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INFORME TECNICO 

MISION: Visita de intercambio académico y aprendizaje en Centros de Investigación y 

Educación de la Universidad  de la Florida. 

 

1) Denominación y objetivos de la misión. 

El objetivo de la misión consistió en realizar un intercambio científico- académico  entre 

investigadores de la Universidad de la Florida (UF) e investigadores del Instituto de 

Investigaciones de Sanidad Vegetal (INISAV), con vistas a establecer coordinaciones para 

la ejecución 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, donde participan la Universidad de La Habana 

(UH- CIEI), la Universidad de la Florida y el INISAV como punto focal por el MINAG.  

Los intercambios se realizaron en las siguientes instancias:  

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

 División de Industrias de Plantas (DPI) en Gainesville, perteneciente al USDA 

 Universidad de La Florida (Campus) en Gainesville,  

 Centro de Investigación y Educación de Cítricos (CREC) en Lake Alfred;  

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

Immokalee 

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

Homestead.  

 Empresa IMG Citrus INC, compañía productora, empacadora y comercializadora 

de cítricos en Vero Beach.  

 Empresa Seald Sweet, importadora y exportadora de cítricos y otros productos 

agrícolas en Vero Beach.  

2. Nombre y cargo de los integrantes y entidad 

Dra. Berta Lina Muiño García. Investigadora Titular. Subdirectora de Desarrollo. 

Especialidad de Micología y Manejo de Plagas. Instituto de Investigaciones de Sanidad 

Vegetal (INISAV). Responsable del Proyecto por el INISAV. 
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Dra. Marlene Veitía Rubio. Investigadora Auxiliar. Directora. Especialidad de Entomología 

y Manejo de Plagas. Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal (INISAV) Miembro del 

equipo del proyecto. 

Dr. Emilio Fernández Gonsalves. Investigador Titular. Especialidad de Nematología y 

Manejo de Plagas. Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal (INISAV). Miembro del 

equipo del proyecto. 

Dra. Gloria González Arias. Investigadora Titular. Especialidad de Virología y Manejo de 

Enfermedades. Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal (INISAV). Miembro del 

equipo del proyecto. 

Lic. Elisa Javer Higgison. Investigadora Auxiliar. Especialidad de Virología y Manejo de 

Enfermedades. Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal (INISAV). Miembro del 

equipo del proyecto. 

3. Fecha de arribo y salida del país que se visitó 

Salida sábado 7 de noviembre y regreso 15 de noviembre del 2015. 

4. Opinión sobre la atención dispensada por la parte extranjera 

La atención dispensada por parte del Dr. Frederick Royce, Director del proyecto por la 

UF, quien pertenece al Departamento de Agricultura e Ingeniería Biológica, Universidad 

de La Florida fue excelente, así como de directivos e investigadores de las diferentes 

instituciones visitadas  Fuimos atendidos con un gran respeto y admiración y fue muy 

reconocida la Conferencia de la Dra. Berta Lina Muiño sobre el INISAV y su misión en la 

Sanidad Vegetal en Cuba. En todo momento demostraron el interés de estrechar 

relaciones con el INISAV, tanto en el aspecto científico técnico, como en la capacitación 

de personal.  

Es importante destacar que se nos ofrecieron amplias facilidades para acceder a todos 

los laboratorios, áreas experimentales de campo (incluso experimentos montados al 

momento de efectuar la visita), entrega de bibliografía científica, así como se nos 

permitió realizar fotografías con nuestras cámaras de todas las áreas visitadas. 

5. Costo real de la misión con relación a lo programado  

Todos los gastos de pasaje y estancia fueron cubiertos por la Universidad de la Florida 

(LAAD), con excepción del costo de las visas que fue cubierto por el INISAV. 

6. Documentación técnica y/o materiales y su destino 

A continuación se relaciona la lista de bibliografía y materiales entregados al equipo del 

INISAV:  
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 Lista Oficial de Plagas Cuarentenadas para EUA (La Florida) 

 Vegetable Production Handbook for Florida. 2013-2015 

 Vegetable Production Handbook for Florida. 2015-2016 

 Catalogo 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. 

 
7. Breve valoración de los resultados de la delegación en el cumplimiento de sus 

objetivos.  

Los objetivos propuestos fueron cumplidos según las acciones planificadas.  

A continuación se describen las actividades realizadas en detalles: 

 

El lunes 9 de noviembre de 2015. 

 Visita al Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de La Florida 

(FDACS), División de industria de Plantas (DPI) en Gainesville., pertenecientes al 

USDA. 

 Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de la Florida 

(FDACS). Es la organización del estado que rige todos los aspectos de la 

agricultura en La Florida incluyendo la cuarentena. 

 División de Industria de Plantas (DPI). Es la agencia reguladora perteneciente 

al Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor (FDACS), encargada 

de proteger las plantas que se cultivan para el comercio y las nativas de la 
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Florida contra enfermedades y plagas dañinas, así como a la industria 

melífera.  

