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IV. Resumen  

Desde la década de los 90 se viene desarrollando un intercambio científico estable 
por parte de la Universidad de la Habana y la Universidad de la Florida con 
resultados que impactaron positivamente sobre las relaciones comerciales entre 
Cuba y EUA. Posteriormente ocurrió un acercamiento de las relaciones entre ambos 
países en el gobierno del Presidente Barack Obama, aspectos que facilitaron la 
continuidad de una nueva etapa de investigación extendida al sector de la 
agricultura y específicamente la Sanidad Vegetal, con la probabilidad de un futuro 
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intercambio comercial de productos agrícolas. En el presente informe se describen 
los resultados obtenidos, a través de un proyecto de cooperación entre la 
Universidad de la Florida (UF), la Universidad de La Habana (UH) y el INISAV con el 
objetivo de realizar una evaluación de los riesgos fitosanitarios que pueden afectar 
el comercio entre Cuba y EUA, específicamente con el Estado de La Florida. Se 
sistematizó el Sistema de Vigilancia Fitosanitaria Cubano para enfrentar de manera 
efectiva este nuevo reto. Fueron realizados tres talleres sobre riesgos 
epidemiológicos y cuarentena vegetal, así como encuestas en diferentes empresas y 
cooperativas de las provincias de Cienfuegos, Matanzas y Artemisa. Por otra parte, 
se visitaron diferentes Centros de la UF, el Departamento de Industrias del FDAC – 
USDA y Empresas productoras y comercializadoras de productos frescos. Los 
estudios de campo en Cuba demuestran que existen capacidades implementadas 
para el manejo adecuado de plagas y potencialidades para realizar exportaciones 
hacia la Florida, también se reconoce el alto nivel técnico de los productores 
cubanos y su interacción con las instituciones científicas, el Sistema de Extensión 
Agraria y la Agricultura. El análisis comparativo de las listas de cuarentena 
demostró la existencia de plagas peligrosas para ambos países, por lo que se hace 
necesario perfeccionar las regulaciones específicas y las capacidades necesarias 
para reducir los riesgos. El conocimiento generado, el intercambio dinámico y 
sistemático de información entre los científicos de las instituciones cubanas y la UF, 
constituye un instrumento facilitador para el desarrollo de nuevos proyectos de 
investigación y cooperación. 
 
V. Antecedentes 

Durante los años noventa (1994), se desarrolló un Proyecto conjunto de investigación 
y estudios entre La Universidad de La Habana y La Universidad de Florida, sobre el 
tema relacionado con la agricultura, la industria alimentaria procesadora y la pesca; 
el cual se denominó: “Competition and Complementarity in Agriculture between 
Cuba and Florida”.  El mismo implicaba encontrar los espacios mutuamente 
ventajosos para las economías de ambos territorios asumiendo un escenario 
económico y político no restrictivo a las relaciones entre Cuba y los Estados, y 
también propiciaba los estudios para hacer frente a los riesgos de todo tipo que 
pudieran enfrentar ambas agriculturas dada la cercanía geográfica y problemáticas 
agrícolas similares. Este proyecto obtuvo resultados satisfactorios y se trabajó en una 
segunda etapa de éste, pero problemas diversos, incluidos asuntos de índole político, 
no permitieron la continuidad del mismo.  

A lo largo de la ejecución del Proyecto se efectuaron visitas y encuentros de trabajo 
a diversas instituciones y organizaciones agrícolas, tales como: estaciones 
experimentales, instalaciones industriales, áreas agrícolas, centros de investigación, 
etc., tanto en Cuba como en Florida. 

En 1998 culminó la primera fase del Proyecto con la celebración de un Seminario en 
Washington con un amplio público del sector académico y gubernamental de Estados 
Unidos sobre “El papel del sector agropecuario en la integración de Cuba a la 
economía mundial y su futura estructura económica: implicaciones para el Estado de 
la Florida y la agricultura de los Estados Unidos”. Allí fueron expuestos los resultados 
de cuatro años de trabajo conjunto.   

El impacto del proyecto fue reconocido por el Departamento de Agricultura de los 
EEUU cuando otorgó en 1999 su premio por “servicio superior” al Instituto de 
Alimentos y Ciencias Agrícolas (IFAS) de la Universidad de Florida por su trabajo de 
investigación “sobre los retos y las oportunidades asociadas con la normalización del 
intercambio comercial con Cuba”. Se considera que esta colaboración académica fue 
uno de los varios factores que influyeron en el cambio de la política del gobierno de 
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Estados Unidos en cuanto la exportación de alimentos a Cuba, lo cual se autorizó en 
el año 2000. 

Posterior a este periodo, la Universidad de La Habana y la Universidad de La Florida 
reconocieron, que existía una base científica y tecnológica, así como las condiciones 
para desarrollar, desde la academia, un nuevo proyecto de investigación. En este 
caso se ha considerado una oportunidad profundizar en los estudios desde el punto de 
vista de los procesos de producción y exportación de las hortalizas, los cítricos y los 
frutales tropicales, incluyendo los riesgos fitosanitarios que pudieran repercutir en 
una probable apertura del comercio, por lo que se ha identificado al Instituto de 
Investigaciones de Sanidad Vegetal como punto focal del Ministerio de la Agricultura 
para acometer dicha investigación conjunta. 

De conjunto, los aspectos señalados otorgan fundamentación a la necesaria 
colaboración académica, social y gubernamental, provechosa para ambos países, en 
lo referido al sector de la agroindustria por lo que se trazaron los objetivos 
siguientes:  

VI. Objetivo general: 

Realizar un intercambio académico entre Científicos de Estados Unidos y Cuba para la 

producción y exportación de hortalizas, cítricos y frutales tropicales. 

VII. Objetivos específicos: 

1. Conocer los antecedentes más recientes sobre riesgos fitosanitarios para Cuba y 

EU, así como la importancia de la colaboración académica y gubernamental para su 

enfrentamiento.  

2. Revisar los agentes nocivos incluidos en las Listas de Plagas peligrosas y 

cuarentenadas de EU y en la Lista de Plagas de Cuba, presentes en los cultivos de 

hortalizas, cítricos y otros frutales, que pueden constituir riesgos y su contribución a 

la actualización de los sistemas de vigilancia fitosanitaria en ambos países. 

3. Analizar los sistemas de organización, producción, comercialización e impactos 

socio económicos en condiciones de campo, fincas y empresas de hortalizas, cítricos 

y frutales tropicales en Cuba y en los Estados Unidos (La Florida). 

3. Intercambiar con investigadores de Estados Unidos que pertenecen a los 

principales centros de la rama agrícola, especialmente los relacionados con la 

Sanidad Vegetal sobre las misiones y funciones de los mismos, así como la 

correspondencia con la estructura y sistema de la Agricultura en Cuba. 

4. Comparar los elementos que componen los sistemas de extensión agrícola de Cuba 

y Estados Unidos. 

5. Participar de manera conjunta en actividades científicas 

6. Realizar intercambios de materiales de consulta entre investigadores de Cuba y 

Estados Unidos 
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   Cumplimiento de los Indicadores verificables 

Etapas Indicadores verificables Medios de 
verificación 

Etapa 1. Conocer los 

antecedentes más 

recientes sobre riesgos 

fitosanitarios para Cuba y 

EU, así como la 

importancia de la 

colaboración académica y 

gubernamental para su 

enfrentamiento.  

Búsqueda, revisión y disponibilidad 
de literatura especializada de ambos 
países,  listas de plagas peligrosas y 
cuarentenadas de los EU. 

Listas 
disponibles 

Informes 

Documentos 
científicos 

Publicaciones 

Actividad 1 Antecedentes 
más recientes de las Listas 
de plagas implantadas en 
los Estados Unidos. 

Búsqueda bibliográfica del desarrollo 

de las listas de organismos nocivos 

en los Estados Unidos hasta la 

actualidad. 

Informes 

Existencia de 
las Listas de 
EUA 

Actividad 2. Comparación 
entre las Listas de Cuba y 
Estados Unidos, plagas 
comunes de importancia y 
significar los posibles 
riesgos.  

Elaboración de informes sobre 

1.Agentes nocivos que coinciden en 

ambas Listas. 

2.Agentes nocivos presentes en la 

Lista de Cuba. 

3. Agentes nocivos presentes en la 

Lista de Estados Unidos. 

4.Agentes endémicos presentes en 

ambos países 

Informes 
técnicos de 
viaje, informe 
final del 
proyecto,  

Presentaciones 
en los 
Simposios 

Etapa 2. Analizar los 

sistemas de organización, 

producción, 

comercialización e 

impactos socioeconómicos 

en condiciones de 

campos, fincas y empresas 

de hortalizas, cítricos y 

frutales tropicales en 

Cuba y en los Estados 

Unidos. 

1.Revisión de bibliografía y sitios 
web.  

2.Visitas de campo en Cuba y 
Florida. 

3.Entrevistas. 

4.Talleres 

 

Informes 
técnicos de 
viaje, informe 
final del 
proyecto,  

Presentaciones 
en los eventos 

Actividad 3. Confección de 

una metodología para la 

evaluación de campos en 

empresas y fincas de Cuba. 

1.Elaboración de encuestas o 
formularios. 

2. Aplicación de la encuesta y 
procesamiento de datos.  

Informes 

Disponibilidad 
de la 
metodología. 

Actividad 4. Visitas a  

campos, fincas y empresas 

citrícolas de Cuba. 

Situación existente en cada lugar 

visitado, referentes a los aspectos 

incluidos en la metodología.  

Informes 
técnicos de 
cada visita. 
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Actividad 5. Visitas a 

compañías productoras, 

comercializadora y 

empacadoras de los 

cítricos, empresa de 

procesamiento y 

producción de compost en 

la Florida.  

1.Visita a la Empresa IMG Citrus INC, 

compañía productora y empacadora 

de cítricos. Lake Alfred. Florida. 

2.Visita a la empacadora de cítricos 

Seald Sweet, LLC. 

3. Visita a Fincas productoras de 

cítricos. Immokalee. Florida. 

4. Empresa de producción de 

compost. Immokalee. Florida 

Informes 
técnicos de 
viaje. 

Informe final. 

 

Etapa 3. Intercambio con 

investigadores de Estados 

Unidos que pertenecen a 

los principales centros de 

la rama agrícola.  

Reuniones técnicas, talleres, 
eventos, simposios y visitas 
específicas. 

Informes 
técnicos de 
viajes y de 
visitas a Cuba 

Actividad 6. Intercambio 

en diferentes instituciones 

de la Florida.  

 

Conocimiento sobre las misiones y 

funciones de los mismos, así como la 

correspondencia con las entidades 

agrícolas en Cuba.  

1.Departamento de Agricultura y 

Servicios al Consumidor de La Florida 

(FDACS). 

2. División de Industrias de Plantas 

(DPI) perteneciente al USDA, 

Universidad de La Florida (Campus) 

en Gainesville. 

3. Centro de Investigación y 

Educación de Cítricos (CREC) en Lake 

Alfred. 

4. Centro de Investigaciones y 

Educación del Sureste de La Florida 

(SWFREC) en Inmokale. 

5. Centro de Investigaciones y 

Educación en Cultivos Tropicales 

(TREC) en Homestead. 

6. School of Forest Resources and 

Conservation (SFRC). Forest 

Entomology and Plant Pathology Labs 

(Escuela de Recursos Forestales y 

Conservación.  

7. Unidad de Servicios de Moscas 

Estériles en Sarasota de APHIS 

(USDA). 

  8. Planta de Producción de Compost 

(Florida Soil Builders, Inc. Rocky 

Informes 
correspondient
es, informe 
final 
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Robbins). 

  9. USDA/APHIS Miami Plant 

Protection and Quarantine (PPQ) 

Inspection Station (Estación de 

Inspección de Protección de Plantas y 

Cuarentena de Miami 

10. Miami /Dade County Extensión 

Office de la UF en Homestead 

(Oficina de Extensión de la UF, Miami 

Dade). 

11. Departamento Plant Pathology, 
Enviromental Horticulture and 
Horticulture. (UF) 
12.  Centro de Extensión de Miami 
Dade. 

Etapa 4.Comparar los 

elementos que componen 

los sistemas de extensión 

agrícola de Cuba y Estados 

Unidos 

Análisis de literatura, resultados de 
las visitas. 

Informes de 
viaje 

Presentaciones 
en eventos. 

Informe final 

Actividad 7. Análisis e 

identificación de 

indicadores de 

comparación. 

Revisión de literatura, 
procedimientos, modelos. 

Visitas de intercambio   

Informes de 
viaje 

Informe final 

Etapa 5. Participar de 

manera conjunta en 

actividades científicas. 

Organización de los eventos 

Diseño de los temas de acuerdo a los 
resultados. 

Preparación de conferencias y 
presentaciones en ppt. 

Desarrollo de conferencias, discusión 
e intercambios. 

Informe de 
viaje 

Presentaciones 

Informe final 

Actividad 8. Organización 

y participación en eventos 

científicos en EU y Cuba. 

 

Presentaciones en:  

1.I Simposio:   Competitividad en la 

Economía Agrícola Internacional: 

Retos y Oportunidades para Cuba y 

Estados Unidos. La Habana. Octubre 

2016. 

2.II Symposium: Agribusiness 

Challenges and Opportunities for 

the United States and Cuba. Center 

for Latin American Studies and 

American University's Center for Latin 

American & Latino Studies. July 18, 

2017 

Informe de 
viaje 

Informe final 
Organización de 
los eventos 

Diseño de los 
temas de 
acuerdo a los 
resultados. 

Preparación de 
conferencias y 
presentaciones 
en ppt. 

Desarrollo de 
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3.Conferencia: Avances de la Sanidad 

Vegetal en Cuba en el marco del 

Evento: ¨2017 Agroecology Summit. 

Mayo/2017, organizado por la UF. 

4. I Encuentro científico académico 

entre INISAV /UF/UH en el marco del 

VIII Seminario Científico Internacional 

de Sanidad Vegetal. 10-

14/abril/2017. 

conferencias, 
discusión e 
intercambio. 

 

    VII. Procedimientos utilizados 

    Etapa 1. Conocer los antecedentes más recientes sobre riesgos fitosanitarios para 
Cuba y EU, así como la importancia de la colaboración académica y 
gubernamental para su enfrentamiento. 

    Actividad 1. Antecedentes de la confección de Listas de plagas en Estados Unidos 

    Se revisaron las siguientes fuentes bibliográficas: Additional Pests of Concern (Lista 
de plagas adicionadas. 2014), Pest Prioritization Process (Proceso de Priorización de 
Plagas, 2017) y Regulated Plant Pest List (Lista de plagas de plantas reguladas, 
2017) 

    Actividad 2. Comparación entre las Listas de Cuba y Estados Unidos e identificar 
los posibles riesgos en ambos países. 

Para comparar la Lista de Cuba y la de Estados Unidos, se revisaron la de Plagas de 
importancia Económica y Ambiental y la de Plagas adicionales del 2017 de 
Estados Unidos y la de Cuba. Los aspectos que se analizaron fueron: 

        a. Plagas que coinciden en ambas Listas 

        b. Plagas presentes en la Lista de Cuba 

        c. Plagas presentes en la Lista de Estados Unidos. 

        d. Plagas endémicas presentes en ambos países 

          Etapa 2. Analizar los sistemas de organización, producción, comercialización e  
          impactos socioeconómicos en condiciones de campo, fincas y empresas de  
          hortalizas, cítricos y frutales tropicales en Cuba y en los Estados Unidos. 

 
Actividad 3. Confección de una metodología para la evaluación de campos en 
empresas y fincas de Cuba. 
Se realizaron reuniones técnicas del equipo del proyecto con el objetivo de 

identificar los indicadores de evaluación, así como el diseño de las encuestas. Se 

elaboraron 2 modelos o formularios, uno para evaluar los sitios a visitar en Cuba y 

otro para evaluar los de la Florida. Se hizo énfasis en los indicadores que tienen que 

ver directamente con la incidencia, evolución y manejo de las plagas, las 

condiciones climáticas, así como otros relacionados con el cultivo o tipos de 

cultivo, el suelo, el riego, las condiciones tecnológicas, los procesos de 

organización de la producción, la post-cosecha, la comercialización y las 

potencialidades para la exportación hacia EU en caso de ser posible en el futuro, 

que influyen de una manera u otra a la Fito sanidad del cultivo y a la calidad de la 

producción. Estos formularios fueron explicados a los productores y personal de 

sanidad vegetal y completados por ellos mismos. Posteriormente fueron analizados 
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y procesados los datos y se proporcionó una evaluación general de cada sitio 

seleccionado.  

Actividad 4. Visitas a campos, fincas y empresas citrícolas de Cuba, por los 

investigadores de la Universidad de la Florida. 

Las visitas técnicas fueron realizadas por el equipo del INISAV, el equipo de la UH y el 

equipo de UF de conjunto. Se coordinaron por el INISAV.    

Marzo29- 1/abril/ 2016- Visitas de Campo:  

 Lugares: Cienfuegos (DSV, LAPROSAV y ETPP), Empresa Arimao  

 Matanzas (Empresa Jagüey Grande) 

 Artemisa (CCS Sierra Maestra)  

 CCS máximo Gómez (30 cooperativas, 17000 asociados) 

 Finca Olimpo- 1 ha 

 Finca Sobrante Asilo- 6 ha 
 
13/abril/2017- Visita a la CCS Artemisa. Finca. 
 
15/abril/2017- Segunda visita técnica a la Empresa Jagüey Grande de Matanzas.  
 
Abril/2017. Segunda visita a la Empresa citrícola Jagüey Grande. Matanzas y Finca de 
Artemisa. 
 
Se realizó un intercambio técnico con los directivos, especialistas, técnicos y 
productores de las localidades visitadas. Se hizo énfasis en la captación de la 
información de acuerdo al modelo de encuesta diseñado previamente. 
 
Actividad 5. Visitas a compañías productoras, comercializadora y empacadoras 

de los cítricos, empresa de procesamiento y producción de compost en la 

Florida. 

Referente a los lugares de campo y producción visitados en La Florida durante el 
proyecto el análisis se refiere a: 

 Empresa IMG Citrus INC, compañía productora y empacadora de 

           cítricos (2015). 

 Finca de cítricos asociada IMG Citrus INC. (2015) 

 Seald Sweet, LLC empacadora de cítricos. (2015) 

 Planta de producción de compostaje (2017) 

 Finca de cítricos Empresa ENGLISH (2017) 
 
Etapa 3. Intercambio con investigadores de Estados Unidos que pertenecen a los 

principales centros de la rama agrícola, 

Actividad 6. Intercambio en diferentes instituciones de la Florida.  

A continuación, se detallan los centros e instituciones visitadas por orden 

cronológico. Estas son las siguientes: 

1. Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de La Florida (FDACS).   

División de Industrias de Plantas (DPI) perteneciente al USDA. Dos visitas, 2015 

y 2017. 

2. Universidad de La Florida (Campus) en Gainesville. Dos visitas, 2015 y 2017. 
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3. Centro de Investigación y Educación de Cítricos (CREC) en Lake Alfred.2015 

4. Centro de Investigaciones y Educación del Sureste de La Florida (SWFREC) en 

Immokalee. Dos visitas, 2015 y 2017. 

5. Centro de Investigaciones y Educación en Cultivos Tropicales (TREC) en 

Homestead. Dos visitas, 2015 y 2017. 

6. School of Forest Resources and Conservation (SFRC). Forest Entomology and 

Plant Pathology Labs (Escuela de Recursos Forestales y Conservación). 

Gainesville. 2017 

7. Unidad de Servicios de Moscas Estériles en Sarasota de APHIS (USDA).2017. 

8. Planta de Producción de Compost (Florida Soil Builders, Inc. Rocky Robbins). 

9. USDA/APHIS Miami Plant Protection and Quarantine (PPQ) Inspection Station 

(Estación de Inspección de Protección de Plantas y Cuarentena de Miami). 

2017. 

10. Miami /Dade County Extension Office de la UF en Homestead (Oficina de 

Extensión de la UF, Miami Dade). 2017 

11. Departamento Plant Pathology, Enviromental Horticulture and Horticulture. 
(UF). Dos visitas, 2015 y 2017. 

12. National Plant Germplasm Quarantine Center. Animal Plant Health Inspection 
Service (Centro Nacional de Germoplasma y Cuarentena de las Plantas. 
Servicios de Inspección de Sanidad Animal y Plantas-APHIS). Beltsville. 
Washington. 2017. 

    Etapa 4. Comparar los elementos que componen los sistemas de extensión 
    agrícola de Cuba y Estados Unidos 
    
    Actividad 7. Análisis e identificación de indicadores de comparación.  
    A partir de todos los resultados obtenidos en las etapas anteriores y la bibliografía, 

se realizó un análisis por parte del equipo del proyecto y se identificaron algunos 
indicadores con los cuales realizar un análisis comparativo entre ambos países con 
énfasis en el Estado de La Florida como estudio de caso del proyecto. 

Etapa 5. Participar de manera conjunta en actividades científicas. 
Actividad 8. Organización y participación en eventos científicos en EU y Cuba.  
Fueron diseñados y organizados 4 eventos importantes de intercambio académico y 
científico y de discusión de los resultados de avances del proyecto. Se realizaron 
tanto en Cuba como en EU. Se convocaron a especialistas, directivos, técnicos y 
productores en ambos países.  

     

    VIII. Resultados 

    Etapa 1. Conocer los antecedentes más recientes sobre riesgos fitosanitarios para 
Cuba y EU, así como la importancia de la colaboración académica y 
gubernamental para su enfrentamiento. 

    Actividad 1. Antecedentes de la confección de Listas de plagas en Estados Unidos 

En la Florida existe el Programa Cooperativo de Investigación de Plagas Agrícolas 

(CAPS) que es un esfuerzo cooperativo entre el Departamento de Agricultura de los 

Estados Unidos (USDA), el Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal 
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(APHIS), Protección de Plantas y Cuarentena (PPQ) y la Estación Experimental 

Agrícola de Connecticut (CAES). A través del Programa CAPS, se realizan encuestas 

para detectar o delimitar plagas de plantas exóticas: insectos, malezas y 

enfermedades que no se conocen en los Estados Unidos o que se han introducido 

recientemente a través de los puertos de entrada y por otras vías. Las encuestas de 

CAPS y otras actividades de encuestas se esfuerzan por proteger la agricultura y los 

recursos naturales y prevenir las pérdidas económicas y ambientales. Desde 2003 el 

equipo CAPS de La Florida ha conducido encuestas en Aguacate, Cítricos, Maíz, 

Algodón, malezas, viveros, maní, pimiento, papa, arroz, granos pequeños (trigo, 

centeno, avena), soya, fresa, caña de azúcar, tomate, etc.   Este equipo emite cada 

año la lista actualizada de plagas peligrosas, llamada ¨CAPS List¨. Se utiliza el 

concepto más amplio de plagas peligrosas que incluye las cuarentenadas y las 

invasoras, estas últimas pueden ser no cuarentenadas, sin embargo, por su capacidad 

de competir fuertemente con otros organismos y reducirlos, son catalogadas como de 

alta peligrosidad. 

