
Avenida XX Aniversario, Vía Guardalavaca, Piedra Blanca, Holguín, Cuba. Telf. 48 2501- 48 2380  www.uho.edu.cu

FACULTAD DE CIENCIAS AGROPECUARIAS
SSEEDDEE UUNNIIVVEERRSSIITTAARRIIAA DDEE CCUUEETTOO

                                

TTííttuulloo:: EEssttuuddiioo ccoommppaarraattiivvoo ddee cclloonneess ccoommeerrcciiaalleess
ddeell BBoonniiaattoo ((IIppoommooeeaa BBaattaattaa ((LLiinn)))) eenn llaa
UUBBPPCC:: SSiillvvaa11..

AAuuttoorr:: IIssbbeell MMaaggaaññaa DDííaazz

TTuuttoorr:: IInngg.. HHééccttoorr CCuueelllloo TToorrrreess

22001122

““AAññoo 5544 ddeell TTrriiuunnffoo ddee llaa RReevvoolluucciióónn””



Avenida XX Aniversario, Vía Guardalavaca, Piedra Blanca, Holguín, Cuba. Telf. 48 2501- 48 2380  www.uho.edu.cu

Pensamiento

La tierra da lo que el hombre sea capaz de producir en ella.

Fidel



Avenida XX Aniversario, Vía Guardalavaca, Piedra Blanca, Holguín, Cuba. Telf. 48 2501- 48 2380  www.uho.edu.cu

Dedicatoria.

A todas  las personas honestas y humildes que se esfuerzan por alcanzar la 
realidad de un sueño que tanto han deseado; a todos los hombres que luchan por 
una causa justa y honrada, por preservar la paz, la igualdad y la dignidad de 
su pueblo; a los ejemplares antiterroristas cubano "los cinco" presos injustamente en 
cárceles del imperio; a la tarea Álvaro Reinoso Valdés y a todos los que 
luchan y se esfuerzan para que un mundo mejor sea posible.



Avenida XX Aniversario, Vía Guardalavaca, Piedra Blanca, Holguín, Cuba. Telf. 48 2501- 48 2380  www.uho.edu.cu

Agradecimientos.

A mi Familia, a mis compañeros de grupo, a mis amistades y amigos, a mis 
nobles y abnegados profesores a quienes  tanto admiro y quiero, a mi hermosa y 
bella revolución,  a nuestro comandante Fidel, a  mi tutor el Ing.: Héctor 
cuello torres que con su ardua y dedicada labor hizo que este trabajo fuera 
posible, a  todos los de una u otra manera han contribuido a que se haga 
realidad el sueño de mi vida; a todos, muchas gracias y muchos éxitos y 
confianza en el futuro. 



Avenida XX Aniversario, Vía Guardalavaca, Piedra Blanca, Holguín, Cuba. Telf. 48 2501- 48 2380  www.uho.edu.cu

RESUMEN.

El trabajo se desarrolló en la UBPC de Silva 1 que se encuentra ubicada en el Consejo Popular de 

Alto Cedro, perteneciente al municipio de Cueto, en el período correspondiente a la primavera de 

Abril a junio del 2010, sobre un suelo Oscuro Plástico, con el objetivo de evaluar el 

comportamiento productivo de clones de boniato (CEMSA 78-354, INIVIT B 98-2, INIVIT B 98 -3) 

en áreas específicas de la entidad productiva, utilizando un diseño experimental de Bloques al 

Azar; con 3 tratamientos y 3 réplicas. Se midieron los siguientes indicadores: longitud del tallo 

(cm), peso del tubérculo (g)  y el potencial productivo de cada clon. Los resultados alcanzados en 

las mediciones fueron procesadas por el paquete estadístico Estatistica ver 2,00 del ICA, 2006 y 

como existieron diferencias entre los tratamientos se realizó la prueba de Duncan para el 5% de 

significación Observándose un mejor comportamiento en los parámetros expresados por el Clon

INVIT 98-3, considerando que en gran parte estos se deben a la adaptabilidad del mismo a las 

condiciones de los suelos Oscuros Plásticos, siguiéndole el clon INVIT B-98-2 y donde mostró los 

más bajos resultados el clon CENSA 78-354.

Palabras claves: clones, densidad, rendimiento
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SUMMARY.

The work developed in Silva's UBPC 1 that meets located in the Piece Of Advice Popular of Alto 

Cedro, perteneciente to Cueto's municipality, in the period corresponding to Abril's spring to June 

of the 2010, on a Dark Plastic ground for the sake of evaluating the productive behavior of clones 

of sweet potato ( CEMSA 78-354, INIVIT B 98-2, INIVIT B 98 - 3 ) in specific areas of the 

productive entity,, utilizing Bloques's experimental design at random; With 3 treatments and 3 

replies. They tried on the following indicators: Length of the stem ( cm ), weight of the tuber ( g ) 

and the productive potential out of every clone. Results attained in measurements were processed 

by the statistical parcel Estatistica seeing 2.00 of the ICA, 2006 and as differences among 

treatments existed Observándose accomplished Duncan's test for 5 % of significance himself a 

better behavior in parameters expressed by the Clone INVIT 98-3, considering that to a great 

extent these are due to the adaptability of the same to the conditions of Dark Plastic grounds, 

following him the clone INVIT B 98-2 and where he showed the lowest results the clone the 78-354 

TAKES THE CENSUS .

Key words: Clones, density, performance
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Introducción.

La agricultura ha sido la actividad más importante para la supervivencia y el bienestar de la 

humanidad por lo que constituye una de las principales fuentes del desarrollo de progreso de la 

sociedad, sin embargo en muchas partes de nuestro planeta, no está cumpliendo con su función 

vital de alimentar a la población, ofrecer una diversidad de productos y generar entradas estables

(García, 1999).

En la mayoría de los círculos agrícolas científicos se ha llegado a la percepción general de que la 

agricultura moderna enfrenta una crisis ambiental. La raíz de esta crisis radica en el uso de las 

prácticas agrícolas intensivas basada en el uso de altos insumos que conllevan a la degradación 

de los suelos, salinización, contaminación con pesticidas, desertificación y por ende reducciones 

progresivas de la productividad.

Por otra parte el interés mundial por los Problemas del Medio Ambiente, es una realidad, actuar 

encaminado hacia su protección, significa disponer de una dirección científicamente proyectada, 

para de esta forma satisfacer las necesidades humanas sin afectar el entorno; por ello, la 

necesidad de un continuo crecimiento agrícola con criterios de alta racionalidad económica y 

ecológica, que permita mayores beneficios a los productores y un servicio eficiente a la sociedad

(Infoagro, 2004).

En respuesta a esta situación se comienzan a generar propuestas alternativas, entre la que se 

destaca la implementación de tecnologías agropecuarias no convencionales. Es precisamente en 

este contexto que cobra una connotación especial el desarrollo de la Agricultura Orgánica, así 

como de la Agricultura Sostenible (García, 1999).

El plan de acción  de la Cumbre Mundial sobre alimentación reconoció la importancia de las 

tecnologías de bajos insumos; como la agricultura orgánica, para contribuir a que las operaciones 

agrícolas sean sustentables, con el objetivo de reducir la degradación del medio ambiente, 

creando al mismo tiempo flujos económicos dentro de la actividad agrícola. Por lo que el 

desarrollo agrícola requiere de nuevos enfoques que permitan ampliar las posibilidades de 

resolver las necesidades teniendo en  cuenta las ventajas particulares de cada región incluyendo 

el clima, así como la cultura siempre creciente de la población, a su vez, es necesario que  los 

sistemas que se utilicen sean: sostenibles, viablemente económico, además socialmente justo y 

culturalmente aceptables (Infoagro, 2004).

Es por esto que el sector agropecuario busca alternativas viables para desarrollar todas las 

actividades afines con su objeto social  producir alimentos para la población, desarrollando 
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fundamentalmente las técnicas y el uso de cultivos de ciclos cortos, aprovechando los suelos 

cultivables y que son deficientemente explotados, así como aquellos que han quedado como 

resultado de la baja de áreas cañeras.

Según Carrillo (2002), los tubérculos constituyen una de las dietas del hombre desde las primeras 

etapas de la Revolución y representan una fuente muy importante de micros nutrientes esenciales 

para la vida, además aportan otras sustancias con actividad biológica que previenen algunas 

enfermedades cuya incidencia en el ámbito mundial ha ido en aumento. Dentro de esto se 

encuentra el boniato, considerado como  uno de los cultivos claves en esas alternativas, ya sea 

por su aceptación en la población o por su desarrollo precoz (Infoagro, 2004).

El boniato (Ipomoea batata (Lin)) es oriundo  de América y constituye el séptimo cultivo 

alimentario en orden de importancia a nivel mundial después del trigo, el arroz, el maíz, la papa, la 

cebada y la yuca. En Cuba se cultiva desde la época precolombina, constituyendo en la actualidad 

una de las viandas más importante de la alimentación de la población. Su producción anual es de 

160 000 toneladas aproximadamente (Jarret, 1991).

Por ser un producto prolífero en la agricultura cubana y por sus notables posibilidades 

nutricionales y culinarias debemos estimular su consumo. No importa que no tenga el prestigio de 

otros alimentos, su aparente sencillez lleva implícita una propuesta valiosísima por las personas 

interesadas en comer con calidad y eficiencia. Expertos lo recomiendan para la prevención del 

cáncer del pulmón. Su índice de grasa es muy bajo y su nivel de caloría también, comparándolo 

con otros alimentos (Oviedo, 2005).

Como estrategia se ha trazado en el país lograr una siembra de alrededor de 60,000 ha por año, 

con la finalidad de alcanzar  una producción total de 220,000 toneladas métricas. El boniato se 

cultiva en la mayor parte de la isla. Generalmente en dos campañas, aunque existen algunas 

provincias que concentran las mayores áreas, como son: La Habana y Matanzas (Región 

Occidental), Villa Clara y Ciego de Ávila (Región Central) y Santiago de Cuba y Granma (Región 

Oriental). (Cuba, Ministerio de la Agricultura, 1998). 

La actual situación económica nacional ha implicado la necesidad de desarrollar y consolidar  la 

Agricultura Urbana, manifestándose a través de diferentes formas organizativas como son los 

Huertos Intensivos, Huertas Familiares,   Organopónicos y Casas de Cultivos (Cuba, Ministerio de 

la Agricultura, 1996). 

En el  2010 la producción de boniato en el municipio se comportó de la siguiente manera: se 

sembró un área de 338.0 ha  lográndose una producción de 1357.6 t, lo que arroja un rendimiento 

por ha de 4.0t/ha; expresando ampliamente que los resultados que se alcanzan están muy por 
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debajo del potencial productivo del cultivo,  distribuido tanto en el sector estatal como en el 

cooperativo. En la UBPC de Silva1, durante el año 2010 se logra una producción de 11.8 t

cerrando el mismo año con una siembra de 9.0ha para un rendimiento de 3.57 t/ha 

comportándose incluso por debajo de la media del municipio; teniendo como limitantes la falta de 

semillas, la inestabilidad de las precipitaciones, así como, el desconocimiento del comportamiento 

de diferentes clones precoces  de boniato  (OEE, 2010).

Para dar cumplimiento a esta  deficiente producción de boniato (Ipomoea batata)   en las 

condiciones  agroclimáticas del municipio se realiza esta investigación teniendo como problema:

Problema:

¿Cómo determinar el comportamiento productivo de clones de boniato (Ipomoea batata (Lin)) en 

condiciones edafoclimáticas específicas de la UBPC de Silva 1del municipio de Cueto?

Objetivo: 

Determinar el comportamiento productivo de tres clones de boniato (Ipomoea batata (Lin)) en las 

condiciones edafoclimáticas de la UBPC de Silva1. 

Hipótesis: 

Si se determina el comportamiento productivo de los tres clones de estudio en áreas de la UBPC 

la Silva 1 del municipio de Cueto entonces los resultados de este cultivo se verían favorecidos en 

la localidad. 
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II. Revisiones Bibliográficas.

1.1.  Caracterización de la Unidad Productora de Caña Silva 1.

La Unidad Productora de Caña (UBPC) Silva 1 se creó en el año 1993, para poder darle una 

mayor atención a las áreas cañeras y atender mejor  a sus trabajadores, ya que su objeto social 

es producir caña para la industria la misma se encuentra ubicada al sur de la industria azucarera 

con una extensión territorial de 2957.3 ha, la misma colinda al Norte con la UBPC de Ramón 2, al 

Sur UBPC municiones Municipio Mella, al Este Empresa Pecuaria “6 de Agosto”, al Oeste UBPC 

Marcané  1.

Esta unidad posee un área dedicada a:

 Cultivo de la caña 2 366.10 ha

 Cultivos varios 184.0 ha

 Ganadería 226.7 ha

 Forestal  26.40 ha

 Frutales  14.30 ha

 Áreas no agrícolas 139.80 ha

 Total 2 957.3ha

Su equipo de dirección está compuesto por los siguientes miembros:

1. Administrador.

2. Económico.

3. Jefe de producción de Caña.

4. Jefe de producción agropecuaria.

5. Jefe de maquinaria.

6. Jefe de recursos humanos.

Dirección de Producción: 

La estructura de producción tiene las siguientes misiones y funciones. 

1-Orientar y controlar la actividades de la producción cañera y  agropecuaria de los sectores 

cooperativos, privados y estatal vinculados con el organismo y proyectar su desarrollo.
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2-Orientar y controlar la aplicación de la política de introducción de tecnologías, que aseguran la 

elevación de los rendimientos agrícolas e industriales y la disminución de los costos.

3- Establecer  y  controlar la aplicación de la política de variedades, la política genética, de salud 

animal y sanidad vegetal de la producción  cañera y agropecuaria.

4-Promover las innovaciones tecnológicas en los procesos de producción.

5-Establecer, controlar y supervisar la aplicación de políticas y normas técnicas para la correcta  

explotación de los equipos e implementos destinados a las labores agrícolas que participan en los 

diferentes procesos de la producción.

6-Exigir y controlar el cumplimiento de las normativas técnicas vigentes  para la producción, los 

servicios y la calidad de las producciones.

7-Promover relaciones de cooperación con los organismos e instituciones científicas vinculadas a 

la actividad de producción.

8-Elaborar, orientar y controlar las políticas de mantenimiento y reparación de los equipos e 

implementos en el ámbito industrial, agrícola, del transporte y de las construcciones.

9-Orientar y controlar la aplicación de la política para la organización y explotación de los talleres y 

la reposición, reconstrucción y completamiento de los equipos, máquinas y herramientas.

10-Realizar valoraciones de las causas fundamentales de tiempo perdido en la producción, 

imputables a los estados técnicos de los equipos y maquinarias que poseen.