Fuimos recibidos por: 

 Dr. Jason Stanley, Director adjunto, Departamento de entomología, 

nematología y fitopatología 

 Dra. Janete  Brito,  nematológa 

 Dr. Renato  N. Inserra, nematólogo 

 Dr. Gary J. Steck, Entomólogo 

 Dr. Eric Rohrig, Métodos de desarrollo y control biológico  

 Denise D. Feiber, Directora de relaciones públicas 

 

- Se realizó una breve explicación sobre la campaña Don’t pack a pest por parte de 

la Dra. Denise D. Feiber, jefa de publicidad del DPI, que consiste en impedir  la  

entrada de plagas y enfermedades cuarentenadas por viajeros.   Este programa se 

desarrolla a partir de una asociación entre el FDACS, el  Departamento de 

Agricultura de EU (USDA),  La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU 

(CBP) y el Departamento de Seguridad Nacional de EU, así  como de otros 

gobiernos y organizaciones estatales, federales y extranjeras de la región. El 

objetivo es educar a los viajeros sobre los riesgos asociados con  el tráfico de 

productos agrícolas no declarados a los EU y países vecinos del Caribe. 

- Expresaron interés de establecer lazos de colaboración con instituciones similares 

en Cuba 

- Nos proporcionaron diferentes artículos relacionados con la promoción de la 

campaña “Dont’ pack a pest”, como plegables, llaveros, bolígrafos, agendas y 

otros accesorios, con los cuales llevan a cabo una amplia y masiva divulgación de 

dicha campaña. 

- El Dr. Jason Stanley presentó una conferencia sobre la misión y actividades del 

DPI. Esta conferencia  y otras  relacionadas con las plagas cuarentenadas para EU 

fueron copiadas para todo el personal del INISAV. 

 Recorrido por instalaciones del DPI: 

- La sección de entomología, nematología y  fitopatología están conformadas por 

equipos de científicos, técnicos de laboratorio y personal de apoyo que identifican 

y procesan muestras  enviadas por inspectores y/o ciudadanos de la Florida, 

procesan alrededor de 11 000 muestras al año. 

- Realizan también actividades de Investigación de conjunto con centros de 

investigación de la universidad. 

- Conservan la colección de artrópodos más grande del Estado de la Florida con más 

de 8 millones de especímenes.  

- Disponen de un laboratorio de control biológico y laboratorio de diagnóstico de 

avanzada con equipamiento para el diagnóstico molecular de insectos, nematodos, 

virus, hongos  y bacterias.  
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 Visita a la Universidad de La Florida (Campus) en Gainesville. 

-  Fuimos recibidos por el Dr. Robert A. Gilbert, Director del Departamento de  

Agronomía. Este departamento realiza investigaciones en fisiología de las 

plantas, nutrición, genética, genómica y mejoramiento genético. Manifestó  su 

interés en colaborar en la parte de control de malezas y de plantas invasoras. 

Tienen un programa online de capacitación en agroecología para doctorados, 

maestrías, entrenamientos, etc. Nos expresó que se enfocan además en 

investigaciones relativas a la roya de la caña de azúcar, malezas, así como 

problemas en soya, tomates, frutas y vegetales, entre otros.  

 

Sesión de la Tarde. 

 Conferencia de la Dra. Berta Lina Muiño  “La Gestión de la Ciencia, la Tecnología 

y la Innovación en el INISAV” y su relación con el sistema de la SV y la producción 

agrícola en Cuba. Esta conferencia se grabó y se transmitió para otros centros  

pertenecientes  a la UF. 

Participantes: 

 Dr. Frederick Royce.  

 Dra. Paloma Carton de Grammont Lara, UF 

 Dr. William Messina, Economista agrícola 

 Dr. Cory Penca, Investigador adjunto. DPI.  

- Los investigadores y académicos de la UF expresaron su interés de acceder a la 

revista Fitosanidad y el sitio web del INISAV.  

- Se logró obtener la lista de enfermedades y plagas cuarentenadas  para EU y el 

link específico del DPI. 
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 Luego se visitó el Departamento de Entomología y Nematología de la UF.  

    Recibimiento por: 

 Dra. Amanda C Hodges, Profesora, extensionista, especies Invasoras  y 

bioseguridad y  Directora del programa de Doctor en Medicina de las Plantas. 

 Dra. Jennifer Gillett-Kaufman, Extensionista agrícola 

 Dr. Blair Siegfried, Jefe de Departamento de Toxicología 

 Dr. Don Dickson, Nematòlogo 

 

- Este es uno de los 21 departamentos académicos del Instituto de Alimentos y 

Ciencias Agrícolas (IFAS) de la UF. 

- La Dra. Jennifer Gillett-Kaufman, explicó que tienen un amplio programa de  

maestrías online y de estudios de pregrado también, así como de educación a 

distancia. 

- Expresaron su interés de establecer relaciones de colaboración entre 

universidades y centros científicos de Cuba y  La Florida y fuimos invitados para 

formar parte del equipo de profesores de estos programas docentes. 

- La Dra. Amanda C Hodges, explicó en qué consiste este programa para maestrías 

y doctorados en sanidad vegetal.  

- Establecido desde 1999 en la UF, este programa de estudios imparte cursos 

intensivos en sanidad vegetal, diagnóstico y manejo de plagas y enfermedades.  

