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INTRODUCCIÓN 

Los documentos aprobados por el VII Congreso del Partido Comunista de 

Cuba, reconocen el rol de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CTI) como 

fuerza impulsora de la economía y la sociedad cubana. Muestra de ello resulta 

la definición del eje estratégico: Potencial Humano, Ciencia, Tecnología e 

Innovación, en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social al 2030. 

El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente tiene a su cargo la 

protección y potenciación, de conjunto con los OACE, OSDE y CAP, del 

potencial científico y tecnológico de la Nación. El Registro Nacional de 

Entidades de Ciencia, Tecnología e Innovación (ECTI) fue instituido por el 

Decreto-Ley 323/2014 y al cierre de 2017 contabilizaba 208 Entidades: 131 

Centros de Investigación, 19 Centros de Servicios Científico y Tecnológicos y 

58 Unidades de Desarrollo e Innovación.  

Funcionan como unidades presupuestadas 78 ECTI (38%), en tanto 71 

adoptaron formas de unidades presupuestadas con tratamiento especial y 59 

como empresas (62 %). En este último grupo continúan siendo mayoría las 

entidades del CITMA, MINAG, MINDUS, MINFAR y BIOCUBAFARMA. En 

adición a las 208 ECTI, las 52 Universidades cubanas constituyen parte 

imprescindible del potencial científico y tecnológico cubano, en su doble 

condición de instituciones educativas y científicas. En Anexo se incluyen datos 

generales de las Entidades de Ciencia, Tecnología e Innovación. 

Con respecto al potencial humano, Cuba contaba al cierre de 2017 con un total 

de 6839 investigadores categorizados (4186 en ECTI) y 86 426 trabajadores en 

el Sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación (45 806 mujeres). El 

financiamiento CTI en 2016 alcanzó 781 millones CUP (0,91% del PIB). 

La presente compilación de resultados ha sido posible por la contribución de 

los OACE, OSDE y Entidades Nacionales del país, en un esfuerzo por 

identificar los resultados principales de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 

durante el año 2017. En la mayoría de los casos estos provienen de 

investigaciones realizadas por ECTI o Universidades; sin embargo, hay 

también presencia de resultados de innovación en empresas, algunos no 

provenientes de nuevo conocimiento, sino de la creatividad de colectivos 

laborales, que brindan solución a problemas puntuales del desarrollo.  

A pesar de las limitaciones, las instituciones de ciencia, tecnología e innovación 

cubanas en 2017 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.  

Armando Rodríguez Batista 

Director, Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, CITMA. 
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PRINCIPALES RESULTADOS DE CTI DE LA OSDE BIOCUBAFARMA 

La OSDE BIOCUBAFARMA cuenta con 21 Entidades de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (ECTI) 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 1. Relación de ECTI de la OSDE BIOCUBAFARMA. 

Entidad Siglas 

Empresa Laboratorio Farmacéutico Líquidos Orales  MEDILIP 

Empresa Laboratorio Farmacéutico Oriente LFO 

Centro Nacional de Investigaciones Científicas CNIC 

Centro de Inmunología Molecular CIM 

Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología CIGB 

Centro de Neurociencias de Cuba CNEURO 

Centro de Inmunoensayo 
 

Empresa de Tecnología Médica Digital  ICID 

Centro Nacional de Biopreparados BIOCEN 

Centro de Investigación y Desarrollo de Medicamentos CIDEM 

Centro Nacional para la Producción de Animales de Laboratorio CENPALAB 

Centro de Histoterapia Placentaria CHP 

Empresa Laboratorio  MEDSOL 

Empresa Laboratorios  AICA 

Empresa Laboratorio Farmacéutico Roberto Escudero 
 

Laboratorio Farmacéutico 8 de Marzo 
 

Empresa de Sueros y Productos Hemoderivados "Adalberto 
Pesant”  

Empresa Comercializadora y Distribuidora de Medicamentos EMCOMED 

Empresa de Tecnología de la Información ETI 

Empresa de Servicios Ingenieros Especializados ESINES 

Instituto Finlay de Vacunas 
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Entidad generadora: Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: HeberFeron: Un nuevo biofármaco para el tratamiento 

del cáncer de piel. 

Descripción:  

Producto novedoso con patente formulado a partir de INFa e INFg. Se obtuvo 

el registro sanitario para carcinoma basocelular en agosto del 2016. Se 

encuentra en estudios clínicos fase I y II en carcinoma renal y gliomas. 

Impacto: 

En el 2017 ocurrió la introducción nacional en el sistema de salud (todas las 

provincias y municipio especial de la Isla de la Juventud, 52 instituciones del 

país). Se obtienen los primeros datos de impacto social, evitando mutilaciones 

en nariz y orejas del 6% de los pacientes (más de 450 pacientes tratados).    

Lineamiento al que tributa: 102,185 

Autores: Iraldo Bello, Yaquelin Duncan, Héctor Santana, Gustavo Furrazola, 

Tania Curras, Haydee Gerónimo, Hugo Nodarse, Jose E. Brito, Yutdelis Roben, 

Osvaldo Reyes, Verena Muzio 
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Entidad generadora: Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Proctokinasa: Una aplicación novedosa de la 

estreptoquinasa recombinante. 

Descripción:  

Supositorio con estreptoquinasa como principio activo para el tratamiento de 

las hemorroides. Cuenta con patente y es el único producto con un principio 

activo trombolítico para esta indicación. 

Impacto: 

Nuevo medicamento para el tratamiento de las hemorroides agudas, permite 

ahorrar recursos financieros por concepto de importación de medicamentos, 

gasto por estadía hospitalaria y tratamiento de las complicaciones médicas 

derivadas del manejo insuficiente de esta enfermedad. En el 2017 se realizó la 

introducción nacional del producto y concluyó la fase IV de estudio clínico. 

Lineamiento al que tributa: 102,185 

Autores: Ana Aguilera Barreto Eduardo Martínez Díaz, Yilian Bermúdez 

Alvarez, Karelia Cosme Díaz, Francisco Hernández Bernal, Luciano Hernández 

Marrero, Carmen Valenzuela Silva, Georgina Castellanos Sierra, Pedro López 

Saura, Luis Herrera Martínez, José Enrique Brito León, Marisol Cruz Díaz, 

Lorely Mila Cáceres, Dinorah Torres Idavoy, Jorge Valdés Hernández 
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Entidad generadora: Centro de Inmunología Molecular 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: CIMABior®: Primer anticuerpo biosimilar cubano. 

Descripción:  

El CIMABior® es un anticuerpo monoclonal anti-CD20 para el tratamiento de 

linfomas no hodgkinianos de alto o bajo grado de malignidad, al debut o en 

recaída/refractariedad. Mostró propiedades biológicas (reducción de la 

población de linfocitos B y concentración del medicamento en suero), buen 

perfil de seguridad y efecto antitumoral en correspondencia con lo informado 

para el producto de referencia MabThera®. 

Impacto: 

CIMABior® comenzó a introducirse en el Sistema Nacional de Salud en el 

segundo semestre del 2017. Aunque la producción aún no ha permitido dar 

cobertura total al país, aproximadamente 300 pacientes con linfomas no 

hodgkinianos se han beneficiado con su uso. Los hematólogos y oncólogos 

están satisfechos de los resultados clínicos del producto, lo que ha generado 

una alta demanda 

Lineamiento al que tributa: 102,185 

Autores: Yanelda García Vega, Patricia Hernández Casaña, Yaimarelis 

Saumell Nápoles,  Yadira Aguilar Venegas,  Patricia Lorenzo-Luaces, Carmen 

Valenzuela Silva, Carmen Viada González, Mayra Ramos Suzarte, Zaima 

Mazorra, Tania Crombet 
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Entidad generadora: Empresa Laboratorios AICA 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Clindamicina: Introducción de un antibiótico genérico de 

amplio espectro. 

Descripción:  

Antibiótico de alto espectro perteneciente al grupo de las lincosamidas. Es el 

medicamento de elección en infecciones severas por anaerobios, 

especialmente debidas a Bacteroides fragilis. También presenta acciones 

contra protozoos y se ha utilizado, en combinación con otros antiprotozoarios. 

Se desarrolla como un genérico, siguiendo la formulación del producto líder 

(Dalacin C). 

Impacto: 

Constituye sustitución de importaciones. Este producto se adquiría a un precio 

de importación de 1.25 CUC/u. La presencia del mismo en el mercado nacional 

desde el año 2016, permite cubrir la demanda existente, satisfaciendo la 

necesidad de la población. 

Lineamiento al que tributa: 102,185 

Autores: Yamira Herrera Leyva, Odalys Madrazo Alonso, Yónica Prens 

Suárez, Vladimir Simancas, Nailia Gonzalez Martinez 
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Entidad generadora: MEDSOL (UEB Novatec)-Centro de Investigaciones y 

Desarrollo de Medicamentos, CIDEM 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Abacavir y Efavirenz: Introducción de dos  

medicamentos antirretrovirales de alta eficacia en el programa VIH-SIDA. 

Descripción:  

La terapia antirretroviral de alta eficacia constituye hoy la única herramienta 

efectiva contra la infección persistente del VIH, permitiendo a los pacientes 

obtener importantes mejoras en su salud y su calidad de vida, así como 

disminuir la mortalidad y la morbilidad asociadas a la infección. El Abacavir y el 

Efavirenz son inhibidores de la transcriptasa inversa con buena disponibilidad 

oral, alcanzan concentraciones terapéuticas en el sistema nervioso central, 

interactúa poco con otros fármacos y tiene un balance riesgo/beneficio bajo. 

Impacto: 

El Abacavir y el Efavirenz se obtenían a través de financiamiento aportado por 

proyectos con el Fondo Mundial. La producción de estos dos genéricos 

garantiza la sostenibilidad de las estrategias nacionales para el tratamiento de 

las personas viviendo con VIH/sida, así como permite tratar a un mayor número 

de individuos. 

Lineamiento al que tributa: 13, 102. 185 

Autores: Antonio Iraizoz Barrios, Diana Miqueli Simón, Elizabeth Cutié 

Taquechel, Adalberto Izquierdo Castro, Ania González Cortezón, Alejandro S. 

Padrón Yaquis, Pedro Alejo, Caridad M. García Peña, Vivian Martínez, Yanet 

Montes de Oca 
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Entidad generadora: Centro Nacional de Biopreparados 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: CromoCen ENT y m-CromoCen ENT: Diseño, desarrollo 

y validación de dos formulaciones cromogénicas novedosas para el 

aislamiento, la diferenciación y la enumeración de enterococos en muestras 

clínicas y de aguas. 

Descripción:  

Se desarrollaron dos nuevas composiciones y dos nuevos métodos de 

diagnóstico del género Enterococcus que garantizan su detección en sólo 24 

horas con una exactitud de 96% en muestras clínicas y en el análisis de aguas. 

Fueron introducidos en la planta de medios de cultivo de BioCen y se registró 

en el CECMED la formulación destinada al diagnóstico clínico. 

Impacto: 

Diagnosticadores novedosos de aplicación en la salud y en el control de la 

inocuidad de los alimentos. Se han introducido en varias industrias y 

laboratorios y en centros hospitalarios. Ha obtenido numerosos premios 

incluido el Premio Nacional de la Academia de Ciencias de Cuba en 2016. 

Lineamiento al que tributa: 102, 185 

Autores: Marilyn Díaz Pérez, Claudio Rodríguez Martínez, Raisa Zhurbenko 
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Entidad generadora: Centro de Inmunoensayo 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: SUMAutoLab: Automatización de la Tecnología SUMA 

para los ensayos de pesquisa neonatal. 

Descripción:  

La Tecnología SUMA® (Sistema Ultra Micro Analítico) surgió como una 

tecnología semi-automatizada destinada fundamentalmente a laboratorios de 

baja y media capacidad de procesamiento de muestras. La tendencia a la 

centralización de los laboratorios de pesquisa, que incrementan el número de 

muestras a procesar, ha hecho necesario contar con un formato automatizado 

de la tecnología. 

Impacto: 

Aumenta eficientemente el número de determinaciones a realizar en el 

laboratorio, a la vez que se mantienen los beneficios que resultan del utilizar 

bajos volúmenes de reactivos, lo que distingue a esta tecnología automatizada 

de las existentes en el mercado. Además hace uso de los beneficios de la 

robótica en este campo, reduciendo drásticamente el número de errores por 

manipulación de los operarios. 

Lineamiento al que tributa: 102, 185 

Autores: Gustavo Frías Figueroa, Abel Toledano Hernández, Adrián Iglesias 

Benítez, Amarilys Frómeta Suárez, Alfredo Rego Díaz, Alexander Trujillo 

Guillema, José Luis Arce Quintana, José Félix Pico García, Dennys González 

Aguilera, Miguel  Á. García Álvarez, Ernesto González Reyes, Niurka Carlos 

Pías Francisco, Wong Matos 
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Entidad generadora: Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología. 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Porvac: Una vacuna novedosa contra la peste porcina 

clásica. 

Descripción:  

Primera vacuna molecular efectiva contra esta enfermedad a nivel mundial. 

Esta vacuna de sub-unidades es capaz de inducir una inmunidad protectora 

tanto humoral como celular. Completó exitosamente todas las fases de ensayo 

clínico y obtuvo el registro sanitario otorgado por la autoridad regulatoria en 

noviembre de 2017. 

Impacto: 

El control de esta enfermedad debe tener un impacto directo en los 

rendimientos de la producción porcina. Comenzó en el 4to trimestre del 2017 

un programa de vacunación en el municipio especial de la Isla de la Juventud 

para evaluar a nivel de campo el impacto de la vacuna en su fase de extensión. 

Este estudio se extenderá a todo el país en el año 2018. 

Lineamiento al que tributa: 102, 185 

Autores: Marisela F. Suárez Pedroso, Yusmel Sordo Puga, María P. 

Rodríguez, Mario P. Estrada García 
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PRINCIPALES RESULTADOS DE CTI DEL MINISTERIO DE EDUCACION 

SUPERIOR 

El Ministerio de Educación Superior 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 2. Relación de ECTI del Ministerio de Educación Superior. 

Entidad Siglas 

Centro de Biomateriales de la Universidad de la Habana BIOMAT 

Centro de Estudios Demográficos de la Universidad de la Habana  CEDEM 

Instituto de Ciencia y Tecnología de los Materiales IMRE 

Centro de Estudios de Productos Naturales de la Universidad de 
la Habana  

CEPN 

Centro de Investigaciones Hidráulicas de la Facultad de 
Ingeniería Civil del ISPJAE 

CIH 

Centro de Investigaciones y Pruebas Electroenergéticas del 
ISPJAE 

CIPEL 

Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria CENSA 

Instituto de Ciencia Animal  ICA 

Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas INCA 

Estación Experimental de Pastos y Forrajes "Indio Hatuey" EEPF 

Centro de Bioactivos Químicos de la Universidad Central Martha 
Abreu de Las Villas 

CBQ 

Centro de Investigación y Desarrollo de Estructuras y los 
Materiales de la Facultad de Construcciones de la UCLV   

Centro de Bioplantas UNICA CBU 

Centro de Biofísica Médica CBM 

Centro Nacional de Electromagnetismo Aplicado CNEA 

Centro de Investigaciones Agropecuarias de la UCLV  CIAP 

Instituto de Biotecnología de las Plantas de Villa Clara  IBP 

Centro de Investigaciones de la Informática UCLV CII 

Jardín Botánico Nacional JBN 

Centro de Investigaciones en Microelectrónica de la Facultad de 
Ingeniería Eléctrica del ISPJAE 

CIME 

Centro de Mecanización Agropecuaria  
CEMA - 
UNAH 

Centro de Estudios de Tensoactivos y Anticorrosivos de la 
Universidad de Matanzas 

CEAT 
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Entidad generadora: Centro Nacional de Sanidad Agropecuaria (CENSA); 

Dirección de Sanidad Animal (DSA); Facultad de Biología, Universidad de la 

Habana (FABIO, UH); División Tecnológica Avícola, Grupo Empresarial 

Ganadero (DTA, GEGAN); Instituto de Investigaciones Avícolas (IIA) 

Provincia: Mayabeque, La Habana 

Título del Resultado: Implementación nacional del sistema de vigilancia 

basado en riesgo para la alerta temprana ante la introducción al país de la 

influenza aviar. 

Descripción:  

Se desarrolló e introdujo en la práctica veterinaria un sistema de soporte a la 

toma de decisiones para el desarrollo de un sistema de vigilancia activa de IA 

en Cuba, que perfecciona la capacidad de alerta temprana ante el riesgo de su 

introducción a partir de aves migratorias, a la vez que se mejoró la relación 

costo/efectividad del SISTEMA DE VIGILANCIA, con la consiguiente 

disminución de los riesgos de diseminación y establecimiento endémico de la 

enfermedad en el país. 

Impacto: 

El nuevo Sistema de Vigilancia, además de asegurar mayor efectividad por la 

selección de áreas en mayor riesgo de exposición, redujo el costo de la 

actividad en más del 60% (8320 dólares/año). Se mejora la capacidad de alerta 

rápida ante la probable incursión del Virus de Influenza Aviar y el 

perfeccionamiento de la capacidad de respuesta oportuna para reducir su 

impacto en caso de introducción y prevenir su difusión. 

Lineamiento al que tributa: 98 99, 104, 109, 110 

Autores: Pastor Alfonso Zamora 
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Entidad generadora: Universidad Tecnológica de La Habana José Antonio 

Echevarría (CUJAE). 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Aplicaciones de inteligencia artificial y minería de datos a 

diagnóstico de fallos y estimación de parámetros. Sociedad cubana, economía 

cubana y relaciones internacionales. 

Descripción:  

La sociedad moderna depende en gran medida de la seguridad de los 

sistemas, la cual además de los requisitos del proceso en sí, considera 

cuestiones relacionadas con la seguridad humana y ambiental. En sistemas 

complejos los fallos pueden propagarse rápidamente ocasionando daños por 

ello se hace necesario detectarlos rápidamente conociendo su causa y 

localización, de manera que sea posible detener su propagación. 

Impacto: 

Desde el año 2008 el grupo de investigación en estimación de parámetros y 

diagnóstico de fallos en procesos industriales en la CUJAE ha aplicado 

herramientas de minería de datos y de inteligencia computacional, obteniendo 

importantes resultados como son: Enfoque de solución de problema inverso, 

profundizando en el uso de herramientas de la inteligencia computacional en el 

diagnóstico de fallos y en la estimación de parámetros. Se desarrolló una 

metodología para el diseño de sistemas electrónicos basado en diagnóstico de 

fallos, utilizando autómatas híbridos que facilitó el desarrollo del modelo del 

sistema. 

Lineamiento al que tributa: 108 

Autores: Orestes Llanes Santiago, Alberto Prieto Moreno, Lídice Camps 

Echeverría, José Manuel Bernal de Lázaro y Mirtha Irizar Mesa. 
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Entidad generadora: Universidad de La Habana 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Enciclopedia cubana mil preguntas mil respuestas. 

Descripción:  

Obra de corte enciclopédico que logra una combinación de saber científico con 

práctica social. Inspirada en los legados de Martí y Fidel, esta obra de síntesis 

y divulgación científica, concebida para las nuevas generaciones y para todo 

nuestro pueblo, reúne muchos valores. 

Impacto:  

Es de gran utilidad para la enseñanza y para los maestros y profesores que 

imparten ciencias en los diferentes niveles educacionales y que carecían de 

una obra integral para estimular el pensamiento científico en sus alumnos y 

promover motivaciones para ampliar los conocimientos. 

Lineamiento al que tributa: 120, 136 

Autores: Carlos Sánchez, Ernesto Altshuler Álvarez, Armando Rangel Rivero, 

Edwin Pedrero González, Francisco Figaredo Curiel 
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Entidad generadora: Universidad de La Habana 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: La descentralización municipal en pos del desarrollo 

local y la actualización del modelo económico cubano. 