11-Orientar, exigir y controlar la aplicación de normas para todas las actividades vinculadas con el 

mantenimiento y explotación de la técnica, de la agricultura y el transporte.

Dirección de economía:

 Tiene como misión y funciones principales las siguientes:

1-Orientar y controlar las políticas, lineamientos y sistemas que sobre la economía, las finanzas y 

la contabilidad se establecen para todo el sistema MINAZ.

2- Orientar y dirigir la elaboración del plan de todas las categorías económicas a corto, mediano y 

largo plazo, controlando que estén en consonancia con las políticas aprobadas por el gobierno y 

el organismo y una vez aprobadas, evaluar  y controlar su ejecución. Establecer los sistemas y 

procedimientos que resulten necesarios para su adecuado parcial y final. 

3-Orientar y controlar la elaboración  de los presupuestos y una vez aprobado controlar y evaluar 

su ejecución.
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4- Orientar y controlar el proceso de planificación productiva y financiera. Exigir el cumplimiento de 

los planes de producción, el incremento de la calidad y la reducción de costos.

5-Aplicar la política de precios establecida y controlar su aplicación en el organismo, practicar, de 

acuerdo con lo legalmente establecido, en la aprobación y modificación de precios y tarifas.

6-Orientar y controlar el proceso inversionista, controlar la ejecución de las inversiones y su 

oportuna puesta en explotación, así como evaluar el aprovechamiento eficiente de las 

capacidades instaladas.

7-Elaborar, orientar y controlar la implantación de sistema contables y financieros que 

correspondan a las exigencias de eficiencia económica que demanda el MINAZ.

8-Orientar y controlar la correcta utilización de los recursos materiales y financieros en la 

administración y gestión  de las entidades subordinadas, establecer el análisis de los resultados 

económicos financieros, de acuerdo a las políticas de desarrollo aprobadas, proponer las medidas 

adecuadas para prevenir y enfrentar las manifestaciones de corrupción administrativa y controlar 

su ejecución una vez aprobadas.

9- Establecer orientar y controlar el análisis de los Estados Financieros y suministrar la 

información a los niveles que corresponda; orientar y controlar la elaboración, análisis, evaluación 

y presentación  de las estadística oficiales.

10- Orientar y controlar el proceso de contratación económica y precisar los instrumentos de pago  

y sus condiciones especificas.

Dirección de Recursos Humanos. 

Tiene como misión y funciones: 

1-Orienta y ejecuta la confección de la plantilla  de cargo.

2-Orienta y controla el proceso de contratación de la fuerza de trabajo, aplicando diferentes 

modalidades de contratación prevista en la legislación vigente.

3-Orienta y vela por la correcta conservación y actualización  de los expediente laborales.

4-Guía la elaboración de los diferentes reglamentos relacionados con la fuerza de trabajo y la 

organización de acuerdo con la legislación vigente.

5-Propone al GEA  los sistemas de pago y estimulación que se prevean aplicar en la empresa y 

sus unidades productivas.

6-Orientar, controlar la aplicación del sistema de selección de la fuerza de trabajo en la empresa.

7-Orienta y aplica en la empresa la política salarial y laboral.
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8-Controla el desarrollo de la  capacitación de los  trabajadores de la empresa y unidades 

productoras.

9-Controla la Protección e Higiene del Trabajo, exigiendo y elaborando los planes de medidas 

contra riesgos y las medidas contra riesgos y las medidas de protección individual. 

10-Exigir la habilitación de los puntos contra incendios y capacitar al personal requerido.

11-Controlar la ejecución de los chequeos médicos sistemáticos y pre-empleo de los trabajadores.

1.2 El cultivo del boniato.

1.2.1 Origen y breve reseña histórica.

Es originaria de la zona tropical de América, en especial de México y América central. El hecho de 

que en estos lugares se encuentre el mayor número de especies nativas parecida a la Ipomoea 

batata actual, descarta la posibilidad de su origen Asiático. De acuerdo con  Humboldt, el boniato 

figura entre las novedades que colón llevó a España procedente de América donde fue llevado a 

otras naciones europeas como Holanda e Inglaterra y de aquí fue trasportado por mercaderes y 

navegantes hasta el lejano oriente (China, Formesa, Japón) y otros países asiáticos. (Batista, 

2002)

Comúnmente llamado aje, por los indios de borinquen, boniato por los de Cuba Cumara en la 

lengua quechua de los incas, y camote en México, el boniato fue parte integrante de la 

alimentación cotidiana de los pueblos aborígenes de América Tropical.  (López y col, 1995).

1.2.2 Importancia.

El boniato es un alimento reconocido como eficaz en la lucha contra la desnutrición debido a sus 

características nutritivas, facilidad de cultivo y productividad (Morales, 1981).

En muchos países, el uso principal que se le da al boniato es para la alimentación humana. Se ha 

probado su importancia como alimento para porcinos, bovinos, aves, ovinos y conejo en la forma 

de follaje fresco, el cual contiene en sus hojas de un 18 a 20 % de proteínas y en los tallos un 8 % 

aproximadamente. Se consume hervido, asado o frito. La harina de boniato también es utilizada 

en la confección de pan; se plantea que puede sustituir a la harina de trigo a razón del 25 al 30 %. 

(INIVIT, 1997)



8

Avenida XX Aniversario, Vía Guardalavaca, Piedra Blanca, Holguín, Cuba. Telf. 48 2501- 48 2380  www.uho.edu.cu

Los brotes tiernos y hojas nuevas se pueden comer como verdura. En Filipina existen variedades 

específicas para este propósito. El alcohol también se puede obtener a partir de boniato. 

La importancia de su cultivo radica en dos motivos: su valor como alimento (es una buena fuente 

de carbohidratos, a la vez que tiene importante contenido de carotenoides que nuestro cuerpo 

transforma en vitamina A) y su posibilidad de conservarlo por varios meses mediante métodos 

sencillos y de bajo costo. A la luz del desarrollo del concepto de sostenibilidad en la agricultura, es 

preciso tener presente además aspectos relacionados con el tipo de planta a buscar, más 

eficiente en su funcionamiento, la estabilidad del rendimiento de la nueva variedad y no tanto su 

rendimiento espectacular, el ecosistema en el cual será utilizada (Níkel, 1990) 

Dentro de la producción de raíces y tubérculos tropicales en Cuba el boniato suministra el 37 % 

del volumen total, con la siembra de alrededor de 50 000 ha anualmente (Documento presentado 

a la Asamblea Nacional del Poder Popular, Julio 2004).

1.3  Características Botánicas.

1.3.1 Clasificación.

Familia: Convolvulaceae

Tribu: Ipomoeae

Género: Ipomoea

Subgénero: Eriospermum

Sección: Eriospermum

Series Batatas

Especie: Ipomoea batatas (L.) Lam.

(Huaman, 2002)

1.3.2 Descripción.
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La planta de boniato es plurianual, aunque desde el punto de vista agronómico hay que 

considerarla anual. Es herbácea, rastrera, a veces con ápices de 1a 4 mm, glabra o pubescente, 

sus tallos pueden alcanzar desde 1 hasta 5 m de longitud. Presenta gran contenido de látex en el 

follaje y en los tubérculos, así como en gran número de hojas que varían en su forma y color de 

acuerdo con las diferentes variedades. Muchas de sus raíces tuberizan en su desarrollo, su 

longitud, color y forma varían con las variedades. (López y col., 1995).

1.3.2.1 Las hojas son simples, de inserción aislada, en el tallo se encuentran en posición alterna, 

están formadas por un limbo con una nerviación central que lo divide en dos mitades, así como 

otras nerviaciones más pequeñas distribuidas en ambas partes del limbo y por un pecíolo que 

también forma parte de las hojas, presenta forma muy diferentes según el clon, desde lobuladas, 

acorazonadas, acorazonadas dentadas, trilobuladas, hasta coordiformes; en estudios realizados 

en una colección de 360 clones se determinó que el 41% de estos presentaban  los limbos 

dentados , un 35,6% lobuladas, 15 % enteros y 8,5% partidos . La base del limbo en unión con el 

pecíolo puede ser recta, aguda y semicordiforme a redondeada; el borde de la lámina, dentado o 

recto y el ápice del limbo, obtuso o terminar en forma de un ganchito. (López y col., 1995).

Aunque cada clon presenta un tipo de hoja definido, no obstante se puede observar a veces en 

una misma planta diversas formas de limbo. Algunas variedades presentan hojas erectas, 

mientras que otras son acartuchadas o rugosas. El color de sus nervaduras puede ser morado, 

verde rojizo, púrpura o presentar una coloración rojiza a púrpura en la unión del limbo con el 

pecíolo, otras veces el color de sus nerviaciones por el haz diferentes del envés. El color de la 

lámina puede ser verde, verde oscuro o morado; en algunas variedades las hojas jóvenes 

presentan un color morado que desaparece en su etapa de madurez. La lámina puede variar en 

color por el haz o por el envés. (López y col., 1995).

Una planta puede presentar de 90 a 400 hojas útiles o activas entre los 90 y 120 días que dura su 

ciclo vegetativo. El total de hojas que produce la planta está entre 300 y 700 según la variedad 

durante un ciclo de 180 días. (Huaman, 1992).
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1.3.2.2 El pecíolo junto con el limbo y las nerviaciones constituyen las hojas, en el tallo está 

insertado de forma alternante, se encuentra situado entre el tallo y el limbo, y su función es 

sostener el limbo. 

La longitud del pecíolo varia de 4 a 22 cm., la forma es cilíndrica y su pubescencia, análoga a la 

del tallo. En la inserción con el tallo o con el limbo presentan una coloración verde rojiza o rojo 

púrpura; es más ancho o grueso en su inserción con el tallo que en su inserción con el limbo. 

(López y col., 1995).

1.2.2.3 El tallo del boniato es rastrero, angular, liso y algunas veces velloso en su parte apical, 

según la variedad. El tallo principal o central de acuerdo con las características biológicas de la 

variedad y las condiciones ambientales, crece hasta una longitud de 100 a 500 cm. De él, en las 

axilas de las hojas, crecen ramificaciones secundarias y de estas, las ramificaciones terciarias, y 

así sucesivamente. 

El tallo de acuerdo con su grosor puede ser delgado (menos de 4 mm) y grueso (más de 6 mm) 

por su color se puede clasificar en verde, bronceado rojizos y pardos; el color es de aspecto 
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uniforme o irregular y generalmente es más intenso en las axilas de las hojas.  Según (Montaldo, 

2005).  

1.3.2.4  Flores: Son hermafroditas, compuestas por el pistilo y cinco estambres, y la corola es 

grande y acampanada, de cinco cm. de largo. El color de las flores puede variar desde el púrpura 

hasta el blanco y como máximo se encuentran de 10 a 12 flores por planta.

http://www.infoagro.com/hortalizas/batata.htm

El ovario posee 4 óvulos y su cápsula posee dos secciones (bilocular); cuando la cápsula está 

madura y seca se abre y deja libre la semilla (deshiscencia), que caen en el suelo y pueden 

germinar, lo que da origen a una mistificación entre los clones, cuestión esta a tener muy en 

cuenta en los”bancos de semillas”; este cultivo presenta una inflorescencia en la umbela, de 

largos pedúnculos, la cual se encuentran en las axilas de las hojas. Es una planta alógama y 

debido a que los estambres son más largos que los pistilos no puede ocurrir la fecundación

(López y col., 1995). 

1.3.2.5 Frutos:

Es una cápsula redondeada de 3 a 7 mm de diámetro, con apículo terminal. En estado inmaduro 

presenta colores variables, desde verde pálido hasta púrpura. En la cápsula madura, el apículo se 

separa en la zona de abscisión en la base al ser tocado. Cada cápsula contiene de 1 a 4 semillas.  

La maduración se produce de  25 a 55 días después de la fecundación y depende de las 

condiciones climáticas. (López y col., 1995).

1.3.2.6 Semillas: Son glabras, brillantes, negruscas (A veces parda) presentan de 2 a 4 mm de 

largo y es de forma irregular. La cubierta de la semilla es muy resistente e impermeable y 

conserva el poder germinativo por varios años. (López y col., 1995).

1.3.2.7 Raíz: El sistema radicular del boniato está constituido por: raíces fibrosas que absorben 

nutrientes y agua, y sostienen a la planta, y raíces reservantes que son raíces laterales en las que 

se almacenan los productos fotosintéticos (López y Vázquez, 1995).

 El sistema radicular de las plantas que se obtienen por propagación vegetativa se inicia con las 

raíces adventicias. Estas se desarrollan como raíces fibrosas primarias que se ramifican 
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lateralmente. Conforme la planta madura, se producen raíces de tipo lápiz que tienen alguna 

lignificación.  (Instructivo técnico del cultivo del boniato.: INIVIT, 1997)

Es la parte más importante de la planta, ya que constituye el objeto principal del cultivo. Las raíces 

son abundantes y ramificadas, produciendo unos falsos tubérculos de formas y colores variados 

(según variedad), de carne excelente, hermosa, azucarada, perfumada y rica en almidón, con un 

elevado contenido en caroteno y vitamina C y una proporción apreciable de proteínas. El peso de 

los tubérculos puede variar desde 200-300 gramos hasta 6 kilogramos.(http: 

//www.abcagro.com/hortalizas/batata.asp). 

El engrosamiento de las raíces depende de tres factores principales: cultivares, agrotecnia 

aplicada y condiciones ambientales; generalmente, antes de los 60 días de la plantación 

comienza el proceso de tuberización en la mayoría de los cultivares. (López y Vázquez, 1995).

Raíces reservantes.

La parte útil del boniato son raíces, no tubérculos, que se engruesan como órganos de 

almacenamiento de reservas. Se forman de los nudos de los tallos como otras raíces, y su 

estructura anatómica difiere ligeramente, desde el inicio, de las otras raíces. En estas se 

desarrolla un eje de xilema fibroso de cuatro a seis cordones y no hay médula. En las raíces 

tuberosas, en cambio, hay al inicio cinco a seis cordones de xilema primario y médula bien 

desarrollada. Entre estos dos extremos hay tipos intermedios, o sea raíces gruesas que no llegan 

a almacenar sustancias de reserva. (López y col., 1995)

Las raíces reservantes constan de una porción basal angosta que las une con el tallo y en la cual 

la abundancia de floema secundario permite la traslocación de sustancias del follaje y su 

acumulación en las raíces. La forma de la raíz varía según el cultivar, desde esféricas hasta 

cilíndricas, y pueden ser lisas o con surcos longitudinales, las primeras determinadas por un factor 

recesivo. La superficie varía de suave y lisa a rugosa y el color de la capa externa desde blanco 

ha morado oscuro, según el cultivar. (López y col., 1995)

La superficie de las raíces reservantes generalmente es lisa, pero algunos cultivares muestran 

defectos tales como piel de cocodrilo, venas prominentes, constricciones horizontales y 

hendiduras longitudinales o surcos. Sobre la superficie también se encuentran las lenticelas, que, 

en algunos cultivares son muy protuberantes cuando hay exceso de humedad en el suelo. (López 

y col., 1995)
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1.4 Característica  de los clones analizados en la investigación.

