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INTRODUCCIÓN  

El papel de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CTI) en el desarrollo del 

actual modelo económico y social del país, cuenta con el reconocimiento de la 

más alta dirección del Estado. Prueba de ello son la definición del eje 

estratégico: Potencial Humano, Ciencia, Tecnología e Innovación, en el Plan 

Nacional de Desarrollo Económico y Social al 2030, los lineamientos del VII 

Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) relacionados con este tema, 

especialmente los del Capítulo V Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente y el 

sistema de trabajo de gobierno que encabeza nuestro Presidente Miguel Díaz-

Canel Bermúdez, el cual fomenta la utilización de la ciencia, tecnología e 

innovación así como del método científico, en todo lo que se haga. 

El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) tiene a su 

cargo, entre otras funciones,  proponer y evaluar la estrategia y las políticas de 

CTI, en correspondencia con el desarrollo económico y social del país; 

promover y facilitar la participación de la comunidad científica en la elaboración 

y evaluación de las estrategias y políticas de CTI; dirigir, coordinar y controlar, 

según el caso, el proceso de integración de los factores científicos, 

tecnológicos, productivos y otros, a través de los polos científicos productivos, 

teniendo en cuenta las prioridades del país, según los sectores económicos 

estratégicos; evaluar sistemáticamente la efectividad y eficiencia del Sistema 

de CTI (SCTI) y el reordenamiento de las Entidades de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (ECTI); elaborar, proponer, organizar y dirigir la política de 

información científica, tecnológica y ambiental; y proponer, evaluar y controlar 

la política de ingreso, movilidad y desarrollo del potencial humano vinculado a 

la la Actividad de CTI (ACTI). 

En el primer capítulo del presente documento, se analizarán los Principales 

Resultados de la CTI en el país en el año 2018; así como algunos indicadores 

de CTI relacionados con los mismos. La información estará acompañada de 

tablas, diagramas y gráficos, de los datos que lo sustentan. En el segundo 

capítulo, se expondrá la compilación de dichos resultados, reportados por los 

Organismos de la Administración Central del Estado (OACE), los Organismos 

Superiores de Dirección Empresarial (OSDE) y Entidades Nacionales (EN). 

Una compilación similar, teniendo en cuenta la información reportada por las 

provincias, será presentada en el tercer capítulo. Ambas compilaciones han 

sido posible por la contribución de 15 OACE1, 25 OSDE2, 5 EN3, 14 provincias4 

                                                             
1
 CITMA, MINED, MES, MINEM, MINDUS, MINAG, MICONS, MINAL, MINCOM, MINFAR, 

MINSAP, MINCIN, MININT, MITRANS, MINTUR. 
2
 AZCUBA, BIOCUBAFARMA, GAG, GAF, GEGAN, Tabacuba, CUPET, CUBANIQUEL, 

GEOMINSAL, GEDIC, GECONS, GEMPIL, GESIME, GEIQ, GELECT, GEMAR, ETECSA, 
GER, GEIA, GEIC, GEOCUBA, UIM, GEIPI, GEARH, OH 
3
 CGR, IPF, INRH, INDER, ONEI 

4
 Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque, Matanzas, Cienfuegos, Villa Clara, Sancti Spíritus, Ciego 

de Ávila, Camagüey, Las Tunas, Granma, Holguín, Santiago de Cuba, Guantánamo 
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y el Municipio Especial Isla de la Juventud, las cuales provienen de 

investigaciones realizadas por ECTI, Universidades y empresas; así como de la 

innovación de colectivos laborales, que brindan soluciones a problemas 

específicos5. 

Se identificaron 514 resultados significativos de la CTI, lo que representa 5,24 

veces más resultados respecto a la información recopilada en el año 2017 (98). 

La mayoría de los resultados identificados, poseen impactos económicos, 

científicos, tecnológicos, sociales y/o ambientales. 

Aunque existe un incremento en los resultados reportados con respecto al año 

anterior, 6 OACE6, 28 OSDE y 2 EN7 no tributaron la información solicitada. En 

muchos casos la no existencia está relacionada con la problemática que 

presentan algunas instituciones con  respecto a la estructura y nivel de 

atención para la ACTI. Igualmente, aunque el financiamiento aumenta en 2018, 

es aún insuficiente y muy heterogéneo, lo cual debe perfeccionarse en el 

futuro. 

A pesar de las limitaciones, las instituciones cubanas, en 2018 continuaron 

aportando resultados a la economía y la sociedad, con el objetivo de 

incrementar de manera sostenida el impacto de este sector en el desarrollo del 

país. La aprobación de varias Políticas de CTI8 y las correspondientes normas 

jurídicas que las implementan; así como el control sistemático a cada OACE, 

OSDE, EN y provincia, con relación a su atención y apoyo a la ACTI, creará 

mejores condiciones para su desarrollo. El seguimiento a la implementación de 

las Políticas de CTI y su control a todos los niveles, así como la realización de 

acciones de capacitación, conllevará a lograr un incremento de los resultados 

de la CTI con mayores y más significativos impactos en la economía, la 

sociedad y el medio ambiente, en los próximos años. 

                                                             
5
 Se emitió un documento dirigido a todos los OACE (22), todas las OSDE (53) y las 7 EN que 

existen. Por primera vez, se solicitó esta información a todas las provincias. Los requisitos para 
la presentación de los 10 principales resultados fueron: Entidad Generadora, Provincia, Título 
del resultado, Autor(es), Descripción, Impacto, Proyecto de CTI origen con la categoría (si 
procede) y Lineamiento(s) del VII Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) al que 
tributa. 
6
 MINCULT, MINCEX, MINREX, MINJUS, MEP, MFF 

7
 ICRT, BCC 

8 Entre ellas, se encuentran: Política para la reorganización del Sistema de CTI; Política para la 
creación de los Parques Científico-Tecnológicos. Vinculación de las universidades y entidades 
de CTI con las entidades productivas y de servicios; y Política para la Definición y Creación de 
Empresas de Alta Tecnología. 
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Capítulo I: Análisis de los Principales Resultados de CTI 2018 

El año 2018 fue muy provechoso para la Actividad de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (ACTI) en el país, debido, entre otras causas, a la aprobación de 

varias políticas vinculadas a su desarrollo, el fortalecimiento de la dirección y 

organización del Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación (SCTI); así 

como la redacción de las normas jurídicas asociadas a las Políticas aprobadas 

y su debate con la comunidad científica-tecnológica del país. Estas acciones 

requirieron de la integración de la casi totalidad de los OACE, EN, Consejos de 

la Administración Provincial (CAP), OSDE, ECTI y Universidades; 

observándose avances (aún insuficientes) para las demandas actuales del 

país, los cuales se expondrán a seguidamente. La disciplina informativa 

también ha mejorado, aunque debe incrementarse más. En ello influye la 

existencia y jerarquía de estructuras de dirección de la CTI en OACE, OSDE, 

EN y CAP.  

 

Potencial Científico y Tecnológico 

Al cierre del año 2018, el país contaba con 222 ECTI9, divididos según las 

categorías identificadas, en 136 CI, 22 CSCT y 64 UDI, los cuales se 

distribuyen por provincias, como se muestra a continuación (Gráfico 1).  

 

Gráfico 1. Cantidad de ECTI por provincias  

 

                                                             
9
 El Decreto Ley 323/2014 identifica las tres figuras bajo la denominación de Entidades de 

Ciencia, Tecnología e Innovación (ECTI) que abarca: Centros de Investigación (CI), Centros de 
Servicios Científicos y Tecnológicos (CSCT) y Unidades de Desarrollo e Innovación (UDI). 
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Como se puede observar, existe una distribución heterogénea en cuanto a los 

tipos de ECTI y sus cantidades, a lo largo de todo el país, donde la provincia 

que más sobresale es La Habana (128), por ser en la capital del país donde 

radican la mayor cantidad de organismos nacionales. En un segundo nivel 

encontramos a provincias como Santiago de Cuba (11), Villa Clara (10), 

Mayabeque (7) y Holguín (6). Por otra parte, es necesario precisar que existen 

provincias que poseen pocas o ninguna  ECTI, pero sí cuentan con filiales de 

estas y por tanto participan en las investigaciones y reportan resultados de CTI, 

como es el caso de la provincia de Sancti Spíritus (0), que en el año 2018 

reportó resultados del Hospital Provincial Camilo Cienfuegos (OACE MINSAP), 

de la UEB Talleres y Desmonte perteneciente a la. Empresa Naciona Azutecnia 

(OSDE Azcuba) y del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Sancti 

Spirítus (OSDE BioCubaFarma).  

Las 52 Universidades del país10, que incluyen 94 Sedes municipales y 

numerosos Centros de Estudios, constituyen una fortaleza para la CTI y las 

Políticas recientemente aprobadas incentivan la innovación en estas 

instituciones y su conexión con el sector productivo y de servicios.  

Al agrupar las ECTI por OACE, EN y OSDE, en un primer nivel se destaca el 

CITMA (42), con la mayor cantidad de ECTI. A continuación, le siguen el 

MINSAP (37), MINFAR (23), MES (22) y BioCubaFarma (21). En un tercer nivel 

encontramos el MINAG (17), MININT (11) y MINDUS (10). El resto, cuenta con 

menos de 10 ECTI. El MINCEX, MFP, MINTUR y el MTSS no tienen ECTI 

(Gráfico 2).   

 
                                                             
10  El propio Decreto-Ley 323/2014 identifica a las Universidades cubanas como parte del 

potencial científico-tecnológico del país, en su doble condición de instituciones docentes y de 
investigación. 
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Gráfico 2. Cantidad de ECTI por OACE, EN y OSDE   
 

A pesar de que todos los OACE, EN y OSDE no cuentan con ECTI, las 

investigaciones sobre temas que constituyen vacíos de conocimiento deben 

atenderse como demandas a los sectores donde exista una masa crítica de 

investigadores para la realización de proyectos de CTI y aporten los resultados. 

Al respecto, se debe destacar que en el Plan 2020 se prevé la creación de los 

primeros Programas Sectoriales para estos casos. En los resultados 

identificados en el 2018 se puede constatar como el MINTUR, que no tiene 

ECTI, demandó a la Facultad de Turismo de la Universidad de La Habana, 

investigaciones que en este año reportaron 4 resultados. 

 

En el caso del Potencial Humano, el total de trabajadores que participan en la 

ACTI reportado en 2018 fue de 89 214 lo que representa un incremento del 

3,28% respecto a 2017; de ellos, 47 326 son mujeres (53,05%). Del total de 

trabajadores, 64 164 (71,92%) tienen título de nivel superior y 14 845 (16,64%) 

de nivel medio11 (Gráfico 3 y 4). 

 

Gráfico 3. Trabajadores que participan en la ACTI por género 

 

Gráfico 4. Trabajadores que participan en la ACTI por nivel educacional 

                                                             
11

 Cifras obtenidas en el Capítulo de Ciencia y Tecnología del Anuario Estadístico publicado por 
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Hasta el año 2018 se otorgaron, de manera acumulativa, 16 600 grados 

científicos y había 6 954 investigadores categorizados. Por primera vez, se 

incorporó en este año el indicador de Investigadores en Equivalencia a Jornada 

Completa (EJC) el cual considera a trabajadores (por ahora, solo profesores 

universitarios) que tienen otra actividad principal y dedican parte de su jornada 

laboral a la investigación12. Se estimó en 16 127 investigadores EJC.   

En el caso de las ECTI, la reserva científica estuvo constituida por 886 recién 

graduados y aunque aún es limitado el número de especialistas que pudieran 

beneficiarse con la categoría de tecnólogos, será posible transformar este 

panorama a partir de la implementación de las nuevas políticas del país. 

 

Financiamiento a la Actividad de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

En el año 2018 se alcanzó la cifra de 890,4 millones de pesos para el 

financiamiento de la CTI en el país, lo que representó un crecimiento del 28,1% 

respecto al año anterior. Esto permitió recuperar los porcentajes de Actividad 

de Ciencia y Tecnología (ACT) y de Investigación-Desarrollo (I+D) respecto al 

PIB no logrados desde el año 2011.  

Los organismos que más invirtieron en la ACTI fueron el MINSAP (135,7 MP) y 

el CITMA (131,5 MP). En un segundo nivel estuvieron el MINAG (111,9 MP), la 

OSDE BioCubaFarma (110,8 MP) y MINEM (101,1 MP). (Gráfico 5).  

 

Gráfico 5. Inversión en ACTI por agrupaciones de entidades informantes en 2018 (MP: 
miles de pesos) 

 

                                                             
12 Se tomó como base de cálculo, el tiempo promedio dedicado a la investigación por estos 

docentes, cifra ofrecida por el MES. 
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El Presupuesto del Estado continuó siendo la principal fuente financiera de la 

ciencia y la tecnología con el 57,1% del financiamiento total, en el cual se 

incluye el 8,42% aportado por el Fondo Financiero de Ciencia e Innovación 

(FONCI). El financiamiento empresarial representó el 39,4% y el financiamiento 

externo y el crédito bancario juntos representaron el 3,5% (Gráfico 6). 

 

Gráfico 6. Tipo de fuente financiera de la ACTI en 2018 

 

La participación del financiamiento empresarial ha aumentado del 15 al 39,4% 

desde 2010.  La nueva medida de considerar como Inversión el financiamiento 

para la CTI, contribuirá a consolidar este incremento. 

La disciplina informativa ha mejorado, aunque debe aún incrementarse. En ello 

influye la existencia y jerarquía de estructuras de dirección de la CTI en OACE, 

OSDE, EN y CAP. 

 

Análisis de los principales resultados de la actividad de CTI 2018, en 

el país, a partir del reporte de los OACE, OSDE, EN y de las 

provincias. 

La Ministra del CITMA, emitió una carta de solicitud de los Diez (10) Principales 

Resultados de la CTI en el año 2018, dirigida a todos los OACE (22), OSDE 

(53), EN (7), provincias y Municipio Especial que existen en el país. Se destaca 

que por primera vez, se solicitó esta información a todos los OSDE y territorios.  

Los requisitos para la presentación de los resultados fueron: Entidad 

Generadora, Provincia, Título del resultado, Autor(es), Descripción, Impacto, 

Proyecto de CTI origen con la categoría (si procede) y Lineamiento(s) del VII 

Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC) al que tributa. 

Al compilar todos los Principales Resultados de CTI en el año 2018, reportados 

por los OACE, OSDE, EN y provincias, se identificaron 514 resultados de CTI, 
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con impactos económicos, sociales y ambientales significativos, lo que 

representa 5,24 veces más resultados respecto a la información recopilada en 

el año 2017 (98). 

 

Variables: OACE / EN / OSDE y Entidad Generadora  

Teniendo en cuenta la Entidad Generadora de cada uno de los principales 

resultados de CTI reportados, esos se agruparon por OACE, EN y OSDE de la 

siguiente forma (Gráfico 7): 

 

Gráfico 7. Cantidad de resultados CTI en 2017 y 2018 por organismo 

 

Los datos que se muestran, permiten constatar que en el año 2018, se recibió 

la información proveniente del doble de los OACE, EN y OSDE, de los que 

reportaron en el año 2017. Esto es consecuencia del fortalecimiento de la 

dirección y organización del SCTI y del intenso trabajo de la Dirección de 

Ciencia, Tecnología e Innovación del CITMA que ha permitido intensificar la 

interrelación entre el CITMA y los OACE, EN, CAP, OSDE, ECTI y las 

Universidades.  

Los OACE que reportaron mayor número de resultados en el año 2018 fueron: 

CITMA con 95 (20%) y MES 77 (16%). En un segundo nivel se encuentran el 

MINSAP 46 (10%) y MINEM 34 (7%). En un tercer nivel aparecen el MINDUS 

29 (6%), Azcuba 28 (6%), INRH 28 (6%), BioCubaFarrma 27 (6%) y MINCOM 

21 (4%).  Esto se debe a que en esta ocasión, no solo reportaron resultados de 

CTI los OACE y EN, sino también las OSDE que se les subordinan; así como 

también se tuvieron en cuenta los principales resultados de CTI reportados por 

las provincias.  
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Variable: Provincia  

La ubicación geografica de la entidad generadora de los Principales Resultados 

de CTI del año 2018 reportados, permitió constatar que del total de los 

resultados compilados, las provincias más representadas fueron La Habana 

con 230 (46%), Mayabeque 61 (12%) y Holguín 30 (6%). Como se explicó 

anteriormente, el caso de La Habana se explica por el hecho de que en la 

capital del país es donde radican la mayor cantidad de organismos nacionales 

(Gráfico 8). 

 

Gráfico 8. Cantidad de resultados CTI en 2017 y 2018 por provincia 

 

Estos valores están directamente relacionados con los tipos y cantidades de 

ECTI con que cuenta cada provincia; asi como con el estado actual de la 

jerarquía y estructura encargada de atender la ACTI en cada una de ellas, de 
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Sancti Spíritus en cuyo territorio no hay ECTI, pero si filiales de algunas de 

ellas y por tanto, tienen resultados de CTI, reportados. 
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(162) y Económico (227). De éstos últimos, solamente 87 resultados tenían 

calculados los valores de los ingresos obtenidos (Gráfico 9). 

 

 

Gráfico 9. Cantidad de resultados CTI 2018 por tipo de impacto 
 

El 80,4% de los Principales Resultados de CTI reportados, tenían impacto 

científico y el 73,6%, impacto social. Es necesario destacar que solamente en 

el 17,3% de los resultados, se ofrecieron cifras concretas de impacto 

económico (Gráfico 10).  

 

Gráfico 10. Resultados CTI 2018 por tipo de impacto 
 

El concepto del Impacto Económico también fue heterogéneo. Más de la mitad 

de las cifras reportadas, fueron ingresos en frontera (58,0%). En un segundo 

0

100

200

300

400

500

600 504 

405 
371 

227 
175 162 

C
a
n
ti
d
a
d
 d

e
 r

e
s
u
lt
a
d
o
s
 

Tipos de impacto 

Económico 
calculado 

17,3 
Económico 

NO calculado 
27,8 

Científico 
80,4 

Tecnológico 
34,7 

Social 
73,6 

Medio 
Ambiental 

32,1 



 Capítulo I: Análisis de los Principales Resultados de CTI 2018 

 

Página 19 de 568 
 

Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

nivel estuvieron las sustituciones de importaciones (20,4%) y el ahorro de 

recursos (21,1%). Sin embargo, a pesar de la importancia que tiene para el 

desarrollo económico del país, los ingresos por exportaciones siguen siendo 

una tarea pendiente pues solamente representaron el 0,4% de las cifras 

analizadas (Gráfico 11). 

 

Gráfico 11. Impacto económico de los resultados de la CTI 2018, por concepto (Promedio 
anual, Moneda Total) 

 

Los resultados obtenidos de este análisis permitieron constatar la necesidad de 

capacitación de los trabajadores vinculados a la ACTI, en cuanto a los aspectos 

económicos de la misma y la importancia de profundizar en este tema. Ejemplo 

de ello fueron los casos donde solamente se enunciaba que el resultado tenía 

impacto económico, pero no se daban cifras concretas. En otros, solamente se 

mencionaban unidades de peso o de volumen, pero no se decían los precios 

unitarios de los productos, lo que impedía hacer un cálculo adecuado. 

Tampoco hubo uniformidad en cuanto al período de tiempo (hubo cifras totales, 

que incluían años anteriores al 2018) por lo que se tuvo que calcular el 

promedio anual para cada caso. Se mencionaron indistintamente varios tipos 

de moneda y en ocasiones no se precisaba exactamente el tipo de moneda del 

que se hablaba13. Todo esto dificultaba la posibilidad de emplear bases únicas 

de comparación para todos los casos. Se espera que, en los próximos años, 

esta situación se resuelva y podamos contar con cifras más cercanas a la 

realidad, pues estas no solamente permitirán analizar los comportamientos 

anuales, sino también realizar estrategias más certeras. 

  

                                                             
13 Tipos de monedas mencionadas: CUP, CUC, USD, Euro, MT 
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Análisis por Sectores Económicos Estratégicos  

Como parte del análisis de la información reportada, se decidió distribuir el total 

de los Principales Resultados de la CTI en el 2018, según los sectores 

económicos estratégicos beneficiados por los mismos (Gráfico 12). De este 

razonamiento, inicialmente se obtuvo que, del total de los resultados 

reportados, 294 (58,3%) tributaron a los seis sectores económicos estratégicos 

priorizados14. También contribuyen al desarrollo de los otros sectores 

económicos estratégicos15, 138 resultados (27,4%). Pertenecientes a los 

demás sectores económicos, se reportaron 72 resultados (14,3%). 

 

Gráfico 12. Cantidad de resultados CTI en 2017 y 2018 por Sectores Esconómicos 
Estratégicos 

 

El comportamiento observado en el Gráfico 13, cuyos datos se reflejan en la 

Tabla 1, corrobora lo expresado en el epígrafe anterior, pues en la mayoría de 

los sectores, la mayor cantidad de los resultados que los beneficiaron tuvieron 

impactos científicos y sociales. En un segundo nivel, estuvieron los impactos 

tecnológicos y medio ambientales. En el caso específico de los impactos 

económicos, para apoyar el análisis, se decidió desglosarlos teniendo en 

cuenta los resultados donde de expresaban cifras concretas de dinero 

                                                             
14

 Sectores económicos estratégicos priorizados: Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones (TIC); Farmacéutico, biotecnológico y producciones biomédicas; 
Construcciones. Industria de materiales; Agroindustria no azucarera e industria alimentaria; 
Turismo y su diversificación, y Servicios profesionales, en especial los médicos 
15

 Otros sectores económicos estratégicos: Electroenergético; Logística  integrada de 
transporte, almacenamiento y comercio; Logística integrada de redes e instalaciones 
hidráulicas; Agroindustria azucarera y de sus derivados e Industria ligera para la demanda de la 
población 
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calculado (en las monedas y conceptos explicados en el epígrafe anterior) y los 

resultados donde no se especificaban valores. Esto permitió comprobar que 

solamente en el 38,7% de los resultados que tenían impactos económicos, se 

calcularon los valores de dinero aportados por ingresos, ahorro de recursos y/o 

sustitución de importaciones.   

 

 

Gráfico 13. Cantidad de resultados CTI, por Tipo de Impacto y Sectores Esconómicos 
Estratégicos 
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Tabla 1. Cantidad de resultados por Sector Económico y Tipo de Impacto 
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Construcciones. Industria de 
materiales 

17 7 10 4 17 14 9 20 
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industria alimentaria 

48 7 41 79 13 67 39 84 

Servicios profesionales, en 
especial los médicos 

25 11 14 109 28 106 13 121 

Turismo y su diversificación 1 0 1 4 0 4 3 4 

Electroenergético 30 20 10 26 25 11 13 38 
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Agroindustria azucarera y de sus 
derivados 

14 5 9 27 13 9 5 31 

Logística integrada de redes e 
instalaciones hidráulicas 

10 4 6 25 5 27 22 29 

Industria ligera para la demanda 
de la población 

21 9 12 12 19 22 11 27 

Logística integrada de transporte, 
almacenamiento y comercio 

10 2 8 11 9 11 5 13 

Otros sectores económicos 13 3 10 68 11 45 37 73  

 227 87 140 405 175 371 162 504  

 

El sector de Servicios profesionales, en especial los médicos, fue el de 

mayor cantidad de resultados tributados con: 121 (24,0%)16, provenientes de 

una gran variedad de OACE y EN. De ellos, 109 resultados tuvieron impactos 

científicos, 106 tuvieron impactos sociales, 28 tecnológicos, 13 medio 

ambientales y 25 económicos. De estos últimos, solo 11 reportaron cifras 

concretas. 

                                                             
16 Servicios profesionales, en especial los médicos: representado por resultados de CTI 

provenientes de MINSAP (45), CITMA (30), MINED (10), ONEI (9), INDER (7), CGR (5), MES 
(5), MINCIN (3), OH (3), MININT (2), MINDUS (1) y MINFAR (1). 
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Gráfico 14. Organismos que tributaron Resultados de CTI al Sector Económico 
Estratégico: Servicios Profesionales, en especial los médicos 

 
En un segundo nivel, los sectores favorecidos por la cantidad de resultados 

reportados fueron el sector Agroindustria no azucarera e Industria 

alimentaria, al cual tributaron 84 resultados (16,7%)17; y en el grupo de los 

Otros sectores económicos, se reportaron 73 resultados (14,5%)18.  

Del total de resultados que tributaron al sector Agroindustria no azucarera e 

Industria alimentaria, 79 tuvieron impacto científico y 67 impacto social. De 

igual manera, 39 resultados impactaron positivamente el medio ambiente y 48, 

reportaron beneficios económicos, aunque en solo siete (7) de ellos se 

informaron cifras específicas. Solamente 13 resultados tuvieron impacto 

tecnológico.  

En un tercer nivel, los sectores favorecidos por la cantidad de resultados 

reportados fueron los siguientes: el Electroenergético, al que tributaron 38 

resultados (7,5%)19; el de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones (TIC), en el que se reportaron 35 resultados (6,9%)20; el de 

Agroindustria azucarera y de sus derivados, representado por 32 resultados 

(6,3%)21; el Farmacéutico, biotecnológico y producciones biomédicas, con 

                                                             
17 Agroindustria no azucarera e industria alimentaria: representado por resultados de CTI 

provenientes de: MES (42), MINAG (20), MINAL (11), CITMA (7), MINDUS (2) y MINCIN (2) 
18

 Otros: representado por resultados de CTI provenientes de: CITMA (41), MES (13), MINFAR 

(6), MININT (6), CGR (3), MINEM (1), MINDUS (1) y el IPF (1) 
19

 Electroenergético: representado por resultados de CTI provenientes de: MINEM (32), MES 
(5) y CITMA (1). 
20 Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC): representado por resultados de 

CTI provenientes de: MINCOM (21), CITMA (8), MES (3), MININT (2) y MINFAR (1). 
21 Agroindustria azucarera y de sus derivados: representado por resultados de CTI provenientes 

de: Azcuba (29), MINDUS (2) y MES (1). 
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30 resultados (6,2%)22; y el de Logística integrada de redes e instalaciones 

hidráulicas, al que tributaron 29 resultados (5,8%)23.  

En el sector Electroenergético, la mayoría de los resultados tuvieron impactos 

científicos (26), tecnológicos (25) y económicos (30, en 20 de los cuales se 

informaron cifras concretas). De estos resultados, solo 13 tuvieron un impacto 

medio ambiental y 11, un impacto social.  

Los principales impactos de los resultados que tributaron al sector Tecnologías 

de la Información y las Comunicaciones (TIC), fueron tecnológicos (26), 

sociales (27), científicos (18), y económicos (21, aunque estos solo se 

calcularon en 12 resultados). Es necesario destacar que este sector fue el que 

mayor cantidad de dinero reportó, con más de 200 millones en MT. En solo 

cuatro (4) resultados se detectaron impactos medio ambientales.  

En los resultados que beneficiaron el sector Agroindustria azucarera y de 

sus derivados, se evidenció en primer lugar, el impacto científico (27); en 

segundo lugar, los tecnológicos (13) y en menor medida, los sociales (9) y 

medio ambientales (5). Al igual que en la mayoría de los sectores ya 

analizados, aunque en 14 resultados se reportaron impactos económicos, solo 

en cinco (5) de ellos se mostraron cifras específicas, lo que confirma la 

necesidad de profundizar en estos temas. 

En el sector Farmacéutico, biotecnológico y producciones biomédicas, los 

principales resultados de CTI que tributaron a este sector, reportaron evidentes 

impactos sociales (29) y científicos (23). En 10 resultados se describieron 

impactos tecnológicos y en 17 resultados se mencionaron impactos 

económicos (aunque solo en 7 de ellos se informaron cifras concretas). En 

solamente un (1) resultado se reportó impacto medio ambiental. 

Los principales resultados de CTI que beneficiaron al sector Logística 

integrada de redes e instalaciones hidráulicas, tuvieron fundamentalmente 

impactos sociales (27), científicos (25) y medio ambientales (22). En solo cinco 

(5) resultados se detectaron impactos tecnológicos y, como en casos 

anteriores, aunque en 10 resultados se reportaron impactos económicos, solo 

en cuatro (4) de ellos se mostraron cifras específicas. 

Finalmente, los sectores con menos cantidades de resultados fueron el de 

Industria ligera para la demanda de la población, al que tributaron 26 

resultados (5,2%)24; el de Construcciones introduciendo nuevas 

                                                             
22

 Farmacéutico, biotecnológico y producciones biomédicas: representado por resultados de 
CTI provenientes de: BioCubaFarma (27), MES (2) y Citma (1). 
23

 Logística integrada de redes e instalaciones hidráulicas: representado por resultados de CTI 

provenientes de: INRH (27), CITMA (1) y MINFAR (1) 
24 Industria ligera para la demanda de la población: representado por resultados de CTI 

provenientes de: MINDUS (22), INDER (3) y MINCIN (1). 
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tecnologías. Industria de materiales, con 20 resultados (4,0%)25; el de 

Logística integrada de transporte, almacenamiento y comercio, 

representado por 13 resultados (2,6%)26; y el de Turismo y su diversificación, 

al que tributaron solamente cuatro (4) resultados (0,8%).  

En el sector Industria ligera para la demanda de la población, la mayoría de 

los resultados tuvieron impactos sociales (21), tecnológicos (18), 11 científicos, 

y 11 medio ambientales y 20 económicos, de los cuales sólo nueve (9) 

informaron cifras concretas.  

En los resultados que beneficiaron el sector Construcciones introduciendo 

nuevas tecnologías. Industria de materiales, se evidenció en primer lugar, el 

impacto económico (17), calculados solo en siete (7) de estos resultados. En 

segundo lugar, se evidenciaron los impactos tecnológicos (17) y sociales (14) y 

en menor medida, los científicos (4) y medio ambientales (9).  

Los principales resultados de CTI que beneficiaron al sector Logística 

integrada de transporte, almacenamiento y comercio, tuvieron 

fundamentalmente impactos sociales (11), científicos (11) y económicos (10), 

aunque solo en 2 de ellos se mostraron cifras específicas. En solo nueve (9) 

resultados se detectaron impactos tecnológicos y en cinco (5), medio 

ambientales.  

Es necesario destacar que, a pesar de que el sector Turismo y su 

diversificación es uno de los seis (6) sectores económicos estratégicos 

priorizados, por la importancia que tiene para el desarrollo económico del país, 

no se recibió ninguna información ni del MINTUR, ni de ninguna de los OSDE 

atendidos por este OACE. Solamente, se reportaron 4 resultados (0,8%) 

provenientes de la Facultad de Turismo. En todos se detectaron impactos 

científicos y sociales, en tres (3) fueron evidentes los impactos medio 

ambientales y solamente en uno (1) se mencionó el impacto económico.  

 

Un análisis de los impactos económicos reportados (Moneda Total: MT), 

distribuidos por sectores económicos estratégicos, permitieron determinar las 

cifras que se observan a continuación (Gráfico 15). 

                                                             
25 Construcciones introduciendo nuevas tecnologías. Industria de materiales: representado por 

resultados de CTI provenientes de: MICONS (15), MES (1), MINEM (1), MINDUS (1), MINFAR 
(1) y MINCIN (1). 
26 Logística integrada de transporte, almacenamiento y comercio: representado por resultados 

de CTI provenientes de: MITRANS (9), CITMA (2), y MES (2). 
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Gráfico 15. Impacto económico de los resultados de la CTI 2018, por sector económico 
estratégico (Promedio anual, Moneda Total) 

 

El sector que mayor cantidad de dinero reportó fue el sector Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones (TIC), con más de 200 millones en MT.  

 

Consideraciones finales. 

La aprobación de varias Políticas de CTI en el año 2018, creó mejores 

condiciones para el impulso a esta actividad en el país. Igualmente, permitió 

incrementar el debate con la comunidad científica y tecnológica y en particular 

con la Academia de Ciencias de Cuba (ACC) sobre los principales documentos 

aprobados (Constitución, Políticas, normas jurídicas, entre otros.) 

Por otra parte, se incrementó el control sobre los OACE, OSDE, EN y CAP con 

relación a su atención y apoyo a la CTI y aumentó el financiamiento con 

respecto al año anterior (superior al 28,1%); aunque es aún insuficiente y muy 

heterogéneo. 

Un levantamiento realizado permitió apreciar la heterogeneidad de estructuras 

que existen para la atención a la ACTI de los OACE, OSDE y EN; 

encontrándose desde Viceministros (como en el CITMA y el MINAG), 

Presidentes (en las OSDE del MINAG y el MINDUS) o Vicepresidentes (en 

AZCUBA, INDER, y las OSDE del MINDUS y del MINCOM), hasta Direcciones 

Generales (MINDUS, MES, MINAL, MITRANS y MFP), Direcciones (en CITMA, 

MINAG, MINCIN, MINED, INRH, MINTUR, MINSAP, MININT, MINCOM, 

Biocubafarma y MINEM) y Departamentos (en MINFAR, IPF y MICONS). En el 

caso del MINREX, MINJUS, MINCULT y MEP, la atención se realiza desde 

Centros de Investigación (CIPI, CIJ, ICICJM, INIE). El MFP y el MTSS no 

tienen estructuras definidas ni ECTI. 
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En el caso de las OSDE atendidas por OACE y EN, existen varias estructuras 

con distintos niveles de subordinación y en algunos casos la atención se realiza 

sólo a nivel de un especialista. Muchos de ellos cumplen otras fuciones y 

además atienden la ACTI, situación que afecta la adecuada atención, control y 

seguimiento de la misma. 

Los resultados de dicho levantamiento también mostraron que los Consejos 

Técnicos Asesores (CTA)27 no están constituidos en todos los OACE y OSDE; 

no obstante, algunos cuentan con otros espacios para dar seguimiento a la 

ACTI (Grupo Técnico, Reuniones Técnicas e inclusión de un punto en 

Consejos de Dirección). No tienen constituído el CTA: los OACE MINCEX, 

MINTUR y sus OSDE, el GE Agroforestal Mayabeque del MINAG, las OSDE 

del MICONS (GEICON y GECONS), el GER del MINDUS y las OSDE del 

MITRANS (GEA y CACSA).  

No obstante, se detectó un ligero aumento en cuanto a la atención a la CTI de 

las empresas. Las ECTI que pasaron a empresas han mejorado en general sus 

indicadores económicos, aunque debe darse seguimiento a su producción de 

ciencia e innovación, a tono con las nuevas normas que incentivarán la 

innovación institucional e individualmente a los participantes en proyectos. 

Se evidenció la necesidad de continuar fortaleciendo los órganos consultivos a 

todos los niveles y la preparación de los especialistas que se vinculan a la 

actividad de CTI, haciendo énfasis también en los aspectos económicos 

relacionados con la misma. 

Igualmente se hace necesario reforzar la visión de los OACE y OSDE, como 

responsables de potenciar la  ACTI en los sectores, a partir de interacciones 

OACE-OSDE, con las ECTI y Universidades para la evaluación de vacíos de 

conocimiento en ejes temáticos y sectores estratégicos, scompañamiento para 

fundamentar científicamente las propuestas de decisiones macroeconómicas 

del país  y la jerarquización del desarrollo local con base en la actividad de 

ciencia, tecnología e innovación que permita el desarrollo integral de los 

municipios.  

A partir de la implementación de las Políticas de CTI aprobadas en el año 2018, 

a través de las nuevas normas jurídicas que se aprobarán en el año 2019; así 

como las recientes medidas para el incremento salarial a la actividad 

presupuestada, las entidades clasificadas como centros de investigación y 

centros de servicios científicos y tecnológicos recibirán un beneficio sustancial, 

a lo que se sumará posteriormente el pago por proyectos. Las nuevas normas 

extenderán el pago por proyectos también al sector empresarial. 

                                                             
27

 El CTA es el órgano de consulta que estudia y elabora recomendaciones relacionadas con 

las actividades del Organismo y con el desarrollo de la ciencia y la técnica vinculadas a dichas 
actividades. La Ley 1323 del 30 de noviembre de 1976, indica la creación de los CTA por cada 
OACE. 
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El reconocimiento de las figuras de Parque Científico y Tecnológico, Empresas 

de Alta Tecnología y de manera general las Empresas de Ciencia y Tecnología, 

que incluye las Entidades de Interfase, favorecerán desde lo institucional la 

dinamización de la innovación en el país y la aplicación de principios como la 

remuneración del personal que se vincula a la actividad, cuestión esta también 

encaminada a frenar el deterioro del potencial científico, a significar sus aportes 

y a retomar paulatinamente el crecimiento de los indicadores económicos 

vinculados a la ACTI. 

El principal reto será contribuir a lograr de la ACTI una fuerza productiva. 
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PRINCIPALES RESULTADOS DE CTI DEL MINISTERIO DE CIENCIA, 

TECNOLOGÍA Y MEDIO AMBIENTE (49) 

El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) cuenta con 42 
Entidades de Ciencia, Tecnología e Innovación (ECTI) organizadas en 25 Centros de 
Investigación, 11 Centros de Servicios Científicos y Tecnológicos, y 6 Unidades de 
Desarrollo e Innovación, de las cuales funcionan 6 como Unidades Presupuestadas 
(UP), 33 como UP con Tratamiento Especial (UPTE) y 3 como Empresas (E), tal como 
se encuentran asentadas en el Registro Nacional de las ECTI del CITMA. 

 

Tabla 2. Relación de ECTI del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio 
Ambiente 

Entidad Siglas 
Esquema 

Financiero 

Centro de Investigaciones de la Economía 
Mundial 

CIEM UP 

Instituto Cubano de Antropología INCAN UP 

Centro de Investigaciones Psicológicas y 
Sociológicas 

CIPS UP 

Instituto de Filosofía IF UP 

Instituto de Literatura y Lingüística ―Dr. José 
A. Portuondo Valdor‖ 

ILL UP 

Centro de Aplicaciones Tecnológicas y 
Desarrollo Nuclear 

CEADEN UPTE 

Instituto de Cibernética, Matemática y 
Física 

ICIMAF UPTE 

Centro de Isótopos CENTIS UPTE 
Centro de Protección e Higiene de las 
Radiaciones 

CPHR UPTE 

Instituto de Información Científica y 
Tecnológica 

IDICT UPTE 

Instituto de Meteorología INSMET UPTE 
Acuario Nacional de Cuba ANC UPTE 
Instituto Nacional de Investigaciones en 
Metrología 

INIMET UPTE 

Centro de Investigaciones y Servicios 
Ambientales de Pinar del Río 

ECOVIDA UPTE 

Centro de Servicios Ambientales de 
Matanzas 

CSAM UPTE 

Centro de Estudios Ambientales de 
Cienfuegos 

CEAC UPTE 

Centro de Estudios y Servicios Ambientales 
de Villa Clara 

CESAMVC UPTE 

Centro de Investigaciones en Bioalimentos  CIBA UPTE 
Centro de Investigaciones de Ecosistemas 
Costeros 

CIEC UPTE 

Centro de Investigaciones de Medio 
Ambiente de Camagüey 

CIMAC UPTE 

Centro de Investigaciones y Servicios 
Ambientales de Holguín 

CISAT UPTE 
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Instituto de Investigaciones Agropecuarias 
¨Jorge Dimitrov¨ 

IIAJD UPTE 

Centro Oriental de Ecosistemas y 
Biodiversidad 

BIOECO UPTE 

Centro de Investigaciones de Energía Solar CIES UPTE 
Centro Nacional de Investigaciones 
Sismológicas 

CENAIS UPTE 

Centro de Lingüística Aplicada de Santiago 
de Cuba 

CLA UPTE 

Centro de Desarrollo de la Montaña CDM UPTE 
Centro de Gestión y Desarrollo de la 
Calidad 

CGDC UPTE 

Centro de Gestión de la Información y 
Desarrollo de la Energía 

CUBAENERGIA UPTE 

Centro de Estudios Avanzados de Cuba CEA UPTE 
Unidad Presupuestada de Servicios 
Ambientales "Alejandro de Humboldt" 

UPSA UP 

Centro de Aplicaciones Tecnológicas para 
el Desarrollo Sostenible 

CATEDES UPTE 

Empresa de Tecnología de la Información y 
Servicios Telemáticos Avanzados 

CITMATEL E 

Instituto de Ecología y Sistemática IES UPTE 
Instituto de Geografía Tropical IGT UPTE 
Museo Nacional de Historia Natural de 
Cuba 

MNHNC 
UPTE 

Instituto de Geofísica y Astronomía IGA UPTE 
Instituto de Ciencias del Mar ICIMAR UPTE 
Archivo Nacional de la República de Cuba ARNAC UPTE 
Jardín Botánico de Cienfuegos JBC UPTE 
Empresa de Gestión del Conocimiento y la 
Tecnología 

GECYT E 

Empresa de Inversiones Gamma GAMMA E 

 

Tabla 3. Resultados de CTI por OSD y OSDE del Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Medio Ambiente 

Entidad Siglas 
Cantidad 

de 
resultados 

OSD Agencia de Medio Ambiente 
- Instituto de Geografía Tropical  
- Acuario Nacional de Cuba 
- Instituto de Ecología y Sistemática 
- Instituto de Meteorología  

- Centro de Investigaciones de Ecosistemas Costeros. 

OSD AMA 
IGT 
ANC 
IES 

INSMET 
CIEC 

9 
1 
1 
2 
4 
1 

OSD Agencia Energía Nuclear y Tecnologías de 
Avanzadas 
- Centro de Isótopos  
- Centro de Gestión de la Información y Desarrollo de la 
Energía 
- Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones  

- Centro de Información y Gestión Tecnológica de Villa 
Clara. Sistema IDICT 

OSD AENTA 
 

CENTIS 
CUBAENERGIA 

 
CPHR 

CIGET VC 
 
 

18 
 

4 
1 
 

7 
1 
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- Instituto Cibernética, Matemática y Física  

- Centro de Aplicaciones Tecnológicas y Desarrollo 
Nuclear  

ICIMAF 
CEADEN 

3 
2 

Agencia de Ciencias Sociales y Humanísticas 
- Instituto de Literatura y Lingüística ―José A. Portuondo‖ 
- Instituto de Literatura y Lingüística ―José A. Portuondo‖ 

OSD CSH 
ILL 

1 
1 
1 

Grupo Empresarial de Ciencia, Tecnología y Medio 
Ambiente 
- Empresa de Tecnologías de la Información y Servicios 
Telemáticos Avanzados  
-Sociedad Mercantil Inversiones Gamma S.A. 
-Empresa de Gestión del Conocimiento y la Tecnología 

INNOMAX 
 

CITMATEL 
 

GAMMA 
 GECYT 

12 
 

5 
 

5 
2 
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Entidad Generadora: Centro de Gestión y Desarrollo de la Calidad (CGDC). Oficina 

Nacional de Normalización (ONN) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Caracterización de las prácticas existentes en relación con la 
gestión de la calidad en las administraciones municipales 

Autores: Isabel Ayala Ávila, Martha González Barreto, Lourdes Pérez Mendez, 

Tania Pevida Fernández, Nuria Dávila Fernández, José Andrés Zaldívar Chacón, 

Jorge Andrés Romalde Delgado, Jesús García Yáñez, Roberto González Muñoz, 

Alberto Crespo Elejarde, Odalys Chivás Cumbá, Ariesley López Padrón, María Elena 

Rodríguez Pérez. 

Descripción: 

El propósito de este trabajo fue presentar las experiencias en la ejecución del proyecto 
de investigación "La Gestión de la Calidad de los servicios públicos, la gastronomía y 
el comercio de los Gobiernos Locales de Artemisa y Mayabeque‖, conducido por el 
Centro de Gestión y Desarrollo de la Calidad de la Oficina Nacional de Normalización, 
con la participación de las administraciones municipales de Caimito y San José de la 
Lajas, y la Comisión Permanente para la Implementación y Desarrollo de los 
Lineamientos.  
Para lograr los resultados se utilizaron las técnicas de diagnóstico, entrevista, tormenta 
de ideas, matriz DAFO, reuniones grupales, y las técnicas estadísticas necesarias 
para realizar el procesamiento de los datos resultados de las encuestas aplicadas. 
Los resultados alcanzados incluyen la caracterización de las prácticas existentes en 

relación con la gestión de la calidad en las administraciones municipales de Caimito y 

San José de las Lajas, la propuesta de creación de un órgano de dirección de calidad 

a nivel territorial, su estructura, sus vínculos e indicadores de eficacia que permitan 

medir y evaluar la gestión de la calidad de las administraciones municipales. Siendo la 

primera vez que la estructura municipal cuente con un órgano de dirección con la 

misión de dirigir la implementación de la política de NMC-A y de buenas prácticas de 

gestión de la calidad en el gobierno local. 

Impacto: 

Elevada la cultura de la calidad de los funcionarios, trabajadores y prestadores del 

servicio público para su gestión. Se dispone de los indicadores de impacto 

relacionados con la implementación de la Política de NMC-A, y de los 4 ejes 

(desarrollo institucional para un buen gobierno, desarrollo económico sostenible, 

desarrollo social incluyente y desarrollo ambiental sostenible) que permiten analizar los 

asuntos que el gobierno local no debe dejar de atender para ser ―confiable‖ en el 

conjunto de productos y servicios que presta a sus ciudadanos. Miden la satisfacción y 

perspectivas de los ciudadanos de los territorios y que contribuyan a la mejor gestión 

del gobierno y se validan en los municipios seleccionados. Se intercambia información 

con Gobiernos Locales de otras nacionalidades que poseen sistema de gestión de 

calidad 

Proyecto de CTI origen (categoría): La Gestión de la Calidad de los servicios 

públicos, la gastronomía y el comercio de los Gobiernos Locales de Artemisa y 

Mayabeque (PI) 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 129, 137  
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Entidad Generadora: Centro de Gestión y Desarrollo de la Calidad (CGDC). Oficina 

Nacional de Normalización (ONN) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Certificación del Sistema de Gestión de Calidad (SGC) por la 

norma NC-ISO 9001:2015 en el Centro de Gestión y Desarrollo de la Calidad. 

Autores:  Lic. Daimy Díaz Mena MSc., Ing. Nuria Dávila Fdez MSc., Lic. Rita Sosa 

Vera MSc., Lic. Mabel Pazos Pérez MSc., Lic. Isabel Ayala Ávila MSc., Lic. Keiko 

Uyema Tsuhako MSc, Tec. Ana Margarita Alpizar Hernández, Lic. Tania Pevida 

Fernández. MSc., Lic. Leanet Miranda Fdez. MSc, Ing. Adriana Forns Jusino, Lic. 

Pedro Luis Rodríguez, Lic. Ángela Milord Mullings MSc, Lic. Dayanis Matos, Lic. 

Sulkary Michael Reynoso, Lic Ismenia Reyes Estévez, Lic. Ángel Barreto. 

Descripción: 

Se realiza una reingeniería de procesos atendiendo a los nuevos cambios de la norma 

de gestión de calidad y a los análisis de contexto interno y externo, la percepción del 

riesgo y los intereses de las partes interesadas pertinentes, los escenarios actuales, 

tendencias y nuevas políticas aprobadas en el país, objetivos y prioridades del país, 

organismo superior y a tenor con el proceso de restructuración del CITMA, el Decreto-

Ley 323/2014 ―De las Entidades de Ciencia, Tecnología e Innovación‖, y las 

modificaciones para los centros autorizados a la impartición de posgrado que se está 

desarrollando por el MES. Los procesos diseñados economizaron documentación y se 

apegaron a las mejores prácticas reconocidas. Madurado el Sistema implantado se 

solicitó su certificación 

Impacto: 

Se logró un reconocimiento y una calidad demostrada de los servicios que se brindan 

por la entidad por parte de la Asociación Española de Normalización (AENOR) y la 

Red Internacional de Certificación (IQnet), la cual evaluó de satisfactoria la 

conformidad del SGC. Los resultados tuvieron un Impacto científico ya que se logró la 

adquisición de nuevos conocimientos teóricos y prácticos en el desarrollo de Buenas 

prácticas para la implementación de la NC-ISO 9001-2015 debido a una actualización 

profunda y sistemática de todo el personal.  

Se contribuyó a la elevación del rol activo de la alta dirección para asegurar que la 

integración de los procesos del SGC y que se gestionen eficazmente, así se incentivó 

el mejor entendimiento de los trabajadores en su contribución al SGC.  

En cuanto a los Impactos Tecnológicos y económicos los resultados alcanzados 

favorecen la elevación del grado de efectividad de los cambios organizacionales en el 

CGDC, aumenta el prestigio del Centro con un SGC en congruencia con la UNE-EN 

ISO 9001-2015 en aras de continuar satisfaciendo las demandas crecientes de 

nuestros clientes. Al disponer de mejor documentación y de un control de los 

procesos, se alcanza una estabilidad en el desempeño, se reduce la cantidad de 

desperdicio y se evita la repetición del trabajo. Se diseñó un nuevo servicio 

denominado Asesorías de Sistemas Normalizados teniendo en cuenta el entorno 

cambiante y la aplicación de nuevas versiones de normas de sistemas de gestión y la 

diversificación de solicitudes de clientes ofreciendo diversas variantes 

Proyecto de CTI origen (categoría): Desarrollo del SGC del CGDC según la 

norma UNE-EN ISO 9001:2015 (PI) 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 129  
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: Instituto Nacional de Investigaciones en Metrología (INIMET). 
Oficina Nacional de Normalización (ONN) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Innovación en Metrología para la seguridad vial. 

Autores: Sandra Pedro Valdés, Mirtha Navarro González. 

Descripción: 

Se exponen los resultados de los trabajos realizados para garantizar el aseguramiento 

metrológico a las pistolas radar y los etilómetros utilizados por la Comisión Nacional de 

Seguridad Vial como medios técnicos para la determinación de la velocidad de los 

vehículos automotores en la vía y el nivel de alcoholemia de los conductores, 

respectivamente. A partir de la transferencia de tecnología hacia y desde el equipo de 

trabajo, la creación y asimilación de nuevos conocimientos, la creación o adquisición y 

posterior calibración de los patrones necesarios, la capacitación del personal técnico 

involucrado, la asimilación y adecuación de la documentación técnica y normativa de 

los proveedores, así como la elaboración de los documentos técnicos y normativos 

nacionales correspondientes, se logra garantizar la calibración y verificación de estos 

instrumentos de medición. Estos trabajos sirvieron de base para la defensa de dos 

tesis de maestría en Metrología y una publicación en el Boletín Científico-Técnico del 

INIMET. 

El resultado obtuvo Premio Relevante en los eventos de base y municipal del Fórum y 

mención a nivel Provincial 

Impacto: 

Científico, tecnológico, social y económico. Resultado introducido en la provincia.  

Todos los instrumentos de medición de estos tipos con que cuenta la Comisión 

Nacional de Seguridad Vial son verificados con la periodicidad establecida en la 

legislación vigente, con lo que se da cumplimiento a la disposición especial 

decimosegunda de la Ley 109, Código de Seguridad Vial. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 14, 104, 105, 109, 215 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: Instituto Nacional de Investigaciones en Metrología (INIMET). 
Oficina Nacional de Normalización (ONN) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Certificación y mantenimiento del sistema de gestión de la 

calidad del INIMET 

Autores:  Nuris Valdés Pereira, Cristina Comas Alfonso, Eduardo Pérez González, 

Rodes Valdivia Medina, María de los Ángeles Álvarez Álvarez, Alejandra Hernández 

Leonard, Lorenzo Delgado Rodríguez, Regla Inchaurtieta Ramos, Fran Buzón 

González, Sandra Pedro Valdés, Nayara La Rosa Yero, Adriel López Pereira, Mirtha 

Navarro González, Nelson Villalobos Hevia. 

Descripción: 

Las acciones de mejora continua del sistema de gestión de la calidad del INIMET, que 

incluyen el diseño, medición y seguimiento de los indicadores y objetivos de calidad, 

han evidenciado su eficacia a partir de la confirmación por la evaluadora Lloyd‘s 

Register del tránsito de la institución hacia el cumplimiento de los requisitos de la 

norma NC ISO 9001:2015. Por otra parte, el cumplimiento de los requisitos técnicos y 

de gestión de la competencia técnica por parte de los laboratorios de calibración del 

INIMET, según la norma NC-ISO/IEC 17025:2017, ha sido evidenciada por la 

certificación por sus pares de la Cooperación Euroasiática de Instituciones Nacionales 

de Metrología (COOMET), por tercera vez consecutiva.  

Impacto: 

Tecnológico y científico. Introducido en el INIMET. La existencia de un sistema de 

gestión de la calidad eficaz y certificado internacionalmente en el Instituto Nacional de 

Investigaciones en Metrología constituye una garantía para la soberanía tecnológica 

del país, dada su posición en la cima de la pirámide de trazabilidad de las mediciones 

que se realizan en el territorio nacional. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Sistema de gestión de la calidad (PNAP) 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 14, 104, 105, 109, 172 

  



Capítulo II: Principales Resultados de 
CTI 2018, por OACE, EN y OSDE 

    Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente 

 

Página 37 de 568 
 

Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: Instituto Nacional de Investigaciones en Metrología (INIMET). 
Oficina Nacional de Normalización (ONN) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Calibración de metros contadores. Estimación de la 

incertidumbre 

Autores: Yan Carlos Leyva Labrador, Maritza Hernández Apaceiro, Regla 

Inchaurtieta Ramos, Fran Javier Buzón González. 

Descripción: 

El conocimiento de los principios físicos en los que se basa la medición de volúmenes 

con metros contadores permitió identificar las fuentes fundamentales de error en las 

mediciones, y la evaluación del aporte individual de cada una de las fuentes a la 

incertidumbre del resultado final. Cumpliendo los requisitos de la normalización 

nacional e internacional se elaboró un procedimiento que describe los pasos para la 

estimación de la incertidumbre de medición durante la calibración de los metros 

contadores. 

Este resultado fue publicado en el Boletín Científico-Técnico del INIMET, presentado 

en eventos científicos nacionales e internacionales, obtuvo premio relevante en los 

eventos de base y municipal del Fórum de Ciencia y Técnica, y premio destacado a 

nivel provincial.   

Impacto: 

Científico, tecnológico, social. Introducido en el INIMET y en el Laboratorio de 

calibración de flujómetros para líquidos claros de CUPET en Jaruco. El procedimiento 

para la estimación de la incertidumbre en la calibración de los metros contadores 

permite, además de conocer la calidad del proceso de medición, conocer las variables 

que más influyen en la calidad del resultado final, y por tanto, diseñar las medidas 

necesarias para su control. Por este resultado su autor principal recibió el sello 

Forjadores del Futuro. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 14, 105, 109 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: Instituto Nacional de Investigaciones en Metrología (INIMET). 
Oficina Nacional de Normalización (ONN) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Montaje, puesta en marcha y calibración del metro contador 

patrón OVAL 

Autores: Marlon Fresneda Suárez, Fran Buzón González, Karel Ramos Batista. 

Descripción: 

A partir de la asimilación y aplicación de los conocimientos metrológicos y físico-

mecánicos de la medición de flujo de fluidos, se realizó el montaje de un metro 

contador patrón, adquirido en piezas a Japón, su instalación, posterior calibración y 

puesta en marcha, con resultados satisfactorios. 

Los resultados parciales de trabajo fueron presentados en el evento de base del 

Fórum de Ciencia y Técnica, donde obtuvo mención.  

Impacto: 

Tecnológico, social, económico. Introducido en el INIMET. La introducción en el 

servicio de este resultado ha permitido la calibración de los metros contadores de la 

industria e ingresos monetarios al Instituto por dichos servicios. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 14, 105, 109 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: Instituto Nacional de Investigaciones en Metrología (INIMET). 
Oficina Nacional de Normalización (ONN) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Diseño y validación del valor de uso de una cámara térmica 

artesanal para la calibración de resistencias 

Autor: Mirtha Navarro González. 

Descripción: 

La necesidad de garantizar la estabilidad en el tiempo de la temperatura necesaria 

para la calibración de resistencias patrones durante la intercomparación internacional 

COOMET llevó al diseño de una cámara térmica artesanal, a partir de materiales 

reciclados y la validación del valor de uso antes de ser utilizada en el experimento. Fue 

posible demostrar que la cámara térmica diseñada cumplió el objetivo propuesto, a 

partir de los resultados de las mediciones, que se mantuvieron en los niveles de 

incertidumbre previstos para las clases de exactitud de las resistencias que se 

calibraron.  

Impacto: 

Tecnológico. Introducido en el INIMET. El control de las magnitudes influyentes 

durante el trabajo experimental permitió que se obtuvieran resultados positivos de la 

participación en una intercomparación internacional en el marco del grupo regional de 

Metrología al que pertenece Cuba. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Proyecto COOMET (624/GE/2013) 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 14, 105, 109 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: Instituto Nacional de Investigaciones en Metrología (INIMET). 
Oficina Nacional de Normalización (ONN) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Defectación, reparación y calibración de una balanza para la 

calibración de cristalería de laboratorio por el método gravimétrico. 

Autor: Pedro González Enríquez. 

Descripción: 

La evaluación de las causas probables de la falla técnica de una balanza analítica 
permitió su corrección a partir de la asimilación de la tecnología. La calibración 
posterior de la balanza ratificó la validez de las acciones ejecutadas y aseguró su 
reincorporación al servicio de calibración de la cristalería de laboratorio en el 
Laboratorio de Volumen del INIMET.  

Impacto: 

Tecnológico, económico. Introducido en el INIMET. La reparación de la balanza 
analítica y la recuperación de su valor de uso, permitió la reactivación del servicio de 
calibración de la cristalería de laboratorio que se utiliza fundamentalmente en la 
industria biofarmacéutica. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Proyecto COOMET (624/GE/2013) 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 14, 105, 109 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: Instituto Nacional de Investigaciones en Metrología (INIMET). 
Oficina Nacional de Normalización (ONN) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Propuesta para la eliminación de las vibraciones en las 

mediciones del Laboratorio de Densidad 

Autor: Nayara La Rosa Yero. 

Descripción: 

Se realizó una investigación bibliográfica de las fuentes probables de las vibraciones 

que afectan las mediciones en el Laboratorio de Densidad del INIMET, radicado en 

una zona residencial del municipio Cerro, en La Habana. El conocimiento de los 

valores de esta magnitud influyente permitirá el diseño e implementación de las 

medidas necesarias para minimizar su efecto y la estimación de su aporte a la 

incertidumbre de los resultados de las mediciones que se realizan en el Laboratorio de 

Densidad del INIMET. 

Este resultado fue presentado en el evento científico del INIMET  

Impacto: 

Tecnológico. Introducido parcialmente en el INIMET. La investigación realizada 

permitió la identificación de los posibles proveedores del servicio de medición de 

vibración, con vistas a su contratación. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Patrón Nacional de Densidad de Líquidos 

(PNAP, código P211LH900-002) 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 14, 105, 109 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: Archivo Nacional de la República de Cuba, Unidad de 

Desarrollo e Innovación (ARNAC) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Documentos de la República Dominicana en el Archivo 
Nacional de Cuba. Editora Buho, S, R, L Santo Domingo.  2018. Volumen 2. ISBN 978-
9945-613-03-2 

Autor: Gerardo Cabrera Prieto. 

Descripción: 

El texto, recoge una colección encaminada al rescate del patrimonio documental de 

República Dominicana, traído a nuestro país por el colonialismo español, cuando 

desaparece la Audiencia de Santo Domingo. El mismo incluye un ensayo introductorio 

sobre las relaciones cubano dominicanas entre los siglos XVII al XX, basado en 

documentos inéditos con temas poco abordados del devenir de la sociedad 

dominicana, entre ellos educación, pensamiento esclavitud, religión. 

Los documentos incluidos aquí, han permitido conformar un catálogo que tributa al 

mejoramiento de los servicios institucionales para quienes se interesan en estos temas  

Impacto: 

Este resultado, insertado en el campo de las ciencias sociales es un importante aporte 

al conocimiento de la historia de las relaciones diplomáticas y culturales entre ambos 

países y en el ámbito del apoyo de los dominicanos y en particular de Máximo Gómez 

a la independencia de Cuba.  

Por lo relevante de los documentos insertados en el texto, también puede ser 

empleado en la actividad a docente en la carrera de historia o como precedente en el 

ámbito de las relaciones diplomáticas establecidas entre Cuba y otros países del 

entorno caribeño desde la etapa colonial. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 114 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: Instituto de Geografía Tropical (IGT) 

OSD: Agencia de Medio Ambiente (AMA) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Sistema de Información virtual para la gestión de la 

información y del conocimiento sobre diversidad biológica y el medio ambiente en 

Cuba. 

Autores: Dr.C. Francisco Cejas Rodríguez, Dr.C. Armando de la Colina Rodríguez, 

Dra.C. Tatiana Geler Roffe, Dr.C. Yoel Cuzán Fajardo y otros. 

Descripción: 

El tema reviste gran actualidad porque propugna la creación de una plataforma de libre 

acceso en ambiente web que permita acceder con rapidez a información 

medioambiental compilada y ordenada con el fin de ser consultada y referida. Resalta 

la implementación del portal de revistas virtuales de medio ambiente, permitiendole  a 

la información generada gran visibilidad e inmediatez. 

Impacto: 

Iniciada la realización de una mapoteca histórica digital actualizada, referencia 

obligada para estudios espaciales, biológicos, geográficos, geológicos, constituyendo 

una salvaguarda de la capacidad tecnológica y científica del país en el campo de las 

ciencias ambientales. Creadas herramientas de gestión de información que socializa 

los datos, la información, las colecciones bibliográficas temáticas, mapas, etc, 

facilitando su búsqueda, descubrimiento y accesibilidad a través de los metadatos, así 

como su diseminación y visibilidad, promoviendo un espacio virtual de encuentro y 

convergencia entre diferentes disciplinas académicas, proyectos de investigación y 

sociedades científicas relacionadas con el estudio y gestión de diferentes 

componentes del medio ambiente en Cuba. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Sistema de Información virtual para la gestión 

de la información y del conocimiento sobre diversidad biológica y el medio ambiente en 

Cuba. (PAP Diversidad Biológica) 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 131, 133 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: Acuario Nacional de Cuba (ANC) 

OSD: Agencia de Medio Ambiente (AMA) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Dinámica en comunidades bénticas de arrecifes de coral 
sometidos a diferente grado de severidad ambiental. 

Autores: Dr.C. Hansel Caballero Aragón, Dr.C. Pedro Pablo Chevalier Monteagudo, 

Dr.C. Alexis Fernández Osorio, Dr.C. Julio A. Baisre Álvarez, Dra.C. Beatriz Martínez 
Daranas y otros. 

Descripción: 

Los resultados del proyecto tienen repercusión nacional al aportar el diagnóstico de 

comunidades bénticas de arrecifes de coral sometidos a diferente grado de severidad 

ambiental, se localizan en un ecosistema amenazado de gran importancia para el 

hombre y priorizado entre las acciones de conservación del Estado previsto en las 

acciones de la Tarea Vida para la lucha por la mitigación de los efectos del Cambio 

Climático. 

Impacto: 

El proyecto tiene impactos social y científico al contribuir con el Programa Educativo 

que realiza el ANC y contribuir con la formación de recursos humanos desde el nivel 

de licenciatura hasta el grado de doctores en ciencias (3). Permitió incrementar las 

colecciones del Acuario Nacional de Cuba patrimonio científico nacional. 

El impacto económico se visualiza porque este estudio se realizó en zonas de gran 

importancia económica donde se practica el Turismo (Guanahacabibes, Bahía de 

Cochinos y Cienfuegos). El conocimiento real del estado del ecosistema arrecifal 

permitirá un manejo adecuado y un uso sostenible de los recursos marinos. Constituye 

un trabajo de referencia obligada como línea base de las localidades estudiadas y para 

futuros estudios de las comunidades bénticas arrecifales en Cuba. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Dinámica en comunidades bénticas de 

arrecifes de coral sometidos a diferente grado de severidad ambiental (PAP Diversidad 

Biológica). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 133 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: Instituto de Ecología y Sistemática (IES) 

OSD: Agencia de Medio Ambiente (AMA) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Diversidad y conservación de hongos en tres humedales 

cubanos. 

Autores: Dr.C. Julio Jesús Mena Portales, Dra.C. Mayra Camino Vilaró, Dra.C. 

Gloria Recio Herrera, Dr.C. Jorge Gutiérrez Amaro y otros. 

Descripción: 

Identificadas 264 especies de hongos y mixomicetes pertenecientes a 137 géneros en 

las tres áreas estudiadas. Registrada 1 nueva especie para la ciencia; 11 son nuevos 

registros para Cuba y 138 nuevos para las localidades, con el valor añadido de que 

todas las especies halladas en los Refugios de Fauna ―Las Picúas-Cayo Cristo‖ y 

―Golfo de Batabanó‖ constituyeron los primeros para estas áreas, al no existir 

información fúngica previa. La compilación de las especies categorizadas durante el 

proyecto (68) y las incluidas en la primera Lista Roja de los Hongos y Mixomicetes de 

Cuba, permitió conformar una nueva versión con 134 especies evaluadas. Esta nueva 

versión de la Lista Roja de los hongos de Cuba, incrementa 26 especies con respecto 

a la anterior y continúa siendo la primera que se realiza en el área del Caribe y 

posiblemente de Latinoamérica. 

Impacto: 

Los resultados de este proyecto responden a la Estrategia Nacional para la 

Conservación de la Diversidad Fúngica en Cuba en las Metas 6 y 8, contemplados 

además en el Programa Nacional sobre la Diversidad Biológica de Cuba 2016-2020 en 

las Metas 1, 12 y 18, que se corresponden con las Metas 1, 12 y 19 del Plan 

Estratégico para la Diversidad Biológica 2011-2020, en particular la meta 12 c que 

plantea ―Implementar la Estrategia para la conservación de la Diversidad Fúngica‖, que 

entre sus objetivos tiene el estudio de las micobiotas en los ecosistemas donde se 

desarrollan los hongos con prioridad en las zonas ecológicamente sensibles y 

amenazadas, como es el caso de los humedales. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Diversidad y conservación de hongos en tres 

humedales cubanos (PAP Diversidad Biológica). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 133 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: Instituto de Ecología y Sistemática (IES). 

OSD: Agencia de Medio Ambiente (AMA) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Distribución potencial actual y futura de especies de la flora y 

la fauna de Cuba: Explorando efectos del cambio climático sobre la biota terrestre. 

Autores: Carlos A. Mancina González, Betina Neyra Raola, Karina Velazco Pérez, 

Daryl D. Cruz Flores, Ilsa M. Fuentes Marrero, Maike Hernández Quita, Félix N. 

Estrada Piñero, Ileana Fernández, Héctor M. Díaz Perdomo, Manuel Iturriaga 

Monsisbay, Lisbet González Oliva, Alejandro López Michelena, María T. González 

Echevarría, Jorge L. Fontenla Rizo, Arturo Hernández Marrero, Aylín Alegre Barroso, 

Lisbet Barbán Álvarez, Gustavo Blanco Vale, Isora Baro Oviedo, Reina Echeverría 

Cruz, Hiram González Alonso, Hermen Ferras Álvarez, Luis D. Almeida Famada, 

Rolando Fernández de Arcila, Amnerys González, María A. Castañeira. 

Descripción: 

Basado en métodos estándares de modelación de nicho ecológico y herramientas de 

sistemas de información geográfica (SIG), se evaluó la vulnerabilidad de especies 

cubanas al cambio climático. Se exploraron los posibles cambios en los patrones de 

distribución de la riqueza de especies e identificaron áreas prioritarias para la 

conservación. A diferencia de estudios precedentes en el país, el empleo de 10 

Modelos de Circulación Global (MCG), para la proyección del nicho climático de las 

especies, reducen las incertidumbres asociadas al uso de uno o dos. 

Se obtuvo la modelación de la distribución potencial de especies nativas y exóticas de 

flora y fauna de Cuba. Se evaluó la representatividad del área de distribución potencial 

de las especies analizadas en el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Se obtuvo 

modelos de distribución futura en tres modelos de circulación general atmosférica 

avalados por el IPCC y diferentes escenarios socio-económicos futuros. Se evaluó la 

sensibilidad de las especies respecto al impacto del cambio climático. Se identificaron 

especies y áreas del Archipiélago cubano más sensibles a las variaciones del clima. 

Impacto: 

La información constituye la base para futuros análisis espaciales de la biodiversidad y 

patrones biogeográficos a nivel de país, además de un aporte para la gestión y 

priorización de áreas para la conservación, toma de decisiones y elaboración de 

políticas que contribuyan a mitigar los posibles efectos del cambio climático sobre la 

diversidad biológica en Cuba. Las salidas, fueron incorporadas al informe de Cuba a la 

XVII Reunión de la Conferencia de las Partes Johannesburgo (Sudáfrica) de CYTES 

sobre el impacto del cambio climático sobre especies de moluscos terrestres del 

género Polymita. Al ―V Informe Nacional al Convenio sobre Diversidad Biológica‖, en 3 

proyectos nacionales del IGT y el IES. En la actualidad la información se emplea en la 

elaboración de mapas temáticos para el Atlas ―60 Aniversario‖ liderado por el IGT. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Distribución potencial actual y futura de 

especies de la flora y la fauna de Cuba (PAP Cambio Climático). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 107 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: Instituto de Meteorología (INSMET) 

OSD: Agencia de Medio Ambiente (AMA) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Determinación cualitativa de los riesgos a los que están 

expuestos los habitantes y la vegetación por los contaminantes atmosféricos SO2, 

NO2, MP10 y O3. 

Autores: Rosemary López Lee, Javier Bolufé Torres, Carlos Sosa Pérez, Evelio 

García Valdés, Ricardo Manso Jiménez, Osvaldo Cuesta Santos, Caridad Iraola 

Ramírez. 

Descripción: 

Se evaluaron cualitativamente los riesgos a los que están expuestos los habitantes y la 

vegetación en áreas de Cuba por la exposición a los contaminantes atmosféricos SO2, 

NO2, MP10 y O3. Las inmisiones de los contaminantes atmosféricos se obtuvieron 

mediante muestreo activo, pasivo y automático en estaciones del sistema de vigilancia 

de la contaminación atmosférica (SNVCA), las estaciones automáticas (EAMA) del 

InSTEC y San Miguel del Padrón (SMP), y sitios de La Habana (LH). Se determinó que 

el O3 constituye el contaminante que más afecta áreas de Cuba, mientras que el MP10 

y MP2.5, y los NO2 constituyen problemas en LH y el SO2 en sitios localizados bajo la 

influencia de fuentes fijas potentes con emisiones altas de este contaminante. En las 

EAMA las inmisiones máximas se alcanzaron en la mañana, con excepción del O3 que 

fue en la tarde. Se corroboró el aporte de la contaminación transfronteriza del 

continente norteamericano en la formación del O3. Las estaciones urbanas con mayor 

probabilidad de observar efectos adversos para la salud serían las de SMP por 

exposición a SO2, NO2, O3, MP10 y MP2.5; Nuevitas por SO2; Casablanca y UO por O3. 

Las estaciones rurales con mayor probabilidad de efectos adversos para la vegetación 

serían Güira de Melena por exposición a SO2, NO2, O3; y Bainoa y La Palma por O3. 

Impacto: 

El impacto logrado tiene fundamentalmente una connotación ambiental por la 

obtención de información sobre las inmisiones atmosféricas en zonas rurales y 

urbanas y la determinación de las zonas de estudio con riesgos más altos para la 

salud de la población y la vegetación por exposición a dichos contaminantes. Los 

datos pueden ser empleados por los gobiernos municipales como herramientas de 

gestión ambiental para determinar la calidad del aire en sus territorios. 

Desde el punto de vista económico y social los resultados obtenidos permiten un mejor 

conocimiento de la contaminación atmosférica en el territorio nacional, lo que permite a 

las autoridades de salud y a los investigadores en esta especialidad conocer las zonas 

con calidad del aire más comprometidas y con mayor riesgo a la salud de la población 

y la vegetación por exposición a dichos contaminantes con el fin de tomar las medidas 

pertinentes para tratar a la población afectada, sobre todo por enfermedades 

respiratorias y cardiovasculares, donde la contaminación atmosférica constituye un 

índice con efectos negativos sobre la calidad de vida. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Determinación cualitativa de los riesgos a los 

que están expuestos los habitantes y la vegetación por los contaminantes atmosféricos 

SO2, NO2, MP10 y O3 (PAP Meteorología y Desarrollo Sostenible) 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 107, 161  
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: Instituto de Meteorología (INSMET) 

OSD: Agencia de Medio Ambiente (AMA) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Modelación de la dispersión de los principales contaminantes 

atmosféricos y su contribución a la gestión ambiental. 

Autores: Osvaldo Cuesta Santos, Yosdany González Jaime, Carlos Sosa Pérez, 

Vladimir Núñez Caraballo, Caridad Iraola Ramírez, Javier Bolufé Torres, Aramis Fonte 

Hernández, Caridad Imbert Lamorú, Sinaí Barcia Sardiñas, Yanssel Gómez Zamora, 

Dianelis Portal Castillo, Yoell Marrero Díaz, José Norlan Peña, Ricardo Manso 

Jiménez, Rosemary López Lee. 

Descripción: 

Los inventarios de emisiones de las principales fuentes fijas son una herramienta 

adecuada para manejar la calidad del aire. Se usan las metodologías correspondientes 

a la USEPA y la Agencia Ambiental Europea y las mediciones de las emisiones in situ. 

Los resultados muestran la emisión a la atmósfera de más de 359 mil ton de SO2, 

mientras que para el NO2 se emiten alrededor 101 mil ton al año. Por otro lado, el PM10 

y el PM2,5 potencialmente dañinos a la salud humana y los ecosistemas alcanzan más 

de 88 mil toneladas al año. Los más emisores de contaminantes gaseosos por 

municipios son Moa, Mariel y Nuevitas. También Cienfuegos, Matanzas y Regla son 

grandes emisores, coincidiendo con zonas urbanas con calidad del aire comprometida. 

La modelación de la dispersión de contaminantes atmosféricos, realizada en las 

principales ciudades de Cuba se aplica para conocer, cómo varía en tiempo y espacio 

la concentración de una sustancia contaminante, con la finalidad de predecir y analizar 

la calidad del aire. Se pudo establecer de forma experimental un pronóstico de hasta 

72 horas de la dispersión de los contaminantes estudiados en tres ciudades del país. 

Impacto: 

El impacto logrado por este proyecto tiene una connotación ambiental principalmente 

por la obtención de información nueva sobre las emisiones atmosféricas de las 

principales fuentes fijas y como estas inciden sobre la población de las principales 

ciudades de Cuba. Desde el punto de vista económico y social los resultados 

obtenidos permiten un mejor conocimiento de la contaminación atmosférica en el 

territorio nacional y en las principales ciudades. Esta información permitirá una mejor 

gestión de la planificación urbana y también permitirá a las autoridades de salud y a 

los investigadores en esta especialidad conocer las zonas más comprometidas con la 

calidad del aire a fin de tomar las medidas pertinentes para tratar a la población 

afectada, sobre todo por enfermedades respiratorias y cardiovasculares. 

Este proyecto tiene sinergia con el PNCTI de Biodiversidad, específicamente con el 

proyecto Biofin en su Meta Nacional No. 6 que dice: Se reduce la contaminación 

ambiental a límites ecológicamente seguros para la salud humana, animal y vegetal. 

Por lo que se propone un proyecto inducido por dos años para lograr esta meta, que 

es un compromiso de la Dirección de Medio Ambiente del CITMA. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Modelación de la dispersión de los principales 

contaminantes atmosféricos y su contribución a la gestión ambiental (PAP 

Meteorología y Desarrollo Sostenible). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 107, 161  
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: Centro Meteorológico Provincial (CMP) de Camagüey 

OSD: Agencia de Medio Ambiente (AMA) 

Provincia: Camagüey 

Título del Resultado: Climatología del Espesor Óptico de Aerosoles (AOD) y el 

Exponente de Angstrom (AE) para Camagüey a partir de mediciones en superficie. 

Autores: Frank García Parrado Juan Carlos Antuña Marrero, Albeht Rodríguez 

Vega, René Estevan Arredondo, Juan Ricardo Lachicott Suárez, Juan Carlos Antuña 

Sánchez, Joel Ernesto Díaz Venero. 

Descripción: 

Se emplearon datos de un fotómetro solar emplazado en la Estación Camagüey 

(2008-Actual), para la obtención de comportamiento mensual, estacional y multianual 

del espesor óptico de aerosoles (AOD) en 8 longitudes de onda y del exponente de 

Angstrom (AE) en cinco (5) rangos de longitudes de onda. Los datos fueron obtenidos 

del sitio de la Red Robótica para Medición de Aerosoles (AERONET), la cual en su 

nivel 2.0 del procesamiento tiene un período de datos de 2008-2016 para Camagüey. 

Se obtuvieron además las distribuciones de frecuencia para cada una de las escalas 

temporales. A partir de las medias diarias del AOD en 500 nm y del AE de 440-870 

nm, se determinaron los tipos de aerosoles presentes en la zona de estudio a una 

escala mensual y estacional. 

Impacto: 

El impacto alcanzado es de tipo teórico en el conocimiento acerca de las 

características de los aerosoles sobre el territorio nacional. Tales conocimientos 

pueden aplicarse en la protección del medio ambiente. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Climatología del Espesor Óptico de Aerosoles 

(AOD) y el Exponente de Angstrom (AE) para Camagüey a partir de mediciones en 

superficie (PAP Meteorología y Desarrollo Sostenible). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 107, 161 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: Centro Meteorológico Provincial (CMP) de Las Tunas 

OSD: Agencia de Medio Ambiente (AMA) 

Provincia: Las Tunas 

Título del Resultado: Influencia de la variabilidad climática y eventos extremos en el 

desarrollo productivo de los cultivos de interés en las unidades productivas. 

Autores: Yusniel Núñez Acosta, Aimé Baldoquín Pagan, Eberto Estrada Sao, María 

Teresa Ricardo, Joandro Vidal Fernández, Ismabel María Domínguez Hurtado, Ayamir 

Agramonte Almanza, José Ángel Figueredo, Pavel Noris Noris. 

Descripción: 

Durante los últimos años se ha observado que la variabilidad climática afecta la 

agricultura en cualquier parte del mudo. Por lo que analizar la influencia de la 

variabilidad climática y los eventos extremos en el desarrollo productivo de los cultivos 

de interés en las unidades productivas es de vital importancia para la toma de 

decisiones y la mejor planificación en la agricultura. Se corroboró que el clima típico de 

la provincia Las Tunas es de Sabana Tropical (Awa) con aparición frecuente en años 

con sequía de clima Estepario (BS), especialmente en la zona norte donde predomina 

el clima seco y subhúmedo seco según índice de Lang y Índice aridez de PNUMA 

respectivamente. El cálculo de los grados días y análisis de las precipitaciones en el 

ciclo de los cultivos estudiados, demostró la manifestación de la variabilidad climática y 

su influencia en los rendimientos agrícolas. Así como el análisis de la influencia de los 

eventos extremos en el desarrollo de la producción agrícola en cualquiera de las fases 

del ciclo del cultivo y su rendimiento final. 

Impacto: 

Se convenció a los agricultores sobre la importancia de la Agrometeorología para 

elevar los rendimientos agrícolas como medida de adaptabilidad a la variabilidad del 

clima.  

Con la utilización de la información agrometeorológica el medio ambiente se favoreció 

pues los productores agrícolas tomaron medidas para una mejor gestión del uso del 

agua para riego, la protección de las cosechas y del suelo. Se identificaron las zonas 

agroclimáticas con mayores potencialidades para la producción agrícola. 

Mediante el uso eficiente de la información agrometeorológica se contribuyó con 

ahorros de recursos materiales y financieros de los agricultores. Se evitaron pérdidas 

económicas por las condiciones meteorológicas en la recogida y transporte de la 

cosecha. No se aplicaron productos biológicos a los cultivos que fueran afectados por 

las lluvias. Se tomaron medidas oportunas para evitar la aparición de enfermedades 

en los cultivos. Se ahorró energía y combustible con el menor uso de bombas y 

turbinas en los sistemas de riego y uso de maquinarias en la preparación de tierras. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Influencia de la variabilidad climática y 

eventos extremos en el desarrollo productivo de los cultivos de interés en las unidades 

productivas (PAP Meteorología y Desarrollo Sostenible). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 158, 159 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: Centro de Investigaciones de Ecosistemas Costeros. (CIEC, 

Cayo Coco). 

OSD: Agencia de Medio Ambiente (AMA) 

Provincia: Ciego de Ávila 

Título del Resultado: Diversidad biológica de las lagunas costeras del Archipiélago 

Sabana-Camagüey en el contexto del cambio climático global. Pautas para su manejo. 

Autores: Dr. Roberto González de Zayas, Lic. Julio Antonio Lestayo González, 

MSc.Eddy Martínez Quesada, MSc. Yunier Olivera Espinosa, Dr. Fabián Pina 

Amargós y otros. 

Descripción: 

La implementación de las medidas que emanan de los resultados de este proyecto 

para mitigar las causas que deterioran los ecosistemas de estas lagunas costeras, 

contribuirá a rescatar los valores de uno de los ecosistemas marinos y costeros más 

valiosos de nuestro país, principalmente como hábitat de importantes componentes de 

nuestra diversidad biológica marina y costera. El descubrimiento de estromatolitos en 

la laguna hipersalina ―Los Caimanes‖ constituye un resultado científico novedoso. 

Impacto: 

Por primera vez, en Cuba, se evalúan y dan soluciones ambientales para la 

recuperación y/o conservación con enfoque ecosistémico de un conjunto de lagunas 

costeras. Se identifican los impactos negativos y sus consecuencias. Se realizan 

recomendaciones para su mitigación. Los resultados obtenidos son referencia 

obligatoria para futuros estudios de lagunas costeras en el país. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Diversidad biológica de las lagunas costeras 

del Archipiélago Sabana-Camagüey en el contexto del cambio climático global. Pautas 

para su manejo (PAP Diversidad Biológica). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 133 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: Centro de Isótopos (CENTIS) 

OSD: Agencia Nuclear y Tecnologías de Avanzada (AENTA) 

Provincia: Mayabeque 

Título del Resultado: Desarrollo de herramienta informática IAEA-NMQC y de 

materiales didácticos para el Control de Calidad de sistemas SPECT. 

Autores: Leonel A.Torres Aroche, A. Vergara Gil, G.L. Poli, E De Ponti, A. Kesner. 

Descripción: 

El trabajo presentado incluye dos herramientas encaminadas a fortalecer el 

aseguramiento de la calidad de los equipos de imágenes de medicina nuclear, en 

particular de los sistemas convencionales (cámaras gamma y sistemas SPECT). Se 

desarrolló un conjunto de materiales didácticos sobre control de la calidad, consistente 

en 15 videos docentes que describen los controles o pruebas relevantes para 

garantizar el correcto funcionamiento de dichos equipos, así como un paquete de 

software o plugins como herramienta para el procesamiento y análisis de las imágenes 

y los datos colectados durante los tests o pruebas de control de calidad. Se emplearon 

las metodologías propuestas por organismos internacionales rectores de esta actividad 

(OIEA, NEMA, AAPM), se utilizaron para su desarrollo plataformas informáticas 

adecuadas (sistema de edición de videos CAMTASIA 8.4, lenguaje de programación 

Java, plataforma de desarrollo ImageJ, hojas de cálculo para validación en Excel 2013, 

etc), y se emplearon pruebas estadísticas apropiadas para la validación de los 

resultados. Los materiales desarrollados han sido publicados y son de libre acceso a 

través del sitio web del OIEA (Human Health Campus del OIEA). Los videos didácticos 

forman parte además de un módulo de aprendizaje electrónico (eLearning module) y 

los plugins o software de procesamiento de pruebas de control de calidad están 

desarrollados en software libre. Se tiene desarrolIada y disponible la herramienta 

NMQC y videos didácticos para el análisis estandarizado y rápido del Control de 

Calidad del SPECT. Se realizaron publicaciones en eventos internacionales.  

Impacto: 

Estos resultados son de gran importancia para garantizar el correcto funcionamiento 

de los sistemas SPECT y equipos para gammagrafías planares convencionales; lo que 

contribuye a incrementar la eficacia diagnóstica de los procedimientos de la Medicina 

Nuclear. Dichos trabajos han tenido una significativa utilidad y valor práctico lo cual se 

evidencia en los niveles de descarga de dichas herramientas del sitio del OIEA (más 

de 12 mil descargas en total).  

Se logra el fortalecimiento de la calidad en los servicios de medicina nuclear. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Fortalecimiento de la Calidad en los servicios 

de Medicina Nuclear del Sistema Nacional de Salud de Cuba. (PAP Tecnologías de 

aplicaciones nucleares, el láser, la óptica y la ultrasónica para producir y generalizar 

bienes y servicios). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 123, 131 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: Centro de Isótopos (CENTIS) 

OSD: Agencia Nuclear y Tecnologías de Avanzada (AENTA) 

Provincia: Mayabeque 

Título del Resultado: Instauración de un servicio de inmunogammagrafía e 

inmunoterapia guiada para pacientes con cáncer. 

Autores: Yamilé Peña Quián, Tania Crombet, Alejandro Perera Pintado, René Leyva 

Montaña, Leonel A Torres Aroche, Juan F. Batista, Ángel Casacó, Anaís Prats, 

Reynier Menéndez, Elvia Sánchez, María E. Rodríguez, María V. Montano, Susana 

Romero, Rodovaldo Quesada, Lourdes Oviedo, Elia Neninger, Eva Salomón, Luis 

Ducat Pagés, Jorge Cruz Arencibia. 

Descripción: 

La inmunogammagrafía constituye un estudio no invasivo, que puede demostrar "in 

vivo˝, la expresión de receptores para los anticuerpos monoclonales (AcMos) que se 

emplearán en el tratamiento de los diferentes tumores. Esta propiedad, permite 

personalizar la inmunoterapia para cada paciente, obtener mejor respuesta terapéutica 

e impedir la aplicación de tratamientos innecesarios en enfermos que no expresan 

receptores. Como resultado del presente trabajo se elaboró el Procedimiento 

Normalizado Operacional para la realización de las inmunogammagrafías con los 

anticuerpos monoclonales hR3 y 14F7, considerando las condiciones objetivas y las 

buenas prácticas clínicas. Se adiestró el personal médico, técnico y de enfermería 

para la ejecución de los protocolos en nuestro centro. Se realizaron 116 

inmunogammagrafías en pacientes con diferentes tipos de cánceres y se compararon 

los resultados con la respuesta clínica a la inmunoterapia. En todos los casos la 

técnica implementada, permitió evaluar el pronóstico y seleccionar los pacientes que 

más se beneficiarían con el tratamiento.  

Fueron realizados dos talleres para la divulgación de la experiencia y la 

implementación de los estudios en otros centros. Los resultados se publicaron en 

varias revistas internacionales y sirvieron de base para iniciar los trabajos de 

producción de kits diagnosticadores con estos anticuerpos monoclonales. 

El resultado está avalado por tres publicaciones y siete presentaciones en eventos.  

Impacto: 

Los resultados obtenidos beneficiaron a cientos de pacientes oncológicos y 

permitieron instaurar un servicio clínico-nuclear permanente para la red nacional del 

sistema de salud pública. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Instauración de un servicio de 

inmunogammagrafía e inmunoterapia guiada para pacientes con cáncer (PAP 

Tecnologías de aplicaciones nucleares, el láser, la óptica y la ultrasónica para producir 

y generalizar bienes y servicios) 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 102, 123, 127, 130, 131 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: Centro de Isótopos (CENTIS) 

OSD: Agencia Nuclear y Tecnologías de Avanzada (AENTA) 

Provincia: Mayabeque 

Título del Resultado: Calibración de actividad de radionucléidos positrónicos: ga-68 

y f-18. 

Autores: Pilar Oropesa Verdecia; Yecenia Moreno León; Lourdes García Rodríguez; 

Rubén Quintero Roselló; Rolando A. Serra Águila; Maray Dubalón Cacero, Naila 

Pérez; Joel Jenez Magaña; Ailec Bell; Zayda Amador Balbona; Miguel Soria Guevara; 

Antonio Roque Bicet; Sandra Sánchez Silva. 

Descripción: 

Establecido un nuevo servicio científico - técnico con significativo impacto social que 

soporta metrológicamente la introducción de la tecnología de Tomografía de Emisión 

de Positrones PET en el país. El establecimiento del servicio permitió la calibración de 

los equipos usados en CENTIS y 3 servicios de medicina nuclear en el país y con ello 

que el Centro Nacional de Seguridad Nuclear otorgara las licencias para la puesta en 

marcha de los equipos PET y la operación de la instalación de obtención de 

radiofármacos a base de Ga-68 en el INOR y el uso clínico de estos radiofármacos. 

Impacto: 

Garantizado el soporte metrológico nacional para los servicios de medicina nuclear 

con PET. Constituye el desarrollo o la asimilación con know how propio y con rigor 

científico de una nueva metodología para la calibración de la actividad de los emisores 

positrónicos. 

Avalado por 2 publicaciones y presentaciones en eventos internacionales. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Nuevos Servicios de medición y calibración 

con radionucleidos para la Medicina Nuclear en el cuatrienio 2014-2017 (PAP 

Tecnologías de aplicaciones nucleares, el láser, la óptica y la ultrasónica para producir 

y generalizar bienes y servicios) 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 102, 123, 131 

  



Capítulo II: Principales Resultados de 
CTI 2018, por OACE, EN y OSDE 

    Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente 

 

Página 55 de 568 
 

Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: Centro de Isótopos (CENTIS) 

OSD: Agencia Nuclear y Tecnologías de Avanzada (AENTA) 

Provincia: Mayabeque 

Título del Resultado: Certificación del Servicio de Determinación de Analitos (SDA) 

por la Regulación de Buenas Prácticas de Laboratorio Clínico 03-2009 (CECMED). 

Autores: Luis Pizarro Lou, Camilo Fernández Hernández, Liu Díaz Vázquez, Norais 

Fernández Bastida, Maylin Díaz Pérez, Maura Benítez Mendoza, Yamiris Jané 

Salazar, Magaly Fraga Santana, Nuris Rodríguez Barroso, Inés Lazo Lazo, Alejandro 

Alberti Ramírez, Karina Suárez Beyries, Yoiz Fano Machín. 

Descripción: 

El Servicio centralizado de determinación de analitos (SDA) es un laboratorio de 

CENTIS que brinda servicio analítico de determinación de hormonas en suero humano 

a diversas instituciones hospitalarias del país. El servicio se estructura en ciclos 

semanales, de modo que cada lunes se recogen las muestras para el ciclo que 

comienza y se entregan los resultados del que termina. Como se trata de un 

laboratorio ―clínico‖ debe cumplir las regulaciones vigentes en el país, entre ellas la 

Regulación 03-2009: Buenas Prácticas de Laboratorio Clínico 2009, emitida por el 

CECMED. Para garantizar resultados confiables en los servicios y el cumplimiento de 

la regulación se diseñó un Sistema de Calidad enmarcado dentro del sistema de 

gestión del centro. Para lograr la nueva certificación del laboratorio SDA se 

rediseñaron aspectos organizativos y de gestión del sistema de calidad del SDA 

implementado para evitar posibles no conformidades. Como parte de este trabajo se 

realizaron nuevos estudios relacionados con el procesamiento de las muestras de 

suero. 

Se logra nuevamente la certificación de Buenas Prácticas de Laboratorio de acuerdo 

con la regulación BPLC 03-2009 del CECMED. 

Impacto: 

Los ingresos de este servicio representan el 25% de los ingresos totales del centro por 

ventas. Además, tiene un alto impacto social pues permite atender a más de 40 000 

pacientes como promedio en el año y es el principal laboratorio que emplea métodos 

radiactivos en el país para la cuantificación de hormonas. El trabajo desarrollado 

permitió recertificar el laboratorio en el año 2018. 

Garantizado un servicio de determinación de analitos para los servicios de salud en 

base a las regulaciones de Buenas Practicas de Laboratorio Clínico 03-2009 del 

CECMED (único del país) 

Proyecto de CTI origen (categoría): Fortalecimiento del servicio del laboratorio de 

radioinmunoanálisis (RIA-CENTIS) aplicando la NC-ISO 15189 (PAP Tecnologías de 

aplicaciones nucleares, el láser, la óptica y la ultrasónica para producir y generalizar 

bienes y servicios). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 102, 123, 128, 131 
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Entidad Generadora: Centro de Gestión de la Información y Desarrollo de la 

Energía (CUBAENERGIA) 

OSD: Agencia Nuclear y Tecnologías de Avanzada (AENTA) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Estudios para la fundamentación técnico económica de 

oportunidades de inversión para el aprovechamiento energético de la biomasa. 

Autores: Alfredo Curbelo Alonso; Ariel Rodríguez Rosales; Yoel Suarez Lastre; 

Jorge Luis Aba Medina; Oscar Jiménez Cabeza; Alina Martinez Plasencia. 

Descripción: 

Desarrollada metodología que evaluó técnica y económicamente la posibilidad de 

sustituir total o parcialmente combustibles fósiles importados por biomasas residuales, 

que en su mayoría constituyen problemas ambientales por su deposición. 

Posteriormente se desarrolló e implementó un servicio científico técnico para evaluar 

técnica y económicamente la posibilidad de sustituir total o parcialmente combustibles 

fósiles importados por biomasas residuales, en respuesta a las demandas del 

desarrollo de las fuentes renovables de energía.  

Impacto: 

El servicio científico-técnico implementado le reportó al centro ingresos de 165 570 

MT, de los cuales 11 172 son en CUC y se realizó una exportación de servicios por 

valor de 8 000 euros. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Diseño y modelación de soluciones 

tecnológicas energéticas para el aprovechamiento de fuentes de bioenergía a nivel 

local (PAP Desarrollo de las fuentes renovables de energía). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 131 
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Entidad Generadora: Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones (CPHR) 

OSD: Agencia Nuclear y Tecnologías de Avanzada (AENTA) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Gestión integral y segura de los desechos peligrosos. 

Autores: José Luis Peralta Vital, Reinaldo Gil Castillo, Yusleidy Cordoví Miranda, 

Naymi Labrada Arevalo, Yanna Llerena Padrón, Leroy Alonso Pino. 

Descripción: 

Se establecen herramientas de gestión que permiten evaluar los riesgos y caracterizar 

todos los desechos peligrosos y los productos químicos caducos y ociosos, con las 

posibles alternativas de minimización segura de los mismos. Los resultados de los 

servicios desarrollados e implementados (33) permiten asegurar que el manejo 

interno, traslado, almacenamiento y disposición final (aislamiento definitivo seguro) de 

los productos químicos ociosos y/o caducos y los desechos peligrosos, se planifiquen 

y realicen con el menor riesgo posible al ambiente y a la salud humana (siempre en 

cumplimiento con las normativas y legislación nacional vigente).  

Impacto: 

Se implementa un Servicio científico-técnico especializado que garantiza la gestión 

integral y segura de los desechos peligrosos, el cual está acreditado por el Centro de 

Inspección y Control Ambiental (CICA), tiene 8 avales, sistemas de calidad y 

publicaciones científicas (13).  

Se logran resultados que reducen, a niveles de riesgo aceptables, el manejo y gestión 

de los desechos peligrosos y los productos químicos caducos y ociosos existentes en 

variadas Empresas e Instituciones de importancia al País dada su función social. 

Ingreso significativo al CPHR por el servicio a partir del año 2015, de 1 251 973,30 

CUP y 98 373,64 CUC. 

Tiene además gran aporte social y ambiental, porque responde a una de las 

problemáticas agraviantes en cuanto a afectaciones a la salud humana, referida a la 

mala gestión de los desechos peligrosos que genera el desarrollo económico y social 

actual; tributa a la solución de 4 problemas ambientales señalados en la Estrategia 

Nacional ambiental 2016-2020. 

 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 131 
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Entidad Generadora: Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones (CPHR) 

OSD: Agencia Nuclear y Tecnologías de Avanzada (AENTA) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Innovaciones tecnológicas en el diseño y fabricación de 

Planta de Abatex 

Autores: Giovanys Turruella Poncio, Nivardo García Leyva, Rolando Labrada 

Guevara, Gladys López Bejerano, Alberto Torres Pérez, Oscar Martínez Castañeda, 

Luis Lino Pérez Sierra, Orestes Enríquez Coca, Jacqueline Mendoza Arévalo. 

Descripción: 

El país dispone de una instalación industrial que es capaz de producir grandes 

volúmenes de productos ABATEX G-1 Y ABATEX G-2 en poco tiempo utilizados para 

controlar control anti vectorial, lo que permite erradicar enfermedades infecto 

contagiosas, transmitidas por el mosquito, así como emergencia epidemiológica, a su 

vez garantiza producciones al Mintur de G 2 que asegura una estancia más segura y 

grata de turistas en nuestro país. 

Disminuye el impacto medioambiental, al obtener un proceso de mezclado hermético, 

donde no ocurren emanaciones de gases tóxicos al medio, ni ocurren afectaciones en 

la salud del hombre. 

Se posee el registro de calidad por parte del centro autorizado en el país (INISAV), se 

dispone de toda la documentación tecnológica necesaria para su reproducción y el 

proceso es amigable con el medioambiente.  

Impacto: 

Impacto económico de alcance nacional y consecuentemente se han sustituido 

importaciones con ahorro en moneda libremente convertible (MLC) o moneda nacional 

(MN). Se reportan ingresos al centro por concepto de comercialización de sus 

productos de 7 346 258,98 MT de G1 y 1 548 669,74 MT de G2 del 2011 a agosto de 

2018. El país ha ahorrado en los últimos 8 años casi 4 millones de MUSD con las 

producciones de plaguicidas granulados del CPHR. Se tiene impacto social por 

contribuir a elevar la calidad de vida de la población por el saneamiento ambiental de 

sus productos, estas producciones satisfacen un % significativo de la demanda 

nacional del Minsap. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Modernización de la planta de formulación de 

ABATEX G-1 y G-2. (PNAP). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 131 
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Entidad Generadora: Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones (CPHR) 

OSD: Agencia Nuclear y Tecnologías de Avanzada (AENTA) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Implementación de una metodología de perfilaje gamma para 

el diagnóstico preventivo de las columnas de destilación utilizado en la industria 

alcoholera cubana. 

Autores: Milagros Derivet Zarzabal, Isis Maria Fernández Gómez, Eduardo Capote 

Ferrera, Jorge Carrazana González, Pedro Flores Juan, Jaime Cuesta Borges 

Descripción: 

La exploración mediante el uso de rayos gama, frecuentemente conocida como 

perfilaje gamma de columna, es una técnica no destructiva de alta eficacia y eficiencia, 

lo que, unido a su rapidez, permite revisar los detalles interiores de un determinado 

equipo, como es el caso de las columnas de destilación de alcohol, mientras que la 

misma está en operación. Se demostró la potencialidad del método de perfilaje gamma 

para el diagnóstico preventivo y no invasivo en columnas de destilación de alcohol, por 

lo que puede ser empleado de manera rutinaria como una forma económica de 

determinar cuándo es necesario el mantenimiento y/o reparación de una columna. Se 

comprobó la fiabilidad del procedimiento empleado, al ser posible comparar los 

resultados del perfilaje de las columnas con los resultados de las inspecciones 

visuales una vez abiertas las mismas.  

Impacto: 

El perfilaje gamma de columna permite a los ingenieros estudiar la hidráulica de los 

platos de una columna de destilación en condiciones on-line. El mismo, provee datos 

esenciales para optimizar el desempeño de las columnas, extender su vida útil, 

evaluar los efectos sobre el desempeño del deterioro producido por la aparición de 

fallas o la deposición de sólidos e identificar los requisitos de mantenimiento antes de 

los cambios totales programados. El impacto obtenido es tecnológico porque se pone 

a disposición un nuevo y único servicio científico técnico disponible en el país para el 

diagnóstico no invasivo y preventivo de torres de destilación industriales. Se tiene el 

aval de 3 clientes (Aval Dirección Destilería Héctor Molina, Aval Dirección Destilería 

Habana y Aval Dirección Grupo de Derivados AZCUBA) y una publicación en evento 

internacional. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Optimización de las operaciones del proceso 

de destilación de alcohol, así como la minimización de su impacto sobre el medio 

ambiente. (PAP Tecnologías de aplicaciones nucleares, el láser, la óptica y la 

ultrasónica para producir y generalizar bienes y servicios). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 131 
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Entidad Generadora: Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones (CPHR) 

OSD: Agencia Nuclear y Tecnologías de Avanzada (AENTA) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Perfeccionamiento del Servicio de Control Radiológico de los 

Alimentos 

Autores: Isis Maria Fernández Gómez, Gloria Rodríguez Castro, María Victoria Luna 

Martínez, Osvaldo Puñales Sosa, Miriam Carreras Santoyo, Eduardo Capote Ferrera, 

Jorge Carrazana González, Niury Martínez Ricardo, Estrella Prieto Camejo. 

Descripción: 

Se cuenta con un proyecto de norma nacional que regula la calidad radiológica de los 

alimentos, acorde a los últimos estándares internaciones. El Laboratorio de Vigilancia 

Radiológica Ambiental del CPHR, acreditado desde 1997 por el Órgano nacional de 

Acreditación de la República de Cuba, ha logrado ir perfeccionando su Sistema de 

Gestión de la Calidad, manteniendo el mismo a un nivel que le ha permitido mantener 

la acreditación durante 20 años y alcanzar el Reconocimiento de la competencia por el 

Centro Nacional de Seguridad Nuclear para brindar el servicio de control radiológico 

de los alimentos en el país. El Servicio de Control Radiológico de Alimentos del CPHR, 

se ha convertido, en el concerniente al tema de los radionúclidos como contaminantes 

alimentarios, en el soporte nacional del: Registro Sanitario Nacional, Programa de 

Vigilancia de Contaminantes en Alimentos y Agua, Certificación radiológica de 

alimentos de exportación. El país cuenta con la capacidad de dar respuesta a una 

situación de emergencia, que traiga consigo una contaminación de los alimentos con 

radionúclidos y asegurar la protección de toda la población por esta vía de exposición. 

Tiene avales (Centro Nacional de Seguridad Nuclear, Instituto Nacional de Higiene y 

Epidemiología, Centro Provincial de Higiene y Epidemiología de La Habana). Se 

presentan dos tesis de maestría y publicaciones científicas. 

Impacto: 

Social porque el país cuenta con la capacidad de dar respuesta a una situación de 

emergencia, que traiga consigo una contaminación de los alimentos con radionúclidos 

y asegurar la protección de toda la población por esta vía de exposición. Se inserta en 

el sistema nacional de vigilancia epidemiológica del MINSAP. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Perfeccionamiento de la Vigilancia 

Radiológica de Alimentos y Aguas en la República de Cuba (Programa Ramal 

Nuclear). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 131 
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Entidad Generadora: Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones (CPHR) 

OSD: Agencia Nuclear y Tecnologías de Avanzada (AENTA) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Consolidación de la gestión de la Protección Radiológica 

interna en el CPHR. 

Autores: Niurka González Rodríguez, Milagros Mercedes Salgado, Isis María 

Fernández Gómez, Eduardo Capote Ferrera, Milagros Derivet Zarzábal, Rafael Castillo 

Gómez, Juan Miguel Hernández García, José A. Tamayo García, Gonzalo Walwyn 

Salas. 

Descripción: 

Se aplicó el nuevo Reglamento de Autorizaciones para todas las prácticas con empleo 

de radiaciones ionizantes en el CPHR, obteniéndose la totalidad de las Licencias de 

Operación requeridas para su ejecución y por tanto para la prestación de varios 

servicios científico – técnicos de alcance nacional. Se confeccionaron los Expedientes 

de Seguridad de todas las prácticas con sus correspondientes evaluaciones de 

seguridad para las cuales se aplicó la metodología de matrices de riesgo obteniéndose 

que existen niveles de seguridad adecuados para su desarrollo en la entidad. Se 

recibieron un total de 21 inspecciones regulatorias cuyos resultados muestran que el 

nivel de seguridad de las prácticas es adecuado para su ejecución. La totalidad de las 

deficiencias señaladas por el CNSN habían sido detectadas con anterioridad en acto 

de inspección interna, lo que muestra una consolidación de la gestión de la protección 

radiológica de CPHR.  

Impacto: 

El impacto Social consiste en que el país cuenta con la capacidad técnica para 

garantizar la vigilancia radiológica individual de los trabajadores ocupacionalmente 

expuestos de todo el país, la vigilancia radiológica ambiental del país, la gestión 

nacional de los desechos radioactivos, la metrología legal de la magnitud dosis y la 

respuesta ante emergencia radiológicas a nivel nacional. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 131 
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Entidad Generadora: Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones (CPHR) 

OSD: Agencia Nuclear y Tecnologías de Avanzada (AENTA) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Generalización de la introducción del sistema SRN1C-02 en el 

Sistema Nacional de Salud para estudios hormonales y marcadores tumorales por la 

técnica RIA/IRMA. 

Autores: Guillermo Mesa Pérez, Raul Arteche Díaz, Omar Morales Valdés, 

Alejandro Rodríguez Álvarez, Bárbaro Robaina Martínez, Alexis Rosales Suárez, 

Javier Riverón Peña, Héctor Hernández Noriega, Sandra Fernández Yánez, Josué 

Arteche Díaz, Edel Lizaso Menéndez, Agustín Porrua García, Teresita Bello Valdes. 

Descripción: 

Hasta la actualidad se han insertados 25 sistemas SRN1NC-02 en su aplicación 

RIA/IRMA en 15 servicios de Medicina nuclear y laboratorios clínicos de 11 provincias 

permitiendo una cobertura nacional en la determinación de hormonas y marcadores 

tumorales. La generalización de este equipo permite disponer de una tecnología 

nacional, que garantiza un servicio estable en la Red Nacional de Salud, además de la 

disminución del tiempo de entrega de resultados, coadyuvando al mejoramiento de la 

calidad de vida de la población. El país se ha ahorrado al menos 96,0 MUSD por 

sustitución de importación, además de disponer de una tecnología autóctona con 

servicio de postventa garantizado. Se dispone del registro médico y avales de más de 

15 clientes. 

Impacto: 

Social porque el país tiene la capacidad de producir equipos nucleares para el sistema 

nacional de salud y están introducidos 25 sistemas SRN1NC-02 en su aplicación 

RIA/IRMA en 15 servicios de Medicina nuclear y laboratorios clínicos de 11 provincias 

permitiendo una cobertura nacional en la determinación de hormonas y marcadores 

tumorales. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 131 
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Entidad Generadora: Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones (CPHR) 

OSD: Agencia Nuclear y Tecnologías de Avanzada (AENTA) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Soporte técnico nacional para la recuperación del irradiador 

PX--30 del CEADEN 

Autores: Enrique Francisco Prieto Miranda, Armando Chávez Ardanza, Damaris 

Moreno Álvarez, Ramón Rodríguez Cardona, Iván Padrón Díaz, Dania Soguero 

González, Camilo Rodrigo Rojo Martínez, Jossue Arteche. 

Descripción: 

Se logró recuperar la instalación de irradiación tipo PX--30, (Issledovatiel), de más de 

24 años de operación, la cual se mantiene ofreciendo nuevos servicios de irradiación, 

cumpliendo los requisitos de seguridad y protección radiológica establecidos en la 

legislación vigente emitida por Entidad Reguladora, y en adecuadas condiciones 

técnicas y mecánica. Se demostró que en el país posee especialistas capacitados en 

el desmantelamiento parcial, operación y mantenimiento de este tipo de instalación, lo 

que permite mantener en funcionamiento la instalación y ofrecer nuevos servicios de 

irradiación de un alto valor agregado, así como la ejecución de proyectos de 

investigación relacionados con la Tecnología de Irradiación. Se presentan avales de 3 

clientes, uno del OIEA, así como avales de ingresos económicos por el servicio de la 

instalación, hasta la fecha se reportan ingresos en este año de 10 520,0 MN y 830,0 

CUC. 

Impacto: 

Tecnológico porque se garantiza la capacidad nacional de investigación y el desarrollo 

de tecnologías para producir nuevos materiales funcionales, nuevas tecnologías para 

la radio esterilización de productos y para la lucha contra plagas (Aedes aegypti), la 

conservación de alimentos y otros, así como servicios científicos técnicos de radio 

descontaminación de productos para exportación y comercialización en frontera. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Fortalecimiento de las tecnologías de 

irradiación en Cuba. (PAP Tecnologías de aplicaciones nucleares, el láser, la óptica y 

la ultrasónica para producir y generalizar bienes y servicios). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 131 
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Entidad Generadora: Centro de Información y Gestión Tecnológica (CIGET) de Villa 

Clara. Sistema IDICT. 

OSD: Agencia Nuclear y Tecnologías de Avanzada (AENTA) 

Provincia: Villa Clara 

Título del Resultado: Tecnología para el diseño e implementación de paquetes 

tecnológicos en las organizaciones para mejorar su desempeño. 

Autores: MSc. Leonel C. Alfaro Pérez, MSc. Cloris C. Caballero Rodríguez, MSc. 

María del Carmen Ramírez Vázquez. 

Descripción: 

Se logra una tecnología que ordena las necesidades de la organización para mejorar 

su desempeño cumpliendo lo legal, reglamentario y normalizado del país para 

empresas y organizaciones.  

Impacto: 

Se implementaron servicios especializados que le permitieron al CIGET ingresos por el 

orden de 400 000 pesos en moneda total. El resultado ha sido generalizado en las 

provincias de Matanzas y Granma. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 131 
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Entidad Generadora: Instituto de Cibernética, Matemática y Física (ICIMAF) 

OSD: Agencia Nuclear y Tecnologías de Avanzada (AENTA) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Enfoque isogeométrico para la solución numérica de 

ecuaciones diferenciales. 

Autores: Victoria Hernández Mederos, Isidro A. Abelló Ugalde, Pablo Barrera 

Sánchez, Guilmer González Flores, Jorge Estrada Sarlabous, Eduardo Moreno 

Hernández. 

Descripción: 

Se desarrolló un método matemático basado en el análisis isogeométrico que puede 

emplearse en aplicaciones prácticas, y en algunos casos constituye una solución 

rápida alternativa al Método de Elementos Finitos. 

Impacto: 

El impacto es científico y se obtienen 3 publicaciones científicas de impacto. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Métodos y algoritmos para el análisis de 

sistemas dinámicos complejos (PAP de Ciencias Básicas). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 131 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: Instituto de Cibernética, Matemática y Física (ICIMAF) 

OSD: Agencia Nuclear y Tecnologías de Avanzada (AENTA) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Efecto Faraday cuántico: implicaciones astrofísicas y 

cosmológicas. 

Autores: Lídice Cruz Rodríguez, Aurora Pérez Martínez, Hugo Pérez Rojas, 

Elizabeth Rodríguez Querts, Lídice Cruz Rodríguez, Gabriella Piccinelli. 

Descripción: 

Se estableció la conexión entre el ángulo de Faraday y la conductividad de Hall 

relativista. El efecto Faraday es una consecuencia de la asimetría de carga del 

sistema. Se encontró un comportamiento resonante para el ángulo de Faraday y se 

mostró que este último puede usarse para estimar los valores del campo magnético en 

diferentes escenarios. Los resultados obtenidos también son aplicables al cálculo de la 

rotación de Faraday en la magnetosfera de estrellas de neutrones.  

Impacto: 

El impacto es científico y se obtienen 3 publicaciones científicas de impacto. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Materia densa en campos magnéticos intensos, 

aplicaciones en Astrofísica y Cosmología. Teoría Cuántica de Campos en 

Cromodinámica (PAP de Ciencias Básicas). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 131 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: Instituto de Cibernética, Matemática y Física (ICIMAF) 

OSD: Agencia Nuclear y Tecnologías de Avanzada (AENTA) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Análisis estadísticos de datos funcionales: teoría y 

aplicaciones a la economía, la ecología y las ciencias de la información 

Autores: Jesús E. Sánchez García, Cristina O. Chávez Chong, Jorge L. Azor 

Hernández. 

Descripción: 

Se propone una estrategia para el análisis de componentes principales funcionales 

múltiple. Se propone una estrategia que combina el análisis de correlaciones 

canónicas de más de dos grupos y los datos funcionales. Se aplicaron en el análisis de 

los datos de empresas mexicanas (ventas, empleos y activos), así como en el estudio 

del ambiente socio-económico (envejecimiento y migración).  

Impacto: 

El impacto es científico y se obtienen 10 artículos en revistas científicas de primer 

nivel. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Modelos estadísticos, geométricos y 

diferenciales para la solución de problemas biomédicos y tecnológicos (PAP de 

Ciencias Básicas). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 131 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: Centro de Aplicaciones Tecnológicas y Desarrollo Nuclear 

(CEADEN) 

OSD: Agencia Nuclear y Tecnologías de Avanzada (AENTA) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Impacto de las Investigaciones en Temas de Daño 

Radiacional y Conexos en la Formación Integral de Estudiantes de Pre-Grado de 

Física Nuclear. 

Autores: Dr.C. Carlos M. Cruz Inclán, Dr.C. Antonio Leyva Fabelo, Dr.C. Yamiel 

Abreu Alfonso, Ibrahin Piñera Hernández. 

Descripción: 

La inclusión de aspectos de la disciplina de ―Daño Radiacional‖ en la formación 

académica y profesional de los estudiantes de la carrera de Física Nuclear del 

InSTEC, por medio de: la realización de prácticas investigativas por parte de un grupo 

significativo de estudiantes en los últimos 28 años en el LDR del Dpto. de Física del 

CEADEN. La inclusión del tema ―Efectos de la radiación ionizante sobre los materiales 

sólidos‖ en la asignatura de ―Ciencia de los Materiales‖ de dicha carrera y la 

realización, más recientemente, del ejercicio práctico denominado ―Laboratorio 

Numérico MCCM‖, han permitido elevar el nivel académico y actualidad de los 

egresados de dicha carrera. 

Impacto: 

Se obtuvo un impacto científico significativo, dado por la realización de 28 trabajos de 

diploma de estudiantes del InSTEC y 49 publicaciones científicas en los que estos 

aparecen como autores de resultados de la investigación científica en los que han 

trabajado. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Simulaciones del daño radiacional gamma y 

electrónico sobre la base de la evaluación de las incertidumbres de los datos 

nucleares y la experimentación en este campo con vistas al desarrollo de nuevos 

materiales, E-DREG‖ (PAP de Ciencias Básicas). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 131 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: Centro de Aplicaciones Tecnológicas y Desarrollo Nuclear 

(CEADEN) 

OSD: Agencia Nuclear y Tecnologías de Avanzada (AENTA) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Servicios de Calidad Microbiológica para Validación en la 

Industria. 

Autores: Isabel María Otero Abreu, Dania Rodríguez Nápoles, Adriana Díaz 

Curbelo, Lisandra Morales Álvarez, Sandra Carro Palacios, Lismel Bermúdez 

González, Eduardo Hernández Aldama y Marioly Verhnes Tamayo. 

Descripción: 

Tecnolab y la Planta de Sueros de Occidente lograron validar sus procesos 

productivos y pueden aportar al país sus equipos médicos y medicamentos. La Planta 

de Sueros de Occidente certificó ante el CECMED en el 2018 el proceso que fue 

objeto de este estudio de validación. Ambas instituciones manifestaron su satisfacción 

con el servicio mediante avales. Como resultado de la realización de estos servicios el 

Grupo de Microbiología del CEADEN aportó ingresos por valor de 620,9 MP en 

moneda total, de ellos 134,4 MP en CUC. Estos ingresos representaron el 17,31% en 

moneda total y de 41,31% en CUC de los ingresos totales del CEADEN durante el año 

2017. 

Impacto: 

Económico porque se garantizan producciones importantes del Grupo BioCubafarma. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 131 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: Instituto de Literatura y Lingüística ―José A. Portuondo‖. 

OSD: Agencia de Ciencias Sociales y Humanísticas (CSH) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Contactos lingüísticos caribeños en Cuba: el creol de Haití 

Autor: Lic. Isabel del C. Martínez Gordo 

Descripción: 

Investigación que trata sobre las migraciones de distintos pueblos caribeños a Cuba, 

haitianos, jamaicanos y caimaneros, durante los siglos XIX y XX de los cuales el más 

importante es el del creol haitiano que llegó a Cuba a inicios del siglo XIX, y más tarde 

en el XX con nuevos inmigrantes de esa nación. La autora estudia y describe la 

supervivencia del criollo haitiano en los cantos de las tumbas francesas, cuyos textos 

son por primera vez traducidos, por la autora, al español y analizados desde el punto 

de vista lingüístico.  

Impacto: 

El estudio permite descubrir la huella del creol en la formación del léxico del español 

de Cuba, en especial en la región oriental del país. Fue publicado y presentado con 

gran éxito el 31 de octubre de 2018 con la presencia, entre otros, de la comunidad 

haitiana en Cuba. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Contactos lingüísticos en Cuba (PNAP). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 103, 117 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: Instituto de Filosofía. 

OSD: Agencia de Ciencias Sociales y Humanísticas (CSH) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Nuevos escenarios de disputas hegemónicas entre 

emancipación y dominación en América Latina y el Caribe. Impactos y desafíos en el 

proceso de actualización en Cuba (2016-2018) 

Autores: Dr. Gilberto Valdés Gutiérrez, Dra. Yohanka León del Rio, Dra. 

Georgina Alfonso González, Dr. Alberto Pérez Lara, MsC. Maura Febles Domínguez, 

MsC. Mirell Pérez González, MsC. Yaima Rodríguez Alomar 

Descripción: 

El resultado permite avanzar hacia una articulación real del movimiento popular por el 

reconocimiento de la legitimidad de las distintas formas de resistencia y lucha 

expresadas a través de diversas proyecciones estratégicas, recomendando, a través 

de todo el sistema de relaciones internacionales de nuestro país contribuir a superar 

las tensiones existentes en el seno del movimiento social popular en cada país y a 

nivel de la región. Cuba está dentro del escenario de disputas entre dominación y 

emancipación, en la lucha de sentidos epistémicos y políticos en los espacios de 

transformaciones locales y nacionales; es el referente emancipatorio y del socialismo 

para los movimientos sociales y las fuerzas progresistas latinoamericanas, como 

espacio de confianza política por compromiso militante y seguridad para los 

movimientos y organizaciones. Se propone continuar los contactos con los distintos 

actores del movimiento popular latinoamericano y caribeño y participar en los procesos 

de formación y construcción política, convocando a los talleres internacionales sobre 

Paradigmas Emancipatorios impulsados por el grupo GALFISA desde 1995, y las 

organizaciones que integran el Capitulo cubano de la Articulación de Movimientos 

Sociales hacia el ALBA.  

Impacto: 

El estudio realizado permitió actualizar los componentes y modos de actuación del 

sistema de dominación múltiple del capital. Esto permite valorar con más profundidad 

el nuevo ciclo de restauración conservadora, así como valorar las posibilidades para la 

transformación anticapitalista de los gobiernos progresistas, y los desafíos de la 

articulación como estrategia política del movimiento social popular en las actuales 

plataformas de articulación regional e internacional. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Programa Nacional de Ciencia, Tecnología e 

Innovación: ―Relaciones Internacionales‖ (PAP). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 103, 105, 117 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: Instituto de Filosofía. 

OSD: Agencia de Ciencias Sociales y Humanísticas (CSH) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Hacia la sostenibilidad ambiental: Análisis y propuestas frente 

al cambio climático en el entorno socio comunitario de Centro Habana. (2017-2019). 

Autores: Dra. Anisley Morejón, Lic. Olivia Norton, Lic. Rosabel Sotolongo 

Descripción: 

El resultado aborda los caminos trazados por Cuba dentro del tema ambiental 

haciendo énfasis en el Cambio Climático con el objetivo de alcanzar la sostenibilidad 

ambiental. Además de ello realizó un mapeo de experiencias ambientales y socio-

comunitarias en el territorio de Centro Habana, así como la realización de talleres en 

torno a la temática.  

Impacto: 

Aporta cómo se integran las disímiles dimensiones económica, política y social en el 

tratamiento de la temática desde el ámbito científico-tecnológico con el ámbito político 

y económico a partir de analizar los avances en materia de política ambiental, la 

conceptualización del Modelo Económico y Social, y el Plan de la Economía para el 

año 2030. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Programa Nacional: Cambio Climático en 

Cuba: Impactos, Mitigación y Adaptación (PAP). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 161 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: Instituto de Filosofía y Centro de Desarrollo Local (CEDEL). 

OSD: Agencia de Ciencias Sociales y Humanísticas (CSH) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Bases conceptuales y metodológicas de la producción 

simbólica en el desarrollo local en Cuba. 

Autores: Ana Hernández Apán, Mayra Sánchez Medina, Alicia Pino Rodríguez, 

Evelyn Hernández González 

Descripción: 

Un equipo integrado por investigadores y especialistas del CEDEL y el Instituto de 

Filosofía, se propuso dos objetivos conjuntos: la elaboración de la noción producción 

simbólica acotada al ejercicio del gobierno local en procesos de desarrollo y la 

obtención de una herramienta metodológica para su implementación.  

El proyecto rebasó el aporte teórico planificado, en tanto superó la visión inicial de 

producción simbólica por la de producción-apropiación simbólica, debidamente 

fundamentada. Además, se logró operacionalizar el aporte en una herramienta 

metodológica que permite la concreción de la propuesta. A partir de ella, al cierre del 

proyecto en Florencia, municipio con el que interactuó la investigación, se llegaron a 

precisar 4 direcciones de trabajo con sus guías indicadoras para la conducción de esta 

labor. Además, se definieron e iniciaron las acciones correspondientes desde la 

perspectiva simbólica.  

Impacto: 

La singularidad de este aporte destaca por lo inédito de la construcción teórica 

sustentada desde la práctica, que además de introducir la perspectiva Estética política 

en los estudios sociales en Cuba, logra producir un soporte fundamentado a procesos 

asociados al desarrollo local de importancia trascendente en el actual escenario 

político del país. A su vez, la metodología, permite orientar a los gobiernos municipales 

en la realización estructurada de acciones encaminadas no solo al logro de una 

participación ciudadana, producida y establecida desde lo simbólico, sino también al 

perfeccionamiento de su gestión, en momentos en que se prefigura 

constitucionalmente una mayor autonomía municipal. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Programa Nacional: Desarrollo local (PAP). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 37, 74, 138, 178, 180, 

200, 223, 278, 292, 308 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: Empresa de Tecnologías de la Información y Servicios 

Telemáticos Avanzados (CITMATEL) 

OSDE: Grupo Empresarial de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (INNOMAX) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Diseño e implementación de nueva versión de la Red Cubana 

de Ciencia. 

Autores: Francisco A. Fernández Nodarse, Guillermo Lastre Olazábal, María de la 

Caridad Robledo, Francisco Rodríguez Suárez, Carlos Mar Rodriguez, Isabel Daudinot 

Founier, José Alejandro Bidot, Cecilia Placeres Villar, Elena Grimany López. 

Descripción: 

Desarrollo e Implementación de la nueva infraestructura tecnológica, del Portal de la 

Red Cubana de Ciencia web 2.0, completamiento y actualización de los contenidos y 

de facilidades experimentales en una nube computacional con servicios básicos. 

Impacto: 

Científico-tecnológico, innovación y social: Desarrollo e innovación de nuevos servicios 

en red, buscador avanzado, comunidades virtuales y repositorios al servicio de la 

comunidad científica y académica y de la población en general. Introduce tecnologías 

de avanzada en el campo de las TIC para brindar una solución innovadora de interés 

nacional. Es un proyecto para encadenamiento de resultados de ciencia, tecnología e 

innovación y constituye un mecanismo de integración. En su concepción se tuvo en 

cuenta más de 10 años de experiencia en la explotación de la primera versión del 

Portal de la Red cubana de ciencia desarrollada en software libre que recibió premio 

internacional WSA 2007 de la Cumbre de la Sociedad de la Información en la 

categoría de e-ciencia. Es un resultado en etapa de despliegue. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 1, 4, 7, 23, 76, 129, 132, 

138, 141, 170, 172 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: Empresa de Tecnologías de la Información y Servicios 

Telemáticos Avanzados (CITMATEL) 

OSDE: Grupo Empresarial de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (INNOMAX) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Diseño e implementación de nuevos servicios de información 

y comunicación de ciencia, tecnología y medio ambiente para la Tarea Vida. 

Autores: Francisco A. Fernández Nodarse, Mariana Saker Labrada, Jorge Acosta 

Ezcurra, Sonia Negrin Martínez. 

Descripción: 

Desarrollo e Implementación de nuevos servicios de información y comunicación para 

la Tarea Vida, de productos digitales en diferentes formatos y soportes, así como 

actividades de capacitación para la socialización del conocimiento de la Tarea Vida, 

percepción de riesgo y cambio climático orientado a diferentes públicos. 

Impacto: 

Científico-tecnológico, innovación y social como parte de las acciones de 

implementación de la Tarea Vida (Plan de Estado cubano para el enfrentamiento al 

cambio climático): Desarrollo e innovación de nuevos servicios en red, productos 

digitales con contenidos de carácter científico técnico, divulgativo y de promoción 

cultural en general vinculados a la Tarea Vida, así como actividades de socialización 

del conocimiento, percepción de riesgo y cambio climático. Introduce tecnologías de 

avanzada en el campo de las TIC para brindar una solución innovadora de interés 

nacional. Es un resultado que incluye productos digitales y actividades de capacitación 

ya concluidas. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 1, 4, 7, 23, 76, 129, 132, 

138, 141, 170, 172 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: Empresa de Tecnologías de la Información y Servicios 

Telemáticos Avanzados (CITMATEL) 

OSDE: Grupo Empresarial de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (INNOMAX) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Diseño e implementación de nueva plataforma de servicios 

para el comercio electrónico. 

Autores: Melissa Padrón Rosales, Celia Maria Galguera Perez, Alejandro Benitez 

Herrera, Linet Mora Garcia, Arian Fidalgo Castro, Yasel Febles, Livan Díaz Macías y 

José Alejandro Bidot. 

Descripción: 

Desarrollo e implementación de nueva plataforma en software libre para el comercio 

electrónico nacional e internacional. 

Impacto: 

Científico-tecnológico, innovación y social: Desarrollo de Plataforma de servicios para 

el comercio electrónico que permite el desarrollo de centros comerciales digitales, 

varios de los cuales brindan actualmente servicios orientados a la exportación e 

incorpora un centro comercial nacional para brindar servicios a la población y 

entidades nacionales. Introduce tecnologías de avanzada en el campo de las TIC para 

brindar una solución innovadora de interés nacional, que contribuye a la soberanía 

tecnológica y toma como base la experiencia de Citmatel de más de 15 años en el 

desarrollo de plataformas y explotación del comercio electrónico internacional 

orientado a la exportación. Es un resultado que ha logrado nuevos centros comerciales 

que están en explotación en Internet. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 1, 4, 7, 23, 76, 129, 132, 

138, 141, 170, 172 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: Empresa de Tecnologías de la Información y Servicios 

Telemáticos Avanzados (CITMATEL) 

OSDE: Grupo Empresarial de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (INNOMAX) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Diseño e implementación de la versión 4.0 del Paquete 

económico administrativo RODAS XXI en software libre. 

Autores: Fernando Belén, Alejandro Rodríguez, Ileana Herrero Lugones, Ana Rosa 

Brito, Yasser Colina y Orlando Freire. 

Descripción: 

Desarrollo e implementación del sistema de gestión integrado económico 

administrativo Rodas XXI v 4.0, en plataforma de software libre, que incluye los 

módulos de Contabilidad General y Estados Financieros, Activos Fijos, Útiles y 

Herramientas, Almacén e Inventarios, Facturación y Punto de Venta, Recursos 

Humanos, Nóminas y Finanzas. 

