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Introducción. 
 
La sanidad vegetal se considera una de las fortalezas más significativas de la agricultura 
para la seguridad nacional. Cuenta con una infraestructura y capital humano especializado 
con experiencia en la actividad, lo cual ha permitido un proceso evolutivo importante en 
cuanto al enfrentamiento a las plagas, tanto exóticas como endémicas de manera 
satisfactoria.   
 
Los resultados científicos alcanzados por diferentes instituciones, liderado por el Instituto 
de Investigaciones de Sanidad Vegetal (INISAV) se pueden catalogar de alto impacto en la 
práctica agrícola, con una repercusión en la preparación de todos los actores involucrados 
en estos procesos.  
 
Después de un desarrollo creciente y estable de los niveles de las investigaciones y los 
servicios en sanidad vegetal, en la década de los 90 estos se vieron seriamente afectados 
por limitaciones de recursos, lo que provocó afectaciones en su dinámica. Sin embargo, a 
partir de todos los logros alcanzados hasta ese periodo, se pudo rediseñar nuevas 
estrategias fitosanitarias que brindaron soluciones a los problemas de la producción, de tal 
manera que se mantuvo un nivel aceptable de protección de los cultivos.    
 
En este trabajo queremos brindar una panorámica de la evolución de la sanidad vegetal y 
el rol del Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal (INISAV) en el contexto agrario 
cubano, antes y después de 1959, por lo cual el país ha podido situarse a niveles 
internacionales, a pesar de las limitaciones económicas.   
 
 
LA SANIDAD VEGETAL ANTES DEL AÑO 1959. 
 
Según Maura y López (2003) la disposición legal más antigua sobre la sanidad vegetal data 
de la Orden Militar 124 del 7 de octubre de 1901, del gobernador militar de Estados Unidos 
en Cuba durante la ocupación. Posteriormente—hasta el 1959-- llegaron a emitirse más de 
60 disposiciones legales en el campo de la sanidad vegetal, divididas en leyes (3), decreto-
ley (1) y decretos (58), que incluso en algunos casos se desconocía su contenido y a veces 
hasta su existencia, tanto por las autoridades como por los posibles usuarios, dado que no 
existía una regulación legal única en la materia, por lo que las distintas emisiones de 

                                                            
1 Investigadores del Instituto Nacional de Investigaciones de Sanidad Vegetal (INISAV), La Habana, Cuba. 



documentos eran aisladas, en base a diferentes aspectos que no estaban siempre 
relacionados.  
 
Respecto al control de las plagas, este se basaba principalmente en aplicaciones químicas 
que promovían los vendedores de productos pesticidas y el diagnóstico de las plagas se 
realizaba en escasos lugares, aunque con alta calidad por prestigiosos científicos de la 
antigua Estación Experimental Agronómica de Santiago de las Vegas, fundada en el 1904  y 
actualmente Instituto de Investigaciones Fundamentales en Agricultura Tropical (INIFAT). 
Aquí se creó una estructura similar a la de los homólogos estadounidenses con un 
Departamento de Patología Vegetal y Entomología. Se reconoce que gracias al trabajo de 
un grupo de notables investigadores cubanos y foráneos como Patricio Cardín, Stephen 
Cole Bruner, Fernando Zayas, Julian Acuña y Luis Scaramuzza entre otros, se sentaron las 
bases para el desarrollo de la sanidad vegetal de ayer y de hoy (Novo,2001). 
 
Otro momento importante fue la creación de la Oficina Especial de Sanidad Vegetal en 
1919, que tuvo como preámbulo el acoso de las autoridades fitosanitarias norteamericanas 
a las exportaciones cubanas de cítricos, piña y papa entre otros productos agrícolas, ante 
la aparición de la mosca prieta y el mosaico de la caña de azúcar desde 1914, cuando se 
establecieron rígidas medidas para los productos de Las Antillas en general.  
 
Acorde con Novo (2001) la Secretaría de Agricultura de Cuba tuvo necesidad de crear una 
Comisión llamada inicialmente de Fitopatología para proteger los intereses de los 
exportadores, y en 1916 surge una Comisión de Sanidad Vegetal para atender las labores 
de inspección de la anterior comisión y establecer medidas de control de la mosca prieta. 
Esta última comisión fue sustituida por la Oficina Especial, que tenía inspectores y obreros 
a todo lo largo del país y la dirección se encomendó al Dr. John R. Johnston, investigador 
de la Estación Experimental Agronómica de Santiago de las Vegas. Esta oficina designó 
inspectores provinciales y organizó el servicio de inspección en puertos, ferrocarriles y 
correos, así como en jardines, viveros y productos de exportación.  
 

Debe ser reconocido que desde las primeras décadas del siglo pasado se iniciaron 
trabajos relativos al control biológico con resultados significativos. Los primeros 
intentos de manejo de plagas en Cuba mediante el uso de enemigos naturales datan 
de 1927 y 1930, cuando Bruner y Arango, en 1927, introdujeron la cotorrita de 
Australia (Rodolia cardinalis (Mulsant) (Coleoptera: Coccinellidae), desde la Florida 
para el control de Icerya purchasi Mask), (guagua acanalada), lo que se logró 
exitosamente. En 1930 se introdujo el parasitoide Eretmocerus serius para el control 
de la mosca prieta de los cítricos, y se comienza a trabajar en la cría masiva de la 
mosca cubana Lixophaga diatraeae para el control de Diatraeae saccharalis en caña 
de azúcar. Resultó significativo en estos años la inauguración del primer laboratorio 
de control biológico en el central azucarero Mercedes (actualmente Seis de Agosto), 
para este fin (Fernández, 2002; Fernández-Larrea, 2007). 

 
En 1952  el Ministerio de Agricultura creó un laboratorio de diagnóstico para apoyar la 
inspección fitosanitaria de frutas y vegetales destinados a la exportación, que se realizaba 
principalmente en los laboratorios de  Entomología y Fitopatología de la Estación 
Agronómica y hasta enero de 1959 existió una Junta de Cuarentena, que estaba integrada 
por especialistas del Ministerio de Agricultura, Estación Experimental Agronómica de 
Santiago de las Vegas y la Escuela de Agronomía de la Universidad de La Habana. 
 