CEMSA 78-354

Presenta las hojas de borde dentado. Las adultas son de color verde por el 

haz y el envés, mientras que las jóvenes son de color morado por ambas

caras. Las nervaduras en las hojas adultas son  verde por el envés con un 

ligero tinte violáceo en el nervio central y por el has son verdes. En las 

hojas jóvenes las nervaduras son moradas por el has y el envés. El punto de inserción limbo-

pecíolo es de color morado tanto en hojas jóvenes como adultas. El punto de inserción pecíolo-

tallo es verde en hojas adultas y morado en las jóvenes.   El tallo es verde, presentando un ligero 

tinte violáceo en la parte apical. Los tubérculos son alargados, de piel blanca y masa color crema. 

Poseen un gran vigor y abundante desarrollo foliar, iniciando la tuberización entre 30-40 días. 

Presenta un promedio de 3.1 tubérculos comerciales por plantas, para un ciclo de 120 días; buen 

comportamiento frente al ataque de nemátodos y buena adaptación frente a una gran variedad de 

suelos. De los comerciales es el que posee mayor longitud de esquejes con 172 cm. como 

promedio a los 80 días  y 6,8 ramas por plantas, mientras que el grueso de los esquejes es de 6 

mm. En un ciclo de 120 días puede producir en condiciones de producción 4 000 a 5 000 q/ cab 

(13.5 a 16.9 t/ ha) (Figueredo, 2004).

INIVIT B 98 – 2

Ciclo: 110 a 120 días. Follaje abundante y totalmente verde. Raíces 

tuberosas de piel blanca y carne crema claro, de forma redondeada, 

profundas (alrededor de 8 cm), lo que permite menor daño por Tetuán. 

Produce entre 4 a 4,6 raíces tuberosas por planta. Potencial de 

rendimiento entre 46 a 53 t/ha (Doménech y Coello, 2006)

INIVIT B 98 – 3

Ciclo: 100 a 120 días. Hojas de tamaño mediano, triangulares, dentadas, 

verdes. La nervadura principal del envés es parcialmente morada. Tallo 
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verde y fino. Raíces tuberosas de color rojo claro, redondeadas  y con venas en su superficie.  

Rendimientos potenciales de 45 t/ha. Posee 3,2 raíces tuberosas/ planta. Poco afectado por 

Tetuán. (Sánchez, Millia y Guevara, 1995)

1.5 Fisiología del cultivo. 

Para poder manejar adecuadamente un cultivo desde el punto de vista agronómico, debe 

conocerse al máximo su comportamiento fisiológico.

 Ciclo biológico 

El boniato es una planta de ciclo relativamente corto; su duración depende de la variedad y las 

condiciones ecológicas en que se desarrolle. Generalmente su ciclo de crecimiento oscila entre 

3,5 y 7 meses. Los estudios realizados han demostrado tres períodos bien determinados en el 

cultivo del boniato (Morales, 1992).

a) Período de establecimiento. 

b) Período de desarrollo. 

c) Período de maduración.

El primer período ocurre desde el día de la siembra hasta que se inicia la tuberización; la 

duración del mismo oscila entre 30 y 65 días, en los clones de ciclo corto (de tres a cuatro meses) 

disponibles en Cuba, esto ocurre entre los 30 y 40 días; en clones de ciclo medio (4 a 6 meses), 

entre 45 y 65 días; y en clones tardíos (más de 6 meses), después de los 65 días de plantado.

(López y col., 1995).

El segundo período comprende desde la aparición de las raíces tuberosas hasta el momento del 

máximo desarrollo foliar. Según se trate de clones precoz, medios, o tardíos, este período se logra 

entre los 78 y 80 días; 80 y 100 días, o 100 y 125 días, respectivamente, es decir, que el máximo 

volumen de follaje se alcanza cuando la planta tiene de 78 a 125 días de edad. El inicio de la 

tuberización no siempre está correlacionado con la época de la cosecha o rendimiento del clon.

(López y col., 1995).

El tercer período corresponde desde que la planta alcanza su máxima área foliar, hasta que las 

raíces tuberosas se encuentran listas para la cosecha, es decir cuando han alcanzado el tamaño 

deseable (generalmente acompañado de síntomas de senescencia del follaje); este período tiene 
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aproximadamente una duración de 45 a 90 días; al culminar, la planta presenta una edad de 100 

a 210 días, que es el momento de la cosecha. (López y col., 1995).

1.6 Proceso de la fotosíntesis en el cultivo del boniato.

En general, el valor de la fotosíntesis es alto en la primera fase de desarrollo y disminuye 

gradualmente en los períodos intermedio y final del crecimiento, existiendo una relación inversa

entre el valor de la fotosíntesis y los componentes de la hoja (carbohidratos). (López y Vázquez, 

1995).

Los carbohidratos contenidos en las hojas de boniato están esencialmente en forma de almidón. 

La fotosíntesis aumenta rápidamente a medida que disminuye el contenido de almidón. (López y 

Vázquez, 1995).

El bajo contenido de carbohidratos en la hoja que corresponde a un alto nivel de la fotosíntesis, 

demuestra que los productos de esta son trasladados rápidamente desde las hojas y que el 

contenido elevado de carbohidratos en las hojas de escasa actividad fotosintética se corresponde 

con una débil transferencia de productos fotosintéticos, siendo la raíz tuberosa el órgano receptor 

más importante.El contenido del potasio en la hoja aumenta a medida que aumenta el valor de la 

fotosíntesis; este efecto se fundamenta precisamente en que el potasio acelera el desarrollo de 

las raíces tuberosas y aumenta la transferencia de los productos fotosintéticos y, como se conoce, 

la fotosíntesis disminuye cuando sus productos se acumulan en las hojas (Infoagro, 2004).

1.7  Exigencias ecológicas.

El boniato es una planta de clima intertropical y tropical, aunque se puede cultivar en clima 

templado, siempre que exista suficiente cantidad de luz. En las regiones tropicales puede 

cultivarse a 2500 m de altura, reemplazando a la yuca, la cual no se desarrolla bien en alturas 

superiores a 1500 m. (López y Vázquez, 1995).

1.7.1 Temperatura.

La batata es una planta tropical y no soporta las bajas temperaturas. Las condiciones idóneas 

para su cultivo son una temperatura media durante el periodo de crecimiento superior a los 21º C, 

un ambiente húmedo (80-85% HR) y buena luminosidad. La temperatura mínima de crecimiento 
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es 12º C. Soporta bien el calor. Tolera los fuertes vientos debido a su porte rastrero y a la 

flexibilidad de sus tallos (Kays, 1985).

1.7.2 Luz.

Es una planta que necesita luz para su mejor desarrollo, si no recibe los efectos de la misma se 

desarrolla mal y se afectan los rendimientos. Una planta típica de días cortos en los subtropicos 

con una gran prolongación del día raramente florece o fructifica (López y col., 1995).  

Este propio autor señala que los días largos por lo general van acompañados de temperaturas 

altas, favoreciendo el crecimiento del follaje, porque limitan la producción de Abisinia II.

1.7.3. Humedad.

El boniato es una planta relativamente resistente a la sequía comparada con las plantas 

hortícolas. Sin embargo esta planta necesita un buen contenido de humedad en el suelo durante 

los primeros tres meses, o sea, desde que empieza a enraizar hasta la formación del tubérculo; la 

mayor humedad del suelo lo necesita la planta en el momento de la plantación y de los 60 - 120 

días dada la influencia marcada que tiene esta en el proceso de tuberización (López y col., 1995).

El rango de humedad relativa del aire es 80 - 85%, que combinado con una  buena humedad del 

suelo  favorece el desarrollo vegetativo.

1.7.4 Precipitaciones: 

Para obtener una buena cosecha se necesitan alrededor de 25 mm de lluvia por semana hasta las 

2 ó 3 semana antes de la cosecha. En Estados Unidos se cultiva en zonas con 1000 mm de 

precipitación anual, donde no se riega (Montaldo, 1966). En Cuba se obtienen buenos 

rendimientos con 1200 - 1300 mm de lluvia anual (López y col., 1995).

1.7.5 Suelo.

La batata se adapta a suelos con distintas características físicas, desarrollándose mejor en los 

arenosos, pero pudiendo cultivarse en los arcillosos (con tal de que estén bien granulados y la 

plantación se haga en camellones. Los suelos de textura gruesa, sueltos, desmenuzables, 

granulados y con buen drenaje son los mejores (Infoagro, 2004). La textura ideal es franco-
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arenosa, junto a una estructura granular del suelo. Tolera los suelos moderadamente ácidos, con 

PH comprendidos entre 4,5 a 7,5; siendo el PH óptimo 6. 

En Cuba podemos encontrarlo en suelos Ferralíticos, Pardos sin y con Carbonatos, Aluviales, 

Oscuros Plásticos no gleyzados e Hidromórficos pocos desarrollados, aunque se consideran los 

Ferralíticos como los mejores junto a los pardos. (Paneque, 2001)

1.8 Multiplicación o propagación del boniato.

El boniato posee dos formas de reproducción gámica o sexual  y agámica o asexual. La primera 

es solo utilizada por los mejoradores, y la segunda puede ser de dos formas, a través de 

tubérculos que es la vía utilizada para la producción de semilla  original, dentro del esquema de 

certificación de semilla y a través de esquejes es  la forma generalizada  que se utiliza a gran 

escala . En nuestro país se encuentra establecido para la producción del boniato el siguiente 

esquema de producción de semilla (INI VIT, 2008).

Original, básica registrada, I Registrada. II Certificada I. Certificada II. Las semillas de categoría y 

básicas original  son producidas por una Institución Experimental por ejemplo el INIVIT, las 

categorías registradas en fincas especiales de las empresas productoras de semillas varias y las 

categorías certificadas en áreas de las empresas de producción (INI VIT, 2008).

En la actualidad para la multiplicación del boniato se utilizan la multiplicación intensiva 

convencional (tradicional);  Multiplicación acelerada convencional; CRAS       tubérculo individual; 

a partir de vitroplantas y multiplicación “in Vitro “. (INI VIT, 2008).

El uso de las raíces tuberosas (mal llamados tubérculos), que se utilizan para la obtención de 

esquejes, es la vía para la obtención de semilla original,  en base a la metodología establecida 

para este fin. Sin embargo, los productores también pueden emplearla para “refrescar” su propia 

semilla en base a la metodología recomendada para este fin, las cuales son: por tallos rastreros 

(esquejes, bejucos, rejos, etc.).  (INI VIT, 2008).

Es el método más conocido, técnica y económicamente, el más racional; se utilizan porciones de 

tallos rastreros con una longitud de 25 – 30 cm.  El potencial de rendimiento de los esquejes de 

acuerdo a si se trata de punta u otra parte del tallo, procedentes de campos de diferentes edades, 

se expone a continuación:
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1.8.1 Bancos de semillas.

“Banco de semilla” se le denomina a un área de boniato cuyo objetivo central es la obtención de 

esquejes, mientras que la producción de raíces tuberosas pasa a un segundo plano. La tecnología 

de bancos de “semilla” permite garantizar altos índices de multiplicación con elevada calidad. 

(INIVIT, 2007).

1.9 Agrotecnia.

1.9.1 Preparación del Suelo.

La batata generalmente se cultiva al aire libre luego de la eliminación del rastrojo del cultivo 

precedente mediante labor de aradura y grada, y previa la incorporación de abonos e insecticidas 

del suelo, estas  labores de preparación no deben esquematizarse, sino lograr con los recursos de 

que se disponga, que el suelo quede bien mullido, y se pueda hacer un cantero de no menos de 

20 cm, siempre que la capa vegetal lo permita para facilitar la vegetación de la planta y el 

engrosamiento de los tubérculos . (Morales y Lima, 1990).

1.9.2  Plantación.

Surcar a una distancia de 90 cm entre surcos, logrando que la altura del cantero sea de 20 cm 

como mínimo. 

La plantación puede realizarse por diferentes métodos (mecanizados, semi–mecanizados y 

manuales.

1.9.2.1 Época de Plantación.

Según la zona de cultivo,y  la elevada estabilidad de los rendimientos de los clones 

recomendados en el país, se establece que el boniato puede sembrarse durante todos los meses 

del año, no obstante, se consideran dos épocas: frío y primavera. (Rodríguez, 1984)

1.9.2.2 Distancia de Plantación.

La distancia de plantación estará en función de la época (frío y primavera) ya que las plantas 

tienen respuestas diferentes de desarrollo en las distintas estaciones. En la época de frío 

(septiembre- febrero), la distancia será de 0,90 m x 0,23m  (48 000 Esquejes/ha).Para la época de 

primavera (marzo- agosto), la distancia será de 0,90m x 0,30m (37 000 Esquejes/ha.). (Infoagro, 

2004 y Figueredo, 2004).
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1.10  Labores de cultivo.

En caso de no aplicar herbicidas se realizarán las labores culturales como se explican más 

adelante. De haber aplicado herbicidas, si tuvo buen control, sólo se realizará la labor de aporque 

orientada. 

1.10.1 cultivo.

Esta labor se realizará con un arado de doble vertedera con una frecuencia semanal, para que el 

cultivo cierre limpio y el suelo quede suelto.

1.10.2 Limpias.

Los deshierbes manuales se realizarán cada vez que se requiera, teniendo en cuenta que esta 

actividad sea precedida por el cultivo, ya que de esta forma se logra  mejor calidad de la labor.

1.10 .3 Aporques.

El aporque se realiza entre los 25 y los 30 días después de la plantación, antes de que cierre el 

campo con el fin de eliminar las  reventazones y poder aproximar suelo al pie de la planta, y 

mantener el cantero de 25 a 30cm, eliminar las malas hierbas que perduran de las labores 

anteriores. El cantero deberá poseer una forma de semicírculo y no en forma de meseta la cual 

hace mermar los rendimientos.

1.10.4 Control de Malezas.

Se aplicará Gesapax  o Gesagard a razón de 2-3 kg/ha. en aplicación pre-emergente de las 

malezas, a partir de la plantación y hasta el cuarto día de ésta como máximo. Las aplicaciones se 

realizarán con la humedad del suelo requerida. Después de establecida la plantación, si es 

necesario,  se podrá aplicar Fusilade a razón de 1L/ha para controlar gramíneas. 

Independientemente que con una  buena labor de cultivo y aporque se puede lograr el control.

1.10.5 Control de plagas.

En Cuba se han reportado algunos insectos como plagas del cultivo. Hasta el presente el tetuán 

(Cylas formicarius F), es a la única que se le concede importancia económica.