Impacto: 

Científico-tecnológico, innovación y social: Desarrollo de Paquete económico 

administrativo integrado RODAS XXI, que incluye un servicio de postventa y soporte 

técnico, cuyas versiones anteriores están distribuidas por todo el país en más de 400 

entidades. Eleva las prestaciones, la eficiencia en el servicio y se desarrolla tomando 

como base las experiencias de 20 años de explotación de las primeras versiones de 

RODAS XXI. Introduce tecnologías de avanzada en el campo de las TIC para brindar 

una solución innovadora de interés nacional. Contribuye a la sustitución de 

importaciones. Es un resultado en etapa de implementación para su posterior 

despliegue. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 1, 4, 7, 23, 76, 129, 132, 

138, 141, 170, 172 
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Entidad Generadora: Empresa de Tecnologías de la Información y Servicios 

Telemáticos Avanzados (CITMATEL) 

OSDE: Grupo Empresarial de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (INNOMAX) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Colección de productos digitales orientados a la salud y otras 

temáticas en variados soportes y formatos. 

Autores: Yanet Cabargas Fernández, Mayling Mirabal Olivera, Heinz Benitez 

Jiménez. 

Descripción: 

Desarrollo e implementación de una colección de productos digitales orientados a la 

salud con contenidos de carácter científico, divulgativo, educación para la salud, y 

autoayuda, así como de otras temáticas en variados soportes y formatos que incluyen 

multimedia, APK, libros electrónicos y audiolibros. 

Impacto: 

Científico-tecnológico, innovación y social: colección de productos digitales orientados 

a la salud y otras temáticas, para la difusión del conocimiento científico, la educación y 

el mejoramiento de la calidad de vida. Se desarrollaron tomando como base las 

experiencias de 20 años de la editorial multimedia de Citmatel, que ha recibido 

reconocimientos nacionales e internacional por la calidad de sus producciones. 

Introduce tecnologías de avanzada en el campo de las TIC para brindar una solución 

innovadora de interés nacional y constituye una fuente de exportación. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 1, 4, 7, 23, 76, 129, 132, 

138, 141, 170, 172 

  



Capítulo II: Principales Resultados de 
CTI 2018, por OACE, EN y OSDE 

    Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente 

 

Página 79 de 568 
 

Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: Inversiones GAMMA S.A. 

OSDE: Grupo Empresarial de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (INNOMAX) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Inventario de carbono en la recuperación de playas 

Autora: Ing. Niurka Pedro Silva. 

Descripción: 

La determinación de la retención de carbono en vegetación dunar y arenas. La 

investigación contribuye al Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático 

conocido como ―Tarea Vida‖, en específico en el desarrollo de una metodología para la 

evaluación de proyectos de inversión vinculados a la tarea 3. 

Impacto: 

Se plantea conservar, mantener y recuperar integralmente las playas arenosas del 

archipiélago cubano, priorizando las urbanizadas de uso turístico y reduciendo la 

vulnerabilidad estructural del patrimonio construido. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 66, 67, 68, 69 70, 71, 72, 

73, 74, 75 
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Entidad Generadora: Inversiones GAMMA S.A. 

OSDE: Grupo Empresarial de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (INNOMAX) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Diseño de solución para la reparación del enrocamiento de 

protección del muelle de acceso a los muelles del puerto de Acajutla. 

Autor: Ing. Miguel Izquierdo Álvarez. 

Descripción: 

Los trabajos estuvieron dirigidos a caracterizar las condiciones hidrometeorológicas e 

hidrodinámicas del frente costero donde se localiza el enrocamiento, así como la 

morfología del mismo, para establecer los parámetros de la ola de diseño que se 

empleará en el cálculo de estabilidad funcional y estructural de los distintos elementos 

que conformarán el enrocamiento, permitiendo establecer la idoneidad de los distintos 

materiales disponibles para su utilización en la conformación de la estructura de 

protección del muelle. 

Impacto: 

El estudio permitirá la reconstrucción y/o reparación de la estructura de protección del 

muelle de acceso a los muelles del Puerto de Acajutla. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 66, 67, 68, 69 70, 71, 72, 

73, 74, 75 
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Entidad Generadora: Inversiones GAMMA S.A. 

OSDE: Grupo Empresarial de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (INNOMAX) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Consultoría para el diseño de la ampliación del muelle de 

acceso a los muelles A y C, del puerto de Acajutla. 

Autor: Ing. Miguel Izquierdo Álvarez. 

Descripción: 

Desarrollar el diseño de la ampliación del muelle de espigón que conduce a los 

muelles A y C bajo la premisa que no se debe afectar la forma segura de atraque de 

los buques en el atracadero A 1. 

Impacto: 

Permitir el flujo seguro de los medios de transporte en cada dirección, vías para 

bicicletas, y aceras peatonales, así como la disposición adecuada de tuberías. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 66, 67, 68, 69 70, 71, 72, 

73, 74, 75 
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Entidad Generadora: Inversiones GAMMA S.A. 

OSDE: Grupo Empresarial de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (INNOMAX) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Migración de la Tecnología SGestMan a su versión web. 

Autores: División Comercial de Tecnologías de Mantenimiento 

Descripción: 

Proceso de innovación concreta a partir de demostrar como la versión actual del 

sistema de gestión de Mantenimiento asistida por computadora, bajo la marca 

SGestMan© en su versión Windows (SGestMan© Win), se le realiza una actualización 

tecnológica del soporte informático de la herramienta, teniendo en cuenta el avance 

vertiginoso que han tenidos las plataformas informáticas en estos 10 años y los 

nuevos enfoques de ingeniería de mantenimiento que se utilizan a nivel internacional. 

Impacto: 

Permite un fácil manejo, instalación, adecuación y además garantiza que los usuarios 

de los sistemas puedan hacer uso del mismo a distancia, conectados a una misma 

Red o haciendo uso de publicaciones en la Internet del Sistema SGestMan© Web. 

Mejora en el uso de controles, que permiten obtener mucha información en forma de 

gráficos, y calendarios; mejora sustancial del Sistema de Información, a través de 

consultas, Informes Técnicos, Gráficos, Manejo de Indicadores y Análisis de Datos con 

Herramientas estadísticas; incluye Módulos adicionales como compras, facturación, 

logística integrada con Inventario, gestión de flotas y portadores energéticos, lograr 

una interesante y a la vez sencilla manera de planificar el mantenimiento, que 

garantice desde que se introduce el equipo, que el mismo pueda tener definido un plan 

de mantenimiento. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 66, 67, 68, 69 70, 71, 72, 

73, 74, 75 
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Entidad Generadora: Inversiones GAMMA S.A. 

OSDE: Grupo Empresarial de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (INNOMAX) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Nueva tecnología de producción de etanol y biogás de menor 

costo e impacto ambiental negativo para la UEB Derivados Heriberto Duquesne. 

Autora: Dr.C. Yaniris Lorenzo Acosta 

Descripción: 

El estudio comprendió el análisis técnico, económico y ambiental de las modificaciones 

integrales a la tecnología de producción de etanol, a partir de mieles intermedias de la 

caña de azúcar y el tratamiento de sus residuales líquidos, mediante la digestión 

anaerobia, para la generación de biogás con mayores propiedades combustibles. 

Las modificaciones estudiadas fueron comprobadas a escala de laboratorio e industrial 

en la UEB Derivados Heriberto Duquesne, ubicado en la provincia de Villa Clara y 

perteneciente al Grupo Azucarero Azcuba. 

Impacto: 

Innovación en la tecnológica de producción de etanol al emplear nuevas materias 

primas que generan vinazas de destilería (residual líquido de la producción de etanol), 

menos contaminantes para su tratamiento por digestión anaerobia y obtener así un 

biogás de mayor calidad para su uso como biocombustible en las calderas de vapor. 

Paralelamente se comprobó que, el empleo de estas materias primas posibilita 

alcanzar un mayor rendimiento en la producción de etanol para consumo humano. 

Innovación tecnológica en la tecnología de producción de biogás en reactores UASB, 

al tratar las mismas sin diluir y sin adición de nutrientes, disminuyendo así el costo de 

tratamiento y disposición final. 

Por primera vez se logra una propuesta tecnológica integral para la producción de 

etanol y el tratamiento anaerobio de sus vinazas, sin diluir, sin adición de nutrientes, se 

logra elevar la calidad del biogás, sin afectar técnica y económicamente ambas 

producciones, con posibilidad de generalizarla. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 66, 67, 68, 69 70, 71, 72, 

73, 74, 75 
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Entidad Generadora: Empresa de Gestión del Conocimiento y la Tecnología 

(GECYT). 

OSDE: Grupo Empresarial de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (INNOMAX) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: La osadía de la ciencia (libro). 

Autor: Dr. Agustín Lage Dávila. 

Descripción: 

El mensaje a las actuales y futuras generaciones de jóvenes cubanos es un valor 

clave del libro. El libro llegó en un momento muy oportuno, en plena faena de nuestra 

reforma constitucional, en que la ciencia ocupará un lugar importante. Ya sabemos 

que a la aprobación de la nueva constitución sucederá la actualización de leyes y 

decretos leyes, y de otras normas jurídicas que le confieran funcionalidad eficaz.  

La función de la ciencia en el modelo económico cubano constituye un tema de gran 

relevancia y el autor insiste en ello con razones convincentes. La ciencia formará parte 

de las fuerzas productivas en la medida en que logremos conectar ciencia, producción 

y economía. Ahí también el libro podrá ser un documento de consulta de los 

ciudadanos y en alguna medida de especialistas en la temática abordada. Es muy 

importante la conexión que además el autor hace entre ciencia y cultura; en lo que el 

ser humano resulta decisivo para acercarnos todo lo posible a un sistema armónico de 

creación y salvaguarda de valores éticos y morales. Para lograr una verdadera cultura 

de pensamiento científico. 

El proyecto socialista cubano queda tratado de manera consistente, con optimismo 

fundamentado y con la dosis de pasión de quienes tenemos sobradas razones para 

defenderlo. El libro suscitará polémica, bienvenida sea, ya que es fuente nutricia de la 

gestión del conocimiento, del debate culto que nos hace crecer en todos los sentidos. 

Impacto: 

El libro ha sido presentado por el autor en importantes eventos científicos nacionales e 

internacionales. Se ha convertido en texto de consulta de directivos, especialistas, 

investigadores y profesores de la mayoría de los ministerios y entidades cubanas. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Proyecto de Innovación empresarial (PE) 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 14, 24, 98, 101, 102, 106 
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Entidad Generadora: Empresa de Gestión del Conocimiento y la Tecnología 

(GECYT). 

OSDE: Grupo Empresarial de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (INNOMAX) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Página Web Sistema de Dirección y Gestión Empresarial. 

Autor: Ing. José Carlos Melo Crespo. 

Descripción: 

A partir de los cambios producidos por la aprobación de los lineamientos de la política 

económica, en los marcos del VI y VII Congreso del Partido Comunista de Cuba, se 

hace necesario actualizar la herramienta diseñada para la implantación y la mejora del 

Sistema de Dirección y Gestión Empresarial, en 2007 y que tuvo varias 

actualizaciones, según se actualizaban el Decreto Ley 252 y el Decreto 281, así como 

la legislación aplicable. El Consejo de Estado de la República de Cuba ha promulgado 

el Decreto Ley 334 y los Decretos 334, 335 y 336 en la Gaceta Oficial No. 58 

Extraordinaria (GOC EX58), con el objetivo de adecuar las regulaciones relativas a la 

dirección y gestión del sistema empresarial cubano, a las políticas aprobadas para la 

actualización del modelo económico de nuestro país. 

Este Sitio Web tiene el objetivo de presentar la documentación relacionada con la 

aplicación de los Decretos Leyes 252 y 334, y los Decretos 281, 334, 335 y 336, con 

índices e hipervínculos, lo que mejoran el acceso a los documentos de manera rápida 

sin tener que buscar en carpetas o archivos la información que se requiere. 

El Portal tiene en la parte superior una tabla de enlace a los principales aspectos que 

contiene el Sitio. Esto hace posible la navegación por estas. Al acceder a una de las 

opciones de enlace, se abre en la parte inferior, la opción escogida, que puede 

contener, un conjunto de páginas que permiten la navegación sin perder la opción 

escogida.  

Impacto: 

Desde su creación en 2007, ha sido utilizado por los consultores de GECYT para el 

diseño e implantación del Sistema de Dirección y Gestión. Empresarial. Ha sido usado 

por la Red de Capital Humano y en diferentes cursos de postgrados y de formación. 

Se ha entregado a empresas como parte de las consultorías y asesorías que realiza 

GECYT, así como los eventos que desarrolla la empresa anualmente. Por la 

retroalimentación recibida de los clientes, evalúan la herramienta como excelente pues 

permite tener consolidado el marco regulatorio aplicado a la gestión de las 

organizaciones en el país. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Proyecto de Innovación Empresarial 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 8, 10, 100, 255 
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PRINCIPALES RESULTADOS DE CTI DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN (7) 

El Ministerio de Educación cuenta con una única Entidad de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (ECTI) como Centro de Investigación con esquema de financiamiento de 

Unidad Presupuestada con Tratamiento Especial, tal como se encuentra asentada en 

el Registro Nacional de las ECTI del CITMA. 

 

 

Entidad generadora: lnstituto Central de Ciencias Pedagógicas ( ICCP) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Guía metodológica para el fomento de una cultura 

audiovisual por la familia de la primera infancia. 

Autores: MSc. Odet Noa Comans; Dra.C. Isabel Ríos Leonard; Dra.C. Nancy 

Batista Díaz; Dra.C. Hilda Pérez Forest; Dra.C. Ana Cristina Rodríguez Rivero; MSc. 

Idania de la Vega Hernández; MSc. Lvet Rodríguez Piñol; MSc.Katherine Rivera 

Valdés; MSc. Dayami Lauzán Eiras; MSc. Ohilda Reyes Mizó; MSc. Sara Cabrera 

Arébalos; MSc. Gladys Álvarez Gittens; MSc. Yarumy Sandoval Resquera, Lic. Yanay 

Rodríguez Cabrera. 

Descripción: 

Constituye un aporte importante para las estructuras municipales y provinciales de 

educación, a partir de su implementación como parte del Programa social comunitario 

"Educa a tu hijo" en las provincias La Habana en el municipio Cerro; Mayabeque en el 

municipio San José de las Lajas; Artemisa en el municipio San Antonio de Los Baños 

y Pinar del Río en el municipio Pinar del Río. Lo anterior, es consecuente con el 

proceso de digitalización e informatización que desarrolla nuestro país encaminado a 

contribuir al logro del proyecto social cubano, pues garantizar la preparación de la 

familia permite que este proceso ocurra con eficiencia. Las implicaciones de este 

acceso a la tecnología, a partir de toda la pertinente direccionalidad que el partido y el 

gobierno le ha dado, debe ser abordado desde la investigación científica en el área de 

la Pedagogía. El mayor acceso de la familia a la tecnología por medio de la televisión 

u otros dispositivos digitales conlleva a que actualmente los niños nazcan en un 

mundo mediático realizando un consumo indiscriminado e ilimitado que no se 

corresponde con las particularidades de la edad, son expuestos, solos, a las 

pantallas por largas horas, sin acompañamiento familiar. 

Impacto: 

La guía que se propone fomenta, en las familias y sus niños, la convivencia en el 

contexto tecnológico actual tributando a su desarrollo integral, haciéndolos 

participativos y críticos, desde las primeras edades. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Acercamiento de los niños y las niñas de la 

primera infancia, y sus familias a una cultura audiovisual (PI). 

Lineamiento(s) del VIl Congreso del PCC al que tributa: 120 
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Entidad generadora: lnstituto Central de Ciencias Pedagógicas ( ICCP) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Caracterización del proceso de inclusión educativa de los 

educandos con necesidades educativas especiales (NEE), asociada o no a 

discapacidad, atendidos en los diferentes niveles del Sistema Nacional de Educación. 

Autores: Dra.C. Yaíma Demósthene Sterling; Dra.C. Imilla Campo Valdés; Dra.C. 

Caridad Rosario Zurita Cruz; MSc. Leslye Alvarez Rodríguez; Dra.C. Mirtha Leyva 

Fuentes; Dra.C. Carmen Lidia Cobas; Dra.C. Maricela Barreda García, MSc.Marian 

Chorens Cruz. 

Descripción: 

El resultado que se presenta aporta a la práctica educativa la caracterización del 

proceso de inclusión educativa de los educandos con necesidades educativas 

especiales (NEE), asociada o no a discapacidad. Se revelan las regularidades del 

proceso de inclusión educativa en correspondencia con la cultura, la política y las 

prácticas, además el conocimiento que tienen los docentes y otros agentes 

educativos sobre los tipos de discapacidad, la actitud social ante las personas con 

discapacidad yante la educación inclusiva, así como, el nivel de implicación. Devela la 

jerarquía motivacional, necesidades, carencias, áreas potenciales y niveles de 

desarrollo alcanzado por los educandos en los diferentes con textos. Se seleccionaron 

las nueve provincias del país con mayor representatividad de educandos con 

discapacidad en la educación general. Los instrumentos aplicados exploran: aspectos 

actitudinales, cuestiones prácticas  procedimentales, conceptuales-intelectuales en 

los docentes y el estado afectivo  motivacional de los educandos, familias y otros 

agentes educativos. Las actuales condiciones de la inclusión educativa de educandos 

con discapacidad ofrecen nuevas oportunidades para su atención, retos y 

contradicciones que deben ser estudiadas, para conducir los procesos educativos y el 

desarrollo en las instituciones de la educación general, técnica y profesional, de ahí la 

pertinencia y actualidad de esta investigación. 

Impacto: 

Su impacto radica en el conocimiento de los rasgos que distinguen la inclusión 

educativa en Cuba y contribuye al mejoramiento de la atención educativa que recibe 

la población con necesidades educativas especiales en las instituciones de la 

educación general y técnica -profesional. 

Proyecto de CTI origen (categoría): La inclusión educativa de niños, adolescentes 

y jóvenes con necesidades educativas especiales (NEE), asociadas o no a 

discapacidad, en el sistema nacional de educación. (PI). 

Lineamiento(s) del VIl Congreso del PCC al que tributa: 98, 103, 120 
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Entidad generadora: lnstituto Central de Ciencias Pedagógicas ( ICCP) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Educación y Pedagogía (libro). 

Autores: Dr.C. Justo Chávez Rodríguez; Dra.C. Carmen Stuart Gómez; Dr.C. 

Gilberto A. Hernández Marrero y Dr.C. Leonardo Pérez Lemus. 

Descripción: 

La obra constituye un valioso aporte a la educación cubana en tanto de muestra el 

carácter científico de la Pedagogía sobre la base de la investigación. Constituye el 

referente teórico de la Pedagogía cubana al abordar una sistematización de los 

conceptos acerca de la educación a lo largo de la historia. El carácter de Ciencia de la 

Pedagogía, avala el papel de la Pedagogía a la altura de las Ciencias Humanísticas, a 

la que corresponde al asumir como base la tradición pedagógica cubana y 

latinoamericana. 

Impacto: 

El libro ofrece las herramientas para argumentar las transformaciones del Sistema 

Nacional de Educación que actualmente se desarrolla en el contexto de su 

Perfeccionamiento, sobre la base de que la educación es un fenómeno social; la 

relación entre el Hombre, Naturaleza, Cultura, Sociedad y Educación y por tanto la 

educación del hombre es multifactorial. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Problemas actuales de la Pedagogía (PI). 

Lineamiento(s) del VIl Congreso del PCC al que tributa: 103, 115, 118 
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Entidad generadora: lnstituto Central de Ciencias Pedagógicas ( ICCP) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Paquete Integral de Servicios del Programa de 

Alfabetización Digital "Yo, sí puedo". 

Autores: Dr.C. Jorge Tamayo Collado, Dra.C. Nora lssac Díaz; MSc. Esmeralda 

Moreno Morales; MSc. Rigoberto Silva Rodriguez; Dr.C. César Labañino y MSc. 

Yunier Martínez. 

Descripción:  

Es resultado del proceso de actualización y perfeccionamiento del Programa de 

Alfabetización Audiovisual "Yo, sí puedo" desde los fundamentos pedagógico, 

tecnológico, informático y comercial. Consiste en tres propuestas de variantes para la 

implementación del programa en los países desde la aplicación de los conocimientos 

telemáticos,  informáticos, tecnológicos y audiovisuales para· la utilización de los 

soportes sustentado en una plataforma digital interactiva de apoyo al proceso áulico y 

adaptable a dispositivos móviles en correspondencia con las nuevas políticas del 

Plan de Desarrollo Nacional Económico y Social según la Agenda 2030 para el 

cumplimiento del ODS 4 y la meta 4.6 relacionada con la Alfabetización universal de 

la juventud. Sus principales aportes son: Concepción pedagógica del programa 

basada en la elaboración de nuevas clases y ejercicios interactivos para la enseñanza 

de la lectura, la escritura y el cálculo aritmético  de los participantes mediante el uso 

de los dispositivos móviles con alojamiento global desde la nube y alojamiento local 

desde la wifi y Funcionamiento de la "Plataforma Yo, sí puedo" por los participantes y 

facilitadores mediante las 46 video clases interactivas, Cartilla, Manual del Facilitador, 

Programa de capacitación y facilitadores, Plan de Negocio con fichas de costo para 

las tres variantes. 

Impacto:  

Los principales impactos son: contextualización y variantes de comercialización del 

programa y modelo científicamente argumentado, que recoge la diversidad de 

variables, dimensiones (social, personal, procedimental) e indicadores y fases para su 

implementación, brindando un alto nivel de confiabilidad y viabilidad, del cual no 

existen precedentes. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Perfeccionamiento del subsistema de 

Educación de Adultos y los programas de Alfabetización y Post-alfabetización (PI). 

Lineamiento(s) del VIl Congreso del PCC al que tributa: 113, 114, 115, 117, 118, 

119, 120, 143 
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Entidad generadora: lnstituto Central de Ciencias Pedagógicas ( ICCP) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: La conducción de la labor educativa con la participación de 

los colectivos escolares y comunitarios (libro) 

Autores: Dr.C. Pedro Luis Castro Alegret; Dra.C. Silvia Margarita Castillo Suárez y 

Dra.C. Larisa Álvarez Angarica. 

Descripción: 

El libro aborda los antecedentes y concepciones actuales sobre la labor educativa en 

la escuela cubana, con énfasis en los aportes del Instituto Central de Ciencias 

Pedagógicas (ICCP). Constituye una contribución social al presentar una 

caracterización psicológica y pedagógica de los educandos desde la infancia hasta la 

adolescencia tardía desde datos recientes de investigaciones cubanas. Ofrece el 

proceder para la labor que corresponde realizar al maestro con las familias y a la 

dirección de la institución con el papel del Consejo de escuela. Se enfoca aquí el 

contexto de la comunidad, donde la escuela puede alcanzar una posición destacada 

en la integración de las influencias educativas sobre los niños y adolescentes. 

Profundiza en la labor educativa más individualizada que requieren tanto los 

estudiantes como sus familias y la comunidad. 

Impacto: 

Es una herramienta que en manos de directivos y docentes posibilita la coherencia en 

la labor educativa de la escuela; destaca al Proyecto educativo como eje articulador de 

esta labor, sustentada en las experiencias del ICCP con las escuelas experimentales 

de secundaria básica y en el actual Perfeccionamiento de la Educación. 

Proyecto de CTI origen (categoría): La formación de valores en los estudiantes 

(PI). 

Lineamiento(s) del VIl Congreso del PCC al que tributa: 103, 115, 118 
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Entidad generadora: lnstituto Central de Ciencias Pedagógicas ( ICCP) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Dirección en Educación (libro). 

Autores: Dr.Cs. Alberto Diego Valle Lima; Dr.C. Jorge Enrique Carbonell Pérez y 

Dra.C. Elisa F. Herrera Orúe. 

Descripción: 

La obra que se presenta, de gran valor social, ofrece los fundamentos teóricos y 

metodológicos para la dirección en los diferentes niveles educativos con énfasis en la 

satisfacción de las necesidades de la escuela cubana actual. Se sustenta en los 

trabajos científicos más recientes, realizados en nuestro país, vinculados con el tema 

de la dirección en el campo de la Educación. En ella se realiza una amplia 

sistematización y considera las nuevas realidades para organizar de forma lógica y no 

contradictoria la teoría, ampliarla y complementarla. Considera la dirección en 

educación, sus fundamentos, características, leyes, principios y funciones, así como 

el sistema de dirección en la institución educación al, donde se aborda el sistema de 

dirección para el trabajo político ideológico, para el proceso de enseñanza 

aprendizaje, para el trabajo metodológico y para la atención a las familias. 

Impacto: 

Constituye un referente al considerar el factor humano en la dirección en educación y 

penetrar en aspectos socio psicológicos del proceso de dirección en la institución, el 

sistema de relaciones entre los diferentes participantes y el estilo de dirección del 

director de una institución educativa. También incluye herramientas para la solución 

de problemas de dirección en ese nivel y las actividades que deben desarrollar los 

directivos en los diferentes niveles de dirección de la educación. 

Proyecto de CTI origen (categoría): La escuela de Educación General. 

Seguimiento a su implementación (PI). 

Lineamiento(s) del VIl Congreso del PCC al que tributa: 103, 115, 118. 

  



Capítulo II: Principales Resultados de 
CTI 2018, por OACE, EN y OSDE 

Ministerio de Educación Superior 

 

Página 92 de 568 
 

Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: lnstituto Central de Ciencias Pedagógicas ( ICCP) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Metodología para la introducción de resultados en el proceso 

pedagógico desde la gestión científica educacional territorial en el contexto actual del 

perfeccionamiento cubano. 

Autores: Dr.C. Gustavo Deler Ferrera; Dr.C. Wildo Baró Baró; Dr.C. Orestes Artiles 

García; Dra.C. Argelia Fernández Díaz; Dra.C. Ana María Gonzáles Soca; Dra.C. 

Juana Gómez Cannet; MSc. Esther María Domínguez Marrero; MSc. Maritza Costa 

Bravo, MSc. Eneida Crespo Morales. 

Descripción:  

El resultado fundamenta una metodología que sus etapas consideran el proceder, los 

modos de actuación y el comportamiento directivo, para dirigir el proceso pedagógico 

integrando los componentes de la gestión científica como herramientas para la 

transformación educativa. Se toman en consideración los resultados derivados de la 

investigación educativa en el último decenio en la provincia La Habana y que, de 

forma flexible y contextualizada, se articulan como fundamentos necesarios para los 

nuevos programas, libros y materiales escolares en el desarrollo del 

Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación para la etapa 2018-2021 en 

el municipio La Lisa. 

Impacto: 

Dicha metodología ha permitido impartir Diplomados a diferentes estructuras de 

dirección de la capital: Directores Municipales, Asesores de la Actividad Científica, 

metodólogos de las Direcciones Municipales y Dirección Provincial y se han 

capacitado a 463 docentes de las instituciones que están implementando el 

Perfeccionamiento del Sistema Nacional de Educación. Los resultados obtenidos han 

sido publicados en la revista Horizonte Pedagógico de la Dirección Provincial de 

Educación, permitiendo la socialización y consulta por parte de docentes y directivos 

de la provincia. Como resultado de esta metodología se han defendido 7 tesis 

doctorales. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Gestión científica en el desarrollo educativo, 

local y comunitario en el municipio La Lisa (PI). 

Lineamiento(s) del VIl Congreso del PCC al que tributa: 98, 99, 103, 104, 120. 
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PRINCIPALES RESULTADOS DE CTI DEL MINISTERIO DE EDUCACION 

SUPERIOR (13) 

El Ministerio de Educación Superior (MES) cuenta con 22 Entidades de Ciencia, 
Tecnología e Innovación (ECTI), organizadas en 18 Centros de Investigación (8 
Unidades Presupuestadas, 10 UP con Tratamiento Especial), 1 Centro de Servicios 
Científicos y Tecnológicos (1 UP) y 3 Unidades de Desarrollo e Innovación (3 UP), tal 
como se encuentran asentadas en el Registro Nacional de ECTI del CITMA. 

 

Tabla 4. Relación de ECTI del Ministerio de Educación Superior. 

Entidad Siglas 
Esquema 
financiero 

Centro de Biomateriales de la Universidad de La 
Habana (UH) 

BIOMAT UP 

Centro de Estudios Demográficos de la UH CEDEM UP 

Instituto de Ciencia y Tecnología de los Materiales IMRE UP 

Centro de Estudios de Productos Naturales de la UH  CEPN UP 

Centro de Investigaciones Hidráulicas de la Facultad de 
Ingeniería Civil de la Universidad Tecnológica de La 
Habana (CUJAE) 

CIH UP 

Centro de Investigaciones y Pruebas Electroenergéticas 
de la CUJAE 

CIPEL UP 

Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria CENSA UPTE 

Instituto de Ciencia Animal  ICA UPTE 

Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas INCA UPTE 

Estación Experimental de Pastos y Forrajes "Indio 
Hatuey" 

EEPF UPTE 

Centro de Bioactivos Químicos de la Universidad 
Central Martha Abreu de Las Villas (UCLV) 

CBQ UPTE 

Centro de Investigación y Desarrollo de Estructuras y los 
Materiales de la Facultad de Construcciones de la UCLV   

UP 

Centro de Bioplantas de la Universidad de Ciego de 
Ávila (UNICA) 

CBU UPTE 

Centro de Biofísica Médica CBM UPTE 

Centro Nacional de Electromagnetismo Aplicado CNEA UPTE 

Centro de Investigaciones Agropecuarias de la UCLV  CIAP UPTE 

Instituto de Biotecnología de las Plantas de Villa Clara  IBP UPTE 

Centro de Investigaciones de la Informática de la UCLV CII UP 

Jardín Botánico Nacional JBN UPTE 

Centro de Investigaciones en Microelectrónica de la 
Facultad de Ingeniería Eléctrica de la CUJAE 

CIME UP 

Centro de Mecanización Agropecuaria de la Universidad 
Agraria de La Habana (UNAH) 

CEMA  UP 

Centro de Estudios de Tensoactivos y Anticorrosivos de 
la Universidad de Matanzas (UM) 

CEAT UP 
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Entidad Generadora: Instituto de Ciencia Animal (ICA) 

Provincia: Mayabeque 

Título del resultado: Germinados de leguminosas temporales: Una alternativa para 

la alimentación animal. 

Autores: María Felicia Díaz Sánchez, María Ángeles Martín-Cabrejas, Madeleidy 

Martínez Pérez, Lourdes L. Savón Valdés, Yolanda Aguilera, Vanesa Benítez. 

Descripción: 

Los resultados que se presentan en esta propuesta están relacionados con la 

obtención, caracterización química y evaluación nutricional de germinados de 

leguminosas temporales como alternativa para la alimentación animal. Para ello se 

trabajó en la optimización del proceso de germinación en Vignaunguiculata (vigna) var. 

INIFAT 94, Canavaliaensiformis (canavalia) var. Blanco, Lablabpurpureus (dólico) var. 

Rongai, Glicinemax (soya) var. INCASOY 24 y Mucunapruriens (mucuna) var. Cenizo. 

Se estudiaron las transformaciones que ocurren durante la germinación en las 

características físicas, composición química, perfil de aminoácidos, y contenido de 

(FANs), lo que constituyó un aporte al conocimiento científico. Además, se determinó 

el efecto bioquímico y fisiológico que ocasiona el consumo de harinas de granos sin 

germinar y germinados, en ratas como modelo experimental y en pollos de engorde 

como especie de interés económico. Se reportan 14 publicaciones periódicas, 11 de 

ellas en revistas de impacto del Grupo I, entre las que destacan Food Chemistry, 

Journal of Agricultural and Food Chemistry y Food Research International,31 

publicaciones no periódicas (4 capítulos de libros), 24 trabajos en eventos científicos, 3 

metodologías, 13 trabajos en el Fórum de Ciencia y Técnica, con premios a diferentes 

niveles, 2 premios Citma provincial y Minag nacional, así como 4 actividades de 

formación profesional. Los resultados han sido presentados en 26 eventos nacionales 

e internacionales.  

Impacto: 

El procedimiento y secuencia experimental utilizada en este estudio aporta una 

metodología de selección, obtención, caracterización y evaluación de germinados que 

puede aplicarse a otras especies y variedades de leguminosas con posibilidades de 

uso en la alimentación animal. 

Los germinados de leguminosas se convierten en una alternativa para la producción 

sostenible de alimento en Cuba y la sustitución de importaciones, dirigida 

fundamentalmente a los pequeños y medianos productores, la agricultura familiar y de 

traspatio.  

Este resultado fue Premio ACC y Premio Internacional Sofía Kovalievskaia 

Proyecto de CTI origen (categoría): Fomento de la diversificación, mejoramiento y 

multiplicación de recursos fitogenéticos de gramíneas en la producción de alimento 

para los animales. (PI). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 13, 24, 98, 99,102, 104, 

115, 146, 150, 159, 163, 167, 173, 177, 184 

  

https://www.researchgate.net/journal/0308-8146_Food_Chemistry
https://www.researchgate.net/journal/1520-5118_Journal_of_Agricultural_and_Food_Chemistry
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Entidad Generadora: Universidad Tecnológica de La Habana ―José Antonio 

Echeverría‖ (CUJAE) y Universidad de Sancti Spíritus ―José Martí Pérez‖ (USS) 

Provincia: La Habana y Sancti Spíritus 

Título del resultado: La digestión anaerobia de residuos biodegradables como 

recurso energético y ambiental en el sector agroindustrial cubano. 

Autores: Ileana Pereda Reyes, Osvaldo Romero Romero, Deny Oliva Merencio. 

Descripción:  

Este resultado ofrece soluciones sobre la base de tecnologías anaerobias para el 

aprovechamiento de grandes volúmenes de residuos orgánicos biodegradables que se 

generan en la agroindustria cubana, en su mayoría, sin una adecuada disposición 

final, los que se presentan como una problemática ambiental y social. En los 

resultados se integran los esfuerzos de los principales grupos de trabajo que se han 

dedicado a la profundización en el estudio de la digestión anaerobia, en el ámbito 

académico cubano, con la colaboración de un buen número de instituciones 

empresariales y de investigación en el ámbito nacional e internacional. Constituye una 

contribución energética, por vía renovable, con disminución de la emisión de CO2 y 

CH4 a la atmósfera. Se incluyen avales de introducción en OSDE, central azucarero, 

refinería, MININT, etc. Se defendieron 9 tesis doctorales, 15 maestrías y 57 diplomas. 

Reportan 48 publicaciones en revistas de alto prestigio, un libro, 2 capítulos de libros y 

más de 60 trabajos en eventos internacionales, 48 de ellos en los dos eventos más 

relevantes de la temática: el Congreso Mundial de Digestión Anaerobia y el Simposio 

Latinoamericano sobre Digestión Anaerobia. 

Impacto: 

La producción de biogás, por el uso apropiado de los residuos generados en el mismo 

lugar de origen, tributa a la independencia energética y a oxigenar las finanzas del 

país al mejorar la balanza de pagos, en la zona y región donde se aplique esta 

tecnología. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Bioaumentación y bioestimulación de la 

digestión anaerobia en dos etapas para la obtención de hidrógeno y metano. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 204 
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Entidad Generadora: Universidad Tecnológica de La Habana (CUJAE) y Centro 

Nacional de Investigaciones Científicas (CNIC) 

Provincia: La Habana 

Título del resultado: Requerimientos Tecnológicos para Construir Estructuras de 

Hormigón Armado Altamente Resistente al Ambiente Agresivo Costero de Cuba. 

Autores: Juan José Howland Albear y Abel Castañeda Valdés. 

Descripción: 

El presente trabajo aporta un estudio profundo de las diferentes variables que inciden 

en el deterioro debido a la corrosión atmosférica del acero de refuerzo embebido en el 

hormigón armado con el objetivo de garantizar una vida útil de proyecto de las 

estructuras de edificaciones superior a los 50 años. Entre los resultados más 

importantes tenemos: El logro por primera vez en Cuba, de un mapa de corrosividad 

de la atmósfera para el acero de refuerzo embebido en el hormigón armado, como una 

herramienta segura y eficaz que permite disminuir el deterioro anticipado en las 

estructuras sometidas al ambiente agresivo costero de La Habana, Se introduce la 

determinación de la porosidad efectiva y la velocidad de absorción capilar del agua, 

como un criterio más profundo en la evaluación de la calidad del hormigón para su 

desempeño por durabilidad. Los resultados obtenidos están recogidos en 8 

publicaciones en revistas de alto factor de impacto y 10 en revistas de alto prestigio 

internacional la discusión de una tesis de maestría y 3 de doctorado y la presentación 

de los resultados en numerosos eventos nacionales e internacionales. 

Impacto: 

Se determina que el hormigón armado de relación agua/cemento menor o igual a 0,4 

que responde a una baja porosidad efectiva con un espesor mínimo de recubrimiento 

de 40 mm, garantiza una vida útil de las estructuras, superior a los 50 años, en 

condiciones de muy elevada corrosividad de la atmósfera en La Habana. La propuesta 

posee una elevada aplicabilidad de los resultados en varias obras estratégicas para el 

país, con más de 12 avales emitidos por las empresas beneficiadoras y rectoras de 

esta actividad. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Estudio del ambiente agresivo costero de 

Cuba y su impacto sobre las estructuras de hormigón armado. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 229 
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Entidad Generadora: Universidad de La Habana (UH) 

Provincia: La Habana 

Título del resultado: Evaluación de la calidad del ecosistema Bahía de Cienfuegos. 

Novedosos métodos para estudiar la contaminación por metales en sedimentos y 

relación con peces. 

Autora: Mirella Peña Icart. 

Descripción:  

Se presentan los resultados obtenidos de la aplicación de procedimientos analíticos 

para evaluar la contaminación por metales en la Bahía de Cienfuegos. El estudio se 

realiza integrando dos tipos de muestras -sedimentos y peces-, así como un 

importante número de metales y metaloides (Al, As, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, K, Li, Mg, 

Mn, Ni, Na, Ti, V y Zn). Se emplean por primera vez en el estudio de este ecosistema, 

índices de calidad de sedimentos combinados, los cuales son ampliamente utilizados 

internacionalmente. También, por primera vez se evalúa la concentración de un grupo 

numeroso de metales y metaloides en diferentes especies de peces de la Bahía de 

Cienfuegos y su correlación con la fracción biodisponible que se extrae del sedimento 

colectado en la zona y el que se encuentra en el tracto digestivo del pez. Se aplicó por 

primera vez la Espectrometría de Ruptura Inducida por Láser (LIBS) en este 

ecosistema. Se desarrolló además un procedimiento para la detección y cuantificación 

de metales por fluorescencia de rayos X que será incorporado a los servicios analíticos 

que brinda el Laboratorio Universitario de Caracterización y Estructura de la Sustancia 

(LUCES) de la Universidad de La Habana. En el trabajo presentado relacionan cinco 

artículos científicos publicados en revistas del grupo 1 y un sexto en una revista del 

grupo IV, presentados en múltiples congresos científicos (nacionales e internacionales) 

y tres conferencias en el Grupo de Análisis Instrumental Aplicado (GAIA), DQ-UFSCar, 

Brasil. 

Impacto: 

Los resultados obtenidos constituyen un llamado de alerta sobre la presencia de 

metales en tejido de peces para el consumo humano. Los aportes principales se 

concretaron mediante la obtención y divulgación de conocimientos de interés para la 

comunidad científica nacional e internacional. 

Proyecto(s) de CTI origen (categoría): Desarrollo, validación y aplicación de 

procedimientos para evaluar la contaminación por metales tóxicos en muestras 

ambientales. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 112 
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Entidad Generadora: Universidad de La Habana (UH) 

Provincia: La Habana 

Título del resultado: La Fecundidad en Cuba. Miradas a diferentes contextos 

Autoras: Matilde Molina; Daylin Rodríguez y Livia Quintana 

Descripción: 

Este resultado comprende tres investigaciones integradas a Programas Científicos 

Nacionales, articuladas desde diferentes contextos del fenómeno estudiado, aportando 

los principales hallazgos científicos de 6 años de estudio de la ―Fecundidad en Cuba‖. 

Se trata de un riguroso análisis de la evolución y los cambios de la fecundidad cubana 

a lo largo de estos años, lo que permite su caracterización y actualización, siendo éste 

uno de sus principales aportes. Incorpora la perspectiva territorial y devela la 

heterogeneidad existente a nivel nacional. Reportan reconocimientos y avales de 

varios organismos (CITMA- La Habana; CENESEX; ENSAP; PAMI de Santiago de 

Cuba; UNFPA; Cátedra de la Mujer de la U.H.). Toda la información compilada de esta 

investigación se ha puesto a consideración de los tomadores de decisiones de Salud y 

Educación. Ha sido objeto además de numerosas publicaciones y presentaciones en 

eventos científicos y se le han otorgado varios premios. 

Impacto: 

Es relevante como propuesta teórica-metodológica para un estudio transdiciplinario 

que interrelaciona las valoraciones cuantitativas y cualitativas, permitiendo una mejor 

comprensión de la complejidad de los procesos para la toma de decisiones en torno a 

la fecundidad. Hay que subrayar que es un trabajo novedoso, actual y muy pertinente 

teniendo en cuenta el contexto demográfico actual de nuestro país. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 119 

  



Capítulo II: Principales Resultados de 
CTI 2018, por OACE, EN y OSDE 

Ministerio de Educación Superior 

 

Página 99 de 568 
 

Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: Universidad de La Habana (UH) 

Provincia: La Habana 

Título del resultado: Retos del Derecho ante el envejecimiento poblacional en 

Cuba. 

Autoras: Teresa Delgado Vergara, Joanna Pereira Pérez. 

Descripción:  

El resultado posee actualidad, utilidad y trascendencia, al brindar un arsenal teórico-

práctico interdisciplinario e intersectorial que permite diseñar estrategias para la 

protección jurídica del adulto mayor. Es una investigación que permite un enfoque 

integral de la problemática del envejecimiento, indispensable para que las propuestas 

que se formulen, respondan a las necesidades y problemáticas de este segmento 

etario. No tiene precedentes relevantes en el ámbito académico-jurídico en el país, 

dirigido a los operadores del Derecho para la aplicación e interpretación de las normas 

jurídicas conforme a los principios, reconocidos internacionalmente, para la protección 

jurídica de las personas de la tercera edad, y al personal médico y asistencial 

vinculado a este sector poblacional. Sustentan las bases cognitivas imprescindibles 

para la implementación de mecanismos de autoprotección que permitan elevar la 

seguridad y autonomía de los ancianos, además de coadyuvar a la garantía de los 

derechos de las personas de la tercera edad desde el Derecho Civil cubano y además 

contribuye a la concientización acerca de la temática. Sus resultados, por la 

trascendencia, fueron incluidos en la obra Una mirada en clave jurídica al 

envejecimiento poblacional en Cuba publicada por la Editorial Universidad de La 

Habana y han sido divulgados en libros colectivos, revistas científicas de prestigio, en 

eventos científicos y conferencias, además de formar parte del Programa Nacional 

Sociedad Cubana coordinado por una de las autoras del resultado presentado y en 

investigaciones de pregrado y posgrado.  

Impacto: 

Resulta esencial la formación del personal jurídico para la interpretación e 

implementación de las leyes, pero también del personal médico y asistencial que trata 

directa o indirectamente a las personas de la tercera edad y de toda la población en 

una cultura del envejecimiento y de su protección, a lo cual contribuye sin dudas la 

presente investigación. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Retos del Derecho ante el envejecimiento 

poblacional en Cuba (PAP Sociedad Cubana) 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 119 
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Entidad Generadora: Universidad de Ciencias Pedagógicas ―Enrique José Varona‖ 

(ISPEJV) 

Provincia: La Habana 

Título del resultado: Resultados teóricos y prácticos de la atención logopédica 

comunitaria. El Punto Logopédico. 

Autora: María Mercedes Arredondo Kassabb. 

Descripción: 

Con el fin de poner en práctica una novedosa iniciativa de atención logopédica en la 

comunidad, se instauró el Punto Logopédico, en el cual se inserta un especialista del 

lenguaje (logopeda) quien, con la ayuda del médico de la comunidad, los agentes 

educativos y las organizaciones del barrio, laboran conjuntamente para prevenir, 

estimular, corregir o compensar los trastornos del lenguaje en los diferentes grupos de 

edad. La propuesta es útil y necesaria, dado que la organización actual de estos 

servicios en las escuelas no permite alcanzar una suficiente cobertura. Responde a 

una de las prioridades del actual perfeccionamiento educacional y un espacio 

colaborativo intersectorial que ha obtenido satisfactorios resultados en su 

implementación en diversos municipios de la capital.  

Impacto: 

Esta organización de los servicios favorece la atención logopédica y el desarrollo de la 

lengua materna, así como el desarrollo de habilidades comunicativas y sociales en 

niños, jóvenes y adultos. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 116 
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Entidad Generadora: Universidad Central ―Marta Abreu‖ de Las Villas (UCLV) 

Provincia: Villa Clara 

Título del resultado: Aportes a la optimización de la calidad de la energía en 

sistemas eléctricos de distribución primaria. 

Autor: Ignacio Pérez Abril. 

Descripción:  

La mejora de la calidad de la energía en sistemas eléctricos de distribución primaria es 

de sumo interés para el mundo y por supuesto para Cuba. El resultado que se 

presenta está dirigido a la optimización de la calidad de la energía a través del 

desarrollo de modelos, algoritmos y programas computacionales, en tres direcciones 

científico técnicas: balance fases en redes de distribución de media tensión; algoritmo 

de inclusión e intercambio de variables para la ubicación de capacitores; y 

compensación de la potencia reactiva y los armónicos con capacitores y filtros pasivos 

de armónicos. Los modelos y métodos computacionales que se presentan, poseen alta 

novedad científica, avalada por la publicación de 10 artículos en revistas de alto 

impacto y premios en eventos científicos. En el marco de esta investigación han sido 

defendidas una tesis de maestría y 8 trabajos de diploma. 

Impacto: 

Se ha probado el valor práctico del resultado, por su aplicación en cinco circuitos de la 

ciudad de Santa Clara, avalado por especialistas del Despacho Nacional de Carga del 

Minem, y otras aplicaciones del resultado, avaladas por la Directora de Desarrollo de 

Santa Clara, con un ahorro anual de energía de 63,8 MWh. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 201 
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Entidad Generadora: Universidad Central ―Marta Abreu‖ de Las Villas (UCLV) 

Provincia: Villa Clara 

Título del resultado: Sistematización de resultados científicos para el 

perfeccionamiento de la educación ambiental para el desarrollo sostenible en el 

Sistema Nacional de Educación. 

Autor: Ismael Cristóbal Santos Abreu 

Descripción:  

Es un programa de educación ambiental para el Desarrollo sostenible como criterio de 

la formación integral de las actuales y futuras generaciones. Con un enfoque 

intersectorial, interinstitucional e interdisciplinario, se adaptan los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas hasta el 2030 y otros documentas 

clásicos de la Educación Ambiental mundiales y regionales a los contextos económico, 

social y cultural y educacional de nuestro país. Los resultados presentados constituyen 

una sistematización de experiencias y buenas prácticas relacionadas con los aportes 

científicos más relevantes, obtenidos en el período 2014-2018.  

Impacto: 

Es una significativa contribución a la orientación de directivos educacionales de las 

universidades cubanas, para el Plan E de las carreras universitarias en el MES y de 

modo general para la preparación de los docentes con vistas al tratamiento integral de 

los problemas y temas ambientales priorizados. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 125 
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Entidad Generadora: Universidad Central ―Marta Abreu‖ de Las Villas (UCLV) 

Provincia: Villa Clara 

Título del resultado: La toma de decisiones en proyectos de energización rural 

para la contribución a la mejora de la calidad de vida. 

Autora: Taymi González Morera. 

Descripción: 

El aporte principal de este trabajo lo constituye un sistema que permite a los decisores 

evaluar el efecto que los nuevos sistemas energéticos podrían tener en las 

comunidades, cuantificando los posibles efectos de las tecnologías, así como su 

posible mejora con la aplicación de energía. Propone un ordenamiento de las opciones 

tecnológicas, determinando el impacto global de emisiones. Los aportes del trabajo se 

han extendido a comunidades de diversas provincias del país. 

Impacto: 

Un aporte de significación lo constituye el hecho de que, de su aplicación, se obtiene 

el total de energía transferida en función comunitaria y la totalidad de kWh/año 

enviados, ya sea en funciones económicas o para el mejoramiento en los hogares y 

servicios públicos. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 202 
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Entidad Generadora: Universidad de Camagüey ―Ignacio Agramonte y Loynaz‖ 

(UC) 

Provincia: Camagüey 

Título del resultado: Diseño del sistema de información territorial (SIT) para la 

gestión del desarrollo con enfoque local en Cuba. 

Autora: Dra. C. Iris M. González Torres, Dra. C. Eva Perón Delgado, Dr. C. Ibrahin 

Amhed León Téllez, Dr. C. Yunier Sarmiento Ramírez, Dr. C. Orlando Borrero Elías. 

Dra. C. Mayra E. González Díaz, Dra. C. Raiza Trapote Fernández, Dra. C. Mercedes 

Pérez Rangel, Dra. C. María S. Gil Basulto, Dra. C. Inés Josefina Torres Mesa, Dr. C. 

Ramón González Fontes, MSc. Norma Estévez González, MSc. Maritza Domenech 

Molina, Dr. C. Carlos Guerra Espinosa, MSc. Darlin Rodríguez Peña, Dra. C. María 

Elena Zequeira Álvarez, MSc. Silvina Beatriz Varona Reyes. 

Descripción: 

El Sistema de Información Territorial es un resultado que abarcó una década de 

trabajo de los autores, puesto a prueba en municipios camagüeyanos y algunos de 

Granma y Guantánamo, mostrando su factibilidad en los niveles de provincia, 

municipio y entidades económicas. Facilita la gestión del desarrollo con enfoque local 

al brindar información valiosa a los actores locales. Resulta una propuesta diferente a 

otras que se han desarrollado en el país, con un enfoque teórico y metodológico 

suficientemente original y creativo, que permite realizar análisis territoriales 

conjugados con la dimensión sectorial mediante un enfoque multinivel, 

multidimensional y espacio-temporal. Es internamente consistente y articula bien con 

los procesos de desarrollo territorial. Se ha vinculado a varias redes de trabajo que 

facilitan el acceso y empleo del SIT y a un Observatorio de la Universidad de 

Camagüey. Desde 2016 se integra a un proyecto de innovación que es parte del 

Programa nacional de desarrollo local. El nivel científico está avalado sobre todo por 9 

tesis doctorales defendidas, una de ellas premiada por la CNG. Cerca de 30 

publicaciones que se ubican fundamentalmente en los grupos II y III 

(aproximadamente el 50%). Además, se defendieron 11 tesis de maestría y varios 

trabajos de diploma, han recibido varios premios universitarios, provinciales y 

nacionales y ha generado decenas de publicaciones. También reportan 1 libro, 1 

monografía, 4 capítulos de libros, 35 ponencias a eventos y 2 en memorias de 

congresos.  

Impacto: 

Hay una introducción de resultados consignada por la propia Universidad de 

Camagüey. El resultado ha sido útil para la gestión del desarrollo local y empresarial 

en los territorios mencionados. 

Proyecto de CTI origen (categoría): El modelo de desarrollo municipal y la 

planificación territorial (PI) 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 91 
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Entidad Generadora: Universidad de Oriente (UO) 

Provincia: Santiago de Cuba 

Título del resultado: Contribución científica al uso racional de plantas medicinales 

que crecen en la región oriental de Cuba 

Autores: Ania Ochoa Pacheco; Idelsy Chill Núñez; Julio César Escalona Arranz. 

Descripción:  

Nuestro país posee un programa de medicina natural y tradicional que posee impacto 

en la salud de nuestra población y que debe ser sustentado científicamente. La 

investigación realizada en esta propuesta a Logro Anual de la ACC aporta evidencias 

fitoquímicas, farmacológicas y toxicológicas de siete plantas medicinales que crecen 

en la región oriental de Cuba y que están siendo usadas tradicionalmente con fines 

medicinales por la población sin un respaldo molecular y caracterización físico-

química. En este trabajo se informan la presencia de más de 200 compuestos, algunos 

de ellos con una actividad antimicrobiana, insecticida con potencialidades para ser 

utilizados para el control de vectores como los dípteros muscoides. El trabajo está 

avalado por múltiples publicaciones (12 en total en la web de ciencias y Scopus) y 

otras en revistas internacionales indexadas. Parte de los resultados de este trabajo se 

recopilan además en un capítulo de un libro y la temática de trabajo ha contribuido de 

manera notable a la formación de nuevas generaciones de científicos al generar tres 

tesis de doctorado, cuatro tesis de maestría y siete tesis de diploma. Los resultados de 

estos trabajos han sido presentados en múltiples eventos Nacionales e Internacionales 

(15 en total) y han sido objeto de varios premios y reconocimientos.  

Impacto: 

La posibilidad de obtener estos compuestos de plantas que crecen en nuestro territorio 

abre la posibilidad para el desarrollo de nuevos medicamentos. En este trabajo se 

informa la biosíntesis de un compuesto que pertenece a una nueva familia química 

para las especies estudiadas y constituye en sí un elemento de trascendente novedad 

científica. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Síntesis y micro encapsulación de 

compuestos con actividad biológica de interés en la medicina. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 132 
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Entidad Generadora: Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria (CENSA) 

Provincia: Mayabeque 

Título del resultado: Eficacia y seguridad del tratamiento con Surfacen® en niños 

con Síndrome de dificultad respiratoria aguda (SDRA).  

Autores: Elaine Díaz Casañas, Valentín S. Rodríguez-Moya, Yinet Barrese Pérez, 

María del Carmen Machado Lubián, Odalys Blanco Hidalgo, Rolando Uranga Piña. 

Descripción:  

El SDRA es un trastorno heterogéneo y complejo, con alta tasa de mortalidad en 

niños, por lo que constituye un problema de salud no resuelto, a pesar de los avances 

científicos en las últimas tres décadas. La terapia ventilatoria protectora y el uso de 

presión positiva al final de la espiración es la estrategia fundamental del tratamiento de 

esta entidad; sin embargo, como otra alternativa se encuentra el tratamiento con 

surfactantes pulmonares, que ha sido objeto de múltiples interrogantes, pero en los 

ensayos clínicos realizados no existe un acuerdo al respecto.  

Durante este año avanzaron las investigaciones en nuevos usos del producto como 

agente vehiculizador de otras moléculas terapéuticas, empleando técnicas análisis de 

ruta, de igual forma se lograron avances discretos en los experimentos de un modelo 

en asma con BIOCEN, donde se demostró que desde el punto de vista histológico el 

producto disminuye la bronconstricción, la inflamación y ensayos de las primeras 

formulaciones inhalables. Se continúan los experimentos del efecto de SURFACEN® 

para demostrar su efecto antimicrobiano.  

Impacto: 

El tratamiento que combina bajas dosis repetidas de SURFACEN® con la terapia 

convencional demostró ser eficaz y seguro en niños con SDRA, contribuyendo al mejor 

manejo de la ventilación e incrementar la supervivencia en estos pacientes, por lo que 

se convirtió en una alternativa de tratamiento aprobada. 

Este resultado recibió el Premio CITMA MAYABEQUE y fue Propuesto a Premio de 

Innovación Tecnológica y de la ACC. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Desarrollo clínico de SURFACEN® para el 

tratamiento del Síndrome de Dificultad Respiratoria Aguda (PI). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 69, 83, 84, 102, 104, 106, 

107, 115, 125, 131, 146 

 



Capítulo II: Principales Resultados 
de CTI 2018, por OACE, EN y OSDE 

Ministerio de Energía y Minas 

 

Página 107 de 568 
 

Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

PRINCIPALES RESULTADOS DE CTI DEL MINISTERIO DE ENERGÍA Y 

MINAS (31) 

El Ministerio de Energía y Minas cuenta con 4 Entidades de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (ECTI) organizadas en 4 Centros de Investigación: 1 Unidad 
Presupuestada (UP), 1 UP con Tratamiento Especial (UPTE) y 2 Empresas (E), tal 
como se encuentran asentadas en el Registro Nacional de las ECTI del CITMA. 

 

Tabla 5. Relación de ECTI del Ministerio de Energía y Minas 

Entidad Siglas 
Esquema 

Financiero 

Centro de Investigaciones y Desarrollo del 
Petróleo 

CEINPET E 

Centro de Investigaciones para la Industria 
Minero Metalúrgica 

CIPIMM UPTE 

Instituto de Geología y Paleontología IGP UP 

Centro de Investigaciones del Níquel ―Capitán 
Alberto Fernández montes de Oca‖ 

CEDINIQ E 

 

Tabla 6. Resultados de CTI por OSDE del Ministerio de Energía y Minas  

Entidad Siglas 
Cantidad de 
resultados 

Unión Cuba Petróleo 
-Centro de Investigación del Petróleo 

CUPET 
CEINPET 

3 
3 

Grupo Empresarial Cubaniquel 
-MoaNickelS.A.-ComandantePedroSotoAlba 
-Empresa de Servicios Técnicos de Computación, 
Comunicaciones y Electrónica del Níquel ―Rafael 
Fausto Orejón Forment 
-Empresa de Servicios "Comandante René Ramos 
Latour" 
-CentrodeInvestigacionesdelNíquel 

CUBANIQUEL 
PSA 

SERCONI 
 
 

NICAROTEC 
 

CEDINIQ 

17 
7 
3 
 
 
2 
 

5 

Grupo Empresarial Geominero Salinero 
-Centro de Investigaciones para la Industria Minero 

Metalúrgica 

GEOMINSAL 
CIPIMM 

 

9 
9 
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Entidad Generadora: Instituto de Geología y Paleontología (IGP) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Caracterización geólogo–geomorfológica de la zona costera 

del archipiélago cubano. 

Autores: Roberto Denis Valle, Miguel Cabrera Castellanos, Arelis Núñez Labañino, 

Jesús Triff Oquendo, Leandro Peñalver Hernández, Raymarú Rodríguez Fernández, 

Ramiel Valdés Peralta, Denyse Martín Izquierdo, Ernesto Iglesias Rodríguez, Emet 

Domínguez López, Ramón Rivada Suárez, Kenya Núñez Cambra, Cecilia Ugalde 

Fariñas, Luis Bernal Rodríguez, Meliza Tejas Pita, Luisa Rodríguez González. 

Descripción: 

El resultado tributa al Macroproyecto para el enfrentamiento al Cambio Climático y a la 

Tarea Vida y fue entregado a la Agencia de Medio Ambiente del CITMA. Se compone 

de las siguientes salidas: 

-Mapa a escala 1: 25 000 de los tipos y subtipos de costa según Decreto Ley 

212/2000, para la isla de Cuba, isla de la Juventud y principales cayos del archipiélago 

Sabana – Camagüey. 

-Se logró definir y representar cartográficamente el movimiento neto de la línea de 

costa y de las zonas de mayores tasas de cambio, diferenciadas de acuerdo al 

proceso ocurrente de erosión o acreción; así como el cálculo de las áreas en cada 

caso, en veinte sectores o ventanas asociadas a núcleos poblacionales u objetivos 

socioeconómicos (escogidos previamente por la AMA). 

-Mapa de Resistencia a la Abrasión Marina de la Zona Costera a escala 1: 100 000. 

-Se logró estimar y representar cartográficamente el Índice de Vulnerabilidad Costera 

(IVC) a escala 1: 25 000 para las veinte ventanas mencionadas, utilizando las 

variables: tipo de costa, erosión/acreción de la línea costera, pendiente, resistencia a 

la abrasión marina, cambio relativo del nivel medio del mar y oscilación extrema de las 

mareas. 

Impacto: 

La información geológica obtenida sobre las tendencias de elevación o subsidencia de 

diferentes tramos costeros del país permitirá evaluar con más precisión las acciones a 

realizar para minimizar las afectaciones que provocará la elevación del nivel medio del 

mar en esas áreas. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Geología y Geomorfología Marino-Costera del 

Archipiélago Cubano y su vinculación con los movimientos tectónicos recientes 

(PNAP) 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 158 
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Entidad Generadora: Instituto de Geología y Paleontología (IGP) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Instrucción metodológica para el mapa geológico de la 

República de Cuba a escala 1: 50 000. 

Autores: Ramón Omar Pérez Aragón, Miguel Cabrera Castellanos, Kenya Elvira 

Núñez Cambra, Roberto Alfonso Denis Valle, Arelis Núñez Labañino, Luis Ramón 

Bernal Rodríguez, Rolando Batista González, Guillermo J. Pantaleón Vento, Leandro 

Luis Peñalver Hernández, Jorge Dehuelbes Alonso, Angélica Isabel Llanes Castro, 

Jesús Triff Oquendo, William Alfonso San Jorge. 

Descripción: 

Como principal resultado se ha obtenido la ―Instrucción Metodológica para el Mapa 

Geológico de la República de Cuba a escala 1: 50 000‖, documento de carácter rector 

basado en lo más avanzado de la experiencia internacional, pero adaptado a las 

condiciones concretas de Cuba, con el objetivo de dotar al país de un mapa geológico 

a escala 1:50 000 actualizado y detallado, con la utilización de toda la información 

preexistente en los campos de la estratigrafía, paleontología, magmatismo, 

geoquímica, geofísica, recursos minerales y la utilización de los más modernos 

métodos del procesamiento de imágenes satelitales y de los modelos de elevación 

digital del terreno que contribuya al incremento del conocimiento geológico del país 

mediante el aumento del grado de detalle de los mapas ya ejecutados a diferentes 

escalas. Las Empresas geólogo-mineras del Grupo Geominsal (en tierra) y la Empresa 

Geocuba Estudios Marinos (en el mar), que serán las encargadas de ejecutar las 

diferentes hojas de este mapa en los próximos 20-30 años, emplearán ese documento 

para garantizar la uniformidad de las mismas. 

Impacto: 

Establece la metodología y los procedimientos normativos para los trabajos 

cartográficos en las 420 hojas del Mapa geológico de Cuba a escala 1:50 000 a 

desarrollar por diferentes empresas del país (tanto en tierra como en la plataforma 

marina), lo que garantizará la calidad y la homogeneidad del mismo. Este mapa 

constituye la principal tarea geológica a ejecutar en el territorio nacional hasta el 2030, 

por su impacto directo al desarrollo económico del país. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Diseño metodológico del Mapa geológico de 

la República de Cuba a escala 1:50 000 (PAP Caracterización integral de la Geología 

de Cuba‖) 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 195 
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Entidad Generadora: Instituto de Geología y Paleontología (IGP) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Estudio geoambiental de la subcuenca ―San Francisco‖ del río 

Almendares, La Habana. 

Autores: Nyls G. Ponce, Jorge L. Díaz, Francisco Viera, Ramón Rivada, Reinier 

Rodríguez, Ramón Pérez. 

Descripción: 

Este proyecto responde a una solicitud especial de la Delegación Territorial del CITMA 

de La Habana y se ha realizado ya en otras 5 subcuencas (Jicotea, Guadiana, 

Chepalote, Pancho Simón y El Jíbaro). 

Se realizó el estudio geoambiental integral de la subcuenca «San Francisco» del río 

Almendares caracterizando la geología, el relieve, la red de drenaje, los sedimentos a 

ella asociados, los suelos, la vegetación, el clima, la calidad de las aguas. etc., para 

elevar el conocimiento sobre los factores bióticos y abióticos que la afectan y el estado 

del uso y ocupación del terreno, realizando un diagnóstico de los impactos que 

presenta y proponiendo soluciones para resolverlos o mitigarlos. 

Impacto: 

El informe final entregado a la Delegación Provincial del CITMA en La Habana, al CAM 

del municipio Cotorro y a la Delegación de Planificación Física provincial facilitará la 

gestión y el manejo de la subcuenca «San Francisco» y de la Cuenca del Almendares 

en general, al identificar sus principales problemas ambientales y las medidas que se 

deben adoptar para resolverlos.  

Proyecto de CTI origen (categoría): Estudio Geoambiental del río Almenares: 

Sub-cuenca ―San Francisco‖ (PAP Caracterización integral de la Geología de Cuba‖) 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 158 
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Entidad generadora: Centro de Investigación del Petróleo (CEINPET) 

OSDE:  Unión Cuba Petróleo (CUPET) 

Provincia: La Habana 

Título del resultado: Biofiltración del gas natural cubano: caracterización biológica 

y operacional 

Autores: Yuletsis Díaz Rodríguez, Raidel Casellas Ortega, Susana Rodríguez 

Muñoz, Elina Fernández Santana, Sergio Pascual Mustelier, Silvia Acosta Díaz, Yaima 

Barrios San Martín, Rosa Contrera Avilés y Francisca González Hernández 

Descripción: 

Las limitaciones ambientales y económicas de los métodos químicos convencionales 

usados para la eliminación de sulfuro de hidrógeno del gas natural cubano, exigen la 

aplicación de nuevas opciones como son los procesos de tratamiento biológico y el 

uso de materias primas naturales, renovables y biodegradables en dichas 

aplicaciones. En este sentido, en el CEINPET se ejecutaron trabajos amparados por 4 

etapas del proyecto 7021, encaminados a realizar la biodesulfuración del gas natural y 

obtener conocimientos experimentales en la operación del proceso para mejorar su 

eficiencia. En el proceso de biofiltración el aire pasa a través de los poros del material 

filtrante donde las bacterias en crecimiento degradan las sustancias contaminantes. 

Este proceso ocurre previa transferencia del aire a un medio líquido en donde es 

utilizado como fuente de carbono y energía (compuestos orgánicos) o como fuente de 

energía (compuestos inorgánicos). La utilización de estos compuestos implica 

producción de biomasa y la oxidación parcial o total del contaminante, creando 

productos no peligrosos. El sistema de biofiltración propuesto presenta como beneficio 

adicional sobre otras tecnologías de oxidación utilizadas en la industria petrolera en la 

actualidad, carencia de contaminantes secundarios, costos de operación generalmente 

bajos, alta eficiencia de degradación, larga vida de la biomasa inmovilizada; 

provocando menor impacto ambiental negativo que los métodos químicos. En adición 

a eso, se utilizaron materias primas naturales, renovables y biodegradables 

desechadas de otras industrias como es la fibra de kenaf y los lodos activos.  

Impacto: 

El conocimiento de las características de estos microorganismos y el efecto 

hidródinámico del tamaño de partícula del soporte utilizado como relleno, reduce el 

tiempo de adaptación en el biofiltro y contribuyen a mejorar la eficiencia del proceso de 

degradación y transferencia de masa. De este modo se alcanzaron eficiencias de 

remoción de sulfuro de hidrógeno en el gas natural cercanas a 0,1% volumen según 

establecen las normas internacionales en el control de emisiones al medio ambiente. 

Proyectos de CTI origen (categoría): P 7021 Procesos biotecnológicos para la 

industria petrolera y P 9009 Desarrollo de procesos biológicos para el saneamiento de 

ecosistemas contaminados por la industria petrolera (PI) 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 24, 195 
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Entidad generadora: Centro de Investigación del Petróleo (CEINPET) 

OSDE: Unión Cuba Petróleo (CUPET) 

Provincia: La Habana 

Título del resultado: Mantos productores del yacimiento Seboruco detectados a 

partir del estudio de litofacies y registros geofísicos de pozo 

Autores: Dolores González Despaigne, Silvia de la C. Valladares Amaro, Dania Brey 

del Rey, José Hernández León, Yaneisy Tamayo Castellanos, Silvia Blanco 

Bustamante 

Descripción: 

El área de investigación Yumurí-Seboruco constituye una región con amplias 

potencialidades para el hallazgo de nuevas estructuras que contengan hidrocarburos. 

La investigación que se certifica constituye un aporte importante a la exploración de 

petróleo en el sector, porque con este estudio, integrando varias disciplinas (registros 

de pozos especiales y estudios detallados lito estratigráficos), se logró demostrar las 

propiedades del reservorio y sus características principales, delimitando su calidad 

como tal. También se delimitaron los sellos intramantos y la existencia de dos 

reservorios que se encuentran dentro de la Fm. Vega Alta a los que se les denominó 

Marcador Mango y Marcador Green (anteriormente se les incluía dentro de los 

reservorios principales como Veloz Mango y Veloz Green). Estos dos marcadores 

pueden constituir reservorios con contenido de gas y/o petróleo de mejor calidad, 

pudiendo constituir en el futuro objetivos exploratorios. 

Impacto: 

La división del corte de todos los pozos hasta ahora perforados, su caracterización 

como reservorios o sellos, la definición de los reservorios de mejor calidad que 

constituyen los principales productores y su correlación en toda el área, fue 

fundamental para la confección de un mapa de similitud a partir de la integración de 

multi-atributos derivados de los datos sísmicos, lo cual resulta de gran interés para los 

futuros trabajos exploratorios en el sector, pues se logró focalizar los lugares hacia 

donde se debe dirigir la búsqueda de nuevas estructuras gasopetrolíferas. A su vez 

ayudará a definir la profundidad de los futuros pozos a perforar. Por lo tanto, se ha 

generado un nuevo conocimiento que resultará de mucha utilidad en la proyección de 

las futuras exploraciones y de las perforaciones en la Franja Gasopetrolífera Norte 

Cubana. 

Proyecto de CTI origen (categoría): P 7080 Exploración en el sector Yumurí-

Seboruco de la Franja Norte de crudos pesados (PI) 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 24, 195 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Centro de Investigación del Petróleo (CEINPET) 

OSDE: Unión Cuba Petróleo (CUPET) 

Provincia: La Habana 

Título del resultado: Utilización de aceite de producción nacional en bombas de 

LPG de la Refinería Ñico López. 

Autores: Ing. Amparo Zulueta Torres, Ing. Beatriz Pérez Barcala. 

Descripción: 

En la refinería Ñico López para la producción de LPG se emplean bombas de 

procedencia china que utilizan para la lubricación de sus sellos un aceite importado 

cuyas características se corresponden con un aceite blanco de baja viscosidad, punto 

de inflamación moderado y naturaleza parafínica. Dada la falta de suministro del 

mismo y posible parada de la planta con los inconvenientes que esta situación 

conlleva se solicita al CEINPET por parte del Dpto. Técnico de la refinería Ñico López 

se investigue una solución al problema en el menor tiempo posible por lo que se 

determina la búsqueda de un sustituto para dicho aceite ejecutando las siguientes 

tareas: Revisión y selección entre los aceites disponibles en el país con características 

similares al del aceite importado industrial blanco no .S y 10 utilizado en las bombas 

de LPG. Caracterización físico química del aceite importado, así como, los aceites 

seleccionados a saber aceite mineral blanco, spindler y aceite dieléctrico de 

producción nacional. Revisión y análisis de los resultados de la caracterización físico 

química de los aceites examinados. Selección del aceite dieléctrico de producción 

nacional como sustituto del aceite importado dada la similitud entre ellos de sus 

índices de calidad. Aprobación por parte del fabricante de la propuesta del aceite de 

producción nacional como sustituto del aceite original importado. Realización de 

prueba de explotación controlada del aceite dieléctrico de producción nacional en las 

bombas de LPG durante un período de tres a seis meses. Muestreo, caracterización y 

evaluación del comportamiento del aceite de producción nacional durante el período 

de prueba.  

Impacto:  

El aceite dieléctrico de producción nacional se comportó satisfactoriamente durante el 

período de prueba de explotación controlada corroborando la selección acertada del 

mismo como sustituto del aceite importado en las bombas de LPG de la refinería Ñico 

López. Este aceite se utiliza en dicha refinería desde el año 2013 hasta el presente 

con el consiguiente ahorro económico por concepto de sustitución de importaciones. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 24, 195 
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Entidad Generadora: Moa Nickel S.A.- Comandante Pedro Sotto Alba (PSA) 

OSDE:    Grupo Empresarial del Níquel (CUBANIQUEL) 

Provincia: Holguín 

Título del Resultado: Empleo de Coagulante para clarificación de Licor en la Planta 

de Lavaderos. 

Autores: Yanetsis Piñó Cuenca, Ariel Mosqueda Martínez, Eidier Góngora Blet 

Descripción: 

La Planta de Lavaderos (CCD), cuenta con 10 etapas de lavado, siendo su función 

decantar la pulpa lixiviada. Debido a las características cambiantes del mineral que se 

procesa, se presenta inestabilidad en las operaciones (mala sedimentación), que aún 

con el empleo de altas dosis de floculante (70g/ton de 35g/ton en operación normal) 

no se logran buenos resultados, afectando la productividad de la empresa. Partiendo 

de las diferentes pruebas y alternativas evaluadas en los últimos años, se determinó 

que el empleo de coagulantes para el mejoramiento de las características de 

sedimentación-clarificación de la pulpa y licor lixiviado. Su empleo permitió la 

aglomeración de las partículas finas (su principal función) ayudando el efecto del 

floculante. 

Impacto: 

Se demostró un efecto inmediato sobre la calidad del licor resultante (turbidez y 

clarificación) disminuyendo desde 1 000 a 96 FTU. Se logró disminuir la dosis de 

floculante en un 60%. Los parámetros de operación más importantes (sólido, torque, 

capa) no se afectan con la adición del coagulante. Se logra incrementar la capacidad 

de la Planta de Lixiviación de 8 600ton/día a 9 000ton/día y constituye un producto 

esencial para las operaciones en tiempos de mala sedimentación. En el año 2018 se 

consumieron 73 730 litros de coagulante y como resultado de su utilización se obtuvo 

una ganancia de 643 mil 621 pesos en USD. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: Capítulo V (98, 101, 105) 

Capítulo VIII (179, 181, 184) 
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Entidad Generadora: Moa Nickel S.A.- Comandante Pedro Sotto Alba (PSA) 

OSDE: Grupo Empresarial del Níquel (CUBANIQUEL) 

Provincia: Holguín 

Título del Resultado: Modificación de los tabiques del interior de los Hornos de 

Reformadores de Hidrógeno. 

Autores: Bernardino García Arce, Luis Reyes Acuña, Leyner Ortiz Azahares. 

Descripción: 

Este trabajo consiste en la ampliación del caudal de salida del Tabique de los Hornos 

Reformadores de Producción de Hidrógeno lo que permite un mejor funcionamiento de 

los quemadores y un mayor aprovechamiento de los gases de la combustión en el 

calentamiento del vapor de 85 que se introduce a los tubos del horno y que pasa por el 

Serpentín ubicado dentro de la Chimenea. 

Impacto: 

El aporte del trabajo de 92 mil 539 pesos en USD al año se relaciona con el ahorro de 

unos 646 MWh/año (precio planificado de 143,25 USD/MWh). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: Capítulo V (98, 101, 105) 

Capítulo VIII (179, 181, 184) 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: Moa Nickel S.A.- Comandante Pedro Sotto Alba (PSA) 

OSDE: Grupo Empresarial del Níquel (CUBANIQUEL) 

Provincia: Holguín 

Título del Resultado: Modificación del diseño del múltiple de descarga de las 

bombas de ácido LEWA Lixiviación. 

Autores: Bartolo Cabrera Hernández, Fernando José de la Vara Garrido, Dixán 

Hermosa Cemitier, Osmelis Zaldívar Pérez, Pablo Díaz Prieto. 

Descripción: 

Constituyó una solución técnica encaminada a modificar el diseño del múltiple de 

descarga de las bombas de Ácido Sulfúrico (Marca LEWA) de la Planta de Lixiviación 

con la fabricación de una pieza intermedia que se ubica en el drenaje de la línea de 

descarga de estas bombas y permite sureparación y sustitución sin sacar la unidad de 

las 4 bombas de operaciones y sin afectar la producción de la planta. La solución 

propuesta permite elevar la seguridad y confiabilidad operacional de los trenes al 

reducir el tiempo del mantenimiento para restablecer la pieza, así como reduce el 

tiempo de exposición de los operarios al riesgo que entraña realizar labores en un 

área altamente peligrosa donde se manipula ácido de alta concentración y presiones 

superiores a las 600 psi. 

Impacto: 

Mejora la disponibilidad de las bombas de ácido que asegura la operación continua y 

normal de la unidad. El impacto de este trabajo ha permitido el ahorro de 49 mil 796 

con 24 centavos de USD. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: Capítulo V (98, 101, 105) 

Capítulo VIII (179, 181, 184) 
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Entidad Generadora: Moa Nickel S.A.- Comandante Pedro Sotto Alba (PSA) 

OSDE: Grupo Empresarial del Níquel (CUBANIQUEL) 

Provincia: Holguín 

Título del Resultado: Diseño y fabricación del impelente de la bomba 1225-PU-11 

A/B de NPA de la PSA. 

Autores: Héctor Manuel Linares Campos, Ariel Favier Chivas. 

Descripción: 

Se logra el diseño y fabricación del impelente de la bomba de ácido sulfúrico de la 

Planta Nueva de Acido que permitió la operación de la misma sin necesidad del paro 

de la planta y la consiguiente afectación a la producción. 

Impacto: 

Se logró un sustancial ahorro de 3 mil 959 pesos con 21 centavos en USD por 

concepto de sustitución de importación de un impelente que no cumple con las 

condiciones de diseño del contexto industrial a que está sometido, y con ello la 

reanudación del sistema de bombeo de ácido de la nueva planta de la empresa la 

cual es de vital importancia en el flujo tecnológico de producción, sustentado por un 

aumento del factor de seguridad de diseño y longevidad de los elementos mecánicos, 

los cuales lo hacen resistente a las solicitaciones y estados tensionales a que está 

expuesto en el contexto industrial, y libre de falla por concepto de corrosión de los 

impelentes. Antes de la aplicación de este trabajo teníamos 1,5 paradas por mes de 

la planta por averías del impelente y luego de su aplicación solo tuvimos 0,5 paradas 

por mes. En el 2017 se acumularon 18 paradas de planta y luego de aplicado el 

trabajo desde finales del 2017 hasta agosto de 2018 solo se produjeron 4 paradas 

por esta causa. La posible afectación a la producción hubiese sido de 6,366 ton de 

ácido dejadas de producir, que al precio planificado para ese año de 115,60 USD/ton 

hubiese representado un costo de 736 mil pesos en USD. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: Capítulo V (98, 101, 105) 

Capítulo VIII (179, 181, 184) 
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Entidad Generadora: Moa Nickel S.A.- Comandante Pedro Sotto Alba (PSA) 

OSDE: Grupo Empresarial del Níquel (CUBANIQUEL) 

Provincia: Holguín 

Título del Resultado: Fabricación de diafragma de bombas de mineral (Wirth) de 

Planta de Lixiviación. 

Autores: Idalberto Castillo Aldana, Alfredo Reynosa Durán 

Descripción: 

Este trabajo constituye una solución a la problémica dada en el diafragma de las 

bombas de mineral Wirth de la Planta de Lixiviación, que tenía una frecuencia de fallas 

de una unidad por día. 

Impacto: 

Se lograron fabricar 32 diafragmas en el Taller de Recape de la empresa, con un 

sustancial ahorro de 35 mil 308 pesos con 73 centavos en USD por concepto de 

sustitución de importación de un diafragma que no cumplía con las condiciones de 

diseño del contexto industrial a que está sometido, y con ello la reanudación del 

sistema de bombeo de mineral. La influencia directa de esta solución a las 

posibilidades reales de paralización del proceso productivo en la planta arroja una 

posible afectación de unas 1 555 ton de níquel+cobalto dejadas de producir, si 

tenemos en cuenta que la capacidad promedio de la planta en el período analizado fue 

de 8 913 ton/día y dejando de procesar unas 124,780 ton de mineral seco que con un 

por ciento de Ni de 1,199 y una eficiencia de 94,26% representan unas 1 410,7 ton de 

Ni y para el caso del Co con 0,123% y una eficiencia de 94,14% serían 145 ton de Co. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: Capítulo V (98, 101, 105) 

Capítulo VIII (179, 181, 184) 
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Entidad Generadora: Moa Nickel S.A. – Comandante Pedro Sotto Alba (PSA) 

OSDE: Grupo Empresarial del Níquel (CUBANIQUEL) 

Provincia: Holguín 

Título del Resultado: Análisis de falla del árbol de la bomba vertical del embalse 

de Presa de Colas de la Empresa Comandante Pedro Sotto Alba. 

Autor: Rodney Enrique Correa Suárez 

Descripción: 

Este trabajo soluciona los problemas tecnológicos que provocaban la falla del árbol 

principal que sostiene el impelente de la bomba vertical que se utiliza para el bombeo 

de agua derechazo de Piscina Sur de Presa de Colas para la Planta de Lavaderos. La 

novedad del trabajo está enmarcada en la distribución uniforme de la fatiga a través de 

un ahusamiento de 3° en la sección adyacente a la sección de asiento del impelente y 

la elaboración de un radio de acuerdo bajo corte de doble radio de curvatura en esta 

última, y con ello se garantiza un elevado factor de seguridad de diseño y longevidad 

del elemento mecánico, parámetros que lo hacen resistente a las solicitaciones y 

estados tensionales a que está expuesto en el contexto industrial, y libre de falla por 

concepto de fractura. 

Impacto: 

Antes de la aplicación del trabajo se estaban presentando 2 averías como promedio 

al año que implicaban la compra de 2 árboles a un costo de 7 625,77 USD cada uno 

para un monto total de 15 251,00 USD y luego de aplicado el trabajo no ha sido 

necesaria la compra de esta pieza en el 2018, por lo que la ganancia obtenida está en 

el orden de los 15 mil 251 pesos en USD al año. Por otra parte, se ha extendido el 

período de uso de la bomba con esta modificación de entre 5 a 6 meses en el año. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: Capítulo V (98, 101, 105) 

Capítulo VIII (179, 181, 184) 

  



Capítulo II: Principales Resultados 
de CTI 2018, por OACE, EN y OSDE 

Ministerio de Energía y Minas 

 

Página 120 de 568 
 

Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: Empresa de Servicios Técnicos de Computación, 

Comunicaciones y Electrónica del Níquel ―Rafael Fausto Orejón Forment‖ (SERCONI) 

OSDE: Grupo Empresarial del Níquel (CUBANIQUEL) 

Provincia: Holguín 

Título del Resultado: Desarrollo de computador de abordo cubano (CaBv3). 

Autores: Tirso Bello Ramos, Sergio Daniel Cruz Pupo, Rafael ArturoTrujillo 

Codorniú, Iván Rodríguez Pacín. 

Descripción: 

Durante el año 2018 se concluyó el Proyecto de desarrollo del Computador de a 

bordo cubano (CaB v3) con la culminación de las pruebas de la serie cero y el inicio 

de la producción en masa de los primeros 3 000 equipos, los cuales fueron 

designados para su instalación en el transporte urbano de la ciudad de la Habana 

(taxis y autobuses de nueva adquisición). Con estos equipos se amplió la instalación 

del Sistema de Control de combustible de los equipos mineros en la Empresa Ernesto 

Che Guevara, de Moa, permitiendo: 

 -El control del cumplimiento de la planificación diaria emitida por el grupo técnico 

de Minería: volumen minado (alimentado, incremento a depósitos y muestras 

tecnológicas), volumen de escombro, rechazo de diferentes Plantas que componen el 

proceso, mantenimiento y revisión del equipamiento minero. 

 -La evaluación de las variables medidas en los camiones de tiro de mineral marca 

VOLVO como son la velocidad, tiempo detenido, estado del motor, revoluciones por 

minutos, combustible en el tanque, consumo de combustible en el turno de trabajo, 

distancia recorrida, horas máquina. 

 -La visualización en tiempo real de la posición y localización de todo el 

equipamiento controlado por el sistema MovilWeb en tiempo real, lo que permite una 

detección instantánea de cualquier situación en el área de trabajo, propiciando una 

respuesta rápida y adecuada según la necesidad, mayor aprovechamiento de  la  

jornada laboral, disminución de los tiempos improductivos, se logra el uso racional del 

combustible habilitado que influye en el ahorro registrado con el control de los desvíos 

de ruta, paradas no autorizadas, control sobre el ralentí y estudio de las normas de 

consumo de los camiones y comportamiento de la  misma en los diferentes escenarios 

de trabajos. 

Impacto: 

Considerando que el 20 % del ahorro de combustible registrado ascendente a 1 059 

342,28 l durante el año 2018 en el transporte minero se debe a la aplicación del 

Sistema, este ascendería a 211 868,40 l con un valor de 42 mil 373 pesos con 68 en 

CUC. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Desarrollo del Computador de a bordo cubano 

(CaB v3) (PE). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 24, 102, 108, 181, 186, 

188, 205, 207, 217. 
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Entidad Generadora: Empresa de Servicios Técnicos de Computación, 

Comunicaciones y Electrónica del Níquel ―Rafael Fausto Orejón Forment (SERCONI) 

OSDE: Grupo Empresarial del Níquel (CUBANIQUEL) 

Provincia: Holguín 

Título del Resultado: Sistema de monitoreo de parámetros de operación mediante 

SCADA EROS en Centrales Eléctricas del país. 

Autor: Oscar Bruzón Peña 

Descripción: 

El Sistema de monitoreo de parámetros de operación en las centrales eléctricas de 

generación distribuida en todo el país se realiza mediante el Sistema de Supervisión y 

Control de procesos (SCADA) EROS, enlazando las mismas con los Despachos 

provinciales y estos a su vez con el Despacho Nacional de Carga, DNC, mediante 

diferentes vías y medios de comunicación. Durante el año 2018, este Sistema fue 

ampliado y consolidado, mejorando las protecciones a los sistemas de comunicación 

para evitar su interrupción debido a las descargas eléctricas u otras afectaciones e 

incluyendo otros parámetros para el control de combustible medidos por el 

equipamiento adquirido para estos fines. 

Impacto: 

Los trabajos fueron realizados en todo el país con la participación de las empresas de 

la Unión Eléctrica Geysel, EMGEF y las OBE. Con el mismo se sustituyó 

importaciones por valor de 390 mil en CUC. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 197, 202, 205 
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Entidad Generadora: Empresa de Servicios Técnicos de Computación, 

Comunicaciones y Electrónica del Níquel ―Rafael Fausto Orejón Forment‖ (SERCONI) 

OSDE: Grupo Empresarial del Níquel (CUBANIQUEL) 

Provincia: Holguín 

Título del Resultado: Aplicación del Sistema de Supervisión y Control EROS en la 

automatización de centrales azucareros del país. 

Autores: Sergio Cruz Pupo, Rafael Parada Pérez, Yueng Manuel Figueras. 

Descripción: 

Como parte fundamental del proceso de automatización de los centrales azucareros 

de todo el país se encuentra la aplicación del Sistema de Supervisión de procesos 

EROS para monitorear, supervisar y accionar sobre diferentes elementos de control 

instalados en los procesos de fabricación de azúcar enlazados con autómatas de 

diferentes suministradores y en configuraciones de redes industriales de diferentes 

tipos.  

Durante el año 2018 se realizó la generalización extensiva del Sistema en las 

empresas azucareras de Matanzas, Villa Clara, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila, 

Camagüey, Holguín y Granma, permitiendo evaluar y corregir los parámetros de 

operación en las diferentes instancias del central, incluyendo hasta las ensacadoras 

de azúcar. En centrales como Ciro Redondo, Ecuador, Enrique J. Varona y 1ro de 

enero se enlazaron los metros contadores P-2000T mediante aplicaciones 

desarrolladas para la supervisión de los parámetros eléctricos de generación del 

central y su aporte al Sistema electro energético nacional. 

Impacto: 

Además del efecto económico cuantitativo y cualitativo que se obtiene por el aumento 

de la eficiencia y el ahorro de portadores energéticos se realizó una sustitución de 

importaciones por un valor de 240 mil pesos en CUC. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 24, 102, 108, 117, 150, 

176, 181, 186, 188, 197, 202, 205, 207 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: Empresa de Servicios "Comandante René Ramos Latour" 

(NICAROTEC). 

OSDE: Grupo Empresarial del Níquel (CUBANIQUEL) 

Provincia: Holguín 

Título del Resultado: Generalización de la sustitución de termómetros bimetálicos 

por termopares tipo K en los motores de generación eléctrica HYUNDAI de 1,7 y 2,5 

MW. 

Autores: Salvador Castillo Antuán, Salvador Paneque Poyata, Sergio Sánchez 

Serrano, Andrés Zaldívar Cepena, Casimiro Batista Álvarez 

Descripción: 

Solución técnica que evita la erogación de divisas, disminuye importaciones, logra 

independencia tecnológica en los repuestos, pues los termopares se fabrican en 

Cuba en la empresa SERCONI, elimina las afectaciones en los motores al tomarse 

medidas ante señales de alarma de desviación de los parámetros de operación y 

minimiza déficit de generación en el SEN. 

Impacto: 

Para un correcto funcionamiento es vital supervisar la temperatura de los 9 cilindros 

que utiliza cada motor, ahorrándose por cada motor 214 mil 808 pesos con 83 

centavos en CUC, desglosados en: 27 742,35 CUC - No compras de instrumentos, 

123 865,08 - Disminución de averías, 39 701,4 - Materiales dejados de importar y     

23 500,00 - Sustitución de termómetros importados. Los grupos electrógenos 

poseen 8, 12, 16, 24 o 28 motores cada uno. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 13, 24, 184, 207 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: Empresa de Servicios "Comandante René Ramos Latour" 

(NICAROTEC). 

OSDE: Grupo Empresarial del Níquel (CUBANIQUEL) 

Provincia: Holguín 

Título del Resultado: Beneficios del empleo del modelo digital del terreno en la 

proyección integral del yacimiento Pinares de Mayarí Este. 

Autor: José Francisco Serrano Coello. 

Descripción: 

Con este trabajo se logran los objetivos trazados en la tarea geológica encomendada 

por el IGP en la actualización del Modelo Digital de Terreno en Pinares de Mayarí, 

lográndolo dotar de un alto valor agregado al lograrse la posibilidad técnica de contar 

con la total representación gráfica de todo el relieve del yacimiento en distintas 

variantes de productos finales (perfiles, planos, ortomapas u ortofotos obtenidos por 

procesamiento automatizado de múltiples y sucesivas imágenes del yacimiento 

tomadas por uso de tecnología VANT (o drones). Resulta por otra parte incomparable 

la diferencia tanto en costo monetario como en humanización del trabajo entre ambos 

métodos, no sólo de obtención del Modelo Digital del Terreno sino también de su 

posterior uso intensivo en la documentación topográfica del yacimiento. 

La potencialidad topográfica de proyección modelando automatizadamente múltiples 

variantes de actividades mineras posible a ejecutar, materializando su comparación 

anticipada, su reproductibilidad, la garantía de protección de todo lo documentado y de 

confirmación de lo pronosticado cuando se lleva a la realidad lo valorado. 

Impacto: 

Ingresos para la empresa 122 033,11 MT, de ellos: 51 mil 995 pesos con 33 centavos 

en CUC y 70 mil 37 pesos con 78 centavos en CUP. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 98, 182 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: Centro de Investigaciones del Níquel (CEDINIQ) 

OSDE: Grupo Empresarial del Níquel (CUBANIQUEL) 

Provincia: Holguín 

Título del Resultado: Obtención de Pigmentos. 

Autores: Omar Lobaina Oduardo, María Elena Prieto Breff. 

Descripción: 

El proyecto "Obtención de pigmentos" tuvo como objetivo, obtener pigmentos en las 

instalaciones del CEDINIQ empleando principalmente óxido de metales como Fe, Co 

y Ni. Además, realizar acciones para facilitar a los futuros clientes el empleo de los 

mismos en la producción de diferentes materiales como, hormigón para 

revestimientos, cerámicas, pinturas, vidrio y otros. Los pigmentos empleados en estas 

producciones por lo general son importados a altos precios. En la zona de Moa 

existen materias primas que pueden ser utilizadas para la producción de pigmentos y 

las condiciones necesarias (hornos, molinos, reactores y otros equipos) que pueden 

emplearse para su producción, evitando las importaciones de los mismos.  

Impacto: 

Con la ejecución del proyecto se obtuvieron pigmentos de buena aceptación por los 

clientes principalmente base hierro natural, cuya producción resultó factible en el 

estudio de prefactibilidad realizado y de las cuales pueden realizarse en el CEDINIQ 

207 ton empleando las instalaciones existentes, lo que ahorraría al país más de 200 

mil pesos, se incrementaría el valor añadido de la materia prima que se emplee y se 

aprovecharía la planta piloto. Se logró la venta de 21 ton de pigmento base hierro las 

cuales fueron empleadas por la ECOPP Moa en la producción de baldosas y torchos. 

La producción de pigmentos base cobalto y níquel también arrojó resultados positivos 

en cuanto a su calidad para diferentes usos, pero su producción no resultó factible 

para el escenario analizado. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Proyecto 600300. Obtención de pigmentos 

(PI) 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 13, 55, 186 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: Centro de Investigaciones del Níquel (CEDINIQ) 

OSDE: Grupo Empresarial del Níquel (CUBANIQUEL) 

Provincia: Holguín 

Título del Resultado: Obtención de sulfato de níquel, en la "Empresa Comandante 

Ernesto Che Guevara" (ECG), a partir de sulfuro de níquel precipitado con NaHS de la 

Moa Nickel S.A. 

Autores: Omar Lobaina Oduardo, María Elena Prieto Breff. 

Descripción: 

El objetivo fue obtener sulfato de níquel empleando sulfuro de níquel precipitado con 

hidrosulfuro de sodio procedente de la limpieza de los gases residuales de la Moa 

Nickel S.A., además evaluar la factibilidad técnico-económica de trasformar el sulfuro 

de níquel precipitado con hidrosulfuro de sodio obtenido en la Moa Nickel S.A., en 

sulfato de níquel, producto de mayor valor añadido. Como resultado del desarrollo del 

proyecto ambos temas arrojaron resultados satisfactorios, avalándose por la industria 

la posibilidad de empleo del sulfato de níquel en la galvanotecnia y como fungicida 

para plantas y semillas. La obtención de sulfato de níquel como producto 

comercializable en la ECG constituye una vía alternativa para la diversificación de la 

producción y garantizar el abastecimiento de la demanda interna. 

Impacto: 

Con esta propuesta la ECG ahorraría más de un millón de pesos ya que no se 

perdería el amoníaco que se emplea actualmente con el hidrosulfuro de amonio y se 

emplearía el H2S contenido en los gases residuales de la Empresa Moa Nickel S.A. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Proyecto 600200. Evaluación de la obtención 

de sulfato de níquel, en la Empresa Ernesto Che Guevara, a partir de sulfuro de 

níquel precipitado con NaHS de la Moa Nickel S.A. (PI) 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 13, 55, 186 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: Centro de Investigaciones del Níquel (CEDINIQ) 

OSDE: Grupo Empresarial del Níquel (CUBANIQUEL) 

Provincia: Holguín 

Título del Resultado: Tratamiento a agua residual de la Empresa ―Comandante 
Ernesto Che Guevara" (ECG). 

Autores: Sorangel Rivas Romero, Aimet Rómulo Rodríguez. 

Descripción: 

Se le aplicó tratamiento a un residual de la empresa productora de níquel Ernesto Che 
Guevara, efluente que vierte a la Bahía de Moa concentraciones de sólidos, amoníaco, 
aceites y grasas y níquel, por encima de los límites establecidos en la norma cubana 
de vertimiento de aguas residuales a zonas costeras (NC 521:2007). Se logró 
disminuir mediante la coagulación-floculación a más del 99% los sólidos totales en 
suspensión, por encima del 85% los sólidos sedimentables; elementos como el cobre, 
hierro y níquel disminuyen considerablemente su concentración. Además, se 
realizaron pruebas tentativas de intercambio iónico con zeolita que demostraron que 
es posible disminuir la concentración de amoníaco presente en el residual. Se 
plantearon propuestas de reutilización del agua obtenida en el proceso productivo.  

Impacto: 

No se llevó a cabo un estudio de factibilidad económica, pero se estima que hasta la 
sección de coagulación-floculación exista un ahorro anual de 500 mil 99 pesos con 39 
centavos. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Proyecto 600199 Tratamiento a agua residual 

de la ECG (PI). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 13, 98, 101, 182 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: Centro de Investigaciones del Níquel (CEDINIQ) 

OSDE: Grupo Empresarial del Níquel (CUBANIQUEL) 

Provincia: Holguín 

Título del Resultado: Sustitución parcial del petróleo aditivo por el carbón 

bituminoso a escala de planta piloto. 

Autores: Ángel Legrá Legrá, Héctor Alepuz Llansana, Hugo Javier Angula Palma, 

Alisa Lamorú Urgellés, Eduardo Arauja Escalona. 

Descripción: 

Con la investigación efectuada a escala de planta piloto se logró definir que en la 

Empresa Productora de níquel Comandante "Ernesto Che Guevara", es posible 

sustituir parcialmente el petróleo utilizado como aditivo reductor en los hornos de 

reducción por el carbón bituminoso. La investigación se realizó producto al elevado 

gasto energético que presenta la industria debido al consumo de petróleo, así como 

los altos precios que tiene este combustible en el mercado internacional. Con la 

utilización de la mezcla de carbón bituminoso y petróleo, como aditivo reductor, se 

lograron mantener las extracciones de níquel y cobalto que se obtienen durante la 

reducción química, obteniéndose eficiencia metalúrgica similar a la que se alcanza 

cuando se utiliza solamente el petróleo como aditivo reductor.  

Impacto: 

A partir de los resultados obtenidos en la evaluación tecnológica de sustitución del 

petróleo aditivo por el carbón bituminoso, se realizó un estudio de prefactibilidad 

técnico-económica, resultando factible desde el punto de vista técnico económico con 

un porcentaje del TIR que osciló entre 18,70 y 34,90, y un VAN al 15% que osciló 

entre 3,90 y 8,40 millones de CUC+CUP, con un tiempo de recuperación de 4 a 5 

años sin recibir financiamiento y teniendo en cuenta diferentes alternativas. 

Considerando los precios que tienen el petróleo y el carbón bituminoso en el mercado 

actualmente, con la implementación a escala industrial de los resultados es posible 

ahorrar 13 millones en USD/año. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Proyecto 600193 Sustitución del petróleo 

aditivo por carbón bituminoso (PI). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 13, 98, 182, 186 

  



Capítulo II: Principales Resultados 
de CTI 2018, por OACE, EN y OSDE 

Ministerio de Energía y Minas 

 

Página 129 de 568 
 

Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: Centro de Investigaciones del Níquel (CEDINIQ) 

OSDE: Grupo Empresarial del Níquel (CUBANIQUEL) 

Provincia: Holguín 

Título del Resultado: Combustión de una mezcla de fuel oil, carbón y vapor de 

agua en cámara del horno de reducción de Planta Piloto. 

Autores: Crispín Sánchez Guillén, Yarilis Gainza Delgado. 

Descripción: 

El trabajo consiste en la realización de pruebas de reducción a escala piloto 

empleando una mezcla petróleo-carbón-agua en la cámara del horno de reducción con 

el objetivo de buscar alternativas para la disminución de los costos de producción de la 

Empresa ―Comandante Ernesto Che Guevara‖ por concepto de diferencia de precios 

entre los combustibles: carbón bituminoso y fuel oíl, así como disminuir el petróleo 

aditivo en el mineral a un 2,0% por el posible incremento de gases reductores (CO, H2) 

en cámara sin que se afecten las extracciones de Ni y Co durante el proceso de 

reducción. En las experimentaciones realizadas se pudo constatar que la mezcla 

preparada fue capaz de lograr y mantener el perfil térmico del horno planificado, así 

como el perfil gaseoso, además se incrementó la concentración de gases reductores 

en la cámara de combustión como se esperaba. 

Impacto: 

La disminución del consumo de petróleo en la cámara de combustión de los hornos 

de reducción en un 5%, ocasiona un ahorro de 8 141,76 ton/año de fuel oil, lo que 

representa un beneficio de 1 millón 803 mil 400 pesos en CUC/año. Además, la 

disminución del consumo de petróleo aditivo de 2,5% a 2,0% por tonelada de mineral 

alimentado, ocasiona un ahorro de 19 087,20 ton/año por este concepto, lo que 

representa un ahorro total de 4 millones 227 800 pesos en CUC/año. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Proyecto 600203 Combustión de una mezcla 

de fuel oil, carbón y vapor de agua en cámara del horno de reducción de Planta Piloto. 

(PI). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 13, 98, 182, 186 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: Centro de Investigaciones para la Industria Minero 

Metalúrgica (CIPIMM) 

OSDE: Grupo Empresarial Geominero Salinero (GEOMINSAL) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Transferencia tecnológica para la producción de agromenas a 

la Empresa Geominera Camagüey. 

Autores: Lic. Daniela Martín Herbé, lng. Martha Velázquez Garrido, lng. Yaysel 

Lazada García, Eliecer Hidalgo Liriano, Téc. Alberto Rodríguez Marichal, Téc. Neysa 

Fernández Echevarría, Téc. Sadiel Martínez Quiñones, lng. Regla Andux Aldama, 

Téc. Rosa Quiala Ramírez, Téc. Herson Argüelles Guarnalusse. 

Descripción: 

La Agromena formulada se probó en el auto con su modela UEB polimineral de 

Najasa, con excelentes resultados en cuanto a tiempo y calidad de los productos en 

pepinos y habichuelas, con respecto a la materia orgánica. 

• Se realizó el acompañamiento y la capacitación para la producción, aplicación y 

labor promocional con clientes perspectivos. 

• El CIPIMM, entregó a la UEB el paquete tecnológico que comprende: Contrato, 

fichas técnicas, suplementos para el cobro del royalty, manual de producción, 

hoja de seguridad, informes técnicos de aplicación y desarrollo de las Agromenas, 

fichas de aplicación del producto, certificados de calidad, fichas de costo, hojas 

de Excel de cálculo de las formulaciones y precios actualizados de las materias 

primas. 

• Se realizaron los cálculos necesarios para la producción de diferentes volúmenes 

de Agromenas, según las etapas de producción y la demanda. 

• Fue realizada la promoción del fertilizante, con productores agrícolas y 

tabacaleros de referencia nacional, los cuales fueron visitados y recibieron 

productos para su evaluación. 

Impacto: 

Se logra con estos productos la sustitución de importaciones de fertilizantes. Las 

agromenas se encuentran registradas como fertilizantes en el MINAG, y además 

tienen marca reconocida en la OCPI, son un fertilizante de liberación controlada. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 187 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: Centro de Investigaciones para la Industria Minero 

Metalúrgica (CIPIMM) 

OSDE: Grupo Empresarial Geominero Salinero (GEOMINSAL) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Desarrollo de nuevos productos a partir de minerales 

industriales. 

Autores: lng. Martha Velázquez, lng. Emilio Montejo, lng. Regla Andux Aldama, lng. 

Aramis Rivera, Téc. Rubén Alcalá, Aleyda Gómez, Herson Argüelles, Rey Ravelo, 

Susana Soto,Yaysel Lazada. 

Descripción: 

Definido procedimiento tecnológico para formular Agromenas-G (fertilizante órgano-

mineral de liberación controlada). Aprovechando la riqueza nutricional que aportan las 

rocas fosfóricas de baja mediana y baja ley del Yacimiento Trinidad de Guedes 

individualmente tipo III (100%) y tipo IV (100%) y combinadas en 65% tipo III y 35% 

tipo IV. Logrando un producto que responde a: Composición mineral 90% y 1O% 

portador soluble de Nitrógeno y potasio con un valor de macro nutrientes de NPK 

equivalente (2-6-2)%, con CICT entre 60-80 meq/100g, pH de 6,8-7,4 y alto contenido 

de materia orgánica. 

Definido procedimiento para incorporar las tobas potásicas de la región central Sector 

Laguna y San Vicente como fuente natural de potasio que se calcularon 87 880,4 ton 

de recursos indicados más inferidos de tobas con contenidos de potasio superior al 

4%. El cual permite sustituir el 100% del potasio soluble previsto usar en la 

formulación, logrando resultados agronómicos en cultivos indicadores muy favorables. 

Definido procedimiento que integra las rocas de mediana y baja ley con las tobas 

potásicas y solamente requiriéndose un 6 % de portador de amonio en la formulación 

siendo el 94% de la formulación netamente mineral natural, la cual ha sido evaluada 

desde la escala controlada de macetas hasta la de surcos y sistemas protegidos con 

respuestas superiores al patrón de materia orgánica y muy similar a lo logrado con la 

RFTG tipo II de alta ley y el 10% de portador fertilizante de NK. 

Se evaluaron en el esquema de producción de las Agromenas con la roca fosfórica La 

Pimienta de la presa de colas y de Loma de Candela con alto contenido de P205, 

superior a un 21% y se están evaluando a nivel de surcos. 

Impacto: 

Evaluadas como posibles fuentes de materia orgánicas la cachaza del central de 

Artemisa, la turba de la Isla de la Juventud y el compost producido en la Estación 

Indio Hatuey. Todas las fuentes orgánicas han logrado una respuesta apropiada en la 

formulación muy similar a los patrones comparativos de humus y turba utilizados en 

las Agromenas-G con rocas fosfóricas de alta ley de Trinidad de Guedes tipo II que se 

ha empleado como patrón de referencia para la calidad de lo formulado. Evaluados en 

diversos cultivos indicadores y varios con respuesta satisfactoria en calidad y 

rendimientos comparados con patrones químicos. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 187 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: Centro de Investigaciones para la Industria Minero 

Metalúrgica (CIPIMM) 

OSDE: Grupo Empresarial Geominero Salinero (GEOMINSAL) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Desarrollo de pigmentos a partir de los residuales de la 

industria minera. 

Autores: Lic. Esteban Alfonso Olmo, Yarisleidys Rochet, MSc. Rubén Aja, 

Téc.Antonio Sanabria. 

Descripción: 

Para el desarrollo de los pigmentos inorgánicos se utilizaron desechos sólidos (colas) 

y minerales de las empresas Geo-Mineras del Grupo GeoMinSal y de las empresas 

niquelíferas Pedro Soto Alba (Moa Nickel) y Ernesto Che Guevara. 

Se ha comprobado la posibilidad de obtener pigmentos inorgánicos naturales a partir 

de los desechos sólidos de la Industria Minero Metalúrgico del país. Los distintos 

pigmentos elaborados ofrecen perspectivas de su aplicación en la industria cerámica, 

de pintura y de mosaicos. 

Los mejores pigmentos son los elaborados a partir de los desechos de la industria del 

níquel dada su homogeneidad en su composición química y su grado de fineza, así 

como de los desechos acumulados de la industria del cobre (Mina Grande del Cobre). 

Se ha elaborado un procedimiento para la obtención de yesos coloreados a partir del 

licor de desecho y de las colas de la empresa Moa Nickel. 

Impacto: 

Estos resultados facilitan el desarrollo de la industria local para la obtención de 

pinturas, losas, etc., del MICONS, además de que propicia la sustitución de 

importaciones. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 191 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: Centro de Investigaciones para la Industria Minero 

Metalúrgica (CIPIMM) 

OSDE: Grupo Empresarial Geominero Salinero (GEOMINSAL) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Producción de sulfato de aluminio y materiales de valor 

agregado al caolín. 

Autores: lng. Alejandra Naida Hernández Martínez, Rubén Aja Muñiz, Jacqueline 

Cordero Colas, Milena Ramos Donatien, Jorge Luis Tápanes, ldalberto García, Rubén 

Alcalá, Roana Arango Winograd, María Elena Trujillo Nieves, Luis Ángel Oliva, Osniel 

Pérez Padilla, lleana Cabrera Díaz, Carlos A. Toledo, Gillese Valdivia García, Greter 

González, Maritza Cortes Miranda, Antonio Sanabria. 

Descripción: 

Mediante las pruebas realizadas se comprobó que la caolinita se concentra en las 

fracciones más finas, con mayor pureza en la fracción - 20µ pero con mayor 

rendimiento en peso y ley adecuada en la fracción - 63µ , que además es la que se 

producía en la instalación industrial, reportándose como promedio un contenido de 

36% de AI2O3 y 50% de rendimiento en peso del caolín levigado (concentrado 

comercial), para diferentes aplicaciones industriales, con demanda identificada en la 

planta de Refractarios Habana del Municipio de Güines. Se comprobó la posibilidad 

de obtener por calcinación con una pérdida de peso de13% en el caolín levigado. 

Se realizó un análisis del mercado del caolín, se identificó una demanda nacional y se 

precisaron los detalles de la misma mediante consulta directa con los consumidores 

(Refractarios Habana, Electro química de Zagua), y se identificó además el posible 

uso del residuo del tratamiento del caolín en la producción de silicato de sodio líquido 

en la propia planta de Zagua, consumido por varios clientes nacionales. 

Se realizó adicionalmente la tarea técnica con el balance técnico material del 

esquema general propuesto como información base para el estudio de factibilidad. 

La tarea técnica incluye un informe de diagnóstico y cálculo del horno calcinador 

adquirido realizado adicionalmente para asesorar a la empresa en la 

implementación del mismo y una información para la presentación de los resultados 

obtenidos a la empresa. 

Impacto: 

Se comprobó la posibilidad de obtener por calcinación con una pérdida de peso de 

13% en el caolín levigado, que puede sustituir la importación del caolín levigado 

requerido para diferentes aplicaciones industriales. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 191 
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Entidad Generadora: Centro de Investigaciones para la Industria Minero 

Metalúrgica (CIPIMM) 

OSDE: Grupo Empresarial Geominero Salinero (GEOMINSAL) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Determinación de escandio en muestras de diversas matrices 

procedentes de posibles procesos para su recuperación. 

Autores: Dra.C. Aida Álvarez Alonso, Tania Alfonso del Cristo, Malvís Jarrosay 

Cando. 

Descripción: 

Se desarrolló un procedimiento que permitió la evaluación de un posible método de 

obtención de escandia en el proceso metalúrgico de lixiviación ácida a presión de 

minerales niquelíferos, lo que dio lugar a un grupo de muestras con matrices diversas 

y complejas (Licores: contenidos mayoritarios de hierro, aluminio, manganeso y 

níquel. Sólidos: hierro, aluminio y níquel como elementos predominantes). Los 

procedimientos debían además asegurar la recuperación completa del escandia y ser 

capaces de determinar este elemento en un amplio rango de concentraciones, 

manteniendo las características de exactitud y precisión para la obtención de balances 

metalúrgicos confiables. 

Se seleccionó el método de adición de estándar para la evaluación de los contenidos 

sin efectos de matriz y para la digestión de las muestras fue seleccionado un ataque 

ácido, seguido de la fundición alcalina del residuo, atendiendo a la naturaleza de las 

muestras y a la forma de asociación del escandia en ellas. 

Los contenidos de selenio (Se) fueron determinados inicialmente a partir de una curva 

de calibración, lo que permitió la adecuada selección de las adiciones a realizar, y 

posteriormente, mediante el método de adición de estándar. Fueron determinados 

contenidos de Se entre 0,13 y 1 134 g/ton. La comparación de los resultados por 

ambas vías (directa y por adición de estándar), permitió establecer que los efectos de 

matriz observados en las determinaciones eran todos depresivos y que oscilaron entre 

0 y 14 %, en dependencia de la composición de la matriz. 

Impacto: 

La aplicación del procedimiento permitió obtener, por primera vez en Cuba, resultados 

del contenido de selenio (Se), en muestras tecnológicas con la calidad requerida para 

la realización de un balance metalúrgico. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 191 
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Entidad Generadora: Centro de Investigaciones para la Industria Minero 

Metalúrgica (CIPIMM) 

OSDE: Grupo Empresarial Geominero Salinero (GEOMINSAL) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Implementación de mejoras en los procedimientos 

analíticos para el control de procesos en plantas de oro. 

Autores: Dra.C. Aida Álvarez Alonso, lng. Lsora María Arcia, lng. Malvís Jarrosay 

Cando, Lic. Miladys Aróstegui, MSc. Marcela Figueredo, lng. Leisy Gómez, MSc. 

Marileidis Perdomo, Téc. Yeni Mendoza, Téc. Armando Lorenzo Pérez. 

Descripción: 

En una primera etapa del proyecto se realizó el diagnóstico de las principales 

deficiencias en los sistemas de control analítico de las plantas Oro Golden Hill y Oro 

Barita; debido a que ambas plantas presentan igual tecnología para la obtención del 

doré: Lixiviación en pila seguida de la precipitación de los metales preciosos mediante 

la adición de polvo de Zinc, conocido como proceso Merrill Crowe. En una segunda 

etapa del proyecto se evaluaron las posibles mejoras e introducción de nuevos 

procedimientos y se procedió a su ejecución. Se ejecutaron una serie de acciones de 

capacitación encaminadas, tanto a la superación técnica del personal que trabaja en 

los laboratorios, como al fortalecimiento de cuestiones relacionadas con el sistema de 

calidad. 

Se revisaron todas las instrucciones técnicas y el sistema de calidad, corrigiendo 

errores, algunos considerables en cada planta. En este sentido se modificaron los 

sistemas de registros, etiquetados, control externo, entre otros aspectos. En total se 

introdujeron cinco (5) nuevos procedimientos y se realizaron correcciones en la 

mayoría de los ya establecidos.  

Impacto: 

Se realizó un importante trabajo de capacitación, tanto en la técnica de absorción 

atómica, como en técnicas clásicas de análisis, cálculos químicos y en cada 

procedimiento nuevo implementado. Se impartieron conferencias teóricas y se realizó 

el adiestramiento correspondiente de cada nuevo procedimiento, algunos de los 

cuales están dirigidos al control de la calidad de materias primas. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 184 
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Entidad Generadora: Centro de Investigaciones para la Industria Minero 

Metalúrgica (CIPIMM) 

OSDE: Grupo Empresarial Geominero Salinero (GEOMINSAL) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Análisis de elementos del grupo del platino y oro en cremitas 

mediante método de ensayo al fuego con determinación por ICP-OES. 

Autores: lng. Malvís Jarrosay Cando, Lic. Tania Alfonso del Cristo, Téc. Antonio 

Águila, Dra.C. Aida Álvarez Alonso, lng. lsora María Arcia, Téc. Teresa León. 

Descripción: 

El objetivo fue establecer condiciones preliminares para la determinación de EGP en 

minerales eremíticos empleando el ensayo al fuego como paso de separación y 

preconcentración y la determinación final por espectrometría de Emisión Óptica con 

Plasma Acoplado Inductivamente (ICP-OES), con vistas a establecer una metodología 

adecuada para este fin. 

Para la separación y preconcentración de las muestras se seleccionó la colección con 

sulfuro de níquel, de manera que el tratamiento de la muestra resultó una 

modificación de la propuesta por autores como Kazunoriy Shinotsuka. Tres 

condiciones diferentes fueron empleadas para la preconcentración con sulfuro de 

níquel de la muestra CR-1, pero por la reproducibilidad en el peso de los botones de 

sulfuro de níquel obtenidos fue descartado el tratamiento. 

Con las soluciones de calibración preparadas con contenidos de Au, Os, Pd, Pt, Rhy 

Ru entre 0,5 y 5 ppm se obtuvieron gráficos de calibración lineales, con coeficientes 

de correlación superiores a 0,999 y límites de detección instrumentales entre 0,01 y 

0,14 ppm.  

Impacto: 

Los resultados preliminares de la investigación permitieron comprobar la presencia de 

elementos del grupo del platino (EGP) y oro en minerales de origen eremíticos a partir 

de la aplicación de metodologías de preconcentración sugeridas en la literatura y 

establecer que sus contenidos estimados oscilan entre 0,4 g/t y 3,7g/t. 

El esquema de digestión de las muestras propuesto, a pesar de conllevar varios pasos 

de preparación de muestra, resulta adecuado, pues permite aumentar los límites de 

detección de los elementos y separar tanto la matriz original de la muestra, como la 

matriz de níquel del primer paso del esquema garantizando mejores resultados. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 184 
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Entidad Generadora: Centro de Investigaciones para la Industria Minero 

Metalúrgica (CIPIMM) 

OSDE: Grupo Empresarial Geominero Salinero (GEOMINSAL) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Estudio de sistemas de climatización por adsorción a partir 

de materias primas nacionales. Zeolita-carbón. 

Autores: lng. Aramis Fernández Rodriguez, Camilo Hernández de los Reyes, Téc. 

Bárbaro Quiala, Téc. Biberto Jiménez, Dayli Orta. 

Descripción: 

En el presente trabajo se presentan los avances hasta la fecha de la valoración de las 

potencialidades de técnicas de caracterización de las zeolitas y los carbones 

activados obtenidos a partir de carbones primarios de casuarina y cáscara del coco 

para ser utilizados en sistemas de climatización por adsorción. 

Se desarrollan técnicas de simulación molecular de Monte Carlos y de Westinghouse 

y procesos de síntesis estudiados a través de una corrida experimental para 

determinar la influencia de la temperatura y el tiempo de residencia sobre las 

variables dependientes relacionadas con la estructura del carbón activado como 

sonlamicro, mesoporosidad y volumen total de poros y el área superficial interna 

dadas por las isotermas de adsorción obtenidas y la distribución de poros. 

Impacto: 

Se logró seleccionar de forma preliminar un precursor para ser usado en los datos de 

equilibrio de adsorción para sistemas de refrigeración conformados por los pares de 

carbón-etanol y carbón-metanol, y se lograron procedimientos para la modificación de 

las zeolitas estudiadas, así como, su caracterización por análisis de fase y 

termogravimetría y los ciclos termodinámicos de adsorción–deserción de los 

materiales estudiados. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 187 
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Entidad Generadora: Centro de Investigaciones para la Industria Minero 

Metalúrgica (CIPIMM) 

OSDE: Grupo Empresarial Geominero Salinero (GEOMINSAL) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Estudio de impacto ambiental del Yacimiento Cromo Victoria 

II. 

Autores: MSc. Blasa C. Delgado Diéz, lng. Regla Andux Aldama, Téc. Tania Lubian 

Martínez, Téc. Bárbaro Quiala, Téc. Biberto Jiménez, Téc. Marcos Jiménez. 

Descripción: 

Los componentes ambientales que recibirán más impactos totales, por orden de 

importancia, son: (F) Socio económicos, con un total de 141 impactos con impactos 

altos (B) Agua, con impactos altos (G), Social con impactos, altos, posteriormente la 

(C) con impactos medios, que es el suelo, (A) Atmósfera, con impactos medios, (E) 

Paisaje con impactos bajos, (D) Flora y fauna con impactos más bajos. 

Las componentes ambientales que recibirán más impactos totales positivos. por orden 

de importancia, son: (F) Socio·económicos, con impactos altos, (B) Agua con 

impactos altos, (C) Suelos, con impactos bajos, el resto de los componentes, sin 

impactos (A, D, E. G). 

Los componentes ambientales que recibirán más impactos totales negativos, por 

orden de importancia, son: (G) Social, con impactos altos, (B) Agua, con impactos 

medios (A) Atmósfera, con impactos medios (E y C), Paisaje, con impactos medios y 

(D) Suelo y Flora con impactos bajos. 

Impacto: 

Es de vital importancia económica y social pues constituye la continuidad de 

procesamiento de la planta de cromo con la apertura del Yacimiento Victoria II. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 158, 179 
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PRINCIPALES RESULTADOS DE CTI DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA (27) 

El Ministerio de Industria cuenta con 10 Entidades de Ciencia, Tecnología e 
Innovación (ECTI), organizadas en 6 Centros de Investigación (2 UP con Tratamiento 
Especial y 4 Empresas), 1 Centro de Servicios Científicos y Tecnológicos (Empresa) y 
3 Unidades de Desarrollo e Innovación (1 UPTE y 2 E), tal como se encuentran 
asentadas en el Registro Nacional de ECTI del CITMA. 

 

Tabla 7. Relación de ECTI del Ministerio de Industria. 

Entidad Siglas 
Esquema 

Financiero 

Centro de Ingeniería e Investigaciones 
Químicas 

CIIQ E 

Instituto de Refrigeración y Climatización IRC E 

Centro de Investigaciones Siderúrgicas CIS UPTE 

Centro de Investigaciones de la Industria Ligera CIDIL UPTE 

Centro de Investigaciones Metalúrgicas CIME E 

Centro de Desarrollo de la Maquinaria Agrícola CEDEMA E 

Centro de la Electrónica y la Automática CDEA UPTE 

Unidad  Empresarial de Base Centro de 
Investigaciones de Construcción de Maquinaria 

CICMA E 

Instituto de Desarrollo Automotor IDA E 

Unidad Empresarial de Base Laboratorio de 
Tropicalización 

LABET E 

 

Tabla 8. Resultados de CTI por OSDE del Ministerio de Industria 

Entidad Siglas 
Cantidad 

de 
resultados 

Grupo Empresarial de la Industria Química 
-Centro de Ingeniería e Investigaciones Químicas 

GEIQ 
CIIQ 

4 
4 

Grupo de la Electrónica 
- Empresa Industrial para la Informática, las Comunicaciones 
y la Electrónica 

GELECT 
GEDEME 

1 
1 

Grupo Empresarial de la Industria Sidero Mecánica 
- Centro de Desarrollo de la Maquinaria Agrícola  
- Centro de Investigaciones Metalúrgicas  
- UDI Empresa de Desarrollo Automotriz 
- Empresa Industrial Ramón Peña 
- Centro de Tecnología y Calidad Industrial 
- Empresa Mecánica Fabric Noriega (Planta Mecánica de Villa 

Clara) 
- Empresa Metal-Mecánica Varona 
- Empresa ‗‘LX Aniversario de la Revolución de Octubre‘‘ KTP 
- Empresa Oleohidráulica Cienfuegos. 

GESIME 
CEDEMA 

CIME 
IDA 

 
CETEC 

 

10 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Grupo Empresarial de la Industria Ligera 
- Centro de Investigación y Desarrollo de la Industria Ligera  

- UEB Hilandería Inejiro Asanuma Gihilan / Empresa Textil 
Ducal 

GEMPIL 
CIDIL 

 

9 
7 
2 

Grupo Empresarial de Reciclaje 
- Empresa de Recuperación de Materias Primas Cienfuegos 

- Empresa de Recuperación de Materias Primas Villa Clara 
- Empresa de Recuperación de Materias Primas Camagüey  

GER 4 
2 
1 
1 
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Entidad Generadora: Centro de Ingeniería e Investigaciones Químicas (CIIQ)  

OSDE: Grupo Empresarial de la Industria Química (GEIQ) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Generalización de los resultados de las investigaciones en la 

línea de los fertilizantes líquidos y ecológicos. 

Autores: Carmen Rodriguez Acosta, Rolando Gil Olavarrieta, Wilfredo Evans 

Rodriguez, Bárbara Soto Santiesteban. 

Descripción: 

Permite la sustitución parcial de importaciones, en una primera etapa, de un producto 

de la firma BAYER, que se emplea en plantaciones de importancia como hortalizas y 

frutales en casas de cultivos protegidos, donde ha sido validado su uso. 

Se produce en una instalación montada en el propio CIIQ y existen relaciones 

contractuales con GELMA (Grupo Empresarial de Logística del Ministerio de la 

Agricultura) para la venta de 200 000 litros en el 2019. Se planifica realizar 

validaciones en otros cultivos como arroz, maíz y tabaco, con lo cual la demanda 

podría elevarse a más de 500 000 litros anuales. 

Impacto:  

Producción de más de 200 000 litros anuales (más de 200 toneladas anuales en las 

condiciones actuales). Productos similares se comercializan a precios que oscilan 

entre 3 y 15 y, más CUC/litro o Kilogramo (líquido o sólido). El precio estimado del 

producto según ficha de costo país (en proceso de revisión) es de 4,03 Moneda Total 

por litro, de ellos 1,78 CUC por litro. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 230 
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Entidad Generadora: Centro de Ingeniería e Investigaciones Químicas (CIIQ)  

OSDE: Grupo Empresarial de la Industria Química (GEIQ) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Generalización de Pintura emulsionada a partir del residual 

Cieno generado por las UEB productoras de Acetileno de la Empresa de Gases 

Industriales de Cuba. 

 

Autores: Ing. Daniel Valdés Cárdenas, Ing. Sonia Cruz Oruz, Ing. Yadira Domenech 

Rodríguez, Téc, Pedro García García. 

Descripción: 

La acumulación de cieno en las entidades productoras de gases del país constituye un 

problema ambiental. Por cada metro cúbico de acetileno producido se generan 3,47Kg 

de residual de cieno. El plan de producción de acetileno comprometido con la 

economía oscila alrededor de 13 00 Mm3 anuales de acetileno, lo que representa la 

generación de unas 4 700 ton de cieno como residual. Se realizó la transferencia de 

tecnología a la Empresa de Gases Industriales para su generalización en las Unidades 

Empresariales de Base (UEB) de dicha empresa. 

Impacto: 

La producción de pinturas a partir del residual cieno comenzó en el año 2016, 

produciéndose más de 303 500 litros, lo que implica que se dejó de emitir como 

residuo al medio ambiente 126 ton. Este residual irá disminuyendo aún más en la 

medida que aumenten las producciones de cada una de las plantas, según sus 

capacidades productivas y las demandas del mercado. 

Las pinturas emulsionadas económicas, agrupadas bajo la marca GASIP, tienen un 

precio de 200 CUP la tanqueta de 10 litros y en el año 2018 se produjeron alrededor 

de 150 000 litros en siete UEB de la Empresa de Gases Industriales, lo que representa 

un valor de unos tres millones de pesos. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 161 
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Entidad Generadora: Centro de Ingeniería e Investigaciones Químicas (CIIQ)  

OSDE: Grupo Empresarial de la Industria Química (GEIQ) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Obtención de compuestos activos para formulaciones 

plaguicidas a partir de resina de pino. 

Autores: MSc. Olinka Tiomno Tiomnova, Dr C. Jorge E. R odríguez Chanfrau, 

Dr C. Angel Seijo Santos. 

Descripción: 

Se corroboró que el proceso de fotoisomerización del aceite de trementina modificado 

rinde derivados oxigenados de verbenona y pulegona, los cuales afectan el desarrollo 

fisiológico de Aedes aegypti. Por otra parte, la Colofonia y la sal de ácidos resínicos-

Verde Malaquita (VM-AR) ofrecieron acción biostática para los hongos con una CMI de 

50 μg/ml y de 12,5 μg/ml respectivamente. En tanto, los ácidos resínicos manifestaron 

efecto inhibidor con una CMI de 50 μg/ml para bacterias y hongos. La colofonia aislada 

de resina de Pináceas cubanas puede ser utilizada en la calidad de materia prima 

ecológicamente sostenible y no generadora de residuales ecotóxicos para la 

formulación de composiciones naturales molusquicidas, tipo Concentrado Soluble. Así 

mismo, se demostró que los resinatos obtenidos constituyen una propuesta de 

compuestos activos naturales como sustitutos para elaboración de recubrimientos 

bioactivos, barnices y pinturas de amplio espectro de acción y estabilidad en 

condiciones específicas. 

Impacto: 

Se estableció que desde el punto de vista económico resulta factible la obtención de 

estos compuestos debido a que los precios son accesibles para la obtención a nivel de 

laboratorio, dando lugar a futuras investigaciones y aplicaciones. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 161 
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Entidad Generadora: Centro de Ingeniería e Investigaciones Químicas (CIIQ)  

OSDE: Grupo Empresarial de la Industria Química (GEIQ) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Desarrollo de nuevos formulados plaguicidas. 

Autores: MSc. Milaidi Pérez Carballo, Téc. Superior Jesús Gibert Laurreiro, 

Téc.Superior Dulce Ma. Calle Arencibia, Lic. Rolando Cruz Suárez, MSc. Abel 

Duménigo González. 

Descripción: 

El Plan de importación de herbicidas del Minag para el año 2018 fue de 18 619,772 

USD. La posible introducción de los formulados herbicidas desarrollados en el país en 

la práctica agrícola, producirían un ahorro del 25 % de esta cantidad, lo que representa 

aproximadamente 4 654,943 USD.  

Con el uso de estos formulados en la producción agrícola se espera un incremento de 

los rendimientos en los cultivos o sustituir importaciones en cultivos de importancia 

como el arroz, la caña de azúcar, entre otros. El Registro y comercialización de los 

plaguicidas permite el incremento de la producción nacional, ayuda a incrementar el 

aprovechamiento de las capacidades industriales instaladas con el consiguiente 

incremento de puestos de trabajo. Los formulados desarrollados y con permiso de uso 

otorgado en el año 2018, para su producción y comercialización son los siguientes 

herbicidas. 

