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Diagnóstico de los sistemas de producción del cultivo del
boniato (Ipomoea batatas (L.) Lam), de la provincia de Holguín
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RESUMEN. Con el propósito de caracterizar los sistemas de cultivo  y ofrecer propuestas más adecuadas a la
realidad de los productores, se diseñó y aplicó una pre-encuesta formal estructurada a productores de boniato
de la provincia de Holguín, Cuba. Se entrevistaron 38 productores, de ellos, 24 individuales y 14 colectivos. En
el análisis de la muestra se conformaron grupos afines teniendo en cuenta criterios como: objetivos productivos,
posesión de riego, tipo de productores y manejo del cultivo. Los resultados permitieron conocer de la existencia
de 6 grupos: Grupo I: productores para autoconsumo, individuales o colectivos, sin  riego; Grupo II: productores
para autoconsumo o colectivos, con riego; Grupo III: productores  para autoconsumo, individuales con  riego;
Grupo IV: productores para la comercialización, colectivos, sin riego; Grupo V: productores para la
comercialización, individuales, con riego; Grupo VI: productores para la comercialización, colectivos con
riego.  Cada grupo tiene particularidades propias  y diferencias apreciables en la utilización de las tecnologías
propuestas.
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ABSTRACT. Will the purpose of to characterize the cultivation systems and to offer more appropriate proposals
to reality of the producers, it was designed and it applied a formal pre-survey structured to producing of sweet
potato of the country of Holguín, Cuba. They interviewed 38 producers, of them, 24 singular and 14 communities.
In the analysis of the sample they conformed to groups you tune keeping in mind approaches like: productive
objectives, warring possession, type of producers and handling of the cultivation. The results allowed to know
of the existence of 6 groups: Group I: Producers for self-consumption, singular or collective, without watering.
Group II: Producers for self-consumption or collective, with watering. Group III:  Producers for self-
consumption, singular with watering. Group IV: Producers for the commercialization, singular, with watering.
Group SAW: Producers for the commercialization, collective with watering. Each group has own particularities
and appreciable differences in the use of the proposed technologies.
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INTRODUCCIÓN

El conocimiento del sistema agrícola del
productor, de su tecnología y recursos es útil
para entender los problemas que enfrenta y así
poder seleccionar las alternativas tecnológicas
más apropiadas para sus condiciones de acuerdo
a las organizaciones que ha creado y las
relaciones sociales que ha establecido
(Rodríguez y Cable, 1996).

El diagnóstico restringido a un cultivo o
problema específico sirve para profundizar
sobre temas de interés especial o sobre un
cultivo; en él se puede lograr un autodiagnóstico
más completo, y se puede llegar a que los
participantes prioricen sobre aspectos de interés

para fines de investigación (Quiroz y Ashby,
1991).

En muchos  casos   los habitantes de zonas  rurales,
con buenas condiciones de suelos y clima,
dependen para su  abastecimiento del  mercado
externo. Las causas pueden encontrarse en  la  no
difusión de tecnologías suficientemente  adaptadas
a sus condiciones específicas.

Teniendo en cuenta que muchas investigaciones
en este cultivo han sido realizadas sin un
conocimiento profundo de la realidad en que se
desarrollan los productores, se implementó una
pre-encuesta diagnóstico del cultivo del boniato
en la provincia de Holguín, Cuba, con el objetivo
de caracterizar los sistemas de cultivo del boniato.
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MATERIALES Y MÉTODOS

El trabajo consistió en la aplicación de una
encuesta formal estructurada que resume los
principales aspectos sobre el cultivo del boniato
(Ipomoea batatas (L.) Lam.).  Se detallan
características sobre el entorno físico en que se
desenvuelve el productor que incluye los medios
y fuerza de trabajo. Se determina la dinámica
de las producciones de boniato a lo largo del
año y las épocas de plantación, los aspectos
relacionados con el cultivo desde su concepción
hasta las repercusiones del mismo en el entorno
del sistema.

