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Servicio Estatal de Sanidad Vegetal 

INISAV

CNSV

• Protección de Plantas

• Oficina Central de 

Registro de 

Plaguicidas

• Cuarentena Vegetal

• LCCV

• Servicios Técnicos

DIRECCIONES PROVINCIALES DE SANIDAD VEGETAL

14 LAPROSAV 76  EPP
176 CREE Y 

4 PLANTAS 

DE BIOPLAG.

PUNTOS DE

ENTRADA

PRODUCTORES AGRARIOS



Cimientos del Servicio Estatal de Sanidad Vegetal

LAPROSAV 14 EPP 76

CREE 176 Plantas Bioplaguicidas 4
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Servicio Estatal de Sanidad Vegetal



El Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal (INISAV)
Rector científico y metodológico de la Sanidad Vegetal en
Cuba. Se crea por la Resolución 596/76, el 15 de
diciembre/1977.
Misión:
Contribuir a la prevención y disminución de los riesgos y
pérdidas por plagas sin afectar al ambiente sobre una base
sostenible.

Nuestra orientación 

estratégica

Plan Estratégico como instrumento gerencial



Misión: 

Contribuir a la prevención y disminución de 

los riesgos y pérdidas por plagas sin afectar 

al ambiente y sobre una base sostenible.



Desarrollar  proyectos  de  investigación  e  innovación  tecnológica 

relativos  a  la  actividad  fitosanitaria,  tales  como  tecnologías  de 

reproducción  y  aplicación  de medios  biológicos,  tecnologías  de 

manejo integrado, de prevención y mitigación de plagas endémicas y  

exóticas.

Generar  nuevos productos y procesos relacionados con la detección, 

evaluación, estudio, control, información y comunicación de plagas 

agrícolas



Objetivos Estratégicos (2013-2017).

 Lograr la sostenibilidad institucional mediante la implementación de

sistemas de gestión autofinanciados altamente competitivos y de

excelencia.

 Desarrollar los sistemas de innovación y adopción de tecnologías

fitosanitarias para las cadenas agroalimentarias en el sector agrario

del país.

 Desarrollar nuevas tecnologías, productos y servicios de calidad,

acordes con los cambios y demandas del sector agrario nacional, a

través de proyectos de ID+i bajo los principios de sostenibilidad y

 preservación del medio ambiente.

 Contribuir técnica y metodológicamente a la mejora continua en la

gestión del Servicio Estatal de Protección de Plantas de Cuba.

 Fortalecer la colaboración internacional para el desarrollo

institucional y de los talentos del INISAV.



Líneas de ID+i.

Desarrollo y sostenibilidad institucional.

Desarrollo de sistemas de innovación y adopción de tecnologías en

manejo de plagas en el contexto agrícola.

Generación de nuevas tecnologías de manejo de plagas para las

diferentes formas de producción en las cadenas agroalimentarias.

Innovación en el manejo de plagas para el contexto no agrícola.

Desarrollo de la base científico técnica de la Red de Diagnóstico,

Vigilancia Fitosanitaria y Laboratorios de Sanidad Vegetal.

Gestión de los plaguicidas químicos y otras sustancias (PCBs, Dioxinas

y Furanos), su impacto al ambiente, alimentos y salud humana.

Desarrollo de nuevas tecnologías de productos biológicos y otros de

origen natural.

Gestión científico técnica y metodológica del programa nacional de

lucha biológica.

Gestión de la comunicación, la información, informática y redes de

ciencia en sanidad vegetal.



El INISAV y su entorno. Principales relaciones



Carpeta de productos y servicios científico-técnicos

especializados

Servicios científico-técnicos

especializados

• Análisis de residuos químicos.

• Control de la calidad de plaguicidas.

• Diagnóstico.

• Monitoreo y manejo de resistencia a

plaguicidas.

• Bioensayos de plaguicidas químicos y

biológicos.

• Control de plagas.

• Servicios informativos.

• Diseño e implementación de Manejo

Integrado de Plagas.

• Diseño y puesta en marcha de plantas de

producción de bioplaguicidas

Docencia

• Cursos y adiestramientos

• Diplomados

• Tutorías de Maestrías y

Doctorados

Productos Tangibles

•TROPIRAT

•Libros, Revistas y otras

ediciones



Estructura organizativa



Grupos y laboratorios científicos

1. GRUPO DIAGNÓSTICO (Laboratorios de Micología,
Bacteriología, Virología y Nematología)

2. GRUPO MANEJO DE PLAGAS (Laboratorios de
Entomología, Acarología, Herbología, señalización y
pronóstico, prueba de productos, extensionismo
agrícola).

3. GRUPO DESARROLLO MEDIOS BIOLÓGICOS
(Laboratorios de Bacterias, Hongos y entomófagos).

4. GRUPO DE QUÍMICA (Laboratorios de Residuales y
Contaminación ambiental, Físico Química).

5. UNIDAD DE BASE ALQUÍZAR (Laboratorios de
Roedores y de Medios de Aplicación).



Modelo de Gestión de la ID+i



Modelo de gestión ambiental



Gestión de la Calidad



Modelos de Gestión de apoyo a la I+D

Gestión de Talentos Humanos

El INISAV cuenta con 

un total de 226 

trabajadores

Edad promedio 45 años

Mujeres 106 Hombres 120
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Gestión de la Información 

En 1977 se crea el Centro 

de Información y 

Documentación 

(CIDISAV).