Descripción:  

El resultado presentado es expresión de un trabajo sistematizado durante 

varios años y constituye un aporte al conocimiento científico desde el área de 

las Ciencias Jurídicas, con niveles de concreción y aplicabilidad en otros 

sectores, fundamentalmente entre decisores políticos. La propuesta posee 

originalidad y creatividad al abordar un aspecto clave del desarrollo en el 

contexto de transformaciones del modelo económico y social cubano: la 

descentralización y la necesidad de perfeccionamiento de las bases jurídicas 

del municipio en Cuba. En esta dirección ofrece también una perspectiva que 

confirma que el tratamiento a las problemáticas del desarrollo local es 

necesariamente multidisciplinar. 

Impacto: 

Sin constituir el libro el único resultado apreciable de este notable esfuerzo 

académico, en él se condensan con acierto y originalidad aportes para 

perfeccionar el régimen jurídico local que pueden servir como herramientas 

valiosas para los decisores políticos y en el futuro también en la toma de 

decisiones legislativas en pos de perfeccionar la ordenación y regulación 

normativa de los municipios. 

Lineamiento al que tributa: 49 

Autores: Lissette Pérez Hernández, Orestes Díaz Legón, Majela Gerrari 

Yaunmer, Martha Prieto Valdés, Andry Matilla Correa, Santiago Bahamonde 

Rodríguez,  Yuri Pérez Martínez,  Joanna González Quevedo, Orisell Richards 

Martínez. 
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 Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2018 

Entidad generadora: Universidad de La Habana 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Caracterización genética del género Crocodylus 

(Crocodylia: Crocodylidae) en Cuba mediante el empleo de marcadores 

nucleares y mitocondriales. 

Descripción:  

La propuesta contribuye al conocimiento de la biología de las dos especies de 

cocodrilos que habitan en Cuba. Presenta como aporte fundamental al 

conocimiento la evidencia de que existe significativa hibridación entre las dos 

especies reconocidas hasta ahora (Crocodylus acutus y C. rhombifer). 

Impacto: 

El impacto de la investigación es elevado y los resultados tienen una relevancia 

especial para la conservación de estas especies sometidas a un grado de 

amenaza elevado en Cuba. La complejidad para realizar exitosamente este 

estudio es un valor adicional pues implica un trabajo de campo intenso, costoso 

y riesgoso por las características del hábitat y las especies estudiadas. 

Presenta avales de varias instituciones prestigiosas de Cuba y el extranjero. 

Lineamiento al que tributa: 14, 98 

Autores: Yoamel Milián García, Georgina Espinosa López, Michael A. 

Russello. 
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 Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2018 

Entidad generadora: Universidad Central Marta Abreu de Las Villas (UCLV). 

Provincia: Villa Clara 

Título del Resultado: El sorgo en la alimentación humana y animal en la 

República de Cuba 

Descripción:  

El CIAP, durante estos 30 años, ha desarrollado investigaciones, acciones de 

extensionismo y generalizaciones en el cultivo del sorgo, en la provincia y en el 

país, obteniéndose resultados productivos y en la actividad de I+D+i, 

destacándose la introducción de variedades de sorgo a nivel nacional en la 

alimentación animal y humana. Hay un registro de 11 variedades de sorgo en la 

Lista Oficial de Variedades Comerciales del Ministerio de la Agricultura 

(MINAG).  

Impacto: 

Relacionado con la alimentación animal se lograron volúmenes de sorgo en el 

país destinados a la elaboración de piensos que contribuyeron al incremento de 

la producción porcina a nivel nacional, obteniéndose en los últimos 10 años, 38 

852.90 toneladas y representando un valor de $ 132 627 410,00 MN y por 

concepto de importaciones de $ 39 690 986,00 CUC. A partir de la harina de 

sorgo se logró desarrollar a nivel nacional las alternativas en la elaboración de 

alimentos dirigidos principalmente a los niños que padecen la enfermedad 

celíaca, en diferentes provincias del país. 

Lineamiento al que tributa: 147, 160 

Autores: Orlando M. Saucedo Castillo, Norberto Espinosa Carro, Marlene 

Penichet Cortiza, Lourdes E. Fernández Pérez, Carlos Ortíz Mursulí, Jorge de 

la Torre García, Telce A. González Moreira, Raciel Lima Orozco, Leandro 

Marrero Suárez, Irenia Gallardo Aguilar,  Arístides Pérez Vargas, Manuel Lara 

Martín, Gerardo Álvarez Roche, Luis A. Barranco Olivera, Ricardo Canet 

Pellicier, Andrés Castro Alegría. 
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 Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2018 

Entidad generadora: Universidad de La Habana 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Gestión del Conocimiento y la Innovación para el 

desarrollo local: papel de las universidades. 

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 los que se 

pone énfasis en el desarrollo territorial, que requiere la disponibilidad de 

conocimientos y tecnologías. Los resultados de la investigación aportan un 

marco conceptual, modelos y metodologías que respaldan el rol de las 

universidades como agente del conocimiento y la innovación para el desarrollo 

local. 

Impacto: 

El trabajo desarrollado ha generado importantes impactos económicos y 

sociales, enriquecido las políticas de educación superior y las políticas, 

estrategias, programas y proyectos territoriales para el desarrollo económico y 

social basado en el conocimiento y la innovación. Ha fortalecido el papel de la 

educación superior como actor del desarrollo local y sus vínculos con el 

gobierno y otros actores sociales, lo que permite afirmar que las universidades 

y sus centros universitarios municipales y redes de innovación han merecido 

debidamente la condición de aliados estratégicos de los gobiernos para el 

desarrollo local. 

Lineamiento al que tributa: 49 

Autores: Jorge Rafael Núñez Jover y  otros 31 autores 
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 Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2018 

Entidad generadora: Universidad Agraria de La Habana (UNAH), Instituto de 

Investigaciones Fundamentales en Agricultura Tropical “Alejandro de 

Humboldt” (INIFAT) (MINAG), Centro de Bioplantas. Universidad de Ciego de 

Ávila (UNICA), Universidad de las Tunas, “Vladimir Ilich Lenin” (ULT). 

Provincia: Mayabeque, Las Tunas, Ciego de Ávila, La Habana 

Título del Resultado: Conservación y manejo de los recursos fitogenéticos de 

piña [Ananas comosus (L.) Merrill] y especies afines. 

Descripción:  

Los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura (RFAA) 

constituyen un recurso de enorme importancia social, económica y ambiental. 

Su conservación permite preservar determinados genotipos o poblaciones y 

sus diversas combinaciones de genes. 

Impacto: 

Se demostró la amenaza de pérdida de diversidad genética a la que está 

sometido el germoplasma de piña, sobre todo los cultivares 'Piña Blanca', 

'Cabezona' y 'Cayena lisa de Oriente'; a partir de la escasa diversidad 

morfológica y molecular entre y dentro de los cultivares de los tres grupos 

horticulturales representados en el país, así como los problemas de manejo 

fitotécnicos del cultivo, debido a la carencia de información, por lo que se 

elaboró un Folleto como Instructivo Técnico para la ayuda a los productores. 

Lineamiento al que tributa: 98, 157, 158 

Autores: Miriam Fátima Alfonso, Marcos Isidrón Pérez, Edel Martínez Montero, 

Dubiel Alfonso González, Marcia Beatriz Moya Fernández, Ermis Yanes Paz, 

Ariel Villalobo Oliveras, Lydia Galindo Menéndez, Neysis Pérez Fernández, 

Odalys Barrios Govín, Zoila Margarita Fundora Mayor 
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 Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2018 

Entidad generadora: Instituto Nacional de Ciencias Agrícolas (INCA) 

Provincia: Mayabeque 

Título del Resultado: Impacto ambiental de bioproductos en la agricultura 

Descripción:  

El empleo de bioproductos que se obtienen a partir de materias primas de 

origen biológico y que muestran un marcado efecto sobre la protección y la 

productividad de los cultivos, constituyen estrategias ecológicas, inocuas y 

rentables, que no solo disminuyen considerablemente los costos de 

producción, sino que evitan el empleo de pesticidas peligrosos para la salud del 

hombre, los animales y los recursos naturales en general. 

Impacto: 

El empleo de estos productos ha generado ante todo la conciencia en 

productores y especialistas de priorizar el uso de productos naturales, de 

producción nacional, que brindan una seguridad a sus cultivos y cuidan su 

salud y la del medioambiente. Las aplicaciones de estos biofertilizantes y 

bioestimulantes en las áreas potenciadas de varios cultivos incrementan los 

rendimientos, reducen importaciones y generan relaciones de beneficio/costo 

muy favorables. 

Lineamiento al que tributa: 147, 160 

Autores: María Caridad Nápoles García, Ramón Rivera Espinosa, Alejandro 

Bernardo Falcón Rodríguez, Pedro José González Cañizares 
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 Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2018 

Entidad generadora: Centro de Mecanización Agropecuaria (CEMA). 

Universidad Agraria de la Habana (UNAH). 

Provincia: Mayabeque 

Título del Resultado: Fundamentación de los parámetros de diseño y 

operación de sondas destinadas al sensoramiento continuo de la resistencia a 

la penetración del suelo. 

Descripción:  

Se desarrollan para suelo Ferralítico Rojo, dos modelos matemáticos 

conceptuales que describen la interacción sonda-suelo y calculan la resistencia 

a la penetración obtenida por sondas de diferentes geometrías en función de 

las propiedades físico-mecánicas del suelo y de los parámetros geométricos de 

la sonda. 

Impacto: 

Brinda una respuesta inmediata a la demanda del MINAG en Cuba de contar 

con herramientas para la identificación de suelos compactados, logrando un 

impacto ambiental y económico positivo, demás los resultados pueden ser 

usados con fines docentes para la educación de pre y postgrado y como 

referencia para el diseño de implementos de preparación  de suelos y para 

trabajos de investigación relacionados con el tema. 

Lineamiento al que tributa: 131, 133, 152, 184, 185 

Autores: Ernesto Ramos Carbajal, Arturo Martínez Rodríguez, Armando 

García de la Figal,  Alexander Laffita Leyva. 
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 Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2018 

Entidad generadora: Centro de Mecanización Agropecuaria (CEMA). 

Universidad Agraria de la Habana (UNAH). 

Provincia: Mayabeque 

Título del Resultado: Perfeccionamiento digital de la Revista Ciencias 

Técnicas Agropecuarias. 

Descripción:  

Se certificó por el CITMA la revista en su versión electrónica, se  creó un estilo 

bibliográfico propio denominado: Revista Ciencias Técnicas Agropecuarias 

(español) sitio: https://www.zotero.org/styles/ lo contribuyó a la publicación de 

artículos con la calidad requerida por la base de datos Scielo-Cuba 

Impacto: 

Se logra la migración, edición y publicación de la versión electrónica de la 

revista en el Open Journal System (OJS) (Acceso abierto). Aporta mejor 

visibilidad y calidad de la revista RCTA a nivel nacional e internacional, así 

como dos publicaciones en revista referenciada  y participación en tres 

eventos. 

Lineamiento al que tributa: 131, 132, 138, 152 

Autores: Geisy Hernández Cuello, Pedro Paneque Rondón, Rafael Cervantes 

Beyra 
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 Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2018 

Entidad generadora: Centro de Mecanización Agropecuaria (CEMA). 

Universidad Agraria de la Habana (UNAH). 

Provincia: Mayabeque 

Título del Resultado: Incremento de la efectividad de los procesos 

mecanizados en la producción de caña de azúcar en la unidad empresarial 

básica azucarera “HECTOR MOLINA RIAÑO” 

Descripción:  

Se realizó el diagnóstico del complejo mecanizado cosecha transporte,   a  

Cultivador Fertilizador, a procesos de mantenimiento y recuperación de la 

maquinaria; se elaboró documentación técnica de prototipo de implemento para 

preparación localizada del suelo para la siembra de caña en doble hilera;  

diseño conceptual de dispositivo hidrodinámico de cavitación para tratamiento 

de miel diluida en destilería y se impartieron capacitaciones sobre temas 

medioambientales para el desempeño profesional de un técnico, proceso 

tecnológico en la Gestión Ambiental, proceso industrial de fabricación de 

alcoholes, corrientes que interviene en proceso de fabricación de alcoholes, 

consumo y procedencia de  principales portadores energéticos. 

Impacto: 

Incremento de los rendimientos agrícolas y alcohólico, nuevas capacidades 

tecnológicas, eficiencia en el uso de la energía,  se capacitan trabajadores de 

la Planta Destilería San Nicolás. 

Lineamiento al que tributa: 131, 133, 152, 184, 185, 200, 202, 209 

Autores: Arturo Martínez y colectivo de autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Principales Resultados de CTI 2017 Ministerio de Educación Superior 

 

25 
 Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2018 

Entidad generadora: Centro de Mecanización Agropecuaria (CEMA). 

Universidad Agraria de la Habana (UNAH). 

Provincia: Mayabeque 

Título del Resultado: Sistema automatizado para la organización racional del 

complejo cosecha-transporte de cereales (SAORCE-CTR) 

Descripción:  

El sistema automatizado SAORCE-CTR, constituye una herramienta 

informática importante a considerar en la administración de los sistemas 

agropecuarios actuales; dados que facilita la toma de decisiones a los 

directivos de dichas empresas. 

Impacto: 

Los resultados tributaron a dos proyectos de investigación uno empresarial y 

otro nacional. Se lograron dos premios CITMA Provinciales (2013 y 2016), una 

mención a mejor Tesis de Doctorado en la sección de Ciencias Técnicas 

Agropecuarias (2017) y se introdujo el Sistema en la Empresa Agroindustrial de 

Granos “Los Palacios”. 

Lineamiento al que tributa: 184, 185, 191, 193, 269, 270, 272, 276, 279 

Autores: Yanoy Morejon Mesa, Ciro Iglesias Coronel, Liudmila Shkiliova 
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 Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2018 

Entidad generadora: Centro de Mecanización Agropecuaria (CEMA). 

Universidad Agraria de la Habana (UNAH). 

Provincia: Mayabeque 

Título del Resultado: Secador solar artesanal de semillas. 

Descripción:  

El secador solar fabricado tiene una masa de 115 kg, sus dimensiones 

geométricas son de    1 900 x 900x 870 mm, no requiere de combustibles 

convencionales para su funcionamiento, no emite gases que afecten el medio 

ambiente y resiste estructuralmente la cargas a las se somete. 

Impacto: 

Los resultados tributaron a un proyecto nacional y se introdujo la tecnología en 

dos CCS de la provincia Mayabeque. 

Lineamiento al que tributa: 147, 160 

Autores: Yanoy Morejon Mesa, Gemma Domínguez Calvo 
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 Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2018 

Entidad generadora: Centro de Estudios Electroenergéticos. Universidad 

Central de las Villas. 

Provincia: Villa Clara 

Título del Resultado: Algoritmos para el análisis en tiempo real del Sistema 

Electroenergético Nacional con penetración de fuentes renovables de energía. 

Descripción:  

El Resultado describe la creación de algoritmos que permiten operar de forma 

segura el SEN pues estima en tiempo real sus condiciones y emite medidas 

que alejan el punto de operación de condiciones de emergencia.  

Impacto: 

El aporte científico está avalado por el desarrollo de dos tesis de Dr.C, 5 tesis 

de maestría, múltiples publicaciones y presentación en eventos científicos. El 

impacto económico ha sido manifestado por el Despacho Nacional de Cargas 

(DNC) y el MINEM  por un monto de más de 4 millones en USD. El impacto 

social radica en que minimiza el tiempo de apagón evitando la ocurrencia de 

averías, permite además evaluar los valores seguros de operación de fuentes 

renovables minimizando en lo posible la quema de combustible fósil y por tanto 

contribuyendo al cuidado del medio ambiente. 

Lineamiento al que tributa: 102 

Autores: Antonio González-Cueto Cruz,  Zaid Garcia Sánchez 
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 Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2018 

Entidad generadora: Facultad de Construcciones.  

Provincia: Villa Clara 

Título del Resultado: Aplicación de la modelación y la instrumentación en la 

modernización de las instalaciones artilleras autopropulsadas dentro de la 

Tarea Triunfo. 

Descripción:  

Este resultado de algo más de 12 años ha logrado impactos importantes dentro 

de la Tarea Triunfo y en específico en la modernización de las Instalaciones 

Artilleras Autopropulsadas, permitiendo con la introducción de la modelación, 

combinada con distintos tipos de instrumentación, disminuir el tiempo en el 

proceso de modernización, aumentar la fiabilidad de los equipos y disminuir el 

alto costo de las pruebas in situ de dicho equipamiento 

Impacto: 

El impacto económico está relacionado fundamentalmente con la optimización 

de los costos del proceso correspondiente a las etapas Investigación-

Desarrollo, a partir del empleo de la modelación y simulación virtual de forma 

pretérita a la fabricación de maquetas y modelos 

Lineamiento al que tributa: 

Autores: Gilberto Quevedo Sotolongo            
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 Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2018 

Entidad generadora: Instituto de Biotecnología de las Plantas (IBP) 

Provincia: Villa Clara 

Título del Resultado: Escalado industrial de la tecnología de embriogénesis 

somática para la propagación masiva de plátanos y bananos en la red de 

Biofábricas de Cuba 

Descripción:  

Se muestra la aplicación de una nueva tecnología de producción de plantas in 

vitro de plátanos y bananos basada en la regeneración por embriogénesis 

somática. Ejemplo de innovación tecnológica con respecto al sistema de 

propagación por organogénesis hasta el momento utilizado en las biofábricas 

cubanas. El análisis comparativo de las variables tecnológicas confirman las 

ventajas que posee, convirtiéndolo en un proceso competitivo a nivel nacional e 

internacional.  

Impacto: 

Disponibilidad de cultivares altamente demandados por los productores, alto 

rendimiento y resistencia a plagas y enfermedades, fortalecida la estrategia 

varietal del país, impacto en la seguridad alimentaria de la población y el 

aseguramiento del turismo. Conservación del material vegetal de partida para 

garantizar en corto período de tiempo la renovación de plantaciones. trajo 

consigo beneficios e impactos económicos en los tres niveles de la cadena: la 

Biofábrica del IBP, las Biofábricas de la red nacional y las formas productivas, 

incremento en los ingresos anuales de 18 mil pesos (año 2011 con el uso de la 

organogénesis) a 579 mil pesos en el actual año. 

Lineamiento al que tributa: 147, 160 

Autores: Leyanes García Águila  
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 Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2018 

Entidad generadora: Centro de Lingüística Aplicada 

Provincia: Santiago de Cuba 

Título del Resultado: La lexicografía y la ortografía al servicio de la educación. 

Descripción:  

Se trata de resultados que apoyan directamente al Programa de 

Perfeccionamiento  de la Educación Cubana desde la base primaria a la 

Educación Superior incluyendo la Educación Especial en lo que respecta a la 

competencia del vocabulario, la gramatical, semántica y ortográfica de los 

escolares cubanos: Diccionario Básico Escolar (DBE), Diccionario Auditivo para 

Invidentes (DAI), Vacuna Ortográfica VAL-CUBA. Metodología para prevenir y 

erradicar las faltas de ortografía. Nivel primario. 

Impacto: 

Tanto el DBE como el DAI y la VAL-CUBA han tenido un alto impacto en toda 

la sociedad cubana.  La metodología de la VAL-CUBA ha sido muy eficiente en 

la escuela primaria cubana por lo que el MINED la reimprimió en el 2017. El 

DBE ayuda y ha ayudado de manera sustancial al estudiantado por sus útiles 

características lingüístico-pedagógicas. El DAI es un subproducto del DBE,  

este resultado auxilia de manera eficiente a los ciegos y débiles visuales por la 

reproducción oral del significado de cada una de las entradas del diccionario. 