Es importante señalar que antes del año 1959, la agricultura se caracterizaba por una 
fuerte tendencia al monocultivo de la caña de azúcar y la ganadería, y el 9.4 % de los 
propietarios poseía el 73.3% de las tierras (Novo, 2001). 
 



El triunfo de la Revolución Cubana en 1959 cambió el rumbo de la sanidad vegetal, que 
empezó poco a poco a ocupar el rol y lugar que le corresponde en la agricultura.  
 
DESARROLLO DE LA SANIDAD VEGETAL DESPUÉS DE 1959. 
 
Después del triunfo de la revolución, se inició un proceso de modificación de las leyes 
existentes, con resoluciones ministeriales, pero no tenían fuerza legal para revocar las 
disposiciones de mayor jerarquía jurídica que aún estaban vigentes. 
 
A principios de los sesenta se creó un nuevo laboratorio de diagnóstico para muestras 
tomadas principalmente del puerto de La Habana, que con posterioridad se amplió. En esos 
años la preocupación vital era aumentar la producción y productividad en la agricultura, 
pero dentro de las proyecciones que se hicieron estaba en un lugar importante la lucha 
contra las plagas. Ya entre 1967 y 1968 se fortalecen las estructuras de la sanidad vegetal 
en dos sentidos, servicios a la producción y servicios de cuarentena vegetal tanto exterior 
como interior y se crean el Equipo Técnico Agrícola del INRA (Instituto Nacional de 
Reforma Agraria) y el Centro Nacional Fitosanitario, donde surgen Laboratorios de 
Entomología, Fitopatología, Lucha Biológica y Química de Plaguicidas así como se inicia el 
desarrollo de los laboratorios provinciales de sanidad vegetal en las 6 provincias de aquel 
entonces (Novo, 2001). 
 
Durante los años 60-80  del siglo XX, ocurrió un amplio desarrollo del modelo de la 
agricultura intensiva en Cuba, de acuerdo a la tendencia que existía a nivel mundial de la 
llamada ‘revolución verde’, donde se organizaron empresas estatales especializadas, con 
grandes extensiones de monocultivos, un elevado grado de mecanización, amplia 
utilización de  agroquímicos y grandes demandas de agua y energía, entre los diversos 
componentes del sistema productivo que  llevaban a un  elevado costo económico y 
energético (Funes, 2001; Vázquez, 2006). Debe considerarse que en este período la 
propiedad y uso de  la tierra era mayoritariamente del estado; esta forma de producción 
abarcaba el 70% de las tierras. También, a través de las leyes de la reforma agraria se 
fortaleció paulatinamente el sector campesino (Vázquez, 2006).  
 
En el año 1992 la administración de la tierra en forma de gestión estatal era de un 80% y 
solo el 20% correspondía al sector cooperativo en forma de Cooperativas de Producción 
Agropecuaria (CPA) y Cooperativas de Créditos y Servicios (CCS), además de los 
productores dispersos. Desde entonces ha ocurrido un tránsito de la especialización a la 
diversificación. Según datos de informes estadísticos del Ministerio de la Agricultura, para 
el año 2013 la forma de gestión estatal ya se había reducido drásticamente, a un 20%, y la 
forma de gestión cooperativa agrupaba un 80%, distribuida en sus diferentes formas: 
Unidades Básicas de Producción Cooperativa (UBPC), CPA, CCS y productores dispersos.      
 
En el periodo de 1994 al 1996 se crea la agricultura urbana a pequeña escala, la que 
obtuvo posteriormente un alcance nacional, y surge la agricultura suburbana con 
extensiones medianas. Ambas se caracterizan por su diversificación en cuanto a cultivos. 
Paralelamente se implementan en el país los sistemas de cultivos protegidos de hortalizas, 
con un desarrollo importante en la última década que se ha mantenido hasta el momento. 
Uno de los cambios más importantes ha sido la entrega de tierra en usufructo bajo el 
amparo de los Decretos-Ley 259 y 300, que ha posibilitado que más de 100,000 nuevos 
agricultores hayan recibido cerca de un millón de hectáreas de tierra que estaban ociosas.  
 
Todos estos cambios en la tenencia de la tierra han influenciado en el manejo de plagas, 
debido a que más del 60% de las tierras agrícolas se están reconvirtiendo hacia sistemas 



diversificados con la adopción del modelo de fincas2, que ha propiciado la realización de 
procesos de innovación y favorecido la soberanía en tecnologías de producción de 
biofertilizantes, abonos orgánicos, bioplaguicidas, semillas y otros insumos, que se 
refuerzan actualmente con el enfoque de desarrollo local (Vázquez, 2014). 
 
 
CREACIÓN DEL SERVICIO ESTATAL DE PROTECCIÓN DE PLANTAS (SEPP). 
 
El primer proyecto de lo que se llamaba en aquel tiempo Ley de Sanidad Vegetal fue 
elaborado entre 1974 y 1975. Igualmente en este periodo se organizó el Servicio Estatal de 
Protección de Plantas (SEPP) en Cuba, para atender directamente a toda la producción 
agraria, así como la comercialización nacional e internacional de productos agrícolas e 
insumos fitosanitarios. Dirigido funcionalmente por el Centro Nacional de Sanidad Vegetal  
(CNSV) y las Direcciones Provinciales de Sanidad Vegetal (DPSV), se sustentaba en una red 
de Estaciones Territoriales de Protección de Plantas (ETPP), Puntos de Entrada (puertos y 
aeropuertos) y una red de Laboratorios Provinciales de Sanidad Vegetal (LAPROSAV). (Ver 
Figuras 1 a y 1 b). Su concepción fue fruto de la cooperación entre Cuba y los países 
miembros del extinto Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME) formado por el campo 
socialista, principalmente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS). 
Posteriormente fueron creados los soportes científico-metodológicos del sistema: el 
Instituto de Investigaciones de Sanidad vegetal (INISAV) (en 1976) y el Laboratorio Central 
de Cuarentena Vegetal (LCCV) (Jiménez, 2007; Vázquez, 2010a).  
 