Impacto: 

Glufosinato de amonio CS 15 con Registro No. 014/18. El Minag planificó un monto de 

importación de este herbicida para el 2018 de 2 278,335 USD. Su producción y 

comercialización implica un ahorro de 560 583,0 USD/año por sustitución de 

importaciones a los niveles de consumo actuales, los que tienden a incrementarse 

debido a las ventajas de este producto sobre la mayoría de los que actualmente utiliza 

la agricultura (más ecológico y eficaz). Su producción por la industria cubana elimina la 

dependencia de firmas foráneas y beneficia a la agricultura nacional. 

Fenoxaprop-p-etilo CE 4,5 con Registro No. 001/18. En el Plan de importación de 2018 

se encontraban destinados 782,052 USD para la adquisición de este formulado. La 

producción y comercialización de este producto por la industria nacional implica un 

ahorro de 195,513 USD/año. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 13, 165 
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Entidad Generadora: Centro de Desarrollo de la Maquinaria Agrícola (CEDEMA). 

OSDE: Grupo Empresarial de la Industria Sideromecánica (GESIME) 

Provincia: Holguín 

Título del Resultado: Cosechadora Cañera Autopropulsada CCA-5500. 

Autores: MSc. Ing. Carlos Ricardo Aballe, MSc. Ing. Isidoro Polanco Aballe, MSc. 

Ing. Rafael Valera Llanes, MSc. Ing. Raiko Varona Carrión, Ing. Anisley Pupo Herrera. 

Descripción: 

Cuba por su condición de isla situada en la faja tropical, recibe una elevada 

concentración de precipitaciones que repercuten de manera perjudicial en el periodo 

que cosecha de la caña de azúcar. Teniendo en cuenta las exigencias del grupo 

AZCUBA de contar con una cosechadora capaz de cosechar en campos de alta 

humedad se propone usar en la cosechadora CCA-5000 esteras, a partir de la 

incorporación de este tipo rodaje la cosechadora será reconocida como CCA-5500 

para establecer la diferencia entre los dos modelos. 

Impacto: 

El impacto del proyecto radica en el desarrollo de una máquina para la cosecha de la 

caña en Cuba en condiciones de alta humedad con prestaciones similares a las 

existentes en el mercado internacional. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 1, 80, 227, 228, 266 
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Entidad Generadora: Centro de Desarrollo de la Maquinaria Agrícola (CEDEMA). 

OSDE: Grupo Empresarial de la Industria Sideromecánica (GESIME) 

Provincia: Holguín 

Título del Resultado: Diseño de transporte intermedio para la cosecha de arroz 

TPA 3500. 

Autores: MSc. Ing. Yadnel Abreu Ricardo, MSc. Ing. Héctor Calzadilla Dubras, 

MSc.Ing. Jesús de Soto Ávila. 

Descripción: 

Este proyecto tiene como objetivo dar solución a uno de los problemas que existe en la 

cosecha de arroz donde según requerimientos del cliente se encuentra afectada por la 

falta de transportes intermedios para garantizar la recogida y traslado del mismo hasta 

fuera del campo con el propósito de disminuir el tiempo de parada de las 

cosechadoras y aumentar la productividad. El equipo es utilizado en la recogida del 

cereal sirviendo como transporte intermedio entre las cosechadoras que se encuentran 

en el campo trabajando y los medios de transporte encargados de llevar el arroz a los 

secaderos para ser procesados. 

Impacto: 

Potencia el encadenamiento productivo de la cosecha del arroz. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 1, 80, 227, 228, 266 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: Centro de Investigaciones Metalúrgicas (CIME) 

OSDE: Grupo Empresarial de la Industria Sideromecánica (GESIME) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Desarrollar una nueva línea de dispositivos MAGCIME 
destinados al tratamiento magnético de jugo de caña en sistemas de evaporación de la 

industria azucarera. 

Autores: Pablo Barberena Hernández, Eugenio Padrón Kindelán, Yasser Arrebato 

Rivera, Olga Esquivel Román. 

Descripción: 

Se concluyó el diseño de una línea de modelos de dispositivos MAGCIME, específicos 
para el tratamiento magnético del jugo de caña durante su evaporación, en el proceso 
tecnológico de producción de azúcar, a los efectos de que las características técnicas 
y geométricas, de dichos dispositivos permitan tener un modelo específico (un solo 
modulo para cada posición) en cada condición de aplicación exigida por el proceso ya 
mencionado, lo que brindará mayores facilidades para su comercialización e 
instalación, por tratarse esta de una tecnología de las llamadas ―llave en mano‖. Estos 
dispositivos ya fueron construidos e instalados en el Central Azucarero Boris Luis 
Santa Coloma localizado en el Municipio de Mayabeque y se encuentra en proceso de 
pruebas de explotación. 

Impacto: 

Científicos: Nuevos productos y tecnologías. Tecnológicos: Aumento del rendimiento 
de la eficiencia en el proceso productivo por disminución de las incrustaciones en el 
sistema; eficiencia en el uso del agua, la energía eléctrica, la disminución en los 
índices de consumo por concepto del cambio tecnológico; nuevas capacidades 
tecnológicas y nivel de asimilación efectiva de la tecnología. Económicos: Aumento de 

la eficiencia en la producción por disminución de los días perdidos imputables a las 
incrustaciones; disminución de gastos por concepto del uso de productos químicos, 
energía, materiales y recursos humanos en la ejecución de los mantenimientos. Medio 
Ambiental: Reducción de la carga contaminante de productos químicos al ambiente. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 102,105, 111, 176, 177 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: UDI Empresa de Desarrollo Automotriz (IDA). 

OSDE: Grupo Empresarial de la Industria Sideromecánica (GESIME) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Modificación de auto basculante de 2 700 a 1 900 mm de 

ancho de vía. 

Autor: Benigno Triana Pérez. 

Descripción: 

El objetivo del proyecto fue modificar el remolque auto basculante de ancho de trocha 

2 700 mm a 1 900 mm garantizando la capacidad máxima de 10 ton de caña por cada 

viaje del equipo (lo que equivale a la carga de 2 camiones con todos sus gastos 

inherentes), este equipo tiene que garantizar que no se vuelque lateralmente durante 

la marcha por el terreno, así como la, elevación y basculación de la cesta de caña 

resistiendo las cargas de viento máximas. 

Impacto: 

El auto basculante de vía estrecha, permite la transportación de la caña sin que su 

sistema de rodamiento aplaste los plantones de caña que se ubican en el primer metro 

del sembrado, propiciando un mejor aprovechamiento de las áreas de caña sembrada, 

pues por las características de carga y vía no es posible la disminución del ancho de 

los neumáticos, los cuales son de tipo especial. El prototipo se construyó y probó 

satisfactoriamente, pasando todas las pruebas de campo, siendo actualmente una 

producción de la Empresa Mecánica Ramón Peña. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 14, 147, 161, 163, 173 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: Empresa Industrial Ramón Peña. 

OSDE: Grupo Empresarial de la Industria Sideromecánica (GESIME) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Construcción del Remolque Arrocero 16m3 o 6 ton. 

Autores: Dirección de Desarrollo de conjunto a la Dirección Técnica de la UEB 
CEM. 

Descripción: 

Equipo cerrado para la transportación de los granos cosechados a las plantas de 
Limpieza y beneficio del grano, posee una capacidad de 40 ton y es autovolteante 
para disminuir el tiempo de descarga. 

Impacto:  

El aporte fundamental del equipo es la seguridad de la carga ante eventos naturales 
como lluvias casuales, preservar la carga evita pérdidas a la economía. También 
destaca la disminución del tiempo de descarga impactando directamente en aumento 
de la producción. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 1, 80, 227, 228, 266 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: Centro de Tecnología y Calidad Industrial (CETEC). 

OSDE: Grupo Empresarial de la Industria Sideromecánica (GESIME) 

Provincia: Holguín 

Título del Resultado: Resistencia al clima tropical de paneles solares fotovoltaicos. 

Autores: MSc. Xenia Isbel Suárez Corrales, Dr. Julio C. Rimada Herrera, Téc. Andy 

Cartaya Marchena, Ing. Yasmany Armenteros Lee, Ing. Jorge Fundora Mirabal. 

Descripción: 

Se evalúa el comportamiento de los paneles solares fotovoltaicos (PSFV) mediante la 

implementación en el país, del 68 % de las técnicas de ensayos existentes para este 

producto, según requerimientos de normas internacionales. Se definen los ensayos 

indispensables para la evaluación de PSFV en las condiciones específicas del clima 

tropical húmedo. Mediante ensayos climáticos acelerados, mecánicos, medición de 

parámetros y medida de la característica I-V, se corrobora la existencia de defectos en 

los PSFV solares que lo invalidan para su uso. Los resultados evidencian la necesidad 

de realizar el control de calidad de los paneles solares que se importan o producen en 

el país, por un laboratorio de segunda o tercera parte, así como la importancia de la 

salinidad en el funcionamiento de los mismos. Según los resultados obtenidos, los 

ensayos generadores de mayores afectaciones en el funcionamiento del módulo 

fotovoltaico son los ensayos de niebla salina, calor húmedo continuo y ciclos térmicos, 

en ese orden. 

Impacto: 

Contribuir a la fiabilidad y durabilidad del empleo en nuestro país de una energía 

renovable como la fotovoltaica, posibilitando suplir o minimizar, el consumo de las 

fuentes energéticas convencionales, dado su efecto no contaminante y 

fundamentalmente por su carácter de energía renovable, con todo el impacto socio-

económico y medioambiental que esto implica. Aporta información sobre los posibles 

problemas de deterioro que pueden surgir al utilizar PSFV en condiciones de alta 

agresividad corrosiva del clima tropical y la influencia de los diferentes factores de este 

clima en el comportamiento de los paneles solares. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 102, 202, 204 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: Empresa Mecánica Fabric Noriega (Planta Mecánica de Villa 

Clara)  

OSDE: Grupo Empresarial de la Industria Sideromecánica (GESIME) 

Provincia: Villa Clara 

Título del Resultado: Desarrollo de la Rueda de Ferrocarril de 33 pulgadas. 

Autores: Silvio Sarduy Marín, José A Hernández. 

Descripción: 

Por necesidad del país y para garantizar el mantenimiento del ferrocarril en Cuba, se 

hace necesaria la obtención de este producto fundido para evitar su importación. 

Impacto: 

A partir de haberse logrado dicho desarrollo, contando además con el 

aprovechamiento de las tecnologías tradicionales de fundición existentes en la fábrica, 

la UFC se encuentra demandado unas 3 500 unidades que impactan con un valor de 

1,5 millones de pesos en la producción nacional y en la sustitución de importaciones. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 74, 217 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: Empresa Metal-Mecánica Varona  

OSDE: Grupo Empresarial de la Industria Sideromecánica (GESIME) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Proyecto de Mejoras contínuas en las Minindustrias de Frutas 

y Vegetales. 

Autores: Eric Barceló Pelegrín, Yanet Barceló Pelegrín, Jorge Pérez Cruz, Lázaro 

Vizcaíno González, Narciso Figueroa León, Leonel Lara Cue. 

Descripción: 

El trabajo muestra cómo se logra un proceso de mejoras continuas en el programa de 

desarrollo de minindustrias en el país, que satisface las necesidades actuales de los 

productores resolviendo las dificultades identificadas y aumentándose la capacidad 

productiva en 10 veces con 22 mejoras. Se trabaja en la creación de una AEI para la 

fabricación total de las plantas en Cuba, asumiendo además la sostenibilidad y el 

mantenimiento de todas las instalaciones del país, destinando parte de la producción a 

la exportación. 

Impacto: 

Se alcanzó además un 50% de participación de Varona en la fabricación del 

equipamiento y participación activa en todas las etapas del proyecto (concepción, 

ingeniería, fabricación y montaje); se identificó de conjunto con la importadora BK-

Import - Export un proveedor reconocido nacionalmente, con tecnología moderna, 

capaz de adaptarse a las condiciones de financiamiento requeridas y dispuesto a 

asimilar un alto nivel de integración de la producción en Cuba con resultados 

favorables para ambas partes en las negociaciones realizadas; no se excedió del 

presupuesto de importación aprobado aplicando nuevas tecnologías, y se han 

revisado y aprobado todas las especificaciones técnicas que requiere la línea para su 

correcto funcionamiento, manteniendo la secuencia de negociación según establecen 

los procedimientos. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 175, 207, 309 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: Empresa ‗‘LX Aniversario de la Revolución de Octubre‘‘ (KTP) 

OSDE: Grupo Empresarial de la Industria Sideromecánica (GESIME) 

Provincia: Holguín 

Título del Resultado: Máquina simplificada para la fabricación de bloques. 

Autor: Ing. José Luis Rodríguez Tarragó. 

Descripción: 

La máquina simplificada para fabricar bloques es muy versátil y productiva, la misma 

se concibió para fabricar indistintamente bloques de diferentes tipos y dimensiones, 

tales como bloques de 10, de 15, de 20 cm, adobloques, bloques de tipo U y bloques 

de tipo L . A diferencia de otras máquinas de su tipo, en esta innovación se eliminaron 

71 piezas, incluyendo elementos de ferretería, lo que representa un ahorro notable de 

materiales, componentes y herramentales, ahorrando a la empresa en su fabricación 

67 553,84 pesos. En esta máquina simplificada se logra una excelente fiabilidad al 

eliminarse las correas, las chumaceras o cuerpos de cojinetes, las excéntricas, las 

poleas, entre otras que eran las que frecuentemente incurrían en roturas y averías. De 

fácil mantenimiento, eleva notablemente la productividad y un aspecto muy importante 

es que humaniza el trabajo del hombre. 

Impacto:  

En la práctica, cada equipo puede garantizar por jornada la fabricación de entre 1 400 

y 1 500 bloques de 10 cm, lo que es suficiente para fabricar una vivienda diaria. Las 

máquinas simplificadas producto de esta innovación tienen un gran impacto social en 

la obtención de materiales de construcción, tan necesarios en nuestro país para la 

fabricación y reconstrucción de viviendas y de otras obras de interés social y 

económico. Estos equipos forman parte del módulo de la Autarquía que se implementa 

y generaliza en los Consejos Populares a nivel Nacional. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 98, 99, 100, 101, 102, 

105, 110, 111 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: Empresa Oleohidráulica Cienfuegos  

OSDE: Grupo Empresarial de la Industria Sideromecánica (GESIME) 

Provincia: Cienfuegos 

Título del Resultado: Desarrollo de Plataforma Elevadora de Tijera y Rampa 

Niveladora. 

Autores: Rigoberto Cairo Cairo, Mario Morales Barrizonte, Jose Luis Hernández 

Palacios, Miguel Antonio Suarez Verges. 

Descripción: 

Estos desarrollos están compuestos por equipos de elevación para personas y cargas. 

Los mismos son ampliamente utilizados en la construcción para facilitar el trabajo en 

las obras a los constructores y en las labores de descargada de contenedores con 

montacargas. 

Impacto: 

A partir de haberse logrado fue posible incluir en el Plan 2019 unas 40 unidades de 

estos equipos que sustituyen significativamente importaciones, con un destino en 

primera instancia para la Zona Especial de Desarrollo Mariel y con amplias 

posibilidades de expansión hacia otros sectores de la economía nacional. Se logró un 

encadenamiento productivo con otras entidades del país como CEDAI y Planta 

Mecánica de Villa Clara. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 98, 99, 100, 101, 102, 

105, 110, 111 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: Centro de Investigación y Desarrollo de la Industria Ligera 

(CIDIL)  

OSDE: Grupo Empresarial de la Industria Ligera (GEMPIL) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Equipo para medir la resistencia a la llama de los textiles. 

Autores: Lic. Gorkis Pantoja Cabreras, Ing. Mabel Pardo Saavedra, Tec. Katia Núñez 

de Villavicencio Forte, Tec. Juana González Pérez. 

Descripción: 

El presente resultado es la salida de un proyecto de investigación – desarrollo que 

tuvo por objetivo la construcción de un equipo para la determinación del 

comportamiento de materiales textiles ante la llama. El equipo se construyó con 

material inoxidable y posibilita la aplicación de los aspectos esenciales del método de 

ensayos, según la Norma ASTM D 6413 – 99. 

Los resultados preliminares de los ensayos llevados a cabo sobre tejidos con y sin 

acabado ignífugo, demostraron la idoneidad del equipo, por lo que se recomienda la 

inclusión del citado método en el servicio de ensayos que brinda el CIDIL a sus 

clientes. 

Impacto: 

Con el desarrollo del proyecto se evitó la importación de un equipo similar. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 101, 195 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: Centro de Investigación y Desarrollo de la Industria Ligera 

(CIDIL)  

OSDE: Grupo Empresarial de la Industria Ligera (GEMPIL) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Desarrollo de producción de hilos de seda a escala de Planta 

Piloto. 

Autores: Ing. Freddy Rodríguez Barrizonte, MSc. Ing. Carlos Manuel Ramírez, Ceida 

Labañino, Marleny León, Sergio Calvo Subaznaba, Piroska Bakos B., Operarios 

Hilatex. 

Descripción: 

En el presente documento se muestra el resultado obtenido del proyecto de 

investigación llevado a cabo con el objetivo de introducir la tecnología de obtención de 

filamentos de seda con capullos de producción nacional, bajo las condiciones actuales 

del país. 

Impacto: 

Este resultado posibilita la fundamentación de obtener una empresa nacional de 

producción de diferentes artículos de alta demanda, tales como: hilos para tejidos de 

seda, hilos para la obtención de suturas, hilos dentales, sericina para cosméticos a 

partir del cocinado de los capullos en el devanado, pudiendo constituir un rublo 

exportable. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 101, 195 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: Centro de Investigación y Desarrollo de la Industria Ligera 

(CIDIL)  

OSDE: Grupo Empresarial de la Industria Ligera (GEMPIL) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Estudio de Organización del trabajo en la UEB de 

Confecciones ALQUITEX, de la Empresa Textil DUCAL. 

Autores: Ing. Freddy Rodríguez Barrizonte, Ing. Luis M. Beltrán Pérez, MSc. Ing. 

Regla Morgan Barreto, Marleny León, Ceida Labañino. 

Descripción: 

Han sido objeto del presente trabajo de investigación, el estudio Organizativo del taller 

de Confecciones de la UEB ALQUITEX de la Empresa Textil DUCAL, con vistas a 

detectar problemas que pudieran impedir el cumplimento del plan de producción de 

dicho taller. 

La investigación se desarrolló en el orden teórico práctico de forma lógica, partiendo 

de un estudio de la bibliografía disponible sobre el tema, de las entrevistas y 

encuestas realizadas a los trabajadores de las diferentes ocupaciones del taller de 

Confecciones, en las diferentes direcciones que apoyan la producción del taller. 

Fue empleada la técnica de Causa – Efecto para visualizar las causas que pudieran 

incidir en las posibilidades productivas del taller de confecciones, quedando evidente 

que la causa principal de los problemas que impiden el cumplimento del plan: es la 

adquisición de materias primas y materiales, así como de accesorios de repuesto para 

las máquinas, que afectan el cumplimento de los planes de mantenimiento Capital y 

Medianas, además de las Condiciones Laborales del taller no son las mejores para un 

trabajo eficiente de los obreros, lo que corrobora la necesidad de la realización de 

inversión en dicho taller. 

Impacto:  

Realizar el estudio Organizativo del taller de Confecciones de la UEB ALQUITEX de la 

Empresa Textil DUCAL, que permitió detectar problemas que impiden el cumplimento 

del plan de producción de dicho taller. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 101, 195 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: Centro de Investigación y Desarrollo de la Industria Ligera 
(CIDIL)  

OSDE: Grupo Empresarial de la Industria Ligera (GEMPIL) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Diseño e implementación del sistema integrado de gestión 

medioambiental, seguridad y salud del trabajo y sistema de calidad de la Empresa 

Calzado Combell. 

Autores: MSc. Ing. Regla Morgan Barreto, Ing. Iliana Ugarte, Lázaro Pereira, 

Deyelena Olivera, Beatriz Oliva. 

Descripción: 

En el presente documento se muestra el resultado obtenido del proyecto de 
investigación llevado a cabo con el objetivo de Diseñar e implementar el sistema 
integrado de gestión medioambiental, seguridad y salud del trabajo y sistema de 
calidad de la Empresa Calzado Combell. 

Impacto:  

Este resultado posibilita trabajar con una mayor organización en la empresa. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 101, 195 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: Centro de Investigación y Desarrollo de la Industria Ligera 

(CIDIL)  

OSDE: Grupo Empresarial de la Industria Ligera (GEMPIL) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Actualización del proceso de estampación por serigrafía textil 

y capacitación técnica al personal del taller de estampado de la Empresa de 

Confecciones Puntex. 

Autores: Lic. Gorkis Pantoja Cabrera, Ing. Freddy Rodríguez Barrizonte, Marleny 

León. 

Descripción: 

Como resultado del proyecto de investigación, se creó una metodología que permitió la 

actualización de los índices de consumo de los componentes de las rectas de 

Estampado empleado en el proceso productivo. 

Impacto:  

Fueron capacitados, los técnicos y trabajadores del taller de Serigrafía de PUNTEX 

con técnicas actualizadas. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 106 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: Centro de Investigación y Desarrollo de la Industria Ligera 
(CIDIL)  

OSDE: Grupo Empresarial de la Industria Ligera (GEMPIL) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Diagnóstico Ambiental de la UB Alquitex de la Empresa Textil 

DUCAL. 

Autores: MSc. Ing. Viviana Alcober Machado, Lic. Orianaisy Gelis, Lic. Yanelys Wong, 

Ceida Labañino, Silvia Pell del Río. 

Descripción: 

Se realizó un diagnóstico de los aspectos ambientales presentes en los procesos de 
hilandería, tejeduría y acabado de la UEB. Alquitex de la Empresa Textil DUCAL. Entre 
ellos: describir la actividad desarrollada por la UEB Alquitex, identificar las materias 
primas que intervienen en cada proceso productivo e identificar de los aspectos 
ambientales presentes en cada proceso productivo (Hilo, tejido, acabado y 
confecciones). 

Impacto:  

Este resultado posibilita trabajar con una mayor organización en la empresa. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 112 
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Entidad Generadora: Centro de Investigación y Desarrollo de la Industria Ligera 

(CIDIL)  

OSDE: Grupo Empresarial de la Industria Ligera (GEMPIL) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Desarrollo de calzado profiláctico. 

 

Autores: MSc. Ing. Regla Morgan Barreto, Alfredo Bofill, Ing. Leonor Fernández, 

Beatriz Oliva. 

Descripción: 

Tanto el calzado profiláctico y el destinado al adulto mayor constituye una parte 

fundamental del vestuario dentro de la población afectada. Los productos destinados 

al grupo mencionado deben conjugar un gran número de requisitos de diseño para ser 

percibido por los consumidores como un producto de calidad, el calzado objeto de 

estudios corresponde combinar los atributos de diseño funcional, como su utilidad, 

eficiencia y facilidad de uso con aspectos relacionado con el confort y la seguridad.  

A partir de la búsqueda bibliográfica se enmarcó el trabajo en el desarrollo de un 

diagnóstico del contexto de los productos objetos de análisis, se elaboró una 

estrategia que permitió identificar diversos diseños, materias primas y materiales a 

tener en cuenta en la fabricación del calzado profiláctico y de adulto mayor quedando 

representado en un catálogo, lo que permitió una mejor planificación de las 

producciones. 

Impacto: 

Científico: en la búsqueda bibliográfica se concibieron nuevos conocimientos teóricos. 

Tecnológico: se lograron diseños apropiados y adecuado al segmento poblacional. 

Económico: se contribuye con la diversificación de la producción y el aumento de la 

calidad de los productos, concretándose en una misión de negocios a México y en el 

lanzamiento del calzado profiláctico en la Feria de la Demanda 2019 en EXPOCUBA. 

Social: propicia el mejoramiento de los indicadores sociales en cuanto a la satisfacción 

de los segmentos poblacionales referidos en el estudio. Permitió el perfeccionamiento 

de las agendas: en cuanto a la definición, elaboración e implementación de las 

políticas a adoptar, así como de su evaluación. Se mejoró el ciclo socializador por 

participar los miembros del proyecto en las actividades de la Bienal del Diseño de la 

Habana 2019 auspiciada por la ONDI, por ser un tema demandante en los niveles 

educacionales tales; como la Escuela Técnica Profesional en la Especialidad de la 

Ligera, en Tesis de pregrado sobre el diseño de calzado para adulto mayor y en los 

colectivos laborales de la empresa de calzado COMBELL. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 98, 103, 124 
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Entidad Generadora: UEB Hilandería Inejiro Asanuma Gihilan / Empresa Textil 

Ducal  

OSDE: Grupo Empresarial de la Industria Ligera (GEMPIL) 

Provincia: Holguín 

Título del Resultado: Adaptaciones a sistema de climatización y refrigeración para 

la instalación de las nuevas líneas de hilado. 

Autores: Javier Pérez Balmaseda, Maikel Ramírez Caballero, Juan Ramón González 

Salvia, Alberto Ramón González Salvia. 

Descripción: 

Los procesos de hilatura requieren de niveles adecuados de humedad y temperatura 

para garantizar la calidad de las producciones, la eficiencia de la tecnología y la salud 

de los trabajadores por la disminución al mínimo del micropolvo ambiental. El nivel de 

detalles de la instalación del sistema de climatización y refrigeración para la instalación 

de las nuevas líneas de hilado necesito la realización de cambios en la concepción del 

diseño proyectado por los especialistas de la Firma Suiza LUWA Air Engineering AG. 

Para cumplir con el programa de instalación se tuvieron que confeccionar en la entidad 

un conjunto de ductos para poder enlazar varias áreas que no era posible conectar 

debido a los diámetros de los mismos. A través de estas soluciones se logró cumplir 

antes de la fecha programada la instalación de todo el sistema para poder realizar el 

montaje de la apertura de las dos líneas de hilado. 

Impacto: 

La instalación es de referencia para América Latina por la calidad del montaje y se 

logró la producción de 859,5 ton de hilazas previstas en el primer semestre del análisis 

de pos inversión con un importe en sustitución de importaciones de 1 979,5 MUSD y 

un efecto económico de 157 387,50 pesos. Con esta producción también se logró 

cumplir con las entregas de hilaza para la tejeduría de la tela antiséptica para la 

confección de los módulos de canastilla, otras producciones textiles y la prueba con 

resultados de la Hilaza 50/1 en la tejeduría para la gasa quirúrgica. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 87, 116, 117, 235 
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Entidad Generadora: UEB Hilandería Inejiro Asanuma Gihilan, Empresa Textil 

Ducal  

OSDE: Grupo Empresarial de la Industria Ligera (GEMPIL) 

Provincia: Holguín 

Título del Resultado: Adaptaciones en el anillo de aire comprimido durante la 

Inversión de Modernización y Ampliación de la Hilandería. 

Autores: Javier Pérez Balmaseda, Maikel Ramírez Caballero, Juan Ramón González 

Salvia, Alberto Ramón González Salvia. 

Descripción: 

Los procesos de hilatura requieren de niveles adecuados de aire comprimido para 

garantizar la calidad de las producciones y la eficiencia de la tecnología a través de la 

eliminación de interrupciones. El nivel de detalles de la instalación del sistema de aire 

comprimido para la instalación de las nuevas líneas de hilado necesito la realización 

de cambios en la entrada de las tomas de aire de las maquinarias y en los conductos 

de alimentación ya que los fabricantes solo ofertan los compresores necesarios. 

Para cumplir con el programa de instalación se tuvieron que adaptar en la entidad un 

conjunto de tubos metálicos de diferentes diámetros para poder enlazar varias áreas y 

poder llevar a cada toma de máquina la cantidad de aire comprimido necesario para su 

funcionamiento. 

Impacto: 

A través de estas soluciones se logró cumplir antes de la fecha programada la 

instalación de todo el sistema para poder realizar el montaje de toda la tecnología de 

las líneas de hilado, tanto de las adquiridas por la Firma Suiza RIETER 

Maschinenfabrik A.G. como de las que continuaron trabajando en la línea de hiladoras 

de anillos. Con la calidad en todas las adaptaciones en el montaje del anillo de aire 

comprimido se logró la producción de 859,5 ton de hilazas previstas en el primer 

semestre del análisis de pos inversión con un importe en sustitución de importaciones 

de 1 979,5 MUSD y un efecto económico de 209 850,00 pesos. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 87, 116, 117 
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Entidad Generadora: Empresa de Recuperación de Materias Primas Cienfuegos  

OSDE: Grupo Empresarial de Reciclaje (GER) 

Provincia: Cienfuegos 

Título del Resultado: Investigación sobre las tecnologías de vanguardia en el 

reciclaje de los desechos plásticos (TECNOSIME). 

Autores: MSc. Norbelis Londres Navarro, MSc. Karel Fernández Cedeño. 

Descripción: 

El presente estudio tuvo como objetivo fundamental exponer los avances existentes 

acerca del proceso de reciclaje de plásticos, los principales métodos empleados para 

su clasificación y las tecnologías que se emplea para ello en el mundo industrializado, 

en el mismo se refleja de manera detallada las propiedades, aplicaciones y ventajas 

de los diferentes tipos de plásticos, los tipos de reciclaje existente así como los 

métodos de separación y clasificación de los mismos en el contexto actual y mundial 

mostrando además las compañías líderes de este importante proceso y equipamiento 

de última tecnología de vanguardia en el mundo del reciclaje, con todo el detalle de 

adquisición y manejo de los mismos.  

Impacto: 

Este estudio nos aportó el conocimiento de las tendencias contemporáneas que 

marcan el proceso de reciclaje de plásticos, posibilita a la empresa una acertada 

proyección y planificación de su estrategia para alcanzar mayor calidad en el proceso 

que realiza y capacitar a nuestros trabajadores, así como encaminar acciones para 

hacerse líder en este importante proceso que siempre tendrá demanda y retos que 

asumir en el contexto cubano. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 101 
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Entidad Generadora: Empresa de Recuperación de Materias Primas Cienfuegos  

OSDE: Grupo Empresarial de Reciclaje (GER) 

Provincia: Cienfuegos 

Título del Resultado: Actualización del porciento (%) de mermas para el 

procesamiento de los desechos plásticos en la planta recicladora. 

Autores: MSc. Kira Labañino Constantin, MSc. Karen Pupo Méndez. 

Descripción: 

El estudio en particular trata sobre la actualización del porcentaje de mermas en el 

proceso de recuperación del plástico teniendo como objetivos fundamentales verificar 

el porcentaje y valor real de las mermas del surtido de Plástico descrito en la Norma 

No. 08/1990 de la UERMP así como trabajar en la Norma Cubana de Reciclaje, y 

realizar propuestas de mejora mediante el uso de buenas prácticas en el proceso de 

recuperación de plástico reflejando además los principales causas que generan 

elevados porcentajes de mermas y residuos en el proceso. 

Impacto:  

El estudio se realizó fundamentalmente para depurar el bajo porciento de merma que 

está establecido hoy para un grupo de productos entre ellos el plástico y la práctica 

indica que el porciento es mayor del establecido, se determinan los porcientos reales 

por cada línea de plástico para evitar distorsiones en los registros contables de estas 

producciones. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 99 
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Entidad Generadora: Empresa Recuperación de Materias Primas. Villa Clara 

OSDE: Grupo Empresarial de Reciclaje (GER) 

Provincia: Villa Clara 

Título del Resultado: Desarrollo de nuevos productos a través de productos 

reciclados (Bloque). 

Autores: MSc. Camilo González Díaz, Ing. Jesús Gabriel Moreira Díaz. 

Descripción: 

Tras la polémica que generaba en la empresa el inventario creciente del producto 

desperdicio de vidrio, y el llamado de la dirección de la entidad para buscar soluciones 

a los productos de baja comercialización, un grupo de trabajadores del área metálica 

ferrosa tuvieron la idea de emplear el vidrio triturado para comenzar a fabricar bloques 

de 10 y 15 como son conocidos popularmente. Se preparó el equipamiento técnico 

necesario para llevar a cabo las pruebas iniciales, con la colaboración de entidades de 

la construcción, productores particulares, miembros de la ANIR y la Empresa de 

Ingeniería del Reciclaje. ISDE, lo que permitió fabricar bloques con el empleo de 

cemento, vidrio molido y un porciento de papel gaceta.  

Impacto:  

Con la sustitución del árido por vidrio molido, se aportó un nuevo producto con destino 

a la producción, el cual reducirá, si se estabiliza su producción, los inventarios de los 

desperdicios de vidrio e influirá de forma positiva en minimizar el vertimiento de 

desechos de vidrio al medio ambiente y los inventarios de las entidades generadoras. 

Lineamientos del VII Congreso del PCC al que tributa: 13, 24, 110, 115, 191, 193 
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Entidad Generadora: Empresa de Recuperación de Materias Primas de Camagüey 

y DESOFT 

OSDE: Grupo Empresarial de Reciclaje (GER) 

Provincia: Camagüey 

Título del Resultado: Aplicación Androide sobre el reciclaje ―Yo Reciclo‖. 

Autores: MSc. Niurvys Reyes Molina, Ing. Anel Pacheco del Río. 

Descripción: 

En Cuba los  programas  de  reciclaje son  muy  poco  corrientes, estos programas se 

enfrentan a numerosos problemas, como la  falta  de  cultura  de  la  población  en  la  

separación  de  los  residuos  y su impacto socioeconómico y medio ambiental, el no 

contar con una infraestructura apta para la clasificación en origen de los desechos ni 

de un sistema integrado de gestión de los residuos sólidos urbanos en todas las 

provincias, así como la poca logística para enfrentar la dispersión de las fuentes 

generadoras. Por todo lo anterior, se realizó una aplicación Androide que permita a la 

población acceder al conocimiento de la actividad del reciclaje en nuestro país y en 

especial en la provincia de Camagüey de una forma amena y didáctica. 

La aplicación brinda información sobre la historia del reciclaje desde hace 500 años 

hasta la actualidad y su surgimiento en Cuba, la importancia y el beneficio que aporta 

al país el reciclaje de productos, su marco legal, por qué es importante reciclar, cómo 

reciclar y en donde con la ubicación de las casas de compra en la provincia de 

Camagüey, así como curiosidades y videos relacionados con el reciclaje, esta 

aplicación es desarrollada para utilizarse desde celulares y tablets con sistema 

operativo Androide. 

Impacto: 

Permite promover el reciclaje de materiales mediante una herramienta que incentiva el 

conocimiento sobre la actividad, de forma amena y didáctica, que propicie un buen 

desarrollo de los incipientes sistemas de reciclaje, contribuyendo en gran medida a 

que la población acceda al conocimiento de la actividad del reciclaje en nuestro país y 

en especial en la provincia de Camagüey. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 108 
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PRINCIPALES RESULTADOS DE CTI DEL MINISTERIO DE LA 

AGRICULTURA (13) 

El Ministerio de la Agricultura (MINAG) cuenta con 17 Entidades de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (ECTI) organizadas en 15 Centros de Investigación (9 UP con 

Tratamiento Especial y 6 Empresas), y 2 Unidades de Desarrollo e Innovación (1 

UPTE y 1 E), tal como se encuentran asentadas en el Registro Nacional de las ECTI 

del CITMA. 

 

Tabla 9. Relación de ECTI del Ministerio de la Agricultura 

Entidad Siglas 
Esquema 

Financiero 

Instituto de Investigaciones Fundamentales en 

Agricultura Tropical ―Alejandro de Humboldt‖ 

INIFAT UPTE 

Instituto de Investigaciones en Viandas Tropicales INIVIT UPTE 

Instituto de Investigaciones Hortícolas ―Liliana 

Dimitrova‖ 

IIHLD UPTE 

Instituto de Investigaciones de Granos IIGRANOS E 

Instituto de Investigaciones de Fruticultura Tropical IIFT E 

Unidad de Extensión, Investigación y Capacitación 

Agropecuaria de Holguín 

UEICAH UPTE 

Centro de Investigaciones para el Mejoramiento Animal 

de la Ganadería Tropical 

CIMAGT UPTE 

Instituto de Investigaciones de Pastos y Forrajes IIPF UPTE 

Instituto de Investigaciones Porcinas IIP E 

Instituto de Investigaciones Avícolas IIA E 

Instituto de Investigaciones Agroforestales INAF UPTE 

Centro de Investigaciones Apícolas CIAPI E 

Instituto de Investigaciones del Tabaco IIT E 

Instituto de Suelos IS UPTE 

Instituto de Investigaciones en Ingeniería Agrícola IAGRIC UPTE 

Instituto de Nacional de Sanidad Vegetal INISAV UPTE 

UDI del Grupo Empresarial de producciones 

Biofarmacéuticas y Químicas 

LABIOFAM E 

 

Tabla 10. Resultados de CTI por OSDE del Ministerio de la Agricultura  

Entidad Siglas 
Cantidad 

de 
resultados 

Grupo Empresarial Agrícola 

-Instituto de Investigaciones en Viandas Tropicales 

- Instituto de Investigaciones de Granos 

- Instituto de Investigaciones Hortícolas Liliana 
Dimitrova 

GAG 

INIVIT 

IIGRANOS 

IIHLD 

 

6 

1 

2 

1 
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- Instituto de Investigaciones Fundamentales en 
Agricultura Tropical ―Alejandro de Humboldt‖ 
- Instituto de Suelos, UCTB, Guantánamo 

INIFAT 
 

1 

 

1 

Grupo Empresarial de Ganadería 
- Instituto de Investigaciones Porcinas 
- Instituto de Investigaciones de Pastos y Forrajes 

GEGA 
IIP 

IIPF 

2 
1 
1 

Grupo Empresarial Agroforestal 

- Instituto de Investigaciones Agro-Forestales  
- Centro de Investigaciones Apícolas 
- Instituto Nacional Agroforestales  

GAF 

IIAF 

CIAPI 

INAF 

3 

1 

1 

1 

Grupo Empresarial del Tabaco 

- Instituto de Investigaciones del Tabaco  

TABACUBA 
IIT 

1 
1 
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Entidad Generadora: Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal (INISAV) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Caracterización del complejo de Banana streak virus en Cuba 

y bases para el manejo 

Autoras: Dra. C. Elisa Javer, Dra. C. Gloria González Arias. 

Descripción:  

Las musáceas (Musa sp.) son afectadas por un complejo de especies de Banana 

streak virus (BSV) (Caulimoviridae, Badnavirus), que causan la enfermedad del rayado 

del plátano. Las secuencias endógenas infecciosas del virus (eBSVs) integradas en el 

genoma de Musa balbisiana, se activan frente a determinados factores de estrés, para 

desencadenar la infección episomal, en nuevos híbridos interespecíficos. En Cuba 

estos cultivares ocupan una superficie de más de 180 000 Ha. Debido a ello se hizo 

necesario conocer la diversidad molecular del virus y su distribución en las diferentes 

áreas productoras de musáceas, así como la caracterización de las eBSVs en el 

genoma de Musa sp. Los estudios realizados permitieron identificar por primera vez en 

Cuba las especies de BSV presentes en los cultivos de musáceas de importancia 

comercial, lo que ha permitido la actualización de la lista de plagas reglamentadas. Se 

determina la estructura molecular de los alelos de las eBSVs en el genoma de M. 

balbisiana de cultivares y accesiones de Musa sp. que se siembran en el país y se 

determina cuales están en riesgo de infectarse con BSV. Desde el punto de vista 

económico se cuenta con una metodología de diagnóstico de especies de BSV (M-IC-

PCR) de mayor distribución mundial a utilizar para la certificación de germoplasma de 

banano y la vigilancia fitosanitaria en Cuba.  

Impacto: 

El uso potencial de los marcadores de las eBSVs en los programas de mejoramiento 

genético de Musa sp. complementará la selección de progenitores idóneos que no 

contengan eBSVs o que porten sus alelos no infecciosos para evitar la generación de 

nuevos cultivares mejorados propensos a infectarse con BSV. El conocimiento 

generado contribuye al manejo del cultivo y a la distribución segura del germoplasma 

de Musa sp. y por consiguiente a mantener la seguridad alimentaria teniendo en 

cuenta que es uno de los cultivos de mayor importancia económica en Cuba. Premio 

Minag 2019 

Proyecto de CTI origen (categoría): P 131 LH00 30016 Diversidad genética y 

transmisión de Banana streak virus y manejo de Sigatoka negra y BSV en clones 

híbridos de bananos y plátanos con resistencia parcial a Sigatoka negra (PAP Salud 

Animal y Vegetal). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 102  
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Entidad Generadora: Instituto de Investigaciones en Viandas Tropicales (INIVIT) 

OSDE: Grupo Empresarial Agrícola (GAG) 

Provincia: Villa Clara 

Título del Resultado: Informatización de la biodiversidad genética y evaluación de 

técnicas para la clasificación del genofondo de raíces, rizomas y tubérculos tropicales, 

plátanos y bananos en Cuba, como apoyo al fitomejoramiento, para mitigar el impacto 

del cambio climático. 

Autores: Osmany Molina, Carmen Pons, Marilys Diley Milián Jiménez, Lianet 

González Díaz, Yamilet Valle Dorta, Sergio Rodríguez Morales, Víctor R. Mederos 

Vega, Pedro E. Sánchez Socarras y Teresa Rodríguez Montes de Oca. 

Descripción: 

Las expectativas de crecimiento de la agricultura cubana dependen en gran medida 

del desarrollo científico técnico para poder garantizar la soberanía y seguridad 

alimentaria que requiere el país. Es una realidad que existe gran voluntad en relación 

a la conservación de la biodiversidad genética, así como profundizar en el 

conocimiento y potencialidades de utilización de los recursos fitogenéticos. En el 

INIVIT, se han llevado a cabo estudios donde se han obtenido resultados en la 

evaluación de técnicas para la clasificación del genofondo de raíces, rizomas y 

tubérculos tropicales, plátanos y bananos. La investigación destaca la significativa 

contribución a la investigación científica de los Recursos Fitogenéticos a nivel nacional 

en su aporte a la creación de un sistema para la identificación de genotipos, que 

permite por primera vez, disponer de un conocimiento detallado y ordenado de los 

diferentes tipos de análisis, técnicas y herramientas para un procesamiento más 

confiable en la clasificación del germoplasma vegetal, lo que es de vital importancia en 

problemas de análisis taxonómico. Por otra parte, y con el apoyo de las Tecnologías 

de la Información y la Comunicación como facilitadoras de la generación y gestión del 

conocimiento, se han desarrollado diferentes recursos didácticos donde las ediciones 

de materiales electrónicos, catálogos, boletines y revistas hacen que los principales 

resultados de la investigación científica puedan ser aplicados en la práctica productiva 

con rapidez.  

Impacto: 

Estos productos informativos contribuyen a fortalecer la comunicación científica, la 

visibilidad institucional e incrementar la difusión y socialización de los resultados de las 

ciencias agropecuarias al servicio del desarrollo agrícola. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Evaluación de técnicas para la clasificación 

del genofondo de raíces, rizomas y tubérculos tropicales, plátanos y bananos en Cuba, 

Software de análisis estadísticos descriptivos y multivariados para bancos de 

germoplasma sobre plataforma libre, y Automatización y Diseminación de la 

información científico técnica en función de un desarrollo agrícola sostenible (3 PAP 

Alimento Humano). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 102, 108, 160 y 161  
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Entidad Generadora: Instituto de Investigaciones de Granos (IIGRANOS) 

OSDE: Grupo Empresarial Agrícola (GAG) 

Provincia: Artemisa 

Título del Resultado: Resultados alcanzados por el Programa de Mejoramiento 

Genético del Frijol común en las variedades CUFIG 48; CUFIG 110; CUFIG 145 y La 

Cuba 154. 

Autores: Ing. Giselle Arteaga Casamayor, Ing. Benito Faure Álvarez. 

Descripción: 

Las cuatro (4) variedades son resultados del programa de introducción de 

germoplasma en poblaciones segregantes F2 de cruzas múltiples de frijol común de la 

colaboración con el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT). El desarrollo 

de las variedades CUFIG 48, semilla de color negro de tamaño pequeño; CUFIG 110 

semilla de color rojo de tamaño mediano; CUFIG 145, semilla de color blanco de 

tamaño grande y La Cuba 154, semilla de color crema de tamaño pequeño, presentan 

un rango en su potencial de rendimiento de 2 600 a 2 900 Kg/ha que se pueden 

sembrar dese el 1ro de septiembre al 30 de enero con buena aceptación entre los 

productores.  

Impacto: 

Científico: Las cuatro (4) variedades de frijol común con una base genética amplia 

resistentes al Virus del Mosaico Dorado de Frijol, Bacteriosis Común y Roya. Se 

imparten cursos de capacitación para extensionistas y productores sobre las 

características y cualidades de las variedades en producción. Medio ambiente: 

Reducción de la contaminación ambiental debido a la fijación del Nitrógeno a través de 

la bacteria Rizobium y el tratamiento de semilla con Celest top antes de la siembra que 

protege al cultivo los primeros 30 días y aplicación de bioproductos de uso agrícola. 

Económico: En la campaña 2018 se alcanzaron rendimientos medios en tres 

localidades: para CUFIG 48, 2609; CUFIG 110, 2163; CUFIG 145, 1657 y La Cuba 

154, 2 510 Kg/ha, respectivamente. Tecnológico: Adaptabilidad al uso de tecnologías 

eficiente y limpia para los agro ecosistemas donde se cultiva el frijol. Social: Este 

cultivo posee un alto valor de proteína en su semilla con 22%. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Obtención de nuevas variedades de frijol 

común, con adaptación a los sistemas de producción en Cuba (Proyecto FONCI). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 149, 155, 156, 157, 162, 

166 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: Instituto de Investigaciones de Granos (IIGRANOS) 

OSDE: Grupo Empresarial Agrícola (GAG) 

Provincia: Artemisa 

Título del Resultado: Impacto del Programa de Mejoramiento Genético de maíz 

desarrollado en el Instituto de Investigaciones de Granos. 

Autores: Ibrahim Cantillo Pérez, Eduardo Rodríguez Acosta, Edmanuel Villanueva 

Amador. 

Descripción: 

A partir de la propuesta de cambio del encargo estatal en el 2009 el entonces Instituto 

de Investigaciones del Arroz asume la tarea, entre otras, de impulsar las 

investigaciones en el cultivo de maíz, siendo el mejoramiento genético y la producción 

de variedades un importante aporte del naciente Instituto Investigaciones de Granos 

(IIGranos). Se consolida así, el programa de mejoramiento genético del cultivo, 

identificando la necesidad de contar con una sólida base genética. Bajo este precepto 

se rescatan alianzas con el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo 

(CIMMYT) que en el marco de las relaciones nos ha facilitado un total de 13 ensayos 

que incluye variedades, híbridos y líneas con el fin de validar su comportamiento en 

las condiciones agro ecológicas de nuestro país. Con el objetivo de mitigar el impacto 

de factores bióticos y abióticos, así como mejorar las características agronómicas de 

los cultivares de interés comercial son liberadas las variedades: MAIG-Dorado y MAIG-

Esmeralda, ambas muy bien avalas por productores en gran parte del territorio 

nacional por su arquitectura que nos permite ampliar la densidad de siembra de 

acuerdo al ángulo de inserción de la hoja. A la fecha se continúan las evaluaciones de 

líneas homocigóticas y variedades como base de la continuidad y fortalecimiento del 

Programa. Los principales resultados obtenidos muestran el continuo y satisfactorio 

trabajo desarrollado en la introducción y obtención de cultivares con altos potenciales 

de rendimiento contribuyendo a la reducción gradual de las importaciones. 

Impacto: 

Económico: Estas nuevas variedades presentan una heredable variación genética en 

cuanto a la arquitectura de la planta con respecto al ángulo de inserción de las hojas, 

dando lugar a un uso más eficiente de la radiación teniendo una influencia directa 

sobre la eficiencia de conversión, permitiendo un incremento en la densidad de 

plantas/ha en más 16 000 que a su vez se traduce en un aumento del rendimiento en 

grano de 1/2 a 1 ton por encima de las variedades anteriores nominadas. (MAIG-

Dorado 5 ton/ha y MAIG-Esmeralda 4,5 ton/ha). Al concluir el 2018 existía 

disponibilidad de semilla categorizada para la siembra de más de 1 000 ha. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Obtención de nuevos híbridos y variedades de 

maíz (Zea mays L.) con su tecnología de siembra, y Mejoramiento del sistema de 

extensionismo agrario para la producción de granos básicos en Cuba‖ (2 PAP 

Alimento Humano). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 99, 158, 169  
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Instituto de Investigaciones Hortícolas Liliana Dimitrova 

(IIHLD) 

OSDE: Grupo Empresarial Agrícola (GAG) 

Provincia: Mayabeque 

Título del Resultado: Introducción de la variedad de tomate para consumo fresco 

‗Pablo1‘ en las provincias de Artemisa y Mayabeque 

Autoras: Gisela Rodríguez Rodríguez, Mayte Piñón Gómez, Tania Hernández 

Ramos, Elena Bravo González. 

Descripción: 

Nueva variedad de tomate ‗Pablo‘, inscrita en el registro oficial de variedades 

comerciales en febrero del 2018 e incluida en el plan de producción de semilla básica 

del IIHLD para el 2019. Se obtuvo a partir del cruzamiento entre la línea cubana LD-3, 

que posee el gen Ty-1, derivada de S. chilense 'LA-1969' y un híbrido F1 que posee 

frutos grandes y resistencia al virus del encrespamiento amarillo de la hoja de tomate o 

TYCLV. Los ciclos de selección (F2, F3, F4 y F5) se efectuaron en condiciones de alta 

incidencia natural del TYLCV. Como resultado se obtuvo una variedad adaptada al 

clima tropical, posee un peso promedio del fruto superior a las variedades 'Vyta', 'L-43' 

y ´Daniel´. El peso promedio del fruto es de 200 a 250 g con un rendimiento potencial 

de 60 a 70 ton/ha.  

Impacto: 

El efecto económico que brinda la utilización de esta variedad, es por el ahorro de 

44,28 USD/ha, debido a la eliminación del empleo de Gaucho (70 g/kg de semilla), 

Confidor (0.5 l/ha) y productos fitosanitarios en fase de producción (2 aplicaciones de 2 

l/ha cada una), según lo establecido en el cultivo del tomate para el control de 

Bemisiatabaci, vector de Begomovirus. 'Pablo' contribuye a reducir la importación de 

semillas de híbridos F1 determinados para el consumo fresco que poseen frutos 

grandes y resistentes al TYLCV. Introducida en las provincias de Mayabeque y 

Artemisa e incluida en el plan de generalización del IIHLD para el 2019. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Desarrollo de cultivares de tomate resistentes a 

geminivirus y tospovirus con frutos de calidad para diferentes usos en condiciones 

tropicales. P131LH001242 (PAP Alimento Humano). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 24, 98, 102, 107, 156, 

157, 158.   
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: Instituto de Investigaciones Fundamentales en Agricultura 

Tropical ―Alejandro de Humboldt‖ (INIFAT). 

OSDE: Grupo Empresarial Agrícola (GAG) 

Provincia: La Habana. 

Título del Resultado: Cultivo en Cuba de la cepa P969 del hongo comestible 

Pleurotusostreatus (Jacq.) P. Kumm, como fuente alternativa proteica para el consumo 

humano. 

Autores: Liuba Plana Pérez, Emilio Hernández Alonso, Lumey Llera Rodríguez, Cira 

Duarte García, Mirta Caraballo Fernández, Doris Vázquez García, Odalis Meléndez, 

Ferrer y Beatriz Ramos García. 

Descripción: 

El resultado aborda el conocimiento práctico alcanzado en la introducción, manejo e 

innovación de la tecnología de cultivo del hongo comestible Pleurotusostreatus en 

áreas suburbanas de Cuba. La caracterización de la cepa P969 en kinggrass, hierba 

elefante, güin, yerba de Guinea, paja de arroz, hoja deshidratada de plátano, pulpa de 

café, cáscara de cacao, cáscara de coco, paja de frijol, aserrín de algarrobo y aserrín 

de cedro; los que colonizó en un intervalo de entre 10 y 50 días, con ciclos de 

producción de 30 a 61 días y donde se obtuvieron setas con un contenido en proteínas 

por cada 100 g de masa húmeda de 4,37; 3,91; 4,22; 3,28; 4,13; 4,85; 3,02; 3,34; 2,91; 

3,18; 2,02 y 2,99% y de carbohidratos de 7,66; 5,60; 6,39; 7,07; 6,02; 6,35; 7,05; 6,05; 

6,70; 6,80; 5,09 y 6,85 %; de ellos reportes noveles en el país el cultivo de la cepa, y 

del hongo en los sustratos: kinggrass, hierba elefante, güin, yerba de Guinea, paja de 

frijol y aserrín de algarrobo.  

Impacto: 

Se establecieron siete módulos de cultivo en Artemisa, La Habana, Mayabeque, 

Matanzas, Villa Clara y Santiago de Cuba, con la apropiación gradual de la tecnología 

por parte de los actores de la cadena productiva (105 productores, 77 técnicos y 6 

profesionales). Y se generaron 21 empleos que involucraron mujeres amas de casa, 

jóvenes desvinculados laboralmente y jubilados. Se alcanzaron rendimientos de 0,82; 

0,50; 0,46; 0,49; 0,72; 0,79; 1,28; 0,82; 0,89; 0,51; 0,48 y 0,67 kg de hongos /kg de 

sustrato respectivamente; que generaron 342,11 kg de hongos frescos por ciclo 

productivo con ganancias de 5,0 CUC/kg, por sustitución de importaciones. Se 

incrementaron las ventas del inóculo de P969 al sector productivo, como producciones 

especializadas del INIFAT, con ingresos de 18 000 CUP en el 2018 y se incorporaron 

12 cultivos madres a la Colección 853 de la Federación Mundial de Cultivos que 

tributaron a la conservación de microorganismos de importancia para la agricultura. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Cultivo en las modalidades de pared y suelo 

de hongos comestibles del género Auricularia, Pleurotus y Lentinula como fuente 

alternativa proteica para el consumo humano. P131LH001176 (PAP Alimento 

Humano) 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 150, 157, 158, 160, 163 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: Instituto de Suelos, UCTB, Guantánamo. 

OSDE: Grupo Empresarial Agrícola (GAG) 

Provincia: Guantánamo. 

Título del Resultado: Propuesta de Programa de Restauración Ecológica para sitios 

degradados en la zona semiárida de la provincia de Guantánamo. 

Autores : MSc. Illovis Fernández Betancourt, MSc. Teudys Limeres Jiménez, MSc. 

Albaro Blanco Imbert, Inv Agregado. Marianela Cintra Arencibia. 

Descripción: 

Propuesta de Estrategia de Restauración Ecológica de El Rosal, Los Cerezos y 

Veguita del Sur, donde se desarrollaron acciones de capacitación y educación 

ambiental participando decisores y pobladores.  Se obtuvo el mayor índice de valor de 

importancia de las especies Lysiloma latisiliqum (L.) Benth., Cordia sulcata DC en 

Veguita del Sur, Guaiacum officinale L. y Leucaena leucocephala L. en El Rosal y 

Bourreria suculenta Jacq. en el sitio Los Cerezos. Recomendada la elaboración de un 

Manual de procedimiento. Sugerida a la autora la gestión de la propiedad intelectual, 

realizando la inscripción en el CENDA de la propuesta de Estrategia de Restauración 

Ecológica de los sitios estudiados.  

Impacto: 

El proyecto reviste importancia científica y práctica al promover la preservación y 

restauración de los recursos forestales en la provincia de Guantánamo. El resultado 

tiene valor científico–metodológico para su introducción en la práctica social-

productiva, lográndose un estudio multi e interdisciplinario (áreas de suelo, botánica, 

biofertilización, fisiología vegetal) del tema abordado que incluyó el Método de 

Investigación Acción Participación (MIAP), que permite considerar al resultado general 

alcanzado, como de verdadero impacto en la sociedad. 

Proyecto de CTI origen (categoría): (PAP Diversidad biológica). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 133 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Instituto de Investigaciones Porcinas (IIP) 

OSDE: Grupo Empresarial Ganadero (GEGAN) 

Provincia: La Habana 

Título del resultado: Tecnología basada en NUPROVIM, miel B y otros alimentos 

locales para cerdos. Propuesta tecnológica y validación en la producción. 

Autores: MSc. Jorge Luis Piloto Montero; MSc. Ramiro Almaguel González; DMV. 

José Ramírez González; Dra.C. Carmen María Mederos Cuervo; MSc. Gustavo Saura 

Laria; Dr.C. Miguel Ángel Otero; Dr.C. Manuel Macías Fernández; Dr.C. Arístides 

García Dueñas; Dra.C. Elizabeth Cruz Martínez. 

Descripción: 

Esta tecnología se caracteriza por su flexibilidad para adecuarse a los diferentes 

sistemas productivos (especializado y no especializado) e incorporar diferentes 

alimentos alternativos a las raciones de los cerdos en crecimiento-ceba. Entre estos se 

encuentran las mieles enriquecidas (rica, A y B) y el jugo de la caña de azúcar, la 

yuca, el boniato, el plátano, el palmiche, los forrajes, el suero de leche, los residuos de 

pescado y otros de alta disponibilidad, fundamentalmente en el sistema productivo 

cooperativo/campesino, el que se sustenta en contratos mutuamente beneficiosos con 

las Empresas Porcinas Provinciales y sus Direcciones Municipales. Se expone la 

propuesta tecnológica, la fase de extensión y la fase de Generalización de esta 

tecnología. Se plantean las bases conceptuales y la factibilidad económica de esta 

tecnología de alimentación para cerdos en crecimiento-ceba, así como se presenta el 

estudio de impacto económico y social de la generalización de esta tecnología en el 

sistema productivo cooperativo/campesino durante el período 2008-2017. 

Impacto: 

Extendida en el sector cooperativo - campesino y cebaderos estatales en todo el país 

donde 1,7 ton de Miel B puede sustituir 1 ton de maíz y representa el 70% de la ración 

destinada a cerdos en crecimiento-ceba e incluso se suministra hasta el día 110 de las 

reproductoras en gestación. En estudios realizados por el instituto en el período del 

2011 al 2017 se obtuvieron disminuciones entre 85 y 120 pesos en CUC por tonelada 

de carne producida. La generalización de esta tecnología ha permitido incorporar a la 

producción de carne de cerdo a pequeña escala a un total de 14 960 productores al 

cierre del año 2017 los cuales conjuntamente con sus familiares han mejorado su 

calidad de vida y consecuentemente el desarrollo de las zonas rurales cercanas. Un 

impacto importante de esta innovación ha sido el de la capacitación de los talentos 

humanos vinculados a la porcicultura. Había una gran carencia de conocimientos, la 

información estaba dispersa y hasta en algunos actores clave se presentaba rechazo a 

la extensión y generalización de esta tecnología. Este esfuerzo ha propiciado la 

formación de 152 facilitadores, 346 técnicos integrales y 2 763 productores en 160 

municipios del país, durante el período 2009-2017.  

Proyecto de CTI origen (categoría): Implementación de tecnologías de 

alimentación basadas en el uso de alimentos de producción nacional. Empleo de 

aditivos para la mejora de los piensos balanceados producidos en Cuba, 813 (PE).  

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 98, 99, 101,104, 105, 107 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: Instituto de Investigaciones de Pastos y Forrajes (IIPF) 

OSDE: Grupo Empresarial Ganadero (GEGAN) 

Provincia: Villa Clara 

Título del Resultado: Manejo de la biofertilización en leguminosas forrajeras 

cultivadas en suelos ácidos y de baja fertilidad 

Autores: Juan Francisco Ramírez Pedroso, Mildrey Paz Medel, David Llanes Torres, 

Lianny Laza Rodriguez, Pedro José González Cañizares, Ramón Rivera Espinosa, 

Alberto Hernández Jiménez, Gustavo Crespo Flores, María Caridad Nápoles García, 

Ionel Hernández Forte y Gloria Marta Martín Alonso, Reynerio Reyes Rouseaux. 

Descripción: 

Se diseñó y aplicó un esquema de suministro de nutrientes para el establecimiento y 

mantenimiento de leguminosas forrajeras (Puerariaphaseoloides cv. CIAT 9900, 

Stylosantesguianensis cv. CIAT 184, Macroptiliumatropurpureum cv. Siratro, 

Centrosemapubescens cv. CIAT 417, Canavalia ensiformes y Neonotoniawightti cv. 

Tinaroo) en suelos ácidos y de baja fertilidad, cultivadas como bancos de proteína o en 

asociación con gramíneas, en el que se integran la selección de especies eficientes de 

hongos micorrízicosarbusculares (HMA) y aislados de rizobios, el manejo de la 

coinoculación con ambos microorganismos y la aplicación de dosis de fertilizantes 

minerales y abonos orgánicos adecuadas a las necesidades de leguminosas 

coinoculadas.  

Impactos: 

La coinoculación con rizobios y HMA garantizó un rápido establecimiento de las 

leguminosas forrajeras, mejoró su rendimiento y valor nutritivo, así como su asociación 

con gramíneas. La biofertilización como alternativa para la nutrición de leguminosas 

forrajeras en áreas de producción contribuyó al ahorro de hasta un 100% de la dosis 

de fertilizante nitrogenado y de hasta un 50% de la fertilización fosfórica y orgánica 

que se recomiendan para estas especies, sin reducir los rendimientos ni el valor 

nutritivo de la biomasa.  

Proyecto de CTI origen (categoría): Manejo conjunto de biofertilizantes e impacto 

en la producción de pastos y forrajes, P131LH002-066 (PAP de Alimento Animal) 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 102, 160, 167 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: Instituto de Investigaciones Agro-Forestales (IIAF) 

OSDE: Grupo Agroforestal (GAF) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Impactos y Adaptación al Cambio Climático en el Sector 

Forestal Cubano: Sexta Aproximación. 

Autores: Dr.C. Arnaldo Alvarez Brito, Dra.C. Alicia Mercadet Portillo, Dra.C. Arlety 

Ajete Hernández, Dra.C. Elsa Cordero Miranda, Dra.C. Gretel Geada, Dra.C. Magyuri 

Ávila, Dra.C. Orlidia Hechavarría Kindelán, Dra.C. Osiris Ortiz Alvarez, Dra.C. Teresa 

Suárez Sarría, Dr.C. Antonio Escarré, Dr.C. Carlos Miranda, Dr.C. René López 

Castilla, Dr.C. Rogelio Sotolongo, y otros. 

Descripción: 

Se resumen los resultados de las evaluaciones de los impactos esperables sobre el 

patrimonio forestal de 17 empresas del Grupo Empresarial Agroforestal (GAF), dos 

áreas protegidas y sobre la distribución natural de dos especies endémicas de pino. 

Para 11 de las empresas evaluadas la principal vulnerabilidad identificada ha sido el 

aumento del nivel del mar y el avance de la intrusión salina en los acuíferos 

subterráneos asociados, lo cual generará para fines del siglo la pérdida de 216,0 Mha 

de patrimonio y más de 3 millones m3 de madera, lo que representa un valor mínimo a 

precios actuales superior a 352 millones de pesos y considerando un aumento del 1 % 

anual en la tasa de valor, representarían a fines del siglo más de 780 millones de 

pesos, que para el GAF, constituyen elementos a considerar en sus políticas de 

desarrollo a mediano y largo plazos, cuando aún resta evaluar seis de sus empresas; 

además resultan de especial importancia para sus futuras actividades las exhaustivas 

evaluaciones sobre los cambios esperables en las condiciones ambientales 

apropiadas para los pinos occidentales y los cambios espaciales de su distribución, ya 

que involucran a la especie más utilizada en la reforestación: Pinuscaribaeavar 

caribaea y la proyección deberá sopesar adecuadamente los intereses empresariales 

y los del país.  

Impactos: 

Estos resultados constituyen un aporte a la preparación del Programa Forestal de 

Enfrentamiento al Cambio Climático y a la Tarea Vida, recientemente aprobada por el 

Gobierno para enfrentar este grave problema ambiental. Las Aproximaciones son 

actualizaciones sucesivas sobre el estado del conocimiento relacionado con los 

impactos actuales y futuros esperables sobre el patrimonio forestal cubano como 

consecuencia del cambio climático. Los resultados de la 1ra. y 2da. Aproximación 

están incluidos en la 1ra. Comunicación Nacional de Cuba a la Convención Marco de 

las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, los de la 3ra., 4ta. y 5ta. Aproximación 

están presentes en la 2da. Comunicación Nacional y las actualizaciones aportadas en 

la 6ta. Aproximación, constituirán contribuciones a la 3ra. Comunicación Nacional, lo 

que evidencia los avances del país en la evaluación de los impactos esperable del 

cambio climático sobre el sector forestal cubano. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Tercera Comunicación Nacional de Cambio 

Climático: Sector Forestal, P211LH001-010 (PAPCambio Climático) 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 98, 99, 102, 107, 158  
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: Centro de Investigaciones Apícolas (CIAPI) 

OSDE: Grupo Agroforestal (GAF) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Abejas reinas Pies de Cría Certificados de tercera Generación 

para las provincias: Pinar del Río, Matanzas, Ciego de Ávila y Camagüey. 

Autores: Adolfo Mauricio Pérez Piñeiro, Miguel Ángel Ramírez Morera, Pedro Y. 

Núñez Lavastida. 

Descripción: 

La Selección Masal de la población de colmenas manejadas por productores de altos 

rendimientos, con reinas hijas de la segunda generación, es la población inicial de la 

que se seleccionan las colmenas para integrar los Apiarios de Selección, en los que 

luego de un proceso de evaluación se seleccionan y certifican, los pies de cría 

reproductores para los centros de cría de abejas reinas, encargados de asegurar las 

madres de las abejas para cada colmena de producción. El proceso requiere un año 

de trabajo, en el que se evalúa el desempeño de las colmenas, a las que se les evalúa 

el rendimiento por colmena, los hábitos higiénicos, la resistencia y tolerancia a las 

enfermedades. Son factores excluyentes la enjambrazón, la clínica de cualquier 

enfermedad, la agresividad y cualquier otro factor que contribuya al debilitamiento de 

las familias. De la población inicial se seleccionan los individuos más productivos y con 

más altos hábitos higiénicos, que serán utilizados en los centros de crianza de abejas 

reinas como pies de cría, en razón de una colmena paterna y entre 4 y 10 colmenas 

maternas. 

Impactos: 

Se asegura una elevada variabilidad genética entre colmenas y una alta tasa de 

desarrollo individual en las colmenas expresada en un crecimiento vertical elevado, 

que se expresa en condiciones de manejo favorable, como colmenas que alcanzan 

poblaciones superiores a las 60 000 abejas, lo que significa un crecimiento mínimo de 

3 cuerpos y rendimientos entre 45 y 60 Kg/año. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Abejas, selección, mejora y manejo (PE) 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 14, 98, 102 
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Entidad Generadora: Instituto Nacional Agroforestales (INAF). 

OSDE: Grupo Agroforestal (GAF) 

Provincia: La Habana. 

Título del Resultado: Impactos del cambio climático y medidas de adaptación en el 

sector cafetalero de Santiago de Cuba. 

Autores: Dr. Ramón Ramos Navas, Humberto Vázquez, Adolfo Ramos Marzán, 

Arnaldo Álvarez Brito, Alicia Mercadet, Pedro P. Henry, Julio Castellano, Isidro 

Fernández Rosales, Alexeis Yero Guevara, Aracelis Álvarez Bello, Ariannis Yero 

Guevara, Norge González Anasco, Caridad Cantanares Landave, Josue Pérez, Islien 

Meneses Zamora, José A. Laserra Espino, Elsa Vicet González. 

Descripción: 

Se realizó el inventario de emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero 

determinándose las vulnerabilidades asociadas al cambio climático en el sector 

cafetalero de Tercer Frente y en él se creó un sistema de control del inventario de 

emisiones de gases de efecto invernadero. Se desarrolló un programa de creación de 

capacidades sobre cambio climático a productores, docentes, investigadores y otros 

beneficiarios del sector cafetalero de Santiago de Cuba.  

Se proporciona una metodología que permite estimar la capacidad sumidero de los 

ecosistemas cafetaleros de Tercer Frente. Facilita al técnico integral de montaña 

(extensionista) de forma práctica, económica y de conjunto con el productor, 

determinar estos índices en las fincas cafetaleras permitiendo aplicar una adecuada 

estrategia de desarrollo sostenible en los ecosistemas de montaña donde se cultiva el 

café en Cuba. Se dispone de una base de datos que contiene el inventario de las 

plantas de café que es una herramienta útil para poder estimar la biomasa en el 

municipio Tercer Frente y las respectivas reservas de carbono.  

Impacto: 

Tema novedoso y de suma importancia para el país. Permitió conocer de forma 

cuantitativa la capacidad de fijación de carbono en plantas de cafeto, vinculándose 

aspectos de tipo productivo con factores medioambientales. Validan la posibilidad de 

utilizar al cafeto como fuente de captura de carbono. Los modelos de pronósticos 

utilizados muestran escenarios climáticos futuros, con situaciones de estrés fisiológico 

para los cultivos, por lo que conocer como los sistemas productivos pueden tolerar 

estas condiciones resulta vital para la producción en Cuba y constituye una vía para 

reducir importaciones. 

Proyecto de CTI origen (categoría): (PAP Cambio Climático). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 107, 156 
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Entidad Generadora: Instituto de Investigaciones del Tabaco (IIT) 

OSDE: TabaCuba 

Provincia: Artemisa  

Título del resultado: ―San Luis 24‖. Nuevo cultivar de tabaco Virginia con mayor 

contenido de nicotina y alto potencial productivo.  

Autores: MSc. Miguel Díaz Hernández, MSc. Emis C. Mena Padrón, MSc. Raidel 

Pita, Hilda R. Menéndez Padrón. 

Descripción: 

El objetivo de este trabajo fue obtener un nuevo cultivar de tabaco Virginia con mayor 

productividad y niveles de nicotina superiores a 1,5 %, para cumplir con las exigencias 

del mercado en su comercialización y ser utilizado como fuente de mejoramiento 

genético. Se obtuvo el ´Virginia San Luis 24´, moderadamente resistente a moho azul 

(Peronosporahyocyamide Bary) y a pata prieta (Phytophthoranicotianae) y resistente a 

los nemátodos (Meloidogyine Incógnita). Produce aproximadamente 40 hojas 

botánicas y de ellas 35 aprovechables, con un nivel de nicotina del 2%, rendimiento 

total de 2 900,5 kg/ha y 2 870 kg/ha en clases exportables. Permitirá obtener la 

materia prima para la producción de cigarrillos, tanto para el consumo nacional como 

la exportación. Con la introducción de este cultivar en la base productiva se han 

obtenido rendimientos de hasta 3 000 kg/ha, superando a la comercial Virginia ‗San 

Luís 22‘ en rendimiento.  

Impacto: 

El nuevo cultivar de tabaco Virginia ‗San Luis 24‘, altamente productivo y con mayor 

contenido de nicotina que el que presentan los cultivares comerciales en nuestro país 

con valores superiores del 2%, produce aproximadamente 35 hojas aprovechables 

aspecto importante que permitirá obtener la materia prima para la producción de 

cigarrillos, tanto para el consumo nacional como la exportación. Con la introducción de 

este cultivar en la base productiva han aumentado los resultados económicos por área 

y por consiguiente al aumento de los ingresos sobre los pesos / ha de los productores 

y las empresas encargadas de producir este tipo de tabaco, lo cual ha producido un 

elevado impacto técnico social. 

En la práctica productiva el nuevo cultivar de tabaco Virginia ‗San Luis 24´ presentó 

buena aceptación entre los productores de este tipo de tabaco por buen desarrollo, 

altos rendimientos y calidad. Ello permite aumentar el nivel económico de los 

productores a partir de sus ganancias y el nivel social y cultural debido a la 

capacitación que se llevó a cabo para su introducción, a través de talleres, 

conversatorios, seminarios, plegables entre otros. Debido a estas características 

puede ser incorporada a la política varietal en este tipo de tabaco y utilizada como 

fuente de mejoramiento en los nuevos cruces que se realizarán. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Introducción de las nuevas variedades de 

tabaco Virginia: Virginia ‗San Luis 23‘ y Virginia ‗San Luis 24‘ y su fitotecnia, 191 (PE). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 24, 85, 118, 154, 172, 

179, 180, 187, 191, 194 
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PRINCIPALES RESULTADOS DE CTI DEL MINISTERIO DE LA 

CONSTRUCCION (13) 

El Ministerio de la Construcción cuenta con una (1) Entidad de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (ECTI), clasificada como Centro de Investigación (Empresa), tal como se 

encuentra asentada en el Registro Nacional de ECTI del CITMA. Dicha entidad es el 

Centro de Investigaciones y Desarrollo de la Construcción (CIDC). 

  

Tabla 11. Relación de ECTI del Ministerio de la Construcción 

Entidad Siglas 
Esquema 

Financiero 

Centro de Investigaciones y Desarrollo de 

la Construcción 
CDIC E 

 

Tabla 12. Resultados de CTI por OSDE del Ministerio de la Construcción  

Entidad Siglas 
Cantidad 

de 
resultados 

Grupo Empresarial de Diseño e Ingeniería de la 

Construcción 

- Centro de Investigaciones y Desarrollo de la 

Construcción  

GEDIC 

 

CDIC 

8 

 

8 

Grupo Empresarial de Construcción y Montaje 

- Empresa de Construcción de Obras de Ingeniería No. 5  

- Empresa de Construcción y Montaje de Matanzas. UEB 

Brigada No. 3 

- Empresa de Construcción de Obras de Ingeniería No. 12 

-Empresa de Prefabricado y premezclado UEB 

Cienfuegos 

- Empresa de Construcción de Obras de Arquitectura  

GECONS 

ECOING 5 

 

 

 

 

ECOA 57 

5 

1 

1 

 

1 

1 

1 
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Entidad generadora: Centro de Investigaciones y Desarrollo de la Construcción 

(CIDC) 

OSDE: Grupo Empresarial de Diseño e Ingeniería (GEDIC) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Desarrollo de morteros especiales a partir del 

aprovechamiento de los residuos sólidos de la producción de cerámica roja. 

Autores: Raida Crespo Castillo, Marta Sosa y Marta Álvarez. 

Descripción:  

Se demostró que es factible el uso de los residuos cerámicos en la producción de 

bloques, por disminución del volumen de escombros que se depositan en vertederos 

aledaños a los centros de producción. 

Impacto: 

Tiene un gran impacto económico y medio ambiental ya que contribuye a la 

disminución del volumen de escombros que se depositan en los vertederos cercanos. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 133 
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Entidad generadora: Centro de Investigaciones y Desarrollo de la Construcción 

(CIDC) 

OSDE: Grupo Empresarial de Diseño e Ingeniería (GEDIC) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Utilización del residuo sólido de la tecnología de baldosas 

hidráulicas como adición no activa en hormigones. 

Autores: Iris Laura Montejo, Marta Sosa, Rayda Crespo, Marta Álvarez. 

Descripción:  

Se comprobó su posibilidad de uso como adición en la producción de hormigones 

sustituyendo áridos finos naturales, fundamentalmente en las plantas de producción de 

hormigón ubicadas en las zonas urbanas. 

Impacto: 

Tiene impacto económico por la sustitución de finos en las mezclas y medio ambiental 

por la reducción de los lodos residuales en la industria. Se presentó en el Fórum de 

Ciencia y Técnica 2018. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 133 
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Entidad generadora: Centro de Investigaciones y Desarrollo de la Construcción 

(CIDC) 

OSDE: Grupo Empresarial de Diseño e Ingeniería (GEDIC) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Estudio de residuales sólidos derivados de la producción   

industrial de HORTER. 

Autor: Adrián León, Marta Sosa. 

Descripción:  

Se pudo corroborar las posibilidades de uso de este residuo reprocesado para 

desarrollar morteros de albañilería.  

Impacto: 

Tiene impacto económico por la incorporación de un residuo procesado en las mezclas 

y medio ambiental por la reducción de los residuales en la industria. Se presentó en el 

Fórum de Ciencia y Técnica 2018. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 133 
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Entidad generadora: Centro de Investigaciones y Desarrollo de la Construcción 

(CIDC) 

OSDE: Grupo Empresarial de Diseño e Ingeniería (GEDIC) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Análisis de la producción comercial de áridos de la región 

occidental para su utilización en la técnica del slurry seal (Lechadas asfálticas). 

Elaboración de proyecto de norma cubana. 

Autora: Rosa Herrera. 

Descripción:  

Se estudiaron los aspectos básicos en cuanto a aplicación, materiales, ensayos y 

especificaciones, para una introducción eficiente y eficaz en la conservación 

preventiva de los viales del país. 

Impacto: 

Tiene impacto económico, social y medioambiental. Se presentó en el Fórum de 

Ciencia y Técnica 2018. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 137 
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Entidad generadora: Centro de Investigaciones y Desarrollo de la Construcción 

(CIDC) 

OSDE: Grupo Empresarial de Diseño e Ingeniería (GEDIC) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Estudio del reciclado del papel para la producción de 

Papelcreto como material para la construcción. 

Autores: Tahimi Noa, David Gutiérrez, Marta Sosa, Marta Álvarez, Rayda Crespo. 

Descripción:  

Permitió corroborar que es factible el empleo del papel como material reciclado para la 

producción de bloques siempre y cuando se utilice sólo el papel periódico (no mezclar 

tipos de papel) y que éste reciba el tratamiento correcto hasta lograr su pudrimiento; 

tratamiento que quedó indicado en el trabajo. 

Impacto: 

Tiene impacto económico y medio ambiental. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 133, 137 
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Entidad generadora: Centro de Investigaciones y Desarrollo de la Construcción 

(CIDC) 

OSDE: Grupo Empresarial de Diseño e Ingeniería (GEDIC) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Estudio para la introducción en la industria local de los 

desechos de vidrio en la producción de materiales de construcción. 

Autores: Rayda Crespo, Marta Sosa, Marta Álvarez, David Gutiérrez. 

Descripción:  

Se demostró que el vidrio es un material con buenas propiedades para ser empleado 

como árido fino en la fabricación del hormigón ya que permite altas resistencias 

mecánicas y baja absorción. Para evitar la fisura de los hormigones resulta 

conveniente emplearlo con fracción granulométrica llevada a polvo. 

Impacto: 

Tiene impacto económico y medio ambiental. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 133, 137 

  



Capítulo II: Principales Resultados de 
CTI 2018, por OACE, EN y OSDE 

Ministerio de la Construcción 

 

Página 190 de 568 
 

Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Centro de Investigaciones y Desarrollo de la Construcción 

(CIDC) 

OSDE: Grupo Empresarial de Diseño e Ingeniería (GEDIC) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Reformulación del impermeabilizante cementoso del tipo D-10 

con el empleo del LATEX en polvo. 

Autores: Adrián León, Marta Sosa. 

Descripción:  

El resultado permitió cambiar la formulación actual del impermeabilizante D-10 

bicomponente, por un nuevo D-10 mono componente, con las ventajas de producir y 

comercializar un solo producto con las mismas características originales. 

Impacto: 

Tiene impacto económico y social. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 137 
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Entidad generadora: Centro de Investigaciones y Desarrollo de la Construcción 

(CIDC) 

OSDE: Grupo Empresarial de Diseño e Ingeniería (GEDIC) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Tecnología del WHITETOPPING delgado como alternativa en 

la rehabilitación de pavimentos asfálticos. 

Autora: Rosa Herrera. 

Descripción:  

Se llevó a cabo una revisión y actualización de los materiales y tecnologías de 

colocación, a nivel mundial, así como la preparación de los aspectos fundamentales 

relacionados con las inversiones y las normativas para que sea considerado en los 

planes de desarrollo de la empresa ECOING 5, responsable del mantenimiento vial en 

la ciudad. 

Impacto: 

Tiene impacto económico y social. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 137 
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Entidad generadora: Empresa de Construcción de Obras de Ingeniería No. 5 

(ECOING 5) 

OSDE: Construcción y Montaje (GECONS) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Conjunto de Adaptaciones para garantizar el funcionamiento 

de la Planta de Hormigón Asfáltico Caliente. 

Autores: Tomás Romay Romero, Vianny Rojas Olamo 

Descripción:  

La Empresa heredó una Planta productora de Hormigón Asfáltico Caliente de 

nacionalidad italiana, con algunos años de uso, ecológica y eficiente. Se realizaron 

varios trabajos consistentes en la sustitución de implementos como: los flaper del 

cajón de los filtros de mangas por cintas transportadoras para mejorar la aspiración de 

la planta y los rodamientos de los boliches guías de la planta por rodamientos de 

mayor tamaño. También se realizó la reparación de: la bomba del Winche; las tolvas 

de la PHAC y del molino, entre otras.  

Impacto: 

El costo de materiales utilizados y de mano de obra, representaron un valor total que 

permitió el ahorro de 227 579,56 pesos logrado al no tener que invertir. En tres meses 

se han tendido 5 543,0 ton de asfalto en las calles de nuestra ciudad, equivalente a 

871 470,46 pesos. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 98, 101,105 
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Entidad generadora: Empresa de Construcción y Montaje de Matanzas. UEB 

Brigada No. 3 

OSDE: Construcción y Montaje (GECONS) 

Provincia: Matanzas 

Título del Resultado: Recuperación y puesta en marcha de una sección de la planta 

de asfalto de Coliseo. 

Autor: Newel Morejón Rojas. 

Descripción:  

Estos trabajos fueron realizaron con el objetivo de mantener produciendo y mejorar la 

calidad del Hormigón Asfáltico Caliente (HAC), producto que se comercializa, 

consistiendo en: Recuperación reductores del Sinfín de los filler, garantizando el 

porciento de adición de filler adecuado a la mezcla mejorando así la producción del 

HAC, se rectificaron y ajustaron los bujes de forma tal que el reductor quede centrado. 

Se realizó la sustitución de la moto tambora por un nuevo sistema de acoplamiento 

con motor reductor acoplado, esta solución garantiza una elevada relación de 

transmisión permitiendo la entrada y salida de los materiales para el flujo de 

producción sin tensión en el sistema de transmisión, se perfeccionó el sistema de 

correa, polea y cadena con motor eléctrico.  

Se realizó la sustitución de la resistencia eléctrica por una manguera de acero flexible  

de 1´ en el mecanismo de la alimentación de la caldera, se conecta la manguera del 

sistema diatérmico a la caldera, de forma tal que garantice la condición inicial de su 

funcionamiento, calentamiento por su resistencia y trasmisión de fluido garantizando el 

porciento de asfalto 50-70 que lleva la mezcla, la resistencia eléctrica no permitía la 

circulación del fluido asfaltico con la proporción adecuada y esta no existe en el país. 

Impacto: 

Con trabajos como estos se eliminan importaciones y se sustituyen piezas y 

accesorios que no existen en el mercado, logrando con ello que la planta de asfalto se 

mantenga trabajando, prestando servicios en las nuevas construcciones y en las 

reparaciones de las vías. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 24, 180, 181, 182, 183 
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Entidad generadora: Empresa de Construcción de Obras de Ingeniería No. 12 

OSDE: Construcción y Montaje (GECONS) 

Provincia: Cienfuegos 

Título del Resultado: Construcción y montaje del extractor en Planta de Asfalto. 

Autor: Yasniel Rodríguez Quevedo 

Descripción:  

La solución presentada surge para dar respuesta a una importante avería en el 

extractor en la Planta de Asfalto Pepito Tey, perteneciente a la ECOING No.12 en 

Cienfuegos, todo ello condicionado a la necesidad de poner en funcionamiento 

inmediatamente la industria. Esta avería general condujo a realizar un nuevo extractor 

ya que su recuperación era imposible y no se comercializa en ningún mercado, por lo 

que se programó llevar a cabo su diseño, construcción y montaje en un plazo máximo 

de una semana, lo que suponía una proeza. Luego de desmontar el extractor, analizar 

su diseño y funcionamiento, se realizaron los planos tomando como base la forma y 

materiales del extractor descontinuado. Se realizaron los cortes necesarios, se 

acomodaron las piezas en la disposición exacta. Se unieron las piezas mediante 

soldadura y se lijaron adecuadamente. Se verificó el funcionamiento óptimo, se colocó 

y se puso a funcionar nuevamente la Industria. 

Impacto: 

La solución tuvo un efecto económico directo calculado de 46 015,18 pesos, pero 

además posibilita una producción de 24 893 ton de HAC al año, con un valor de más 

de 4 millones de pesos en elaboración de HAC más 2,3 millones en su colocación, 

para un total de 6,3 millones de pesos. Tiene un efecto medioambiental directo por la 

reducción de emisiones al medio ambiente, un efecto social en entrega de obras 

terminadas, en especial de garantizar la funcionabilidad del Aeropuerto Internacional 

Jaime González, con el valor económico añadido de la explotación de ésta y otras 

obras construidas. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 98, 101, 105,182 
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Entidad generadora: Empresa de Prefabricado y premezclado UEB Cienfuegos 

OSDE: Construcción y Montaje (GECONS) 

Provincia: Cienfuegos 

Título del Resultado: Reparación de la Planta de Hormigón Cumanayagua. 

Autores: Ibrahím Ruíz, Jacinto Fernández, Yuri Martínez 

Descripción:  

El presente trabajo consiste en la reparación de una de las Centrales de hormigón de 

Cumanayagua que requería estos trabajos desde hace años faltando de algunos 

componentes principales. Por tantos años de explotación, esta central se encontraba 

en mal estado poniendo en riesgo la calidad de la producción. Se realizó el 

desmontaje de la mezcladora, se repararon y construyeron nuevas tolvas, compuertas, 

la pizarra eléctrica o pupitre de control y otros aditamentos. Se modificó la pesa de 

áridos y cemento, se fabricó y montó la pesa de agua, se cambió el sistema hidráulico 

por un sistema neumático, las electroválvulas y otros componentes se recuperaron. 

Además, se realiza innovación a la dragalina adaptando una pista de rotación de grúa 

KATO- NK 8 y dos neumáticos de tráiler, finalmente se dio tratamiento de raspado y 

pintura a toda la estructura incluyendo los silos.  

Impacto: 

El impacto económico es elevado porque se ahorraron 159 846,89 pesos al país por 

concepto de piezas, si se fuera a importar una planta completa la cifra ascendería a 

214 607,00 CUC sin incluir gastos de flete, seguro que sumaría 235 482,00 CUC. Esta 

reparación tiene un alto impacto social, garantiza producción de viviendas, postes H-

30 y H-35 para la OBE, elementos para la tarea de refuerzo y prefabricado general. 

Además, asegura más precisión en las mediciones de los materiales logrando un 

producto de calidad y un mejor cuidado del medio ambiente. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 98, 101, 105,182 
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Entidad generadora: Empresa de Construcción de Obras de Arquitectura (ECOA 

57) 

OSDE: Construcción y Montaje (GECONS) 

Provincia: Santiago de Cuba 

Título del Resultado: Sustitución de la madera por formaletas del Sistema FORSA 

ecuatoriano en encofrados de cimentación. 

Autor: Juan Martínez. 

Descripción:  

Debido al elevado precio de la madera en el mercado cubano y la escasa 

disponibilidad para el programa priorizado de la construcción de viviendas en nuestro 

país ocasionado y provocado por el impacto medio ambiental de los desastres 

naturales, se llevó a cabo la sustitución de las formaletas del sistema FORSA 

ecuatoriano de madera por moldes de metal (ALUMINIO). Con este encofrado se 

obtiene un ahorro de fuerza de trabajo, tiempo y materiales, permite la terminación de 

la obra en el tiempo establecido y con la calidad requerida. El montaje de esta 

cimentación es de forma rápida y asequible por un personal capacitado que cumple las 

regulaciones constructivas y las normas cubanas estatales que rigen en nuestro país, 

y estas se corresponden con las condiciones medio ambientales y desastres naturales.  

Impacto: 

Representa reducción en los costos de materiales, fuerza laboral, hay incremento 

productivo debido a la rapidez con que se puede realizar trayendo consigo un 

beneficio social, se protege el medio ambiente por la extracción de la madera. Permite 

además que la calidad de la cimentación se mantenga con una exactitud en las 

medidas establecidas y que se utilicen en más de una ocasión en la obra ejemplo en 

las vigas de cimentación. El trabajo garantiza racionalidad, eficiencia al proceso 

productivo. Con este sistema de encofrado se obtiene un ahorro de 36 852,0 pesos. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 94, 101, 104,183, 184 
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PRINCIPALES RESULTADOS DE CTI DEL MINISTERIO DE LA INDUSTRIA 

ALIMENTARIA (10) 

El Ministerio de la Industria Alimentaria cuenta con 3 Entidades de Ciencia, Tecnología 

e Innovación (ECTI) organizadas en 2 Centros de Investigación: las 2 funcionan como 

Unidades Presupuestadas con Tratamiento Especial (UPTE) y 1 UDI en una Empresa 

(E), tal como se encuentran asentadas en el Registro Nacional de las ECTI del 

CITMA. 

 

Tabla 13. Relación de ECTI del Ministerio de la Industria Alimentaria 

Entidad Siglas 
Esquema 

Financiero 

Centro de Investigaciones Pesqueras CIP UPTE 

Instituto de Investigaciones de la 

Industria Alimentaria 
IIIA UPTE 

UDI en la UEB "El Dique" de la 

Empresa de Desarrollo de Tecnologías 

Acuícolas (EDTA) MAMPOSTÓN 

MAMPOSTÓN E 

 

Tabla 14. Resultados de CTI por OSDE del Ministerio de la Industria Alimentaria 

Entidad Siglas 
Cantidad 

de 
resultados 

Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria 

-UDI en la UEB "El Dique" de la EDTA MAMPOSTÓN 

GEIA 

MAMPOSTÓN 

5 

5 
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Entidad Generadora: Instituto de Investigaciones de la Industria Alimentaria (IIIA) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Influencia de la adición de aislado de proteína de soya en el 

desarrollo de galletas dulces. 

Autores: Jehannara Calle, Margarita Núñez de Villavicencio, Gwendolyne 

Hernández, Cira Duarte García, Lisandra Camellón, Barbarita Rosas. 

Descripción: 

En este estudio se evaluó el efecto de diferentes porcentajes de sustitución de harina 

de trigo por aislado de proteína de soya sobre las propiedades reológicas de las 

masas y en las características organolépticas, de textura y nutricionales del producto 

final. Se utilizó un diseño de experimento de un factor de proceso categórico 

(porcentaje de sustitución). Las variables de respuesta fueron fuerza de fractura, 

sensación de granulosidad y facilidad de disgregación en boca, característica 

crujiente del producto, tipicidad del color y olor a producto horneado, dulzor y sabor. 

Se determinó el porcentaje de adición óptimo mediante la metodología de superficie 

de respuesta. La adición de aislado de proteína de soya afectó significativamente (p ≤  

0,05) las características de textura del producto. A medida que se incrementó el 

porcentaje de adición disminuyó la fuerza de fractura (R2 = 97%), la característica 

crujiente del producto (R2 = 96%) y la facilidad de disgregación en boca (R2 =94%), 

mientras que la sensación de granulosidad en boca se incrementó (R2 = 98%).  

Impacto: 

Se seleccionó como mejor formulación la que incorporó 20,17% de aislado de proteína 

de soya obteniéndose una galleta con 17,44% de proteínas y enriquecida con fibra 

dietética (5,06%). Asimismo, la galleta desarrollada se puede considerar como fuente 

de minerales (magnesio, calcio, hierro y cinc). El resultado está enfocado a 

incrementar la variedad de productos ofertados a la población cubana y en particular a 

sectores vulnerables de la población, como el adulto mayor y los niños. Se utilizó como 

escala de aplicación demostrada la línea de galletas de la Dirección de cereales del 

Instituto de  Investigaciones para la Industria Alimenticia. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Desarrollo de productos horneados y de 

confitería de mayor calidad nutricional (PAP Alimento Humano). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 14, 24, 98, 99, 100, 101 
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Entidad Generadora: Instituto de Investigaciones de la Industria Alimentaria (IIIA) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Influencia del porcentaje de adición de cascarilla de cacao en 

las características organolépticas de galleta dulce. 

Autores: José Luis Rodríguez Sánchez, Jehannara Calle Domínguez, Danae Pérez 

Santana, Margarita Núñez de Villavicencio, Leyra Herrera Llanes. 

Descripción: 

El procesamiento industrial del cacao genera varios subproductos considerados 

desechos indeseables, entre los que se encuentra la cascarilla de cacao, sin 

embargo, estos pueden ser empleados como ingredientes en la elaboración de 

alimentos, por lo que el objetivo de este trabajo fue investigar los efectos de la adición 

de cascarilla de cacao sobre la composición nutricional y las características 

sensoriales de galletas dulces. Se realizaron las corridas experimentales según 

diseño de bloque completamente al azar con tres niveles de incorporación de 

cascarilla de cacao, 10, 20 y 30% m/m base harina de trigo. Se determinó la 

composición química de la cascarilla de cacao y a las galletas dulces elaboradas se 

les determinó la composición nutricional y fueron evaluadas sensorialmente por un 

grupo de siete catadores empleando la metodología del perfil descriptivo cuantitativo.  

Impacto: 

Los resultados indican que la incorporación de cascarilla de cacao mejora lacalidad 

nutricional de las galletas, con aumentos de proteína y fibra dietética que alcanzan a 

duplicar y triplicar respectivamente, la concentración inicial de estos constituyentes y 

de igual modo ocurre con la capacidad antioxidante, mientras la evaluación sensorial 

mostró que la utilización de la cascarilla no afectó la textura ni la apariencia y el grado 

de aceptación de las galletas fue mayor con el aumento del porcentaje de 

incorporación. Se utilizó como escala de aplicación demostrada la línea de galletas 

de la Planta Piloto de Aromas del Instituto de Investigaciones para la Industria 

Alimenticia. El aporte del resultado es la utilización de subproductos (cascarilla de 

cacao) que actualmente se dispone como residuo del procesamiento del cacao. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Aprovechamiento de la cascarilla de cacao 

para uso alimentario (PAP Alimento Humano). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 14, 24, 98, 99, 100, 101 
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Entidad Generadora: Instituto de Investigaciones de la Industria Alimentaria (IIIA) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Acción antimicrobiana del extracto de flor de Jamaica. 

Autores: Ana Silvia Falco, José Luis Rodríguez Sánchez, Caridad Hernández, Lisset 

Díaz, lsela Carballo. 

Descripción: 

Por el color rojo brillante de sus cálices y su sabor ligeramente ácido, la Jamaica 

(Hibiscus sabdariffa, L) es considerada como un producto con gran potencial en la 

industria alimentaria. Además, se ha demostrado que presenta efectos medicinales 

entre los que se destacan la acción diurética, hipoglucemiante, hipotensora, entre 

otras. En Cuba el consumo de flor de Jamaica es bajo, debido fundamentalmente a la 

limitada diversidad genética de esta planta y al desconocimiento de sus propiedades 

por parte de la población. Actualmente se trabaja en la obtención de variedades 

autóctonas de H. sabdariffa a partir de la mexicana Yersy y se realizan investigaciones 

para el diseño de formulaciones tanto para productos alimentarios como fitofármacos. 

El objetivo del estudio fue determinar la concentración mínima inhibitoria del extracto 

acuoso de flor de Jamaica con diferentes microorganismos. Para esto se realizó la 

extracción y se determinó el contenido de antocianinas monoméricas y fenoles totales. 

Se probó la actividad antimicrobiana mediante el método de difusión en disco. Se 

obtuvo que la concentración de antocianinas (b.s.) fue 818 mg/100g y el de 

compuestos fenólicos de 2 462 mg/100g y que el extracto acuoso de flor de Jamaica de 

las variedades cubanas presentó fuerte actividad antimicrobiana. Las concentraciones 

mínimas inhibitorias para todos los microorganismos estudiados estuvieron en el 

intervalo de 200 a 350 µg/mL de antocianinas. 

Impacto: 

El impacto obtenido consiste en confirmar el potencial como antimicrobiano de los 

extractos de Hibiscus sabdaríffa que puede ser aplicado en la industria de alimentos, 

teniendo en cuenta que la FDA considera la flor de Jamaica como un producto seguro 

para el consumo directo o como aditivo alimentario y se encuentra incluido en la lista 

de sustancias GRAS o seguras (Generally Recongniced As Safe, FDA, 2017). 

Proyecto de CTI origen (categoría): Empleo de flor de Jamaica en la industria 

alimentaria (PAP Alimento Humano). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 14, 24, 98, 99, 100, 101 
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Entidad Generadora: Instituto de Investigaciones de la Industria Alimentaria (IIIA) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Chocolate amargo sin azúcar. 

Autores: Elaine Benítez Correa, Elizet Rodríguez Sierra, Juan González Ríos,  

Yanet Rodríguez Almaguer. 

Descripción: 

Los polioles son carbohidratos hidrogenados que se presentan como ingredientes 

potenciales para la sustitución de azúcar en los alimentos debido a su efecto no 

careogénico, bajo índice glicémico, aporte energético reducido, bajo índice insulínico y 

baja digestibilidad. El presente trabajo tuvo como objetivo establecer el procedimiento 

tecnológico empleando la tecnología de molinos de bolas para la elaboración de un 

chocolate con 70% de cacao sin azúcar con el uso de isomaltST-PF para su 

sustitución. Las variables tamaño de partículas, viscosidad plástica y esfuerzo de 

fluencia fueron empleadas para evaluar el procedimiento propuesto. El análisis de 

varianza simple ANOVA fue la herramienta utilizada para encontrar diferencias 

significativas entre las variables. Se establecieron los parámetros tiempo de mezclado 

(45 minutos), tiempo de refinado (53 minutos) y se evaluó la influencia del tiempo de 

descarga en el tamaño de partícula final. El tiempo de "conchado" aplicado en el 

estudio no fue suficiente para lograr una reducción significativa de las propiedades 

reológicas.  

Impacto: 

El resultado obtenido está enfocado a la reducción del consumo de azúcar en la 

población y contribuir a reducir el índice de obesidad al eliminar el contenido de azúcar 

de productos de chocolatería y confituras (suelen tener entre 30-60% de azúcar) por 

polioles que ofrecen como beneficios que: no provocan caries dentales; disminuyen el 

riesgo de sufrir diabetes, obesidad y enfermedades cardiovasculares; además de 

beneficiar el funcionamiento del colon. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Desarrollo de productos horneados y de 

confitería de mayor calidad nutricional (PAP Alimento Humano). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 14, 24, 98, 99, 100, 101 
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Entidad Generadora: Instituto de Investigaciones de la Industria Alimentaria (IIIA) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Desarrollo de un saborizante de maní. 

Autores: Yanela Pita Carné, Ariel G. Ortega Luis, Milenys Rondón, AnaIbis Cabrera. 

Descripción: 

El saborizante desarrollado presentó 16 compuestos aromáticos con mayor porcentaje 

de aldehídos y cetonas. Los compuestos que más aportan al sabor de acuerdo a su 

unidad de olor fueron 4-vinil fenal, gamma-nonalactona y sulfuro de dimetilo. La 

calidad sensorial del saborizante aplicado en chocolate en dosis 1,0 ml/l y helado 0,8 

ml/l obtuvo una calificación de muy bueno. El precio del saborizante fue 9,18 CUC/kg. 

El precio para saborizar una tonelada de helado según dosis recomendada fue 7,34 

CUC/ton y para saborizar una tonelada de pasta de chocolate fue de 9,18 CUC/ton. Se 

utilizó como escala de aplicación demostrada la Planta Piloto de Aromas, la línea de 

chocolate artesanal de la Dirección de cereales y la Planta Piloto de Lácteos del 

Instituto de Investigaciones para la Industria Alimenticia.  

Impacto: 

El efecto económico e impacto del resultado está determinado por la sustitución de 

saborizantes similares importados y la posibilidad de incrementar el surtido de sabores 

para ser utilizados en la industria láctea y confitera. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Desarrollo y evaluación de saborizantes para 

la industria alimentaria (PAP Alimento Humano). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 14, 24, 98, 99, 100, 101 
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Entidad Generadora: Empresa de Desarrollo de Tecnologías Acuícolas (EDTA), 

MAMPOSTÓN 

OSDE: Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria (GEIA) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Correlación fenotípica entre características morfométricas de 

la línea GIFT (Oreochromis niloticus) y tendencias en el proceso de selección por 

peso. 

Autores: Teresa Damas Pérez, Vicente Berovides. 

Descripción: 

Este estudio tuvo como objetivo: determinar la correlación fenotípica entre las medidas 

morfométricas en la Tilapia nilotica GIFT (Oreochromis niloticus), basados en la 

elección por peso, evaluando el comportamiento de otras medidas de crecimiento y su 

tendencia al cabo de varias generaciones de selección. Se realizó una evaluación de 

las medidas morfométricas del peso promedio, largo total, largo estándar, altura,y 

elproducto de estas dos últimas medidas que se conoce como área, de los años 2010-

2015, durante la formación de los reproductores de la línea GIFT (Oreochromis 

niloticus) para la selección por peso vivo a los nueve y doce meses en cinco 

generaciones. El análisis de varianza efectuado para cada una de las medidas mostró 

diferencias muy significativas (P<0.005) entre los parámetros, con una ganancia en 

peso en el tiempo manifestado hasta la sexta generación. Los coeficientes de 

correlación de Pearson fueron altos,  positivos y favorables entre el peso y la longitud 

estándar, la altura y el área del cuerpo, con valores de 0,86; 0;80 y 0,87; 

respectivamente, los que estuvieron favorecidos indirectamente, aumentado por 

generaciones.  

Impacto: 

Se concluye que las medidas morfométricas analizadas pueden ser utilizadas para 

evaluar las tendencias en el crecimiento de la línea GIFT (Oreochromis niloticus) y en 

los programas de evaluación genética, lo cual permite evaluar el progreso genético y 

establecer las acciones futuras. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Mejoramiento y conservación de los fondos 

genéticos del país (PE). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 136,138, 213 
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Entidad Generadora: Empresa de Desarrollo de Tecnologías Acuícolas (EDTA), 

MAMPOSTÓN 

OSDE: Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria (GEIA) 

Provincia: La Habana 

Título del resultado: Procedimiento Operacional de Trabajo para la preceba de 

Clarias gariepinus a altas densidades en dos sistemas de cultivo: estanques de 

concreto y módulo de recirculación de agua. 

Autores: Anaysi Portales González, Daylén Barrueta López, Zenaida Arboleya 

Arrizabalaga, Gilberto Hernández Suárez. 

Descripción: 

La práctica de la alta densidad de siembra es una técnica que minimiza el volumen de 

agua y maximiza la producción y uso de la infraestructura de producción de peces, 

con mejora de la rentabilidad de la granja. El trabajo tiene como objetivo proponer una 

metodología para la precebade Clariasgariepinusa altas densidades que permita 

incrementar los indicadores productivos de interés económico en esta etapa en dos 

sistemas de cultivo: estanques circulares de concreto (SC1) y un módulo de 

recirculación de agua (SC2). Se realizó en la UDI El Dique, de la Empresa de 

Desarrollo de Tecnologías Acuícolas, empleando densidades de siembra superiores a 

las establecidas en el Procedimiento Operacional de Trabajo para el cultivo intensivo 

del pez gato africano (2008), de 116 ej./m3 y 630 ej./m3, para SC1 y SC2, 

respectivamente. Se evaluaron los indicadores productivos: días de cultivo, 

supervivencia, peso final, tasa decrecimiento, factor de conversión del alimento, 

mortalidades e índice de uso del agua, mediante un análisis de varianza utilizando el 

programa estadístico MINITAB (2000). La principal causa de pérdida de peces fue el 

canibalismo, con un 7% de mortalidad en 43 días de cultivo. El SC2 mostró su 

superioridad en el ahorro del agua, con un índice de uso del agua de 26 l/pez 

cosechado VS.62 l/pez en el SC1. Ambos sistemas no difirieron significativamente en 

días de cultivo, peso inicial y tasa de crecimiento, pero sí en el peso a los 25 días a 

favor del SC2, superiores en ambos casos a los establecidos para la etapa. 

Impacto: 

Se evidenció el efecto positivo del incremento de la densidad, reflejado en una 

reducción de la agresión, con una tasa de supervivencia del 92% en el SC2. No se 

evidenció un impacto negativo de la alta densidad de siembra en el bienestar y salud 

de los peces en la etapa, por lo cual se considera que pueden ser utilizadas las 

densidades y la metodología de trabajo en Clarias gariepinus propuesta lo que permite 

elevar la eficiencia productiva. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Tecnologías de producción intensiva del 

Clarias gariepinus en SRA (PE). 

Lineamiento(s) del VIl Congreso del PCC al que tributa: 136,138, 213 
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Entidad Generadora: Empresa de Desarrollo de Tecnologías Acuícolas (EDTA), 

MAMPOSTÓN 

OSDE: Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria (GEIA) 

Provincia: La Habana 

Título del resultado: Enfermedades emergentes en peces de agua dulce. 

Vigilancia en Cuba. 

Autoras: María Teresa García de la Cruz, Mirta Vinjoy Campa. 

Descripción: 

En Cuba, durante décadas se han cultivado especies dulce acuícolas de las 

familias:Cyprinidae (carpas) yCichlidae (tilapia) lo cual ha traído como resultado, el 

deterioro de los parámetros de evolución y fertilidad; la reintroducción de estas 

especies se valora para mejorar las líneas de estas progenies,por lo que es objetivo 

señalarlos conceptos que engloban la temática de las enfermedades emergentes, 

signosclínicos, tratamientos y métodos de vigilancia para declarar la ausencia de 

enfermedades no reportadas en los cultivos de peces en Cuba, para garantizar el 

estado de salud de las especies y para evitar el riesgo de introducir agentes 

patógenos que puedan estimular enfermedades exóticas o emergentes en el territorio 

nacional, lo cual se realiza a través de los estudios de riesgos, vigilancia 

epidemiológica y aplicación de las medidas de bioseguridad. La Oficina Internacional 

de Enfermedades en Animales Acuáticos citados enfermedades de etiología viral para 

los ciprínidos (Viremia primaveral de la carpa y Herpes virus de la Carpa Koi) y una 

bacteriana en tilapias (franciselosis), que no están reportadas en Cuba. Se refieren las 

características de estas enfermedades y las medidas de prevención y control, así 

como, otras enfermedades infecciosas por su condición de reemergentes y su 

repercusión económica en los cultivos de peces como la estreptococosis, yersiniosis y 

edwardsielosis. Se especifican las acciones de bioseguridad las cuales se deben 

incorporar al programa de los riesgos y peligros para poner en práctica el sistema de 

vigilancia epidemiológica para el enfrentamiento de las enfermedades emergentes y 

re-emergentes. 

Impacto: 

Sanitario, económico, social y ambiental, pues engloba las enfermedades de 

notificación obligatoria por su repercusión en el cultivo de peces dulciacuícolas. 

Explica detalladamente los patógenos potenciales que a nivel internacional están 

afectando a estos cultivos, su ubicación geográfica, el control, las medidas de 

bioseguridad, así como, recomienda las técnicas diagnósticas para definir la estrategia 

certera a utilizar en cada caso, basada en los métodos de vigilancia, para declarar la 

ausencia de enfermedades no reportadas en Cuba. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Mejoramiento de la salud y fortalecimiento de 

la bioseguridad en los cultivos acuícolas (PE). 

Lineamiento(s) del VIl Congreso del PCC al que tributa: 136,138, 213  
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Entidad Generadora: Empresa de Desarrollo de Tecnologías Acuícolas (EDTA), 

MAMPOSTÓN 

OSDE: Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria (GEIA) 

Provincia: La Habana 

Título del resultado: Capacitación en la Acuicultura de agua dulce. 

Autores: Mirta Vinjoy Campa, José Enrique Llanes Iglesias, María Teresa García de 

la Cruz, Teresa Damas Pérez, Zenaida Arboleya Arrizabalaga, Anaysi Portales 

González, Daylén Barrueta López, Noris Millares Dorado, Sergio José Toledo Pérez y 

Roberto Castelo. 

Descripción: 

Los Planes de Desarrollo de la Acuicultura en Cuba van encaminados a la obtención 

de mayores producciones de peces con calidad e inocuidad para nuestro pueblo, 

este desarrollo no va sólo de la mano, tiene que estar sostenido en la superación y 

preparación del personal que va a asumir esta tarea. La EDTA realiza una amplia 

actividad docente y académica que lo ha situado entre los centros especializados más 

importantes del país, ya que recibe anualmente solicitudes de especialistas, técnicos 

y obreros interesados en la acuicultura y manifestando su interés en conocer las 

distintas tecnologías de cultivo empleadas en nuestro país, que les permita avanzar 

en su trabajo cotidiano y de dirección y así garantizar y preservar las condiciones 

mínimas en el equilibrio ecológico de los ecosistemas acuáticos. 

Impacto: 

Durante el año 2018 se realizaron sietes (7) acciones de capacitación en la formación 

de profesionales, de ellos 2 Talleres, 1 Diplomado, 2 Cursos de Postgrado, y 2 Cursos 

de Pregrado Universitario, con la participación de 119 estudiantes, así como la 

atención de 20 pioneros del Círculo de Interés de Acuicultura del Palacio de Pioneros 

Ernesto Che Guevara, para un total de 139 capacitados. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Desarrollo de la Acuicultura en Cuba (PE). 

Lineamiento(s) del VIl Congreso del PCC al que tributa: 136, 138, 213 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: Empresa de Desarrollo de Tecnologías Acuícolas (EDTA), 

MAMPOSTÓN 

OSDE: Grupo Empresarial de la Industria Alimentaria (GEIA) 

Provincia: La Habana 

Título del resultado: Evaluación de dietas alternativas en la producción de peces 

de aguadulce. 

Autor: José Llanes Iglesias. 

Descripción: 

Para dar respuesta a la necesidad de intensificar los cultivos en las condiciones 

económicas actuales, se necesita de la formulación de piensos de alta calidad a partir 

de las materias primas disponibles en el país, o la utilización efectiva de materias 

primas convencionales como harina de pescado y soya, las que cada vez tienen más 

altos precios en el mercado, haciéndose necesario y objetivo evaluar el efecto 

productivo y económico de nuevos ingredientes alternativos en los alimentos 

comerciales que se utilizan actualmente. 

Impacto: 

Entre estas alternativas se evaluó un silo biológico de subproductos de aves en 

alevines de tilapias del Nilo GIFT, que resultó altamente proteico y digerible, se 

evaluaron dos niveles de proteína con igual relación proteína-energía en Clarias 

gariepinus, encontrándose diferencias significativas en los indicadores de crecimiento 

y utilización del alimento, donde los valores más favorables se obtuvieron con la dieta 

de mayor nivel de proteínas, independientemente de los consumos de alimento y por 

último, se realizó la evaluación de tres niveles de zeolita en la dieta de Clarias 

gariepinus hallándose que la zeolita puede incorporarse, hasta 5% de inclusión, como 

sustituto del alimento comercial sin comprometer los indicadores de crecimiento y 

eficiencia alimentaria. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Materias primas y tecnologías alternativas en la 

nutrición y alimentación de peces (PE). 

Lineamiento(s) del VIl Congreso del PCC al que tributa: 136,138, 213 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

PRINCIPALES RESULTADOS DE CTI DEL MINISTERIO DE LAS 

COMUNICACIONES (21) 

El Ministerio de las Comunicaciones cuenta con 2 Entidades de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (ECTI), organizadas en 1 Centro de Investigación (Unidad Presupuestada) 

y 1 Unidad de Desarrollo e Innovación (Empresa), tal como se encuentran asentadas 

en el Registro Nacional de ECTI del CITMA. 

 

Tabla 15. Relación de ECTI del Ministerio de las Comunicaciones. 

Entidad Siglas 
Esquema 
financiero 

Instituto de Investigación y Desarrollo de las 

Comunicaciones 
LACETEL UP 

Empresa de Aplicaciones Informáticas DESOFT E 

 

 

Tabla 16. Resultados de CTI por OSDE del Ministerio de Comunicaciones  

Entidad Siglas 
Cantidad 

de 
resultados 

Grupo Empresarial de la Informática y las 

Comunicaciones  

-Empresa de Telecomunicaciones Móviles 

-Empresa de Aplicaciones Informáticas, División 

Territorial PR 

-Empresa de Aplicaciones Informáticas, División 

Territorial GR 

-Empresa de Aplicaciones Informáticas, División 

Territorial SC 

-Empresa Productora de Software para la Técnica 

Electrónica 

GEIC 

 

MOVITEL 

DESOFT DT PR 

 

DESOFT DT GR 

 

DESOFT DT SC 

 

SOFTEL 

6 

 

1 

2 

 

1 

 

1 

 

1 

Grupo de Telecomunicaciones de Cuba S.A. 

-Vicepresidencia de Tecnologías de la Información 

-Dirección Central de Economía 

-Dirección Central de Capital Humano 

-ETECSA, División Territorial La Habana 

-ETECSA, División Territorial Mayabeque 

-ETECSA, División Territorial Las Tunas 

ETECSA 

VPTI 

DCE 

DCCH 

DT LH 

DT MY 

DT LT 

11 

3 

1 

1 

2 

1 

3 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: Instituto de Investigación y Desarrollo de Telecomunicaciones 

(LACETEL) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Transferencia de Tecnología al CIDP de la Unión de 

Industrias Militares ―Grito de Baire‖, para su generalización, de una Solución para 

inhibir la recepción de uno o varios transponders de una transmisión de televisión 

satelital, desarrollada por LACETEL y validada por las partes implicadas. 

Autores: MSc. Yosmany Hernández Sánchez, Alejandro González García, 

MSc.Reinier Diaz Hernández, Dr.C. Glauco Guillen Nieto, Emma Aguilar Pérez. 

Descripción: 

Se realizó la transferencia de la información técnica (entrega de la información técnica 

(diseño hardware y código fuente, presentación sobre la estructura y principio de 

funcionamiento del equipo) en fecha 11 de mayo de 2018, requerida para el inicio del 

proceso de producción de prototipos de la solución. 

Impacto: 

Científico: Transferencia tecnológica de la solución que garantiza la independencia 

Tecnológica en desarrollos propios para la defensa del Espectro Radioeléctrico.  

Económico: Ahorros por sustitución de importaciones: Una solución equivalente de 

origen extranjero, se ofertó a 342 400,00 EUROS. Adicionalmente, la transferencia de 

tecnología de la solución foránea con vistas a la producción nacional  se ofertó en  

116 800,00 EUROS, para un total de 459 200,00 EUROS. Por su parte, la solución 

propuesta en este proyecto requiere solamente unos 8 000,00 EUROS por unidad en 

componentes de hardware a importar. Tomando como referencia dos unidades, serían 

aproximadamente 16 000,00 EUROS lo cual representaría un ahorro de importación 

cercano al 97% (con relación a 443 200,00 EUROS) para el país.  

Político: Soberanía del espacio radioeléctrico nacional. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 108 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: Instituto de Investigación y Desarrollo de Telecomunicaciones 

(LACETEL) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Asimilación y propuesta de soluciones para Redes de 

Frecuencia Única en Televisión Digital Terrestre (TVDT). 

Autores: MSc. Reinier Díaz Hernández, José Ángel Espinosa Roque, Dalila Garrido 

Mirabal, Laura Quesada del Busto, Ernesto Fontes Pupo, MSc. Rafael Galindo Mier, 

Dr.C. Glauco Guillén Nieto. 

Descripción: 

Asimiladas normas técnicas, recomendaciones de organismos internacionales y 

regulaciones del país en planificación de frecuencias. Realizadas y defendidas 

exitosamente cuatro tesis de grado relacionadas con el tema, en junio de 2018. 

Esclarecidas posibilidades, requisitos y parámetros de operación de la norma DTMB 

para el funcionamiento de los transmisores en modo SFN y su impacto sobre el 

servicio a los usuarios finales, efectuadas pruebas de laboratorio (simulaciones).  

Montado el set de laboratorio y realizadas pruebas funcionales básicas al Adaptador 

SFN T3402 y dos moduladores: Axcera y UBS. (en modo 8MHz). Realizada propuesta 

de planificación de frecuencias para el sistema de TVDT mediante el enfoque de las 

SFN en La Habana, deben realizarse pruebas de campo para validar el desempeño 

estimado de la red. Se logró obtener un nivel de conocimientos que nos permite 

avanzar en la obtención de resultados. Para la implementación de una SFN 

experimental se necesitan equipamientos básicos que no están disponibles y que 

deberán obtenerse con la donación. Se continua la investigación y el trabajo en varias 

alternativas, para implementar y validar diferentes soluciones que se puedan obtener. 

Impacto: 

Científico: Innovaciones y soluciones para la adecuación a las condiciones de nuestro 

País de la tecnología SFN empleados en la TVDT; desarrollo de capacidades para la 

asimilación de nuevas tecnologías y contribución a la soberanía tecnológica.  

Económico: Ahorros por sustitución de importaciones; uso adecuado del espectro 

radioeléctrico. El impacto económico fundamental es que posibilita un uso más 

eficiente del espectro radioeléctrico, lo que permitiría al MINCOM recuperar 

frecuencias que podría destinar a otros servicios en un futuro a mediano plazo, como, 

por ejemplo: el servicio de televisión SD en La Habana pudiera brindarse con sólo uno 

(1) de los cinco (5) canales de frecuencia que se emplean actualmente, sin afectar la 

cobertura. Asumiendo que un canal de 6 MHz de ancho de banda  tiene  un valor  de 

1 000 pesos como licencia de uso del espectro, su aplicación representaría un ahorro 

de 4 000 pesos anuales. Otro ejemplo: la aplicación de la SFN por zonas, a todo el 

país permitiría liberar canales de frecuencias actualmente empleados para el servicio 

de televisión digital, posibilitando el traslado de los servicios analógicos en la banda 

de 700 MHz a frecuencias inferiores, liberando completamente esta banda para el 

despliegue de la 4G-LTE. Si consideramos que el POP (Per Cent of Population) final 

del Cuba sea de 9 MM de usuarios= POP= 9/11,2; o sea un 80% de penetración del 

servicio, el efecto económico  de liberar  la banda sería de 0,35 USD/MHZ por POP x 

9 000 000 usuarios x 20 MHZ (que necesita la 4G-LTE) = 63 millones de USD.  

Social: Garantía de calidad de la recepción de la señal de la TVDT. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 108  
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Entidad Generadora: Instituto de Investigación y Desarrollo de Telecomunicaciones 

(LACETEL) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado:  Laboratorio de Televisión Digital Terrestre (TVDT) como 

soporte al despliegue de la tecnología en Cuba. 

Autores: Dalila Garrido Mirabal; Dr.C. Glauco Guillén Nieto, Emma Aguilar Pérez. 

Descripción: 

Se realizaron cinco evaluaciones a equipos receptores de TVDT. En febrero de 2018 

se realizó la transferencia a ESAC del proceso de evaluación de equipos receptores 

de TVDT y la respuesta a interrogantes relacionadas con el proceso de despliegue de 

la TVDT. Se mantuvo brindando asistencia técnica y visitas periódicas a ESAC. Esto 

permitió identificar dificultades y convertirlas en oportunidades de mejoras en los 

receptores de TVDT. 

Impacto: 

Científico: Innovaciones y soluciones para la adecuación a las condiciones del país, 

de los receptores empleados en la TVDT; contribución a la conformación de 

Regulaciones nacionales para los receptores y la transmisión de Televisión Digital; 

desarrollo de capacidades para la asimilación de nuevas tecnologías y contribución a 

la soberanía tecnológica.  

Económico: La obtención de una verdadera independencia tecnológica. Los 

experimentos e investigaciones a realizar contribuyen de manera decisiva en un futuro 

próximo a una significativa disminución de las importaciones de tecnologías foráneas 

para este sector, incluido lo relacionado con la protección del espectro radioeléctrico. 

Otro de los aportes económicos es la contribución a la reducción de costos de los 

receptores comercializados, en el inicio del programa de TVDT el precio de un 

receptor de TVDT era de 55 USD (fuente: Factura de la 1ra Donación), a través del 

trabajo realizado buscando nuevos fabricantes y propiciando la competencia se logró 

reducir el precio a 38 USD (fuente: Facturas de los proveedores a las tiendas 

comercializadoras), lo que de acuerdo al censo de población y vivienda del año 2012 

(3 681 263 Televisores) representará un ahorro al país de más de 35 000 000 USD. 

Tomando como referencia el caso de Colombia que demandó a más de 12 compañías 

por valor equivalente a 800 000 USD por daños y perjuicios al no declarar 

incompatibilidades con la TVDT, lo que provocaba que muchos usuarios no recibieran 

correctamente el servicio, nos dimos a la tarea de hacer una relación con respecto a 

la cantidad de compañías que tienen comercializados receptores de TVDT en el país 

(16 compañías) y sacar un aproximado de cuánto ahorramos en este sentido, lo que 

nos da una cifra de más de 1 065 000 USD.  

Social: Todas las soluciones obtenidas tributan a la mejora de la calidad y el acceso al 

servicio de TVD en el territorio nacional y al empleo eficaz del espectro radioeléctrico. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 88 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: Instituto de Investigación y Desarrollo de Telecomunicaciones 

(LACETEL) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Red de Monitorización de Parámetros Seleccionados de la 

Señal de Televisión Digital Terrestre. 

Autores: MSc. Dreyelian Morejón Betancourt; MSc. Yosvany Hervis Santana, MSc. 

Rufino Cabrera Alvarez, MSc. Yosmany Hernández Sánchez, Ana Ivis Mena Valdés, 

Marité Barrios Martínez, MSc. Rafael Galindo Mier, Dr.C. Glauco Guillén Nieto, Emma 

Aguilar Pérez. 

Descripción: 

Durante el año se logró la obtención y puesta en funcionamiento del modem, se 

modificó el funcionamiento de los STB SDP160 para explorar el espectro de 

frecuencias, se cuenta con la estructura básica del sistema web (base de datos, 

servidor web, gestión de usuarios y generación de gráficos), necesario para gestionar 

la información recopilada por los sensores y proveer usabilidad a todo el sistema.  

La línea de trabajo con mayor incertidumbre en estos momentos está asociada con la 

comunicación de los STB con el modem, esto se debe a que no se cuenta con toda la 

documentación técnica necesaria, apelándose a la aplicación de ingeniería inversa y 

procedimientos de prueba y error. 

Impacto: 

Científico: Innovaciones y soluciones para la adecuación a las condiciones del país, 

de los receptores empleados en la Televisión Digital Terrestre (TVDT); contribución a 

la conformación de Regulaciones nacionales para los receptores y la transmisión de 

Televisión Digital; desarrollo de capacidades para la asimilación de nuevas 

tecnologías y contribución a la soberanía tecnológica.  

Económico: Para estimar un número mínimo de sensores, se considera que serán 

distribuidos al menos 30 de ellos en el área de cobertura de cada Centro Transmisor, 

los que suman alrededor de 250 en todo el país, para lo cual se necesitaría un 

aproximado de 7 500 sensores. Los sistemas comerciales disponibles para la 

monitorización del espectro, incluidos los sensores y el Sistema de Gestión, superan 

los 10 000 USD. Considerando los precios anunciados por los proveedores, adquirir 

una red de 7 500 sensores tendría un costo aproximado de 75 millones de USD, cifra 

superior en más de 74 millones de USD a la solución desarrollada en este proyecto. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 88, 108  
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: Empresa de Telecomunicaciones Móviles (MOVITEL) 

OSDE: Grupo Empresarial de la Informática y las Comunicaciones (GEIC) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Soluciones de Transmisión de Datos en la red eLTE. 

Autores: Ing. Fidel Alejandro Fernández Carcasés, Ing. Carlos Ravelo Pérez. 

Descripción: 

Se desarrolló una solución inalámbrica para la transmisión de datos utilizando la red 

eLTE. En el año 2018 se instalaron 78 enlaces para satisfacer las necesidades de 28 

entidades estatales. 

Impacto: 

Esta solución permitirá explotar la red de MOVITEL al máximo de su capacidad y 

brindar servicios de interconexión a muchas empresas del país que se encuentran en 

constante movimiento y expansión, de forma tal que se pueda ofertar una solución a 

las demandas insatisfechas de los clientes, creando las bases para un futuro acceso, 

convirtiéndose en complemento de última milla de ETECSA. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Implementación del trunking digital. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 108 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: División Territorial en Pinar del Río de la Empresa de 

Aplicaciones Informáticas (DESOFT) 

OSDE: Grupo Empresarial de la Informática y las Comunicaciones (GEIC) 

Provincia: Pinar del Río 

Título del Resultado: Gestión de la guía electrónica de programación (EPG) en la 

nube computacional. 

Autores: MSc. Elena Julia Real Castro, Rey Manuel Lazo Brito, Danisbel Rojas Ríos, 

Marleixys Vento Tielves. 

Descripción: 

Se implementó en el ICRT el Sistema para la Gestión de la Información de la Guía 

Electrónica de Programación (E-ProgTV) para la Televisión Digital, desplegado 

mediante el Modelo de Software como Servicio (SaaS) aprovechando las bondades de 

la nube computacional entre las que se encuentran: bajas inversiones, fácil acceso, 

transparencia, disponibilidad, interactividad, escalabilidad, trazabilidad, 

personalización, seguridad y publicidad. La gestión de la Guía Electrónica de 

Programación (EPG) es uno de los servicios que presenta la televisión digital terrestre, 

la misma se realizaba a través de un sistema que presentaba un grupo de limitaciones 

que impedían que llegara un producto con óptima calidad hasta los hogares cubanos. 

Esta modalidad de servicio permite la interacción del sistema E-ProgTV con otras 

aplicaciones a través del uso de un API, permitiendo que los datos almacenados sean 

utilizados por aplicaciones de terceros, entre ellos los portales de gobierno los cuales 

brindan a los ciudadanos la posibilidad de consultar la cartelera actualizada de los 

canales de TV y en una etapa posterior la cartelera de los telecentros provinciales.  

Impacto: 

Esta aplicación web logra una mejor gestión en la elaboración de la guía de 

programación y garantiza mayor seguridad y trazabilidad de los usuarios que acceden 

a la aplicación para su posterior análisis. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Ecosistema Digital DESOFT 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 108  
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Entidad Generadora: División Territorial en Pinar del Río, DESOFT 

OSDE: Grupo Empresarial de la Informática y las Comunicaciones (GEIC) 

Provincia: Pinar del Río 

Título del Resultado: Portal de Gobierno de Pinar del Río. 

Autores: MSc. Elena Julia Real Castro, Rey Manuel Lazo Brito, Danisbel Rojas 

Ríos, Marleixys Vento Tielves. 

Descripción: 

La introducción del gobierno electrónico en Cuba, constituye un paso de avance en el 

proceso de informatización de la sociedad cubana, como parte de este proceso se 

detecta la necesidad en Pinar del Río de contar con un espacio digital que identifique a 

la provincia en la red de redes; un lugar donde coexista la información digital sobre 

ella. Se desarrolló un portal web que ofrece al usuario, de forma fácil, amena e 

integrada, el acceso a información de diversa naturaleza. Este portal web da 

cumplimiento a la primera fase del gobierno electrónico, denominada Presencia, donde 

las TIC son utilizadas para ofrecer al público la información básica de los servicios que 

cada institución oferta. A su vez se crearon las condiciones para avanzar a fases 

superiores con la implementación de otros servicios. Se decidió extender esta solución 

a otras provincias con el objetivo de no duplicar esfuerzos, disminuir costos y tiempo 

de ejecución en las tareas a desarrollar. 

Impacto: 

El uso de una aplicación similar, hospedada en la misma infraestructura, permite la 

escalabilidad, interoperabilidad, accesibilidad de todos los portales entre sí y con otras 

aplicaciones que puedan ser usadas en función del ciudadano, accediendo a ella a 

través de los portales provinciales. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Ecosistema Digital DESOFT 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 108
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: División Territorial en Granma, DESOFT 

OSDE: Grupo Empresarial de la Informática y las Comunicaciones (GEIC) 

Provincia: Granma 

Título del Resultado: Gobierno Electrónico. 

Autores: MSc. Yanais Yisel Rodríguez Blanco, Lic. Reinerio Ricardo Soto, Ing. Yisel 

Sariol Guerra, Lic. Ceily María Ricardo Gómar. 