Lineamiento al que tributa: 103 

Autores: Eloína Miyares Bermúdez (fallecida), Vitelio Ruiz Hernández, Leonel 

Ruiz Miyares, Alex Muñoz Alvarado, Nancy Cristina Álamo Suárez, Mileidis 

Quintana Polanco, Celia Pérez Marqués, Javier Tamayo Lozada 
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 Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2018 

Entidad generadora: (INCA)-UCTB Los Palacios. 

Provincia: Pinar del Río 

Título del Resultado: Aportes al conocimiento en la obtención de quitina con 

dióxido de carbono y una cationita a partir del exoesqueleto de langosta 

(Panulirus argus Latreille). 

Descripción:  

En el presente trabajo se realizó la caracterización del exoesqueleto de 

langosta espinosa (Panulirus argus Latreille) en términos de su composición 

química, con la novedad de una determinación por fluorescencia de rayos X de 

16 elementos presentes en este material y el informe de la presencia de 

elementos trazas, no reportados anteriormente para estos materiales.  

Impacto: 

El método propuesto en este trabajo se obtiene bicarbonato de sodio en el 

proceso, mucho más amigable para el tratamiento de residuales, que además 

es un producto que Cuba importa y es la fuente de carbono fundamental para 

la obtención de macroalgas como las Spirulinas que tienen un alto valor 

agregado. Al utilizar dióxido de carbono como reaccionante se puede conectar 

a procesos altamente emisores de este gas de efecto invernadero, con la 

posible contribución a la reducción del cambio climático. También se obtiene 

una apreciable cantidad de proteínas de buena calidad que puede ser utilizada 

en la alimentación humana o animal y pudiera adaptarse al tratamiento de otros 

desechos de invertebrados como ostiones, cangrejos o jaibas, entre otros. 

Lineamiento al que tributa: 147, 160 

Autores: Miguel Ángel Ramírez Arrebato, Carlos Andrés Peniche Covas; 

Patricia González Hernández; Margaret Suarez Muñoz, Luis Máximo Alfonso 

Hernández; Juan Reinerio Fagundo Castillo; Clara Melián Rodríguez; Aida 

Tania Rodríguez Pedroso y Irminia del Jesús Herrera Martínez. 

 

 

 

 

 

 

 



Principales Resultados de CTI 2017 Ministerio de Educación Superior 

 

32 
 Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2018 

Entidad generadora: (INCA)-UCTB Los Palacios. 

Provincia: Pinar del Río 

Título del Resultado: Aportes al conocimiento de la aplicación del estrés 

hídrico y la inoculación con hongos micorrízicos arbusculares en el cultivo del 

arroz. 

Descripción:  

Se corroboró el incremento del rendimiento agrícola a partir de la suspensión 

de lámina de agua durante la fase vegetativa, por un periodo de 15 días, tanto 

en plantas sin inocular como en plantas inoculadas con HMA. Se determinó 

que las especies Rhizoglomus intraradices y Glomus cubense contribuyeron de 

forma positiva a la tolerancia de la planta de arroz al déficit hídrico, provocando 

una disminución en el dano oxidativo a lípidos y del contenido de peróxido de 

hidrogeno foliar, a la vez que, se incrementó el contenido de prolina, de 

glutatión reducido foliar y el potencial hídrico. 

Impacto: 

La propuesta de la categorización del potencial hídrico en arroz, resulta una 

herramienta teórica y práctica para caracterizar el estado hídrico de la planta, 

además de contar con valores críticos de potencial, que sugieren cuando 

realizar el riego en el cultivo a partir de que se tienen resultados validados en 

campo. 

Lineamiento al que tributa: 147, 160 

Autores: Michel Ruiz Sánchez, Juan Adriano Cabrera Rodríguez, José M. 

Dell`Amico Rodríguez, Ricardo Polón Pérez y Juan Manuel Ruiz Lozano 
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Entidad generadora: Universidad de Pinar del Río “Hermanos Saiz Montes de 

Oca” 

Provincia: Pinar del Río 

Título del Resultado: Modelo  para la gestión de políticas territoriales de 

desarrollo local a escala municipal en Cuba. 

Descripción:  

La presente investigación constituye la materialización del diseño de un modelo 

para la gestión de políticas territoriales de desarrollo local  a escala municipal ( 

GTPDLM), que perfecciona el proceso de toma de decisión con relación a los 

cursos alternativos de acción que en el ámbito territorial definen las políticas de 

desarrollo, sobre la base de la implicación de actores locales en el 

aprovechamiento de recursos endógenos y exógenos y la articulación entre 

interés nacionales, sectoriales y territoriales. 

Impacto: 

Los impactos fundamentales que se generan con la introducción de este 

resultado son: nivel de empoderamiento y autogestión de las estructuras de 

gobierno y administración municipales en la gestión del desarrollo local a través 

de políticas públicas (escala 1 a 10: asciende de 2 a 7); nivel de participación 

ciudadana en el proceso de toma de decisiones asociado a la gestión del 

desarrollo local (escala 1 a 10: asciende de 3 a 6);cantidad de nuevos 

proyectos de desarrollo local aprobados que responden a las políticas públicas 

diseñadas (18); cantidad de financiamiento captado de fuentes nacionales y 

extranjeras para ejecutar programas y proyectos derivados de las políticas 

formuladas, cantidad de nuevas fuentes de empleo generadas (183); 

incremento del nivel de satisfacción de la población con la solución a sus 

planteamientos (29%); por ciento de problemas públicos que son atendidos 

desde la gestión de políticas territoriales de desarrollo local (de 79% a 92%). 

Lineamiento al que tributa: 49 

Autores: Carlos Cesar Torres Páez. Otros. Gliceria Gómez Ceballos, Maricela 

González Pérez, Erasmo Ares Fuego,  Rancel Cardoso Carreño,  Jorge Flores 

Lóriga. 

 

 

 

 

 



Principales Resultados de CTI 2017 Ministerio de Educación Superior 

 

34 
 Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2018 

Entidad generadora: Grupo Coordinador del Proyecto BIOMAS-CUBA 

Provincia: Sancti Spíritus 

Título del Resultado: Sistemas de suministro de biogás en comunidades 

rurales. Alternativa energética sostenible. Municipio Cabaiguán. 

Descripción:  

El trabajo se desarrolla en el municipio Cabaiguán, implementando sistemas de 

suministro de biogás en asentamientos rurales, aprovechando residuos 

pecuarios como fuente renovable de energía 

Impacto: 

En la comunidad El Colorado se implementó el primer sistema de suministro de 

biogás. El biogás proviene de dos biodigestores del Centro Porcino aledaño a 

la comunidad. Este sistema tiene una red de distribución con una longitud de 

2,6 km, que permite beneficiar a 40 viviendas (60% del total) y el comedor del 

Centro Porcino. Este proyecto constituye la primera experiencia de su tipo en 

Cuba. Actualmente existen cuatro sistemas de suministro de biogás, con 

posibilidad de extender el servicio y a corto plazo se pretende ejecutar nuevos 

sistemas, que pueden beneficiar a más de 5 000 personas. 

Lineamiento al que tributa: 102, 204 

Autores: Alexander López Savran, Valentina Savran, Jesús Suarez 

Hernández, Emigdio Rodríguez del Río 
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Entidad generadora: Universidad de Cienfuegos 

Provincia: Cienfuegos 

Título del Resultado: Propagación de campos en espacio tiempos curvos 

Descripción:  

En los trabajos incluidos en este resultado se estudia la dinámica de la 

evolución de campos físicos de diferente espín alrededor de agujeros negros 

en espacio-tiempos de dimensión arbitraria, para varías teorías de gravedad y 

supercuerdas. 

Impacto: 

Recientemente se concedió el Premio Nobel de Física vinculado a la detección 

de ondas gravitacionales, fenómeno predicho por la Teoría General de la 

Relatividad. Las ondas gravitacionales detectadas se deben a fenómenos 

explosivos en el universo, como choques de agujeros negros. Las 

perturbaciones que se generan en el espacio-tiempo debido a estos fenómenos 

se propagan precisamente como ondas gravitatorias, y para su detección es 

fundamental conocer cómo evolucionan las perturbaciones en estos sistemas. 

Lineamiento al que tributa: 98, 102 

Autores: Owen Pavel Fernández Piedra 
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PRINCIPALES RESULTADOS DE CTI DEL MINISTERIO DE SALUD 

PÚBLICA 

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 UP con 

Tratamiento Especial) y 18 Unidades de Desarrollo e Innovación (18 UP), tal 

como se encuentran asentadas en el Registro Nacional de ECTI del CITMA. 

 

Tabla 3. Relación de ECTI del Ministerio de Salud Pública. 

Entidad Siglas 

Instituto Nacional de Angiología y Cirugía Vascular IACV 

Instituto Nacional de Gastroenterología IGE 

Instituto Nacional de Oncología y Radiobiología INOR 

Instituto Nacional de Hematología e Inmunología IHI 

Instituto Nacional de Nefrología INEF 

Instituto de Neurología y Neurocirugía INN 

Instituto Nacional de Endocrinología INEN 

Instituto Nacional de Cardiología y Cirugía Cardiovascular ICCCV 

Instituto de Medicina Tropical “Dr. Pedro Kourí” IPK 

Instituto Nacional de Salud de los Trabajadores INSAT 

Centro Internacional de Restauración Neurológica CIREN 

Centro Nacional Coordinador de Ensayos Clínicos CENCEC 

Centro de Investigaciones sobre Longevidad, Envejecimiento y 
Salud 

CITED 

Centro Nacional de Cirugía de Mínimo Acceso CNCMA 

Centro Nacional de Genética Médica CNGM 

Centro para la Investigación y Rehabilitación de las Ataxias 
Hereditarias Carlos J. Finlay 

CIRAH 

Instituto Nacional de Higiene, Epidemiología y Microbiología INHEM 

Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y 
Dispositivos Médicos. 

CECMED 

Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas  CNICM 

Instituto Cubano de Oftalmología "Ramón Pando Ferrer" 
 

Laboratorio Central de Farmacología LCF 

Centro de Investigaciones y Referencia de la Aterosclerosis  lSCM 

Laboratorio Central de Líquido Cefalorraquídeo LABCEL 

Unidad de Toxicología Experimental del ISCM-VCL UTEX 

Unidad de Investigaciones Biomédicas del ISCM-VCL UNIB 

Centro de Inmunología y Productos Biotecnológicos del ISCM 
Camagüey 

CENIPBI 

Centro de Desarrollo de las Ciencias Sociales y Humanísticas 
del ISCM-Camaguey 

CENDECSA 

Centro de Toxicología y Biomedicina de Santiago de Cuba TOXIMED 

Cardiocentro del Hospital William Soler 
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Cardiocentro "Ernesto Che Guevara" de Villa Clara 
 

Hospital Universitario “Dr. Gustavo Aldereguía Lima”  HGAL 

Hospital Provincial General Docente "Dr. Antonio Luaces Iraola"  
 

Hospital Pediátrico "Juan Manuel Márquez" 
 

Hospital General Dr.Juan Bruno Zayas Alfonso 
 

Hospital Pediátrico William Soler 
 

Hospital Hermanos Ameijeiras  
 

Escuela Nacional de Salud Pública ENSAP 

 

Entidad generadora: Universidad de Ciencias Médicas “Faustino Pérez”  

Provincia: Sancti Spíritus 

Título del Resultado: Programa integrado de rehabilitación neuropsicológica 

dirigido a pacientes con esclerosis múltiple remitente-recurrente. 

Descripción:  

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 remitente-recurrente. 

Impacto: 

Los hallazgos mostraron que el PIRN comparado con el tratamiento 

convencional resultó más efectivo en tanto favoreció la potenciación de la 

memoria verbal y visuoespacial, la velocidad del procesamiento de la 

información, la atención y las funciones ejecutivas; así como el funcionamiento 

cognitivo global de los pacientes con EMRR. Estos datos son congruentes con 

los resultados obtenidos por otros programas de rehabilitación cognitiva en 

Francia, Estados Unidos y España  

Lineamiento al que tributa: 102, 127 

Autores: Rodney Mauricio Jiménez Morales, Luís Felipe Jiménez Herrera, 

Yuniere Broche Pérez,  Yanet Macías Delgado 
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Entidad generadora: Instituto de Medicina Tropical “Pedro Kourí” (IPK) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Infecciones virales asociadas a inmunodepresión: 

Aportes al diagnóstico, la epidemiología, patogenia y manejo terapéutico en 

Cuba. 

Descripción:  

Esta investigación presenta importantes aportes al diagnóstico, la 

epidemiología, patogenia y manejo terapéutico de infecciones virales 

oportunistas.  Se implementaron técnicas de avanzada para detectar HVs, 

PVH, PVs y VIH, que permiten ampliar la capacidad diagnóstica y realizar por 

primera vez la detección de agentes infecciosos, profundizar en el 

conocimiento de la circulación de virus, en la patogenia y la epidemiología 

molecular.  Ha posibilitado mejorar el manejo terapéutico de pacientes 

receptores de trasplante o infectados con VIH. Los resultados aportan impacto 

científico-técnico y social en el ámbito de las enfermedades infecciosas, 

brindan nuevos conocimientos, dan solución a problemas prácticos.  

Impacto: 

Aumenta la capacidad diagnóstica de Herpesvirus, Poliomavirus, 

Papilomavirus. Aporta nueva información epidemiológica de agentes virales 

asociados a la inmunosupresión. Por primera vez en Cuba se detectó el Virus 

de Herpes Humano 8, su patogenia, posibles vías de transmisión, 

epidemiología molecular y origen del mismo. La incorporación de las técnicas 

de carga viral para detección de HVs y PVs posibilitó mejorar la terapéutica de 

receptores de trasplante Se establece la vigilancia de resistencia ARV y 

subtipos de VIH. Por primera vez a nivel mundial, se asoció una variante (VIH-

1) cubana (CRF19_cpx) con rápida progresión a sida.  

Lineamiento al que tributa: 154 y 156 

Autores: Vivian Kourí Cardellá 
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Entidad generadora: Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Cirugía videoasistida en el tratamiento del cáncer 

colorrectal 

Descripción:  

Se realizó una investigación con un diseño comparativo, controlado, 

prospectivo y cuasiexperimental, sin aleatorización, en los servicios de Cirugía 

y Coloproctología del Hospital Clínico Quirúrgico "Hermanos Ameijeiras" entre 

2007 y diciembre 2013. Se incluyeron pacientes en dos grupos de estudio: 

videoasistido (225) y convencional (163). Los resultados a corto plazo 

favorecen al grupo de cirugía videoasistida. Los resultados 

anatomopatológicos, supervivencia global, y libre de enfermedad son similares 

en ambos grupos de estudio. Se concluye que el tratamiento de las 

enfermedades colorrectales con la vía de mínimo acceso videoasistida, 

muestran ventajas realmente alentadoras en la seguridad del tratamiento del 

cáncer colorrectal. 

Impacto: 

Consolidó la necesidad de validar y generalizar en el país la cirugía 

videoasistida en el tratamiento de la enfermedad maligna colorectal. Contribuirá 

a la eficacia y seguridad de la cirugía videoasistida con la aplicación de 

técnicas de avanzada de mínimo acceso. Se realizó una revisión sistemática de 

la literatura que permitió profundizar en los elementos necesarios sobre los 

procedimientos diagnósticos y terapéuticos más eficaces a la luz de lo 

publicado internacionalmente. Esta investigación permite hacer 

recomendaciones concretas para el futuro diagnóstico y tratamiento.  

Lineamiento al que tributa: 154 

Autores: Dra C Llipsy Fernández Santiesteban Dr Pedro Luis Vilorio Haza, Dr. 

Jose Ricardo Silvera García, Dra. Gretel Pérez Marrero, DrC Domingo Perez, 

Dr C Teddy Barbeito Osmín 
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Entidad generadora: Instituto de Hematología e Inmunología. 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Estimación de los costos directos institucionales para la 

atención a los pacientes con asma bronquial.  Cuba 2008-2011. 

Descripción:  

Se identificó el grado y las características del uso de los servicios sanitarios 

para la atención al paciente asmático, con vista a realizar una cuantificación 

física de los recursos sanitarios utilizados y la estimación de la carga 

económica que produce anualmente esta enfermedad para el país. Es por ello, 

que se estimaron los costos directos más relevantes desde el punto de vista 

institucional para la atención de salud a los pacientes asmáticos durante el 

periodo 2008-2011 y su comparación con el monto económico que representa  

del presupuesto nacional de salud.  

Impacto:  

Permitió estimar el impacto por la carga económica que genera la atención al 

paciente asmático y demostrar la pertinencia de sus resultados en el país. 

Aporta nuevo conocimiento en la evaluación económica del paciente asmático. 

En lo metodológico aporta una estrategia de investigación que debe ser 

generalizada en el país. Proporciona un marco teórico y un procedimiento 

práctico de trabajo que pueden servir de guía tanto para la docencia como para 

futuras investigaciones que se pretendan desarrollar en la esfera de la salud en 

el país. 

Lineamiento al que tributa: 154 y 156 

Autores: Dr.C. Manuel M. Collazo Herrera, Investigador Titular, MSc. Silvia 

Josefina Fernández Venero, Investigadora Auxiliar, Dr. Ramón Suárez Medina, 

Investigador Auxiliar, MSc. Irma Sosa Lorenzo, Investigadora Agregada. 
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Entidad generadora: Instituto de Hematología e Inmunología. 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Surfactante exógeno y reclutamiento pulmonar en el 

tratamiento del síndrome de distrés respiratorio agudo  

Descripción:  

El artículo científico refleja los resultados de la investigación derivada de un 

ensayo clínico con el uso del surfactante exógeno. Se trata de una 

investigación original, multicéntrica y nacional que prueba la eficiencia del 

Surfacén, surfactante natural cubano producido por el Centro Nacional de 

Salud Animal (CENSA), que cuando se combina con el tratamiento ventilatorio 

de reclutamiento alveolar, en niños con distrés respiratorio, permite una mayor 

supervivencia. Este estudio se realizó con el auspicio del Centro Nacional de 

Ensayos Clínicos y del CENSA. 

Impacto: 

Se logró una mayor supervivencia en el niño con distrés respiratorio con un 

producto nacional. Los resultados fueron publicados en The Clinical Respiratory 

Journal, revista con excelente factor de impacto de 2.147 y accesible en 

Internet. La misma se encuentra indexada en serias bases de datos y es 

reconocida científicamente por la comunidad médica internacional como una de 

las mejores en la especialidad. 

Lineamiento al que tributa: 154 

Autores: Dr. C. Valentín Salvador Rodríguez Moya, Dra. MSc Clara M. Gallo 

Borrero, Dra. MSc  Daniuris Santos Áreas, Dra. MSc  Ivette A. Prince Mrtínez, 

Dr C. Elaine Díaz Casañas, Dr. MSc Jesús López-Herce Cid.  
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Entidad generadora: Instituto de Hematología e Inmunología. 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Prueba cruzada pre-trasplante de progenitores 

hematopoyéticos por citometría de flujo. 

Descripción:  

Para prevenir el rechazo hiperagudo en el trasplante renal es mandatorio la 

ejecución de una prueba cruzada entre el paciente y su posible donante. En 

Cuba solo se habían realizado dichas pruebas por el método de 

Microlinfocitotoxicidad Dependiente de Complemento. Se realizó un estudio en 

el Instituto de Hematología e Inmunología entre 2013 y 2016, con el objetivo de 

normalizar y validar un ensayo basado en Citometría de Flujo para las pruebas 

cruzadas de histocompatibilidad. La sensibilidad y especificidad del método 

fueron del 100%. 