Esta coordinado por el departamento de entomología y nematología, aunque 

participan otros departamentos de la facultad. 

http://dpm.ifas.ufl.edu/Program_Description.html 

- Visita a los laboratorios de entomología y nematología y contactos con 

investigadores y estudiantes de doctorado, también visitamos aulas equipadas 

para la realización de la educación a distancia. 

http://dpm.ifas.ufl.edu/Program_Description.html
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- Fueron entregados a los investigadores cubanos plegables, folletos relacionados 

con los programas de estudio de la UF y con los temas de investigación. 

  

  
 

 
 

Martes 10 de noviembre de 2015 

 Visita al Centro de Investigación y Educación sobre Cítricos (CREC).  

       Tiene alrededor  de 200 trabajadores. 

- Fuimos recibidos por: 

- Dr. Larry Ducan, nematólogo 

- Dr. James Graham, Profesor e investigador de microbiología del suelo, ofreció 

una conferencia sobre la situación del Huang long bing (HLB) en la Florida e 

investigaciones sobre la relación entre la caída de los frutos y las pérdidas de 

raíces durante la infección con HLB. 

- Dr. Ariel Singermann, economista, ofreció una conferencia sobre pérdidas 

económicas en la industria de cítricos en la Florida asociadas al HLB. 

- Los investigadores expresaron su interés en firmar un acuerdo de colaboración 

con el INISAV y la incorporación de otros centros como IIFT en este acuerdo de 

colaboración 

- Visita a los laboratorios de fitopatología con el Dr. James Graham 

  Sus investigaciones están dirigidas a las relaciones mutualistas y patogénicas de 

los microorganismos del suelo con cítricos y el desarrollo de tácticas de manejo 

para evitar afectaciones en las raíces. El objetivo es desarrollar medidas de 
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manejo para enfermedades aéreas y del suelo que reducen la productividad de 

los cítricos 

- Presentación por el estudiante de doctorado Dennis Willet del trabajo 

relacionado con la modulación de la respuesta de nematodos entomopatógenos a 

diferentes compuestos volátiles que las plantas emiten ante diferentes patógenos 

del suelo y el tratamiento matemático y estadístico de los datos. 

 Recorrido por áreas de investigación 

- Visita a los laboratorios de suelo guiados por el Dr. Evan Jonhson, investigador 

asociado, fitopatología. 

- Visita a laboratorios de fitopatología con la Dra. Megan Dewdney, profesora 

asistente en fitopatología. La investigación en este laboratorio está encaminada  

a la comprensión de la biología y al manejo integrado y establecimiento de 

medidas de control del cáncer de los cítricos, el HLB y diferentes patógenos 

fungosos. 

- Se visitó el laboratorio del Dr. William Dawson, virología, donde están trabajando  

en la utilización de cepas atenuadas de Citrus tristeza virus (CTV)  con genes de 

enzimas de Diaphorina citri, el psilido vector de Candidatus Liberibacter (HLB), 

para transformar plantas de cítricos e inducir silenciamiento génico en psilidos 

(acción insecticida).Este laboratorio trabaja la genética molecular de las 

interacciones virus- huésped y los métodos de control de Citrus tristeza virus 

(CTV).  

- En entomología nos atendió el Dr. Nabil Killiny. Aquí trabajan en investigaciones 

relacionadas con el uso de plantas genéticamente modificadas que sirven de 

trampas atrayentes para los psilidos y que tienen efecto biocida sobre el vector.  

- Reunión final de resumen de la actividad. Se discutieron las posibles formas de 

colaboración entre el INISAV y CREC.  

- El Dr. Frederick Royce aseguró que la UF destina importantes fondos a la 

investigación de HLB y también para intercambio con centros científicos y otras 

universidades. Están muy interesados en estrechar la colaboración con Cuba. 

- Se acordó entregar a investigadores cubanos, el formato de convenio para iniciar 

el proceso de aprobación de un acuerdo de colaboración entre UF e INISAV para 

ser analizados por el MINAG con vistas a su eventual firma. 

  
 

 

http://www.crec.ifas.ufl.edu/academics/faculty/killiny/
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Cartel con investigaciones sobre la influencia de HLB en el desarrollo de la raíz y sobre 

la identificación de plagas en cítricos 

 

   
Investigaciones con plantas trampas con efecto biocida al psílido de los cítricos y 

relacionadas con el efecto de la enfermedad sobre el desarrollo del sistema radicular de 

la planta 
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Poster sobre la influencia de ENOS en la fisiología de las plantas y las plagas de los 

cítricos y foto del grupo al finalizar el recorrido 

 

Miércoles 11 de Noviembre de 2015 

 Visita a la Empresa IMG Citus INC, compañía productora y empacadora de 

cítricos.  

         Fuimos recibidos por: 

- Matt Reel, Director de ventas, Melanie Sallin Ressler, Oficial Financiero Jefe y 

Raphael Viamontes, Director. 

- Estaba presente además el Sr. Fred De Schouwer, presidente de otra compañía: 

Greenhouse Produce Company LLC.(GPC). 

- IMG Citus INC es una de las compañías empacadoras más grandes del estado y 

comenzó a funcionar desde los años 70. Se ofreció una explicación sobre el 

funcionamiento de la empresa. Se realizó una visita a la planta empacadora para 

ver todo el proceso de empacamiento de los frutos que salen al mercado. 