 

Figura 1. A) Vista exterior de una ETPP y B) un LAPROSAV 
 
Todas estas unidades con diferentes funciones en el sistema, se consolidaron en los años 
ochenta y han tenido su compromiso principal en el desarrollo del manejo de plagas, desde 
la emisión de los diagnósticos de las plagas presentes y las cuarentenarias, los estudios de 
umbrales económicos, evaluaciones de pérdidas, métodos de aplicación de plaguicidas y 
detección de enemigos naturales, entre otros. Por ejemplo, las Estaciones Territoriales de 
Protección de Plantas, son las unidades básicas del servicio de sanidad vegetal vinculadas 
directamente con la producción agropecuaria del país y tienen un rol determinante en la 
prevención y reducción de impactos por plagas introducidas, además de contribuir a 
garantizar la producción agraria en todo el territorio, principalmente a través de los 
programas de defensa, el programa de control biológico y el uso eficiente de los 
plaguicidas químicos, entre otros. 
 

                                                            
2 El nombre “finca” es el que se aplica a un determinado tipo de establecimiento que tiene lugar en el 
ámbito rural y que se dedica a la producción de algún tipo de elemento agrícola o ganadero 
(www.ecured.cu/Finca , Julio 2016) 



No se puede pasar por alto el aporte del antiguo Ministerio del Azúcar(MINAZ) a la historia 
de la sanidad vegetal del país, ya que aunque antes del 1959 existían algunos laboratorios 
en varios centrales azucareros para la cría de la mosca Lixophaga diatraeae, fue en el 
periodo de 1960 a 1980 que se desarrollaron nuevas tecnologías e incrementaron las 
producciones de los seis laboratorios existentes y en el 1980 se crea el primer Programa 
Nacional de Lucha Biológica perteneciente a este sector, que llegó a alcanzar 50 centros 
en 1995 con liberaciones en más de 1 millón de hectáreas (Fuentes et.al,1998 citados por 
Novo, 2001).  
 
CREACIÓN DEL INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE SANIDAD VEGETAL (INISAV) COMO 
SOPORTE CIENTÍFICO Y METODOLÓGICO DEL SISTEMA DE SANIDAD VEGETAL EN CUBA. 
 
El INISAV fue creado por la Resolución 596/76 del 15 de diciembre de 1976, a partir de la 
fusión de cuatro laboratorios centrales, que constituían dependencias de lo que entonces 
era la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal (DNSV); la Resolución 423/85 del 23 de 
diciembre de 1985 cambia la denominación de la unidad presupuestada por la de Instituto 
de Investigaciones de Sanidad Vegetal. 
 
Estos laboratorios eran los siguientes: 
 

 Laboratorio Central de Diagnóstico (5ta A y 44. Playa) 
 Unidad de Lucha Biológica (100 y Aldabó. Altahabana) 
 Laboratorio de Toxicología (150 y 25. Playa) 
 Estación Central de Prueba de Plaguicidas (Alquízar) 

 
En su inicio, en estas mismas unidades radicó el instituto, para lo cual se diseñó una 
estructura que se basaba en las áreas de aplicación de los resultados científicos.  
  
A partir de 1991 con el derrumbe del campo socialista y la estructura económica creada 
en el país en correspondencia con el Consejo de Ayuda Mutua Económica (CAME) se creó 
una situación económica difícil que derivó en la impostergable necesidad de desarrollar 
una estrategia para el reforzamiento del Programa Nacional de Control Biológico, entre 
otros aspectos. Por esta razón se fortalece el instituto con la reunificación de sus 
instalaciones en la sede actual de 110 y 5ta B, Playa, manteniendo las Unidades de 
Toxicología, actualmente UCTB Química y la Estación Experimental de Alquízar (UCTB 
Alquizar). 
 
Desde su creación como Unidad de Ciencia y Técnica, se desarrolló un proceso de 
institucionalización, que incluía la categorización científica de los especialistas que 
venían trabajando en los antiguos laboratorios, así como la formación científica de los 
jóvenes y otros especialistas, como parte de la organización de la ciencia que se estaba 
realizando en el país. También se organizaron los planes de investigación y proyectos, 
según lo que estaba regulado entonces por la antigua Academia de Ciencias de Cuba, 
hasta la actualidad en que el financiamiento y la organización de la ciencia han tenido 
diferentes etapas. 
 
Además de todo este proceso interno de funcionamiento como centro científico, nunca se 
descuidó el objeto social principal del INISAV, que siempre ha tenido las siguientes 
dimensiones: 
 

 Asesoramiento metodológico de las unidades del servicio de sanidad vegetal 
 Generación de tecnologías fitosanitarias para la producción agropecuaria 
 Generación de tecnologías para el programa nacional de lucha biológica 
 Diversos servicios científico técnicos fitosanitarios 



 Capacitación del personal del Servicio de Sanidad Vegetal 
 Funcionamiento como centro de post grado en diferentes especialidades de la 

sanidad vegetal 
 
Durante las décadas del 70 y 80 el INISAV contribuyó de manera importante en la 
organización de las unidades del servicio estatal de sanidad vegetal, que fue de gran 
complejidad, ya que por una parte tenía que definirse las características de las 
instalaciones y equipos necesarios, entre otros materiales e insumos, por la otra la 
elaboración de los procedimientos y diversas metodologías técnicas y paralelamente, la 
formación del personal que se incorporaba en estas unidades. 
 
Debido a que era una etapa muy incipiente del desarrollo de la sanidad vegetal en el 
país, el esfuerzo de investigadores y especialistas del INISAV y del Centro Nacional de 
Sanidad Vegetal (CNSV), entonces Dirección Nacional de Sanidad Vegetal (DNSV), estaba 
en la generación de todos esos procesos con su consecuente asistencia técnica 
sistemática a las provincias. Es importante señalar que en esta etapa se contó con la 
asesoría técnica de los países del antiguo campo socialista, especialmente a ex Unión 
Soviética, así como de otros países como Francia.  
 
De esta forma se logró, en relativamente poco tiempo, crear dichas unidades y 
posteriormente mantenerlas prestando servicios, las cuales son: 
 

 Laboratorio Central de Cuarentena Vegetal (LCCV). Ya venía funcionando en 
el Puerto de La Habana, por lo que a partir de este se reorganizo lo que 
entonces fue el Laboratorio Central de Diagnostico.  