Impacto: 

Los resultados de la investigación reducen las complicaciones postrasplante 

por rechazo hiperagudo, se ahorran 5,241,600 dólares por concepto de 

hemodiálisis y reintervenciones por rechazo hiperagudo. Disminución del riesgo 

de muerte y deterioro físico por no ser necesario comenzar o continuar el 

tratamiento dialítico. Los pacientes en edad pediátrica con enfermedad renal 

crónica que reciben un trasplante logran vivir su infancia como todo niño desea. 

Incorporación a la sociedad de pacientes con Insuficiencia Renal Crónica con 

mejor calidad de vida. Constituyó una contribución cubana para mejorar los 

criterios de selección de la pareja donante-receptor y aumentar la sobrevida de 

los injertos. 

Lineamiento al que tributa: 154 

Autores: Dr. Arturo Chang Monteagudo, Lelyem Marcell Rodríguez, Dr. 

Catalino Ronal Ustariz García, DrC. Antonio Bencomo Hernández. 
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PRINCIPALES RESULTADOS DE CTI DEL MINISTERIO DE LA 

AGRICULTURA 

El Ministerio de la Agricultura 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 

ECTI del CITMA. 

 

Tabla 4. Relación de ECTI del Ministerio de la Agricultura. 

Entidad Siglas 

Instituto de Investigaciones Fundamentales en Agricultura 
Tropical "Alejandro de Humboldt" 

INIFAT 

Instituto de Investigaciones en Viandas Tropicales INIVIT 

Instituto de Investigaciones Hortícolas "Liliana Dimitrova" IIHLD 

Instituto de Investigaciones de Granos IIGRANOS 

Instituto de Investigaciones en Fruticultura Tropical IIFT 

Unidad de Extensión, Investigación y Capacitación Agropecuaria 
de Holguín 

UEICAH 

Centro de Investigaciones para el Mejoramiento Animal de la 
Ganadería Tropical 

CIMAGT 

Instituto de Investigaciones de Pastos y Forrajes IIPF 

Instituto de Investigaciones Porcinas IIP 

Instituto de Investigaciones Avícolas IIA 

Instituto de Investigaciones Agroforestales INAF 

Centro de Investigaciones Apícolas CIAPI 

Instituto de Investigaciones del Tabaco IIT 

Instituto de Suelos IS 

Instituto de Investigaciones en Ingeniería Agrícola IAGRIC 

Instituto Nacional de Sanidad Vegetal INISAV 

UDI del Grupo Empresarial de Producciones Biofarmacéuticas y 
Químicas 

LABIOFAM 
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Entidad generadora: Estación Experimental Agroforestal III Frente. Instituto de 

Investigaciones Agro-Forestales. 

Provincia: Santiago de Cuba 

Título del Resultado: Revitalización del sector productivo del café y cacao a 

través de procedimientos biotecnológicos y fitogenéticos. 

Descripción:  

Se incrementó la disponibilidad de Coffea arabica y C. canephora, su potencial 

productivo y su calidad. Se definieron variedades con mayor cantidad de 

plantas en fase de desarrollo, el efecto de la poda de rehabilitación y el agobio 

sobre la inducción de esquejes en C. canephora. Se mantuvo y explotó el 

Banco de Germoplasma de cacao, que garantiza las semillas hibridas para el 

territorio santiaguero.  

Impacto: 

Incremento de la producción respecto a la cosecha 2013/2014, en más de cien 

mil latas, aproximadamente 1288 ton. de café cereza. Aumento de la calidad en 

más del 30%. Viveros  tecnificados, producción de más de 1,5 millones de 

plántulas, empleos para la mujer, despulpadoras ecológicas, producciones 

biológicas contra las plagas sin contaminar el entorno, determinación de que 

los recursos fitogenéticos del  Banco de Germoplasma de la UCTB  Jibacoa se 

polarizan en cuatro grupos por su origen genético, generalización  en áreas 

productivas, elaboración de metodología para el cultivo in vitro  de café vía 

embriogénesis somática. 

Lineamiento al que tributa: 98,99, 102, 170 

Autores: Ramón Ramos Navas 
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Entidad generadora: Instituto de Suelos (IS) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado:  Polígono Nacional de Conservación de Suelos, Agua y 

Bosques.  Nueva plataforma de trabajo para proteger recursos naturales  en 

Cuba   

Descripción:   

Los Polígonos de conservación de suelos, agua y bosques surgen a partir del 

2010 para dar respuesta a los efectos del cambio climático en Cuba. Objetivo 

del trabajo: Crear una plataforma a nivel Provincial y municipal que sirviera de 

base para demostrar los resultados científicos y tecnologías más importantes 

en la práctica productiva. Esto permitió obtener una metodología para medir la 

pérdida de suelo por erosión y evaluar los impactos por la introducción de los 

principios básicos del MST. 

Impacto: 

Permite llevar a la práctica productiva la recopilación de resultados teóricos y 

prácticos, obtenidos del estudio de procesos erosivos de los suelos, con 

eficiencia del sistema de producción y medioambiente.  Proporciona una 

solución para la recuperación y mantenimiento de la fertilidad de los suelos en 

sistemas productivos, repercutiendo en las condiciones de vida de los 

productores y sus familias y se dan soluciones a áreas netamente beneficiadas 

y crea las bases para elevar el nivel de eficiencia del proceso productivo. La 

metodología sirve como base de estudio para los politécnicos agropecuarios. 

Lineamiento al que tributa: 160 

Autores: Ulises Rosales del Toro, Andrés O. Fuentes, Nicasio Castellano Pina, 

Dagoberto Rodríguez Lozano 
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Entidad generadora: Centro de Investigaciones Apícolas (CIAPI) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Normas Cubanas sobre Especificaciones de Calidad de 

mieles monoflorales de Bejuco Indio o Leñatero (Gouania polygama), Mangle 

Prieto (Avicennia germinas), Romerillo de Costa (Viguiera helianthoides), 

Campanilla Blanca (Turbina corymbosa) y Campanilla Morada (Ipomoea 

triloba). 

Descripción:  

Se especifican para las mieles monofloras cubanas: de Bejuco Indio o Leñatero 

(Gouania polygama), de Mangle prieto (Avicennia germinans), de Romerillo de 

Costa (Viguiera helianthoides), de Campanilla blanca (Rivea corymbosa) y 

Campanilla Morada (Ipomoea triloba), los parámetros físico-químicos, 

organolépticos  y palinológicos para el control de la calidad para su 

certificación. 

Impacto: 

La existencia de Normas Cubanas sobre Especificaciones de Calidad de mieles 

monoflorales es una importante herramienta para certificar la exportación y el 

Control de la Calidad  en el Centro de Investigaciones Apícolas. Además 

permite a nuestro país insertarse en el mercado internacional con productos 

parta el mercado de nichos de la miel y un incremento del valor agregado entre 

el 20 y el 30 %. 

Lineamiento al que tributa: 98, 99, 102,170 

Autores: Yadiley Estévez Rodríguez, Daimy Díaz Mena, Yaneisy Naranjo 

Alonso, Arelis Pérez Nápoles, Leyanis Sánchez Provedo, Mirta López Berta, 

Ada Manresa González. 
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Entidad generadora: Instituto de Investigaciones Porcinas (IIP) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Mitigación de la emisión de gases de efecto invernadero, 

carga contaminante generada y dispuesta en la crianza porcina cubana. 

Descripción:  

El gran volumen de producción de residuos porcinos y la distribución geográfica 

de estos, impuso la necesidad de alternativas eficientes y económicas para 

tratar las aguas residuales de estas producciones, Los nuevos biodigestores 

tubulares flexibles, de sencilla construcción y fácil montaje, fueron creados con 

el objetivo de mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero y reducir la 

carga contaminante en la crianza porcina cubana.  

Impacto: 

Con un total de 3640 biodigestores que se emplean en el sector estatal y 

cooperativo se dejan de emitir a la atmósfera 6,15 millones de m3 de CH4 

anualmente equivalentes a 128,1 millones de m3 de CO2, más 8.64 millones 

de toneladas de CO2 equivalentes por concepto de sustitución del diesel en la 

cocción, contribuyendo a la mitigación de la emisión de los gases de efecto 

invernadero. Se favorecen más de 9600 familias con esta tecnología y los 

trabajadores de las unidades porcinas estatales. 

Lineamiento al que tributa: 98, 99, 102, 107, 115, 156, 158, 213   

Autores: Yasser Díaz Capdesuñer, Roberto Sosa Cáceres, José Luis de la 

Fuente Arzola, Ma. Tamara Cruz Silbeto, Shairon González Duarte, Drennys 

Mogena Almeida     
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OSDE: Grupo Agrícola 

Entidad generadora: Instituto de investigaciones de Viandas Tropicales 

(INIVIT). 

Provincia: Villa Clara 

Título del Resultado:  Manejo integrado de los inoculantes micorrízicos 

arbusculares, el abono verde y fuentes orgánico-minerales en la nutrición del 

banano 'FHIA-18' (AAAB) en suelo Pardo mullido carbonatado. 

Descripción:  

Se determinó que la integración de la canavalia como abono verde precedente 

e intercalado y la inoculación con la cepa eficiente de hongo micorrízico 

arbuscular, tanto del banano, desde la fase de aclimatización de las 

vitroplantas, como de la canavalia garantizaron plantaciones con 

funcionamiento micorrízico óptimo, estado nutricional satisfactorio y 

rendimientos altos. Las cantidades de fertilizantes recomendadas disminuyeron 

un 25 % en planta madre y vástago-1, y un 50 % en el vástago-2, asociado con 

la nutrición potásica. Se estableció el manejo de los inoculantes micorrízicos y 

se integraron los análisis de suelo y foliar con la fertilización del cultivo. 

Impacto: 

Los productores pueden incrementar la producción de banano, ahorrar 

fertilizantes (50 % en aclimatización y 66 % en plantación) y sustituir el 100 % 

de la fertilización mineral. Con las cantidades de fertilizantes orgánico-

minerales actualmente recomendadas para 1,0 ha, se pueden favorecer 3,0 ha 

y por tanto triplicar el área beneficiada e incrementar los rendimientos. 

Establecimiento bases científico-técnicas para manejo efectivo de la simbiosis 

micorrízica arbuscular, el abono verde y fuentes orgánico-minerales integradas 

con tecnologías sostenibles y producciones orgánicas en el cultivo del banano. 

Lineamiento al que tributa: 131, 133, 134, 139, 174, 176, 178, 183, 185, 187, 

188, 190, 191, 202. 

Autores: Jaime E. Simó González, Ramón Rivera Espinosa, Luis A. Ruiz 

Martínez 
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OSDE: LABIOFAM 

Entidad generadora: Empresa Química de Farmacéuticos y Plásticos 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Gavametrina ce-10. Desarrollo, registro y 

comercialización. 

Descripción:  

Las garrapatas son parásitos externos que se encuentran ampliamente 

distribuidos en gran parte del mundo, estos parásitos pueden transmitir 

protozoos, hongos, bacterias y virus, causando millonarias pérdidas 

económicas. Por años la ganadería cubana ha adquirido en el mercado 

internacional los productos garrapaticidas para el control de esta plaga. Se 

desarrolló y registró un concentrado emulsionable garrapaticida, 

demostrándose las excelentes características del producto obtenido, 

destacándose su baja toxicidad a la concentración recomendada, la elevada 

eficacia en el control de las garrapatas y los ácaros de la sarna porcina. 

Impacto: 

Sustituye la importación de garrapaticidas de este grupo químico, siendo el 

costo de 1 L de aproximadamente de $ 25.00 USD, si tenemos en cuenta que 

las necesidades de este producto pueden estar por las 100 toneladas 

anualmente, entonces representa un ahorro de 2 112 800,00 USD al año. Con 

la utilización de este producto se evitan pérdidas millonarias, por la acción de 

las garrapatas al transmitir hemoparásitos como Babesia spp. que provocan la 

muerte del animal infestado. 

Lineamiento al que tributa: 102, 183 

Autores: Mario Valdés Rodríguez, Olga Lidia González Barreiro,  Andrés 

Camejo Hernández. 
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OSDE: TABACUBA 

Entidad generadora: Instituto de Investigaciones del Tabaco 

Provincia: Artemisa 

Título del Resultado: Corojo 2012. Nueva variedad de tabaco negro resistente 

a enfermedades. 

Descripción:  

El objetivo de este trabajo fue obtener una variedad de tabaco negro, con 

mayor rendimiento que la comercial „Criollo 98‟, resistente al moho azul 

(Peronospora hyocyamide Bary), a la pata prieta (Phytophthora parasítica Dast. 

var. nicotianae), al virus del mosaico del tabaco (VMT) y a la necrosis 

ambiental. 

Impacto: 

Este resultado le posibilitó al Grupo Empresarial Tabacuba contar con una 

nueva variedad,  ‟Corojo 2012‟, que posee mayor cantidad de hojas útiles que 

las variedades comerciales ´Criollo 98´ y ´Corojo 99´, superándolas en 350 

kg/ha de rendimiento, con el consiguiente aumento de los ingresos por la 

producción de tabaco en 38 101 $/ha. 

Lineamiento al que tributa: 7, 15, 19, 24, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 56, 76, 

85, 118, 129, 130, 133, 134, 136, 153, 172, 179, 184, 185, 187, 188, 193, 194 y 

200 

Autores: Nancy Santana Ferrer 
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OSDE: TABACUBA 

Entidad generadora: Instituto de Investigaciones del Tabaco 

Provincia: Artemisa 

Título del Resultado: Fertilización foliar correctiva para el cultivo de tabaco 

tapado en suelos con pH > 7.5. 

Descripción:  

El objetivo del presente trabajo fue establecer una fertilización foliar que 

complemente la fertilización edáfica del cultivo para elevar el rendimiento y la 

calidad del tabaco tapado cultivado sobre suelos con pH> 7.5. 

Impacto: 

Se demostró para plantaciones en condiciones de producción que la 

fertilización química recomendada al suelo, suplementada con dos aplicaciones 

foliares de una Fórmula Foliar Completa propuesta, a los 15 y 25 días después 

del trasplante incrementa los rendimientos en capas de exportación en 634.8 

kg/ha respecto al tratamiento testigo, que recibió solo la fertilización química 

recomendada en el suelo. 

Lineamiento al que tributa: 7, 15, 19, 24, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 56, 76, 

85, 118, 129, 130, 133, 134, 136, 153, 172, 179, 184, 185, 187, 188, 193, 194 y 

200 

Autores: Lisette Monzón Herrera 
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OSDE: TABACUBA 

Entidad generadora: Instituto de Investigaciones del Tabaco 

Provincia: Artemisa 

Título del Resultado:  Evaluación del ácido acético para el control del moho 

en el tabaco mecanizado. 

Descripción:  

Este trabajo se realizó empleando tabacos mecanizados tanto en el sistema de 

bobinas como en el tradicional. Los objetivos fueron: evaluar la efectividad 

técnica de una solución de ácido acético al 1 % aplicada durante el humectado 

de la capa en el control del moho del tabaco y determinar las afectaciones que 

puede causar en las características químicas y organolépticas del tabaco. 

Impacto: 

Cuando los tabacos elaborados con las capas tratadas y no tratadas se 

almacenaron a temperatura ambiente por 60 días no se observó crecimiento de 

moho en ninguno de aquellos en los que la capa fue tratada con la solución del 

ácido. El tratamiento con la solución no cambia la composición química ni las 

propiedades organolépticas de los tabacos. 

Lineamiento al que tributa: 7, 15, 19, 24, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 56, 76, 

85, 118, 129, 130, 133, 134, 136, 153, 172, 179, 184, 185, 187, 188, 193, 194 y 

200 

Autores: Sandra E. Vargas Rodríguez 
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OSDE: TABACUBA 

Entidad generadora: Instituto de Investigaciones del Tabaco 

Provincia: Artemisa 

Título del Resultado:  Mejoras en la eficiencia y la calidad de la fermentación 

de la materia prima para cigarrería con el empleo de cultivos bacterianos 

autóctonos de tabaco. 

Descripción:  

El objetivo de este trabajo fue evaluar el efecto que produce la inoculación de 

aislados bacterianos autóctonos de tabaco en la calidad del tabaco fermentado. 

Impacto: 

Este resultado es muy novedoso pues hasta el momento no se contaba con 

ninguna tecnología que permitiera el manejo de la microbiota presente en el 

proceso de fermentación del tabaco cubano con la finalidad de incrementar la 

eficiencia y la calidad de este proceso. El trabajo tiene un fuerte impacto 

económico pues la aplicación del bioproducto permite disminuir el tiempo 

necesario para acondicionar la materia prima HPC incrementando la calidad 

organoléptica del producto y su rendimiento en clases superiores, reduciendo 

además las pérdidas que originan los procesos fermentativos donde ocurren 

pudriciones por mal manejo de la microbiota.  

Lineamiento al que tributa: 7, 15, 19, 24, 30, 34, 38, 39, 40, 41, 42, 56, 76, 

85, 118, 129, 130, 133, 134, 136, 153, 172, 179, 184, 185, 187, 188, 193, 194 y 

200 

Autores: Yunior M. Morán Gómez 
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Entidad generadora: Estación Territorial de Investigaciones de Granos “Sur 

del Jíbaro” 

Provincia: Sancti Spíritus 

Título del Resultado:  IACUBA-41, Variedad de arroz generalizada en la 

región central de Cuba. 

Descripción:  

Durante varios años se estudió el genotipo Selección-1, por las características 

mostradas y sus resultados fue aprobada como nueva variedad de arroz y 

denominada IACuba-41. El trabajo posee originalidad científica al obtener, a 

través de un proceso amplio de selección, un genotipo con resistencia, buen 

tipo de planta y alto rendimiento agrícola e industrial. 

Impacto: 

La nueva variedad, contribuye a fortalecer la estructura genética de la 

producción y así se dispone de mayor defensa ante las plagas y enfermedades, 

la siembra de esta variedad en la producción tiene alto impacto tanto 

económico como social, pues garantiza alta producción y un grano cristalino de 

excelente calidad.   

Lineamiento al que tributa: 102, 159 

Autores: René Luís Pérez Polanco, Pedro Meneses Dartayet, Jorge García de 

la Osa, Rolando Saborit Reyes, Yoel Flores del Castillo 
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Entidad generadora: Empresa Avícola Ciego de Ávila. 

Provincia: Ciego de Ávila 

Título del Resultado: Aspectos relacionados con los indicadores 

bioeconómicos que influyen en el ciclo productivo de las gallinas White Leghorn 

L33 con el uso de la modelación matemática para predecir y elevar la 

producción de huevo en Ciego de Ávila. Cuba. 

Descripción:  

Se valoraron indicadores  de 55 ciclos productivos de gallinas Leghorn 

L33durante los años 2002 al 2014 y 18 ciclos del 2014 al 2016 para la 

validación. Se estudiaron diferentes funciones para modelar el crecimiento y 

puesta de las gallinas. Se confeccionaron índices THV a partir de las 

clasificaciones individuales de  Temperatura, Humedad Relativa y Velocidad 

del Viento y se crearon 125 bloques aleatorios. Se emplearon los Modelos 

Mixtos Generalizados del programa estadístico SAS 9.3 (2010). 

Impacto: 

Los indicadores económicos evaluados mostraron efectos significativos de 

granja de ponedora y de los años de inicio de crianza en las variables 

económicas en el costo de producción del huevo, en los ingresos netos por 

peso producido y por peso producido más decrepitud. Se evidenció que el 

costo de mantener una ponedora es más del doble de lo que cuesta producir su 

reemplazo y que el costo del huevo se obtiene con 0,36 CUP mientras que los 

ingresos netos por peso producido fueron de 0,417 CUP sin considerar la venta 

de gallinas a la decrepitud, pero de 0,511 CUP si es considerada en el período 

promedio de los 14 años analizados lo que hace de esta actividad un proceso 

económico de interés 

Lineamiento al que tributa: 102, 159 

Autores: Jorge Enrique Gómez y colectivo de autores. 
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PRINCIPALES RESULTADOS DE CTI DEL MINISTERIO DE CIENCIA, 

TECNOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE 

El Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente cuenta con 33 

Entidades de Ciencia, Tecnología e Innovación (ECTI), organizadas en 21 

Centros de Investigación (5 Unidades Presupuestadas, 16 UP con Tratamiento 

Especial), 8 Centros de Servicios Científicos y Tecnológicos (8 UPTE) y 4 

Unidades de Desarrollo e Innovación (1 UP, 2 UPTE y 1 Empresa), tal como se 

encuentran asentadas en el Registro Nacional de ECTI del CITMA. 