El modelo de encuesta consistió en 74 preguntas
estructuradas de forma tal que permiten
establecer el Itinerario Técnico Modal en que
incurren los productores para llevar a cabo la
producción de boniato a lo largo de todo el ciclo
del cultivo.

Se entrevistaron un total de 38 productores de
los cuales 24 fueron productores individuales y
14  productores colectivos en 7 de los 14
municipios de la provincia. La elección de la
muestra se realizó al azar haciendo énfasis en
los municipios Calixto García, Gibara y
Holguín, donde se obtienen las mayores
producciones del cultivo a nivel provincial.

Para el análisis de la muestra se realizaron los
pasos siguientes:

− Se dividió la muestra en dos grandes grupos
sobre la base de los objetivos productivos:
productores para autoconsumo o subsistencia
y productores para ventas o comercialización.

-  Las submuestras se  separaron en grupos sobre
la base del criterio posesión de riego.

-  Se tomó en cuenta el criterio de tipo de
productores: individuales o colectivos.

-  Se  tomaron criterios sobre la base del manejo
de factores de la producción a lo largo del
ciclo de desarrollo del cultivo buscando la
mayor homogeneidad posible.

− Se caracterizaron los grupos.
− Se determinaron las diferencias entre el

manejo del cultivo por los diferentes grupos
y las recomendaciones propuestas.

El análisis del Itinerario Técnico se hizo sobre
la base de las recomendaciones técnicas para el
cultivo del boniato (Cuba, Ministerio de la
Agricultura, 1988) y de la metodología para el
control integrado del tetuán del boniato (Cylas
formicarius (Fab.))  (INIVIT, 1996).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

El análisis de la muestra permitió determinar
algunos aspectos de importancia sobre la
dinámica de la producción de boniato en la
provincia de Holguín.

El Itinerario Técnico Modal está determinado
por todas las labores en que incurren los
productores para llevar a cabo la actividad
productiva de un cultivo; su realización está en
dependencia de un conjunto de aspectos entre
los que pueden destacarse los siguientes: tipo
de  productor, recursos disponibles, tradiciones
familiares, influencia de los productores
vecinos, acceso a programas de asistencia
técnica, objetivos de producción, variedades o
cultivares utilizados, condiciones edafo-
climáticas, incidencia de plagas y enfermedades,
fuerza de trabajo disponible y, en general, de la
forma en que se integren estos y otros
componentes del sistema. Por lo tanto, las
labores no tienen un carácter rutinario o estático,
sino que por el contrario, están marcadas por
una dinámica constante, influenciada por
factores externos, tanto de orden objetivo como
subjetivo.

Como primer paso del análisis se tuvieron en
cuenta los Objetivos Productivos, o sea,  el
destino de las producciones principales: para
el autoconsumo o para la comercialización.
Este criterio es fundamental,  ya que
influenciadas por este aspecto, las prácticas
de producción difieren grandemente. Por lo
general, los productores para autoconsumo lo
siembran como cultivo secundario y no le
dedican todos los recursos ni el tiempo
necesario para su normal desarrollo. Por el
contrario, los productores que comercializan las
producciones, le brindan una atención esmerada
al área desde todos los puntos de vista.
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En segundo lugar, las submuestras se  separaron
en grupos sobre la base del criterio Posesión de
Riego. Este criterio influye en las prácticas pues
está relacionado con aspectos como la elección
de las épocas de siembra y dinámica anual del
cultivo (los que poseen riego pueden sembrarlo
en cualquier época del año); lucha contra el
tetuán; forma de realizar la plantación
(generalmente los que poseen riego siembran
en cantero); labores culturales que realizan, etc.

En tercer lugar, se tomó en cuenta el criterio de
Tipos de Productores: individuales o colectivos.
Se tuvo en cuenta que los productores
individuales y colectivos se diferencian en el
tamaño de las áreas dedicadas al cultivo, en los
recursos que le dedican, en el acceso a material
de plantación categorizado, en la atención que
le brindan, etc.