Descripción: 

Como parte del proceso de informatización de la gestión del gobierno, se desarrolló 

una aplicación bajo el modelo software como servicio que permite incrementar la 

participación ciudadana en dicha gestión. Se compone de cuatro módulos: Rendición 

de cuentas, Despacho electores, Despacho presidencia, y Planteamientos, por lo que 

facilita el registro y control de los planteamientos, quejas y solicitudes que emiten los 

ciudadanos cubanos al ejercer su pleno derecho, posibilitando un seguimiento de los 

mismos por todas las autoridades con los que estén relacionados, así como una 

amplia gama de informaciones estadísticas en los períodos consultados.  

Impacto: 

Esta aplicación da la posibilidad de conectividad a entidades, organismos y 

direcciones municipales y provinciales del Poder Popular, así como la Asamblea 

Nacional. Además, agiliza y perfecciona las gestiones de los funcionarios 

gubernamentales disminuyendo el tiempo de los trámites, con lo que se beneficia la 

ciudadanía, haciendo un uso efectivo de las TIC. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Ecosistema Digital DESOFT 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 108
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: División Territorial en Santiago de Cuba, DESOFT 

OSDE: Grupo Empresarial de la Informática y las Comunicaciones (GEIC) 

Provincia: Santiago de Cuba 

Título del Resultado: Sistema de Control y Gestión de Multas (CGM). 

Autores: Javier Cobas Parada, Yusel Herrera Benítez, Elmer Reyes Matos, Yoannis 

Rodríguez Enamorado. 

Descripción: 

El proyecto se centró en el desarrollo de un sistema de Control y Gestión de Multas 

(CGM) del país utilizando Odoo versión 9, el cual permite gestionar de forma 

centralizada la información de las oficinas de multas del país. La aplicación web es 

multiusuario y multiplataforma, está compuesto por varios módulos integrados, los 

mismos son: Tablero, Nomencladores, Configuración, Talonarios, Recepciones, 

Operaciones, Modelos, Cobros e Importar. Se muestran también algunas gráficas que 

reflejan el comportamiento de los cobros y las multas pendientes en todo el país por 

períodos o fechas previamente definidas por el usuario.  

Impacto: 

Permite realizar el cobro de las multas desde cualquier Oficina de Control y Cobro de 

Multas (OCCM) del país y la visualización en tiempo real de las operaciones realizadas 

en cada OCCM para los niveles superiores, así como el control de talonarios desde la 

nación y hasta el último nivel. En 2018 se ejecutaron pruebas piloto en las OCCM de 

Guáimaro, Sierra de Cubitas, Sibanicú y Florida. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Ecosistema Digital DESOFT 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 108 
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Entidad Generadora: Empresa Productora de Software para la Técnica Electrónica 

(SOFTEL) 

OSDE: Grupo Empresarial de la Informática y las Comunicaciones (GEIC) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Telemedicina. 

Autores: Siovel Rodriguez, Abduly Díaz, Silvia Teresita Barrera, Annia Curbelo. 

Descripción: 

La Telemedicina puede definirse en un concepto simple como ―La prestación de 

servicios médicos a distancia‖. Con el desarrollo de Internet, se produce un alza en los 

servicios médicos usando esta tecnología a nivel internacional. SOFTEL, como 

empresa desarrolladora fundamentalmente de aplicaciones informáticas para la Salud, 

ofrece una Solución de Telemedicina con la cual llevar a cabo diferentes servicios 

médicos de atención, capacitación, etc., independiente de la localización de las partes 

que participan. Esta solución incluye un Sistema de Virtualización como base para la 

infraestructura de TIC como servicio. Permite automatizar la gestión hospitalaria a 

través de los procesos de inscripción de un paciente, agendamiento, consulta e 

informe de resultados de la atención médica. Ofrece la posibilidad de intercambiar 

documentos e imágenes médicas en la nube incluyendo un visor de imágenes DICOM 

para visualizarlas y la posibilidad de realizar videoconferencias con una calidad en 

dependencia de la disponibilidad de infraestructura (desde baja hasta alta calidad), 

utilizado fundamentalmente en las Teleconsultas, Consultas de segunda opinión y 

Teleclases médicas.  

Impacto: 

En estos momentos, la solución en su primera versión ha sido desplegada en el 

Hospital ―Hermanos Ameijeiras‖ y ya ha comenzado a dar importantes resultados. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Plataforma de Servicios Telemáticos 

INTEGRO. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 70, 108
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Entidad Generadora: Vicepresidencia de Tecnologías de la Información, ETECSA. 

OSDE: Grupo de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Plataforma de provisión de Servicios AOS. 

Autores: Alexis Reyes Reyes; Alexei Rodríguez Méndez; Abel Alejandro Yáñez 

Moneada; Juan Manuel Hernández Oliva; Miguel Peñalver González; Dayan Trujillo 

Márquez; Juan Aramis Ramírez Cobas. 

Descripción: 

Plataforma informática desarrollada para efectuar los pagos de servicios públicos de 

Electricidad, ONAT, Agua, Transferencias entre cuentas bancarias, compras de 

paquetes para los servicios de ETECSA, compras de productos, entre otras a través 

de cualquier terminal móvil. Escalable y flexible que facilita las integraciones actuales y 

futuras con otros sistemas externos en términos de operaciones asociadas a nuevos 

servicios. Sus servicios están divididos en dos bloques: Módulo de Agentes de 

Telecomunicaciones y Módulo de Banco siendo desarrollado el Módulo de Banco a 

partir de un trabajo entre ETECSA, BPA, BANDEC y BANMET. 

Impacto: 

Contribuye al ahorro de recursos y la sustitución de importaciones con gran impacto 

social. Desde el punto de vista económico ha ahorrado al país más de 4 millones de 

USD por el concepto de compra de una plataforma similar, licencias de operación, 

solicitud de mejoras y asistencia técnica. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 98, 108
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Entidad Generadora: Vicepresidencia de Tecnologías de la Información, ETECSA. 

OSDE: Grupo de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Plataforma de gestión comercial de servicios de Internet en 

ETECSA. GesNauta. 

Autores: Alexis Reyes Reyes, Alexei Rodríguez Méndez, Vilma Reina Just, Damaris 

Uria Martínez, Miguel Peñalver González, Marvis De Labat Domínguez, Abel Alejandro 

Yáñez Moneada, Jorge Javier García Ruiz, Arlene Ferreira Pérez. 

Descripción: 

Plataforma de gestión comercial para la generalización del uso de los servicios en 

línea de Internet ofrecidos por ETECSA. Está aplicado a nivel empresarial y 

generalizado en todo el país. 

Impacto: 

La plataforma ha permitido la comercialización del servicio de Internet para el sector 

residencial y empresarial hasta alcanzar el nivel de más de 1,5 millones de servicios 

mensuales. Con ingresos diarios de más de 250 000 unidades monetarias entre las 

operaciones de ventas en oficina y la recarga internacional. Registrada en la Oficina 

Cubana de Propiedad Industrial con No. de Registro 1006 de fecha 25/04/2017 en las 

Clases Niza Servicios de Telecomunicaciones de la clase 38 y Diseño e instalación, 

mantenimiento y desarrollo de software de la clase 42. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 7, 99, 101, 105 
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Entidad Generadora: Vicepresidencia de Tecnologías de la Información, ETECSA. 

OSDE: Grupo de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Evaluación de los Agentes de Telecomunicaciones 

Autores: Johan Cabo Fernández; Miraidys García Tornés; Miguel Ángel Lau Díaz; 

Yanela Rodríguez Rodríguez; Yuri Bernal Pérez; Herminia Tejera Pérez; Karla Peláez 

Cruz; Sandra Almeida Palanca; Pedro Figueroa Alba; Griset Queeley 

Descripción: 

Integra en un único módulo toda la funcionalidad de evaluación de los Agentes de 

Telecomunicaciones. Con un alto nivel de confiabilidad, disminuyendo las acciones 

fraudulentas u ocultamiento de información. 

Impacto: 

Tributa al Sistema de Gestión Comercial de la Empresa con un ahorro de recursos de 
38 078 CUC y mejora la calidad y confiabilidad de la información. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 108, 247 



Capítulo II: Principales Resultados de 
CTI 2018, por OACE, EN y OSDE 

Ministerio de las Comunicaciones 

 

Página 222 de 568 
 

Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: Dirección Central de Economía y Vicepresidencia de 

Estrategia de Negocios y Tecnologías ETECSA. 

OSDE: Grupo de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Reingeniería de la gestión de las innovaciones y 

racionalizaciones en ETECSA. 

Autoras: Nora de la C. Bacerio Gámez; Aracelis Alonso Marrero; Mirta Julieta 

García García; Olga Bacerio Gámez. 

Descripción: 

La reingeniería del proceso de gestión de las innovaciones y racionalizaciones en 

ETECSA, aplicable en otras empresas del país permite la gestión de innovaciones y 

racionalizaciones con mejora en la calidad y tiempo de respuesta de la actividad 

innovadora. 

Impacto: 

De gran impacto social con respuesta al proceso de toma de decisiones y la 

optimización del proceso de gestión de las innovaciones y racionalizaciones. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 7, 99, 101, 105 



Capítulo II: Principales Resultados de 
CTI 2018, por OACE, EN y OSDE 

Ministerio de las Comunicaciones 

 

Página 223 de 568 
 

Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: Dirección Central de Capital Humano, ETECSA. 

OSDE: Grupo de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Generalización del "Modelo de análisis, descripción y 

valoración de cargos y posiciones-tipo" (Modelo ADV). 

Autores: Libán de Armas Granado; Marlene de la C. Mengual Monier; Miguel Ángel 

Ruiz Milián; Jarvis Blanco Zaballa; Laura Hernández Vizcaíno. 

Descripción: 

Modelo para la valoración decargos; definiendo el concepto de posición tipo; con 

mejora en la calidad del levantamiento de la información, diagnostica la obsolescencia 

de funciones o necesidad de adecuación, así como identifica las principales 

responsabilidades y riesgos laborales. 

Impacto: 

Ahorro de recursos con gran impacto social y económico ascendente a 122 447,69 

unidades monetarias totales. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 7, 99, 101, 105 
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Entidad Generadora: División Territorial La Habana, ETECSA. 

OSDE: Grupo de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: BYPASS del sistema de contrafuerza de 24 volt del MINCOM. 

Autores: José Á. Perdomo González; Ernesto Hernández Piedra; José Salgado 

González. 

Descripción: 

Sustitución del Sistema de Energía de 24 VDC por obsolescencia; por el bypass del 

sistema de contrafuerza del sistema de energía de 24 volt OC del Ministerio de 

Comunicaciones. 

Impacto: 

Con contribución al ahorro de recursos, y la sustitución de importaciones. A partir de 

la recuperación de equipamiento se ahorró el costo de un equipo similar 

(transferencial de 47 KVA) de 3 360,60 CUC. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 101, 105 
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Entidad Generadora: DivisiónTerritorial LaHabana, ETECSA. 

OSDE: Grupo de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Aplicación Caldatos para evaluar la calidad de servicio en la 

red de datos. 

Autor: Miguel Ángel Cepero Camiñas. 

Descripción: 

Desarrolla una aplicación modular en la que se integra y ejecutan las distintas 

acciones que se realizan para valorar la calidad de servicio en la red de datos, y 

generar los reportes correspondientes. 

Impacto: 

Económico: Ahorro por sustitución de importaciones y de recursos ascendente a: 

11 673,0 CUP. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 7, 101, 105 
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Entidad Generadora: DivisiónTerritorial Mayabeque, ETECSA. 

OSDE: Grupo de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) 

Provincia: Mayabeque 

Título del Resultado: Conjunto de herramientas para la correcta detección de redes 

wifi ETECSA falsas. 

Autor: Sebastián Rodríguez. 

Descripción: 

Aplicación móvil en sistema operativo Android y conjunto de herramientas web que 

detectan y evitan que el usuario se conecte a redes falsas. 

Impacto: 

Sustitución de importaciones con un ahorro de recursos y un gran efecto social y 

económico. Contribuye a la eliminación de los fraudes a cuentas nautas. Influye 

directamente en la satisfacción del cliente, así como en la imagen de la empresa. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 99, 101, 105 
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Entidad Generadora: División Territorial Las Tunas, ETECSA. 

OSDE: Grupo de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) 

Provincia: Las Tunas 

Título del Resultado: Aplicaciones para realizar y gestionar el inventario de la red 

de Planta Exterior. 

Autor: Edilmerio Martínez Escobar. 

Descripción: 

Estas aplicaciones se desarrollan en dos módulos principales: El Captador de Datos 

constituye una importante herramienta para facilitar e incrementar la productividad del 

personal que realiza el levantamiento del inventario de redes y su actualización en los 

casos de desarrollarse procesos inversionistas o trabajos de mejoramientos en las 

redes. El Sistema de Información Geográfica (GIS), posibilita gestionar el inventario 

de la red y facilita el trabajo de operación y mantenimiento, el desarrollo de estudios 

de mercado, planeamiento de inversiones, búsqueda de soluciones a las demandas 

insatisfechas existentes, entre otros. 

Impacto: 

Económico: La solución contribuye a la sustitución de importaciones con un ahorro de 

1 681 425,00 CUC. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 98, 105, 108 

  



Capítulo II: Principales Resultados de 
CTI 2018, por OACE, EN y OSDE 

Ministerio de las Comunicaciones 

 

Página 228 de 568 
 

Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: División Territorial Las Tunas, ETECSA. 

OSDE: Grupo de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) 

Provincia: Las Tunas 

Título del Resultado: Conjunto de soluciones en Inversiones y Operaciones de 

Servicios Móviles. 

Autores: Erduin Mustelier Céspedes; Livan Tabasco Hernández. 

Descripción: 

Soluciones implementadas a partir del nuevo servicio "Internet en el móvil: lnnovación 

de cable de conexión de tarjeta de radio MRFU, Conmutador automático de energía 

para BTS Buenavista y Circuito de alarma de Fallo de AC. 

Impacto: 

Estas soluciones tienen un gran impacto para la empresa y para la sociedad en cuanto 

a los ingresos, la satisfacción de los clientes y el mantenimiento de los servicios con 

calidad. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 7, 101, 105 
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Entidad Generadora: División Territorial Las Tunas, ETECSA. 

OSDE: Grupo de Telecomunicaciones de Cuba (ETECSA) 

Provincia: Las Tunas 

Título del Resultado: Modificación de fuentes conmutadas de AC 120-240 Va 

DC48V. 

Autores: Darwin Luis IzquierdoTorres; Arturo González Arias. 

Descripción: 

Modifica los equipamientos con alimentación de AC para que puedan trabajar con 

alimentación entregada por un Rectificador (DC 48V con el consiguiente respaldo de 

los bancos de batería en un Centro deTelecomunicaciones. 

Impacto: 

La solución representa un ahorro y racionalización de los recursos, así como la 

continuidad del servicio ante fallas de energía. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 108, 247 
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PRINCIPALES RESULTADOS DE CTI DEL MINISTERIO DE LAS FUERZAS 

ARMADAS REVOLUCIONARIAS (10) 

El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (MINFAR) cuenta con 22 

Entidades de Ciencia, Tecnología e Innovación (ECTI) organizadas en 11 Centros de 

Investigación, de los cuales  9 funcionan como Empresas (E) y 2 como Unidades 

Presupuestadas (UP); 3 Centros de Servicios Científico y Tecnológicos que funcionan 

como Empresa (E) y 8 UDI de las cuales 5 están en una Empresa (E) y 3 funcionan 

como Unidades Presupuestadas (UP); tal como se encuentran asentadas en el 

Registro Nacional de las ECTI del CITMA. 

 

Tabla 17. Resultados de CTI por OSDE del Ministerio de las Fuerzas Armadas 

Revolucionarias 

Entidad Siglas 
Cantidad 

de 
resultados 

Grupo Empresarial GEOCUBA GEOCUBA 2 

Unión de Industrias Militares UIM 4 
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Entidad Generadora: MINFAR 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Mira Patria-1, Mira óptica transparente de punto rojo para la 

puntería con diferentes armas (Infantería, cohetes antiaéreos portátiles y otras), con 

cuerpo plástico. 

Autores: Cor(r). José García Pérez y T.Civ. Rolando Suárez Martínez. 

Descripción: 

El resultado consiste en la primera mira óptica transparente de punto rojo mediante un 

sistema de proyección, diseñada y fabricada en Cuba, con un principio físico de 

funcionamiento totalmente diferente al del visor Vilma. Permite capturar al blanco 

mucho más rápido y tener un campo visual mayor. 

Impacto: 

Posee un moderno microcircuito que permite multiplicar el voltaje para que la mira 

pueda trabajar con una sola pila AA, además de prolongar su duración ya que no 

entrega energía de forma continua, sino en forma de pulsos muy cortos y rápidos, que 

son imperceptibles para el ojo humano. Ha producido un ahorro anual estimado de 1,5 

millones de USD solo por el menor gasto de municiones, ya que se cumplen los 

ejercicios diurnos y nocturnos con el 26 y el 41% menos de los cartuchos que se 

empleaban anteriormente. 

El costo en el mercado internacional que tienen los colimadores de punto rojo, con 

similares cualidades que el cubano, es elevado, por lo que se hace difícil su 

adquisición, mientras que el costo de producción unitario de nuestra mira es mucho 

más barato. Fue introducido en los ejércitos Oriental, Central y Occidental, las 

Unidades de Subordinación Directa al MINFAR, Instituciones Docentes de Nivel 

Superior de las FAR, los cuáles obtuvieron calificaciones de sobresaliente y bien en el 

tiro diurno y nocturno, durante los controles del MINFAR en los años 2016-2019. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 115 
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Entidad Generadora: Colegio de Defensa Nacional (CODEN) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Prontuario-Glosario de la actividad económico-social en la 

provincia (municipio). 

Autor: T.Cor. Fidel Pérez Guanche. 

Descripción: 

El resultado consiste en el diseño de un prontuario con herramientas metodológicas, 

que permiten desarrollar los procesos de planificación y organización de la economía 

para tiempo de guerra; además incluye un glosario, donde se relacionan términos y 

conceptos pocos conocidos, con la definición o explicación de cada uno de ellos, 

mediante una combinación de imágenes y ejemplos que ayudan a la mejor 

comprensión de los referidos procesos. 

El resultado aporta, de manera ordenada, en un solo documento y mediante la 

combinación de tablas y figuras: las normas, vías y procedimientos que constituyen la 

base orientadora para determinar las necesidades de las FAR, la economía y la 

población para tiempo de guerra. En su contenido se registra la consecutividad del 

trabajo de los órganos de dirección, el contenido de sus informes, los documentos que 

se elaboran, entre otros elementos que convierten a este material en un importante 

instrumento de trabajo y consulta; además define, con suficiente precisión y amplitud, 

diferentes categorías y conceptos, que no están incluidos en diccionarios o glosarios 

terminológicos militares, pero que se emplean frecuentemente en la realización de los 

referidos procesos. 

Impacto: 

El impacto del resultado se expresa en su contribución al desarrollo de la preparación 

de los consejos de defensa en los territorios, al mejoramiento de la calidad del 

Proceso Docente Educativo que se desarrolla en el CODEN, la Academia de las FAR 

y otras instituciones docentes de las FAR y el MININT, donde se ejercitan estos 

importantes procesos, lo cual es evaluado y reconocido. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 2, 103, 269, 270 
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Entidad Generadora: Academia Naval "Granma". 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Estudio de Seguridad y Náutica para el canal de acceso al 

Puerto del Mariel. 

Autores: Cap. Frag. Fidel Delgado Viera, Cap. Frag. Liván Lazo Porta, Cap. Frag. 

Frank Acosta Chipi, Tte Nav. Leonel Galeano Vasconcelos, Tte Nav. Jorge A. Martínez 

Medina y 1er.SO. Alexander Santiesteban Flores. 

Descripción: 

El resultado consiste en el desarrollo de un estudio de Seguridad y Náutica para el 

acceso de los buques Neopanamax al puerto del Mariel, diseñado y realizado con 

Know how propio. El trabajo permitió la obtención de un escenario virtual de la Bahía 

del Mariel, con las profundidades correspondientes al canal diseñado para la entrada 

de buques de hasta 366 metros de eslora. 

Cuenta con una representación detallada de todos los objetos y elementos del terreno 

con alto nivel de representación; a su vez, permitió analizar la estadística aportada por 

varias corridas de simulación realizadas en el simulador complejo de navegación y 

maniobras del Centro de Simuladores de la Academia Naval, lo que permitió obtener 

una propuesta de alto nivel de utilidad, comparable sólo con las realizadas en países 

del primer mundo. 

Impacto: 

El resultado tiene impacto en varias ramas de la economía, la defensa y la educación, 

está basado en un riguroso proceso científico asociado a la simulación y está avalado 

por la Empresa de Servicios Ingenieros para la Dirección Integrada de Proyectos 

Mariel. El estudio realizado aportó datos concluyentes para optimizar la maniobra, el 

trazado del canal, así como el empleo de los remolcadores en las maniobras con este 

tipo de buques. 

El impacto económico del estudio es alto, pues de haberse realizado por una empresa 

extranjera, el gasto aproximado oscilaría entre 70 mil y 100 mil euros. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 101, 108, 115, 222 
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Entidad Generadora: Hospital Militar Central "Dr. Carlos J. Finlay". 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Caracterización de la enfermedad por el virus del Ébola. 

Centro de tratamiento "Coyah", República de Guinea, año 2015. 

Autor: Dr.C. Osvaldo Miranda Gómez. 

Descripción: 

El abordaje integral de la epidemia de Ébola en África Occidental por un equipo de 

profesionales cubanos, permitió el control de una enfermedad de alta letalidad en 

corto período de tiempo. Con el resultado se caracterizó el brote epidémico en el 

Centro de Tratamiento "Coyah", República de Guinea, mediante variables 

epidemiológicas de persona, lugar y tiempo. 

Se realizó un estudio analítico de cohorte prospectivo. El universo lo constituyó los 

350 pacientes ingresados. Para el análisis de datos se emplearon técnicas de la 

estadística descriptiva e inferencial, con un nivel de confiabilidad del 95 %. Se 

cumplieron los principios éticos de acuerdo al tipo de investigación. 

De los 244 casos confirmados como Ébola, el 53,28 % era del sexo femenino; la 

media de edad de 30 años; y cinco días el promedio entre el inicio de los síntomas y 

el ingreso. Caracterizaron a los pacientes los vómitos, las náuseas, la diarrea y la 

astenia. El estado grave, la deshidratación y la diarrea fueron indicadores de 

confirmación de la enfermedad al ingreso. 

La letalidad fue de 54,5%, con una supervivencia global de 10 días. El 98,36% de los 

enfermos presentó complicaciones, las más frecuentes: deshidratación, diarrea, 

hemorragia y dolor abdominal. Los factores pronósticos de fallecer por la enfermedad 

fueron: anuria, diarrea y disnea. 

Impacto: 

La investigación consolidó las bases teóricas de la enfermedad con el aporte teórico 

de síntomas y signos confirmatorios de enfermedad y predictores de gravedad de la 

misma. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 102, 127, 128, 130, 133 
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Entidad Generadora: Empresa de soluciones geodésicas y ambientales 

(GEODESA) 

OSDE: Grupo Empresarial GEOCUBA 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Creación del mapa especial digital 2d-3d a escala 1:500 por 

método fotogramétrico y estereofotogramétrico (Aguas de La Habana). 

Autores: TCiv. Yoelby Benitez Piñeiro; TCiv. Nancy F. Chaveco Vega; TCiv. David 

Gil Castellanos; TCiv. Beatriz Álvarez García; TCiv. Ana María Duverguel Goulet; TCiv. 

Juan Carlos Pérez García; TCiv. José León Gómez Torres y TCiv. Mairín González 

López. 

Descripción: 

El resultado consiste en una metodología que describe el proceso de obtención de la 

información geográfica y alfanumérica a escala 1:500, a partir del descifrado de 

imágenes orto-rectificadas, sobre plataforma ArcGis, para la Empresa de Acueductos 

y Alcantarillados Aguas de La Habana. Permite disponer de información sobre el 

funcionamiento de los Sistemas de Acueducto, Saneamiento y Drenaje pluvial, para 

planificar y organizar actuaciones tendentes a mejorarlos. 

Impacto: 

Con este resultado se logra mejorar la calidad del servicio, al asegurar una gestión 

eficaz de los problemas de las redes, así como una comunicación a los usuarios de las 

deficiencias en el servicio y sencillez en el mantenimiento. También se mejora la 

calidad del servicio, porque se perfecciona la planificación de trabajos en la red, la 

detención de problemas puntuales en elementos de la red y la reducción de los costos 

de mantenimiento. Se facilita el acceso a toda la información relevante en la operación 

de alta, baja o modificación de cualquier elemento de la red. Esto incluye ubicación 

geográfica, datos técnicos e históricos de mediciones y mantenimiento. El efecto 

económico derivado de una (1) introducción de este resultado, hasta julio del 2018, 

ascendía a 364 mil 348 CUP. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 68, 69, 108, 271 
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Entidad Generadora: Empresa GEOCUBA Investigación y Consultoría (GEOCUBA 

IC) 

OSDE: Grupo Empresarial GEOCUBA 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Sistema de Información Geográfica para la Gestión de la 

Red Nacional de Carreteras. 

Autores: TCiv. Pablo M. Velazco Villares; TCiv. Alina del Río Marceau; TCiv. 

Lisandra Guanche Coca; TCiv. Alfonso Muñoz Castro y TCiv. Juan Pablo Bacallao 

Castillo. 

Descripción: 

El resultado consiste en un sistema automatizado que contiene inventarios completos 

y personalizados de la red vial, lo cual permitirá ofrecer información detallada de 

ingeniería de carreteras (distancia, visibilidad, tramos peligrosos, perfiles de 

velocidad, análisis 3D), muy útiles para proyectos de gestión de carreteras. 

Permite representar los elementos que intervienen en la gestión de carreteras con una 

gran exactitud y manejar, de manera eficiente, grandes volúmenes de información. 

Para su obtención se emplearon novedosas tecnologías de segmentación dinámica y 

referenciación lineal, con los paradigmas del software libre. 

Impacto: 

Permite unificar y extender la gestión geográfica de datos de la red vial en breve 

tiempo y con un gran ahorro de recursos, disminuir los ciclos de actualización y 

socialización dé los cambios, realizar análisis de secciones peligrosas y perfiles de 

velocidad, entre otros. El efecto económico derivado de su introducción, desde el año 

2014 asciende a 2,4 millones de pesos. 

Este resultado contribuye a la toma de decisiones en diferentes niveles de dirección, 

relacionadas con la gestión de la red nacional de carreteras. Fue obtenido e 

introducido en la Unidad de Ciencia y Técnica (UCT) GEOCUBA IC y ha sido 

presentado en varios eventos nacionales e internacionales obteniendo 

reconocimientos. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 115, 217, 227 
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Entidad Generadora: Centro de Investigación, Desarrollo y Producción "Grito de 

Baire". 

OSDE: Unión de Industria Militar (UIM) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Sistema de medición biomédica para la exploración vestibular. 

Autores: Tte Cor. MSc. lnv. Aux Bárbaro Socarrás Hernández; Tte Cor. MSc. Justo 

Manuel Herrera Rodríguez; Cor(r) Dr.C. lnv.Tit. Prof.Tit. Manuel Ollet Nerey; Mayor(r) 

Esp. 1er Gdo. Dr. Leonel Téllez Traba; TCiv. Dr.C. Eulalia Alfonso Muñoz; TCiv. 

Tec.·Elect. Pedro Maury Tamayo. 

Descripción: 

En Cuba, la exploración vestibular y su aplicación clínica, ha estado limitada durante 

años, debido fundamentalmente a la falta de medios para el diagnóstico, por el 

bloqueo económico, los altos costos, la falta de soporte técnico y de accesorios para 

su funcionamiento. 

Se diseñó y obtuvo un sistema útil para mejorar la valoración cualitativa y cuantitativa 

del estado funcional del Sistema Vestibular, mediante el análisis computacional de 

nistagmogramas (ENG), en sujetos con trastornos de equilibrio o sometidos a 

variaciones espaciales, como las relacionadas con el pilotaje de aviones, 

paracaidismo y el buceo profesional. El sistema obtenido incluye un sillón rotatorio 

para pruebas vestibulares, el registrador de señales electro-oculográficas, el 

dispositivo para la estimulación visual del nistagmo y la consola de mando y 

comunicaciones del sistema con el software que permite su funcionamiento y el 

registro y análisis de las bio-señales electro-oculográficas. 

El sistema permite simultanear la estimulación inducida (pruebas visuales, rotatorias y 

calóricas), con la adquisición y procesamiento digital de bio-señales oculares para 

facilitar el diagnóstico. 

Impacto: 

Se logró una tecnología nacional efectiva desde el punto de vista médico, que 

registra información útil para la realización del diagnóstico y ubicación del daño en los 

pacientes aquejados de vértigo, mareos y trastornos del equilibrio. El sistema 

constituye un medio clínico de uso diario en la especialidad de Neuro-otología en 16 

hospitales del país. El ahorro de divisas al país se traduce en 1 473 568 dólares hasta 

la fecha. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 126, 131, 132 
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Entidad Generadora: Empresa de Tecnologías de la Información para la Defensa. 

(XETID). 

OSDE: Unión de Industria Militar (UIM) División de Ciberseguridad y Tecnologías 

Bancarias 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Plataforma de gestión de Infraestructura inteligente. 

Autores: Colectivo de autores. 

Descripción: 

La Plataforma de gestión de Infraestructura inteligente, es una aplicación informática 

que permite monitorear con altos niveles de seguridad de forma permanente, las 24 

horas diarias y 365 días al año, un conjunto de parámetros de operación de 

dispositivos distribuidos topológicamente distantes, los cuales son representados 

sobre un sistema cartográfico y permite elaborar tableros de control a partir de los 

datos recopilados en diferentes niveles y agrupados según criterios del operador. 

Genera alarmas y avisos, acceso remoto y seguro de los operadores, y permite el 

análisis·estadístico del comportamiento del mismo. 

Impacto: 

El sistema se utiliza en este momento para la monitorización del 100% de los cajeros 

automáticos de la red de cajeros automáticos de Cuba; además, a partir del servicio 

en tiempo real, se le brinda al ciudadano el estado y características de los cajeros. 

Otras implementaciones de la plataforma son su utilización en el monitoreo de grupos 

electrógenos, y en monitoreo de sistemas SCADAS de control de procesos distantes 

de las plantas de hormigón de la Zona de Desarrollo del Mariel. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 68, 69, 108, 115, 271, 

272, 273.  
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Entidad Generadora: Empresa de Tecnologías de la Información para la Defensa. 

(XETID), División de Ciberseguridad y Tecnologías Bancarias. 

OSDE: Unión de Industria Militar (UIM) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Plataforma de comercio electrónico. 

Autores: Colectivo de autores. 

Descripción: 

La plataforma de comercio electrónico desarrollada por XETID, posee la distinción de 

ejecutar los procesos de comercio tradicionales a partir de infraestructura soberana, la 

misma cuenta con tres componentes principales: la pasarela de pago desarrollada 

para el banco, las tiendas virtuales y los sistemas de ciberseguridad. 

Impacto: 

En el año 2018 se consolidaron las tiendas de XETID, TRD 5ta y 42, CITMATEL y 

Correos de Cuba. Gracias a ello, se ha podido comprobar el funcionamiento correcto 

del modelo desplegado, el flujo de las operaciones hasta los bancos, el 

funcionamiento adecuado de los proveedores de identidad de los bancos, y las 

operaciones de reversos y devoluciones, todos con resultados satisfactorios. Con un 

nivel de visitas superior a 600 000 accesos al sitio, se han efectuado más de 300 000 

CUC de facturación. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 68, 69, 108, 115, 271, 

272, 273.  
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Entidad Generadora: Centro de Investigación y Desarrollo del Armamento de 

Infantería (CIDAI). 

OSDE: Unión de Industria Militar (UIM) 

Provincia: Camagüey 

Título del Resultado: Desarrollo del prototipo de cañón de riego modelo SR-75, 

cubano. 

Autores: TCiv. lnv. Agreg. Magdalis González Martínez; TCiv. Esp. I CeIT Ana Rosa 

Sao Ruiz; TCiv. Esp. III CeIT Yoandi Bacallao Fuentes; TCiv. Osvaldo Rumbaut 

Almeida; TCiv. Héctor Ferrero Corona y TCiv. Juan Bejarano Paredes. 

Descripción: 

A partir de la necesidad de sustituir importaciones y elevar la sostenibilidad del país, 

se obtuvo el diseño y la tecnología para el desarrollo del prototipo del cañón de riego 

Modelo SR-75 cubano. El prototipo se desarrolló por ingeniería inversa a partir de una 

muestra original, con el objetivo de obtener la tecnología de fabricación de sus piezas 

y conjuntos, empleando el equipamiento tecnológico existente en el país. 

El cañón de riego consta de 72 piezas, principalmente de aluminio y de bronce, 

integradas en cinco subconjuntos principales. El prototipo se obtuvo empleando el 

equipamiento tecnológico existente en el área de la Empresa Militar Industrial "Ignacio 

Agramonte Loynaz", perteneciente a la Unión de Industria Militar. 

Impacto: 

El resultado reporta los siguientes beneficios: Introducción de la tecnología de 

fabricación del artículo, acorde al equipamiento tecnológico existente en el país; se 

logra un encadenamiento productivo de diversas empresas; permite incrementar 

áreas de siembra aledañas a los sistemas de riego de pivote central, aumentando la 

productividad y sostenibilidad del país. Impacta en la esfera científica, tecnológica, 

económica y social. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Desarrollo para la fabricación y recuperación 

de piezas de repuesto para la Economía Nacional (PNAP) 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 159, 164, 168, 184 
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PRINCIPALES RESULTADOS DE CTI DEL MINISTERIO DE SALUD 

PÚBLICA (10) 

El Ministerio de Salud Pública cuenta con 37 Entidades de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (ECTI), organizadas en 16 Centros de Investigación (16 Unidades 

Presupuestadas), 3 Centros de Servicios Científicos y Tecnológicos (3 Unidades 

Presupuestadas con Tratamiento Especial) y 18 Unidades de Desarrollo e Innovación 

(18 Unidades Presupuestadas), tal como se encuentran asentadas en el Registro 

Nacional de ECTI del CITMA. 

 

Tabla 18. Relación de ECTI del Ministerio de Salud Pública. 

Entidad Siglas Esquema 

Financiero 

Instituto Nacional de Angiología y Cirugía Vascular IACV UP 

Instituto Nacional de Gastroenterología IGE UP 

Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología INOR UP 

Instituto Nacional de Hematología e Inmunología IHI UP 

Instituto Nacional de Nefrología INEF UP 

Instituto de Neurología y Neurocirugía INN UP 

Instituto Nacional de Endocrinología INEN UP 

Instituto Nacional de Cardiología y Cirugía 
Cardiovascular 

ICCCV UP 

Instituto de Medicina Tropical ―Dr. Pedro Kourí‖ IPK UP 

Instituto Nacional de Salud de los Trabajadores INSAT UP 

Centro Internacional de Restauración Neurológica CIREN UP 

Centro Nacional Coordinador de Ensayos Clínicos CENCEC UPTE 

Centro de Investigaciones sobre Longevidad, 
Envejecimiento y Salud 

CITED UP 

Centro Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso CNCMA UP 

Centro Nacional de Genética Médica CNGM UP 

Centro para la Investigación y Rehabilitación de 
las Ataxias Hereditarias Carlos J. Finlay 

CIRAH UP 

Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y 
Microbiología 

INHEM UP 

Centro para el Control Estatal de Medicamentos, 
Equipos y Dispositivos Médicos. 

CECMED UPTE 

Centro Nacional de Información de Ciencias 
Médicas   

CNICM UPTE 

Instituto Cubano de Oftalmología "Ramón Pando 
Ferrer" 

 UP 

Laboratorio Central de Farmacología LCF UP 

Centro de Investigaciones y Referencia de la 
Aterosclerosis  

lSCM UP 

Laboratorio Central de Líquido Cefalorraquídeo LABCEL UP 

Unidad de Toxicología Experimental del ISCM-
VCL 

UTEX UP 

Unidad de Investigaciones Biomédicas del ISCM-
VCL 

UNIB UP 

Centro de Inmunología y Productos 
Biotecnológicos del ISCM Camagüey 

CENIPBI UP 
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Centro de Desarrollo de las Ciencias Sociales y 
Humanísticas del ISCM-Camagüey 

CENDECSA UP 

Centro de Toxicología y Biomedicina de Santiago 
de Cuba 

TOXIMED UP 

Cardiocentro del Hospital  William Soler  UP 

Cardiocentro "Ernesto Che Guevara" de Villa Clara  UP 

Hospital Universitario ―Dr. Gustavo Aldereguía 
Lima‖  

HGAL UP 

Hospital Provincial General Docente "Dr. Antonio 
Luaces Iraola"  

 UP 

Hospital Pediátrico "Juan Manuel Márquez"  UP 

Hospital General Dr. Juan Bruno Zayas Alfonso  UP 

Hospital Pediátrico William Soler  UP 

Hospital Hermanos Ameijeiras   UP 

Escuela Nacional de Salud Pública ENSAP UP 
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Entidad Generadora: Hospital General Docente "Comandante Ciro Redondo 

García"  

Provincia: Artemisa 

Título del Resultado: Intoxicaciones agudas en la provincia de Artemisa 

consultadas al Centro Nacional de Toxicología en el período 2000-2015. 

Autor: Dra. Gladys Elvira González Priedes. 

Descripción: 

Se realizó un estudio observacional descriptivo, retrospectivo y longitudinal de las 

intoxicaciones agudas no producidas por plaguicidas ocurridas en la provincia de 

Artemisa en el período 2000-2015. La muestra utilizada representó, aproximadamente, 

el 1% de la población de la provincia, el número total de intoxicaciones reportadas, en 

el período analizado, fue del 88,6%. El municipio de Artemisa aportó el mayor 

porciento de intoxicados, sin embargo, no ocurrió así en la incidencia. El total de 

fallecidos es mínimo, representó el 0,2%; siendo el municipio Mariel el de mayor 

porciento, aunque la incidencia es mayor en el municipio de Bahía Honda. La edad 

media de la muestra es de 21,04 ± 17,68 años y los valores extremos son 1 y 94 años, 

el sexo femenino fue el más representativo para un 59,3%. Predominaron las 

intoxicaciones en el domicilio con el 82,6% y según la circunstancia el suicidio con el 

39,7%. Los agentes causales que prevalecieron son los medicamentos y los 

alimentos. La tendencia en la morbilidad de la muestra es creciente y el indicador es 

del 54%. Los valores estimados para los próximos cuatro años están por encima de la 

media de la muestra en el período 2016 al 2018. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 155, 159 
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Entidad Generadora: Centro Internacional de Restauración Neurológica (CIREN)  

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Trasplante de células mononucleares de medula ósea en un 

modelo experimental en rata para la enfermedad de Huntington. 

Autor: Dra.C. Teresa Serrano Sánchez 

Descripción: 

Se aborda el estudio del trasplante de células mononucleares de médula ósea 

(CMMO) en un modelo de lesiones triatal en rata por inyección de ácido quinolínico, 

con el objetivo de evaluar su capacidad neurorrestaurativa y su efecto sobre la función 

cognitiva y la conducta motora. Adicionalmente fueron objeto de estudio los cambios 

morfológicos y moleculares que aparecen en el cerebro de las ratas bajo estas 

condiciones. Se emplearon técnicas de cirugía estereotáctica histoquímicas e inmune 

histoquímicas, ensayo inmunoenzimático, biología molecular y estudios conductuales. 

Se constató que la inyección de ácido quinolínico en el estriado induce una pérdida 

neuronal que se traduce en trastornos cognitivos y motores y que las CMMO 

trasplantadas son capaces de sobrevivir, desarrollarse y tener un efecto positivo sobre 

la recuperación cognitiva y motora posiblemente relacionado con su capacidad de 

modificar la expresión génica y las concentraciones de BDNF, lo que forma parte del 

sustrato fisiológico que subyace al efecto neuro protector que se atribuye a estas 

células. Se demostró en las células trasplantadas la expresión de proteínas 

neuronales como la proteína neuronal nuclear (NeuN, de sus siglas en inglés neuronal 

nucleous) y la descarboxilasa del ácido glutámico (GAD, de sus siglas en inglés 

glutamic aciddes carboxylase), lo que sugiere la diferenciación de estas células a un 

fenotipo neuronal gabaérgico que sustentaría la utilidad del trasplante de CMMO como 

alternativa de tratamiento para pacientes con Enfermedad de Huntington. 

Impacto:  

Los resultados obtenidos permitirán utilizar el transplante de CMMO como alternativa 

de tratamiento para pacientes con Enfermedad de Huntington. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 154 
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Entidad Generadora: Instituto Finlay (IFV) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Epidemiología de la enfermedad neumocóccica y los 

síndromes clínicos asociados previo a la introducción de la vacunación 

antineumocóccica en Cuba. 

Autor: Dr.C. Nivaldo Linares Pérez. 

Descripción: 

Los estudios epidemiológicos, incluidos los basados en datos de vigilancia, aportan 

rigurosas evidencias sobre el impacto poblacional de las intervenciones de salud 

pública implementadas. En el caso de las vacunas preventivas previo a su 

introducción, más allá de los tradicionales ensayos clínicos, estos estudios deben 

formar parte de la estrategia de evaluación desde su concepción. Cuba no ha 

introducido hasta la fecha la vacunación antineumocócica por lo que se ha dado gran 

prioridad al desarrollo y evaluación de un nuevo candidato vacunal conjugado 

heptavalente (PCV7-TT), que se encuentra en este momento en fase avanzada de 

evaluación clínica. Se exponen los resultados de los estudios epidemiológicos 

realizados previo a la introducción de PCV7-TT en la población infantil, respecto a: a) 

circulación de serotipos de Streptococcus pneumoniae en casos clínicos 

hospitalizados, b) carga de hospitalización por síndromes clínicos asociados a la 

infección por neumococo, c) prevalencia global y por serotipos de colonización 

nasofaríngeas (portadores asintomáticos), d) carga de enfermedad neumocócica para 

el 2015. Se pone en perspectiva el valor de la vigilancia centinela como estrategia de 

salud pública, destacando su utilidad pensadas desde el propio ciclo de desarrollo y 

evaluación del nuevo candidato vacunal. Se discuten los desafíos metodológicos y 

operacionales en el diseño e implementación de los estudios epidemiológicos de 

vigilancia como base para la evaluación de impacto en salud previo a la introducción 

de la vacunación antineumocócica en Cuba.  

Impacto: 

Los estudios epidemiológicos y de vigilancia conducidos aportan las evidencias con 

alta rigurosidad científica que conforman la línea de base previo la introducción de la 

vacunación antineumocócica en Cuba y constituyen la estrategia principal para 

documentar la efectividad e impacto de la introducción y uso de la nueva vacuna 

cubana contra neumococo. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Determinantes de salud, riesgos y prevención 

de enfermedades en grupos vulnerables. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 154, 159 
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Entidad Generadora: Escuela Nacional de Salud Pública (ENSAP) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Diseño de un índice de condiciones de vida en el nivel 

municipal y local, Cuba. 

Autor: Dra. Gloria Lázara Gainza Bello. 

Descripción: 

La relación entre condiciones de vida y salud ha sido ampliamente demostrada y su 

estudio resulta valioso para trazar estrategia para el mejoramiento de la salud de las 

poblaciones, aun se presentan dificultades en la obtención de la información y en la 

clasificación de territorios. Se realizó un estudio de innovación tecnológica con el 

objetivo de diseñar el Índice de Condiciones de Vida para la estratificación de 

provincias y municipios en Cuba, 2015. Se realizó una revisión teórica y metodológica 

del tema para identificar indicadores que operacionalicen el concepto condiciones de 

vida. Se combinaron técnicas cualitativas y cuantitativas como consulta de expertos y 

el Análisis Factorial Discriminante. Para clasificar los municipios y las áreas de salud, 

se utilizó el algoritmo de construcción del Índice de Desarrollo Integral para el diseño 

del Índice de Condiciones de Vida. Se realizó validación por concurrencia mediante el 

análisis de sensibilidad y especificidad. Se redujo la propuesta inicial de 49 y 39 a 14 y 

13 indicadores. El Índice de Desarrollo Parcial en la provincia La Habana mostró que 

las dimensiones económica y ecológica obtuvieron resultados desfavorables, mientras 

que en el municipio Plaza de la Revolución fueron la de conciencia y conducta y la 

ecológica. El municipio Plaza de la Revolución y el área de salud Rampa fueron las de 

mejores condiciones de vida, mientras que San Miguel del Padrón y Puentes Grandes 

presentaron condiciones de vida menos favorables. El concepto condiciones de vida 

se operacionalizó mediante un conjunto reducido de indicadores de fácil obtención. El 

índice mostró adecuada capacidad discriminativa para clasificar territorios según sus 

condiciones de vida, clasificando adecuadamente a los municipios y las áreas de 

salud. 

Impacto:  

Los resultados obtenidos permitirán trazar estrategias para el mejoramiento de la salud 

de las poblaciones, teniendo en cuenta la clasificación de territorios. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Organización, eficiencia y calidad en los 

sistemas y servicios 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 159 
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Entidad Generadora: Instituto de Neurología y Neurocirugía (INN)  

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Los autoanticuerpos circulantes contra el péptido NR2 del 

receptor NMDA se asocian con daño cerebral subclínico en pacientes hipertensos con 

otras afecciones preexistentes para el riesgo vascular. 

Autora: Dra.C. Alina González-Quevedo Monteagudo. 

Descripción: 

La hipertensión arterial (HTA) y otras afecciones vasculares preexistentes (PEC) 

generan daño cerebral asintomático lo que aumenta la aparición de ictus y deterioro 

cognitivo. El objetivo de este trabajo fue explorar si el suero y los anticuerpos contra la 

subunidad NR2 del receptor NMDA (NR2Ab) podrían predecir el daño cerebral 

subclínico (SBD) en pacientes hipertensos con PEC. Se clasificaron 47 sujetos 

hipertensos neurológicamente asintomáticos. Según el número de PEC (retinopatía, 

sobrepeso 1 obesidad, diabetes • mellitus y dislipidemia) NR2A 1 B Ab se midieron en 

suero empleando un método ELISA. Se realizó una resonancia magnética cerebral 

3.0-T,y valoraciones visuales de las hiperintensidades de la materia blanca (WMH) y 

recuentos de espacios dilatados de Virchow-Robin (DVRS) y se obtuvieron lacunesas. 

Se evaluó la atrofia cerebral con medidas de espesor cortical y lineal medidas. Los 

niveles más altos de NR2Ab se asociaron con WMH periventricular más grave 

(PWMH), más DVRS y SBD más severo; mientras que mayor ancho de fisura 

interhemisférica frontal (IHFW), como una medida lineal de atrofia frontal, se relacionó 

inversamente con NR2Ab. El grosor cortical global y regional no fue significativo 

asociado con NR2 Ab. Un análisis multivariado mostró que IHFW y PWMH eran las 

únicas variables de forma independiente asociado con la concentración sérica de 

NR2Ab. El análisis ROC reveló que NR2Ab (corte: 1,7ng 1 mi) predijo el PWMH con 

una sensibilidad y especificidad del 65% y 87% respectivamente. Los niveles séricos 

de NR2Ab pudieron reflejar SBD en sujetos con TH con PEC, especialmente en 

poblaciones más jóvenes en riesgo, donde la atrofia cortical relacionada con la edad 

aún no se ha establecido completamente. 

Impacto:  

Los resultados obtenidos permitirán trazar estrategias para el mejoramiento de la salud 

de los pacientes hipertensos con PEC. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Determinantes de salud, riesgos y prevención 

de enfermedades en grupos vulnerables. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 155, 159 
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Entidad Generadora: Facultad de Ciencias Médicas Finlay Albarrán  

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Depresión y riesgo de demencia: un estudio longitudinal en 

personas mayores cubanas. 

Autor: Dr.C.Juan de Jesús Llibre Rodríguez. 

Descripción: 

Con el envejecimiento de la población, la depresión y la demencia se han convertido 

en crecientes problemas de salud. Intervenir en factores de riesgo modificables de 

demencia, como la depresión, permitiría disminuir el número de casos de demencia en 

un futuro. Se realizó un estudio de corte transversal, puerta a puerta, en una sola fase 

en 3 015 adultos de 65 años y más residentes en municipios seleccionados de La 

Habana y Matanzas, en el periodo del 2003 al 2006, seguido de un estudio longitudinal 

prospectivo en 2010 participantes vivos, con una media de seguimiento de 4,5 años, 

posterior al estudio base. La evaluación incluyó pruebas neuropsicológicas, encuesta 

sociodemográfica y de factores de riesgo, un examen físico y neurológico 

estructurado, así como exámenes complementarios incluido el marcador genético 

APOE E4. La prevalencia de depresión varió según los diferentes criterios 

diagnósticos, desde un 1,53% según criterios del DSM IV a un 4,89% según la CIE10. 

El 33,29% de los casos encuestados presentó un síndrome depresivo según algoritmo 

GMS/AGECAT. Las mujeres presentaron una prevalencia de depresión superior a los 

hombres, con un 6,1%. La depresión se comportó como un factor de riesgo para 

desarrollar demencia. La incidencia de demencia resultó ser tres veces mayor en los 

participantes con antecedentes de depresión, con una tasa de 46,27 por 1 000 

personas año. Dos o más episodios depresivos incrementaron el riesgo de demencia 

incidente en un 61%. Una historia de depresión se asocia con un incremento del riesgo 

de demencia, efecto que es mayor en los hombres, en las personas con depresión 

antes y después de los 65 años y con el incremento del número de episodios 

depresivos. 

Impacto: 

Los resultados obtenidos permitirán trazar estrategias para el mejoramiento de la salud 

de los adultos mayores. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Envejecimiento, Longevidad y Salud 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 159 
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Entidad Generadora: Policlínica "Osvaldo Sánchez" Universidad Médica de 

Mayabeque  

Provincia: Mayabeque 

Título del Resultado: Bienestar Psicológico y Ansiedad Rasgo-Estado en miembros 

de parejas con infertilidad primaria. 

Autor: Dra. Norma Esther Álvarez Morales. 

Descripción: 

Se realizó un estudio descriptivo, transversal y correlacional, con enfoque 

metodológico cuantitativo, con el objetivo de caracterizar la relación del bienestar 

psicológico con los niveles de ansiedad rasgo-estado en losmiembros de las parejas   

infértiles atendidos en el Centro de Reproducción Asistida de Baja Tecnología de la 

provincia Mayabeque; en el periodo de noviembre del 2016 a abril del 2017. Para la 

selección de la muestra se utilizó un muestreo no probabilístico, intencional; quedando 

conformada por 80 miembros de parejas con infertilidad primaria ajustándose a los 

criterios de selección. Para   la   recogida   de   la información se revisaron las historias 

clínicas, el modelo de evaluación psicológica para la pareja infértil; se aplicó el 

"CAVIAR" y el "lOARE. En el procesamiento estadístico se utilizó la dócima X2 y la 

dócima deDuncan. Predominaron las parejas estables con 1 a 3 años de tratamiento, 

los niveles altos de satisfacción en las diferentes áreas de la vida, los estados 

emocionales displacenteros habituales y recientes. El componente subjetivo presentó 

niveles mayoresde satisfacción que el componente afectivo, predominó el nivel 

moderado de bienestar psicológico y los niveles altos de ansiedad como rasgo-estado. 

No se determinó una relación significativa entre el bienestar psicológico con los años 

de tratamiento y el tiempo de relación. Predominó el nivel alto de ansiedad-estado con 

independencia de los años de tratamiento, se evidenció una relación significativa entre 

el bienestar psicológico y la ansiedad- rasgo, mientras que esta relación no resultó 

significativa con la ansiedad-estado. 

Impacto:  

Los resultados obtenidos permitirán trazar estrategias para el mejoramiento de la salud 

de las parejas infértiles.  

Proyecto de CTI origen (categoría): Determinantes de salud, riesgos y prevención 

de enfermedades en grupos vulnerables 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 154, 159 
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Entidad Generadora: Cardio centro Ernesto Che Guevara 

Provincia: Villa Clara 

Título del Resultado: Duración y dispersión del QRS para predecir arritmias 

ventriculares en las fases iniciales del Infarto Agudo de Miocardio. 

Autor: Dr. Elibet Chávez González. 

Descripción: 

Con el objetivo de determinar la relación entre duración y dispersión del QRS con la 

aparición de arritmias ventriculares en las fases iniciales del infarto agudo de 

miocardio (IAM), se realizó un estudio descriptivo retrospectivo longitudinal en el 

Hospital General Universitario ―Camilo Cienfuegos‖ de Sancti Spíritus, Cuba. Se 

estudiaron doscientos nueve pacientes con diagnóstico de IAM con elevación del 

segmento ST entre enero de 2012 y junio de 2014. Se midió la duración y dispersión 

del QT, QTc y QRS del primer electrocardiograma hospitalario y se determinó la 

presencia de taquicardia/fibrilación ventricular en el seguimiento (estancia 

hospitalaria). Resultados: Se detectaron arritmias en 46 pacientes (22%), en 25 

(15,9%) estas fueron ventriculares; más frecuentes en el IAM anterior extenso, que fue 

responsable del 81,8% de las fibrilaciones ventriculares y más de la mitad (57,1%) de 

las taquicardias ventriculares. La duración del ORS (77,3 ± 13,3 vs. 71,5 ± 6,4 ms; p = 

0,029) y su dispersión (24,1 ± 16,2 vs.16, 5 ± 4,8 ms; p =0,019) fue superior en las 

derivaciones afectadas por la isquemia. Los mayores valores de todas las mediciones 

se presentaron, con diferencia significativa, en el IAM anterior extenso: QRS 92,3 ± 

18,8 ms, dQRS 37,9 ± 23,9 ms, OTe 518,5 ± 72,2 ms y dOTe 94,9 ± 26,8 ms. Los 

pacientes con mayores valores de dispersión del QRS tuvieron más probabilidad de 

presentar arritmias ventriculares, con puntos de corte de 23,5 ms para la taquicardia y 

de 24,5 ms para la fibrilación ventricular. El incremento de la duración y dispersión del 

QRS mostró mayor probabilidad de aparición de arritmias ventriculares en las fases 

iniciales del IAM que los incrementos del intervalo QTc y su dispersión. 

Impacto: 

Los resultados obtenidos permitirán trazar estrategias para el mejoramiento de la salud 

de los pacientes con la dolencia estudiada. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Determinantes de salud, riesgos y prevención 

de enfermedades en grupos vulnerables 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 155, 159 
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Entidad Generadora: Universidad de Ciencias Médicas de Sancti Spíritus  

Provincia: Sancti Spíritus 

Título del Resultado: Programa integrado de rehabilitación neuropsicológica dirigido 

a pacientes con Esclerosis Múltiples recidivante remitente. 

Autor: Dr.C. Rodneys M. Jiménez Morales. 

Descripción: 

El enfoque holístico enla rehabilitación neuropsicológica es una necesidad actual, que 

requiere de la búsqueda de nuevas alternativas.  El estudio tuvo como objetivo evaluar 

la efectividad de un Programa Integrado de Rehabilitación Neuropsicológica diseñado 

para potenciar el funcionamiento cognitivo en pacientes con esclerosis múltiple 

recidivante-remitente. Se efectuó un estudio cuasi- experimental en 50 pacientes en el 

período del 2013 al 2016 en el Hospital de Rehabilitación "Dr. Faustino 

PérezHernández" de la provincia de Sancti Spíritus. Se asignaron 25 pacientes al 

grupo experimental y 25 al grupo control. Se aplicó la entrevista semi-estructurada, 

observación y una batería de exploración neuropsicológica. El programa incluyó varias 

modalidades de intervención que se organizaron durante seis semanas, por cinco 

días, mediante sesiones individuales y grupales a pacientes y cuidadores. Se 

encontraron diferencias significativas en el análisis intergrupal después del 

seguimiento a los seis meses en la velocidad del procesamiento de la información, 

atención, memoria a largo plazo visuoespacial, funciones ejecutivas, funcionamiento 

cognitivo global y en los componentes de la reserva cognitiva. En el análisis intragrupo 

se encontraron diferencias significativas en las funciones y en la reserva cognitiva.  

Impacto: 

El Programa Integrado de Rehabilitación Neuropsicológica resultó efectivo para 

potenciar el funcionamiento cognitivo. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Determinantes de salud, riesgos y prevención 

de enfermedades en grupos vulnerables 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 154, 157, 159 
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Entidad Generadora: Hospital Provincial "Saturnino Lora‖  

Provincia: Santiago de Cuba 

Título del Resultado: Biomarcadores clínicos, neuropsicológicos y neurofisiológicos 

precoces de los trastornos neurocognitivos posible tipo Alzheimer. 

Autora: Dra. Carmen María Ocaña Montoya. 

Descripción: 

El valor de los Potenciales Relacionados a Eventos Cognitivos (PRE) para diagnóstico 

de demencia es aún incierto, contrastando con estudios iniciales sugerentes que 

podrían utilizarse con certeza para predicción del desarrollo de la enfermedad. 

Estudios recientes sugieren la combinación de test neuropsicológicos específicos con 

los PRE, para predecir y caracterizar el déficit cognitivo en sus etapas iniciales 

abriendo opciones para intervenciones tempranas y efectivas. Se estudiaron 

39enfermos clasificados según DSM-5 con Deterioro Cognitivo Leve (DCL) y Mayor 

(DCM), edades entre 50-85 años y Grupo Control de 53 sujetos con funciones 

cognitivas normales. Se evaluaron múltiples dominios cognitivos (atención compleja, 

memoria y aprendizaje, funciones ejecutivas, lenguaje, funciones motoras y 

perceptuales) y se realizó evaluación detallada de funciones ejecutivas, aplicando test 

neuropsicológicos específicos. Se registraron PRE P300 auditiva paradigma de 

Oddball y Contingencia de Variación Negativa (CNV) acorde a protocolos 

estandarizados. El perfil neuropsicológico del DCL se caracteriza por déficits 

cognitivos focalizados en todas las funciones ejecutivas, con progresión severa del 

déficit de forma Leve a Mayor excepto flexibilidad mental e inhibición de automatismos, 

afectadas simétricamente en ambos niveles. Los valores medios e intervalos de 

confianza de latencia P300 son significativamente diferentes entre controles y 

enfermos, pero no discrimina entre DCL y DCM. El logaritmo de amplitud obtiene 

intervalos de confianza discriminantes entre Grupos Control, DCL y DCM. El patrón 

morfológico tipo C de CNV predomina en DCM. Se propone algoritmo diagnóstico 

integrando perfiles neuropsicológicos, biomarcadores de PRE para clasificación 

temprana y objetiva de trastornos neurocognitivos. 

Impacto: 

Los resultados obtenidos permitirán trazar estrategias para el mejoramiento de la salud 

de los pacientes con trastornos neurocognitivos. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Determinantes de salud, riesgos y prevención 

de enfermedades en grupos vulnerables 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 159 
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PRINCIPALES RESULTADOS DE CTI DEL MINISTERIO DEL COMERCIO 

INTERIOR (7) 

El Ministerio del Comercio Interior cuenta con una (1) Entidad de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (ECTI) clasificada como Centro de Investigación (Empresa), tal como se 

encuentra asentada en el Registro Nacional de ECTI del CITMA. Dicha entidad es el 

Centro de Gestión del Conocimiento (CGC). 

 

Tabla 19. Relación de ECTI del Ministerio del Comercio Interior 

Entidad Siglas 
Esquema 

Financiero 

Centro de Gestión del Conocimiento CGC E 
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Entidad Generadora: Centro de Gestión del Conocimiento. 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Procedimiento para la determinación de índices de merma de 

productos ensacados a granel en almacenes mayoristas del Grupo de Alimentos. 

Autores: MSc. Lianette Godoy del Pozo, MSc. María del Carmen Martínez Vázquez, 

Dr. MV Orestes Valdés Laugart, Lic. Anisleydis Perez Fuentes, MSc. Blanca Suardiaz 

Martínez, Téc. Ana Verónica Bandera, Téc. Roberto Granado Martínez, Téc. Eliris 

Cruz Blanco, Lic. Yusimit Alayo Gonzalez, Téc. Isabel Cutiño. 

Descripción: 

Los productos ensacados, para su venta a granel, son el grupo de productos más 

sensible a las condiciones de almacén y la transferencia de humedad con el ambiente, 

que tienen marcada influencia en el índice de merma natural. Se diseñó un 

procedimiento para la determinación de los índices de merma natural de estos 

productos en los almacenes mayoristas del Grupo de Empresas Mayoristas de 

Alimentos, basado en la pérdida de peso y la ganancia o pérdida de humedad, 

estableciendo los requisitos para el muestreo y determinando la humedad con 

métodos gravimétricos, en el Laboratorio Central de Calidad del Centro de Gestión del 

Conocimiento.  

Se efectuó el diagnóstico del cumplimiento de los requisitos de la NC 492: 2014 para 

el almacenamiento de esos productos. Se determinó que el mayor porciento de 

incumplimientos normativos estaba relacionado con requisitos organizativos y de 

buenas prácticas en el almacenamiento. Se obtuvieron los índices de merma natural 

para un grupo de 12 productos ensacados, para su venta a granel (frijol negro 

importado y nacional, frijol colorado, chícharos, pastas, harina de trigo, harina de maíz, 

sal, azúcar refino y azúcar crudo), y se validó el Procedimiento y los índices de merma 

natural obtenidos para los 12 productos. 

Impacto: 

Estos resultados fueron introducidos por la dirección del organismo para la toma de 

decisiones y se emitió una normativa que actualiza los índices reflejados en la Res. 14/ 

84 para este grupo de productos. Fueron introducidos además los resultados, en la 

adecuación de contratos con los proveedores, el cumplimiento de los requisitos para el 

almacenamiento de estos productos y la aplicación del procedimiento diseñado para 

determinar los índices de mermas en sus almacenes. 

Con la obtención de estos resultados y su introducción en la práctica, se impacta de 

manera significativa en la disminución de las pérdidas económicas resultantes de las 

malas prácticas en el almacenamiento y en la calidad de los productos que recibe la 

población como consumidor final. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 246 
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Entidad Generadora: Centro de Gestión del Conocimiento. 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Obtención de un índice de merma para el pollo troceado 

congelado en la red minorista perteneciente al sistema de comercio interior. 

Autores: Lic. Reina Manfugá Oviedo, Lic. Orestes Valdés Laguart, Dra.C Hildelisa 

Ortiz Pérez, MSc María del Carmen Martínez Vázquez, Lic. Silvia Barrios León, Lic. 

Gilberto Valdés, MSc. Mario Junquera Varela, MSc.  Yoanis Treto Suarez, Lic. Maria 

Cristina Kindelán, Tec. Ana Verónica Bandera, Lic. Mercedes Conyedo, MSc. Jesús 

Reyes. 

Descripción: 

Se elaboró la caracterización de la red minorista del pollo troceado congelado, 

identificándose los elementos que componen la cadena de suministro del producto, lo 

cual propició la identificación de seis puntos críticos en la red minorista 

comercializadora del pollo troceado congelado, que actúan directamente en el índice 

de merma y  son fundamentalmente de carácter organizativo, su conocimiento 

posibilita que el MINCIN pueda tomar acciones apropiadas para corregir las 

desviaciones, que van en detrimento de la red minorista del producto.  

Se confeccionó y aplicó un proceder de trabajo para la determinación del índice de 

merma del producto pollo troceado congelado para la red de comercio minorista, de 

fácil aplicación por técnicos y administradores de las unidades del comercio interior. 

Se aplicó el muestreo en diferentes regiones del país: Occidente, Centro, Centro- Este 

y Oriente en las provincias La Habana, Matanzas, Villa Clara, Sancti Spíritus, 

Camagüey y Santiago de Cuba. 

Como resultado, se obtuvo el índice de merma del pollo para la venta liberada de 

5,76% con una media de 0,86 kg como valor medio del peso neto (kg) y para el pollo 

normado la media del índice de merma obtenido fue de 5,7%, con una media del peso 

neto de 0,87kg, demostrándose que los índices de mermas entre el pollo liberado y el 

normado no tiene diferencias significativas. 

Se pudo determinar que los índices de merma obtenidos se acercan al 6,0% de 

contenido de agua por descongelación del producto, declarado por el proveedor, 

aunque no es reconocido como merma en el proceso de contratación.  

Impacto:  

Se estableció la norma con el porciento de merma del pollo troceado congelado, 

teniendo en cuenta los resultados obtenidos en la investigación. Su conocimiento 

posibilita que el organismo pueda tomar acciones apropiadas para corregir las 

desviaciones, que van en detrimento de la red minorista del producto. Este resultado 

tiene un impacto directo en el aumento de la satisfacción de la población. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Obtención de un índice de merma para el 

pollo troceado congelado en la red minorista perteneciente al sistema de comercio 

interior (PNAP) 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 246  
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Entidad Generadora: Centro de Gestión del Conocimiento. 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Procedimiento para la determinación de gustos y preferencias 

de grupos seleccionados de la población cubana. 

Autores: MSc. Blanca Alicia Suardiaz Martínez, Ing. Alejandro Aldama Banguela, 

MSc. Aimee Graffo Pozo, Tec. Dayana Hernández Valcárcel, MSc. Janet Isabel García 

Aguirre. 

Descripción: 

Se elaboró el procedimiento para determinar los gustos y preferencias de grupos 

seleccionados de la población cubana.  Se identificaron los gustos y preferencias del 

adulto mayor en las zonas urbanas de las provincias: Región Occidental (Pinar del 

Río, La Habana, Matanzas) Región Central (Sancti Spíritus y Villa Clara), Región 

Oriental (Camagüey, Holguín y Santiago de Cuba). Se identificaron los gustos y 

preferencias del grupo etáreo de primera infancia comprende las edades de 5 a 9 años 

(en la provincia La Habana). 

Impacto:  

Los resultados obtenidos permiten aplicar una adecuada Política Comercial al disponer 

de información actualizada en relación a los requerimientos de las poblaciones 

estudiadas, los cuales al hacerlos extensivos a otras regiones del país y otros 

segmentos poblacionales permitirá tomar decisiones acertadas a la hora de comprar 

las confecciones más demandadas, contribuyendo a la satisfacción de estos grupos 

generacionales, tomando siempre en cuenta los cambios constantes en la moda y su 

influencia en nuestro medio. 

Desde el punto de vista económico permite una mejor planificación en relación a la 

cantidad y tipo de confecciones a comprar para los diferentes segmentos 

poblacionales y desde lo social está orientado a incrementar la satisfacción de la 

población al haber disponibilidad de los productos que son más demandados. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 247 
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Entidad Generadora: Centro de Gestión del Conocimiento. 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Metodología para evaluar y optimizar la capacidad de 

almacenamiento de materiales de la construcción. 

Autores: MSc. Ignacio San Román Gay, Tec. Rolando Laza Capote, Ing. Antonio 

Gómez Martínez, Lic. Lucy Martínez Pérez. 

Descripción: 

La metodología para la evaluación de los almacenes pertenecientes a la cadena de 

suministro de materiales para la construcción, permite la elaboración de proyectos 

tecnológicos para la mejora en los almacenes de la cadena seleccionados, el 

levantamiento de las tiendas de materiales de la construcción y la capacitación en 

logística de almacenes del personal que trabaja en almacenes de diferentes entidades 

implicados en la cadena de suministro de los materiales de la construcción.  

Impacto: 

De este resultado se deriva como mínimo un incremento de un 3% en la utilización de 

las capacidades de almacenamiento y disminuir las mermas de materiales en los 

almacenes en que se aplique; todo esto redundará en un considerable ahorro en 

recursos materiales y financieros en la venta de materiales a la población.  

Se eleva el nivel de conocimiento y preparación profesional de todos los trabajadores 

subordinados a los almacenes involucrados en la cadena de suministro de venta de 

materiales de la construcción y habrá una mayor existencia de productos para los 

clientes. Se logra disminuir el efecto negativo al medio ambiente pues se disminuyen 

productos averiados y el vertimiento de residuos. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Contribución a la mejora de la Logística de 

Almacenes para los materiales de la construcción (PNAP) 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 246  
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Entidad Generadora: Centro de Gestión del Conocimiento. 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Procedimiento para la determinación de la demanda del 

calzado profiláctico. 

Autores: Lic. Anisleidy Pérez Fuentes, MSc. Regla Morgan Barreto, MSc. Aimee 

Graffo Pozo, Téc. Eliris Cruz Blanco, MSc. Blanca Suardiaz Martinez, Téc. Ana 

Verónica Bandera Díaz. 

Descripción: 

Se obtuvo el procedimiento para la determinación de la demanda de calzado 

profiláctico y la base de datos para el soporte electrónico de éste. Además, se obtuvo 

el diagnóstico del contexto del proceso de comercialización del calzado profiláctico. 

Impacto: 

Con la aplicación de las indicaciones propuestas se logró mejorar la interacción entre 

los actores de la cadena, desde la planificación, pues la misma se realizará de forma 

integrada, disminuyendo los costos al eliminar compras y producciones innecesarias 

dentro de los eslabones de la cadena, beneficiando el uso racional del tiempo, equipos 

y materias primas mejorando la eficacia y la eficiencia en los procesos. 

La herramienta desarrollada a partir de BASE DE DATOS dio la posibilidad a los 

clientes del sistema conocer y manipular la ubicación de los productos por: 

específicos, tallas, sexo y edades. Constituye una aplicación creativa de la asimilación 

de conocimientos y la tecnología. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Mejora del proceso de comercialización del 

calzado profiláctico (PI) 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 247  
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Entidad Generadora: Centro de Gestión del Conocimiento. 

Provincia: Villa Clara 

Título del Resultado: Diseño de una metodología para perfeccionar el tratamiento y 

la gestión de inventarios, especialmente de lento movimiento y ociosos. 

Autores: MSc. Jesús Reyes Pérez, MSc. Yoanys Treto Suárez, Dr. Pedro Ayala 

Bequer, Ing. Grisel Gómez, MSc. Avelardo Rodríguez Pérez, MSc. Odalis Mondeja. 

Descripción: 

Al diseñar el proceder, permite robustecer el Decreto No 315 del Consejo de Ministros, 

―Reglamento para el tratamiento y la gestión de inventarios, en particular de lento 

movimiento y ociosos‖, al dotarlo de una conducta metodológica que logra regular, 

minimizar o asegurar las existencias y evitar las desviaciones que provocan efectos 

negativos para la economía empresarial y del país. Constituyen guías para su 

aplicación en las entidades comprometidas con un flujo de bienes y servicios, permite 

además al personal encargado, disponer de los elementos teóricos y las herramientas 

necesarias para establecer un nivel óptimo teórico de inventario y la depuración de los 

inventarios ociosos y lento movimiento lo cual impacta desde la arista científico-

metodológica. Con la ejecución del mismo se logra al perfeccionar la gestión de 

inventario, se obtienen diferentes mejoras, unas dirigidas a buenas prácticas en las 

estrategias de reaprovisionamiento de las entidades, y otros a la depuración de los 

inventarios ociosos y de lento movimiento en el ámbito empresarial, mediante una 

adecuada toma de decisiones sobre los procesos logísticos. 

Impacto: 

El impacto práctico logrado consiste en que la innovación tecnológica, permitirá 

conocer, mejorar y sustentar los procesos de decisión de la gestión logística de 

aprovisionamiento y la gestión de inventarios, al establecer un nivel óptimo teórico de 

existencias, también la liquidación de los efectos negativos que provocan para la 

economía empresarial y del país los inventarios de lento movimiento y ociosos, 

logrando el equilibrio de los factores sociales, económicos y medio ambientales.  

Desde el punto de vista social, se logra la satisfacción de la sociedad con el 

mejoramiento de los procesos de decisión y de la gestión logística, a partir de 

estrategias dirigidas a sanear las finanzas internas con la liberación de inventarios 

ociosos y lento movimiento, adoptando medidas que permitan el equilibrio en las 

cantidades de las existencias necesarias. 

Este resultado permitirá prever pérdidas a partir de la regulación de los inventarios, en 

particular de lento movimiento y ociosos al establecer las vías para minimizar o 

asegurar su más rápida liquidación por los efectos negativos que provocan para la 

economía empresarial y del país, generando buenas prácticas en la política para la 

depuración de las existencias que redunda en un saneamiento de las finanzas internas 

y los niveles de solvencia de las entidades. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Metodología para perfeccionar el tratamiento 

y la gestión de inventarios, especialmente de lento movimiento y ociosos (PNAP). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 252  
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Entidad Generadora: Centro de Gestión del Conocimiento. 

Provincia: Villa Clara 

Título del Resultado: Diseño de un instrumento para la gestión de riesgos en los 

procesos logísticos en situaciones de desastres hidrometeorológicos. 

Autores: MSc. Jesus Reyes Pérez, MSc. Yoanys Treto Suárez, Dr. Pedro Ayala 

Bequer,  Ing. Grisel Gómez, MSc. Avelardo Rodríguez Pérez, MSc. Odalis Mondeja 

Descripción: 

Selección de herramientas de las ciencias empresariales que con su integración 

constituya un instrumento o caja de herramientas, con un carácter no necesariamente 

secuencial o sistémico, que permite aplicar herramientas por separado, según sea el 

proceso a estudiar, o problema a resolver, o necesidad especifica de análisis. 

Diseño de escenarios bajo una óptica prospectiva, que genera restricciones y 

alternativas para una adecuada toma de decisiones en los componentes de 

prevención y preparación de los planes de reducción de desastres de las entidades, a 

partir de la planificación y control de los procesos logísticos asociados a las acciones 

proyectadas en situación de contingencia, lo que permite mitigar los posibles efectos 

de eventos dañinos. 

Aplicación y extensión del instrumento desarrollado, a todos los sujetos tanto 

empresariales como no, del país en general u otros fuera de estas fronteras, que 

pueden enfrentarse a una situación de contingencia. 

Impacto: 

Al perfeccionar el desempeño logístico se obtienen diferentes mejoras, unas dirigidas 

a buenas prácticas en los componentes de prevención y preparación del plan de 

reducción de desastres, y otros a la elevación del nivel de gestión de la logística en el 

ámbito empresarial, mediante una adecuada toma decisiones sobre los procesos.  

Permite robustecer el plan de reducción de desastres, a partir de aplicar la filosofía de 

algunos aspectos que establecen los conceptos funcionales originados en logística 

focalizada, los cuales permiten una acertada toma de decisiones logísticas y el control 

de las fallas que puedan atentar contra el cumplimento de sus objetivos y metas, lo 

que redundará en la prevención y salvaguarda de los factores económicos y sociales. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Generalización del instrumento para la gestión 

de riesgos en los procesos logísticos en situaciones de desastres hidrometeorológicos 

(PNAP) 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 247 
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PRINCIPALES RESULTADOS DE CTI DEL MINISTERIO DEL INTERIOR (10) 

El Ministerio del Interior (MININT) cuenta con 11 Entidades de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (ECTI) organizadas como 8 Centros de Investigación, de los cuales 1 

funciona como Empresa (E) y 7 como Unidades Presupuestadas (UP); 2 Centros de 

Servicios Científicos y Tecnológicos y 1 Unidad de Desarrollo e Innovación; tal como 

se encuentran asentadas en el Registro Nacional de las ECTI del CITMA. 

 

Tabla 20. Relación de ECTI del Ministerio del Interior 

Entidad Siglas 
Esquema 

Financiero 

Centro de Aplicaciones de Tecnología de 

Avanzada de DATYS 

CENATAV E 

Centro de Investigación y Desarrollo Técnico  UP 

Centro de Proyectos Avanzados Especiales de 

la Dirección de Criptografía 

 UP 

Centro de Sistemas Matemáticos 

Criptográficos de la Dirección de Criptografía 

 UP 

Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas 
de la Dirección de Servicios Médicos 

CIMEQ UP 

Centro de Investigaciones Históricas de la 
Seguridad del Estado 

 UP 

Centro de Investigaciones Pedagógicas y 
Policiales del Instituto Superior del MININT 
"Eliseo Reyes Rodríguez" 

 UP 

Centro de Investigaciones Socio Operativas de 
la Dirección General de la PNR 

 UP 

Dirección de Tecnología y Sistemas  UP 

Sección de Estudios Socio Operativos de la 
Dirección de Contrainteligencia 

 UP 

Sección de Desarrollo Tecnológico de la 
Jefatura de Tropas Guarda Fronteras 

 UP 
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Entidad Generadora: Centro de Aplicaciones de Tecnología de Avanzada 

(CENATAV) de la Empresa DATYS. 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Métodos y algoritmos para la comparación de impresiones 

latentes de dactilares y palmares, para la investigación criminal. 

Autor: TC. Dr.C. José Hernandez Palonear, Dr. Alfredo Muñoz Briseño, Katy Castillo 

Rosado, Lázaro Janier González Soler, Manuel Aguado Martínez, David Esteves 

Bresó, Mitchell Valdés Bobes, TC. Lazara Barada Eintenza, Rodovaldo Cupull Gómez, 

Luis Manuel Ramos Céspedes, Luis Manuel Jorge Águila, Karen Sarzo Pavón. 

Descripción: 

Los métodos y algoritmos propuestos constituyen un avance en la verificación e 

identificación de impresiones dactilares y palmares logrando la solución de hechos 

delictivos no esclarecidos con anterioridad, pues mejoran la calidad y eficacia en el 

reconocimiento y detección de impresiones dactilares y palmares. Se encuentra 

implementado en sistemas de trabajo de la Dirección de Identificación Inmigración y 

Extranjería y la Dirección de Criminalística. 

Impacto: 

Constituye impacto científico y social pues se brindan nuevos conocimientos en el área 

de la biometría y se alcanza soberanía e independencia tecnológica. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 131,132 y 137  
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Entidad Generadora: Dirección de Criminalística y la empresa DATYS 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Aplicación de la plataforma de identificación multi-biométrica 

en la investigación de los delitos. 

Autores: TC. Lázara Barada Entenza, Adán Yasel Valdés Ruiz, My. Yahima Noemí 

Hernández Henríquez, TC. Epg. Yordanka Sosa Águila, Cap. Roberto Chirino Canales, 

TC. Dr. C. José Hernández Palancar, Dr. C. Alfredo Muñoz Rodríguez, Katy Castillo 

Rosado, Manuel Aguado Martínez. 

Descripción: 

Sistema automatizado con prestaciones y efecto en los indicadores de enfrentamiento 

a la actividad delictiva y enemiga, utilizado por la Sección de Dermatoscopía de los 

Laboratorios Provinciales y en las Unidades Básicas de La Habana de Criminalística y 

en las Unidades Básicas de Criminalística de la Habana. 

Impacto: 

A partir del empleo del Sistema Automatizado se ha logrado identificar a más de 5 000 

personas asociadas a hechos delictivos. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 131,132, 137 
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Entidad Generadora: Centro de Aplicaciones de Tecnología de Avanzada 

(CENATAV) de la Empresa DATYS. 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Nuevos métodos para el reconocimiento automático de 

rostros en video. 

Autora: Dr. C. Yoanna Martínez Díaz, Dr. C. Heydi Méndez Vázquez, Dr. C. Noslen 

Hernández González, Dr. C. Leonardo Chang Fernández. 

Descripción: 

Sistema Automatizado encaminado a la construcción de medios autóctonos para el 

reconocimiento facial en aplicaciones de video de protección en ambientes no 

controlados y en dispositivos móviles, que se ha desarrollado como tema de una Tesis 

de doctorado, en explotación en los aeropuertos internacionales de la Habana y 

Varadero con buen funcionamiento. 

Impacto: 

Constituye impacto científico y social en tanto se diseñó un nuevo método, su 

representación y protocolos de evaluación, lo cual garantiza soberanía e 

independencia tecnológica. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 131, 132, 137  
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Entidad Generadora: Dirección de Tecnología y Sistema. 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Diseño organizacional para el enfrentamiento tecnológico a 

los riesgos del ciberespacio. 

Autores: Cap. Oliday Almenares Oliva, Cap. Alexis Naranjo Escalona, 1er Tte. 

Rafael Gómez Castillo, 1er Tte. Javier Armenteros Salas, 1er Tte. Sissi Vega Millares, 

1er Tte. Anel Pérez Acosta, 1er Tte. Emilio del Pino Oña 

Descripción: 

Herramienta necesaria para gestionar, gobernar y ejecutar las tareas de prevención, 

protección, detección, contención y respuesta a la actividad enemiga, delictiva y nociva 

en el ciberespacio. Constituye la base para la definición del esquema de 

ciberseguridad tecnológica establecido desde 2015, que incluye, entre otros aportes, 

un conjunto de conceptualizaciones para trabajar sinérgicamente.  

Impacto: 

Constituye impacto científico y social con el que se alcanza soberanía e independencia 

tecnológica. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 131,132, 137  
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Entidad Generadora: Dirección de Tecnología y Sistema 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Sistema para el control de dispositivos ―Vacuna‖. 

Autores: 1er.Tte. Medaimy Rivera Valiente, Cap. Rassiel Valiente Mesa, Cap. René 

Sarzo Pavón, Cap. Walter Gómez Milán, My. MsC. Yakeline Chávez Toledano, 

1er.Tte. Rolando Chacón Zamora, 1er.Tte. David Rodríguez Plasencia. 

Descripción: 

Producto nuevo con impacto en la seguridad de la información y en correspondencia 

con las prioridades del encargo estatal, su alcance de aplicación sobrepasa el marco 

ministerial. 

Impacto: 

Representa un ahorro sustancial para el país y garantiza soberanía e independencia 

tecnológica. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 131,132, 137 
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Entidad Generadora: Tropas Guardafronteras. 

Provincia: Holguín 

Título del Resultado: Diseño y construcción del sistema de elevación por cadenas 

de la antena de radar para complejo radiotécnico Gambrinus. 

Autor: Cap. Nolberto Cruz Cruz. 

Descripción: 

Se alcanza la completa disposición combativa al asegurar la maniobrabilidad en el 

cumplimiento de las misiones del sistema de explotación radioelectrónica en el espacio 

acuático y la faja costera en las provincias Holguín y las Tunas, al detectar objetivos 

navales y aéreos a baja altura. 

Impacto: 

Se logra un importante ahorro económico y soberanía tecnológica. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 131, 132, 137 
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Entidad Generadora: Instituto de Educación Superior ―GB. Luis Felipe Denis Diaz‖. 

Provincia: Villa Clara 

Título del Resultado: Estrategia para la resocialización penitenciaria de jóvenes 

delincuentes en el centro de Estudio ―Caneyes‖ de Villa Clara. 

Autora: TC. Dr. C. Dayme Cruz García. 

Descripción: 

Se brindan nuevos conceptos y herramientas de trabajo, tanto para las autoridades 

penitenciarias como para los jóvenes internos, con el objetivo de promover 

transformaciones conjuntas al estado de la resocialización actual.  

Impacto: 

Constituye impacto científico y social en tanto aporta nuevos conocimientos en el área 

de las ciencias policiales, en particular a los sistemas de trabajo penitenciarios y con 

su aplicación se promueve el desarrollo integral de los sujetos. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 131, 132, 137 
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Entidad Generadora: Instituto de Educación Superior ―GB. Luis Felipe Denis Diaz‖. 

Provincia: Villa Clara 

Título del Resultado: Concepción teórico-metodológica con fines preventivos sobre 

los condicionamientos de ruptura de la auto-reproducción de la delincuencia marginal. 

Autora: TC. Dr. C. Yamila Olmo Cordero. 

Descripción: 

Tesis de doctorado que aporta elementos relacionados con los condicionamientos de 

la ruptura de la auto-reproducción de la delincuencia marginal que hasta el momento 

no se conocía y ofrece acciones y procedimientos para su activación, implementados 

en Villa Clara y La Habana 

Impacto: 

Constituye impacto científico y social pues aporta nuevos conocimientos en el área de 

las ciencias policiales y promueve la incorporación a la sociedad de quienes han 

pertenecido a la delincuencia marginal. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 131, 132, 137 
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Entidad Generadora: Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas (CIMEQ). 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Proceso de atención a los portadores humanos de drogas 

tóxicas en el Hospital CIMEQ. 

Autor: Dr. Luis Ernesto Lopez González. 

Descripción: 

Estudio descriptivo de 33 portadores humanos de drogas toxicas atendidos en el 

Centro de Investigaciones Médico-Quirúrgicas (CIMEQ) por un grupo multidisciplinario 

creado para este fin con más de 16 años de experiencia. Muestra la utilidad del 

protocolo creado para la atención y las distintas opciones para la recuperación de los 

envoltorios con drogas con el 100% de sobrevida de los portadores. 

Impacto: 

Impacto científico y social en tanto aporta nuevos conocimientos a las ciencias 

médicas y permite el esclarecimiento de hechos delictivos. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 131,132, 137 
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Entidad Generadora: Centro de Investigaciones Médico Quirúrgicas (CIMEQ). 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Manifestaciones autoinmune-reumáticas y nuevas formas de 

expresión de la infección VIH/SIDA en la epidemia cubana. Estudio clínico-

epidemiológico de 25 años. 

Autor: TC. Dr. C. Alberto Gil Reyes Llerena. 

Descripción: 

Estudio analítico prospectivo de 405 pacientes con infecciones VIH-SIDA, con el que 

se identifican nuevas complicaciones reumáticas en dichos pacientes al constatarse la 

prevalencia más baja de manifestaciones. Fueron divididos en periodo anterior y 

posterior a la terapia antiretroviral para el análisis. Se constató la prevalencia más baja 

de manifestaciones autoinmunes y reumáticas posterior a la terapia, así como 

disminución en la frecuencia oportunista y mayor supervivencia.  

Impacto: 

Constituye impacto científico y social pues aporta nuevos conocimientos para la 

atención de pacientes infestados con este virus. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 131,132, 137 
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PRINCIPALES RESULTADOS DE CTI DEL MINISTERIO DEL TRANSPORTE 

(9) 

El Ministerio del Transporte cuenta con una única Entidad de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (ECTI), clasificada como Centro de Investigación (Empresa), tal como se 

encuentra asentada en el Registro Nacional de ECTI del CITMA. Dicha entidad es el 

Centro de Investigación y Manejo Ambiental del Transporte (CIMAB) que pertenece a 

la OSDE Grupo Empresarial Marítimo Portuario (GEMAR) y ha tributado con nueve (9) 

principales resultados de CTI. 

 

Entidad generadora: Centro de Investigación y Manejo Ambiental del Transporte 

(CIMAB) 

OSDE: Grupo Empresarial Marítimo Portuario (GEMAR) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Esquema Integral para la transportación de pasajeros en la 

Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM). 

Autores: M.Sc. Zunilda Parra Arias, M.Sc. Jorge Herrera González 

Descripción: 

La Zona Especial de Desarrollo de Mariel (ZEDM) tiene por objeto la impulsión de un 

fuerte desarrollo que permita diversificar la economía cubana, logrando la sustitución 

efectiva de las importaciones, y consecuentemente desarrollar la producción cubana y 

las exportaciones. Es por ello que la urbanización de esta zona constituye el primer 

paso a tales fines donde se tomen en cuenta las cualidades urbanas, paisajísticas, 

arquitecturales y ambientales, las cuales hacen que sea representativa de la 

modernidad cubana. En aras de dar respuesta a la demanda de pasajeros y lograr 

determinados niveles de movilidad que garanticen los viajes internos y externos en la 

ZEDM, es necesario diseñar un esquema integral de transportación que garantice la 

movilidad de las personas hacia/desde el área de estudio, que es objetivo de este 

proyecto en el corto, mediano plazo y largo plazo que permitan alcanzar mayores 

niveles de movilidad y calidad en la oferta del servicio. 

Impacto: 

Científico: Se dispone de una herramienta de trabajo que permite alcanzar nuevos 

conocimientos para especialistas que trabajen en la actividad de transporte de 

pasajeros. Tecnológico: Se producirían ahorros en el consumo de portadores 

energéticos. La garantía de contar con una nueva forma de transportación de 

trabajadores y vehículos, se reflejaría directamente en el funcionamiento más seguro y 

estables de esta zona industrial. Social: Con los esquemas de rutas propuestas y otros 

servicios se garantiza la movilidad de los trabajadores en la ZEDM, lográndose 

transportar más de 89 600 trabajadores diariamente, lográndose una mejor 

accesibilidad a la red de transporte, mejorar la productividad laboral, mejores 

condiciones para una movilidad segura. Se contaría con una variante adicional de 

transportación en dicha zona en dos líneas diferentes, masiva. Económico: Se logra 

incrementar la cantidad de viajes por rutas, de pasajeros diarios y de recaudación por 

el cobro del pasaje. 
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Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC a los que tributan: 98, 217, 219, 220, 

221, 227  
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Entidad generadora: Centro de Investigación y Manejo Ambiental del Transporte 

(CIMAB) 

OSDE: Grupo Empresarial Marítimo Portuario (GEMAR) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Monitoreo de la calidad ambiental en las Bahías de Matanzas, 

Mariel, Cienfuegos, Santiago de Cuba, Nipe, Nuevitas, Isabela de Sagua, Puerto 

Padre, Guantánamo, Cayo Moa y Zona Varadero –Cárdenas. 

Autores: Lic. Antonio Villasol Núñez, Dra.C. Liuba Chabalina, Lic. Jesús Beltrán 

González, Lic. Marlén Pérez, Ing. Freddy Potrillé Tito, Ing. Yamiris Gómez; Ing. Víctor 

Sende Oduardo, Ing. Marta Valdés, Lic. Fernando Ruíz, Lic. Adisbel Pérez, Lic. José M 

Fernández, Ing. Miriam Martínez, Ing. Tahimí Jiménez Alquiza. 

Descripción: 

Se realizó la evaluación de la calidad de las aguas de las 11 bahías y/o zonas costeras 

en dos etapas (períodos lluvioso y poco lluvioso) y la evaluación de las fuentes 

contaminantes que afectan estas zonas costeras de alta importancia para el desarrollo 

económico del país. Además, se realizó una evaluación de las capacidades de las 

fuentes contaminantes para la gestión de sus desechos y cumplimiento de las medidas 

correctoras propuestas, lográndose la Actualización de las fuentes terrestres de 

contaminación de cada bahía, la Evolución y control de la calidad ambiental del 

ecosistema marino de cada bahía, la Evaluación de la efectividad de las medidas 

propuestas para el control y mitigación de las afectaciones a la zona costera estudiada 

y el Informe final integrador para cada bahía. 

Impacto: 

Se logró mantener un sistema de control y evolución de la calidad ambiental en las 

principales bahías del país, además se determinaron principales medidas que mitigan 

los problemas de contaminación, así como los costos de ejecución de estas medidas. 

Se logró tener información ambiental actualizada en las 11 bahías de Cuba, creando 

una base de datos que sirve de base de calidad para las evaluaciones de impacto 

ambiental y las acciones a ejecutar en la zona, tales como instalaciones hoteleras y 

obras hidrotécnicas entre otras. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Sistema Integral Monitoreo Ambiental Bahía 

de La Habana. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC a los que tributan: 98, 217, 219, 220, 

221, 227  
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Entidad generadora: Centro de Investigación y Manejo Ambiental del Transporte 

(CIMAB) 

OSDE: Grupo Empresarial Marítimo Portuario (GEMAR) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Diseño y conformación de la plantilla de vehículos en 

funciones administrativas y su organización en 20 entidades de la OSDE 

BioCubaFarma. 

Autores: Lina Tello Cebrián, Claritza Cárdenas de la Vega, Yeradis Lorenzo Pérez, 

Daylin Díaz Castillo, Héctor Cedeño Almaguer, Anahys Lay Madrazo. 

Descripción: 

Se aplicaron los principios aprobados por el Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros 

(CECM) para la reorganización del transporte administrativo en 20 entidades del 

OSDE BioCubaFarma, trayendo consigo disminución del parque vehicular existente 

sin aumentar el combustible aprobado por el Plan anual de la economía para esta 

actividad, fortalecimiento de la piquera de uso común y definición del Plan de 

reposición anual de los vehículos en un período de 5 años, teniendo en cuenta 

aspectos de la Política de Transporte Automotor en lo referido a reponer marcas que 

no representen el 80% del parque automotor del país, mejorar el estado técnico y 

regular la vida útil deseable según la categoría de los vehículos a modernizar. 

Impacto: 

Científico-tecnológico: se incorporan las empresas de la OSDE BioCubaFarma al 

procedimiento de funcionamiento de piqueras de vehículos administrativos en el 

sistema estatal.  

Socio económico: aumento del parque vehicular en condiciones para dar servicio y 

cumplir las tareas de las entidades al aplicar la reposición de vehículos con deficiente 

estado técnico o de marcas altos consumidoras por otros en mejor estado técnico o 

más económicos, lo que trae aparejada la homogenización de las marcas y modelos 

en el parque de las entidades involucradas, que facilita y disminuye los gastos para la 

adquisición de piezas y agregados y los mantenimientos y reparaciones.  

Ambiental: disminución de los gases contaminantes que se emiten por el consumo de 

combustible como resultado de la aplicación de las cifras topes de kilómetros 

asignados anualmente por categorías. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC a los que tributan: 98, 217, 219, 220, 

221, 227 

  

http://www.intranet.cimab.cu/index.php/directorio/division-pasajeros-y-vialidad/158-yeradis-lorenzo-perez
http://www.intranet.cimab.cu/index.php/directorio/division-pasajeros-y-vialidad/131-daylin-diaz-castillo-ext-237-daylin-cimab-transnet-cu
http://www.intranet.cimab.cu/index.php/directorio/division-pasajeros-y-vialidad/155-anahys-lay-madrazo


Capítulo II: Principales Resultados de 
CTI 2018, por OACE, EN y OSDE 

Ministerio del Transporte 

 

Página 276 de 568 
 

Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Centro de Investigación y Manejo Ambiental del Transporte 

(CIMAB) 

OSDE: Grupo Empresarial Marítimo Portuario (GEMAR) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Reordenamiento de la red de rutas del servicio interurbano y 

rural de la provincia de Holguín. 

Autoras: M.Sc. Zunilda Parra Arias, Tec. Isbelkys Salgueiro Valdés. 

Descripción: 

Reorganización de la red de rutas del servicio interurbano y rural de pasajeros en la 

provincia de Holguín. 

Impacto: 

Científico: se dispone de una herramienta de trabajo que permite alcanzar nuevos 

conocimientos para especialistas que trabajen en la actividad de transporte de 

pasajeros. 

Social: a través de las transformaciones que se introduzcan en el sistema de 

transporte interurbano y rural de la Provincia Holguín a mediano y largo plazo la 

población puede aumentar su movilidad en los servicios de transporte público y por 

ende su calidad de vida por la disminución del tiempo de espera en parada y de viajes, 

la accesibilidad a la red de transporte, mejorar la productividad laboral, etc). 

Económico: se aumenta la cantidad de viajes por rutas, lográndose un incremento de 

572 viajes, 97 752 pasajeros/día, 15 160,32 pesos/día, en el servicio urbano, 60 viajes, 

8 856 pasajeros/día y 2 479,68 pesos/día en el servicio suburbano, 1 173 viajes 

diarios, 92 745 pasajeros/día, 111 294,00 pesos/día en el servicio interurbano y, 1 718 

viajes, 83 156 pasajeros/día y 66 525,12 pesos/día en el servicio rural. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC a los que tributan: 98, 217, 219, 220, 

221, 227 
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Entidad generadora: Centro de Investigación y Manejo Ambiental del Transporte 

(CIMAB) 

OSDE: Grupo Empresarial Marítimo Portuario (GEMAR) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Elaboración de un documento regulador y de control de las 

emisiones para el transporte automotor de carretera 

Autores: MSc. Martha Amarales Contreras, Ing. Gretel Sánchez Angarica, MSc. 

Rafael Biart Hernández, Téc. Xiomara Cardoso Alguezabal. 

Descripción: 

Se obtuvieron las bases científicas que permiten elaborar un documento en formato de 

Anteproyecto de Norma donde se establecen el nivel permisible de emisión de gases 

contaminantes para todos los tipos de vehículos automotores y grupos edades para 

que se autorice su circulación en la vía. Así, se determinaron los valores 

correspondientes para el CO, CO2 y HC para los medios que operan con gasolina y 

Opacidad para los que emplean diesel en su funcionamiento, resultando que para 

todos, las nuevas cifras propuestas son más restrictivas que las actuales en vigor, lo 

que contribuye a disminuir los niveles de emisión reportados. 

Impacto: 

Científico-tecnológico: propuesta del documento regulador en formato de Anteproyecto 

de Norma que una vez presentado y aprobado en los CTN correspondientes, permitirá 

el control de la emisión de gases contaminantes CO, CO2, CH y Opacidad por el 

escape de los vehículos automotores en el país. Es necesario destacar, que Cuba no 

posee una Norma en este sentido y solo se cuenta con la Resolución 172 de 2001. El 

personal responsabilizado con la actividad de inspección, dispondrá de las 

herramientas adecuadas para realizar el control de las emisiones. Se promueve la 

búsqueda de soluciones más limpias a partir de la regulación de la emisión de gases 

contaminantes para el modo de transporte automotor. 

Social: existe incidencia directa en el mejoramiento de los indicadores de salud, dado 

que se contribuye a tener una mejor calidad del aire.  

Económico: se contribuye con la disminución de portadores energéticos dado que la 

reducción de las emisiones de gases significa también un ahorro de combustible, pues 

el vehículo que cumpla con lo establecido en el documento regulador, estará 

funcionando de forma óptima. Esa diferencia en el consumo de combustible tendrá un 

efecto positivo en la economía nacional. 

Ambiental: gravita de forma positiva en la reducción de la carga contaminante emitida 

a la atmósfera por las fuentes móviles de carretera, contribuyendo al logro de la Tarea 

Vida. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC a los que tributan: 98, 217, 219, 220, 

221, 227 
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Entidad generadora: Centro de Investigación y Manejo Ambiental del Transporte 

(CIMAB) 

OSDE: Grupo Empresarial Marítimo Portuario (GEMAR) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Generalización de los estudios de factibilidad en: UEB de 

Plantas Proteicas de CENPALAB, AGESP, Sociedad BCF S.A, Adquisición de dos 

buques cargueros para Flota de Cabotaje y embarcación Limpia Bahías para la Bahía 

de La Habana, Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (MINREX)‖, Empresa 

mixta Stella S.A y Termoeléctrica Lidio Ramón Pérez. 

Autores: Lic. Edelsy Carmona Lescay, Lic. Talía García Vila, Ing. Bárbara 

Domínguez Martínez, Ing. Glenda Ramírez Carmenate, Ing. Orlando Torres 

Castañeda, MsC. Vanesa Cabrera Loyola, Lic. Lida Cordero Melnik, MSc. Lic. 

Marianela Cáceres Viera, Lic. Jorge Luis Franquiz Carpio, Téc. Luis Cosme Baños. 

Descripción: 

Se logran determinar los requerimientos en medios de transporte en correspondencia 

con la estructura y características organizacionales. 

Impacto: 

Científico: se logra aplicar la Metodología para la elaboración de los Estudios de 

Factibilidad de Inversiones en Equipos de Transporte Terrestre, Automotor y 

Ferroviario desarrollada por la Dirección de Inversiones del Ministerio de Economía y 

Planificación (MEP) y los parámetros establecidos en el Decreto No 327. Reglamento 

del Proceso inversionista. 

Tecnológico: las propuestas se corresponden con la política respecto a la adquisición 

de tecnologías de transporte aprobadas en el país y las estrategias aprobadas por el 

Ministerio de Transporte (MITRANS) como organismo rector de la actividad 

transportista. 

Económico: los gastos generados por transporte se disminuyen. Se mejoran los 

indicadores del transporte, así como el consumo de combustible, lubricantes, piezas 

de repuesto, baterías y neumáticos. También se disminuirían los gastos con relación a 

los pagos por los servicios de transporte, la depreciación y el consumo de otros 

materiales asociados a la actividad del transporte. En la práctica existiría un ahorro 

considerable en cuanto a los gastos por el mantenimiento y reparación, y solo se 

tendrían que incurrir en los mantenimientos programados para los vehículos a los km 

establecidos para su uso y explotación. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC a los que tributan: 98, 217, 219, 220, 

221, 227 
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Entidad generadora: Centro de Investigación y Manejo Ambiental del Transporte 

(CIMAB) 

OSDE: Grupo Empresarial Marítimo Portuario (GEMAR) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Determinación de los requerimientos de la empresa 

SUMARPO como Operador Logístico de GEMAR. 

Autores: Ing. Glenda Ramírez Carmenate, Ing. Dainiel Miranda Chávez, Ing. 

Orlando Torres Castañeda, Téc. Luis A. Cosme Baños. 

Descripción: 

Es un estudio que se desarrolló en todas las unidades a nivel nacional de la empresa, 

lo que permitió tanto a GEMAR como a SUMARPO, valorar el estado actual y las 

potencialidades de cada una de las dependencias provinciales ante el encargo 

perspectivo de SUMARPO como operador logístico del grupo. En tal sentido se 

definieron acciones para el mejoramiento del trabajo como suministradores marítimos 

portuarios, y las direcciones en que debe trabajar la empresa para cumplir con el 

encargo de operador logístico. 

Impacto: 

Científico Tecnológico: se dispone de una metodología que permite obtener y procesar 

la información relevante y proponer soluciones para el perfeccionamiento de la 

actividad.  

Económico: al aplicar las propuestas de soluciones se mejora la organización del 

trabajo y se optimizan las capacidades disponibles. 

Social: el estatus de SUMARPO como operador logístico imprime un carácter 

innovativo a la actividad, por lo que se identificó la necesidad de completar la fuerza de 

trabajo y profesionalizar la función logística de la empresa. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC a los que tributan: 98, 217, 219, 220, 

221, 227 
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Entidad generadora: Centro de Investigación y Manejo Ambiental del Transporte 

(CIMAB) 

OSDE: Grupo Empresarial Marítimo Portuario (GEMAR) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Perfeccionamiento organizacional en la Dirección General de 

Transporte Provincial Habana (DGTPH). 

Autores: MSc. Idalma Parera Monfort, MSc. Ana L. González Núñez. 

Descripción: 

El estudio contribuyó a identificar los perfiles de competencias laborales de cargos 

técnicos y sobre el sistema de preparación técnico- profesional sirven de fundamento 

para la modificación de la estructura actual de la organización, en tanto contribuye al 

cumplimiento de la razón de ser de la entidad como ente regulador y fiscalizador de la 

política automotor en la provincia. El análisis del comportamiento de los indicadores de 

recursos humanos revela que la contratación de graduados de especialidades no 

relacionadas con el transporte no garantiza la retención de este personal. Se elaboró 

el manual de la organización a partir de la nueva estructura. La propuesta de 

modificación de la estructura es adecuada, no obstante, debe valorarse su ajuste una 

vez implementada. 

Impacto: 

Social: Se logra conocer las competencias de los recursos humanos a contratar para 

desempeñar los cargos técnicos en las direcciones que tributan a la razón de ser de la 

entidad; y definir acciones que aseguren la superación profesional del personal que se 

desempeña en la DGTPH. De manera indirecta, el trabajo posee valor en el orden 

tecnológico en tanto se proponen cambios organizacionales positivos y de mejora 

continua, una vez realizados las modificaciones en la estructura de la entidad. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC a los que tributan: 98, 217, 219, 220, 

221, 227 
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Entidad generadora: Centro de Investigación y Manejo Ambiental del Transporte 

(CIMAB) 

OSDE: Grupo Empresarial Marítimo Portuario (GEMAR) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Generalización de los trabajos de evaluación de la 

remotorización y modificaciones en vehículos automotores de empresas del 

MITRANS, MINAZ, MINEM, MINAL, MINAGRI, Poder Popular, ECASA, MINCOM, 

Fiscalía, Cooperativas y otras organizaciones estatales. 

Autores: MSc. Edgar Alejandro Blázquez Sánchez, MSc. Ricardo Villarrubia Román. 

MSc.  Ángel Clavería Arias, Lic.  Iraida Tase Torres, Tec. Belkis torres Hernández. 

Descripción: 

Se logran resultados sustentados en los aspectos técnicos económicos para la 

remotorización de vehículos automotores y la elevación del estado técnico, 

calculándose los elementos estructurales y la evaluación dinámica general del 

vehículo automotor. Los estudios estructurales y de remotorización se basan en 

soporte de software diseñado y aplicado por el CIMAB (DITO), además del 

cumplimiento de las resoluciones ministeriales emitidas por el MITRANS en lo 

referente al cambio de motor y modificación de vehículos. Estos servicios han sido 

realizados en coordinación con las empresas de talleres y servicentros y las 

delegaciones provinciales de transporte de la zona oriental. 

Impacto: 

Los estudios realizados desempeñan un impacto económico para las empresas y para 

el país al definirse los parámetros del motor que deben colocar en sus vehículos y el 

desempeño que desarrollan en la explotación, permitiendo el ahorro de combustible y 

moto recursos. Además, permite un análisis de la seguridad del vehículo al calcularse 

tecnológicamente los cambios en la estructura favoreciendo la seguridad activa y 

pasiva en la vía. 

Los servicios realizados impactan en el medioambiente y en la sociedad 

desarrollándose la posibilidad de elevación del nivel técnico de los vehículos 

automotores que poseen bajo estado técnico y permite además utilizar la tecnología 

actual en Software para la evaluación de cambios de motor y de las estructuras en los 

vehículos. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC a los que tributan: 98, 217, 219, 220, 

221, 227 
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PRINCIPALES RESULTADOS DE CTI DEL MINISTERIO DEL TURISMO (4) 

El Ministerio del Turismo no cuenta con ninguna Entidad de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (ECTI) asentada en el Registro Nacional de ECTI del 

CITMA. 

 

Entidad Generadora:  Facultad de turismo 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Procedimiento para la evaluación de los costos ambientales 

en entidades de alojamiento y destinos turísticos en ecosistemas costeros. 

Autores: MSc. Lidie Perera Conde, Dra. Maite Echarri Chávez. 

Descripción: 

La necesidad de que las empresas turísticas cuenten con herramientas como la 

contabilidad de gestión ambiental para cuantificar la relación turismo– medio ambiente 

en el trabajo de los destinos turísticos implica desafíos importantes para los gestores y 

la academia, teniendo en cuenta el rol a asumir como protagonistas del cuidado del 

mismo. Los investigadores propusieron un procedimiento para el análisis de los costos 

ambientales derivados de la gestión empresarial del Hotel Clásico Inglaterra, así como 

los indicadores para medir costos ambientales en el hotel Roc Presidente y en el 

ecosistema costero Playa Santa María. Para ello se analizaron conceptos y temáticas 

relacionadas con la gestión ambiental y contable en las empresas turísticas. Se obtuvo 

el procedimiento diseñado, así como el desarrollo de algunas de sus etapas, que 

conllevaron a conocer la realidad existente en cuanto a la contabilidad ambiental en 

estas entidades y las pautas para su futura aplicación en hoteles y ecosistemas 

costeros. 

Impacto: 

Permite un registro más completo de las operaciones financieras de costos vinculados 

a la actividad medioambiental tal como el procesamiento de los residuos a nivel de 

entidad y destino y de esta forma al ser registrados en un expediente independiente 

puede ser empleado para obtener datos más estratificados para realizar análisis de 

sostenibilidad. De igual forma contribuye a la identificación de costos que pueden ser 

disminuidos en aras de la preservación medioambiental en las instalaciones, así como 

recursos que pueden ser reutilizados, como el agua. También, en el caso de los 

destinos en ecosistemas costeros, se pudo determinar el valor económico del 

ecosistema costero de Playas del Este lo que permite identificar el posible impuesto 

medioambiental a aplicar en esta zona, y cuantificar de forma más acertada los daños 

que se producen por la acción del hombre o fenómenos naturales. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC a los que tributan: 14, 24, 213 
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Entidad Generadora:  Facultad de Turismo 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Metodología para la evaluación de la calidad de los servicios 

de alimentos y bebidas de la red hotelera del destino Cuba. 

Autores: MSc. Beatriz Romaní Bendig, Dra. Julia María Espinosa Manfugás, 

Dr.Yasser Vázquez Alfonso. 

Descripción: 

El objetivo general de esta investigación fue establecer una metodología integradora 

para la evaluación de la calidad de los servicios de alimentos y bebidas de las 

instalaciones de la red hotelera en el destino Cuba. Este estudio se realizó a partir de 

una adecuada contextualización a las condiciones de operación del país y de las 

teorías, modelos y sistemas empleados universalmente para evaluar la calidad de los 

servicios. Los métodos, procedimientos específicos y las herramientas que conforman 

la metodología están diseñados sobre la base de fundamentos teóricos y prácticos 

sustentados y avalados estadísticamente, lo que resulta novedoso. Se establecen, 

además, un conjunto de pautas para la medición de la calidad del servicio de 

alimentos y bebidas, con recomendaciones concretas para su generalización a escala 

nacional. Estos resultados pueden tener un alcance a nivel internacional toda vez que 

no existen referentes al respecto y constituye una prioridad para el sector turístico. 

Impacto:  

Los resultados que se presentaron son novedosos en la calidad de los servicios 

turísticos, especialmente en el área de alimentos y bebidas. Uno de los principales 

aportes del trabajo es la propuesta de los cuestionarios especializados para la 

evaluación de la satisfacción de los alimentos y bebidas (ESAB) y el de la 

determinación de las expectativas de los clientes con este servicio, así como la 

determinación de las dimensiones que los integran. Con la aplicación de esta 

metodología se logra la determinación de las expectativas de los turistas sobre el 

servicio de alimentos y bebidas en el destino Cuba. Esta metodología se ha aplicado 

en 7 instalaciones turísticas de Cuba y el destino La Habana, obteniendo avales de las 

instalaciones debido a la validez de sus resultados. De igual forma estos resultados se 

han constituido en ponencias en eventos internacionales, artículos científicos e 

informes a las empresas implicadas. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC a los que tributan: 14, 24, 99, 207 
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Entidad Generadora:  Facultad de Turismo 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Diagnóstico del Estado de la Gestión del Turismo Eventos e 

Incentivos en Cuba. 

Autores: Lic. Secundino Eulogio Rodríguez Millares. 

Descripción: 

La investigación permitió determinar la magnitud del deterioro que se enfrenta en 

cuanto a la gestión de eventos e incentivos y formular las recomendaciones para 

retomar el rumbo y restituir con ello, el nivel profesional con el cual se ha trabajado y 

gozar de nuevo del reconocimiento internacional que tuvo el país en los medios 

profesionales extranjeros y en las organizaciones internacionales de esta especialidad. 

Se realizó el estudio en el Palacio de las Convenciones de los eventos organizados en 

los últimos 10 años, tanto el número de eventos como participantes en cada uno de 

ellos para conocer cuántos han sido de diseño propio y cuantas sedes captadas y de 

estos últimos, si han sido mundiales, internacionales o regionales, así como se hizo un 

estudio estadístico para analizar no tanto las restantes sedes de eventos sino el 

comportamiento de los planes anuales y conocer cómo ha sido su comportamiento 

durante estos últimos 10 años comparado con los 10 años anteriores, así como los 

principales operadores del turismo de incentivos en Cuba para conocer el 

comportamiento de este mercado en los últimos 10 años.  

Impacto:  

Los resultados de este proyecto han generado un informe de investigación que ha sido 

presentado al Ministro de Turismo. En este informe se propone una serie de acciones 

que serán implementadas a sugerencia del ministro. Para este fin se ha realizado una 

convocatoria a una reunión para analizar el plan de acción propuesto con la Dirección 

General de Mercadotecnia del MINTUR para el análisis e implementación de las 

mismas. Se han generado además informes específicos a las agencias de viajes e 

instalaciones hoteleras estudiadas las cuales han dado sus avales de los resultados 

obtenidos, confirmando su alto valor y pertinencia. Estos resultados se han presentado 

además en eventos nacionales, internacionales, así como han permitido la publicación 

de artículos científicos en revistas de alto impacto. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC a los que tributan: 14, 24, 99 
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Entidad Generadora:  Facultad de turismo 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Desarrollo local – endógeno y turismo: potencialidades para la 

diversificación económica y sustentable de municipios. 

Autores: M.Sc. Lidie Perera Conde, M.Sc. Martha Omara Robert Beatón, Dra. Maite 

Echarri Chávez. 

Descripción: 

Se realizó la evaluación de las potencialidades de destinos cubanos para el desarrollo 

del turismo como espacio para el desarrollo local – endógeno en un marco de 

sostenibilidad y el desempeño ambiental en entidades de alojamiento y restauración, 

la aplicación de instrumentos para la evaluación y control de la gestión territorial y 

empresarial han permitido proponer acciones encaminadas a la sostenibilidad 

económica, ambiental y social de los territorios y entidades objetos de estudio. La 

adecuación de instrumentos metodológicos a las realidades de operación y gestión de 

las entidades y los destinos evaluados ha permitido el disponer de modelos de 

inventario y control los cuales permiten la realización de un balance general de los 

resultados de las actividades ejecutadas tanto por los territorios como por las 

entidades de hoteles y por los restaurantes objeto de estudio durante el periodo de 

tiempo que se controla. Dichos modelos constituyen herramientas para la formación y 

entrenamiento de gestores, actores, directivos y especialistas en las organizaciones de 

base, ya que les definen los principales aspectos a considerar en el planeamiento y 

gestión que deben desarrollar, así como el control de sus resultados. Por otro lado, les 

permite disponer de una visión integrada de los recursos y potencialidades, y el nivel 

de conocimientos que poseen los tomadores de decisiones de los aspectos que se 

controlan, información que agiliza la conformación de planes de capacitación y 

formación y que derivan en mejoramientos en la calidad del servicio a nivel de destino 

y de unidades.  

Impacto: 

Los resultados han permitido visualizar las problemáticas asociadas al desarrollo local 

en Cuba y la gestión ambiental en entidades turísticas. Se ha demostrado la 

versatilidad y adaptabilidad de dichos instrumentos a partir de sus sucesivas 

aplicaciones lo que cual es un indicativo de su posible generalización a otras entidades 

y destinos cubanos. Los mismos fueron discutidos con las Delegaciones del MINTUR 

en esas provincias (La Habana, Artemisa, Mayabeque, Holguín) y con los diferentes 

gestores del Plan Maestro del Centro Histórico de La Habana Vieja y han sido 

tomados como base para la planificación y gestión turística de las provincias. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC a los que tributan: 189, 207, 213 
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PRINCIPALES RESULTADOS DE CTI DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE 

LA REPÚBLICA (8) 

La Contraloría General de la República, no cuenta con ninguna Entidad de 

Ciencia, Tecnología e Innovación (ECTI), asentada en el Registro Nacional de 

ECTI del CITMA y tampoco cuenta con ninguna OSDE. 

 

 

Entidad Generadora: Contraloría General de la República (CGR). 

Provincia: La Habana 

Título del resultado: Guía para Auxiliar a los Presidentes de las Asambleas 

Provinciales y Municipales en el cumplimiento de sus funciones de Control y 

Fiscalización de los Presupuestos Locales. 

Autores: Gladys Maria Bejerano Portela, Reynol Perez Fonticoba, René Rosell 

Torres. 

Descripción: 

Guía elaborada para brindar asesoramiento y una metodología de fácil comprensión y 

aplicación, fomentando buenas prácticas para preservar el patrimonio público  

Impacto: 

Para los Gobiernos Municipales y Provinciales es una herramienta de trabajo que los 

ha ayudado a controlar de una manera sencilla, en las diferentes fases, la elaboración, 

ejecución y liquidación del presupuesto  

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 6, 7, 255, 271 
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Entidad Generadora: Contraloría General de la República (CGR). 

Provincia: La Habana 

Título del resultado: Programa de Auditoría para la Comprobación al Control 

Interno sobre el Control y Uso del Combustible. 

Autores: Dirección de Metodología de la CGR 

Descripción: 

Es un programa elaborado que sirve de guía para que los auditores puedan evaluar el 

uso del combustible en las entidades del país.  

Impacto: 

Con este programa las administraciones aprenden a controlar de forma bien detallada, 

el adecuado uso de los combustibles y los portadores energéticos, para preservar un 

recurso tan preciado  

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 6, 7, 207, 255, 271 
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Entidad Generadora: Contraloría General de la República (CGR). 

Provincia: La Habana 

Título del resultado: Programa de Auditoría para la Comprobación al Control 

Interno sobre la Contratación. 

Autores: Dirección de Metodología de la CGR. 

Descripción: 

Es un programa elaborado que sirve de guía para que los auditores puedan evaluar en 

las entidades que auditan, como se desarrolla el proceso de negociación, elaboración, 

firma, ejecución, reclamación y control del cumplimiento de los contratos concertados 

entre entidades económicas.   

Impacto: 

Con este programa las administraciones han evitado fallas en el proceso de 

contratación pues se explica detalladamente como se realiza la negociación, 

elaboración, firma, ejecución, reclamación y control del cumplimiento de los contratos 

concertados.  

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 5, 6, 7, 9, 53, 255, 271 
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Entidad Generadora: Contraloría General de la República (CGR). 

Provincia: La Habana 

Título del resultado: Programa de Auditoría para la Comprobación al Control 

Interno Control sobre el Control y Uso de los Inventarios. 

Autores: Dirección de Metodología de la CGR. 

Descripción: 

Es un programa elaborado por la CGR, basado en el diagnóstico sobre la gestión de 

los inventarios, emanado de los OACE y CAP.  

Impacto: 

Con este programa, las administraciones han aprendido a ejercer un efectivo control 

sobre la gestión de compras y de inventarios, para minimizar la inmovilización de 

recursos y las en la economía  

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 6, 7, 9, 252, 253, 255, 

271 
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Entidad Generadora: Contraloría General de la República (CGR) 

Provincia: La Habana 

Título del resultado: Programa de Auditoría para la Comprobación al Control 

Interno sobre las Cuentas por Cobrar y Pagar. 

Autores: Dirección de Metodología de la CGR. 

Descripción: 

Es un programa elaborado que sirve de guía para que los auditores puedan evaluar en 

las entidades que auditan, el estado de las cuentas por Cobrar y por pagar, así como 

el tratamiento que se le da a las cuentas incobrables, efectos por cobrar vencidos y a 

los faltantes, pérdidas y sobrantes  

Impacto: 

Se ha logrado que poco a poco las administraciones vayan incrementando las 

acciones dirigidas a evaluar en diferentes momentos del año, cómo se comporta en la 

entidad las cuentas por cobrar y pagar.  

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 6, 7, 9, 252, 271 

  



Capítulo II: Principales Resultados de 
CTI 2018, por OACE, EN y OSDE 

Contraloría General de la República 

 

Página 291 de 568 
 

Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: Contraloría General de la República (CGR) 

Provincia: La Habana 

Título del resultado: Programa de Auditoría para la Comprobación al Control 

Interno sobre las Normativas para el Pago a Trabajadores por Cuenta Propia. 

Autores: Dirección de Metodología de la CGR. 

Descripción: 

Programa para verificar por los auditores actuantes, el estado de control que ejerce la 

entidad, así como la transparencia y legalidad de los pagos que se efectúan a los 

trabajadores por cuenta propia.  

Impacto: 

Lograr que el ejercicio del trabajo por cuenta propia se realice con orden y 

cumplimiento de la legalidad, por constituir una fuente de empleos, que de forma 

paulatina libera al Estado de actividades no fundamentales para concentrarse en 

aquellas estratégicas o trascendentes para la nación.  

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 4, 6, 7, 9, 252, 271 
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Entidad Generadora: Contraloría General de la República (CGR) 

Provincia: La Habana 

Título del resultado: Compilación de Pensamientos de Martí y Fidel ajustados al 

Código de ética de los Cuadros. 

Autora: Gladys M. Bejerano Portela. 

Descripción: 

En saludo al 166 aniversario del Natalicio de José Martí, la autora de este trabajo 

elabora un Folleto titulado "Presencia Martiana en el Código de Ética de los Cuadros 

del Estado Cubano", presentado en el 2002 por el extinto Ministerio de Auditoría y 

Control, en el marco del I Taller de Intercambio de Experiencias, acerca del trabajo de 

Prevención y enfrentamiento a indisciplinas, ilegalidades y manifestaciones de 

corrupción, esta nueva edición al celebrar próximamente el X Aniversario de la CGR, 

incorpora una selección de pensamientos del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, 

que refuerza el conocimiento respecto al hilo conductor, a la continuidad de los 

principios que defendemos.  

Impacto: 

Esta selección de pensamientos interrelacionados con el Código de ética, animará la 

reflexión personal, motivará al estudio de la historia de nuestra Patria, y servirá de 

inspiración, aliento y compromiso de ser cada día mejores directivos, y funcionarios 

más eficientes y mejores revolucionarios.  

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 6, 63 
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Entidad Generadora: Contraloría General de la República (CGR) 

Provincia: La Habana 

Título del resultado: Guía de Autocontrol al Sistema Presupuestado y Guía de 

Autocontrol al Sistema Empresarial. 

Autores: Dirección de Metodología de la CGR. 

Descripción: 

La CGR, había elaborado una Guía de Autocontrol para las administraciones, en ella 

aparecían aspectos de unidades presupuestadas y del sistema empresarial, estas 

guías de autocontrol, que se presentan logran separar los aspectos que deben tener 

en cuenta el Sistema Presupuestado y el Sistema Empresarial, por componentes y 

Normas, lo que hace más fácil y dinámico el uso de las mismas.  

Impacto: 

Debe conllevar a que las administraciones cubanas sean cada vez más eficientes y 

probas.  

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 4, 6, 7, 9, 252, 271 
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PRINCIPALES RESULTADOS DE CTI DEL INSTITUTO DE PLANIFICACIÓN 

FÍSICA (1) 

El Instituto de Planificación Física, no cuenta con ninguna Entidad de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (ECTI), asentada en el Registro Nacional de ECTI del 

CITMA y tampoco cuenta con ninguna OSDE. 

 

 

Entidad Generadora: Instituto de Planificación Física (IPF) 

Provincia: La Habana 

Título del resultado: Plan de Estudio para la especialidad de Planificación Física y 

programas, de las asignaturas profesionales básicas y específicas. 

Autores: Colectivo de autores. 

Descripción: 

Responde a lo planteado en los Lineamientos de la Política Económica y Social y el 

Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social hasta 2030, en lo referido a la 

formación de fuerza de trabajo calificada necesaria para elevar la calidad de los planes 

de Ordenamiento Territorial y Urbanísticos, restablecer la disciplina territorial y urbana, 

agilizar los trámites de la población y, prever, mitigar los impactos sociales y 

medioambientales, con responsabilidad social.  

Impacto: 

El Plan de Estudio aprobado y sus programas de asignaturas ha servido durante cinco 

cursos para la formación de técnicos medios de nivel medio superior profesional en los 

centros de Educación Técnica y Profesional, del Ministerio de Educación, lo cual 

permite cubrir la demanda de fuerza de trabajo calificada del Sistema de la 

Planificación Física (SPF). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 91, 97, 104, 107 
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PRINCIPALES RESULTADOS DE CTI DEL INSTITUTO NACIONAL DE 

RECURSOS HIDRÁULICOS (26) 

El Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, cuenta con una (1) Entidad de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (ECTI), clasificada como Unidad de Desarrollo e Innovación 

(Empresal), tal como se encuentra asentada en el Registro Nacional de ECTI del 

CITMA, dicha entidad es el Centro Integrado de Tecnologías del Agua (CITA) y 

además cuenta con tres (3) OSDE. 

 

Tabla 21. Relación de ECTI del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos  

Entidad Siglas 
Esquema 

Financiero 

Centro Integrado de Tecnologías del Agua CITA E 

 

Tabla 22. Resultados de CTI por OSDE del Instituto Nacional de Recursos 

Hidráulicos 

Entidad Siglas 
Cantidad 

de 
resultados 

Grupo Empresarial de Investigaciones, Proyectos e 

Ingeniería 

-Empresa de Investigaciones y Proyectos Hidráulicos de 

La Habana 

- Empresa de Investigaciones y Proyectos Hidráulicos 
Villa Clara  
- Empresa de Investigaciones y Proyectos Hidráulicos 
Villa Clara (UEB Sancti Spíritus) 
- Centro Integrado de Tecnología del Agua Camagüey  
- Empresa de Investigaciones y Proyectos Hidráulicos 
Camagüey 
- Empresa de Investigaciones y Proyectos Hidráulicos 
Holguín (RAUDAL) 
- Empresa de Investigaciones y Proyectos Santiago de 
Cuba 
- Empresa de Investigaciones y Proyectos Hidráulicos 
de Santiago de Cuba. UEBIP Guantánamo 
- Servicios Ingenieros UEB Norte Sur 
- Delegación Provincial de Recursos Hidráulicos, 
Guantánamo UEB ENAST Guantánamo 

GEIPI 

 

18 

 

1 

 

4 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

1 

 

1 

1 

Grupo Empresarial de Aprovechamiento de los 

Recursos Hidráulicos. 

- Empresa de Aprovechamientos Hidráulicos de 
Santiago de Cuba 
- Empresa Aprovechamiento Hidráulico Guantánamo 

GEARH 

 

 

6 

 

4 

 

2 
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Entidad generadora: Delegación Provincial de Recursos Hidráulicos, Guantánamo 

Provincia: Guantánamo 

Título del Resultado: Efectos de la quema prescrita en la reducción de incendios en 

bosque de Pinus cubensis en la cuenca Toa. 

Autores: Esvillel Ferrer Pozo, Francisco Durán Manual. 

Descripción: 

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAP), 

el fuego aplicado cuidadosamente a través de las quemas prescritas constituye la 

herramienta más eficiente y económica en la ejecución del manejo del combustible 

para diferentes propósitos, en el control de incendios forestales, en el control de 

plagas y enfermedades y en la preparación del terreno para la repoblación. 

La investigación se realizó en un rodal de un bosque de Pinus cubensis perteneciente 

a la Unidad Empresarial de Base Silvícola Yateras ubicada en la cuenca Toa, con el 

objetivo de evaluar los efectos de dos técnicas de quemas prescritas, para reducir la 

probabilidad de ocurrencia de incendios forestales. Se establecieron seis (6) parcelas 

de 500 m2, se aplicó quema a tres en avance y tres en retroceso. Se determinó la 

cantidad de material combustible por el método de la parcela de 1m2. El 

comportamiento del fuego y los efectos de este sobre las propiedades químicas del 

suelo, arrojó que en la quema en retroceso se redujo el 58,5% del material 

combustible y en avance, el 43,7%. El pH aumentó a los 15 días posteriores a la 

quema, con un aumento gradual hasta los 135 días con sus máximos valores, de 0-10 

cm, valores más altos que de 10-20 cm de profundidad y una ligera disminución en 

ambas profundidades entre los 6 y 12 meses después del fuego. Se observó un 

aumento de la regeneración natural después del fuego aparejado a la disminución del 

material combustible y a la cobertura de la misma al suelo. Las especies más comunes 

en el renuevo dentro de la cuenca son heliófilas, con alta capacidad de dispersión o 

con reproducción vegetativa. Ocupando los primeros lugares después de aplicadas las 

quemas: Pinus cubensis, Nephrolepis sp, Urena lobata L., Brachiaria extensa, Digitaria 

decumbens. 

Impacto:  

La aplicación de estas técnicas de quema facilita el control del combustible forestal 

desde una perspectiva coste-eficiente, reduciendo los costes frente al desbroce 

mecánico, que se traduce en ahorros de presupuestos y recursos al país. A su vez, 

aportan un mayor conocimiento sobre el comportamiento del fuego que puede ser 

utilizado en las tareas de extinción de incendios y en el uso del contrafuego. 

Los beneficios económicos radican, en que se ahorran 2 250,06 pesos por hectárea 

(ha), lo que representa el 82,82 % del costo por reforestación, demostrando así las 

ventajas económicas de las quemas prescritas. Como resultado final se obtiene que 

cada año deba evitarse la pérdida de aproximadamente 2 250,06 pesos lo que 

constituye un aporte importante a la materialización de la política económica del país 

en general y del desarrollo forestal. Al evitar estas afectaciones se contribuye en 

alguna medida al logro del manejo forestal sostenible.  