 

Tabla 5. Relación de ECTI del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio 

Ambiente. 

Entidad Siglas 

Centro de Investigaciones de la Economía Mundial CIEM 

Instituto Cubano de Antropología INCAN 

Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas CIPS 

Instituto de Filosofía IF 

Instituto de Literatura y Lingüística “ Dr. José A. Portuondo 
Valdor” 

ILL 

Centro de Aplicaciones Tecnológicas y Desarrollo Nuclear CEADEN 

Instituto de Cibernética, Matemática y Física ICIMAF 

Centro de Isótopos CENTIS 

Centro de Protección e Higiene de las Radiaciones CPHR 

Instituto de Información Científica y Tecnológica IDICT 

Instituto de Meteorología INSMET 

Acuario Nacional de Cuba 
 

Instituto Nacional de Investigaciones en Metrología INIMET 

Centro de Investigaciones y Servicios Ambientales de Pinar 
del Río 

ECOVIDA 

Centro de Servicios Ambientales de Matanzas CSAM 

Centro de Estudios Ambientales de Cienfuegos CEAC 

Centro de Estudios y Servicios Ambientales de Villa Clara CESAMVC 

Centro de Investigaciones en Bioalimentos  CIBA 

Centro de Investigaciones de Ecosistemas Costeros CIEC 

Centro de Investigaciones de Medio Ambiente de Camaguey CIMAC 

Centro de Investigaciones y Servicios Ambientales de 
Holguín 

CISAT 

Instituto de Investigaciones Agropecuarias ¨Jorge Dimitrov¨ IIAJD 

Centro Oriental de Ecosistemas y Biodiversidad BIOECO 

Centro de Investigaciones de Energía Solar CIES 

Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas CENAIS 

Centro de Lingüística Aplicada de Santiago de Cuba CLA 

Centro de Desarrollo de la Montaña CDM 

Centro de Gestión y Desarrollo de la Calidad CGDC 
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Centro de Gestión de la Información y Desarrollo de la 
Energía 

CUBAENERGIA 

Centro de Estudios Avanzados de Cuba CEAC 

Unidad Presupuestada de Servicios Ambientales "Alejandro 
de Humboldt"  

Centro de Aplicaciones Tecnológicas para el Desarrollo 
Sostenible 

CATEDES 

Empresa de Tecnología de la Información y Servicios 
Telemáticos Avanzados 

CITMATEL 
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Agencia: AENTA 

Entidad generadora: Centro de Isótopos (CENTIS) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Implementación del servicio público de medicina nuclear 

en Paraguay, mediante la asesoría, cooperación y dirección del centro de 

isótopos. 

Descripción:  

Personal especializado del CENTIS asesoró, cooperó y dirigió, la  

implementación del servicio público de Medicina Nuclear del IICS (Paraguay), 

siguiendo normas de calidad del QUANUM sugeridas por el OIEA. El trabajo 

permitió que más del 90% de la población de Paraguay, aproximadamente seis 

millones de habitantes, quienes dependen del sector público, puedan acceder 

al diagnóstico y tratamiento mediante las técnicas de Medicina Nuclear. 

Impacto: 

El trabajo permitió que más del 90% de la población de Paraguay, 

aproximadamente seis millones de habitantes, quienes dependen del sector 

público, puedan acceder al diagnóstico y tratamiento mediante las técnicas de 

Medicina Nuclear. Divulgó las posibilidades de uso de los productos de 

exportación del CENTIS y el Centro de Inmunología Molecular, obteniendo una 

buena aceptación en estos clientes. 

Lineamiento al que tributa: 102 

Autores: Colectivo de autores 
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Agencia: AENTA 

Entidad generadora: Centro de Isótopos (CENTIS) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Servicio de determinación de Analitos (sda). 

Descripción:  

Se desarrolló un servicio científico técnico consistente en realizar ensayos 

clínicos para el sistema nacional de salud (Perfil Tiroideo, Hormonas 

hipofisiarias, Hormonas hipofisiarias, Hormonas Esteroideas)  y a pedido 

Testosterona (TEST),  Estradiol. 

Impacto: 

Se ofertan estos servicios en 13 hospitales en la capital y en dos provincias 

más (Cienfuegos y Mayabeque). El Servicio de Determinación de Analitos ha 

realizado más de 85 000 determinaciones anuales por más de cinco años, lo 

que representa un aporte económico de más de 1 200 000 pesos anuales  en 

CUP y representa  1/3 de todo el CUP que ingresa el CENTIS. 

Lineamiento al que tributa: 102 

Autores: Colectivo de autores 
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Agencia: AENTA 

Entidad generadora: Centro de Isótopos (CENTIS) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Estudios farmacocinéticos a productos biotecnológicos 

evaluados como potenciales fármacos y vacunas. 

Descripción:  

Se desarrolló un servicio científico-tecnológico de alto valor agregado, que es 

único en el país. 

Impacto: 

Se dio respuesta a la solicitud de evaluación de ensayos clínicos de productos 

en desarrollo del CIGB mediante la obtención de datos obtenidos de estudios 

farmacocinéticos. 

Lineamiento al que tributa: 102 

Autores: Colectivo de autores 
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Agencia: AENTA 

Entidad generadora: Centro de Aplicaciones Tecnológicas y Desarrollo 

Nuclear (CEADEN). 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Generalización de las prestaciones del láser de baja 

potencia en los servicios de estomatología con la introducción del fisser-21. 

Descripción:  

Se desarrolló un servicio científico-tecnológico de alto valor agregado, que es 

único en el país. 

Impacto: 

Se han insertado 168 equipos FISSER-21 en los servicios de Estomatología del 

MINSAP, permitiendo dar cobertura nacional en el tratamiento de diversas 

afecciones. El país se ha ahorrado al menos 300 000 USD por sustitución de 

importaciones y se han ingresado más de 230 000 USD por la exportación de 

93 equipos a: República Dominicana, México, Colombia, Argentina, Panamá, 

Honduras, Ecuador, Perú, Congo y Venezuela. 

Lineamiento al que tributa: 102 

Autores: Colectivo de autores 
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Agencia: AENTA 

Entidad generadora: Instituto de Información de Información Científico 

Tecnológica (IDICT) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Enciclopedia colaborativa cubana en la red (ECURED). 

Descripción:  

Se desarrolló la Enciclopedia Colaborativa Cubana en la Red (EcuRed) que en 

la actualidad es un servicio científico-tecnológico con alto valor agregado. 

Impacto: 

Es considerado el sitio cubano más visitado desde el exterior, dentro del 

dominio .cu. y ocupa el lugar 38 entre los sitios que más se visitan desde Cuba 

y el 10,182 del rango global, según datos del sitio web Alexa. Por los logros 

alcanzados desde su creación ha recibido múltiples reconocimientos. 

Lineamiento al que tributa: 102 

Autores: Colectivo de autores 
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Agencia: AMA 

Entidad generadora: Instituto de Ecología y Sistemática. 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Actualización de la Estrategia Nacional de  Biodiversidad 

y  Plan de Acción. 

Descripción:  

La República de Cuba es parte del Convenio sobre la Diversidad Biológica 

(CDB) desde 1998; responde a la necesidad del país para seguir cumpliendo 

sus obligaciones, con especial énfasis en el Artículo 6 de la Convención y 

laDecisión X/2de la Conferencia de las Partes (COP) del CDB y es una 

contribución significativa a los esfuerzos de Cuba hacia la aplicación del Plan 

Estratégico del CDB 2011-2020 a nivel nacional. Su objetivo es integrar las 

obligaciones de la República de Cuba en virtud del CDB dentro de sus marcos 

de desarrollo nacional y de planificación sectorial a través de una "planificación 

de la biodiversidad" renovada y participativa y del proceso de formulación de 

estrategias; con objetivos cuantificables para la conservación y uso sostenible 

de la biodiversidad para asegurar que el valor de los bienes y servicios de los 

ecosistemas.   

Impacto: 

Este proyecto constituye la contrapartida nacional del proyecto internacional 

GEF/PNUD: Plan Nacional de Diversidad Biológica para apoyar la 

implementación del Plan Estratégico del CDB 2011-2020 en la República de 

Cuba, con el cual colaboró para el financiamiento de algunas actividades. 

Lineamiento al que tributa: 133 

Autores: Dr. René P. Capote López, Dr. Miguel A. Vales García, Dra. Daysi 

VilamajóAlberdi,Dra. Maira Fernández Zequeira, MSc. Eduardo Furrazola, y 

MSc. Juan Francisco Ley Rivas. 
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Agencia: AMA 

Entidad generadora: Museo Nacional de Historia Natural de Cuba. 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Historia Natural de algunos grupos de la biota del 

Caribe, su exhibición y divulgación. 

Descripción:  

La investigación taxonómica contribuye de manera sustancial en la industria 

Ecoturística, fundamental en la confección de guías de campo, videos y 

grabaciones de todo tipo. Los resultados de la investigación taxonómica sirven 

para seleccionar organismos y especies para su estudio, valorar los fenómenos 

biológicos de interés. Son poderosas herramientas en la comprensión, 

mantenimiento y sustentabilidad de la gran riqueza biológica. Es necesario el 

examen de ejemplares tipoy la visita agrandes museos que los atesoran o 

reciben el préstamo de materiales enviados desdeestas instituciones, organizar 

expediciones de colecta a localidades de interés. La Región Neotropicalen la 

cual se inserta nuestro país, comprende a la Subregión Caribeña la más 

septentrional de la región Neotropical, limitando al norte con la región Neártica. 

Se extiende por el centro y sur de México, Mesoamérica, las Antillas y el 

noroeste de América del Sur. 

Impacto: 

Aportes al conocimiento de la historia natural de las especies en estudio con la 

descripción de nuevas especies para la Ciencia, en Cuba, Las Antillas y 

América Central. Incremento de la representatividad y documentación de las 

colecciones del Museo Nacional de Historia Natural, con nuevas localidades del 

área de estudio. Formación de recursos humanos en la temática del proyecto 

(entrenamiento a personal técnico de áreas protegidas, personal participante 

del proyecto). Divulgación de los resultados de la investigación taxonómica en 

la esfera cultural, mediante el montaje de exhibiciones y realización de charlas 

y seminarios. Aportes al conocimiento de la historia natural de varias especies 

en peligro de extinción del área de estudio, y en áreas protegidas de Cuba, lo 

que permitirá recomendar medidas de conservación. Actualización del 

conocimiento taxonómico en los grupos en estudio. 

Lineamiento al que tributa: 133 

Autores: Dr. Giraldo Alayón García, Lic. Esteban Gutiérrez Cubría, Dr. Luis M. 

Díaz Beltrán, Lic. Arturo Kirkconnell Páez, Lic. Xochitl Ayón Güemes, Lic. Jane 

Herrera Uría, Lic. Ormaily Madruga Ríos,  Lic. Joel Lastra Valdés,  Ing. Martha 

Randich Valladares, Idania Estévez Montalvo, Alejandro Jiménez, Pedro López 

Veitía.  
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Agencia: AMA 

Entidad generadora: Centro Meteorológico Provincial de Ciego de Ávila 

(CMP_CAV) 

Provincia: Ciego de Ávila 

Título del Resultado: Elaboración de escenarios para el desarrollo fenológico, 

situación fitosanitaria de cultivos agrícolas y zonas de interés medioambiental 

en Ciego de Ávila. Medidas de Mitigación y Adaptación. 

Descripción:  

Se caracterizó el comportamiento del clima en Ciego de Ávila en el periodo 

1980 – 2012 (33 años). Se interpretan escenarios bioclimáticos para los años 

2020, 2025 y 2030, para el desarrollo fenológico y el comportamiento de 

organismos que afectan cultivos de importancia económica local y nacional, 

como la papa, banano y plátano, piña y cítrico. Se identificaron los efectos 

negativos sobre el Gran Humedal del Norte (GHN) a partir de la interpretación 

de los escenarios climáticos para los años 2020, 2025 y 2030 con la probable 

transformación de un ambiente tropical húmedo a una condición sub húmeda 

seca, que en extremo puede llegar a convertir esta zona en semiárida pasando 

a una categoría de tierras secas. 

Impacto: 

Constituye la base para la planificación estratégica del recurso agua para el 

riego de los cultivos agrícolas en Cuba teniendo en cuenta las predicciones de 

los impactos previstos de la variabilidad del clima y el cambio climático. Es una 

respuesta a la necesidad de desarrollar una agricultura más eficiente y 

adecuada al actual y creciente déficit de agua. 

Lineamiento al que tributa: 107, 156 y 157 

Autores: Alexis Augusto Hernández Mansilla, Aliana López Mayea, Yadira 

Valentín Pérez, Oscar Benedico Rodríguez, Denia González Alfonso, Orlando 

Córdova García, Dixie Viera Rosales, Rogert Sorí Gómez, Ramsés Vázquez 

Montenegro, Maita Ávila Espinosa, Daynier Pérez Escalante 
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Agencia: AMA 

Entidad generadora: Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola 

(IAGRIC 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Ajuste de las normas netas para el pronóstico de riego 

de los cultivos agrícolas en Cuba, en función de la variabilidad climática. 

Descripción:  

Se ajustaron las normas netas de riego a tiempo real y futuro de los cultivos 

tomate, ajo, cebolla, lechuga y maíz para ser utilizadas en el manejo de agua 

disponible a corto, mediano y largo plazo en diferentes contextos de producción 

y zonas edafoclimáticas del país, teniendo en cuenta la estimación de la 

variabilidad climática y los escenarios de cambio climático Se elaboró una base 

de datos de clima, suelo y cultivo, además se determinó el coeficiente de estrés 

hídrico de la cebolla para el cálculo de las normas reducidas y las normas a 

futuro de la lechuga según manejo de las etapas criticas del cultivo y 

disponibilidad de agua, como estrategia de adaptación climática. 

Impacto: 

Constituye la base para la planificación estratégica del recurso agua para el 

riego de los cultivos agrícolas en Cuba teniendo en cuenta las predicciones de 

los impactos previstos de la variabilidad del clima y el cambio climático. Es una 

respuesta a la necesidad de desarrollar una agricultura más eficiente y 

adecuada al actual y creciente déficit de agua. 

Lineamiento al que tributa: 107 y 156 

Autores: Carmen Duarte Díaz, Elisa Zamora Herrera, Aymara García López, 

Reinaldo Rodríguez, Julian Herrera Puebla, Felicita González, Teresa López, 

Roberto Martínez, Rocardo pérez, Greco Cid Lazo, Aleida Leiva Leiva, 

Reinaldo Cun González, Dariel González, Joaquín Guzmán Vizcaino, Yoel 

Sánchez Pantaleón, Yodelaine Gómez Beritán, Carlos Iglesias, Magdalena 

Pedroso Pérez, Osvaldo Campos Piedra, Jorge Aguilera Díaz, Norma Jiménez, 

Omar Puig Estrada, Enrique Cisneros, Carrillo Bonet, Pedro Guerrero, Amelia 

González, Dania Rodríguez, Carlos Lamela, Felipe Reinaldo Roque, Lázaro A. 

Maqueira López y Michel Ruiz Sánchez. 
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Agencia: AMA 

Entidad generadora: Instituto de Geografía Tropical 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Cuencas hidrográficas y zona costera del Este de La 

Habana. Aspectos de su ambiente ante los retos del cambio climático. 

Descripción:  

Se realizó la evaluación ambiental integral (EAI) de las cuencas hidrográficas 

Bacuranao y Guanabo, para la valoración local de impactos del cambio 

climático en territorios. Identificados factores de presión y cambios de estado 

considerando transformaciones experimentadas con prácticas 

socioeconómicas. Se evaluó la situación de los recursos playas, suelos, 

diversidad biológica y el agua principalmente en función de la economía en 

proyección a futuro cuando las anomalías pluviales e hídricas al interior de las 

cuencas y el incremento del nivel del mar pueden tensionar la vida económica y 

social. Se determinó que el recurso agua se presenta con signos de afectación 

cuantitativa y cualitativa tanto para el turismo como la ganadería en esa región. 

En cuanto a la agricultura el déficit hídrico puede representar pérdidas para la 

producción alimentaria en general, que en el caso de la ganadería vacuna se 

traducirá en afectación de la producción lechera, por concepto del estrés 

climático. 

Impacto: 

Contribuye a partir de la herramienta internacional GEO la profundización del 

enfoque sistémico en los estudios ambientales de cuencas hidrográficas a fin 

de poder delinear de modo más objetivo y coherente las medidas pertinentes 

en materia de gestión. Tributa una base informativa actualizada desde la 

experiencia multidisciplinaria, a modo de herramienta para la acción en función 

del mejoramiento ambiental y el enfrentamiento al cambio climático. 

Lineamiento al que tributa: 102 

Autores: Grisel Barranco Rodríguez, Ángela Arniella, Olga L. Cárdenas 

Valdes, Alfredo Gil Rodríguez, Dayron González, Iraida González Mosquera, 

Elías Ramírez Cruz, Orestes Sardiñas, Oblluris Cárdenas López, Lucas 

Fernández Reyes, Carmen González Garciandía, Miriam Labrada Pons, 

Orlando Novua Álvarez, Ada R. Roque Miranda, Arsenio Areces Mayea, Miguel 

A. Díaz Martínez, Virgen Cutié Cancino, Dagne Boudet Rouco Y., Yurisleydis 

Rodríguez, Cecilia Fonseca Rivera, Reynaldo Báez Altamirano, Ramona 

Oviedo Prieto. 
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Entidad generadora: Centro de Investigaciones de Energía Solar.  

Provincia: Santiago de Cuba 

Título del Resultado: Procedimientos de Ensayos de evaluación de partes y 

componentes de los Sistemas Fotovoltaicos. 

Descripción:  

En el proyecto desarrolló una propuesta de norma de empresa NE 1:2016 y los 

Procedimientos de ensayos de evaluación de partes y componentes de los 

Sistemas Fotovoltaicos Autónomos (SFVA), que garantiza homologar las 

especificaciones técnicas ofrecidas por los fabricantes y realizar 

comparaciones para la toma de decisiones en el proceso de implementación a 

larga escala de los SFV. 

Impacto: 

Se elaboró por primera vez una propuesta de Norma de Empresa NE1: 2016 

Sistemas Fotovoltaicos Autónomos – Evaluación de partes y componentes, sin 

precedentes en el país, que permite evaluar y homologar las partes y 

componentes de los SFVA con respecto a los datos técnicos suministrados por 

los fabricantes, lo que garantiza mayor confiabilidad en las instalaciones con 

vista a contribuir a la sostenibilidad de los SFVA, la industria fotovoltaica 

cubana y la credibilidad del sector fotovoltaico en el país. 

Lineamiento al que tributa: 102, 150 

Autores: José Emilio Camejo Cuán; Ilena Hernández González; Rubén Ramos 

Heredia, Roger Proenza Yero; Francisco Martínez Sánchez. 
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Entidad generadora: Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas 

(CENAIS). 

Provincia: Santiago de Cuba 

Título del Resultado: Sistema de Alerta Sismológica de la República de Cuba. 

Descripción:  

Con posterioridad a la serie de terremotos ocurrida en la ciudad de Santiago de 

Cuba en enero del 2016, especialistas del CENAIS se dieron a la tarea de 

implementar en la Estación Central del Servicio Sismológico Nacional sistemas 

de adquisición y procesamiento de la señal sísmica utilizada a nivel mundial. 