En el año 2014, la Lista de Plagas Adicionales de la Florida (APC) fue descontinuada, 

ya que no fue utilizada por el CAPS, incluía pocas plagas limitadas, otras de amplia 

distribución y aquellas que debían ser reguladas. La mayoría de estas plagas eran 
exóticas, lo cual no es suficiente para ser consideradas en la Lista de Plagas de 
Importancia Económica y Ambiental. 

En el año 2017, esta Lista sufrió cambios, pero ya tenía una definición diferente y 
aquellas que fueron incluidas, se evaluaron mediante lo que se denominó el modelo 

del Objetivo Priorizado de Plagas Exóticas (OPEP) pero aún, estas no cumplían los 
requisitos necesarios, para integrar la Lista de Plagas de Importancia Económica y 
Ambiental. 

Para ser incluida una plaga en la lista de Plagas Adicionales, se debe cumplir con los 
requisitos siguientes: 
 
1. Para calificar en la Categoría 2 del modelo OPEP, tiene que ser importante según 
las encuestas CAPS, pero que no esté presente en el país. 
2. Para calificar en la Categoría 3 tiene que ser importante al considerar 
implicaciones comerciales, que se valorará según las encuestas. 
  
De esta forma, la nueva Lista quedó integrada por 9 plagas, de ellas las que infectan 
hortalizas son: Mamestra brassicae (infecta col) y Tomato black ring virus (infecta 
tomate) 
 
Debido a esto, la Lista de Plagas de Importancia Económica y Ambiental, se 
desarrolló utilizando el proceso estándar del Programa Cooperativo de Investigación 
de Plagas Agrícolas, que se rigió por las siguientes etapas: 

1. Modelo de priorización de plagas. El modelo evalúa las sugerencias de plagas 
contra un conjunto de preguntas específicas. 

2. Cuestionario de pre evaluación. El cuestionario de pre evaluación se utiliza 
para evaluar nuevas sugerencias de plagas CAPS antes de que las plagas se 
ejecuten a través del modelo de priorización.  

3. Cuestionario de post evaluación. El cuestionario posterior a la evaluación 
evalúa la encuesta y los métodos de identificación / diagnóstico para las 
plagas que atraviesan los pasos uno y dos del proceso. El diagrama de flujo 
del proceso de priorización de plagas se muestra a continuación (Figura 1) 



12 
 

Figura 1. Diagrama de flujo del proceso de priorización de plagas 
 

 

    En el año 2017, se actualiza la Lista donde se incluyeron las Plagas de Importancia 
Económica y Ambiental, así como las Plagas Adicionales. En la Tabla 1, se reflejan 
aquellas que infectan los cultivos de hortalizas, cítricos y otros frutales 

    Tabla 1. Plagas de importancia económica y ambiental, así como las Adicionales 
incluidas en la Lista del año 2017 de los Estados Unidos, que infectan a cultivos de 
hortalizas, cítricos y otros frutales 

Plagas Plagas de Importancia 
Económica y Ambiental 

Plagas Adicionales 

 Hortalizas Cítricos Otros Hortalizas Cítricos Otros 

Plum pox virus  X  X    

Ralstonia solanacearum race 
3 biovar 2 

   X   

Cucumber green mottle 
mosaic virus 

X      

Groundnut bud necrosis virus    X   

Tuta absoluta    X   

Brevipalpus chilensis  X     

Ceratocystis manginecans   X    

Coconut cadang-cadang 
viroid 

  X    
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Globodera pallida    X   

Gymnandrosoma 

aurantianum 

 X     

Meloidogyne fallax n. sp    X   

Meloidogyne minor    X   

Neofusicoccum mangiferae   X    

Stenoma catenifer      X 

Mamestra brassicae    X   

Tomato black ring virus    X   

 

    Actividad 2. Comparación entre las Listas de Cuba y Estados Unidos e identificar 
los posibles riesgos en ambos países. 

    La Lista de Plagas reglamentadas de la República de Cuba, según Resolución 172 del 
año 2017, de la Dirección de Sanidad Vegetal y Cuarentena Vegetal está 
fundamentada en 3 Grupos: 

    Plagas Cuarentenarias Grupo 1. Plagas de importancia económica cuya presencia no 
está informada y no es reconocida oficialmente por la Dirección de Sanidad Vegetal 
del Ministerio de la Agricultura de Cuba. Su entrada está absolutamente prohibida 
(Tablas 2, 3, 4, 5 y 6).  

    Plagas Cuarentenarias Grupo 2. Plagas de importancia económica que están 
oficialmente informadas en el país, con poca diseminación y bajo control oficial 
sometidas a acciones legales de cuarentena. 

    Plagas no cuarentenarias reglamentadas: Plagas no cuarentenarias cuya presencia 
en las plantas para plantar, afecta el uso destinado para esas plantas, con 
repercusiones económicamente inaceptables, y que por lo tanto están 
reglamentadas en el territorio de la parte contratante importadora. 

    Tabla 2. Grupo 1. Insectos que infestan cultivos hortícolas, cítricos y otros 

frutales, que constituyen amenazas para Cuba.  

Insectos Cultivos 

Aeneolamia grandis (Macquart) Cítricos 

Anastrefa serpentina (Widerman) Cítricos 

Anastrepha fraterculus 
(Widerman) 

Cítricos 

Anastrepha striata Schiner Cítricos 

Anastrepha ludens  (Loew) Cítricos 

Anastrepha grandis (Macquart) Cítricos 

Bactrocera dorsalis Cítricos 

Ceratitis. spp. Cítricos 

Parabemisia myricae Kuwuana Cítricos 

Scirtothrips citri Moulton Cítricos 

Stenoma cateniter Walsinghan Aguacate 

Sternochetus mangiferae 
(Fabricius) 

Mango 

Thecla basilides (Geyer) Piña 

Diaprepie abbrevietus  (Linneus). Cítricos 
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Diaspidiotus perniciosuo 
(Comstock) 

Pera 

Frankfiniella  occidentalis  
(Pergande) 

Hortalizas 

Dendroctonus sp Cítricos 

 

Tabla 3.  Grupo 1. Ácaros que infestan hortalizas, cítricos y otros frutales 

Ácaros Cultivos 

Brevipalpus lewise Mc Gregor Cítricos 

Schizotetranychus hindustanicus 
Hirst 

Cítricos 

Tetranychus evansi Backer & 
Pritchard 

Hortalizas 

Tetranychus pacificus Mc Gregor Otros frutales 

 

Tabla 4. Grupo 1. Hongos que infectan hortalizas, cítricos y otros cultivos 

Hongos Cultivos 

Botryosphaeria obtusa Hortalizas 

Chalara elegans Hortalizas 

Fomitiporia mediterránea Uva 

Eutypa lata Uva 

F. oxysporum radices 
cucumerinum 

Hortalizas 

Haplobasidium musae Otros frutales 

Phaeomoniella chalamydospora Uvas 

Phellinus punctatus Uvas 

Phyllosticta maculata Plátano 

Plenodomus tracheipila Cítricos 

 

Tabla 5. Grupo 1. Virus y viroides que infectan hortalizas, cítricos y otros 
frutales 

Virus y Viroides Cultivos 

Alfalfa mosaic virus Hortaliza 

Avocado sunblotch viroid Aguacate 

Banana bract mosaic virus Plátano 

Banana bunchy top virus Plátano 

Banana mild mosaic virus Plátano 

Banana X virus Plátano 

Citrus cristacortis virus like Cítricos 

Citrus leprosis virus Cítricos 

Citrus impietratura virus like Cítricos 

Groundnut  bud necrosis virus Hortalizas 

Impatiens necrosis virus Hortalizas 

Iris yellow spot virus Hortalizas 

Tobacco rattle virus Hortalizas 

Tobacco streak virus Hortalizas 

Tomato black ring virus Hortalizas 

Tomato ring spot virus Hortalizas 
Tomato infectious clorosis virus Hortalizas 
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Tabla 6. Grupo 1. Nematodos que afectan hortalizas y cítricos 

Nematodos Cultivos 

Nacobbus aberrans (Thorne) Thorne & 
Allen 

Hortalizas 

Radopholus similis (Cobb) Thorne raza 
citrus 

Cítricos 

 

Un aspecto importante al comparar las Listas de los dos países, es conocer las plagas 
que coinciden en Cuba y en Estados Unidos (Tabla 7), lo que indica la necesidad de 
fortalecer la vigilancia fitosanitaria interna en Cuba.  Los intercambios de 
información entre investigadores de ambos países y la elaboración de análisis de 
riesgos, así como la participación en programas regionales de vigilancia son 
elementos esenciales para asegurar la sanidad de los cultivos y la seguridad 
fitosanitaria del país en general. 

Tabla 7. Principales plagas nocivas que constituyen riesgos fitosanitarios para 
Cuba y Estados Unidos. 

Plagas Cuba Estados Unidos 

Ralstonia solanacearum race 3 biovar 2 X X 

Groundnut bud necrosis virus X X 

Globodera pallida X X 

Meloidogyne fallax n. sp X X 

Stenoma catenifer X X 

Tomato black ring virus X X 

Cucumber mild mottle virus X X 

 

    Se identificó solo un grupo de las plagas que por su importancia cuarentenaria 
constituyen altos riesgos para los dos países (tabla 8) y se registran en ambas listas 
como cuarentenarias. Se presentan algunas especies que además de las hortalizas y 
los frutales atacan el cultivo de la papa.   

    Es de interés conocer las Plagas Cuarentenarias en Cuba, pero que no lo están   
catalogadas como tal en Estados Unidos (Tabla 8), así como las Cuarentenarias en 
Cuba, presentes en Estados Unidos (Tabla 9). 

    Tabla 8. Principales plagas Cuarentenarias para Cuba y no en Estados Unidos 

Plaga Hortalizas Cítricos Otros frutales 

Insectos ---- Anastrepha fraterculus 
Anastrepha grandis,  
Anastrepha ludens,  
Anastrepha serpentina   
Anastrepha striata 
Ceratitis spp. 
Dendroctonus sp. 

Conotrachelus 
perseae Barber 
Bactrocera dorsalis 
Dendroctonus sp. 
Xyleborus 
glabatrus 

Hongos ---- ---- Marchitez de las 
lauráceas 
Fusarium 
oxysporum f. sp. 
cubense. Raza 4 

Nematodos ---- Bursaphelenchus 
cocophilus (Cobb) 
Baujard 
Ditylenchus dipsaci 

--- 
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(Kühn) Filipjev 
Globodera pallida 
(Stone) Behrens. 
Globodera 
rostochiensis 
(Wollenweber) Behrens 

Bacterias --- Xanthomonas 
axonopodis pv. citri 
Citrus Huanglongbing 
Disease 

--- 

 

   Tabla. 9.  Principales plagas Cuarentenarias en Cuba (Grupos I y II), presentes en 
Estados Unidos  

Plagas Hortalizas Cítricos Otros frutales 

Insectos --- Coptotermes formosanus 
Parabemisia myricae Kuwuana 

--- 

Ácaros Tetranychus 
evansi Backer & 
Pritchard 

Brevipalpus lewise Mc Gregor 
Schizotetranychus 
hindustanicus Hirst 

Tetranychus 
pacificus Mc 
Gregor 

Nematodos --- Heterodera glycines Ichinohe 
Heterodera schactii Schmidt 
Tylenchulus semipenetrans 
Cobb 
Radopholus similis (Cobb) 
Thorne raza citrus 
Meloidogyne enterolobii Yang 
& Eisenback (sin. M. 
mayaguensis). 

--- 

Hongos Botryosphaeria 
obtusa 
F. oxysporum 
radices 
cucumerinum 
 

Chalara elegans 
Plenodomus tracheipila 

Fomitiporia 
mediterránea 
Eutypa lata 
Phaeomoniella 
chalamydospora 
Phellinus 
punctatus 
Phaeomoniella 
chalamydospora 
Phellinus 
punctatus 

 

    Respecto a las plagas endémicas, se refieren las principales presentes en ambos 
países, (Tabla 10). Algunas de éstas están incluidas en los Grupos 2 y 3 de la Lista 
de Cuba, pero se mantiene la vigilancia de las mismas, ya que, debido a varios 
factores actuales, como es el cambio climático, pueden constituir plagas re 
emergentes. 

        Tabla 10. Plagas endémicas de alta importancia presentes en ambos países. 

 Organismos nocivos Especies 

Virus   Citrus tristeza virus  

   Papaya ring spot virus   

   Tobacco etch virus   

   Cucumber mosaic virus   
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   Tomato yellow leaf curl virus     

   Tomato chlorotic spot virus   

Viroides   Exocortis viroid       

Bacterias   Xantomonas sp.  

   Citrus greening 

Hongos   Phytophthora  nicotianae  

   P. infestans   

   Corynespora cassiicola   

Insectos   Phyllocoptruta oleivora  

   Diaphorina citri  

   Bemisia tabaci   

   Thrips palmi  

   Aphis gossypii    

Nematodos  Meloidogyne incógnita  

 Meloidogyne enterolobii Yang & 
Eisenback (sin. M. mayaguensis). 

 Tylenchulus semipenetrans Cobb 

Ácaros  Polyphagotarsonemus latus  

 

En ambos países, se llevan a cabo sistemas de vigilancia fitosanitaria, en los cuales se 

incluyen, alertas tempranas, análisis de riesgos, encuestas, leyes, procedimientos, 

estructuras oficiales y la existencia de personal capacitado en técnicas de diagnóstico 

confiables. El objetivo de estos sistemas, es reconocer las posibles amenazas 

fitosanitarias, pero también establecer medidas de prevención y control. 

En Cuba, se cuenta con un esquema para la vigilancia, en el cual están involucradas 

varias instancias lo que ha permitido esclarecer y tomar medidas ante determinados 

organismos nocivos (Figura 2). 
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 Etapa 2. Analizar los sistemas de organización, producción, comercialización e 

impactos socioeconómicos en condiciones de campo, fincas y empresas de 

hortalizas, cítricos y frutales tropicales en Cuba y en los Estados Unidos. 

Actividad 3. Confección de una metodología para la evaluación de campos en 

empresas y fincas de Cuba. 

Los modelos aparecen en los Anexos 1 y 2. Su utilización fue muy valiosa puesto que 

se logró una información general, a partir del objetivo planteado, datos que se 

muestran en la actividad 4. No toda la información fue captada con toda la calidad 

esperada, existiendo lugares donde la información recibida fue pobre o nula, sin 

embargo, para el caso de la provincia de Cienfuegos y la Cooperativa de Créditos y 

Servicios (CCS) de Artemisa se consideran buenos. Se completó el análisis con la 

experiencia del grupo del INISAV y de especialistas del Sistema de Sanidad Vegetal 

(SSV). Para el caso de las visitas realizadas a empresas de la Florida, la aplicación 

de la encuesta no se pudo realizar por el método utilizado en Cuba, dadas las 

características totalmente diferentes que tienen respecto al sistema organizativo. 

Se realizaron entrevistas directas a los empresarios y técnicos a partir de los 

indicadores previamente identificados y de la información brindada por ellos a 

través de las presentaciones en ppt. 

Actividad 4. Visitas a campos, fincas y empresas citrícolas de Cuba, por los 

investigadores de la Universidad de la Florida. 

Las visitas de campo realizadas en diferentes sistemas de ambos países, reveló 

coincidencias y diferencias, de las cuales se pueden extraer elementos importantes a 

tener en cuenta. En la tabla 11 se puede apreciar la situación de un grupo grande de 

indicadores que se evaluaron en dos empresas y una CCS de tres provincias de Cuba. 

Los lugares visitados de Cuba,  cuentan con una experiencia productiva larga,  

aunque han tenido modificaciones estructurales durante su existencia y a pesar de no 

coincidir todos los cultivos, de forma general, se aprecian  aspectos comunes como el 

destino  de las producciones, donde la industria  y el consumo ocupan un importante 

lugar, seguido del turismo, motivado por el incremento de las necesidades de este; 

se destaca que existen potencialidades para mejorar  la exportación,  que depende 

de las mejoras tecnológicas e insumos principalmente. Hay centralización de los 

aspectos logísticos a través de GELMA, así como de los servicios externos que 

reciben, que se relacionan con aspectos básicos como la sanidad vegetal, maquinaria 

agrícola, fertilizantes. 

Referente a las actividades de sanidad vegetal, es importante destacar que se 

encuentra presente desde la selección de las variedades que se utilizan, buscando 

resistencia y/o tolerancia, la realización de diagnósticos y monitoreo de las plagas 

dirigidos a lograr un mejor manejo de las plagas claves por cultivo; muchos de ellos 

cuentan con el apoyo de un paquete tecnológico, principalmente cuando sustituyen 

importaciones o garantizan exportaciones. En todos los lugares estudiados se cuenta 

con talentos humanos capacitados y sentido de pertenencia, que contribuye a un 

mejor trabajo, aunque también debe señalarse que cuentan con sistema de 

estimulación salarial para lograr mayor estabilidad de la fuerza de trabajo 
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Tabla 11. Características generales de los sitios de producción estudiados en 

Cuba. 

Indicadores de 
evaluación 

Empresa Cítricos Arimao. 
Cienfuegos 

Empresa Jagüey grande. 
Matanzas 

CCS Sierra 
Maestra. 
Artemisa 

Cultivos más 
importantes 

Cítricos, frutales(mango, 
guayaba, fruta bomba), 
viandas y hortalizas(ají 
picante) 

Cítricos, frutales (guayaba, 
mango), cultivos 
protegidos 

Mango, 
aguacate, 
limón, fruta 
bomba, 
plátano, 
hortalizas, 
granos. 

Sistema de 
riego 

Aspersión y goteo(583,6 
ha) 

Aspersión y goteo. Gravedad, 
aspersión 
(662.22 ha) 

Destinos de la 
producción 

Acopio, industria, consumo 
social, turismo, 
exportación 

Acopio, industria, 
consumo, turismo 

Acopio, 
industria, agro 
mercados 

Potencialidades 
para 
exportación  

Pueden mejorar sus niveles 
de exportación con 
mejoras en tecnologías e 
insumos 

Exportan jugos y 
mermeladas etc. y 
disponen de permiso para 
exportar directamente.  

Tienen 
potencialidades 
con mejoras en 
la tecnología y 
los insumos 

Empresa 
proveedora de 
insumos 

GELMA GELMA GELMA 

Servicios que 
recibe 

Sanidad Vegetal, productos 
agronómicos(fertilizantes, 
medios de trabajo), 
maquinaria 

Sanidad Vegetal, productos 
agronómicos(fertilizantes, 
medios de trabajo), 
maquinaria 

Sanidad 
vegetal, 
agronómicos, 
maquinaria 

Tipos de 
Hortalizas 
 

Tomate, lechuga (ojo ají 
picante), frijol. 

Hortalizas de cultivos 
protegidos 

Tomate, ají, 
col, habichuela, 
berenjena. 

Tipos de 
cítricos y 
frutales 

Naranja Valencia, toronja 
march,lima persa, mango 
Super hyde, frutabomba, 
guayaba. 

Naranja Valencia, Toronja 
march,lima persa, mango  
frutabomba, guayaba 

Limón, naranja 
agria, 
chirimoya, 
guayaba 

Estrategias de 
uso de 
variedades 

Seleccionan las más 
tolerantes a plagas 
comunes y adaptadas al 
suelo que tienen(Loam 
arenoso carbonatado) 

Se seleccionan las más 
tolerantes a plagas y más 
adaptadas al suelo. 

Se seleccionan 
las más 
tolerantes a 
plagas y más 
adaptadas al 
suelo. 

Requisitos para 
la programación 
de variedades 

Acorde a programa de 
desarrollo, campaña y plan 
de la economía 

Acorde a programa de 
desarrollo, campaña y plan 
de la economía 

Épocas de 
siembra en 
función de 
condiciones 
climáticas, 
fases de la 
luna, enfoque 
agroecológico. 

Plaga que 
mayormente 
inciden por 
orden de 
importancia. 

Cítricos: insectos, ácaros, 
hongos y bacterias 
Frutales: nematodos, 
malezas, hongos, insectos 
Hortalizas: insectos, 
malezas, hongos, 
nematodos 

Cítricos: insectos, ácaros, 
hongos y bacterias 
Frutales: nematodos, 
malezas, hongos, insectos 
Hortalizas cultivo 
protegido: insectos, 
hongos, nematodos 

Hortalizas: 
insectos y 
ácaros 
Frutales: 
hongos, 
nematodos, 
insectos 
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Viandas: 
nematodos e 
insectos. 
Granos: Virus, 
hongos, 
insectos, 
ácaros. 

Medidas de 
Monitoreo y 
diagnostico 

Monitoreo sistemático, 
existencia de técnico en 
SV, atención de las ETPP, 
inspecciones, pronostico y 
señalización, diagnostico 
en campo y laboratorio. 

Monitoreo sistemático, 
existencia de técnico en 
SV, atención de las ETPP, 
inspecciones, pronostico y 
señalización, diagnostico 
en campo y laboratorio. 

Monitoreo 
sistemático, 
existencia de 
técnico en SV, 
atención de las 
ETPP, 
inspecciones, 
pronostico y 
señalización, 
diagnostico en 
campo y 
laboratorio.   

Medidas de 
manejo 

Tienen implantado un 
programa de manejo 
integrado con énfasis en 
medidas de control 
biológico y otras 
alternativas no químicas. 
Utilizan plaguicida a 
localidades y cultivos muy 
específicos. 

Tienen implementado un 
programa de manejo 
integrado de plagas, 
incluyen el uso de 
plaguicidas bajo 
señalización y pronostico, 
además de otro tipo de 
medidas. 

Tienen 
implementado 
un programa de 
manejo de 
plagas con 
énfasis en las 
medidas no 
químicas, en 
algunos casos 
con un fuerte 
enfoque de 
manejo 
agroecológico.  