- Se realizó una visita a una finca asociada a la empresa. La empresa cuenta con 

cerca de 200 Ha de tierra pero ofrece servicios de empaque de frutos a 

productores que no tienen su propia empacadora. Todos sus productos están en la 

Florida. Realizan grandes aplicaciones de insecticidas y fungicidas para combatir 

plagas y enfermedades. Siembran a una alta densidad para tener  más 

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

negativos del HLB a todas las plantas. 

- Por cortesía del Sr. Fried De Schouwer, participamos en un almuerzo de trabajo. Es 

el presidente de Greenhouse Produce Company LLC, (GPC) empresa productora de 

vegetales en sistemas de cultivo protegido e hidropónicos. Este empresario está 

muy interesado en invertir en Cuba en este tipo de producciones. Tienen empresas 

en México, Perú. Nos proporcionó presentaciones en ppt. donde muestra las 

características de la empresa, sus productos, la tecnología y el mercado, además 

una información de la situación del mercado regional, especialmente el de EUA y 

tendencias en el futuro. 
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Rec 

Recorrido por las instalaciones de la planta procesadora de cítricos 

 

 
Cubículo donde se monitorea la actividad de la planta procesadora, afiche con síntomas 

de las enfermedades que no deben estar presentes en las frutas que se comercializan 

 

   
Máquina para encerar las frutas y Aspecto general de la envasadora de cítricos 
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Máquina para la clasificación de las frutas 

 

 
Campos de cítrico de diferentes edades 

 
Campos de cítrico de diferentes edades y estación de fertirriego usando energía 

fotovoltaica 

 

Tarde 

- Visita a Seald Sweet, LLC  empacadora de cítricos. Nos recibió la Sra. Mayda 

Sotomayor, Directora ejecutiva y David Brocksmith, Administrador. 

-  Seald Sweet, LLC  empacadora de cítricos, realiza actividades en los procesos de 

importación de frutos de diferentes países como Perú, Chile, Marruecos, 

Sudáfrica, etc., su empacamiento y distribución a mercados de La Florida. La 

Directora Ejecutiva, Sra. Mayda Sotomayor, realizó una detallada explicación de 

las actividades de la empresa, las capacidades de mercado en la región y 

manifestó su interés en explorar en un futuro cercano las posibilidades de 

establecer relaciones con agricultores cubanos. 
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Jueves 12 de Noviembre de 2015  

 Visita al Centro de Investigaciones y Educación del Sureste de La Florida en 

Immokalee,  

Recibimiento por: 

 Dr. Philip Stanley, entomólogo  

 Dra. Pamela D. Roberts de fitopatología, directora de la clínica de las 

plantas del centro y del laboratorio de diagnóstico de HLB. 

- Se ofreció una breve panorámica de las actividades de servicios y de investigación 

que realiza el centro.  

- El departamento de entomología del centro lleva a cabo novedosas investigaciones  

relacionadas con los problemas encontrados en la producción en la región suroeste 

de La Florida. Sus investigaciones están centradas en  el desarrollo y utilización de 

las mejores prácticas de manejo de insectos plagas que sean respetuosas del 

medio ambiente. Los cítricos y vegetales son los principales componentes de sus 

investigaciones. 

- En la parte de servicios este centro recibe muestras de todo tipo de cultivos: 

cítricos, malezas, caña de azúcar, ornamentales, hortalizas etc. Muchas muestras 

para análisis de virus las envían a otros centros: ej: DPI. Tienen un laboratorio o 

clínica solo para diagnóstico e investigaciones sobre HLB. 

- Tienen  una clínica para el diagnóstico fitopatológico.  

- Se hizo un breve recorrido por los laboratorios guiados por la Dra. Pamela Roberts.  

La Dra. Roberts dirige investigaciones y programas de extensión agrícola en el 

diagnóstico, epidemiología y manejo integrado de enfermedades con énfasis en 

enfermedades de  cítricos y vegetales. Actualmente trabajan en  cancer de los 

cítricos (Xanthomonas sp.) y Squash vein yellowing virus en melón de agua entre 

otras enfermedades 

- Luego participamos en un taller de capacitación a especialistas y productores de 

la región sobre manejo de la sanidad en áreas de cítricos  donde el Dr. Philip 

Stanley presentó un trabajo sobre los logros en materia de manejo de 

enfermedades en cítricos. 

- Tienen un área pequeña de cría de entomófagos sobre plantas banco y explicaron 

todo el procedimiento para la cría de los principales entomófagos que reproducen: 

Ambliseius y Nesidiocorus. En el caso del ácaro depredador la cría se efectúa a 
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través de ácaros de los cereales. La cría de Nesidiocoris es mediante huevos de 

lepidópteros. Se mostraron prototipos de jaulas y dispositivo para la captura del 

insecto depredador, para su colecta y posterior liberación en campo. 

 

Tarde 

- Recorrido por las áreas experimentales de campo del centro donde tienen ensayos 

sobre  el comportamiento de diferentes variedades de tomate frente al uso de 

diferentes tipos de compostaje a base de  desechos orgánicos humanos y de 

comida. 

- Otros ensayos consistían en la evaluación de la resistencia de insectos ej. 