El adulto se alimenta de hojas, esquejes, tallos y raíces tuberosas, pero el daño de consideración 

lo causa la larva, abriendo galerías en todas direcciones en las raíces tuberosas. El boniato 

infestado queda inutilizado para el consumo humano y animal.
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Los aspectos fundamentales del Manejo Integrado del 

tetuán se describen a continuación:

 Medios Biológicos.

Los principales entomopatógenos que utilizamos para controlar la plaga son: Metarhizium 

anisopliae y Beauveria bassiana .

Momento de aplicación: Se realizan aplicaciones a toda el área a partir de los 15 días de la 

plantación y posteriormente 3 más con una frecuencia de 10 días. Si las condiciones de humedad 

son favorables, el hongo debe quedar establecido. La dosis será de 1kg/ha.

Metarhizium anisopliae.                                                                                                Beauveria bassiana.      

Trampas de feromona:  

Finalmente, la dilución del hongo se aplica en lugar de insecticidas, para controlar los adultos 

machos atraídos en las trampas de feromonas. En estos casos se procede de la forma siguiente:

Momento de colocación: 30-37 días.

Distancia: 25 x 25 m., con una cantidad de 16 trampas /ha, de no  haber  presencia de la plaga en 

el área de cultivo, las trampas no se retiran para evitar  que exista un brote y puedan afectar la 

plantación. 
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1.11 Cosecha y manipulación.

 El momento para cosechar el boniato está determinado  por dos aspectos: la variedad y la 

humedad recibida en los primeros meses. Cada variedad tiene el ciclo determinado; deberá 

procederse a la cosecha cuando exista como máximo un 3% de afectación por Tetuán en raíces 

tuberosas.

La cosecha se realizará eliminando el follaje, para lo cual se pasará una chapeadora o tiller de 

ganchos. El plazo máximo antes de efectuar la cosecha es de 72 h para el pase de la chapeadora 

o tiller. En caso necesario se puede pasar un cultivador para reactivar el cantero, dando lugar a 

una mejor calidad de la cosecha. 

Posteriormente se pasa un arado de doble vertedera o similar por el cantero o camellón de forma 

alterna. Una vez envasada la cosecha, debe evitarse que la misma permanezca más de 24 horas 

en el campo. Donde exista la cosechadora de papa, utilizar ese implemento para mejorar la 

calidad en la cosecha del boniato. 

(López y Vázquez, 1995).
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III. MATERIALES Y MÉTODOS.

El presente trabajo se desarrolló en la UBPC de Silva 1 que se encuentra ubicada en el Consejo 

Popular de Alto cedro, perteneciente al municipio de Cueto, en el período correspondiente a la 

primavera de Abril a junio del 2010, sobre un suelo Oscuro Plástico (Hernández, 1999).

Materiales empleados:
 Un arado de vertedera

 Dos yuntas de bueyes.

 Un carretón. 

 Dos palas.

 Una carretilla.

 Ocho azadones.

 Cuatro machetes.

 Tres coas.

 Tres rastrillos (arañas).

 Una mochila de fumigación.

 Beauveria bassiana (1kg/ha).

 Libreta de control.

 Lápiz.

 Estacas y marcadores.

 Pintura y pincel.

 Programas de labores.

 Material de plantación (Semilla agrícola o rejo).

Métodos Teóricos.

1-Se utilizó el análisis y la síntesis para interpretar de forma cuantitativa y cualitativa los datos 

empíricos.  

2- El método de inducción y deducción permitió hacer importantes generalizaciones  para el 

diseño de la estrategia.   

3- El método histórico- lógico facilitó el estudio de tendencia de los datos empíricos y el posterior 

arribo de la conclusiones.  

Métodos Empíricos.

1- Revisión de documentos que fue utilizada en la búsqueda de datos cualitativos-cuantitativos. 
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2- La entrevista especializada y trabajadores facilitó el diagnostico y sugerirá soluciones a 

problemas esenciales.   

3- La observación científica  facilitó el diagnostico y la validación de la estrategia.

4- Experimental que permitió montar un diseño que nos facilita la comparación estadística de los 

indicadores medidos en el trabajo.

Descripción del Diseño Experimental Usado. 

El experimento se montó sobre un diseño experimental del tipo Bloque al Azar; con  la finalidad de 

determinar la influencia de las tres réplicas o bloques y tres tratamientos (CEMSA 78-354, INIVIT  

B 98-2, INIVIT  B 98 -3) 

Réplicas Distribución de los tratamientos

I 1 2 3

II 2 1 3

III 3 1 2

Indicadores evaluados.

 Longitud del tallo (cm.): las evaluaciones correspondientes  a la longitud del tallo  de 

la planta se realizaron a los 30  días de plantado tomando 10 plantas por clones 

realizando la misma desde la base hasta el ápice.

 Peso del tubérculo (g) para determinar el peso del tubérculo se tomaron 10 plantas 

de cada parcela experimental. 

 Rendimiento: Para evaluar el potencial productivo de cada clon se tomaron 10 

plantas de cada parcela experimental, obteniéndose 10 datos por cada tratamiento 

para un total de 30 resultados en el experimento.

Las atenciones culturales se realizaron con azada hasta el cierre de campo (30 días posteriores a 

la plantación) y luego se realizaron 3  limpias de forma manual (Cuba, Ministerio de la Agricultura, 

2008).

Los datos se evaluaron mediante un análisis de varianza de clasificación doble  la comparación de 

medias se efectuó  mediante la prueba de Duncan para un 5% de significación y se utilizo para su 

procesamiento el paquete estadístico Statistica ver 2,00 (ICA, 2006). 



24

Avenida XX Aniversario, Vía Guardalavaca, Piedra Blanca, Holguín, Cuba. Telf. 48 2501- 48 2380  www.uho.edu.cu



25

Avenida XX Aniversario, Vía Guardalavaca, Piedra Blanca, Holguín, Cuba. Telf. 48 2501- 48 2380  www.uho.edu.cu

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

4.1 Gráfico 1. Longitud del tallo.

En el gráfico #1 se reflejan los resultados  referidos a la longitud de los tallos evaluados a los 30 

días después de realizada la plantación, de cada uno de los clones donde se pudo apreciar que  

existe una diferencia  altamente significativa entre  el clon INIVIT B 98-3 con respecto  INIVIT B 

98-2 y el Censa 78-354, lo cual demuestra que en las condiciones edafoclimáticas de la UBPC: 

Silva 1, se  puede diversificar la producción de este cultivo con el clon INIVIT B 98-3 ya que se  

evidencia claramente que la mayor media corresponde al clon INIVIT B 98-3, siendo este el mejor 

clon en cuanto a longitud del tallo debido a que alcanza  en solo 30 días una longitud de 46.7 cm, 

superando de forma significativa a los restantes tratamientos objetos de estudio.  Ver Gráfico 1, 

Anexo 1.

Resultados similares logró León (2004) al evaluar una misma dosis de biofertilzantes (Fosforina), 

pero en diferentes clones obteniendo los mejores resultados en INIVIT B 98-3. Sánchez (2002) al 

aplicar diferentes concentración de humus de lombriz foliar  en clones comerciales de boniato y 

bajo condiciones de experimentos  obtuvo un efecto estimulante y positivo en el desarrollo del 

tallo destacándose INIVIT B 98-3.

INIVIT (2004) en experimentos realizado en diferentes clones de boniato aplicando diferentes 

dosis de medios biológicos (Bauveria) para el control del Tetuán obtuvo que el desarrollo de tallo 

del clon 98-3 era más precoz que el resto de los clones esto coincide con los resultados de 

Rodríguez (1999) al definir la influencia sobre el rendimiento del largo de las estacas (bejucos) en 

el cultivo del Boniato.

Morales (1998) en  estudios comparativos de dos Clones Precoces de boniato (Ipomoea Batata L) 

INIVIT 98-3 y el  CENSA 78-354 en tres ciclos de cosechas demostró que el 98-3  mostró mejor 

comportamiento en el desarrollo del tallo; aunque García y Fernández (1983). Al evaluar el  

comportamiento de diferentes variedades comerciales y precomerciales de boniato (I. batatas L) 

frente a M incógnita  demuestran que el clon cautillo ofrece mejor desarrollo del tallo.

Morales, (2001) al realizar estudios comparativos de clones de boniato (Ipomoea batatas) en 

época de primavera, demostró  que al ampliar el marco de plantación se favorece al incremento 

de la longitud del tallo 
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4.2 Gráfico # 2 Peso del tubérculo. 

En el gráfico # 2 donde se exponen los resudados del peso promedio  de los  tubérculos en  

g/plantas en el momento de la cosecha, la mayor media correspondió al clon  INIVIT 98-3 el cual 

superó estadísticamente a los restantes clones, INIVIT B 98-2 y CENSA 78-354  resultando ser el 

de menor resultado el CENSA 78-354, lo cual demuestra que en la UBPC: Silva 1, se  puede 

diversificar la producción de este cultivo con el clon INIVIT 98-3 ya que se  evidencia  que este 

ejerce un efecto positivo en el indicador evaluado en la investigación. Ver gráfico 2,  Anexo 1

Según Armando (1999), en investigaciones realizadas  para evaluar el efecto del peso promedio 

en los tubérculos se demuestra que en esta investigación coincidimos con el mismo pues se 

evidencia que  la presencia de hormonas naturales influye de forma  eficiente en los tubérculos. 

Por otra parte Campos (1991).nos confirma lo investigado al coincidir con nosotros ya que plantea 

que el peso  del  tubérculo de boniato esta dado  por la presencia de la materia orgánica presente 

en suelo y otros efectos climáticos de la zona experimental. 

En este trabajo coincidimos con  (Rodríguez, 2000) ya que él platea que el peso del tubérculo está 

dado por la longitud y el marco de plantación del esqueje dada la época del año en que sea 

plantada. Morales, (2001) al realizar estudios comparativos de clones de boniato (Ipomoea batata 

(Lin)) en época de primavera, demostró  que al ampliar el marco de plantación se favorece al 

incremento de peso del tallo.

No se coincide con (Ríos,  2002) en estudios Anatómicos de la tuberización en diferentes clones 

comerciales de boniato (Cemsa 78-354 ,74-228 Cautillo y los INIVIT B 98-2, 98-3) ya que plantea 

que el peso del tubérculo es mayor en cultivo tapado que en condiciones de campo. En este 

trabajo se obtuvieron pesos superiores en condiciones de campo.

Resultados similares fueron obtenidos por (INIVIT, 2000), al evaluar el peso del clon INIVIT B 

98-3 con la aplicación al suelo de humus de lombriz en el momento de la plantación. Por su parte 

Morales (1997).  Al sembrar en un suelo pardo con carbonato, en condiciones corrientes de 

campo logró un progresivo incremento de los pesos de los tubérculos.

4.3 Gráfico # 3 Rendimiento. 

Como se observa en la Gráfico #3 Los rendimientos alcanzados según los clones evaluados en la 

investigación oscilan entre 6.81 y 9.66 t. ha-1,  resultando ser el de mayor rendimiento en las 

condiciones edafoclimáticas de la UBPC: Silva 1el clon INIVIT B 98-3, no obstante estos 
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resultados podemos catalogarlos de exitosos, pues en dicha unidad los rendimientos obtenidos en 

las últimas cosechas están en el orden de (5 a 6 t. ha-1 ) cultivándose el clon  CENSA 78-354 , 

existiendo diferencias significativas entre el INIVIT 98-3 y el CEMSA 78-354, pudiéndose evaluar 

que con la siembra y cosecha del INIVIT 98-3 obtendremos altos rendimientos productivos tanto 

en calidad como en cantidad. Ver Anexo 2, gráfico 3.

Resultados similares fueron obtenidos por (INIVIT, 2000),  el cual al evaluar los rendimientos 

del clon INIVIT B 98-3 con la aplicación al suelo de fosforina en el momento de la plantación. Por 

su parte (Fonseca, et al 2004) al sembrar en un suelo pardo con carbonato, pero en combinación 

con diferentes dosis de humus de lombriz en el cultivo del boniato logró un progresivo incremento 

de los rendimientos. 

Doménech y Coello (2006) al evaluar el comportamiento del clon de boniato INIVIT B 98-3  en 

condiciones de montaña obtuvo rendimientos similares. Por otra parte  (Figueredo, 2004).

Comparando la Influencia del marco de plantación en una misma época en diferentes clones se 

incrementaron  los rendimientos en el Cautillo INIVIT 98-3

García y Morales (2003), al evaluar las  Influencia de las labores culturales  en clones precoces de 

boniato  en suelos Ferralíticos rojos típicos obtuvieron rendimientos superiores aunque en época 

de primavera. (González, 1999) con la evaluación de clones de boniato para forraje  en suelo 

Pardo Con Carbonato refleja el aumento de los rendimientos.

Guerra (1999) con el estudio  del cultivo de boniato en Cuba obtuvo en la comparación del 

rendimiento de los clones INIVIT B-88, INIVIT B 98-3, INIVIT B 98-2 que  los rendimientos fueron 

superiores en el INIVIT B 98-3. 

Coincidiendo con esta investigación.

En esta investigación  coincide con (Guerra y Rodríguez, 2000) cuando plantea  que el material de 

siembra  tiene Influencia en los rendimientos del Cultivo del Boniato de acuerdo con la 

procedencia del material, además de  las condiciones locales en que se desarrolle la plantación.

En esta investigación  no se coincide con las desarrolladas en el instituto de investigación de 

viandas tropicales (INIVIT, 2001) al evaluar  los rendimientos de los clones precoces INIVIT B 98-
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2 y el Cautillo para incrementar el desarrollo del cultivo del  boniato ya que en la misma se 

evidencia que el clon INIVIT B 98-3 obtuvo mayor rendimiento que el INIVIT B 98-2.

Resultados al momento de la cosecha (4 meses de la plantación)

 La cosecha se comenzó a los 4 meses de la plantación de las siguientes formas: 

 Se cortó el rejo a una altura de 5 cm partiendo de la base.

 Se fueron sacando con una púa los que procedían. 

 Se pasó el buey. 

Al final se recolectaron todos los tubérculos y se pesaron los resultados de la cosecha arrojaron 

que los mejores resultados obtenidos fueron en el clon INIVIT B 98-3, seguido del INIVIT B 98-2 y 

el CEMSA 78-354.

Las grandes posibilidades  que existen del empleo del  clon INIVIT B 98-3 para incrementar su 

producción, estimula las investigaciones al respecto, pues no solo se propicia el desarrollo del  

cultivo, sino también el alto potencial productivo del mismo y por ende el aumento de la 

alimentación de la población, lo cual es muy importante sí tenemos en consideración que esta es 

tarea de orden en nuestros días. Además del aprovechamiento de  la fertilidad nuestros suelo del 

cual  depende su desarrollo y esta a su vez, de un suministro continuo evitando que los mismos 

estén ociosos deficientemente explotados.