Efectos del CC Notable aumento de trips y 
ácaros en cítricos.  

Incrementos del HLB y su 
vector. 

Alguna 
salinidad, cerca 
de costas, 
otros. 

Medidas para 
mitigar el CC. 

Reforestación, 
biodiversidad de 
cultivos, distancias de 
siembra, coberturas y 
tipos, manejo 
agroecológico del sistema 
productivo. 

Biodiversidad de cultivos, 
manejo del riego, la 
nutrición y el suelo. 

Reforestación, 
biodiversidad 
de 
cultivos, 
distancias de 
siembra, 
coberturas y 
tipos, manejo 
agroecológico 
del sistema 
productivo. 
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Empresa Arimao y Departamento de Sanidad Vegetal. Cienfuegos. Cuba. Talleres 

de intercambio 

 

 

Empresa Jagüey Grande. Matanzas. Cuba. Instalaciones y áreas de cultivos 

protegidos. 

 

 

Empresa Ceiba. Artemisa. Cuba. Áreas de cultivos protegidos y de viveros. 

 

Cooperativa de producción diversificada CCS Máximo Gómez. Artemisa. Cuba. 

Áreas de cítricos.  
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Actividad 5. Visitas a compañías productoras, comercializadora y empacadoras 

de los cítricos, empresa de procesamiento y producción de compost en la 

Florida. 

Las empresas empacadoras de cítricos IMG Citrus INC y Seald Sweet LLC son de alta 
tecnología y amplio alcance en su gestión; la primera es una de las empresas más 
grandes del estado de La Florida con más de 30 años de existencia y la segunda se 
relaciona también con procesos de importación desde destinos tan lejanos como 
Sudáfrica y Marruecos  
 
 En el área de campo de cítricos se pudieron observar grandes extensiones de cultivo, 

con una magnífica atención cultural, riego localizado, así como la realización 

programada de numerosas aplicaciones de plaguicidas químicos (principalmente 

insecticidas y fungicidas) para el enfrentamiento a las principales plagas, aunque en 

la actualidad todas han pasado a segundos planos ante la presencia devastadora del 

HLB. Está siendo práctica común las siembras con alta densidad para tener más 

producciones en un menor espacio, como una medida para reducir los efectos 

negativos del HLB a todas las plantas. Todos los lugares mencionaron el incremento 

sustancial de los costos de producción en valores cercanos al 200%. Como aspecto 

interesante igualmente, puede destacarse la valoración por los productores de los 

resultados de las estaciones experimentales de la UF, principalmente contra el HLB 

referidas a las regulaciones de nutrientes y de variedades tolerantes como Tango, 

ésta última con buena producción a pesar de estar contaminada con el agente 

nocivo. 

Es importante destacar, además, la planta de producción de compost, que a nuestro 
entender sería interesante analizar por las autoridades en Cuba, ya que este material 
es actualmente de suma utilidad como abono orgánico para numerosos cultivos y es 
un valioso sustituto de fertilizantes químicos a nivel mundial. En el estado de La 
Florida es altamente solicitado y esta planta procesadora tiene éxitos notables en la 
comercialización de la misma, vende todo lo que produce para vegetales, cítricos y 
también campos de golf, este último un negocio actualmente muy lucrativo. 
 
La tabla 12 brinda un análisis comparativo de indicadores entre los lugares visitados 
en ambos países de acuerdo a nuestra percepción. 
Se puede considerar que, en La Florida, los lugares de producción visitados se 
caracterizaron por alto nivel tecnológico, con producciones intensivas y buenas 
capacidades de los talentos humanos, una orientación bien definida hacia el mercado 
y la exportación, alto nivel de información y el manejo de las plagas con franco 
predominio de la dependencia de los pesticidas químicos. En contraste, la situación 
observada en los lugares analizados de Cuba   se caracteriza por un nivel tecnológico 
de medio a bajo, con producciones de tipo intensiva sostenible, una cadena de 
producción básicamente dirigida al mercado nacional con algunas exportaciones, una 
incidencia menor de plagas y el enfoque de manejo de estas es hacia la 
sostenibilidad, con fuerte influencia del control biológico y menor disponibilidad de 
información de nivel internacional, aunque se dispone de información metológica. 
 
Empresa IMG Citrus INC, compañía productora y empacadora de 

cítricos.Florida.EU. Áreas de beneficio y equipamiento automatizado para 

mediciones del calibre de los frutos.  
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Empresa Seald Sweet, LLC empacadora de cítricos. Florida. EU. Intercambio 

técnico. 

 

Planta de producción de compostaje (2017). Diferentes etapas en el 

procesamiento de los desechos sólidos y maquinaria que utilizan.  

  

  

 

Tabla 12. Análisis comparativo de las características de sitios de producción 

visitados en ambos países. 

 

No. Indicador Florida Cuba 

1 Tipos de producción Intensiva Intensiva/Sostenible 

2 Nivel tecnológico Alto Medio a bajo 

3 Capacidades en los Talentos 
Humanos (nivel de conocimientos) 

Alto Alto 

4 Organización de la producción Cadena de 
producción-
mercado bien 
orientado al 
consumo y a la 
exportación. 

Cadena de 
producción y 
mercado 
básicamente 
nacional aunque en 
unos casos realizan 
exportaciones. 
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5 Incidencia de plagas y 
enfermedades 

Alta y diversa Media 

6 Métodos que utilizan para su 
control por orden de importancia. 

Manejo con 
enfoque químico  

Manejo con enfoque 
de sostenibilidad y 
biológico. 

7 Disponibilidad de información Alta Media -Alta 

 

Etapa 3. Intercambio con investigadores de Estados Unidos que pertenecen a los 

principales centros de la rama agrícola, 

Actividad 6. Intercambio en diferentes instituciones de la Florida.  

     Nivel Federal. USDA-APHIS 

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA). 

El Departamento de Agricultura de EU tiene la misión de brindar liderazgo en 
alimentación, agricultura, recursos naturales, desarrollo rural, nutrición y temas 
relacionados con las políticas públicas, la mejor ciencia disponible y una gestión 
eficaz. 
Su visión es: Ampliar las oportunidades económicas a través de la innovación, 
ayudando al área rural de los Estados Unidos a prosperar; promover sostenibilidad de 
la producción agrícola que nutre mejor a los estadounidenses a la vez que ayuda a 
alimentar a los demás alrededor del mundo; y para preservar los recursos naturales 
de la Nación a través de la restauración de bosques, cuencas hidrográficas mejoradas 
y tierras de trabajo privadas sanas. 
Disponen del plan estratégico, instrumento que sirve como una hoja de ruta para que 
el Departamento ayude a asegurar que se logre la misión y se implemente la visión. 
 

Su máxima autoridad es el Secretario de Agricultura, después le sigue el Secretario 

adjunto. El departamento está compuesto por 7 programas o áreas y cada uno de 

estos es dirigido por un Subsecretario.  

La estructura general del USDA (Figura 3) tiene los componentes siguientes: El 

secretario de agricultura, el Secretario adjunto, 6 Departamentos Generales que 

atienden la Información, las Finanzas, Inspectores, Operaciones Ejecutivas, el 

Director de Comunicaciones y el Consejo General. Por otra parte, existen 7 

dependencias o secretarías: Recursos Naturales y Ambiente, Granjas y Servicios 

Agrícolas Extranjeros, Desarrollo Rural, Alimentación, Nutrición y Servicios al 

Consumidor, Seguridad Alimentaria, Investigación, Educación y Economía, Mercado y 

Programas Regulatorios (dentro de esta Secretaría está ubicado el Servicio de 

Inspección Animal y Vegetal, APHIS, por sus siglas en ingles). Además, dispone de 3 

Secretarías asistentes, subordinadas al Secretario, las cuales son: Relaciones 

Congresionales, Administración y Derechos Civiles ( https://www.usda.gov ) 

 

https://www.usda.gov/
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Figura 3. Estructura general del USDA. 
 
Servicio de Inspección Animal y Vegetal (APHIS)   

El Servicio de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal es una Agencia multifacética 
con una amplia área en su misión, que incluye proteger y promover la salud agrícola 
de EE. UU, regular organismos genéticamente modificados, administrar la Ley de 
Bienestar Animal y llevar a cabo actividades de gestión de daños a la fauna. Estos 
esfuerzos apoyan la misión general del USDA, que es proteger y promover la 
alimentación, la agricultura, los recursos naturales y cuestiones relacionadas 
(www.aphis.usda.gov). Se compone de los siguientes departamentos o servicios 
(Figura 4) 

 

 

Figura 4. Estructura organizativa de APHIS.    

http://www.aphis.usda.gov/
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Como se muestra en la figura 4, el APHIS se compone de una Oficina general del 

Administrador desde donde se gestionan los programas, además de la existencia de 

un grupo para la aplicación de derechos civiles y conformidad. Por otra parte, se 

incluyen 10 Departamentos específicos, entre éstos se encuentra el de Protección de 

Plantas y Cuarentena (PPQ). 

Este Departamento de Protección de Plantas y Cuarentena (PPQ), estableció 17 

Estaciones de Inspección en varios puertos de entrada en los EU. El objetivo principal 

de éstas es regular la entrada de plantas y material propagativo y evitar la 

introducción de plagas agrícolas que pueden acompañar a estos productos (figura 5 

A). Son las siguientes: Washington (Seattle), California (San francisco, Los Ángeles y 

San Diego), Arizona (Nogales), Texas (Los Indios), Texas (Houston), Florida (Orlando, 

Miami), Meryland (Beltsville), Nueva Jersey (Linden), Nueva York (Jamaica) y 3 que 

están ubicadas fuera del continente, Guam (Barrigada), Hawai (Honolulu) y Puerto 

Rico (Carolina).    

 

Figura 5 A B. (A) Red Nacional de Estaciones de Inspección de Plantas 

USDA/APHIS/PPQ. (B) Capacidad de Diagnostico con interacción en los Centros de 

Investigación y Universidades de USA. 

 

Estas estaciones surgieron en la primera mitad del siglo XX y han evolucionado hasta 

convertirse en uno de los recursos más visibles de la protección de la agricultura en 

los EU (Figura 5 A). En el año 2000 surge una única ley integral de protección de 

plantas, la cual consolida parte de las 10 leyes de salud de las plantas existentes 

hasta la fecha, la que funciona en la actualidad como ente regulador (USDA, 2015). 

Por otra parte, este sistema de estaciones se fortalece para el diagnóstico, a través 

de su interacción con otras instituciones científicas y Universidades donde realizan 

también las funciones de diagnóstico de plagas (Figura 5 B)  

 

Existe un programa federal para la Cooperación en Monitoreo de Plagas en el Caribe, 

que incluye investigación y capacitaciones a todas las instancias, también para 

enfermedades especificas organizan programas específicos. 

 

Sobre los procedimientos generales en los procesos de importación, regulados por el 

PPQ, los envíos del país exportador deben cumplir con la regulación 7CFR 319.5 (d) 

del manual de procedimientos (www.aphis.usda.gov), que incluye informaciones 

tales como el nombre científico, intensiones de uso (consumo, procesamiento, 

propagación), vías de traslado (aérea, marítima), lista de plagas, posibles 

http://www.aphis.usda.gov/
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mitigaciones de riesgos. Por otra parte, para el proceso de importación exigen el 

análisis de riesgos de la o las plagas por el PPQ (lista de plagas, la evaluación del 

riesgo de la plaga (PRA), consulta con las partes interesadas, consulta con el país), la 

mitigación de riesgos por el PPQ, reglamentación, aviso de registro federal, plan de 

trabajo operacional (OWP), es decir todo material propagativo de plantas que hacen 

entrada en los EU tiene que pasar obligatoriamente por una de las estaciones de 

inspección de plantas (PPQ) del Departamento de Agricultura 

(http://www.aphis.usda.gov/favir, 

https://public.govdelivery.com/accounts/USDAAPHIS/subscriber/new.).   

 

El procedimiento del proceso de exportación requiere que la industria 

estadounidense solicite el acceso extranjero con la debida recopilación de 

información técnica-industria, la presencia de asesores de riesgos APHIS, de 

científicos y Estados. Se envía la solicitud al país extranjero se negocian los requisitos 

de entrada y se establece el plan de trabajo operacional. La mitigación de los riesgos 

tiene un enfoque de sistemas desde la pre-plantación, la sanitad en campos e 

invernaderos, la post-cosecha y las empacadoras, así como en las transportaciones. El 

otro elemento importante son las inspecciones y tratamientos del puerto de entrada. 

En los EU están establecidos 4 tipos de tratamientos en función de las características 

del producto a exportar, éstas son las siguientes: Tratamiento por frio (refrigeración 

y congelación), Tratamientos de calor (aire caliente, agua caliente, vapor), 

tratamientos químicos (bromuro de metilo, fosfinas) y la irradiación, la cual está 

ganando mucha aceptabilidad.  

(http://www.aphis.usda.gov/favir, 

https://public.govdelivery.com/accounts/USDAAPHIS/subscriber/new.)   

 

Estación de Inspección de Germoplasma de Plantas en Beltsville MD.  

Los laboratorios de CPHST Beltsville tienen dos importantes misiones: Desarrollar, 

adaptar, validar e implementar métodos avanzados bioquímicos y moleculares para la 

detección de patógenos de plantas de altas consecuencias, incluyendo los agentes y 

patógenos seleccionados por APHIS en el germoplasma exótico. Proveer la 

identificación oficial federal de patógenos de plantas de regulación significativa, lo 

cual es la base para las acciones regulatorias y políticas federales.   

El laboratorio de CPHST Beltsville está comprometido con la calidad en el diagnóstico 
bioquímico y molecular y es el único laboratorio acreditado de ISO / IEC 17025: 2005 
de patología vegetal que lleva a cabo diagnósticos operativos para patógenos de 
plantas de interés regulatorio. Rutinariamente prueba Citrus Huanglongbing (HLB), 
también conocido como Citrus Greening, Phytophthora ramorum, Plum Pox virus y 
cáncer de los cítricos (Xanthomonas axonopodis pv. citri); también se lleva a cabo la 
confirmación / identificación molecular de otros patógenos de plantas de interés. 
 
Los programas de laboratorio utilizan tecnologías de vanguardia en los campos de 
patología vegetal, biología molecular, diagnóstico clínico humano y animal y 
biodetección para desarrollar, adaptar y mejorar los métodos para el diagnóstico 
preciso y rápido de patógenos de plantas. El laboratorio utiliza estos métodos para 
diagnosticar y diferenciar patógenos de plantas de agentes de alto impacto y 
seleccionados que requieren confirmación federal. El Laboratorio de Beltsville se 
esfuerza por lograr la transferencia oportuna de herramientas de diagnóstico que se 
pueden desplegar en el campo para los programas de respuesta a emergencias PPQ y 

http://www.aphis.usda.gov/favir
https://public.govdelivery.com/accounts/USDAAPHIS/subscriber/new
http://www.aphis.usda.gov/favir
https://public.govdelivery.com/accounts/USDAAPHIS/subscriber/new
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erradicación, así como el programa de Encuesta Cooperativa de Plagas Agrícolas 
(CAPS). Las herramientas se implementan a las partes interesadas a través de 
procedimientos operativos estándar claro y capacitación práctica en laboratorio para 
los usuarios finales dentro y fuera de PPQ. 
El laboratorio también es un componente clave del Programa Nacional de 
Acreditación de Laboratorios de Protección Fitosanitaria de PPQ (NPPLAP). Beltsville 
Laboratorios es responsable del desarrollo, validación y entrega del panel de pruebas 
de aptitud a los laboratorios que realizan diagnósticos en nombre de PPQ utilizando 
métodos validados por CPHST. El laboratorio también es proveedor de controles de 
diagnóstico validados para la Red Nacional de Diagnóstico de Planta (NPDN). El 
personal de Beltsville realiza habitualmente actividades de divulgación a la 
comunidad, de diagnóstico de patología vegetal proporcionando apoyo técnico a los 
científicos dentro de NPDN, puerto PPQ e identificadores regionales y departamentos 
estatales de agricultura en la detección de patógenos, fitopatógenos reguladores 
mediante la provisión de protocolos, capacitación práctica en laboratorio y solución 
de problemas para diagnósticos validados por PPQ. Los científicos de Beltsville 
también contribuyen con su experiencia sirviendo como miembros de grupos y 
comités científicos. 
 
Logros recientes 
 
Herramientas diagnosticas 
 

 Se desarrolló, validó e incorporó un nuevo análisis basado en ADN (qPCR) 
dirigido al gen ribonucleótido reductasa (RNR) del HLB como parte del   
diagnóstico confirmatorio federal. 

 Se ha desarrollado e implementado un nuevo método de ADN para el   
genotipado de HLB a través del análisis basado en secuencias, que les permite 
inferir posibles orígenes para las introducciones. 

 Trabajo terminado y prueba de verificación de un nuevo ensayo qPCR para 
la detección de Phytophthora ramorum. 

 Desarrolló y optimizó las condiciones de reacción para tres conjuntos de 
cebadores de PCR convencionales para la diferenciación de los patotipos de 
cancro cítrico A, Aw y A *, siendo cada ensayo específico para un patotipo. 

 Se optimizaron dos ensayos multiplex de RT-PCR para la detección 
simultánea de cinco virus citoplásmicos y tres nucleares asociados con el 
complejo del virus de la leprosis de los cítricos (CiLV). 

 

Alcance / Entrenamiento 
 
Capacitación práctica en métodos de diagnóstico para 74 diagnosticadores de NPDN, 
Departamentos Estatales de Agricultura y Universidades. Siete talleres con 11 
instructores proporcionaron capacitación sobre: Bioinformática de patógenos 
vegetales y diagnóstico molecular para Phytophthora ramorum, Phytophthora 
kernoviae, virus de la ciruela pox, HLB y Phytoplasma.  
 

Diagnostico 
 

 Proporcionó el diagnóstico operacional PPQ para un total de 654 muestras 
sospechosas. 

 Se obtuvo con éxito la nueva acreditación ISO / IEC 17025 de ANAB válida 
hasta 2019. 
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 Implementó el Sistema de gestión de información de laboratorio (LIMS) para 
documentar, rastrear e informar las pruebas de diagnóstico confirmatorias. 

 Confirmado Phytophthora parvispora, como un nuevo récord para los EE. 
UU. Y un nuevo huésped [ya que el patógeno se asoció con Choisya ternata 
(naranja mexicana)]. 

 Confirmado Colletotricum queenslandicum que representa un nuevo récord 
para Texas y el primer informe conocido de este patógeno en cítricos. 

 Confirmó el primer informe del virus del mosaico leve de tuberosa en 
Florida. 

 Confirmó el primer informe del virus Taro bacilliform China en Hawai. 
 Se completó la determinación de la identidad de la cepa de tres 

aislamientos recientes de cancro de los cítricos de Texas mediante la 
Secuenciación de Alto Rendimiento (HTS). 

 

Tecnologías de secuenciación de alto rendimiento 
 

 Completó la configuración e implementación de las capacidades de HTS 
para el laboratorio. 

 Se completó una secuencia del genoma de 950,456 pb para el aislado 
'Candidatus Phytoplasma pini' de MD. 

 Secuenciación completa del genoma completo (WGS) y borradores de 
conjuntos de genoma de aislados de dos especies exóticas de Monilinia [M. 
laxa y M. fructigena] y dos especies domésticas M. frutícola y M. laxa. Las 
secuencias se han depositado en el NCBI DDBJ / ENA / GenBank. 

 Borrador WGS finalizado de Peronosclerospora sacchari (Taiwán), P. 
australiensis (Australia) y P. sorghi (EE. UU.). 

 Se completó el WGS y se redactó el ensamblaje del genoma de tres 
aislamientos de EE. UU. Y una cepa histórica de Xanthomonas vasicola. 

 

El USDA administra esta instalación altamente especializada, forma parte del Centro 

Nacional de Cuarentena y de Germoplasma de las Plantas (CPHST). Este centro está 

diseñado exclusivamente para recibir y manipular el germoplasma de plantas 

importadas y otros valiosos materiales derivados de las plantas con el propósito de 

cultivar plantas con programas de investigación que, bajo la mayoría de las 

circunstancias, no estarían permitidos en EU. Estos materiales propagativos deben 

ingresar al país con un permiso especial llamado ¨permiso de importación 

controlada¨ y luego se envían a la estación de inspección de Beltsville. Aquí se 

examina y, si es necesario se trata antes de que se autorice y se dirija a la instalación 

aprobada por el USDA que se detalla en el permiso. Su objetivo es chequear e 

investigar, por un plazo mínimo de 2 años, todo el material de propagación que entra 

al país que es catalogado como de alta peligrosidad.  Importa germoplasma y 

variedades de alto riesgo, géneros prohibidos, solo por esta vía puede entrar este 

tipo de material en EU. Los géneros prohibidos son conocidos como portadores de 

pequeñas plagas que no pueden ser fácilmente detectadas por inspecciones o bien 

porque son demasiado pequeñas o porque se desarrollan dentro de los tejidos. 

Algunos de los cultivos que se prueban aquí son frutas, vegetales, caña de azúcar, 

arroz etc. Los propágalos de estos cultivos son recibidos e inspeccionados por 

inspectores de APHIS en cada localidad después se cultivan y se prueban para la 

detección de la presencia de patógenos en este centro.  

De las 17 estaciones que tiene APHIS en el país esta es la única donde se realizan 

tales investigaciones. Entran muestras de todo el mundo, más o menos una muestra 
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diaria y en el periodo de enero a abril alrededor de 10 muestras diarias. La muestra 

se clasifica en el punto de entrada, existen diferentes categorías, verde-material de 

propagación, azul- material genéticamente modificado, anaranjado-organismos 

vivos. De esta manera se establecen requerimientos específicos para cada muestra. 

Existe además un formato con las condiciones detalladas en que deben procesar las 

muestras.  

Áreas y equipamiento principales en la instalación que se pudo visitar: 

 Equipo de rayos X para la detección preliminar de síntomas en semillas y esquejes 

pequeños de madera.  

 Un horno de grandes dimensiones para esterilizar suelo, no siempre lo hacen. 

 Equipo para esterilizar arroz con agua caliente. 

 Equipo de fumigación al vacío con bromuro de metilo. Es el único equipo en todo el 

país.  

 Radiaciones para tratamientos a productos, esto constituye un requisito 

cuarentenario en sus protocolos oficiales. 