Spodoptera frente a diferentes variedades transgénicas de maíz con genes de Bt.  

- Se ofreció a la delegación conferencias en PPT, manuales y publicaciones del 

centro. 

 

 
 

  
Jaulas rústicas para la cría de Nesidiocoris y Cría de Ambliseus swiski 
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Dispositivo para aspirar los biorreguladores, capturarlos y luego liberarlos en el campo y 

Cría de Nesidiocoris en planta de tabaco  

 

  
Visita de áreas de campo con experimentos y Estación para fertirriego con panel solar 

 

Viernes 13 de Noviembre de 2015 

 Visita al Centro de Investigaciones y Educación Tropical - Tropical Research 

Education Center (TREC) en Homestead. 

 

- Fuimos recibidos y atendidos durante toda la jornada por el Dr. Jonathan Crane 

Director adjunto, especialista en Cultivos de frutas tropicales. 

- Sostuvimos un breve encuentro con la dirección  y algunos miembros del equipo 

de investigadores y profesores del centro 

  Dr. Christine Waddill, Directora, profesora 

  Dr.  Daniel Carrillo, Profesor asistente, Entomología y nematología 

  Dr.  Bruce Schaffer, Profesor  de fisiología ambiental de plantas tropicales 

  Dr. Dakshin Seal, Investigador agregado Entomología 

  Dr. Shouan Zhang, Profesor asistente Fitopatología 

  Dr. Aaron Palmateer, Profesor asociado, especialista en extensión 

 

- Presentación sobre el TREC por el Dr. Jonathan Crane. Temas de investigación  y 

programas de estudio. 
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El centro se estableció en 1929 en Homestead, Florida y es parte del  Instituto  

de alimentos y ciencias agrícolas (IFAS) de la UF. Es el único centro de una 

universidad estatal en EU continental que se ocupa de  cultivos tropicales y 

subtropicales. 

Las instalaciones ocupan un área de 70 Ha de oficinas, laboratorios, casas de 

cristal, áreas de campo de vegetales y huertos de frutales. Tienen el Centro de 

agricultura tropical (CTA), la clínica de diagnóstico de plantas (PDC) y una de las 

redes meteorológicas automatizadas de  La Florida (FAWN). 

Realizan investigaciones en manejo de plagas y enfermedades, biotecnología, 

fisiología de cultivos, adaptación, calidad de suelo y aguas, hidrología, 

agricultura sostenible y  cultivos  bioenergéticas. 

 

 Recorrido por las áreas de la  estación de investigaciones 

- Banco de germoplasma de frutales. Recorrido por las áreas donde se mostraron 

las colecciones de los diferentes frutales y otros tipos de cultivo. 

- Área donde se estaciona la maquinaria agrícola utilizada para el montaje de los 

ensayos y atención de las áreas agrícolas. 

- Viveros y áreas de cultivos protegidos 

- Áreas de campo experimentales 

- Visita a laboratorios de entomología y acarología guiados por el Dr. Daniel 

Carrillo. Este laboratorio y el de fitopatología trabajan en un proyecto sobre 

escarabajos barrenadores de la madera y transmisores de un hongo fitopatógeno 

en lauráceas. 

- Visita al laboratorio de eco fisiología de plantas guiados por el Dr. Bruce Scheffer 

y la MsC. Ana Vargas. 

- Visita al laboratorio de prueba de insecticidas. Fuimos atendidos por el Dr. 

Dakshin Seal. Se brindaron explicaciones de los productos evaluados para el 

control de insectos vectores. Algunos de ellos, constituyen un problema en Cuba 

por ser transmisores de virus. Algunos de los productos no están presentes en 

nuestro país y muestran alta efectividad para el manejo de los mencionados 

insectos. Los ensayos se efectuaron en hortalizas principalmente. También se 

brindó explicación sobre el control de algunas plagas cuarentenadas como el 

coleóptero que afecta el pimiento en condiciones de invernadero y control de 

moscas fruteras. Así mismo otras comunes en Cuba como minador, mosca blanca, 

ácaros, tisanópteros, nematodos, entre otras plagas. Los productos abarcaron 

químicos, biológicos y semioquímicos. También se brindó explicación sobre las 

especies de trips asociadas a Tomato Chlorotic Spot Virus, su abundancia y 

distribución en campos de La Florida. 

- Visita a los laboratorios de fitopatología donde el Dr. Shouan Zhang explicó los 

proyectos de investigación en los que están trabajando actualmente: 

Manejo integrado de Tomato chlorotic spot virus, TCSV (Tospovirus) en tomate,  

manejo de patógenos fúngicos en albahaca, mejoramiento genético de melón de 
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agua para resistencia a Phytophtora capsici, biocontrol de enfermedades en 

vegetales,  enfermedades emergentes, etc. 

- Visita a la clínica de las plantas donde se realiza el diagnóstico en muestras de 

plantas de cultivos y ornamentales, recibidas de productores de la región. 

Realizan diagnóstico de virus, bacterias, hongos, nematodos e insectos plaga. 

Tienen 6 trabajadores en la clínica. Realizan también actividades de 

investigación de conjunto con otros científicos del centro. 

- Visita a las instalaciones donde se hospedan los estudiantes. 