Por su composición el mismo es un cultivo altamente precoz con un ciclo de producción de 100 

a120 días   se puede sembrar en cualquier época del año ya sea en  frío o primavera, 

fisiológicamente se caracteriza por hojas de tamaño mediano, triangulares, dentadas, verdes. La 

nervadura principal del envés es parcialmente morada. Tallo verde y fino. Raíces tuberosas de 

color rojo claro, redondeadas  y con venas en su superficie.  

En estudios realizados en el centro de investigaciones de vianda tropicales INIVIT, se pudo 

comprobar que  el mismo posee un potencial de producción de 45 t. ha-1 y 3,2 raíces tuberosas 

por plantas, además de la poca incidencia de las plagas del Tetuán.
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V. Valoración económica.

Clones Costo de la 
semilla ($)

Costo  de la 
siembra ($)

Total de 
Gastos ($)

Valor de la 
produc. ($)

Ganancia ($)

INIVIT B 98-3 3703.70 1481.48 5184.85 37540.8 32355.95

INIVIT B 98-2 3703.70 1481.48 5184.85 37461.6 32276.75

CEMSA 78-354 
(testigo)

3703.70 1481.48 5184.85 26967.6 21782.75

 Costo de la semilla: 10 pesos /cada 100

 Costo de la siembra: 4 pesos/cada 100

 Valor de la producción: 180 pesos /qq

Como se puede observar el mayor beneficio se alcanza en los resultados alcanzados en el clon 

INIVIT B 98-3 con un total de ganancia de $32355.95 por hectáreas 
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VI. Conclusiones.

- Los clones objetos de estudio alcanzaron mejores resultados que el CEMSA 78-354 

(testigo). 

- El  clon INIVIT B 98-3 fue el que mejores resultados alcanzó en cuanto a los indicadores 

medidos.  

- Todos los clones reportaron ganancia en los resultados alcanzados.
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VII. Recomendaciones.

- Repetir el experimento  evaluando un mayor número de clones precoces que se 

desconocen en el territorio y elementos de recursos humanos, teniendo en cuenta la 

metodología utilizada en este trabajo.
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ANEXO 1

Gráfico1. Longitud del tallo.
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Gráfico # 2 Peso del tubérculo.
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Anexo 2 

Gráfico # 3 Rendimiento.
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RESUMEN.

El trabajo se desarrolló en la UBPC de Silva 1 que se encuentra ubicada en el Consejo Popular de Alto Cedro, perteneciente al municipio de Cueto, en el período correspondiente a la primavera de Abril a junio del 2010, sobre un suelo Oscuro Plástico, con el objetivo de evaluar el comportamiento productivo de clones de boniato (CEMSA 78-354, INIVIT B 98-2, INIVIT B 98 -3) en áreas específicas de la entidad productiva, utilizando un diseño experimental de Bloques al Azar; con 3 tratamientos y 3 réplicas. Se midieron los siguientes indicadores: longitud del tallo (cm), peso del tubérculo (g)  y el potencial productivo de cada clon. Los resultados alcanzados en las mediciones fueron procesadas por el paquete estadístico Estatistica ver 2,00 del ICA, 2006 y como existieron diferencias entre los tratamientos se realizó la prueba de Duncan para el 5% de significación Observándose un mejor comportamiento en los parámetros expresados por el Clon INVIT 98-3, considerando que en gran parte estos se deben a la adaptabilidad del mismo a las condiciones de los suelos Oscuros Plásticos, siguiéndole el clon INVIT B-98-2 y donde mostró los más bajos resultados el clon CENSA 78-354.

Palabras claves: clones, densidad, rendimiento




 SUMMARY.


The work developed in Silva's UBPC 1 that meets located in the Piece Of Advice Popular of Alto Cedro, perteneciente to Cueto's municipality, in the period corresponding to Abril's spring to June of the 2010, on a Dark Plastic ground for the sake of evaluating the productive behavior of clones of sweet potato ( CEMSA 78-354, INIVIT B 98-2, INIVIT B 98 - 3 ) in specific areas of the productive entity,, utilizing Bloques's experimental design at random; With 3 treatments and 3 replies. They tried on the following indicators: Length of the stem ( cm ), weight of the tuber ( g ) and the productive potential out of every clone. Results attained in measurements were processed by the statistical parcel Estatistica seeing 2.00 of the ICA, 2006 and as differences among treatments existed Observándose accomplished Duncan's test for 5 % of significance himself a better behavior in parameters expressed by the Clone INVIT 98-3, considering that to a great extent these are due to the adaptability of the same to the conditions of Dark Plastic grounds, following him the clone INVIT B 98-2 and where he showed the lowest results the clone the 78-354 TAKES THE CENSUS .


Key words: Clones, density, performance
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Introducción.

La agricultura ha sido la actividad más importante para la supervivencia y el bienestar de la humanidad por lo que constituye una de las principales fuentes del desarrollo de progreso de la sociedad, sin embargo en muchas partes de nuestro planeta, no está cumpliendo con su función vital de alimentar a la población, ofrecer una diversidad de productos y generar entradas estables (García, 1999).


En la mayoría de los círculos agrícolas científicos se ha llegado a la percepción general de que la agricultura moderna enfrenta una crisis ambiental. La raíz de esta crisis radica en el uso de las prácticas agrícolas intensivas basada en el uso de altos insumos que conllevan a la degradación de los suelos, salinización, contaminación con pesticidas, desertificación y por ende reducciones progresivas de la productividad.


Por otra parte el interés mundial por los Problemas del Medio Ambiente, es una realidad, actuar encaminado hacia su protección, significa disponer de una dirección científicamente proyectada, para de esta forma satisfacer las necesidades humanas sin afectar el entorno; por ello, la necesidad de un continuo crecimiento agrícola con criterios de alta racionalidad económica y ecológica, que permita mayores beneficios a los productores y un servicio eficiente a la sociedad (Infoagro, 2004).

En respuesta a esta situación se comienzan a generar propuestas alternativas, entre la que se destaca la implementación de tecnologías agropecuarias no convencionales. Es precisamente en este contexto que cobra una connotación especial el desarrollo de la Agricultura Orgánica, así como de la Agricultura Sostenible (García, 1999).


El plan de acción  de la Cumbre Mundial sobre alimentación reconoció la importancia de las tecnologías de bajos insumos; como la agricultura orgánica, para contribuir a que las operaciones agrícolas sean sustentables, con el objetivo de reducir la degradación del medio ambiente, creando al mismo tiempo flujos económicos dentro de la actividad agrícola. Por lo que el desarrollo agrícola requiere de nuevos enfoques que permitan ampliar las posibilidades de resolver las necesidades teniendo en  cuenta las ventajas particulares de cada región incluyendo el clima, así como la cultura siempre creciente de la población, a su vez, es necesario que  los sistemas que se utilicen sean: sostenibles, viablemente económico, además socialmente justo y culturalmente aceptables (Infoagro, 2004).

Es por esto que el sector agropecuario busca alternativas viables para desarrollar todas las actividades afines con su objeto social  producir alimentos para la población, desarrollando fundamentalmente las técnicas y el uso de cultivos de ciclos cortos, aprovechando los suelos cultivables y que son deficientemente explotados, así como aquellos que han quedado como resultado de la baja de áreas cañeras.


Según Carrillo (2002), los tubérculos constituyen una de las dietas del hombre desde las primeras etapas de la Revolución y representan una fuente muy importante de micros nutrientes esenciales para la vida, además aportan otras sustancias con actividad biológica que previenen algunas enfermedades cuya incidencia en el ámbito mundial ha ido en aumento. Dentro de esto se encuentra el boniato, considerado como  uno de los cultivos claves en esas alternativas, ya sea por su aceptación en la población o por su desarrollo precoz (Infoagro, 2004).

El boniato (Ipomoea batata (Lin)) es oriundo  de América y constituye el séptimo cultivo alimentario en orden de importancia a nivel mundial después del trigo, el arroz, el maíz, la papa, la cebada y la yuca. En Cuba se cultiva desde la época precolombina, constituyendo en la actualidad una de las viandas más importante de la alimentación de la población. Su producción anual es de 160 000 toneladas aproximadamente (Jarret, 1991).

Por ser un producto prolífero en la agricultura cubana y por sus notables posibilidades nutricionales y culinarias debemos estimular su consumo. No importa que no tenga el prestigio de otros alimentos, su aparente sencillez lleva implícita una propuesta valiosísima por las personas interesadas en comer con calidad y eficiencia. Expertos lo recomiendan para la prevención del cáncer del pulmón. Su índice de grasa es muy bajo y su nivel de caloría también, comparándolo con otros alimentos (Oviedo, 2005).

Como estrategia se ha trazado en el país lograr una siembra de alrededor de 60,000 ha por año, con la finalidad de alcanzar   una producción total de 220,000 toneladas métricas. El boniato se cultiva en la mayor parte de la isla. Generalmente en dos campañas, aunque existen algunas provincias que concentran las mayores áreas, como son: La Habana y Matanzas (Región Occidental), Villa Clara y Ciego de Ávila (Región Central) y Santiago de Cuba y Granma (Región Oriental). (Cuba, Ministerio de la Agricultura, 1998). 

La actual situación económica nacional ha implicado la necesidad de desarrollar y consolidar  la Agricultura Urbana, manifestándose a través de diferentes formas organizativas como son los Huertos Intensivos, Huertas Familiares,   Organopónicos y Casas de Cultivos (Cuba, Ministerio de la Agricultura, 1996). 


En el  2010 la producción de boniato en el municipio se comportó de la siguiente manera: se sembró un área de 338.0 ha  lográndose una producción de 1357.6 t, lo que arroja un rendimiento por ha de 4.0t/ha; expresando ampliamente que los resultados que se alcanzan están muy por debajo del potencial productivo del cultivo,  distribuido tanto en el sector estatal como en el cooperativo. En la UBPC de Silva1, durante el año 2010 se logra una producción de 11.8 t cerrando el mismo año con una siembra de 9.0ha para un rendimiento de 3.57 t/ha comportándose incluso por debajo de la media del municipio; teniendo como limitantes la falta de semillas, la inestabilidad de las precipitaciones, así como, el desconocimiento del comportamiento de diferentes clones precoces  de boniato  (OEE, 2010).


Para dar cumplimiento a esta  deficiente producción de boniato (Ipomoea batata)    en las condiciones  agroclimáticas del municipio se realiza esta investigación teniendo como problema:


Problema:


¿Cómo determinar el comportamiento productivo de clones de boniato (Ipomoea batata (Lin)) en condiciones edafoclimáticas específicas de la UBPC de Silva 1del municipio de Cueto?

Objetivo: 

Determinar el comportamiento productivo de tres clones de boniato (Ipomoea batata (Lin)) en las condiciones edafoclimáticas de la UBPC de Silva1. 

Hipótesis: 

Si se determina el comportamiento productivo de los tres clones de estudio en áreas de la UBPC la Silva 1 del municipio de Cueto entonces los resultados de este cultivo se verían favorecidos en la localidad. 


II. Revisiones Bibliográficas. 


1.1.  Caracterización de la Unidad Productora de Caña Silva 1.


La Unidad Productora de Caña (UBPC) Silva 1 se creó en el año 1993, para poder darle una mayor atención a las áreas cañeras y atender mejor  a sus trabajadores, ya que su objeto social es producir caña para la industria la misma se encuentra ubicada al sur de la industria azucarera con una extensión territorial de 2957.3 ha, la misma colinda al Norte con la UBPC de Ramón 2, al Sur UBPC municiones Municipio Mella, al Este Empresa Pecuaria “6 de Agosto”, al Oeste UBPC Marcané  1.


Esta unidad posee un área dedicada a:


		· Cultivo de la caña

		2 366.10 ha



		· Cultivos varios

		184.0 ha



		· Ganadería 

		226.7 ha



		· Forestal

		 26.40 ha



		· Frutales

		 14.30 ha



		· Áreas no agrícolas

		139.80 ha



		· Total

		2 957.3ha





Su equipo de dirección está compuesto por los siguientes miembros:


1. Administrador.


2. Económico.


3. Jefe de producción de Caña.


4. Jefe de producción agropecuaria.


5. Jefe de maquinaria.


6. Jefe de recursos humanos.


Dirección de Producción: 


La estructura de producción tiene las siguientes misiones y funciones. 


1-Orientar y controlar la actividades de la producción cañera y  agropecuaria de los sectores cooperativos, privados y estatal vinculados con el organismo y proyectar su desarrollo.


2-Orientar y controlar la aplicación de la política de introducción de tecnologías, que aseguran la elevación de los rendimientos agrícolas e industriales y la disminución de los costos.


3- Establecer  y  controlar la aplicación de la política de variedades, la política genética, de salud animal y sanidad vegetal de la producción  cañera y agropecuaria.


4-Promover las innovaciones tecnológicas en los procesos de producción.


5-Establecer, controlar y supervisar la aplicación de políticas y normas técnicas para la correcta  explotación de los equipos e implementos destinados a las labores agrícolas que participan en los diferentes procesos de la producción.


6-Exigir y controlar el cumplimiento de las normativas técnicas vigentes  para la producción, los servicios y la calidad de las producciones.


7-Promover relaciones de cooperación con los organismos e instituciones científicas vinculadas a la actividad de producción.


8-Elaborar, orientar y controlar las políticas de mantenimiento y reparación de los equipos e implementos en el ámbito industrial, agrícola, del transporte y de las construcciones.


9-Orientar y controlar la aplicación de la política para la organización y explotación de los talleres y la reposición, reconstrucción y completamiento de los equipos, máquinas y herramientas.


10-Realizar valoraciones de las causas fundamentales de tiempo perdido en la producción, imputables a los estados técnicos de los equipos y maquinarias que poseen.


11-Orientar, exigir y controlar la aplicación de normas para todas las actividades vinculadas con el mantenimiento y explotación de la técnica, de la agricultura y el transporte.


Dirección de economía:


 Tiene como misión y funciones principales las siguientes:

1-Orientar y controlar las políticas, lineamientos y sistemas que sobre la economía, las finanzas y la contabilidad se establecen para todo el sistema MINAZ.


2- Orientar y dirigir la elaboración del plan de todas las categorías económicas a corto, mediano y largo plazo, controlando que estén en consonancia con las políticas aprobadas por el gobierno y el organismo y una vez aprobadas, evaluar  y controlar su ejecución. Establecer los sistemas y procedimientos que resulten necesarios para su adecuado parcial y final. 


3-Orientar y controlar la elaboración  de los presupuestos y una vez aprobado controlar y evaluar su ejecución.


4- Orientar y controlar el proceso de planificación productiva y financiera. Exigir el cumplimiento de los planes de producción, el incremento de la calidad y la reducción de costos.