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 105, 107 
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Entidad generadora: Delegación Provincial de Recursos Hidráulicos, Guantánamo  

Provincia: Guantánamo 

Título del Resultado: Estudio de Peligros, Vulnerabilidades y Riesgos (PVR) a la 

Planta Desalinizadora de Punta de Maisí. 

Autores: Jakeline Montoya Lara, Alfredo Correa Álvarez 

Descripción: 

En este estudio se integraron metodologías tomando como base la del Grupo de 

evaluación de riesgos AMA, para la determinación de riesgos de desastres a nivel 

territorial.  Incorporamos herramientas que permiten identificar y evaluar los niveles de 

vulnerabilidad del sistema y proponemos medidas de Prevención y mitigación; y, por 

otro lado, introducimos la Gestión del Riesgo en la planificación de los proyectos, en 

aras de reducir el riesgo y la vulnerabilidad. Además de las edificaciones y obras de 

ingeniería analizamos aspectos asociados a la producción y suministros. Se 

apreciaron los peligros que permiten establecer la base de los planes de medidas para 

la reducción de desastres en el sistema, las medidas de mitigación a incorporar en la 

operación y mantenimiento del sistema.  

Como resultado del estudio se evidencia que la obra de captación y los equipos 

tecnológicos tienen mayor riesgo de ser afectados por la ocurrencia de fenómenos 

extremos, de ahí que las soluciones a nivel de ingeniería mitigan su vulnerabilidad, 

permitiendo su desinstalación y traslado ante la probabilidad de ocurrencia de 

inundación por intensas lluvias o penetración del mar, o en caso extremo si ocurriera 

detrimento de la fuente por intensa sequía. Dado que es difícil reubicar a la población, 

los sistemas que se construyan para brindar los servicios en estas zonas deben 

incorporar criterios adecuados para afrontar o mitigar los riesgos a los cuales están 

expuestos. 

Impacto: 

La experiencia recabada sobre la afectación de los sistemas de agua potable a 

consecuencia de las acciones de las amenazas naturales, revela que para reducir a 

valores aceptables la vulnerabilidad de estos, se requiere de acciones preventivas y de 

diseño de ingeniería, los cuales se tuvieron en cuenta en la solución técnica a las 

obras civiles de la obra en cuestión, al aplicarse el sistema constructivo Sandino, 

reconocido por reducir la vulnerabilidad ante eventos extremos, así como en la 

adopción de tecnología compacta contenerizada, fácil de evacuar si fuera necesario. 

La aplicación de esta compilación de metodologías experimentada por un grupo 

multidisciplinario ha permitido evaluar las vulnerabilidades no solo a nivel territorial 

sino de cada componente del sistema de agua potable antes de su proyección a nivel 

de detalle lo que permitió adoptar medidas de ingeniería que hicieron el sistema 

resiliente ante el cambio climático que ya afecta nuestras comunidades. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 239, 240, 242 
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Entidad generadora: Empresa de Investigaciones y Proyectos Hidráulicos de La 

Habana 

OSDE: Grupo Empresarial de Investigaciones, Proyectos e Ingeniería (GEIPI) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Estudio de peligro vulnerabilidad y riesgo por intensa sequía 

en La Habana. 

Autores: Claudio Pérez Hernández, Jorge Luis Blanco Blázquez, María Elena Tapia 

Basterrechea, Hugo Ivonnet Borrero. 

Descripción: 

Se realizó la caracterización físico-geográfica de La Habana. Se determinó la 

vulnerabilidad, no estructural, funcional, social, ecológica y económica y se realizó la 

evaluación del riesgo a partir de la metodología propuesta por el Grupo Nacional de 

Evaluación de Riesgos. Se utilizaron materiales cartográficos, para la representación 

de las zonas afectadas por los diferentes peligros, a escalas 1:100 000 y 1:25 000, 

Imágenes satelitales, y se conformó un Sistema de Información Geográfica (SIG) 

empleando el ArcGIS Desktop 9.3. Se realizaron encuestas, entrevistas, talleres, 

análisis en grupo, debate, con la participación de todos los actores sociales 

relacionados con esta problemática. Durante el período poco lluvioso (histórico), el 

100% de los municipios presentaron peligro de sequía severo y durante el período 

lluvioso (histórico), solamente los municipios de Habana del Este y La Lisa, 

presentaron categoría de peligro severo por sequía. Las dos zonas de manejo 

hidráulico de la sequía del territorio, presentan un índice medio de peligro de sequía 

hidráulica. Por su vinculación con las fuentes de abasto, los municipios Boyeros, Playa 

y Cotorro, presentan mayor susceptibilidad al peligro de sequía hidráulica. El estudio 

de vulnerabilidad demostró que en la provincia el mayor peso lo obtuvo la 

vulnerabilidad social y la no estructural, incidiendo positivamente en el resultado de la 

vulnerabilidad total, manifestándose los municipios Habana Vieja, Centro Habana y 10 

de Octubre como los de mayor vulnerabilidad al fenómeno de la sequía. Los riesgos 

de sequía Meteorológica y Agrícola Integrada para el caso del período poco lluvioso 

demostraron que todos los municipios presentan riesgos severos, debido a que el 

peligro y la vulnerabilidad son altos en la mayoría de los casos.  

Impacto: 

Este resultado marca un punto de partida para estadios superiores de este estratégico 

programa para el desarrollo económico, social y medioambiental del país. Permite 

actualizar en los Planes de Reducción de Desastresa cada nivel, la planificación de los 

recursos materiales y financieros requeridos para la prevención de los impactos de la 

sequía; influye en los planes de Ordenamiento Territorial, en las Estrategias Ambiental 

Provincial, Municipales y Sectoriales; fortalece el Sistema de Vigilancia de Alerta 

temprana, Meteorológica, Hidráulica, Manejo Integrado de Plagas y Enfermedades, así 

como el monitoreo, para concluir las obras constructivas relacionadas el abasto de 

agua, continuar con las labores de rehabilitación de redes y finalizar la construcción de 

los Sistemas de Tratamiento de aguas Residuales, controlar el cumplimiento del 

Programa Provincial Forestal. Chequear y controlar las diferentes fuentes y focos 

contaminantes. Monitorear los pozos para el riego y fuentes de abasto para el control 

de la calidad del agua. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 24, 160, 161, 244  
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Entidad generadora: CESAM-Villa Clara. 

OSDE: Grupo Empresarial de Investigaciones, Proyectos e Ingeniería (GEIPI) 

Provincia: Villa Clara 

Título del Resultado: Impacto de actividad antrópica en la fuente de abasto de la 

cuenca Sagua la Chica. 

Autor:  MSc. Lic. Jorge Ignacio Yeras Díaz-Velis. 

Descripción: 

El trabajo consiste en la ubicación de capas en SIG de las fuentes de abasto y focos 

contaminantes. Determinación de los usos de suelo y manejo de la tierra, así como la 

identificación de un orden de prioridad de las fuentes contaminantes que constituyen 

peligros y vulnerabilidad a las fuentes de abasto a la población o cuerpo receptor por 

su cercanía, tipo de residuales y volumen generado, así como el estado actual de 

todos estos sistemas de tratamiento de residuales. Esto incluye además la 

caracterización de los suelos, profundidad manto freático, geología y otros factores 

vinculados al cálculo de la zona protección sanitaria No.1 y No.2. 

Impacto: 

Este resultado tiene gran importancia puesto que la digitalización y actualización de las 

zonas de protección sanitaria en las fuentes de abasto brinda una herramienta para 

erradicar y eliminar contaminaciones o peligros existentes y/o prevenir posibles 

contaminaciones futuras. Tiene gran impacto en el  programa de Gestión de riesgos 

asociados a la calidad del agua  de la Política Nacional del Agua y parael desarrollo 

económico, social y medioambiental del país y pone en manos de los decisores 

nacionales y provinciales un mapa y fichas técnicas de cada fuente de abasto de la 

zona estudiada que permite orientar futuros trabajos de detalle para la búsqueda, 

conservación y explotación de las aguas subterráneas, así como conseguir una 

actualización del conocimiento de la hidrogeología en la región experimentada.  

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 24, 160, 161, 244 
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Entidad generadora: Empresa de Investigaciones y Proyectos Hidráulicos Villa 

Clara. 

OSDE: Grupo Empresarial de Investigaciones, Proyectos e Ingeniería (GEIPI) 

Provincia: Villa Clara 

Título del Resultado: Modificación y actualización de la base de datos de pozos de 

la provincia Villa Clara. Nuevas aplicaciones para mejorar la gestión operativa (técnica) 

de la DPRH-VC. 

Autor: MSc. Ing. Manuel Burgos Díaz. 

Descripción: 

Actualmente las diferentes entidades del INRH en VC no hacen un uso eficiente ni 

efectivo de la información que poseen sobre los pozos y aguas subterráneas de la 

provincia, manejan información con diferente grado de actualización. Las acciones 

anteriores realizadas no han sido capaces de lograr lo que se propone para este 

trabajo, de ahí la importancia de su realización y cumplimiento. El trabajo permite 

modificar la base de datos de pozos que actualmente posee la provincia Villa Clara, de 

forma tal que pueda ser usada indistintamente, en tiempo real por las empresas 

pertenecientes al INRH, al mismo tiempo será actualizada la información con los datos 

hasta el momento de culminación de los trabajos asociados y se establecerá el 

mecanismo para la actualización constante a partir de la fecha de entrega. 

Este trabajo es muy importante para la integración de la información en los Sistemas 

de Información Geográfica, que permiten aumentar la calidad de los servicios que se 

prestan a diferentes organismos y entidades estatales. Las bases de datos, además 

de mantener la información actualizada logran dar mejor y mayor respuesta, 

concerniente a la toma de decisiones por parte de los especialistas y directivos 

correspondientes. 

Impacto: 

Este resultado tiene gran importancia puesto que la digitalización y actualización de los 

datos de pozos brinda una herramienta de trabajo. Tiene gran impacto en el  programa 

de Gestión de riesgos asociados a la calidad del agua y el de Uso racional y 

productivo del agua, de la Política Nacional del Agua y para el desarrollo económico, 

social y medioambiental del país y pone en manos de los decisores nacionales y 

provinciales una base de datos que ofrece las características y atributos de los pozos 

estudiados que permite orientar futuros trabajos de detalle para la búsqueda, 

conservación y explotación de las aguas subterráneas, así como conseguir una 

actualización del conocimiento de la hidrogeología en la región experimentada.  

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 24, 160, 161, 244 
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Entidad generadora: Empresa de Investigaciones y Proyectos Hidráulicos Villa 

Clara. 

OSDE: Grupo Empresarial de Investigaciones, Proyectos e Ingeniería (GEIPI). 

Provincia: Villa Clara 

Título del Resultado: Actualización del plano general de la Cayería Norte Villa 

Clara. 

Autor: MSc. Ing. Antonio Martínez Suárez. 

Descripción: 

El trabajo consiste en la actualización general del plano de toda la infraestructura de 

las obras de acueducto y alcantarillado de la Cayería Norte de Villa Clara. En el trabajo 

se marcan las estaciones de bombeo en tierra, las de rebombeo, tanto para las aguas 

potables como para las de residuales y el rehusó que has sido proyectadas por la 

EIPH-VC. Se presentaron las características técnicas de cada objeto marcado en el 

plano y se entregó toda la información necesaria. 

En el plano se representan: estaciones de bombeo y rebombeo de agua potable, 

estaciones de bombeo y rebombeo de residuales, redes de abasto, redes de rehúso, 

redes de alcantarillado, topografía con la altimetría y las vías etc.  

Impacto: 

Este resultado tiene gran importancia puesto que la digitalización y la confección del 

mapa de la Costa Norte de Villa Clara permiten el avance de las inversiones que allí se 

desarrollan y para tener como herramienta disponible el mapa de la infraestructura 

hidráulica de la zona. Tiene gran impacto en el programa de Gestión de riesgos 

asociados a la calidad del agua, el de Uso racional y productivo del agua, Uso eficiente 

de la infraestructura hidráulica y Gestión de riesgos asociados a eventos extremos del 

clima de la Política Nacional del Agua y para el desarrollo económico, social y 

medioambiental del país y de ese polo turístico. Pone en manos de los decisores 

nacionales y provinciales una herramienta de trabajo que ofrece las características y 

atributos de la infraestructura hidráulica de la Costa Norte que permite orientar futuros 

trabajos de detalle para la búsqueda, conservación y explotación de las aguas 

subterráneas, así como conseguir una actualización del conocimiento de la 

hidrogeología en la región experimentada.  

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 24, 160, 161, 244 
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Entidad generadora: Empresa de Investigaciones y Proyectos Hidráulicos Villa 

Clara. 

OSDE: Grupo Empresarial de Investigaciones, Proyectos e Ingeniería (GEIPI) 

Provincia: Villa Clara 

Título del Resultado: Actualización y reparación de la Micropresa ―La Janga‖, 

fuente de abasto de la Planta Potabilizadora ―La Bayoya‖. 

Autor: MsC. Ing. Omar Pérez Bucarano. 

Descripción: 

El trabajo consiste en actualizar la situación actual que presentan cada uno de los 

focos contaminantes que con anterioridad se diagnosticaron, revisando el 

cumplimiento de las medidas a ellos dictadas o decretos ley aplicados. 

En una primera parte del proyecto se realiza un levantamiento y actualización de los 

focos contaminantes que afectan a la cuenca de la micropresa. Se elaboraron tareas 

técnicas de proyectos con las consideraciones necesarias para abordar la posterior 

etapa del proyecto de reparación (topografía, geología). Se evaluaron los parámetros 

técnicos fundamentales de este pequeño embalse, los cuales serán la base de un 

diseño para la reparación de los objetos de obra (cortina y aliviadero).  

Impacto: 

Este resultado tiene gran importancia puesto que el embalse La Janga da abasto a 

población. Tiene gran impacto en el programa de Gestión de riesgos asociados a la 

calidad del agua, Uso eficiente de la infraestructura hidráulica y Gestión de riesgos 

asociados a eventos extremos del clima y el de Uso racional y productivo del agua, de 

la Política Nacional del Agua y para el desarrollo económico, social y medioambiental 

del país. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 24, 160, 161, 244 
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Entidad generadora: Empresa de Investigaciones y Proyectos Hidráulicos Villa 

Clara (UEB Sancti Spíritus) 

OSDE: Grupo Empresarial de Investigaciones, Proyectos e Ingeniería (GEIPI) 

Provincia: Sancti Spíritus 

Título del Resultado: Estudio de impacto de la sobreelevación del NMM en las 

costas de la provincia de SS. Intrucción salina. 

Autores:  Ing. Carlos de la O Brito, Ing. Pablo Hernández Morales, Ing. David 

Calzada Jiménez, Lic. Jorge Luis Pardillo Oramas. 

Descripción: 

Respondiendo al Plan de Estado para el enfrentamiento al cambio climático, Tarea 

Vida, se realizó un estudio para evaluar el impacto de la sobreelevación del NMM 

sobre el comportamiento de la instrucción salina en ambas costas de la provincia. Para 

ello se realizó la recopilación y resúmenes de los materiales existentes de sondeos, 

batometrías y muestreos que de años anteriores se encontraron, digitalizando dicha 

información en una escala 1:25 000. Por otra parte, se realizaron marchas rutas 

hidrogeológicas, en ambas costas, con el objetivo de determinar los parámetros 

fundamentales de los pozos y realizar el muestreo para la determinación de la 

salinidad, la cual fue realizada a un total de 120 pozos, entre ellos pozos existentes de 

la red hidrogeológica de 1988 de cuando fue el anterior estudio.  

Impacto: 

A pesar de existir zonas que no se encontraron pozos, se pudo elaborar mapas con 

las curvas de un 1,0 g/l que están más actualizados y permitirá en el 2019 elaborar un 

mapa informe sobre pronóstico de penetración de la cuña salina año 2050. En el caso 

de las zonas sin pozo, este trabajo propuso la ubicación de 11 pozos a perforar en la 

costa norte y 15 pozos en la costa sur.  

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 102, 107, 241 
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Entidad generadora: Centro Integrado de Tecnología del Agua (CITA) 

OSDE: Grupo Empresarial de Investigaciones, Proyectos e Ingeniería (GEIPI) 

Provincia: Camagüey 

Título del Resultado: Filtro para la purificación de agua a escala familiar utilizando 

zeolita como material filtrante. 

Autores: Ing. Jorge Aguilar Pérez; Ing. Adrián Rodríguez Martínez; Ing. Pedro 

González Martínez. 

Descripción: 

Validar el filtro con la zeolita como material filtrante para el tratamiento bacteriológico 

del agua mediante ensayos con el propósito de obtener los registros sanitarios 

correspondientes e introducir mejoras al proceso tecnológico que posibilite la 

sostenibilidad del filtro en el tiempo.  

Impacto: 

Introducir una nueva tecnología para la mejora de la calidad del agua a la población. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 24, 160, 161, 244 
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Entidad generadora: Centro Integrado de Tecnología del Agua (CITA) 

OSDE: Grupo Empresarial de Investigaciones, Proyectos e Ingeniería (GEIPI) 

Provincia: Camagüey 

Título del Resultado: Determinación del consumo de agua en conducción cerrada a 

partir de la sustitución del canal terciario por mangueras flexibles en el cultivo del 

arroz. 

Autores: Ing. Héctor Moreno Guerra; Ing. Raidel Vidal González; Ing. Eduardo 

Fernández Chinea, Ing. Jorge Aguilar Pérez, Ing. Camilo Bonet. 

Descripción:  

Sustituir el canal terciario por mangueras flexibles con compuertas en el cultivo del 

arroz para lograr un aprovechamiento óptimo del agua. 

Impacto:  

Tecnológico: Se insertó una nueva tecnología para el riego del arroz logrando un 85% 

de eficiencia. 

Económico: La comparación de indicadores económicos en ambas tecnologías debe 

considerar: Inversión necesaria para importación, almacenamiento y transportación de 

la tubería flexible hasta las unidades productivas. Gasto para la instalación de la 

tubería flexible, Gasto en la construcción del canal terciario. Gastos para el 

mantenimiento del canal. Ahorro de agua con el empleo de tubería flexible en relación 

al canal terciario. Incremento de los rendimientos con empleo de las tuberías flexibles 

por un manejo el agua y mayor efectividad en la aplicación de productos químicos, así 

como por la reducción de presencia de plagas al eliminar el hospedero natural que 

constituye el canal terciario. Incremento del área de cultivo al eliminarse el canal 

terciario. 

Medio ambiental: Se disminuyó el uso del agua logrando en el campo donde se 

instalaron las mangueras, racionalizar el uso de este preciado líquido. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 24, 160, 161, 244 
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Entidad generadora: Empresa de Investigaciones y Proyectos Hidráulicos Holguín 

(RAUDAL) 

OSDE: Grupo Empresarial de Investigaciones, Proyectos e Ingeniería (GEIPI) 

Provincia: Holguín 

Título del Resultado: El mapa hidrogeológico de Cuba: un proyecto con un enfoque 

novedoso. 

Autores: Claudio Pérez Hernández, Jorge Luis Blanco Blázquez, María Elena Tapia 

Basterrechea, Hugo Ivonnet Borrero. 

Descripción: 

El Mapa Hidrogeológico de Cuba a escala 1:100 000 es un nuevo proyecto para dotar 

a los decisores de un documento actualizado sobre la base del cual puedan realizar el 

planeamiento de la utilización de los cada vez más escasos recursos hídricos 

subterráneos. El primer resultado concreto que se obtuvo es la hoja cartográfica 4978 

Holguín a escala 1:100 000, con la definición de ocho complejos acuíferos o 

hidrogeológicos en el territorio estudiado.  

Por primera vez se introduce la dimensión ambiental definiéndose la vulnerabilidad 

natural de los acuíferos. Otra novedad es la redefinición de la posición estratigráfica de 

la parte considerada hasta ahora como Formación Camazán, reinterpretación que 

constituye un nuevo enfoque para el Oriente cubano. También resulta novedoso la 

más amplia utilización de la informatización por cuanto fueron sistematizados y 

digitalizados los datos antiguos archivados durante más de 50 años en formato papel, 

migrados al programa GEODATO, constituyendo un gran aporte al patrimonio 

geológico documental cubano. 

Impacto: 

Este resultado marca un despegue en el ascenso a estadios superiores de este 

estratégico programa para el desarrollo económico, social y medioambiental del país y 

pone en manos de los decisores nacionales y provinciales un mapa que permite 

orientar futuros trabajos de detalle para la búsqueda, conservación y explotación de 

las aguas subterráneas, así como conseguir una actualización del conocimiento de la 

hidrogeología en la región experimentada.  

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 24, 160, 161, 244 
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Entidad generadora: Empresa de Investigaciones y Proyectos Hidráulicos Holguín 

(RAUDAL) 

OSDE: Grupo Empresarial de Investigaciones, Proyectos e Ingeniería (GEIPI) 

Provincia:  Holguín 

Título del Resultado: GeoDato: Resultados y expectativas para las Investigaciones 

Ingenieras Aplicadas en RAUDAL 

Autores: María Elena Tapia Basterrechea, Claudio Pérez Hernández, Jorge Luis 

Blanco Blázquez. 

Descripción: 

El recurso agua ha tomado la importancia vital que merece, debido a las afectaciones 

causadas por el cambio climático y la vulnerabilidad creciente a que están sometidos 

los acuíferos. Por ello, las investigaciones ingenieras aplicadas tienen un rol cada vez 

más estratégico para el país, encaminadas a satisfacer las necesidades prioritarias y 

estratégicas del Estado. 

La información generada por estas investigaciones está reflejada en expedientes de 

servicio, programas e informes de investigaciones realizados en diferentes formatos, 

que sirvieron de base para la realización de las bases de datos digitales. Esa 

información no ha tenido suficiente gestión de uso, por no existir un mecanismo de 

integración que facilite su utilización eficiente y eficaz en el momento que se necesite. 

Objetivos: Incrementar la gestión de uso de los resultados de las investigaciones 

ingenieras aplicadas que históricamente ha realizado la EIPHH (RAUDAL); Lograr 

soluciones de investigaciones y proyectos más racionales y sostenibles; Dar respuesta 

al proyecto Mapa Hidrogeológico de Cuba a escala 1:100 000 (Hoja 4978 Holguín). 

Impacto: 

Incremento del valor de uso de las investigaciones aplicadas. 

Reducción en plazos y costos de las investigaciones aplicadas; y, por tanto, en el 

diseño de nuevos proyectos. 

Respuesta al Mapa Hidrogeológico Holguín, Mapa Hidrogeológico San Germán y otras 

investigaciones aplicadas realizadas. 

RAUDAL es líder dentro del GEIPI/INRH en este trabajo. 

Incremento del conocimiento geológico cubano y su patrimonio documental. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 24, 160, 161, 239 
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Entidad generadora: Empresa de Investigaciones y Proyectos Hidráulicos 

Camagüey 

OSDE: Grupo Empresarial de Investigaciones, Proyectos e Ingeniería (GEIPI) 

Provincia: Santiago de Cuba 

Título del Resultado:  Reevaluación del cálculo de reserva de los recursos 

subterráneos de la cuenca San Juan. 

Autor: Departamento de Investigaciones Hidrológicas.  

Descripción: 

En esta primera etapa se realizaron los trabajos de campo tales como: Investigaciones 

hidrogeológicas, reconocimiento de campo, recopilación e interpretación de materiales 

de archivo, ubicación de los puntos de interés, levantamiento geológico e 

hidrogeológico. 

Impacto: 

Se realizaron los trabajos de campo tales como: Investigaciones hidrogeológicas, 

reconocimiento de campo, recopilación e interpretación de materiales de archivo, 

ubicación de los puntos de interés, levantamiento geológico e hidrogeológico que 

permitirán evaluar  los recursos de agua subterránea (disponibles y de explotación) en 

la cuenca San Juan para en la segunda etapa determinar la disponibilidad de agua con 

vista a su utilización de acuerdo a las políticas de explotación (necesidades y 

prioridades) del territorio de Santiago de Cuba ya que el estudio existente data de más 

de 25 años  

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 24, 160, 161, 244 
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Entidad generadora: Empresa de Investigaciones y Proyectos Hidráulicos 

Camagüey 

OSDE: Grupo Empresarial de Investigaciones, Proyectos e Ingeniería (GEIPI) 

Provincia: Santiago de Cuba 

Título del Resultado: Completamiento del estudio hidrogeológico de la cuenca 

Caimanes para la reevaluación del cálculo de reserva de los recursos subterráneos. 

Autor: Departamento de Investigaciones Hidrológicas. 

Descripción: 

Se realizaron los trabajos de campo tales como: Investigaciones hidrogeológicas, 

reconocimiento de campo, recopilación e interpretación de materiales de archivo, 

ubicación de los puntos de interés, levantamiento geológico e hidrogeológico que 

permitirán evaluar  los recursos de agua subterránea (disponibles y de explotación) en 

la cueca Caimanes para en la segunda etapa determinar la disponibilidad de agua con 

vista a su utilización de acuerdo a las políticas de explotación (necesidades y 

prioridades) del territorio de Santiago de Cuba. 

Impacto: 

Al realizar los trabajos de campo tales como: Investigaciones hidrogeológicas, 

reconocimiento de campo, recopilación e interpretación de materiales de archivo, 

ubicación de los puntos de interés, levantamiento geológico e hidrogeológico nos 

permite evaluar los recursos de agua subterránea (disponibles y de explotación) en la 

cueca Caimanes. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 24, 160, 161, 244 
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Entidad generadora: Empresa de Investigaciones y Proyectos Santiago de Cuba. 

OSDE: Grupo Empresarial de Investigaciones, Proyectos e Ingeniería (GEIPI) 

Provincia: Santiago de Cuba 

Título del Resultado: Estudio hidrológico e hidroeconómico de la micropresa Los 

Reinaldo. 

Autores: Ing Reinier Márquez Caballero, Ing. Ariel Tablada Matos. 

Descripción: 

Durante la presentación y discusión del estudio hidrológico e hidroeconómico se 

confirmó que al cierre del estudio los especialistas confirmaron que los valores 

obtenidos del escurrimiento medio y las precipitaciones a diferentes probabilidades se 

encuentran en los rengos de errores permisibles que permitieron continuar con los 

cálculos hidroeconómicos. 

Impacto: 

Se determinaron los principales parámetros de la micropresa que no se conocían 

permitiendo mejorar la operación y manejo de los recursos hídricos. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 24, 160, 161, 244 
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Entidad generadora: Empresa de Investigaciones y Proyectos Santiago de Cuba. 

OSDE: Grupo Empresarial de Investigaciones, Proyectos e Ingeniería (GEIPI) 

Provincia: Santiago de Cuba 

Título del Resultado: Evaluación y documentación técnica de la micropresa Los 

Reinaldos. 

Autor: Ing. Ariel Tablada Matos. 

Descripción: 

Los trabajos realizados corresponden con plano de localización de la obra, cartográfico 

con área de inundación por evacuación del aliviadero y por rotura del embalse, curva 

del área contra volumen, curva de nivel contra área, curva de gasto por el aliviadero, 

además se realizaron curvas de calibración de válvulas, ejecución del perfil geológico 

de la cortina, plano de perfiles geológicos y secciones de la cortina, curva de 

depresión, ubicación de las redes de control técnico, plano general del conjunto 

hidráulico, curva de gasto por el desagüe del fondo, plano y secciones por el eje de 

tomas y los parámetros característicos, precipitación máxima en 24 horas, tiempo de 

retardo y de concentración, completamiento del modelo oficial que pide el INRH para 

las micro presas de la Agricultura y AZCUBA. 

Impacto: 

Se obtuvo la documentación técnica completa de la micro presa que no existían. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 24, 160, 161, 244 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora:  Empresa de Investigaciones y Proyectos Hidráulicos de 

Santiago de Cuba. UEBIP Guantánamo. 

OSDE: Grupo Empresarial de Investigaciones, Proyectos e Ingeniería (GEIPI) 

Provincia: Guantánamo 

Título del Resultado: Alcance y Contenido para la ejecución de proyecto de un 

grado (VIALES). Implementado. 

Autores: Francisco Faure Carrión, Marvelis Sánchez Rojas. 

Descripción: 

Este Trabajo se destina fundamentalmente como material legal de consulta obligatoria 

para todos los especialistas de la Empresa de Investigaciones y Proyectos Hidráulico 

de Santiago de Cuba que de una u otra forma estén vinculados a la ingeniería civil o 

especialidad afín. Está dividido en 7 acápites, en los que se establecen los objetivos, 

alcance, responsabilidad y documentos de referencias de carácter nacional e 

internacional que tienen una validez indiscutible para el desarrollo adecuado de 

cualquiera de la tipología de vía que se nos presente.  

Como aspectos novedosos se destaca su enfoque metodológico que permite a los 

especialistas dedicados a esta actividad, resolver la problemática que existía en la 

Empresa de Investigaciones y Proyectos Hidráulico de Santiago de Cuba, en lo 

particular en la UEBPH Guantánamo; así como identificar los principales impactos 

ambientales que se provocan a través de las acciones constructivas en los diferentes 

factores del medio. 

Su alcance y contenido permite la confección del proyecto de obras viales de nueva 

concepción, así como en los casos de vías ya construidas que requieran dado su 

grado de deterioro de un proceso de reparación o reconstrucción de algunas de sus 

partes componentes.  

Impacto: 

Este alcance y contenido ha sido aplicado con anterioridad a su implementación en 

diferentes proyectos realizados por la Empresa de Investigaciones y Proyectos 

Hidráulicos de Santiago de Cuba, obteniéndose una muy buena satisfacción de los 

clientes. En la actualidad se está aplicando en los viales de las Planta desalinizadora 

de agua de Punta de Maisí en la Provincia de Guantánamo. 

Con anterioridad a la implementación de este alcance y contenido, se gastaba por 

concepto de la actividad de Trabajos Preliminares un total de 4 958,00 pesos; con su 

implementación se ahorra un gato de salario de 3 599,20 pesos lo que representa un 

72,6% de ahorro. Con anterioridad a la implementación de este alcance y contenido se 

consumía por concepto de la actividad de Trabajos Preliminares un tiempo de 293,0 h; 

con su implementación se reduce el tiempo de ejecución 79 h, lo que representa un 

ahorro del 73,04% del fondo de tiempo.  

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 105 
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Entidad generadora: Servicios Ingenieros UEB Norte Sur 

OSDE: Grupo Empresarial de Investigaciones, Proyectos e Ingeniería (GEIPI) 

Provincia: Guantánamo 

Título del Resultado: Valoración Actual del Trasvase Sabanalamar Presa Pozo 

azul. 

Autor: Ing. Osmel Fuentes Contreras. 

Descripción: 

Este trabajo consiste en el análisis de post inversión del trasvase Sabanalamar Presa 

Pozo Azul, así como los benéficos que conllevó la ejecución de esta inversión para los 

pobladores del valle de Caujeri una vez concluido este, en la actualidad está en 

explotación el trasvase Sabanalamar Presa Pozo Azul, el cual desde que comenzó su 

funcionamiento en agosto de 2010 ha trasvasado unos 75.4 millones de m3 de agua, 

ahorrándole al país por concepto de no bombeo, 28 943,2 MW/h de energía eléctrica, 

equivalentes a unas 5 342,0 ton de combustible (3,2 millones de CUC); quedando 

demostrada la efectividad de esta inversión. 

Impacto: 

Para la actividad de Recursos Hidráulicos en la provincia, ha significado tener agua 

disponible en la Presa Pozo Azul (hoy tiene un volumen total embalsado de 10,5 

millones de m3), de forma estable, para satisfacer las necesidades de agua del sistema 

de riego del valle de Caujerí, incluyendo la ampliación del mismo hasta 1 934,0 ha. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 239, 242, 245 
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Entidad generadora:  UEB ENAST Guantánamo  

OSDE: Grupo Empresarial de Investigaciones, Proyectos e Ingeniería (GEIPI) 

Provincia: Guantánamo 

Título del Resultado: Calidad de los residuales de la destilería y el ingenio de Argeo 

Martínez, perteneciente a la Empresa Azucarera Guantánamo. 

Autora: Margarita Serrano Marzabal. 

Descripción: 

Del total de fuentes puntuales de contaminación inventariadas en el país, más del 70% 

corresponden a instalaciones industriales y agropecuarias, destacando la industria 

azucarera y sus derivados, la actividad agropecuaria y las industrias básica y 

alimenticia como los sectores productivos de mayor incidencia en el deterioro del 

saneamiento y de las condiciones ambientales en los diferentes territorios.  

El problema a tratar en este trabajo es la calidad de los residuales originados en la 

destilería de alcohol y el ingenio de Argeo Martínez. Para la consecución de este 

problema resulta imprescindible perfeccionar las prácticas actuales de producción, de 

forma tal que se garantice un mejor uso de los recursos naturales, materias primas y 

productos, la minimización y tratamiento adecuado de los residuales o desechos que 

en ella se generan y el aprovechamiento económico de los mismos, en los casos en 

que sea factible.  

LA UEB Análisis y Servicios Técnicos Guantánamo realizó determinaciones solicitadas 

por el cliente para evaluar la carga contaminante y su impacto en el medio. Los 

resultados de DBO5, DQO, pH, CE y ST de la destilería y el ingenio demuestran un 

mal funcionamiento del sistema de tratamiento. Se concluye que los residuales 

generados en ambas instalaciones solo deben aplicarse en el fertiriego si se toman las 

medidas requeridas para ello. 

Impacto:  

Se determinó la eficiencia de los sistemas de tratamientos de residuales líquidos para 

2017-2018, quedando demostrado el mal funcionamiento del mismo con un 22 % de 

eficiencia como valor máximo alcanzado para el ingenio y un 15 % de la destilería. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 99, 103 
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Entidad generadora: Empresa de Aprovechamientos Hidráulicos de Santiago de 

Cuba. 

OSDE: Grupo Empresarial de Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos 

(GEARH) 

Provincia: Santiago de Cuba 

Título del Resultado: Delimitación y diagnóstico de las zonas 1, 2, 3 de protección 

sanitarias de las fuentes de abasto de Baire. 

Autores: Ing. Omar Palacios, Ing. Ariel Tablada, Ing. Orlando Parellada. 

Descripción: 

El acuífero Baire constituye la fuente de abasto de agua al Poblado Baire Los Negros y 

otros asentamientos y con este trabajo se identificaron los focos contaminantes dentro 

de la zona I, II y III consistentes en centros de recreación, carreteras, industrias, 

porcinos, matadero de reses, poblados, instalaciones de Salud Pública, etc.  

Impacto: 

Con este trabajo se identificaron los focos contaminantes dentro de la zona I, II y III 

consistentes en centros de recreación, carreteras, industrias, porcinos, matadero de 

reses, poblados, instalaciones de Salud Pública. Recomendándole a la EAA Aguas 

Turquino que debe gestionar en su plan de Inversiones anual el financiamiento 

requerido para revertir el estado de regular a malo que tienen actualmente las 

infraestructuras que administran, y al mismo tiempo se realicen las acciones 

establecidas por la NC 1192/2017 para la protección sanitaria de las fuentes de 

abasto.  

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 24, 160, 161, 244 
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Entidad generadora: Empresa de Aprovechamientos Hidráulicos de Santiago de 

Cuba. 

OSDE: Grupo Empresarial de Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos 

(GEARH) 

Provincia: Santiago de Cuba 

Título del Resultado: Delimitación y diagnóstico de las zonas 1, 2, 3 de protección 

sanitarias de las fuentes de abasto de Palma Soriano. 

Autores: Ing. Omar Palacios, Ing. Ariel Tablada, Ing. Orlando Parellada. 

Descripción: 

Se determinaron las dimensiones de las zonas de protección sanitaria (ZPS) a 12 

fuentes subterráneas del municipio Palma Soriano y se fijaron los límites de forma 

cualitativos siguiendo algún accidente natural del terreno como cañadas, elevaciones u 

otra referencia con gran permanencia en el lugar. 

Impacto: 

Permite mantener un control estricto de la zona de protección, es el segundo municipio 

más importante después del municipio de Santiago de Cuba. Se determinaron las 

dimensiones de las zonas de protección sanitaria (ZPS) a 12 fuentes subterráneas del 

municipio Palma Soriano y se fijaron los límites de forma cualitativos siguiendo algún 

accidente natural del terreno como cañadas, elevaciones, etc., u otra referencia con 

gran permanencia en el lugar. Se le recomendó a la EAA Aguas Turquino que debe 

gestionar en su plan de Inversiones anual el financiamiento requerido para revertir el 

estado de regular a malo que tienen actualmente las infraestructuras que administran, 

y al mismo tiempo se realicen las acciones establecidas por la NC 1192/2017 para la 

protección sanitaria de las fuentes de abasto.     

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 24, 160, 161, 244 
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Entidad generadora: Empresa de Aprovechamiento Hidráulico Santiago de Cuba. 

OSDE: Grupo Empresarial de Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos 

(GEARH) 

Provincia: Santiago de Cuba 

Título del Resultado: Delimitación y diagnóstico de las zonas 1, 2, 3 de protección 

sanitarias de las fuentes de abasto de Caney del Sitio. 

Autor: Ing. Omar Palacio Paz. 

Descripción: 

Se identificaron los focos contaminantes dentro de la zona I, II y III consistentes en 

centros de recreación, carreteras, industrias, porcinos, matadero de reses, poblados, 

instalaciones de Salud Pública. 

Impacto: 

Abastece a Palma Soriano se identificaron los focos contaminantes dentro de la zona 

I, II y III consistentes en centros de recreación, carreteras, industrias, porcinos, 

matadero de reses, poblados, instalaciones de Salud Pública, etc. Recomendándole a 

la EAA Aguas Turquino que debe gestionar en su plan de Inversiones anual el 

financiamiento requerido para revertir el estado de regular a malo que tienen 

actualmente las infraestructuras que administran, y al mismo tiempo se realicen las 

acciones establecidas por la NC 1192/2017 para la protección sanitaria de las fuentes 

de abasto.  

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 24, 160, 161, 244 
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Entidad generadora: Empresa de Aprovechamiento Hidráulico Santiago de Cuba. 

OSDE: Grupo Empresarial de Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos 

(GEARH) 

Provincia: Santiago de Cuba 

Título del Resultado: Delimitación y diagnóstico de las zonas 1, 2, 3 de protección 

sanitarias de las fuentes de abasto de Caimanes. 

Autor: Ing Omar Palacio Paz. 

Descripción: 

Se identificaron los focos contaminantes dentro de la zona I, II y III consistentes en 

centros de recreación, carreteras, industrias, porcinos, matadero de reses, poblados, 

instalaciones de Salud Pública. 

Impacto: 

Esta cuenca es fuente de abasto de agua subterránea de la zona industrial de la 

ciudad de Santiago de Cuba y la población aledaña. Generalmente se encuentra en 

los mismos centros contaminadores lográndose identificar las fuentes contaminantes y 

la EAA Aguas Santiago debe gestionar en su plan de inversiones el financiamiento 

requerido para revertir la situación que tienen hoy las fuentes de abasto de la cuenca 

Caimanes. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 24, 160, 161, 244 
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Entidad generadora: Empresa Aprovechamiento Hidráulico 

OSDE: Grupo Empresarial de Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos 

(GEARH) 

Provincia: Guantánamo 

Título del Resultado: Creación de una base de datos para una mejor gestión del 

mantenimiento. 

Autores: Ing. Emilio Díaz Medina, Lic. Yilbiannis Rodríguez Ribeaux. 

Descripción: 

Se obtuvo una base datos que permite la realización de la información en menor 

tiempo y brinda la información requerida por el usuario para la toma de decisiones. 

Archivar la facturación en una base datos que permita la conciliación entre las áreas. 

Ahorro de tiempo en la búsqueda de facturas. 

Este trabajo genera un ahorro de 24 horas mensual por concepto de conciliación y 

búsqueda de información, por lo que solo en este año nos ahorramos 288 horas con 

un importe 2 134,08 pesos. De haberse realizado e implementado por DESOFT 

tendría un costo cercano a los 55 000 pesos.   

Impacto: 

Logra la conciliación entre las áreas en menor tiempo. 

Mantiene la factibilidad para búsqueda de facturas aprobadas en formato digital. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 108 
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Entidad generadora:  Empresa Aprovechamiento Hidráulico 

OSDE: Grupo Empresarial de Aprovechamiento de los Recursos Hidráulicos 

(GEARH) 

Provincia: Guantánamo 

Título del Resultado: Calibración del aliviadero de compuerta de la Presa Faustino 

Pérez. 

Autor: Eliecer Gonzalez Castro. 

Descripción: 

Este trabajo es la calibración de la compuerta de segmento del aliviadero con una 

escala que regule el porciento de abertura y el gasto del volumen de agua a 

desembalsar utilizándose el mecanismo que regulaba el porciento de abertura a través 

de un dispositivo eléctrico que ya no funciona, el trabajo consiste instalando una polea, 

correa con un indicador que marque en la escala graduada por el mecanismo de 

transmisión situado en el eje del tambor que al moverse la compuerta 

automáticamente marca en centímetro la abertura de la compuerta y el gasto a 

desembalsar. 

Mide el porciento de agua perdida por la apertura de la compuerta. Brinda mayor 

visibilidad al operador en situaciones deterioro del clima. 

Una pérdida considerable y el mal control técnico de la disponibilidad del agua, trae 

concibo la falta y necesidad de la población en un periodo determinado. Si del embalse 

se entrega a Acueducto Guantánamo un gasto de 1 200 l/seg para una entrega diaria 

de 0,103 Hm3 y por concepto de mala medición se pierde entre 200 y 300 l por encima 

de lo planificado, anualmente tendríamos una pérdida de 6,3 Hm3 a 9,4 Hm3, esto 

quiere decir que faltaría el agua de un trimestre, según balance operativo, que no 

corresponde a nosotros lo especialista técnico realizar diario.  

Debemos conocer que el caudalímetro es de procedencia extranjera de costo elevado 

y la carencia de compra de equipo por el bloqueo, hay que aprovechar los que no 

disponen por la ausencia del mismo. El gasto efectuado para calibración fue de 426,8 

pesos. 

Las mediciones en los embalses con una sección calibrada en la compuerta para 

diferente carga, obtenemos como resultado un control de la disponibilidad del agua 

que se entregar al usuario y evitaríamos pérdida considerable del embalse. 

Impacto: 

Se mantiene la estabilidad de los niveles del embalse con respecto a años anteriores. 

Permite cumplir con la entrega planificada y el uso racional del agua. 

El trabajo deja como experiencia que en todas las obras donde existen compuerta 

plana y llevando un control de las mediciones de comprobación que se realice y 

calibrando las compuertas en dependencia del nivel de agua actual se podrá realizar 

una curva de gasto contra apertura.  

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 238, 242, 243 
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PRINCIPALES RESULTADOS DE CTI DEL INSTITUTO NACIONAL DE 

DEPORTES, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN (10) 

El Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación, cuenta con una (1) 

Entidad de Ciencia, Tecnología e Innovación (ECTI), clasificada como Centro de 

Investigación (Unidad Presupuestada con Tratamiento Especial), tal como se 

encuentra asentada en el Registro Nacional de ECTI del CITMA, dicha entidad es el 

Instituto de Medicina Deportiva (IMD) y además no cuenta con ninguna OSDE. 

 

Tabla 23. Relación de ECTI del Instituto Nacional de Deportes, Educación Física 

y Recreación 

Entidad Siglas 
Esquema 

Financiero 

Instituto de Medicina Deportiva IMD UPTE 
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Entidad Generadora: Centro de Investigaciones del Deporte Cubano (CIDC) 

Provincia: La Habana 

Título del resultado: Innovaciones científico-metodológicas de la preparación 

técnica especial durante y después de haberse aplicado el proceso de Investigación 

que cierran el ciclo de la gestión científico-tecnológico del proceso de preparación 

deportiva integral. 

Autor: Dr.C. René Romero Esquivel. 

Descripción: 

El deporte como proceso eminentemente pedagógico sustentado en las ciencias que 

convergen en la preparación multi e interdisicplinaria, ofrece salidas desde diferentes 

ciencias. En este proyecto se realizan innovaciones científico-metodológicas que se 

resumen en: tutorías metodológicas, nuevas estrategias competitivas, estudios de 

inteligencia deportiva, visualización de errores biomecánicos, perfeccionamiento de la 

ejecución de la técnica deportiva, innovaciones en las formas de control científico-

tecnológico de los entrenamientos, mayor precisión en la orientación de las cargas de 

entrenamiento y planificación por zonas de esfuerzos cardiorrespiratorios.  

Todo este proceso se trabaja mediante equipos multidisciplinarios que permiten 

también una evaluación integral del atleta, donde el médico, el psicólogo y el fisiatra de 

cada deporte en particular pertenecientes al Instituto de Medicina Deportiva, unido a 

los entrenadores en la concepción o diseño del nuevo proceder en el plan (innovación) 

y la introducción del seguimiento del cambio hasta la consecución de la medalla. Se 

atendieron 131 atletas de 17 deportes con igual cantidad de innovaciones científico-

metodológicas de las metodologías de la preparación técnica especial. 

Impacto: 

A través de las tutorías metodológicas de la preparación, se producen los 

mejoramientos tecnológicos en cada caso particular. Estas cierran el ciclo de la 

gestión científico-tecnológica, junto a la aplicación de las innovaciones del proceso de 

preparación deportiva. También, por cada área de las ciencias se mejoran de manera 

constante los procesos tecnológicos.  

De las 501 acciones aplicadas a los deportistas estratégicos son el fruto de las 253 

medallas alcanzadas en los pasados Juegos Centroamericanos en 13 deportes 

atendidos. 

Proyecto de CTI origen (categoría): La preparación olímpica (PAP Deporte y 

Desarrollo Humano). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 134, 135, 161 
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Entidad Generadora: Dirección Municipal Plaza de la Revolución 

Provincia: La Habana 

Título del resultado: La motivación profesional en profesores de educación física 

en la enseñanza primaria, del municipio Plaza de la Revolución. 

Autoras: Dra. Martha Iznaola Cuzco, MSc. Inés Clotilde Caballero. 

Descripción: 

Con este estudio se pudo constatar que existen limitaciones en las propuestas 

dirigidas a potenciar la motivación en la formación continua y permanente de los 

profesionales de la Cultura Física que se desempeñan en la educación primaria, lo que 

posibilito diseñar y aplicar acciones como base para realizar la propuesta.  

Impacto: 

Se logró una mayor incorporación de los profesionales de la cultura física que se 
desempeñan en la educación primaria y mejoró su motivación a la hora de impartir las 
clases de Educación Física además de su rendimiento y formalidad en el trabajo.  

Proyecto de CTI origen (categoría): La motivación profesional en profesores de 

educación física en la enseñanza primaria, del municipio Plaza de la Revolución 

(PNAP) 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 134 
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Entidad Generadora: Instituto de Medicina Deportiva 

Provincia: La Habana 

Título del resultado: ERGOPLUS. 

Autores: MSc. Luis Francisco Ramírez Reyes, Dr. Jorge Pavel Pino Rivero, Ing. 

Amaurys Martínez, Ing. Ramón Sánchez. 

Descripción: 

La necesidad de contar en el país con una bebida deportiva cubana que hiciera 

posible adecuada hidratación del deportista y la sustitución de importaciones por este 

concepto. El Instituto de Medicina Deportiva aportó la formulación teórica de la bebida 

(Know how científico) cumpliendo los requisitos internacionales para la bebida, 

relacionada con la Osmolaridad, PH, concentraciones de electrolitos de sodio, cloro, 

potasio, magnesio, calcio e hidratos de carbono. La Empresa CORACAN validó a 

través de estudios de compatibilidad físico y químico y desarrolló la tecnología para su 

producción inicial a escala piloto (Know How tecnológico). El producto se presentó en 

sabores limón y naranja, y en empaques de 108 gramos a diluir en 1½ litro de agua 

para una dosis de 27 g por atleta a consumir antes, durante y después de los 

entrenamientos. Fue seleccionada una muestra de 500 deportistas distribuida en todos 

los deportes del alto rendimiento de los Centros Giraldo Córdova Cardín y Cerro 

Pelado. Se diseñó un modelo de encuesta para recoger los criterios de los deportistas 

en cuanto al sabor, color, presentación, solubilidad y acidez, así como criterios 

médicos relacionados con la recuperación de los atletas. Los resultados obtenidos 

mostraron un nivel de aceptabilidad significativo en los deportistas y un impacto en su 

estado de recuperación por una adecuada hidratación y desaparición de contracturas y 

calambres musculares. Se introduce este resultado en toda la población deportiva de 

alto rendimiento en él y se generaliza en todas las Escuelas Deportivas del país en el 

2018, logrando sustituir importaciones y llegar al Universo de la población deportiva 

cubana. 

Impacto: 

Elevación de los niveles de hidratación como premisa del rendimiento deportivo de la 

población atlética cubana y el ahorro de más de 200 mil USD anuales al país. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Desarrollo de Bebidas Isotónicas 

Instantáneas en polvo para deportista de alto rendimiento (PI) 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 129, 130, 131, 132, 133, 

134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 143, 161, 162 
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Entidad Generadora: Centro de Estudios sobre la Juventud del INDER 

Provincia: La Habana  

Título del resultado: Caracterización psicosocial de adolescentes y jóvenes 

cubanos de alto rendimiento (2018) 

Autores: M.Sc. Yoannia Pulgarón Garzón, Dra. C. Keyla Estévez García, M.Sc. 

Raida Semanat Trutie, Lic. Patricia Sampedro Obregón, Lic. Iván Moreno Mantilla, Lic. 

Lázaro Dorta De Armas, Dra. C. Mélix Ilisástigui Avilés, Dr. C. Rebeca Hernández 

Mezonet, Comisiones Nacionales. 

Descripción: 

Este es el primer resultado, basado en un servicio científico técnico, de un proyecto 

que en este año caracterizó, apoyado de una encuesta y técnicas cualitativas a una 

muestra de 944 atletas que se encontraban en la preparación centroamericana de la 

población de adolescentes y jóvenes de los atletas de alto rendimiento nacional del 

país, enfocado a la Vida deportiva, Familia y relaciones de pareja, Características 

económicas, Educación, Identidad nacional y juvenil, Tiempo libre y recreación, acceso 

y uso de las TIC, Religión, Sentimientos de exclusión y violencia, Hábitos tóxicos y 

Proyecto social. 

Impacto:  

Por lo importante y sensible de la información recopilada se instrumentaron estrategias 

de atención específicas a los atletas de los deportes en estudio, dando respuestas a 

cada debilidad, insatisfacción o problema detectado en la caracterización, lo que 

tributó a los resultados de la justa centroamericana, tanto en la motivación hacia el 

resultado, como en la no presencia de indisciplina ni abandono de la delegación. Se 

han mejorado los indicadores iniciales con la aplicación de estas estrategias de 

atención según los indicadores recopilados. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Caracterización de la población atlética 

cubana. (PAP Deporte y Desarrollo Humano). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 135 
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Entidad Generadora: Escuela Superior de Formación de Atletas de Alto 

Rendimiento (ESFAAR) ―Cerro Pelado‖: Centro de Subordinación (Escuela Nacional 

de Pelota Vasca y Patinaje). INDER. 

Provincia: La Habana  

Título del resultado: Preparación Técnica de los Pelotaris de Pala Corta en el 

deporte de Pelota Vasca.  

Autor: MSc. Camilo Valdés Frías.  

Descripción: 

Esta solución surge a partir del diagnóstico realizado a los entrenadores, el cual arrojó 

la tendencia de los mismos a la improvisación dentro del programa de enseñanza 

aprendizaje de las habilidades técnico - deportivas a sus atletas, lo cual estaba 

influyendo en los resultados deportivos. El propósito de esta solución es el diseño y 

aplicación del programa de preparación técnica de la modalidad de Pala y de esta 

manera brindar a los directivos y entrenadores de la modalidad una herramienta de 

trabajo que propicie el perfeccionamiento del proceso de preparación técnica de los 

Pelotaris y que posibilite con ello la posibilidad de mejorar los resultados deportivos de 

los atletas en competencias internacionales.  

Impacto:  

La elevación del nivel de preparación de los Pelotaris del Equipo Nacional de Pelota 

Vasca a partir de la preparación más integral de los entrenadores al desarrollar una 

clase de entrenamiento técnico-táctico con sus atletas. Se han superado los 

indicadores deportivos iniciales a partir de la aplicación de la aplicación de este 

programa de preparación, se han elevado los niveles de preparación de los deportistas 

en las diferentes etapas de su formación general atlética.  

Proyecto de CTI origen (categoría): La Preparación Olímpica. (PAP Deporte y 

Desarrollo Humano). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 135 
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Entidad Generadora: Escuela Superior de Formación de Atletas de Alto 

Rendimiento (ESFAAR). INDER. Deporte de Lucha Libre. 

Provincia: La Habana  

Título del resultado: Aplicación del Test de Control Físico ―Mendieta‖ para evaluar 

la Fuerza Rápida en luchadores Cubanos de Alto Rendimiento.  

Autor: EPG. Julio Mendieta Cuellar.  

Descripción: 

Esta solución surge a partir del diagnóstico realizado a los atletas del deporte de 

Lucha Libre en combates realizados en diferentes Campeonatos Mundiales y 

Olímpicos, ante adversarios de primer nivel. En estos combates los luchadores 

cubanos perdieron a pesar de que finalizado el segundo período del combate, el 

marcador se encontraba a favor de Cuba. El objetivo de la investigación radica en 

lograr que los luchadores del equipo Nacional, masculino obtengan mayor desarrollo 

de la resistencia a la Fuerza Rápida para mejorar la defensa en el período fina del 

combate cuando se ejecute un ataque o contra ataque de los adversarios. 

Se detectaron varios problemas, que afectan el resultado final de la alta Competición, 

entre ellos se encuentran: 1) La fatiga muscular entre combates (recuperación), 2) La 

poca defensa durante el combate, 3) Se pierde la coordinación al final de los combates 

y 4) Pobre dominio de la Resistencia a la Fuerza Rápida. 

Para ello se programan una serie de ejercicios que se desarrollan en un área de 12 x 

12 m2, correspondiente al área que abarca un colchón de lucha, ejecutándose 

ejercicios que están diseñados de forma que intervengan todos los músculos del 

cuerpo, y que su final sea el desarrollo de los miembros superiores, brazos, tronco, 

Abdomen y miembros Inferiores, las piernas. 

Impacto:  

El desarrollo de este trabajo permitió que nuestros atletas, elevaran su Resistencia 

Especial, frente a diferentes adversarios, durante los combates efectuados en 

diferentes eventos internacionales, alcanzándose un mayor número de medallas y 

mejorar posiciones en el ranking mundial. Se pudo determinar que este Test es un 

nuevo medio para controlar la preparación técnica de los atletas en el alto-rendimiento, 

con los retos actuales de la sociedad deportiva Mundial. 

Proyecto de CTI origen (categoría): La Preparación Olímpica. (PAP Deporte y 

Desarrollo Humano). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 135 
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Entidad Generadora: Escuela Superior de Formación de Atletas de Alto 

Rendimiento (ESFAAR) ―Cerro Pelado‖: Centro de Subordinación (Escuela Nacional 

de Hockey sobre Césped). INDER. 

Provincia: La Habana  

Título del resultado: Evaluación de forma integral de los resultados obtenidos en 

las pruebas médicas, acciones psicológicas, los Test Pedagógicos, las diferentes 

variables aplicadas y los resultados estadísticos de los juegos competitivos efectuados 

entre el año 2017 y 2018, para ponerlos en función de la preparación de las atletas 

hacia los juegos Centroamericanos y del Caribe, Barranquilla, 2018. 

Autores: MSc. Amado Orestes Amorós Nodal, Lic. Hilario Félix Yera Díaz. 

Descripción:  

El objetivo fue realizar una caracterización integral de las atletas, a partir de los 

resultados del trabajo médico de laboratorio y de terreno. Se estudiaron a 21 

deportistas de la Pre-selección Nacional Cubana de Hockey Sobre Césped en dos 

momentos de dos periodizaciones de entrenamiento en el período (2017- 2018).  Se 

determinaron medidas de tendencia central y variabilidad y además se aplicó un 

análisis estadístico mediante el Test no paramétrico de Wilcox on, para estimar la 

significación de las diferencias entre los momentos. Los test técnicos fueron 

mostrando los mejores resultados en el trabajo teniendo en cuenta los movimientos 

técnicos coordinados de las atletas con los bastones y las pelotas. 

Durante esta evaluación se detectó un déficit en el trabajo aeróbico que posibilitara 

que durante el entrenamiento o juego se lograra una mejor asimilación del lactato, se 

declararon dificultades con los elementos técnicos siguientes: Tiros a portería,  

Golpeos de Flick, las palas, tackleos y recepciones en movimiento, también se 

determinó que existe dificultad en la realización de la canasta en la defensa, para la 

salida al ataque por el lado derecho e izquierdo, entre otros. 

Impacto: 

Con la aplicación de las acciones psicológicas variaron positivamente los resultados 

deportivos del equipo, así como la cohesión entre las jugadoras en el terreno, se elevó 

el nivel técnico – táctico de las atletas contribuyendo con un mejoramiento de los 

resultados deportivos y se demuestra la validez y precisión del Test integral en Hockey 

sobre césped para evaluar el desarrollo de diferentes vías metabólicas energéticas. 

Proyecto de CTI origen (categoría): La Preparación Olímpica. (PAP Deporte y 

Desarrollo Humano). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 135   
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Entidad Generadora: INDER Provincial Villa Clara 

Provincia: Villa Clara 

Título del resultado: Fabricación y generalización de las pelotas multipropósito de 

goma de PVC y poliuretano para los entrenamientos del Béisbol, el softbol y otros. 

Autor: Dr.C. Alberto Sánchez Oms. 

Descripción: 

Las pelotas multipropósito pueden ser de diversos colores y pesos, sus objetivos 

específicos son: Desarrollar la fuerza especial de los bateadores y lanzadores, el 

control y la velocidad de los pitcher, y para los jugadores en general del Beisbol y 

Softbol. La materia prima es la Goma, el Poliuretano y PVC. La materia prima que se 

utiliza actualmente es la goma negra, con una durabilidad en entrenamientos de 3 

años, con los lanzadores, receptores y jugadores de posición duran más de 5 años. 

Las que se utilizan para ser bateadas en circuitos de bateos, tandas de bateos, 

Batintín, bateo a corta distancia, duran más de 3 años y facilitan un mayor trabajo en 

volumen y repeticiones en los entrenamientos  

Consiste en la elaboración de pelotas para el Beisbol y el Softbol con materia de PVC. 

Estas pelotas se han utilizados en los entrenamientos de los equipos Cubas en los 

últimos eventos internacionales, en la actualiza ya se utiliza en las provincias de Villa 

Clara, Holguín, Guantánamo, Ciego de Ávila, Cienfuegos, para la preparación de sus 

equipos a los diferentes eventos nacionales, el resto de las provincias están en 

proceso de adquirir las misma para en su preparación ya las utilizan  

Impacto: 

Impacto económico. Las pelotas que se utilizan en Series nacionales son importadas 

con un valor de 7,20 pesos. Las que se utilizan en otras Categorías, son de piel y 

sintética a 5,20 y 4,80 CUC respectivamente. Con muy poca durabilidad. El costo de la 

pelota que proponemos es de 60,00 MN, aplicándose la metodología para desarrollar 

la velocidad de los pitcher y la fortaleza de los bateadores. Se sustituye importaciones 

de pelotas para los entrenamientos. Se han producido más de 3 000 pelotas. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Desarrollo integral del deportista villaclareño 

(PNAP). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 105 
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Entidad Generadora: Dirección municipal de Deportes de Chambas. 

Provincia: Ciego de Ávila 

Título del resultado: Confección de un medio multipropósito para el desarrollo de 

la fuerza muscular con apoyo de espalda en los gimnasios de cultura física. 

Autor: MSc. Edenio Almanza Díaz. 

Descripción: 

El Medio Multipropósito para el desarrollo de la fuerza muscular en los Gimnasios de 

Cultura Física es un medio eficaz, por la variabilidad de ejercicios que se pueden 

realizar tanto con Barras o con Mancuernas y el aprovechamiento del espacio, es 

utilizado por la comunidad para una mejor salud, así como para preparase físicamente 

los practicantes, el cual ha ayudado al fortalecimiento muscular  y una mejor calidad 

de vida de los beneficiarios  vinculados a esta actividad, además es un medio más que 

se oferta en el Gimnasio, el mismo permite una postura correcta a la hora de 

ejercitarnos y evita dolores y lesiones en la espalda y músculos. Este aparato es 

cómodo para las mujeres y en él han realizado ejercicios practicantes con dolencias en 

la espalda lo que le ha ayudado a mejorar estas paulatinamente.  

Impacto: 

Su impacto económico es significativo ya que su construcción un costo general de 

174,00 pesos en MN y en el mercado internacional casi alcanza los 1 000 USD. Hubo 

una mayor incorporación de personas en las comunidades que utilizaron el medio 

construido en las comunidades donde se aplicó. Se alcanzó una mejor calidad de vida 

en personas que lo utilizaron. 

Proyecto de CTI origen (categoría): (PAP Deporte y Desarrollo Humano). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 135 
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Entidad Generadora:  Dirección Municipal de Deportes. Río Cauto. 

Provincia: Granma 

Título del resultado: Chaleco Terapéutico Multifuncional. 

Autor: Lic. Juan Félix Oliva Castillo 

Descripción: 

Este trabajo tuvo un tiempo de aplicación de 6 meses comprendido entre septiembre 

de 2017 hasta febrero de 2018 con 5 frecuencias semanales centrado en la patología 

de Hemiparesia con una muestra poblacional de 11 pacientes incorporados al Área 

Terapéutica de la Cultura Física del Combinado Deportivo 26 de Julio del Municipio 

Río Cauto y una muestra experimental de 6 que fueron objeto de nuestro trabajo. Este 

medio comenzó a aplicarse a partir del mes de noviembre de 2016, por los pocos 

resultados que se obtenían con la aplicación de movilizaciones pasivas, asistidas y 

pasivas resistidas, lo que nos dio la posibilidad de confeccionar algo que acelerara el 

proceso teniendo en cuenta que no existieran contraindicaciones durante todo el 

proceso. 

Este trabajo se confeccionó con retazos de lonas obtenidos en la Tenería de 

confecciones industrial del Municipio Río Cauto, así como los sobrantes de hilos que 

no pasan por los ovillos giratorios, el alambre utilizado fue conseguido en la Empresa 

Eléctrica de los recortes de bajantes y acometidas, las ligas se obtuvieron de cámaras 

de bicicleta en desuso, tijeras para el corte y Máquina para coser. Se procedió al corte 

de la lona, luego la confección del medio y posteriormente se le agregaron los 

accesorios, este Medio funciona de la siguiente forma. Desde la posición decúbito 

supino acostado fijamos los accesorios a los enganches y colocamos las argollas en 

los pies y las manos y se realizan los movimientos que anteriormente se reflejaron. 

Impacto: 

Teniendo en cuenta el costo de cada uno de equipos que han sido sustituidos por el 

medio creado para la rehabilitación del personal que asisten al Área Terapéutica 

aquejados por diferentes Patologías podemos agregar que el trabajo le ahorra a 

nuestro país un total de 15 718,34 pesos en moneda nacional. 

Igualmente, tomando en consideración que: un metro de lona tiene un valor de 26,0 

pesos, un carretel de hilo 10,0 pesos, un metro de alambre 33,3 pesos, una cámara de 

bicicleta 30,0 pesos, la mano de obra 4 000 pesos, nos reporta un gasto en la 

confección del medio de 139,30 pesos que al restarlo a los 15 718,34 ahorra al País 

un Monto de 15 579,04 pesos en CUP. 

La solución que aporta este trabajo es que a la ausencia de equipos tradicionales y 

terapéuticos no se detiene el proceso rehabilitador en pacientes afectados por 

diferentes patologías mejorando su calidad de vida y logrando un impacto social de 

reincorporarlos a la vida social y laboral, desarrollando el autovalidismo y la 

independencia. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Actividad Física, salud y desarrollo humano 

(PNAP) 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 98, 101, 116, 135 
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PRINCIPALES RESULTADOS DE CTI DE LA OFICINA NACIONAL DE 

ESTADÍSTICA E INFORMACIÓN (9) 

La Oficina Nacional de Estadística e Información cuenta con una (1) Entidad de 

Ciencia, Tecnología e Innovación (ECTI), clasificada como Unidad de Desarrollo e 

Innovación (Unidad Presupuestada), tal como se encuentra asentada en el Registro 

Nacional de ECTI del CITMA, dicha entidad es el Centro de Estudios de Población y 

Desarrollo (CEPDE). 

 

Tabla 24. Relación de ECTI de la Oficina Nacional de Estadística e Información 

Entidad Siglas 
Esquema 

Financiero 

Centro de Estudios de Población y Desarrollo CEPDE UP 
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Entidad Generadora: Unidad de Desarrollo e Innovación ―Centro de Estudios de 

Población y Desarrollo (CEPDE)‖, de la Oficina Nacional de Estadística e Información 

(ONEI) 

Provincia: La Habana 

Título del resultado: Aplicación Series Demográficas sobre REDATAM. 

Autores: Colectivo de autores. 

Descripción: 

El programa REDATAM, se ha consolidado como el principal instrumento para el 

procesamiento, análisis y la difusión en web de microdatos censales, encuestas de 

hogares y estadísticas vitales en Latinoamérica y el Caribe, y se difunde su empleo a 

otras regiones del mundo (África y Asia).  

En el caso de Cuba se ha implementado una aplicación que contiene las bases de 

datos de nacimientos, defunciones, divorcios, matrimonios, migraciones internas y 

externas desde el año 2006 hasta el año 2018, lo que la convierte en una herramienta 

novedosa, muy interactiva y extremadamente útil para las autoridades centrales y 

territoriales. Estas pueden, según las características del territorio, obtener de forma 

oportuna datos de interés sobre la dinámica demográfica del mismo. Igualmente, para 

el órgano estadístico cubano resulta de gran utilidad al facilitar el servicio estadístico a 

todos los niveles de la red (municipio, provincia y nación) y para las 58 ciudades del 

país, pues en un solo soporte se concentran todas las bases de datos del período 

señalado. 

Como continuidad al desarrollo de esta aplicación, está previsto para el año 2019 

incorporarle las bases de datos de los censos de 2002 y 2012.  

Impacto: 

En términos generales se pone a disposición de los usuarios la posibilidad de construir 

su propia tabla de salida, sin necesidad de tener conocimientos básicos de informática, 

lo que ahorra un tiempo extraordinario en la búsqueda de información para las 

investigaciones sobre temas de población, así como para la planificación y toma de 

decisiones.  

Proyecto de CTI origen (categoría): La Población Cubana, Dinámica 

Sociodemográfica y Envejecimiento, retos, oportunidades y desafíos para las políticas 

públicas en el Siglo XXI. Aportes desde las perspectivas del análisis estadístico. (PAP 

Sociedad Cubana). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 2, 17, 79, 88, 90, 91, 92, 

97, 98, 103, 104, 105, 106, 108, 119, 146, 234, 272 
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Entidad Generadora: Unidad de Desarrollo e Innovación ―Centro de Estudios de 

Población y Desarrollo (CEPDE)‖, de la Oficina Nacional de Estadística e Información 

(ONEI) 

Provincia: La Habana 

Título del resultado: Aplicación GEOCENSO. 

Autores: Colectivo de autores. 

Descripción: 

La aplicación de esta herramienta en los análisis territoriales ofrece una visión (golpe 

de vista) que no se encuentra en otros métodos y que lo distingue como único para la 

identificación de brechas o diferenciales territoriales, razón por la que resulta muy útil 

para las autoridades centrales y locales.  

Concretamente se trata de la integración de la base de datos generada por el Censo 

de Población y Viviendas de 2012 con la base de datos cartográfica creada para 

organizar el levantamiento censal. Ello posibilita disponer de los 350 indicadores de 

población y de viviendas tabulados a nivel de provincia, municipio, asentamientos 

humanos, distritos censales y manzanas. Hoy presta servicios en la Intranet de la 

ONEI y con ellos las Oficinas Provinciales de Estadística e información y su oficina 

central disponen de información útil, oportuna e interactiva de interés para las 

autoridades de salud, educación, recursos hidráulicos y comunales, entre otras, así 

como inversionistas, académicos, centros de investigación y público en general.  

La metodología elaborada es la base para la implementación de otras aplicaciones de 

georreferenciación de información estadística. Con ella se trabaja en una nueva 

aplicación con los Asentamientos Humanos del país.  

Impacto: 

La aplicación integra información estadística y geográfica. Para el órgano estadístico 

cubano resulta totalmente novedosa y como servicio estadístico oficial constituye la 

primera experiencia nacional de aplicación del enfoque espacial a los datos 

estadísticos. 

Proyecto de CTI origen (categoría): La Población Cubana, Dinámica 

Sociodemográfica y Envejecimiento, retos, oportunidades y desafíos para las políticas 

públicas en el Siglo XXI. Aportes desde las perspectivas del análisis estadístico. (PAP 

Sociedad Cubana). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 2, 17, 79, 80, 88, 91, 98, 

103, 104, 105, 106, 108, 119, 146, 234, 272 
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Entidad Generadora: Unidad de Desarrollo e Innovación ―Centro de Estudios de 

Población y Desarrollo (CEPDE)‖, de la Oficina Nacional de Estadística e Información 

(ONEI) 

Provincia: La Habana 

Título del resultado: Encuesta nacional de Migraciones – Informe de Resultados. 

Autores: Colectivo de autores. 

Descripción: 

La situación demográfica actual de Cuba, donde se asiste a saldos migratorios 

externos sostenidamente negativos y corrientes migratorias internas en las direcciones 

no siempre favorables al desarrollo social y económico y a la disponibilidad de 

población apta para el trabajo, justificó que llevara a cabo el levantamiento de una 

encuesta con el propósito de analizar las características de los procesos migratorios, 

tanto internos como externos que se manifiestan en el país. 

En aras de esos propósitos, se llevó a cabo dicha encuesta por muestro a 42 mil 

viviendas distribuidas por categorías de asentamientos según tamaño durante finales 

del año 2016 y principios de 2017. Los resultados del informe contribuyen al 

perfeccionamiento de las acciones que en materia de políticas en el campo de las 

migraciones se han estado poniendo en práctica, a la vez que ampliar el conocimiento 

que sobre estos procesos demográficos posee la sociedad cubana. En síntesis, se 

puede caracterizar los procesos migratorios, tanto internos como externos a partir del 

conocimiento de su tamaño y de los atributos de los participantes, sus circunstancias 

influyentes y redes de apoyo y las motivaciones a nivel de los migrantes, así como las 

interrelaciones de ambos tipos de migraciones y con la fecundidad, todo ello a partir de 

categorías de asentamientos humanos o estratos.  

Impacto: 

Sirve de base para la estrategia de insumos informativos y analíticos para las acciones 

económicas, sociales y demográficas vinculadas con los mismos y para la formulación 

de acciones en materia de políticas de población. 

Proyecto de CTI origen (categoría): La Población Cubana, Dinámica 

Sociodemográfica y Envejecimiento, retos, oportunidades y desafíos para las políticas 

públicas en el Siglo XXI. Aportes desde las perspectivas del análisis estadístico. (PAP 

Sociedad Cubana). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 2, 17, 79, 80, 88, 91, 98, 

103, 104, 105, 106, 108, 119, 146, 234, 272 
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Entidad Generadora: Unidad de Desarrollo e Innovación ―Centro de Estudios de 

Población y Desarrollo (CEPDE)‖, de la Oficina Nacional de Estadística e Información 

(ONEI) 

Provincia: La Habana 

Título del resultado: Atlas de la Infancia y la Adolescencia. 

Autores: Colectivo de autores. 

Descripción: 

Se trata de otra investigación generada a partir de la base de datos del Censo de 

Población y Viviendas de 2012, lo que constituye un excelente ejemplo de uso de sus 

resultados, de sus potencialidades y versatilidad. Resulta una novedosa obra para 

conocer el universo de niños y adolescentes que son caracterizados 

fundamentalmente, a través de imágenes, en particular con el empleo de mapas. 

Estos ofrecen una especial visión territorial que permite «descubrir» marcas 

diferenciales que probablemente pasarían inadvertidas con la utilización de otros 

métodos. Resulta, por tanto, una novedad por su aporte al conocimiento sobre este 

sensible sector poblacional, así como por el enfoque espacial utilizado.  

Tiene en su haber varios reconocimientos, entre los que destacan el Premio Nacional 

de Diseño y el Premio Academia 2018.  

Impacto: 

Es un trabajo de elevada relevancia que contribuye al conocimiento sobre las 

características de la población infantil y adolescente desde una perspectiva territorial, 

lo que posibilita identificar brechas en cuanto a condiciones sociales. 

Es un ejemplo de colaboración entre investigadores y especialistas de la Facultad 

Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), de la Universidad de La Habana, el 

Centro de Estudios de Población y Desarrollo (CEPDE), de la Oficina Nacional de 

Estadística e Información (ONEI) y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia y 

la Adolescencia (UNICEF).  

Proyecto de CTI origen (categoría):  La Población Cubana, Dinámica 

Sociodemográfica y Envejecimiento, retos, oportunidades y desafíos para las políticas 

públicas en el Siglo XXI. Aportes desde las perspectivas del análisis estadístico. (PAP 

Sociedad Cubana). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 2, 17, 79, 80, 88, 91, 98, 

103, 104, 105, 106, 108, 119, 146, 234, 272 
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Entidad Generadora: Unidad de Desarrollo e Innovación ―Centro de Estudios de 

Población y Desarrollo (CEPDE)‖, de la Oficina Nacional de Estadística e Información 

(ONEI) 

Provincia: La Habana 

Título del resultado: Encuesta Nacional de Igualdad de Género – Informe de 

Resultados. 

Autores: Colectivo de autores. 

Descripción: 

La encuesta fue levantada entre noviembre y diciembre de 2016 y fue diseñada de 

modo que sus resultados son representativos del nivel nacional, de las zonas urbanas 

y rurales y de cuatro regiones: Occidente, La Habana, Centro y Oriente. En el informe 

aparecen antecedentes del estudio, las características generales de Cuba y de las 

regiones de análisis, y su situación demográfica actual y perspectiva.  También incluye 

un capítulo con referencia a la metodología empleada en cuanto a diseño de la 

muestra, cuestionarios, capacitación, organización para el trabajo de campo, 

levantamiento y procesamiento de la información y caracterización de la población 

objeto de estudio. En capítulos independientes se analizan los resultados obtenidos en 

las temáticas fundamentales investigadas, concepciones generales acerca de la 

igualdad; familia y relaciones de pareja; uso del tiempo y cuidados; y violencia contra 

las mujeres.  

Impacto: 

Sus aportes al conocimiento sobre el tema muestran avances en la igualdad de género 

en Cuba, así como las desigualdades aún existentes, permitiendo las comparaciones 

entre mujeres y hombres, regiones y zonas de residencia y otras variables. Sus 

resultados se consideran oportunos para el conocimiento sobre el tema y para 

sustentar políticas, programas, medidas y acciones relacionadas con la igualdad de 

género en Cuba. 

Se trata de un ejemplo de colaboración institucional, entre el Centro de Estudios de 

Población y Desarrollo (CEPDE), de la Oficina Nacional de Estadística e Información 

(ONEI), y el Centro de Estudios de la Mujer (CEM), de la Federación de Mujeres 

Cubanas (FMC).  

Proyecto de CTI origen (categoría): La Población Cubana, Dinámica 

Sociodemográfica y Envejecimiento, retos, oportunidades y desafíos para las políticas 

públicas en el Siglo XXI. Aportes desde las perspectivas del análisis estadístico. (PAP 

Sociedad Cubana). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 2, 17, 79, 80, 88, 91, 98, 

103, 104, 105, 106, 108, 119, 146, 234, 272 
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Entidad Generadora: Unidad de Desarrollo e Innovación ―Centro de Estudios de 

Población y Desarrollo (CEPDE)‖, de la Oficina Nacional de Estadística e Información 

(ONEI) 

Provincia: La Habana 

Título del resultado: Asentamientos Humanos Concentrados de 1000 y más 

habitantes: un siglo de evolución. 

Autores: Colectivo de autores. 

Descripción: 

Constituye un documento inédito en Cuba y forma parte del amplio conjunto de 

publicaciones editadas a partir de los resultados de los censos de población. Se trata 

de una serie que permite darle seguimiento a cada uno de los asentamientos humanos 

concentrados que al momento del Censo del 2012 tenían 1 000 y más habitantes. El 

Censo del año 1907 marca el inicio de la serie.  

Es conocida la tendencia mundial de la población a concentrarse, y como parte de 

este proceso a urbanizarse. Cuba no escapa a dicho comportamiento y en ese sentido 

el trabajo se considera un modesto aporte al conocimiento de la dinámica que ha 

tenido el poblamiento en el país. Es posible entonces realizar un recorrido en el cual 

se puede apreciar la evolución de los asentamientos en esta condición, con 

informaciones de cada uno de los nueve censos realizados en el país en los últimos 

100 años. 

El trabajo está estructurado en dos secciones, la primera de las cuales describe como 

ha sido el proceso de concentración de la población, y asociado a ello un 

acercamiento a la urbanización en el país, y su incidencia en el poblamiento. La 

segunda parte está constituida por tablas con el listado de los asentamientos humanos 

con su correspondiente población residente en cada censo, desde 1907 hasta el 2012. 

Impacto: 

La presente publicación, constituyen una recopilación histórica de la cantidad de 

habitantes en estos asentamientos, tomando como fuente los Censo realizados en 

Cuba en el período señalado. Esta recopilación histórica de los asentamientos de mil y 

más habitantes desde 1907 al 2012, es por tanto un documento de utilidad para 

conocer la evolución de los principales asentamientos del país en este periodo.  

Proyecto de CTI origen (categoría): La Población Cubana, Dinámica 

Sociodemográfica y Envejecimiento, retos, oportunidades y desafíos para las políticas 

públicas en el Siglo XXI. Aportes desde las perspectivas del análisis estadístico. (PAP 

Sociedad Cubana). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 119, 272 
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Entidad Generadora: Unidad de Desarrollo e Innovación ―Centro de Estudios de 

Población y Desarrollo (CEPDE)‖, de la Oficina Nacional de Estadística e Información 

(ONEI) 

Provincia: La Habana 

Título del resultado: Encuesta sobre Indicadores de Prevención de Infección por 

VIH/SIDA – Publicación de Resultados. 

Autores: Colectivo de autores. 

Descripción: 

La encuesta, se levantó entre los meses de agosto y septiembre del 2017 en el marco 

de un proyecto de colaboración entre el gobierno cubano y el Fondo Mundial de Lucha 

contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria. El estudio, tuvo como soporte una muestra 

probabilística de alcance nacional de 39 318 personas residentes en viviendas 

particulares del país, es representativo de toda la población cubana de 12 a 49 años, 

da continuidad a los que desde el año 1996 se vienen realizando acerca del tema y 

constituye la décima ocasión en que se aplica. La investigación permite monitorear los 

determinantes sociales de la salud que afectan a la población cubana de 12 a 49 años 

y los grupos clave: hombres que tienen sexo con otros hombres (HSH), personas que 

practican sexo transaccional (PPST) y personas Trans; las tendencias en el uso del 

condón, así como el comportamiento de los factores relacionados con la oportunidad, 

habilidad y motivación para protegerse de las ITS y el VIH que tienen dichas personas. 

La publicación contiene el diseño muestral y metodológico del estudio, una 

caracterización sociodemográfica de la población y los grupos clave y un capítulo 

independiente con los resultados de las temáticas investigadas entre las que se 

encuentra: comportamiento sexual de la población, prácticas sexuales, tendencias en 

el uso del condón, accesibilidad a los condones, conocimiento sobre el VIH y el estado 

serológico, capacidad de negociación sexual, violencia en las relaciones de pareja, 

actitudes discriminatorias hacia los HSH, personas con VIH y personas Trans, mitos y 

falsas creencias sobre el VIH y el uso del condón, prevalencia de ITS y percepción de 

riesgo. 

Impacto: 

Ofrece la oportunidad de identificar brechas en materia de programas de prevención 

combinada que puedan ser empleadas para orientar la toma de decisiones en la 

temática del VIH, tanto a nivel de país como por territorios y en virtud de las 

particularidades de cada grupo. Constituye también el soporte para estimar el universo 

y distribución territorial de grupos vulnerables como son los HSH, las PPST y las 

personas Trans.  

Proyecto de CTI origen (categoría): La Población Cubana, Dinámica 

Sociodemográfica y Envejecimiento, retos, oportunidades y desafíos para las políticas 

públicas en el Siglo XXI. Aportes desde las perspectivas del análisis estadístico. (PAP 

Sociedad Cubana). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 2, 24, 59, 62, 70, 78, 79, 

80, 85, 88, 91, 98, 103, 104, 106, 108, 116, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 143, 264, 

274 
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Entidad Generadora: Dpto. de Índice de la Oficina Nacional de Estadística e 

Información (ONEI) 

Provincia: La Habana 

Título del resultado: Índice de Precios al Consumidor (IPC). 

Autores: Colectivo de autores. 

Descripción: 

Resulta un instrumento para medir las variaciones, a través, del tiempo en los precios 

de una muestra de bienes y servicios. El IPC resulta un indicador macroeconómico 

para la dirección de la economía. Para su elaboración requiere de una canasta 

seleccionada de los gastos de los hogares en un año de estudio, el conocimiento de la 

estructura de ponderaciones, que defina la importancia de cada una de sus variedades 

y la selección de establecimientos. Se calculan con periodicidad mensual. Las 

relaciones de comparación se realizan contra la base, el mes anterior y contra el 

mismo mes del año anterior. Se obtiene una estructura de gasto por divisiones según 

el Clasificador de Consumo Individual por Finalidades (CCIF), y se trabajan con 98 

divisiones.  

Este instrumento recoge los precios a que comercializan de manera minorista, las 

variedades seleccionados, sirve para hacer análisis de precios, en el mercado 

agropecuario y dentro de esta el estatal y el de oferta y demanda, análisis de los 

mercados estatal y no estatal y la moneda que se necesite.  

En el año 2018 este producto se consolidó en su captación y obtención de resultados, 

captándose en las dos monedas que circulan en el país y emitiéndose regularmente 

sus resultados. 

Impacto: 

Es un instrumento muy utilizado por el Banco Central de Cuba en el análisis del 

equilibrio financiero, de análisis y utilización en la macroeconomía. Así como a la 

Comisión de Implementación de los Lineamientos para el seguimiento de los que 

corresponden. A partir de él se pueden hacer análisis de no disponibilidad de variedad 

y comparaciones entre diferentes regiones del país de precios captados, seguir 

durante un periodo de tiempo el precio de una variedad en el establecimiento que se 

desee, siempre que esté en la muestra.  

Proyecto de CTI origen (categoría): Proyectos de interés de la ONEI. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 18, 19, 20, 27, 28, 33, 55, 

56, 57, 58, 59, 60, 146, 234, 272 
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Entidad Generadora: Dpto. de Índice de la Oficina Nacional de Estadística e 

Información (ONEI) 

Provincia: La Habana 

Título del resultado: Índice de precio del productor de la industria manufacturera y 

el índice de precio de las transacciones comerciales de dicha industria. 

Autores: Colectivo de autores. 

Descripción: 

Resultan dos instrumentos para medir las variaciones, a través, del tiempo en los 

precios de la producción y sus transacciones comerciales de una muestra de bienes 

de la industria manufacturera. Para su elaboración requiere de una canasta 

seleccionada de los valores de producción vendidos de la industria al cierre de un año, 

el conocimiento de la estructura de ponderaciones, que defina la importancia de cada 

una de sus variedades y la selección de establecimientos cuyo peso en cada clase del 

clasificador de producto de Cuba (CPCU) este en el 95 % del total del mismo. Se 

calculan con periodicidad mensual. Las relaciones de comparación se realizan contra 

la base, el mes anterior y contra el mismo mes del año anterior. Se obtiene una 

estructura de valores por divisiones según el nomenclador de actividades económicas 

(NAE) y el Clasificador de Productos de Cuba (CPCU).  

Estos instrumentos recogen los precios a que comercializan de manera mayorista, las 

producciones seleccionadas, sirve para hacer análisis de precios de producciones y 

comercialización en los mercados estatales y no estatales y en la moneda en se 

realiza la transacción. A partir de su cálculo se pueden hacer análisis de no 

disponibilidad de producciones importantes que se decidan seguir y comparaciones 

entre diferentes industrias que realizan el mismo producto de los valores 

seleccionados, seguir durante un periodo de tiempo el valor de un producto en el 

establecimiento que se desee, siempre que esté en la muestra. 

Resultan índices estadísticos novedosos consolidados en su captación y análisis en el 

2018. 

Impacto: 

Es un instrumento previsto como imprescindible en el momento del ordenamiento 

monetario ya que permitirá seguir la inflación de los precios de la producción y 

comercialización y su seguimiento será posible por variedad, CPCU subclases, clases 

y divisiones, así como permitirá informar al gobierno las situaciones que se presenten 

cada mes luego del ordenamiento monetario.  

Estos instrumentos hoy permiten seguir los valores y precios de los productos desde la 

producción, la comercialización mayorista y el minorista, según la moneda que se 

comercializa y después del ordenamiento seguir la inflación y las posibles afectaciones 

en el mercado minorista que pueda afectar a la población. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Proyectos de interés de la ONEI. (PI) 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 18, 19, 20, 27, 28, 33, 55, 

56, 57, 58, 59, 60, 146, 234, 272 
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PRINCIPALES RESULTADOS DE CTI DE LA OFICINA DEL HISTORIADOR 

DE LA CIUDAD DE LA HABANA (3) 

La Oficina del Historiador de la Ciudad de La Habana, no cuenta con ninguna 

Entidad de Ciencia, Tecnología e Innovación (ECTI), asentada en el Registro 

Nacional de ECTI del CITMA. 

 

 

Entidad Generadora: Dirección de Plan Maestro. 

Provincia: La Habana 

Título del resultado: Plan Especial de Desarrollo Integral del Centro Histórico de 

La Habana, 2030. Un novedoso instrumento de gestión territorial participativa. 

Autores: Colectivo de autores. 

Descripción: 

Luego de tres décadas de iniciada la rehabilitación del Centro Histórico y a casi dos de 

su declaratoria como Zona Priorizada para la Conservación, se construye el Plan 

Especial de Desarrollo Integral del Centro Histórico de La Habana (PEDI) 2030, un 

instrumento de planificación de nuevo tipo que, desde el primer Plan de 1998, ha 

transitado por el ordenamiento territorial tradicional, el planeamiento estratégico, hasta 

la gestión Integral del desarrollo. El PEDI establece, de manera articulada, el conjunto 

de herramientas para pautar el ordenamiento y las estrategias de desarrollo territorial; 

se afilia a los principios del desarrollo integral y sostenible, promoviendo el diálogo 

entre las dimensiones institucional, social, cultural, ambiental y económica; armoniza 

las políticas, estrategias y actuaciones territoriales con los instrumentos rectores 

nacionales; se construye colectivamente, implicando a los actores de diferentes 

escalas y funciones, especialmente a la ciudadanía; e implica un proceso continuo 

desde el diagnóstico hasta la implementación, atravesando el monitoreo y la 

adaptación a los escenarios.  

El PEDI se erige en una carta de navegación que enrumba el quehacer de los actores 

implicados en el desarrollo territorial. Es aplicable a cualquier territorio, rural o urbano, 

y en cualquier escala (municipal, provincial o nacional). Su ventaja radica en la 

integralidad y corresponsabilidad que le confiere a la gestión territorial, al promover la 

concertación de actores y la sinergia de sus actuaciones, bajo la coordinación del 

Estado.  

Impacto: 

Contribuye a la eficiente administración del presupuesto público, la eficacia de los 

planes de inversión anual, la efectividad de programas y proyectos, y a evitar la 

duplicidad de gastos y mitigar los desequilibrios territoriales. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 1, 2, 17, 91, 92 
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Entidad Generadora: Dirección de Plan Maestro 

Provincia: La Habana 

Título del resultado: Plan de Manejo Paisaje Cultural Bahía de La Habana. 

Autores: Colectivo de autores. 

Descripción: 

El puerto de La Habana fue la principal entrada del mundo a Cuba, hasta bien entrado 

el siglo XX; por él trasegaron mercancías, servicios y personas venidas de diversas 

latitudes. Esta amalgama cultural produjo la ciudad mestiza y ecléctica en lo urbano y 

en lo humano que llega a la actualidad. Por primera vez el Plan Maestro, a través de 

un volumen, a manera de AVANCE, enfrenta el desafío de construir un Plan de 

Manejo del Paisaje Cultural, en un amplio y complejo territorio, más allá del Centro 

Histórico La Habana Vieja, por lo que ha sido necesario partir del estudio de las 

fuentes y diseñar un instrumento para el reconocimiento y el tratamiento adecuado del 

extraordinario acervo cultural contenido en la bahía habanera.  

El plan se estructura en tres partes: una primera sección explica el diseño de la 

investigación, seguida por otras dos relacionadas con un acercamiento al territorio 

desde diferentes ópticas, y la otra con las investigaciones relacionadas con el Estudio 

del Paisaje (EP), y las recomendaciones derivadas de él. Se presenta el territorio a 

partir de los múltiples enfoques del conocimiento del objeto de estudio; origen e 

historia del lugar, caracterizaciones relacionadas con los actores presentes, el 

medioambiente, la sociedad, la cultura, la economía y el patrimonio portuario, industrial 

y arqueológico. Resulta imprescindible destacar, de esta etapa del trabajo, la 

abundante producción de una cartografía inédita y un extraordinario archivo 

fotográfico.  

Impacto: 

Contribuye a la eficiente articulación de actores y constituye un inventario integral del 

patrimonio material e inmaterial de la Bahía habanera. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 1, 2, 17, 91, 92 
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Entidad Generadora: Dirección de Plan Maestro 

Provincia: La Habana 

Título del resultado: Presupuesto Participativo ―Por tu Barrio‖. Instrumento de 

Gestión Local Participativa. Sistematización. 

Autores: Colectivo de autores. 

Descripción: 

El Presupuesto Participativo es un instrumento de gestión local participativa, que le 

permite a los residentes de un territorio (municipio, Consejo Popular) decidir sobre el 

destino de una parte del presupuesto público, en función de la transformación y 

mejoramiento de su comunidad. 

Con el ejercicio del presupuesto participativo se fortalece la institucionalidad de las 

entidades públicas, se eleva el conocimiento de autoridades y ciudadanía sobre los 

mecanismos de gestión participativa y se ejerce el control social que promueve y exige 

la transparencia de la gestión pública. 

La sistematización propuesta tiene como objeto el ejercicio de presupuesto 

participativo coordinado por el Plan Maestro de la Oficina del Historiador de la Ciudad 

de La Habana (OHCH) en el consejo popular Catedral de La Habana Vieja, de enero 

2014 hasta marzo 2016. La misma constituye un proceso de indagación e 

interpretación crítica del procedimiento empleado, los objetivos trazados, resultados 

obtenidos y lecciones aprendidas, con la finalidad de reflexionar sobre la experiencia y 

poder aplicarla exitosamente en otras localidades. 

La metodología del presupuesto participativo, aquí expuesta, muestra una serie de 

herramientas que permiten un diagnóstico participativo de las problemáticas y 

necesidades del territorio, las prioridades a solucionar y la construcción de una cartera 

de proyectos concretos elaborados por la propia comunidad.  

Impacto: 

Este documento constituye una guía metodológica para la aplicación del ejercicio de 

presupuesto participativo, como instrumento de gestión participativa real para el 

desarrollo local, teniendo en cuenta siempre, las particularidades de cada territorio.  

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 1, 2, 17, 91, 103, 116, 

271 
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PRINCIPALES RESULTADOS DE CTI DE LA OSDE AZCUBA (26) 

La OSDE Grupo Azucarero (AZCUBA) cuenta con dos (2) Entidades de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (ECTI) todas con esquema financiero empresarial, las cuales 

son clasificadas como Centros de Investigación, tal como se encuentran asentadas en 

el Registro Nacional de ECTI del CITMA. 

 

Tabla 25. Relación de ECTI de AZCUBA. 

Entidad Siglas 
Esquema 

Financiero 

Instituto Nacional de Investigaciones de la Caña de 

Azúcar 
INICA E 

Instituto de Investigaciones de los Derivados de la 

Caña de Azúcar 
ICIDCA E 
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Entidad Generadora: Instituto de Investigaciones de la Caña de Azúcar (INICA) 

OSDE: AZCUBA 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Establecimiento del Servicio Fitosanitario de la Caña de 

Azúcar (SEFIT). Herramienta para los productores cañeros. 

Autoras: Dra. C. Mérida Rodríguez Regal, Eida Rodríguez Lema. 

Descripción:  

El trabajo tiene como objetivo exponer las contribuciones realizadas al diseño original 

del SEFIT en el proceso de mejora, así como evaluar la eficiencia y grado de 

desarrollo alcanzado durante los 18 años de suestablecimiento en la base productiva. 

Se exponen los resultados obtenidos en el desempeño de la actividad fitosanitaria a 

partir de la organización del Sistema, la capacitación, la estandarización de los 

métodos y las estrategias de control. La sistematización del trabajo a través de los 

procedimientos establecidos contribuyó con la motivación y el desarrollo de 

habilidades para el conocimiento de los organismos nocivos.  

Impacto: 

Basado en los trabajos de los Grupos de Expertos y la automatización del 

procesamiento, se despersonalizó la toma de decisiones y se logró preservar la 

memoria histórica del comportamiento y evolución de las plagas del cultivo. Fortaleció 

el papel rector de la Lucha Biológica en la reducción de la incidencia de las plagas, la 

conservación de la biodiversidady el mantenimiento del equilibrio biológico y 

ambiental. El cálculo económico realizado demuestra que el Servicio y sus 

recomendaciones pueden mejorar los ingresos de los productores equivalentes a 1,10 

CUP/ton de caña producida y 1,62 para la producción total, lo que representa un 

aporte estimado de 34,2 millones de pesos anuales a la agricultura cañera por las 

hectáreas de caña protegidas. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Manejo de plagas de la caña de azúcar con 

énfasis en el control biológico 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 159, 160, 161, 176, 177 
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Entidad Generadora: Instituto de Investigaciones de la Caña de Azúcar (INICA) 

OSDE: AZCUBA 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Metodología para evaluar resistencia al mosaico de la caña 

de azúcar en Cuba. 

Autoras: Dra. C. Yaquelín Puchades Izaguirre, María de la Luz La ‗O Hechavarría, 

Eida Luisa Rodríguez Lema. 

Descripción:  

El mosaico de la caña de azúcar es una de las enfermedades virales más importantes 

del cultivo ya que ocasiona un deterioro progresivo de las cosechas y reduce el tiempo 

de explotación de cultivares comerciales. La resistencia a la misma es un criterio de 

selección del Programa de Mejoramiento Genético en Cuba, debido a que las 

condiciones (hospedantes, patógeno, vectores, ambiente) son favorables para su 

desarrollo. La presente investigación se realizó con el objetivo de fortalecer el análisis 

del patosistema caña de azúcar–SCMV-medio ambiente y en correspondencia 

proponer una nueva metodología de evaluación de resistencia a esta patología. Se 

determinó que existe una sola variante de Sugarcanemosaic virus como agente causal 

de la enfermedad en el país y se demostró que los ensayos son reproducibles entre 

localidades, con excepción de los que se realizan en Jovellanos. La respuesta de 

resistencia de los controles es inestable y no describen todas las categorías de 

reacción. Se propone una metodología basada en la aplicación de criterios 

estadísticos y mayor número de cultivares controles.  

Impactos: 

Los resultados permiten incrementar la eficiencia y confiabilidad en la selección de 

nuevos cultivares de caña de azúcar. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Actualización de procedimientos 

metodológicos para la evaluación de la resistencia a enfermedades 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 159, 160, 161, 176, 177 
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Entidad Generadora: Instituto de Investigaciones de la Caña de Azúcar (INICA) 

OSDE: AZCUBA 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Fisiopatología de la interacción Xanthomonasalbilineans – 

caña de azúcar (Saccharumspp.) 

Autores: Dra.C. Dolores del Rosario Piñón Gómez, Roberto de Armas Urquiza, 

Mario Casas González, Ariel Arencibia, Ricardo Acevedo Rojas, Mercedes Capote 

Albernas, Juana Pérez, Leydis Cortegaza, Joaquín Montalván Delgado. 

Descripción: 

Xanthomonasalbilineanses es capaz de sintetizar un compuesto gomoso cuya 

estructura se ha definido como semejante a xantano, que está vinculado con la 

patogenicidad de la bacteria. Se demostró que la escaldadura foliar produce un 

aumento de glicoproteínas de alto y mediano peso molecular en el jugo de la caña de 

azúcar. Estas glicoproteínas tienen un efecto inhibitorio frente a las proteasas 

sintetizadas por Xanthomonasalbilineans. La susceptibilidad de la planta a la infección 

depende de la capacidad de ésta para producir dichas glicoproteínas que inhiben a las 

proteasas bacterianas. La ultraestructura de los tejidos y células de la caña de azúcar 

es fuertemente afectada en las plantas enfermas, predominando la obstrucción de los 

vasos floema. Provoca serios trastornos en la calidad de los jugos, afecta el proceso 

de cristalización de la sacarosa. Fue demostrado la interacción in vitro entre 

Gluconacetobacterdiazotrophicus (Gd) y Xanthomonasalbilinens (Xa) donde se 

produce una lisis de las células de Xa por destrucción de su pared más interna y 

pérdida del contenido citoplasmático. La proteína identificada posee un peso molecular 

de 14,6 kDa y es una lisozima semejante a bacteriocina. Se caracterizó in vivo 

mediante AFLP-cDNAinteracción Saccharumspp-G.diazotrophicus-X.albilineans. Se 

expresan a 53 genes que se corresponden con múltiples rutas metabólicas y funciones 

celulares. Se demostró mediante PCR cuantitativa que la presencia de Gd tiende a 

mantener las poblaciones de Xa en un equilibrio que no origina síntomas en plantas 

infectadas.  

Impacto: 

Las plantas de caña de azúcar inoculadas con Gd crecen con mayor vigor y calidad 

fitosanitaria. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 159, 160, 161, 176, 177 
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Entidad Generadora: Instituto de Investigaciones de la Caña de Azúcar (INICA) 

OSDE: AZCUBA 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Variedades de caña de azúcar cultivadas en Cuba. 

Cronología, legislación, metodologías y conceptos relacionados. 

Autor: Dr.C. Rolando M. González Acosta. 

Descripción:  

Esta obra aborda de manera sintetizada aspectos relacionados con el origen, la 

evolución y los primeros trabajos de mejora genética, precisando la definición de 

variedad y las principales cultivadas en Cuba hasta principios del siglo XX, la 

revelación de la propagación sexual y su significación para el mejoramiento genético 

del cultivo, la consiguiente obtención de los primeros cultivares que impactaron 

favorablemente en el proceso agroindustrial y las tendenciass acerca del empleo de 

los métodos de mejora hoy disponibles para la investigación y la producción. Continúa 

realizando un recuento metódico del desarrollo del mejoramiento genético en este 

cultivo en el país, sin el ánimo de considerar agotado el tema y la cronología de las 

variedades principales propagadas. Incluye la lista oficial de variedades comerciales 

aprobada hasta marzo de 2019, y la caracterización de las variedades en 

correspondencia con su época de plantación, contenido azucarero y período de 

maduración.  

Impacto: 

Resume la información más actualizada relacionada con el manejo productivo de las 

principales variedades (cultivares) comerciales de caña de azúcar que, a inicios del 

año 2016, identifican el panorama cañero azucarero cubano. Hace una descripción 

renovada de las 21 variedades conceptualizadas como principales, según el 

porcentaje de área bajo cultivo al nivel nacional, censadas en diciembre de 2017. 

Incluye una serie de fotografías que permiten auxiliar la identificación de algunas de 

las variedades con mayor propagación nacional, y profundizar en el conocimiento de 

los principales caracteres morfológicos empleados con tales fines. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Selección de nuevas variedades de caña de 

azúcar de mayor espectro en sus resultados. Caracterización fitopatológica y 

molecular de progenitores de caña de azúcar resistentes a los principales estreses 

bióticos. Bases metodológicas de modelos para pronóstico de los resultados. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 159, 160, 161, 176, 177 
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Entidad Generadora: Instituto de Investigaciones de la Caña de Azúcar (INICA) 

OSDE: AZCUBA 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Generalización de la tecnología Cosecho – aplico en caña de 

azúcar 

Autor: MSc. Ciro Fernández Martínez.  

Descripción:  

Con el objetivo de encontrar una herramienta que mejore la oportunidad y la 

efectividad en el control de malezas, se diseñó y construyó un sistema aplicador que 

permite adaptarlo a las cosechadoras integrales de caña de azúcar, para realizar en 

forma simultánea la aplicación de herbicidas pre-emergentes, realizando dos 

actividades en un solo paso; asperjando los herbicidas en el momento oportuno y lugar 

adecuado, protegiéndolo con los residuos de cosecha, lo que contribuye a la 

disminución de las pérdidas de éstos por evaporación por el sol y el aire y por 

absorción por dichos residuos, lo cual ha mejorado su efectividad en el control de 

malezas, logrando mayor rendimiento de la caña.  

Impactos: 

Resultados de estudios realizados mostraron que con la reducción del 20% de la dosis 

a aplicar, utilizando esta Tecnología se obtiene mayor espectro de acción y duración 

de efecto que con la aplicación del 100% de la dosis recomendada por el SERCIM 

utilizando asperjadoras  integrales  sobre  tractor.  El área  beneficiada  ha  sido  de  

12 333,7 ha, lo que ha representado un ahorro de 79 305,69 y 68 822,05 CUC en 

aplicación y, 83 745,82 CUC promedio por reducción del 20% de la dosis, así como, 

considerable disminución de los enhierbamientos y reducción del banco de semillas de 

malezas en el suelo. Además, ha aumentado los ingresos y estimulación de los 

trabajadores y mejorado la situación social general de las unidades de producción 

cañeras que la han utilizado sistemáticamente, al lograr mayores producciones y 

beneficios económicos, y ha brindado beneficios de salud para los propios aplicadores 

y para el medio ambiente al disminuir aplicaciones post emergentes o foliares, 

incluidos herbicidas hormonales. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 159, 160, 161, 176, 177 
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Entidad Generadora: Instituto de Investigaciones de la Caña de Azúcar (INICA) 

OSDE: AZCUBA 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Evaluación técnica de la aplicación de maduradores en el 

cultivo de la caña de azúcar en Cuba. Resultados de la campaña 2016 – 2017. 

Autores: MSc. Antonio Vera Méndez, Dr.C. Héctor Jorge Suárez, Dr. C. Alberto 

González Marrero, Dr. C. Sergio Guillén Sosa., Ing. Juan Carlos Pérez Hernández., 

MSc. Arlandy Noy Perera, Ing. Cándido Pérez Oramas. 

Descripción:  

En el trabajo se presenta la evaluación técnica-económica de la campaña de 

aplicación de maduradores 2016-2017 en el cultivo de la caña de azúcar en Cuba, 

durante la cual fueron utilizados cuatro productos madurantes, sobre plantaciones 

comerciales correspondientes a 43 cultivares distribuidos en 13 empresas azucareras 

del país y 45 unidades estatales de base (UEB). Para ello, se confeccionó una base de 

datos agrícolas que se evaluó utilizando la prueba t-student, ANOVA, la dócima de 

Tukey al 1 y 5% de significación para comparar el rendimiento industrial de las áreas 

tratadas con los testigos sin madurantes, análisis de conglomerados para profundizar 

en la naturaleza y composición de los agrupamientos encontrados y análisis 

económico de los resultados finales de la producción de azúcar por la utilización de los 

productos madurantes, partiendo de la relación costo/beneficio.  

Impacto: 

Se demostró que la calidad azucarera de la caña tratada fue siempre superior a la de 

la caña no tratada, tanto en la comparación realizada por productos, como por 

cultivares, empresas azucareras, cepas y variedades, también se encontró para el 

Arrow y para el FitoMas-M, una relación costo/beneficio superior a uno en la 

evaluación económica de las aplicaciones. Se recomienda continuar el uso de estos 

productos a escala comercial, como parte de la estrategia de la maduración química 

inducida en el cultivo de la caña de azúcar en Cuba. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 159, 160, 161, 176, 177 
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Entidad Generadora: Instituto de Investigaciones de la Caña de Azúcar (INICA) 

OSDE: AZCUBA 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: La Asistencia Técnica en los Procesos de Labranza de Suelo, 

una herramienta para la planificación en el sector agrícola dedicado a caña de azúcar 

Autores: Dr. C. Yoel Betancourt Rodríguez, Jorge Luis Ponce Salazar, Sergio 

Guillén Sosa, Juan Carlos González Núñez, Iván Rossi Tamayo, Yusbel Hermida 

Baños, Rolando Rodríguez Rodríguez, Alfredo Álvarez Rojas, Davier Bousa Pena, 

Lemay Santos Quintero, Dámaso Socarrás Laza, Alfredo Martín Morales, Rubén 

Hernández Macías, Dayana Pérez Santos. 

Descripción:  

La Asistencia Técnica en los Procesos de Labranza, encargada de la planificación, 

constituye una de las ofertas del Servicio de Labranza de suelo. Su herramienta 

fundamental de trabajo es el software LabraS, diseñada para brindar recomendaciones 

al productor cañero en cuanto a cartas tecnológicas, determinación de déficit o exceso 

de fuentes energéticas e implementos, desplazamiento de los pelotones, trabajo 

Bloque a Bloque, demanda de insumos y demanda de herbicidas para 

acondicionamiento y preservación del terreno. Desde el año 2016 se trabaja en la 

implementación y validación de esta oferta en el Grupo empresarial AZCUBA en 

investigaciones para la determinación de las potencialidades en el empleo de la 

escarificación, la aplicación de la subsolación, el alisado del suelo, la demanda de la 

plantación en contorno, y el uso del arrope y el cultivo de descompactación, en 

diferentes Empresas Azucareras del país destacándose Villa Clara, Sancti Spíritus, 

Ciego de Ávila, Camagüey y Santiago de Cuba. En ese proceso ha sido necesario 

desarrollar un intenso programa de capacitación de los coordinadores provinciales en 

los territorios y de los técnicos o especialistas encargados de brindar la información 

base de entrada para su procesamiento. Los trabajos realizados por provincias han 

estado en función del encargo solicitado por AZCUBA.  

Impacto: 

Por el concepto de realizar la planificación más precisa en cuanto a la programación y 

definición de los requerimientos de labores y equipos, desplazamiento de la 

maquinaria y demanda de insumos se logra un beneficio económico de 3,4 millones de 

pesos en MN. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Regionalización de tecnologías para la 

labranza de suelos. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 159, 160, 161, 176, 177 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: Instituto de Investigaciones de la Caña de Azúcar (INICA) 

OSDE: AZCUBA 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Número de Cortes (cepa) como criterio para la fertilización 

potásica de la caña de azúcar (Saccharumssp) 

Autores: Jesús González Domínguez, Mario Ernesto de León Ortiz, Isaías Machado 

Contreras, Emma B. Pineda Ruiz. 

Descripción:  

Para el presente estudio se utilizaron 88 experimentos de dosis de potasio (K) a los 

que se efectuaron 231 cosechas, conducidos entre los años 1975 y 2016 bajo 

condiciones de secano en áreas de la Red Geográfica Experimental del INICA. Dada 

la diversidad de ambientes y circunstancias en que se condujo el estudio, se utilizó 

como variable de respuesta el rendimiento relativo (RR = A/RME∙100). Para conocer 

los efectos individuales de esta variable en función de la cepa, ante las aplicaciones de 

K, se utilizó la prueba no paramétrica de Kruskal-Wallis (1952).Se observó respuesta 

diferenciada por cepas, con reducida manifestación en las más jóvenes (planta y 

primer retoño) lo que permite recomendar la no fertilización potásica de las mismas. La 

fertilización del cultivo de la caña de azúcar en Cuba, representa entre 12 y 17% de los 

costos totales de la producción agrícola y de 6 a 10% de la producción de azúcar, con 

un costo que oscila entre 40 y 80 millones de USD anuales.  

Impacto: 

Para el año 2018 la fertilización potásica se hace necesaria en sus distintas 

combinaciones en 367 990,48 ha, (50.42%) del área total sembrada de caña en Cuba, 

representando las cepas de plantas y retoños uno, 110 397,1 ha, por lo que pudiera 

representar un ahorro aproximado de 3 177 848,00 CUC. Se recomienda monitorear el 

contenido de K en el suelo al final de cada ciclo de cosechas. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Red de experimentos de larga duración con 

fines de evaluación, diagnóstico y evolución de la fertilidad. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 159, 160, 161, 176, 177 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: Instituto de Investigaciones de la Caña de Azúcar (INICA) 

OSDE: AZCUBA 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Costos y precios de la caña de azúcar con destino a la 

industria. 

Autores: Federico Sulroca Domínguez, Pedro Casares Perdomo y Milanés Colina 

Quintanilla. 

Descripción:  

El trabajo muestra el comportamiento de las diferentes variables del costo de 

producción en diferentes escenarios. Los resultados reflejan que los mayores gastos 

se asocian con los Salarios (anticipos y vacaciones), seguido por los Otros Gastos 

Directos y dentro de ellos la amortización de cepas, los Combustibles, los Gastos 

financieros, los Herbicidas, Reparación y Mantenimiento y Fertilizantes. En los gastos 

en divisas, el mayor porciento lo ocupan los combustibles con 27%, gastos de 

reparación y mantenimiento 24%, mientras los fertilizantes, herbicidas y otros insumos 

se mantienen en un rango entre 11 y 14%. El precio de la caña está vinculado con el 

valor de su producto principal derivado del proceso fabril, es decir del azúcar crudo.  

Impacto: 

Para garantizar el gasto en divisas de la producción de caña se requieren 19,01 

CUC/ton para lo cual se demanda un rendimiento industrial mayor de 9% y un precio 

mayor de 15 centavos USD/lb azúcar, mientras con rendimientos industriales mayores 

de 12,50% siempre se cubre la necesidad en divisas de la caña.  No obstante, con un 

precio de 13 centavos USD/lb de azúcar, es necesario tener un rendimiento industrial 

mayor de 11,00%, lo que pone de relieve la necesidad de desarrollar e incluir valores 

agregados de la diversificación agroindustrial para un nuevo precio de la caña de 

azúcar que facilite su rentabilidad. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Evaluación de diferentes tecnologías 

agrícolas para elevar la producción de caña de azúcar como aproximación a una 

agricultura de precisión 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 159, 160, 161, 176, 177 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: Instituto Cubano de Investigaciones de los Derivados de la 

Caña de Azúcar (ICIDCA) 

OSDE: AZCUBA 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Balance integral del proceso azucarero (Sistema LERB) 

Autor: Leopoldo Rostgaard Beltrán. 

Descripción: 

Los Balances LERB son un paquete o conjunto de hojas Excel que tienen como 

objetivo realizar balances de materiales, sólidos, vapor y energía de forma integral 

para ingenios de crudo con y sin refinería. El Grupo Industria tomó el acuerdo de 

designar este sistema como herramienta oficial para consultoría en el sistema 

AZCUBA. 

Impacto: 

El uso del sistema en los balances de masa y energía de 10 ingenios azucareros en 

esta zafra ha demostrado su capacidad de cálculo y utilidad. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Uso de Técnicas de análisis de procesos para 

elevar la eficiencia de los resultados agroindustriales (PE 604). 

Lineamiento(s) del IV Congreso del PCC al que tributa: 176, 177 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: Instituto Cubano de Investigaciones de los Derivados de la 

Caña de Azúcar (ICIDCA) 

OSDE: AZCUBA 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Estudio del escalado de la producción de Fos- Fruct- 

Oligosacáridos a nivel industrial en la planta de sorbitol. 

Autores: Odalys Capote, Marlén C. Alfonso, Arodis Caballero, Enrique R. Pérez, 

Carlos A. del Sol Serrallonga, Ángel Joseph Marshall, Erduin L. Delgado, Alejandro 

Fonte, Ramón Consuegra, Rubén Mondui, Yordanis Martínez, Duniesky Martínez, 

Alina Sobrino, Dalia Borges, Raúl Armas, Lázaro Hernández, Carmen Menéndez, 

Ricardo Ramírez, Mario Pablo Estrada, Lincidio Pérez, Eulogio Pimentel, Odelkis 

Obregón, Zuledys Martínez, Francisco Poll, Osvaldo Reyes. 

Descripción: 

El proyecto concibió el estudio del escalado de la producción de sirope de 

fructooligosacáridos (FOS) en la planta de Sorbitol ubicada en la UEB Ignacio 

Agramonte, perteneciente a la Empresa Azucarera Camagüey. Se definieron las 

condiciones de síntesis y purificación de los fructooligosacáridos utilizando la enzima 

recombinante 1-SST patentada por el CIGB SS. Para ello se realizó una prueba 

industrial donde se produjeron 3 lotes cada uno de 5 m3 de FOS mezcla. 

Impacto: 

Se comprobó que con el equipamiento tecnológico de la planta actual se puede llevar 

a cabo la producción de dicho producto, permitiendo diversificar esta industria con un 

nuevo producto de alto valor. Se compararon la calidad de los lotes con productos 

similares (FOS mezcla producido por la empresa china Quantum Hitech Biotecnology y 

lotes producidos por el ICINAZ) donde los parámetros físico-químicos y las 

composiciones de los 3 lotes que se produjeron son similares a los comercializables. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Estudio del escalado de la producción de 

FOS- Fruct-Oligo-Sacaridos a nivel industrial en la planta de sorbitol (PE 632). 

Lineamiento(s) del IV Congreso del PCC al que tributa: 176, 177 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: Instituto Cubano de Investigaciones de los Derivados de la 

Caña de Azúcar (ICIDCA) 

OSDE: AZCUBA 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Transición a la NC ISO 9001:2015 y Renovación de la 

Certificación del Sistema de Gestión de la Calidad e Inocuidad de los Alimentos del 

Icidca, con alcance a los rones PREMIUM VIGÍA. 

Autores: Grisel M. Ortega Arias Carbajal, Maricela Vega Batista, Idania Blanco 

Carvajal, Arlyn Reyes Linares, Eric Estrada Medina, Carlos Molina Maqueira, Aracelia 

Hernández Gutiérrez, Gloria Villamil Luna, Marlyn Pérez Rodríguez, Tania García, 

Marta González Martínez, Danay Orta, Giselle Montero, Teresa Cordero, Bárbara 

Rodríguez, Yanet Romero, Eduardo Casanova Cabeza, Irma Ramos Pouza, Marlen 

Lorenzo Maiquez, Sidarma Hernández Castellanos, Arletys González Ruíz. 

Descripción: 

Con este trabajo se logró el tránsito a la NC ISO 9001:2015 y se obtuvo la renovación 

de la certificación del Sistema Integrado Calidad e Inocuidad Alimentaria, con alcance 

a la producción de Rones Premium Vigía y la renovación de la certificación de estos 

productos con la Marca Cubana de Conformidad.  

Impacto: 

Se incrementó la imagen de la organización, el valor agregado del producto y mejoró 

el desarrollo organizacional para un producto de calidad y seguimiento a sus partes 

interesadas, entre otros, los clientes y proveedores relacionados con la producción de 

dichos rones. 

Lineamiento(s) del IV Congreso del PCC al que tributa: 176, 177 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: Instituto Cubano de Investigaciones de los Derivados de la 

Caña de Azúcar (ICIDCA) 

OSDE: AZCUBA 

Provincia: Mayabeque y Artemisa 

Título del Resultado: Escalado del Bacillus megaterium y su aplicación en la 

solubilización de fosfatos. 

Autores: Ana Nelis San Juan, Julio César Ortega, Daisy Dopico, Yusmila Guevara, 

Marlyn Pérez, Eulalia Gómez, Natividad Oliva, Vivian León, Reynaldo Acosta, Eugenio 

García. 

Descripción: 

Debido a la aplicación constante de insumos químicos en los agroecosistemas, el 

costo de producción de las cosechas y la calidad ambiental del suelo y agua se ha 

visto afectado. Los microorganismos realizan la mayoría de los ciclos biogeoquímicos; 

por tanto, su función es fundamental para mantener el equilibrio de los 

agroecosistemas. Uno de esos grupos funcionales son los microorganismos 

solubilizadores de fosfato, reconocidos promotores de crecimiento vegetal. El Bacillus 

megaterium es una de las bacterias con potencialidades para la solubilización de 

fosfatos. El trabajo consistió en escalar el microorganismo (Bacillus megaterium) hasta 

fermentador de 42 l, utilizando un medio económico que consistió en: Miel final como 

fuente de carbono; Hidrolizado de levadura, como fuente de nitrógeno; Molibdato de 

Amonio e Hidrógenofosfato de Sodio como suplementos minerales. La fermentación 

se realizó a 37 ºC, 300 rpm, aireación 0,5 vvm., pH=7, con un tiempo de fermentación 

de 24 horas.  

Impacto: 

Con el empleo de este medio de cultivo se alcanzaron titulaciones en el orden de 108 

UFC/ml, similares a las obtenidas con un medio sintético base glucosa, extracto de 

levadura y sales minerales. El análisis económico preliminar realizado sobre la 

producción del biofertilizante base Bacillus megaterium en la planta de producción de 

bioproductos de la UEB arrojó factibilidad económica a un costo de 7,07 CUP de ello 

0,15 CUC.Los ensayos experimentales realizados mostraron que el biofertilizante fue 

capaz de incrementar, respecto al testigo, los rendimientos cañeros en 22 t/ha sin 

aplicar fertilizante fosforado. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Establecimiento y manejo de los bancos de 

cepas primario y de trabajo de la UEB Bioprocesos CUBA-10 (PE 646). 

Lineamiento(s) del IV Congreso del PCC al que tributa: 176, 177 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: Instituto Cubano de Investigaciones de los Derivados de la 

Caña de Azúcar (ICIDCA) 

OSDE: AZCUBA 

Provincia: Mayabeque 

Título del Resultado: Producción de invertasa en Pichia pastoris a escala de 

fermentador de 42 l. 

Autores: Vivian León, Julio César Ortega, Reinaldo Acosta, Natividad Oliva, Raúl 

Hernández, Duniesky Martínez, Daisy Dopico, Ana Nelis San Juan. 

Descripción: 

Las enzimas son macromoléculas biológicas que constituyen productos de interés 

para las industrias alimentaria, biotecnológica, farmacéutica y cosmética. La 

producción de éstas por vía microbiana mediante cultivo sumergido, ha sido 

considerada una alternativa viable en los últimos años.  El desarrollo por parte del 

CIGB de una cepa de la levadura Pichia pastoris que expresa de forma recombinante 

la invertasa termoestable de Thermotoga marítima, devino en una oportunidad para el 

ICIDCA de evaluar y proponer una tecnología por vía enzimática para la producción de 

azúcares invertidos que pueda contribuir a la diversificación de nuestra industria 

azucarera. El trabajo consistió en escalar la tecnología propuesta por el CIGB hasta 

escala de fermentador de 42 l. Partiendo de los resultados transferidos y considerando 

las condiciones existentes en la UEB Bioprocesos, fue necesario evaluar la factibilidad 

de emplear un medio de cultivo industrial que resultara más económico que el 

transferido, el cual contiene subproductos de la propia industria azucarera. 

Impacto: 

Los parámetros del proceso se establecieron considerando los resultados alcanzados 

a nivel de zaranda y de fermentador de 7,5 l en la obtención de dicha enzima. Con las 

fermentaciones realizadas en cultivo sumergido de la levadura se obtuvieron 

densidades celulares superiores a 175 g/l (biomasa húmeda). La enzima se secretó al 

periplasma celular y al medio de cultivo; lográndose, (después de 72 h de 

fermentación fed-batch), actividad invertasa extracelular por encima de 70 U/ml y 

actividad invertasa intracelular 500-700 U/g, respectivamente, resultados comparables 

a los obtenidos por la tecnología CIGB.  

Proyecto de CTI origen (categoría): Desarrollo de un procedimiento tecnológico 

para la obtención de la invertasa termoestable a partir de Pichia pastoris modificada 

genéticamente, para la hidrolisis de la sacarosa (PE 635). 

Lineamiento(s) del IV Congreso del PCC al que tributa: 176, 177 

  



Capítulo II: Principales Resultados de 
CTI 2018, por OACE, EN y OSDE 

OSDE AZCUBA 

 

Página 360 de 568 
 

Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: Instituto Cubano de Investigaciones de los Derivados de la 

Caña de Azúcar (ICIDCA) 

OSDE: AZCUBA 

Provincia: Mayabeque 

Título del Resultado: Diseño y producción de rodenticida con inclusión de derivados 

de la industria azucarera. 

Autores: Juan Fernández, Pedro Islén, Yosbel Rodríguez, José Alberto Pérez, Raúl 

Costales, Carlos Bravo. 

Descripción: 

Los roedores constituyen vectores de múltiples enfermedades que ocasionan daños 

en los almacenes, instalaciones y en la agricultura, como es el caso de la caña de 

azúcar donde a nivel internacional se estiman entre 4 y 40% de pérdidas. En el 

ICIDCA se ha diseñado una nueva formulación que incluye miel final, cera de caña y 

harina de bagazo, constituyendo este último ingrediente un elemento innovador, 

debido a que ocasiona demora en el paso de los residuos fecales por los intestinos, lo 

cual permite una mayor absorción del elemento tóxico, cuyo agente activo es el 

brodifacoum, después de la ingesta del cebo rodenticida. La harina de bagazo 

sustituye entre un 20 y un 30% de los cereales del cebo, lo cual representa ahorros 

importantes en la ficha de costo del producto. La formulación que además contempla 

harina de maíz, trigo integral o salvado de trigo y desechos del procesamiento 

industrial del arroz, se ha diseñado en forma de pellets de unos 7 gramos de peso y 

una densidad de 750 kg/m3, los cuales pueden estar desnudos o recubiertos con cera 

o parafina, para ser utilizados en exteriores o campos agrícolas.  

Impacto: 

La investigación se ha hecho en ciclo cerrado contándose actualmente con una mini-

planta que pretende dar cobertura a las necesidades de rodenticida del ICIDCA y sus 

sedes. Las evaluaciones en laboratorios especializados han demostrado la alta 

efectividad y palatabilidad del cebo diseñado. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Aprovechamiento del bagazo para la 

obtención de cebos rodenticidas y el desarrollo de composites plásticos (PE 609). 

Lineamiento(s) del IV Congreso del PCC al que tributa: 176, 177 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: Instituto Cubano de Investigaciones de los Derivados de la 

Caña de Azúcar (ICIDCA) 

OSDE: AZCUBA 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Estudio de pronóstico del rendimiento industrial azucarero. 

Autores: Mauricio Ribas García, Arodis Caballero Núñez, Raúl Sabadí Díaz. 

Descripción: 

El sector azucarero cubano requiere implementar métodos para hacer pronósticos con 

la mayor precisión posible sobre su desempeño y que permitan cuantificar la influencia 

de las variables tecnológicas del proceso sobre el rendimiento industrial. Se necesita 

prever el comportamiento de su proceso productivo con el fin de planificar y optimizar 

el uso de los recursos técnicos, humanos y financieros para mejorar aquellas variables 

tecnológicas que tienen mayor peso sobre el rendimiento industrial. El objetivo del 

presente trabajo consiste en proponer una metodología de pronóstico del rendimiento 

industrial azucarero que sirviese para pronosticar el cierre de abril del 2017 de un 

ingenio azucarero. Así, se construyó una matriz de datos con 37 variables del proceso 

de producción de azúcar que reúne la información acumulada de todos los ingenios 

hasta el cierre de los meses de enero, febrero, marzo y abril de las últimas 5 zafras 

azucareras en Cuba. La metodología parte de identificar, a partir del empleo de 

métodos estadísticos multivariados, aquellas variables tecnológicas que más influencia 

tienen sobre el rendimiento industrial. A continuación, se genera un modelo de 

regresión múltiple, paso a paso, que sirvió para pronosticar el rendimiento industrial 

azucarero en función de las variables tecnológicas con un coeficiente de 

determinación R²= 99,70% y un error estándar de las estimaciones de 0,06%. 

Impacto: 

El empleo de la metodología propuesta en este trabajo, permitió pronosticar, con una 

aceptable exactitud, el rendimiento industrial azucarero y explicar las causas que más 

inciden en los resultados de este importante indicador industrial. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Uso de Técnicas de análisis de procesos para 

elevar la eficiencia de los resultados agroindustriales (PE 604). 

Lineamiento(s) del IV Congreso del PCC al que tributa: 176, 177 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: Instituto Cubano de Investigaciones de los Derivados de la 

Caña de Azúcar (ICIDCA) 

OSDE: AZCUBA 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Evaluación del impacto del pesaje de jugo en la contabilidad 

azucarera 

Autores: Mauricio Ribas García, Abel Verdecia, Onnelys Rodríguez Castillo. 

Descripción: 

En Cuba la contabilidad azucarera se realiza sin pesar el jugo mezclado a partir del 

peso de la pol en azúcar, pol en miel final, pol en cachaza, medición de pol en zanjas y 

asumiendo una pérdida indeterminada de 0,75% debida a otras causas como 

derrames, arrastres a los enfriaderos y errores aleatorios de medición. Este sistema de 

contabilidad  tiene las siguientes desventajas: puede conducir a subvalorar la cantidad 

de jugo mezclado debido a errores en la cuantificación de las variables que lo integran 

y la destrucción de sacarosa en el proceso, influye de forma decisiva el cálculo del % 

de pol caña, no es posible utilizar el % de pol en caña obtenido por este sistema de 

contabilidad para validar la determinación del por ciento de pol en caña por análisis 

directo o a partir de los jugos de primera extracción, no puede ser utilizado este 

sistema de contabilidad para realizar otras validaciones que hoy se utilizan 

internacionalmente como el cálculo de la pureza ponderada del jugo mezclado, 

recobrado de los no azucares entrado a fábrica y limita el uso de las pérdidas 

indeterminadas como una herramienta de control. 

Impacto: 

En el presente trabajo se realiza una evaluación del impacto del pesaje de jugo en la 

contabilidad azucarera demostrándose que los indicadores obtenidos por la 

contabilidad pesando jugo distan de los reportados por la contabilidad tradicional. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Uso de Técnicas de análisis de procesos para 

elevar la eficiencia de los resultados agroindustriales (PE 604). 

Lineamiento(s) del IV Congreso del PCC al que tributa: 176, 177 
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Entidad Generadora: Instituto Cubano de Investigaciones de los Derivados de la 

Caña de Azúcar (ICIDCA) 

OSDE: AZCUBA 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Determinación analítica de la tierra que entra al ingenio junto 

a la caña. 

Autor: Rubén Monduí González. 

Descripción: 

Se logra la determinación del contenido de tierra en la caña, el bagazo y la cachaza 

para poder determinar su influencia en el proceso industrial azucarero y las 

condiciones en que puede determinarse en un laboratorio azucarero. Se obtuvo, que 

con 650 ºC en la mufla es suficiente para la determinación de las cenizas en las 

muestras de caña, bagazo y cachaza con un tiempo de incineración de tres horas.  

Impacto: 

Se obtuvieron ecuaciones aceptables para la determinación de la tierra en la caña y el 

bagazo. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Efecto de la tierra sobre el proceso de 

producción de azúcar (PE 642). 