Impacto: 

El resultado tiene un gran impacto socioeconómico debido a que permite, en 

caso de ocurrir un sismo moderado o fuerte que cause pérdidas de vidas 

humanas o daños económicos, la toma de decisiones por las máximas 

autoridades del país a pocos segundos de ocurrir el evento sísmico, lo  cual se 

traduce en el envio de manera rápida de fuerzas para el rescate y salvamento 

de personas en peligro. 

Lineamiento al que tributa: 102, 103, 107 

 

Autores: Manuel Cutie Mustelier, Bladimir Moreno Toiran, Reynaldo Endis 

Peña 
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Entidad generadora: Centro de Desarrollo de la Montaña 

Provincia: Guantánamo 

Título del Resultado: Obtenida por vez primera en Cuba 124  secuencias de 

gen citocromo oxidasa  I de la población de Rhopalurus junceus, 

correspondientes a seis  distritos fitogeográficos del macizo NSB 

Descripción:  

Se realizó un estudio poblacional de la especie aplicando un marcador 

molecular que fue el gen citocromo oxidasa I utilizado como código de barra 

para determinar la estructura y diversidad genética de las poblaciones de 

Rhopalurus  junceus. 

Impacto: 

Se dilucida por primera vez la estructura y diversidad genética de las 

poblaciones de esta especie, constituyendo un indicador para la conservación y 

explotación de la misma. Permite establecer un plan de manejo para las 

poblaciones naturales para saber qué tipo de halotipos deben ser priorizados 

para la conservación y cuáles permitirían un uso intensivo para la explotación 

comercial de la especie. 

Lineamiento al que tributa: 102, 160, 161 

Autores: Rodolfo Rodríguez Ravelo, Enidia Téllez Fuente, Yuneisy Estrada  

Miclin,Sergio Buchero Portuondo, Edalberto Pérez Caballero 
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Entidad generadora: Unidad Presupuestada de Servicios Ambientales (CITMA 

Gtmo.), Universidad de Fukuyama, Universidad de Hokkaido y Tsukuba, Japón. 

Provincia: Guantánamo 

Título del Resultado: Los análisis filogenéticos moleculares de genes 

nucleares sugieren un origen Cenozoico de dispersión sobre agua del almiquí 

cubano (Solenodon cubanus). 

Descripción:  

El muestreo y el análisis de ADN del almiquí  (Solenodon cubanus), especie 

extremadamente rara, proporcionó nuevos conocimientos sobre su origen 

evolutivo y los orígenes de la fauna del Caribe, que siguen siendo 

controvertidos 

Impacto: 

Los resultados de la biología molecular y la genética, revelaron que el almiquí 

cubano formó un clado con el Solenodon paradoxus de La Española, con una 

relación altamente compatible, un 100%. También se validó que la dispersión 

del almiquí cubano hacia esta isla se realizó sobre agua, y no por vicarianza 

como se tenía pensado, se pudieron revelar aspectos nuevos de la ecología e 

historia natural de este raro mamífero endémico de Cuba y amenazado de 

extinción. 

Lineamiento al que tributa: 102, 160, 161 

Autores: Juan J. Sato, Satoshi D. Ohdachi, Lázaro M. Echenique-Díaz, Rafael 

Borroto-Páez, Gerardo Begué-Quiala, Jorge L. Delgado Labañino, Jorgelino 

Gámez Diez, José Álvarez-Lemus, Son Truong Nguyen, Nobuyuki Yamaguchi y 

Masaki Kita. 
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PRINCIPALES RESULTADOS DE CTI DEL MINISTERIO DE LAS 

COMUNICACIONES 

El Ministerio de las Comunicaciones cuenta con 2 Entidades de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (ECTI), organizadas en 1 Centro de Investigación 

(Unidades Presupuestadas) y 1 Unidad de Desarrollo e Innovación (Empresa), 

tal como se encuentran asentadas en el Registro Nacional de ECTI del CITMA. 

 

Tabla 6. Relación de ECTI del Ministerio de las Comunicaciones. 

Entidad Siglas 

Instituto de Investigación y Desarrollo de las Comunicaciones  LACETEL 

Empresa de Aplicaciones Informáticas DESOFT 

 

OSDE: Grupo Empresarial de la Informática y las Comunicaciones (GEIC) 

Entidad generadora: Corporación Copextel S, A. (División Tecnostar) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Sistema de Gestión Copextise SQL (Versión 2.0). 

Descripción:  

Sistema informático para la gestión comercial; contable y financiera de la 

empresa, en sustitución del sistema Expertise (extranjero). Es un sistema 

integral, con robustez, calidad y fiabilidad, que cumple con los requerimientos 

de la empresa para su integración con otros sistemas informáticos 

implementados y las regulaciones del país. Cuenta con módulos de Auditoría, 

Inventarios, Ventas, Cobros, Caja y Banco, Compras, Pagos, Contabilidad, 

AFT, Recursos Humanos, Nómina y Presupuesto. 

Impacto: 

Impacto Económico: Sistema Integral de Gestión Comercial, Contable y 

Financiera que representa una sustitución de importaciones y está desarrollado 

acorde a las necesidades de la empresa. 

Lineamiento al que tributa: 7 

Autores: Raudel Suárez Jiménez 
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OSDE: Grupo Empresarial de la Informática y las Comunicaciones (GEIC) 

Entidad generadora: Empresa Productora de Software para la Técnica 

Electrónica (SOFTEL) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: INTEGRO 

Descripción:  

Integro es una distribución Linux basada en Debian, que al ser instalada 

implementa un software de computación en la nube. Posee un panel de control 

vía Web para la gestión y configuración de sus módulos, entre los cuales 

tenemos: Virtualización, Monitoreo, Registro y despliegue de aplicaciones, 

Gestión de usuarios y PKI. El repositorio posee un conjunto de aplicaciones 

pre-configuradas utilizando buenas prácticas, de forma tal que solo sea instalar 

y utilizar, con el objetivo de homogenizar la mayoría de los servicios 

telemáticos en las instalaciones de salud. Incluye, además, el software de 

SOFTEL para el manejo de hospitales Galen Clínicas. 

Impacto: 

Esta propuesta ofrece a las instituciones de salud cubanas la posibilidad de 

manejar sus entornos de red con mayor facilidad. La utilización de software y 

hardware heterogéneo, bajo consumidor de energía, con buenas prestaciones 

y apto para personal con niveles medios en la administración de servicios 

garantiza el rendimiento estable de estos, y un soporte para el producto 

Clínicas. Estas características favorecen la inclusión de componentes nuevos 

en cada una de sus capas (IaaS, PaaS, SaaS) con el objetivo de ser más 

competitivo tanto a nivel nacional. 

Lineamiento al que tributa: 24, 72 

Autores: Lisset Perez Quintero 
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OSDE: Grupo Empresarial de la Informática y las Comunicaciones (GEIC) 

Entidad generadora: Desoft UEB Villa Clara. 

Provincia: Villa Clara 

Título del Resultado: Capirox 

Descripción:  

El objetivo fundamental es definir los procesos de la Organización con vistas a 

la concepción de un Sistema de Gestión Integrada con enfoque a gestión por 

procesos y por proyectos, y tiene planificado una continuidad de evolución 

donde priman en estos momentos las acciones de posicionamiento del 

producto resultantes de asociaciones con casas consultoras, la ONN, las OTN 

y clientes directos. 

Impacto: 

El  impacto de este producto es en la mejora de los procesos empresariales a 

partir de estrategias eficaces de informatización. Hay resultados alcanzados en 

la dimensión económica por valores de 12000.00 CUP a partir de la 

introducción en el mercado con una gran demanda empresarial en el mercado 

cubano 

Lineamiento al que tributa: 24, 72 

Autores: Lisset Perez Quintero 
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OSDE: ETECSA 

Entidad generadora: División de Servicios Móviles. ETECSA, BPA, BANDEC, 

BANMET 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Transfer móvil, y17.2: Infraestructura para el pago de 

servicios a través del móvil utilizando como medio de pago la tarjeta magnética 

del Banco. 

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, 

etc.  a través de cualquier terminal móvil. 

Impacto: 

Este proyecto informatiza nuestra sociedad en relación al pago de los servicios. 

Económicamente ha ahorrado al país varios millones de USO por concepto de 

compra de una plataforma similar, licencias de operación, solicitud de mejoras 

y por asistencia técnica. Se está ahorrando al país más de 4 millones de USO 

por este concepto.  

Lineamiento al que tributa: 98, 108 

Autores: Julio A. García Trápaga, Olain Hernández Romero, Frank Cruz 

Valbuena, Arletty Fernández Fustes. Jorge Galindo, Dayron Uriarte Aguero, 

Gretell Hernández Vélez, Karel Díaz Menéndez, Yasel Almenares Alfonso, Ariel 

Nogueira Rúa, Javier Sarmiento, Líber Guzmán Royo, Alejandro Lamas Pinilla. 

Carlos Sotolongo Alfonso, Mario Fernández Rodríguez, Félix Alberto González, 

Dan Rodríguez Bravo, Rogelio Ferrer Carratalá, Alberto Machado Izquierdo, 

Yasmani Romero Montero, Carlos Sarria Munder, Yuleydis Pulido Delgado, 

Raúl Ladrón de Guevara Villegas, Jorge Alba. 
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OSDE: ETECSA 

Entidad generadora: División de Tecnologías de Información. ETECSA 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Reportes Estadísticos de los Agentes de 

Telecomunicaciones.  

Descripción:  

Sistema que integra todo el trabajo realizado por los Agentes de 

telecomunicaciones en ETECSA en un único sistema para el manejo de los 

ingresos de los Agentes de Telecomunicaciones, así como los sistemas que 

realizan el provisionamiento de sus servicios. Permite realizar la evaluación que 

a los Agentes en cada semestre del año y tributar a la ONAT la información de 

forma centralizada.  

Impacto: 

Realizado con recursos propios, logra una integración en un único sistema de 

todos los ingresos que tienen los Agentes de Telecomunicaciones por las 

acciones que realizan en las Oficinas Comerciales por lo que se tiene un 

enfoque único de los clientes. El Ministerio de Finanzas y Precios (MFP), el 

Ministerio de las Comunicaciones (MINCOM) y la Oficina Nacional de la 

Administración Tributaria (ONAT) cuentan con la información unificada por 

cada cliente y a nivel global de cada Agente. Esto contribuye a la sustitución de 

importaciones con un ahorro de 1.681.425.00 CUC. 

Lineamiento al que tributa: 98, 105, 108 

Autores: Johan Cobo Fernández, Miraidys García Torné, Miguel Ángel Lau 

Díaz, Yanela Rodríguez Rodríguez, Yuri Berna! Pérez,  Herminia Tejera Pérez, 

Karla Peláez Cruz, Sandra Almeida Polanco, Roberto Alfonso Botta, Gustavo 

García Capote, Zuleika Hernández Peña, Griset Queeley Ferriol, Pedro 

Figueroa Alba 
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PRINCIPALES RESULTADOS DE CTI DEL MINISTERIO DE CULTURA 

El Ministerio de Cultura cuenta con 7 Entidades de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (ECTI), organizadas en 5 Centros de Investigación (3 Unidades 

Presupuestadas, 2 UP con Tratamiento Especial) y 2 Unidades de Desarrollo e 

Innovación (2 UP), tal como se encuentran asentadas en el Registro Nacional 

de ECTI del CITMA. 

 

Tabla 7. Relación de ECTI del Ministerio de Cultura. 

Entidad Siglas 

Instituto Cubano de Investigación Cultural ¨Juan Marinello¨ ICIC 

Centro de Investigación y Desarrollo de la Música Cubana CIDMUC 

Centro de Estudios Martianos. CEM 

Casa de las Américas 
 

Biblioteca Nacional José Martí BNJM 

Centro de Estudios Antonio Maceo Grajales CEAMG 

Centro de Estudios Che Guevara de la Dirección Política 
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 Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2018 

Entidad generadora: Grupo de Investigación y Desarrollo de la Dirección 

Provincial de Cultura de Matanzas. 

Provincia: Matanzas 

Título del Resultado: Acercamiento a los usuarios y servicios de las 

bibliotecas municipales de Cárdenas, Pedro Betancourt, Unión de Reyes, 

Jovellanos, Perico, Jagüey Grande, Calimete y Los Arabos en la provincia de 

Matanzas. 

Descripción:  

Se realiza un estudio cuantitativo en relación con las conductas lectoras, 

necesidades de información, preferencias de lectura de los usuarios, el estado 

de la colección, la promoción de lectura y el grado de satisfacción con el 

servicio que brindan y la concurrencia de la población a las bibliotecas de los 

municipios seleccionados.  

Impacto: 

La investigación es de gran importancia para el trabajo cultural. Este estudio de 

público es significativo para el logro de la relación entre las instituciones 

culturales, el público y la comunidad. Aporta una sistematización útil al 

concepto  teórico de necesidades informativas, poco  tratado en las diferentes 

bibliografías, los instrumentos creados son novedosos y  recogen información 

más detallada que las concebidas en las estadísticas actuales y la metodología 

implementada puede ser aplicada a otras bibliotecas públicas del país para 

trazar estrategias de promoción de lectura y asistencia a estos centros 

informativos, basados en datos científicos. 

Lineamiento al que tributa: 163 

Autores: Caridad Contreras Llorca 
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 Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2018 

Entidad generadora: Centro de Investigación y Desarrollo de la Música 

Cubana. 

Provincia: Mayabeque 

Título del Resultado: El punto cubano y otras tradiciones campesinas. 

Rescate y difusión en la nueva provincia de Mayabeque. 

Descripción:  

Investigación sobre aspectos musicológicos y culturales de la región que ocupa 

la actual provincia de Mayabeque, con el objetivo de determinar el estado de la 

práctica del punto guajiro en la provincia y sus cultores más importantes, 

teniendo en cuenta como variables las características musicales del punto, los 

practicantes, instrumentos y sus espacios de socialización, así como la 

interacción con otros géneros tradicionales de la música folklórico popular de 

cubana. Comprende, entre otros resultados, la caracterización histórica, 

demográfica y cultural de la provincia, el análisis de la presencia y 

características musicales del punto en el territorio, y el seguimiento de la ruta 

del punto (mapa) en la región. 

Impacto: 

Contribuyó a la actualización del estado de conocimiento sobre las prácticas 

del punto cubano, generando a su vez nueva información sistematizada en la 

Base de datos de Música Campesina, la Red de Informantes del Punto Cubano 

y la edición de los libros Mayabeque, Cultura, Historia y Tradición y Cantares 

de Mayabeque (Ediciones Cidmuc). Ha tenido un impacto directo en la difusión 

del género, al ser material referencial y metodológico de la Dirección Provincial 

de Cultura, la Casa de la Décima de Mayabeque, el Centro Internacional de la 

Décima y el Verso Improvisado y los Talleres de Repentismo Infantil de todo el 

país. 

Lineamiento al que tributa: 113, 114, 115, 133, 134 

Autores: Amaya Carricaburu Collantes 

 

 

 

 

 

 



Principales Resultados de CTI 2017 Ministerio de Cultura 

 

80 
 Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2018 

Entidad generadora: Centro de Estudios Martianos. 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Notas de un poeta al pie de los cuadros. 

Descripción:  

El libro agrupa y estudia por orden cronológico la numerosa crítica de artes 

plásticas realizada por José Martí entre los años 1875-1894; y devela las 

correspondencias entre preferencia artística y texto literario. 

Impacto: 

Entre los resultados más destacados de esta investigación está la organización 

cronológica de la dispersa y poco trabajada crítica de artes plásticas de José 

Martí. Se expuso la estrecha vinculación que existe entre los argumentos de 

cuentos y poemas de La Edad de Oro con grabados y obras de arte del siglo 

XIX. Se reveló la manera de entender el poema XXI de los Versos sencillos a 

partir de una obra de arte. El motivo plástico e ícono de mujer que inspiran la 

realización de esta composición poética. Se demostró que la misteriosa crónica 

“El Dorador” que Martí le pide a Gonzalo de Quesada que la salve de su 

papelería antes de venir a Cuba en 1895 está dedicada al pintor holandés 

Rembrandt y se publicó en La América, marzo de 1887. 

Lineamiento al que tributa: 113, 114, 115, 133, 134 

Autores: David Leyva González 
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 Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2018 

Entidad generadora: Instituto Cubano de Investigación Cultural “Juan 

Marinello” 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Participación digital en la cultura. Una propuesta teórica 

metodológica desde las políticas culturales para el contexto cubano. 

Descripción:  

La investigación presenta y valida una propuesta  teórico metodológica  para el 

análisis de la participación digital en la cultura en su relación con las políticas 

culturales en el contexto contemporáneo cubano. Plantea una concepción de la 

participación digital en la cultura como una modalidad de apropiación social de 

la tecnología digital, y de la política cultural como instancia de regulación, tanto 

simbólica como material de la circulación y uso de contenidos y servicios 

culturales, Realiza además una revisión crítica de los autores más importantes 

en el campo de la participación digital en la cultura. 

Impacto: 

La investigación  ofrece una propuesta teórico metodológica para el análisis de 

la participación digital en la cultura en relación con las políticas culturales 

cubanas. Ofrece una crítica marxista a las concepciones dominantes sobre 

esta modalidad de participación. Integra una comprensión de las tecnologías 

digitales como plataformas socio técnicas profundamente imbricadas en su 

entorno económico, político y sociocultural. Ofrece una valoración crítica de las 

relaciones entre política cultural y participación digital en la cultura en el 

escenario cubano. 

Lineamiento al que tributa: 163 

Autores: Hamlet López García 
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 Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2018 

Entidad generadora: Instituto Cubano de Investigación Cultural “Juan 

Marinello” 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Identidades de los jóvenes residentes en barrios 

marginales habaneros. Las percepciones de exclusión como sustrato. 

Descripción:  

La investigación explica la emergencia y confluencia en las autoimágenes, de 

contenidos referidos a la pertenencia territorial, racial, generacional y de clase, 

articulados con exclusiones percibidas en la cotidianeidad. 

Impacto: 

El impacto científico se centra en develar el paulatino proceso de 

despolitización y desculturalización de las identidades de las más jóvenes 

generaciones, dadas la pobre presencia de contenidos ideológicos y de otros 

referidos a las tradiciones de las localidades. 

Lineamiento al que tributa: 103, 136 y 137 

Autores: Elaine Morales Chuco 
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 Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2018 

PRINCIPALES RESULTADOS DE CTI DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA 

El Ministerio de Industria cuenta con 10 Entidades de Ciencia, Tecnología e 

Innovación (ECTI), organizadas en 6 Centros de Investigación (5 UP con 

Tratamiento Especial y 1 Empresas), 1 Centro de Servicios Científicos y 

Tecnológicos (1 UPTE) 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 8. Relación de ECTI del Ministerio de Industria. 

Entidad Siglas 

Centro de Ingeniería e Investigaciones Químicas CIIQ 

Instituto de Refrigeración y Climatización IRC 

Centro de Investigaciones Siderúrgicas CIS 

Centro de Investigaciones de la Industria Ligera  CIDIL 

Centro de Investigaciones Metalúrgicas  CIME 

Centro de Desarrollo de la Maquinaria Agrícola  CEDEMA 

Centro de la Electrónica y la Automática CDEA 

Centro de Investigaciones de Construcción de Maquinaria CICMA 

UEB Prototipos y Producciones Especiales IDA 

Unidad Empresarial de Base Laboratorio de Tropicalización LABET 

 

 

  



Principales Resultados de CTI 2017 Ministerio de Industria 

 

84 
 Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2018 

OSDE: Grupo Empresarial de la Industria Química (GEIC) 

Entidad generadora:  Centro de Ingeniería e Investigaciones Químicas (CIIQ) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Incorporación del nitrato de amonio de producción 

nacional en la formulación de fertilizantes líquidos y ecológicos 

Descripción:  

En Cuba se dispone de una capacidad de producción de nitrato de amonio 

superior a la demanda actual de la agricultura. Es por ello que resulta de 

interés trabajar en diversificar esta producción. Una de las vías es la 

introducción de esta materia prima como fuente portadora de nitrógeno en 

formulaciones de fertilizantes líquidos, que han resultado los productos más 

eficientes a nivel internacional para su aplicación en los sistemas de riego 

localizado, en general, y en particular, en las casas de cultivos protegidos, 

tecnologías que crecen constantemente en el país. 