5-Aplicar la política de precios establecida y controlar su aplicación en el organismo, practicar, de acuerdo con lo legalmente establecido, en la aprobación y modificación de precios y tarifas.


6-Orientar y controlar el proceso inversionista, controlar la ejecución de las inversiones y su oportuna puesta en explotación, así como evaluar el aprovechamiento eficiente de las capacidades instaladas.


7-Elaborar, orientar y controlar la implantación de sistema contables y financieros que correspondan a las exigencias de eficiencia económica que demanda el MINAZ.


8-Orientar y controlar la correcta utilización de los recursos materiales y financieros en la administración y gestión  de las entidades subordinadas, establecer el análisis de los resultados económicos financieros, de acuerdo a las políticas de desarrollo aprobadas, proponer las medidas adecuadas para prevenir y enfrentar las manifestaciones de corrupción administrativa y controlar su ejecución una vez aprobadas.


9- Establecer orientar y controlar el análisis de los Estados Financieros y suministrar la información a los niveles que corresponda; orientar y controlar la elaboración, análisis, evaluación y presentación  de las estadística oficiales.


10- Orientar y controlar el proceso de contratación económica y precisar los instrumentos de pago  y sus condiciones especificas.


Dirección de Recursos Humanos. 


Tiene como misión y funciones: 


1-Orienta y ejecuta la confección de la plantilla  de cargo.


2-Orienta y controla el proceso de contratación de la fuerza de trabajo, aplicando diferentes modalidades de contratación prevista en la legislación vigente.


3-Orienta y vela por la correcta conservación y actualización  de los expediente laborales.


4-Guía la elaboración de los diferentes reglamentos relacionados con la fuerza de trabajo y la organización de acuerdo con la legislación vigente.


5-Propone al GEA  los sistemas de pago y estimulación que se prevean aplicar en la empresa y sus unidades productivas.


6-Orientar, controlar la aplicación del sistema de selección de la fuerza de trabajo en la empresa.


7-Orienta y aplica en la empresa la política salarial y laboral.


8-Controla el desarrollo de la  capacitación de los  trabajadores de la empresa y unidades productoras.


9-Controla la Protección e Higiene del Trabajo, exigiendo y elaborando los planes de medidas contra riesgos y las medidas contra riesgos y las medidas de protección individual. 


10-Exigir la habilitación de los puntos contra incendios y capacitar al personal requerido.


11-Controlar la ejecución de los chequeos médicos sistemáticos y pre-empleo de los trabajadores.


1.2 El cultivo del boniato. 
1.2.1 Origen y breve reseña histórica. 


Es originaria de la zona tropical de América, en especial de México y América central. El hecho de que en estos lugares se encuentre el mayor número de especies nativas parecida a la Ipomoea batata actual, descarta la posibilidad de su origen Asiático. De acuerdo con  Humboldt, el boniato figura entre las novedades que colón llevó a España procedente de América donde fue llevado a otras naciones europeas como Holanda e Inglaterra y de aquí fue trasportado por mercaderes y navegantes hasta el lejano oriente (China, Formesa, Japón) y otros países asiáticos. (Batista, 2002)

Comúnmente llamado aje, por los indios de borinquen, boniato por los de Cuba Cumara en la lengua quechua de los incas, y camote en México, el boniato fue parte integrante de la alimentación cotidiana de los pueblos aborígenes de América Tropical.  (López y col, 1995).

1.2.2 Importancia.


El boniato es un alimento reconocido como eficaz en la lucha contra la desnutrición debido a sus características nutritivas, facilidad de cultivo y productividad (Morales, 1981).


En muchos países, el uso principal que se le da al boniato es para la alimentación humana. Se ha probado su importancia como alimento para porcinos, bovinos, aves, ovinos y conejo en la forma de follaje fresco, el cual contiene en sus hojas de un 18 a 20 % de proteínas y en los tallos un 8 % aproximadamente. Se consume hervido, asado o frito. La harina de boniato también es utilizada en la confección de pan; se plantea que puede sustituir a la harina de trigo a razón del 25 al 30 %. (INIVIT, 1997) 

 Los brotes tiernos y hojas nuevas se pueden comer como verdura. En Filipina existen variedades específicas para este propósito. El alcohol también se puede obtener a partir de boniato. 


La importancia de su cultivo radica en dos motivos: su valor como alimento (es una buena fuente de carbohidratos, a la vez que tiene importante contenido de carotenoides que nuestro cuerpo transforma en vitamina A) y su posibilidad de conservarlo por varios meses mediante métodos sencillos y de bajo costo. A la luz del desarrollo del concepto de sostenibilidad en la agricultura, es preciso tener presente además aspectos relacionados con el tipo de planta a buscar, más eficiente en su funcionamiento, la estabilidad del rendimiento de la nueva variedad y no tanto su rendimiento espectacular, el ecosistema en el cual será utilizada (Níkel, 1990) 


Dentro de la producción de raíces y tubérculos tropicales en Cuba el boniato suministra el 37 % del volumen total, con la siembra de alrededor de 50 000 ha anualmente (Documento presentado a la Asamblea Nacional del Poder Popular, Julio 2004).

1.3  Características Botánicas.

1.3.1 Clasificación.


		Familia: 

		Convolvulaceae



		Tribu: 

		Ipomoeae



		Género: 

		Ipomoea



		Subgénero: 

		Eriospermum



		Sección: 

		Eriospermum



		Series

		Batatas



		Especie: 

		Ipomoea batatas (L.) Lam.





(Huaman, 2002)


1.3.2 Descripción.

La planta de boniato es plurianual, aunque desde el punto de vista agronómico hay que considerarla anual. Es herbácea, rastrera, a veces con ápices de 1a 4 mm, glabra o pubescente, sus tallos pueden alcanzar desde 1 hasta 5 m de longitud. Presenta gran contenido de látex en el follaje y en los tubérculos, así como en gran número de hojas que varían en su forma y color de acuerdo con las diferentes variedades. Muchas de sus raíces tuberizan en su desarrollo, su longitud, color y forma varían con las variedades. (López y col., 1995).

1.3.2.1 Las hojas son simples, de inserción aislada, en el tallo se encuentran en posición alterna, están formadas por un limbo con una nerviación central que lo divide en dos mitades, así como otras nerviaciones más pequeñas distribuidas en ambas partes del limbo y por un pecíolo que también forma parte de las hojas, presenta forma muy diferentes según el clon, desde lobuladas, acorazonadas, acorazonadas dentadas, trilobuladas, hasta coordiformes; en estudios realizados en una colección de 360 clones se determinó que el 41% de estos presentaban  los limbos dentados , un 35,6% lobuladas, 15 % enteros y 8,5% partidos . La base del limbo en unión con el pecíolo puede ser recta, aguda y semicordiforme a redondeada; el borde de la lámina, dentado o recto y el ápice del limbo, obtuso o terminar en forma de un ganchito. (López y col., 1995).

Aunque cada clon presenta un tipo de hoja definido, no obstante se puede observar a veces en una misma planta diversas formas de limbo. Algunas variedades presentan hojas erectas, mientras que otras son acartuchadas o rugosas. El color de sus nervaduras puede ser morado, verde rojizo, púrpura o presentar una coloración rojiza a púrpura en la unión del limbo con el pecíolo, otras veces el color de sus nerviaciones por el haz diferentes del envés. El color de la lámina puede ser verde, verde oscuro o morado; en algunas variedades las hojas jóvenes presentan un color morado que desaparece en su etapa de madurez. La lámina puede variar en color por el haz o por el envés. (López y col., 1995).

Una planta puede presentar de 90 a 400 hojas útiles o activas entre los 90 y 120 días que dura su ciclo vegetativo. El total de hojas que produce la planta está entre 300 y 700 según la variedad durante un ciclo de 180 días. (Huaman, 1992). 





1.3.2.2 El pecíolo junto con el limbo y las nerviaciones constituyen las hojas, en el tallo está insertado de forma alternante, se encuentra situado entre el tallo y el limbo, y su función es sostener el limbo. 


La longitud del pecíolo varia de 4 a 22 cm., la forma es cilíndrica y su pubescencia, análoga a la del tallo. En la inserción con el tallo o con el limbo presentan una coloración verde rojiza o rojo púrpura; es más ancho o grueso en su inserción con el tallo que en su inserción con el limbo. (López y col., 1995).

1.2.2.3 El tallo del boniato es rastrero, angular, liso y algunas veces velloso en su parte apical, según la variedad. El tallo principal o central de acuerdo con las características biológicas de la variedad y las condiciones ambientales, crece hasta una longitud de 100 a 500 cm. De él, en las axilas de las hojas, crecen ramificaciones secundarias y de estas, las ramificaciones terciarias, y así sucesivamente. 


El tallo de acuerdo con su grosor puede ser delgado (menos de 4 mm) y grueso (más de 6 mm) por su color se puede clasificar en verde, bronceado rojizos y pardos; el color es de aspecto uniforme o irregular y generalmente es más intenso en las axilas de las hojas.  Según (Montaldo, 2005).  


1.3.2.4  Flores: Son hermafroditas, compuestas por el pistilo y cinco estambres, y la corola es grande y acampanada, de cinco cm. de largo. El color de las flores puede variar desde el púrpura hasta el blanco y como máximo se encuentran de 10 a 12 flores por planta. http://www.infoagro.com/hortalizas/batata.htm

El ovario posee 4 óvulos y su cápsula posee dos secciones (bilocular); cuando la cápsula está madura y seca se abre y deja libre la semilla (deshiscencia), que caen en el suelo y pueden germinar, lo que da origen a una mistificación entre los clones, cuestión esta a tener muy en cuenta en los”bancos de semillas”; este cultivo presenta una inflorescencia en la umbela, de largos pedúnculos, la cual se encuentran en las axilas de las hojas. Es una planta alógama y debido a que los estambres son más largos que los pistilos no puede ocurrir la fecundación (López y col., 1995). 


1.3.2.5 Frutos: 


Es una cápsula redondeada de 3 a 7 mm de diámetro, con apículo terminal. En estado inmaduro presenta colores variables, desde verde pálido hasta púrpura. En la cápsula madura, el apículo se separa en la zona de abscisión en la base al ser tocado. Cada cápsula contiene de 1 a 4 semillas.  La maduración se produce de  25 a 55 días después de la fecundación y depende de las condiciones climáticas. (López y col., 1995).


1.3.2.6 Semillas: Son glabras, brillantes, negruscas (A veces parda) presentan de 2 a 4 mm de largo y es de forma irregular. La cubierta de la semilla es muy resistente e impermeable y conserva el poder germinativo por varios años. (López y col., 1995).

1.3.2.7 Raíz: El sistema radicular del boniato está constituido por: raíces fibrosas que absorben nutrientes y agua, y sostienen a la planta, y raíces reservantes que son raíces laterales en las que se almacenan los productos fotosintéticos (López y Vázquez, 1995).

 El sistema radicular de las plantas que se obtienen por propagación vegetativa se inicia con las raíces adventicias. Estas se desarrollan como raíces fibrosas primarias que se ramifican lateralmente. Conforme la planta madura, se producen raíces de tipo lápiz que tienen alguna lignificación.  (Instructivo técnico del cultivo del boniato.: INIVIT, 1997)


Es la parte más importante de la planta, ya que constituye el objeto principal del cultivo. Las raíces son abundantes y ramificadas, produciendo unos falsos tubérculos de formas y colores variados (según variedad), de carne excelente, hermosa, azucarada, perfumada y rica en almidón, con un elevado contenido en caroteno y vitamina C y una proporción apreciable de proteínas. El peso de los tubérculos puede variar desde 200-300 gramos hasta 6 kilogramos.(http: //www.abcagro.com/hortalizas/batata.asp).  


El engrosamiento de las raíces depende de tres factores principales: cultivares, agrotecnia aplicada y condiciones ambientales; generalmente, antes de los 60 días de la plantación comienza el proceso de tuberización en la mayoría de los cultivares. (López y Vázquez, 1995).

Raíces reservantes.

La parte útil del boniato son raíces, no tubérculos, que se engruesan como órganos de almacenamiento de reservas. Se forman de los nudos de los tallos como otras raíces, y su estructura anatómica difiere ligeramente, desde el inicio, de las otras raíces. En estas se desarrolla un eje de xilema fibroso de cuatro a seis cordones y no hay médula. En las raíces tuberosas, en cambio, hay al inicio cinco a seis cordones de xilema primario y médula bien desarrollada. Entre estos dos extremos hay tipos intermedios, o sea raíces gruesas que no llegan a almacenar sustancias de reserva. (López y col., 1995)


Las raíces reservantes constan de una porción basal angosta que las une con el tallo y en la cual la abundancia de floema secundario permite la traslocación de sustancias del follaje y su acumulación en las raíces. La forma de la raíz varía según el cultivar, desde esféricas hasta cilíndricas, y pueden ser lisas o con surcos longitudinales, las primeras determinadas por un factor recesivo. La superficie varía de suave y lisa a rugosa y el color de la capa externa desde blanco ha morado oscuro, según el cultivar. (López y col., 1995)


La superficie de las raíces reservantes generalmente es lisa, pero algunos cultivares muestran defectos tales como piel de cocodrilo, venas prominentes, constricciones horizontales y hendiduras longitudinales o surcos. Sobre la superficie también se encuentran las lenticelas, que, en algunos cultivares son muy protuberantes cuando hay exceso de humedad en el suelo. (López y col., 1995)


1.4 Característica  de los clones analizados en la investigación.




CEMSA 78-354


Presenta las hojas de borde dentado. Las adultas son de color verde por el haz y el envés, mientras que las jóvenes son de color morado por ambas caras. Las nervaduras en las hojas adultas son  verde por el envés con un ligero tinte violáceo en el nervio central y por el has son verdes. En las hojas jóvenes las nervaduras son moradas por el has y el envés. El punto de inserción limbo-pecíolo es de color morado tanto en hojas jóvenes como adultas. El punto de inserción pecíolo- tallo es verde en hojas adultas y morado en las jóvenes.   El tallo es verde, presentando un ligero tinte violáceo en la parte apical. Los tubérculos son alargados, de piel blanca y masa color crema. Poseen un gran vigor y abundante desarrollo foliar, iniciando la tuberización entre 30-40 días. Presenta un promedio de 3.1 tubérculos comerciales por plantas, para un ciclo de 120 días; buen comportamiento frente al ataque de nemátodos y buena adaptación frente a una gran variedad de suelos. De los comerciales es el que posee mayor longitud de esquejes con 172 cm. como promedio a los 80 días  y 6,8 ramas por plantas, mientras que el grueso de los esquejes es de 6 mm. En un ciclo de 120 días puede producir en condiciones de producción 4 000 a 5 000 q/ cab (13.5 a 16.9 t/ ha) (Figueredo, 2004).