- Las instalaciones en total, ocupan un área de 70 Ha de oficinas, laboratorios, 

casas de cristal, áreas de campo de vegetales y huertos de frutales. 

 

 

  

Laboratorios de entomología y patología de las plantas 

 

Áreas exteriores (maquinaria agrícola) 
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Instalaciones para estudiantes 

   

Áreas experimentales 

Clínica de las plantas 
 
Se realiza el diagnóstico en muestras de plantas de cultivo y ornamentales, recibidas de 
productores de la región. Existe un modelo con datos para la recepción de las muestras, 
además tienen tarifas establecidas y cobran a los productores por el diagnóstico de los 
organismos que afectan a las muestras de plantas que llevan. 
 
Realizan diagnóstico de virus, bacterias, hongos, nematodos e insectos plaga. Tienen 6 
trabajadores en la clínica. A partir del diagnóstico realizan recomendaciones al 
agricultor sobre los métodos y productos a utilizar para el control de las plagas 
 
También se realizan actividades de capacitación con los productores según la 
problemática que aprecien en la zona en que actúan. Para ello poseen una 
extensionista. 
 
Realizan también actividades de investigación de conjunto con otros científicos del 
centro. 
 
En cuanto a la distribución de las áreas poseen: 

 Área de recepción de muestras, con mesetas alrededor de todo el local y mesa 
amplia en el centro. 
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 Área de procesamiento de muestras, conde existe equipamiento para el análisis 
de las muestras y espacio para fregado. 

 Área de oficina de los especialistas. 

 Oficina del responsable del laboratorio. 

 Área para ropa de campo, etc. 

 Baños. 

Poseen una puerta de entrada y otra de salida. 
 

 
 
Modelo de recepción de muestras.  
 
 

 

  
Área de recepción de las muestras. Mesa donde se distribuyen y catalogan las muestras, 
además mesetas con estereoscopios y otros equipos ópticos para la clasificación y 
determinación de los organismos asociados a las muestras. 

 

 
        Área de fregado          Gabinete de Seguridad Biológica        Incubadora 
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Diferentes fases del proceso de análisis de muestras 
 

 
                           

Oficina del responsable del laboratorio. 
 

  
 

Exterior de la instalación de la clínica de las plantas 
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Finalmente sostuvimos una reunión de conclusiones de la misión con el Dr. Frederic 

Royce donde se analizaron los temas tratados, su caracterización e identificación con 

vistas al diseño de las actividades a desarrollar en el proyecto para el próximo año 2016. 

 

Derivado de los intercambios científicos y encuentros, se realizaron las propuestas 

siguientes: 

1. En el Departamento de Industria de las Plantas (DPI), (laboratorio de Sanidad 

Vegetal) del USDA para la Florida, la Directora de Relaciones Publicas Dra. Denise 

D. Feiber, nos expresó su interés de visitar Cuba, de conjunto con una colega con 

el objetivo de realizar conversaciones con las autoridades de la Sanidad Vegetal 

en Cuba para firmar un convenio de cooperación en esa materia, para lo cual 

solicitan una invitación oficial por parte de las autoridades cubanas competentes.  

2. En el departamento de Entomología/Nematología de la UF en Gainesville, los 

científicos nos invitaron a formar parte del claustro de profesores en  programas 

de maestría. 

3. Se realizó la propuesta de aceptar a jóvenes investigadores cubanos para su 

inclusión en sus programas de maestría y doctorado, ésta última propuesta fue 

realizada de manera general en el resto de los centros visitados. 

4. El Sr. Fred De Schouwer, gerente general de la empresa GPC, expresó su interés 

de realizar proyectos de inversión en Cuba en el área de producción de hortalizas 

en invernaderos de alta tecnología, por lo que nos solicitó la posibilidad de 

establecer contactos directos con las autoridades cubanas.  

5. Fue de interés también para la UF y sus centros de investigación/educación la 

conformación y firma de un convenio oficial con el INISAV. 

6. Se propuso realizar en los próximos años un Encuentro Científico bilateral entre 

ambas instituciones con sede en La Habana.  
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Conclusiones 
 

1. Se conoció el procedimiento que tienen para el tratamiento a las plagas 

cuarentenadas. 

2. En estos momentos disponemos de la lista de organismos cuarentenados para EU 

que constituye una herramienta importante para cumplir con las actividades 

futuras del proyecto. 

3. Conocimos 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. 

4. Nos ofrecieron la posibilidad de formación post- graduada de personal científico 

cubano en las instalaciones de la UF.  

5. Se identificó la contraparte de científicos de la UF que participarán en el 

proyecto. 

6. Los resultados de la visita de coordinación realizada a la UF se consideran como 

un impacto importante del proyecto que se inicia en el 2016, como continuación 

del proyecto que se ha desarrollado entre la UH y la UF desde hace algunos años.   

 
La percepción del equipo del INISAV que visitó la UF fue la siguiente: 

 Alto nivel de infraestructura y equipamiento para las investigaciones. Excelente 

distribución de los laboratorios y áreas de investigación así como logística 

oportuna. 

 Alto nivel académico, científico y ético del personal científico. 

 Alto nivel de organización y coherencia en el trabajo. 