 Invernaderos de muy alta tecnología acoplados a la instalación: Aquí se siembran 

todos los materiales para ser evaluados durante mas o menos 2 años.  

 Tienen un local para desinfectar desechos de los procesos de pruebas, después pasan 

a un proceso de compostaje para su reutilización. 

 Laboratorio de vitroplantas: También se siembran diferentes materiales para evaluar 

aparición de plagas. Ejemplo material de propagación de las compañías que los 

comercializan, papa, etc.  

 Invernaderos para evaluar caña de azúcar. 

 Laboratorio de serología y PCR para cada tipo de patógenos (virus, bacteria, hongos).  

 Laboratorio de genómica de patógenos emergentes: Se trabajan 400 plantas por año, 

se evalúan y después se limpian, se propagan y si es necesario se limpian de nuevo. 

Extracciones de ADN y ARN, 2 veces por año, más o menos 20 pruebas, buscan 

concentración de virus. Después pasan todas las pruebas de nuevo. En las técnicas de 

genómica, el secuenciador es el más grande que se dispone. Existe una persona 

contratada específicamente para los análisis de meta genómica. Se detecta todo lo 

que trae la muestra, virus, bacterias, hongos.  

 En la caña se realizan limpiezas por cultivo de meristemos, crioterapia en papa y 

también puede ser termoterapia. 

 Por ejemplo, la semilla botánica de yuca no está contemplado que pase por 

cuarentena.   
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 Tienen un programa por cultivos. El objetivo principal es trabajar con germoplasma 

no permitido en EU. No se le cobra al importador o comercializador porque el 

objetivo es cuidar la agricultura y el medioambiente de EU. El costo del análisis es de 

4000 USD. 

 Laboratorio de ciencia y tecnología, es uno de los 9 que existen: Programa de 

germoplasma, programa de inspección, programa de protección de plantas, 

laboratorio de bioinformática (32 miembros atienden bacteriología, micología, 

virología).   

 Por sistemas bioinformáticas evalúan patógenos regulados como Phytophthora, HLB, 

Virus, Cáncer de los cítricos, etc. y se certifican aquí en este lugar.  

 Utilizan PCR tercera generación secuencial, segunda generación se secuencia todo el 

genoma. Entonces considerando el tamaño del genoma buscan genes para estudios de 

meta genómica. Para hongos disponen de más de 200 secuencias.   

 Trabajan a partir de la lista de regulados, pero de ahí seleccionan algunos.  

 Nueva tecnología de secuencia genómica. 

 Cubículo con más de 15 equipos de PCR para análisis en tiempo real.   

 Laboratorio de micología – bacteriología. Trabajan con biosistemas aplicados a 

Ralstonia solanacearum, fitoplasmas, etc. También desarrollan nuevos métodos para 

patógenos cuarentenados. 

 Laboratorio de virología: Explican el proceso de análisis de los virus. Alta capacidad 

de diagnóstico. 

Programas de Cuarentena de las Plantas Manejados por APHIS-PPQ (PGQP)y 

ejecutados en este laboratorio. 

 Clones de bambú y semilla. Coordinado por Martha Malapi-Wight.        

martha.m.wight@aphis.usda.gov.  

 Clones de yuca (manihot). Coordinado por Ronald French. 

Ronald.d.french@aphis.usda.gov.  

 Clones de hierbas (césped) y semillas. Coordinado por Martha Malapi-Wight.        

martha.m.wight@aphis.usda.gov. 

 Clones de frutas pomáceas, manzanas peras, membrillos. Coordinado por Margarita 

Bateman. Margarita.f.ateman@aphis.usda.gov.  

 Clones de papas y semillas. Coordinado por Ronald French. 

Ronald.d.french@aphis.usda.gov.  

 Semillas de arroz. Coordinado por Martha Malapi-Wight.        

martha.m.wight@aphis.usda.gov 

 Clones de frutas pequeñas. Coordinado por Joseph Foster. 

Joseph.a.foster@aphis.usda.gov.  

 Clones y semillas de frutas de hueso. Coordinado por Margarita Bateman. 

Margarita.f.ateman@aphis.usda.gov.  

mailto:%20%20%20%20%20%20%20martha.m.wight@aphis.usda.gov
mailto:%20%20%20%20%20%20%20martha.m.wight@aphis.usda.gov
mailto:Ronald.d.french@aphis.usda.gov
mailto:%20%20%20%20%20%20%20martha.m.wight@aphis.usda.gov
mailto:%20%20%20%20%20%20%20martha.m.wight@aphis.usda.gov
mailto:Margarita.f.ateman@aphis.usda.gov
mailto:Ronald.d.french@aphis.usda.gov
mailto:%20%20%20%20%20%20%20martha.m.wight@aphis.usda.gov
mailto:%20%20%20%20%20%20%20martha.m.wight@aphis.usda.gov
mailto:Joseph.a.foster@aphis.usda.gov
mailto:Margarita.f.ateman@aphis.usda.gov
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 Clones de caña de azúcar y plantas relacionadas. Coordinado por Martha Malapi-

Wight.        martha.m.wight@aphis.usda.gov 

 Clones de boniato (Ipomea). Coordinado por Ronald French. 

Ronald.d.french@aphis.usda.gov.  

 Clones de ornamentales leñosas. Coordinado por Joseph Foster. 

Joseph.a.foster@aphis.usda.gov.  

En general se trata de un centro de muy alta tecnología muchas de éstas no se 

encuentran en otros lugares del país y de muy alta seguridad 

(https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/.../cphst/ct_npgqbl). 

Instalaciones, laboratorios, equipamiento. 

  

  

           

           Estado de La Florida 

     Universidad de la Florida (UF).  

La UF es una institución pública con un impacto económico anual de su desempeño 
de 12.56 billones de USD, tiene la segunda posición dentro de las universidades 
públicas en EU. El fondo total para investigaciones ascendió a 724 millones en el año 
fiscal de 2015. Dispone de 26 residencias estudiantiles con 8069 habitaciones. Están 
disponibles en el campus más de 1000 clubs de estudiantes. En 42 ocasiones sus 
facultades han sido elegidas por la Academia Nacional de Ciencias, Ingeniería, 
instituto de medicina o de la academia americana de las artes y ciencias. Más del 50 
% de sus estudiantes se gradúan sin deudas.  Es una de las 5 universidades de la 
nación que tiene varios programas de estudio ubicados en el campus. El número de 
estudiantes internacionales laureados con becas en el campus en el 2015 fue de 
1312, uno de los grupos más grandes de US. Oferta 290 programas de grado en post 
graduación. Es la única, de las universidades de la Florida, que pertenece a la 
Asociación Americana de Universidades, la organización más prestigiosa en educación 
comprendiendo las 62 mejores instituciones públicas y privadas de Norte América. El 
rango de reciclaje en el campus en el 2015 fue de 45 %, lo cual representa 6995 
toneladas de materiales reciclados o compostados.  Tiene 2751 equipos deportivos 
entre deportes intramurales con más de 12000 participantes, adicionalmente 48 
clubes deportivos disponibles. En su estructura disponen de 18 escuelas y 
departamentos relacionados con las ciencias de la agricultura y el medio ambiente. 
Se consideran actualmente Universidad líder en el apoyo a la normalización de las 
relaciones entre EU y Cuba. Su vicepresidente, Dr. Jack Pain, manifestó excelentes 
consideraciones sobre Cuba y los cubanos en presencia nuestra en la apertura del 
Simposio de Agroecología. En su persona, ejerce un trabajo fuerte y sistemático para 
el logro de colaboraciones con Cuba.   

mailto:%20%20%20%20%20%20%20martha.m.wight@aphis.usda.gov
mailto:Ronald.d.french@aphis.usda.gov
mailto:Joseph.a.foster@aphis.usda.gov
https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/.../cphst/ct_npgqbl
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El área total del campus es de 2,000 acres y más de 900 edificios, incluido el primer 
edificio con ¨Certificación Platinum¨ de liderazgo en energía y diseño ambiental 
(LEED) en el estado de Florida. Actualmente tiene más edificios con esta certificación 
LEED que cualquier otra universidad estadounidense, lo que les permite continuar 
liderando Florida y el mundo hacia un futuro más verde. 
 

Esta Universidad dispone de diferentes centros distribuidos en todo el Estado de la 

Florida (figura 6). En la sede de Gainesville se encuentran las escuelas, divisiones y 

departamentos con una actividad intensa académica y científica (18). En el resto del 

territorio están los Centros de Investigación y Educación (14), Sitios de Investigación 

y Demostración (6), Oficinas de Extensión en los Condados (67), Asociaciones de 

Programas de Grado (6) y Campos de las 4H (4). Ver mapa.    

 

Figura 6. Mapa de distribución de los centros de la Universidad de la Florida en el 

Estado. 

School of Forest Resources and Conservation (SFRC). Forest Entomology and Plant 

Pathology Labs (Escuela de Recursos Forestales y Conservación).  

El Director de esta escuela es el Dr. Red Becker. Desde aquí se desarrolla la 
colaboración directa con el INISAV en el tema de los barrenadores o perforadores de 
la madera (escolitidos) y el marchitamiento de las lauráceas cuya coordinadora es la 
Dra. Paloma Carton de Grammont, quien atiende además el convenio de cooperación 
entre ambas instituciones.  
Trabajan problemas integrales, con alcance local, nacional e internacional. 
La escuela tiene diferentes programas de docencia, investigación y un fuerte 
componente de extensión. Tienen programas en todos los continentes. Fuerte en 
Latinoamérica y Brasil. Es el primer proyecto que tienen como escuela en Cuba. Se 
propuso por parte del Dr. Jack Pen Vicepresidente UF de desarrollar una colaboración 
para estudiantes de post grado para hacer maestrías y doctorados. 
 
Laboratorio de Patologías. A cargo del Dr. Jason Smith 
Investigan sobre una enfermedad nueva en las palmas de la Florida que puede ser 
muy peligrosa para Cuba. Otro tema es el marchitamiento de las lauráceas con 
algunos resultados terminados sobre el estudio molecular completo, la resistencia 
natural, donde estudian el mecanismo ya que se detectan plantas vivas dentro de 
cientos muertas en el bosque. Analizan las sustancias volátiles que emiten los arboles 
vivos respecto a los muertos, quizás haya algunos que no les gustan a los insectos; 
puede tener posible repelencia para usar en el aguacate. El diagnostico de nuevas 
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enfermedades lo realizan molecular o con técnicas convencionales. También estudian 
alternativas de manejo y realizan distintas alternativas de capacitación. 
El decline de las palmas es causado por una bacteria. Se trabaja en un proyecto en 
eso. Le llaman Texas.  
Resistencia. Tienen arboles con alguna resistencia. Existen además árboles en el 
bosque que no tienen la enfermedad. Millones de árboles mueren. 
Se trabaja ahora con los mecanismos de resistencia, lo que tienen resistencia no 
reaccionan al hongo. Estudian los mecanismos naturales de resistencia en fase de 
posturas mediante inoculación de especies de lauráceas naturales que son 
resistentes. Trabajan con los escapes de gases de los árboles para detectar posibles 
vínculos con el mecanismo de resistencia. Han descubierto que los gases que se 
emiten en el árbol enfermo no son agradables al escarabajo y se va. Usan gases como 
repelentes en arboles sanos (laurel nativo y aguacate). En el laboratorio hacen 
diagnóstico, identificaciones moleculares y algo de manejo de enfermedades. Se 
trabaja mucho la parte de extensión, visita a las fincas con problemas y preparación 
a los alumnos doctorantes. Hacen talleres con productores. Se propone que podemos 
enviar fotos de árboles con síntomas para analizar allá.  
En cuanto a nematodos hay poca incidencia. 
Otro problema que no es muy común es Diplodia o Blight. Brote en Pinus elliotti en 
Florida. 
Una especie muy afectada cancrosis del tallo causado por Fusarium en Torrey o 
taxifolia, especie de pino. Fusarium torreyae identificado por ellos. Laccate 
ganoderma. Ganoderma bull rot of palm, se piensa que es nativo, pudiera ser muy 
peligroso para las palmas en cuba.  
 
Laboratorio de Entomología. A cargo del Dr. Jiri. Tiene 8 estudiantes: 2 post 
doctorantes y 6 doctorantes. 
Tema de investigación: hongos-escarabajos. (sistematica-taxonomia) 
Desarrollan un proyecto sobre estudios de los hongos que trasmiten estos 
escarabajos. Se trabaja con países donde hay mucho comercio. Ej. en toda Asia. 
Hacia allá y hacia acá. Para el caso de Cuba se incluye por la posibilidad de comercio 
y cercanía.  
Otro proyecto es sobre la broca del café (300-400 esp) donde aún no está clara la 
identificación. Para escarabajos trabajan 2 personas, hongos vectores 3 personas. 
La idea es viajar a Asia, los estudiantes, a lugares donde hay mucho comercio y 
probar la patogenicidad in situ. 
Ej. Especies de endroctonos han sido devastadores. 
Carolyn Line, trabaja en técnicas moleculares para estudiar las poblaciones nativas e 
introducidas. El manejo no se está estudiando como tal es posible que se inicie una 
línea. 
La práctica común es buscar focos y se realiza la quema y se destruye. 
Escolitidos de corteza. Escolitidos de madera. Clave del manejo extender los 
tiempos. 
Tienen una reunión a la semana con el Dr. Jefe. Aquí se dan las noticias los eventos, 
se discute una línea de investigación. Una vez o dos en el semestre cada estudiante 
presenta un avance de su tesis. Se socializan los resultados y se enseña a los más 
jóvenes, además hay un día (miércoles) que tiene una reunión de 1 hora con el tutor. 
Para replanificar y revisar resultados. 
Walessa formicarius-afecta la planta del té y otros. Se buscan caracteres 
morfológicos para separar una especie de otra, extracción, PCR, secuenciación. Aquí 
se tiene una colección en alcohol para preservar el ADN y posteriormente poder 
estudiarlo. El etanol puro conserva el ADN. Etanol en frio a -80 muy bueno. En un 
frezzer se conserva todo. Desarrollan técnicas moleculares, de estadística avanzada y 
creación de bases de datos. El recurso aquí es mantener especímenes de ADN que no 
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esté degradado. Se hacen análisis poblacionales para buscar variabilidad. Tienen un 
software para procesar imágenes de todos los ensayos que realizan. 
 
 

 

   
 
Áreas administrativas y de los laboratorios de la escuela de forestales. 

Modelo de gestión de la UF.  

 

Figura 7. Componentes del modelo de gestión de la ciencia en la UF. 

La actividad docente académica se desarrolla a una mayor escala en la sede de la 

universidad, organizada a través de las facultades y departamentos, con un sistema 

docente universitario diurno y a tiempo parcial. En la docencia postgraduada 

intervienen además todos los centros de investigación y extensión. En estos últimos 

los alumnos de post-grado están insertados en los proyectos de investigación, 

derivado de lo cual, realizan y cumplen con sus programas doctorales, además de 

diversas maestrías y cursos cortos de post-grado que se ofrecen. Los proyectos los 

desarrollan con presupuestos de la propia universidad, presupuesto del estado, 

presupuesto federal, presupuesto de empresas, consorcios, firmas comerciales, 

asociaciones de empresarios, etc. en dependencia de los intereses de la propia 

universidad, del estado, del gobierno federal y de las demandas del sector 

productivo, industrial y comercial (figura 7). 

La actividad de extensión es desarrollada a través de todos los centros de la UF 

existentes en el estado (figura 7). Su misión es ampliar la participación de las 

comunidades para proporcionar una educación de calidad y relevante y una 

investigación basada en encuestas para fomentar la salud de las personas, un medio 

ambiente sano y una economía saludable. La visión es el recurso que ayuda a educar 

a los ciudadanos a resolver problemas relacionados con la agricultura, la horticultura, 
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los recursos naturales, el medio ambiente, la energía, los jóvenes, las familias y las 

comunidades.  

La extensión en la UF ha sido centrada hacia 5 problemas principales: 

1. La conciencia y la apreciación de los sistemas alimentarios y el medio ambiente 

2. La sostenibilidad y la conservación de los recursos en las comunidades de Florida. 

3. La seguridad financiera de individuos, empresas comerciales y comunidades. 

4. La oportunidad para que los jóvenes experimenten la ciencia, la tecnología, la 

ingeniería y las matemáticas. 

5. La oportunidad para los floridanos de adoptar estilos de vida saludables. 

A través de cuatro objetivos organizacionales y siete iniciativas de alta prioridad, 

la hoja de ruta de extensión de Florida se propone fortalecer a las familias y 

comunidades. Están diseñados para operar de manera interdependiente porque 

los problemas complejos requieren enfoques multifacéticos. El éxito se logra a 

través de la interacción de la facultad y el trabajo en equipo. 

 

Figura 8. Integración de la Extensión y los programas de Investigación. 

Como se puede observar en la figura 8 todos los programas de investigación están 

vinculados con la extensión y viceversa. Estos se diseñan y desarrollan en función de 

las prioridades y demandas de los diferentes componentes que intervienen en el 

proceso. 

La mayoría de las facultades y en éstas los profesores tienen sus fondos de tiempo 

(citas) divididos, tiempo para investigación- extensión, lo que proporciona enlaces 

directos entre la misión de investigación y extensión de la universidad. Además, 

existen grupos específicos para la investigación y los equipos de extensión, que se 

forman alrededor de objetivos y proyectos específicos para varios períodos de tiempo 

en función del problema a solucionar. Un ejemplo que ilustra el modelo es la 

interacción de un grupo de investigación y un equipo de extensión, donde el primero 

investiga sobre prácticas culturales, exigencias nutricionales de la planta, exigencias 

en el manejo del agua, selección y desarrollo de la variedad, programas de MIP y 

regulaciones con los plaguicidas, regulaciones de seguridad de los alimentos, 

mientras que el segundo componente o equipo de extensión implementa las prácticas 

culturales sostenibles con el medioambiente, el manejo de los nutrientes de la 

planta, el manejo del agua, la seguridad de los alimentos, la agricultura 

ambientalmente sostenible. 
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La programación de la extensión se realiza teniendo en cuenta la planificación 

estratégica y evaluación de las necesidades (con alcance de todo el estado, regional, 

local), los planes de trabajo (formación de los equipos, planificación del programa, 

ejecución del programa, evaluación de los programas y su impacto, seguimiento y 

cambios), la difusión de la información basada en la ciencia a través de talleres, 

seminarios, días de campo/demostraciones, visitas de campo dirigidas, medios 

electrónicos (INTERNET, folletos y plegables impresos, sitios web, audio/video), TV, 

Radio, otros medios de comunicación  impresos. 

Caso: Manejo de los cultivos de frutas tropicales. IFAS Extension. Miami Dade 

County (visitado por el grupo INISAV). 

La facultad asignada a este programa es: UF/Instituto de Ciencias Agrícolas y 

Alimentos. Muchos de los docentes tienen diferentes asignaciones, por lo cual son 

responsables en investigación/extensión y alguna investigación/docencia. Esto ayuda 

a asegurar que la investigación de la facultad se extienda a la clientela, los 

productores. El coordinador y Vicedirector del Centro de ID de Homestead tiene por 

ejemplo 70% en funciones de extensión, 20 % investigación y 10 % docencia, en este 

caso un curso de post grado sobre la producción de frutas tropicales todos los años.   

Iniciativas de alta prioridad que enfoca la extensión en el contexto agrícola de la 

Florida. 

 Incremento de la sostenibilidad, la rentabilidad y la competitividad de las 

empresas agrícolas y hortícolas. 

 Sostenibilidad de los sistemas de producción y alternativas. 

 Economía agrícola, iniciativa empresarial y gestión. 

 Conciencia ciudadana sobre los sistemas alimentarios y el medio ambiente 

 

Ejemplos de Integración de la Extensión y los Programas de Investigación de UF en 

función de cada programa que se define como importante:  

 Ambrosia beetle-Manejo del marchitamiento de las lauráceas. 

 Servicios de polinización y sostenibilidad. 

 Nutrición de las plantas por hierro. 

 Post-cosecha y valor agregado. 

 Desarrollo de buenas prácticas de manejo del riego y la fertilización(BMPs) 

 Desarrollo de variedades y selección.  

 El caso del manejo del marchitamiento de las lauráceas. Panel asesor de 

Marchitamiento de las lauráceas (LW). 

Tabla 13. Actores principales en el proceso de investigación/extensión.   

Académicos Representación de la 
Industria 

Gobierno 

Grupo de Investigación-
Extensión. 

 Entomólogos 

 Patólogos de plantas 

 Economistas 

 Horticulturistas 

 Fisiólogos de plantas 

Productores de aguacate. 

 Operaciones pequeñas 

 Operaciones medianas 

 Operaciones grandes. 
 
Organizaciones de 
productores. 

Gerencia Agrícola del 
Condado 
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 Ingenieros agrícolas  Comité Administrativo del 
Aguacate de Florida. 

 

 

Figura 9. Flujograma del sistema de trabajo del Panel Asesor del marchitamiento 

de las Lauráceas. Interacción, Colaboración y Evaluación. 

El manejo del marchitamiento de las lauráceas (figura 9) se lleva a cabo a través de 

la programación de encuentros del panel de la industria, actualización con seminarios 

y talleres, con recomendaciones de manejo de la investigación, que se realizan a 

nivel local, nacional e internacional. Los métodos más usados son los e-mails, 

Internet, videos, publicaciones derivadas de la investigación y de la extensión, así 

como las demostraciones de campo. La evaluación de todo el sistema de extensión se 

realiza a través de la revisión periódica de la situación de las encuestas en toda la 

industria, las encuestas post-programa y las visitas al sitio web/descargas. Los 

resultados obtenidos en el año 2016 indican que se aplicaron las encuestas y 

recomendaciones, se realizaron 13 344 vistas a la página web, se publicaron 4 045 

artículos sobre extensión vistos en la página web. Las encuestas post-programa 

determinaron un aumento de 10 a 25% más de probabilidades de implementar las 

recomendaciones, ejemplo de ello es que se realizaron de 53% a 75% de los 

tratamientos de insecticidas en las astillas de madera. 

Es importante señalar, además que el servicio de extensión se articula de manera 

cooperativo, a partir de que intervienen 3 niveles de componentes: el gobierno 

federal, el gobierno del estado y el gobierno del municipio. Todo esto liderado por el 

USDA y las Instituciones (UF y FAMU en Florida). Los servicios proporcionan una 

plataforma de investigación basada en el conocimiento disponible para todos, que 

abarca las 7 iniciativas establecidas. 