Lineamiento(s) del IV Congreso del PCC al que tributa: 176, 177 
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Entidad Generadora: Instituto Cubano de Investigaciones de los Derivados de la 

Caña de Azúcar (ICIDCA) 

OSDE: AZCUBA 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Actualización del Manual de métodos analíticos de azúcar 

crudo 

Autores: Mabel Viñals Verde, Juana Chanfón Curbelo, Alejandra M. Sánchez, Livan 

Alba Gutiérrez. 

Descripción: 

Las exigencias del mercado azucarero en cuanto a la calidad del azúcar se han 

incrementado aceleradamente siendo necesario actualizar los controles analíticos que 

se utilizan en el control del proceso y de la calidad del azúcar crudo que se produce 

para mantener nuestra competitividad en el mercado internacional. Teniendo en 

cuenta la necesidad de actualizar el manual de métodos analíticos con técnicas 

utilizadas internacionalmente y la necesidad de capacitación constante que tiene el 

laboratorio debido a las fluctuaciones de personal, se propone elaborar dos Manuales.  

Impacto: 

Un Manual de métodos analíticos para azúcar crudo con todas las técnicas normadas 

y validadas que utiliza la industria azucarera cubana y un Manual Instructivo básico 

para el trabajo de los laboratorios azucareros donde el analista tendrá la información 

necesaria para optimizar y estandarizar la manipulación, así como evitar accidentes. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Actualización del soporte analítico azucarero en 

función del mercado y la eficiencia agroindustrial (PE 626). 

Lineamiento(s) del IV Congreso del PCC al que tributa: 176, 177 
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Entidad Generadora: Instituto Cubano de Investigaciones de los Derivados de la 

Caña de Azúcar (ICIDCA) 

OSDE: AZCUBA 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Evaluación de la dextranasa SUGAZYM-DX10L. 

Autores: Odalys Capote, Indira Álvarez, Juana Chanfón. 

Descripción: 

La evaluación de productos químicos en nuestro instituto está amparada por el centro 

de costo 834, en el cual entra también la evaluación de equipos y tecnologías. Cada 

evaluación cuenta con una metodología de trabajo partiendo de distintos protocolos 

evaluativos. Este trabajo abordará el tema sobre la evaluación de algunos productos 

químicos que se llevó a cabo durante la zafra 2017-2018.  Los productos evaluados en 

esta zafra fueron: Sugazym DX10L- Dextranasa (enzima para eliminar dextranas), 

PICZIS- Acondicionador de lodos para mejorar filtrabilidad, 5 Floculantes para refino 

de la BASF, 2 decolorantes para refino de la BDC 

Proyecto de CTI origen (categoría): Evaluación y selección del empleo de 

productos auxiliares en el proceso y su efecto sobre la calidad y recuperación del 

azúcar (PE 608) 

Lineamiento(s) del IV Congreso del PCC al que tributa: 176, 177 



Capítulo II: Principales Resultados de 
CTI 2018, por OACE, EN y OSDE 

OSDE AZCUBA 

 

Página 366 de 568 
 

Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: Instituto Cubano de Investigaciones de los Derivados de la 

Caña de Azúcar (ICIDCA) 

OSDE: AZCUBA 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Resultados de la evaluación decolorante Green Sulf en 5 

ingenios de la provincia de Cienfuegos durante la zafra 2018. 

Autores: Odalys Capote, Juana Chanfón, Indira Álvarez. 

Descripción: 

GreenSulf – decolorante para crudo, el cual se pondrá de ejemplo por los buenos 

resultados obtenidos. El decolorante GreenSulf (GS) se aplicó durante la zafra 

2017/2018 en los cinco ingenios de la provincia Cienfuegos. Para la evaluación se 

tomaron los datos de los meses de febrero, marzo y abril del 2018 pues los meses 

anteriores y posteriores tuvieron comportamientos anormales debido a mala calidad de 

la materia prima y problemas climatológicos.  

Impacto: 

El producto produce remociones de color en el jugo mezclado en un rango entre 5 y 

9%. Lo cual fue demostrado aplicando el producto a dosis de 100 ppm durante 25 

minutos. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Evaluación y selección del empleo de 

productos auxiliares en el proceso y su efecto sobre la calidad y recuperación del 

azúcar (PE 608). 

Lineamiento(s) del IV Congreso del PCC al que tributa: 176, 177 
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Entidad Generadora: Instituto Cubano de Investigaciones de los Derivados de la 

Caña de Azúcar (ICIDCA) 

OSDE: AZCUBA 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Desarrollo del Centro Virtual de Información Tecnológica del 

Azúcar (CEVITA). 

Autores: Maby Hernández, Hermys Rojas, Asela Reyes, Leslie García, Aurora 

Martin. 

Descripción: 

El Centro Virtual de Información Tecnológica del Azúcar (CEVITA), es una aplicación 

web que surgió debido a la necesidad de integrar el sistema de administración de la 

biblioteca (BIBLIO) y la Biblioteca Virtual de los Derivados de la Caña de Azúcar 

(BVDCA). Estos dos sistemas a pesar de que comparten información trabajan 

aislados, se encuentran sobre plataformas diferentes y además obsoletas. Es una 

aplicación web, que podrá accederse en línea a través de la intranet del ICIDCA, en 

una primera etapa, y posteriormente a través de los servidores de AZCUBA y que 

permite la administración y el acceso a la información científica-técnica del ICIDCA y 

otras entidades, además de contar con otras funcionalidades y servicios 

complementarios. Este sitio está compuesto por dos aplicaciones: Aplicación para la 

administración (aplicación backend): Estará disponible solo para usurarios 

administradores del sistema por lo que su acceso será restringido y Aplicación para los 

usuarios (aplicación frontend): Acceso a las colecciones digitales y servicios. Cada tipo 

de documento tendrá su plantilla para la entrada de datos en dependencia de las 

características del mismo. En caso de que exista la versión digital del documento se 

cargará archivo al almacenamiento en disco correspondiente. 

Impacto: 

El CEVITA integra la administración y el acceso a la información científico-técnica 

sobre las plataformas más modernas de desarrollo. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Ordenamiento, rescate y conservación del 

patrimonio científico de ICIDCA (PE 624). 

Lineamiento(s) del IV Congreso del PCC al que tributa: 176, 177 
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Entidad Generadora: Instituto Cubano de Investigaciones de los Derivados de la 

Caña de Azúcar (ICIDCA) 

OSDE: AZCUBA 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Contribución del laboratorio Laguazur a la reducción de la 

contaminación ambiental de la Bahía de La Habana durante el último quinquenio 

(2013-2018). 

Autores: Georgina Michelena Álvarez, Orly López Delgado, Dianelis Roget Guevara, 

Dania Alonso Estrada, Evelyn Faife Pérez, Yohana de la Hoz Izquierdo, Dayamí 

Hernández Salcedo. 

Descripción: 

Una trascendente iniciativa ambiental fue organizada por el Grupo de Trabajo Estatal 

de la Bahía de la Habana que a partir de su creación en 1998 se le signó gestionar la 

recuperación de este medio natural. Con el objetivo de disminuir la carga contaminante 

de origen orgánico, el ICIDCA en alianza con el GTE-BH ha monitoreado estos valores 

y ha contribuido de manera decisiva a la capacitación ambiental empresarial a partir de 

la realización de Cursos – Talleres de ―Producción Más Limpia‖, que en este año 

realizará su edición 28. Se realizó un estudio de los niveles de contaminación de 

algunas empresas que tributan a la Bahía de La Habana en los últimos 5 años para 

determinar el comportamiento de las propiedades físico-químicas de estos residuales y 

su influencia en el medio ambiente.  

Impacto: 

Se evidenció que aunque todavía la situación es desfavorable en cuanto a la calidad 

de las agua existe una tendencia a la mejoría, como resultado de las medidas 

implementadas y de las capacitaciones de los cursos de P+L. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Aprovechamiento de residuales en la industria 

azucarera y de los derivados (PE 655). 

Lineamiento(s) del IV Congreso del PCC al que tributa: 176, 177 
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Entidad Generadora: Instituto Cubano de Investigaciones de los Derivados de la 

Caña de Azúcar (ICIDCA) 

OSDE: AZCUBA 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Planta De Resinas Furánicas de Cienfuegos 

Autores: Andrés Gómez Estévez, Indira Pérez Bermúdez, Marianela Cordovés 

Herrera, Marlen Lorenzo Maiquez, Norge Garrido Carralero, Irma Ramos Pouza, 

Hermys Caridad Rojas Núñez. 

Descripción:  

El trabajo consistió en la inversión en una Planta de Resinas en Cienfuegos. La misma 

satisface la demanda de 835 491,26 m2 de área de los centrales azucareros del grupo 

AZCUBA en los recubrimientos anticorrosivos de pisos, con sustitución de 

importaciones. Con este fin se realizó la recuperación del reactor, condensador, 

tanques, tuberías, bombas y estructuras metálicas de una planta de resinas que se 

encontraba en desuso y se desmantelaría en la UEB ―Amancio Rodríguez‖.  

Impacto: 

Se dispuso de un financiamiento moderado para la inversión, lo que permitió trabajar 

en una nueva concepción tecnológica para la síntesis de las resinas y obtención de los 

productos anticorrosivos que incluye el empleo de los residuales líquidos para la 

producción de un nuevo producto. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Materiales poliméricos, desarrollo y 

aplicaciones para la industria azucarera y de sus derivados (PE 638). 

Lineamiento(s) del IV Congreso del PCC al que tributa: 176, 177 
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Entidad Generadora: Instituto Cubano de Investigaciones de los Derivados de la 

Caña de Azúcar (ICIDCA) 

OSDE: AZCUBA 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Diseño e implementación del sitio web de la revista Icidca 

electrónica. 

Autores: Maby Hernández, Hermys Rojas, Asela Reyes, Leslie García, Aurora 

Martin. 

Descripción: 

Hoy en día, con el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y las 

posibilidades que estas nos brindan, numerosas publicaciones tienen su sitio web en 

Internet para el manejo de su información y la reproducción de su revista impresa en 

formato electrónico. Disponer de un sitio web es la forma más fácil y económica de 

divulgar la información a través del mundo. En la actualidad se puede acceder a los 

números más recientes de la revista Icidca en formato PDF a través del sitio web del 

ICIDCA (www.icidca.azcuba.cu); pero la publicación no contaba, hasta este momento, 

con su propio sitio web, que la hiciera una publicación electrónica, por lo que nos 

dimos a la tarea de diseñar e implementar el sitio web de la revista ICIDCA en formato 

electrónico.  

Impacto: 

El sitio web de la revista ICIDCA sobre los derivados de la caña de azúcar ofrece un 

conjunto de enlaces que permiten conocer los diferentes aspectos que caracterizan a 

nuestra publicación y tiene como objetivo aumentar su visibilidad, mejorar las 

comunicaciones, facilitar el acceso a sus contenidos desde cualquier parte del mundo, 

expandir la imagen de nuestra institución, y exponer la creatividad del ICIDCA en la 

gestión del conocimiento. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Ordenamiento, rescate y conservación del 

patrimonio científico de ICIDCA (PE 624). 

Lineamiento(s) del IV Congreso del PCC al que tributa: 176, 177 
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Entidad Generadora: Instituto Cubano de Investigaciones de los Derivados de la 

Caña de Azúcar (ICIDCA) 

OSDE: AZCUBA 

Provincia: Villa Clara 

Título del Resultado: Sistema de Separación de No Azucares en la Industria 

Azucarera. (Sistema de Hidrociclones en el Sistema de la Lechada de Cal) 

Autor: Ing. Jorge Guevara Rodríguez. 

Descripción: 

El motivo de este trabajo está marcado en eliminar la mayor cantidad posible de estas 

impurezas, lograr una alcalización más eficiente con un mejor control del pH, disminuir 

la turbidez del jugo clarificado. Para esto se realizó el cálculo, y la construcción de un 

sistema de hidrociclones.  

Impacto: 

Los resultados prácticos a escala industrial son satisfactorios permitiendo una 

remoción de impurezas superior al 40%, incrementando la superficie de contacto de la 

lechada de cal por debajo de las 150 micras superando la tecnología instalada. Con 

este sistema se consiguió un azúcar de calidad superior con la disminución de las 

cenizas. Un solo sistema es suficiente para una molida de 3 000 ton de caña/día. 

Lineamiento(s) del IV Congreso del PCC al que tributa: 176, 177 
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PRINCIPALES RESULTADOS DE CTI DE LA OSDE BIOCUBAFARMA (15) 

La OSDE BIOCUBAFARMA (BCF) cuenta con 21 Entidades de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (ECTI) todas con esquema financiero empresarial, organizadas en 10 

Centros de Investigación, 1 Centro de Servicios Científicos y Tecnológicos y 10 

Unidades de Desarrollo e Innovación, tal como se encuentran asentadas en el 

Registro Nacional de ECTI del CITMA. 

 

Tabla 26. Relación de ECTI de BIOCUBAFARMA. 

Entidad Siglas 
Esquema 

Financiero 

Empresa Laboratorio Farmacéutico Líquidos 

Orales 
MEDILIP E 

Empresa Laboratorio Farmacéutico Oriente LFO E 
Centro Nacional de Investigaciones Científicas CNIC E 
Centro de Inmunología Molecular CIM E 
Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología CIGB E 
Centro de Neurociencias de Cuba CNEURO E 
Centro de Inmunoensayo CIE E 
Empresa de Tecnología Médica Digital ICID E 
Centro Nacional de Biopreparados BIOCEN E 
Centro de Investigación y Desarrollo de 

Medicamentos 
CIDEM E 

Centro Nacional para la Producción de 

Animales de Laboratorio 
CENPALAB E 

Centro de Histoterapia Placentaria CHP E 
Empresa Laboratorio Medsol MEDSOL E 
Empresa Laboratorios Aica AICA E 
Empresa Laboratorio Farmacéutico Roberto 

Escudero  
E 

Laboratorio Farmacéutico 8 de Marzo 
 

E 
Empresa de Sueros y Productos 

Hemoderivados "Adalberto Pesant‖  
E 

Empresa Comercializadora y Distribuidora de 

Medicamentos 
EMCOMED E 

Empresa de Tecnología de la Información ETI E 
Empresa de Servicios Ingenieros 

Especializados 
ESINES E 

Instituto Finlay de Vacunas IFV E 
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Entidad Generadora: Centro de Inmunología Molecular (CIM) 

OSDE: BioCubaFarma (BCF) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Muteínas de interleucina-2 no-alfa. Evidencias preclínicas del 

beneficio que aporta uso de la interleucina-2 no-alfa, en sustitución de la interleucina-2 

nativa, para la expansión in vitro e in vivo de linfocitos T en el contexto de terapias de 

transferencia adoptiva de células T. 

Autores: Galia Magela Montalvo, Yaquelín Ortiz Miranda, Kalet León, Ana Victoria 

Casadesús Pazos, Tays Hernández, Circe Mesa, Katya Sosa. 

Descripción: 

El campo del ACT es uno de los tratamientos más prometedores en la nueva ola de 

inmunoterapias de cáncer. Se realizan los estudios preclínicos que evidencian que el 

uso de la IL2 no-alfa en sustitución de la IL2 nativa es beneficiosa para la expansión in 

vitro e in vivo de linfocitos T en el contexto de terapias de transferencia adoptiva de 

células T CD8+. 

Impacto: 

Las evidencias de que la combinación de la muteína de IL2-no-alpha potencia el efecto 

del Rituxan en un modelo murino sugieren otro posible nicho para su evaluación en 

pacientes. La patente solicitada a partir de los resultados obtenidos adentra en una 

aplicación adicional un producto del CIM. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Muteína de IL2 no-Alpha 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 102, 185 
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Entidad Generadora: Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) 

OSDE: BioCubaFarma (BCF) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Terapia combinada entre el factor de crecimiento epidérmico y 

el péptido-6 liberador de la hormona de crecimiento, para pacientes con infarto 

cerebral agudo de etiología isquémica. 

Autores: Francisco Hernández Bernal, Diana García del Barco Herrera, Donner 

Estenoz García, Yenima Martín Bauta,Karem M. Catasús Álvarez, Juan H. Gutiérrez 

Ronquillo, Mario Gutiérrez Castillo, Marbelis Guevara Rodríguez, Aliuska Castro Jeréz, 

Yoandra Fuentes González, Liliana Renté Cantillo, Yulemis Pinto Cruz, Gerardo E. 

Guillén Nieto, Verena L. Muzio González. 

Descripción: 

Se realizó un ensayo clínico fase I-II, multicéntrico, abierto, controlado y aleatorizado, 

con el objetivo primario de evaluar la seguridad, tolerabilidad e indicios de efecto 

terapéutico del CIGB-845 en pacientes con infarto cerebral agudo de etiología 

isquémica. 

Impacto: 

Se obtienen evidencias clínicas de la seguridad y tolerabilidad de la coadministración 

intravenosa de EGF y GHRP-6 en las dosis estudiadas, en los pacientes con infarto 

cerebral agudo de etiología isquémica; la intervención farmacológica con EGF + 

GHRP-6 se asoció con una elevada probabilidad de efecto beneficioso y una mejor 

evolución neurológica en términos de reducción de discapacidad, incluso en los 

pacientes que tuvieron infartos más severos; y en pacientes con infarto cerebral se 

asoció a una mayor y significativa supervivencia. 

Proyecto de CTI origen (categoría): CIGB 845 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 102, 185 
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Entidad Generadora: Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) 

OSDE: BioCubaFarma (BCF) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Vacunación de la masa porcina en Cuba, con la nueva 

vacuna Porvac producida en el CIGB. 

Autores: Marisela Suárez Pedroso, Dennis Piñero, Danny Pérez Pérez, Yusmel 

Sordo Puga, María Pilar Rodríguez Molto, Abel Magdariaga, Talia Sardina, Tania Gil, 

Carlos Montero Espinosa, Yuniesky Pi, Elaine Santana, Ayme Oliva, Milagros Vargas, 

Mary Karla Mendez, Yamilka Ramírez, José Luis Rodríguez, Ernesto Mantilla, Tatiana 

González, Víctor Luis Montané, Rodrigo Gómez, Rubén Guzmán, Julianne Zulueta, 

Alina Rodríguez, Mario P. Estrada. 

Descripción: 

Se logró la vacunación completa en el Municipio Especial de la Isla de la Juventud y se 

cubre la masa básica de la producción del país (Centros genéticos y multiplicadores, 

Centros donantes de semen y Donantes de pulmones sanos). 

Impacto: 

Se logró la vacunación de más de 350 000 cerdos (Centros Genéticos y 

Multiplicadores, Centros donantes de semen y Donantes de pulmones sanos 

(Surfacen) y la vacunación completa de más de 30 000 cerdos de la Isla de Juventud. 

No se han producido focos del cólera porcino en un año, y ya se reportan mejoras en 

los indicadores productivos 

Proyecto de CTI origen (categoría): Porvac 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 102, 185  
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Entidad Generadora: Centro de Investigaciones y Desarrollo de Medicamentos 

(CIDEM) 

OSDE: BioCubaFarma (BCF) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Nuevos mecanismos neuroprotectores de la molécula JM-20 

para el tratamiento de la isquemia cerebral relacionados con la disminución de la 

actividad reactiva de los astrocitos y su relevancia en la disminución de la muerte 

neuronal. 

Autores: Jeney Ramírez Sánchez; Yanier Núñez Figueredo. 

Descripción: 

Se sometieron ratas Wistar macho a 90 min de oclusión de la arteria cerebral media 

(MCAO) después de 23 h de reperfusión. Los animales tratados con 8 mg/kg de JM-20 

(p.o., 1 h después de la reperfusión) mostraron un deterioro neurológico mínimo y 

menores niveles de GABA e IL-1β en el LCR cuando se compararon con ratas 

dañadas que recibieron el vehículo. El inmunocontenido de pro-supervivencia, la 

proteína Akt fosforilada disminuyó en la corteza después de 24 h como resultado del 

ataque isquémico, acompañado por una disminución en el número de células NeuN + 

en la corteza periinfarto, cornu ammonis 1 (CA1) y áreas de giro dentado (DG). Se 

observó astrogliosis reactiva generalizada tanto en la corteza como en el hipocampo 

(áreas CA1, CA3 y DG) 24 h después de la isquemia. JM-20 impidió la reducción de 

Akt activada, la muerte neuronal y la reactividad de los astrocitos en todo el cerebro. 

Impacto: 

Los resultados refuerzan el potencial farmacológico de JM-20 como agente 

neuroprotector y proporcionan evidencias importantes sobre sus objetivos moleculares 

y celulares en este modelo de isquemia cerebral. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Estudio del efecto neuroprotector del JM-20 

frente a la isquemia cerebral en ratas diabéticas. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 102, 185 
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Entidad Generadora:  Centro de Neurociencias de Cuba (CNEURO) 

OSDE: BioCubaFarma (BCF) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Marcadores de lesión cerebral subclínica en síndrome 

metabólico. Desarrollo de una metodología de pesquisa activa para el deterioro 

cognitivo que puede ser utilizada en la atención primaria y secundaria de salud, a partir 

de biomarcadores electrofisiológicos identificados en la prueba de concepto 

Autores: Ana Fernández Nin, María Antonieta Bobes, Karen Aguilar, Ana María 

Castro Laguardia, Laura Pérez, Raúl González Gómez, Eduardo González Alemañy. 

Descripción: 

Se creó una base de datos con múltiples variables electrofisiológicas para estudiar 

biomarcadores de demencia y se realizó con éxito una prueba de concepto de 

candidatos a biomarcadores electrofisiológicos para el deterioro cognitivo.  

Impacto: 

Los resultados alcanzados contribuyen al desarrollo de métodos objetivos para el 

tamizaje activo de riesgo (preclínico) de deterioro cognitivo y las demencias, así como 

su control y seguimiento a nivel de la Atención Primaria y Secundaria de Salud. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Marcadores de lesión cerebral subclínica en 

síndrome metabólico. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 102, 185 
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Entidad Generadora: Instituto Finlay de Vacunas (IFV) 

OSDE: BioCubaFarma (BCF) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Epidemiología de la enfermedad neumocócica y los 

síndromes clínicos asociados previos a la introducción de la vacunación en Cuba. 

Autor: Nivaldo Linares Pérez. 

Descripción: 

Se realizaron estudios epidemiológicos para describir la línea de base de la 

enfermedad neumocócica previo a la introducción de la vacuna. 

Impacto: 

Se obtiene información imprescindible para conocer el impacto de la vacunación y los 

serotipos emergentes para el diseño de nuevas vacunas 

Proyecto(s) de CTI origen (categoría): Obtención de una vacuna conjugada 

contra los neumococos. PNCT Vacunas Humanas 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 102, 185 
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Entidad Generadora: Laboratorio 8 de Marzo 

OSDE: BioCubaFarma (BCF) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Introducción, comercialización y exportación de Amoxicilina 

250, polvos para suspensión oral 

Autores: Alfredo Fernández Martinez; Marlén Cárdenas Peña, Lázaro Mario Pulido 

Fariña, Raiza Medina Borgues. 

Descripción: 

Se logra la producción y comercialización en la red nacional y la exportación del 

producto Amoxicilina 250 mg polvos para suspensión oral. Antibiótico con un 

incremento de dosis, capaz de combatir las infecciones comunitarias en pacientes 

pediátricos y geriátricos, con la consecuente disminución de gastos por concepto de 

hospitalización. 

Impacto: 

La introducción de Amoxicilina 250 polvos para suspensión oral disminuye los gastos 

intrahospitalarios de pacientes pediátricos, debido a la posibilidad de continuar 

antibioterapia de manera ambulatoria al disponer de este fármaco. La producción total 

asciende a 1 660 000 unidades, de ellas 273 674 destinada al cumplimiento de la 

demanda nacional y el resto para la exportación ascendente a 1 738 452,80 USD 

Proyecto de CTI origen (categoría): Desarrollo tecnológico de Amoxicilia 250 PSO. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 102, 185
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Entidad Generadora: Laboratorios AICA 

OSDE: BioCubaFarma (BCF) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Desarrollo de una nueva formulación inyectable, del producto 

heparina sódica 5 000 UI/ml, fármaco anti trombótico de uso hospitalario y 

generalización en el Sistema Nacional de Salud del inyectable lidocaína 2% sin 

preservo 

Autores: Yenilén Troche Concepción; AlenNils Baeza Fonte; Griset Toledo 

Carrabeo. 

Descripción: 

Se desarrolló una nueva formulación de heparina sódica acorde a los requisitos de 

calidad descritos para los inyectables quedando demostrada la factibilidad del 

desarrollo tecnológico de este inyectable. Se generalizó en el Sistema Nacional de 

Salud el producto inyectable lidocaína 2 % sin preservo.  

Impacto: 

Se logran una producción de Lidocaina más limpia (procesamiento aséptico, 

disponibilidad de capacidad de autoclave sin tener que realizar esterilización terminal 

del producto, menor uso de electricidad, agua para inyección y vapor; menos consumo 

de combustible para la caldera). Abastecimiento al sistema de salud, sin 

importaciones; incremento de ventas y valor agregado de la empresa. Las unidades 

físicas ascienden a 805 525, con un impacto económico de 764 443 pesos. 

El desarrollo de la formulación de Heparina garantiza un producto estable en el tiempo, 

sin afectaciones en el Sistema de Salud cubano y la exportación. La producción de 

este inyectable no significa un riesgo ambiental para la organización y la comunidad. 

Las unidades físicas ascienden a 172 800 con un impacto económico de 172 800 

pesos. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Proyecto para el desarrollo de Heparina sódica 

5 000 UI/ml. Proyecto para el desarrollo de Lidocaína 2% sin preservo. Introducción 

del producto. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 102, 185
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Entidad Generadora: MedSol 

OSDE: BioCubaFarma (BCF) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Introducción y comercialización del medicamento Amantadina 

100 mg 

Autores: Héctor Colomé, Adalberto Izquierdo, Elizabeth Cutié, Hellsy Álvarez. 

Descripción: 

Se comercializa en el Sistema Nacional de Salud un fármaco antiviral con indicaciones 

para el tratamiento de la Enfermedad de Parkinson.  

Impacto: 

Sustituye importaciones en el Sistema Nacional de Salud 

Proyecto de CTI origen (categoría): Amantadina 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 102, 185 
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Entidad Generadora: Laboratorio Roberto Escudero 

OSDE: BioCubaFarma (BCF) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Introducción en el Sistema Nacional de Salud del 

medicamento Co-trimoxazol 200/40. Polvo para suspensión oral. 

Autores: María Teresa Herrera Santi, Oscar García Pulpeiro, Ennis Frómeta. 

Descripción: 

El producto que se introduce es el resultado dela combinación de dos antibióticos con 

efecto sinérgico bactericida Se duplica la dosis de Cotrimoxazol que se comercializaba 

actualmente, y se adapta el producto a las concentraciones del que se comercializa 

internacionalmente  

Impacto: 

Adecuación de las dosis en tratamientos infantiles debido a que pueden dividirse las 

dosis fácilmente para adaptarlas a las necesidades de niños hasta 12 años. Forma 

cómoda de dispensación de fármacos para adultos mayores y pacientes encamados 

con dificultades en la deglución. Posibilidad de ajustar las dosis a las necesidades de 

los adultos mayores. Mejora posición en el mercado internacional. Incrementa un 

nuevo producto en los servicios de salud. 

Proyectode CTI origen (categoría): Co-trimoxazol 200/40. Polvo para suspensión 

oral. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 102, 185 
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Entidad Generadora: Centro de Inmunoensayo (CIE). 

OSDE: BioCubaFarma (BCF) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Desarrollo y aplicación del UMELISA TIR NEONATAL, ensayo 

inmunoenzimático para la cuantificación de Tripsina Inmunoreactiva, en muestras de 

sangre seca sobre papel de filtro de recién nacidos. 

Autores: Elisa María Castells Martínez, Amarilys Frómeta Suárez, Aramis Sánchez 

Gutiérrez, Tania Licourt Otero, Ana Luisa Arteaga Yera, Yanin Mokdse Beltrán, Nelson 

Ozunas Fernández, Pedro Lucio Pérez Moras, Odalys Martín González, Maryeris 

Espinosa Morales, Lesley del Río Fabré, Greilys Morejón García, Iria García de la 

Rosa, Antonio Melchor Rodríguez, Claudia Almira Rizo, Zoe Núñez, Teresa Collazo, 

Ernesto Carlos González Reyes.  

Descripción: 

El CIE ha desarrollado el UMELISA TIR NEONATAL, ensayo que permite la 

cuantificación de los niveles de tripsina inmunorreactiva (TIR) en muestras de sangre 

seca sobre papel de filtro de recién nacidos. Su desempeño en la red de laboratorios 

SUMA resultó satisfactorio y los indicadores de eficacia fueron adecuados para la 

pesquisa. 

Impacto: 

Se demostró que constituye una herramienta novedosa que podrá ser empleada 

satisfactoriamente en la Pesquisa neonatal de Fibrosis Quística en Cuba y en otros 

países de nuestro continente que utilicen la Tecnología SUMA. 

Proyecto de CTI origen (categoría): UMELISA TIR Neonatal 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 102, 185 
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Entidad Generadora: Empresa de Tecnologías de la Información (ETI) 

OSDE: BioCubaFarma (BCF) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Integración de la Empresa de Tecnologías de la Información a 

la Red Académica de Computación de Alto Rendimiento de Cuba. 

Autor: Karel Asael Barberena Morales. 

Descripción: 

La incorporación de la ETI a la Red de Computación de Alto Rendimiento de Cuba 

constituyó la participación por vez primera de una empresa cubana en el sistema de 

computación de alto rendimiento desarrollado por el Ministerio de Educación Superior 

(MES). Esta integración permitirá potenciar la capacidad de cálculo del centro de datos 

de la ETI, brindar servicios a una mayor cantidad de usuarios, y facilitar la 

colaboración entre investigadores de BioCubaFarma y universidades cubanas en torno 

a la modelación en silico de productos para el sector Biofarmacéutico.  

Impacto: 

La integración ha permitido realizar una transferencia tecnológica para la instalación 

de una plataforma de procesamiento Big Data para el uso de los investigadores de 

BIOCUBAFARMA en los proyectos de investigación que involucran el manejo de 

grandes volúmenes de datos. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Plataforma Computacional de Alto Rendimiento 

para la modelación y simulación computacional en la industria biofarmacéutica. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 102, 185 
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Entidad Generadora: Centro Nacional para la Producción de Animales de 

Laboratorio (CENPALAB). 

OSDE: BioCubaFarma (BCF) 

Provincia: Mayabeque 

Título del Resultado: Programa de plantas proteicas para su producción agrícola 

intensiva, beneficio, industrialización y uso como materia prima para la alimentación 

animal. 

Autores: Leonardo Cabezas Rodríguez; Abel Piñero López; Miguel Ángel Esquivel 

Pérez; Andrés Díaz Veiga; Roberto Orret Postigo; Pedro Pastrana Martínez. 

Descripción: 

Se realizó el escalado de la producción de plantas proteica en las nuevas áreas de 

San Pedro y se continuaron las labores de mantenimiento y limpieza de los platos del 

secadero logrando una alta disponibilidad de harinas de plantas proteicas al cierre del 

periodo. Además, se realizaron experimentos de la inclusión de plantas proteicas para 

la alimentación de vacas lecheras demostrando un incremento en el peso de los 

animales y en la producción de leche. De igual manera se evaluó el efecto de esas 

materias primas en la ceba de toros con resultados muy positivos ya que se logró 

aumentar la ganancia media diaria y el peso corporal de los animales.  

Impacto: 

Los resultados tienen gran importancia porque demuestran las potencialidades del uso 

de las plantas proteicas como materia prima para la alimentación animal. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Industrialización de Moringa, Morera y 

Tithonia 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 102, 185 
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Entidad Generadora: Centro Nacional de Biopreparados (BIOCEN). 

OSDE: BioCubaFarma (BCF) 

Provincia: Mayabeque 

Título del Resultado: Obtención del Registro Sanitario de Cromocen CGP 

desarrollado para la detección de microorganismos Gram positivos en una sola placa. 

Autores: Raisa Zhurbenko, Diana Rosa Viera Oramas, Dennis Someillan Iglesias, 

Claudio Rodríguez Martínez, Yanary Govín Raveiro. 

Descripción: 

Se obtiene el registro sanitario de un producto que detecta y diferencia diferentes 

géneros y especies de microorganismos Gram positivos en una única placa, en 

especial Enterococcus, Streptococcus, Staphylococcus acompañado de pruebas 

bioquímicas rápidas. 

Impacto: 

El producto registrado es apropiado para análisis clínico y con reducción del tiempo 

para obtener el resultado en comparación con la metodología tradicional empleada en 

el país. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Nuevos Productos para Diagnóstico 

Microbiológico. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 102, 185 
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Entidad Generadora: Laboratorios Oriente. 

OSDE: BioCubaFarma (BCF) 

Provincia: Santiago de Cuba 

Título del Resultado: Introducción y comercialización del suplemento nutricional 

tabletas de Moringa. 

Autores: Martha Zoe Lemus, Marlén Vistel, Mariana Castro, Amaury Chong, Marisel 

Rodríguez. 

Descripción: 

Se desarrolló una tableta de 480 mg de dosis, cuyo registro fue aprobado como 

Suplemento Dietético a través de un proyecto de Innovación Tecnológica. Por sus 

atributos de calidad, la tableta presenta competitividad con los sucedáneos del 

mercado internacional. El producto fue escalado industrialmente con éxito, e 

introducido a la producción masiva.  

Impacto: 

Se ha fabricado un total de 1,32 millones de tabletas, para producción nacional y 

exportación, lo que aporta un valor de 56,5 MP. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Tabletas de Moringa (Introducción) 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 102, 185 
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PRINCIPALES RESULTADOS DE CTI 2018 DE LAS PROVINCIAS  

Por primera vez se recibieron informes enviados por las Delegaciones Territoriales 

(DT) del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente (CITMA) y los Consejos 

de Administración Provinciales (CAP) con 179 resultados no incluidos en los 

presentados por los OACE, EN y OSDE. 

Como se explicó en el capítulo I, en la provincia La Habana se localizan la mayoría de 

los OACE, EN y OSDE del país, por lo que no solo sus principales resultados de CTI 

están incluidos en los reportados por los mismos, sino que es por tanto, la provincia 

con la mayor cantidad de resultados de CTI en el año 2018.  

 

Tabla 27. Relación de DT CITMA y CAP que reportaron resultados de CTI 2018 

Entidad Siglas 
Cantidad 

de 
resultados 

Delegación Territorial CITMA Pinar del Río DT PR 12 

Consejo de Administración Provincial Artemisa CAP AR 3 

Consejo de Administración Provincial Mayabeque CAP MY 47 

Delegación Territorial CITMA Matanzas DT MT 5 

Delegación Territorial CITMA Cienfuegos DT CF 9 

Consejo de Administración Provincial Villa Clara CAP VC 10 

Delegación Territorial CITMA y Consejo de 
Administración Provincial Sancti Spíritus 

DT y CAP 
SS 

6 

Delegación Territorial CITMA Ciego de Ávila DT CA 9 

Delegación Territorial CITMA y Consejo de 
Administración Provincial Camagüey 

DT y CAP 
CM 

21 

Delegación Territorial CITMA Las Tunas DT LT 10 

Delegación Territorial CITMA Granma DT GR 10 

Consejo de Administración Provincial Holguín CAP HO 7 

Delegación Territorial CITMA Santiago de Cuba DT SC 9 

Delegación Territorial CITMA Guantánamo DT GT 10 

Delegación Territorial CITMA Isla de la Juventud DT IJ 11 
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Entidad generadora:  Centro de Investigaciones y Servicios Ambientales 

(ECOVIDA) 

OACE: CITMA 

Provincia: Pinar del Río 

Título del Resultado: Migración otoñal en la Península Guanahacabibes, Pinar del 

Río, Cuba. Actualización Ornitológica 

Autores: Dra.C. Alina Pérez Hernández, José M. de la Cruz Mora, Alejandro Llanes 

Sosa, Angélica M. Pando Delgado, Karlen Ortega Rodríguez. 

Descripción: 

La Península Guanahacabibes, constituye uno de los principales corredores 

migratorios de Cuba y se precisa de una profundización del conocimiento ornitológico 

del área como punto de partida para la implementación de planes de manejos que 

contribuyan con el mantenimiento de los valores del territorio y la conservación de este 

grupo zoológico de manera general. En los últimos cuatro años, a través de 

anillamiento permanente durante el otoño mediante el uso de redes ornitológicas, se 

actualiza el listado ornitológico de la península e incluso del país con 10 y un (1) 

nuevos registros respectivamente, se sugiere cambio de status de residencia de 

Catharus ustulatus para Cuba, se corrobora la presencia de Tyrannus cubensis, 

especie Endémica Nacional y se profundiza en el estado de los ensamblajes de aves 

de bosque. Se capturaron 6 988 individuos. Estuvieron representadas 112 especies de 

aves, 83 bajo las categorías de migratorias y bimodales y 29 residentes permanentes 

de nuestro país. La tasa de recaptura fue de 60,8. El predominio en las capturas fue 

de juveniles, individuos con cráneo totalmente osificado, poca grasa y músculo.  

Impacto: 

Se corrobora el papel de la península como stopover (escala) para las aves 

migratorias de Norteamérica, se detalla la fenología migratoria de cada una de las 

especies capturadas y se elabora línea base para estudios poblacionales de especies 

ornitológicas en el Parque Nacional Guanahacabibes. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Migración otoñal en la península 

Guanahacabibes, Pinar del Río, Cuba. Actualización Ornitológica 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 158 
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Entidad generadora:  Centro de Investigaciones y Servicios Ambientales 

(ECOVIDA) 

OACE: CITMA 

Provincia: Pinar del Río 

Título del Resultado: Evaluación del Estado de la diversidad biológica terrestre y 

marina del sector Punta Colorada como línea base ambiental para gestionar la 

inversión Campos de Golf y Marina Punta Colorada SA. 

Autores: Dr.C. Jorge Ferro Díaz, Dra.C. Alina Pérez Hernández, Dra.C. Dorka 

Cobián Rojas, Dr.C. Yoel Martínez Maqueira, MSc. Yosvany Lemus Martinez, MSc. 

Aldo L. Ramos Hernández, MSc. Javier Pozo Vejerano, Ing. José Alberto Camejo 

Lamas, Ing. Lázaro Márquez Govea. 

Descripción: 

Este resultado partió de una demanda en el territorio provincial en el cual ECOVIDA le 

dio respuesta a través de un servicio científico técnico, el mismo consistió en revisar y 

actualizar la línea base de efectos sobre el medio ambiente derivados de las 

actividades propuestas en el plan general de desarrollo presentado por el cliente del 

sector Punta Colorada (Fase 1) para su desarrollo turístico, a partir del análisis del 

informe presentado por PRODESA S.A. en 2011 y el uso de imágenes, mapas y cartas 

topográficas. En el mismo se hizo una caracterización de los recursos naturales 

presentes en el área y su estado actual. Se identificaron y evaluaron los impactos 

ambientales derivados de la implementación del plan general y sus alternativas sobre 

los componentes físicos, biológicos y socio-económicos del área de influencia del 

programa turístico en su Fase 1, en el cual se hicieron las consultas públicas como 

requerimiento para la realización de ajustes y recomendaciones de las comunidades 

locales y autoridades de gobierno a esa escala.  

Impacto: 

Como resultado final se presentó un Informe Técnico con propuestas de medidas de 

mitigación y/o reducción de los impactos negativos que la inversión generará, así 

como el programa de monitoreo pertinente para las variables ambientales requeridas 

de seguimiento. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 158 
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Entidad generadora:  Centro de Investigaciones y Servicios Ambientales 

(ECOVIDA) 

OACE: CITMA 

Provincia: Pinar del Río 

Título del Resultado: Restauración de corales pétreos en el Parque Nacional 

Guanahacabibes. 

Autora: Dra.C. Dorka Cobián Rojas. 

Descripción: 

Las acciones del proyecto se ejecutan en la zona marina del área protegida, con 

centro en los sitios de buceo que emplea el Centro Internacional de Buceo María la 

Gorda. La institución líder del proyecto es el Acuario Nacional de Cuba y participan el 

Parque Nacional Guanahacabibes, el Centro Nacional de Áreas Protegidas y el 

Instituto de Ciencias del Mar. Este proyecto tiene como objetivo propagar la especie 

Acropora cervicornis, la cual ha sido reconocida En Peligro Crítico por la UICN. En el 

área esta especie ha sido afectada por eventos naturales extremos y por malas 

prácticas de la actividad náutica. Actualmente en su zona marina crecen más de 1000 

fragmentos de coral en 24 estructuras artificiales en profundidades entre 6 y 10 m. La 

granja de corales permite acelerar el crecimiento de los fragmentos ygarantiza su 

salud. En el año 2017 fueron trasplantadas las primeras colonias de A. cervicornis al 

arrecife, específicamente en los sitios de buceo Laberinto y El Cabezo de Marcel, de 

los más afectados por la actividad de buceo y navegación.  

Impacto: 

Las acciones desarrolladas contribuyen a la multiplicación de corales generadores de 

complejidad arrecifal, a la conservación de A. cervicornis y a la salud del arrecife en 

general. Como resultado se logra aumentar el valor escénico de los puntos de buceo, 

se incrementan los ingresos generados por la actividad turística y se contribuye a la 

mitigación de los efectos del cambio climático. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Restauración de comunidades de corales 

pétreos en el Parque Nacional Guanahacabibes, Cuba. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 158 
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Entidad generadora:  Unidad Científico Tecnológica de Base Los Palacios, (UCTB). 

Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA) 

OACE: MES 

Provincia: Pinar del Río 

Título del Resultado: Nuevos cultivares de arroz (Oryza sativa L.) tolerantes a los 

bajos suministros de agua y fertilizantes para las condiciones de cuba, obtenidos por 

diferentes métodos de mejora. 

Autores:  MSc. Elizabeth Cristo Valdés, María C. González Cepero, 

Dra.C.Noraida Pérez León y MSc. Aida Tania Rodríguez Pedroso. 

Descripción:  

El déficit hídrico es uno de los factores abióticos de mayor incidencia en la producción 

de los cultivos en Cuba. Teniendo en cuenta este antecedente, se desarrolló el 

presente trabajo, que tuvo como objetivo la obtención de nuevos cultivares de arroz 

Guillemar LP – 19, José LP – 20 y EDUAR LP – 21, tolerantes a los bajos suministros 

de agua y fertilizante nitrogenado para las condiciones de Cuba, empleando diferentes 

métodos de mejora. Se efectuaron cruzamientos entre progenitores resistentes a la 

sequía y de buen comportamiento agronómico, posteriormente se empleó el cultivo in 

vitro deanteras para acortar el ciclo de mejora en la obtención de los nievas líneas y se 

realizaron selección en campo de diferentes autofecundaciones hasta la generación 

F6, primera y segunda generación de plantas obtenidas se le evaluaron caracteres 

agronómicos y a la segunda generación, además, el comportamiento frente al déficit 

hídrico. Las que mostraron tolerancia fueron caracterizadas, atendiendo a 51 

descriptores morfoagronómicos. El manejo del agua consistió en el establecimiento de 

la lámina a los 15 días de germinado el arroz, posteriormente suspensión de la entrada 

a los 35 días después de germinado y reposición nuevamente a los 55 días después 

de germinado, hasta después del 50% de floración.  

Impacto: 

Como resultados del trabajo fueron obtenidas tres líneas, dos por hibridaciones y una 

por método biotecnológico (cultivo in vitro de anteras), se identificó que estos 

genotipos obtuvieron las mejores respuestas en campo frente al déficit hídrico y altos 

rendimientos agrícolas e industrial, así como mostraron también resistencia a las 

principales plagas, como es resistencia a la Piriculariosis y el Manchado del grano; 

donde los cultivares Guillemar LP – 19, José LP – 20 y Eduar LP – 21, fue inscrita en 

el Registro Comercial de Variedades Cubanas del Minag. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Mejora genética de cultivares de arroz para 

preservar los recursos naturales, enfrentar los efectos del cambio climático y contribuir 

a la seguridad alimentaria en Cuba (PAP Alimento Humano) 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 15, 129, 131, 132, 133, 

134, 135, 136, 137, 184, 185, 187, 188, 192, 193 
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Entidad generadora: Unidad Científico Tecnológica de Base Los Palacios, (UCTB). 

Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA) 

OACE: MES 

Provincia: Pinar del Río 

Título del Resultado: Formación del rendimiento en el cultivo del arroz (Oryza 

sativa L.): su relación con el desarrollo de las plantas y las variables meteorológicas. 

Autores: Dr.C. Lázaro A. Maqueira López, Ing. Osmany Roján Herrera. 

Descripción: 

El trabajo se llevó a cabo en la Unidad Científica Tecnológica de Base Los Palacios, 

del Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas con el objetivo de estudiar la formación del 

rendimiento en el cultivo del arroz (Oryza sativa L.), su relación con el desarrollo de las 

plantas y las variables meteorológicas. Se emplearon nueve fechas y dos épocas de 

siembra, se determinó el rendimiento agrícola y sus componentes, y su relación con el 

desarrollo fenológico, la temperatura, los grados de calor acumulados, el crecimiento, 

el Coeficiente Fototérmico (Q) y la Eficiencia del Uso de la Radiación. Además, se 

evaluó la exportación de asimilados durante el desarrollo del grano. Se estimó el 

rendimiento potencial y se desarrolló un esquema bioclimático para la formación del 

rendimiento, también fueron calibrados y validados los modelos Warm y Crop Syst. 

Entre los principales resultados están que: la duración de los ciclos varía en 

dependencia la temperatura del aire. En ambas épocas, el rendimiento agrícola se 

relacionó de manera positiva con la duración de las últimas fases de desarrollo y con 

las variables del crecimiento afines con la superficie foliar. Las condiciones 

meteorológicas hacen que el Q presente diferencias entre épocas y éste permite 

predecir el comportamiento del sumidero. Cada época, impone una relación fuente-

sumidero diferente y se demuestra que las limitaciones se encuentran en la fuente y 

en menor grado en el sitio de consumo. La movilización de reservas desde el 

entrenudo tres, contribuye al llenado de los granos en ambas épocas y, además las 

vainas participan en este proceso en época ―lluviosa‖. Se logró un esquema para la 

formación del rendimiento y en cuanto a los modelos de simulación del cultivo WARM 

y CropSyst, los valores del cuadrado medio del error (CME) y del índice de aceptación 

(d) indican que para las condiciones estudiadas los modelos tienen una buena 

predicción.  

Impacto: 

Estos resultados son una evidencia de que los modelos pueden ser utilizados para la 

predicción de rendimiento agrícola a escala local en Cuba. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Bases para la estabilidad productiva en los 

agroecosistemas de granos frente a las incidencias del cambio climático (PAP: 

Alimento Humano). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 15, 129, 131, 132, 133, 

134, 135, 136, 137, 184, 185, 187, 188, 192, 193 
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Entidad generadora: Unidad Científico Tecnológica de Base Los Palacios, (UCTB). 

Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA) 

OACE: MES 

Provincia: Pinar del Río 

Título del Resultado: Ferias de Diversidad: experiencia exitosa para la capacitación 

e introducción de nuevos cultivares. 

Autores: MSc. Sandra Haidé Díaz Solis, MSc. Rogelio Morejón. 

Descripción: 

Las ferias de diversidad en esencia constituyen una alternativa en que los 

fitomejoradores y también los propios agricultores dan acceso a la diversidad genética 

proveniente de los sistemas formales e informales de semillas. Investigadores, 

productores, extensionistas, así como decisores son los principales participantes en 

esos encuentros, que buscan fortalecer la base de la biodiversidad de simientes.  

En esta propuesta se recogen los resultados positivos de esta modalidad que permite 

tanto el acceso a la diversidad vegetal como la capacitación de diferentes actores que 

intervienen en el proceso desarrollado, con una mayor incidencia en el sector rural 

local. La plataforma de trabajo se ha sustentado en dos variantes: una encaminada a 

la diversificación varietal de especies de importancia alimentaria y otra dirigida a la 

introducción de especies mejoradas para diferentes estreses. En este caso en 

particular se documenta en cultivos de importancia como arroz, frijol, soya y garbanzo. 

Las ferias de diversidad de semillas evidencian que tienen condiciones para 

establecerse definitivamente y ampliarse, como una opción más para impulsar el 

desarrollo rural y contribuir a la sostenibilidad alimentaria. 

Impacto: 

Entre los principales impactos están: mayor diversidad, incorporación de la mujer a 

estos procesos, experimentación in situ e introducción de nuevos cultivares, pues 

donde se han efectuado estas ferias se usan más especies que antes y varias de ellas 

las consideran superiores a las que utilizaban hasta entonces. Además, permite 

identificar criterios agronómicos de mayor utilidad, desde la perspectiva de los 

productores y los consumidores, en la selección participativa de cultivares adaptados a 

las condiciones locales. También se ha demostrado la viabilidad económica, ya que se 

recurre menos al empleo de productos químicos y se logran incrementos en los 

rendimientos agrícolas. Y no menos importantes resultan las acciones formativas 

desarrolladas mediante esta iniciativa en los contextos locales, las cuales han 

permitido dejar capacidades instaladas en los territorios donde se realizan, lo que 

garantiza la replicabilidad y sostenibilidad de esta práctica. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Diseminación del fitomejoramiento participativo 

en Cuba. Proyecto para Fortalecer la Innovación Agropecuaria Local (PIAL), Fase III. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 15, 129, 131, 132, 133, 

134, 135, 136, 137, 184, 185, 187, 188, 192, 193 
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Entidad generadora:  Universidad de Pinar del Río ―Hermanos Saíz Montes de Oca‖ 

(UPR). 

OACE: MES 

Provincia: Pinar del Río 

Título del Resultado: Modelo para la gestión del financiamiento del desarrollo local 

a escala municipal. 

Autores: Dra.C. Raysa Capote Pérez, Dr.C. Carlos César Torres Páez, Dr.C. Luis 

del Castillo Sánchez. 

Descripción: 

La investigación tiene como objetivo: diseñar un modelo para la gestión del 

financiamiento del desarrollo local a escala municipal, que contribuya al 

aprovechamiento de recursos endógenos y exógenos. Su novedad científica radica en 

la concepción y validación, a escala nacional, de un modelo para la gestión del 

financiamiento del desarrollo local que, bajo la conducción de la administración pública 

municipal, concibe herramientas y mecanismos para la movilización y concertación de 

financiamientos en función del aprovechamiento de recursos endógenos y exógenos. 

Se aporta la dedición teórica del concepto de ―gestión del financiamiento del desarrollo 

local‖ a partir de las particularidades del contexto cubano actual, así como la 

modelación de la gestión del financiamiento del desarrollo local a escala municipal, 

sobre la base de la integración de áreas conceptuales y teóricas vinculadas al 

desarrollo local y las finanzas territoriales. Se obtiene un procedimiento para la 

instrumentación del modelo para la gestión del financiamiento del desarrollo local a 

escala municipal, precisando la coherencia entre sus diferentes componentes y las 

relaciones funcionales específicas que lo conforman.  

Impacto: 

Se aportan un conjunto de mecanismos y herramientas para la movilización y 

concertación del financiamiento de proyectos de desarrollo local a escala municipal y 

un conjunto de indicadores para medir el impacto de la gestión del financiamiento del 

desarrollo local a escala municipal. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Paquete tecnológico para la modernización de 

la gestión pública del desarrollo local en Cuba. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 116, 117, 118 
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Entidad generadora: Universidad de Pinar del Río ―Hermanos Saíz Montes de Oca‖ 

(UPR). 

OACE: MES 

Provincia: Pinar del Río 

Título del Resultado: Modelo y metodología para la gobernanza de la matriz 

energética a escala provincial en Cuba. 

Autores:  Dra.C. Arielys Martínez Hernández, Dr.C. Carlos César Torres Páez, 

Dra.C. Mayra Casas Vilardell. 

Descripción: 

La investigación tiene por objetivo: Contribuir, desde la articulación de actores y 

recursos a la toma de decisiones efectivas sobre el proceso de reconversión de la 

matriz energética, en función de las proyecciones de desarrollo del territorio, con un 

enfoque de sostenibilidad. La novedad científica radica en la concepción teórica de un 

modelo para la gobernanza de la matriz energética provincial con enfoque de 

sostenibilidad que, sobre la base de la utilización de herramientas de la prospectiva 

estratégica y la programación por objetivos y la articulación de actores y recursos, 

contribuya a la toma de decisiones efectivas en el proceso de reconversión de la 

matriz energética, en función de las proyecciones de desarrollo del territorio, 

precisando los puntos de contacto con los procesos de planificación territorial.   

Impacto: 

Como aporte teórico de la investigación se pueden citar: La definición del concepto de 

―gobernanza de la matriz energética provincial‖, adecuado a las particularidades del 

modelo económico y social cubano de desarrollo socialista. Además, la modelación del 

proceso de gobernanza de la matriz energética provincial con enfoque de 

sostenibilidad, sobre la base de la integración de áreas conceptuales y teóricas 

vinculadas a la gobernanza territorial y la matriz energética, y de la articulación de 

actores, recursos y fuentes renovables. Desde el punto de vista metodológico se 

aporta un procedimiento que integra fases, pasos, objetivos y técnicas para la 

instrumentación del modelo de gobernanza de la matriz energética provincial, 

precisando la coherencia entre sus diferentes componentes y las relaciones 

funcionales específicas que lo conforman. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Paquete tecnológico para la modernización de 

la gestión pública del desarrollo local en Cuba 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 202, 203, 204, 205, 207, 

208 
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Entidad generadora: Universidad de Pinar del Río ―Hermanos Saíz Montes de Oca‖ 

(UPR). 

OACE: MES 

Provincia: Pinar del Río 

Título del Resultado: Modelo y procedimiento para la gestión pública de la calidad 

de vida a escala municipal en Cuba 

Autores: Lic. Yamilet Mirabal Sarría, Dr.C. Carlos César Torres Páez, Dr.C. Antonio 

Iglesias Morell. 

Descripción: 

El trabajo tiene objetivo general: contribuir a la toma de decisiones efectivas sobre los 

ajustes al proceso de gestión operativa y estratégica del gobierno local, en función del 

mejoramiento de la calidad de vida de la población, con un enfoque participativo, 

multidimensional e interactoral. La novedad científica de la investigación radica en la 

concepción de un modelo para la gestión pública de la calidad de vida a escala 

municipal que, desde un enfoque participativo, multidimensional e interactoral, 

contribuya a la determinación y realización de ajustes al proceso de gestión operativa 

y estratégica del gobierno local, en función del mejoramiento de la calidad de vida de 

la población.  

Impacto: 

Aporte teórico: La definición del concepto de ―gestión pública de la calidad de vida‖ a 

partir de las particularidades del contexto cubano actual y, la modelación del proceso 

de gestión pública de la calidad de vida sobre la base de la integración de áreas 

conceptuales y teóricas asociadas a la gestión pública, el desarrollo local y la calidad 

de vida, así como de la incorporación de los enfoques participativo, multidimensional e 

interactoral. 

Aporte metodológico: Procedimiento que integra fases, pasos, objetivos y técnicas 

para la instrumentación del modelo para la gestión pública de la calidad de vida a 

escala municipal, precisando la coherencia entre sus diferentes componentes y las 

relaciones funcionales específicas que lo conforman. 

Aporte práctico: La definición, a escala municipal, de las brechas en la gestión pública 

de la calidad de vida y sus necesidades de ajustes, sobre la base del cálculo de 

indicadores de calidad de vida en sus diferentes dimensiones, así como el conjunto de 

indicadores de proceso, resultado y desempeño para evaluar la gestión pública de la 

calidad de vida a escala municipal. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Paquete tecnológico para la modernización de 

la gestión pública del desarrollo local en Cuba. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 116, 117, 118, 142, 143, 

144, 145, 146 
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Entidad generadora:  Universidad de Pinar del Río ―Hermanos Saíz Montes de Oca‖ 

(UPR). 

OACE: MES 

Provincia: Pinar del Río 

Título del Resultado:  Acciones de ambientalización, una experiencia innovadora en 

la carrera de Contabilidad y Finanzas del municipio Consolación del Sur. 

Autora: Alba Marina Lezcano Gil. 

Descripción: 

Incremento en la producción de humus de lombriz de la Empresa Pecuaria Genética 

Camilo Cienfuegos‖ a partir del Estudio de factibilidad económica y financiera del 

proyecto de Iniciativa Municipal de Desarrollo Local (IMDL) realizado por estudiantes 

de sexto año de la carrera de Contabilidad y Finanzas  incrementando los niveles 

productivos de los cultivos varios de la empresa y las áreas de pastos y forrajes de la 

UEB donde se encuentra el centro de lombricultura a 814 ton de abono orgánico, para 

el primer año de vida útil del proyecto, lo que contribuirá a mitigar el deterioro del suelo 

y con él los efectos sobre el cambio climático. Se logra cuantificar los niveles de 

pérdidas esperados en los tres procesos claves (agrícola, industrial y de beneficio del 

tabaco) en la Empresa Integral y de Tabaco en Consolación del Sur a partir de la 

aplicación de métodos cuantitativos para evaluar riesgos puros como resultado 

principal de un trabajo de diploma de la carrera de Contabilidad y Finanzas.  

Impacto: 

Se comprueba en 13 de los 20 controles realizados al proceso docente educativo la 

inclusión efectiva de la dimensión ambiental en las asignaturas del perfil profesional en 

los tres años de la carrera de Contabilidad y Finanzas para el aseguramiento de la 

ambientalización curricular y su calidad. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Gestión del conocimiento y la innovación para 

el desarrollo social en la circunscripción 1 del Consejo Popular Villa 1 en Consolación 

del Sur. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 98, 99, 100, 101, 102, 

103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115 
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Entidad generadora:  Universidad de Pinar del Río ―Hermanos Saíz Montes de Oca‖ 

(UPR). 

OACE: MES 

Provincia: Pinar del Río 

Título del Resultado: Implementación de la siembra de variedades de arroz, más 

adaptable a los suelos y clima de Mantua, Lp/5, Lp/7. 

Autores: Esp. Luis Ledesma Carmona, Ing. Juan Echevarría Rodríguez, MSc. 

Guillermo Mató Pérez. 

Descripción: 

A partir de las acciones desarrolladas se ha podido demostrar que se introducen y 

generalizan nuevas variedades de alto valor productivo. Aumentan los niveles de 

siembra en 111 ha contratadas. Se sistematiza la utilización de la cascarilla de arroz 

como cobertor de suelo y para la energía renovable además de los subproductos y sus 

derivados para el consumo animal 

Impacto: 

Se logra un incremento en 2 700 ton de arroz húmedo, equivalente a 446 ton de arroz 

consumo ahorrando un monto superior a los 425 mil CUC, por concepto de sustitución 

de importaciones. Se han empleado130 trabajadores estatales e incorporados 1 500 

familias al programa. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 173, 174, 175 
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Entidad generadora:  Universidad de Ciencias Médicas de Pinar del Río (UCM PR) 

OACE: MINSAP 

Provincia: Pinar del Río 

Título del Resultado: Manual para servicios extendidos de urgencia en atención 

primaria de salud 

Autora: Dra. C. María de la Caridad Casanova Moreno. 

Descripción: 

Como parte de las transformaciones del país y a partir de las prioridades del Ministerio 

de Salud Pública, el sistema de salud se encuentra inmerso desde el año 2010 en 

profundas trasformaciones, encaminadas a continuar mejorando el estado de salud de 

la población, con servicios eficientes, sostenibles y de mayor calidad, en este contexto 

surgen los Servicios Extendidos de Urgencias Médicas con el fin de brindar una 

atención de calidad al paciente con una urgencia o emergencia médica, procedentes 

de zonas alejadas de las capitales municipales. La investigación presentada brinda 

información sobre las modalidades, organización y funcionamiento de los servicios 

extendidos de urgencias según nivel de complejidad, tema de gran utilidad para los 

decisores y trabajadores del nivel primario de atención, centrada en la regionalización 

y compactación de los servicios de salud, se aporta por primera vez la definición del 

servicio extendido de urgencia en atención primaria de salud, propósito, objetivos, 

funcionamiento, clasificación de los servicios extendidos de urgencia, infraestructura, 

resolutividad, organización y funcionamiento, funciones de los recursos humanos, 

registros básicos necesarios de los servicios extendidos de urgencia, equipamientos, 

requisitos de la sala de observación y se deja explicito que es importante sobre la 

atención a las gestantes, puérperas y lactantes  graves así como la propuesta de 

indicadores de evaluación.  

Impacto: 

La investigación logra impacto dado que accedió a mejorar la calidad de los servicios 

de salud, la satisfacción de usuarios internos y externos. Resultó de gran utilidad para 

el sistema nacional de salud y en particular de la APS. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Organización, eficiencia y calidad en los 

servicios 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 126, 127, 129 
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Entidad generadora:  Area Protegida de Recursos Manejados Reserva de Biosfera 

Sierra del Rosario  

OACE: CITMA 

Provincia: Artemisa 

Título del Resultado: Manual Práctico para evaluar la efectividad del manejo 

agroforestal en la Reserva de Biosfera Sierra del Rosario. 

Autores: Juan Carlos Cordero Acosta, Fidel Hernández Figueroa, Jorge Luis 

Zamora Martín, Rider Baños Utria, Pedro Antonio Valdez Castaño, Damaisa Arzola 

Delgado. 

Descripción: 

Los especialistas del Sistema Nacional de Áreas Protegidas de Cuba y productores 

agrícolas de sus Reservas de Biosfera buscan permanentemente alternativas 

productivas basadas en el manejo agroecológico, que les permita el tránsito a la 

sostenibilidad. Uno de los desafíos que enfrentan los especialistas de la Reserva de la 

Biosfera Sierra del Rosario, es saber, ante la ausencia de herramientas si se han 

alcanzado las metas propuestas. El objetivo de este trabajo es diseñar una 

herramienta al alcance de los actores involucrados, de manera que les permita evaluar 

la efectividad de su manejo agroecológico en función de la conservación de la 

Agrobiodiversidad y el tránsito hacia la sostenibilidad, bajo criterios que ellos mismos 

puedan manejar y monitorear. Basándonos en la propuesta del ―Sistema 

Agroecológico rápido de evaluación de calidad de suelo y salud de cultivos y el cálculo 

del Índice de Diversidad del Agroecosistema. 

Impacto: 

Se logró como resultado principal diseñar un Manual Práctico que facilitará a los 

actores involucrados realizar un primer diagnóstico de su tránsito hacia la 

sostenibilidad y el nivel de conservación de la Agrobiodiversidad en sus 

agroecosistemas. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 24, 32, 73, 80, 129, 130, 

131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora:  Area Protegida de Recursos Manejados Reserva de Biosfera 

Sierra del Rosario.  

OACE: CITMA 

Provincia: Artemisa 

Título del Resultado:  Diagnóstico Ambiental de la cuenca del arroyo Manantiales, 

Candelaria, Artemisa, Cuba 

Autores: Jorge Luis Zamora Martín, Pedro Valdés Castaño, Juan Carlos Cordero 

Acosta, Rider Baños Utria, Damaysa Arzola Delgado, Fidel Hernández Figueroa. 

Descripción: 

La cuenca del arroyo Manantiales se extiende en el extremo suroeste de la Reserva 

de la Biosfera Sierra del Rosario, municipio Candelaria, provincia Artemisa, con 1852 

ha, formando parte de la vertiente sur del área protegida. Constituye uno de los 

escenarios donde mayor presión antrópica se genera dentro del área protegida. 

Concurren en este espacio actividades, forestales, agrícolas, ganaderas, de servicios 

incluyendo la turística, el incremento progresivo de inmuebles como efecto vinculado al 

aumento del turismo, degradándose visiblemente los ecosistemas. El estudio tiene por 

objetivo proponer un modelo de ordenamiento ambiental a partir del diagnóstico de la 

cuenca para lograr el desarrollo sostenible de la misma. La cuenca fue subdividida en 

tres sectores, en cada uno de ellos se realizaron recorridos de campo e intercambios 

informales, se desarrollaron talleres con pobladores y gestores dentro del área de 

estudio. El diagnóstico permitió identificar las limitaciones ambientales de usos 

naturales, tecnológicos y legales, los usos actuales y potenciales, compatibilidad y 

conflictos generados, se identificaron además las problemáticas ambientales y las 

causas que los han generado. Teniendo en cuenta cada uno de los elementos 

determinados en el diagnóstico se propusieron un conjunto de lineamientos, 

regulaciones y normas ambientales partiendo de las políticas ambientales, y los usos 

ambientalmente recomendados. Se apreciaron acciones antropogénicas que están 

poniendo en riesgo ambiental una de las cuencas hidrográficas del área protegida, con 

gran peso en el desarrollo económico y social del municipio Candelaria.  

Impacto: 

Los resultados dotan a los tomadores de decisiones de información suficiente para 

desplegar acciones inmediatas para comenzar a revertir el deterioro de la cuenca. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 24, 32, 73, 80, 129, 130, 

131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Instituto de Investigaciones del Tabaco (IIT) 

OACE: MINAG 

Provincia: Artemisa 

Título del Resultado: Efecto de las dimensiones del puro en las normas de 

consumo de vitolas de sexta, séptima y octava categorías empleando tripas y capotes 

de tamaño superior al óptimo. 

Autores:  Amaury Borges Miranda Otros autores: María Esther Hernández Reyes 

Yasser Martínez. 

Descripción: 

Cuando se elaboran puros de sexta, séptima y octava categorías empleando clases 

superiores a la óptima para el tamaño de los tabacos torcidos elaborados, por ejemplo: 

vitolas Robusto, Mareva, Petit Corona, Petit Edmundo, Petit No. 2, Half Corona, 

Gordito y Perla, se debe esperar (excepto para la materia prima F 3) un mayor 

consumo de materia prima que como promedio asciende a 2,41; 1,64; 1,37 y -0,66 lb, 

respectivamente, lo que significó una variación en el consumo de 199,86; 113,84; 

96,07 y -10,66 CUP respectivamente por cada 1 000 tabacos producidos. Se puede 

aceptar que los torcedores tengan una variación tolerable de hasta 11% en el 

consumo de tripas y capotes. Se espera que las con cepos inferiores a 50 incrementen 

el consumo a partir de una mayor utilización de capote, mientras las de cepo superior 

consumen más hojas de fortaleza 1 y 2. Se debe capacitar a los torcedores para que 

empleen variantes que racionalicen más el consumo de materia prima.  

Impacto: 

Se demostró que, empleando hojas de tripas y capotes más grandes que lo 

recomendado para las vitolas: Robusto, Mareva, Petit Corona, Petit Edmundo, Petit 

No. 2, Half Corona, Gordito y Perla en las fábricas La Corona y Ariguanabo en los 

años 2016 – 2018, la variación promedio en la norma estimada respecto a la 

establecida para el capote y las fortalezas 1, 2 y 3 fue de: 2,41; 1,64; 1,37 y -0,66 lb, 

respectivamente, lo que significó una variación en el consumo de 199,86; 113,84; 

96,07 y -10,66 CUP respectivamente por cada 1 000 tabacos producidos. La variación 

en el consumo diario por torcedor puede llegar hasta 11 % cuando se trabaja en estas 

condiciones. 

Lineamientos del VII Congreso del PCC al que tributa: 24, 85, 118, 179, 180, 

187, 191, 194 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Centro de Isótopos (CENTIS) 

OACE: CITMA. 

Provincia: Mayabeque 

Título del Resultado: Contribución al Fortalecimiento de los Sistemas de Gestión de 

Calidad en los servicios de Medicina Nuclear del Sistema Nacional de Salud de Cuba. 

Autores: Adela Peña Tornet, Anais Prats Capote, Leonel A Torres, Zayda Amador 

Balbona, Alejandro Perera, Caridad Casacó, Elvia Luz Sánchez Mendoza. 

Descripción: 

El trabajo desarrollado contribuyó al desarrollo de la cultura en Gestión de la Calidad 

de los especialistas de los Departamentos de Medicina Nuclear (MN), para facilitar la 

implementación de sus sistemas de gestión de la calidad en nuestro país. Se capacitó 

al personal con cursos, talleres y sobre todo la organización de encuentros de 

asesoría para explicar con ejemplos y ejercicios cómo se da cumplimiento a los 

diferentes requisitos de la ISO 9001:2015 y la integración de los mismos con la Guía 

de MN y el documento QUANUM. Se realizó el análisis de riesgo radiológico en 5 

servicios de MN (HHA, INOR, HGUVIL (Holguín), HOCNG (Santiago de Cuba) e IHI). 

Se desarrollaron herramientas para facilitar la implementación de los SGC. Todo lo 

anterior incrementó la visibilidad del CENTIS en Cuba y en la región, en este último 

caso además por la participación de 2 autoras en el Taller sobre el QUANUM para el 

Caribe y América Latina, realizado en el presente mes de diciembre. 

Impacto: 

Los conocimientos impartidos han sido aplicados en algunos de los servicios de MN 

como por ejemplo en Nefrología, Frank País y Salvador Allende. Se realizaron 

asesorías en algunos hospitales y entrenamientos en radiofarmacia hospitalaria.  

Proyecto de CTI origen (categoría): Fortalecimiento de la calidad en los Servicios 

de Medicina Nuclear del Sistema Nacional de Salud de Cuba (PI NUOLU /1-2/11). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 102, 123 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Centro de Isótopos (CENTIS) 

OACE: CITMA.  

Provincia: Mayabeque 

Título del Resultado: Implementación de las Capacidades de Medición y 

Calibración (CMC) de Lu-177 para Medicina Nuclear 

Autores: Pilar Oropesa Verdecia; Yecenia Moreno León; Lourdes García Rodríguez; 

Rubén Quintero Roselló; Diannelis Ramírez Lavañino; Maray Dubalón Cacero. 

Descripción: 

Se implementó el método gamma espectrométrico para la calibración de la 

concentración de la concentración de la actividad de Lu-177 en la disolución acuosa 

del radionúclido y a continuación la unidad de transfirió a los activímetros de referencia 

CAPINTEC del DMR y finalmente a los empleados en Medicina Nuclear y los 

relacionados con la producción de los radiofármacos en CENTIS. Para la calibración 

de los activímetros de referencia, se prepararon y calibraron 20 muestras en las 

geometrías de interés para medicina nuclear. Específicamente, se efectuó la 

calibración de 3 activímetros del INOR y de 2 activímetros en uso en CENTIS para la 

determinación de la actividad de los radiofármacos de Lu-177.  

Impacto: 

La implementación de las Capacidades de Medición y Calibración del Lu-177 en el 

país es condición indispensable para la introducción en la Medicina Nuclear en Cuba 

de péptidos marcados con Lu-177, para fines de planificación, terapia y seguimiento 

del tratamiento terapéutico de tumores del sistema hematopoyético, de origen epitelial 

y neuroendocrino. Este resultado comprende la creación de las capacidades de 

calibración de Lu-177 en CENTIS y el país.  

Proyecto de CTI origen (categoría): Nuevos Servicios de medición y calibración 

con radionucleidos para la Medicina Nuclear en el cuatrienio 2014-2017 (PI NUOLU /1-

5/1). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 102, 123 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Centro de Isótopos (CENTIS) 

OACE: CITMA.  

Provincia: Mayabeque 

Título del Resultado: Reconocimiento internacional del Sistema de Gestión del 

CENTIS-DMR según la norma ISO/IEC 17025:2005. 

Autores: Pilar Oropesa Verdecia; Yecenia Moreno León; Lourdes García Rodríguez; 

Rubén Quintero Roselló; Diannelis Ramírez Lavañino; Maray Dubalón Cacero. 

Descripción: 

En abril de 2018 se recibió la evaluación de pares in situ del Sistema de Gestión (SG) 

del Departamento de Metrología de Radionúclidos por el Fórum de Calidad de 

COOMET, cuyos resultados condicionaban el reconocimiento internacional de dichas 

CMCs y su futura ampliación a nuevos radionúclidos de interés, como los PET. El 

resultado comprendió la revisión y actualización de los requisitos del SG según la 

norma ISO/IEC 17025 relativos a: acondicionamiento de locales de medición, la 

revisión de la documentación del Sistema, incluidos el Manual de Calidad e 

implementación de nuevos procedimientos técnicos para radionúclidos de interés 

como el F-18, el Ga-68 y el H-3.  

Impacto: 

El reconocimiento internacional obtenido para 63 CMCs cubanas de Radiactividad del 

CENTIS constituyen un soporte metrológico esencial para la aplicación segura de las 

prácticas de Medicina Nuclear en el país, la exportación de radiofármacos y servicios 

de calibración hacia América Latina y El Caribe, así como para el apoyo a las 

actividades comerciales del país en su conjunto.  

Proyecto de CTI origen (categoría): Nuevos Servicios de medición y calibración 

con radionucleidos para la Medicina Nuclear en el cuatrienio 2014-2017 (PI NUOLU /1-

5/1:). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 102 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones (CPHR) 

OACE: CITMA.  

Provincia: Mayabeque 

Título del Resultado: Diseño e implementación de un prototipo de registro nacional 

de dosis para América Latina. Ampliación de la experiencia a las regiones de Asia 

Pacífico y África. 

Autores: Maryzury Valdés Ramos, Claudio Ribeiro da Silva, Rodolfo Cruz Suárez. 

Descripción: 

Existe una tendencia a nivel internacional a desarrollar registros de dosis 

centralizados, la cual se corresponde con los recientes requisitos plasmados en las 

Normas Básicas de Seguridad del OIEA que establecen que los registros de las dosis 

ocupacionales individuales de los trabajadores, se conserven y estén disponibles para 

las autoridades competentes y para los individuos. En la generalidad de los países de 

América Latina los datos dosimétricos no estaban centralizados, siendo muy limitada 

la posibilidad de emplearlos para caracterizar la situación radiológica a escala 

nacional, en un territorio, un sector, o una práctica. En este contexto se diseñó, 

desarrolló, validó e implementó un prototipo de Registro Nacional de Dosis (RND) para 

América Latina, en el que se centralizarían los historiales dosimétricos de todos los 

trabajadores expuestos y que su objetivo fundamente es perfeccionar la supervisión de 

la seguridad en las aplicaciones nucleares y el sistema de evaluación de la exposición 

ocupacional en el país. Hoy 16 países de nuestra región tienen una experiencia (con 

diferentes alcances) a mostrar en este tema. Se ha constatado que la implementación 

del RND puede potenciar el valor que la información dosimétrica tiene para la 

supervisión de la seguridad, al contribuir a la identificación de la pertinencia y 

efectividad de los programas de protección y seguridad radiológica implementados en 

las prácticas y contribuir a su optimización.  

Impacto: 

El contar con un sistema común de gestión de la información dosimétrica a nivel 

regional ha abierto un espacio importante de intercambio científico entre los países y 

sus instituciones encargadas de supervisar la seguridad.  El resultado también incluye 

la ampliación de la experiencia del RND a las regiones de Asia Pacífico y África, con el 

desarrollo de la versión en inglés del RND.  

Proyecto de CTI origen (categoría): Perfeccionamiento del Banco Nacional de 

Dosis Individual de la República de Cuba (BND). / RLA/9/075. Fortalecimiento de la 

infraestructura nacional para el cumplimiento de las reglamentaciones y 

requerimientos en materia de protección radiológica para usuarios finales. / Servicio 

Estatal del BND. (PI) 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 102, 105, 108 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones (CPHR) 

OACE: CITMA.  

Provincia: Mayabeque 

Título del Resultado: Automatización de la adquisición de los principales 

indicadores de monitoreo de la red nacional de vigilancia radiológica ambiental. 

Autores: Orlando Domínguez, José Manzano de Armas, Aloyma Fernández 

Yearwood, Dolores Alonso Abad, Andy Luis Romero Acosta, Celia Caveda Ramos; 

Odalys Ramos. 

Descripción: 

Se presentan un grupo de aplicaciones informáticas desarrolladas para automatizar la 

adquisición y procesamiento de los principales indicadores de monitoreo de la Red 

Nacional de Vigilancia Radiológica Ambiental (RNVRA). Entre ellas se encuentra 

ViewGAMMA, una aplicación que permite la comunicación, el ajuste de parámetros, 

descarga cíclica y el almacenamiento de los datos obtenidosde la sonda 

GammaTRACER para su posterior análisis. También se desarrolló un portal web que 

permite la visualización mediante gráficos, mapas y tablas de los resultados enviados 

por las diferentes sondas distribuidas en el país, así como la programación de 

servicios web que permitirá consumir la información generada por las diferentes postas 

en aplicaciones web, móviles y de escritorio.  

Proyecto de CTI origen (categoría): Automatización de la adquisición y 

procesamiento de los indicadores de monitoreo de la Red Nacional de Vigilancia 

Radiológica Ambiental (PI). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 102, 105, 108 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones (CPHR) 

OACE: CITMA.  

Provincia: Mayabeque 

Título del Resultado: Completamiento de la dotación de dosímetros del servicio de 

dosimetría externa. 

Autores: Daniel Molina Pérez, Diego M. Cabrejas, Arlin Yuong Meriño, Giovany 

Turruella, Mayte López Díaz. 

Descripción: 

Adquiridos (importados) con recursos propios 30 000 detectores TLD. Mejorado el 

proceso de codificación de los dosímetros (código de huecos y numérico), mediante el 

desarrollo de una nueva herramienta automatizada.  Realizada la codificación de 15 

000 dosímetros (huecos y numérico). Elaborados los filtros para los dosímetros, fueron 

colocados en ellos. Ensamblados e incorporados los 15 000 dosímetros.  

Impacto: 

Mejorada la disponibilidad de dosímetros para garantizar el funcionamiento del servicio 

lo que contribuye a garantizar la preparación mensual en tiempo y sin tener que aplicar 

la penalización. Se refleja en una mayor cantidad de servicios brindados e ingresos 

para la institución.  

Proyecto de CTI origen (categoría): Fortalecimiento del servicio de vigilancia 

radiológica individual de la exposición ocupacional a fuentes de radiaciones externas 

(PI). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 102, 105, 129 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones (CPHR) 

OACE: CITMA.  

Provincia: Mayabeque 

Título del Resultado: Asesoría para la seguridad radiológica en la implementación 

de los requisitos para la autorización de la práctica de radiología médica 

Autores: Ailza Castro Soler, José Antonio Tamayo Rodríguez, Niurka González 

Rodríguez, Dayana Ramos Machado. 

Descripción: 

La asesoría para la seguridad radiológica en la implementación de los requisitos para 

la autorización de la práctica de radiología médica fue desarrollada por especialistas 

del GASR y requirió de una etapa de estudio e interpretación de las Resoluciones 

Ministeriales RM 257 del 2000 ―Reglamento de autorización de prácticas asociadas al 

radiodiagnóstico médico‖ y la RM 19 ―Requisitos técnicos de seguridad en 

radiodiagnóstico médico‖ del 2001, del MINSAP.  Se realizaron encuentros con la 

Autoridad Reguladora del MINSAP para definir aspectos relacionados con los niveles 

de restricciones de dosis aplicables a la práctica y la aclaración de algunos términos 

utilizados en estos documentos y que no se corresponden con los que aparecen en las 

normativas del Centro Nacional de Seguridad Nuclear para la práctica médica en 

medicina nuclear y radioterapia.  

Impacto: 

Como resultado de este trabajo fue elaborada la documentación de estas instituciones 

que han comenzado a transitar por el proceso para la obtención de las Licencias 

Institucionales lo que constituye la primera experiencia de este tipo en el país.  

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 102, 105, 129 

  



Capítulo III: Principales Resultados 
de CTI 2018, por provincias 

Mayabeque 

 

Página 412 de 568 
 

Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria (CENSA) 

OACE: MES 

Provincia: Mayabeque 

Título del Resultado: El búfalo (Bubalus bubalis) como reservorio de Babesia bovis, 

B. bigemina y Anaplasma marginale en el Occidente de Cuba. 

Autores: Dasiel Obregón Álvarez, Belkis Corona González, Pastor Alfonso Zamora, 

Yoandri Hinojosa Lópeza
, Yasmani Armas Valdez, Eugenio Roque López, Adrian Díaz 

Sánchez, Siomara Martínez Marrero, Ernesto Vega Cañizares, Adivaldo Henrique 

Fonseca, Marcia Cristina Oliveirad, Rosangela Zacarias Machado, Alejandro Cabezas-

Cruz. 

Descripción: 

Entre los hallazgos se incluye el primer reporte de altas prevalencias de coinfección 

por Babesia bovis, B. bigemina y A. marginale, así como la detección por primera vez 

en Cuba de la presencia de Babesia bigemina en esta especie. Se señaló la presencia 

de R. microplus en búfalos portadores como la principal vía de infección para la 

especie bubalina y se demostró que R. microplus puede transmitir B. bovis y B. 

bigemina desde hospederos bubalinos. Se evidenció que existe similitud genética en el 

gen msp1α entre aislados de A. marginale procedentes de bovinos y búfalos, lo que 

sugiere que ambos hospederos están interconectados en la cadena de trasmisión de 

esta rickettsia.  

Impacto: 

Se esclarece la participación del búfalo como reservorio de hemoparásitos en 

ecosistemas ganaderos del occidente de Cuba. Los resultados de esta investigación 

indicaron la necesidad de incluir a la especie bubalina en la vigilancia epidemiológica 

de las hemoparasitosis en Cuba. Propuesta a Premio ACC y MINAG.  

Proyecto de CTI origen (categoría): Estrategias de control para enfermedades 

bovinas y bufalinas (PI). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 69, 83, 84, 102, 104, 106, 

107, 115, 125, 146 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria (CENSA) 

OACE: MES 

Provincia: Mayabeque 

Título del Resultado: Detección molecular de Salmonella spp. y Staphylococcus 

aureus en leche: uso en la producción lechera de Mayabeque 

Autoesr: Yuneilys Aleli Martinez García, Ailin Martínez Vasallo, Odalys Uffo 

Reinosa, Yamilka Riveron Alemán. 

Descripción: 

Las enfermedades transmitidas por los alimentos (ETA), se producen por bacterias 

patógenas infecciosas o toxigénicas como Salmonella spp. y Staphylococcus aureus. 

Los índices de ETA a nivel internacional causados por leche y derivados lácteos 

alcanzan hasta un 6%. La importancia del diagnóstico rápido y certero de estos 

microorganismos en la leche radica en que esta es consumida por los sectores más 

vulnerables de la población. Con este trabajo se dispone de un ensayo PCR dúplex 

para la detección sensible y específica de Salmonella spp. y Staphylococcus aureus 

simultáneamente en la producción lechera de Mayabeque, lo cual constituye una 

alternativa para la identificación rápida de estos patógenos. Se corroboró la presencia 

de Salmonella spp. y S. aureus a partir de aislados del banco de cepas del CENLAC y 

se conformó un banco de ADN con los aislamientos de S. aureus para posteriores 

investigaciones mediante caracterización molecular.  

Impacto: 

Se fortalecen las capacidades analíticas y la competencia del CENLAC para garantizar 

un servicio rápido y confiable en la detección de contaminación microbiana en 

muestras de leche. PREMIO CITMA MAYABEQUE.  

Proyecto de CTI origen (categoría): Mejora de la producción de la leche (PI). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 69, 83, 84, 102, 104, 106, 

107, 115, 125, 146 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria (CENSA) 

OACE: MES 

Provincia: Mayabeque 

Título del Resultado: Diagnóstico de Babesia caballi y Theileria equi en caballos 

(Equis caballus) de la región occidental de Cuba 

Autores: Adrián Alberto Díaz Sánchez, Belkis Corona González, Ernesto Vega 

Cañizares, Evelyn Lobo Rivero, Carlos Yrurzun Estrada Alejandro Cabezas-Cruz, 

Osvaldo Fonseca Rodríguez, Adivaldo Henrique da Fonseca, Carlos Luiz Massard, 

Marcus Sandes Pires, Sergio Luis del Castillo Domínguez. 

Descripción: 

El análisis filogenético demostró la presencia de al menos dos genotipos diferentes en 

caballos de la región occidental de Cuba, lo que confirma su diversidad genética, 

incluso dentro de rebaños equinos de una misma región geográfica y se dispone de 

ensayos de nPCR para la detección sensible y específica de Babesia caballi y 

Theileria equi, que pueden contribuir al fortalecimiento de los programas de manejo y 

control de estas hemoparasitosis.  

Impacto: 

Estos resultados constituyen la primera evidencia molecular de B. caballi y T. equi 

infectando caballos en Cuba y la alta tasa de animales positivos sugiere que estos 

pueden constituir un reservorio para la infección a otros equinos susceptibles y a las 

garrapatas vectores, lo que se debe tener en cuenta para la estrategia de los 

programas de manejo y control contra estos hemoparásitos en Cuba. PREMIO CITMA 

MAYABEQUE. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Diagnóstico de patógenos de interés en el 

equino (PI). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 69, 83, 84, 102, 104, 106, 

107, 115, 125, 146 
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Entidad generadora: Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria (CENSA) 

OACE: MES 

Provincia: Mayabeque 

Título del Resultado: Hongo endófito y promotor del crecimiento en vitroplantas de 

plátano y banano. 

Autores: Jersys Arévalo Ortega, Miguel Angel Hernández, Leopoldo Hidalgo Díaz, 

Nivian Montes de Oca Martínez, Ileana Miranda Cabrera. 

Descripción: 

Los resultados demostraron que el establecimiento endofítico de P. chlamydosporia es 

una vía para la introducción de este agente de control biológico al sistema de las 

vitroplantas, con efectos positivos en su crecimiento. De esta forma se garantiza una 

mejor adaptación al medioambiente externo antes de ser llevada al campo. Brinda 

resultados novedosos, por primera vez se demuestra la actividad endófita y 

bioestimulante de la cepa seleccionada IMI SD 187 de P. chlamydosporia (KlamiC®) 

en vitroplantas de plátanos y bananos.  

Impacto: 

La aplicación de este producto estimuló el crecimiento de las vitroplantas y logró el 

establecimiento del hongo en las raíces de las plantas, lo cual constituye además una 

vía para la introducción del control biológico de nematodos fitoparásitos desde fases 

tempranas, mediante la protección del material de siembra. PREMIO CITMA 

MAYABEQUE.  

Proyecto de CTI origen (categoría): Manejo sostenible de plagas importantes de 

plátano y banano (PI). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 69, 83, 84, 102, 104, 106, 

107, 115, 125, 146 
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Entidad generadora: Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria (CENSA) 

OACE: MES 

Provincia: Mayabeque 

Título del Resultado: Caracterización de Mycoplasma gallisepticum aislado de 

gallinas ponedoras procedentes de la provincia Mayabeque 

Autores: Evelyn Lobo Rivero, Arianna Duque Ortíz, Ivette Espinosa Castaño, 

Damarys Relova Vento, Mario Sergio Solís Castell, Lisset Roblejo Arias, José Luis 

Feria. 

Descripción: 

Se aportan conocimientos sobre las características de aislados de Mycoplasma 

gallisepticum para los programas de control de esta enfermedad y el mejoramiento de 

los indicadores bioproductivos de las aves. Se determina se resistencia antimicrobiana 

frente a varios antibióticos lo que advierte que el uso indiscriminado y continuo de 

antimicrobianos, del grupo de las quinolonas, evidencia la existencia de resistencia 

adquirida.  Se demuestra a conservación eficaz del material genético tanto a partir de 

cultivos de cepas de referencias como de aislamientos de campo lo que elimina las 

dificultades en el intercambio de este material entre laboratorios, aspecto de gran 

importancia para MYCOLAB, Laboratorio de Referencia de la Organización Mundial de 

Sanidad Animal (OIE) para el diagnóstico de micoplasmas aviares.  

Impacto: 

Estos estudios son los primeros que se realiza en Cuba y brinda información práctica 

sobre la conducta a seguir en el tratamiento de la infección contra este patógeno como 

parte de su control, específicamente en cuanto a la selección de fármacos con una 

actividad apropiada in vitro. PREMIO CITMA MAYABEQUE. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Riesgos asociados a la zoonosis (PI). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 69, 83, 84, 102, 104, 106, 

107, 115, 125, 146 
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Entidad generadora: Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria (CENSA) 

OACE: MES 

Provincia: Mayabeque 

Título del Resultado: Distribución espacio temporal y caracterización patogénica del 

virus de la peste porcina clásica después de 20 años de endemismo. 

Autores: Liani Coronado Báez, Osvaldo Fonseca Rodríguez, María Teresa Frías-

Lepoureau, Carmen L. Perera González, Laiyen García Delgado, Laymara Amarán, 

Damarys Relova Vento, Felix Prieto y María Irían Percedo Abreu. 

Descripción: 

En Cuba, la Peste Porcina Clásica (PPC) constituye una enfermedad endémica con 

elevadas pérdidas económicas cada año. Contrariamente al programa de lucha 

establecido, basado en una política de vacunación, no se ha logrado su control. Los 

hallazgos proporcionan evidencia sobre la implicación de los cambios evolutivos de 

VPPC en la aparición y circulación de nuevas cepas con ventajas adaptativas que 

favorecen la generación de formas crónicas y persistentes con efectos perjudiciales 

para el control de la enfermedad en países endémicos bajo programas de vacunación 

deficientes. Este estudio evidenció, que los agrupamientos de altas y bajas tasas de 

ocurrencia predominan en el oriente y occidente del país, respectivamente, y que los 

signos respiratorios fueron más frecuentes en los agrupamientos de bajas tasas de 

ocurrencia. Esto justifica la baja ocurrencia de focos en estos debido a la presentación 

de formas atípicas de la enfermedad. Se demostró que en Cuba circulan cepas con 

diferentes grados de patogencidad. Además, se evidenció la presencia de animales 

persistentemente infectados en campo, que excretaron altas cargas de virus y 

mostraron ausencia de anticuerpos neutralizantes 

Impacto: 

Se comprobó la circulación de cepas de baja virulencia, las cuales favorecen a las 

formas crónicas y persistentes de la enfermedad, responsables del mantenimiento del 

virus en el campo, lo que contribuye al alto endemismo de la PPC en Cuba por más de 

20 años y a la inefectividad del programa de control establecido. PREMIO CITMA 

MAYABEQUE y Propuesta a PREMIO MINAG.  

Proyecto de CTI origen (categoría): Caracterización territorial PPC (PI). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 69, 83, 84, 102, 104, 106, 

107, 115, 125, 146 

  



Capítulo III: Principales Resultados 
de CTI 2018, por provincias 

Mayabeque 

 

Página 418 de 568 
 

Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Universidad Agraria de la Habana (UNAH) 

OACE: MES 

Provincia: Mayabeque 

Título del Resultado: Impacto económico de la implementación del sistema 

automatizado para la organización racional del complejo cosecha-transporte de 

cereales ―SAORCE-CTR‖. 

Autor: Dr.C. Yanoy Morejón Mesa. 

Descripción: 

La racionalización de los procesos consecutivos en la agricultura con el empleo de 

herramientas informáticas, resulta un elemento importante a considerar en la 

administración de los sistemas agropecuarios actuales; dado que facilita toma de 

decisiones a los directivos de dichas empresas. Varios han sido los modelos 

matemáticos empleados en la racionalización del proceso cosecha-transporte de 

productos agrícolas, entre los que se pueden citar: la programación lineal y la Teoría 

de Colas o Servicio Masivo. Como resultado de la investigación se desarrolló, 

implementó y validó en las condiciones de la Empresa Agroindustrial de Granos ―Los 

Palacios‖, el sistema automatizado SAORCE-CTR, el cual posibilita la determinación 

de la composición racional del complejo cosecha-transporte, mediante la Teoría de 

Colas.  

Impacto: 

Estos resultados se encuentran contenidos en una tesis de doctorado, tres tesis de 

maestrías, seis trabajos de diplomas, tres publicaciones en revistas de alto factor de 

impacto, seis en revistas referenciadas, dos monografías, seis publicaciones en 

eventos científicos y se lograron dos registros uno informático y otro de obra literaria. 

Los resultados obtenidos tributaron tareas concebidas en dos proyectos de 

investigación uno empresarial y otro nacional; siendo debidamente avalados por las 

entidades participantes, los consejos científicos de la Facultad de Ciencias Técnicas y 

la Universidad Agraria de la Habana (UNAH) y la Dirección de Ciencia y Técnica del 

Ministerio de Educación Superior (MES). Además, se lograron dos premios CITMA 

Provinciales (2013 y 2016), una mención a mejor Tesis de Doctorado en la sección de 

Ciencias Técnicas Agropecuarias (2017), una mención a Premio Joven Investigador 

otorgado por el CITMA Nacional (2017) y un Premio Joven Investigador otorgado por 

el CITMA Nacional (2018).  

Proyecto de CTI origen (categoría): Perfeccionamiento y desarrollo de la 

Modelación Estadístico-Matemática en procesos agrarios y otros fines (PAP 

Producción de Alimentos P223LH001-097) 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 101, 104, 105, 107, 108, 

109, 147, 155 
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Entidad generadora: Universidad Agraria de la Habana (UNAH) 

OACE: MES 

Provincia: Mayabeque 

Título del Resultado: Modelo de capacitación para las cooperativas de créditos y 

servicios, una vía para un desarrollo agrario sostenible 

Autores: Yanet Vallejo Zamora, Tania Pérez Castro, Elio M. Del Pozo Núñez, 

Zulema Salguero Rubio, Amelia Mercedes Sablón Pérez, Dr.C. Noel Arozarena Daza, 

MSc. Niurka Múñiz Rizo. 

Descripción: 

La capacitación es un proceso mediante el cual se crea e intercambia el conocimiento, 

es educativo e implica acciones continuas y planificadas de preparación, ejecución, 

divulgación técnica y evaluación. En Cuba, a pesar de contar con una voluntad 

política, una infraestructura y un personal técnicamente calificado, aún existen 

deficiencias en la participación de los agricultores en el diagnóstico de sus 

necesidades de capacitación, así como el desarrollo de metodologías que permitan la 

interacción y el intercambio de conocimientos entre productores, demostrado mediante 

un diagnóstico en el municipio Boyeros, provincia La Habana, cuyos resultados fueron: 

no se logra satisfacer las necesidades de aprendizaje de los productores, las 

actividades desarrolladas no siempre tienen un diseño metodológico apropiado a las 

características de la capacitación de adultos, no se realiza una adecuada evaluación 

de los resultados e impacto de la capacitación, los capacitadores no poseen adecuada 

preparación metodológica y los decisores no visualizan problemas en la satisfacción 

de las necesidades de capacitación de los productores. Estos resultados han sido 

divulgados en dos artículos científicos, ambos pertenecientes al grupo II, nueve 

eventos, de ellos cinco internacionales, a tutorado tres tesis de maestría, dos trabajos 

de diplomas y fue cotutora de un trabajo de diploma referente a la capacitación.  

Impacto: 

A partir de estos resultados, se elaboró un modelo de capacitación basado en la 

concepción y metodología de la educación popular para las cooperativas de créditos y 

servicios (CCS), como propuesta para el diseño, organización y evaluación del 

proceso de capacitación. Este incluye la identificación participativa de indicadores 

contextualizados para la agricultura, sustentado en el criterio de expertos mediante el 

método Delphi y abarca las variables: necesidad, diseño, resultados e impacto. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 104, 105, 106, 147, 148, 

154, 155, 156, 157 
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Entidad generadora: Universidad Agraria de la Habana (UNAH) 

OACE: MES 

Provincia: Mayabeque 

Título del Resultado: El papel de la extensión agraria en la transformación 

agroecológica para el desarrollo local 

Autores: Dra.C. Tania Pérez Castro, MSc. Zulema Salguero Rubio, MSc. Barbara 

Gudelia Rodriguez Lugo, MSc. Isael Pérez Cabrera, MSc. Maday Rodríguez Armán, 

Esp. Mercedes Sablón Pérez, Dr.C. Teodoro López Betancourt, Dr.C. Orestes Cruz La 

Paz, Dra.C. Yanet Vallejo Zamora. 

Descripción: 

El cúmulo de conocimientos sobre Extensión agraria en Cuba, así como las 

competencias laborales de la persona que tiene que desempeñar esta función han 

sido poco estudiados, lo que influye negativamente en el reconocimiento del papel de 

los servicios de extensión para la promoción de una agricultura sostenible sobre bases 

agroecológicas. El objetivo general de este trabajo es evaluar la influencia de la 

extensión agraria para la transformación agroecológica en la producción agropecuaria 

y forestal. Se seleccionaron escenarios en diferentes territorios del país donde el grupo 

científico de Extensión Agraria, Agroecología y Agricultura Sostenible (CEAS) está 

trabajando y se utilizaron diversos métodos y técnicas de la investigación acción 

participativa para la recopilación y procesamiento de la información. Como resultados 

principales, se logra articulación del conocimiento y la información sobre extensión 

agraria como contribución al desarrollo sostenible que demanda el nuevo modelo 

económico del país; se elaboraron las competencias laborales del extensionista 

agrario, como punto de partida para mejorar su desempeño y elevar el conocimiento 

sobre esta profesión, con un procedimiento aplicable y generalizable a todas las 

Cooperativas de Créditos y Servicios, y de utilidad para la gestión de recursos 

humanos en la agricultura. Se reúnen las publicaciones sobre extensión agraria en 

revistas certificadas por el CITMA en Cuba en una base de datos (REXT@GRI), que 

contribuye al acceso y la socialización de la información.  

Impacto: 

Se evidencia en la práctica la relación imprescindible del trabajo de extensión en la 

transformación agroecológica de las unidades de producción tanto agropecuaria como 

forestal, para el desarrollo local.  

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 104, 105, 106, 147, 148, 

154, 155, 156, 157 
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Entidad generadora: Universidad Agraria de la Habana (UNAH) 

OACE: MES 

Provincia: Mayabeque 

Título del Resultado: Contribución al conocimiento de los ácaros fitófagos y 

depredadores en el cultivo del aguacatero (Persea americana Mill.). 

Autores: Héctor Rodríguez Morell, Ayde Chavez Espinoza, Ileana Miranda Cabrera, 

Edith G. Estrada-Venegas. 

Descripción: 

En aguacatero (Persea americana) son escasos los estudios encaminados a evaluar 

las plagas que afectan sus rendimientos, en particular los ácaros fitófagos. El objetivo 

del presente trabajo fue determinar las características biológicas y ecológicas de los 

ácaros fitófagos y depredadores presentes en el cultivo. Se realizaron muestreos 

quincenales, en 6 plantas de aguacatero y se extrajeron 30 hojas maduras, que se 

revisaron y se contó la cantidad de ácaros presentes. Se calculó la abundancia y la 

frecuencia relativas de los ácaros fitófagos y depredadores presentes. Se determinó la 

duración del desarrollo y la reproducción de Oligonychus cubensis en condiciones de 

laboratorio sobre hojas de aguacatero cv. ‗Criollo‘ y se calcularon los principales 

parámetros de la tabla de vida. Se estableció la dinámica poblacional de los ácaros 

fitófago y depredadores y se evaluó la incidencia de los factores abiótico a través de 

un Análisis de Componentes Principales (ACP). Se detectaron 7 especies de ácaros 

fitófagos, a las que se asoció un complejo de ácaros depredadores. Se encontró que 

O. cubensis tiene una duración media del desarrollo de 10,91±0,64 días. El período de 

preoviposición tuvo una duración media de 1 día, mientras que el período de 

oviposición puede durar hasta 29 días, con un promedio de 16 días y una longevidad 

de las hembras de hasta 33 días. Los parámetros poblaciones calculados evidencian 

que O. cubensis tiene un alto potencial reproductivo. Se observó sincronía entre los 

movimientos poblacionales de los ácaros fitófagos y depredadores, lo que garantiza 

condiciones favorables para el control biológico. El ACP mostró que la humedad 

relativa mínima y promedio tuvo la mayor correlación con la plaga de forma negativa, 

mientras que la temperatura máxima favoreció el incremento de las poblaciones. Los 

parámetros biológicos y poblacionales obtenidos confirman que O. cubensis tiene un 

alto potencial reproductivo, superior al de otras especies del género. 

Impacto: 

Estos resultados constituyen elementos importantes para el diseño y establecimiento 

de acciones para el manejo de la plaga. Los resultados están publicados en tres 

artículos científicos (Revista Protección Vegetal, Fitosanidad, y Citrifrut), recibió 

Premio Relevantes en el Fórum de Ciencia y Técnica Provincial y en el Fórum 

Nacional de Estudiantes Universitarios de Ciencias Agropecuarias, y tiene numerosas 

presentaciones en eventos científicos.  

Proyecto de CTI origen (categoría): Diversidad y potencialidad de ácaros, 

cocinelidos, hongos entomopátogenos y antagonista como agentes de control 

biológico en ecosistemas de las provincias Mayabeque y La Habana (PAP  

P211LH005-044). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 156, 157, 158, 160, 166 
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Entidad generadora: Universidad Agraria de la Habana (UNAH) 

OACE: MES 

Provincia: Mayabeque 

Título del Resultado: Indicadores biológicos para evaluar el riesgo de 

contaminación por metales pesados en suelos 

Autores: María Aurora Mesa Pérez, Ivet Regalado Rodríguez, Sael Sánchez Elías, 

Yaniel Castro Reyes, Ramiro Valdés Carmenate, Fernando Guridi Izquierdo, Fernando 

Franco Flores, Alicia Leiseca Pérez. 

Descripción: 

Los suelos cercanos a zonas urbanas e industriales son sometidos a la interacción con 

metales pesados, provocando cambios drásticos en la actividad biológica de los suelos 

y por tanto en su fertilidad. La explotación de los suelos contaminados para la 

actividad agrícola puede provocar la acumulación de elementos tóxicos en las plantas 

que son transferidos al hombre y los animales por la ingestión de alimentos. Cuba no 

cuenta con los recursos financieros necesarios para monitorear todos los suelos 

urbanos con riesgo de contaminación que existen en el país, pues las técnicas 

pertinentes son muy costosas. En el presente trabajo, se ha estudiado un grupo de 

indicadores biológicos y su comportamiento respecto a la variación de los niveles de 

contaminación integrando la respuesta biológica ante este fenómeno. Los resultados 

muestran una disminución de la biomasa microbiana, evidenciado con el conteo de 

microorganismos rizosféricos, la densidad de esporas de hongos micorrizógenos y la 

producción de glomalina. También disminuye la densidad y diversidad de la 

macrofauna edáfica y aparecen engrosamientos en las paredes celulares de los 

órganos vegetales y deformaciones en los vasos conductores. Sin embargo, se 

constata un aumento de la capacidad respiratoria basal, mecanismo que aumenta la 

capacidad de transporte. Los indicadores de macrofauna reflejan la toxicidad a niveles 

tróficos superiores y la actividad de la microflora indica el grado de estrés y la 

velocidad de descomposición de la materia orgánica, mientras que las plantas se 

tomaron como indicadores de riesgo de entrada de contaminantes a las cadenas 

alimenticias. Dentro del procedimiento se contempla el análisis de metales pesados 

solo en caso de comprobarse alteraciones de los bioindicadores respecto al patrón y 

para garantizar la idoneidad del sitio para su explotación una vez recuperado.  

Impacto: 

Estos resultados han sido publicados en dos publicaciones indexadas del grupo II 

(Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias y, Pastos y Forrajes), una publicación no 

indexada (Anuario de la UNAH) y se han presentado en seis eventos científicos.  

Proyecto de CTI origen (categoría): Evaluación eco toxicológica de la subcuenca 

Maspostòn mediante la utilización de indicadores biológicos de contaminación por 

metales pesados en el suelo. (c-9572) (PI). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 156, 157, 158, 160, 166 
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Entidad generadora: Universidad Agraria de la Habana (UNAH) 

OACE: MES 

Provincia: Mayabeque 

Título del Resultado: Potencialidad de los ácaros depredadores para el manejo de 

fitoácaros endémicos y exóticos para Cuba 

Autores: Héctor Rodríguez Morell, Delvy Alonso Rodríguez, Yanebis Pérez 

Madruga, Ileana Miranda Cabrera, Evelyn Hastie Navarro, Reynaldo Chico 

Morejón,Reniel Hernández Oliver. 

Descripción: 

Los ácaros depredadores de la familia Phytoseiidae han sido objeto de creciente 

atención en las últimas décadas, debido a su demostrada eficacia en el control de 

ácaros fitófagos. Para lograr este propósito es necesario un conocimiento profundo de 

las especies presentes, sus características biológicas y sus cualidades como agentes 

de control biológico. Los resultados que se obtuvieron en la presente investigación son 

un aporte al conocimiento de la diversidad de ácaros depredadores y a la 

potencialidad de dos especies nativas para el manejo de fitoácaros endémicos y 

exóticos para Cuba. En la evaluación de fitoácaros en el cultivo del Musa spp. se 

encontró un comportamiento diferencial de los genotipos de plátano y banano 

evaluados frente a las poblaciones de R. indica y Tetranychus tumidus y la existencia 

competencia interespecífica entre estas especies. El inventario de ácaros 

depredadores permitió observar 21 especies pertenecientes a seis familias, de ellas la 

familia Phytoseiidae fue la mejor representada con 13 especies, seguida de 

Cheyletidae con cuatro especies. Amblyseius largoensis fue la especie más frecuente 

y abundante en los tres hospedantes de R. indica detectados. Se demostró que A. 

largoensis consume todas las fases biológicas de Raoiella indica y que dedica una 

parte importante del tiempo a la búsqueda y consumo de presas. La duración del 

desarrollo, los parámetros reproductivos, la conducta de búsqueda y la respuesta 

funcional de tipo II, así como la factibilidad de la reproducción masiva de Neoseiulus 

longispinosus sobre Tetranychus tumidus evidencian que este ácaro fitoseido es un 

biorregulador promisorio de T. tumidus. 

Impacto: 

Estos resultados validan su potencialidad para ser considerado en la estrategia de 

mitigación de impactos ante la presencia de esta especie exótica invasora en el país, 

lo cual amplía las posibilidades de uso de este depredador en el país. Los resultados 

han sido divulgados en cinco artículos científicos, en seis eventos internacionales, tres 

Tesis de Diploma, una Tesis de Maestría y posee un registro CENDA. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Diversidad y potencialidad de ácaros, 

cocinelidos, hongos entomopátogenos y antagonista como agentes de control 

biológico en ecosistemas de las provincias Mayabeque y La Habana (PAP 

P211LH005-044). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 156, 157, 158, 160, 166 

  



Capítulo III: Principales Resultados 
de CTI 2018, por provincias 

Mayabeque 

 

Página 424 de 568 
 

Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Universidad Agraria de la Habana (UNAH) 

OACE: MES 

Provincia: Mayabeque 

Título del Resultado: Sistematización de la aplicación del enfoque cognitivo, 

comunicativo y sociocultural en la enseñanza-aprendizaje de la lengua española y la 
lengua inglesa. 

Autores: Mario Hernández Pérez, Humberto Sánchez Cordero, Mariela González 

Pérez, Yanelis Ayala Héctor, Onelia Adriana Alarcón Santos, Arleen Díaz Bernal, 

Felicia Virginia Hernández Lorenzo, Odalys Suárez Perdomo, Rosalía Gil Gil, 

Neumerys Herrera León, Yenny Márquez Fernández, Naivis Martínez Mirabal, Mayelín 

Rodríguez Aguiar, Zaray Siberio Palenzuela, Leticia López Collado, Rancel Pino 

Caballero, Israel Reyes Alvarez, Cecilia Bárcenas Pérez, Gresly Pérez Nicolás, Edita 

Dolores Carrillo Febles, Mileny de la C. Lluesma  Rojas, Miriam Hernández Rosado, 

Alina de la Caridad Llanos Hernández, Lázaro B. García. 

Descripción: 

Se sistematizan las experiencias docente-educativas, docente-metodológica e 

investigativas, de los miembros del Proyecto Institucional El desarrollo de la 

competencia comunicativa y del Proyecto de investigación, centrado en la aplicación 

del referido enfoque, asociado al PNCTI Problemas actuales del sistema educativo 

cubano. Perspectivas de desarrollo. Se han constatado las insuficiencias frecuentes en 

la comprensión, análisis y construcción de los textos diversos, en el desarrollo de las 

macrohabilidades lingüístico-comunicativas, entre otros. El problema que resuelve se 

concreta en el objetivo de: Proponer una sistematización de la aplicación del enfoque 

cognitivo, comunicativo y sociocultural en la enseñanza-aprendizaje de la lengua 

española y la inglesa. La novedad se expresa en la concepción transdisciplinar del 

desarrollo de la competencia comunicativa y de la preparación de los docentes, en la 

enseñanza-aprendizaje de la lengua española y la inglesa. La propuesta de premio se 

sustenta en un grupo de investigaciones y sus resultados, en el marco del proyecto: 

diez artículos en revistas, un artículo en libro, tres capítulos de libros, trece ponencias 

en eventos internacionales, cinco programas de posgrado, dos tesis de doctorado, 

cuatro de maestría y, 56 trabajos científicos estudiantiles. Los avales de diferentes 

instituciones por recibir beneficio del resultado que se propone, provienen de la 

Comisión Nacional de la Carrera de Español-Literatura, Departamento de Escuelas 

Pedagógicas y Dirección de Ciencia y Técnica del Ministerio de Educación, los 

Departamentos de Español-Literatura, de la Universidad de Las Tunas, Camagüey, de 

la Universidad de Ciencias Pedagógicas Enrique José Varona y de Matanzas, y del 

Consejo Científico Asesor de la Facultad de Ciencias Pedagógicas de la UNAH. 

Impacto: 

Su impacto social se revela en los cambios o contribución a la formación de los 

docentes, el desarrollo del trabajo científico estudiantil, y de la competencia 

comunicativa, en los diferentes niveles educativos, y la sistematización científ ica del 

enfoque asumido, en lengua española y la lengua inglesa.  

Proyecto de CTI origen (categoría): La aplicación del enfoque cognitivo, 

comunicativo y sociocultural en la enseñanza -aprendizaje de la Lengua Española y la 

Lengua inglesa (PAP PP221LH060). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 117, 118  
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Universidad Agraria de la Habana (UNAH) 

OACE: MES 

Provincia: Mayabeque 

Título del Resultado: Manejo de los residuos de cosecha en el Sistema Integrado 

de frijol común (Phaseolus vulgaris L.) en Cuba. 

Autores: Dra.C. Idalmis de la Caridad Hernández Escobar, Dr.C. Dagoberto 

Mederos Mederos, MSc. Irelio Urra Zayas, Dra. C. Oriela Pino, Dr.C. Ángel Sánchez 

Lamar, Dr.C. Ray Espinosa Ruiz, Dr.C. Sinesio Torres García. 

Descripción: 

Los residuos en el suelo ofrecen diferentes funciones entre ellas elevan el nivel de la 

biota del suelo por la presencia de los microorganismos, sin embargo, el estudio de la 

liberación de sustancias como un proceso inherente a su descomposición no siempre 

ejercen un efecto estimulante al cultivo subsiguiente. La novedad científica de los 

resultados se demuestra en el efecto alelopático de los diferentes residuos de cosecha 

en el sistema integrado de frijol común (P. vulgaris L.) cv. Tomeguín – 93 N. Además, 

que contribuyen a la elaboración de la metodología para el estudio de este efecto en 

los sistemas integrados de cultivos, así como se presenta como herramienta para la 

toma de decisiones en la administración de riesgo referido al manejo de los residuos 

de cosecha demostrando pérdidas productivas a causa de sustancias liberadas por los 

mismos.  

Impacto: 

La investigación aporta las bases técnicas, productivas y de conocimiento que 

permitan a los agricultores y especialistas en general aumentar su capacidad de 

gestión para el logro de un uso más eficiente de los recursos disponibles en el sistema 

integrado del cultivo del frijol común. Con la aplicación del manejo de los residuos de 

cosecha en este cultivo se logró que las entidades agropecuarias conocieran el 

fenómeno causante de los bajos rendimientos cuando se realizan siembras 

continuadas del cultivo, además conocer la cantidad de residuos, el tiempo de 

descomposición necesario para su manejo sin provocar daños sustantivos.  

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 156, 157, 158, 160, 166 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA) 

OACE: MES 

Provincia: Mayabeque 

Título del Resultado: Desarrollo de bioestimulantes a partir de Oligosacarinas y sus 

efectos en cultivos de importancia económica 

Autores: Colectivo de autores. 

Descripción: 

Se investigaron y demostraron las potencialidades biológicas de Oligosacarinas 

(OGAs, poli y oligosacáridos) endógenas y exógenas. Las investigaciones realizadas 

en condiciones controladas de laboratorio, semi-controladas en cámaras de 

crecimiento y macetas y en condiciones de campo, a cielo abierto, organoponía y 

casas de cultivo; demostraron las acciones biológicas de estas macromoléculas en el 

crecimiento y desarrollo de las plantas y en su protección contra el estrés biótico 

causado por hongos patógenos y el abiótico causado por la sequía, la salinidad y el 

estrés por metales pesados en el suelo. Los experimentos fueron realizados en 

diferentes especies de interés económico y alimentaria en hortícolas, como tomate, 

pepino y pimientos, granos como soya, frijol, maíz, arroz y viandas como papa, 

plátanos, boniato y yuca, entre otras. Como principal resultado de dichas 

investigaciones se desarrollaron y registraron 3 Bioestimulantes en el Registro Central 

de Fertilizantes y Bioestimulantes del MINAG: El biofertilizante Azofert®F (RCF 

002/17), rico en Lipoquitinoligosacáridos y dirigido al cultivo del frijol para su protección 

antiestrés y reducción de fertilizantes químicos con incremento del rendimiento; el 

estimulante líquido a base de quitosanos registrado como QuitoMax® (RCF 010/17) 

ampliamente aplicado en cultivos de granos, viandas y hortícolas y el Pectimorf® (RCF 

017/18), basado en oligosacáridos pécticos y por su versatilidad dirigido a la 

sustitución de hormonas en el cultivo in vitro, el enraizamiento de especies de 

propagación vegetativa y al aumento de los rendimientos en especies hortícolas.  

Impacto: 

Los resultados obtenidos permitieron desarrollar y registrar bioestimulantes agrícolas 

con impacto ambiental y económico en los principales cultivos de la agricultura cubana 

que fueron introducidos, extendidos y generalizados en cultivos como papa, frijol, 

tomate y tabaco a escala nacional y fueron incluidos en metodologías de 

micropropagación de 7 cultivos de interés. Otras salidas importantes fueron las 

defensas exitosas de 3 tesis de doctorado, 5 de maestría y 48 trabajos de diploma, y 

más de 50 artículos científicos, principalmente, en revistas de los grupos I y II, así 

como se presentaron en más de 40 congresos científicos y formaron parte de premios 

CITMA provincial (6), MINAG (1), ACC (1), MES (1) y 5 premiados como relevantes en 

el Fórum de Ciencia y técnica provincial de Mayabeque y Granma.  

Proyecto de CTI origen (categoría): Desarrollo de bioestimuladores nacionales 

para la protección y el beneficio de cultivos de interés económico (PAP, Programa de 

Alimento Humano) 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 156, 157, 158, 160, 166 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA) 

OACE: MES 

Provincia: Mayabeque 

Título del Resultado: Degradación de las propiedades de los suelos Ferralíticos 

Rojos Lixiviados de la ―Llanura Roja de la Habana‖, por el cultivo continuado. Algunos 

resultados sobre su mejoramiento. 

Autor: Alberto Hernández Jiménez. 

Descripción: 

Después de 10 años de investigaciones se determina cómo influye el laboreo 

continuado en las propiedades de los suelos Ferralíticos Rojo Lixiviados de las 

llanuras cársicas de Cuba. Se calculan las pérdidas de carbono en estos suelos, de 

50-55% en la capa de 0-20 cm de la parte superior del perfil del suelo. Al mismo 

tiempo debido a estas pérdidas, tiene lugar y deterioro de otras propiedades del suelo 

(aumento de la densidad aparente y del factor de dispersión, el cambio de estructura 

del suelo, disminución de la actividad biológica y micorrízica, de la porosidad total, 

posible aparición del llamado ―piso de arado‖ y disminución del rendimiento agrícola 

relativo del suelo). Se elaboran los indicadores de la degradación de estas 

propiedades del suelo por el cultivo continuado. Se obtienen además resultados sobre 

la ganancia o pérdida de carbono en estos suelos por año, según el manejo que han 

tenido También se muestra la caracterización del piso de arado, tanto morfológica 

como de sus propiedades físicas y químicas.  

Impacto: 

Se presentan 4 hipótesis sobre los impactos que tiene lugar en las propiedades de los 

suelos por la degradación conjuntamente con el cambio climático. Finalmente se 

muestran dos tecnologías de manejo para el suelo degradado, una para el cultivo del 

maíz con rendimientos de 5-7 toneladas por hectáreas y otra para la creación y 

desarrollo de un huerto de plantas medicinales.  

Proyecto de CTI origen (categoría): Aplicación de la clasificación de los suelos de 

Cuba 2015 en la educación superior (PI). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 156, 157, 158, 160, 166 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA) 

OACE: MES 

Provincia: Mayabeque 

Título del Resultado: Elbita, cultivar de tomate para condiciones tropicales, 

resistente a Begomovirus 

Autores: Marta Amalia Álvarez Gil, Yamila Martínez Zubiaur, José Arturo Carabeo, 

Marilyn Florido Bacallao, Alianne Rodríguez Valdéz y Francisco Dueñas Hurtado 

Descripción: 

El cultivar Elbita surge por la necesidad de contar con variedades de tomate 

adaptadas al clima cubano para siembras a cielo abierto, en campo. Es resistente al 

TYLCV- IL [CU], begomovirus de mayor incidencia en el país y tolerante a las 

enfermedades fungosas, como las provocadas por Alternaria solani. Posee adaptación 

a las características del clima cubano, lo cual permite que se pueda usar como cultivar 

para la apertura (semilleros en agosto) y cierre de campaña (semilleros en enero). 

Permite alcanzar rendimientos por encima de 50 ton/ha. Los frutos poseen masa 

promedio de 130 gramos, con múltiples lóculos. Son grandes y redondos, ligeramente 

aplanados. Se destinan para el consumo en fresco, aunque como alternativa podría 

procesarse en la industria, siendo un tomate de doble propósito. Tiene sabor dulce al 

paladar, 4,5º Brix y 22,3 % de acidez. Sus frutos son resistentes a las pudriciones, en 

el campo y en el envase. Se obtuvo por hibridación de los cultivares cubanos Vyta y 

Mariela, en el Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA). En el trabajo se 

describe la metodología empleada para la obtención de cultivares con estas 

características, el sistema de descendientes de un solo fruto por planta desde la 

generación F2 hasta alcanzar la homocigosis, en la generación F7. Todas las líneas 

F7 se evaluaron por su resistencia al TYLCV-IL [CU], inoculado mediante moscas 

blancas virulíferas.  

Impacto: 

Las líneas que resultaron resistentes se caracterizaron y se le entregó semilla al 

productor de la CCS "Venancio Núñez", ―Finca la Pedrera‖, Playa Rosario Güines, 

donde se realizó la selección agronómica y la evaluación en condiciones de 

producción en diferentes períodos de siembra. Fue aprobada como una nueva 

variedad por el Minag (Registro no. 7/2016).  

Proyecto de CTI origen (categoría): Identificación de fuentes de resistencia y/o 

tolerancia a estrés abióticos y bióticos en tomate (Solanum L. sección Lycopersicon) 

como apoyo al programa de mejoramiento genético del cultivo (PI). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 156, 157, 158, 160, 166 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA) 

OACE: MES 

Provincia: Mayabeque 

Título del Resultado: Potencialidades de una mezcla de oligogalacturónidos en la 

recuperación de suelos contaminados con metales pesados. 

Autor: Omar Cartaya Rubio. 

Descripción: 

La mezcla de oligogalacturónidos (Ogal), es un bioestimulante que se obtiene en el 

INCA. Este producto presenta una alta proporción de grupos funcionales ácidos 

ionizables, lo cual le permite la formación de enlaces con los metales pesados. En el 

año 200 se obtuvo un premio CITMA donde se demostró por sus propiedades 

químicas que la quitosana, la mezcla de oligogalacturónidos y el complejo 

polielectrolítico, pueden ser utilizados en la quelatación de iones metálicos. A partir de 

estos resultados, en este trabajo se realizó un estudio previo con columnas de suelo y 

con plantas de tomate (Solanum lycopersicum L.) que confirmaron que la mezcla de 

Ogal puede modificar la distribución de los cationes metálicos en el suelo, así como 

atenuar los efectos tóxicos en plántulas de tomates cultivadas con niveles elevados de 

esos cationes. Los mejores resultados al aplicar el producto de diferentes formas, se 

obtienen cuando se emplea en la embebición de las semillas a 30 mg L -1, se incorpora 

al suelo a 30 mg kg-1 y se asperja foliarmente a 20 mg L-1. La aplicación de la mezcla 

en las diferentes formas y sus combinaciones, modifica la biodisponibilidad de los 

cationes de metales en el suelo, favorece el proceso de fitoextracción de las plantas 

cultivadas en suelos contaminados, estimulando la producción de biomasa sin que 

manifiesten síntomas visuales de fitotoxicidad.  

Impacto: 

La información lograda representa una alternativa promisoria para el uso de la mezcla 

Ogal en otros cultivos hiperacumuladores con vistas a la fitorremediación de suelos 

contaminados con metales pesados.  

Proyecto de CTI origen (categoría): Bioestimuladores a base de oligosacarinas 

como alternativa nacional para la propagación de plantas, el aumento de los 

rendimientos y la protección antiestrés de cultivos de interés económico (PI). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 156, 157, 158, 160, 166 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA) 

OACE: MES 

Provincia: Mayabeque 

Título del Resultado: Contribución al conocimiento del manejo integral de 

agroecosistemas para la recuperación agroproductiva y su adaptación al cambio 

climático 

Autora: Dra.C. Elein Terry Alfonso. 

Descripción: 

La producción de alimentos en Cuba constituye una cuestión de soberanía alimentaria. 

Los estudios dirigidos al conocimiento y manejo integral de los agroecosistemas no 

han logrado armonizar un estudio donde se integre una visión multidimensional, 

multidisciplinaria y participativa para lograr un consenso de los problemas que debe 

resolver la ciencia agraria desde la visión agroecológica, principal oportunidad para 

países que como Cuba, además de las limitaciones inherentes a los problemas 

estructurales, subjetivos (visión de los decisores) y objetivos (escases de recursos); 

necesita incrementar la productividad agrícola. La presente investigación estuvo 

dirigida a contar con un conocimiento científico encaminado a: (i) diagnóstico integral 

de los agroecosistemas, (ii) manejo de los sistemas agrícolas, (iii) caracterización de 

suelos bajo diferentes manejos y sus respuestas agroproductivas y (iv) uso y manejo 

de bioproductos en diferentes cultivos agrícolas. Los resultados mostraron en primer 

lugar la necesidad de diversificar los escenarios productivos como principio 

imprescindible para la resiliencia de los Agroecosistemas ante el cambio climático. Los 

bioproductos estudiados demostraron su efectividad biológica y económica en los 

diferentes cultivos estudiados. Los suelos Pardos y Ferralíticos mostraron la 

disminución de sus capacidades agroproductivas en dependencia del manejo a los 

cuales hayan sido sometidas.  

Impacto: 

Las tecnologías agrícolas de rotación y asociación de cultivos, así como el manejo de 

arvenses y su entomofauna asociada, se constituyeron en variantes fitotécnicas 

necesarias para manejar los agroecosistemas.  

Proyecto de CTI origen (categoría): Bioestimuladores a base de oligosacarinas 

como alternativa nacional para la propagación de plantas, el aumento de los 

rendimientos y la protección antiestrés de cultivos de interés económico (PI). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 156, 157, 158, 160, 166 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA) 

OACE: MES 

Provincia: Mayabeque 

Título del Resultado: Respuestas de plantas de frijol común (Phaseolus vulgaris L.) 

a la aplicación de productos bioactivos previo a la inoculación con Rhizobium 

Autores: MSc. Lisbel Martínez González, Dra.C. Miriam Núñez Vázquez, 

Dra.C.María C. Nápoles García. 

Descripción: 

La utilización de productos naturales constituye una alternativa promisoria en la 

agricultura actual. Algunos biofertilizantes y bioestimulantes son obtenidos en Cuba y 

se ha demostrado que estimulan el crecimiento y el rendimiento de las plantas. Sin 

embargo, no existe información acerca del efecto de la aplicación de los 

bioestimulantes a las semillas de frijol previo a la inoculación con rizobios. En el 

presente trabajo se evaluó la aplicación de Biobras-16® o Quitomax® asperjados a las 

semillas de frijol, previo a la inoculación con Azofert®, y su efecto en el crecimiento, la 

nodulación y el rendimiento del cultivo. Se ejecutaron cuatro experimentos: el primero 

en condiciones controladas, donde se evaluó el efecto del tratamiento a las semillas en 

el crecimiento y la nodulación de plantas de frijol y sirvió para seleccionar la 

concentración de los productos más adecuada. El segundo se ejecutó en macetas en 

condiciones ambientales, para evaluar la interacción de los bioestimulantes con la 

fertilización mineral. El tercer y cuarto experimentos se ejecutaron, en condiciones de 

campo, para evaluar el efecto de los productos en el rendimiento del frijol en dos 

suelos diferentes. Los resultados mostraron que la aspersión a las semillas con 

Quitomax® (500 mg L-1) o Biobras-16® (0,05 mg L-1), previo a la biofertilización con 

Azofert® estimuló algunos indicadores del crecimiento.  

Impacto: 

La inoculación con Azofert® permitió la reducción del 70 % de la fertilización 

nitrogenada y la aspersión a las semillas con Biobras-16®, previo a la inoculación con 

el biofertilizante, estimuló significativamente el rendimiento de las plantas.  

Proyecto de CTI origen (categoría): Contribución al conocimiento y manejo 

integral de agroecosistemas para el incremento sostenible de sus renglones 

productivos (PI). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 156, 157, 158, 160, 166 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA) 

OACE: MES 

Provincia: Mayabeque 

Título del Resultado: Potencialidades agronómicas de la biofertilización con hongos 

micorrízicos arbusculares (HMA) en soporte líquido. 

Autor: MSc. Yonaisy Mujica Pérez. 

Descripción: 

Se propuso como objetivo general evaluar la efectividad agronómica de la aplicación 

del hongo micorrízico arbuscular Glomus cubense en formulación líquida en diferentes 

cultivos de interés económico. Como resultado se comprobó que la solución 

osmoprotectora confirió un ambiente de isotonisidad a las esporas de Glomus 

cubense, sin inducir cambios significativos en sus caracteres morfológicos y garantizó 

la viabilidad de los progágulos fúngicos durante 6 meses de almacenados en 

refrigeración. De igual manera se estimuló la producción de glomalina al conservar las 

esporas en la solución osmoprotectora a 4 °C, lo cual le confiere un valor agregado a 

la formulación líquida. La aplicación de dosis optimas de inoculación de Glomus 

cubense en soporte líquido produjo incrementos significativos en el crecimiento y 

rendimiento de cultivos como el sorgo, tomate y diferentes líneas de trigo de primavera 

en condiciones controladas y de producción. Se comprobó la efectividad de la 

inoculación de dosis eficientes de Glomus cubense en formulación líquida en 

presencia de un suministro óptimo de nutrientes, lo que permitió reducir la cantidad de 

fertilizante a aplicar, en correspondencia con las exigencias del cultivo del tomate. Se 

demostró la efectividad de la aplicación de Glomus cubense en formulación líquida 

mediante el sistema de riego por goteo.  

Impacto: 

La inclusión de los biofertilizantes como componentes fundamentales en los 

agroecosistemas, permite el perfeccionamiento de los modelos agrícolas hacia la 

adopción de tecnologías menos agresivas al medio ambiente, basado en el manejo 

eficiente de los procesos biológicos que se establecen entre el sistema suelo y las 

plantas.  

Proyecto de CTI origen (categoría): Bioestimuladores a base de oligosacarinas 

como alternativa nacional para la propagación de plantas, el aumento de los 

rendimientos y la protección antiestrés de cultivos de interés económico (PI). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 156, 157, 158, 160, 166 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA) 

OACE: MES 

Provincia: Mayabeque 

Título del Resultado: Conservación y explotación del papayo silvestre (Carica 

papaya L.) en la cuenca Almendares-Vento a partir de su caracterización y evaluación 

Autores: Colectivo de autores. 