 Alto nivel de interés en la colaboración con científicos cubanos en todas las áreas 

agrícolas. 

 El tratamiento de todas las personas fue con un alto nivel de respecto y 

educación, en ningún momento se nos hicieron preguntas fuera de los temas 

científicos y actividades del proyecto. 

 Se conforman equipos multidisciplinarios para trabajar a tiempo completo en 

función de un resultado. 

 En algunas de las estaciones visitadas existe personal dedicado específicamente a 

la capacitación de los productores. 
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ANEXO. Lista de contactos identificados en la misión.  

Nombre Ocupación Instituto/Centro de 

investigación/Empresa 

Dirección de correo 

electrónico 

Dr. 

Frederick 

Royce 

Agrónomo Departamento de agricultura e ingeniería 

biológica, Universidad de la Florida, 

Gainesville. 

Nota: Coordinador principal, Jefe del 

programa de cooperación entre UH y UF 

froyce@ufl.edu; 

froyce@latam.ufl.edu 

William A. 

Messina Jr 

Economista Departamento de alimentos y Recursos 

económicos. Universidad de la Florida, 

Gainesville. 

Nota: Participa en la gestión del proyecto 

wamess@ufl.edu 

Dra. Paloma 

Carton de 

Grammont 

Lara 

Bióloga Facultad de recursos forestales y 

Conservación. Universidad de la Florida, 

Gainesville. 

Nota: Gestión de proyectos 

palomacgl@ufl.edu 

Dr. Jason 

Stanley 

Director 

adjunto 

Departamento de agricultura y servicios al 

consumidor de La Florida, División de 

insdustria de Plantas, Sección de 

nematología, Gainesville. 

Jason.Stanley@FreshFr

omFlorida.com 

Dr. Renato 

N, Inserra 

Nemató- 

logo 

Departamento de agricultura y servicios al 

consumidor de La Florida, División de 

industria de Plantas, Sección de 

Nematología, Gainesville. 

Renato.Inserra@FreshF

romFlorida.com 

Dra. Janete 

Brito 

Nemató- 

logo 

Departamento de agricultura y servicios al 

consumidor de La Florida, División de 

industria de Plantas, Sección de 

Nematología, Gainesville. 

Janete.Brito@FreshFro

mFlorida.com 

Dr.Gary J. 

Steck 

Entomólogo Departamento de agricultura y servicios al 

consumidor de La Florida, División de 

insdustria de Plantas, Sección de 

entomología, Gainesville. 

Gary.Steck@FreshFrom

Florida.com 

Denise D. 

Feiber  

Directora de 

Relaciones 

públicas 

Departamento de agricultura y servicios al 

consumidor de La Florida, División de 

insdustria de Plantas, .Gainesville. 

Denise.Feiber@FreshFr

omFlorida.com 

Dr Eric 

Rohrig 

Métodos de 

desarrollo y 

control 

biológico  

Departamento de agricultura y servicios al 

consumidor de La Florida, División de 

industria de Plantas, Sección de 

entomologia.Gainesville. 

Eric.Rohrig@FreshFrom

Florida.com 

Msc. Cory 

Penca 

Botánico UF.Gainesville. cpenca@ufl.edu 

Dr. Jennifer 

Gillett-

Kaufman 

Extensionista 

agrícola 

Departamento de entomología y 

nematología. Gainesville. 

gillett@ufl.edu 

mailto:froyce@ufl.edu;%20froyce@latam.ufl.edu
mailto:froyce@ufl.edu;%20froyce@latam.ufl.edu
mailto:wamess@ufl.edu
mailto:palomacgl@ufl.edu
mailto:Jason.Stanley@FreshFromFlorida.com
mailto:Jason.Stanley@FreshFromFlorida.com
mailto:Renato.Inserra@FreshFromFlorida.com
mailto:Renato.Inserra@FreshFromFlorida.com
mailto:Janete.Brito@FreshFromFlorida.com
mailto:Janete.Brito@FreshFromFlorida.com
mailto:Gary.Steck@FreshFromFlorida.com
mailto:Gary.Steck@FreshFromFlorida.com
mailto:Denise.Feiber@FreshFromFlorida.com
mailto:Denise.Feiber@FreshFromFlorida.com
mailto:Eric.Rohrig@FreshFromFlorida.com
mailto:Eric.Rohrig@FreshFromFlorida.com
mailto:cpenca@ufl.edu
mailto:gillett@ufl.edu
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Dra. 

Amanda C 

Hodges  

Especies 

Invasoras y 

bioseguridad 

Directora del 

programa de 

Doctor en 

Medicina 

Departamento de entomología y 

Nematología. UF, Gainesville. 

achodges@ufl.edu 

Dr. Don 

Dickson 

nematòlogo Departamento de entomología y 

nematología. UF, Gainesville. 

dwd@ufl.edu 

Dr. Blair 

Siegfried 

Jefe de 

departamento 

de toxicología 

Departamento de toxicología, UF, 

Gainesville. 

bsiegfried1@ufl.edu 

Dr. Larry 

Ducan,  

nematólogo Centro de investigación y estudios sobre 

cítricos (CREC). Lake Alfred. 

lwduncan@ufl.edu 

Dr. James 

Graham 

Microbiología 

del suelo 

Centro de investigación y estudios sobre 

cítricos (CREC). Lake Alfred. 

jhgraham@ufl.edu 

Dr. Ariel 

Singermann 

Economista, 

extensionista 

agrícola 

Centro de investigación y estudios sobre 

cítricos (CREC). Lake Alfred. 

singerman@ufl.edu 

Dr. Megan 

M. Dewdney 

Fitopatología 

y 

Extensionismo 

Centro de investigación y estudios sobre 

cítricos (CREC). Lake Alfred. 

mmdewdney@ufl.edu 

Dr. Evan 

Jonhson 

Fitopatología  Centro de investigación y estudios sobre 

cítricos (CREC). Lake Alfred. 