 Laboratorios Provinciales de Sanidad Vegetal (LAPROSAV). Ya existían algunos 
en las antiguas provincias, los que se reforzaron y luego de la división político-
administrativa se crearon en todas las provincias para un total 14.  

 Estaciones Territoriales de Protección de Plantas (ETPP). Se crearon en cada 
una de las regiones agrícolas, para atender a todo el sector productivo. 
Actualmente hay más de 70 a nivel de municipios y otras localidades más 
pequeñas.  

 Puntos de entrada de control. Inicialmente se nombraban Puntos de Frontera 
de Cuarentena Exterior.  Funcionan en los puertos, marinas y aeropuertos del 
país. 

 
El INISAV forma parte del Sistema Nacional de Ciencia e Innovación Tecnológica (SINCITA) 
del MINAG, lo que asegura además el cumplimiento de las políticas fitosanitarias y genera 
nuevos resultados y servicios especializados a través de las alianzas estratégicas con otras 
instituciones científicas y organismos nacionales e internacionales. Incluye además 
diferentes actores tanto de investigación como de producción, servicios y docentes, lo 
cual es una fortaleza para la sanidad vegetal del pais.(Figura 2 ). 
 

 
  
Figura 2. Relaciones que mantiene el INISAV con el entorno nacional e internacional  



 
La institución está muy vinculada a la producción agraria del país a través de toda la 
estructura del SEPP, a las cuales dirige metodológicamente y mantiene estrechos vínculos 
en investigaciones conjuntas, innovación y transferencia de tecnologías, además de 
brindar actividades de capacitación. Cuenta con un total de 193 trabajadores (97 mujeres 
y 96 hombres) con un promedio de edad de 48.5. De ellos, 71 tienen nivel universitario y 
72 son técnicos medios. Entre los 29 investigadores hay 12 doctores y 17 masters. 
  
Es el centro designado para realizar las siguientes funciones:  
 
 Desarrollar proyectos de investigación, innovación y de negocios tecnológicos, así 

como servicios científico – técnicos especializados, relativos a tecnologías de 
diagnóstico, vigilancia y manejo de plagas endémicas y exóticas;  tecnologías de 
reproducción y aplicación de medios biológicos, uso de sustancias naturales y sus 
metabolitos, de análisis de residuos de plaguicidas químicos y control de la calidad, 
generación de tecnologías e información para la conservación del medio ambiente y la 
biodiversidad, la capacitación – formación de los talentos y el desarrollo institucional. 

 Generar nuevos productos y procesos de alto valor agregado relacionados con la 
detección, evaluación, estudio, control, información y comunicación de plagas 
agrícolas con fines de comercialización. 

 
Su misión es “Contribuir a la prevención y disminución de los riesgos y pérdidas por 
plagas sin afectar al ambiente sobre una base sostenible” (Muiño et al, 2007). 
 
Las principales líneas científicas y de desarrollo que ha abordado desde su creación 
responden a los desafíos que han estado presentes durante estos años, como son la 
prevención y manejo de plagas exóticas objeto de cuarentena, el manejo de plagas en las 
diferentes formas de producción agraria y en el contexto no agrícola, la inserción de las 
tecnologías fitosanitarias en todos los eslabones de las cadenas productivas, generación 
de información y tecnologías para la conservación del medio ambiente y la biodiversidad 
así como el desarrollo, gestión de la calidad y sostenibilidad institucional.  
 
En cuanto a su estructura, cuenta con una Dirección General y 5 Direcciones (Ciencia e 
Innovación, Desarrollo, Servicios Científico-técnicos Especializados, Talentos Humanos y 
Economía) y 2 Unidades Científico Tecnológicas de Base (UCTB), de Química y Estación 
Experimental de Alquizar. 
 
El INISAV cuenta además con una amplia carpeta de productos y servicios que incluye: 
 
Servicios científico-técnicos especializados generales  

 Análisis de residuos químicos. 
 Control de la calidad de plaguicidas. 
 Diagnóstico de plagas para la vigilancia fitosanitaria, el fitomejoramiento y la 

certificación de las semillas. 
 Monitoreo y manejo de resistencia a plaguicidas. 
 Bioensayos de plaguicidas químicos y biológicos. 
 Control de plagas. 
 Servicios informativos. 
 Diseño, organización y puesta en marcha de laboratorios de Sanidad Vegetal  
 Diseño y puesta en marcha de laboratorios y plantas de producción de 

bioplaguicidas.  
 Diseño e implementación de programas de Manejo de Plagas para las 

diferentes cadenas agroalimentarias. 
 Diseño e implementación de programas de capacitación en organizaciones o 



localidades con fines de sanidad vegetal. 
Docencia 

 Cursos y adiestramientos  
 Diplomados 
 Tutorías de maestrías y doctorados.  

Producciones  
 Rodenticida quimico Tropirat  
 Productos biológicos derivados de la investigación 
 Libros, revistas, manuales, boletines, multimedia, plegables tanto de carácter 

académico como de aplicación práctica, entre otros.  
 
En los últimos años se ha trabajado en la elaboración de nuevos sistemas de 
funcionamiento, primero a través del Perfeccionamiento Institucional y actualmente 
mediante un nuevo Sistema de Gestión, en lo cual se avanza hacia el autofinanciamiento 
y desarrollo a través de la ejecución de los propios proyectos, servicios y productos de 
alto valor agregado en correspondencia con las demandas del sector agrario.  
 
Generación de tecnologías para la producción agropecuaria. 
 
Los resultados de los proyectos de investigación realizados desde la creación del INISAV, 
han permitido mantener un flujo de nuevas tecnologías para el manejo de plagas 
agrícolas (Figura 3), las que han sido introducidas en la práctica.  
 
 

 
Figura 3.  Número de tecnologías generadas por el INISAV que tributaron a los programas 
de manejo de plagas adoptadas en la Red Nacional de Laboratorios de Sanidad Vegetal y 
sistemas de producción agrícola. 
      