Impacto: 

Los productos desarrollados fueron inscritos en el Registro Central de 

Fertilizantes para su comercialización. Su rápida asimilación permite la 

disminución de las pérdidas de Nitrógeno por lixiviación, lo que influye 

directamente en la salud humana y el medio ambiente. El proceso de 

transformación de los fertilizantes sólidos tradicionales a una solución 

inyectable al sistema de riego representa entre un 18 y 20% del costo de los 

mismos, lo cual se evita con la aplicación de los productos líquidos 

desarrollados 

Lineamiento al que tributa: 189 

Autores: Carmen Rodriguez Acosta, Manuel Rebull Rivera, Rolando Gil 

Olavarrieta, Wilfredo Evans Rodriguez, Bárbara Soto Santiesteban 
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 Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2018 

OSDE: Grupo Empresarial de la Industria Química (GEIC) 

Entidad generadora: Centro de Ingeniería e Investigaciones Químicas (CIIQ) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Protección de diversas estructuras de hormigón 

mediante recubrimientos orgánicos. 

Descripción:  

Se seleccionaron y evaluaron diferentes recubrimientos orgánicos (pinturas 

emulsionadas, impermeabilizantes de base agua, pinturas híbridas de nueva 

tecnología y Uretanos de un solo componente). Se les realizaron ensayos 

físico-mecánicos, acelerados y a la intemperie, para la evaluación de las 

propiedades protectoras y decorativas de estos recubrimientos sobre diferentes 

estructuras de hormigón, aplicando las normas nacionales e internacionales 

vigentes. 

Impacto: 

Se considera una alternativa para la protección de las estructuras de hormigón 

para interiores de las edificaciones, en ambientes urbanos o rurales, con 

niveles muy bajos de contaminación. El costo de producción de esta pintura 

económica es de 7.86 MN por litro. El principal resultado de esta investigación 

radica en la utilización de un desecho contaminante (Cieno) que el país cuenta 

con grandes volúmenes  obteniéndose del mismo una pintura  que la población 

puede emplear. 

Lineamiento al que tributa: 161 

Autores: María Beatriz Ramos Tejera, Olinka Tiomno Tiomnova, Daniel Valdés 

Cárdenas, Niurka Reyes Pino, Betsy Martínez Salgado, Dennis Pérez Delgado 
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 Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2018 

OSDE: Grupo Empresarial de la Industria Química (GEIC) 

Entidad generadora: Empresa de Gases Industriales. 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Con WebTool herramienta de apoyo a la contabilidad. 

Descripción:  

El objetivo de Con WebTool es facilitar y gestionar las informaciones de los 

cierres contables como herramienta de apoyo para la contabilidad. 

Impacto: 

La herramienta humaniza el trabajo en las entidades, permitiendo un mejor 

rendimiento de sus trabajadores. Mantiene una efectiva productividad ya que 

anteriormente el trabajo se hacía manual, con papel y lápiz, y ahora se tiene la 

ventaja de llevar la información digital y automática por el sistema. Está 

aplicada la herramienta en la Empresa de Gases Industriales. 

Lineamiento al que tributa: 187 

Autores: Jorge Luis Matos Oliva,  Yanet Bárbara Pérez Ávila, Lumey Martínez 

Sánchez 
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 Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2018 

OSDE: Grupo Empresarial de la Industria Química (GEIC) 

Entidad generadora: Centro de Ingeniería e Investigaciones Químicas (CIIQ) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Desarrollo de imprimación de base para lienzo (GESSO) 

para la enseñanza artística 

Descripción:  

La imprimación (GESSO), es una base viscosa compuesta por carbonato de 

calcio, resinas acrílicas y otros aditivos, cuya función principal consiste en aislar 

la capa pictórica del soporte para que los defectos de la tela no pasen a la 

pintura y presente una textura lisa. Se obtuvieron tres variantes de 

imprimaciones de base (GESSO) con buenas propiedades para su uso en la 

preparación del lienzo para la enseñanza artística en Cuba, con vistas a 

satisfacer la carencia de estos productos especiales para el desarrollo de la 

enseñanza artística gratuita y accesible para todos los niños y jóvenes 

cubanos. 

Impacto: 

El costo total para la obtención de imprimaciones oscila entre 3,00 y 6,00 MT el 

Kg. Formulaciones similares en el mercado internacional (FOB Europa) se 

comercializan alrededor de 12,75 euros el Kg. Este producto no se produce 

nacionalmente y cuando está disponible en las tiendas cubanas especializadas 

es posible adquirirlo a 20 CUC el Kg. Se conoce que se consumen grandes 

volúmenes de dicho producto por todos los artistas de la plástica lo que implica 

una sustitución de importación de producirse en el país estas formulaciones. 

Lineamiento al que tributa: 189 

Autores: Olinka Tiomno Tiomnova, Sonia Cruz Oruz, Angel Seijo Santos,  

Pedro García García, Jacinta Stewart Borges 
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 Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2018 

Entidad generadora: Centro de Investigación y Desarrollo de la Industria 

Ligera (CIDIL). 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Desarrollo de producción de hilos de seda a escala de 

Planta Piloto 

Descripción:  

Obtención de filamentos de seda en forma de madeja a partir de capullos de 

gusano de seda producidos en el país en una primera etapa y continuar 

investigando sobre posibles usos y aplicaciones del mismo en la Industria Textil 

y otros derivados. 

Impacto: 

Un impacto Tecnológico y económico, al obtener en el país filamentos de seda, 

fundamentalmente para la exportación y uso específicos en el país. 

Lineamiento al que tributa:193 

Autores: Freddy Rodriguez Barrizonte 
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PRINCIPALES RESULTADOS DE CTI DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y 

MINAS 

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, 1 UP con Tratamiento Especial y 2 Empresas), tal 

como se encuentran asentadas en el Registro Nacional de ECTI del CITMA. 

 

Tabla 9. Relación de ECTI del Ministerio de Energía y Minas. 

Entidad Siglas 

Centro de Investigaciones y Desarrollo del Petróleo CEINPET 

Centro de Investigaciones para la Industria Minero Metalúrgica CIPIMM 

Instituto de Geología y Paleontología IGP 

Centro de Investigaciones del Níquel "Capitán Alberto Fernández 
Montes de Oca" 

CEDINIQ 
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 Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2018 

OSDE: GEOMINSAL 

Entidad generadora:  Empresa Geominera Camagüey 

Provincia: Camagüey 

Título del Resultado: Actualización del modelo físico-geológico del yacimiento 

de oro BIG GOLDEN HILL. 

Descripción:  

Los trabajos de exploración detallada en el sector Big Golden Hill tuvieron 

como objetivo evaluar los recursos de oro en ese prospecto mineral, con el 

propósito de dar continuidad a las operaciones de la planta productora de oro 

que opera la Empresa Geominera Camagüey y cuyas reservas de mineral 

están próximas a agotarse. 

Impacto: 

Como resultado del mismo se aportan nuevos recursos de oro al país, los 

cuales una vez terminadas las investigaciones metalúrgicas necesarias y el 

subsecuente estudio de factibilidad económica, podrían comenzar a explotarse 

para dar la necesaria continuidad a las exportaciones del precioso metal que se 

produce en planta de oro Golden Hill. Se establecen los recursos por 

categorías y su distribución por niveles y se construyó además la curva de Ley 

vs Tonelaje del yacimiento. 

Lineamiento al que tributa: 5 

Autores: Higinio Pimentel Olivera, Ricardo Sánchez Figueredo 
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 Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2018 

OSDE: CUPET 

Entidad generadora:  Refinería Cienfuegos S.A. 

Provincia: Cienfuegos 

Título del Resultado:  Diseño y fabricación de mazos de enfriadores por aire, 

modelos AB3-D-14, 6-40-Eb1-B2-6-2-8. 

Descripción:  

La corrosión, el desgaste de los agujeros de las placas producto del uso trajo 

como consecuencia paradas imprevistas confrontando problemas, porque los 

tubos aleteados deben ser mandrilados con las placas. Se decidió fabricar 2 

nuevos mazos completos. No existe documentación ni en otra industria del país 

existe este sistema de enfriamiento, por lo que nos dimos a la tarea del diseño 

del mismo y su fabricación.  

Impacto: 

Se logró un ahorro de $ 57 784.36 CUC ya que sustituye importación por 

concepto de que todas las piezas fueron fabricadas en el Taller. Disminución 

de interrupciones del proceso (un día de parada de la planta de gasolina 

equivale a 1 550 200.5 CUC. En la actualidad cuenta con todas las condiciones 

técnico  operativas necesarias y cumple con los requisitos que se deben tener 

en cuenta para el cuidado de las instalaciones. 

Lineamiento al que tributa: 184, 198 

Autores: Carolina Orozco González, Carlos Arcia León, Manuel Fonseca 

Gómez, Wilfredo Castillo Fernández 
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 Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2018 

OSDE: CUPET 

Entidad generadora:  Empresa de Perforación y Reparación Capital de pozos 

de petróleo y gas (EMPERCAP) 

Provincia: 

Título del Resultado:  Fabricación de entredos para guía de 15” Overshot 11 

¼” de rosca china. 

Descripción:  

Durante el proceso de perforación de nuestros pozos de petróleo y gas 

aparecen diferentes problemáticas relacionadas con el surgimiento de un grupo 

de averías en las tuberías que se utilizan durante las maniobras que se realizan 

en ellos, interrumpiendo de esta manera la secuencia de perforación de los 

mismos. Por esta razón es que se piensa en fabricar un entredós que uniera un 

overshot chino existente y una guía canadiense de 15” que cumpliera las 

características técnicas y que garantizara una rápida y eficiente solución 

minimizando el tiempo por el cual estarían estos pozos fuera de servicio. 

Impacto: 

Se ahorra la importación de una herramienta de pesca que cumple con las 

características técnicas, la mismas oscilan en un monto de los 18,990 USD = 

18,990 CUC en su ensamblaje total. También se evita el largo periodo de 

tiempo que por concepto de compra estaría el pozo fuera de la perforación, así 

como evita la pérdida del material tubular y herramental de fondo quedado y el 

abandono del caño actual que el monto de estos dos últimos, esta, por ejemplo, 

en el pozo VDW-1008 fue alrededor de los $ 7 000 000.00. 

Lineamiento al que tributa: 102, 181,184 

Autores: Abel Linares Gonzalez, Leonardo Domínguez Mayan, Iván 

Hernández Martínez 
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 Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2018 

PRINCIPALES RESULTADOS DE CTI DEL MINISTERIO DE LA 

CONSTRUCCION 

El Ministerio de la Construcción cuenta con una 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). 

Entidad generadora: Centro de Investigaciones y Desarrollo de la 

Construcción (CIDC) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Empleo e introducción de escorias nacionales en la 

producción de cementos, morteros y hormigones. 

Descripción:  

Se realizaron pruebas industriales para su introducción en la producción de 

bloques con la cascarilla de laminación y la escoria negra, que continuaron 

mostrando un aumento de los pesos promedio con las sustituciones de 

porcentajes de arena y granito, a pesar  de cumplir con las dimensiones  dentro 

de los rangos establecidos. No obstante constituye un material alternativo en la 

producción de bloques, y otros elementos de pared. Se demuestra que hay 

posibilidades de aplicar este tipo de material como morteros en ciertas  labores 

de albañilería, como mortero de asentamiento, material de relleno u otra 

aplicación que no precisan de altas resistencias. La introducción de este 

desecho en la producción de elementos de piso (baldosas hidráulicas y 

mosaicos) arrojó resultados satisfactorios.  

Impacto: 

Constituye un material alternativo para la producción local de materiales de 

construcción con el ahorro de áridos convencionales. Su empleo contribuye a la 

eliminación de las escorias residuales de la producción de acero de la 

siderúrgica del Cotorro, aledaña a la Habana, con el consiguiente beneficio 

para el medio ambiente. 

Lineamiento al que tributa: 230 

Autores: Raida Crespo Castillo 
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 Dirección de Ciencia, Tecnología e Innovación, 2018 

Entidad generadora: Centro de Investigaciones y Desarrollo de la 

Construcción (CIDC) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Evaluación del cemento PZ- 25 con 35% de tobas, en 

morteros de albañilería y en hormigones hidráulicos con y sin aditivos químicos. 

Descripción:  

En el primer semestre del 2017 se produjo en la fábrica de cemento “Karl Marx” 

de Cienfuegos un lote del cemento PZ-25 diseñado y ensayado en el CIDC, 

realizándose las correspondientes investigaciones para la actualización de las 

dosificaciones en morteros de albañilería con y sin aditivos químicos 

obteniéndose resultados satisfactorios. Se elaboró una instrucción técnica y se 

discutió y aprobó en el comité de expertos del MICONS. Los resultados 

alcanzados demuestran que es factible su introducción y generalización a 

través de un proceso controlado y escalonado para evitar el rechazo 

injustificado del novedoso cemento. 

Impacto:  

Con la producción y empleo de este producto se logra la diversificación de  los 

cementos, sobre todo de aquellos que van dirigidos hacia la venta a la 

población, el ahorro de energía y la protección del medio ambiente. 

Lineamiento al que tributa: 230 

Autores: Juan M. Alonso Lavernia 
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Entidad generadora: Centro de Investigaciones y Desarrollo de la 

Construcción (CIDC) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Estudio del desecho de la producción de acetileno para 

su uso en la producción de bloques, losa de piso, morteros de albañilería con 

tercio. 

Descripción:  

Los resultados de las investigaciones  en el CIDC y en las aplicaciones 

prácticas en las producciones a nivel industrial (estatal y no estatal) en la 

provincia de Artemisa demostraron que es posible sustituir un 10-20% de árido 

fino por lodo de acetileno en la fabricación de bloques y baldosas. Por otra 

parte también se obtuvieron resultados satisfactorios a nivel de laboratorio en la 

utilización del lodo como tercio en morteros de albañilería. El mayor impacto 

que se tiene en este trabajo es la posible sustitución parcial de ese importante 

renglón deficitario en esta zona. 

Impacto:  

Estos  resultados  permiten  estimar  para  2018  un ahorro de unos 4 119 m3 

de árido fino en la producción de bloques en la provincia de Artemisa. Para 

lograr este beneficio se utilizarán unas 5 973 t de cieno que representan un 

aporte importante al saneamiento del medio ambiente. Así mismo se puede 

introducir en las instalaciones productivas de la Habana. 

Lineamiento al que tributa: 230 

Autores: Juan M. Alonso Lavernia 
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Entidad generadora: Centro de Investigaciones y Desarrollo de la 

Construcción (CIDC) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Supresión de polvo en plantas de trituración de áridos. 

Descripción:  

El sistema de supresión de polvo para plantas de trituración de áridos se ha 

venido desarrollando y optimizando durante varios años en el CIDC basado en 

la experiencia de su introducción en varias plantas de trituración de áridos en el 

país. El mismo consiste en un procedimiento efectivo, económico y racional, 

que puede ser fabricado en el país dentro de las posibilidades tecnológicas de 

la industria cubana y en particular en la industria mecánica de la capital. La 

introducción del sistema de supresión de polvo contribuye eficientemente a 

crear un ambiente de trabajo en las producciones de áridos con emanaciones 

muy limitadas de polvo. Los componentes del sistema son de fácil fabricación y 

adquisición, con una cantidad de componentes nacionales importante, y con la 

introducción de boquillas eficientes y otros elementos diseñados en el CIDC. 

Impacto:  

Con los resultados de este proyecto se logra mitigar el polvo en las plantas de 

áridos en un 90%. Se propone que esta tecnología sea implementada en todas 

las plantas del país. Los resultados de esta investigación es factible de 

introducir en las plantas de áridos de la provincia de La Habana, así como en 

todas las producciones similares del resto de las provincias del país. 

Lineamiento al que tributa: 230  

Autores: José E. Pérez González y Alejandro R. Martínez Dans 
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Entidad generadora: Centro de Investigaciones y Desarrollo de la 

Construcción (CIDC) 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Producción de morteros a base de yeso para la 

construcción. 

Descripción:  

La investigación estuvo encaminada en el estudio de las potencialidades del 

yeso producido en la fábrica de yeso de Punta Alegre a partir del mineral del 

propio yacimiento para producir revestimientos. En este estudio se realizó una 

defectación de la Fábrica de Punta Alegre para conocer su estado técnico y se 

determinó que es posible producir derivados de yeso para la construcción, 

tomando en cuenta la nueva inversión y modernización de la que será objeto. 

Se caracterizaron tanto el mineral de yeso como el yeso calcinado y se 

concluyó que cumple con las normas nacionales e internacionales (europeas) 

para la producción de revestimientos de yeso. Es importante destacar que esta 

investigación puso en evidencia otra vez el estado de desactualización y 

ambigüedad de la norma cubana para productos de yeso para la construcción. 

Finalmente se diseñaron y obtuvieron dosificaciones de revestimientos de yeso 

para la construcción con el material en cuestión y otros de fácil adquisición para 

el país, cumpliendo éstos con las normas antes mencionadas. 

Impacto:  

Los resultados obtenidos dan la posibilidad de contar con dosificaciones para 

revestimientos de yeso para trabajos de rehabilitación del patrimonio 

arquitectónico de la Habana, así como para las labores de terminación en la  

construcción de hoteles y otras obras priorizadas de la Capital. 

Lineamiento al que tributa: 230 

Autores: Abdel Pérez Hernández 
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OSDE: Construcción y Montaje (GECONS) 

Entidad generadora: Empresa Constructoras de Obras de Ingeniería No.12 

Provincia: Cienfuegos 

Título del Resultado: Recuperación de partes y piezas de la Pavimentadora 

de esteras VOGELE. 

Descripción:  

Con este resultado se logra poner en explotación, alargando la vida útil y 

devolviendo la capacidad de producción a la Pavimentadora VOJELE de 

esteras (antigua, con más de 40 años de explotación), que presentaba un gran 

deterioro en sus partes y piezas y sin respuesta en el país.  

Impacto: 

La reincorporación de la pavimentadora permite colocar mensualmente un 

volumen de 1 800 toneladas de asfalto que en valores de producción se 

traduce en más de 261 mil pesos. En un año el valor de producción por 

concepto de las toneladas colocadas por esta pavimentadora reparada 

asciende a más de tres millones de pesos, siempre que exista la disponibilidad 

de materias primas para la elaboración del hormigón asfáltico y el escenario 

constructivo. Ahorra recursos ya que la mayor parte de los elementos que se 

repararon, recuperaron o adaptaron, no existen en el mercado nacional por lo 

que habría que importarlos en divisa.  Beneficio social con el mantenimiento y 

mejora de la calidad de las vías en el territorio y de impacto nacional, ejemplo: 

obra Autopista Nacional. 

Lineamiento al que tributa: 105 

Autores: Antonio La O Espino Cardoso y Osvaldo L. Pérez Pérez 
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OSDE: Construcción y Montaje (GECONS) 

Entidad generadora: Empresa de Soluciones Mecánicas (UEB Cienfuegos). 

Provincia: Cienfuegos 

Título del Resultado: Tipo de vehículo sujeto al  cambio: Camión volteo 

Kamaz 6520 a Camión Kamaz Hormigonera, Modelo: 6520H. 