La Extensión en Miami-Dade Dade County. Visita a la Estación de Extensión de UF 

en Homestead.  

Actualmente existen 5 oficinas (Homestead, Hialeah, Palmetto Bay y Virginia Key) 

con 39 puestos de personal cubiertos, agentes de extensión-educación que son MSc y 

PhD. Estos agentes son profesores de UF / IFAS y al mismo tiempo también son 

empleados del Condado de Miami-Dade. Los fondos de finanzas proceden de la UF, 

del Municipio de Miami Dade y del USDA. 
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La extensión la ven como una actividad esencial en Miami-Dade. La mayoría de los 

servicios de extensión no son provistos por ninguna otra entidad, está disponible para 

todos en el municipio a muy bajo costo o ninguno, a través de la información y 

capacitación oportuna e imparcial basada en la investigación para dar respuesta 

expedita a nuevas cuestiones y problemas. Las áreas más importantes que se 

atienden mediante programas son la educación a los productores de vegetales, a los 

productores de viveros, productores de frutas tropicales, propietarios hortícolas, 

huertos y vecindarios de Florida, comerciantes urbanos de hortalizas, desarrollo 

integral de los jóvenes, capacitación de extensión / apoyo de empleos para las 

industrias de agricultura y horticultura, programa de subvención del mar, familias y 

consumidores, entre otros. La extensión también es parte del manejo de 

emergencias, proporcionando asistencia durante y después de los desastres naturales, 

evaluaciones de desastres agrícolas. Forma parte de planes de desarrollo de 

maestrías en la conservación, cuestiones del agua y el ambiente que proporcionen 

entrenamientos sobre plaguicidas para la industria.  

Reunión de intercambio técnico, casa de cultivo de orquídeas de un productor. 

   

Programas diversos de Agroecología que desarrolla la UF en Florida. 

Se desarrollan 8 programas de agroecología en todo el estado para sistemas de 

cultivos, forrajes, maní, mejoramiento, cítricos, fisiología de los cultivos, resiliencia 

de los cultivos al estrés, plantas invasoras, manejo de malezas acuáticas, caña de 

azúcar, agroecología en diversos cultivos hortícolas, entre otros.  

 

Además, fueron visitados algunos centros de investigación extensión de la UF que 

forman parte de su organigrama. A continuación, se ofrece una síntesis de sus 

características.  
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Centro de Investigación y Educación sobre Cítricos (UF/IFAS/CREC). Lake Alfred. 

www.crec.ifas.ufl.edu .  

Es un centro con alrededor de 200 trabajadores. Fuimos atendidos por el Dr. Larry 

Duncan. Se realizó una reunión técnica de intercambio donde mostraron las 

investigaciones más importantes en desarrollo, además de un recorrido por los 

laboratorios. Tiene la misión de investigar y ofrecer soluciones innovadoras que 

potencian los cítricos y otros intereses agrícolas para llevar a cabo negocios 

responsables y rentables, además fomenta la excelencia científica y el uso eficiente 

de los recursos. Líder en la investigación científica de los cítricos en la Florida y en 

todo el país, con un fuerte componente sobre el HLB. En la tabla 14 aparecen las 

temáticas que desarrollan en la investigación la docencia y la extensión.  

 

Tabla 14. Distribución de las actividades de Investigación-Extensión-Academia en 

el CRE Lake Alfred. 

Investigación Extensión Academia/Docencia 

Ciencias de la horticultura 

Entomología/Nematología 

Ingeniería Agrícola y 

Biología. 

Ciencias de los Alimentos 

Patología de las Plantas 

Ciencias del Suelo y del Agua 

Microbiología y Ciencia 

Celular 

Recursos Económicos y 

Alimentos. 

Manejo de Plagas 

Patología de las Plantas 

Entomología/Nematología 

Horticultura 

Economía 

Ciencias de los alimentos 

Agentes de Cítricos 

Cursos  

Doctorados 

Maestrías 

 

 

Instalaciones, laboratorios. 

   
 

Centro de Investigaciones y Educación del Sureste de La Florida. 

(UF/IFAS/SWFREC).  Immokalee. www.imok.ufl.edu . 

Establecido en 1958 como una instalación de apoyo de la Universidad de Florida, el 

Centro de Investigación y Educación del Suroeste de Florida (SWFREC) se designó en 

el 1986 como una estación de UF / Instituto de Ciencias Alimentarias y Agrícolas 

(IFAS). Con una extensión de 320 acres, el centro sirve a productores, granjeros y 

otros clientes en los condados de Collier, Charlotte, Glades, Hendry y Lee, por lo que 

tiene una actividad de extensión capacitación muy intensa. Proporciona a los 

responsables de la toma de decisiones conocimientos específicos para mantener y 

mejorar los recursos agrícolas, humanos y naturales a través de programas de 

investigación, extensión y enseñanza reconocidos. La misión del Instituto de 

Alimentos y Ciencias Agrícolas de la Universidad de Florida (UF / IFAS) es desarrollar 

http://www.crec.ifas.ufl.edu/
http://www.imok.ufl.edu/
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conocimiento en recursos agrícolas, humanos y naturales y hacer que ese 

conocimiento sea accesible para mantener y mejorar la calidad de la vida humana. 

Así mismo, la misión del Centro de Educación e Investigación del Suroeste de Florida 

(SWFREC) es proporcionar a los responsables de la toma de decisiones, conocimientos 

específicos para mantener y mejorar los recursos agrícolas, humanos y naturales a 

través de programas de investigación, extensión y enseñanza reconocidos a nivel 

nacional e internacional. Las áreas de trabajo están orientadas a Economía Agrícola, 

Ingeniería Agrícola, Entomología, Ciencias de la Horticultura, Patología de las 

Plantas, Ciencias del Agua y del Suelo, además tienen una finca de experimentación y 

entrenamiento, un laboratorio para investigaciones y servicios relacionados con el 

HLB con una Base de Datos sobre el HLB, Manejo de Áreas de Cítricos Saludables, 

buenas prácticas de cultivo, un Instituto del Tomate y una clínica de diagnóstico de 

plantas con una fuerte actividad de servicios a los productores de la región, entre 

otros. Es interesante señalar que las investigaciones que se realizan en este centro 

responden en la generalidad de los casos a proyectos organizados y gerenciados 

desde la sede de la UF. 

 

Laboratorios y área experimental.  

   
 

Centro de Investigaciones y Educación Tropical(UF/IFAS/TREC). Homestead. 

http://trec.ifas.ufl.edu   

El Centro de Investigación y Educación Tropical (UF / IFAS TREC) de la Universidad de 

Florida, fue establecido en 1929 por una ley de la legislatura estatal en el Condado 

de Miami-Dade sobre tierras donadas por la familia Krome y el Sr. Charles E. Schaff. 

Originalmente denominada Estación Experimental Subtropical, UF / IFAS se dedica a 

la investigación, extensión y enseñanza en las áreas de cultivos ornamentales, 

vegetales, tropicales y subtropicales de frutas y biocombustibles, y recursos 

naturales. UF / IFAS tiene 160 acres de tierra. La industria agrícola atendida por el 

centro tiene un valor anual en la puerta de la granja de más de $ 800 millones con un 

impacto económico anual en la economía local de más de $ 1 mil millones. Es la 

principal institución de investigación, extensión e instrucción en la Florida que se 

enfoca en frutas tropicales, vegetales, cultivos ornamentales y recursos naturales en 

los cálidos subtrópicos. Los programas principales se dividen en cuatro categorías 

principales: 1) cultivos de frutas tropicales, 2) cultivos de hortalizas, 3) cultivos 

ornamentales, y 4) recursos naturales. La investigación está enfocada a la ingeniería 

agrícola y biológica, entomología/nematologia, horticultura ornamental, recursos 

económicos y alimentos, ciencias de la horticultura, patología de las plantas, ciencias 

del agua y el suelo. La extensión está organizada en programas referentes a: 

Publicaciones de extensión, la clínica de diagnóstico de plantas y extensión, 

economía agrícola, agua y suelo, entomología en ornamentales, patologías en 

ornamentales, entomología en frutas tropicales, manejo de cultivos de frutas 

tropicales, patología en vegetales y recursos del agua.    

 

http://trec.ifas.ufl.edu/
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Laboratorios, equipamiento e instalaciones. 

    

 

DPI. Misión y funciones (Institución visitada por el grupo INISAV en dos ocasiones). 

www.freshfromflorida.com  

La División de Industrias de Plantas (DPI) o División de Sanidad Vegetal en Gainesville, 

perteneciente al USDA, es la agencia reguladora del Departamento de Agricultura y 

Servicios al Consumidor de la Florida (FDACS), su responsabilidad es hacia el Estado y 

no desde el gobierno federal. Encargada de proteger las plantas comercialmente 

cultivadas contra enfermedades y plagas dañinas. Esta institución también protege la 

industria de la apicultura (cría de abejas, producción, producción de miel y sus 

derivados) de la Florida. En Gainesville está localizada la sede principal del DPI, 

donde se encuentran tres de sus oficinas: Inspección de Plantas y Apiario, 

Entomología, Nematologia y Patología de Plantas, y Desarrollo de Metodologías y 

Control Biológico. En Winter Haven se encuentran las otras dos de sus Oficinas: 

Registro de Porta injertos de Cítricos y Erradicación y Control de Plagas. 

Cada año se revisan e inspeccionan miles de apiarios, certifican las colmenas que se 

envían a otros Estados para la producción de miel y polinización, mantienen 500 

trampas con atrayentes, chequean los puntos de entrada para cualquier señal de 

introducción o propagación de especies no deseadas de las abejas melíferas. Florida 

tiene aproximadamente 1000 apicultores registrados y 200 000 colmenas manejadas. 

También realizan inspección a viveros y mayoristas que surten los viveros. Mantienen 

un sistema de más de 50 trampas para detectar la mosca de la fruta, así como 

certifican las plantas para su uso.  

La Florida se considera una zona de alto riesgo en cuanto a introducción de plagas, 

por la alta movilidad de transportaciones, personas y comercio, plantean que se 

detecta aproximadamente una nueva enfermedad o plaga exótica mensual. 

En el proceso de vigilancia de plagas, APHIS hace la primera inspección de los 
productos que entran al Estado, procedentes de otros Estados o del exterior, como 
organismo responsable. Posteriormente el DPI como encargado del Estado de La 
Florida, se ocupa de realizar el   diagnóstico, establece regulaciones y toma 
decisiones, que en ocasiones son más estrictas que las federales. 
 
Las regulaciones federales tienen inspectores en todos los puntos de entrada además 
de los inspectores de DPI que operan más hacia lo interno del Estado de Florida y 
cuando se detecta alguna plaga se activan todos los mecanismos donde intervienen 
todas las instituciones del USDA, UF y otras Universidades, Institutos etc. 
A fin de asegurar la identificación correcta de las muestras el DPI mantiene un banco 
de datos de información biológica, una biblioteca de casi 17 000 publicaciones y la 
colección de artrópodos del Estado de Florida con más de 9 millones de insectos 

http://www.freshfromflorida.com/
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disecados. Esta colección es una de las más relevantes de su tipo en EU y la más 
grande de la región del sur. La sección de botánica mantiene un herbario de 
referencia con más de 10 000 plantas y casi 1400 muestras de semillas.  
 
Por otra parte, el DPI tiene la facultad de establecer regulaciones y acciones 
inmediatas ante la aparición de algún agente nocivo que no esté registrado en su 
lista. En cuanto a procedimientos para los análisis, cuando entran productos y 
materiales del extranjero, primeramente, son analizados por laboratorios del APHIS 
federal y después el DPI, debiendo destacarse que estos últimos no realizan 
inspecciones fuera del país, eso lo hacen siempre los federales dada su función. Una 
vez que la muestra llega al DPI, se identifican los organismos nocivos y se dicta el 
programa a seguir en dependencia de la importancia. Poseen subestaciones en todo 
el Estado (casi 60 personas como inspectores especializados).  
 
Un programa priorizado que lidera el DPI es el relacionado con la mosca de la fruta 

del Caribe que permite que el cítrico sea certificado para su exportación a Japón y 

otros países sin fumigación ni tratamientos en frio. Cada año se incrementa la 

integración de los productores en este programa por los beneficios que le brinda. 

Además, en cooperación con el USDA y la industria ha puesto en funcionamiento el 

extenso Programa para el Manejo de la Salud de los Cítricos en apoyo a los efectos 

del aumento de la incidencia de enfermedades como el cancro y el HLB de los 

cítricos.  Además, se ha desarrollado un programa obligatorio para examinar y 

evaluar variedades de cítricos para poner a disposición de la industria. Se exploran e 

implementan nuevas ideas y métodos para la inspección, detección, control y 

erradicación de plagas como el control biológico. Disponen de una gran instalación 

para la cría masiva de diferentes enemigos naturales y sus hospedantes.   

Laboratorios, colección de artrópodos 

    

     USDA-APHIS. A nivel de Estado de La Florida. Principales centros, funciones. 

Servicios de Inspección de Animales y Plantas Protección y Cuarentena (Oficina 

PPQ Florida-Operaciones). https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/.../ppq-

program.../flor.  

Esta es una de las estaciones de APHIS que tiene el USDA en el país, de un total de 

17. Tiene un personal de 385 trabajadores. El presupuesto anual que reciben del 

gobierno asciende a 45 millones. Existen en el área de la Florida 2 estaciones de 

inspección de plantas, una instalación de producción de moscas Med Estériles para los 

servicios de vigilancia y captura de la mosca del mediterráneo, plaga que está 

cuarentenadas. El 15 % de los recursos del PPQ (Protección de Plantas y Cuarentena) 

a nivel nacional se destinan a operaciones de campo. 

Una de las actividades más importantes que realizan es el manejo de los riesgos 

(componentes del sistema de salvaguardia), el cual se compone de 5 etapas 

fundamentales: 

https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/.../ppq-program.../flor
https://www.aphis.usda.gov/aphis/ourfocus/.../ppq-program.../flor
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La prevención: Tienen una iniciativa de salvaguardia para la región del caribe 

(GCSI). Realizan divulgación, entrenamientos y programas de educación. 

Las medidas en puertos de entrada: Se ejecuta a través de las estaciones de 

inspección de plantas, identificación de plagas. Tratamientos de cuarentena e 

interdicción de contrabando y cumplimientos comerciales. En el año 2016 esta 

estación procesó 440 461 733 muestras de partes de plantas, lo cual la ubica en la 

primera del país. Procesa el 58.8 % del total de muestras procesadas en el país en las 

15 estaciones existentes. En ese mismo año identificaron un total de 34 707 plagas, 

emitió 11 078 certificados fitosanitarios de exportación y realizó 9 179 tratamientos a 

mercancía comercial. A nivel del estado mantiene una estrecha colaboración de 

trabajo con el Grupo de Evaluación de Amenazas Biológicas (BTAG), el Comité del 

Norte de la Florida para Riesgos de Plagas, el Grupo de Aplicación de Pólizas de 

Agricultura, Comités de interdicción de Puertos, Operaciones de Interdicción de 

contrabando y Cumplimiento Comercial, Inspecciones en Puertos, así como las 

reuniones de los consejos de la Asociación CBP/PPQ/DPI. 

La detección de plagas: Una actividad de alta prioridad es la detección de moscas de 

la fruta, programa cooperativo PPQ/FDACS donde mantienen 54 000 trampas de 

detección en el Estado. Forma parte de esta etapa la Estación donde desarrollan la 

técnica de Insectos Estériles. Pupas de mosca Med irradiadas son enviadas desde la 

unidad de producción de USDA El Pino, Guatemala. Se importan semanalmente 100 

millones de pupas para su cría y liberación. Este programa en la Florida conduce la 

liberación de Ceratitis capitata (mosca med) estériles en dos áreas de alto riesgo 

cubriendo 621 millas cuadradas: Abarca los Condados de Miami-Dade/Broward/Palm 

Beach (367 millas cuadradas) y el Condado de Hillsborough (254 millas cuadradas). El 

programa es muy flexible y puede inmediatamente redirigir las moscas hacia un 

programa de emergencia cuando sean necesarias liberaciones en tierra.  

Existe un programa específico de respuesta para la sanidad de los cítricos con varias 

líneas de trabajo: Inspecciones por múltiples plagas (PAC), Inspecciones en casas 

empacadoras comerciales, certificación de viveros para comercio interestatal y 

certificación de exportaciones, con un sello que indica Citrus Health Management 

Áreas (Áreas manejadas de cítricos sanos).  

Acuerdos de cooperación para varios programas de inspección de plagas: 21 FY 16 y 

FY 17, parcial, totalizando un presupuesto de 7 432 818 USD, como parte de la 

salvaguardia pre y post inspección. L son los siguientes: 

FDACS-DPI 

 Programa de respuesta de cítricos sanos 

 Programa del caracol gigante africano 

 Encuesta cooperativa de plagas agrícolas 

 Marinas, canales, estaciones de interdicción 

 inspecciones de alto riesgo 

 programa detector de perros 

 Triestatal (FL/CA/HI) 

 Detección de mosca de la fruta 

 Psyllidos exóticos 

 Mercancías de tomate 

 Hormiga de fuego importada 
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 Gusano ¨Tuta¨ 

 Fruta de piedra 

 Miel de abejas 

 Control biológico (Papa aérea, BMSB, IFA) 
 

Universidad de la Florida (UF) 

 Marchitamiento de las lauráceas 

 Fruta de piedra 

 Plaga del roble 

 Entrenamientos de artrópodos 

 Divulgación de la juventud 

Primer detector. 

La erradicación (Salvaguardia posterior a la detección). Se plantea que la 

erradicación es la respuesta indicada para evitar daños económicos e impactos 

ambientales y sociales a largo plazo, sin embargo, generalmente se requiere de una 

detección temprana antes de la propagación, se requiere del apoyo social y político a 

la importancia de la amenaza. En casos de presupuestos reducidos, los recursos 

deben ser redirigidos o ¨encontrados¨. Para estar preparados, las cuestiones de 

ciencia, tecnología, viabilidad operacional y de impacto ambiental son consideradas. 

Impactos a los mercados nacionales e internacionales suponen una amenaza 

inmediata y costosa.  

Figura 8. Identificación del riesgo/respuesta/manejo. Red de Colaboración 

 

Como se puede observar en la figura 9 la capacidad de respuesta a los diferentes 

riesgos fitosanitarios está dada a partir de la interacción y colaboración de diferentes 

Instituciones Federales y del Estado relativas a ciencia e investigación, la industria, 

la comercialización, las agencias de medio ambiente, etc.   

Estación de Inspección de Plantas (PIS) de Miami. USDA/APHIS/PPQ. (Visitada por 

el grupo del INISAV). 

Esta estación supervisa toda el área sur de la Florida. Dispone de un Director, 8 

supervisores, 10 especialistas en taxonomía, de éstos 7 entomólogos, 1 patólogo de 
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las plantas, 1 malacólogo y 1 botánico. También dispone de 40 oficiales especialistas 

en protección de plantas, 1 técnico en plantas, 6 técnicos de laboratorio en ciencias 

biológicas y 6 administrativos. 

Como objetivos de trabajo fundamentales, se relacionan la inspección de plantas 

importadas para propagación, otros materiales vegetales regulados y organismos 

vivos para determinar la entrada al país. La identificación de plantas, detección e 

identificación de plagas agrícolas, malezas y otros, mediante el cumplimiento de las 

medidas reglamentarias apropiadas haciendo énfasis en la reglamentación referente 

a especies protegidas o en peligro de extinción. La inspección de plantas, material 

propagativo y otros productos vegetales para la exportación, así como la certificación 

que cumplen con los requisitos fitosanitarios y las normas internacionales de especies 

protegidas o en peligro de extinción del país importador. Fortalecimiento de la 

exclusión de plagas agrícolas y las medidas de protección de las especies en peligro 

mediante la comunicación de hallazgos y acciones reguladoras a los importadores, 

exportadores y otras partes interesadas.  

Visión: Trabajar activamente con la industria y nuestras otras agencias hermanas 

para reducir y eliminar los riesgos de introducción de plagas agrícolas y proteger la 

biodiversidad. Orgullosamente protegen la agricultura y los recursos naturales de EU.  

Actividades que realiza       

Importaciones: Para la importación de todo material de propagación o productos 

vegetales se exigen los siguientes requerimientos: un permiso de importación 

expedido a residentes o ciudadanos con una dirección en EU, la notificación de 

llegada por el modelo establecido (PPQ 368), la notificación de entrada (modelo CBP 

4611), numero de guía aérea (Airway bill) o número de carga marítima (Bill of 

Lading), factura, lista de empaque, certificados fitosanitarios internacionales en 

original y certificado CITES si corresponde, en original y una copia adicional. 

Identificaciones: Se realiza una primera etapa de inspecciones. Para la selección de 

muestras para la inspección exigen lo siguiente: Tiene que ser presentado el 

cargamento completo al momento de la inspección. El personal de la estación debe 

seleccionar las muestras para la inspección de acuerdo con la metodología de 

muestras establecida. Posteriormente se determina la admisibilidad a través del 

código de regulaciones federales 7CFR, que contiene 15 documentos oficiales que 

completan toda la información requerida. Esta unidad de inspección analizó en el 

periodo de octubre/2016 a abril/2017 un total de 336 453 682 millones de unidades 

de plantas. Una vez que se realiza una detección de plaga, la unidad de inspección se 

activa, así como otras unidades donde pudiera encontrarse el riesgo. La plaga 

agrícola o planta con aparente infección se lleva al laboratorio para su identificación 

mediante los procedimientos establecidos según la especialidad, virología, 

nematologia, entomología, botánica, malacología, etc. El tiempo aproximado para 

una identificación es de 1 hora una vez que la muestra está preparada. Si la plaga es 

de peligro se acciona a través del Oficial PPQ quien emitirá la Notificación de Acción 

de Emergencia (EAN 523). Pueden asumirse 3 opciones: el tratamiento, la 

reexportación o la destrucción. 
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Figura 9. Intercepciones de plagas agrícolas. Estación de Inspección de Miami. 

Florida.  