Fuente: Compilación propia de registros históricos de la institución. 
Leyenda: 
Métodos de diagnóstico (Diag.) 
Métodos de análisis químico de plaguicidas (An.Q.)  
Tecnologías de bioplaguicidas (Biopl.)  
Tecnologías de entomófagos (Arth.), 
 Metodologías de señalización y pronostico (Señ. Pr.) 
 Métodos de control (Contr) 
 Métodos de manejo de plagas (MP) 
 Biodiversidad y medioambiente (BiodMA) 

 
Los métodos de diagnóstico (Diag.) y de análisis químico de plaguicidas (An.Q.), 
constituyen las metodologías de trabajo para el servicio que ofrecen directamente los 
Laboratorios Provinciales de Sanidad Vegetal (LAPROSAV), muchas de ellas introducidas 



en los años ochenta, pero perfeccionadas y ajustadas durante y con posterioridad a los 
noventa, las que por supuesto necesitan ser modernizadas, sobre todo por las exigencias 
de la comercialización de productos agrícolas al turismo y para la exportación. 
 
Como se puede apreciar, las tecnologías para el programa de control biológico han sido 
mayores para los bioplaguicidas (Biopl.) que para los entomófagos (Arth.), pero en ambos 
casos garantizan producciones de medios biológicos para la mayoría de los problemas 
fitosanitarios, incluyendo los casos de nuevas plagas exóticas introducidas.  
Las metodologías de señalización y pronostico (Señ. Pr.), que son utilizadas directamente 
por las Estaciones Territoriales de Protección de Plantas (ETPP) como uno de los 
principales servicios a la producción agropecuaria, fueron introducidas y perfeccionadas 
principalmente durante los años 70-80, aunque posteriormente se han realizado 
investigaciones para mejorar su funcionamiento y actualizar los índices. Recientemente 
se concluyó un proceso de actualización de dichas metodologías y se trabaja en su 
adecuación a los cambios estructurales que han ocurrido en la producción agropecuaria. 
 
Sobre los métodos de control (Contr.), sean químicos o biológicos, las investigaciones 
para validar nuevos productos ha sido constante y más elevada, debido al rol del INISAV 
en el sistema nacional de registro de plaguicidas y de generación de productos biológicos, 
entre otros factores que han mantenido un trabajo constante en este tipo de tecnologías, 
todas para su utilización directa por los agricultores. 
 

Los programas de manejo de plagas (MP) en cultivos que se han generalizado han sido 
más de 25, unos para sistemas convencionales y otros con enfoque agroecológico para la 
agricultura urbana y otros, entre los cuales se pueden citar la papa, frijol, tabaco, 
tomate, maíz, cafeto, pimiento, ajo, organopónicos, plátano y banano, arroz, algunos de 
ellos de gran repercusión nacional e internacional como los relacionados con la mosca 
blanca-geminivirus en tomate, Thrips palmi en papa, complejo ácaro-hongo en arroz, 
entre otros.  
 
Diversos resultados generados por el INISAV han tributado a la conservación del medio 
ambiente y la biodiversidad (BiodMA), prácticamente en todas las líneas de investigación. 
 
Sistema de señalización y pronóstico 
 
El INISAV, de conjunto con el CNSV y con asesoría de la antigua Unión Soviética, creó el 
sistema de señalización y pronóstico de plagas y enfermedades desde mediados de los 
años setenta del pasado siglo, que se ejecuta por la red de Estaciones de Territoriales 
Protección de Plantas (ETPP), y se ha mantenido funcionando como uno de los servicios 
de mayores impactos en la producción agropecuaria, principalmente los siguientes: 
 

 Reducción de la carga toxica, gastos económicos por productos y combustible 
e importaciones de plaguicidas sintéticos en más de un 50 % cuando se 
implementó (Figura 4). 

 Favorecimiento de la integración del control biológico desde 1988, al facilitar 
su utilización en sistemas donde se aplicaban plaguicidas químicos, entre 
otras ventajas. 

 Contribución significativa al costo/beneficio de los programas de manejo de 
plagas generalizados desde finales de los años ochenta, que han significado 
también una reducción en el uso de plaguicidas químicos, la optimización del 
control biológico y de diversas practicas agronómicas en el manejo de 
cultivos. 

 Vigilancia constante de los problemas fitosanitarios en más del 90 % de las 
áreas de cultivos de importancia económica anualmente y en todo el país. 



 
Optimización en el uso de plaguicidas químicos: Se han desarrollado técnicas analíticas 
para la realización de los estudios de residuos y contaminación ambiental de los 
plaguicidas químicos. Están establecidos los términos de carencia y los límites máximos 
de residuos de los principales plaguicidas que se utilizan en Cuba, lo que permitió, desde 
los años 80, una correcta planificación de las siembras, cosechas, y rotaciones de los 
cultivos, así como el perfeccionamiento de su uso seguro en cuanto a dosis, momento y 
calidad de los tratamientos en los programas de manejo, combinado con otras tecnologías 
y medidas no químicas con implicaciones en una reducción importante de los niveles de 
consumo de los plaguicidas (Figura 4).  
 
Por otra parte, se realiza la evaluación del impacto y eliminación de los Compuestos 
Orgánicos Persistentes (COPs), mediante el diagnóstico de PCBs y plaguicidas COPs en 
desuso, lo cual repercute de manera importante en el cuidado del medio ambiente. 
 
La institución cuenta con reconocimiento internacional dada su participación en ensayos 
de análisis químico de inter comparación coordinados por la OIEA desde 1995. El 
laboratorio se encuentra acreditado según la Norma NC ISO IEC 17025 y realiza los análisis 
de residuos y calidad de productos agrícolas para la exportación con fines de certificar su 
inocuidad. 
 
 

 
 
Figura 4. Cronología de la reducción del uso de plaguicidas químicos (Mtm) en la 
producción agropecuaria. 
Fuente: Compilación propia de registros históricos de la institución. 