INIVIT B 98 – 2

Ciclo: 110 a 120 días. Follaje abundante y totalmente verde. Raíces tuberosas de piel blanca y carne crema claro, de forma redondeada, profundas (alrededor de 8 cm), lo que permite menor daño por Tetuán. Produce entre 4 a 4,6 raíces tuberosas por planta. Potencial de rendimiento entre 46 a 53 t/ha (Doménech y Coello, 2006)

INIVIT B 98 – 3


Ciclo: 100 a 120 días. Hojas de tamaño mediano, triangulares, dentadas, verdes. La nervadura principal del envés es parcialmente morada. Tallo verde y fino. Raíces tuberosas de color rojo claro, redondeadas  y con venas en su superficie.  Rendimientos potenciales de 45 t/ha. Posee 3,2 raíces tuberosas/ planta. Poco afectado por Tetuán. (Sánchez, Millia y Guevara, 1995)

1.5 Fisiología del cultivo. 

Para poder manejar adecuadamente un cultivo desde el punto de vista agronómico, debe conocerse al máximo su comportamiento fisiológico.


· Ciclo biológico 

El boniato es una planta de ciclo relativamente corto; su duración depende de la variedad y las condiciones ecológicas en que se desarrolle. Generalmente su ciclo de crecimiento oscila entre 3,5 y 7 meses. Los estudios realizados han demostrado tres períodos bien determinados en el cultivo del boniato (Morales, 1992).


a) Período de establecimiento. 
b) Período de desarrollo. 
c) Período de maduración.


El primer período ocurre desde el día de la siembra hasta que se inicia la tuberización; la duración del mismo oscila entre 30 y 65 días, en los clones de ciclo corto (de tres a cuatro meses) disponibles en Cuba, esto ocurre entre los 30 y 40 días; en clones de ciclo medio (4 a 6 meses), entre 45 y 65 días; y en clones tardíos (más de 6 meses), después de los 65 días de plantado. (López y col., 1995).

El segundo período comprende desde la aparición de las raíces tuberosas hasta el momento del máximo desarrollo foliar. Según se trate de clones precoz, medios, o tardíos, este período se logra entre los 78 y 80 días; 80 y 100 días, o 100 y 125 días, respectivamente, es decir, que el máximo volumen de follaje se alcanza cuando la planta tiene de 78 a 125 días de edad. El inicio de la tuberización no siempre está correlacionado con la época de la cosecha o rendimiento del clon. (López y col., 1995).

El tercer período corresponde desde que la planta alcanza su máxima área foliar, hasta que las raíces tuberosas se encuentran listas para la cosecha, es decir cuando han alcanzado el tamaño deseable (generalmente acompañado de síntomas de senescencia del follaje); este período tiene aproximadamente una duración de 45 a 90 días; al culminar, la planta presenta una edad de 100 a 210 días, que es el momento de la cosecha. (López y col., 1995).

1.6 Proceso de la fotosíntesis en el cultivo del boniato.

 En general, el valor de la fotosíntesis es alto en la primera fase de desarrollo y disminuye gradualmente en los períodos intermedio y final del crecimiento, existiendo una relación inversa  entre el valor de la fotosíntesis y los componentes de la hoja (carbohidratos). (López y Vázquez, 1995).

Los carbohidratos contenidos en las hojas de boniato están esencialmente en forma de almidón. La fotosíntesis aumenta rápidamente a medida que disminuye el contenido de almidón. (López y Vázquez, 1995).

El bajo contenido de carbohidratos en la hoja que corresponde a un alto nivel de la fotosíntesis, demuestra que los productos de esta son trasladados rápidamente desde las hojas y que el contenido elevado de carbohidratos en las hojas de escasa actividad fotosintética se corresponde con una débil transferencia de productos fotosintéticos, siendo la raíz tuberosa el órgano receptor más importante.El contenido del potasio en la hoja aumenta a medida que aumenta el valor de la fotosíntesis; este efecto se fundamenta precisamente en que el potasio acelera el desarrollo de las raíces tuberosas y aumenta la transferencia de los productos fotosintéticos y, como se conoce, la fotosíntesis disminuye cuando sus productos se acumulan en las hojas (Infoagro, 2004).

1.7  Exigencias ecológicas.

El boniato es una planta de clima intertropical y tropical, aunque se puede cultivar en clima templado, siempre que exista suficiente cantidad de luz. En las regiones tropicales puede cultivarse a 2500 m de altura, reemplazando a la yuca, la cual no se desarrolla bien en alturas superiores a 1500 m. (López y Vázquez, 1995).

1.7.1 Temperatura. 

La batata es una planta tropical y no soporta las bajas temperaturas. Las condiciones idóneas para su cultivo son una temperatura media durante el periodo de crecimiento superior a los 21º C, un ambiente húmedo (80-85% HR) y buena luminosidad. La temperatura mínima de crecimiento es 12º C. Soporta bien el calor. Tolera los fuertes vientos debido a su porte rastrero y a la flexibilidad de sus tallos (Kays, 1985). 


1.7.2 Luz. 


Es una planta que necesita luz para su mejor desarrollo, si no recibe los efectos de la misma se desarrolla mal y se afectan los rendimientos. Una planta típica de días cortos en los subtropicos con una gran prolongación del día raramente florece o fructifica (López y col., 1995).  


Este propio autor señala que los días largos por lo general van acompañados de temperaturas altas, favoreciendo el crecimiento del follaje, porque limitan la producción de Abisinia II.


1.7.3. Humedad.

El boniato es una planta relativamente resistente a la sequía comparada con las plantas hortícolas. Sin embargo esta planta necesita un buen contenido de humedad en el suelo durante los primeros tres meses, o sea, desde que empieza a enraizar hasta la formación del tubérculo; la mayor humedad del suelo lo necesita la planta en el momento de la plantación y de los 60 - 120 días dada la influencia marcada que tiene esta en el proceso de tuberización (López y col., 1995).


El rango de humedad relativa del aire es 80 - 85%, que combinado con una  buena humedad del suelo  favorece el desarrollo vegetativo.

1.7.4 Precipitaciones: 


Para obtener una buena cosecha se necesitan alrededor de 25 mm de lluvia por semana hasta las 2 ó 3 semana antes de la cosecha. En Estados Unidos se cultiva en zonas con 1000 mm de precipitación anual, donde no se riega (Montaldo, 1966). En Cuba se obtienen buenos rendimientos con 1200 - 1300 mm de lluvia anual (López y col., 1995).


1.7.5 Suelo. 


La batata se adapta a suelos con distintas características físicas, desarrollándose mejor en los arenosos, pero pudiendo cultivarse en los arcillosos (con tal de que estén bien granulados y la plantación se haga en camellones. Los suelos de textura gruesa, sueltos, desmenuzables, granulados y con buen drenaje son los mejores (Infoagro, 2004). La textura ideal es franco-arenosa, junto a una estructura granular del suelo. Tolera los suelos moderadamente ácidos, con PH comprendidos entre 4,5 a 7,5; siendo el PH óptimo 6. 

En Cuba podemos encontrarlo en suelos Ferralíticos, Pardos sin y con Carbonatos, Aluviales, Oscuros Plásticos no gleyzados e Hidromórficos pocos desarrollados, aunque se consideran los Ferralíticos como los mejores junto a los pardos. (Paneque, 2001)

1.8 Multiplicación o propagación del boniato.


El boniato posee dos formas de reproducción gámica o sexual  y agámica o asexual. La primera es solo utilizada por los mejoradores, y la segunda puede ser de dos formas, a través de tubérculos que es la vía utilizada para la producción de semilla  original, dentro del esquema de certificación de semilla y a través de esquejes es  la forma generalizada  que se utiliza a gran escala . En nuestro país se encuentra establecido para la producción del boniato el siguiente esquema de producción de semilla (INI VIT, 2008).

Original, básica registrada, I Registrada. II Certificada I. Certificada II. Las semillas de categoría y básicas original  son producidas por una Institución Experimental por ejemplo el INIVIT, las categorías registradas en fincas especiales de las empresas productoras de semillas varias y las categorías certificadas en áreas de las empresas de producción (INI VIT, 2008).

En la actualidad para la multiplicación del boniato se utilizan la multiplicación intensiva convencional (tradicional);  Multiplicación acelerada convencional; CRAS       tubérculo individual; a partir de vitroplantas y multiplicación “in Vitro “. (INI VIT, 2008).

El uso de las raíces tuberosas (mal llamados tubérculos), que se utilizan para la obtención de esquejes, es la vía para la obtención de semilla original,  en base a la metodología establecida para este fin. Sin embargo, los productores también pueden emplearla para “refrescar” su propia semilla en base a la metodología recomendada para este fin, las cuales son: por tallos rastreros (esquejes, bejucos, rejos, etc.).  (INI VIT, 2008).

Es el método más conocido, técnica y económicamente, el más racional; se utilizan porciones de tallos rastreros con una longitud de 25 – 30 cm.  El potencial de rendimiento de los esquejes de acuerdo a si se trata de punta u otra parte del tallo, procedentes de campos de diferentes edades, se expone a continuación:


1.8.1 Bancos de semillas.


“Banco de semilla” se le denomina a un área de boniato cuyo objetivo central es la obtención de esquejes, mientras que la producción de raíces tuberosas pasa a un segundo plano. La tecnología de bancos de “semilla” permite garantizar altos índices de multiplicación con elevada calidad. (INIVIT, 2007). 

1.9 Agrotecnia.



1.9.1 Preparación del Suelo.

La batata generalmente se cultiva al aire libre luego de la eliminación del rastrojo del cultivo precedente mediante labor de aradura y grada, y previa la incorporación de abonos e insecticidas del suelo, estas  labores de preparación no deben esquematizarse, sino lograr con los recursos de que se disponga, que el suelo quede bien mullido, y se pueda hacer un cantero de no menos de 20 cm, siempre que la capa vegetal lo permita para facilitar la vegetación de la planta y el engrosamiento de los tubérculos . (Morales y Lima, 1990).


1.9.2  Plantación.

Surcar a una distancia de 90 cm entre surcos, logrando que la altura del cantero sea de 20 cm como mínimo. 


La plantación puede realizarse por diferentes métodos (mecanizados, semi–mecanizados y manuales.


1.9.2.1 Época de Plantación.


Según la zona de cultivo,y  la elevada estabilidad de los rendimientos de los clones recomendados en el país, se establece que el boniato puede sembrarse durante todos los meses del año, no obstante, se consideran dos épocas: frío y primavera. (Rodríguez, 1984) 

1.9.2.2 Distancia de Plantación.

La distancia de plantación estará en función de la época (frío y primavera) ya que las plantas tienen respuestas diferentes de desarrollo en las distintas estaciones. En la época de frío (septiembre- febrero), la distancia será de 0,90 m x 0,23m  (48 000 Esquejes/ha).Para la época de primavera (marzo- agosto), la distancia será de 0,90m x 0,30m (37 000 Esquejes/ha.). (Infoagro, 2004 y Figueredo, 2004).

 1.10  Labores de cultivo.

En caso de no aplicar herbicidas se realizarán las labores culturales como se explican más adelante. De haber aplicado herbicidas, si tuvo buen control, sólo se realizará la labor de aporque orientada. 


1.10.1 cultivo.

Esta labor se realizará con un arado de doble vertedera con una frecuencia semanal, para que el cultivo cierre limpio y el suelo quede suelto.

1.10.2 Limpias.

Los deshierbes manuales se realizarán cada vez que se requiera, teniendo en cuenta que esta actividad sea precedida por el cultivo, ya que de esta forma se logra  mejor calidad de la labor.


1.10 .3 Aporques.

El aporque se realiza entre los 25 y los 30 días después de la plantación, antes de que cierre el campo con el fin de eliminar las  reventazones y poder aproximar suelo al pie de la planta, y mantener el cantero de 25 a 30cm, eliminar las malas hierbas que perduran de las labores anteriores. El cantero deberá poseer una forma de semicírculo y no en forma de meseta la cual hace mermar los rendimientos.

1.10.4 Control de Malezas.

Se aplicará Gesapax  o Gesagard a razón de 2-3 kg/ha. en aplicación pre-emergente de las malezas, a partir de la plantación y hasta el cuarto día de ésta como máximo. Las aplicaciones se realizarán con la humedad del suelo requerida. Después de establecida la plantación, si es necesario,  se podrá aplicar Fusilade a razón de 1L/ha para controlar gramíneas. Independientemente que con una  buena labor de cultivo y aporque se puede lograr el control.


1.10.5 Control de plagas.


En Cuba se han reportado algunos insectos como plagas del cultivo. Hasta el presente el tetuán (Cylas formicarius F), es a la única que se le concede importancia económica.


El adulto se alimenta de hojas, esquejes, tallos y raíces tuberosas, pero el daño de consideración lo causa la larva, abriendo galerías en todas direcciones en las raíces tuberosas. El boniato infestado queda inutilizado para el consumo humano y animal.




Los aspectos fundamentales del Manejo Integrado del tetuán se describen a continuación:


 Medios Biológicos.

Los principales entomopatógenos que utilizamos para controlar la plaga son: Metarhizium anisopliae y Beauveria bassiana .

Momento de aplicación: Se realizan aplicaciones a toda el área a partir de los 15 días de la plantación y posteriormente 3 más con una frecuencia de 10 días. Si las condiciones de humedad son favorables, el hongo debe quedar establecido. La dosis será de 1kg/ha.


 


Metarhizium anisopliae.                                                                                                Beauveria bassiana.      

Trampas de feromona:  

Finalmente, la dilución del hongo se aplica en lugar de insecticidas, para controlar los adultos machos atraídos en las trampas de feromonas. En estos casos se procede de la forma siguiente:


Momento de colocación: 30-37 días.


Distancia: 25 x 25 m., con una cantidad de 16 trampas /ha, de no  haber  presencia de la plaga en el área de cultivo, las trampas no se retiran para evitar  que exista un brote y puedan afectar la plantación. 


1.11 Cosecha y manipulación.


 El momento para cosechar el boniato está determinado  por dos aspectos: la variedad y la humedad recibida en los primeros meses. Cada variedad tiene el ciclo determinado; deberá procederse a la cosecha cuando exista como máximo un 3% de afectación por Tetuán en raíces tuberosas.


La cosecha se realizará eliminando el follaje, para lo cual se pasará una chapeadora o tiller de ganchos. El plazo máximo antes de efectuar la cosecha es de 72 h para el pase de la chapeadora o tiller. En caso necesario se puede pasar un cultivador para reactivar el cantero, dando lugar a una mejor calidad de la cosecha. 
Posteriormente se pasa un arado de doble vertedera o similar por el cantero o camellón de forma alterna. Una vez envasada la cosecha, debe evitarse que la misma permanezca más de 24 horas en el campo. Donde exista la cosechadora de papa, utilizar ese implemento para mejorar la calidad en la cosecha del boniato. 