Descripción: 

El papayo constituye la tercera fruta tropical de mayor importancia a nivel mundial. 

Esta es una de las especies de interés para la conservación, dado su valor ecológico, 

así como en la alimentación y economía. En Cuba, la erosión de cultivares locales 

unido a la incidencia de plagas y deficiente manejo de las plantaciones, conllevó a la 

disminución del fondo genético y a niveles inferiores de producción en comparación 

con otros países de la región. Para contribuir a solucionar este problema, se 

identificaron, caracterizaron y evaluaron plantas de papayo silvestre en la cuenca 

Almendares-Vento, que no cuentan con un programa específico de conservación y 

pudieran ser promisorias para su explotación en programas de mejoramiento. Para ello 

se emplearon marcadores moleculares, descriptores morfoagronómicos, 

observaciones fenológicas e indicadores fisiológicos. Los resultados in situ 

evidenciaron aceptación de los frutos para consumo y características favorables para 

que el área prospectada sea considerada zona núcleo para la investigación, 

propagación y conservación del papayo silvestre. Los estudios ex situ demostraron 

que las plantas identificadas constituyen una población con alta variabilidad fenotípica 

y genética. La calidad del fruto, rendimiento, características morfológicas y fisiológicas 

indicadoras para la tolerancia al estrés biótico y abiótico, evidenciaron en el genotipo 

silvestre cualidades promisorias para su empleo en programas de mejoramiento.  

Impacto: 

A partir de la información brindada, se obtuvo un `Híbrido´ mediante cruzamientos 

entre el papayo silvestre y `Maradol Roja´. El mismo alcanzó valores promedio de 80,1 

ton/ha en diferentes ambientes locales de bajos insumos, con frutos de calidad en 

cuanto a sus características externas e internas.  

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 156, 157, 158, 160, 166 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Instituto de Ciencia Animal (ICA) 

OACE: MES 

Provincia: Mayabeque 

Título del Resultado: Simulación de las fermentaciones rústicas en estado sólido 

para la obtención de alimento animal. 

Autor: MSc. Dailyn Sosa Cossio. 

Descripción: 

El objetivo de la presente propuesta fue simular los procesos de fermentación rústica 

en estado sólido para la obtención de alimento animal. Para ello se desarrolló un 

modelo matemático que tuvo en cuenta la ecuación logística para el crecimiento 

microbiano; una ecuación auxiliar para la velocidad específica de crecimiento en 

función de la temperatura; el balance de energía para determinar los perfiles de 

temperatura y los balances de masa para las velocidades de consumo de sustrato y 

oxígeno y la velocidad de producción de agua. La comprobación del modelo incluyó 

tres casos de estudio: 1) Muerte de la población de células; 2) Análisis de la variación 

del calor metabólico en el tiempo y 3) Validación del modelo matemático con los datos 

experimentales de la fermentación en estado sólido de la mezcla de Saccharum 

officinarum e Ipomea batata lam; lo que demostró su eficacia. Se realizó el análisis de 

sensibilidad de las principales variables respuestas (temperatura, velocidad de 

consumo de sustrato y velocidad de producción de agua) y se obtuvo que los 

parámetros que afectaron las predicciones del modelo en un intervalo de ± 30% de 

variación fueron la densidad aparente del sustrato, el rendimiento biomasa/oxígeno y 

la concentración de inóculo. El modelo permitió determinar el tiempo en que se debe 

voltear el sustrato para lograr una fermentación eficiente. También, se diseñó el 

software FERSOLrus como herramienta para la simulación de este tipo de proceso de 

una forma rápida e interactiva. La información se divulgó en una tesis de diploma, una 

tesis de maestría, dos publicaciones periódicas y dos no periódicas, así como dos 

registros en la OCPI y siete participaciones en eventos científicos de carácter nacional 

e internacional.  

Impacto: 

Se informa un Modelo Matemático para la Simulación de los Procesos de 

Fermentación Rústica en Estado Sólido, que logró la descripción del proceso en dos 

dimensiones del espacio y el tiempo. El modelo matemático desarrollado fue validado 

con los resultados experimentales de la fermentación rústica en estado sólido de la 

mezcla de Saccharum officinarum e Ipomea batata lam. El análisis de sensibilidad 

predice las variables que afectan el proceso de fermentación rústica en estado sólido 

de la mezcla.  

Todos los resultados que se muestran poseen alto valor como material de consulta 

para los especialistas de procesos de fermentación rústica en estado sólido. Premio  

CITMA Provincia Mayabeque. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Desarrollo de aditivos microbianos para 

animales de interés productivo. (PAP P131-LH002-029: Producción Alimento Animal). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 13, 24, 98, 99, 102, 104, 

115, 146, 150, 159, 163, 167, 173, 184  
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Instituto de Ciencia Animal (ICA) 

OACE: MES 

Provincia: Mayabeque 

Título del Resultado: Enzimas ligninolíticas de C. kusanoi L7 para la bioconversión 

de biomasa para la alimentación animal. 

Autores: MSc. Maryen Alberto Vázquez y, Dra.C. Elaine Cristina Valiño Cabrera. 

Descripción: 

Una de las soluciones al déficit de alimentos para el ganado es mejorar la 

digestibilidad de desechos agroindustriales mediante productos enzimáticos. En este 

sentido se determinó el potencial lignocelulolítico de cepas nativas (Hipoxylon sp, 

Curvularia kusanoi L7, Trichoderma sp, Curvularia lunata y Aspergillus fumigatus) 

aisladas de sustratos naturales y sus potencialidades lignocelulósicas se determinaron 

cuantitativamente a partir de la cinética de producción de β glucosidasas y peroxidasas 

en paja de trigo y bagazo de caña de azúcar. Se realizaron ensayos de confrontación 

microbiana, así como estudios de degradación de complejos fenólicos. Se utilizó un 

sistema de purificación de tres fases para purificación de la lacasa de C. kusanoi L7 y 

estas se caracterizaron en términos de pH, temperatura, estabilidad térmica, tipo de 

amortiguador y fuerza iónica del medio. La actividad lacasa se determinó 

espectrofotométricamente mediante la oxidación de la ziringaldazina y la lignina 

peroxidasa se determinó mediante la dimerización oxidativa dependiente de H2O2 del 

2,4-diclorofenol. Las cepas aisladas tienen un perfil de enzimas extracelulares 

implicadas en la degradación de lignocelulosa y C. kusanoi L7 presenta un mayor 

potencial para la bioconversión de biomasa. Estos microorganismos se registraron y 

sus secuencias se depositaron en el GenBank. El método de purificación de lacasa 

mediante sistemas tres fases, obtuvo un rendimiento superior al 100%. Se obtuvo un 

producto enzimático ligninolítico con alta estabilidad térmica.   

Impacto: 

Se informa un nuevo procedimiento de obtención, purificación y caracterización de las 

enzimas lacasa del hongo Curvularia kusanoi L7. Se obtiene un producto enzimático 

termoestable con actividad lacasa a partir del hongo Curvularia kusanoi L7. 

Estos resultados constituyen un importante aporte al conocimiento por contar con 

potencial celulolítico y ligninolítico de nuevas cepas de hongos para la conversión de 

sustratos fibrosos y una vía para obtener productos enzimáticos para su uso a nivel 

industrial. Además, forman parte de una tesis de doctorado en ejecución, se divulgaron 

mediante una publicación periódica, un capítulo de libro, 11 trabajos en eventos 

científicos nacionales e internacionales y 6 registros (una metodología y de 5 

secuencias génicas de hongos). Premio CITMA Provincia Mayabeque 

Proyecto de CTI origen (categoría): Obtención y evaluación de un producto 

enzimático con actividad fibrolítica para el sector ganadero y la bioindustria. (PAP 

P131-LH002-034: Programa Nacional de Producción de Alimento Animal). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 13, 24, 98, 99, 102, 104, 

115, 146, 150, 159, 163, 167, 173, 184, 185, 160 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Instituto de Ciencia Animal (ICA) 

OACE: MES 

Provincia: Mayabeque 

Título del Resultado: Efecto de la adición de zeolita natural a reactores anaerobios 

para el tratamiento de residuales porcinos. 

Autores: Dra.C. Tania Pérez Pérez, Dra.C. Ileana Pereda Reyes, Dr.C. Deny Oliva 

Merencio. 

Descripción: 

El crecimiento de la producción porcina favorece la generación desmedida de 

residuales, por lo que la digestión anaerobia desempeña importante función para el 

tratamiento de los mismos. En Cuba, la excreta generalmente se trata en sistemas de 

lagunas o en reactores de baja carga que resultan ineficientes por sus elevados 

tiempos de retención hidráulica (TRH), que conllevan a grandes volúmenes de los 

reactores y por consiguiente, a elevados costos y menor cantidad de biogás producido. 

Por esto se evaluó el efecto de la adición de zeolita natural como material soporte en 

un reactor anaerobio de lecho granular expandido (EGSB) en el tratamiento de aguas 

residuales porcinas a altas cargas orgánicas volumétricas. Para ello: 1) se realizaron 

ensayos hidrodinámicos con diferentes alturas de lecho de zeolita y velocidades 

ascensionales para conocer el comportamiento del reactor cuando se le adiciona el 

material soporte, 2) se evaluó el efecto de la adición de zeolita en la digestión 

anaerobia de agua residual porcina en dos ensayos bajo régimen continuo y en 

condiciones mesofílicas con diferentes estrategias de aumento de carga orgánica 

volumétrica y aplicando shocks de carga orgánica. La investigación incluyó los 

primeros estudios a nivel mundial de adición de zeolita en reactores EGSB, unido al 

tratamiento de aguas residuales porcinas con este tipo de reactor como única 

configuración. El reactor con inclusión de zeolita mostró tener una mayor estabilidad a 

elevadas cargas orgánicas, y posterior a los shocks de carga, referido en términos de 

eliminación de demanda química de oxígeno y acumulación de ácidos grasos volátiles. 

Se demostró la factibilidad ambiental y económica de los resultados. Se realiza la 

proyección de una planta de tratamiento para un centro porcino con 6 500 animales.  

Impacto: 

Los resultados permiten la aplicación y ampliación de las potencialidades energéticas 

y bondades ambientales que brinda la digestión anaerobia con reactores de alta tasa, 

como recurso de impacto poco explotado en Cuba. Los resultados se divulgaron a 

través de 2 tesis en opción al título de ingeniero químico, 1 tesis de doctorado 

defendida y 1 tesis de doctorado en ejecución, 4 publicaciones periódicas, 2 

publicaciones no periódicas, 6 trabajos en eventos internacionales. Todos los 

resultados que se muestran poseen alto valor científico por lo que sirven de consulta 

para los especialistas del tema. Premio CITMA Provincia Mayabeque 

Proyecto de CTI origen (categoría): Tratamiento de aguas residuales de alta 
carga orgánica con el uso de materiales naturales como soporte en sistemas 
anaerobios de tercera generación para reducir la contaminación ambiental. (Proyecto 
CAPES/MES – 117/11). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 13, 24, 98, 99, 102, 104, 

115, 146, 150, 159, 163, 167, 173, 184  
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Instituto de Ciencia Animal (ICA) 

OACE: MES 

Provincia: Mayabeque 

Título del Resultado: Harina de forraje de Moringa oleífera: efecto en indicadores 

fisiológicos y productivos de conejos en crecimiento. 

Autores: MSc. Yasmani Caro Ríos, Dr.C Julio Ly Carmenatti. 

Descripción: 

El uso del follaje y/o forraje de árboles y arbustos tropicales, en los esquemas de 

alimentación animal, constituye una alternativa para alcanzar una producción cunícola 

sostenible. El potencial de estas fuentes está determinado por su composición nutritiva 

y disponibilidad. En este sentido, se realizó una caracterización físicoquímica de la 

harina de forraje de moringa y se estudió su efecto en el comportamiento biológico del 

conejo. La secuencia experimental consistió en tres estudios con un total de once 

experimentos: 1) determinación del valor nutritivo de dos variedades de Moringa 

oleifera (cinco experimentos), 2) efecto de la harina de forraje de moringa en la 

fisiología digestiva de conejos en crecimiento (tres experimentos) y 3) efecto de la 

harina de forraje de moringa en el comportamiento productivo y características de la 

canal de conejos en crecimiento-ceba (tres experimentos). Los resultados constituyen 

las primeras investigaciones que se realizan en nuestro país y Brasil, para lograr un 

mayor aporte al conocimiento y demuestran la factibilidad del empleo de la harina de 

forraje de moringa en la sustitución total y/o parcial de fuentes proteicas y fibrosas 

convencionales (alfalfa, soya y salvado de trigo) en dietas para conejos. La 

información se divulgó a través de una tesis de maestría, tres publicaciones 

periódicas, nueve memorias de eventos, un capítulo de libro, nueve eventos científicos 

de carácter nacionales e internacionales y tres participaciones en Fórum de Ciencia y 

Técnica, que resultaron premiadas. Parte de los resultados obtenidos tributan a una 

tesis doctoral en ejecución.  

Impacto: 

Se logró sustituir el 100% de la alfalfa por la harina de forraje de moringa (var. 

brasileña) en dietas de conejos de ceba con una ganancia media diaria de 35-37 g/d.  

Sustitución del salvado de trigo y soya con la inclusión hasta 30% de harina de forraje 

de moringa en dietas en forma de harina.  Los resultados constituyen un material de 

consulta para los productores, estudiantes y profesionales de la rama. Premio CITMA 

Provincia Mayabeque. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Moringa oleífera: una planta de interés para la 

alimentación animal. (PAP P131-LH002-033: Producción de Alimento Animal). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 13, 24, 98, 99, 102, 104, 
115, 146, 150, 159, 163, 167, 173, 184 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Facultad de Ciencias Médicas Mayabeque (FCMM) 

OACE: MINSAP 

Provincia: Mayabeque 

Título del Resultado: Implementación de un sistema de indicadores para determinar 

el estado del clima organizacional en la FCMM. 

Autora: MSc. Yanelis Reyes Fernández. 

Descripción: 

Se diseña un sistema de indicadores para determinar el estado del clima 

organizacional lo que constituye uno de los factores determinantes para los procesos 

organizativos y de gestión, a fin de obtener resultados convenientes tanto para el 

trabajador como para la institución. La Facultad de Ciencias Médicas Mayabeque 

comparte muchas de las problemáticas de las Universidades, sobre todo el incremento 

cuantitativo de la matrícula acompañado de un desgaste físico de la infraestructura y 

su envejecimiento tecnológico, todo ello unido a el análisis de las tendencias de las 

diferentes carreras llevan a plantearnos  que existen demandas no satisfechas que 

limitan el desarrollo docente- educativo y atentan contra el clima organizacional de 

dicha Facultad, de aquí la importancia de identificar las variables socio-psicológicas 

que inciden positiva o negativamente en el ambiente laboral y que definen el 

comportamiento del clima organizacional.  

Impacto: 

Social: Implementando estos indicadores se logra el incremento de la calidad en los 

procesos que intervienen en la formación de los futuros profesionales del sector de la 

salud en la provincia Mayabeque.  

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 129, 130, 131, 137 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Facultad de Ciencias Médicas Mayabeque (FCMM) 

OACE: MINSAP 

Provincia: Mayabeque 

Título del Resultado: Sistema de trabajo para perfeccionar habilidades lingüísticas, 

comunicativas y la educación en valores desde la clase de inglés. 

Autora: Lic. Ana Josefa García Cormenzana. 

Descripción: 

Se desarrolló una estrategia didáctico-metodológica a través de situaciones 

problémicas con aspectos sobre medicina, salud pública y de otros temas afines. Los 

ejercicios a realizar permitieron reflexionar, discutir y contribuir al desarrollo de 

habilidades básicas del idioma inglés: comprensión, auditiva, expresión oral, lectura y 

escritura, y se educó en valores éticos a los estudiantes. Este sistema de trabajo 

facilitó la motivación de las clases utilizándose como base para fomentar el trabajo 

político ideológico y aumentar vocabulario técnico de los estudiantes mediante 

reflexiones, interpretaciones orales y escritas de cada situación Problémica.  

Impacto: 

Social: Se elevó el nivel de conocimientos y contribuyo a fomentar los valores éticos 

en los educandos. 

Educativo: Este instrumento docente contribuye a perfeccionar la calidad del proceso 

docente educativo.  

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 131, 132, 137 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Facultad de Ciencias Médicas Mayabeque (FCMM) 

OACE: MINSAP 

Provincia: Mayabeque 

Título del Resultado: Determinación de la relación existente entre el resultado 

académico de los estudiantes de medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de 

Mayabeque. 

Autor: Dr. Raúl Martínez Pérez. 

Descripción: 

Se desarrolló un estudio explicativo no experimental longitudinal retrospectivo tomando 

como universo de estudio los resultados académicos de los estudiantes del cuarto, 

quinto y sexto año de la carrera de medicina demostrándose que los resultados 

académicos desfavorables en las asignaturas pertenecientes a la disciplina de 

Morfofisiología incidieron negativamente en los resultados posteriores de las 

asignaturas Propedéutica médica y medicina Interna.  

Impacto: 

Social: Este resultado permitió el diseño de una estrategia educativa dirigida a 

perfeccionar los resultados del proceso docente educativo en la carrera de medicina.  

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 131, 132, 134 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Centro de Salud Mental 

OACE: MINSAP 

Provincia: Mayabeque 

Título del Resultado: Determinación del bienestar psicológico y ansiedad rasgo-

estado en miembros de parejas con infertilidad primaria. 

Autora: Lic. Norma Esther Álvarez Morales. 

Descripción: 

La investigación aborda una temática de novedad científica al estudiarlos estados 

emocionales a los que se enfrentan las parejas diagnosticadas con infertilidad.  

Resulta de gran relevancia que la psicología estudie la infertilidad no sólo desde un 

enfoque de riesgo sino también salutogénico, estudiar los aspectos de promocionales 

de salud que van más allá de los aspectos curativos. 

Los resultados de esta investigación contribuyen al conocimiento desde el punto de 

vista psicológico de las parejas diagnosticadas con infertilidad, analizándolas como 

una unidad funcional, como totalidad en su proceso relacional y su vulnerabilidad.  

Impacto: 

Social: Permite realizar estrategias de promoción e intervención que respondan a las 

necesidades de estas parejas para mejorar su calidad de vida.  

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 131,137, 158 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Hospital Materno ―Piti Fajardo‖, Centro Provincial de Genética 

Médica de Mayabeque 

OACE: MINSAP 

Provincia: Mayabeque 

Título del Resultado: Identificación de factores de riesgo genéticos y no genéticos 

para el autismo primario. Evaluación de una terapia antioxidante. 

Autor: MSc Dr. Daniel Quintana Hernández. 

Descripción: 

La identificación de factores de riesgos genéticos y no genéticos para el autismo en 

niños, garantizan un diagnóstico precoz y comienzo oportuno de tratamientos médicos 

y terapias de estimulación. A su vez el estudio del estrés oxidativo ha evidenciado que 

la terapia antioxidante con medicamentos cuando no se complementa con una dieta 

adecuada, no es efectiva para lograr una buena regulación del estado REDOX en 

niños autistas.  

Impacto: 

Social: Contribuye a mejorar la atención de los niños con autismo primario, 

identificando los factores de riesgo genéticos y no genéticos que pueden predisponer a 

que se desarrolle la enfermedad, ampliando las herramientas que apoyan al manejo y 

tratamiento de estos pacientes, lo que se traduce en un incremento de la calidad de 

vida de los mismos. A nivel de la sociedad contribuye amejorar el estado de salud y 

por consiguiente la calidad de vida de los niños con autismo, garantizando una 

atención médica especializada e individualizada de acuerdo a las potencialidades de 

cada paciente.  

Económico: Al identificar los factores de riesgo genéticos y no genéticos que pueden 

predisponer a que se desarrolle la enfermedad se logran diagnósticos más precoces y 

por ende menor número de consultas médicas, gasto de recursos en estudios 

complementarios y de medicamentos.  

Científico: La identificación de factores de riesgo genéticos y no genéticos para el 

autismo primario y la caracterización clínica, bioquímica y del estado Redox de estos 

pacientes permite la obtención de nuevas informaciones para la interpretación de los 

diversos mecanismos patogénicos involucrados en esta enfermedad, así como de 

herramientas para la aplicación de estrategias terapéuticas novedosas basadas en 

antioxidantes en estos pacientes.  

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 132, 137, 158 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Policlínico Universitario Rafael S. Echezarreta Mulkay 

OACE: MINSAP 

Provincia: Mayabeque 

Título del Resultado: Tratamiento de sangría en el ápex auricular en pacientes con 

crisis hipertensiva en un servicio de urgencias. 

Autora: Dra. Yseidis Mendoza Rodríguez. 

Descripción: 

Se aplicó el tratamiento de sangría en el ápex auricular a todos los pacientes que 

acudieron al cuerpo de guardia del Policlínico Santiago R. Echezarreta durante el 2017 

con crisis hipertensiva, se realizó un estudio de evaluación, longitudinal, prospectivo, 

que arrojó como principal resultado la disminución de las cifras de tensión arterial al 

mayor número de pacientes usando este método de la medicina bioenergética natural , 

constituyendo una terapia tradicional, natural e inocua y que no ocasiona efectos 

adversos.  

Impacto: 

Científico: El tratamiento acupuntural empleado en la Hipertensión Arterial resultó 

novedoso en el área estudiada, por lo que le atribuye al estudio este impacto científico 

además de normalizar la presión con el menor número de reacciones adversas y evitar 

las complicaciones cerebrovasculares de la HTA. 

Económico: La investigación contribuye a través del método empleado como 

tratamiento de esta afección a disminuir los gastos que con tratamientos 

convencionales resultarían más costosos, atendiendo a diferentes factores: tiempo, 

inocuidad, aparición de complicaciones, efectos adversos, incorporación a la vida 

social, etc. 

Social: Los pacientes del estudio mostraron aceptación con el tratamiento recibido, 

mejoraron con su aplicación, contribuyendo con ello a su pronta recuperación con este 

tratamiento inocuo, seguro y eficaz, que les permite su pronta incorporación a sus 

actividades habituales y/o laborales.  

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 131, 137, 158 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Balneario Medicinal. 

OACE: MINSAP 

Provincia:  Mayabeque 

Título del Resultado: Uso de peloides y terapia floral en el tratamiento del acné 

juvenil. 

Autora: MsC: Haydeé Mabel Llanes Torres. 

Descripción: 

La combinación del Peloide y la terapia Floral en el acné juvenil favoreció a este 

importante grupo de estudio que en menos de tres meses ya más de la mitad tenían 

mejoría o habían compensado sus síntomas tanto en el acné como en la ansiedad y la 

depresión lo que demostró el alto valor terapéutico que tienen dichas técnicas de la 

MNT se evidencia que es más económico y en menos tiempo de tratamiento lo cual 

además favoreció a los adolescente que hacían resistencia a los mismo y no 

mejoraban generando los síntomas psicológicos que fueron compensados.  

Impacto: 

Social: la aplicación de esta técnica contribuye a mejorar la calidad de vida en estos 

pacientes. 

Económico: Alternativa terapéutica muy efectiva en esta afección dermatológica, 

además que resulta menos costosa en relación al tratamiento convencional.  

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 130, 132, 158 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Facultad de Ciencias Médicas Mayabeque (FCMM) 

OACE: MINSAP 

Provincia: Mayabeque 

Título del Resultado: Incremento de los conocimientos sobre alfabetización 

informacional en la provincia Mayabeque. 

Autora: Lic. Rosa de la C. Bermello Navarrete. 

Descripción: 

Se realizó un estudio de intervención educativa cuasi experimental sin grupo control 

con el objetivo de desarrollar habilidades y conocimientos sobre los recursos de 

información que brinda el portal de Infomed entre los profesores de la Facultad en el 

período comprendido de diciembre del 2015 hasta marzo de 2017.Se impartió un 

diplomado sobre Gestión de la información y se impartieron dos entrenamientos sobre 

sistemas EBSCO e HINARI. El estudio demostró que antes de la intervención el 57,1% 

de los profesores accedían a las fuentes de Infomed y después de la intervención 

aumento el acceso a 99,9%. Las fuentes documentales más utilizadas fueron las 

electrónicas. Se logró incrementar la frecuencia de navegación en el portal de 71,3% a 

81,7%.  

Impacto: 

Social: La implementación del programa de alfabetización informacional contribuyó a 

incrementar los conocimientos y el desempeño profesional sobre el uso de los 

paquetes de programas de Office y la navegación en los sitios BVS, HINARI, EBSCO 

en los profesores de la Facultad de Ciencias Médicas de Mayabeque.  

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 130, 131, 137 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Dirección Municipal de Salud de Nueva Paz. 

OACE: MINSAP 

Provincia: Mayabeque 

Título del Resultado:  Efectividad de las acciones de educación comunitaria para la 

prevención del intento suicida en Nueva Paz. 

Autor: Dr.C. Idalberto Aguilar Hernández. 

Descripción: 

Se diseñó un proyecto local de desarrollo comunitario denominado Sí a la Vida con 14 

acciones de educación comunitaria contenidas en cinco componentes a partir de todos 

los resultados desfavorables encontrados en la caracterización del intento suicida y los 

criterios no adecuados encontrados en la evaluación del Programa Nacional de 

Prevención y Atención a la Conducta Suicida en Nueva Paz desde el 2008 al 2015. Se 

constató que la implementación de las acciones de educación comunitaria mejoró la 

ejecución del Programa Nacional de Prevención y Atención a la Conducta Suicida en 

Nueva Paz con la integración de la participación comunitaria y la intersectorialidad.  

Impacto: 

Científico: Se sistematizó el conocimiento actual del comportamiento del intento 

suicida y de la ejecución del Programa Nacional de Prevención y Atención a la 

Conducta Suicida en el municipio de Nueva Paz. 

Se logró la determinación y definición de los procedimientos orientados a la 

incorporación integrada de las acciones de organismos e instituciones que participan 

en el PNPACS en el municipio de Nueva Paz. 

Se realizó una evaluación del PNPACS que además de servir de insumo para el 

diseño de las acciones de educación comunitaria, se utilizó para la gestión de los 

directivos de salud del municipio. 

Social: Se diseñaron acciones de educación comunitaria para fortalecer una gestión 

intersectorial dirigida a la adecuada ejecución del PNPACS en el municipio Nueva Paz 

en función de la disminución del intento suicida y se comprobó su efectividad.  

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 129, 130, 137 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Hospital Leopoldito Martínez 

OACE: MINSAP 

Provincia: Mayabeque 

Título del Resultado: Impacto de la promoción de salud de carácter gerontagógico 

como reto al envejecimiento poblacional. 

Autora: MsC. Dra. Danay Sosa García. 

Descripción: 

La investigación permite evaluar la integración de los mayores, el fortalecimiento de 

relaciones comunitarias y garantizar un tipo particular de apoyo social, en el que el 

adulto mayor es el protagonista y el equipo de salud que lo atiende, los promotores 

que lo preparan para una mejor calidad de vida. Los resultados de diagnóstico en los 

ancianos, permiten tomar decisiones por parte de la gerencia sanitaria y docente para 

generalizar las acciones con el fin de instruir y socializar a la tercera edad en esta u 

otras áreas, dentro o fuera del país. Contribuye a la inclusión de los ancianos al 

programa de la Universidad del Adulto Mayor y la atención gerontagógica de los 

mismos, así como vincular la teoría con la práctica en el escenario de la proyección 

social de promoción de salud que deben alcanzar los especialistas de los servicios de 

salud.  

Impacto: 

Científico: La actual investigación, aporta una metodología para brindar promoción de 

salud a los adultos mayores en los servicios básicos con herramientas gerontagógicas 

basadas en la Gerontología 

Social: Este programa garantiza mejorar la calidad de vida del adulto mayor.  

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 132, 137 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Hospital Leopoldito Martínez 

OACE: MINSAP 

Provincia: Mayabeque 

Título del Resultado: Evaluación de la aplicación de células madres en las fracturas 

quirúrgicas recientes. 

Autor: Dr. José Luis Maichena Idabois. 

Descripción: 

Se realizó un estudio comparativo de intervención de casos y controles con el objetivo 

de evaluar la aplicación de células madres en el hospital Central Dr. Luis Días Soto, 

durante el periodo comprendido octubre 2013 a octubre 2017, el universo de estudio 

quedo formado con 105 casos de fracturas quirúrgicas que asistieron al hospital , la 

muestra quedo conformada con 34 casos con fracturas recientes y la muestra control 

se conformó mediante un muestreo estratificado homogenizado por una cantidad igual 

de casos con fracturas recientes, se les aplico HEBVER vital y LEUKOSIN, para 

posteriormente inyectar células madres en la fractura, predominando el sexo 

masculino, complicaciones más frecuentes, cefalea y retardo de consolidación, el 

trasplante se realizan en las primeras 24 horas de ser intervenido quirúrgicamente y se 

procede a la preparación al implante de células madres. Se demuestra que con el 

empleo de la terapia se disminuye el tiempo de la consolidación de las fracturas 

quirúrgicas.  

Impacto: 

Científico. Constituye un método científico novedoso que contribuye a perfeccionar los 

servicios de ortopedia. 

Social: Esta técnica permite mejorar la calidad de vida de los pacientes con fracturas 

quirúrgicas Incorporando a los pacientes a la sociedad sin secuelas.  

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 131, 132 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: ETICA Mayabeque_Artemisa, INICA y Empresa Azucarera 

Mayabeque 

OSDE: AZCUBA 

Provincia: Mayabeque 

Título del Resultado:  Aplicación del Fitomas_ M como madurante en áreas 

comerciales de la Empresa Azucarera Mayabeque durante 4 zafras. 

Autores: Ing. Lázaro Pardo Mora, Ing. Javier Rodríguez García, Ing. Javier Delgado 

Padrón, Ing. Alexei Hernández Jimenez, Lic. Yolexi Ima Cabrera, Ing. Leodanis Tur 

Verdecia, Midelvis Villareal Gutierrez, Agueda Milagros Hernández Alonso, Agustín 

Machado Chávez, Yosbani Armas Rodríguez, Bruno Rolando Núñez Torres, Obdulio 

Justo Morales Cruz. 

Descripción: 

La aplicación del Fitomas_ M como madurante en áreas comerciales de la Empresa 

Azucarera Mayabeque durante las 4 últimas zafras, a partir de la zafra 2014-2015 y 

hasta fecha. Su aplicación tiene como objetivo aumentar la producción de azúcar por 

área en la provincia más productora de caña del país, a partir de la aplicación de este 

madurante ecológico, que permitió elevar los valores de los principales indicadores 

industriales azucareros: como el incremento de 0,97º Brix; 1,19 % de Pol y 0,85% del 

Rendimiento industrial para las cañas tratadas, un efecto madurador en todas las 

variedades, ingenios y zafras, con un mejor efecto entre los 30 y 60 días de la 

aplicación del producto a la cosecha.  

Impacto: 

La producción de azúcar incrementada reportó ganancias importantes con una 

relación beneficio/costo superior a las 7 veces, lo que posibilitó un mejor pago y 

beneficio económico a los productores por las toneladas tratadas entregadas a la 

industria.  

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 98, 101, 102 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Centro Nacional de Biopreparados (principal), Instituto Finlay 

OSDE: BioCubaFarma 

Provincia: Mayabeque 

Título del Resultado:  Transferencia de Tecnología de la etapa de formulación de 

las vacunas VaxTet y Vamengoc BC del Instituto Finlay a BioCen. 

Autores: Humberto Pérez, Zenaida Paz, Felicia Poey, Luis Carlos Hidalgo, Raisa 

Ramos, Orielis Delgado, Gabriel González, Julio César Portuondo. 

Descripción: 

Las vacunas antimeningocóccica (Vamengoc BC) y antitetátina (VaxTet) son 

productos desarrollados originariamente por el Instituto Finlay con amplio impacto 

social en nuestro país y aporte económico por exportaciones. Los requerimientos 

actuales de Buenas Prácticas de Fabricación para el registro sanitario en el exterior y 

su exportación exigen mejoras continuas para garantizar la calidad, eficacia y 

seguridad de los productos. Con ese fin se llevó a cabo la transferencia de la 

producción del producto terminado a las modernas instalaciones de BIOCEN, durante 

la cual se implementaron mejoras tecnológicas sustanciales. Se adecuaron los 

procesos de formulación de ambos productos, aplicándose en VaxTet el uso de bolsas 

desechables para la formulación, así como estableciendo el ensayo de biocarga como 

control de proceso antes de las filtraciones esterilizantes de las soluciones preparadas. 

Se realizaron los análisis de riesgos, la evaluación de comparabilidad tecnológica, así 

como la validación del proceso de formulación de ambos productos, demostrándose 

estadísticamente la consistencia y capacidad del proceso para cumplir con los 

requisitos de calidad y parámetros críticos establecidos.  

Impacto: 

Se sometió el proceso a una rigurosa inspección internacional de la autoridad 

regulatoria de Colombia (INVIMA) y se obtuvo el Certificado de INVIMA que reconoce 

el cumplimiento de las Buenas Prácticas de Fabricación y permite exportar estos 

productos a Colombia.  

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 98, 101, 102, 115, 185 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Centro Nacional de Biopreparados (principal), Instituto Finlay 

OSDE: BioCubaFarma 

Provincia: Mayabeque 

Título del Resultado: Desarrollo e introducción de tres nuevos diagnosticadores 

microbiológicos innovadores con impacto en la inocuidad de los alimentos y en el 

diagnóstico clínico en el sistema de salud. 

Autores: Raisa Zhurbenko, Diana Rosa Viera Oramas, Dennis Someillan Iglesias, 

Yanary Govín Raveiro, Ivonne Alfonso Valdés, Claudio Rodríguez Martínez, Marilyn 

Díaz.  

Descripción: 

Los medios de cultivo cromogénicos son productos novedosos con ventajas con 

relación a los medios de cultivo tradicionales, en particular, por su sencillez y rapidez 

en el diagnóstico, y constituyen una tendencia actual dominante en el mercado 

internacional. En este resultado se incluye la obtención del Registro Sanitario 

(CECMED) del diagnosticador CromoCen CGP® destinado a la detección de 

microorganismos Gram positivos para su aplicación en el diagnóstico clínico en la red 

de salud. El producto, que cuenta con patente, detecta y diferencia diferentes géneros 

y especies en una única placa, en particular Enterococcus, Streptococcus, 

Staphylococcus. Mostró elevados niveles de sensibilidad, especificidad y exactitud 

diagnóstica lo cual lo hace apropiado para el análisis clínico y reduce el tiempo para 

obtener el resultado, en comparación con la metodología tradicional empleada en el 

país. Adicionalmente, este producto se validó para aplicaciones en el control de la 

calidad de alimentos cárnicos. Por otra parte, se logró la inclusión de otros dos 

productos de esta línea: CromoCen SC y CromoCen SALM en la Norma NC 1270 

―Microbiología de alimentos de consumo humano y animal — Guía general para la 

detección de Salmonella — método cromogénico y fluorogénico de rutina‖.  

Impacto: 

Estos son los primeros medios de cultivos de esta clase desarrollados en el país que 

se incorporan en normas cubanas. Abre la posibilidad de una mayor introducción en la 

práctica de estos productos, particularmente en el control de la inocuidad de los 

alimentos.  

Proyecto de CTI origen (categoría): Proyecto de Desarrollo de Nuevos Productos 

para el Diagnóstico Microbiológico (PI). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 98, 101, 102, 115, 175 
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Entidad generadora: Universidad de Matanzas 

OACE: MES 

Provincia: Matanzas 

Título del Resultado: Contribución a los estudios de la corrosión atmosférica y los 

sistemas de protección bajo la influencia del aerosol marino. 

Autor: Dr.C. Carlos A. Echeverría Lage. 

Descripción: 

En Cuba se reportan agresividades corrosivas que ocasionan grandes pérdidas a la 

economía, más aún al no poseer soberanía tecnológica para la producción de 

anticorrosivos, que dependen de importaciones. En respuesta a esta demanda fue 

construida una Planta Piloto con capacidad productiva, para cerrar el ciclo de las 

investigaciones, introducir, generalizar resultados y transferir tecnologías. Se 

realizaron estudios bajo la influencia del aerosol marino, en 4 estaciones de ensayo 

con experimentos de la corrosión atmosférica y de recubrimientos en exteriores e 

interior en 2 obras de alta protección. Como resultado se esclarece por primera vez, el 

origen de los compuestos de azufre presentes en los ensayos con el empleo de la 

relación iones cloruro/sulfato en el aerosol marino. Se demuestra la existencia de 

diferencias significativas, cuando se determinan por métodos de captación diferentes, 

según normas internacionales y por primera vez que ambos contaminantes (cloruro y 

sulfatos) deben ser determinados de manera conjunta en un mismo captador, lo que 

incidirá en una futura modificación de normas internacionales. Se desarrollan, 

ensayan y aplican nuevos recubrimientos anticorrosivos (disoluciones de fosfatado, 

grasas de conservación y mástiques asfálticos), que, junto con los sistemas de 

pinturas y el tratamiento a los problemas de diseño anticorrosivo, constituyen los 

Sistemas de Protección Anticorrosiva y Conservación (SIPAYC), únicos de su tipo 

introducidos en la técnica de transporte en Cuba. Se demuestra la idoneidad del 

fosfatado frente al chorreado abrasivo, como pretratamiento superficial previo a la 

aplicación de pinturas. La pintura híbrida de epoxi-siloxano evidencia excelentes 

propiedades protectoras y superioridad en su protección contra la corrosión frente a 

los recubrimientos tradicionales de poliuretano. Se comprueba también, por primera 

vez, la suficiencia de los líquidos iónicos para estudiar el proceso de difusión en las 

pinturas, así como su mecanismo de protección y se revela la influencia de los 

pigmentos de cinc, en el proceso de deslaminación natural/catódica en sistemas 

multicapas. 

Impacto: 

Científico: Nuevos conocimientos teóricos. Nuevos productos y tecnologías. Premios 

nacionales e internacionales y distinciones. Publicaciones (Nacionales e 

internacionales).  

Tecnológico: Aumento del rendimiento. Mayor flexibilidad de utilización. Nivel de 

empleo de materias primas nacionales. Nuevas capacidades tecnológicas y nivel de 

asimilación efectiva de la tecnología. Propuesta de patentes u otras formas de la 

propiedad industrial. 

Económico: Disminución de los costos de servicios. Aumento de la eficiencia en los 

servicios. 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Estación Experimental de Pastos y Forrajes "Indio Hatuey" 

(EEPF-IH) 

OACE: MES  

Provincia: Matanzas 

Título del Resultado: Contribución al control integrado de parásitos 

gastrointestinales de rumiantes en Cuba. 

Autor: Dr.C Javier Arece García. 

Descripción: 

Los resultados que se presentan son contribución al desarrollo de una estrategia 

integrada para el control parasitario en rumiantes en Cuba, sobre la base de estudios 

de la epizootiología parasitaria como aspecto esencial para su correcto diseño. Los 

estudios van desde la identificación de las especies de parásitos que afectan ovejas, 

cabras y terneros, así como los factores de riesgo y niveles de susceptibilidad para la 

adquisición de la infestación, diagnóstico de resistencia de los parásitos a los fármacos 

de mayor uso en Cuba, hasta la evaluación de esquemas de tratamientos dirigidos y 

selectivos mediante el método FAMACHA© y el uso de la etnoveterinaria, 

específicamente la fitoterapia. Estos estudios se desarrollaron por un equipo 

multidisciplinario de varios centros de investigación que abarcaron las provincias de 

Matanzas, Camagüey y Granma. En la mayoría de los casos constituyen los primeros 

estudios que se realizan en el país sobre este tema con los primeros reportes de 

resistencia a los antihelmínticos en Cuba, así como la propuesta de estrategias 

integrales para el control parasitario. De esta manera se ha podido caracterizar el 

parasitismo gastrointestinal de los rumiantes en diferentes sistemas productivos y 

condiciones edafoclimáticas y, sobre la base de resultados secuenciales se realiza una 

propuesta para el control integrado de parásitos en estas especies que permitirán 

mejorar la eficiencia bioproductiva de los rebaños cubanos y de este modo contribuir a 

la disminución de la presión de selección para el desarrollo de la resistencia 

antihelmíntica. 

Impacto: 

Científico: Nuevos conocimientos teóricos. Nuevos productos y tecnologías. Premios 

nacionales e internacionales y distinciones. Publicaciones (Nacionales e 

internacionales). 

Tecnológico:  Aumento del rendimiento y la productividad. Mayor flexibilidad de 

utilización. 

Económico: Disminución de los costos de producción. Aumento de la eficiencia en la 

producción. 

 

  



Capítulo III: Principales Resultados 
de CTI 2018, por provincias 

Matanzas 

 

Página 454 de 568 
 

Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Estación Experimental de Pastos y Forrajes "Indio Hatuey" 

(EEPF-IH) 

OACE: MES  

Provincia: Matanzas 

Título del Resultado: La Co-Innovación en procesos agrarios para fortalecer la 

soberanía alimentaria: una experiencia en tres municipios de Matanzas. 

Autor: Dra.C Maybe Campos Gómez. 

Descripción: 

La coinnovación intenta establecer un intercambio horizontal de conocimientos entre 

los generadores de las tecnologías y los actores involucrados en la adopción y 

diseminación de las mismas a nivel productivo, con la finalidad de construir 

tecnologías contextualizadas a lo local. En este sentido la Estación Experimental "Indio 

Hatuey" (EEPF-IH), desde su creación en 1962, ha realizado numerosas 

investigaciones y procesos de innovación dirigidas al desarrollo sostenible del sector 

agrario cubano sobre bases agroecológicas. Con este propósito, la EEPF-IH, de 

conjunto con el Instituto de Biotecnología de las Plantas (IBP) y el Centro de 

Investigaciones Agropecuarias (CIAP), comenzó a implementar en 2011 el proyecto 

internacional ―CO-INNOVACIÓN en procesos agrarios para fortalecer la soberanía 

alimentaria en Cuba‖, con financiamiento de la Comisión Europea-Oikos, dirigido a 

contribuir a la seguridad alimentaria para la población en zonas urbanas y suburbanas 

de la provincia de Matanzas. Esta contribución se ha concebido a partir de ofrecer a 

los productores y productoras de 16 fincas (seleccionadas en 3 municipios) un 

conjunto de 40 tecnologías desarrolladas en los tres centros de investigación 

académicos y facilitar su adopción y generalización bajo los principios de la co-

innovación. Los resultados de tres años de implementación del proyecto están 

enfocados fundamentalmente al desarrollo de procesos que facilitaron: la gestión 

participativa e integradora de todos los involucrados, la cual propició incrementos 

productivos y diversificación de las producciones de las fincas y con ello se lograron 

impactos de 14 360 000 moneda nacional (MN) en la provincia de Matanzas. Unido a 

esto se trabajó con decisores, representantes de los servicios y productores de 

manera que se construyeron las cadenas productivas de los principales productos de 

cada finca y se dotó a los gobiernos municipales de herramientas para la organización 

de cadenas de producción municipales. 

Impacto: 

Tecnológico:  Aumento del rendimiento y la productividad. Mayor flexibilidad de 

utilización. 

Económico:  Disminución de los costos de producción. Aumento de la eficiencia en la 

producción. Aumento de la calidad de los productos. 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Estación Experimental de Pastos y Forrajes "Indio Hatuey" 

(EEPF-IH) 

OACE: MES  

Provincia: Matanzas 

Título del Resultado: Manejo integrado de la nutrición de la morera [Morus alba (L.)] 

para la producción de forraje. 

Autor: Dra.C Gertrudis Pentón Fernández. 

Descripción: 

Con el objetivo de determinar la factibilidad del manejo integrado de M. alba (L.) a 

partir de la propagación por esquejes de variedades con alto potencial de rendimiento, 

y del intercalamiento en las plantaciones establecidas, de Canavalia ensiformis (L.) 

inoculada con HMA, complementada con fertilizantes minerales, se realizaron cinco 

experimentos en la Estación Experimental de Pastos y Forrajes ―Indio Hatuey‖. Se 

evaluó el efecto del ácido naftil acético y el agua en la brotación de las variedades yu-

62, universidad mejorada y tigriada. Se determinó el efecto de la interacción intervalo 

de corte de la morera intercalada con Canavalia ensiformis, previamente inoculada con 

hongos micorrizicos (HMA) y se evaluó el efecto de esta con diferentes dosis de 

fertilizante en ambas épocas del año. Se estudió el efecto de la co-inoculación de la 

canavalia intercalada con HMA y Rhizobium. Los resultados mostraron que al utilizar 

agua como sustancia estimuladora la supervivencia, la brotación y el enraizamiento de 

las plantas fue de 100% a los 14 días. La interacción intervalo de corte y canavalia 

intercalada resultó significativa y se obtuvieron rendimientos anuales de 16,7 t ha-1 de 

biomasa seca comestible con 90 días entre cortes y dosis de 100, 50 y 50 kg ha-1 de 

N, P2O5 y K2O por época, así como mayores contenidos de proteína bruta y mejores 

índices económicos. Los rendimientos obtenidos implicaron elevadas extracciones 

(422 y 516 kg ha-1 de N y K2O) y se detectó la movilización del potasio difícilmente 

intercambiable en el suelo. La canavalia co-inoculada con una cepa eficiente de HMA 

y rhizobium resulta una vía efectiva para incrementar el funcionamiento micorrízico de 

la morera. 

Impacto: 

Científico:  Nuevas líneas de investigación. Nuevos conocimientos teóricos. Nuevos 

productos y tecnologías. Premios nacionales e internacionales y distinciones. 

Publicaciones (Nacionales e internacionales) 

Tecnológico: Aumento del rendimiento y/o la productividad. Mayor flexibilidad de 

utilización. 

Económico:  Disminución de los costos de producción. Aumento de la eficiencia en la 

producción y los servicios. 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: UCTB Jagüey Grande. Instituto de Investigaciones en 

Fruticultura Tropical (IIFT). 

OSDE: MINAG. 

Provincia: Matanzas 

Título del Resultado: Potencialidades de cultivares y patrones cítricos para el 

desarrollo de la citricultura cubana. Periodo 2016-2030. 

Autores: MSc. Gisselle Sosa Sánchez, MSc. Katia Rodríguez Rodríguez. 

Descripción: 

La agroindustria citrícola cubana ha experimentado cambios que están dados 

fundamentalmente por la rápida expansión de enfermedades altamente destructivas 

como cancrosis, tristeza, HLB entre otras. Esta situación ha motivado cambios en 

cuanto a la política a seguir a partir de la diversificación de patrones y cultivares, 

específicamente en Jagüey Grande, Matanzas, donde el cultivo de los agrios 

representa más del 80% de la producción nacional de frutos cítricos y derivados de la 

industria.  Para lograr este propósito, se generalizan los resultados obtenidos de las 

investigaciones realizadas en el país, donde se vinculan citricultores, viveristas y 

funcionarios estatales. En Cuba en las últimas décadas, se trazó una política enfocada 

al estudio e investigación de algunos patrones y cultivares de procedencia nacional y 

de otros introducidos, con vista a buscar tolerancia a diversos factores bióticos y 

abióticos y mitigar los posibles daños del cambio climático. Desde 1995 hasta la 

actualidad se estudiaron un amplio grupo de patrones y se seleccionaron e 

introdujeron cultivares para su empleo como copa. A partir del comportamiento 

morfoagronómico y de una amplia caracterización de los mismos el objetivo de este 

trabajo es proponer la estrategia de cultivares y patrones que servirá de guía para la 

siembra de cítricos en Cuba, específicamente para Jagüey Grande, donde se 

concentra más del 80% de esta producción, en el período del 2016 al 2030. Este 

procedimiento se avala por el Consejo Técnico Asesor de la División de Frutales del 

Grupo Agrícola.  

Impacto: 

Económico:  Disminución de los costos de producción. Aumento de la eficiencia en la 

producción y los servicios. 

Tecnológico: Aumento del rendimiento y/o la productividad. 

Ambiental: Disminución de los índices de degradación de los suelos. Aprovechamiento 

de residuales. Reutilización del agua.  
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos (CEAC) 

OACE: CITMA 

Provincia: Cienfuegos 

Título del Resultado: Estudio del material particulado atmosférico en Cienfuegos 

utilizando técnicas nucleares, isotópicas y conexas: composición química, 

identificación y cuantificación de las principales fuentes. 

Autores: Dr. Yasser Morera Gómez, Dr. Carlos M. Alonso Hernández, Jesús Miguel 

Santamaría, David Elustondo Valencia. 

Descripción: 

Desarrollar estudios ambientales que involucren al material particulado atmosférico 

(PM) es de primordial importancia para proporcionar información útil con el fin de 

elaborar estrategias efectivas que contribuyan al mejoramiento de la calidad del aire y 

de los ecosistemas. El resultado tiene por objetivo investigar los niveles, composición 

química e isotópica y flujos del PM en Cienfuegos, para identificar las principales 

fuentes de emisión y cuantificar su aporte, así como evaluar el cumplimiento de la 

normativa vigente. El desarrollo de un programa de monitoreo de PM10 y del depósito 

atmosférico total en Cienfuegos unido a la aplicación de técnicas nucleares, 

isotópicas y conexas, propiciaron el cumplimiento de este objetivo. Los resultados 

mostraron que la calidad del aire es buena o aceptable durante la mayor parte del 

período de estudio, sin embargo, entre marzo y agosto la calidad del aire fue con 

frecuencia deficiente. Se logró identificar y cuantificar el aporte de 5 fuentes como las 

principales contribuyentes al PM en Cienfuegos. Los resultados contribuyen a mejorar 

significativamente la comprensión de las propiedades de los aerosoles en la 

atmósfera y los posibles impactos de los contaminantes atmosféricos en los 

ecosistemas terrestres y acuáticos. Además, brindan información muy útil a las 

autoridades para tomar decisiones acertadas que contribuyan a mejorar la calidad del 

aire y los ecosistemas en Cuba, y han contribuido a una tesis de maestría y de 

doctorado, y 8 publicaciones, en revistas del Grupos I y II, así como diversas 

presentaciones y reconocimientos en eventos nacionales e internacionales. 

Impacto: 

Científico: Constituye el primer estudio de PM10 en la región de Cienfuegos. El 

trabajo obtuvo Premio AENTA 2018 ―Por Ofrecer Nuevos Conocimientos‖ y Fórum de 

Base, Contribución de una tesis de maestría y de doctorado, además de 8 

publicaciones científicas en Atmospheric Environment (Grupo: I); reconocimientos en 

eventos nacionales e internacionales (TECNUC 2018, IRPA 2018). 

Económico: Adquisición de tecnología de punta Captador de Alto Volumen para 

muestreo de PM10.  

Social: Mejorar la contaminación del aire en la región de Cienfuegos y el posible 

impacto sobre los ecosistemas. 

Medio ambiental: Disminución de la contaminación atmosférica en la región, 

permitiendo valorar la normativa vigente y evaluar las implicaciones de los resultados 

sobre el medio ambiente y los posibles impactos en los ecosistemas terrestres y 

acuáticos. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 107, 161  
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos (CEAC) 

OACE: CITMA  

Provincia: Cienfuegos 

Título del Resultado: Reconstrucción de procesos ambientales en el embalse y la 

cuenca Hanabanilla, Villa Clara, Cuba, según la composición fisicoquímica de un perfil 

sedimentario. 

Autores: MsC. Yeny Labaut Betancourt, Dra. Carmen Betancourt Aguilar, Dr. 

Augusto A. Comas González, Dr. Misael Díaz Asencio, MsC. Anabel Pulido Caraballe, 

Ing. Yudexi Jiménez, Ing. Laura Castellanos Torres, MsC. Héctor A. Cartas Aguila, 

Evelio Utrera Cid, Lutgardo Vergara, Yurisbey Hernández Boza. 

Descripción: 

Se incluyen aspectos teóricos y metodológicos sobre el estudio de la composición de 

los sedimentos en un embalse tropical cubano, donde son escasas las investigaciones 

sobre este tema. Se fundamentó la importancia que tiene este estudio en el embalse 

Hanabanilla. Los diferentes análisis usados para identificar los procesos que 

intervienen en la composición de los sedimentos constituyen un aporte metodológico 

en el abordaje del estudio de los sedimentos. Desde el punto de vista práctico, el 

trabajo constituye una herramienta para la gestión de la calidad del agua embalsada al 

identificar los procesos ocurrentes en la cuenca de alimentación y en el propio 

embalse estudiado como espacio empírico. 

Impacto: 

Científico: Aporte metodológico en el abordaje del estudio de los sedimentos. 

Recibidos avales técnicos de la Empresa de Aprovechamiento Hidráulico de Villa 

Clara. Contribución científica en Revista Limnética. 

Medio ambiental: Manejo de las cuencas, y la operación del embalse a la calidad del 

sedimento 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 107, 161 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos (CEAC). 

OACE: CITMA  

Provincia: Cienfuegos 

Título del Resultado: Evaluación de la contribución del drenaje pluvial sobre la 

erosión hídrica en el sector ll de la playa Rancho Luna: Propuesta de soluciones 

ingenieras. 

Autores: MsC. Omar  Gutiérrez  Benítez, MsC. David J. Castro Rodriguez, MsC. 

José Reinol Poma Rodriguez, MsC. Lester Caravaca Colina, Lic. Eugenio Olalde 

Chang. 

Descripción: 

El propósito del trabajo fue evaluar la contribución del drenaje pluvial del hotel Ancón 

sobre la erosión de su sector de playa y proponer un plan de medidas correctivas para 

su mitigación. Se diseñó un procedimiento basado en ocho pasos en la solución de un 

problema, complementado con metodologías y herramientas específicas. Se demostró 

que predomina el origen hídrico de la erosión, con manifestaciones de arroyamiento 

del tipo cárcavas. La erosividad de la lluvia, potenciada por deficiencias técnicas y 

organizativas en el sistema de drenaje pluvial, así como la influencia de la 

erosionabilidad del terreno y de los elementos construidos, incrementa los caudales y 

las velocidades de flujo. Se diseñó un plan de medidas correctivas para mitigar la 

erosión, basado en soluciones de ingeniería hidráulica y costera. 

Impacto: 

Científico: Elaboración de un procedimiento metodológico que puede sergeneralizado 

para el diagnóstico de los sistemas de drenaje pluvial en Cuba y, en especial, para 

evaluar cómo contribuyen estos a los procesos erosivos en playas, zonas costeras y 

suelos. Obtención de Premio CITMA 2018, Relevante en el fórum de Base y 

Delegación.  Contribución CientíficaING. HIDRÁULICA Y AMBIENTAL, Vol. XXXIX, 

No. 1, Ene-Abr 2018, ISSN 1815–591X, RNPS 2066; Además reconocimientos en 

eventos nacionales e internacionales, uno de ellos en ADIS ECUADOR. 

Económico: Los resultados de la investigación fueron tenidos en cuenta por el 

aumento de la eficiencia en la producción y los servicios de la Empresa Inmobiliaria del 

Turismo y la Empresa de Proyectos de Arquitectura e Ingeniería de La Habana para la 

toma de decisiones y fueron introducidos en el proyecto de recategorización del Hotel 

Ancón.  

Social: Mejoramiento de los procesos erosivos en el sector de playa del hotel Ancón. 

Medio ambiental: Reducción de la carga contaminante en el principio de minimizar las 

escorrentías de las aguas pluviales hacia la berma de la playa. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 158, 169 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Universidad de Cienfuegos (UCF) 

OACE: MES 

Provincia: Cienfuegos 

Título del Resultado: Un enfoque prospectivo para el desarrollo sostenible en los 

ecosistemas montañosos de Cuba. 

Autora: Dra.C. Elia Natividad Cabrera Álvarez. 

Descripción: 

La investigación es resultado del Proyecto: Sistema de acciones para mejorar la 

Gestión del Desarrollo Local en Asentamientos Poblacionales y Municipios de la 

Provincia de Cienfuegos. Se elabora una metodología para la construcción de 

escenarios que favorecen el desarrollo sostenible en ecosistemas de montaña y se 

implementa un Índice de Desarrollo Sostenible (IDS). Fue aplicada en las Montañas de 

Guamuhaya (Cumanayagua), con posibilidades de adecuación a los restantes 

ecosistemas montañosos cubanos. Se articulan las técnicas prospectivas y los 

métodos estadísticos. Los resultados contribuyen a la actualización de los planes 

parciales de Ordenamiento Territorial (OT) en la montaña y a revertir la situación 

actual del ecosistema según los objetivos de la Agenda 2030. Se identifican 20 

variables básicas y 60 indicadores más significativos que son de referencia para las 

investigaciones en Guamuhaya. Se propusieron 21 modelos de pronóstico con 

horizonte 2025, 3 escenarios futuros y 1 escenario apuesta para la actuación 

estratégica. Fueron elaborados 8 programas y 22 acciones que contribuyen al 

desarrollo social y al bienestar en la montaña. El Sistema Informático diseñado 

centraliza la información numérica de 17 entidades y evalúa el ecosistema con el IDS.  

Impacto: 

La investigación fue premiada por la CNGC. Se utiliza desde 2017 por la DPPF, 

Cienfuegos, es de utilidad y consulta en la ONEI y el CITMA entre otras. Cuenta con 

avales de 6 instituciones que se benefician con los resultados y certifican su utilidad 

práctica. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 107, 156, 157, 169 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Universidad de Cienfuegos (UCF) 

OACE: MES 

Provincia: Cienfuegos 

Título del Resultado: Modelo de autorregulación del aprendizaje para el proceso de 

formación del Ingeniero Industrial. 

Autores: Ing. Gladys Elena Capote León, Dra.C Gisela Bravo López, Dra.C Noemí 

Rizo Rabelo. 

Descripción: 

El resultado que se presenta se relaciona con un modelo que permite potenciar la 

autorregulación del aprendizaje en los estudiantes universitarios. Las principales 

contribuciones del modelo y su aplicación al éxito de los nuevos planes de estudio 

están dadas porque permite caracterizar el modo en que el proceso de autorregulación 

del aprendizaje puede ser estudiado y analizado, a partir de una evaluación 

personalizada, grupal e integral, cuyos resultados aporten información al proceso de 

formación para una mejora continua. Dentro de los elementos que distingue al modelo 

propuesto, se distinguen la formulación de un conjunto de dimensiones e indicadores 

que permiten realizar la valoración individual de la autorregulación del aprendizaje de 

los estudiantes, así como una evaluación integral de este proceso para cada año 

académico. Otras contribuciones de la investigación están en ofrecer una investigación 

empírica de la que se deriva la construcción y validación de una herramienta que 

permite diagnosticar el proceso, asociada a la determinación de un indicador global, 

individual y colectivo, que expresa una medida de la autorregulación del aprendizaje, 

con la finalidad de potenciar o proponer acciones encaminadas a solucionar las 

dificultades identificadas.  

Impacto: 

La aplicación del modelo facilita, además, una autoevaluación sistemática de la 

autorregulación del aprendizaje de los estudiantes y su implementación por los 

profesores, en los colectivos de año y carrera. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 104, 122 

  



Capítulo III: Principales Resultados 
de CTI 2018, por provincias 

Cienfuegos 

 

Página 462 de 568 
 

Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Universidad de Cienfuegos (UCF) 

OACE: MES 

Provincia: Cienfuegos 

Título del Resultado: La gestión de conocimiento tradicional entre comunidades 

costeras desde la perspectiva de MIZC. Estudio de casos en Cienfuegos. 

Autores: DrC. Roberto Yasiel García Dueñas, DrC. Joaquín Alonso Freyre, DraC. 

Marianela Morales Calatayud, Dra. C. María Elena Castellanos González, MSc. 

Salvador David Soler Marchán, Dra. C. Clara Elisa Miranda Vera, Dra. C. Nereyda 

Moya Padilla, MSc. Cynthia Acevedo Rodríguez, MSc. Marisol Otero Álvarez, MSc. 

Ángel Raúl León Pérez, MSc. Juana María Brito Delgado. 

Descripción: 

En la implementación práctica del enfoque de Manejo Integrado de Zonas Costeras 

(MIZC) en Cienfuegos se aprecia una insuficiente incorporación de las redes sociales 

de conocimiento tradicional existentes en las comunidades costeras. De ahí que la 

investigación se propuso fundamentar la contribución de las redes sociales de 

conocimiento tradicional vinculadas con la actividad de la pesca al MIZC en la 

comunidad Castillo de Jagua-Perché. Se corroboró la existencia de diferentes redes 

sociales de tipo egocéntricas y sociocéntricas como expresión del capital social y 

cultural comunitario que el MIZC no debe desconocer. El tratamiento sociológico 

desde la perspectiva ambiental y comunitaria de las redes sociales de conocimiento 

tradicional en función de garantizar una adecuada implementación del MIZC, 

constituye la contribución a la teoría.  

Impacto: 

Lo novedoso de la investigación radica en la aplicación de los presupuestos 

sociológicos para la comprensión de las redes sociales de conocimiento tradicional y 

cómo develar su estructura y funcionamiento contribuye al MIZC. La investigación 

contribuye a la práctica a través de una serie de dimensiones, indicadores e 

instrumentos relacionados con las redes sociales de conocimiento tradicional 

vinculadas con la actividad de la pesca, lo cual precisa un nuevo objeto de estudio de 

la sociología dentro de un campo de conocimiento emergente. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 158, 169 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora:  Universidad de Cienfuegos (UCF) 

OACE: MES 

Provincia: Cienfuegos 

Título del Resultado: La administración financiera del ciclo de proyectos de 

inversión: Garantía de la innovación tecnológica y la sostenibilidad en ecosistemas 

frágiles. 

Autora: Dra.C Milagros de la Caridad Mata Varela. 

Descripción: 

Las montañas proporcionan diversos servicios ambientales vitales no solo para las 

poblaciones locales sino también para los ecosistemas y las poblaciones que se 

encuentran a menor altitud. El impacto del cambio climático en estos ecosistemas 

afecta grandes zonas geográficas y millones de personas en todo el mundo. Si bien es 

cierto que los planes de acción para estas zonas vulnerables deben estar dirigidas a 

fortificar la fragilidad del ecosistema y responder a las posibles amenazas, es 

necesario desarrollar tácticas de tipo ofensivas, con énfasis en las inversiones desde 

la dimensión económica. 

La investigación tuvo como objetivo general diseñar un procedimiento que permita la 

evaluación de la gestión de proyectos de inversión y durante el ciclo de vida, en 

ecosistemas frágiles. En la investigación se emplearon métodos teóricos y empíricos, 

que permitieron reconocer la ausencia de indicadores de evaluación y limitaciones 

severas en el análisis de los riesgos; se destacan en el orden teórico el histórico-

lógico, herramientas y pruebas estadísticas y el método Fuzzy-Delphi. Se presenta el 

estado del arte relacionado con la conceptualización de las inversiones, así como la 

visualización de regularidades y particularidades del proceso, unido al arribo de 

nuevos conceptos teóricos y metodológicos. Se definieron indicadores por 

componentes de evaluación y un índice de gestión, unido a la introducción de las 

matemáticas borrosas  en el tratamiento de los riesgos en condiciones de 

incertidumbre; posteriormente se demuestra su viabilidad en 28 acciones interventoras 

con énfasis en el ecosistema Montañas de Guamuhaya, y que corrobora su 

generalización.  

Impacto: 

La investigación ofrece herramientas de gran utilidad para el análisis, seguimiento y 

evaluación de las inversiones, que facilita la toma de decisiones; y que permitieron 

arribar a valoraciones conclusivas sobre el objeto de estudio. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 107, 158, 169 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: ECTI Hospital General Universitario ―Dr Gustavo Aldereguía 

Lima‖  

OACE: MINSAP 

Provincia: Cienfuegos 

Título del Resultado: Apuntes para la enseñanza de los fundamentos teóricos del 

método clínico: Compilación de artículos seleccionados. 

Autores: Dr. C. Luis Alberto Corona Martínez, Dra. Mercedes Fonseca Fernández. 

Descripción: 

En la investigación se aborda la práctica médica, su método, y su enseñanza y 

aprendizaje. Comprender -y aprender- el proceso mediante el cual el médico interviene 

en la solución del problema de salud de un individuo enfermo, o en su control, para las 

afecciones crónicas. Este material constituye una muestra de la experiencia de los 

autores en el estudio y la enseñanza del método de trabajo profesional, en pos de su 

perfeccionamiento teórico y de una mejor calidad en la práctica médico-asistencial.  

El material consta de 15 artículos publicados en la revista MediSur entre los años 2005 

y 2014, los cuales son presentados con absoluto respeto y apego a su versión original 

en la revista, la cual posee un índice H5 de 11, y ha recibido 2 509 citas con un 

promedio de 179,21 citas anuales en los últimos 10 años, lo cual la ubica entra las 

cinco primeras del país. Los artículos están agrupados en cinco capítulos. En el 

primero aparecen dos artículos generales, introductorios, que conducen a los artículos 

presentados en los capítulos dos, tres y cuatro; estos artículos abordan 

particularidades del proceso asistencial y su método, relacionadas respectivamente 

con la enseñanza y aprendizaje de la obtención de información clínica y 

complementaria del paciente (cuatro artículos), la interpretación de dicha información o 

razonamiento diagnóstico (dos artículos) y la toma de decisiones terapéuticas (tres 

artículos). En el último capítulo, se retoma la integración del proceso y la visión 

holística del método clínico, dando nacimiento a una versión redimensionada del 

mismo: el método clínico diagnóstico-terapéutico. 

Impacto: 

Impacto social: Al constituir el método de trabajo profesional la competencia suprema 

a dominar por el médico, el material que se presenta contribuye al perfeccionamiento 

del proceso formativo de nuestros estudiantes de Medicina y al mejoramiento de la 

calidad del proceso asistencial de nuestros médicos más jóvenes. El trabajo fue 

premiado en la 43 edición del Premio Anual de la Salud (2018), premio CITMA 2019 y 

se ha presentado en tres eventos internacionales.  

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 127 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora:  Hospital Pediátrico Universitario ―Paquito González Cueto‖. 

OACE: MINSAP 

Provincia: Cienfuegos 

Título del Resultado: Desrotación interfragmentaria y reducción por vía percutánea 

de la fractura supracondílea de húmero desplazada. 

Autores: Dr. José Julio Requeiro Molina, Dra. Ana María Machado Consuegra, Dra. 

Juana María Morejón Fernández. 

Descripción: 

La fractura supracondílea de húmero tiene una alta incidencia en la primera década de 

la vida. Representa el 3-16 % de todas las fracturas en niños, solo superada por la 

fractura distal del radio; además constituye el 53-67 % de las fracturas del codo en 

este grupo de edad. La magnitud del desplazamiento de los fragmentos, la severidad 

de las lesiones de partes blandas acompañantes y la posibilidad de complicaciones 

neurovasculares, la convierten en una lesión grave que requiere tratamiento de 

urgencia.  En determinados casos con desplazamientos severos, las malas 

condiciones locales de partes blandas y la complejidad del trazo fracturario impiden la 

manipulación adecuada de los fragmentos, por lo que la reducción de la fractura no se 

logra de manera correcta y por tanto no se puede realizar una la fijación es inestable, 

haciéndose necesaria una intervención quirúrgica a cielo abierto para alcanzar la 

reducción.  A través de esquemas representativos se ilustran los pasos de la técnica 

quirúrgica y se muestran los resultados obtenidos mediante secuencia de imágenes 

clínicas y radiográficas de pacientes en los que se le aplicó dicho método.  

Impacto: 

Impacto social: Constituye la modificación de una nueva técnica con la que se 

consigue la reducción anatómica y permite la fijación estable por vía percutánea, 

evitando la necesidad de realizar tratamiento quirúrgico a cielo abierto. 

Recibe premio en el concurso Premio Anual de la salud 2018 y CITMA 2019, Premio 

en el Congreso internacional de Ortopedia en el 2013 y está publicado en la revista 

Medisur. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 126, 127 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Dirección Provincial de Educación 

OACE: MINED 

Provincia: Villa Clara 

Título del Resultado: La preparación de los inspectores escolares del Turquino en 

temas de educación ambiental. 

Autora: Lourdes de la C. Rodríguez Martínez. 

Descripción: 

El sistema de actividades que se muestra tiene el propósito de que se controle, evalúe 

y asesore la Educación Ambiental que se desarrolla en el proceso pedagógico escolar 

de las instituciones educativas del Plan Turquino, constituyendo un programa que sirve 

de guía a los directivos y funcionarios a diferentes niveles que ejercen la inspección 

escolar. El resultado aporta un programa de trabajo con un sistema de indicadores a 

partir de los procesos sustantivos, contenidos e indicadores que permiten a directivos y 

funcionarios el control, evaluación y asesoramiento de la Educación Ambiental en las 

instituciones educativas en el Plan Turquino desde la perspectiva del desarrollo 

sostenible para fomentar buenas prácticas ambientalistas desde el entorno escolar 

para que trascienda a la comunidad teniendo la escuela como elemento socializador. 

Impacto: 

El resultado constituye una estrategia de preparación para los inspectores escolares 

de los municipios del Plan Turquino para controlar en los diferentes tipos de visita 

desde el sistema de trabajo.  

Proyecto de CTI origen (categoría): La educación ambiental de las escuelas 

villaclareñas (PI). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 117 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Dirección Provincial de Educación 

OACE: MINED 

Provincia: Villa Clara 

Título del Resultado: Sistema de actividades para el fortalecimiento de la 

Resiliencia ante situaciones de desastres naturales en las escuelas villaclareñas. 

Autora: Anais Sánchez Correa 

Descripción: 

La educación ambiental necesita de una voluntad y acciones políticas, económicas y 

sociales. Debemos garantizar una educación de calidad para toda la sociedad y que la 

misma sea la base para la puesta en práctica de la educación ambiental que garantice 

el desarrollo sostenible, y el conocimiento y accionar ante situaciones de desastres 

naturales, contribuyendo a proteger los recursos naturales y que los participantes en el 

Proceso Enseñanza Aprendizaje (PEA) se apropien del accionar con vistas a 

minimizar y mitigar los efectos de los desastres naturales. Es la escuela un espacio 

donde se familiariza el pequeño ciudadano con estas ideas, es donde adquieren 

hábitos, habilidades y conocimientos para relacionarse con la protección ante 

desastres naturales. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Educación protagonismo, y género para el 

fortalecimiento de la Resiliencia ante desastres en los niños y adolescentes ante 

riesgos, amenazas y vulnerabilidades locales desde las escuelas y hacia comunidades 

en el municipio de Manicaragua (PI). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 117 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Hospital Clínico-Quirúrgico Universitario ―Arnaldo Milián 

Castro‖ 

OACE: MINSAP 

Provincia: Villa Clara 

Título del Resultado: Modelo teórico-asistencial para el perfeccionamiento del 

proceso de atención al paciente en cirugía mayor ambulatoria y cirugía de corta 

estadía. 

Autor: MSc.Dr. Javier Cruz Rodríguez. 

Descripción: 

La cirugía mayor ambulatoria y cirugía de corta estadía ocupan un importante espacio 

en el contexto asistencial, no obstante, persisten deficiencias e insatisfacciones en la 

continuidad de la atención al paciente. El objetivo de la investigación consistió en 

perfeccionar el proceso de atención en estas modalidades basado en la coordinación 

entre los niveles primario y secundario de salud para ofrecer un servicio integral. Se 

desarrolló la investigación en sistemas y servicios de salud de tipo mixto (2012-2017) 

en cinco etapas: diagnóstico de necesidades de perfeccionamiento del proceso, 

diseño de modelo asistencial para esta actividad, evaluación de su calidad, pertinencia 

y posibilidades de implementación mediante criterio de expertos, planificación y 

realización de estudio piloto para medir satisfacción y calidad percibida por pacientes y 

familiares beneficiados por estas modalidades. Se ofreció un aporte teórico (modelo 

asistencial) y aportes prácticos (manual de organización y procedimientos, modelo de 

historia clínica específico y recomendaciones para introducir y evaluar las propuestas). 

Se obtuvieron valoraciones positivas de profesionales implicados en el proceso, 

expertos consultados y en la satisfacción y calidad percibida por pacientes y familiares. 

Impacto: 

El aporte social se evidencia en la elevación de la satisfacción y la calidad percibida 

del servicio por la población. El aporte económico se manifiesta en el ahorro de 

recursos y la eliminación de gastos innecesarios para el Sistema Nacional de Salud y 

la población. Otro aporte es la metodología empleada para obtener la información 

desde la perspectiva de prestadores y usuarios del servicio, que puede facilitar el 

estudio en otros contextos.  

Proyecto de CTI origen (categoría): Modelo para el perfeccionamiento asistencial 

en cirugía mayor ambulatoria y de corta estadía (PI). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 123, 126 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Hospital Provincial ―Mártires del 9 de abril‖, Sagua. 

OACE: MINSAP 

Provincia: Villa Clara 

Título del Resultado: El diagnóstico clínico en el embarazo ectópico. 

Autor: Dr. Carlos Moya Toneut. 

Descripción: 

El libro parte de un problema de salud en los servicios de urgencias en Obstetricia y 

Ginecología siendo el embarazo ectópico como su autor refiere en el libro el causante 

de múltiples complicaciones como hemorragias y shock hipovolémico que pueden 

llevar a la muerte a la paciente si no es debidamente diagnosticado y con el 

tratamiento adecuado. La propuesta consta de varios capítulos donde se realiza un 

recorrido histórico de los antecedentes de la enfermedad, su definición, etiología, 

cuadro clínico, diagnóstico, exámenes complementarios, tratamiento y manejo de la 

afección, así como su posible prevención. Es una propuesta amena que contribuirá a 

llenar un vacío en el conocimiento de los estudiantes de pregrado, residentes de la 

especialidad de Obstetricia y Ginecología y otras especialidades de las ciencias 

médicas que aborden el tema. En la actualidad no existe un modelo clínico con 

significación estadística que pueda predecir con fiabilidad la existencia de un 

embarazo ectópico. Es una entidad con un diagnóstico en ocasiones muy difícil por el 

amplio espectro de presentaciones clínicas y por demás experimenta un significativo 

incremento en las últimas décadas. Es preciso continuar haciendo un diagnóstico 

clínico rápido y correcto pues a pesar que existe aspectos tecnológicos para su 

diagnóstico no siempre están disponibles en la práctica médica.  

Impacto: 

El libro servirá de herramienta de trabajo y material de consulta obligatorio a docentes 

y especialistas.  

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 154, 156, 160 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Hospital Provincial Universitario Cardiocentro ―Ernesto Che 

Guevara‖ 

OACE: MINSAP 

Provincia: V illa Clara 

Título del Resultado: Neoesternón biológico antólogo en la reconstrucción ósea 

postmediastinitis u osteomielitis. 

Autores: Dr. Gustavo de J. Bermúdez Yera, Dr. Álvaro Lagomasino Hidalgo, 

Dr.Ernesto Chaljub Bravo, Dr. Yoandy López de la Cruz, Dr. Yolepsis Quintero Fleites, 

Dr. Alay Viñales Torres. 

Descripción: 

La mediastinitis postoperatoria es una complicación poco frecuente de la cirugía 

cardiovascular, pero de elevada morbilidad y mortalidad, puede cursar con 

osteomielitis y pérdida parcial o total del esternón, que para su cierre definitivo 

requiere procedimientos plásticos que garanticen una síntesis segura de la pared 

torácica anterior. Estos implican grandes colgajos y remociones de tejido, a veces de 

otras cavidades, para cubrir la zona esternal. La dermis en un tejido rico en 

fibroblastos y con posibilidades excelentes para la angiogénesis y en general para la 

cicatrización, estupenda para la regeneración de tejidos y sobre todo el óseo. 

Se elaboró una propuesta de técnica quirúrgica para lograr el cierre del tórax en su 

pared anterior por tercera intención con empleo de dermis adyacente a la herida 

quirúrgica ante la pérdida parcial o total del esternón por mediastinitis u osteomielitis 

postoperatoria. Se aportó un neo esternón a partir de la dermis antóloga y se valoró su 

efectividad. La propuesta técnica es efectiva y reproducible sin requerimientos 

específicos para el cirujano actuante, solo aprender la técnica.  

Impacto: 

Científico: técnica novedosa y reproducible de creación de un esternón a partir de 

tejidos biológicos adyacentes a la herida. 

Social: un sustituto biológico antólogo, resultados excelentes en cuanto a garantía de 

cierre seguro y desde el punto de vista estético. 

Económico: sin costos sobreañadidos, ya que su materia prima fundamental radica en 

el propio paciente, reduce el número de re intervenciones para curaciones y por 

nuevas dehiscencias, reduce la estadía hospitalaria. Con ahorro de más de 900 000 

pesos, en términos de estadía y recursos como las prótesis esternales.  

Proyecto de CTI origen (categoría): Guías para prevención, diagnóstico y control 

de la mediastinitis postoperatoria (PI). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 123, 126 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Hospital Provincial Universitario Cardiocentro ―Ernesto Che 

Guevara‖. 

OACE: MINSAP 

Provincia: Villa Clara 

Título del Resultado: Primer separador pulmonar retráctil para optimizar la 

disección extra pleural de la arteria mamaria interna. 

Autores: MSc.Dr.Yoandy López de la Cruz, Dr. Chenly Pedraza González, 

MSc.Dr.Yolepsis F. Quintero Fleites, MSc.Dr. Gustavo de Jesús Bermúdez Yera, 

MSc.Dr.Roger Mirabal Rodríguez, Dr.Alain Allende González, Dr.Ernesto Chaljub 

Bravo. 

Descripción: 

Desde la década de 1960 se comenzó a diseccionar la Arteria Mamaria Interna de 

forma pediculada para la construcción de injertos aorta-coronarios en la cirugía de 

revascularización coronaria. Sin embargo, una desventaja de esta técnica es que 

generalmente involucra la apertura de la cavidad pleural lo que ocasiona que la 

insuflación del pulmón entorpezca la maniobrabilidad del cirujano durante la 

preparación del hemoducto, lo que puede provocar la lesión del mismo o de otras 

estructuras periarteriales. Se propone la introducción de un dispositivo articulado 

retráctil que permita separar adecuadamente el pulmón evitando traumas sobre él y 

otras estructuras circundantes, así como disminuir la incidencia de complicaciones 

respiratorias postoperatorias. Ha sido fabricado sin costo alguno, a partir de 

aditamentos en desuso usados habitualmente en la cirugía coronaria.  

Desde al año 2016 el separador ha sido empleado en más de un centenar de 

pacientes. Un estudio demostró una disminución significativa en el tiempo de disección 

mamaria, en el sangrado, en la apertura de la cavidad pleural, y en la lesión de la vena 

mamaria interna.  

Impacto: 

No existe otro dispositivo como este en el mundo. Los separadores manuales no 

articulados (clásicos) tienen un costo de 700 a 1 000 USD en el mercado internacional.  

Los pacientes en los que se logró conservar la integridad de la cavidad pleural tuvieron 

menos derrames pleurales postoperatorios, menos atelectasias y menos neumonía 

postoperatoria. Tampoco han existido complicaciones relacionadas con la herida 

esternal. Todo esto ha significado un cuantioso ahorro para el hospital por concepto de 

menor consumo de medicamentos y menor estadía hospitalaria.  

Proyecto de CTI origen (categoría): Modificaciones a la técnica clásica de 

disección esqueletada de la arteria mamaria: Beneficios inmediatos y a corto plazo 

(PI). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 123, 126 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Unidad de Investigaciones Biomédicas, Universidad de 

Ciencias Médicas (UCM) de Villa Clara 

OACE: MINSAP 

Provincia: Villa Clara 

Título del Resultado: Biomaterial autólogo de fibrina rica en plaquetas y leucocitos 

aplicado en la cirugía periodontal y maxilofacial. 

Autores: MSc.Dr. Manuel Antonio Arce González, MSc.Dra. Mitdrey Corrales 

Álvarez, MSc.Dra. Tairy Borges García, MSc. Alba Marina Díaz Suárez, MSc. Arelys de 

la Caridad Peñate Gaspar, Lic. Carmen Rosa Cantero Marín. 

Descripción: 

La fibrina rica en plaquetas y leucocitos, autóloga, es reconocida como un concentrado 

plaquetario de segunda generación, favorecedor de la regeneración. La obtención de 

este biomaterial enriquecido con suero autólogo al 50%, permite concentrar gran 

cantidad de factores de crecimiento, leucocitos y citoquinas, lográndose una 

membrana manipulable y adaptable a diferentes superficies. La membrana de 

colágeno sintética reabsorbible, cuesta en el mercado europeo, 100 euros, el 

biomaterial propuesto permite un ahorro considerable, pues el consumo sólo es el que 

depende del material desechable para el procesamiento de la sangre auto donada. Se 

evaluó la efectividad y la seguridad a través de una investigación cuasi-experimental. 

El biomaterial se obtuvo en la Unidad de Investigaciones Biomédicas de la UCM de 

Villa Clara. Se han tratado 96 pacientes con enfermedad periodontal, con resultados 

satisfactorios, destacándose la pérdida de inserción clínica y una mayor ganancia 

ósea. En la totalidad de los 38 pacientes con defectos cutáneos nasales el biomaterial 

indujo una buena epitelización con un resultado estético favorable.  

Impacto: 

Disponer de un biomaterial con fines regenerativos, de fácil y rápida elaboración de 

bajo coste de obtención, sin implicaciones inmunológicas y probada efectividad y 

seguridad, tiene gran valor para la cirugía periodontal y maxilofacial. Permite su 

aplicación en cualquier grupo de edad, con especial valor para la edad pediátrica y los 

adultos mayores. Posibilita la incorporación de la alta tecnología a la solución de 

problemas de salud a través de un procedimiento bióticamente aceptado y con riesgo 

mínimo para la vida.  

Proyecto de CTI origen (categoría): Evaluación de la efectividad y seguridad de la 

fibrina rica en plaquetas como biomaterial para la cicatrización de tejidos blandos y 

duros en periodoncia y cirugía maxilofacial. Servicio Científico Técnico de Medicina 

Regenerativa yTerapia Celular (PI). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 131 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Unidad de Investigaciones Biomédicas. Villa Clara 

OACE: MINSAP 

Provincia: Villa Clara 

Título del Resultado: Estado de la adiposidad corporal al inicio del embarazo en 

mujeres sanas. 

Autores: Dr. Calixto Orozco Muñoz, Dra.C. Nélida L. Sarasa Muñoz Médico, 

Dr.C.Oscar Cañizares Luna, Dra. Elizabeth Álvarez Guerra González, Dra. Yanet 

Limas Pérez, Dra. Alina Artiles Santana, Dr. Yoel Orozco Muñoz, Dra. Beatriz Machado 

Díaz. 

Descripción: 

Se realizó un estudio observacional prospectivo en 1 305 gestantes supuestamente 

sanas y con embarazos simples, pertenecientes al policlínico ―Chiqui Gómez Lubián‖ 

del municipio de Santa Clara entre los años 2012 al 2016. Mediante técnicas 

antropométricas se caracterizó la adiposidad corporal general y central según 

categorías nutricionales al momento de la captación, presentándose los resultados de 

mayor significación en las 773 gestantes de peso adecuado. Análisis posterior de las 

mismas por conglomerados de adiposidad permitió establecer cuatro niveles de 

vulnerabilidad cardiometabólica. Se obtuvo además un modelo multivariado para 

predecir el nivel de mayor vulnerabilidad cardiometabólica. 

El aporte científico principal fue el hallazgo de asociación de la adiposidad general y 

central en las gestantes de peso adecuado, con diferentes niveles de vulnerabilidad 

cardiometabólica; lo que pudiera ser un indicador temprano de posible síndrome 

metabólico al inicio de la gestación, a la vez que alerta que la evaluación sistemática a 

partir de rangos de normalidad por índice de masa corporal y de ganancias ponderales 

gestacionales según lo recomendado, no bastan para garantizar la salud 

cardiometabólica en gestantes de peso adecuado con adiposidad corporal identificada. 

Impacto: 

Los impactos sociales están centrados en: incremento del conocimiento de las 

características fenotípicas de la adiposidad corporal como eje transversal en la salud 

cardiometabólica en gestantes de peso adecuado y supuestamente sanas al momento 

de la captación, que puede incorporarse a las competencias profesionales en la 

atención prenatal y la calidad de vida individual y de la familia.  

Proyecto de CTI origen (categoría): Relación antropométrica gestante–producto y 

condiciones que influyen en la calidad de vida futura del neonato (PI). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 123, 124, 127 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Laboratorio de Cirugía Experimental. Unidad de 

Investigaciones Biomédicas 

OACE: MINSAP 

Provincia: Villa Clara 

Título del Resultado: Conjunto de innovaciones para la recuperación de equipos en 

desuso y creación de simuladores y modelos biológicos para garantizar la docencia y 

la investigación en el laboratorio de cirugía experimental de la UCMVC. 

Autores: José Luis Molina Martínez, Leticia Bécquer Mendoza, MSc.Tahiry Gómez 

Hernández, Dr. Vicente Hernández Moreno, Dr. Alain Álvarez Montano. 

Descripción: 

A partir de equipos y materiales obsoletos se realizaron más de 30 innovaciones: 

láminas de acrílico; cánulas, catéteres y sondas para intubación esofágica y 

endotraqueal en roedores de laboratorio, bombilla de halógeno, microscopios 

estéreos,  catéteres  de  derivación  ventrículo  peritoneal,  recuperación  de  set 

diagnóstico de ojo, oído, nariz y laringe; ventilador mecánico, creación del gimnasio 

quirúrgico conformado por modelos inanimados sintéticos, maquetas, simuladores; y el 

modelo ―Pollo‖ como alternativa al uso de animales vivos en experimentación  animal.  

Se desarrollaron  técnicas destinadas  al montaje de Biomodelos Quirúrgicos para 

Docencia e Investigación, importantes proyectos de investigación, programas docentes 

para la formación de recursos humanos (entrenamiento de residentes de 

especialidades médicas 40 de Ciencias Básicas, 30  de Neurocirugía  y 1 de 

Ortopedia,  y 150 enfermeras (65 para misiones internacionalistas); se han 

implementado 10 cursos de Cirugía Experimental en pregrado; desarrollo de cursos 

internacionales, apoyo a la docencia de otras carreras. Estas valiosas innovaciones 

tecnológicas determinaron la funcionabilidad del laboratorio aportando alternativas 

éticas, económicas y sanitarias y las BPL, además de nuevos servicios Científico-

Técnicos dentro del sector de la salud.  

Impacto: 

Se ahorraron recursos, sustitución y reducción de importaciones, perfeccionamiento de 

las técnicas alcanzando niveles altos de racionalidad y eficiencia económica 

publicaciones internacionales. 

Con los microscopios operatorios, se ahorró de 14 999 a 31 450 USD. Con el 

ventilador mecánico para pequeños animales, se ahorraron 769,23 USD. Con set 

diagnóstico, se ahorró de 750 a 12 000 USD.  Ahorro  de  las  lámparas quirúrgicas de 

1 000 a 4 800 USD. Ahorro con el modelo pollo en 5 594,37 CUP.  

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 129 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Facultad de Estomatología, Departamento de Periodoncia 

OACE: MINSAP 

Provincia: Villa Clara 

Título del Resultado: Compendio de Periodoncia. Texto Básico en la carrera de 

Estomatología. 

Autores: Dra. Felisa Veitia Cabarrocas, Dra.C. Bárbara Toledo Pimentel, Dr. Lázaro 

Sarduy Bermúdez, Dra. Mitdey Corrales Álvarez, Dra. Helga de la Rosa Samper, 

Dra.Maikelyn Padrón Alfonso, Dra. Diana Rosa Morales Aguilar. 

Descripción: 

El texto presentado constituye una  reelaboración o perfeccionamiento del Compendio 

de Periodoncia que fuera elaborado también por los principales autores y declarado 

texto básico para la Estancia Enfermedades Periodontales del antiguo Plan de estudio 

C para la carrera de Estomatología desde el 2006, al implementarse el nuevo diseño 

curricular Plan D aparece la asignatura Periodoncia con nuevo sistema de contenidos 

y consecuentemente nuevas exigencias y necesidades que unido a aspectos 

desactualizados desde el punto de vista científico-técnico hizo necesario  el presente 

trabajo. El texto perfeccionado agrupa los temas de estudio estructurado según el 

programa de la asignatura que deben abordar los estomatólogos en formación y 

representa además  un excelente texto para el posgrado académico de Periodoncia y 

los residentes del resto de las especialidades estomatológicas, muy bien concebido 

según las necesidades identificadas en el diagnóstico realizado,, ampliado, corregido  

y actualizado, acompañado de imágenes y cuadros que lo hace asequible para la 

generalidad de los alumnos del pre-grado, así como para los que quieran profundizar y 

un texto de consulta de inestimable valor para los profesores de cualquiera 

especialidad estomatológica que requieran actualizarse. Es válido destacar que no es 

una mera recopilación de contenidos, sino que éstos están apoyados en la experiencia 

del colectivo de autores que emiten sus consideraciones contextualizadas y avaladas 

por los años de actividad docente- asistencial e investigativa en dicha especialidad. 

Impacto: 

Editado por la Editorial Ciencias Médicas. ECIMED tiene alcance nacional al utilizarse 

como texto básico en todas las facultades del país y también fue declarado como texto 

básico para la especialidad de Periodoncia lo cual marca su aporte social, sin 

descartar lo económico, aunque no ha sido calculado.  

Proyecto de CTI origen (categoría): Perfeccionamiento al texto básico de la 

asignatura ―Periodoncia‖de la carrera de Estomatología (PI). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 123, 126 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora:  Hospital General Provincial Camilo Cienfuegos Sancti Spíritus 

OACE: MINSAP 

Provincia: Sancti Spíritus 

Título del Resultado: Diseño de una prótesis de disco intervertebral cervical. 

Autor: Dr. Juan Carlos Lage Barroso. 

Descripción: 

Las patologías referentes a la columna vertebral se consideran la primera causa de 

baja laboral en los países industrializados. El tratamiento inicial es conservador, pero 

en caso de fallo, la disectomía es la opción quirúrgica habitual sustituyendo el disco 

por un injerto óseo u otra estructura que cumpla las funciones del primero. La prótesis 

de disco intervertebral resulta una opción novedosa, pero no existe aún un dispositivo 

capaz de simular totalmente las funciones discales. Objetivo: Desarrollar una prótesis 

de disco intervertebral cervical que reproduzca las funciones biomecánicas del disco 

intervertebral sano. Permitirá acceder a una opción terapéutica de avanzada, para 

solucionar una de las patologías más comunes en los servicios de Neurocirugía y 

Ortopedia: la hernia discal cervical, a la cual no se tiene acceso por su alto costo en el 

mercado internacional. La prótesis diseñada en el Hospital Provincial de Sancti 

Spíritus está en proceso de obtener la patente correspondiente (Exp: 2015-154). Se 

encuentra en trámites para iniciar un ensayo clínico fase I en dicho Hospital.  

Impacto: 

El costo aproximado de una prótesis de disco intervertebral cervical está entre 2 000 y 

3 000 USD, con esta opción el costo total de producción de la prótesis es de 

aproximadamente 2 USD. En Cuba se operan alrededor de 300 hernias discales al 

año, si se implementara la artroplastia como opción quirúrgica con la prótesis 

propuesta se implementaría no solo un recurso quirúrgico de primer mundo, sino que 

se ahorraría al menos 1 millón de dólares en concepto de importaciones anualmente. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 105, 126 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora:  UEB Talleres y Desmonte.Empresa Nacional AZUTECNIA 

OSDE: AZCUBA 

Provincia: Sancti Spíritus 

Título del Resultado: Diseño, tecnología y fabricación de la barcaza de la caja 

reductora de la Motoniveladora Rusa DZ-122. 

Autores: Ing. Guillermo Miguel Estrada Márquez, Tec. Oreste Poza Borroto. 

Descripción: 

El trabajo contiene el diseño, tecnología y fabricación de barcaza de la caja reguladora 

de la Motoniveladora Modelo DZ-122 Rusa. La innovación se realiza producto a 

paralización del equipo y la no adquisición de la pieza en Cuba. La problemática fue 

originada durante explotación del equipo sufriendo choque con objeto extraño y originó 

fractura y rajadura de la pieza importada. El equipo es utilizado en limpia, 

construcciónde caminos y canales de riego. La novedad consistió en cambio en 

construcción de pieza donde se sustituyó material (Fundición de hierro) por 

Construcción de conjunto uniendo piezas independientes de acero por procesos de 

soldadura y maquinado. Por el resultado esperado se obtuvo resistencia mecánica y 

durabilidad. Se decide por (AZCUBA) generalizar la tecnología en otras provincias y 

fabricando lote de piezas de acuerdo a la demanda. Las ventajas del resultado es que 

se obtienen dimensiones forma y precisión. Para esto fue necesario fabricar 

dispositivos de ensamble y arme para disminuir tiempos de elaboración trazado y 

mediciones, garantizar trazabilidad en operaciones tecnológicas y humanizar el 

trabajo.  

Impacto: 

En el análisis costo-beneficio se obtienen ganancias al introducir tecnología en 10 

unidades fabricadas de 12 814 CUP y por sustitución de importaciones 80 000 USD al 

año. Se obtiene otra utilidad económica teniendo en cuenta el (CDT) coeficiente de 

disponibilidad técnica del equipo en los tres años de trabajo con un total de 3000 horas 

de prestación de servicio de alquiler y cada hora según ficha de costo importa 59,5718 

CUP para un efecto económico 178 715, 4 CUP. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 105, 115 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) de 

Sancti Spíritus 

OSDE: BioCubaFarma 

Provincia: Sancti Spíritus 

Título del Resultado: Desarrollo, validación y aplicación de un ELISA de 

cuantificación de IgGmurina en diferentes etapas del proceso productivo. 

Autora: MSc. Yeleiny Machín León. 

Descripción: 

La producción y comercialización de anticuerpos monoclonales constituye una de las 

principales actividades desarrolladas en el CIGB de Sancti Spíritus. Para la realización 

de dicha producción, se cuenta con un banco de hibridomas secretores de una gran 

variedad de anticuerpos monoclonales. El uso de un ELISA específico para la 

liberación de cada inóculo celular, sería muy engorroso debido a la gran diversidad de 

anticuerpos monoclonales que se producen. Con este trabajo se logra desarrollar por 

primera vez un sistema analítico para la liberación de los productos desde sus 

primeras etapas de producción; permite la caracterización y selección de hibridomas 

de interés productivos, además es posible evaluar un mayor número de muestras y 

evitar obtener al final del proceso un producto no conforme. El resultado ha sido 

generalizado, pues una vez demostrado la efectividad de uso de este ELISA en la 

producción específica de un anticuerpo monoclonal, se extendió su aplicación en la 

producción de 69 anticuerpos monoclonales que conforma el catálogo de productos 

del CIGB de Sancti Spíritus y que son suministrados a los principales centros de la 

biotecnología en Cuba para el control de proceso, calidad y liberación de vacuna, 

productos farmacéuticos; así como forma parte de juegos de diagnósticos que son 

comercializados por ellos.  

Impacto: 

Para realizar un ensayo (equivalente a un KIT) en el mercado internacional, tiene un 

valor de 678,00 dólares. Con el ELISA desarrollado para cuantificar el mismo número 

de muestras el costo sería de 25,62 CUP aproximadamente. Sustituye importaciones. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 105, 185 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) de 

Sancti Spíritus 

OSDE: BioCubaFarma 

Provincia: Sancti Spíritus 

Título del Resultado: Establecimiento de mejoras tecnológicas en el proceso 

productivo del anticuerpo monoclonal CBHepBNatural utilizado en el diagnóstico del 

Virus de la Hepatitis B. 

Autora: Isi Veitía Coba. 

Descripción: 

El anticuerpo monoclonal CBHepBNatural forma parte de los reactivos que componen 

el kit UMELISA® HBsAg Plus, utilizado en el diagnóstico del Virus de la Hepatitis B. La 

línea celular hibridoma utilizada en la producción de este anticuerpo mostró 

inestabilidad en su secreción lo que implicó un aumento de recursos y lotes para 

satisfacer la demanda del cliente. Objetivo: Obtener una línea celular estable del 

hibridomaCBHepBNatural. Mediante el método de clonaje por dilución limitante se 

seleccionó el clon CBHepBNatural 8/5/14 por ser el de mejores niveles de secreción y 

especificidad. El estudio en ratones mostró una concentración de proteínas específicas 

en el líquido ascítico seis veces superior al clon anterior. La purificación del AcM se 

realizó por matriz de nProtein A Sepharose 4 FastFlowy permitió obtener un purificado 

final con un 99,01% de pureza. El hecho de tener un proceso productivo eficiente para 

obtener el anticuerpo monoclonal que cumple con los requisitos del cliente nos permite 

ser el proveedor de este reactivo para el ensayo diagnóstico UMELISARHBsAg Plus. 

Por contar con una tecnología de factura nacional el país ahorra cuantiosas sumas de 

dinero, además, este diagnosticador se comercializa en países como: Brasil, 

Venezuela y México.  

Impacto: 

Se logra una reducción de los costos unitarios en 14,69 veces y aumenta la capacidad 

de producción en 2,8 veces respecto al proceso anterior. La combinación de ambos 

efectos arrojó una facturación de 1,6 g de este anticuerpo por un valor de 51 248 CUC 

y 148 784 CUP. El resultado permite elevar la calidad de vida para la población y la 

adopción de medidas terapéuticas más oportunas. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 105, 185 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) de 

Sancti Spíritus 

OSDE: BioCubaFarma 

Provincia: Sancti Spíritus 

Título del Resultado: Producción enzimática de fructooligosacáridos (FOS), del 

laboratorio a la industria. 

Autores: Dr.C.Ing. Enrique R. Pérez Cruz, Dr.C. Duniesky Martínez García, Lic.Alina 

Sobrino Legón, Dr.C. Lázaro Hernández García, Dra.C. Carmen Menéndez Rodríguez, 

MSc. Odalys Capote, Ing. Dalia Borges Pérez, MSc. Raúl Armas Ramos, Ing. Carlos 

Alberto del Sol Serrallonga, MSc. Odelkis Obregón Vila, Lic. Zuledys Martínez del Río, 

Ing. Ángel Joseph Marshall, Ricardo Ramirez Ibañez, Ing. Francisco PollFiz, Ing. 

Osvaldo Reyes, Ing. Arodis Caballeros, MSc. Marlen Alfonso, Dr.C. Rubén Mondui, 

Dr.C.Ing. Iván Rodríguez Rico, Ing. Ramón Consuegra, MSc. Yunier Paneque. 

Descripción: 

Los fructooligosacáridos (FOS) son prebióticos y edulcorantes con una demanda 

creciente en la formulación de alimentos funcionales y nutracéuticos, pero urgido de 

procesos sencillos con altos rendimientos que disminuyan sus costos de producción y 

amplíen sus aplicaciones.  Una nueva tecnología para la producción industrial de FOS, 

basada en la aplicación de una enzima fructosiltransferasa de origen vegetal 

expresada de forma recombinante en Pichiapastoris, ha sido desarrollada y patentada 

por el CIGB que en sus expectativas de diseño concibe un enfoque integral unido a un 

conjunto de novedades para dar solución a las principales limitaciones de las 

tecnologías corrientes de producción de fructooligosacáridos a partir de la sacarosa. 

En este trabajo se materializa por primera vez la producción a escala industrial de 

Sirope FOS 55% en Cuba, apto para el consumo humano, utilizando esta novedosa 

tecnología y aprovechando capacidades instaladas en la planta de producción de 

Sorbitol. Este Sirope FOS 55 tiene características y parámetros físico-químico 

similares a productos de igual grado purezas existentes en el mercado internacional, 

pero con una composición en 1-kestosa superior en más de un 10%, corroborando así 

la viabilidad técnica-económica de la producción de FOS por esta tecnología.  

Impacto: 

Este producto permite desencadenar la formulación de alimentos funcionales y 

nutracéuticos que mejoran la salud y calidad de vida de quienes los consumen, hasta 

ahora limitado su desarrollo por los altos precios en el mercado internacional y la 

carencia de tecnología para su obtención. También genera un nuevo renglón 

exportable de alto valor agregado, derivado de la agroindustria azucarera. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 14, 99, 102, 183, 185 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora:  Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) de 

Sancti Spíritus 

OSDE: BioCubaFarma 

Provincia: Sancti Spíritus 

Título del Resultado: Recuperación de Ribbon T.T p/Zebra. Su impacto en la 

producción de diagnosticadores del CIGB Sancti Spíritus. 

Autores: Lic. Tatiana Águila Delgado, Lic. Omar Reinaldo Blanco; Tec. Yinquelis 

Sánchez Sambrana; Tec. Yoel Pérez Paz; Téc. Bárbara López; Lic. Alexander Cruz. 

Descripción: 

La producción de Diagnosticadores es una de las líneas principales del CIGBSS, son 

distribuidos a través del Sistema Nacional de Salud además de ser destinados también 

a la exportación. Para la correcta identificación de los mismos se utilizan etiquetas que 

contienen la información necesaria a la que se le incluye el lote y vencimiento con una 

impresora Zebra adquirida para este fin la cual utiliza Ribbons. Debido al 

desabastecimiento en el mercado nacional de los ribbons es que se realizan varias 

acciones para la recuperación de los mismos. Se introduce un cilindro de cartón 

directo a la impresora que se obtiene uniendo 2 cilindros de las bobinas de etiquetas y 

reajustándole el tamaño, lo que permite un enrollado parejo y su fácil extracción. 

Posteriormente se introduce en el centro del rollo de cinta el cilindro de cartón original 

del ribbon y se rellena con trozos de cartón para permitir que se pueda volver a poner 

en la impresora que se utilice cada ribbon hasta 6 veces.  

Impacto: 

El costo de un ribbons es de 29,50 CUC, al reutilizarse los mismos como mínimo 6 

veces supondría un ahorro de 177,0 CUC por cada uno,  esto  permitió  un  ahorro de 

6 490,00 CUC en 2018, siendo más significativo el cumplimiento del plan de 

producción por 8 365 470,38 CUP. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 105, 185 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Centro de Investigaciones de Ecosistemas Costeros (CIEC) 

OACE: CITMA 

Provincia: Ciego de Ávila 

Título del Resultado: Contribuciones científicas (2008-2018) al conocimiento, 

manejo y conservación de la biota terrestre del archipiélago de los Jardines de la 

Reina, sureste de Cuba. 

Autores: Antonio García Quintas, Alain Parada Isada, Carlos Acevedo Rodríguez, 

Evelyn Marichal Arbona. Mabel López Rojas.  

Descripción: 

El archipiélago de los Jardines de la Reina es el más alejado y mejor conservado de 

los cuatro sistemas insulares adyacentes a la isla de Cuba. Esta región posee valores 

naturales significativos, fundamentalmente en ecosistema marino. Las investigaciones 

en este campo han sido escasas, y sus principales aportes han sido la obtención de 

inventarios de los grupos biológicos terrestres y el registro de nuevas especies. En la 

investigación se resaltan varios estudios que actualizan los inventarios y nuevos 

registros de especies de plantas, insectos, moluscos, reptiles y aves para el 

archipiélago. Se presentan trabajos que caracterizan la composición, riqueza y 

abundancia de estos grupos biológicos en algunos cayos de la región del golfo de Ana 

maría y de las Doce Leguas, incluyendo revisiones taxo-ecológicas exhaustivas de 

plantas y aves. Desde el punto de vista trófico se destaca el estudio de la dieta de la 

iguana (Cyclura nubila nubila), subespecie endémica de Cuba y amenazada, en los 

cayos del archipiélago. Los trabajos enfocados en comunidades (plantas y aves) han 

identificado y evaluado la dinámica y estructura de estas. Se presentan la 

caracterización de la variación espacial de la diversidad, modelos de coexistencia y 

grupos funcionales en la vegetación de costa arenosa de tres cayos de la región de las 

Doce Leguas. También se describe la avifauna asociada a dicha formación vegetal en 

los mismos cayos y la evaluación del efecto de las migraciones sobre la estructura 

animada de la metacomunidad de aves del archipiélago. Por último, se realizó una 

descripción amplia de las colonias reproductivas de aves acuáticas en el Parque 

Nacional Jardines de la Reina.  

Impacto: 

Los resultados científicos se recogen en tesis de maestrías, publicaciones científicas, 

Premios Provinciales de la ACC y la participación en eventos científicos.  

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 102, 107 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad Generadora: Centro de Bioplantas, Universidad ―Máximo Gómez Báez‖ de 

Ciego de Ávila (UNICA) 

OACE: MES 

Provincia: Ciego de Ávila 

Título del resultado: Uso de los Biorreactores de Inmersión Temporal (BIT) como 

modelo para evaluar estrés abiótico en los cultivos de caña de azúcar y piña. 

Autores: Lourdes Yabor Cabrera, José Carlos Lorenzo Feijoo, Daviel Gómez Acosta 

y Lázaro Hernández Sorí. 

Descripción:  

El grado de salinidad de los suelos y el déficit hídrico, son condiciones a las que se 

enfrentan los cultivos producto del cambio climático. La caña de azúcar y la piña 

(Ananas comosus L. Merr.) son dos cultivos que son afectados por dichas condiciones 

ambientales. En la búsqueda de alternativas para mejorar la productividad agrícola es 

necesario la caracterización e identificación de materiales vegetales que se adapten a 

tales condiciones. El cultivo en biorreactores de inmersión temporal presenta ventajas 

en comparación a otras técnicas de micropropagación y se considera una potente 

herramienta que acelera los procesos de mejoramiento genético y además reduce los 

costos de investigación.  

Impacto: 

El presente trabajo muestra los efectos del NaCl y el Manitol (0-200 mM) en la 

inducción de condiciones de salinidad y sequía en la multiplicación de brotes de piña 

(Ananas comosus L. Merr.) cv. MD2 y en la micropropagación de caña de azúcar en 

BIT Biorreactores de Inmersión Temporal. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 102, 104 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Universidad ―Máximo Gómez Báez‖ de Ciego de Ávila 

(UNICA) 

OACE: MES 

Provincia: Ciego de Ávila 

Título del Resultado: Contribuciones de la modelación numérica a la solución de 

problemas de la ingeniería civil.  

Autores: Jorge Douglas Bonilla Rocha y un colectivo de autores.  

Descripción: 

El trabajo muestra un alto contenido científico donde se exponen varias contribuciones 

de la modelación numérica a la solución de problemas del campo de la ingeniería civil. 

Se estudia el comportamiento de conectores tipo perno en vigas compuestas de 

hormigón y acero, llegando a nuevos métodos, de gran relevancia para la estimación 

de la capacidad resistente, siendo más precisos que los actuales. Se proponen dos 

novedosos conectores (tipo armadura y tipo V) más eficientes que el tradicional perno. 

Se estudia el comportamiento de vigas de hormigón armado de gran peralto, de 

ménsulas y de cerchas, logrando formulaciones de estimación de capacidad resistente 

muy precisas y recomendaciones de diseño. Se propone una metodología para la 

estimación del tiempo de vida de revestimientos cerámicos sometidos a la acción 

térmica. Todo lo anterior ha sido publicado en prestigiosas revistas internacionales de 

alto impacto.  

Impacto: 

Varios de los resultados ya han sido introducidos en empresas de proyecto de 

ingeniería de Cuba para el diseño de obras de ingeniería, así como proyectos sociales 

y de obras turísticas con un alto impacto. Premio Nacional de la ACC 2018.  

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 102 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora:  Universidad ―Máximo Gómez Báez‖ de Ciego de Ávila. 

OACE: MES 

Provincia: Ciego de Ávila. 

Título del Resultado: Gestión de la profesionalización docente en el desempeño 

profesional pedagógico del profesorado universitario. 

Autores: Mirna Riol Hernández y colectivo de autores. 

Descripción:  

El trabajo desarrolla procedimientos de gestión de la profesionalización docente que 

contribuyen a consolidar el desempeño pedagógico del profesorado universitario 

desde una perspectiva sistémica e integradora desde diferentes dimensiones y 

procedimientos, que tienen en cuenta los niveles de formación de cada docente y los 

requerimientos didácticos, metodológicos y culturales de su desempeño profesional 

pedagógico. Se aportan los elementos que avalan su introducción en la práctica 

pedagógica y los principales resultados del proceso investigativo realizado.  

Impacto: 

El impacto se ha evidenciado en la introducción de los procedimientos de gestión de 

profesionalización docente del profesorado universitario en las diferentes estrategias 

de trabajo metodológico, de formación académica y superación profesional del 

profesorado, así como la evaluación de su impacto, lo que evidenció cambios y 

transformaciones en el desempeño profesional pedagógico del profesorado. Todo lo 

anterior ha sido publicado en prestigiosas revistas nacionales e internacionales. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 102 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Universidad ―Máximo Gómez Báez‖ de Ciego de Ávila 

(UNICA). 

OACE: MES 

Provincia: Ciego de Ávila. 

Título del Resultado: Contribuciones tecnológicas a la cosecha mecanizada de la 

caña de azúcar en la provincia de Ciego de Ávila. 

Autores: Lázaro Antonio Daquinta Gradaille y colectivo de autores. 

Descripción: 

Considerando la importancia que tiene para el país la cosecha mecanizada de la caña 

de azúcar y debido a la problemática de la vida útil y la fiabilidad de los órganos de 

trabajo, los bajos rendimientos, el índice de roturas que en la actualidad presentan 

estas máquinas, el comportamiento de los indicadores técnicos-explorativos que están 

por debajo de las potencialidades de esta tecnología, así como el alto contenido de 

humedad presente en muchos de sus campos, todo lo cual dificulta producir en forma 

eficiente, económica y respetando el medio ambiente se ha contribuido en: la 

Evaluación técnica explorativa de la maquinaria, el desempeño de los segmentos de 

corte base, el establecimiento de un flujograma organizativo de cosecha y transporte 

de la caña de azúcar en suelos con condiciones de alta humedad, la introducción de 

una metodología de Análisis de Criticidad y la evaluación de indicadores de operación 

en el proceso de transporte y descarga de la caña de azúcar.  

Impacto: 

Los resultados de este trabajo han permitido la disminución del consumo de 

combustible y la reducción de las distancias de tiro.  

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 24, 155, 173 
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Entidad generadora: Facultad de Ciencias de Cultura Física y Deportes, 

Universidad ―Máximo Gómez Báez‖ de Ciego de Ávila (UNICA) 

OACE: MES 

Provincia: Ciego de Ávila 

Título del Resultado: Sistema Automatizado para gestionar información del 

Proyecto Diagnóstico y Orientación de Actividades Físicas en Adultos Mayores. 

DOAFAM en la provincia de Ciego de Ávila. 

Autores: Andrés Serantes Pardo, Julio Rodríguez Piñero, Duniesky Dorta Pina. 

Descripción: 

Los autores exponen resultados científicos alcanzados por el Proyecto: Diagnóstico y 

Orientación de las Actividades Físicas para el Adulto Mayor en la Provincia de Ciego 

de Ávila, que data ya con más de 15 años de trabajo investigativo con este grupo 

poblacional. La valoración de la condición física salud a través de los test y pruebas 

funcionales constituye el eje cardinal del citado proyecto. Ingentes esfuerzos se han 

venido realizando con la aplicación del diagnóstico integrador para evaluar la condición 

física salud de este grupo etario. El objetivo trazado es desarrollar un sistema 

automatizado para la gestión de la información del proyecto Diagnóstico y Orientación 

de las Actividades Físicas para el Adulto Mayor en la Provincia de Ciego de Ávila que 

permita agilizar los procesos que se llevan a cabo en esta institución.  

Impacto: 

En el año 2013 se dieron sus primeros pasos elaborándose la primera versión del 

Sistema Automatizado, el que fue utilizado durante 4 años en su verificación e 

implementación, permitiendo humanizar la labor del profesional de la cultura física, 

ofreciendo a los investigados un reporte final que definen las posibilidades y 

capacidades individuales para la realización de actividades físicas en la comunidad, en 

el año 2017 es perfeccionado para su generalización.  

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 102, 103, 113, 116, 124 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Empresa Agroindustrial Ceballos (Ceballos) 

OACE: MINAG 

Provincia: Ciego de Ávila 

Título del Resultado: Tecnología para la producción del híbrido de piña MD-2 en 

condiciones de Ciego de Ávila. 

Autores: Reinaldo de Ávila Guerra, Wilber Bringas Fernández, Julio César López 

Menéndez, José Luis Quiñones Jiménez, Ovidio Valdez Pérez, Leoncio F. Barrios 

Torres, Yuniesky Lobaina Domínguez, Romelio Rodríguez Sánchez, Gustavo Lorente 

González, Justo L. González Olmedo y Carol C. Carvajal Ortiz. 

Descripción: 

La investigación expone el conjunto de aspectos agrotécnicos y tecnológicos que fue 

necesario ajustar, innovar, modificar y mejorar para poner punto a un paquete 

tecnológico que permitiera un flujo en la cadena productiva de la piña MD-2 y que 

proporcionara el aumento de capacidades productivas en los diferentes procesos de 

cadena de producción. Dicho paquete tecnológico integra en cada eslabón de la 

cadena productiva (desde la siembra y hasta la comercialización) el incremento de los 

rendimientos y productividad con un adecuado manejo de las plantaciones, con 

reducción de los costos productivos. Para alcanzar estos avances se han desarrollado 

acciones de investigaciones e innovación atendiendo las especificaciones de calidad 

exigidas en cada caso, lo que permitió alcanzar las normas de calidad del Protocolo 

Internacional GLOBALG.A.P., que es un Sistema de Gestión Agrícola recomendado 

para el productor-exportador comprometido a cumplir las exigencias de los 

supermercados internacionales y está basado en Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), 

Buenas Prácticas de Higiene (BPH) que incluye la seguridad, salud y bienestar del 

trabajador y del medio ambiente. 

Impacto: 

Estos resultados se han evidenciado en impactos económicos, sociales y ambientales 

los cuales han propiciado la innovación y las mejoras tecnológicas que dieron lugar a 

la implementación del paquete tecnológico. Por otro lado, el proceso de producción de 

piña MD-2, que es a ciclo completo ha generado beneficios a la economía 

ascendentes a 2 511 000,91 CUP y 2 716 860,00 USD en los últimos 5 años. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 24, 67, 68, 102 
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Entidad generadora: Hospital Provincial Docente ―Antonio Luaces Iraola‖ de Ciego 

de Ávila y el Centro para la Investigación y Rehabilitación de las Ataxias Hereditarias 

de Holguín (CIRAH). 

OACE: MINSAP 

Provincia: Ciego de Ávila 

Título del Resultado: Evaluación integral a pacientes con ataxia espinocerebelosa 

autosómico dominante (SCA) en la provincia de Ciego de Ávila. 

Autores: Aldo Amado Sigler Villanueva y un colectivo de autores. 

Descripción: 

El resultado aporta científicamente la descripción y caracterización por primera vez de 

una familia con ataxia espinocerebelosa originaria del territorio, con miembros 

afectados en todas las generaciones y una forma de transmisión vertical lo que sugiere 

un patrón de herencia dominante. La confirmación diagnóstica de esta familia con 

ataxia espinocerebelosa (SCA), originaria de la provincia de Ciego de Ávila, poblado 

de Gaspar, municipio Baraguá sin antecedentes de consanguinidad familiar con 

afectados de SCA2 de la provincia de Holguín, lo que demuestra la presencia de un 

nuevo tipo molecular de SCA en Cuba del tipo 7 (SCA7) en la provincia.  

Impacto: 

Esto permitió la implementación de diversos tratamientos tales como la fisioterapia 

específica para estos casos, así como tratamientos medicamentosos cuya efectividad 

ha sido comprobada en diversos Ensayos Clínicos efectuados con anterioridad en el 

CIRAH. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 102, 123, 124 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Empresa Provincial de Aprovechamiento Hidráulico de Ciego 

de Ávila 

OACE: INRH 

Provincia: Ciego de Ávila 

Título del Resultado: Tecnología para la alerta temprana y manejo sostenible del 

recurso agua en los acuíferos en caso de intensas sequias o sobrexplotación. 

Autor: Rafael González-Abreu Fernández. 

Descripción: 

El presente trabajo constituye una eficaz y eficiente herramienta para la alerta 

temprana apoyada en el pronóstico de los niveles de las aguas subterráneas en caso 

de agotamiento del manto acuífero por intensa sequía. El mismo se aplica y generaliza 

en varias provincias del país con sus significativos impactos económicos y sociales.  

La aplicación de estos métodos y los resultados obtenidos durante el evento de sequía 

ocurrido recientemente en nuestro territorio y el país desde el 2014 hasta agosto del 

2017, avalan su efectividad y operatividad para la toma de decisiones a corto, mediano 

y largo plazo en aras de palear los efectos negativos que provocan las sequías en el 

manto acuífero y en la economía en general.  

Impacto: 

La presente tecnología aporta tres elementos novedosos, los cuales son: 

Determinación de los niveles de Alerta (en lo adelante desfavorable) y Alarma (en lo 

adelante muy desfavorable) en caso de agotamiento del acuífero; las curvas de 

agotamiento de un acuífero y el pronóstico de los niveles de las aguas subterráneas. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 104, 105, 107, 158 
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Entidad generadora:  Centro de Investigaciones de Medio Ambiente de Camagüey 

(CIAC), Institutos Agrícolas de Camagüey, Estación Experimental de Pastos y Forrajes 

de Camagüey, Institutos de Suelos (Filial Camagüey), Centro Meteorológico Provincial 

(CMP) 

OACE: CITMA 

Provincia: Camagüey 

Título del Resultado: Experiencias locales de adaptación al cambio climático en el 

sector agropecuario en la provincia Camagüey 

Autores: MSc. Odalys Brito Martínez, Dra. Josefa Primelles Fariñas, MSc. Nereyda 

Junco Garzón, MSc. Erick Sedeño Bueno, MSc. Odalys Montout Camero, MSc. Grisel 

Reyes Artiles, MSc. Madelín Cruz Cruz, Dr.C. Jorge Pereda Mouso, Dra.C. Mayra 

González Díaz, Ing. Pedro A. Guerrero Posada, Dr.C. Camilo Bonet, Lic. Albert 

Rodríguez. 

Descripción: 

El trabajo recoge las principales experiencias en la implementación de las medidas y 

acciones de adaptación al cambio climático en los sitios de intervención seleccionados 

(CCS Evelio Rodríguez, CCS 26 de Julio, UBPC Patrio o Muerte, UEB El Rincón), 

relacionadas con la introducción de tecnologías conservacionistas de preparación de 

suelo, la implementación demostrativa de los principios de la agricultura de 

conservación en suelos degradados, la utilización de variedades y o cultivares 

adaptados más resistentes a condiciones climáticas adversas, y el establecimiento de 

SSP. La capacitación y seguimiento al comportamiento de la calidad del agua en las 

fuentes de abasto, liberación de áreas infestadas por especies invasoras y su 

reincorporación a la producción. La ejecución de acciones de capacitación dirigidas a 

diferentes actores, el fortalecimiento de las actividades de los CCC/GC; el desarrollo 

del Sistema de Información Ambiental y la Red de Información Agrometeorológica 

Productiva y las actividades de extensión para productores y técnicos.  

Impacto: 

Se recogen los resultados en el perfeccionamiento, aprobación e implementación de 

las herramientas encaminadas a la toma de decisiones en el proceso de adaptación al 

cambio climático a nivel local, así como a la sensibilización y concientización en el uso 

de las mismas. Por otra parte, se analizan las acciones encaminadas a la difusión de 

resultados, las buenas prácticas, conocimientos y lecciones aprendidas a otros actores 

y municipios de la provincia. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Bases ambientales para la sostenibilidad 

alimentaria local (PI). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 101, 102, 107, 115, 159, 

160, 161 
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Entidad generadora:  Centro de Ingeniería Ambiental de Camagüey (CIAC) y 

Hospital Provincial Docente de Oncología ―María Curie‖ 

OACE: CITMA 

Provincia: Camagüey 

Título del Resultado: Asesoría en protección radiológica en apoyo a la solicitud de 

las licencias de construcción y de operación del servicio de radioterapia del Hospital 

Provincial Docente de Oncología ―Marie Curie‖ 

Autores: Osvaldo Brígido Flores, Orlando Fabelo Bonet, José Hernández García, 

Luis Molero Denis, Floirán Díaz Costa. 

Descripción: 

El Hospital Provincial Docente de Oncología ―Marie Curie‖ se encontraba afectado en 

la prestación de los tratamientos radioterápicos debido a la existencia de un solo 

equipo de haces externos de Cobalto-60 (Co-60) Theratron Phoenix para cubrir la 

demanda de tratamiento de pacientes de las provincias de Ciego de Ávila, Camagüey 

y Las Tunas y por la ausencia del servicio de braquiterapia y de terapia superficial con 

RX.  

La adquisición de una nueva unidad de cobalto terapia (Terabalt), un equipo para los 

tratamientos braquiterápicos y una unidad de tratamiento de RX para terapia 

superficial requirieron elaborar, primero, toda la documentación para las licencias de 

construcción (remodelación) de los locales del Terabalt, del equipo de Braquiterapia de 

alta tasa de dosis y del WOmed T-200 para terapia superficial y una vez obtenidas 

dichas licencias, se elaboró la documentación correspondiente, según la resolución 

334/2011 del CITMA, para la obtención de las correspondientes licencias de 

operación.  

Impacto: 

Como resultado del trabajo, el Hospital Oncológico obtuvo las correspondientes 

licencias para la operación del servicio de radioterapia (Teleterapia con haces externos 

de Co-60, braquiterapia y terapia superficial con rayos X) emitidas por el Centro 

Nacional de Seguridad Nuclear. 

Social: Se disminuyó la lista de espera de aproximadamente un mes, para el 

tratamiento de pacientes oncológicos. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 154 
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Entidad generadora:  Centro Meteorológico Provincial (CMP) 

OACE: CITMA 

Provincia: Camagüey 

Título del Resultado: Modernización de los radares meteorológicos mediante la 

tecnología Doppler. 

Autores: Colectivo de autores. 

Descripción: 

Prototipo de radar diseñado para trabajar en modo Doppler, lo que permite medir 

directamente la velocidad de movimiento de los sistemas meteorológicos.  Estable 

ante fluctuaciones de la energía eléctrica. La información se procesa con un software 

PIC adaptado para trabajar con el software libre más avanzado del mundo (el 

empleado en radares norteamericanos). Exporta información en formatos compatibles 

con sistemas de procesamiento más avanzados del mundo. Lee y procesa la 

información de otros radares de países vecinos que viene en formatos empleados por 

otros fabricantes, lo que garantiza TOTAL COMPATIBILIDAD con otros sistemas. Está 

optimizado para ser explotado en las condiciones de temperatura y humedad de Cuba, 

con una baja demanda energética. 

Impacto: 

Costó tres veces menor que lo que costaría en el mercado internacional un radar de 

sus características, demandando diez veces menos potencia. Soluciones de hardware 

altamente flexibles y propiedad intelectual cubana (PIC) al igual que el software de 

control. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Nuevas aplicaciones de hardware y software 

para mejorar el desempeño de la red de radares meteorológicos (PAP). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 68, 69, 72, 73, 74, 98, 

102, 111, 115, 188 
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Entidad generadora: Universidad de Camagüey (UCM) 

OACE: MES 

Provincia: Camagüey 

Título del Resultado: Contribución técnica y práctica a la Didáctica del Cálculo 

Diferencial y del Álgebra Lineal para carreras de Ingeniería. 

Autores: Dra.C. Olga Lidia Pérez González, Dr.C. Ramón Blanco Sánchez. 

Descripción: 

La propuesta aborda un problema de suma importancia para todas las universidades 

tecnológicas cubanas y para las de la región de América Latina y el Caribe, donde las 

instituciones cubanas tienen mucho que aportar, como resultado de los últimos 10 

años de la labor científica en la Enseñanza de la Matemática en las carreras de 

ingenierías y con la participación estrecha de una Universidad de República 

Dominicana. Un resultado en esta línea, con algunos de sus autores, recibió Premio de 

la Academia en el año 2009. Los resultados actuales se orientan al tratamiento 

Didáctico de la formación y desarrollo conceptual en el Cálculo diferencial y el Álgebra 

lineal, desde la multidisciplinariedad.  Los autores han logrado reconocimientos y 

visibilidad sobre todo regional, en cuanto a modelos didácticos, estrategias para la 

formación conceptual-procedimental en al Cálculo Diferencial, criterios didácticos para 

valorar la idoneidad epistémica y cognitiva del aprendizaje significativo del concepto de 

Función y el desarrollo de relaciones conceptuales en el Álgebra Lineal. Forma parte 

de esta propuesta un Sistema de Expertos (software) que se fundamenta en los 

resultados obtenidos y emplea técnicas de Inteligencia Artificial, apoyando el propio 

proceso de enseñanza-aprendizaje. La producción científica se constata en 25 

artículos (15 en Revistas Grupos 1 y 2), 9 Capítulos en las Actas Latinoamericanas de 

Matemática Educativa, CLAME y registros del Software en el CENDA. Constan en la 

propuesta 16 avales de introducción de resultados, 25 Tesis: 4 de Doctorados, 18 de 

Maestrías y 3 de Diplomas.  

Impacto: 

La novedad radica en la concreción de una concepción didáctica de los principales 

conceptos del Cálculo Diferencial y del Álgebra Lineal, con un impacto directo en el 

perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes de las 

ingenierías, así como en mejoras y competencias demostradas en la resolución de 

problemas. Se logra además una mejor preparación de los docentes, ingenieros 

docentes y alumnos ayudantes que imparten estas asignaturas, tanto en la docencia 

en el pregrado como en el posgrado. La propuesta tiene resultados didácticos y 

pedagógicos con impacto en la Enseñanza del Cálculo Diferencial y el Algebra Lineal, 

incluyendo el desarrollo de un software moderno para el proceso enseñanza-

aprendizaje.   

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 104, 122 
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Entidad generadora:  Universidad de Camagüey 

OACE: MES 

Provincia: Camagüey 

Título del Resultado: Evaluación de probióticos en centro de desoves para la 

producción de postlarvas de camarón Litopenaeus vannamei. 

Autor: DrC. Amilcar Arenal Cruz. 

Descripción: 

Tiene como impacto científico la creación del laboratorio para el aislamiento, la 

caracterización y el diseño de medios de crecimiento para probióticos endógenos para 

larvas de camarón; el impacto ambiental dado el empleo de disruptores del quorum 

sensing, que son GRAS, lo que contribuye a mejores supervivencias de las larvas de 

camarón sin el empleo de antibióticos.  

Impacto: 

Como impacto económico resultan beneficiadas 16,6 millones de post-larvas de 

camarón. Cada millón se vende entre 2 000 CUC o 5 000 CUP. Cada millón de post-

larvas produce 7 toneladas de camarón, lo que implicó 1 000 CUP y 40 CUC por 

trabajador por cada millón.   

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 71, 175 
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Entidad generadora: Universidad de Camagüey (UCM) 

OACE: MES 

Provincia: Camagüey 

Título del Resultado: Alternativas de producción de alimentos enriquecidos con 

proteína unicelular a partir de diferentes fuentes de biomasa de residuos 

agroindustriales azucareros (BAGAMES). 

Autor: DrC. Luis Ramos. 

Descripción: 

Se utilizaron varias alternativas de producción de alimentos enriquecidos con proteína 

unicelular a partir de diferentes fuentes de biomasa de residuos agroindustriales 

azucareros (BAGAMES). 

Impacto: 

Como impacto científico se identifica la experimentación para mejorar la composición 

química del BAGAMES y disminuir el costo de las materias primas fundamentales 

(miel y bagazo). En el orden socioeconómico se logró mejorar la calidad alimenticia del 

producto con niveles de proteína verdadera, nunca antes logrados (de 12 a 13%); lo 

cual aumenta la posibilidad de impacto en la producción de animales monogástricos.  