 
DISEÑO Y CREACIÓN DEL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL BIOLÓGICO (PNCB) 
 
A partir de los años ochenta, se manifestaron evidencias de crisis en el modelo que existía 
de agricultura intensiva a gran escala, y se inició el movimiento cooperativo tanto en el 
sector campesino como en las grandes empresas especializadas. Posteriormente, ocurre el 
derrumbe del campo socialista a inicios de los años noventa, que limitó el suministro 
estable de fertilizantes, plaguicidas químicos, que contribuyó la creación de las Unidades 
Básicas de Producción Cooperativa (UBPC).  
 
No obstante, dado el desarrollo de los resultados científicos y prácticas ya aplicadas con 
cierto grado de experiencia, se aceleró la integración y uso de alternativas no 
convencionales en los sistemas de producción de distinta índole y el reemplazo por 
productos locales. De esta forma se inició la introducción acelerada en la práctica 
productiva de  numerosos resultados de los centros científicos vinculados a la agricultura, 



que incluían prácticas de manejo de plagas, que se habían obtenido a nivel de laboratorio, 
condiciones semicontroladas y pequeñas parcelas de campo, tanto de tipo físico, como 
agronómico, genético y biológico. Se brindaron como respuestas, el uso de biopesticidas y 
enemigos naturales para combatir plagas de insectos, las rotaciones de cultivos y 
variedades de plantas resistentes así como antagonistas microbianos contra patógenos 
vegetales y una mejor utilización de los cultivos de cobertura contra malezas. En el caso 
de los fertilizantes sucedió similar con la producción intensiva de biofertilizantes, humus 
de lombriz, compost, estiércoles, abonos verdes y la integración de animales de pastoreo 
(Rosset y Benjamín, 2001). Se reconoce por Ruiz (2007) que prácticamente el país se volcó 
hacia la producción y utilización de abonos orgánicos y agentes de control biológico en 
todas las formas de producción tanto estatales como campesinas. 
 
Sin embargo, ya desde el año 1988 había sido creado el Programa Nacional de Control 
Biológico por el Ministerio de la Agricultura para el trienio 1988-1990 por lo que se acordó 
el establecimiento de los Centros de Reproductores de Entomófagos y Entomopatógenos 
(CREE), que luego fue reforzado por el gobierno a principios de los años noventa por las 
razones expuestas anteriormente. En 1991 el MINAG y MINAZ revisan el programa y 
acuerdan la creación de 220 y 54 CREEs respectivamente en ambos ministerios, así como 
29 Plantas de Bioplaguicidas y una Planta Piloto que radicaría en el INISAV (Figura 5 A y B). 
Este suceso constituyó un gran reto para la institución, que ha sustentado desde el punto 
de vista científico, tecnológico y metodológico dicho programa. 
 

 

Figura 5. Vista externa de un CREE A), Planta de Bioplaguicidas B) 
 
Las líneas principales de trabajo abordadas por el INISAV en el programa fueron las 
siguientes: 
 

 Diseño de instalaciones (CREE y Plantas de Bioplaguicidas).  
 Tecnologías de producción de microorganismos y artrópodos para el control 

biológico (Tablas 1 y 2). 
 Procedimientos para la organización y funcionamiento. Se elaboraron todos los 

procedimientos necesarios para que los técnicos y obreros de estas instalaciones 
lograran producir los medios biológicos (tecnologías de producción), con el 
mínimo de insumos importados. 

 Formación de especialistas. A partir de la formación de los especialistas de los 
Laboratorios Provinciales y las Estaciones Territoriales, se ha desencadenado un 
sistema permanente de formación y actualización de los técnicos que producen y 
asesoran a los agricultores en el uso de los medios biológicos en todo el país. 

 Sistema nacional de suministro de cepas de entomopatógenos-antagonistas y 
ecotipos de entomófagos, certificados para garantizar las producciones. 

 Sistema de control de la calidad de las producciones. 
 Sistemas de inspección para evaluar el estado de las producciones y el uso de los 

medios biológicos dentro de las estrategias fitosanitarias diseñadas para la 
protección de los cultivos, con mayor énfasis en las producciones contratadas y 
aquellas que contribuyen a la sustitución de importaciones.  



 

Tabla 1. Productos-cepas generalizadas por el INISAV en CREE y Plantas de Bioplaguicidas. 

Productos Acción biológica 

Tecnología de producción 
Año de        

generalización CREE 
Plantas de 

Bioplaguicidas 

THURISAV 1 Insecticida x X 1982 

THURISAV 3 Insecticida  
y Nematicida 

x  1982 

THURISAV 21 Insecticida x X 1985 

THURISAV 24 Insecticida x X 1995 

THURISAV 26 Insecticida x X 2003 

BASISAV 1 Insecticida x  1982 

BASISAV 3 Insecticida x  1982 

METASAV 11 Insecticida x  1984 

THURISAV 13 Acaricida x X 2003 

VERTISAV 5 Insecticida x X 1985 

TRICOSAV A-34 Fungicida x X 1992 

TRICOSAV A-53 Fungicida x  1992 

TRICOSAV TS3 Fungicida  
y Nematicida 

x X 2009 

 
Fuente: Compilación propia de información de la institución. 

 
Tabla 2. Tecnologías de cría de artrópodos implementadas en la práctica agrícola  
 

Cultivo Plaga Artropodo 

Crucíferas Plutella xylostella 
 
 

Trichoplusia spp. 

Tetrastichus howardi 
Trichogramma spp. 

 
Trichogramma spp. 

Cucurbitáceas Ascia monuste 
Diaphania  spp. 

Trichogramma spp. 

Tomate Spodoptera spp. Trichogramma spp. 
Telenomus spp. 

Rogas sp. 
Euplectrus plathypenae 

Cebolla Spodoptera spp. Telenomus sp. 

Pimiento Spodoptera spp. Telenomus sp. 
Rogas sp. 

Euplectrus plathypenae 

Hortalizas 
 en casas de cultivos 

protegidos 

Spodoptera spp. Telenomus spp. 

Otras hortalizas Afidos, trips, mosca blanca 
 
 
 

Pseudocóccidos, áfidos 
afidos 

Orius insidiosus 
Chrysopa spp. 

Cycloneda sanguinea 
 

Cryptolaemus montrouzieri 
Lysiphlebus testaceipes 

Caña de azúcar Diatraea sacharalis 
 

Lixophaga diatraeae 
Trichogramma spp. 