Fumigaciones: Normalmente las fumigaciones se realizan con bromuro de metilo, 

cuando una plaga es interceptada, es identificada y confirmada por el personal 

competente como dañina a la agricultura (PPQ 523) o como condición de entrada 

(formulario CBF 523ª). El tratamiento es determinado por productos (manzanas, 

peras, cítricos, etc.), por plaga (mosca de la fruta, etc.) y la temperatura y en 

función de estos factores se realiza el cálculo de la cantidad de gas. Los oficiales de 

PPQ mantienen un monitoreo riguroso del tratamiento con el fumigante hasta 

completar 2 horas después de la fumigación. En el año fiscal de 2017 se realizaron un 

total de 6278 fumigaciones con bromuro de metilo. 

Exportaciones: Las inspecciones para exportaciones son llevadas a cabo por Oficiales 

de Agricultura de PPQ que han sido acreditados para realizar inspeccione 

fitosanitarias y firmar certificados de exportación. Utilizan una base de datos 

electrónica que proporciona información actualizada sobre los requisitos de 

importación de plantas de países extranjeros (EXCERPT). El sistema de Emisión y 

Seguimiento Fitosanitario (PCIT por sus siglas en inglés) e utiliza para emitir y 

rastrear los certificados de exportación emitidos. 

Procedimientos para certificaciones de exportación: 

 La solicitud debe ser sometida a través de PCIT o copia impresa. 

 Las plantas o material vegetativo están sujetos a inspección. 

 Una muestra del envío debe estar disponible para su inspección. 

 Además, todo el envío debe ser segregado en el sitio de inspección. 

 Presentar la documentación necesaria según los requisitos del país receptor de la 

carga. 

 Permiso de importación, certificado fitosanitario del país de origen para productos 

re-exportados. 
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Figura 10. Certificaciones de exportaciones en la Estación de Inspección de 

Plantas en Miami. Florida.       

Instalaciones, laboratorios, colecciones de insectos  

    

    
 

Centro de Insectos estériles (USDA/APHIS/PPQ) Sarasota. Florida. Visitado por el 

grupo del INISAV. 2017 

 

Existen además dos centros de este tipo en Texas y California. Esta es una institución 

financiada totalmente por el gobierno federal. Es parte del programa de cuarentena 

de las plantas. Tiene 24 trabajadores. 

Las moscas se esterilizan a través de irradiaciones en un laboratorio en Guatemala, y 

aquí se reciben los machos estériles (más del 99%). Tienen un estricto control de 

calidad. Hacen evaluaciones a los evaluadores de trampas. Se emplea una solución 

afrodisiaca con jengibre para este fin. Los insectos a liberar se depositan en cajas 

refrigeradas de 95 a 100 lbs. Las liberaciones se realizan principalmente en la 

mañana temprana, principalmente por avión, pero hay equipos de tierra igualmente. 

El servicio no se paga, es federal, el programa cuesta cerca de 4 millones de USD. La 

última detección de mosca del mediterráneo fue realizada en el 2011.  
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Instalaciones del Centro y etapas del proceso.  

 

    

         
      

      Algunos aspectos generales de la Agricultura en La Florida. 

 

La industria de los frutales tropicales es uno de los renglones más importantes de la 
Agricultura en la Florida. Producen 25 tipos diferentes de frutas, existen 1600 
productores que comercializan frutas tropicales por un valor de 1.8 billones de 
dólares. Sin embargo, más de 11000 árboles han tenido que ser removidos o 
eliminados en los últimos 5 años debido a la incidencia del marchitamiento de las 
Lauráceas. En este caso los investigadores y educadores de UF/IFAS han ofrecido 
servicios que han permitido reducir significativamente la distribución y dispersión de 
la enfermedad. Estos servicios son financiados por las agrupaciones de productores. 
El programa de extensión de frutas tropicales de UF/IFAS actúa hacia todos los 
productores. El 67 % de ellos trabajan con frutas tropicales solo a tiempo parcial o 
tienen limitados los fondos de horticultura, 437 productores de frutas tropicales del 
Condado de Miami fueron atendidos con 16 talleres sobre prácticas de horticultura y 
producción de frutas en el 2015. El 77% reportó cambios en las practicas incluyendo 
técnicas mejoradas de poda y plantación, elección de mejores cultivares y mejores 
prácticas de injerto. 2 300 dólares fue el ingreso promedio informado obtuvo una 
ganancia potencial de 775 000 para todos los asistentes. Las pérdidas de frutas 
tropicales debido a la mosca oriental de la fruta en 2015-2016 fueron de 4.1 millones 
de dólares. La acción decisiva de UF/IFAS, USDA y FDACS contuvo el brote que 
potencialmente les ahorró a los productores pérdidas adicionales de $ 19 millones. 
 
Por otra parte, se reportan 22 902 pequeños productores o granjeros en la Florida, de 
los cuales 10 880 son mujeres con un tamaño promedio de 200 acres.  
La propiedad de la granja está distribuida de la forma siguiente: Familiar: 38 140 
para un 81.37%, Corporación: 6 155 para un 13.13% y en Asociación: 2 576 para un 
5.5%.  
       

Algunos aspectos generales del mercado de las frutas y vegetales en EU y la 

Florida (tomado de la literatura y presentaciones que nos brindaron). 

En la Florida se realizan altos niveles de importaciones de frutas orgánicas (figura 12) 

procedentes, por orden de importancia de México, chile, argentina, china, nueva 

Zelandia, Canadá y corea del sur. Por otra parte, los vegetales se importan a US 

(figura 13) desde México y Canadá fundamentalmente seguido de Perú, China y la 

Unión Europea, así como otras importaciones procedentes de países del resto del 

mundo.   
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Figura 11. Fuentes de importaciones       Figura 12. Fuentes de importaciones de  
de frutas orgánicas.                                vegetales (mill $) 
 

En la figura 12 y 13 se muestran las producciones historicas de tomate en los campos 

de Florida y California hasta el año 2012.  En cuanto a las exportaciones (figura 14) se 

muestra una gran diversidad de productos asi como de volumenes exportados de 

productos.  

 

 

Figura 13. Producciones de tomate, 1970-2012. California y Florida. 

 

Figura 14. Variedad de productos exportados y volúmenes.  

Las proporciones de alimentos importados en EU durante el 2010-12 se muestran en 

la figura 15 las frutas y vegetales frescos tienen el 7mo y 8vo lugar respectivamente.   
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Figura 15. Proporción de alimentos importados en 2010-12 en EU 

De manera general, los productos agricolas importados en EU durante el 2000-14 

(figura 16 ) son muy diversos y las hortalizas ocupan un lugar muy importante, 

despues del azucar y los productos tropicales como las frutas.  

 

 

Figura 16. Niveles de importaciones de productos agrícolas durante 2000-2014. 

Por otra parte, existe una tendencia a aumentar el consumo de frutas per cápita a 

partir de las importaciones y la producción doméstica (figura 17). También es 

interesante observar la cantidad de alimentos consumidos y perdidos en los 

diferentes procesos de la cadena (figura 18) en millones de toneladas, aunque es 

importante señalar que existe un alto consumo de este tipo de productos agrícolas 

respecto a otros países.  
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Figura 17. Tendencias en el consumo   Figura 18.   Diversidad en el consumo de                    
per cápita de frutas en EU                     productos para la alimentación y  
                                                             pérdidas ocasionadas (mill. T)             
 

Es interesante además observar, de manera desagregada, la ocurrencia de pérdidas 

en los diferentes eslabones de la cadena agroalimentaria: producción, post-cosecha, 

manejo, almacenamiento, procesamiento y empaque, distribución y consumo 

respecto a los diferentes tipos de alimentos. Las mayores pérdidas ocurren en la 

última etapa de consumo. Figura 19. 

 

Figura 19. Perdidas de alimentos en cada eslabón de la cadena de suministros. 

De manera general se considera un mercado muy fuerte, de grandes exigencias y alto 

consumo, dado la densidad de la población, el intenso turismo, entre otros aspectos, 

por lo que las demandas son crecientes de manera permanente además de muy altas. 

En este caso, la información brindada constituye una herramienta importante para 

los productores y decisores cubanos, la cual deberán tener en cuenta con vistas a 

elevar el nivel tecnológico en los procesos de producción y exportación de alimentos 

para mercados competitivos, además de la identificación de posibles nichos que 

favorezcan las exportaciones en un futuro. 

Etapa 4. Comparar los elementos que componen los sistemas de extensión 

agrícola de Cuba y Estados Unidos 

Actividad 7. Análisis e identificación de indicadores de comparación.  

En la tabla 15 se muestran las instituciones de la Agricultura y la Sanidad Vegetal 
en Cuba y sus homólogas en los Estados Unidos. La base legal de la sanidad vegetal 
está establecida en ambos países, además de la existencia de manuales, 
procedimientos y reglamentaciones para inspecciones, importaciones y 
exportaciones, entre otros. En el presente informe no se pretende describir en 
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detalles la organización y estructura del sistema de sanidad vegetal en Cuba 
puesto que es conocido por los usuarios cubanos y publicado anteriormente en 

un artículo de este proyecto (http://www.latam.ufl.edu/research--training/cuba-
program/research-initiatives/cuban-agriculture/), sin embargo, se pudo constatar que 
existen varias semejanzas de manera general, tanto en la organización, los 
procedimientos, leyes, regulaciones y reglamentos como en las formas de 
gestión de la ciencia la innovación y la extensión.   

Tabla 15. Análisis comparativo de la base institucional, legal, estructural y 

regulatoria del Sistema de Sanidad Vegetal en Cuba y EUA (Florida). 

Cuba EUA  

MINAG USDA 

SSV: Responsable de la protección de 
plantas,  el registro de plaguicidas, 
cuarentena y servicios técnicos. 

USDA-APHIS-PPQ: Responsable de la 
protección de la salud y los valores de 
la Agricultura y los recursos naturales. 

INISAV: Herramienta científica y 
metodológica del SSV 

Rol análogo a USDA-APHIS-PPQ-CPHST y 
USDA-ARS 

15 DSV (LAPROSAVs) US County extensión office 

3 leyes y/o decretos leyes específicos 
para la seguridad nacional del sector 
agrario, signataria de Convención 
Internacional de PP (CIPP) y OMC, 
riesgos, cuarentena (NIMFs, ARP) / 
procedimientos y regulaciones 
específicas.   

Leyes y regulaciones internacionales/ 
regulaciones y reglamentaciones 
específicas.  

 

Etapa 5. Participar de manera conjunta en actividades científicas. 
Actividad 8. Organización y participación en eventos científicos en EU y Cuba.  
Se realizaron presentaciones en:  

1. Simposio: Competitividad en la Economía Agrícola Internacional: Retos y 

Oportunidades para Cuba y Estados Unidos. La Habana. Octubre 2016. 

Este evento se organizó en dos sesiones: Economía y Sanidad Vegetal. Se presentaron 

un total de 10 conferencias. En la sesión de sanidad vegetal se presentaron los 

resultados más relevantes del INISAV, la caracterización del sistema de vigilancia 

fitosanitaria en Cuba, los servicios y la extensión al sector productivo. Participaron 

como ponentes el grupo del INISAV y 2 ponencias de científicos de la UF. Participaron 

además en los debates representantes del Departamento de Agricultura (USDA), 

Embajada de EU, funcionarios del MINREX, el MINSAP y el MES, además de 

personalidades de la Universidad de La Habana. Participaron, además un funcionario 

de la sanidad vegetal de Cuba, un representante de la Organización Superior de 

Desarrollo Empresarial (OSDE) Agrícola y un representante de la ANAP.    

http://www.latam.ufl.edu/research--training/cuba-program/research-initiatives/cuban-agriculture/
http://www.latam.ufl.edu/research--training/cuba-program/research-initiatives/cuban-agriculture/
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2. Symposium: Agribusiness Challenges and Opportunities for the United States and 

Cuba. July 18, 2017. Center for Latin AAmerican Studies and American University's 

Center for Latin American & Latino Studies.  

Se trabajó previamente en una reunión técnica de preparación con todo el grupo del 

proyecto para la discusión del programa, los temas a tratar en el evento, así como la 

participación prevista de funcionarios de APHIS (USDA) y Departamento de 

Agricultura, profesores, investigadores y estudiantes que trabajan el tema de las 

relaciones Cuba- EU. El simposio se desarrolló el miércoles 18 de julio del 2017.    

En el panel de economía participaron como moderadores en la sesión de economía y 

factores sociales el Dr. William M. LeoGrande, Michael Hatley (Gilbert LLP), Glenda 

Estrada (Federation of Southtern Cooperative-Land Assistance Fund), Dr. Frederick 

Royce (University of Florida, Center for Latin American Studies and IFAS Department 

of Agricultural and Biological Engineering). En la sesión de problemas fitosanitarios la 

moderadora fue la Dra. Thereza Garret Graddy-Lovelace del Centro de Estudios para 

América Latina de la Universidad Americana de Washington, quien apoyó de manera 

muy importante para que este evento se realizara. Manifestaron que perciben este 

evento como una oportunidad para conocer Cuba, además están muy interesados. En 

la sesión final la Dra. nos trasmitió el interés de iniciar colaboración con nosotros.   

El Dr. William M. Leo Grande es un estudioso de las relaciones Cuba-Estados Unidos, 

como moderador en la sesión de la mañana en el panel de economía y aspectos 

legales, realizó una introducción muy interesante al respecto.  

En esta sesión el grupo de economistas de la UH expusieron sobre los procesos de 

normalización de las relaciones, las características de las cadenas globales de 

negocios y cómo Cuba pudiera insertarse, se planteó el ejemplo del tabaco cubano 

por Imperial Tobacco y para el tabaco de industria por Altadis. Se plantea que el 

sector de la agroindustria constituye un elemento básico para el avance del modelo 

económico cubano y su inserción en la economía global. Posibilidades inmediatas del 

sector agrícola cubano como tabaco, cítricos, frutales y hortalizas. Se tienen 

potencialidades en la producción de productos orgánicos y se exportan hoy algunos. 

Se trabaja en un sistema participativo de garantías y un tema importante es la 

producción de frutales en la forma de cooperativas. Realizan un análisis sobre la 

empresa Jagüey Grande de Matanzas perteneciente al OSDE Agrícola que abarca toda 

la cadena productiva.   

Por otra parte, presentaron estudios de la cadena Publisher en EU enfocada hacia los 

minoristas y otros sectores. La Sweet Seal cadena mayorista que otorga créditos a los 

productores. La Mago Board es una cadena que tiene interés de hacerlo extensivo a 

otros países. El control de la cadena se está desplazando hacia los eslabones finales. 
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Se presentó una ponencia sobre el diagnostico, mecanismos e instrumentos de 

financiamientos posible a ser utilizados en Cuba. 

Se presentó el tema de oportunidades para el comercio y la inversión en Cuba por 

Michael Habley de la agencia Gilbert LLP. Tienen varios trabajos realizados sobre 

Cuba por la consultoría Reneo Consulting LLC. Por ejemplo, el carbón. Buscan 

proyectos de inversión para la agricultura, la realización de sinergias y se enfocan los 

primeros pasos hacia la ZDM en condiciones de bloqueo.  

Por la parte cubana se expuso también sobre la diversificación de las formas de 

producción y propiedad de la tierra en Cuba. Presentaron un trabajo relativo a un 

estudio realizado que indaga la posibilidad de que Cuba se convierta en un proveedor 

de frutas y hortalizas hacia los EU. En EU las frutas tropicales se producen en menor 

escala y el consumo se ha incrementado grandemente. Una dinámica muy favorable 

destaca los aguacates y papayas (180 veces ha crecido el consumo en EU) al igual que 

los vegetales. Los suministradores hacia Estados Unidos son México y Canadá. El 

comercio está conformado de la siguiente forma: los productores se conectan con 

exportadores y estos se vinculan con los importadores en EU. Sin embargo, este 

modelo está cambiando, hacia productor –importador. Hay una emergencia de los 

supermercados que se vinculan directo con los productores de países de origen. 

Estaba presente una joven abogada que había hecho maestría en diplomacia, de 

padres cubanos, interesada en conocer sobre Cuba.  

Se presentaron también otras ponencias por parte de norteamericanos relativas al 

tema de la familiarización con la economía en Cuba.  

En la sesión de la tarde se desarrolló el panel relativo a la Sanidad Vegetal. Estaban 

presentes funcionarios del departamento de agricultura USDA/APHIS, que en estos 

momentos tienen funciones específicas respecto a las relaciones Cuba-EU. Mostraron 

un gran interés por los temas presentados (Sistema de Sanidad Vegetal y su ubicación 

en el sistema de la agricultura en Cuba, misión, funciones, capacidades de resolución 

de problemas fitosanitarios, diagnostico, extensión fitosanitaria, leyes y regulaciones 

vinculadas a la sanidad vegetal, a la cuarentena al medio ambiente a la seguridad 

biológica, entre otros. Finalmente expusimos los temas principales identificados por 

interés mutuo para futuras colaboraciones entre la UF y el INISAV con la participación 

de DPI-FDAC de la Florida y las estaciones de APHIS también de la Florida. 

Posteriormente hubo un amplio debate e innumerables preguntas. Los funcionarios 

del USDA-APHIS quedaron muy satisfechos con las presentaciones nuestras y 

expresaron su criterio de que el sistema de sanidad vegetal cubano tiene un nivel de 

confiabilidad adecuado para el inicio de las negociaciones y comercio entre ambos 

países como una premisa fundamental para que el intercambio comercial se haga 

realidad independientemente del bloqueo. Somos del criterio que el impacto 

fundamental de este proyecto ha sido demostrar las capacidades y posibilidades que 

tiene el sistema de sanidad vegetal cubano para emprender en un futuro las 

relaciones comerciales de los productos agrícolas y de la agroindustria. De hecho, los 

funcionarios que están trabajando con Cuba mostraron el interés de continuar los 

intercambios y visitas para adelantar con los protocolos fitosanitarios de cuarentena, 

pues una vez se puedan realizar exportaciones y/o importaciones ya este proceso 

estaría adelantado y no habría que transitar de 4-6 años que es el periodo 

reglamentado que generalmente establece EU. Así mismo, nos manifestaron que todo 

el equipo de APHIS del Departamento de Agricultura ha discutido el informe 
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elaborado por la representante de USDA en la Habana, Sra. Thereza Boll, que 

concluyó su periodo de trabajo de 3 meses y sus impresiones son satisfactorias, es 

decir la Sra. ha presentado un informe con criterios positivos del funcionamiento y 

organización del Sistema de Sanidad Vegetal de Cuba.  

Los temas de cooperación presentados, a partir de todo el trabajo de intercambio 

académico realizado con los científicos de la UF le reporta importantes beneficios al 

INISAV, al SSV y al sector de la agricultura en general, así como son de gran interés 

por la contraparte extranjera y también de otras instituciones y universidades que 

han mostrado su interés de colaboración.  

Por la parte del grupo del INISAV que participó se presentaron las siguientes 

conferencias:  

 Berta L. Muiño; Emilio Fernández, Gloria González, Marlene Veitia, Elisa 

Javer. Current States of Plant Health in Cuba and its Impact on Future 

Agriculture Commerce with the United States. 

 Emilio Fernández, Luis Vázquez, Berta L. Muiño, G. González. Organization of 

Plant Health Science-Extension Services in Cuba and its relevance to 

agricultural trade with the United States. 

 Gloria González Arias, Berta L. Muiño, Emilio Fernández, Marlene Veitia, Elisa 

Javer. Monitoring of Phytosanitary Risks in Support of Commerce in Fruits and 

Vegetables with the United States 

 Berta L. Muiño, Emilio Fernández, Gloria González, Marlene Veitia, Elisa 

Javer. Academic Collaboration Between the Instituto de Investigaciones de 

Sanidad Vegetal (INISAV) and University of Florida (UF). Challenges and 

Opportunities       

Panel de Sanidad Vegetal, intercambio con funcionarios del USDA/APHIS y equipo 

del Proyecto.                         

 

  

3. Evento de Agro ecología organizado por la UF. 18/mayo/2017. 

Este evento lo organizó la UF, se realizó en el Straughn Center de Gainesville durante 
todo el día. Realizan como un balance de los logros alcanzados en este tema a través 
de proyectos. Invitaron a varias universidades extranjeras para conocer los avances 



57 
 

globales y explorar posibles puntos de cooperación. Los jefes de todos los 
departamentos de las facultades de la Universidad de La Florida presentaron su área 
de trabajo. 
Entre los más importantes se encuentran: 

 Ciencias Agrícolas 

 Entomología y Nematologia. Aclararon que en el 2017 se incluyó un laboratorio de 
investigación en abejas. 

 Patología vegetal 

 Educación agrícola y Comunicación 

 Mejora de la calidad de vida 
 
En general abordan problemas candentes de la agricultura e incluso sociales que se 
relaciona con esta; incluyen técnicas a distancia, educación de niños, fuerte trabajo 
de extensión que se incluye en el fondo de tiempo del personal, las especies 
invasoras, búsqueda de fuentes de financiamiento privadas y federales, la agricultura 
urbana, métodos de control novedosos, introducciones de materiales vegetativos, 
semillas y agentes de control biológico (hay fuerte trabajo en zonas de China). Se 
incrementa fuertemente el trabajo con el blueberry (frutilla) que está siendo 
alternativo en zonas de cítricos afectadas por el HLB; se considera que ha existido 
un enorme trabajo en el aumento de las capacidades de diagnóstico ante las 
continuas amenazas y aparición de nuevas plagas. 
Otras instituciones invitadas presentaron igualmente sus perfiles: 

 UK Cranfield University (Gran Bretaña) 

 Agroclampus Ouest. (Francia) 

 Universidad Federal de Pernambuco(Brasil) Fuerte trabajo con el control biológico 
en plagas del algodón y la resistencia a nematodos en tomate, caña de azúcar y 
guayaba. 

 University of New England (Australia) 

 American University of the Caribbean(Haiti). Trabajan control biológico de la 
broca del   cafeto y mostraron buen trabajo de extensión en hortalizas, banano y 
plantas invasoras; cuentan con apoyo financiero internacional 

 ISARA Lyon. Francia 

 University College of Dublin 

 State University of Haití 

 Harper Adams University (Gran Bretaña) Tiene un centro especializado en MIP, 
donde estudian métodos de deshierbe con rayos laser, la biofumigacion y otras 
alternativas culturales 

 Universidad de Wageningen (Holanda) 

 Universidad de US Islas Vírgenes (EEUU) 

 Universidad de Foggia 

 Universidad Hebrea de Jerusalén. 