  

Dr. William 

(Bill) 

Dawson 

Virología Centro de investigación y estudios sobre 

cítricos (CREC). Lake Alfred. 

wodtmv@crec.ifas.ufl.

edu 

Dr. Nabil 

Killiny 

Entomología Centro de investigación y estudios sobre 

cítricos (CREC). Lake Alfred. 

nabilkilliny@ufl.edu 

Matt Reel Director de 

ventas 

IMG citrus, Inc, Vero Beach matt.reel@Iimgcitrus.c

om 

Melanie 

Sallin 

Ressler 

Oficial 

financiero 

jefe 

IMG citrus, Inc, Vero Beach melanie@Iimgcitrus.co

m 

Raphael 

Viamontes 

Director IMG citrus, Inc, Vero Beach ralph.viamontes@Iimgc

itrus.com 

Fried De 

Schouwer 

Presidente Greenhouse Produce Company LLC, fried@greenhouseprodu

ce.net 

Mayda 

Sotomayor 

directora 

ejecutiva 

Seald Sweet international, Vero Beach mayda@sealdsweet.co

m 

David 

Brocksmith  

Administrador Seald Sweet international, Vero Beach mayda@sealdsweet.co

m 

Dr. Philip 

Stanley 

Entomólogo Southwest Florida Research and Education 

Center, UF/IFAS, Immokalee 

pstansly@ufl.edu  

mailto:achodges@ufl.edu
mailto:dwd@ufl.edu
mailto:bsiegfried1@ufl.edu
mailto:lwduncan@ufl.edu
mailto:jhgraham@ufl.edu
mailto:singerman@ufl.edu
mailto:mmdewdney@ufl.edu
mailto:wodtmv@crec.ifas.ufl.edu
mailto:wodtmv@crec.ifas.ufl.edu
http://www.crec.ifas.ufl.edu/academics/faculty/killiny/
http://www.crec.ifas.ufl.edu/academics/faculty/killiny/
mailto:nabilkilliny@ufl.edu
mailto:matt.reel@Iimgcitrus.com
mailto:matt.reel@Iimgcitrus.com
mailto:melanie@Iimgcitrus.com
mailto:melanie@Iimgcitrus.com
mailto:ralph.viamontes@Iimgcitrus.com
mailto:ralph.viamontes@Iimgcitrus.com
mailto:fried@greenhouseproduce.net
mailto:fried@greenhouseproduce.net
mailto:mayda@sealdsweet.com
mailto:mayda@sealdsweet.com
mailto:mayda@sealdsweet.com
mailto:mayda@sealdsweet.com
mailto:pstansly@ufl.edu
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Dra. Pamela 

D Roberts 

Fitopatóloga Southwest Florida Research and Education 

Center, UF/IFAS, Immokalee 

pdr@ufl.edu 

Dr.Jonathan 

Crane  

Director 

adjunto, 

Especialista 

en Cultivos de 

frutas 

tropicales 

Tropical Research Education Center, TREC 

en Homestead. 

jhcr@ufl.edu 

Dr. 

Christine 

Waddill 

Directora, 

profesora 

Tropical Research Education Center, TREC 

en Homestead. 

cwaddill@ufl.edu 

Dr.  Daniel 

carrillo  

Profesor 

asistente 

Entomología y 

nematología 

Tropical Research Education Center, TREC 

en Homestead.Entomología y nematología 

dancar@ufl.edu 

Dr.  Bruce 

Schaffer  

Profesor  

Fisiología 

ambiental de 

Plantas 

tropicales 

Tropical Research Education Center, TREC 

en Homestead.Ecofisiología. 

bas56@ufl.edu 

Dr. Dakshin 

Seal  

Investigador 

agregado 

Entomología 

Tropical Research Education Center, TREC 

en Homestead. Entomología 

dseal3@ufl.edu 

Dr. Shouan 

Zhang  

Profesor 

aisstente 

Fitopatología 

Tropical Research Education Center, TREC 

en Homestead.Fitopatología 

szhang0007@ufl.edu 

Dr. Aaron 

Palmateer  

Profesor 

asociado  

especialista 

en extensión 

Tropical Research Education Center, TREC 

en Homestead.Clínica de las plantas 

ajp@ufl.edu 

Msc. Ana 

Vargas 

Biologa, 

Ecofisiología 

de plantas 

Tropical Research Education Center, TREC 

en Homestead. 

avargas@@ufl.edu 

Patricia 

López  

Patología de 

plantas 

ornamentales 

Tropical Research Education Center, TREC 
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