 
 

Mocis latipes 

Tetrastichus howardi 
 

Trichogramma spp. 

Yuca Erinnyis ello Trichogramma spp. 

Maíz Spodoptera frugiperda Telenomus sp. 
Euplectrus platyhypenae 

Chelonus  insularis 
Rogas sp. 

Archytas marmoratus 
Zelus longipes 

     
Fuente: Compilación propia de información de la institución. 

 
Resulta complejo evaluar los impactos de este programa, debido a la diversidad de 
efectos que ha tenido sobre la producción agropecuaria, la economía del país, la 
protección del medio ambiente y las comunidades rurales. Analizando la producción total 
alcanzada en el 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 (Informe 
interno del Ministerio de la Agricultura). Analizando las cifras de superficie atendida con 
estos bioproductos se puede tener una idea general de los mismos (Figura 6). 
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Figura 6. Superficie (MHa) atendida con bioplaguicidas. 
 
Fuente: Compilación propia de registros históricos de la Dirección Nacional de Sanidad Vegetal. 

 
PROGRAMAS DE MANEJO DE PLAGAS 
 
Como resultado de investigaciones realizadas durante los años 70-80 del pasado siglo, se 
sustentó científicamente la generación de programas de Manejo Integrado de Plagas 
(MIP), los que se generalizaron en la producción agropecuaria de hortalizas, viandas, 
granos, frutales, pastos, café, forestales y tabaco. Precisamente, debido a la reducción 
del suministro de insumos químicos desde el exterior al inicio del Periodo Especial (1991), 
los programas MIP jugaron un rol esencial al permitir un uso racional de los plaguicidas, 
como se aprecia en la información anterior (Figura 6). Estos sistemas, que además de 
reducir y optimizar el uso de plaguicidas químicos y de facilitar el uso del control 
biológico, permitieron integrar diversas prácticas de manejo de variedades, del suelo y el 
cultivo, entre otras, además de contribuir a que los técnicos y agricultores entendieran 
que el manejo de los problemas fitosanitarios forma parte de la tecnología del cultivo. 
 



Entre los sistemas de manejo más importantes podemos señalar 
 

 Manejo integrado de plagas en tabaco (Fernández et al., 1990) 

 Manejo integrado de plagas en organopónicos (Fernández et al., 1995) 

 Manejo de la mosca blanca (Bemisia tabaci Gennadius) en el frijol (González et al., 
1997) 

 Manejo de la palomilla (Spodoptera frugiperda  J. E. Smith) en maíz (Piedra et al., 
1997) 

 Manejo del Tetuán (Cylas  formicarus F.) en el boniato. (Castellón et al., 1997) 

 Manejo de plagas de insectos en forestales (Vázquez et al., 1999) 

 Manejo integrado de plagas en frijol (Murguido et al., 2002) 
 Manejo integrado de plagas en papa (Elizondo et al., 2003) 

 Manejo de plagas insectiles del arroz. (Meneses, 2005) 

 Manejo del complejo mosca blanca– geminivirus en tomate(Vázquez et al.,2006) 

 Manejo de enfermedades del papayo (Pérez y González, 2007) 

 Aerobio logia, epidemiología y control de las poblaciones de Peronospora hyoscyami 
de Bary f. sp. tabacina Adam para el manejo del moho azul del tabaco en Cuba. 
(Muiño B.L. et al.,2007) 

 Manejo integrado de plagas en los cultivos protegidos (Muiño et al., 2007 

 Manejo de pudriciones radicales de la yuca (Folgueras et al., 2011) 

 Manejo de la polilla de la col (Plutella xylostella L.) (Elizondo, 2013) 

 Manejo integrado de plagas en cucurbitáceas (Calabaza, pepino, melón y sandía) 
(Almándoz, 2013) 

 Manejo de nematodos en la agricultura urbana (Fernández et al., 2014) 
 
 
Precisamente, debido a la reducción del suministro de insumos químicos desde el exterior 
al inicio del Periodo Especial (1991), los programas MIP jugaron un rol esencial al permitir 
un uso racional de los plaguicidas, pues como se aprecia en la información anterior 
(Figura 6), desde principios de los noventa ha existido una nueva etapa en la reducción 
de los plaguicidas químicos importados. Sin embargo, se garantizó el manejo de plagas, 
incluyendo las especies exóticas introducidas en esta época, que fueron varias y de gran 
importancia como la problemática mosca blanca-Geminivirus en tomate y frijol, el Thrips 
palmi en papa y frijol, la broca del café, entre otras. 
 
En los últimos años ha sido de gran impacto la generación y generalización de sistemas de 
MIP para eliminar el uso del Bromuro de Metilo en semilleros de tabaco (de 1996 a     
2004), en casas de cultivo y otros sistemas de producción, así como en almacenes e 
industrias de cereales y otros (2005-2011), cuya repercusión ha sido reconocida 
internacionalmente (Pérez et al., 2012). Un equipo de investigadores del INISAV 
desarrolló la coordinación técnica de 2 proyectos, donde participaron entidades de 11 
ministerios, de conjunto con la Oficina Técnica de Ozono del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) como agencia coordinadora nacional y la ONUDI 
como agencia implementadora de estos Proyectos del Protocolo de Montreal.   
 
Los impactos del manejo de plagas como nuevo enfoque en la Fitosanidad, al dejar atrás 
el uso de productos químicos como única opción, aunque no siempre cuantificados ya que 
constituyen sistemas que se integran a la tecnología del cultivo, se aprecian en varios 
componentes importantes, a saber: 
 

 Reducción del número de aplicaciones de plaguicidas (gastos de productos, de 
agua y combustible, reducción de compactación del suelo por aplicaciones y de 



los efectos colaterales sobre los enemigos naturales y los polinizadores, entre 
otros). 

 Contribución en la integración de prácticas en el manejo del suelo (ahorros 
energéticos, mejora de las propiedades del suelo, etc.) y el cultivo (reducción de 
intervenciones durante el crecimiento-desarrollo del cultivo y ahorros 
energéticos, etc.). 

 Creación de nuevas capacidades en técnicos y agricultores, al disponer de 
tecnologías más complejas pero a su alcance, reduciendo la dependencia del 
producto adquirido. 