 INISAV 
Se nos solicitó una pequeña presentación del INISAV, la cual resultó muy interesante 
para el auditorio, quienes nos realizaron diversas preguntas.  
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4. I Encuentro Científico Académico entre UF, INISAV y UH en el marco del VIII 

Seminario Científico Internacional de Sanidad Vegetal. Palacio de Convenciones La 

Habana. 10-14/ abril/ 2017. 

Se realizó la selección de las temáticas y programa del encuentro y sesionó en la sala 

5 sesionó durante todo un día. Se organizó un panel sobre temas económicos en la 

sesión de la mañana y un panel sobre riesgos fitosanitarios y sanidad vegetal en la 

tarde. Todo esto vinculado al análisis de las brechas o barreras que existen en el 

comercio entre Cuba /EU y su probable restauración con la discreta flexibilización de 

las relaciones en los últimos dos años.  

Se presentaron 12 ponencias orales, 5 trabajos en carteles y cerca de 30 

intervenciones. Los temas más relevantes debatidos se refieren a aspectos históricos 

del comercio de frutas y vegetales desde Cuba hacia EU, resultados positivos de 

diferentes estudios académicos desarrollados a través de un proyecto de colaboración 

entre la UF y la UH y los debates relativos a la sanidad vegetal, tema que se incluyó 

su investigación en los últimos 2 años, específicamente, en cuanto a leyes, 

regulaciones y armonización de protocolos de cuarentena vegetal, plagas peligrosas 

para Cuba y EU, riesgos fitosanitarios, desarrollo de capacidades de infraestructura y 

de talentos, requisitos para el comercio competitivo, calidad, trazabilidad y medidas 

de regulación de ambos países, entre otros.  

 
 

 

 

 

Literatura consultada. (Disponible en el INISAV) y sitios web.  

 

 Lista Oficial de Plagas Cuarentenadas para EUA (La Florida) 

 Lista CAPs 2015 de la Florida. 

 Vegetable Production Handbook for Florida. 2013-2015 

 Vegetable Production Handbook for Florida. 2015-2016 

 Vegetable Production Handbook for Florida. 2016-2017 
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 Catálogo de la Facultad de Entomología-Nematología. Universidad de la Florida. 

 Materiales didácticos y divulgativos de problemas fitosanitarios importantes como 
el Huang long bing (HLB), cáncer de los cítricos, insectos/plagas, etc. 

 Materiales divulgativos de la campaña “Don’t pack a pest”. 

 Libro en versión electrónica: State of the plate. 2015 study on America’s 
Consumption of Fruit & Vegetables. Pbh. Produce for Better Health Foundation. 

 Presentaciones en ppt sobre el consumo y mercado de cítricos, hortalizas y otros 
productos en EUA, la región y a nivel mundial, así como sus tendencias: 

 Fresh Tomato Production and Marketing Trends in the N. American Market. Dr. 
Roberta Cook. Dept. of Ag and Resource Economics. University of California, Davis 
for the FPAA. October 8, 2015. 

 Global Food Supply. Outlook 2015. 

 The Company GPC. 

 CHMAs in SW Florida. How Far Have We Come and Where Are We Headed? Phil 
Stansly, SWFREC Immokalee Florida. 

 Manejo Integrado de Plagas de Hortalizas en Aire Libre y Bajo Cubierta. Philip A. 
Stansly. University of Florida, Immokalee. 

 Libro: Raquel Campos – Herrera Ed. Nematode Pathogenesis of Insects and Other 
Pests. Ecology and Applied Technologies for Sustainable in Plant and Crop 
Protection. ISBN 978-3319-18266-7. 531 pp. 2015. 

 Presentaciones en ppt de las instituciones visitadas, especialmente APHIS-USDA. 

 Varios materiales que utilizan para la actividad de extensión y comunicación. 

 Libro: Vegetable production handbook of Florida. 2016-2017.  

 Libro: Manejo Integrado de la Hydrilla. 

 Listas de cuarentena (CAPS 2015 y Lista 2017) 

 Procedimientos y regulaciones de cuarentena.  

 Manual de procedimientos para la vigilancia APHIS-USDA. 

 Plan Estratégico hasta el 2019. USDA. 2016. 

 Plan Estratégico hasta el 2019. APHIS.2016. 

 Manuales 

 Folleto. Conozca la División de Industrias de Plantas. FDACS. 
www.freshfromflorida.com/pi.s/a.  

http://www.freshfromflorida.com/pi.s/a
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 Sitios Web de APHIS: http://www.aphis.usda.gov/favir,       
http://public.govdelivery.com/accounts/USDAAPHIS/subscriber/new. 
regulations.gov.   

 Fruits and vegetables import requirements (FAVIR). 
http://public.govdelivery.com/accounts/USDAAPHIS/subscriber/new.  

 APHIS Stakeholder Registry.  
http://public.govdelivery.com/accounts/USDAAPHIS/subscriber/new.  

 Federal Register: http://https://www.federalregister.gov/e-CFR:    
www.ecfr.gov.  

 USDA.EU. http://www.usda.gov. 

 APHIS/USDA. www.aphis.usda.gov. 

 

IX. Magnitud y características del aporte alcanzado: repercusión nacional o 

internacional, patentes, doctorados, eventos, publicaciones, etc.  

Publicaciones en el sitio web de la Universidad de la Florida en 2016 

 Muiño Berta L., E. Fernández, Gloria González y Marlene Veitía.  Una visión de 
la Sanidad Vegetal en la República de Cuba (An overview of the plant health 
system in the Republic of Cuba). Sitio Web del proyecto en la Universidad de la 

Florida. http://www.latam.ufl.edu/research--training/cuba-program/research-
initiatives/cuban-agriculture/ 

 Betsy Anaya, * Carmen Diana Deere, ** Emilio Fernández, *** Anicia García, * 
Gloria González, *** Berta Lina Muiño, *** Armando Nova**** y Frederick S. 
Royce**. Conviviendo con el HLB: la diversificación de la industria citrícola en 
Cuba. (Living with HLB/Citrus greening: the diversification of Cuba’s citrus 
industry). Sitio Web del proyecto en la Universidad de la Florida. 
http://www.latam.ufl.edu/research--training/cuba-program/research-initiatives/cuban-
agriculture/ 

Eventos: 

 Marzo/2016- Taller sobre cuarentena y procedimientos para los análisis de riesgos 
en Cuba. Equipo del INISAV, Ing. Juan Carlos Casin e Ing. Mayuly (DNSV) e invitado 
el Ing. López Ari. 

 Oct /11-12/ 2016. Taller Nacional: La Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria. 
Participan todos los directores delos departamentos y laboratorios sanidad 
vegetal del país, especialistas de laboratorios y ETPP, grupo INISAV, Director y 
Jefes de especialidades de la DSV.  

 

 26-27/octubre/2016- I Simposio Internacional.  El sector agrícola y la inserción 
competitiva en la economía internacional: Desafíos y Oportunidades para Cuba y 
Estados Unidos: Producción y exportación de hortalizas y cítricos-frutales 
tropicales.  UH-UF-INISAV-LAAD. 

 

http://www.aphis.usda.gov/favir
http://public.govdelivery.com/accounts/USDAAPHIS/subscriber/new
http://public.govdelivery.com/accounts/USDAAPHIS/subscriber/new
http://public.govdelivery.com/accounts/USDAAPHIS/subscriber/new
http://https/www.federalregister.gov/e-CFR
http://www.ecfr.gov/
http://www.usda.gov/
http://www.aphis.usda.gov/
http://www.latam.ufl.edu/research--training/cuba-program/research-initiatives/cuban-agriculture/
http://www.latam.ufl.edu/research--training/cuba-program/research-initiatives/cuban-agriculture/
http://www.latam.ufl.edu/research--training/cuba-program/research-initiatives/cuban-agriculture/
http://www.latam.ufl.edu/research--training/cuba-program/research-initiatives/cuban-agriculture/
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 10-14/abril/2017- VIII Seminario Internacional de Sanidad Vegetal. Palacio de 
Convenciones. 11/abril I Encuentro académico científico entre el INISAV, la UH y 
la UF. 

 

 16 y 18/mayo/2017- Evento de Agroecología organizado por la UF. Invitadas varias 
Universidades de Europa, el Caribe, América Latina.  

 

 18/Julio- II Simposio: Agribusiness Challenges and Opportunities for the United 
States and Cuba. American University, Washington College of Law. Washington 
DC.  

 
 

X. Impacto planificado y alcanzado 

Los resultados obtenidos se consideran de un importante beneficio para las entidades 
cubanas como el MINAG, empresas, sistemas cooperativos, el sistema de Sanidad 
Vegetal y el INISAV, entre otros. Se considera además que el hecho de haber iniciado 
y avanzar en relaciones académico/científicas por parte del INISAV con una 
institución de esta magnitud nos proporciona un alto nivel de oportunidades para el 
desarrollo científico técnico e institucional y a la vez significa un reconocimiento a la 
ciencia cubana, especialmente la actividad fitosanitaria.  
 

Impacto científico y tecnológico.  

 El proyecto constituyó un Instrumento facilitador del intercambio 

científico/académico entre Instituciones Cubanas, específicamente el INISAV y 

la UF en el tema de la Sanidad Vegetal, por primera vez en la historia.  

 Se dispone de la lista de organismos cuarentenados y otros documentos 
oficiales de EU, lo cual permitió conocer el estado de la cuarentena y 
organismos cuarentenados en ese país, identificar la existencia y niveles de 
incidencia de plagas que son peligrosas para Cuba, además de que constituye 
una herramienta importante para investigaciones futuras. 

 Se conocieron, a través de presentaciones, revisión bibliográfica, intercambios 
directos y documentos oficiales, los procedimientos generales para plagas 
cuarentenadas en EU, elemento de alta importancia para la actividad de 
cuarentena en el Sistema de Sanidad Vegetal de Cuba. 

 Se conocieron algunos de los problemas fitosanitarios en La Florida que son de 
alto riesgo cuarentenario para Cuba y que existe un mutuo interés en la 
cooperación científica para establecer estrategias de manejo y contención de 
plagas. Esta información es valiosa para la actualización y perfeccionamiento 
de los programas y estrategias relacionados con las plagas cuarentenarias.   

 

Impacto social. Formación y capacitación del personal.  

 Se brindó la posibilidad de formación post- graduada de personal científico 
cubano en las instalaciones de la UF.  

 Se recibió la invitación a los investigadores del INISAV para formar parte de 
claustros de profesores en programas de formación Post-graduada. 

 Se entregó una gran cantidad de publicaciones científicas y materiales, tanto 
impresa como electrónica, cerca de 200 Gb, a las cuales se accede por 
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primera vez. Actualmente a disposición de todos los especialistas del sistema 
de sanidad vegetal y otras instituciones científicas que trabajan el tema, 
como el Instituto de Investigaciones en Fruticultura Tropical, Instituto 
Agroforestal, Instituto de Ecología y Sistemática, entre otros. 

 Se visitaron laboratorios e infraestructura de alta tecnología para 

investigaciones en sanidad vegetal de varias instituciones de EU: UF, 

USDA/APHIS/PPQ en diferentes localidades del Estado de la Florida y 

Washington. Además, por primera vez, se realizaron intercambios con un gran 

número de científicos de estas instituciones, lo que permitió conocer las 

técnicas y procedimientos de última generación de todas las especialidades de 

la sanidad vegetal.  

 Se organizó y desarrolló el Seminario Internacional del proyecto. La Habana, 

octubre/2016. Los resultados presentados fueron altamente reconocidos por 

funcionarios del Departamento de Estado de EU, USDA-APHIS, funcionaria de 

la Embajada de EU en la Habana, así como de los funcionarios asistentes del 

MINREX, MINCEX, MES.  

 Se organizó y desarrolló el Simposio Internacional del proyecto Agribusiness 

Challenges and Opportunities for the United States and Cuba. Center for 

Latin American Studies and American University's Center for Latin American & 

Latino Studies celebrado en Washington en julio/2017, donde se demostró un 

alto reconocimiento de funcionarios del Departamento de la Agricultura de EU 

al trabajo realizado y las competencias demostradas del funcionamiento del 

Servicio de Sanidad Vegetal en Cuba.   

 Participación de un científico del INISAV en el curso sobre barrenadores de la 
madera y coordinación de actividades de un nuevo proyecto. Gainesville. 
Junio/2016. 

 

 Participación de una investigadora del INISAV en curso sobre taxonomía de 
especies de Lepidópteros. Gainesville. Septiembre/2016. 

 

 Impartición de un curso de taxonomía de insectos perforadores por parte de 
un académico de la UF de conjunto con dos colaboradores a especialistas de 
diferentes instituciones cubanas y LAPROSAVs. La Habana. Octubre/2016. Se 
coordinaron los primeros pasos para la conformación de un proyecto. 

 

Aportes del curso de Escolítidos realizado en el INISAV en octubre/2016: 
 

 Actualización internacional de los entomólogos del servicio de sanidad vegetal 
y de los institutos de cultivos en que estas especies de perforadores de 
árboles son de importancia potencial (forestales y fruticultura).  

 Aprendizaje de la identificación de especies de perforadores consideradas 
como invasoras de alto impacto en los países donde existen y que están bajo 
vigilancia en Cuba a partir de la capacitación de las técnicas más avanzadas 
en este sentido.  

 

 Reforzamiento metodológico y en capacidad de diagnóstico, para la      
encuesta de escolítidos que conduce la Dirección de Sanidad Vegetal.  



63 
 

 

 Información de las especies de perforadores que son de importancia      
potencial para Cuba y están presentes en los Estados Unidos, incluyendo su 
distribución actual y daños que están ocasionando en dicho país. 

 

 Donación a las colecciones entomológicas del LCCV, INISAV, INAF, IIFT e IES, 
de una colección internacional de escolítidos de mayor importancia actual.  

 

 Entrega a los participantes de un Disco Compacto con PDF con publicaciones 
sobre estos insectos, así como todas las presentaciones utilizadas en el curso, 
entre otras informaciones técnicas. 

 

 Donación al INAF, LCCV e INISAV de documentos en PDF de una compilación de 
todas las publicaciones realizadas por los principales especialistas de los 
Estados Unidos sobre la familia Scolitidae en los últimos 60 años; la que 
también fue entregada en memorias externas a todos los Directores y 
entomólogos de los DSV provinciales y los LAPROSAV. 

 

Impacto Institucional. 

 Se firmó por primera vez, el convenio de cooperación entre el INISAV y la UF 
sobre bases legales y compromisos de ambas partes. 

 

 Los científicos y funcionarios de EU reconocieron el alto nivel técnico de los 
científicos y productores cubanos a partir del intercambio con las instituciones 
científicas, el sistema de sanidad vegetal y extensión agraria a través del 
desarrollo del proyecto. Se reconoció, además, de manera especial que el 
sistema de sanidad vegetal cubano, lo consideran confiable y que los 
resultados alcanzados, constituyen una base metodológica importante para 
crear las condiciones para un futuro intercambio comercial.  
 

 Se elaboraron de forma conjunta 2 publicaciones científicas. 
 

 El financista (LAAD) del proyecto brindó un importante apoyo para la 
ejecución exitosa del VII Seminario Internacional de SV en el 2014, así como 
participación de técnicos de América Latina. De igual manera en el VIII 
Seminario Internacional de SV celebrado del 10-14/abril/2017, se recibió 
apoyo para la organización del Taller sobre Fusarium en banano, 
específicamente Raza 4, altamente agresiva y cuarentenaria para Cuba y 
América Latina. Se contó con una alta participación de productores y 
funcionarios cubanos, así como de América Latina lo que permitió una 
actualización en el tema al más alto nivel internacional. 

 

Impacto económico 

 Los principales beneficiarios del impacto económico son la OSDE Agrícola, las 
cooperativas, y la Sanidad Vegetal de Cuba. Los resultados obtenidos aportan 
la base metodológica para la preparación del sector productivo cubano con 
potencialidades para posibles exportaciones de productos agrícolas hacia los 
EU y también para otros mercados competitivos. Así mismo constituye una 
metodología actualizada para realizar importaciones desde ese país. El 
servicio de sanidad vegetal recibe igualmente beneficios metodológicos para 
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la mejora de la calidad de sus procesos relacionados con estas operaciones. Se 
realizaron donaciones importantes en términos de materiales y bibliografía  

 

Conclusiones 

1. La colaboración entre Instituciones de Cuba e Instituciones de EU en la rama 

de la Sanidad Vegetal se realiza por primera vez en la historia desde el triunfo 

de la Revolución, con el intercambio académico/científico desarrollado entre 

la UF y el INISAV, iniciado desde hace 3 años a través del presente proyecto, 

con resultados muy positivos, lo que constituye una base científica, de 

conocimiento y metodológica de gran relevancia para ambos países.  

2. Los análisis realizados indican la necesidad de fortalecer la vigilancia 

fitosanitaria interna en Cuba, por lo que los intercambios de información 

entre investigadores de ambos países, la elaboración conjunta de análisis de 

riesgos, así como la participación en programas regionales de vigilancia son 

elementos esenciales para lograr la seguridad fitosanitaria en el país.  

 
 

ANEXOS 
 

Anexo 1. Actividades principales efectuadas para el diseño, la conformación, 
aprobación y ejecución del proyecto (Reuniones técnicas, encuentros, eventos, 
talleres, visitas de estudio, simposio).  

 

 2013- 2014. Proceso de elaboración y conformación del documento final del 
proyecto con el tema de riesgos fitosanitarios añadido. 

 23/diciembre/2014- Entrega del proyecto en la Dirección de Colaboración 
Internacional y documentación oficial completada y actualizada de acuerdo a 
recomendaciones recibidas por el MINAG. 

 Enero 2015. Aprobación del proyecto. 

 22-0ct -2015- Reunión técnica del grupo del INISAV con Fred Royce, Carmen 
D.D., Lázaro Peña y Armando Nova con el objetivo de proponer una 
metodología de encuestas. Su conformación final fue realizada por correo 
electrónico. 

 7-15/noviembre/2015- Visita de estudio del grupo INISAV a la UF y sus 
dependencias, centro del APHIS-FDACs- DPI y centros de producción de la 
Florida.  

 Feb/2016- reunión técnica para reajuste y validación de la encuesta. Grupo 
INISAV, Armando Nova, Anicia García. 

 17/feb/2016- Reunión técnica para preparación del taller sobre cuarentena y 
procedimientos para los análisis de riesgos en Cuba. Equipo del INISAV. 

 Marzo/2016- Taller sobre cuarentena y procedimientos para los análisis de 
riesgos en Cuba. Equipo del INISAV, Ing. Juan Carlos Casin e Ing. Mayuly 
(DNSV) e invitado el Ing. López Ari, experto en temas de cuarentena vegetal. 
Jubilado. 

 Marzo29- 1/abril/ 2016- Visitas de Campo en Cuba:  

Lugares: Cienfuegos (DSV, LAPROSAV y ETPP), Empresa Juragua 
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Matanzas (Empresa Jagüey Grande) 

Artemisa (Empresa Ceiba, CCS Sierra Maestra)  

CCS máximo Gómez (30 cooperativas, 17000 asociados) 

Finca Olimpo- 1 ha 

Finca Sobrante Asilo- 6 ha 

 Oct /11-12/ 2016. Taller Nacional: La Vigilancia Epidemiológica Fitosanitaria. 
Participan todos los directores de los departamentos y laboratorios sanidad 
vegetal del país, especialistas de laboratorios y ETPP, grupo INISAV, Director y 
Jefes de especialidades de la DSV.  

 
 4/abril/2016- Reunión técnica del equipo del proyecto: Lázaro Peña, Armando 

Nova, Anicia García, Gloria González, Daymara Vailliant, Elisa Javer, Emilio 
Fernández, Berta Lina Muiño. Trabajo para la conformación del WP. La 
citricultura en Cuba. 

 
 5/abril/2016- I Reunión técnica en la dirección de la OSDE Agrícola. Fred 

Royce, Carmen D. Deere, Lázaro Peña, Armando Nova, Anisia García, Betsy 
Anaya, Berta Lina Muiño, Emilio Fernández. 

 
 8/abril/2016- Reunión técnica del equipo para revisión del borrador del WP. 
 3/5/2016 – Participan equipo del INISAV, Lázaro Peña, Armando Nova. 

Objetivo: evaluar el estado de ejecución del proyecto y precisar próximas 
actividades. 

 
 2016. Se trabajó en la conformación del convenio de cooperación entre el 

INISAV y UF mediante el correo electrónico hasta su firma final y aprobación 
por todas las partes el 22/julio/2016. 

 
 26-27/octubre/2016- I Simposio Internacional.  El sector agrícola y la inserción 

competitiva en la economía internacional: Desafíos y Oportunidades para 
Cuba y Estados Unidos: Producción y exportación de hortalizas y cítricos-
frutales tropicales.  UH-UF-INISAV-LAAD. La Habana. 

 
 Enero 10 y 18 /2017. Reunión técnica de trabajo, visita de Fred Royce y 

Carmen D.D. Se organiza el I encuentro académico científico entre el INISAV, 
UF y UH. Organización de las visitas de campo post-seminario y revisión final 
del WP la sanidad vegetal en cuba. 

 
 10-14/abril/2017- VIII Seminario Internacional de Sanidad Vegetal. Palacio de 

Convenciones. 11/abril I Encuentro académico científico entre el INISAV, la 
UH y la UF. 

 
 13/abril/2017- Visita a CCS Artemisa. Finca. 

 
 15/abril/2017- Segunda visita técnica a la Empresa Jagüey Grande de 

Matanzas.  
 

 18/abril/2017- II Reunión técnica en la OSDE Agrícola.  Participan los 
directivos y el equipo del proyecto: INISAV-UF-UH. 
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 27/abril/2017- Presentación del estado de avance del proyecto y sus 
resultados en el Consejo Técnico Asesor de la OSDE Agrícola. Lázaro Peña, 
Emilio Fernández, Berta Lina Muiño. 

 
 16-28/mayo/2017- Segunda visita de estudio a centros de investigación de UF, 

centros del USDA-APHIS-PPQ, centros de producción de la Florida. Grupo 
INISAV. 

 16 y 18/mayo/2017-Participacion en el Evento de Agroecología organizado por 
la UF. Invitadas varias Universidades de Europa, el Caribe, América Latina.   

 
 15-21/julio/2017- III Visita de estudio a Estación de APHIS –PPQ Beltsville, 

WDC. 
 

 18/Julio- II Simposio: Agribusiness Challenges and Opportunities for the United 
States and Cuba. American University, Washington College of Law. Washington 
DC.  