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 147, 173 
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Entidad generadora:  Universidad de Camagüey (UCM) 

OACE: MES 

Provincia: Camagüey 

Título del Resultado:  Uso integral de los microorganismos autóctonos 

multipropósitos (MAM) en granjas caprinas. 

Autores: Dr.C. Amilcar Arenal Cruz, Dr.C. Redimio Pedraza. 

Descripción: 

Se utilizaron integralmente los microorganismos autóctonos multipropósitos (MAM) en 

granjas caprinas. 

Impacto: 

Como impacto ambiental se disminuyen los malos olores, la población de moscas y no 

se agrede el entorno; se reduce la presencia de agentes patógenos (bacterias, hongos 

y parásitos) a la vez que estimula el sistema inmune de los animales y garantizan una 

mejor respuesta en caso de infecciones. Como impacto socio-económico se demostró 

un mejor aprovechamiento del estiércol, menor consumo de agua, y de productos 

químicos destinados a la limpieza, tratamiento de enfermedades y despunte. Se 

incrementó la producción lechera y otros parámetros productivos como el peso 

corporal. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 164 
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Entidad generadora:  Universidad de Camagüey (UCM) 

OACE: MES 

Provincia: Camagüey 

Título del Resultado: Software Sistema de Gestión para el estudio y predicción del 

tránsito que posibilita el perfeccionamiento del flujo vehicular en Camagüey y realizar 

los análisis necesarios para su perfeccionamiento. 

Autores: Colectivo de autores. 

Descripción: 

Se definieron los parámetros técnicos que posibilitan la evaluación de la seguridad vial 

y los niveles de servicio, así como la relación existente entre nivel de servicio y 

seguridad vial en las condiciones específicas del tránsito en la ciudad de Camagüey. 

Estos permiten diseñar los estudios de tránsito atendiendo a la necesidad de generar 

una amplia base de datos que tribute a la Dirección Provincial de Tránsito y a la 

Oficina del Historiador y permiten evaluar rutas alternativas para el tránsito pesado en 

la ciudad.   

Impacto: 

El impacto científico dado por la creación y reajuste del software con desarrollo de 

modelos matemáticos que posibilitan la evaluación de las vías a partir de las lecturas 

de sus parámetros geométricos. Se logra integrar adecuadamente la información y se 

ofrecen los reportes de calidad. En este sentido, el indicador verificable se cumple, Por 

otra parte, se concluyó el estudio teórico experimental para la evaluación del estado 

técnico de la vía férrea a partir de sus parámetros geométricos, y se perfeccionan los 

modelos matemáticos que posibilitan la evaluación de la vía a partir de las lecturas de 

sus parámetros geométricos. También se han desarrollado herramientas técnicas para 

la evaluación de los parámetros geométricos que definen la calidad del estado técnico 

de la vía férrea, (cartabón, nivelación y alineación), sobre la base de la toma de 

lecturas en campo y un amplio estudio estadístico que fundamenta científicamente las 

nuevas expresiones obtenidas.  

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 215, 225 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora:  Instituto de Suelos (Filial Camagüey) 

OACE: MINAG 

Provincia: Camagüey 

Título del Resultado: Guía práctica para el empleo de prácticas agroecológicas en 

el manejo sostenible del suelo y agua en la agricultura suburbana del municipio 

Camagüey. 

Autores: MSc. José Luis Montejo Viamontes, MSc. Pedro López Labarta, MSc. 

Rafael Barroso, Téc. Ana C. Rosabal, Téc. Maura Velazco. 

Descripción: 

El estudio se realizó en áreas de la agricultura suburbana, en las CCS Renato Guitart, 

Cándido González, Hugo Camejo y CPA Amalia Simoni del Municipio Camagüey, 

priorizadas para la producción de alimentos, por tales motivos el objetivo principal de 

este trabajo es establecer el manejo agroecológico en las fincas para una explotación 

sostenible de los recursos suelo y agua. Se realizó la caracterización del clima donde 

se presentan años con síntomas de sequía, en el caso de las fuentes de abasto de 

agua para el riego se determinó su calidad predominando las aguas de categoría 

media aptas para la mayoría de los cultivos, los suelos predominantes son los Pardos 

sin Carbonatos, Pardos grisáceos y los Fersialíticos rojo parduzcos ferromagnesiales 

determinándose sus propiedades físico –químicas. Se aplicaron diferentes prácticas 

agroecológicas y diferentes alternativas de nutrición para la producción sostenible de 

alimentos, entre ellas el empleo de biofertilizantes y abonos orgánicos, 

incrementándose los rendimientos agrícolas en hortalizas y cultivos priorizados como 

frijol (0,68 t/ha), boniato (6,17 t/ha), guayaba (5,14 t/ha) y hortalizas (2,20 a 16 t/ha). 

Impacto: 

El total de áreas beneficiadas asciende a 2 600,0 ha, el impacto social se vincula 

directamente al agricultor siendo importante ya que ha mejorado su nivel de vida, ha 

aumentado su nivel cognoscitivo. Se obtuvo una Guía práctica para el empleo de 

prácticas agroecológicas en el manejo sostenible del suelo y agua en la agricultura 

suburbana del municipio Camagüey, donde se describen las medidas para el manejo 

de agua y del suelo, así como las específicas para los tipos de suelos. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Empleo de prácticas agroecológicas para un 

manejo sostenible del suelo (PI). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 159, 160 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora:  Estación Territorial de Investigaciones de Granos (ETI 

Granos) 

OACE: MINAG 

Provincia: Camagüey 

Título del Resultado: Introducción y/o validación de la variedad de Frijol La Cuba 

154 en la provincia de Camagüey. 

Autores: Pablo Ramón Castro Nocedo, Amalia Moredo Alvarez, Genry Hernández 

Carrillo, Fermín Hernández Espinosa. 

Descripción: 

La producción de frijol común se caracteriza por ser una actividad de pequeños 

productores en las diferentes zonas de la provincia, que contribuyen con el 3% de la 

producción nacional en los cuales se estima que se siembran alrededor de 2 598 ha 

con rendimiento promedio de 1,08 t/ha. La introducción de la nueva variedad La Cuba 

154 es una opción más para la diversificación de cultivares, aumentar los rendimientos 

y contar con una nueva variedad resistente al cambio climático.  Esta variedad cuenta 

con un potencial de rendimiento de 2,9 t/ha, un ciclo biológico menor de 80 días 

después de germinado, con un hábito de crecimiento tipo II arbustivo, con guía larga, 

presenta resistencia a las principales plagas y enfermedades que atacan el cultivo. 

Esta variedad ha tolerado períodos de sequía y alta humedad en condiciones de 

producción, es una variedad muy vigorosa lo que le permite entrar en competencia con 

las malezas. En la provincia hoy se cuenta con semilla de categoría de variedad La 

Cuba 154, que permite ampliar la siembra a nivel de producción (1 000 ha), además 

está garantizada la semilla básica de la variedad. Se han beneficiado con esta 

variedad, varias bases productivas del territorio (28,0 ha). Rendimientos entre 50 y 60 

mil plantas/ha; considerando óptimos para rendimientos máximos un marco de 

siembra de 70 x 25 cm. Manifiesta un comportamiento normal ante las plagas de 

insectos fundamentales (palomilla, gusano de la mazorca y bórer). Muestra un buen 

comportamiento ante las enfermedades más comunes micoplasma y espiroplasmosis 

(achaparramiento), Puccinasp. (Royas) y helmintosporiosis. Su época óptima de 

siembra es de enero a febrero en temporada de frío y de marzo a abril para primavera.  

Impacto: 

Este trabajo repercute en la provincia con aumento de la producción del grano en más 

de 0,5 toneladas, superando a las variedades que hoy se cultivan en el territorio. El 

impacto productivo y económico del productor perteneciente a la UBPC XX Aniversario 

reflejó un incremento significativo en la producción de semilla de esta variedad que se 

revierten en mayores ingresos monetarios en los eslabones productivos 38 226 kg  

(831 qq.),  logrando un ingreso  económico  por  las ventas de 265 670,7 y una utilidad 

de 192 597,5 CUP. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Mejoramiento genético del fríjol común, para 

las condiciones de producción en Cuba (PI). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 155, 157, 166  
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora:  Estación Territorial de Investigaciones de Granos (ETI 

Granos) 

OACE: MINAG 

Provincia: Camagüey 

Título del Resultado: Generalización de la variedad de Maíz MAIG-5462 en la 

provincia de Camagüey 

Autores: Genry Hernández Carrillo, Amalia Moredo Alvarez, Fermín Hernández 

Espinosa y Guillermo Blanco Ramos 

Descripción: 

La variedad de maíz MAIG 5462 presenta un ciclo de 80 días para el consumo tierno y 

120 días para el grano seco, obtenida por el IIGranos en el año 2016. Se recomienda 

para cualquier agro ecosistema maicero, su potencial de rendimiento es de 4,5 t/ha, 

Esta variedad de polinización abierta a alcanzado sus mayores rendimientos entre 50 

y 60 mil plantas/ha; considerando óptimos para rendimientos máximos un marco de 

siembra de 70 x 25 cm. Manifiesta un comportamiento normal ante las plagas de 

insectos fundamentales (palomilla, gusano de la mazorca y bórer). Muestra un buen 

comportamiento ante las enfermedades más comunes micoplasma y espiroplasmosis 

(achaparramiento), Puccinasp. (Royas) y helmintosporiosis. Su época óptima de 

siembra se enmarca entre enero y febrero en la temporada de frío y marzo y abril para 

primavera.  

Impacto: 

En la provincia de Camagüey se ha introducido en 20 ha, de ellas 10,0 ha en la UBPC 

Victoria II en el 2017 y 10,0 ha recientemente en la UBPC XX Aniversario en el 2018, 

lográndose a nivel de producción un rendimiento teórico de 4,05 t/hay un rendimiento 

real de 3,5 t/ha. 

El impacto productivo y económico del productor perteneciente a la UBPC XX 

Aniversario reflejó un incremento significativo en la producción de semilla de esta 

variedad que se revierten en mayores ingresos monetarios en los eslabones 

productivos 38 226 kg (831 qq.), logrando un ingreso económico por concepto de 

ventas de 265 670,7 y una utilidad de 192 597,5 CUP. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Obtención de nuevos híbridos de maíz con su 

tecnología de siembra (Zea mays L.) (PI). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 155, 157, 166 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Estación Territorial de Investigaciones de Granos (ETI 

Granos) 

OACE: MINAG 

Provincia: Camagüey 

Título del Resultado: Generalización de la variedad de arroz IACuba 31 en la 

provincia de Camagüey. 

Autores:  Amalia Moredo Alvarez, Fermín Hernández Espinosa, Jesús Limia de la 

Rosa, Genry Hernández Carrillo. 

Descripción: 

Se dispone de una variedad de buen potencial productivo en ambas campañas de 

siembra, se introduce una variedad de arroz de ciclo corto, adaptable al ecosistema, 

resistente a plagas y enfermedades, la siembra de esta variedad en la producción 

tiene alto impacto tanto económico como social, produce por encima del 55% de 

granos enteros en el molino con excelente calidad de cocción, es un genotipo que 

responde a los bajos insumos de agua y fertilizantes, por tanto, contribuye 

positivamente en la protección del medio ambiente. El rendimiento agrícola medio (en 

condiciones de investigación) de 8,5 y 5,0 t/ha en frío y primavera respectivamente y 

en condiciones de producción existen áreas que han producido por encima de las 8 

t/ha. Esta variedad es resistente a la Sogata, al acamado y medianamente resistente 

al ácaro.  

Impacto: 

En el año 2018 la EAIG ¨ Ruta Invasora ¨ sembró 6 270,26 ha; de ellas 1 622,16 ha en 

frío y 4 648,1 ha en primavera, fundamentalmente en las bases productivas de los 

municipios de Vertientes y Florida. 

La variedad IACuba 31 por la plasticidad mostrada puede ser utilizada en las siembras 

directas, en trasplante, condiciones de riego, secano y en ambientes de bajos insumos 

de agua y fertilizantes. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Obtención y validación de nuevos genotipos 

de arroz (O. sativa L.) adaptados a las condiciones del cultivo en Cuba, con su 

tecnología de explotación (PI). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 155, 157, 166 

  



Capítulo III: Principales Resultados 
de CTI 2018, por provincias 

Camagüey 

 

Página 503 de 568 
 

Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora:  Centro de Inmunología y Productos Biológicos (CENIPBI) 

OACE: MINSAP 

Provincia: Camagüey 

Título del Resultado: Prueba rápida de ureasa. 

Autora: MSc.Elizabeth Nicolau Pestana. 

Descripción: 

Es un test rápido para diagnosticar la presencia de la bacteria Helicobacter pylori en el 

estómago, que es causa de cáncer gástrico si no se erradica a tiempo. Aporta un 

método diagnóstico que no existía en nuestro medio.  

Impacto: 

Tiene impacto social ya que mejora la calidad de la atención médica, el médico de 

asistencia cuanta con una herramienta útil que le permite poner tratamiento a su 

paciente antes de abandonar la consulta, lo que ahorra tiempo y recursos, llámese a 

dicho recurso triple terapia antimicrobiana, al individuo y al país. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Introducción de métodos diagnóstico de 

Helicobacter pylori (PI). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 142, 154, 159 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Centro para el Desarrollo de la Ciencias Sociales y 

Humanísticas en Salud (CENDECSA) 

OACE: MINSAP 

Provincia: Camagüey 

Título del Resultado: Indicadores para medir impacto social de la aplicación del 

Programa de Atención al paciente con úlcera de Pie Diabético con Heberprot-P. 

Autores:  MSc. Irma Falcón Fariñas, MSc. Ailyn Nordelo Valdivia, Dra. MSc. Odalys 

Escalante Padrón, Dr.C. Ana Campal Espinosa. 

Descripción: 

El resultado consiste en instrumentos de trabajo metodológico para afrontar 

investigación de impacto social en programas de salud. Incluye aspectos   medulares 

sobre la relación personal de la salud- paciente, así mismo entre el médico y la 

enfermera inmerso en el programa. Además, se mide la calidad de la atención médica 

a través de registros de opiniones de los pacientes sobre el servicio, así como las 

acciones de superación del personal de la salud   para llevar a cabo el programa, 

condiciones medio ambientales de las consultas, entre otros factores. Monografía de 

caracterización de las nueve áreas de salud de la Atención Primaria en el municipio 

que ofrecen el servicio, su alcance y las opiniones de los beneficiarios sobre la 

atención recibida y las ventajas del tratamiento.  

Impacto: 

El impacto radica en la elaboración de un diagnóstico de la sala de Angiología del 

hospital provincial Manuel Ascunce Domenech con pacientes y personal 

pertenecientes al programa elegido. Se diseña y aplica una metodología para 

evaluación de impacto social de programa de salud.  

Proyecto de CTI origen (categoría): Evaluación del impacto social del Programa 

de Atención al Paciente con Úlcera del Pie Diabético mediante el Heberprot- P (PI). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 102, 103, 126, 127 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) de 

Camagüey 

OSDE: BioCubaFarma 

Provincia: Camagüey 

Título del Resultado: Transferencia Tecnológica a Producción de la etapa de 

Formulación y Llenado de la vacuna Porvac. 

Autores: Laura Gómez Porto, Eikel Perez Gonzalez, Nemecio Gonzalez Fernández, 

Eddy Bover Fuentes, Idianis Saldivar Merino, Yissell Morales Espinosa, Lidiana 

Martínez Armas. 

Descripción: 

En el año 2018, se realizó la transferencia de las etapas de formulación y llenado de la 

Vacuna Porvac (Cólera porcina).  

Impacto: 

Hasta cierre noviembre se han fabricado 5 lotes equivalentes a 58 063 unidades 

reales, para un total de 870 945 dosis. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 109, 114, 150 

  



Capítulo III: Principales Resultados 
de CTI 2018, por provincias 

Camagüey 

 

Página 506 de 568 
 

Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) de 

Camagüey 

OSDE: BioCubaFarma 

Provincia: Camagüey 

Título del Resultado: Reparación general de la Planta de Producción y 

mejoramiento tecnológico de la etapa de fermentación. 

Autores: Helder Álvarez Martínez, Bárbaro Usatorres Rodríguez, Eikel Perez Glez, 

Laura Gómez Porto, Jorge Delgado Fernández, Liesbani Arias Guevara, Daynel 

Basulto Pita, Yunier Paneque Díaz, Noel Nordelo Basulto, Yovisleidis López Sáez, 

Marvin Tudurí Ramírez, Yasser Gayle Pérez, Jesús Zamora Sánchez, Nemecio 

González Fernández, José Rodríguez Fernández, Arlenis Alfaro Martínez, Josue 

Rodríguez Parrado, Hanry Santiesteban Feria, Alain Moreira Rubio, Denis Don 

Carmenates, Daniel Hernández Murias. 

Descripción: 

Con la reparación de planta 11, se mejoraron las condiciones de buenas prácticas de 

fabricación y las de Bioseguridad, aspectos que nos ayudó a cumplir con los requisitos 

de buenas prácticas, avalado por las inspecciones del Centro Nacional de Seguridad 

Biológica y el Laboratorio de Control Estatal.  

Impacto: 

Con el cambio de Equipamiento tecnológico se logró aumentar los niveles productivos 

(en aproximadamente 5 veces) la capacidad instalada de la etapa fermentativa. En 

esta última área se logró elevar notablemente la fiabilidad del equipamiento 

(biorreatores) asociado a la sustitución por el nuevo equipamiento instalado y a la 

automatización de las operaciones inherentes a su explotación. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 109, 114, 150 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora:  Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) de 

Camagüey 

OSDE: BioCubaFarma 

Provincia: Camagüey 

Título del Resultado: Implementación del sistema de gestión de residuos sólidos 

reciclables en el CIGB Camagüey. 

Autores:  Rutdali Segura Silva, Diasmarys Salinas Rodríguez, Angela Sosa 

Espinoza, Nemecio González Fernández, Niuvis Montoya Echavarría, Rosa Basulto 

Morales, Alain Moreira Rubio, Yovisleydis López Sáez, Lidiana Martínez Armas, 

Arianna Rubio Salinas, Irian Mendoza Rodríguez,  Franklin Fuentes Aguilar, Mercedes 

Fernández Rivero, Angel González Agüero, Frank Álamo Hernández, Reynaldo Cacho 

Hernández, Leandro Blanco Ortiz, Licette León Barreras, William Pena Guimaraes, 

Liyoesmin Salinas Rojas, Zoila Abad Márquez, Anabel Pérez Fernández, Zaida 

Fundora Licor, Daniel Hernández Muria, Denis Don Carmenate. 

Descripción: 

Se entregaron más de 2 ton extra de acero, derivadas de acciones constructivas y 

cambios de equipamiento, que permitió al centro eliminar estos desechos de sus áreas 

externas. Se realizaron las entregas a la Empresa Recuperadora de Materias Primas 

(papel, cartón, plástico, chatarra electrónica y desechos textiles) según lo previsto en 

el suplemento al contrato 2018. 

Impacto: 

Se sobrecumplió el plan de entrega a la empresa recuperadora de materias primas 

previsto para el 2018, logrando cerrar el ciclo (entrega, facturación y cobro) obteniendo 

ingresos por ese concepto en las dos monedas CUP y CUC. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 109 

  



Capítulo III: Principales Resultados 
de CTI 2018, por provincias 

Camagüey 

 

Página 508 de 568 
 

Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) de 

Camagüey 

OSDE: BioCubaFarma 

Provincia: Camagüey 

Título del Resultado: Producción, a escala de 8L en la etapa de fermentación, de 

más de 1 millón de dosis equivalentes del IFA de la vacuna contra la Peste Porcina 

Clásica (Porvac). 

Autores: Eddy Bover Fuentes, Idianis Zaldívar Merino, Yissel Morales Espinosa, 

Nemecio Gonzalez Fernández, Eladio Salazar Gómez, Lidiana Martínez de Armas, 

Jesús Zamora Sánchez. 

Descripción: 

A pesar de la baja escala de cultivo, se logró generar más de 1 millón de dosis 

equivalentes del IFA de la vacuna Porvac, en el fermentador de 8L. Los resultados 

posibilitaron el sobrecumplimiento de los planes de ventas del CIGB Camagüey 

generando ingresos por 6,6 millones de pesos. El año 2018 cierra con más de un 

millón de dosis de la vacuna Porvac formuladas y de ellas 800 000 liberadas y 

distribuidas en diferentes entidades del país.  

Impacto: 

Los resultados han posibilitado el cumplimiento del programa de vacunación en la Isla 

de la Juventud, cubriendo toda la masa porcina de dicho municipio. Además, se ha 

logrado la extensión para todos los centros genéticos y multiplicadores de la empresa 

porcina del país. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 114, 150  
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora:  Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) de 

Camagüey 

OSDE: BioCubaFarma 

Provincia: Camagüey 

Título del Resultado: Mejoramiento de la infraestructura y seguridad de la red del 

CIGB Camagüey 

Autores: Rafael Espinosa Peña, Ariadna Rubio Salinas. 

Descripción: 

Se logró la sustitución de 14 máquinas con obsolescencia tecnológica, significando 

esto un avance en cuanto al mejoramiento y rendimiento tecnológico de los equipos de 

cómputo, permitiendo la instalación de sistemas operativos más modernos y con 

mayor prestación y seguridad tanto para los terminales de red, así como la red en 

general del centro. También se logró el reordenamiento e identificación del cableado 

de red del gabinete principal de Switches garantizando esto una mejoría en la gestión 

de la red LAN del centro.  Se implementó la instalación del antivirus Kaspersky v10 en 

las PC y servidores del centro, así como la consola de administración del mismo para 

su administración a nivel de red.  

Impacto: 

La instalación de este antivirus aumenta de forma considerable la seguridad de la red 

del centro, así como los terminales de la misma, posibilitando el control de los 

dispositivos extraíbles y del mismo antivirus de forma remota mediante un programa 

integrado al paquete de instalación que funciona como agente, además permite el 

control de trazas locales en las PC, la implementación de firewalls locales además de 

la protección contra virus y programas potencialmente dañinos. Además, se instaló el 

software VeraCrypt, orientado a proteger información sensible y confidencial, mediante 

el uso de unidades virtuales de almacenamiento encriptados.    

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 99, 102,108 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora:  Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología (CIGB) de 

Camagüey 

OSDE: BioCubaFarma 

Provincia: Camagüey 

Título del Resultado:  Sphingobacterium sp. CIGBTb aislado de huevos de 

nematodos un potencial biofertilizante y biocontrolador de enfermedades en plantas 

Autores:  Ileana Sánchez rtiz, Irene Alvarez Lugo, Idania Wong Padilla, Rolando 

Morán Valdivia, Jesús Mena Campos, Danalay Somontes Sánchez, Rosa Basulto 

Morales, Nestor Mora González, Arletys Verdecia Mogena, Laritza Domínguez 

Rabilero, Lizsoe Galdós Betartez, Francisco Rodríguez Risco, Aylin Nordelo Valdivia, 

Ramón Franco Rodríguez, Eulogio Pimentel Vázquez. 

Descripción: 

Evidenció que la cepa CIGBTb aislada de huevos de nematodos es una nueva especie 

del género Sphingobacterium. La cepa muestra como posible mecanismos enzimas 

fosfatasas y AIA para la promoción y actividades serine proteasa (tripsina en kit 

APIZYM y n acetilglucosaminidasa) como posibles mecanismos de biocontrol. 

Impacto: 

Se demostró en ensayos en maceta que CIGBTb tiene actividad promotora del 

crecimiento vegetal, inductora de la respuesta sistémica y reduce la infestación por 

Meloidogyne sp en tomate y calabaza además que tiene actividad antifúngica in vitro. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Obtención de bioproductos de uso 

agropecuarios (PI). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 102 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora:  Centro Integrado de Tecnología del Agua (CITA) 

OSDE: Grupo Empresarial de Investigaciones, Proyectos e Ingeniería (GEIPI) 

Provincia: Camagüey 

Título del Resultado: Tecnología para el incremento de la Eficiencia de Uso del 

Agua en la sustitución del canal terciario por mangueras flexibles en el cultivo del 

arroz. 

Autor: MSc. Héctor Moreno Guerra. 

Descripción: 

El trabajo consiste en sustituir el canal terciario del sistema de riego del cultivo del 

arroz por ser ineficiente en la conducción del agua, solo un 43 % de eficiencia, por 

conducción cerrada, mangueras flexibles. Se demostró que la eficiencia de las 

mangueras flexibles está en el rango de 85 hasta 98 %, ahorrando en los campos 

experimentados como promedio 2 200 m³/ha y un aumento en el rendimiento de 1,25 

ton/ha de arroz regada con mangueras con respecto a lo obtenido en campos testigos 

regados con canales terciarios. Durante el año 2018 se introdujo en UBPC Armando 

Diéguez Pupo de Vertientes 

Impacto: 

Se humaniza el trabajo del anegador ya que no tiene que andar con picos y palas para 

hacer voladeros en los diques de los campos arroceros para que pase el agua de una 

terraza a otra, simplemente abre la o las compuertas que tenga la terraza siguiente. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Determinación del consumo de agua en 

conducción cerrada a partir de la sustitución del canal terciario por conducción cerrada 

utilizando mangueras flexibles en el cultivo del arroz (PI). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 24 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Universidad de Las Tunas 

OACE: MES 

Provincia: Las Tunas 

Título del Resultado: Plan de acciones para el fortalecimiento de la innovación y 

manejo agrario en la prevención y protección de agroecosistemas áridos suburbanos. 

Autor: Dr C. Santa Laura Leyva Rodríguez. 

Descripción: 

El trabajo se desarrolló sobre un suelo Rendzina roja, de textura arcillosa y 20 cm en 

promedio de profundidad pedológica, correspondiente a la finca agroecológica ―La 

Conchita‖ perteneciente a la CCS ¨Paco Cabrera¨ de la Empresa Agropecuaria Antonio 

Guiteras en el Conejo Popular de Maniabón. Se evaluó el efecto de la agricultura de 

conservación y biofertilizantes en las propiedades edáficas de los suelos Rendzinas 

rojas y en los rendimientos. Se realizaron debates, talleres de capacitación, con el 

objetivo de concientizar a los productores en la necesidad de incrementar los 

rendimientos del frijol con la utilización de la agricultura de conservación y 

biofertilizantes y proporcionar condiciones óptimas para lograr una simbiosis exitosa y 

la fijación de nitrógeno. Se seleccionaron los tratamientos en mutuo acuerdo con los 

agricultores. El trabajo aportó herramientas para evaluar el estado de salud de los 

suelos bajo prácticas sostenibles de manejo que permitan disminuir la aplicación de 

fertilizantes químicos, el uso de plaguicidas que contaminan al hombre, suelo, 

atmosfera y contribuyen al desequilibrio biológico en estos sistemas altamente 

vulnerable.  

Impacto: 

Mejora de los suelos. Disminución de químicos que contaminan el suelo. Disminución 

de importaciones de químicos agrícolas.  

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 129, 131, 137, 152 

  



Capítulo III: Principales Resultados 
de CTI 2018, por provincias 

Las Tunas 

 

Página 513 de 568 
 

Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Universidad de Las Tunas 

OACE: MES 

Provincia: Las Tunas 

Título del Resultado: Propuesta para el ahorro de energía en tándem de molinos 

cañeros sin afectar la eficiencia del proceso de extracción de la sacarosa de la caña 

de azúcar. 

Autores: Dr C. José Gil Ortiz y Dr C. Jorge Michel Corrales. 

Descripción: 

Se recogen los resultados de una investigación, a escala de laboratorio e industrial, 

sobre el proceso de extracción de la sacarosa de la caña de azúcar en tándem de 

molinos. Se estudió el efecto de la preparación de la caña y el proceso de imbibición 

sobre el trabajo de los molinos. Fueron objeto de investigación, la reabsorción por el 

bagazo del jugo extraído y el efecto de las presiones hidráulicas aplicadas en los 

molinos intermedios del tándem cañero sobre los por ciento de pol y por ciento de 

humedad en el bagazo residual y el consumo energético del tándem. Se emplearon los 

diseños estadísticos de experimentos en bloques al azar y factorial 2k. Se concluye 

que la disminución de las presiones hidráulicas en los molinos intermedios, dentro del 

rango investigado, no tiene influencia significativa sobre los por ciento de pol y 

humedad en el bagazo residual, pero disminuye la demanda de potencia del tándem. 

Se proponen dos procedimientos experimentales: 1) La determinación de la abertura 

de las mazas en el plano neutral, para reajustar las aberturas de trabajo del molino. 2) 

Cálculo del coeficiente de reabsorción por molino. Aportes: Un procedimiento 

experimental para determinar las presiones hidráulicas a aplicar en los molinos. Un 

procedimiento experimental para determinar la abertura del molino en el plano neutral. 

Un procedimiento experimental para determinar el coeficiente de reabsorción. La 

aplicación práctica de este trabajo se puede generalizar a cualquier central del país.  

Impacto: 

Un ahorro de energía de 1 647,48 MWh/zafra en dos centrales azucareros que implica 

un ahorro monetario de 282 771,50 $/zafra. Una disminución de 1 857 tCO2/zafra en 

dos centrales lo que equivale a dejar de quemar 420,11 petróleo/zafra. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 129, 131, 137, 152 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Universidad de Las Tunas 

OACE: MES 

Provincia: Las Tunas 

Título del Resultado: Sistema Informático Fuzzy-Mixer® para la Formulación de 

Raciones destino a la Alimentación Animal. 

Autores: MSc. Victor Pino de los Reyes. Dr C. David Morales Rey. 

Descripción: 

Fuzzy-Mixer, en sus diferentes versiones, es una amplia extensión de los sistemas 

informáticos Piensos-LT y ForCan, empleados en la Industria Cubana de Alimento de 

uso Zootécnico.  Éstas presentan sustancial modificación del diseño de cada ambiente 

de trabajo con el objetivo de que el mismo sea cada vez más cómodo y sencillo para el 

desarrollo exitoso de la actividad de formulación. Los fundamentos matemáticos sobre 

los que descansa la importante tarea de optimización son cada vez más sólidos y 

actuales. En sentido general, el desarrollo algorítmico de los distintos procedimientos 

asociados a la tarea de formulación de raciones y su correspondiente programación 

computacional, resultan ser rápidos y de probada eficiencia. A continuación, se 

exponen un grupo características esenciales del sistema: Opción de incorporar 

elementos imprecisos en los objetivos de la tarea y que las soluciones tengan un 

carácter puntual y global para los distintos α-cortes efectuados (los incrementos 

pueden ser declarados por el usuario), lo que permite lograr grandes grupos de 

soluciones con sus correspondientes análisis posóptimo, lográndose encontrar 

diversas soluciones de una misma fórmula de forma dinámica en tiempo razonable, 

estando éste en dependencia del tipo y configuración de la PC empleada. El número 

total de soluciones por tipo de función objetivo en uso dependerá del valor asignado al 

incremento de α (Δα). Para valores Δα=10-4 (menor valor permisible de Δα en Fuzzy-

Mixer) se obtienen 104 soluciones. Si se toma en consideración que Fuzzy-Mixer 

admite alrededor de 40 funciones objetivos entonces, el total de soluciones posibles de 

un mismo problema tendrá 4.105 soluciones (entre factibles y no factibles). El cálculo 

de la fórmula con empleo del modelo clásico del Problema de la Dieta (PD) a costo 

mínimo representa un subconjunto del conjunto de funciones objetivos diseñadas y 

programadas en Fuzzy-Mixer y la solución factible del modelo clásico del PD a costo 

mínimo, al igual que la solución del denominado método de Programación Estocástica 

del PD, pertenece al conjunto de soluciones obtenidas con el uso del modelo de 

Programación Lineal Fuzzy del PD, base del desarrollo de Fuzzy-Mixer.  

Impacto: 

Sustitución de importaciones en más de 1 millón de CUC anual por la aplicación del 

software Piensos LT y el Fuzzy-Mixer que racionalizan las dietas de alimentación 

animal y eleva la eficiencia. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 129, 131, 137, 152 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Universidad de Las Tunas 

OACE: MES 

Provincia: Las Tunas 

Título del Resultado: Identificación y normalización de competencias directivas en 

el Consejo de la Administración Municipal de Las Tunas. 

Autor: Dr C. José Pérez Ávila. 

Descripción: 

Se diseñó un procedimiento metodológico para la identificación y normalización de 

competencias directivas en el Consejo de la Administración Municipal de Las Tunas; 

de manera que se contribuya, desde un enfoque de competencias como herramienta 

estratégica, al desarrollo de la gestión pública en el contexto de la administración local 

cubana. Se tratan categorías, que de conjunto con métodos y técnicas adecuados, 

permiten establecer los referentes teóricos, metodológicos y prácticos que concretan la 

aplicación del procedimiento metodológico propuesto y con ello, lograr resultados 

significativos en relación con la identificación y normalización de competencias 

directivas en los miembros del equipo directivo del Consejo de Administración 

Municipal Las Tunas, lo que a su vez facilita orientar la aplicación del enfoque de 

competencias hacia la aplicación del resto de sus dimensiones (formación y desarrollo 

y certificación y evaluación), según se entienda a partir de las particularidades del 

experimento Artemisa y Mayabeque y su generalización como resultado para que sea 

considerado en lo estructural y funcional en la gestión pública cubana a nivel local. La 

novedad científica de la investigación ofrece una propuesta metodológica, teórico y 

práctica para la identificación y normalización de competencias directivas, desde un 

enfoque de competencias contextualizado en los Consejos de Administración 

Municipal, como órganos centrales de la dirección en la administración local cubana, 

que responda a los principios de la actualización del modelo económico y social 

cubano y tenga un impacto significativo en el bienestar material y espiritual de la 

sociedad. La contribución en lo teórico está dada en la sistematización teórica de las 

categorías enfoque de competencias en la gestión pública e identificación y 

normalización de competencias directivas, como parte integrante del mismo y su 

contextualización de acuerdo a las características estructurales y funcionales de la 

administración local cubana. El aporte metodológico se concibe mediante el diseño de 

un procedimiento metodológico para la identificación y normalización de competencias 

directivas en los Consejos de Administración Municipal en Cuba y el soporte 

instrumental que permite su operacionalización ajustado a las características y 

especificidades propias de cada órgano de la administración local.  

Impacto: 

Desde el punto de vista práctico, resulta la validación del procedimiento metodológico 

y su aplicación en el Consejo de Administración Municipal Las Tunas, y el 

reconocimiento de las competencias directivas que deben estar presentes en los 

miembros de este órgano de dirección a partir de las características estructurales y 

funcionales a nivel local. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 129, 131, 137, 152 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Empresa de Aceros Inoxidables (ACINOX. Las Tunas) 

OACE: MINDUS 

Provincia: Las Tunas 

Título del Resultado: Automatización del laminador de barras de acero de Las 

Tunas. 

Autor: Dr C. Guillermo González Yero. 

Descripción: 

El laminador de barras de acero de Las Tunas tenía una tecnología de laminación 

obsoleta y escaso nivel de automatización en el 2006. Los indicadores de eficiencia 

energética eran desfavorables. Los resultados anuales de la producción de barras 

eran bajos, existía insuficiente disponibilidad técnica del equipamiento y casi ninguna 

información histórica de las variables del proceso. El trabajo era duro y la toma de 

decisiones y el mantenimiento poco eficientes. Lo anterior motivó un proyecto de 

automatización de la propia empresa, con el objetivo de lograr automatizar todo lo 

posible en esta fábrica. El reto de cumplir el objetivo implicó fusionar tecnologías de 

diferentes generaciones. Ello se concretó de una manera creativa con diez 

innovaciones, una realizada en el 2007 y el resto desde el 2011 al 2014. La 

implementación de las mismas favoreció el incremento de la producción anual, cuyo 

valor medio desde el 2011 al 2017 creció en un 220 % respecto al periodo 1989-2006. 

El valor medio de la disponibilidad técnica del equipamiento desde el 2003 al 2010 era 

de 86.76 % y la efectividad del proyecto contribuyó a incrementarla en 1.43 % del 2011 

al 2013, y en 6.12 % desde el 2014 al 2017. El trabajo se humanizó, el índice 

promedio de consumo de fueloil durante 2011-2017 se redujo en 29.42 % respecto al 

2006 y el de electricidad disminuyó en 14 % respecto al 2010.  

Impacto: 

Impacto económico, favoreció el incremento de la producción anual y del valor medio 

de la disponibilidad técnica del equipamiento. El índice promedio de consumo de 

fueloil se redujo y el consumo de electricidad disminuyó. La protección del medio 

ambiente se alcanzó evitando la emisión de 13 689 t de CO2 equivalente. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 234, 235, 236 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Hospital Ernesto Guevara de la Serna 

OACE: MINSAP 

Provincia: Las Tunas 

Título del Resultado: Uso terapéutico del plasma rico en plaquetas ozonizado en la 

gonartrosis. 

Autor: Ernesto Mariano López Cambas. 

Descripción: 

Se realizó un estudio descriptivo, longitudinal y prospectivo en el Servicio de Ortopedia 

y Traumatología del Hospital General "Dr. Ernesto Guevara" de la provincia Las 

Tunas, en el periodo comprendido de 1 de octubre de 2014 hasta el 31 de diciembre 

de 2017, en una muestra de 235 pacientes con diagnóstico clínico y radiológico de 

gonartrosis, seleccionados según criterios de selección.  

Impacto: 

Los pacientes fueron tratados con infiltración local de PRP con ozono y evaluados 

antes y después del tratamiento infiltrativo a los tres, seis, nueve, doce meses. En la 

consulta inicial y de seguimiento se valoró la evolución del dolor, el consumo de 

antiinflamatorios no esteroideos y la capacidad funcional. El procedimiento de 

infiltración con PRP ozonizado mostró ser efectivo en la mayoría de los pacientes 

atendidos que presentaban gonartrosis en cuanto a: alivio del dolor, rigidez y 

capacidad funcional según la la escala WOMAC.  

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 154, 156, 159 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Hospital Ernesto Guevara de la Serna 

OACE: MINSAP 

Provincia: Las Tunas 

Título del Resultado: Resultados de estudios complementarios en pacientes con 

rinosinositis polipoidea. 

Autor: Dra. Caridad Estrabao Martínez. 

Descripción: 

Se realizó un estudio descriptivo longitudinal prospectivo con el objetivo de evaluar los 

resultados de estudios complementarios en pacientes con rinosinositis polipoidea en el 

Hospital General Docente Dr. ―Ernesto Guevara de la Serna‖ de la provincia Las 

Tunas, en el período comprendido desde septiembre 2016 a enero 2018. El universo 

estuvo constituido por los pacientes que acudieron a la consulta externa de 

otorrinolaringología en el período a investigar con un síndrome obstructivo nasal 

crónico y la muestra por 63 pacientes a los cuales se les diagnosticó una rinosinositis 

polipoidea y que cumplieron con los criterios de inclusión. Las principales variables se 

relacionaron con los estudios citológicos, microbiológicos, alergológicos, 

inmunológicos y radiológicos.  

Impacto: 

En los estudios realizados se demostró que en la citología nasal las células 

predominantes fueron los eosinófilos representando un 52.38%, en cuanto a los 

exudados nasales micológicos y bacteriológicos los gérmenes que con mayor 

frecuencia se aislaron fueron, el hongo filamentoso sp para un 41.27% y el 

Staphylococcus aureus un 34. 92% respectivamente. Las pruebas alérgicas resultaron 

positivas en la mayoría de los pacientes, donde a la vez predominó la IgE elevada en 

el 52.38% de los mismos, así como la presencia de eosinófilos en sangre en el 

58.73%. En el 71.43% resultaron positivas las radiografías simples de senos 

perinasales, así como lo fueron también en el 23.81% de las TAC. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 154, 156, 159 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Hospital Ernesto Guevara de la Serna 

OACE: MINSAP 

Provincia: Las Tunas 

Título del Resultado: Rehabilitación cardíaca en pacientes convalecientes de un 

infarto agudo del miocardio. 

Autor: Dr. Maikel Santos Medina. 

Descripción: 

Se realizó un estudio descriptivo y transversal en el Servicio de Cardiología del 

Hospital General Docente ―Dr. Ernesto Guevara de la Serna‖, para caracterizar la 

rehabilitación cardiaca en la etapa de convalecencia en pacientes tras un infarto agudo 

de miocardio entre junio de 2016 y diciembre de 2017. La muestra quedó establecida 

por los 55 pacientes a los que se les pudo recoger la totalidad de las variables del 

estudio. La mayoría de los pacientes en fase de convalecencia eran del sexo 

masculino. La media de edad fue de 55 + 8 años. La hipertensión arterial y el 

sobrepeso/obeso fueron los factores asociados que predominaron. La mayoría de los 

pacientes incorporados a la rehabilitación cardiaca presentaron KK I durante el ingreso 

hospitalario, con altos porcientos de administración al egreso de antiagregantes 

plaquetarios, estatinas e inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. La 

mayoría tenían bajo o moderado riesgo al inicio de la rehabilitación.  

Impacto: 

Al finalizar la fase de convalecencia, se reduce la media de los valores de colesterol, 

de triglicéridos, la media del índice de masa corporal, así como el número de 

ergometrías positivas. Se alcanza mejorar la capacidad funcional y la hemodinamia al 

esfuerzo físico, con bajos porcientos de complicaciones durante la rehabilitación. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 154, 156, 159 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Hospital Ernesto Guevara de la Serna 

OACE: MINSAP 

Provincia: Las Tunas 

Título del Resultado: Desbridamiento artroscópico combinado con el uso de plasma 

rico en plaquetas en la gonartrosis. 

Autor: Ernesto Mariano López Cambas. 

Descripción: 

Se realizó un estudio descriptivo, observacional, en el servicio de ortopedia y 

traumatología del Hospital General Docente Dr. Ernesto Guevara de la Serna de Las 

Tunas en el periodo comprendido de enero de  2014  a enero 2017, con el objetivo 

evaluar la eficacia en el tratamiento del desbridamiento  artroscópico combinado con la 

terapéutica del  plasma rico en plaquetas en pacientes con gonartrosis. El universo de 

estudio correspondió con los 245 pacientes con diagnóstico clínico y radiológico de 

gonartrosis, estudiados y tratados en este centro, y la muestra  fue de 145 pacientes 

seleccionados mediante el método aleatorio simple y que cumplieran con los criterios 

de inclusión.  En este estudio predominó el sexo femenino, el grupo de edades más 

afectado fue el de 61 a 70 años, la clasificación clínico-radiológica de Ahlback más 

encontrada fue la tipo II.  

Impacto: 

Al año del tratamiento el 79,4 % de los pacientes obtuvieron buenos resultados, 

constatándose cambios significativos en los resultados del cuestionario Western 

Ontario and Mc Master Universities (WOMAC), lográndose una disminución del dolor y 

la rigidez articular, además de mejorar la capacidad funcional de estos pacientes. En el 

periodo en estudio la complicación que tuvo mayor incidencia fue la infección 

superficial de las heridas quirúrgicas para un 5.8%. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 154, 156, 159 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Hospital Ernesto Guevara de la Serna 

OACE: MINSAP 

Provincia: Las Tunas 

Título del Resultado: Perfeccionamiento del tratamiento de los pacientes con falla 

cardiaca aguda, asociada al síndrome coronario agudo según nueva escala de 

estratificación de riesgo. 

Autor: Dra Yudelkis Ojeda Riquene. 

Descripción: 

Determinaciones ecocardiográficas asociadas a eventos adversos en pacientes con 

insuficiencia cardiaca y síndrome coronario agudo. Determinaciones hemoquímicas 

asociadas a eventos adversos en pacientes con insuficiencia cardiaca y síndrome 

coronario agudo. Marcadores inflamatorios asociados a eventos adversos en 

pacientes con insuficiencia cardiaca y síndrome coronario agudo.  

Impacto: 

Se determinaron los factores de riesgo ecocardiográficos que influyen en el desarrollo 

de eventos adversos, los cuales fueron la fracción de eyección reducida, el aumento 

del área y volumen de la aurícula izquierda, el patrón de llenado restrictivo, el volumen 

auricular izquierdo elevado y la FEVI reducida. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 154, 156, 159 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Instituto de Investigaciones Agropecuarias Jorge Dimitrov 

OACE: CITMA 

Provincia: Granma 

Título del Resultado: Producción Sostenible de Granos y Semillas de Frijol 

(Phaseolus vulgaris) en Unidades Productivas de la Provincia Granma. 

Autor: Ing. Pastora Verdecia Pompa. 

Descripción: 

Se realizó el diagnóstico de los principales problemas socio-económicos, tecnológicos 

y ambientales que incidieron en la producción de frijol, así como, en la elaboración del 

programa de seguimiento y capacitación de las unidades productivas insertadas en los 

cuatro polos productivos de la provincia (Bayamo, Yara, Jiguaní y Niquero). Se 

determinaron las prioridades de acuerdo a las demandas identificadas para la 

producción y conservación de semillas y las áreas de impacto. Selección de las bases 

productivas pertenecientes a los polos. Resultado: Estrategia varietal adecuada acorde 

a resultados productivos del territorio por colores (negros, rojos, colorados, crema y 

blanco, etc), elaboración de un programa de capacitación en las Unidades 

Productivas. 

Impacto: 

Económico: En cada polo productivo de la provincia se logró diversificar las 

variedades, impulsar la producción de semilla categorizada de frijol, incrementar los 

rendimientos promedios a 0.3 t.ha-1 y la calidad de las producciones, y la disminución 

de las importaciones de frijol phaseolus para semilla, al entregarse 171.35 t de un plan 

de 162.1 t, para el 105 %. 

Científico: La obtención de dos premios Resolución 19/2016 del CITMA 

Social: Resultados positivos de las capacitaciones teórico -prácticas, desarrollo de 

ferias agro-biodiversidad, talleres, conferencias intercambios y distribución de 

materiales para su implementación, Organización e implementación del Sistema de 

Producción de Semillas en la Provincia; permitiendo incidir en el programa alimentario 

de la región, socialmente útil en calidad y rendimiento, estímulo para los productores 

especializados al lograr con la semilla categorizada y producciones de granos mejores 

precios, generalización de la aplicación de las tecnologías agrícolas sostenibles en la 

producción de frijol para granos y semillas. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Producción sostenible de granos y semillas de 

frijol Phaseolus y Vignas en unidades productivas de Granma. (PAP: Producción de 

alimentos) 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 13, 98, 99, 100, 101 

  



Capítulo III: Principales Resultados 
de CTI 2018, por provincias 

Granma 

 

Página 523 de 568 
 

Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Instituto de Investigaciones Agropecuarias Jorge Dimitrov 

OACE: CITMA 

Provincia: Granma 

Título del Resultado: Moringa oleífera. Experiencias agronómicas en el Oriente de 

Cuba. 

Autor: Dr.C. Diocles Benítez Jiménez. 

Descripción: 

El trabajo se basa en los estudios de la especie Moringa oleifera en el Valle del Cauto 

por indicaciones del comandante en jefe, desarrollándose varios experimentos 

relacionados con el efecto de la densidad de siembra, producción de semilla y 

establecimiento de variedades. Resultado: Elaboración de un folleto. Libro (Moringa 

Oleífera. Experiencias Agronómicas del Oriente de Cuba). 

Impacto: 

Científico: Nueve (9) publicaciones científicas en las revistas Agronomía 

Mesoamericana (3) Revista Cubana de Producción Animal (1), Revista de producción 

Animal (2), y Granma Ciencia (1), cuatro (4) trabajo de diplomas, participación en 

eventos científicos. 

Social: Utilización de los resultados como material de consulta de estudiantes, 

profesores e investigadores. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Evaluación del cultivo y utilización de la 

Moringa (Moringa oleífera) bajo diferentes sistemas de producción. (PI) 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 13, 98, 99, 100, 101 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Jardín Botánico Cupaynicú 

OACE: CITMA 

Provincia: Granma 

Título del Resultado: Estrategia para la conservación de Begonia cowellii Nash; 

Tras su relocalización. 

Autor: Lic. Raúl Marcelino Verdecia Pérez. 

Descripción: 

Se logra reencontrar una especie decretada en 2013 especie de alta significación para 

su estudio en el TOP de las 50 Especies más amenazadas de Cuba, se relocaliza y se 

le otorga el cambio de Categoría de Extinta (EX) a Peligro Crítico en la Publicación 

Lista Roja de la Flora de Cuba. Se destaca el nuevo locus clasicus de la especie, los 

resultados de los monitoreos, observaciones fenológicas y caracterización del hábitat. 

Resultado: Obtención de materiales divulgativos como plegables (La begonia Enana), 

y el diseño de una estrategia de Conservación in situ y ex situ de Begonia Cowellii 

Nash. 

Impacto: 

Científico: Cuatro (4) publicaciones científicas en ediciones especiales de la Revista 

Bissea, publicaciones en la prensa plana y en la Lista Roja de Cuba, participación 

eventos científicos. 

Social: Se materializa la educación ambiental a través de la comunicación con más de 

30 mil visitantes del Jardín Botánico Cupaynicú, en dos años. 

Proyecto de CTI origen (categoría): (PI) 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 13, 98, 99, 100, 101, 102 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Universidad de Granma 

OACE: MES 

Provincia: Granma  

Título del Resultado: Contribución al desarrollo sostenible de la producción bufalina 

en Cuba. 

Autor: Dr.C. Yosbanis Espinosa Núñez. 

Descripción: 

Se muestran resultados de las investigaciones realizadas por profesores, estudiantes 

e investigadores en los diversos campos de la salud y producción bufalina en el 

período 2005-2015. Se identificaron tres factores que determinan la baja eficiencia 

productiva, carencias de macro y microminerales como el Ca, P, Mg y Cu, se trabajó 

en modelos predictivos de estimación de peso vivo en becerro, se realizó la 

caracterización de la morfología de la ubre en 542 búfalas lecheras. Resultado: 

Propuesta de dos metodología para la selección de búfalas lecheras. 

Impacto: 

Científico: Se derivan tres (3) premios Provinciales resolución 19/2006, una (1) tesis de 

doctorado y ocho (8) tesis en opción al grado académico de Máster, ocho (8) trabajos 

de cursos y 13 trabajos de diplomas, 24 publicaciones en revistas de alcance nacional 

e internacional, 18 presentaciones en eventos nacionales e internacionales, 10 

premios en Fórum de Ciencia y Técnica. 

Económico: Incremento en la masa similar a la de los países de más tradición en la 

crianza del búfalo (0.57 L/búfala en ordeño /día), capacidad de adaptación de la 

especie como fortaleza para el desarrollo de la producción ganadera en Cuba, 

aumento en la producción de leche y carne y disminución de importaciones. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Desarrollo y evolución del sistema de 

producción en lecherías bufalinas de la provincia de Granma (PE) 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 13, 98, 99, 100, 101 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Universidad de Granma 

OACE: MES 

Provincia: Granma  

Título del Resultado: Tecnología de Producción Acelerada de Semilla Categorizada 

de Ñame Combinando Métodos Biotecnológicos y Convencionales. 

Autor: Dr.C. Misterbino Borges García. 

Descripción: 

Se brinda una tecnología para la multiplicación acelerada de semillas de tubérculos de 

ñame de alta calidad genética, fisiológica y fitosanitaria. Se aprovecha el 100% de los 

tubérculos empleados en la propagación y en el consumo directo. Tiene un 25% de 

gastos y 75% de beneficios. A partir de un tubérculo sano de 1 kg se obtiene 25 veces 

más semilla (200 unidades) con relación al método tradicional (8 unidades). 

Impacto: 

Científico: Se obtiene una Tecnología para la producción acelerada de semillas 

categorizada de ñame combinando métodos biotecnológicos y convencionales, 

aplicable a otros tubérculos de interés agrícola como malanga. Este resultado forma 

parte de más de 10 publicaciones científicas, varios premios provinciales Resolución 

19/2016 del CITMA, un premio Ramal del MINAG 2014 y un premio Anual de la ACC 

2017. 

Económico: La extensión agrícola del cultivo del ñame a nivel local en Granma como 

resultado de la aplicación de la tecnología en el sector agrícola desde el año 2014 

hasta el 2019, permitió la obtención de 160 000 semillas, provenientes de 23 entidades 

de la provincia, en un área de 16 ha, con un rendimiento de 19,25 t/ha. La producción 

total de 160 000 semillas con un precio unitario de 1 peso, arroja un ingreso total de 

160 000 pesos. También se logró la introducción y diversificación sostenible del cultivo 

con nuevos clones comerciales (Belep, Blanco de Guinea, Papa) y locales (Chino 

Blanco, Criollo y Caraqueño)  a nivel local en 27 entidades productivas del país 

(Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo, Holguín, Las Tunas, Villa Clara, 

Cienfuegos, Isla de la Juventud). 

Social: Capacitación de 910 personas de los sectores agropecuarios, educacional y de 

los gobiernos locales para potenciar la implementación de la innovación tecnológica 

del cultivo del ñame en la agricultura urbana, suburbana y familiar en Granma. 

Generalización de la tecnología en el polo científico de la provincia Granma y su 

extensión a nivel local en 27 entidades del país. 

Ambiental: El impacto ambiental consiste en la obtención de semilla certificada de 

ñame y el aumento de la biodiversidad en un 60% en las áreas donde se estableció 

este cultivo de gran valor nutricional y comercial. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Desarrollo y aplicación de métodos 

biotecnológicos para potenciar la   producción sostenible del cultivo de ñame 

(Dioscorea spp.) en Cuba (PAP: Producción de alimentos) 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 13, 98, 99, 100, 101 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Universidad de Granma 

OACE: MES 

Provincia: Granma  

Título del Resultado: Metodología para el Entrenamiento de la Fuerza Muscular en 

Deportes de Alta Competencia. 

Autor: Dr.C. Francisco Núñez Aliaga. 

Descripción: 

Se diseñan  herramientas que facilitan el trabajo de los entrenadores durante el 

proceso de entrenamiento deportivo, se parte de la teoría y metodología del 

entrenamiento deportivo, como núcleo teórico que sistematiza sus leyes, principios, 

métodos, medios y procedimientos relacionadas con el entrenamiento de la fuerza 

muscular, revela sus relaciones internas y jerarquías y establece fundamentos 

metodológicos para la preparación en atletas de alta competencia, mediante la 

relación entre los ejercicios con pesas y las zonas de intensidad en una nueva 

dinámica de este proceso. 

Impacto: 

Científico: Se derivan  cuatro (4) tesis en opción al grado científico de doctor en 

Ciencias de la Cultura Física, tres (3) en opción al grado académico de Máster en 

Metodología del Entrenamiento Deportivo para la Alta Competencia, Especialidad y 11 

artículos científicos publicados en revistas de gran impacto como Revista Dilemas 

Contemporáneos: Educación, Política y Valores (1), Efdeportes, Revista Digital de 

Argentina (4), Revista Deportiva Universidad de Holguín (1), Olimpia (4) y Editorial 

universitaria (1), participación en 13 eventos científicos de carácter nacional e 

internacional. 

Económico: Se aporta un software para el levantamiento de pesas que le ahorra al 

país 14.000 dólares y le permite realizar un número mayor de actividades en las 

competencias, mediante la evaluación de la técnica en los pesitas de categoría 

escolar. 

Social: Se ha logrado mejorar la preparación de la fuerza muscular y sus 

manifestaciones en los atletas de alta competencia, convencionales y discapacitados, 

con nuevos volúmenes de trabajo sin afectar la salud de los deportistas. 

Proyecto de CTI origen (categoría): (PI) 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 13, 98, 99, 100, 101, 103, 

118,121 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Estación Territorial de Investigaciones del Arroz 

OACE: MINAG 

Provincia: Granma  

Título del Resultado: Implementación de una Propuesta Técnica para el Manejo 

Integral de la Nutrición en el Cultivo del Arroz. 

Autor: MSc. Lorenzo Rafael Peña Rondón. 

Descripción: 

Este resultado consiste en una propuesta de diferentes resultados que intervienen en 

el manejo de la nutrición en el cultivo del arroz como: la determinación de los 

momentos de aplicación, las dosis y la distribución de los fertilizantes NPK en el cultivo 

del arroz, la determinación de la influencia que ejercen los Biopreparados 

(biofertilizantes y bioestimulantes foliares) empleados como complemento en la 

nutrición, el uso de la materia orgánica como mejorador de la fertilidad del suelo y el 

empleo de los abonos verdes y los restos de cosecha. Logrando  incrementos en los 

rendimientos de un 15 % respecto a la media actual que está en el orden de las 4.20 

t/ha. 

Impacto: 

Científico: Dos (2) publicaciones en la revista cubana del arroz, dos (2) plegableS con 

el tema sobre nutrición del arroz y trasplante del arroz. 

Económico: Se logran rendimientos agrícolas que superan las 5.50 t/ha en las 500 ha 

cosechadas. 

Social: Cursos, talleres y capacitación y la participación de más de 70 productores del 

sector estatal y cooperativo-campesino lo que propició mejora en la calidad de vida de 

estas familias. 

Proyecto de CTI origen (categoría): (PE) 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 98, 99, 100 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Estación Territorial de Investigaciones del Arroz 

OACE: MINAG 

Provincia: Granma  

Título del Resultado: Estrategia para el Fortalecimiento de las Capacidades de 

Producción de Semilla de Arroz de Alta Calidad, con la Participación de Productores 

del Sector Cooperativo – Campesino. 

Autor: Ing. Oscar Ramón Sánchez Altunaga. 

Descripción: 

La aplicación de este resultado tiene como propósito garantizar la producción de 

semilla básica y Registrada para asegurar las demandas de producción de semilla 

primera y segunda generación en las  empresas arroceras de la provincia. Resultado: 

Cierre de ciclo de la producción de s de arroz en la Provincia y se logra la Confección 

de una Estrategia varietal. 

Impacto: 

Económico: Se asegura una producción estable de semilla a las entidades productoras 

con garantías de elevada calidad genética y agrícola. La Estación Granos garantiza la 

producción de Semilla Básica y Registrada de las variedades que conforman la 

estrategia varietal de las EAI Granos, produciendo semilla categorizada Primera y 

Segunda Generación de acuerdo con sus demandas. Ahorro de recursos (inicialmente 

las empresas tenían que buscar las semillas a la Habana y ahora la tienen en la 

provincia). 

Social: Capacitación, talleres sobre la siembra de trasplante a productores y   

directivos. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Fortalecimiento de las capacidades de 

producción de semilla de alta calidad, con la participación de productores del sector no 

estatal (PE) 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 13, 98, 99, 100, 101 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Instituto de Investigaciones Agroforestales. Estación 

Experimental Agroforestal Guisa 

OACE: MINAG 

Provincia: Granma  

Título del Resultado: Revitalización de la caficultura cubana, modelo piloto 

municipio Guisa, provincia Granma. 

Autor: MSc. William Santos Chacón. 

Descripción: 

Establecido la réplica del banco de germoplasma de la UCTB Tercer Frente en la 

Finca El Corojito perteneciente a la UCTB Estación Experimental Agroforestal Guisa. 

Resultados: Establecidas 16 variedades de Coffea arábica en la CPA Emiliano Reyes 

Gómez de la Empresa Agroforestal Batalla de Guisa. 

Impacto: 

Científico: Una (1) publicación aprobada por la comisión científica del instituto para  la 

revista café cacao, tres (3) resultados registrados en el libro de registro del instituto 

forestal y propuesta premio ramal de la agricultura. 

Social: Realizadas jornadas para la formación de capacidades, utilizando diferentes 

modalidades de capacitación (talleres, días de campos y cursos), Desarrollado el 

segundo intercambio entre productores de diferentes regiones cafetaleras del país, 

teniendo como escenarios plantaciones del centro del país, fue precisamente la UBPC 

Arroyo Bermejo de la Empresa Agroforestal Jibacoa la que acogió a productores de la 

Empresa Agroforestal Batalla de Guisa, en dicho escenario se estableció un 

intercambio de experiencia sobres las principales tecnologías establecidas para el 

cultivo del café.   En el presente año se han realizado ocho (8) actividades de 

formación de capacidades dentro de ellos tres (3) cursos, cuatro (4) jornadas de 

información de buenas prácticas y un (1) taller, beneficiando a 21 técnico, 66 obreros, 

10 especialistas y 35 administrativos para un total de 132 personas. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Revitalización de la caficultura cubana, 

modelo piloto municipio Guisa, provincia Granma (Proyecto Internacional) 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 13, 98, 99, 100, 101 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Hospital General Universitario Carlos Manuel de Céspedes 

OACE: MINSAP 

Provincia: Granma  

Título del Resultado: Primer Reporte de Morbilidad Materna en una Unidad de 

Cuidados Intensivos de la Provincia de Granma. 

Autor: Dr.C. Julio César González Aguilera. 

Descripción: 

Caracterización  epidemiológica y clínica de la morbilidad materna extrema (MME) en 

una unidad de cuidados intensivos. Constituye el primer estudio desarrollado sobre 

esta problemática en la provincia de Granma y uno de los pocos existentes en Cuba. 

Resultado: Ofrece a los decisores de salud evidencias sobre la tendencia actual de 

MME que resultan de importancia para encauzar acciones de prevención para reducir 

sus tasas y para poder actuar sobre el control de las determinadas primarias y factores 

de riesgo como fuentes potenciales de mortalidad materna en la provincia y este 

resultado se ha aplicado para elaborar recomendaciones dirigidas a perfeccionar los 

indicadores obstétricos en el territorio. 

Impacto: 

Científico: Cinco (5) publicaciones científicas en la Revista Médica Multimed (2), Scielo 

- MEDISAN (1), Revista Cubana de Medicina Interna y Emergencias (2),  participación 

eventos científicos de carácter nacional e internacional y en concursos. 

Social: Se identifican los factores de riesgo de morbilidad materna extrema en una 

unidad de cuidados intensivos, se introducen estos resultados en el programa Materno 

- Infantil de la provincia. 

Proyecto de CTI origen (categoría): (PI) 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 103, 118, 121 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Universidad de Holguín (UHO) 

OACE: MES 

Provincia: Holguín 

Título del Resultado: Impacto del método vibratorio en fundidos metálicos ferrosos 

y no ferrosos más competitivos y sostenibles. 

Autores: Dr.C. Rigoberto Pastor Sánchez Figueredo, Dr.C. Asdrúbal Braulio García 

Domínguez, Dra.C. Ana María Quesada Estrada, Ing. Alexis Ronda Oro, Ing. Orestes 

Romero Borges. 

Descripción: 

La innovación es novedosa. Se trata de la utilización del método vibratorio en la 

fundición de metales ferrosos y no ferrosos, lo cual garantiza la salida de un producto 

más competitivo, con mayor rapidez a menor costo y de mayor calidad. La innovación 

consiste en el establecimiento de una línea de producción industrial de fundidos de 

calidad exportable de hierro gris con grafito esferoidal empleando modelos de 

poliesterol expandido y el método vibratorio que permitió la sustitución de piezas para 

la industria metalmecánica y la industria militar. Se desarrolló en pirámides y un grupo 

estudiantil en conjunto con entidades de GESIME, tributando a 14 tesis de pregrado, 

tres tesis de maestrías y una investigación doctoral. Se inició la prueba en 2004.  

Impacto: 

Se ha realizado una evaluación de su impacto hasta 2018, donde se reporta un efecto 

económico ascendente a  42 005 640,00 USD. El impacto económico de la innovación 

reportado en 2018 ascendió a 7 500 155,00 MT.  

Por indicaciones del Cmdte de la Revolución Ramiro Valdés y del ministro del 

MINDUS, al conocer de esta innovación, se indicó su generalización en Planta 

Mecánica de Santa Clara para obtener códigos de piezas para ferrocarriles que no 

pueden obtenerse por métodos tradicionales de fundición.  

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 24, 49, 72, 192, 194 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa (Universidad de 

Moa) 

OACE: MES 

Provincia: Holguín 

Título del Resultado: Incremento de la eficiencia energética en el trasiego de fluidos 

por tubería en la industria niquelífera. 

Autor: Dr.C. Gabriel Hernández Ramírez. 

Descripción: 

La innovación radica en la implementación en el sistema de bombeo de 

hidromezclaslateríticas de la Empresa del Níquel Comandante Pedro Soto Alba de un 

modelo de polidispersión para la caracterización granulométrica de la pulpa laterítica y 

su correlación con modelos matemáticos para pronosticar parámetros reológicos 

mediante una aplicación informática.  

Impacto: 

Permitió transportar de 2 a 3% de sólidos o más, incrementó la producción en no 

menos de 1 000 a 1 500 ton de Ni+Co/año con un aporte de ocho (8) millones de 

USD/año considerando los precios actuales de comercialización del producto. 

Disminuyeron los índices de vapor/mineral en un 5%, fuel/Ni+Co en un 4%, 

electricidad consumida del SEN MW/NI+Co en un 12% con un ahorro de 30MW/año y 

10 300 CUC/año, así como el vapor total en un 3%, parámetros que destacan el alto 

valor tecnológico de la innovación. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 24, 186, 192, 204 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Empresa Mecánica del Níquel Cmdte ―Gustavo Machín Hoed 

de Beche‖ 

OACE: MINEM 

Provincia: Holguín 

Título del Resultado: Desarrollo y fabricación de bolas para molinos de la industria 

del cemento. 

Autores: Reynaldo Pérez Ramírez, Ramón Renato Rodríguez Rodríguez, Nelson 

Ramirez Muguersia. 

Descripción: 

La innovación consistió en el desarrollo de las tecnologías de fundición y de 

tratamiento térmico, así como la selección del acero adecuado para sustituir la 

importación de bolas forjadas procedentes de países como Bélgica y China. Las 

últimas bolas que se importaron a precios de 1 500 a 1 800 USD fueron forjadas en 

China y su duración fue muy pobre. El desarrollo de la nueva tecnología fue producto 

de la solicitud de diferentes fábricas de cementos del país, entre ellas las fábricas de 

cemento de Siguaney, Nuevitas y Santiago de Cuba, como principales clientes. 

En la tecnología de moldeo para fundición, la plantilla se dividió en dos partes y se 

utilizó el moldeo químico autofraguante con resina furánica, nueva tecnología 

introducida en 2009, la aleación empleada fue el acero 70X de la según la Norma 

GOST 977/87. Fueron sometidas a prueba escala industrial durante 531 horas de 

trabajo con resultados satisfactorios. El impacto social está dado en garantizar 

mercado para la UEB Fundición, que asegura el empleo de 104 trabajadores y de esta 

forma la producción de cemento del programa de desarrollo de la vivienda e industrial 

hasta el 2030. 

Impacto: 

El impacto económico fue la producción de 50,8 ton de bolas para las cementeras, con 

valor de 180 000 MT y de ellos 75 100 MCUC, considerando que esto representa entre 

el 70 y 75 % del valor de estas piezas en el mercado internacional.  

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 24, 49, 181, 186, 192, 

194 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Empresa Mecánica del Níquel Cmdte ―Gustavo Machín Hoed 

de Beche‖ 

OACE: MINEM 

Provincia: Holguín 

Título del Resultado: Desarrollo de la tecnología de fabricación de los deflectores 

de las bombas de petróleo de los grupos electrógenos de la Empresa de 

Mantenimiento a Grupos Electrógenos de Fuel Oíl (EMGEF). 

Autores: Yoenis Martínez Fernandez, Ermis Oliveros Columbié. 

Descripción: 

Responde a la necesidad de lograr garantizar los mantenimientos y de esta manera 

lograr la disponibilidad técnica requerida de los grupos electrógenos existentes en el 

país y la imposibilidad de las importaciones de piezas de repuesto. El deflector es un 

inyector de las bombas de petróleo de los grupos de electrógenos de la Empresa de 

Mantenimiento a Grupos Electrógenos de Fuel Oíl, el cual es sometido a ciclo de 

trabajo a presiones ciclas del orden de 2 000 bar y con alta complejidad de fabricación. 

Tomando como base la muestra física se desarrolló el diseño y la tecnología de la 

pieza dimensionalmente y geométricamente, la selección de la aleación y estructura 

adecuadas para las condiciones de trabajo y el proceso de prueba y validación del 

diseño y fabricación. Fueron fabricados de acuerdo los requisitos técnicos con alto 

nivel de aceptación y efectivo rendimiento.  

Impacto: 

El impacto social está dado en garantizar mercado para la UEB Maquinado, que 

asegura el empleo de sus trabajadores, así como aporta a la generación de 

electricidad del sistema electroenergético nacional. El impacto económico se deriva de 

la fabricación de un total de 6 000 deflectores con un costo de 337 770 MT, de ellos 

166 770 CUC, sustituyendo importaciones por valor de 225 600 euros.  

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 24, 181, 186, 184, 192, 

199 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Empresa Mecánica ―Héroes del 26 de Julio‖ (HOLMECA) 

OACE: MINDUS 

Provincia: Holguín 

Título del Resultado: Transportador autopropulsado para el arroz, Tractolvas de 

70qq. 

Autores: Dionis Reyes Camejo, Julio Gallego Torres, Manuel Mendoza Forte, Yatnel 

Abreu Ricardo, Héctor Calzadilla Dubras, Jesús de Soto Ávila. 

Descripción: 

Destinado para el transporte de arroz en la cosecha, permite el ahorro de tiempo de 

trabajo de las cosechadoras de arroz con el consiguiente ahorro de combustible en 

esta labor. Se utiliza como transporte intermedio entre las cosechadoras de granos y 

los remolques ubicados fuera del campo. Consta de un diseño ligero, alta velocidad de 

traslación y descarga, capacidad de maniobra en terrenos fangosos y bajo consumo 

de combustible, siendo de elevada utilidad y aplicación en las cosechas. 

Impacto: 

En 2018 se comercializaron 19 equipos al Grupo arrocero con un valor de las ventas 

de  1 822 543 MT, que han sido distribuidos por todas las provincias que atienden 

programa arrocero. Se conoce de su aplicación en Granma, donde se han realizado 

las pruebas de campo y en Guatemala, como parte del Programa de Desarrollo 

Integral del municipio Mayarí.  

Proyecto de CTI origen (categoría): Diseño de transporte intermedio para la 

cosecha de arroz TPA 3500 de CEDEMA. (PE: HOLMECA y colaboración del FONCI) 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 24, 150, 163, 169, 181, 

192, 194 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Centro para la Investigación y Rehabilitación de las Ataxias 

Hereditarias (CIRAH) 

OACE: MINSAP 

Provincia: Holguín 

Título del Resultado: Ataxia espinocerebelosa tipo 2: alteraciones prodrómicas del 

sistema corticoespinal y su impacto en la intervención temprana 

Autores: Dr.C. Luis C. Velázquez Pérez, Dr.C. Roberto Rodríguez Labrada; 

Lic.Reydenis Torres Vega; Dr.C. Yusely Ruiz Gonzalez; Dr. Johannes Tünnerhoff; Dr. 

UlfZiemann; MSc. Yaimeé Vázquez Mojena. 

Descripción: 

Se presentan resultados novedosos. La investigación consistió en un estudio 

longitudinal de dos años de duración a 33 de los 37 portadores preclínicos de la 

mutación de la SCA2. Este demostró por primera vez la alteración funcional del tracto 

corticoespinal, el estadio prodrómico de la SCA2 y permitió identificar biomarcadores 

útiles para el diagnóstico, la comprensión fisiopatológica y la evaluación de ensayos 

clínicos de intervención temprana. Fue realizada entre CIRAH, la Universidad ―Marta 

Abreu‖ y la Universidad de Tubingen en Alemania, lo cual permitió profundizar en el 

conocimiento fisiopatológico del estadio prodrómico de la enfermedad. Asimismo, se 

incrementaron las capacidades diagnósticas para la detección y estudio de la 

progresión de las alteraciones piramidales en estadios prodrómicos de la SCA2. 

Impacto: 

Los resultados están siendo aplicados y generalizados a nivel nacional en ensayos 

clínicos, así como en el protocolo de tratamiento y han sido avalados por el Centro 

donde se desarrolla la investigación y el Instituto de Rehabilitación de México. Obtuvo 

Premio Anual de la Salud en la provincia 2017 y un premio de la Fundación Alexander 

Von Humboldt, que trajo consigo la donación de una nueva tecnología utilizada para el 

estudio del movimiento en los pacientes con ataxias. Reporta 6 artículos científicos 

publicados en revistas internacionales de alto impacto (WOS), en la revista Clinical 

Neurophysiolog (4), reporte corto en la revista Cerebellum y carta de nueva 

observación en la sección de desórdenes del movimiento. Premio Nacional ACC 2018.  

Proyecto de CTI origen (categoría): Excitabilidad de la vía corticoespinal y 

estudios de coherencia EEG-EMG en portadores asintomáticos de la mutación (PI) ; 

Plataforma para la caracterización de biomarcadores de la Ataxia Espinocerebelosa 

tipo 2 desde estadios tempranos: impactos en el tratamiento (PI). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 24, 70, 126, 130, 133 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Centro para la Investigación y Rehabilitación de las Ataxias 

Hereditarias (CIRAH) 

OACE: MINSAP 

Provincia: Holguín 

Título del Resultado: Equilibrio redox celular en la ataxia espinocerebelosa tipo 2. 

Caracterización e implicaciones terapéuticas 

Autores:  MSc. Dennis Almaguer Gotay, Dr.C. Luis E. Almaguer Mederos, MSc. Raúl 

Aguilera Rodríguez, Dr.C. Luis Velázquez Pérez, Lic. Julio C. Díaz Rodríguez, 

Lic.Yanetza González Zaldívar, MSc. Yaimeé Vázquez Mojena, MSc. Dany Cuello 

Almarales, Dr.C. Roberto Rodríguez Labrada. 

Descripción: 

La investigación es novedosa y realiza un conjunto de aportes al conocimiento 

científico en cuanto a la atención de las enfermedades genéticas como la SCA2 y 

otras neurodegeneraciones, entre ellos la utilidad de la terapia antioxidante como una 

herramienta para el tratamiento de la SCA2. Se corroboró la existencia de alteraciones 

significativas en los mecanismos de defensas antioxidantes de los pacientes con 

SCA2, y se evidenció que las alteraciones del equilibrio redox están interrelacionadas 

con el proceso neurodegenerativo de la SCA2. Fue identificado al polimorfismo de 

simple nucleótido GSTO2 rs2297235 como un biomarcador de gravedad clínica de la 

enfermedad. El empleo de muestras extensas, la integración de métodos genético, 

bioquímicos, clínicos, estadísticos, y un profundo análisis teórico de los resultados, 

proveen a la investigación de un elevado rigor científico. 

Impacto: 

Los resultados obtenidos son de novedad mundial, y sirven de referencia para el 

abordaje de otras poblaciones del mundo afectadas por la Ataxia espinocerebelosa 

tipo 2. Además, estos han tenido importantes aplicaciones clínicas, fundamentalmente 

en el diseño y evaluación de ensayos clínicos, así como en la identificación de genes 

modificadores del fenotipo clínico de la enfermedad que representan dianas 

terapéuticas potenciales. Los resultados fueron presentados en 18 eventos científicos 

internacionales (10), nacionales o provinciales (8). Fueron merecedores de ocho 

premios y distinciones científico-técnicas internacionales (1), nacionales (3) y 

provinciales (4) y diseminados en forma de siete publicaciones científicas, seis de las 

cuales son internacionales con un total de 51 citaciones. Premio Nacional ACC 2018. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa:  24, 70, 126, 130, 133 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: BIOECO 

OACE: CITMA 

Provincia: Santiago de Cuba 

Título del Resultado: Actualización del conocimiento sobre la biodiversidad del 

Caribe. 

Autores: Dr.C Luz M. Figueredo, MSc. Yasit Segovia, Dr.C Nicasio Viña, MSc. 

Carmen Plasencia, Lic. José R. Fuentes Caballero, Dr.C Ansel Fong, Dr.C José A. 

Planas Fajardo, Dr.C Arturo Salmerón, MSc. Arianna González, MSc. Mayelín Silot, 

MSc. Axel Campo Castro, MSc. Jorge Antonio Tamayo F. 

Descripción: 

Formulación y adopción de políticas regionales para la biodiversidad terrestre y 

marina, las áreas protegidas y corredores de hábitats, utilizando métodos 

estandarizados para el monitoreo y manejo de las áreas protegidas, con énfasis en 

áreas transfronterizas o adyacentes y el fortalecimiento de la cooperación a niveles 

políticos, científicos y técnicos. Actualización del conocimiento sobre la biodiversidad 

del Caribe, mediante la realización de Conteos exploratorios simultáneos de aves 

rapaces en Siboney, Gran Piedra y Maisí en el oriente de Cuba y en 19 localidades de 

República Dominicana. 

Impacto: 

Nuevos registros de especies de aves en la Estación de Anillamiento de Siboney, con 

información básica sobre su distribución y reproducción.  

Formación de capacidades científicas en el Centro Regional de Capacitación de 

Siboney, con la participación de técnicos, obreros y guardaparques. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Establecimiento de un enfoque regional para 

la conservación y gestión de la biodiversidad terrestre y marina en Haití, República 

Dominicana y Cuba en el marco del Corredor Biológico del Caribe (CBC). (PI) 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 103, 104, 108 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: BIOECO 

OACE: CITMA 

Provincia: Santiago de Cuba 

Título del Resultado: Actualización de los inventarios biológicos de diferentes 

grupos de la flora y la fauna. 

Autores: Dr.C Ángel E. Motito, MSc.Yoira Rivera, Lic. Rosa M. Brooks, Lic. Miguel 

A. Castell, MSc. Abel Almarales, Dr. Ansel Fong, MSc. Abelardo Alan, MSc. Margarita 

Sánchez, Lic. Luis Omar Melián, Téc. Jorge Luis Brea, MSc. Yadila Martínez, MSc. 

Surmaily La Llave, Lic. Yudelmis Figueredo, MSc. Mayelín Silot, MSc. Giraldo Acosta. 

Descripción: 

Se estudió la biodiversidad de cinco fincas agroforestales y zonas naturales 

adyacentes en los municipios de San Luis, II Frente y Mella, que incluyen nuevos 

registros de especies, caracterización de los ecosistemas y evaluación de la 

conectividad estructural y funcional mediante el uso de indicadores biológicos. Incluye 

el desarrollo de actividades de capacitación sobre el uso y la conservación de la 

biodiversidad en las diferentes comunidades asociadas a las fincas forestales de 

estudio: La Caoba, Pico Cristal, Ocho de Mella, Soledad y Jagüeyes.  

Se incrementó el conocimiento y se actualizaron los inventarios biológicos de 

diferentes grupos de la flora y la fauna, así como la percepción ambiental comunitaria 

en las cinco áreas de intervención del proyecto, contribuyendo además al 

conocimiento de la cuenca de Mayarí, de significación nacional. 

Impacto: 

Se logró un incremento de al menos un 5 % de las colecciones botánicas y zoológicas 

de Bioeco, presentándose más de seis trabajos en varios eventos científicos. 

Se incrementó la responsabilidad ciudadana y el compromiso gubernamental hacia el 

cuidado de los recursos naturales del territorio, mediante la realización de varios 

talleres de capacitación y de conciliación de intereses entre investigadores, 

campesinos, obreros y funcionarios del gobierno. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Un enfoque paisajístico para conservar 

ecosistemas montañosos amenazados. (PI) 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 103, 104, 108 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: BIOECO 

OACE: CITMA 

Provincia: Santiago de Cuba 

Título del Resultado: Determinación del estado ecológico de la cuenca del río San 

Juan, Santiago de Cuba y medidas para su recuperación. 

Autores: MSc. Euclides Fornaris Gómez, MSc. Abel Almarales Castro, MSc. 

Alberto Beyris Mazar, MSc. Alina Morell Bayar, Ing. Pedro S. Bergues Garrido, Ing. 

Luis O. Álvarez, MSc. Giraldo Acosta, Dr.C. Eduardo R. Portuondo, Lic. Pedro López, 

Tec. Jorge Reyes Brea. 

Descripción: 

Caracterización ecológica de la cuenca mediante el uso de indicadores biológicos para 

la determinación de la calidad ecológica de los ecosistemas acuáticos y terrestres; la 

determinación y aplicación de buenas prácticas agrícolas y la caracterización de la 

cobertura forestal para el establecimiento de acciones de reforestación y saneamiento. 

Contribuye a establecer y definir las prioridades del Estado, para el rescate de los 

valores naturales de una de las cuencas más importantes para el desarrollo socio-

económico de la ciudad de Santiago de Cuba, donde existen más de 133 actividades 

económicas, como la agroalimentaria, las educativas, las de salud pública y la 

industrial.  

Se realizó el diagnóstico integrado de la cuenca con la caracterización de la calidad 

ecológica de los ecosistemas acuáticos y terrestres, utilizando indicadores biológicos 

como los macroinvertebrados acuáticos y la vegetación de ribera. Se determinó la 

calidad de las aguas superficiales mediante análisis físicos-químicos y microbiológicos.  

Impacto: 

Se realizó la cartografía de múltiples variables físicas, ambientales y sociales, que 

resumen el impacto y la presión antrópica a la que está sometida la cuenca. Se 

incluyen acciones de educación ambiental a entidades y población residente. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Conservación y uso de la biodiversidad en la 

cuenca hidrográfica San Juan. (PI) 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 103, 104, 108 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: BIOECO 

OACE: CITMA 

Provincia: Santiago de Cuba 

Título del Resultado: Estudio de la composición, abundancia relativa y hábitos de 

vuelo de las aves en dos parques eólicos en el litoral norte de Las Tunas. 

Identificación de impactos y propuesta de acciones de mitigación. 

Autores: MSc. Yasit Segovia Vega, MSc. Carmen Plasencia, Lic. Luis O. Melián 

Hernández, Lic. José R. Fuentes Caballero. 

Descripción: 

Estudio de la comunidad de aves en el litoral norte de Las Tunas asociadas al 

desarrollo de los parques eólicos Herradura 1 y Herradura 2. Incluye una evaluación 

de impacto del corredor de las aves en los sitios de instalación de las turbinas eólicas. 

Se registraron 5275 aves en 140 horas de observación. Se identificaron cuatro tipos de 

impacto potenciales sobre las poblaciones de aves a partir de la afectación derivada 

de la inversión energética. Se consideran de mayor importancia la destrucción del 

hábitat y las colisiones. De menor importancia, limitaciones en el desplazamiento 

debido al efecto de barreras. 

Se contribuye al conocimiento de la biología de las aves del territorio, registrándose 

nuevos reportes para el área y se cambió el estatus de residencia para una especie.  

Los resultados se presentaron en varios eventos científicos como el Fórum de 

BIOECO, donde resultó relevante y en eventos científicos internacionales.  

Impacto: 

Primer estudio desarrollado en Cuba de identificación de los impactos potenciales de 

parques eólicos sobre la ornitofauna cubana y de propuesta de medidas de mitigación. 

La metodología diseñada y evaluada servirá de referencia a estudios posteriores en 

otros emplazamientos de parques eólicos. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 103, 104, 108 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: BIOECO 

OACE: CITMA 

Provincia: Santiago de Cuba 

Título del Resultado: Programa de Educación Ambiental dirigido a la adaptación y 

mitigación al cambio climático. 

Autores: MSc. Yadila Martínez Denís, Lic. Rebeca Sánchez Hechavarría, MSc. 

Celene Forgas Lara, Lic.  Moraima Ciscar Álvarez, Lic. Mabel Victorero Maturell, Lic. 

Reinier Infante Hernandez. 

Descripción: 

Desarrollar conocimientos, hábitos, habilidades y actitudes para la adaptación y 

mitigación de los efectos del cambio climático en seis comunidades aledañas a la 

bahía de Santiago de Cuba, a partir de la realización de un diagnóstico socio-

ambiental participativo en las zonas de estudio. 

Se estableció un Programa de Educación Ambiental dirigido a la adaptación y 

mitigación al cambio climático, con el cual se desarrollaron varios talleres: 

Metodológico; Diagnóstico y gestión de los problemas ambientales sobre Mapa Verde. 

Se seleccionaron 30 Promotores Ambientales en el Consejo Popular Altamira, 

creándose una red de promotores ambientales entre las diferentes comunidades 

estudiadas.  

Impacto: 

Se realizó un diagnóstico socio ambiental participativo en cada una de las zonas de 

intervención, identificándose las amenazas y presiones relacionadas con el cambio 

climático. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Educación Ambiental participativa para la 

adaptación y mitigación al cambio climático en las comunidades aledañas a la bahía 

de Santiago de Cuba. (PI) 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 103, 104, 108 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: BIOECO 

OACE: CITMA 

Provincia: Santiago de Cuba 

Título del Resultado: Monitoreo y estado de salud de las poblaciones del escorpión 

Heteroctenus junceus en áreas de interés de la provincia de Santiago de Cuba. 

Autores: MSc. Yadira Sánchez, MSc. Abelardo Allan Méndez. 

Descripción: 

Se estudia el estado de las poblaciones de esta especie de escorpión en sus hábitats 

naturales, determinándose aspectos como estructura etárea y sexual, características 

del nicho y tendencias poblaciones. Estos estudios son imprescindibles y se conciben 

como una herramienta de trabajo para asegurar una materia prima eficiente y estable 

para la obtención del veneno del alacrán y su utilización en la fabricación de 

sustancias homeopáticas para combatir el cáncer.  

Se caracterizaron las poblaciones del escorpión en 23 áreas autorizadas para la 

recolecta y captura de los individuos a la empresa LABIOFAM.  

Impacto: 

Se brinda información actualizada sobre el estado de las poblaciones de esta especie 

en las áreas de interés, a partir de la cual se recomiendan acciones de manejo, de 

modo que garantice un adecuado proceso fabril sin poner en riesgo la salud de las 

poblaciones de esta especie endémica cubana.  

Proyecto de CTI origen (categoría): Componentes de la diversidad biológica 

empleados por la familia cubana en la medicina natural y tradicional. (PI) 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 103, 104, 108 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Centro Meteorológico Provincial 

OACE: CITMA 

Provincia: Santiago de Cuba 

Título del Resultado: Mejora de la capacidad de componentes claves del SAT para 

enfrentar la sequía. 

Autores: Ing. Asela Montoya Rosales, Lic. José Ramón Cid Nacer, Ing.Fabián 

Sánchez García, Lic. Yaciel Leyva Góngora, Ing. Yindra Salmon Cuspineda, Lic. Yoan 

Torrez Zapata. 

Descripción: 

Permitió mejorar la red de Vigilancia, dotar de nuevos sensores, sistema de 

comunicación y medios de computo a las estaciones de vigilancia, mejoras en las 

tecnologías de análisis, dotar de mejores equipamientos de ofimática para los 

investigadores (Computadoras, Impresoras, escáner, etc.), obtención de Servidores 

para el procesamiento de modelos locales y garantizar la comunicación divulgación de 

la información. 

Impacto: 

Toda esta tecnología permitió mejorar la capacidad de componentes claves del SAT 

para facilitar la toma de decisiones y el manejo racional del agua, brindar mejores 

servicios a los usuarios y mantener informada a la población del comportamiento del 

fenómeno de la sequía.  

Proyecto de CTI origen (categoría): Proyecto de fortalecimiento de la resiliencia 

de familias y grupos vulnerables afectados por la sequía en Santiago de Cuba. (PI) 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 24, 78, 80, 100, 108, 109, 

112, 113, 114, 120, 124. 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Centro Meteorológico Provincial 

OACE: CITMA 

Provincia: Santiago de Cuba 

Título del Resultado: Confección de los procedimientos operacionales sobre el 

manejo integral de la sequia. 

Autores: Ing. Asela Montoya Rosales, Ing. Ana Lourdes Brito Moreno, Ing. Yindra 

Salmón Cuspineda. 

Descripción: 

Fortalecimiento de la vigilancia hidrometeorológica de la sequía (redes de vigilancia, 

articulación, avisos sobre la evolución y perspectivas). Construcción de canales de 

comunicación para asegurar una adecuada diseminación de la información de 

vigilancia.  Adecuación de las acciones de respuesta a las características de cada 

evento y a su evolución.  

Impacto: 

Metodología para estimar las vulnerabilidades de la producción local de alimentos a la 

sequía. Fortalecimiento de la vigilancia integral del agua en Santiago de Cuba. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Proyecto PMA hacia un manejo Integral de la 

Sequía en Cuba. (PI) 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 24, 78, 80, 100, 108, 109, 

112, 113, 114, 120, 124. 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Centro de Lingüística Aplicada (CLA) 

OACE: CITMA 

Provincia: Santiago de Cuba 

Título del Resultado: Curso de Español-Lengua Extranjera (niveles A1-A2). 

Autores: MSc. Mileidis Quintana Polanco, Lic. Daileen Jackson Rodríguez, Lic. 

Alejandro Miyares Peña. 

Descripción: 

Se han validado e impreso los materiales didácticos necesarios (libros de texto del 

profesor y del alumno, cuaderno de ejercicios y carpeta de exámenes) ajustados al 

nuevo método de enseñanza por tareas, a la variante lingüística del español hablado 

en nuestro país y a la realidad cubana, para poder utilizarlos en el curso de español 

como lengua extranjera que ofrece el CLA todos los años a estudiantes extranjeros de 

diferentes centros universitarios, con los que la institución mantiene intercambio. Estos 

materiales resuelven un problema, ya que no se cuenta en el país con materiales 

didácticos concebidos con el enfoque mediante tareas y que satisfagan las 

necesidades lingüísticas en correspondencia con la variante del español hablado en 

Cuba. 

Impacto: 

Se espera un mejoramiento de la calidad de la enseñanza de español a extranjeros 

una vez que se hayan reproducido y generalizado los materiales confeccionados. 

También tendrá impacto económico, pues estos cursos aportan divisas frescas al 

CITMA y al país.  

Proyecto de CTI origen (categoría): Implementación y validación de un curso de 

ELE. (PI) 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 102, 103, 117 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Centro de Desarrollo de la Montaña (CDM) 

OACE: CITMA 

Provincia: Guantánamo 

Título del Resultado: Variación peptidómica del veneno del escorpión 

Rhopalurusjunceus en el sector fitogeográfico Moanicum del oriente de Cuba. 

Autor: Rodolfo Rodríguez Ravelo. 

Descripción: 

Se describió por primera vez la composición química y diversidad peptídica del veneno 

de Rhopalurus junceus en el sector fitogeográfico Moanicum del oriente de Cuba; la 

secuencia completa de un péptido a partir del veneno de R. junceus que modula 

canales de potasio en células nerviosas de mamíferos y, la secuencia completa de una 

toxina a partir del veneno de R. junceus que modula canales de sodio en células de 

insectos. El veneno de Rhopalurus junceus presentó variación intraespecífica en las 

masas moleculares de 3 a 10 kDa entre distritos fitogeográficos y clases sexuales, del 

sector Moanicum, del Oriente de Cuba, y estos resultan descriptores taxonómicos 

adecuados para la diferenciación del veneno de las poblaciones del sector Moanicum. 

Se aislaron y secuenciaron dos péptidos bloqueadores de canales de K+ (α-KTx1.18 y 

α-KTx2.19) y una insectotoxina de Na+ (RjAa12), que constituyen moléculas nuevas 

para la ciencia. El veneno causa efectos típicos alfa y beta en los canales de Na+, a 

través de la técnica de parche y pinzamiento en células de neuroblastoma in vitro. El 

veneno de Rhopalurus junceus no posee actividad de fosfolipasa y antimicrobiana y 

mostró variación intraespecífica en la actividad hialuronidasa de las poblaciones del 

sector Moanicum. 

Impacto: 

El veneno de Rhopalurus junceus no es tóxico para los ratones, inyectado por vía 

intraperitoneal en dosis de hasta 200 mg / 20 g de peso corporal, pero si es tóxico para 

insectos a dosis de 10 µg/g por animal, mostrando así sus potencialidades para la 

elaboración de un posible insecticida. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Biodiversidad en agroecosistemas de 

montaña del macizo Nipe-Sagua- Baracoa. (PI, P-211-LH-005-017): 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 98, 102, 177 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora:  Centro de Desarrollo de la Montaña (CDM) 

OACE: CITMA 

Provincia: Guantánamo 

Título del Resultado: Fuentes alternativas de alimentos potencialmente utilizables 

en la alimentación animal en agroecosistemas productivos de montaña y 

recomendaciones para la elaboración de dietas alternativas 

Autores: Marisol Lafargue Savón, Nancy Noa Lobaina, Yenisey Estrada Miclin. 

Descripción: 

La propuesta puede ser utilizada para la alimentación del cerdo en las categorías de 

crecimiento y ceba en animales con más de 20 libras de peso, donde el porcentaje de 

PB oscila entre 13,2 y 18,0%, y también para cerdas gestantes y sementales donde el 

porcentaje de PB oscila entre 12,4 y 13,0%. En el caso de los cerdos en crecimiento 

con el peso entre 20 y 50 libras necesitan aproximadamente el 18% de proteína, lo 

que está por debajo de sus necesidades (3,7%) según el cálculo realizado, elemento 

que puede ser solucionado con la adición en la dieta de alimentos como salcocho, 

guarapo, miel, palmiche, viandas hervidas y el suministro de forrajes como caña, King 

grass y otros. La propuesta confeccionada para la alimentación de las aves, puede ser 

suministrada para las categorías de crecimiento pollona y ponedora, donde el 

porcentaje de PB oscila entre 15 y 14% respectivamente, para el caso de las 

ponedoras se necesita el 14% con un déficit de 1,6% con respecto a la calculada, lo 

cual puede solucionarse con la suplementación de otros alimentos en la dieta que se 

encuentran en estos predios campesinos como: comején, palmiche, forrajes, otras 

viandas que se pueden dar hervidas o en formas de harinas. 

Impacto: 

Se entregaron 6 propuestas de formulaciones de dietas a campesinos a partir de los 

recursos locales disponibles en cada patio o finca para dos especies de animales 

(aves y cerdos), ya que son las de mayor abundancia en estos predios campesinos. 

Se brindaron algunas recomendaciones prácticas a tener en cuenta a la hora de 

formular las raciones. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Biodiversidad en agroecosistemas de 

montaña del macizo Nipe-Sagua- Baracoa (PI P-211-LH-005-017). 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 163, 173, 177 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Centro de Desarrollo de la Montaña (CDM) 

OACE: CITMA 

Provincia: Guantánamo 

Título del Resultado: Potencialidades agrobiológicas de los componentes de la flora 

en agroecosistemas productivos de montaña. 

Autores: Lázaro Cotilla Pelier, Georgina Berroa Navarro, María B. Gallardo López, 

Noryaisi Abreu Romero. 

Descripción: 

Los resultados obtenidos aportan un sólido criterio de selección de las especies a 

incluir en los estudios de bioactividad, puesto que los grupos de metabolitos 

identificados de manera mayoritaria en las mismas, son los que con mayor frecuencia 

se encuentran asociados a actividades biológicas de interés tanto desde el punto de 

vista agrobiológico como médico-farmacéutico, además de desempeñar importantes 

funciones ecológicas en las plantas. De todo lo anterior, se infirió el potencial bioactivo 

de la mayor parte de las especies analizadas, al contener grupos de metabolitos 

secundarios frecuentemente asociados a un variado espectro de actividades 

biológicas. De manera particular, resultaron atractivas las especies de las familias 

Euphorbiaceae, Rutaceae y Agavaceae, por los numerosos antecedentes que avalan 

las potencialidades bioactivas de las especies incluidas en las mismas. Esto constituyó 

una razón de peso para la realización de estudios de bioactividad y fraccionamientos 

biodirigidos de los extractos de estas especies frente a dianas específicas, que 

condujeran al desarrollo de nuevos productos de interés agrobiológico. Los extractos 

crudos obtenidos a partir de semillas de las especies C. reticulata y C. aurantium 

inhibieron significativamente el crecimiento micelial del hongo fitopatógeno Curvularia 

sp., mientras que el extracto de A. americana resultó activo frente a las cepas de 

Mycosphaerella sp. y Colletotrichum tropicale.  

Impacto: 

Los extractos crudos de las especies C. paradisi (semillas) y E. pulcherrima inhibieron 

significativamente el crecimiento micelial de Fusarium sp., observándose el mayor 

efecto inhibitorio al aplicar el extracto de C. Paradisi, mostrándose así la potencialidad 

de estas especies para la obtención de novedosos agentes anitimicrobianos para el 

control de enfermedades fúngicas de alta importancia por sus serias afectaciones a los 

cultivos. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Biodiversidad en agroecosistemas de 

montaña del macizo Nipe-Sagua- Baracoa. (PI P-211-LH-005-017) 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 98, 102, 177 

  



Capítulo III: Principales Resultados 
de CTI 2018, por provincias 

 Guantánamo  

 

Página 551 de 568 
 

Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora:  Unidad Presupuestada de Servicios Ambientales (UPSA) 

―Alejandro de Humboldt‖ 

OACE: CITMA 

Provincia: Guantánamo 

Título del Resultado: Aspectos de la ecología del querequeté (Chordeiles 

gundlachii) en Guantánamo, Cuba 

Autores: Colectivo de autores. 

Descripción: 

El querequeté es un ave de hábitos crespusculares y nocturnos, perteneciente a la 

familia Caprimulgidae, además de ser migratorio de verano en Cuba. El trabajo 

consistió en profundizar en los estudios de biología y ecología de esta especie de ave 

en la ciudad de Guantánamo, donde hace unos cinco años se ha incrementado su 

presencia de forma notable lo que revela nuevos comportamientos ecológicos (tamaño 

de sus poblaciones y dispersión geográficas de las mismas) y evolutivos (aspectos de 

adaptación a las nuevas condiciones ambientales imperantes con respuestas 

genéticas como la variabilidad de genes y otras). Sus principales aportes están 

dirigidos al conocimiento de la historia natural de esta especie de ave migratoria en 

Cuba, al mismo tiempo que permite evaluar cómo están respondiendo las especies 

vivas a los cambios biofísicos globales que imperan en el planeta hoy, uno de los más 

impresionante es el cambio climático antropogénico.  

Impacto: 

Los principales impactos de esta investigación son: científico con la generación de la 

publicación de un artículo científico en la Revista Hombre, Ciencia y Tecnología del 

CIGET Guantánamo, también tuvo un marcado impacto ambiental con la 

profundización del conocimiento de la diversidad biológica de la provincia y por lo 

social contribuyó al incremento del conocimiento y acervo educativo de la población y 

de alguna manera en la parte espiritual de los humanos, porque son animales que de 

algunas mareras se relacionan con nosotros. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 131, 133, 138, 139 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Unidad Presupuestada de Servicios Ambientales (UPSA) 

―Alejandro de Humboldt‖ 

OACE: CITMA 

Provincia: Guantánamo 

Título del Resultado: Repercusión social y ecológica del uso de subsistencia sobre 

poblaciones de jutías en áreas protegidas. 

Autores: Yamilka Joubert Martínez, Gerardo Begué-Quiala. 

Descripción: 

Las jutías son unos de los mamíferos endémicos de mayor tamaño de los que existen 

actualmente en Cuba, son especies que desde antaño tuvieron una gran vinculación 

con los humanos nativos que poblaron la isla, ya que eran parte de su subsistencia en 

la alimentación. La investigación se motivó debido a que en la actualidad un número 

significativo de estas especies se han extinguidos en Cuba y las Antillas, por lo tanto, 

fortalecer los estudios de la biología de conservación de los caprómidos (jutías) es una 

estrategia efectiva para garantizar la protección y conservación in situ. Los estudios 

revelaron un incremento del uso de subsistencia sobre sus poblaciones en ocasiones 

sin visión de sostenibilidad lo que constituye un indicador de peligro para el taxón. 

Impacto: 

Uno de los aportes más significativo es el incremento del conocimiento de su ecología 

en las áreas protegidas como sistemas fundamentales para la conservación de la 

biodiversidad global y nacional, la investigación tuvo impactos científicos por la 

generación de un artículo publicado en la Revista Hombre, Ciencia Tecnología del 

CIGEST de Guantánamo, en lo económico contribuyó a generar nuevas informaciones 

de cómo esta especie puede aportar a la subsistencia local de una forma sostenible 

sin poner en peligro al grupo en lo ambiental se pudo demostrar el impacto negativo 

que tiene la destructividad de refugios por el acto de captura furtiva. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 131, 133, 138, 139 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Unidad Presupuestada de Servicios Ambientales (UPSA) 

―Alejandro de Humboldt‖ 

OACE: CITMA 

Provincia: Guantánamo 

Título del Resultado: Enfoque geoecológico para el ordenamiento ambiental de la 

reserva de la biosfera ―Cuchillas del Toa‖. 

Autores: Colectivo de autores. 

Descripción: 

La zonificación ambiental mediante el empleo de la Geoecología del Paisaje en las 

áreas protegidas de Cuba, resulta novedosa, a partir de los resultados de esta ciencia 

en el campo de la protección y la conservación. En el presente trabajo se aborda el 

ordenamiento ambiental de la Reserva de la Biosfera ―Cuchillas del Toa‖, ubicada en 

la región oriental de Cuba, la integran otras cinco áreas protegidas con diferentes 

categorías de manejo, siendo su núcleo principal El Parque Nacional ―Alejandro de 

Humboldt‖, y la cuenca del río Toa. Constituye una zona de gran interés por la gran 

diversidad de recursos naturales existentes, de alta demanda para el desarrollo 

económico y social del país, que generan afectaciones a la estabilidad de los paisajes, 

cuya magnitud se desconoce y pueden desencadenar impactos negativos de carácter 

irreversible. Este trabajo persigue como objetivo principal aplicar el enfoque 

geoecológico como fundamento para la propuesta de ordenamiento ambiental de los 

paisajes terrestres de la reserva de la biosfera ―Cuchillas del Toa‖. Para ello fueron 

empleados métodos y técnicas de la Geoecología del Paisaje, que permitieron 

identificar, clasificar y cartografiar las unidades de paisajes. Se analizó la estructura 

vertical, horizontal y funcional de los paisajes y los indicadores sintéticos de estabilidad 

y sensibilidad, que culminó con el diagnóstico del estado geoecológico. Finalmente se 

valoraron las funciones geoecológicas de los paisajes. 

Impacto: 

Se propuso el modelo de ordenamiento ambiental, para establecer las políticas y 

límites de aprovechamiento de los recursos naturales que se deben cumplir en su 

utilización; las cuales promueven, regulan y restringen las actividades productivas en 

cada unidad de paisaje, todo ello para ser incorporado en los Planes de Manejo. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 131, 133, 138, 139 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora:  Unidad Presupuestada de Servicios Ambientales (UPSA) 

―Alejandro de Humboldt‖ 

OACE: CITMA 

Provincia: Guantánamo 

Título del Resultado: Estudio de línea base ambiental al área protegida Maisí-

Yumurí para la definición de estado y grado de conservación y conflictividad. 

Autor: Hayler M. Pérez Trejo. 

Descripción: 

Este trabajo consistió en hacer una evaluación del estado ambiental del área protegida 

propuesta al SNAP (Sistema Nacional de Áreas Protegidas) de Cuba con vistas a 

conformar un expediente para la presentación y aprobación por CECM (Comité 

Ejecutivo del Consejo de Ministros) como un área protegida para al sistema. El mismo 

aportó datos novedosos de la situación real de uso y tenencia de las tierras del sitio, 

se pudo demostrar que tiene fuerte presión mercantilista, como es la producción de 

cal, leña para combustible de forma insostenible que si no se regulan pudieran poner 

en peligro los valores de la misma.  

Impacto: 

Los principales impactos resultaron en el orden medio ambiental y de forma negativa, 

por ejemplo, afectación a la biodiversidad, disminución de la cobertura forestal como 

sumidero de carbono para mitigar el cambio climático, en lo económico se producen 

bienes de forma insostenible, por ejemplo, la cal el carbón y otros. También se validó 

un porcentaje de la misma que mantiene unan buena integridad y unicidad ecológica, 

redimensionando su política de conservación se pueden salvar sus valores y 

explotarlos de forma sostenible. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 131, 133, 138, 139 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Unidad Presupuestada de Servicios Ambientales (UPSA) 

―Alejandro de Humboldt‖ 

OACE: CITMA 

Provincia: Guantánamo 

Título del Resultado:  Estimación poblacional y estado de las poblaciones del melón 

de costa (Melocactus evae) endémico en Hatibonico Caimanera. 

Autor:  Daljanis González Rivera. 

Descripción: 

El melón de costa es una Cataceae endémica de la Reserva Ecológica de Hatibonico 

ubicada en el semidesierto cubano, por tratarse de una especie con una distribución 

geográfica muy restringida existía mucha preocupación en saber el estado de su 

población silvestre, sumado a la alta fragilidad ecológica del hábitat y el área costera 

sur desde Cabo Cruz hasta Maisí.  

Impacto: 

Se demostró que esta especie en el sitio no tiene reducción poblacional que pueda 

poner en peligro el taxón al menos en un corto plazo de 50 años.  

Permitió el incremento del conocimiento y el fortalecimiento de la política de 

conservación para la especie, el manejo sostenible de los ecosistemas frágiles, así 

como el incremento y mantenimiento de la cobertura forestal in situ como 

potenciamiento del sumidero de carbono para la mitigación del cambio climático global 

antropogénico. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 131, 133, 138, 139 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora:  Delegación Territorial de Guantánamo (DT CITMA GT) 

OACE: CITMA 

Provincia: Guantánamo 

Título del Resultado: Nueva teoría para la gestión de empleados. 

Autor: Javier Pérez Capdevila. 

Descripción: 

Consiste en un estudio teórico y práctico de las conceptualizaciones, definiciones y 

métodos para la gestión de los mal llamados recursos humanos, ajustándose por 

completo a la gestión de empleados. Se aportan nuevas concepciones y definiciones 

de recursos humanos, competencias laborales o profesionales y capital humano. En el 

primer caso, se elimina del tratamiento antiético hacia las personas como recursos o 

activos de la organización, respetando su condición humana y redefiniendo a los 

recursos humanos como el conjunto de recursos que posee una persona para realizar 

un desempeño adecuado. Luego se realizan aportes en el campo de la matemática 

borrosa, donde destaca la mixtura de conjuntos borrosos, la que a la postre se 

convierte además en un nuevo método matemático para la investigación científica, y 

que permite definir a las competencias como mixtura de actitudes y aptitudes. 

Finalmente se trata al capital humano, respetando su importación desde las ciencias 

económicas, visto como la parte del capital variable que es generada por las personas 

y no las personas en sí. El resultado facilita la selección o reclutamiento de personas, 

la planificación de su capacitación o superación, la medición de sus competencias y su 

representación en un mapa, el pago por resultados y la relación competencias-

productividad-calidad para la toma de decisiones.  

Impacto: 

El impacto radica esencialmente en que se editará un libro, por la Editorial Academia 

con potencialidad para su exportación, y que se tutelan cuatro tesis doctorales 

basadas en esta nueva teoría en las áreas de ciencias técnicas y cultura física. 

Proyecto de CTI origen (categoría): Evaluación de impactos del nuevo modelo 

económico y social cubano en el pueblo guantanamero. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 11, 24, 63, 69, 98, 103, 

104, 105, 142, 143, 210, 255 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora:  Delegación Territorial Guantánamo (DT CITMA GT) 

OACE: CITMA 

Provincia: Guantánamo 

Título del Resultado: Planeación estratégica para el desarrollo sostenible de la 

franja costera sur Guantánamo. 

Autora: Giselle Sánchez Gilbert. 

Descripción: 

El presente resultado surge de la aguda necesidad de transformar radicalmente la 

deprimida situación socioeconómica y ambiental de la Franja Costera Sur 

Guantánamo a partir de la conducción directamente competitiva de la Ciencia, la 

Innovación Tecnológica y la gestión ambiental en este ecosistema. Se demuestra con 

cifras el estado socioeconómico de la zona referida, la contribución de los principales 

actores de la administración pública  y las circunstancias actuales y venideras en que 

tendrá que desarrollarse a partir del balance general de sus capacidades internas 

respecto a las condiciones dinámicas del entorno, proponiéndose así a la alta 

dirección del territorio una propuesta de Estrategia de sostenibilidad donde se 

combinan de forma sinérgica la gestión tecnológica con un soporte tecnológico 

ecológicamente racional y la gestión productiva. La citada estrategia que toma como 

base el ordenamiento ambiental devenido de los estudios de Peligro, Vulnerabilidad y 

Riesgo (PVR) y los resultados del Macro proyecto cubano para los escenarios 2050 y 

2100, junto a su Plan de acción para el 2015 así como las propuestas de Planes de 

Desarrollo Integral hasta el 2030 de los municipios seleccionados, constituyen los 

principales aportes prácticos del trabajo.  

Impacto: 

Los aportes teóricos se expresan en la revisión y presentación de una amplia 

bibliografía específica sobre el tema tratado y sobre otros temas generales básicos en 

la gerencia de la ciencia y la innovación. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 131, 133, 138, 139 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Centro Meteorológico Municipal Isla de la Juventud 

OACE: CITMA 

Provincia: Municipio Especial Isla de la Juventud 

Título del Resultado: Sistema informático para el seguimiento y pronóstico de 

tormentas por radar. 

Autor: Ing. Annys Sosa Leyet. 

Descripción: 

La adaptación de un sistema informático basado en software libre para llevar a cabo la 

identificación, rastreo, análisis y pronóstico de tormentas por radar fue el objetivo 

principal de este trabajo. A pesar de ser un software libre tiene sus restricciones de 

código imposibilitando la comunicación con ellos. Entre los software que 

complementan este sistema se encuentra el TITAN que es un software automatizado 

que incorpora en uno de sus módulos Inteligencia Artificial permitiendo pronosticar 

tormentas y darles seguimiento en tiempo real. Para la adaptación de este sistema se 

encapsularon el software que lo componen y se crearon interfaces de red virtuales 

para garantizar el flujo de información y evitar conflictos de direcciones IP en la red.  

Impacto: 

Se encuentra a disposición del grupo de Pronóstico del Centro Meteorológico 

Municipal desde mayo del año 2018 siendo esta una herramienta de trabajo. Trabajo 

relevante en el FORUM de Ciencia y Técnica en el 2019 y propuesto a premio como 

Joven investigadora. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 105 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Dirección Municipal de Educación 

OACE: MINED 

Provincia: Municipio Especial Isla de la Juventud 

Título del Resultado: Los juegos musicales, una alternativa para el fortalecimiento 

de los patrones sensoriales. 

Autor: Liuba Cabrera Fernández. 

Descripción: 

Conjunto de juegos musicales para el fortalecimiento de los patrones sensoriales 

(forma, tamaño y color), consistente en 12 juegos con sus variantes donde se trabaja 

con niños del 5to año de vida con las diferentes orientaciones que el niño va 

desarrollando y aprendiendo (externas: visual y verbal). Es un material de uso para las 

educadoras para que la utilicen en la actividad independiente de los niños.  

Impacto: 

Con este trabajo se mejoró en un 87,0 % el nivel de aprendizaje de los infantes a los 

cuales le fueron aplicados estos juegos. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 120 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Universidad Jesús Montané Oropesa 

OACE: MES 

Provincia: Municipio Especial Isla de la Juventud 

Título del Resultado: Influencia de diferentes densidades de siembra y variantes 

nutricionales en la respuesta agro- productiva del frijol (Phaseolus vulgaris L.) variedad 

Cuba - 4 en la Isla de la Juventud. 

Autores: MSc Reinaldo Ravelo Ortega, Ing. Yasnier Hidalgo, MSc Oscar Ávila 

García, Ing Jesús Díaz Gómez. 

Descripción: 

El presente trabajo fue realizado en el área productiva de la Brigada ―Sierra Maestra‖ 

en la variedad de frijol Cuba - 4, con el objetivo de evaluar la influencia de diferentes 

densidades de siembras (0.5X0.10), (0.7X0.10) y (0.9X0.2X0.10) y variantes 

nutricionales sobre un suelo Alítico de Baja Actividad Arcillosa Rojo. Se evaluaron 

cuatro tratamientos: Frijol con fertilizante + EcoMic®, Frijol con fertilizante + 

Rhizobium, Frijol con fertilizante + EcoMic® + Rhizobium y un testigo Frijol con 

fertilizante. Se utilizó un diseño de bloques al azar con tres réplicas. Los biofertilizantes 

fueron inoculados mezclando la semilla con el inóculo a una dosis de 10% del peso de 

la semilla humedecida previamente con agua y posteriormente se sembró de forma 

manual. Las atenciones al cultivo se realizaron según instructivo técnico para el frijol. 

Fueron evaluadas las variables de crecimiento y rendimiento siguientes: altura de la 

planta, número de hojas, número de vainas, número de granos por vaina, producción 

de granos por planta (g) y rendimiento en t.ha-1.  

Impacto: 

Se aseguró la cuota normada de granos, una importante contribución al ahorro de 

divisas al país y también acrecentará su presencia de forma liberada en puntos de 

ventas, placitas y ferias sabatinas. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 155 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Universidad Jesús Montané Oropesa 

OACE: MES 

Provincia: Municipio Especial Isla de la Juventud 

Título del Resultado: Influencia del biol en el cultivo del frijol (Phaseolusvulgaris l) 

aplicado en dos momentos y tres dosis. 

Autores: Reinaldo Ravelo Ortega, Oscar Ávila García, Iván Luis Sánchez Llevat. 

Descripción: 

El estudio se montó en áreas de la UBPC Capitán Lawton en un suelo que se clasifica 

como Alítico Rojo de Baja Actividad Arcillosa, el diseño experimental utilizado fue el de 

bloque al azar, que contó con 4 tratamientos y 3 réplicas, el tamaño utilizado fue de 

4.20 m2, formadas por 4 surcos y 2 m de longitud, para un total 80 plantas. El área de 

cálculos de cada parcela fue de 1.05 m2, compuesta por 20 plantas en los surcos 

centrales. En todos los tratamientos en que se aplicó el Biol los resultados logrados 

fueron superiores al que manifestó el empleo de fertilizante mineral solamente. Estos 

resultados pueden tener su implicación en que el Biol aporta sustancias que son 

bioestimulantes además del aporte del fósforo (P) y potasio (K) de forma directa y 

regulan en el suelo el intercambio catiónico. Todo esto repercute directamente en la 

planta. Además, tiene funciones anti estrés de este producto. 

 

Impacto: 

La utilización de los biofertilizantes constituye una alternativa promisoria en los 

sistemas agrícolas sustentables, donde, además de ser un procedimiento de fácil 

aplicación y bajos costos de producción, se garantiza el desarrollo del cultivo y el 

suministro de nutrientes a los diferentes cultivos. Estos resultados demostraron las 

ventajas económicas que pueden representar la producción de frijol con el empleo de 

este bionutriente que además sería muy adecuado para que con su empleo disminuya 

la contaminación ambiental. 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Universidad Jesús Montané Oropesa 

OACE: MES 

Provincia: Municipio Especial Isla de la Juventud 

Título del Resultado: Integración de la Universidad – Empresa: procedimiento para 

el cambio organizacional. 

Autores: MSc. Dikaterine Méndez, MSc. Ulises Vecino, MSc. Adrián Cánova. 

Descripción: 

Se desarrolló un procedimiento para el cambio organizacional de la Empresa 

Pesquera Industrial Pescaisla que contribuye en la mejora del desempeño a partir de 

su integración con la Universidad de la Isla de Juventud. Se aplicaron varios métodos 

y técnicas del nivel teórico, empírico y estadísticos para la comprensión del problema 

científico a partir del objeto de estudio con lo cual se desarrolló el procedimiento para 

el cambio organizacional y las herramientas necesarias para su gestión. Entre los 

principales resultados se encuentran: la sistematización de los referentes teóricos 

sobre la gestión organizacional centrada en el aspecto humano y social de forma 

conjunta con los elementos tecnológicos y estructurales. El procedimiento propuesto 

constituye una herramienta para la entidad con el fin de gestionar el proceso de 

cambio y con ello dinamizar el desempeño organizacional como sistema integral en la 

entidad. La propuesta resulta novedosa y se desarrolla por primera vez en la Empresa 

Pesquera Industrial Pescaisla, la cual parte de la definición del grupo gestor como 

primer paso para comprender la dinámica de dicho sistema de gestión. Los resultados 

de la implementación del procedimiento del programa de cambio organizacional en la 

entidad muestran que la propuesta es eficiente para el desarrollo de su objeto social 

donde los trabajadores constatan las mejoras en su desempeño profesional a través 

de las transformaciones desarrolladas. 

 

Impacto: 

El procedimiento evidencia de forma positiva el trabajo en equipo a partir de la 

aplicación del diagrama de Gantt donde se especifican las actividades dividas en 

estructura, ambiente físico, tecnologías y las personas que en su totalidad expresan al 

avance de la eficiencia y eficacia de los procesos productivos de la empresa. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 122 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Empresa Eléctrica Isla de la Juventud 

OACE: MINEM 

Provincia: Municipio Especial Isla de la Juventud 

Título del Resultado: Modificación del sistema de admisión de aire de carga del 

motor No.1 de la planta MAN I. 

Autores: Ing. Luis Cuello, Marcos Velázquez, Alexei Ethes, Jorge L. Tablada, 

Juan M. Bruzón. 

Descripción: 

La generación de electricidad con fuel en la Isla de la Juventud se realiza a través de 

las plantas MAN I y MAN II. La planta MAN 1 cuenta con cuatro motores de 3.63 MW 

de potencia máxima y la planta MAN II con cuatro motores de 3.85 MW de potencia 

máxima. El motor # 1 de la planta MAN tenía limitada la potencia máxima desde el año 

2015 producto de varias piezas defectuosas en los turbocompresores condicionado 

también por un problema de diseño. De un máximo de 3.63 MW la unidad estaba 

limitada a 3.20 MW, lo que obligaba a explotarla a menor carga y en consecuencia el 

motor era menos eficiente ya que consumía mayor cantidad de combustible por cada 

MWh generado.  

Un grupo de trabajadores se dieron a la tarea de realizar una modificación en el 

sistema de admisión de aire de carga del motor de forma que se disminuyera la 

presión de aire de carga y lograr que el motor trabajara al máximo de su potencia sin 

ocurrir el fenómeno de bombeo de los compresores. Esta modificación consistió en 

montar un esquema de tuberías desde el colector de aire de admisión de los 

turbocompresores 1 y 2 hasta el techo de la planta, y se montaron dos válvulas para 

darle la regulación a la presión de aire de carga. Luego de varios meses se pudo 

comprobar que esta innovación tuvo éxito mejorándose los parámetros de eficiencia 

del motor.  

Impacto: 

La cargabilidad del motor mejoró de 2.29 MW a 3.00 MW que representa un 20,0 %. 

Se logró disminuir el consumo específico del motor de 229.9 g/kWh 223.2 g/kWh que 

solo en los últimos ocho meses representa un ahorro de 40.6 t de combustible. 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Empresa Constructora Integral Isla de Juventud 

OACE: MICONS 

Provincia: Municipio Especial Isla de la Juventud 

Título del Resultado: Recuperación de la Grúa Pórtico. 

Autores: Fernando Nápoles Feria, Raymundo Amado y Pérez. 

Descripción: 

Los cuatros apoyos de la grúa están construidos con Viga U de 300 mm y hubo que 

hacer un apoyo completo con viga H de 300 mm ya que se carecía de materiales para 

su construcción. Se analizaron las partes afectadas y empezaron con la recuperación 

de la viga principal que se había dañado 10 m de estructura, estaba deformada, se 

despegó con el apoyo de una grúa Kato, se adaptaron 4 metros de Viga H que hubo 

que cortarle un centímetro a cada extremo para poder adaptarla, se utilizó un disco 

abrasivo para desbastar. Hubo que diseñar los cartabones a una longitud mayor que 

los que tenían anteriormente para facilitar una buena rigidez y así sucesivamente se 

recuperaron los platos de apoyo de sujeción con una medida de 600 mm*600 mm*16 

mm de espesor, hubo que enderezar los platos con calor y con una mandarria hasta 

dejarlos uniforme para su correcto funcionamiento. La cabina también quedó fuera de 

servicio hubo que adaptarle una cabina de grúa KC sobre neumáticos que estaba en 

desuso. Se recuperó el eje del motor de traslación de la grúa debido a la avería que 

sufrió el motor, el eje se partió y quedo jorobado se realizaron varias operaciones. Así 

como desmontar el motor para sacar el eje, se maquinó y se emparejó se confeccionó 

un piñón helicoidal que se había partido y se le fijó al eje, por último, se armó y se 

montó a la grúa. Se construyó un pasillo el cual le permitiría trasladar el carrito de un 

extremo a otro para cualquier eventualidad que pudiera ocurrir.  

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 105 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Empresa Constructora Integral No. 4 

OACE: MICONS 

Provincia: Municipio Especial Isla de la Juventud 

Título del Resultado: Construcción de moldes para la elaboración de columnas 

integrales. 

Autores: Alcibíades Galán Colon, Elio Alzamora Rojas, Carlos Powery Cedri. 

Descripción: 

La Isla de la Juventud se encuentra inmersa en el programa de desarrollo del país, se 

recibieron los proyectos y se analizó con el inversionista la posibilidad de fundir las 

columnas de forma integral y no por separado ya que sería más gasto de tiempo en la 

elaboración de los moldes, pero además más económico ya que los elementos por 

separados tienen un valor mayor y la inversión ahorra dinero de lo presupuestado en 

el proyecto con la nueva solución. 

Se procedió a elaborar el molde integral con una medida para el plato de 

0.70m*0.70m* 0.20 m, y la columna con una dimensión de 0.30 m*0.25 m *3.50 m en 

dependencia del largo de la columna y su utilidad. Para su elaboración se utilizó una 

plancha de acero recuperada de 5 mm y una viga U de 75 mm, un botellón oxígeno, 

acetileno ½ y 3 kg de electrodos de 4 mm se han elaborado 340 columnas donde se 

pueden evidenciar en el centro de semen de la reforma, naves de pavo, Pollos de 

Ceba y gallinas ponedoras Si comparamos la solución dada, con la anterior 

consideramos que con esta solución se ahorra tiempo y el gasto por concepto de 

alquiler es menor  Se procedió a elaborar el molde integral con una medida para el 

plato de 0.70m*0.70m* 0.20 m, y la columnas con una dimensión de 0.30 m*0.25 m 

*3.50 m en dependencia del largo de la columna y su utilidad. Para su elaboración se 

utilizó una plancha de acero recuperada de 5 mm y una viga U de 75 mm, un botellón 

oxígeno, acetileno ½ y 3 kg de electrodos de 4 mm se han elaborado 340 columnas 

donde se pueden evidenciar en el centro de semen de la reforma, naves de pavo, 

pollos de ceba y gallinas ponedoras  

Impacto: 

Si comparamos la solución dada, con la anterior consideramos que con esta solución 

se ahorra tiempo y el gasto por concepto de alquiler es menor total de gastos en la 

comparación de una técnica con otra En la técnica anterior 20,94 horas y en la técnica 

actual 8,46 horas. 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Empresa Pesquera Industrial Pescaisla 

OACE: MINAL 

Provincia: Municipio Especial Isla de la Juventud 

Título del Resultado: Adecuaciones del procedimiento operacional del trabajo en el 

cultivo de la Claria en la etapa de preceba. 

Autores: Orlando Romero Rivero, Migdalia Rives Rodríguez. 

Descripción: 

Las adecuaciones del procedimiento surgen para disminuir en la etapa de precebas 

los días de cultivo y aumentar la eficiencia productiva en la etapa, así como aumentar 

la supervivencia y disminuir la conversión. Primeramente este procedimiento se 

realizaba en piscinas de hormigón de 200 m2 (alevines de 10 a 20 gr) y ahora se 

realiza la siembras  en estanques de tierra, alevines de igual gramaje, estos estanques 

son de dimensiones de 0.15 m2, 0.2 m2 y 0.25 m2 hasta que alcancen un peso de 50 a 

60 gr y luego sembrarse en la ceba, aumentando significativamente una biomasa de 

un 2,0 % a un 5,0 %, donde se aumentó la frecuencia de alimentación a tres, con 

diferencia de 6 horas entre una y otra la entrega de alimentos. Como resultado se 

obtuvo la disminución de los días de cultivo de 24 días a 21, la media de peso de las 

crías es de 1 kg de peso y la anterior era de 0.89 kg y el porciento de crianza es de 92. 

Al disminuir en 21 días la etapa de cultivo se aumenta la disponibilidad de área 

posibilitando hacer mayor la cantidad de alevines en menos tiempo.  

Impacto: 

Se alcanzaron más de 1480 toneladas de pescado, que garantizaron la sistemática 

presencia del filete y otros productos derivados en pecaderitos y ferias. Tal 

sobrecumplimiento se ha visto reflejado en los puntos de ventas, principalmente con 

los filetes de claria y otros productos agregados como picadillos, croquetas, entre otras 

producciones. 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Hospital General Docente Héroes del Baire 

OACE: MINSAP 

Provincia: Municipio Especial Isla de la Juventud 

Título del Resultado: Factores predictores de enfermedad residual en pacientes 

conizadas por lesiones microinvasoras y de alto grado. 

Autores: Dr. Heenry Luis Dávila Gómez, Dra. Zaskia Matos Rodríguez. 

Descripción: 

La realización de un estudio descriptivo prospectivo para determinar la relación entre 

el diagnóstico de la enfermedad residual y factores clínicos-epidemiológico en 

pacientes con lesiones epiteliares cervicales de alto grado que fueron conizadas en el 

hospital General Docente Héroes del Baire durante un período de dos años. El 53 % 

de las pacientes estudiadas eran mayor de 35 años, el 74 % tenían uno o dos hijos, el 

20 % fumaban, el 38 % tenían una citología inicial de alto grado, el 46 % tenían lesión 

con un área de 100-199 mm2, el 90 % fueron conizadas por asa diatérmica y el 29 % 

fueron conizadas por no correlación diagnóstica. Los márgenes quirúrgicos afectados 

por lesión,  la  histología  de  carcinoma  in situ o microinvasor, el área de lesión mayor 

a 199 mm2 y las lesiones glandulares del canal cervical constituyeron factores 

predictores de enfermedad residual. La presencia de estos factores significó un 79.6 % 

de probabilidad de aparición de lesión residual y permitió describir las variables como 

grupos atareos, tipo de conización, diagnóstico citológico y tiempo de estudio post-

cono, además de identificar la presencia de factores predictores de lesión residual en 

la muestra de estudio.  

Impacto: 

La Isla concluyó el 2018 con mejores indicadores de comportamiento en esta 

localización, problemática que se ha proyectado en los últimos tres años gracias a una 

disminución gradual y progresiva del número de mujeres que padecen la enfermedad, 

solamente se congregaron el 40 % de todos los cáncer de cuello uterino del territorio 

en los últimos 15 años. 
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Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2019 

Entidad generadora: Facultad de Ciencias Médicas Isla de la Juventud 

OACE: MINSAP 

Provincia: Municipio Especial Isla de la Juventud 

Título del Resultado: Modelo de superación postgraduada para los médicos 

cubanos, en su desempeño como internacionalistas. 

Autor: Dr. C. Lázaro Guillermo García Domínguez. 

Descripción: 

La investigación apuntó a la atención en la preparación psicofísica de los médicos a 

través del proceso de Superación Profesional, ya que se manifiestan insuficiencias en 

el desempeño de sus actividades profesionales en el cumplimiento de sus funciones 

como internacionalistas, no atendidas en este proceso. Se aplicaron métodos del nivel 

teórico, empírico y estadísticos. Se realizó un análisis histórico - tendencial que, 

conjuntamente con el diagnóstico del objeto, permitieron la caracterización del mismo. 

Se sistematizaron los referentes teóricos que permitieron fundamentar su principal 

aporte, el modelo pedagógico para la preparación psicofísica del médico que se 

prepara para cumplir misiones internacionalistas, el que se concreta en la práctica a 

través de una estrategia que contribuye a garantizar un accionar competente de este 

personal en el desarrollo de sus actividades laborales como internacionalistas.  

Impacto: 

Los resultados de la consulta a expertos y el cuasi experimento realizado en la 

aplicación de la estrategia de superación con los médicos de la Isla de la Juventud, 

posibilitaron valorar su validez en la práctica profesional. 

Lineamiento(s) del VII Congreso del PCC al que tributa: 103 