 Proceso de producción más limpia (PML), que reduce efectos tóxicos sobre las 
personas, los animales domésticos y de labores, así como favorecimiento de 
productos agrícolas para la venta en frontera y la exportación, según normativas 
internacionales. 

 
Debido a los cambios en la explotación de las tierras, principalmente el fortalecimiento 
del sector cooperativo (CPA, UBPC, CCS), los diferentes procesos de entrega de tierras, el 
surgimiento de la agricultura urbana y suburbana (Nova, 2015), así como la adopción del 
modelo de fincas, han contribuido a lo que se considera la diversificación de la 
agricultura, que significa la reducción paulatina de las producciones especializadas como 
únicos rubros productivos y la generalización de diversidad de productos durante todo el 
año, lo cual ha demostrado tener diferentes ventajas económicas, sociales y ambientales.  
 
Precisamente estos cambios también han contribuido al manejo de plagas, no solamente 
por la reducción de la incidencia de estos organismos nocivos, sino porque han facilitado 
la generación de tecnologías agroecológicas, la mayoría de ellas mediante producciones 
locales y con bajos recursos, lo que ha contribuido a la adopción del Manejo 
Agroecológico de Plagas (MAP), un enfoque que facilita la autosuficiencia de los 
agricultores y reduce la dependencia externa en insumos fitosanitarios. 
 
Es necesario señalar que el Manejo  Agroecológico de Plagas se ha integrado fuertemente 
en el Programa de agricultura urbana, suburbana y familiar, que se dirige  y controla por el 
Ministerio de Agricultura (MINAG), donde se ubica como subprograma como parte de los  13 
Objetivos Priorizados (MINAG, 2015). Con este subprograma se posibilita la obtención de 
producciones sostenibles sobre bases agroecológicas, usando diversas prácticas 
agronómicas de conjunto con semillas certificadas, manejo adecuado de variedades, 
aplicación de abonos orgánicos, biofertilizantes y bioplaguicidas y el cumplimiento de la 
legislación fitosanitaria, la cual se considera como invalidante de una buena evaluación de 
la marcha del subprograma en las localidades, una vez que ésta se viola por parte del 
productor.   
 
El enfoque agroecológico en esta nueva etapa aporta dividendos en la transición hacia 
aspectos tan importantes como la soberanía tecnológica y energética y la resiliencia para 
enfrentar el cambio climático. Se reconoce que es necesario crear capacidades en los 
agricultores sobre las prácticas agroecológicas y sus efectos fitosanitarios, debido a que 
durante mucho tiempo el enfrentamiento a las plagas ha sido por tecnologías de uso de 
productos químicos primero y después biológicos. 
 
Para la transición de la agricultura y el manejo de plagas, la agroecología proporciona las 
bases científicas que permiten la transformación de las fincas y regiones agrícolas de 
convencionales a sostenibles, de esta forma contribuye a reducir la dependencia externa 
en tecnologías y energía para la producción local de alimentos y la resiliencia ante los 
efectos del cambio climático y la globalización. Con la experiencia acumulada se reconoce 
que el proceso de transición requiere ser planificado y facilitado localmente, de manera 



integrada con el resto de las actividades agropecuarias y no aislado así como contar con la 
participación de técnicos y agricultores (Vázquez 2011).  
 
Debe destacarse que numerosos esfuerzos se han realizado en el país por las instituciones 
científicas vinculadas a la agricultura, con vistas a desarrollar métodos y estilos de trabajo 
que permitan que los agricultores adquieran conocimientos y tengan herramientas que les 
ayuden a diseñar, escoger y articular sus tecnologías así como encontrar soluciones 
concretas a los problemas específicos que se pueden presentar bajo las condiciones 
actuales de producción. 
 
Otras prácticas agroecológicas estudiadas e implementadas en los últimos años  en mayor o 
menor escala y que tienen efectos sobre la sanidad de los cultivos han sido  el uso de 
preparados botánicos, coberturas vivas, integración de coberturas muertas, rotaciones de 
cultivos, manejo de variedades mejoradas, asociaciones e intercalamiento de cultivos, 
trampas de captura, biodesinfección del suelo,  actividades de saneamiento, manejo de la 
vegetación auxiliar, cercas vivas perimetrales, plantas repelentes, aplicaciones de 
micorrizas y microorganismos eficientes nativos,  todo esto acompañado de la realización 
del diagnóstico fitosanitario, cumplimiento de las regulaciones legales sobre sanidad 
vegetal y la vigilancia fitosanitaria, incluyendo la participativa, complemento importante 
dado el hecho de la diversificación de la agricultura (Vázquez,2014).  
 
 En la actualidad, tanto los  programas  como su perfeccionamiento se introducen en la 
práctica agrícola a través de la  Dirección de Sanidad Vegetal (DSV) del Ministerio de la 
Agricultura, quien dispone de la red de Laboratorios y Estaciones Territoriales de 
Protección de Plantas.   
 
Las propuestas de nuevos programas de manejo de plagas son analizadas en la Comisión 
Nacional de Manejo de Plagas (CNMP), órgano asesor adscrito directamente a la DSV, que 
está integrado por especialistas, investigadores y profesores representantes de varias 
instituciones científicas y universitarias. 
 
Los programas de manejo de plagas incluyen los aplicados en los sistemas de producción 
agrícola convencionales, así como aquellos sistemas con diseño y manejo agroecológicos, 
aunque debe señalarse que en los primeros se encuentran también concebidas prácticas 
agroecológicas.  
 
RETOS ACTUALES DE LA SANIDAD VEGETAL  
 
En la actualidad la sanidad vegetal tiene el reto de perfeccionar la inserción de la 
actividad fitosanitaria en los escenarios de las diversas formas de tenencia de la tierra y de 
la producción en la agricultura cubana, desarrollar nuevas tecnologías fitosanitarias 
acordes a las exigencias e incremento del mercado regional referente a Centro América y 
el caribe además de Estados Unidos, contribuir a evitar la dependencia del esquema de 
protección fitosanitaria con enfoque de productos, así como mantener un sistema de 
capacitación e innovación sostenible.  
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