 
Anexo 2. Metodología para la evaluación de campo en empresas y fincas en Cuba. 

 

Objetivo 

Evaluar las características de los procesos de producción y comercialización de hortalizas, 

cítricos/frutales tropicales. 

Cítricos: Limón y Toronja. 

Frutas tropicales: Papaya, Mango, Piña, Aguacate, Mamey, Banano, Guayaba y otros 

 
Se visitarán los sitios y sistemas de producción siguientes: Empresa Horquita, DSV y ETPP en 
Cienfuegos; Empresa Jagüey Grande Matanzas;  Empresa  Ceiba  y  Finca Integral de Frutales Artemisa 
y Finca “Marta” propietario Fernando Funes. 

 
Se aplicará el formulario siguiente: 

 
I.        Caracterización de la entidad 

Nombre de la entidad: ______   Provincia:                    Municipio: _______
 

Tipo de entidad:    CCS    

 

CPA      UBPC   

 

Empresa Estatal  
 

Usufructuario       Productor Individual   

Especialización productiva: Agrícola           Pecuaria           Mixta   

Área en hectáreas: Agrícola total                   Cultivada    

1. ¿Cuenta la entidad con? (marque con una X las opciones existentes): 
 

a. Teléfono: Fijo   Móvil_   Otro, cuál_  
 
b. Medios de transporte con que cuenta la entidad. Especificar en cada caso la cantidad y el 

estado técnico 
 
 
Tipo de Medio 

 
Cantidad Estado Técnico 

Bueno Regular Malo 

De tracción 
animal 

    

Auto motor     

Otros ¿cuáles?     
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c. ¿Qué mecanismo utiliza para trasladar las producciones hacia los destinos? Medios propios_        

Medios alquilados_      Las transporta el comprador_ _____ 

d. ¿Con qué vías de acceso cuenta la entidad para trasladar insumos y productos? 

¿En qué estado se encuentran? 
 

Vías/Estado Bueno Regular Malo 

Carretera    

Camino asfaltado    

Terraplén    

Ferrocarril    

 

II.       Fuerza de trabajo 

 

1. ¿Cuántos trabajadores y trabajadoras tienen la unidad?  
 Hombres Mujeres Total 

Socios(as)    

De ellos: directos en la 
producción 

   

Obreros(as)    

De ellos: directos en la 

producción 

   

Administrativos    

Técnicos    

Contratados    

 

2.  Del total, ¿cuántos se encuentran en los siguientes rangos de edad?  

Rango de edad Hombres Mujeres Total 

Hasta 35    

Entre 36 y 60    

Más de 60    

 

3.  ¿Cuenta la entidad con fuerza técnica dentro de su plantilla?

Sí   No  
 
 
Cantidad 

 
Especialidad 

Nivel Sexo 

Medio Superior F M 

      

      

 

4.  Si la entidad es una empresa estatal, ¿cuál es el sistema de pago a los trabajadores? 

(marque con una X)

Fijo    Por resultados         Otra forma, especifique cuál  _________

 

5.  Si la entidad es una cooperativa, ¿cómo distribuyen los ingresos? (marque con una X) 

Porcentaje del ingreso que representa el anticipo para los socios    Otra 

forma de distribución, especifique cuál   
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¿Cuáles son los criterios de distribución de utilidades? 
 

III.      Producción de frutas y hortalizas 

 

1.  Vías de obtención de posturas y semillas (marque con una X)  
 Vivero 

cooperativo 

Vivero estatal Producción 

Propia 

Otras vías 

(Especificar 

cuáles) 

Semillas     

Posturas     

 

2.  Área (en hectáreas) dedicada a:

Frutales    Hortalizas_  
 
 

3. ¿ Dispone de medios de pesaje para determinar el volumen producido? Sí          No    

En caso de que no, ¿cómo determina la cantidad producida? 
 
 
4.  Indicadores productivos para los cultivos principales (2011-2015) 
 
 

Cultivos 
principales 

Producción (en toneladas) 

2011 2012 2013 2014 2015 Potencial 

       

 

Cultivos 

principales 

Rendimiento (en toneladas por hectárea) 

2011 2012 2013 2014 2015 Potencial 
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5. ¿ Cómo riega los cultivos? Marque con una X 
 
 

Cultivos 

principales 

Tipo de riego 

Aspersión Goteo Gravedad Con pipa Manual Otro 
(¿cuáles?) 

       

 

Área bajo riego (ha)         _% del total    
 

¿Qué tiempo de explotación tienen los sistemas de riego? _________ 

6. ¿ Cuáles son las fuentes de abasto de agua? Marque con una X

Acueducto   Río   Presa   Pozo   Manantial_   Micro presas   

¿Realiza análisis de control de la calidad del agua? Sí   No  

¿Qué tipo de análisis realiza?  Físico_   Químico      Biológico  

Con qué periodicidad: Una vez al mes_      Cada tres meses_     Otra (precisar) 
 
 
 
 

7.  Indique los destinos a los que vende cada producto y aproximadamente en qué 

porcentaje  
Productos Indus

tria 
Aco 
pio 

Consumo 
Social 

Turis 
mo 

Exporta 
ción 

Mercados 
Agropec. 

Autocon 
sumo 

Ventas a 
trabajadores 

Otros 
(¿cuáles?) 

          

 

8.  Indique los precios promedio a los que vende cada tonelada de producto según destino 

y si están nominados en CUP o CUC 

Productos Industria Acopio Consumo 
Social 

Turism
o 

Exportación Mercados 
Agropec. 

Autoco
nsumo 

Ventas a 
trabajadores 

Otros 
(¿cuáles?) 
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10. Sobre la cuantía aproximada de las pérdidas en los principales cultivos durante los 

últimos tres años, complete la información disponible (ya sea en términos físicos 

o como porcentaje de la producción) 

 

 
Cultivos principales 

Pérdidas o mermas físicas Pérdidas o mermas 

como porcentaje de la 

producción (en %) 
en toneladas en quintales 

    

 

 

11. ¿Cómo negocia los precios según los destinos de las ventas? 
 
 

12. ¿Los precios de venta están asociados a la calidad de los productos?

Sí    No           A veces           ¿De qué depende?
 
 
 

¿Cuentan con algún sistema de verificación de la calidad? 

 

Sí            ¿Cuál?                                         No ______ 
 
 
 

¿En caso de tenerlo ¿Quién gestiona ese sistema?  ___ 
 

 

13. ¿Considera que tiene un mayor potencial para la exportación? ¿En qué criterio se basa 

para ello? ¿Existen antecedentes de exportación en la entidad? 

 
 

14. Indique cómo clasifican sus productos según su calidad y aproximadamente en qué 

porcentaje (considere el promedio de los últimos tres años).
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Productos 1ra 2da 3ra 

    

15. Sobre los insumos productivos  

¿Cuáles insumos emplean actualmente? ¿Cuáles insumos necesitarían? 

  

 

 

16. Valore cómo ha sido el acceso a los insumos productivos durante el período 2011- 

2013  
 

Criterio de valoración 
Calificación 

Excelente Muy bien Bien Regular Mal 

Cantidad      

Calidad      

Precio      

Momento de llegada (llegan 

en tiempo o fuera de época) 

     

 
 

17. Valore cómo ha sido el acceso a los insumos productivos durante el período 2014- 

2015  
 

Criterio de valoración 
Calificación 

Excelente Muy bien Bien Regular Mal 

Cantidad      

Calidad      

Precio      

Momento de llegada (llegan 
en tiempo o fuera de época) 

     

 

18. Sobre las vías de acceso a los insumos 
 

Insumos que 
aplican 

Cantidad 
aplicada 

Vías de acceso y porcentaje que representan del 

total Asignación Paquete Compra en Otras 
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 (promedio 

anual 
2011-15) y 
unidad de 
medida 

por plan tecnológico mercado de 

insumos 

(¿cuáles?) 

      

 

 

19. Sobre los medios de trabajo  

¿Cuáles medios de trabajo emplean 

actualmente? 

¿Cuáles medios de trabajo necesitarían? 

  

 

 

20. Valore cómo ha sido el acceso a los medios de trabajo durante el período 2011- 

2013  
 
Criterio de valoración Calificación 

Excelente Muy bien Bien Regular Mal 

Cantidad      

Calidad      

Precio      

 
 
 

21. Valore cómo ha sido el acceso a los medios de trabajo durante el período 2014- 

2015 

 
 
Criterio de valoración Calificación 

Excelente Muy bien Bien Regular Mal 

Cantidad      

Calidad      

Precio      

 
 
 

22. Sobre las vías de acceso a los medios de trabajo 

 

Medios de 

trabajo 

utilizan 

Cantidad 
disponible 

(promedio anual 
2011-15) y unidad 

de medida 

Vías de acceso y porcentaje que representan del total 

Asignación 

por plan 

Compra en mercado 

de medios de 

trabajo 

Otras (¿cuáles?) 
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¿A qué entidades compran los medios de trabajo? 
 
 

23. Sobre los envases y embalajes 

 
 

Envase que 
utiliza 

Uso que le da al envase 

(cosecha, almacenamiento, industria, 

u otro) 

 
Cómo lo adquiere 

   

 
 

24. ¿Las producciones se benefician antes de comercializarse? Sí    
 

De responder que sí, diga en qué consiste el beneficio 

No   

 
 
 
 
 

25. ¿Cuentan con alguna instalación para el beneficio de las producciones? 

 
Sí            No    

De responder que sí, diga en qué estado se encuentra 
 
 
 

 

26. ¿Cuenta la entidad con capacidad de procesamiento? Sí         No    

 

La tecnología que usa es: (Marque con una X)

Artesanal     

Escala de la industria 

Si es industrial: 

Industrial_  

¿Cuál es la escala de la instalación? mini-industria       mediana      grande _____ 

¿De qué nacionalidad?    

¿Qué tiempo de explotación tiene?    
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En qué estado se 

encuentra_   
 

Marque con una X el equipamiento con que cuenta la tecnología de su industria 
 

Evaporadores  

Marmita abierta  

Marmita cerrada  

Caldera de vapor  

Caldera de leña  

Línea de selección  

Línea de despulpado  

Línea de enfriamiento y llenado  

Pasteurizador  

Molino  

Compresores  

Refrigeración para almacenar la materia 

prima 

 

Refrigeración para el proceso productivo  

Refrigeración para almacenar los productos 
finales 

 

 

27. ¿La industria tiene capacidad y condiciones de almacenamiento para la materia prima, materiales y 

los productos terminados? (Marque con una X)  
  

Capacidad de 
almacenamiento 

 
Condiciones de 

almacenamiento 

Observaciones 

(si desea puntualizar 

algo) 

 Sí No Sí No  

Materia 

Prima 

     

Materiales      

Productos 
terminados 

     

 

28. ¿Cuáles son los principales productos procesados de la entidad? Indique destino, porcentaje 

aproximado por destino y precio de venta.  
Producto Destino Porcentaje Precio (CUP o 

CUC por tonelada) 

    

 

¿Cómo financia su producción e inversiones?
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Capital propio         Crédito            Asignación central           Otro            ¿Cuál? 
 
 

29. Tiene aseguradas: 

Las plantaciones   Sí    

 
 

No   

Las producciones Sí         No    
 
 

30. ¿Qué servicios usted requiere para su labor? ¿Qué entidad(es) los brinda(n)? (agronómicos, 

sanidad vegetal, etc.)  
Servicios Proveedor 

  

 

 

31. ¿Cuáles son los mayores obstáculos que enfrenta para la realización de su actividad, y en 

particular para la exportación? 

 
 
 
 
 
 

IV.      Aspectos relacionados con la Sanidad Vegetal y la producción agrícola 

 

1. Especies de hortalizas y variedades 

 

Tipo de 

Hortaliza/variedad 

Superficie 

cultivada 

Fechas de 

siembra y 

cosecha 

Calidad del 

producto 

    

2.  Cultivos de cítricos y frutales tropicales. 

 
 

Cultivos/variedad Superficie 
cultivada 

Épocas de 
cosechas 

Calidad del 
producto 
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3.Tipos de suelo. 
 
4. Estrategias para el manejo de variedades. Limitaciones 
 
5. Requisitos que tienen en cuenta para la programación de las fechas de siembra de sus cultivos. 
 
6.   Aspectos relacionados con el manejo de plagas 
 
6.1 Plagas que mayormente inciden en sus cultivos por orden de importancia. 

 

Cultivos Virus Bacterias Hongos Nematodos Malezas Insectos Ácaros 

        

 

 

6.2 Sistema de monitoreo y diagnóstico fitosanitario 

 

Actividades Si No 

Monitoreo sistemático de plagas   

Existencia de técnico fitosanitario   

Atención de especialistas de la ETPP   

Sistema de inspecciones fitosanitarias   

Pronóstico y señalización   

Diagnóstico preliminar en campo   

Diagnóstico en LAPROSAV   
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6.3 Nivel de aplicación de las medidas de manejo de plagas. 

 

Medidas Prácticas especificas 
por categoría y su relación 
con el manejo de plagas 

Nivel de 
utilización 
estimado 

Criterio de 
evaluación (0-

5) 

 
Semillero/vivero 

 
Plantación 

 
Legales Medidas de cuarentena y 

otras. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Culturales 

Preparación de suelo    

Manejo de variedades 

resistentes o tolerantes 

   

Aporque    

Nutrición del cultivo: 

Materia orgánica: 

Procedencia y calidad. 
 
 
 
Biofertilizantes 

 
Fertilizantes químicos 

   

Rotaciones de cultivos    

Asociaciones de cultivos 

o policultivos 

   

Manejo del riego    

Podas y saneamientos    

Cultivos de coberturas    

Mulch    

Abonos verdes    

Lombricultura    

Cultivos trampas    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biológicas 

Conservación y manejo 
de enemigos naturales 

   

Manejo de barreras 
vivas. Especies. 

   

Reservorios de enemigos 
naturales. Especies. 

   

Manejo de plantas en 

floración para enemigos 

naturales 

   

Plantas repelentes. 

Especies. 

   

Cercas vivas. Especies.    

Fomento de arboledas    

Manejo de ambientes 

seminaturales. 

   

Tolerancia y manejo de 

la vegetación 

espontánea 

   

Manejo y uso de 

entomófagos, 

Frecuencia, Dosis 
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 Manejo y uso de 

bioplaguicidas, cuales, 

frecuencia, Dosis 

   

Manejo y uso de 

plaguicidas bioquímicos 

o preparados botánicos , 

Frecuencia, Dosis 

   

 
 
Biofísicas 

Biofumigación del suelo    

Biosolarización del suelo    

Solarización del suelo    

Uso del colector solar    

 
 
 
 
 
Químicas 

Uso de plaguicidas 
químicos:  cuales, 

frecuencia, dosis 

Residuos de plaguicidas y 

monitoreo 

 
Herbicidas persistentes 

   

 

 

6.4 Si realiza alguna otra actividad que no esté relacionada, menciónela. 

 
6. ¿Considera usted que los efectos del cambio climático han ejercido algún impacto sobre sus 
cultivos especialmente en la incidencia de plagas?  Si o No. Ejemplifique si es necesario. 

6.1 Medidas para mitigar los efectos del cambio climático 

 

Medidas Si No 

Reforestación   

Biodiversidad de cultivos   

Distancias de siembra   

Coberturas y tipos   

Utilización del manejo agroecológico del sistema productivo   

Otras   

 

 

V.       Post cosecha y mercado
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5.1   Incidencia y manejo plagas (virus, hongos, bacterias, nematodos, malezas, insectos, ácaros) 
en la transportación, almacenamiento y exportación (hortalizas). Escala: Baja, Media, Intensa. 

 
 

Cultivos/ 

productos 

 
Plaga 

Transportación Almacenamiento 

Incidencia Medidas de 
control 

Incidencia Medidas de 
control 

      

 

5.2. Incidencia de plagas (virus, hongos, bacterias, nematodos, malezas, insectos, ácaros) en la 
transportación, almacenamiento y exportación (cítricos/ frutales tropicales). Escala: Baja, 
Media, Intensa. 

 
 

Cultivos/ 
productos 

 
Plaga 

Transportación Almacenamiento 

Incidencia Medidas de 
control 

Incidencia Medidas de 
control 

      

 

 

5.3. Monitoreo de residuos de plaguicidas a frutos en post cosecha para la exportación. 

 
 

Frutos 
 

Plaguicida Análisis de residuos 

Si No 

    

 

 

VI. ¿Realiza prácticas para la protección del medio ambiente? (Producciones Más 

Limpias-PML) 

 

Prácticas Producción Post cosecha Industria 

Si No Si No Si No 

Medidas para el uso eficiente del agua       

Medidas para el ahorro de la energía 
eléctrica. 

      

Medidas para el aprovechamiento del 
vapor de las calderas. 

      

Medidas para el aprovechamiento del 
agua residual. 

      

Realizan tratamientos al agua residual.       
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Medidas para la recuperación y 

reutilización de envases (plásticos, cartón, 

papel, madera, etc.). 

      

Medidas para la reducción de desechos 

sólidos orgánicos. 

      

Medidas para la reducción de desechos 
sólidos inorgánicos. 

      

Medidas para el tratamiento de desechos 
sólidos orgánicos. 

      

Medidas para el tratamiento de desechos 
sólidos inorgánicos. 

      

Medidas para el aprovechamiento de 
desechos sólidos orgánicos 

      

Medidas para el aprovechamiento de 
desechos sólidos inorgánicos. 

      

Medidas para la recuperación de los 
aceites usados 

      

Implementado el sistema de gestión 
ambiental? 

      

Existe erosión de los suelos?       

Existe algún nivel de salinidad en los 

suelos? 

      

Ocurren escorrentías?       
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Anexo 3. Guía de preguntas a tener en cuenta en las visitas de campo en la 
Florida (EU). 
 
Lugar: Empresas de La Florida 

 
Objetivo general:  
 
Realizar un intercambio con algunos empresarios de La Florida y personal vinculado a 
la vigilancia fitosanitaria de plagas reglamentadas y no reglamentadas. 
 
Principales cultivos a considerar para la información: 
 
Cítricos (Limón y Toronja) 
Hortalizas (tomate, pimiento, pepino y melón),  
 

1. Presentación de los visitantes e intercambio en temas generales.   
 

2. Datos generales 
 

Nombre de la Localidad: __________________  
Nombre de la Empresa:   ___________________ 
Nombre del dueño: _____________________ 
Cultivos que siembra: _______________________ 
¿Dispone de industria?: _________ 
Tipo de empresa: Privada ______Gobierno________Mixta_______ 
Área estimada:  __________  
Personal (%): Profesional _________ Técnicos _____ Obreros _____ 
Producciones: __________ 
Canales de mercado: _________________ 

3. Datos específicos de Sanidad Vegetal 
Especies de plagas que inciden en el cultivo: ______________________________ 
Medidas de control: ___________________________________________________ 
Tipo de suelo: _________________________________ 
Tecnología de riego: ______________________________________________ 
Existencia de buenas prácticas agrícolas (BPA)y fitosanitarias (BPF), certificaciones. 
Post-cosecha, beneficio, transportación, comercialización. 
Plagas importantes: 
¿Cómo realizan el monitoreo de plagas? 
Medidas de control que utilizan. 
Tipos de inspección. 

4. Mecanismos de vinculación con otras entidades. 
Universidades. ¿Cuales? 
USDA-APHIS. ¿Cuáles dependencias y dónde? 
Tipos de servicios técnicos que reciben en el tema de Sanidad Vegetal. 

5. Comentarios generales u observaciones. 
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Anexo 4. Futuras colaboraciones acordadas. Colaboración Académica entre el 

Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal (INISAV) y la Universidad de la 

Florida (UF).  

 Proyecto en desarrollo: Estudio de escolitidos (barrenadores-perforadores de los 

forestales y los frutales) en Cuba. Acciones realizadas: Curso a dos investigadores 

cubanos en la UF; Curso en el INISAV para entomólogos impartido por un Doctor de la 

UF. Acciones para el 2017, curso a una investigadora sobre métodos moleculares de 

diagnóstico, curso a un especialista sobre modelación matemática para el diagnóstico 

y vigilancia de plagas, taller de capacitación a productores cubanos y especialistas 

del SSV.  

 Proyecto futuro: Estudios de epidemiologia y control de enfermedades y plagas de 

importancia económica en frutales, hortalizas y cítricos en ambos países.  

 Intereses en un proyecto cooperativo de investigación sobre plagas presentes en 
Puerto Rico, Cuba y La Florida, especifico la relación de trips- orthotospovirus.  

 Interés en la inserción en programas de monitoreo de plagas en el área del Caribe. 

 Análisis conjunto de los riesgos de plagas peligrosas. 

 Intereses de integración de claustros de profesores en programas de formación Post-

graduada en la UF. UF-INISAV 

 Coordinación conjunta de talleres y eventos para el intercambio de experiencias en 

Sanidad Vegetal. 

 Adiestramientos, cursos y formación post graduada de jóvenes investigadores del 

INISAV y SSV. 

 Coordinación de reuniones conjuntas para el seguimiento y evaluación de los 

resultados de la colaboración. UF-INISAV. 

 Capacitación a investigadores, especialistas de sanidad vegetal y productores en 

Cuba. UF-INISAV. 

 Intención de la UF en apoyar el desarrollo de capacidades en los laboratorios de 

diagnóstico fitosanitario en el INISAV y lograr un centro de estudios conjunto sobre la 

sanidad vegetal y agricultura de la Florida y Cuba. 

 Interés de científicos de UF en conocer la experiencia cubana en Manejo 

Agroecológico de Plagas para pequeñas fincas. UF-INISAV. 

 Elaboración de publicaciones conjuntas e intercambio de información. UF-INISAV. 

Oportunidades 

 Convenio de Cooperación entre el INISAV y UF sobre bases legales y compromisos de 
ambas partes. 

 I Encuentro Científico Académico entre UF/UH/INISAV realizado en el VIII Seminario 

Científico International de SV. Abril/2017 

 Culminación exitosa del proyecto ¨La Producción y exportación de hortalizas y 
cítricos-frutales tropicales: Desafíos y Oportunidades para Cuba y Estados Unidos y su 
inserción competitiva en la economía internacional. 

 Interés creciente de instituciones científicas y académicas de EUA de colaborar con 
Cuba. 

Retos 

 Lograr avanzar en todas las acciones y temas de cooperación académica/científica a 
pesar del cambio o retrocesos en la política del gobierno de EU hacia Cuba.  