Caracterización de los diferentes grupos

El primer grupo se constituyó por los
productores para autoconsumo o subsistencia,
individuales o colectivos y sin  riego. Se agrupan
productores individuales cuyo objetivo
productivo es lograr producciones para
satisfacer las necesidades propias y de la familia

o para el alimento de los animales, también están
las áreas de autoconsumo de diferentes
organismos estatales y Cooperativas de
Producción Agropecuaria (CPA) que no poseen
riego en sus áreas. Las mayores diferencias en
las prácticas de este grupo respecto a las
metodologías propuestas (tabla 1) están
relacionadas con la calidad de la semilla,
rotaciones deficientes, bajas densidades de
siembra, la no utilización de fertilización y
feromona sexual lo que ocasiona muy bajos
rendimientos. En general este es el grupo que
presenta las mayores diferencias respecto a las
actividades establecidas en las recomendaciones
técnicas (Cuba, Ministerio de la Agricultura, 1988).

El segundo grupo se compone de los productores
para autoconsumo o subsistencia, colectivos,
con riego. Este grupo se diferencia del primero
en que poseen riego en sus áreas y en que todos
son colectivos.  Está compuesto por unidades
de producción colectivas como CPA y Áreas de
Autoconsumo de diferentes organismos. Son los
productores con  mayores áreas anuales dedicadas
al cultivo. Las mayores diferencias con las
metodologías  propuestas (tabla 1), están
relacionadas con las bajas densidades de siembra.
Este grupo tiene rendimientos aceptables.

Tabla 1. Principales características de los grupos de productores conformados
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El tercer grupo está conformado por los
productores para autoconsumo o subsistencia.
Individuales con  riego. Las áreas dedicadas al
cultivo son las más pequeñas de los seis grupos
con menos de una hectárea anual dedicada al
cultivo. Las diferencias más marcadas en el
manejo de este grupo se refieren a problemas
relacionados con el material de plantación, las
labores culturales y la utilización de la feromona
sexual. Los rendimientos promedios de este
grupo son los más altos de los grupos
conformados.

El cuarto grupo lo conforman los productores
para la comercialización, colectivos y sin  riego.
En este grupo  se ubican aquellos productores
que aun no teniendo los recursos suficientes,
tienen una tendencia hacia la comercialización
de  sus producciones. Se compone de CPA y
Unidades Básicas de Producción Cooperativa
(UBPC). Los principales aspectos que
distinguen sus prácticas de las recomendadas
son las relacionadas con la semilla, las
rotaciones, el manejo deficiente de las plagas y
enfermedades. Los rendimientos  en sus áreas
tienden a ser bajos.

El quinto grupo lo integran los productores para
la comercialización, individuales y con  riego.
Este grupo de productores realizan sus

producciones de boniato con un objetivo más
comercial que para el autoconsumo. Las
principales diferencias con las tecnologías
propuestas están dadas por el manejo deficiente
de la semilla  y el riego durante el  proceso de
plantación, así como la poca utilización de la
feromona sexual. Los rendimientos resultan
medios.

El sexto grupo está compuesto por los
productores para la comercialización, colectivo
y con  riego. Este grupo lo integran mayormente
los productores pertenecientes a UBPC. Las
áreas de siembra anuales son grandes, solo
superadas por los productores del  segundo
grupo. Las principales diferencias están en el
proceso de plantación. Los rendimientos son
medios.

CONCLUSIONES

Las diferencias marcadas en los Itinerarios
Técnicos de los productores de boniato en
Holguín, Cuba, conllevan al uso de criterios
diversos al profundizar en la dinámica de su
comportamiento, esto presupone un
acercamiento diferenciado en la futura atención,
y permite determinar los aspectos claves de
incidencia.
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