La Editorial CIDISAV fue 

constituida como 

Editorial en el Instituto 

Cubano del Libro en 

enero de año 2006, con 

más de 40 títulos hasta 

la fecha, tanto en 

formato digital como 

impreso.

Productos: -Fitosanidad

Boletín Fitosanitario Memorias de 

Cursos Bases de datos propias, tesis

Se cuenta con:

•Estrategia de información

•Estrategia de comunicación



Revista FITOSANIDAD

Canje Internacional

Red Nacional de Mini bibliotecas
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Gestión de la Información

La intranet: Contiene 

Bases de datos 

propias, AGRO, Tesis 

y Thrips, y externas 

tales como AGORA y 

SIDALC. Permite el 

acceso a texto 

completo de la 

publicación 

Fitosanidad, Boletines 

electrónicos.

Sitio Web:

(http://www.inisav.cu) 

documento electrónico de 

información específica de la 

entidad, divulga los 

resultados científicos y se 

encuentra conectado a 

Internet. 

http://www.inisav.cu/


Servicios químicos a las exportaciones de productos agrícolas

(Acreditados NC ISO 17 025)
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Servicios de análisis de residuos y PCBs*  a

exportaciones agrícolas.

Miel de abeja: Organofosforados, Organoclorados, 

Piretroides, Carbamatos, PCBs*

Frutos cítricos:  TBZ, IMAZALIL. Carbendazin.

Jugos concetrados de cítricos:  Organofosforados. 

Carbamatos.  Piretroides. Ditiocarbamatos. Triazoles

Café: Fosforados: 

Frutos: TBZ. Prócloraz. IMAZALIL. Ditiocarbamatos.



Contribución de soluciones a los principales problemas 
Fitosanitarios  de grandes impactos en el país
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 Moho azul del tabaco

 Roya de la caña de azúcar

 Sigatoka negra

 Mosca blanca-begomovirus en tomate y frijol 

 Vaneado de la panícula y pudrición de la vaina del arroz (el 

ácaro Steneotarsonemus spinki y el hongo Sarocladium 

oryzae) 

 Broca del café (Hypothenemus hampei)

 Thrips palmi

 Minador de los cítricos (Phyllocnistis citrella)



RESULTADOS CIENTIFICOS APLICADOS
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Principales programas de manejo integrado de plagas  

generalizados en la práctica agrícola del país
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Aporte a la protección del medio ambiente y 

a la inocuidad de los productos agrícolas

2



1985. Se crea la Unidad de Lucha Biológica en la Institución.

1989. Se crea el Programa Nacional de Control Biológico
(PNLB).

1991. Necesidad de Fortalecer el PNCB ante la inminente crisis
Económica «Período Especial». Gobierno/MINAG.

2011. Se trabaja en una proyección estratégica para la
modernización y creación de un nuevo modelo de gestión del
PNCB.

Gestión de los bioplaguicidas 



Diseño de instalaciones  y puesta en marcha 

de la Red Nacional de Laboratorios y Biofábricas

Tecnologías de producción de   

microorganismos y artrópodos para el 

control biológico. 

Procedimientos para la organización y 

funcionamiento.Formación de especialistas.

Sistema nacional de suministro de cepas de entomopatógenos-

antagonistas y ecotipos de entomófagos, certificados para garantizar las

producciones.

Salvaguarda y control de la calidad  de cepas, de las producciones y 

monitoreo del funcionamiento.

Gestión de los bioplaguicidas:

Servicios que se ofrecen por el INISAV 



Gestión de los bioplaguicidas 

Investigaciones del comportamiento de los bioplaguicidas y enemigos
naturales en los cultivos y en el ambiente.

Prospección, identificación y caracterización de nuevos
microorganismos y artrópodos entomófagos.

Desarrollo e implementación de métodos de conservación de enemigos
naturales en campo.

Sistema de vigilancia de la eficacia biológica de los bioplaguicidas en
programas de manejo de plagas en los sistemas de producción.



Medios biológicos que se producen derivados

de las tecnologías desarrolladas por el INISASV

Bacterias y hongos Entomopatógenos y antagonistas 

para el control de plagas y enfermedades.

Artrópodos benéficos 

y sus hospedantes
Nemátodos 

entomopatógeno

s



Capacitación y Post - grado



Instalaciones para la capacitación a productores



Educación a niños. Circulo de interés en Sanidad Vegetal

Chamacos agroecológicos



Aportes del INISAV al ALBA

Laboratorios de Diagnóstico Fitosanitario y Centros de Reproducción de

Entomófagos y Entomopatógenos, construidos en Venezuela con la asistencia

técnica de especialistas cubanos.

Cursos, 

eventos y 

talleres 

internacionales 

auspiciados 

por el INISAV



Impactos y beneficios
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Principales impactos en  la producción agropecuaria

Eliminación total consumo bromuro de metilo desde el año 2008, en 

tratamiento no cuarentenarios.

Proyecto : Sustitución del BrM en semilleros de tabaco.

Proyecto : Sustitución del BrM en cultivos protegidos, plantas   ornamentales, 

viveros de cafeto y almacenes.



Superficie (MHa) atendida con bioplaguicidas. 
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Cronología de la reducción del uso de plaguicidas 

químicos (Mtm) en la producción agropecuaria.
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Año 2011 se estima un ahorro neto de $21.93 millones de USD, si fuera 

necesaria la importación de plaguicidas para la protección de los cultivos