Descripción:  

El  trabajo consiste en el montaje sobre el chasis del camión de volteo Kamaz 

6520  una hormigonera Barival de 5 m3. 

Impacto: 

Este tipo de modificación no solamente puede ser ejecutada en los camiones 

Kamaz 6520. Es posible modificar otros camiones para convertirlos en 

hormigoneras. El análisis económico reveló que fabricar la toma de fuerza no 

implica gran complejidad y se logra transformar un camión que estaba 

inutilizado, el cual se encuentra en explotación en la Empresa de Construcción 

y Montaje Mariel, aportando en una jornada de trabajo 5    200 pesos a la 

economía, lo cual sería en un mes de trabajo 124 800 pesos. 

Lineamiento al que tributa: 105 

Autores: Evaristo Velázquez Abreu 
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OSDE: Construcción y Montaje (GECONS) 

Entidad generadora: Empresa Constructora de Obras de Arquitectura (ECOA 

37) 

Provincia: Cienfuegos 

Título del Resultado: Reparación y modificación de la grúa pórtico de la planta 

de prefabricado Cumanayagua. 

Descripción:  

Se procedió después de un estudio total y análisis de su estructura, 

mecanismos, sistemas de izaje entre otros aspectos, a efectuar una reparación 

capital de la grúa, se modificó, se rehabilitó y se puso en pleno funcionamiento, 

insertándola en el proceso productivo de la Planta y UEB. 

Impacto: 

Recuperación de la Grúa Pórtico. Modificación y rehabilitación para poner en 

pleno funcionamiento la misma insertándola en el proceso productivo de la 

Planta y UEB. La Grúa Pórtico tiene un valor de $  31, 000,00. Con el trabajo 

realizado se alcanza un ahorro de $ 12, 104,98. 

Lineamiento al que tributa: 105 

Autores: Ibrahim Ruiz Ruiz, Jacinto Fernández, William Fernández, Francisco 

Ortega, Hernán Romero, Francisco Milian 
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OSDE: Construcción y Montaje (GECONS) 

Entidad generadora: Empresa Construcción y Montaje Villa Clara. 

Provincia: Villa Clara 

Título del Resultado: Adecuación del Sistema Hi Load para encofrado de la 

Cubierta del CU-106, de la Obra Cloro Sosa. 

Descripción:  

En la ejecución del objeto de obra CU-106, con características arquitectónicas 

de elementos de grandes dimensiones, hacía muy difícil su ejecución por 

métodos tradicionales y que encarecían el valor. Utilizándose para la cubierta 

un sistema de encofrado conocido como Hi Load, que teniendo en cuenta la 

disponibilidad de elementos existentes se le hicieron adecuaciones logrando 

las pendientes concebidas en el proyecto para toda la extensión de la losa y las 

vigas portantes y el acople directo de los elementos del sistema usado para las 

vigas y para las losas, así  como, la utilización  de un mínimo de elementos del 

sistema para el encofrado de los aleros, teniendo en cuenta que las cantidades 

existentes están limitadas por el alto consumo que genera el encofrado de la 

losa. 

Impacto: 

Las soluciones adoptadas en el encofrado de esta losa permitió la reducción en 

el tiempo de ejecución y la secuencia constructiva a las actividades 

subsiguientes que afectaban la ruta crítica de la obra, generando de esta forma 

un ahorro sustancial de recursos materiales y humanos, al no tener que realizar 

falsas obras que generan altos gastos de madera o de metal que son de difícil 

adquisición, así como prescindir de un gran número de personal altamente 

calificado. Significando un ahorro de 126633.92 pesos. 

Lineamiento al que tributa: 105 

Autores: Pedro Luís Sarduy Gómez, Juan Águila Cogle 
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PRINCIPALES RESULTADOS DE CTI DEL MINISTERIO DEL TRANSPORTE 

El Ministerio del Transporte cuenta con una 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). 

OSDE: Grupo Empresarial Marítimo Portuario 

Entidad generadora: Centro de Investigación y Manejo Ambiental  del 

Transporte (Cimab). 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Reordenamiento de la red de rutas del servicio urbano 

de las ciudades La Habana, Camagüey y Holguín 

Descripción:  

El objetivo de este proyecto es la reorganización de la red de rutas del servicio 

urbano y suburbano de pasajeros en estas ciudades, siendo los principales 

beneficiarios las Empresas Provinciales de Transporte y la población residente 

y visitante de estas ciudades. 

Impacto: 

En el plano Científico: Se dispone de una herramienta de trabajo que permite 

alcanzar nuevos conocimientos para especialistas que trabajan en la actividad 

de transporte de pasajeros; en el plano Social: A través de las 

transformaciones que se introduzcan en el sistema de transporte urbano-

suburbano de las ciudades al mediano y largo plazo la población aumenta su 

movilidad en los servicios de transporte público; en el plano Económico: se 

logra incrementar la cantidad de viajes por rutas, lográndose un incremento de 

pasajeros/diarios y recaudación por el cobro del pasaje. 

Lineamiento al que tributa: 129, 269 

Autores: Zunilda Parra Arias, Idalmi Padilla Magdaleno, Lina Tello Cebrián, 

Isbelkys Salgueiro Valdez, Daylín Díaz Castillo, Yeradis Pérez Sánchez y 

Lázaro Expósito Jiménez. 
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OSDE: Grupo Empresarial Marítimo Portuario 

Entidad generadora: Centro de Investigación y Manejo Ambiental  del 

Transporte (Cimab). 

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.” 

Descripción:  

A través de este proyecto se realizó la evaluación de la calidad de las aguas de 

las 11 bahías y/o zonas costeras (Ver  título) 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. 

Impacto: 

Mediante este proyecto 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.  

Lineamiento al que tributa: 129, 133, 138 

Autores: Antonio Villasol Núñez;  Liuba Chabalina; Jesús Beltrán González; 

Freddy Potrillé Tito; Yamiris Gómez; Víctor Sende Oduardo; Marta Valdés; 

Marlén Pérez; Fernando Ruíz. 
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OSDE: Grupo Empresarial Marítimo Portuario 

Entidad generadora: Centro de Investigación y Manejo Ambiental  del 

Transporte (Cimab). 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Determinación de factores de emisión. Etapa I. Factor de 

emisión para el CO2 para medios automotores a gasolina”. 

Descripción:  

El trabajo trata sobre la determinación de factores de emisión (FE) para el 

dióxido de carbono (CO2) producido por el transporte automotor por carretera 

en Cuba y su comparación con los establecido por el Panel Intergubernamental 

para el Cambio Climático (IPCC por sus siglas en inglés) y los propuestos por 

el Centro de Investigaciones del Transporte (CETRA) en el año 2000. 

Impacto: 

En cuanto al impacto ambiental el resultado contribuye de forma más eficaz al 

perfeccionamiento de políticas que mitiguen la influencia del transporte 

automotor en el deterioro de la calidad del aire y el medio ambiente de 

beneficio a la sociedad. 

Lineamiento al que tributa: 129, 133, 138, 269. 

Autores: Rafael Biart Hernández, Martha Amarales Contreras, Gretel Sánchez 

Angarica, Xiomara Cardoso Alguezabal 
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OSDE: Corporación de la Aviación Cubana (CACSA) 

Entidad generadora: Empresa Cubana de Aeropuertos, ECASA 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Software para el análisis estadístico de los datos de 

vigilancia (ADS-B) 

Descripción:  

Se desarrolló un software que instalado a la estación de radiolocalización, 

permitiera obtener los datos de forma real de todas las aeronaves y determinar 

cuál sistema de vigilancia se utilizó para su detección (radar y/o ADS) y 

contabilizar estadísticamente esta información. Luego se complementó esta 

información, tratando de determinar el país y la aerolínea a la que pertenecía la 

aeronave y de esta forma saber por países y aerolíneas la cantidad de 

aeronaves que sobrevuelan el territorio nacional. 

Impacto: 

Homologado por el IACC. Se encuentra instalado en los radares secundarios 

del país y receptores ADS-B. Mostraron interés México, Costa Rica, Panamá, 

Jamaica, Trinidad y Tobago. Ha sido publicado en el sitio web de OACI. Por 

todo lo anteriormente expuesto estimamos que el costo de este software sería 

de: 35000.00 USD al tener como referencia otros sistemas. Al encontrarse 

implementado en las seis estaciones de radiolocalización secundaria del país 

finalmente se calcula como: Efecto económico: 210000.00 UDS. 

Lineamiento al que tributa:108 

Autores: Edey Marín Álvarez,  Irán A. Hormigó Puertas, Edney Marín Lugo. 
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OSDE: Corporación de la Aviación Cubana (CACSA) 

Entidad generadora: Empresa de Servicios a la Aviación, SERVAC 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Sistema de Gestión de Capacidad de Liquidez de 

Tesorería CACSA 

Descripción:  

El Sistema de Gestión de la Capacidad de Liquidez de Tesorería (GCLIQ) de la 

Corporación de la Aviación Cubana SA (CACSA) surge por la necesidad de 

llevar el control automatizado de la capacidad de liquidez (CL) que utiliza la 

corporación para sus operaciones de ingresos y gastos. 

Impacto: 

Se diseñó un software que ofrece un grupo de bondades en la gestión de 

capacidad de liquidez, el mismo evitó gastos al no tener que comprar una 

herramienta similar fuera del sistema de la aviación. Reduce el tiempo de 

trabajo que se dedica actualmente tanto en la Tesorería como en las Filiales.  

Lineamiento al que tributa: 98, 101 

Autores: Roberlan Pérez Hernández, Dairene González Miereles, Michel 

Pérez Costa, Lázaro Rubén García Martínez 
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OSDE: Corporación de la Aviación Cubana (CACSA) 

Entidad generadora: ECNA SA Empresa de Navegación Aérea 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Grabadora digital multicanal para torres de control. 

Descripción:  

Nuestra grabadora es en sistema que implica la utilización de una o varias 

tarjetas telefónicas COME 800 de la compañía KEMEI. La Computadora 

utilizada tiene características de configuración para dar servicio sin detenerse 1 

segundo. Este software supervisa constantemente posibles errores o cambios 

de hardware e informa del error. También dispone de un módulo para la 

sincronización horaria sincronizándose de una o varias fuentes NTP. Cada 

canal puede ser configurado como telefónico o de voz y puede establecerse 

sus parámetros de operación. Este sistema dispone de un reproductor remoto 

donde el inspector realiza el trabajo de monitoreo creando sesiones de canales 

por intervalos de tiempo. Este reproductor tiene la capacidad de reproducir las 

sesiones creadas en tiempo real y generar datos de fecha y hora para 

sincronizar una reproductora de datos radar. 

Impacto: 

Nuestra grabadora está dando servicio en 5 aeropuertos cubanos, entre ellos 

en el Aeropuerto Internacional José Martí en el puesto militar con 32 canales.. 

Con la aplicación de esta innovación se reducen los costos y se sustituyen 

importaciones. Aporta a la calidad de los servicios y la seguridad de los vuelos 

Lineamiento al que tributa: 98, 101 

Autores: Alejandro Sierra Pillado, Karina Valdés Zaldívar 
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PRINCIPALES RESULTADOS DE CTI DEL INSTITUTO NACIONAL DE 

DEPORTES, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN 

El Instituto Nacional de Deportes, Educación Física y Recreación cuenta con 

una Entidad de Ciencia, Tecnología e Innovación (ECTI), clasificada como 

Centro de Investigación (UPTE), tal como se encuentra asentada en el Registro 

Nacional de ECTI del CITMA. Dicha entidad es el Instituto de Medicina 

Deportiva (IMD). 

Entidad generadora: Instituto de Medicina Deportiva y la Empresa Mixta 

CORACAN. 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Bebida Deportiva Isotónica 

Descripción: 

Es una bebida isotónica en polvo (sabores naranja y limón), que se logró a 

partir del trabajo colaborado entre especialistas del Instituto de Medicina 

Deportiva y la Empresa Mixta CORACAN. Es utilizada en 16 000 atletas (80% 

de la población deportiva cubana). Se está generalizando en deportistas de 

edades tempranas del resto de las provincias del país (EIDE).Permite la 

sustitución de importaciones (Inicialmente se importaban del exterior). El 

consumo de esta bebida, permite preservar el óptimo estado de salud de la 

población deportiva cubana, teniendo en cuenta las altas pérdidas hídricas y 

electrolíticas provocadas por: (Altas cargas de entrenamiento deportivo en 

condiciones ambientales adversas. 

Impacto: 

Como impacto social permite preservar el óptimo estado de salud de la 

población deportiva cubana, teniendo en cuenta las altas pérdidas hídricas y 

electrolíticas provocadas por altas cargas de entrenamiento deportivo, y 

condiciones medioambientales adversas. Previene lesiones del sistema 

osteomioarticular (SOMA), facilita una mejor asimilación y recuperación de las 

cargas de entrenamiento, etc. El estimado de ahorro a la Economía del país es 

aproximadamente de 100 000 dólares por año. Existe la posibilidad de su 

comercialización internacional, que podrán permitir ingresos estimados de 500 

000 dólares. 

Lineamiento al que tributa: 99, 101, 131 y 132 

Autores: Pavel Pino Rivero y  Luís Ramírez Reyes. 
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Entidad generadora: Comisión Nacional de los diferentes Deportes. Colectivo 

de autores. 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Perfeccionamiento de Programas Integrales de 

Preparación del Deportista para el ciclo olímpico 2016-2020. 

Descripción: 

Estos programas de aplican en los 36 deportes del Sistema Deportivo 

Cubano.Estos programas fueron elaborados por un colectivo de autores, donde 

se integran los especialistas del deporte, los especialistas de Medicina 

Deportiva y de la UCCFD, liderados por cada Comisión Nacional del deporte y 

la Dirección Nacional de Alto Rendimiento.  

Impacto: 

Este perfeccionamiento integra resultados de investigaciones que van desde la 

actualización de los indicadores de rendimiento, la caracterización integral de 

los deportistas desde la edad escolar hasta la categoría de adultos, el sistema 

de control integral de la preparación deportiva por grupos etarios, con 

propuestas de nuevas pruebas diseñadas o validadas en la población deportiva 

cubana en cada especialidad a partir de sus propias características y los 

sistemas de selección deportiva de cada deporte. 

Lineamiento al que tributa: 101, 131 y 132 

Autores: Colectivo de autores. 
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Entidad generadora: Dirección Provincial de Deportes de Granma, 

Departamento de Educación Física. 

Provincia: Granma 

Título del Resultado: Propuesta de Medios de Enseñanza para las clases de 

Educación Física y el Entrenamiento Deportivo. 

Descripción: 

El trabajo es una racionalización e innovación. Es la fabricación de varios 

medios que ayudan al buen desarrollo de las clases de Educación Física, 

ayudando a mejorar en los estudiantes, el índice de motivación, la 

concentración, rendimiento y que además facilitan en ellos una mejor   

asimilación de los contenidos que les son impartidos. Este trabajo fue Premio 

Relevante en varios eventos en el año 2016 y en el 2017, alcanzando 

resultados satisfactorios. 

Impacto: 

El aporte que brinda esta innovación lo constituye su gran impacto social y 

económico, pues ahorra a la entidad y el país más de 5.500.00 MN. Estos 

medios están fabricados a partir de materiales de desecho, los cuáles 

adquieren valor de uso, desde su gran impacto en las escuelas del sistema de 

MINED, las EIDE y el esparcimiento en las comunidades. 

Lineamiento al que tributa: 124, 131, 132. 

Autores: José Manuel Ante Vázquez. 
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Entidad generadora: Instituto Nacional de Deportes Educación Física y 

Recreación (INDER). 

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Los Servicios Científico Técnicos ofertados por el Centro 

de Investigaciones del Deporte Cubano (CIDC), para atletas de Alto 

Rendimiento 

Descripción: 

El CIDC contribuye a la sostenibilidad de los resultados del deporte cubano 

desde la investigación científica, solucionando Demandas Tecnológicas de 

importancia nacional priorizando la preparación olímpica y la reserva deportiva. 

Impacto: 

En el CIDC se realizaran diferentes estudios (psicológicos, biomecánicos, 

antropométricos, de esfuerzo, cardiovasculares, etc.), en función de la 

determinación de variables que sustenten las vías a seguir para alcanzar un 

buen resultado deportivo a través una preparación óptima del atleta. 

Lineamiento al que tributa: 99, 101, 131 y 132. 

Autores: Colectivo de autores 
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Entidad generadora: Instituto de Medicina Deportiva  

Provincia: La Habana 

Título del Resultado: Control y Educación Antidopaje. Determinación del 

pasaporte biológico 

Descripción: 

Cuba cuenta con 5 proyectos UNESCO que han permitido multiplicar la 

información sobre el dopaje entre atletas, entrenadores, funcionarios proyectos 

concluidos y generalizados en el Movimiento Deportivo Cubano, así como un 

laboratorio antidoping acreditado que ha realizado aproximadamente 40000 

controles a atletas cubanos y de otros países, durante sus 14 años de 

funcionamiento. 

Impacto: 

Se han ahorrado más de dos millones de dólares durante más de 14 años de 

funcionamiento e ingresar aproximadamente tres por controles internacionales 

realizados, así como garantizar que nuestra población deportiva asista a sus 

principales competencias internacionales sabiendo que han sido chequeados 

sistemáticamente. 

Lineamiento al que tributa: 99, 101, 131 y 132. 

Autores: Pavel Pino Rivero 
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PRINCIPALES RESULTADOS DE CTI DEL MINISTERIO DEL TURISMO 

El Ministerio del Turismo no cuenta con ninguna Entidad de Ciencia, 

Tecnología e Innovación (ECTI), asentada en el Registro Nacional de ECTI del 

CITMA. 

OSDE: CUBASOL 

Entidad generadora: Sucursal Palmares, Santiago de Cuba 

Provincia: Santiago de Cuba 

Título del Resultado: Construcción de Mini-dispensadores móviles en la 

Fábrica de Cerveza “Puerto del Rey”. 

Descripción:  

Este trabajo consistió en la modificación de un carro neutro de acero inoxidable 

que se utilizaba para expender productos elaborados y se le montó un sistema 

de refrigeración para así montar un dispensador para maltas. 

Impacto: 

El desarrollo de este trabajo ha sido de gran impacto tanto económico como 

social, ya que actualmente se utilizan en ferias que se realizan en la provincia y 

en lugares de fácil acceso para la población, en los cuales se obtienen 

resultados económicos positivos. Se puede estandarizar en resto de las 

Fábricas de cerveza que se proyectan, en Matanzas y Trinidad. 

Lineamiento al que tributa: 139, 269, 279 

Autores: Roberto Infante Gutiérrez, Jorge Rodriguez Sanchez, Adan Salazar 

Hung 
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OSDE: CUBANACAN 

Entidad generadora: Hotel Iberostar Mojito 

Provincia: Ciego de Ávila 

Título del Resultado: Fabricación de soporte para caja de bola de motor 

eléctrico. 

Descripción:  

En este trabajo se confeccionó un soporte de una caja de bola (entre dos), por 

medio de fundición de aluminio, torneado y barrenado, para el montaje del 

mismo en el motor eléctrico y la sujeción de este al Jause. 

Impacto: 

Aporte Económico del trabajo (MP): 2191.23 CUC, está formado por la 

prolongación del valor del motor en su vida útil. Impacto Social o Político: 

Demostrar el ahorro sustancial de recursos y la rápida respuesta a los servicios 

y la calidad de los mismos, así como la sustitución de importaciones y la 

utilización óptima de recursos nacionales. 

Lineamiento al que tributa: 139, 269, 279 

Autores: Bernardo Fonseca Noa. 
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ANEXO: Datos generales de las ECTI. (Enero 2018) 
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ANEXO: Datos generales de las ECTI. (Enero 2018) (Continuación)  
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ANEXO: Datos generales de las ECTI. (Enero 2018) (Continuación)  
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