(López y Vázquez, 1995).

III. MATERIALES Y MÉTODOS.

El presente trabajo se desarrolló en la UBPC de Silva 1 que se encuentra ubicada en el Consejo Popular de Alto cedro, perteneciente al municipio de Cueto, en el período correspondiente a la primavera de Abril a junio del 2010, sobre un suelo Oscuro Plástico (Hernández, 1999).


Materiales empleados:


· Un arado de vertedera


· Dos yuntas de bueyes.


· Un carretón. 


· Dos palas.


· Una carretilla.


· Ocho azadones.


· Cuatro machetes.


· Tres coas.


· Tres rastrillos (arañas).


· Una mochila de fumigación.


· Beauveria bassiana (1kg/ha).


· Libreta de control.


· Lápiz.


· Estacas y marcadores.


· Pintura y pincel.


· Programas de labores.

· Material de plantación (Semilla agrícola o rejo).


Métodos Teóricos.


1-Se utilizó el análisis y la síntesis para interpretar de forma cuantitativa y cualitativa los datos empíricos.  


2- El método de inducción y deducción permitió hacer importantes generalizaciones  para el diseño de la estrategia.   


3- El método histórico- lógico facilitó el estudio de tendencia de los datos empíricos y el posterior arribo de la conclusiones.  


Métodos Empíricos.


1- Revisión de documentos que fue utilizada en la búsqueda de datos cualitativos-cuantitativos. 


2- La entrevista especializada y trabajadores facilitó el diagnostico y sugerirá soluciones a problemas esenciales.   


3- La observación científica  facilitó el diagnostico y la validación de la estrategia.

4- Experimental que permitió montar un diseño que nos facilita la comparación estadística de los indicadores medidos en el trabajo.

Descripción del Diseño Experimental Usado. 


El experimento se montó sobre un diseño experimental del tipo Bloque al Azar; con  la finalidad de determinar la influencia de las tres réplicas o bloques y tres tratamientos (CEMSA 78-354, INIVIT  B 98-2, INIVIT  B 98 -3) 


		Réplicas

		Distribución de los tratamientos



		I

		1

		2

		3



		II

		2

		1

		3



		III

		3

		1

		2





Indicadores evaluados.

· Longitud del tallo (cm.): las evaluaciones correspondientes  a la longitud del tallo  de la planta se realizaron a los 30  días de plantado tomando 10 plantas por clones realizando la misma desde la base hasta el ápice.


· Peso del tubérculo (g) para determinar el peso del tubérculo se tomaron 10 plantas de cada parcela experimental. 

· Rendimiento: Para evaluar el potencial productivo de cada clon se tomaron 10 plantas de cada parcela experimental, obteniéndose 10 datos por cada tratamiento para un total de 30 resultados en el experimento.


Las atenciones culturales se realizaron con azada hasta el cierre de campo (30 días posteriores a la plantación) y luego se realizaron 3  limpias de forma manual (Cuba, Ministerio de la Agricultura, 2008). 

Los datos se evaluaron mediante un análisis de varianza de clasificación doble  la comparación de medias se efectuó  mediante la prueba de Duncan para un 5% de significación y se utilizo para su procesamiento el paquete estadístico Statistica ver 2,00 (ICA, 2006). 

IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.


4.1 Gráfico 1. Longitud del tallo.

En el gráfico #1 se reflejan los resultados  referidos a la longitud de los tallos evaluados a los 30 días después de realizada la plantación, de cada uno de los clones donde se pudo apreciar que  existe una diferencia  altamente significativa entre  el clon INIVIT B 98-3 con respecto  INIVIT B 98-2 y el Censa 78-354, lo cual demuestra que en las condiciones edafoclimáticas de la UBPC: Silva 1, se  puede diversificar la producción de este cultivo con el clon INIVIT B 98-3 ya que se  evidencia claramente que la mayor media corresponde al clon INIVIT B 98-3, siendo este el mejor clon en cuanto a longitud del tallo debido a que alcanza  en solo 30 días una longitud de 46.7 cm, superando de forma significativa a los restantes tratamientos objetos de estudio.  Ver Gráfico 1, Anexo 1.

Resultados similares logró León (2004) al evaluar una misma dosis de biofertilzantes (Fosforina), pero en diferentes clones obteniendo los mejores resultados en INIVIT B 98-3. Sánchez (2002) al aplicar diferentes concentración de humus de lombriz foliar  en clones comerciales de boniato y bajo condiciones de experimentos  obtuvo un efecto estimulante y positivo en el desarrollo del tallo destacándose INIVIT B 98-3.

INIVIT (2004) en experimentos realizado en diferentes clones de boniato aplicando diferentes dosis de medios biológicos (Bauveria) para el control del Tetuán obtuvo que el desarrollo de tallo del clon 98-3 era más precoz que el resto de los clones esto coincide con los resultados de Rodríguez (1999) al definir la influencia sobre el rendimiento del largo de las estacas (bejucos) en el cultivo del Boniato.


Morales (1998) en  estudios comparativos de dos Clones Precoces de boniato (Ipomoea Batata L) INIVIT 98-3 y el  CENSA 78-354 en tres ciclos de cosechas demostró que el 98-3  mostró mejor comportamiento en el desarrollo del tallo; aunque García y Fernández (1983). Al evaluar el  comportamiento de diferentes variedades comerciales y precomerciales de boniato (I. batatas L) frente a M incógnita  demuestran que el clon cautillo ofrece mejor desarrollo del tallo.


Morales, (2001) al realizar estudios comparativos de clones de boniato (Ipomoea batatas) en época de primavera, demostró  que al ampliar el marco de plantación se favorece al incremento de la longitud del tallo 


4.2 Gráfico # 2 Peso del tubérculo. 


En el gráfico # 2 donde se exponen los resudados del peso promedio  de los  tubérculos en  g/plantas en el momento de la cosecha, la mayor media correspondió al clon  INIVIT 98-3 el cual superó estadísticamente a los restantes clones, INIVIT B 98-2 y CENSA 78-354  resultando ser el de menor resultado el CENSA 78-354, lo cual demuestra que en la UBPC: Silva 1, se  puede diversificar la producción de este cultivo con el clon INIVIT 98-3 ya que se  evidencia  que este ejerce un efecto positivo en el indicador evaluado en la investigación. Ver gráfico 2,  Anexo 1

Según Armando (1999), en investigaciones realizadas  para evaluar el efecto del peso promedio en los tubérculos se demuestra que en esta investigación coincidimos con el mismo pues se evidencia que  la presencia de hormonas naturales influye de forma  eficiente en los tubérculos. Por otra parte Campos (1991).nos confirma lo investigado al coincidir con nosotros ya que plantea que el peso  del  tubérculo de boniato esta dado  por la presencia de la materia orgánica presente en suelo y otros efectos climáticos de la zona experimental. 


En este trabajo coincidimos con  (Rodríguez, 2000) ya que él platea que el peso del tubérculo está dado por la longitud y el marco de plantación del esqueje dada la época del año en que sea plantada. Morales, (2001) al realizar estudios comparativos de clones de boniato (Ipomoea batata (Lin)) en época de primavera, demostró  que al ampliar el marco de plantación se favorece al incremento de peso del tallo.

No se coincide con (Ríos,  2002) en estudios Anatómicos de la tuberización en diferentes clones comerciales de boniato (Cemsa 78-354 ,74-228 Cautillo y los INIVIT B 98-2, 98-3) ya que plantea que el peso del tubérculo es mayor en cultivo tapado que en condiciones de campo. En este trabajo se obtuvieron pesos superiores en condiciones de campo.


Resultados similares fueron obtenidos por (INIVIT, 2000), al evaluar el peso del clon INIVIT B 98-3 con la aplicación al suelo de humus de lombriz en el momento de la plantación. Por su parte Morales (1997).  Al sembrar en un suelo pardo con carbonato, en condiciones corrientes de campo logró un progresivo incremento de los pesos de los tubérculos.


4.3 Gráfico # 3 Rendimiento. 


Como se observa en la Gráfico #3 Los rendimientos alcanzados según los clones evaluados en la investigación oscilan entre 6.81 y 9.66 t. ha-1,  resultando ser el de mayor rendimiento en las condiciones edafoclimáticas de la UBPC: Silva 1el clon INIVIT B 98-3, no obstante estos resultados podemos catalogarlos de exitosos, pues en dicha unidad los rendimientos obtenidos en las últimas cosechas están en el orden de (5 a 6 t. ha-1 ) cultivándose el clon  CENSA 78-354 , existiendo diferencias significativas entre el INIVIT 98-3 y el CEMSA 78-354, pudiéndose evaluar que con la siembra y cosecha del INIVIT 98-3 obtendremos altos rendimientos productivos tanto en calidad como en cantidad. Ver Anexo 2, gráfico 3.

Resultados similares fueron obtenidos por (INIVIT, 2000),  el cual al evaluar los rendimientos del clon INIVIT B 98-3 con la aplicación al suelo de fosforina en el momento de la plantación. Por su parte (Fonseca, et al 2004) al sembrar en un suelo pardo con carbonato, pero en combinación con diferentes dosis de humus de lombriz en el cultivo del boniato logró un progresivo incremento de los rendimientos. 

Doménech y Coello (2006) al evaluar el comportamiento del clon de boniato INIVIT B 98-3  en condiciones de montaña obtuvo rendimientos similares. Por otra parte  (Figueredo, 2004). Comparando la Influencia del marco de plantación en una misma época en diferentes clones se incrementaron  los rendimientos en el Cautillo INIVIT 98-3 


García y Morales (2003), al evaluar las  Influencia de las labores culturales  en clones precoces de boniato  en suelos Ferralíticos rojos típicos obtuvieron rendimientos superiores aunque en época de primavera. (González, 1999) con la evaluación de clones de boniato para forraje  en suelo Pardo Con Carbonato refleja el aumento de los rendimientos.


Guerra (1999) con el estudio  del cultivo de boniato en Cuba obtuvo en la comparación del rendimiento de los clones INIVIT B-88, INIVIT B 98-3, INIVIT B 98-2 que  los rendimientos fueron superiores en el INIVIT B 98-3. 


Coincidiendo con esta investigación.


En esta investigación  coincide con (Guerra y Rodríguez, 2000) cuando plantea  que el material de siembra  tiene Influencia en los rendimientos del Cultivo del Boniato de acuerdo con la procedencia del material, además de  las condiciones locales en que se desarrolle la plantación.


En esta investigación  no se coincide con las desarrolladas en el instituto de investigación de viandas tropicales (INIVIT, 2001) al evaluar  los rendimientos de los clones precoces INIVIT B 98-2 y el Cautillo para incrementar el desarrollo del cultivo del  boniato ya que en la misma se evidencia que el clon INIVIT B 98-3 obtuvo mayor rendimiento que el INIVIT B 98-2.


 Resultados al momento de la cosecha (4 meses de la plantación)


· La cosecha se comenzó a los 4 meses de la plantación de las siguientes formas: 

· Se cortó el rejo a una altura de 5 cm partiendo de la base.

· Se fueron sacando con una púa los que procedían. 

· Se pasó el buey. 


Al final se recolectaron todos los tubérculos y se pesaron los resultados de la cosecha arrojaron que los mejores resultados obtenidos fueron en el clon INIVIT B 98-3, seguido del INIVIT B 98-2 y el CEMSA 78-354.

Las grandes posibilidades  que existen del empleo del  clon INIVIT B 98-3 para incrementar su producción, estimula las investigaciones al respecto, pues no solo se propicia el desarrollo del  cultivo, sino también el alto potencial productivo del mismo y por ende el aumento de la alimentación de la población, lo cual es muy importante sí tenemos en consideración que esta es tarea de orden en nuestros días. Además del aprovechamiento de  la fertilidad nuestros suelo del cual  depende su desarrollo y esta a su vez, de un suministro continuo evitando que los mismos estén ociosos deficientemente explotados. 


Por su composición el mismo es un cultivo altamente precoz con un ciclo de producción de 100 a120 días   se puede sembrar en cualquier época del año ya sea en  frío o primavera, fisiológicamente se caracteriza por hojas de tamaño mediano, triangulares, dentadas, verdes. La nervadura principal del envés es parcialmente morada. Tallo verde y fino. Raíces tuberosas de color rojo claro, redondeadas  y con venas en su superficie.   


En estudios realizados en el centro de investigaciones de vianda tropicales INIVIT, se pudo comprobar que  el mismo posee un potencial de producción de 45 t. ha-1 y 3,2 raíces tuberosas por plantas, además de la poca incidencia de las plagas del Tetuán.

V. Valoración económica.


		Clones

		Costo de la semilla ($)

		Costo  de la siembra ($)

		Total de Gastos ($)

		Valor de la produc. ($)

		Ganancia ($)



		INIVIT B 98-3

		3703.70

		1481.48

		5184.85

		37540.8

		32355.95



		INIVIT B 98-2

		3703.70

		1481.48

		5184.85

		37461.6

		32276.75



		CEMSA 78-354 (testigo)

		3703.70

		1481.48

		5184.85

		26967.6

		21782.75





· Costo de la semilla: 10 pesos /cada 100

· Costo de la siembra: 4 pesos/cada 100

· Valor de la producción: 180 pesos /qq


Como se puede observar el mayor beneficio se alcanza en los resultados alcanzados en el clon INIVIT B 98-3 con un total de ganancia de $32355.95 por hectáreas 

VI. Conclusiones.

· Los clones objetos de estudio alcanzaron mejores resultados que el CEMSA 78-354 (testigo). 


· El  clon INIVIT B 98-3 fue el que mejores resultados alcanzó en cuanto a los indicadores medidos.  


· Todos los clones reportaron ganancia en los resultados alcanzados.

VII. Recomendaciones.


· Repetir el experimento  evaluando un mayor número de clones precoces que se desconocen en el territorio y elementos de recursos humanos, teniendo en cuenta la metodología utilizada en este trabajo.
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ANEXO 1


Gráfico1. Longitud del tallo.
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 Gráfico # 2 Peso del tubérculo.
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Anexo 2 

Gráfico # 3 Rendimiento.
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			3			270			240			121


			4			230			210			110


						275			240			122.75








Hoja2


			





Bloque I


Bloque II


Bloque III


Clones


Peso del tuberculo (g)





Hoja3


			


						1			2			3


			1			5			7			6


			2			4			5			6


			3			5			6			6


			4			3			6			5


			5			5			7			4


			6			5			7			3


			7			4			7			4


			8			4			5			6


			9			5			6			6


			10			5			7			6


						INIVIT 98-3			INIVIT B 98-2			CENSA 78-354


						4.6			6.5			5.5








Hoja3


			





Clones


Grosor del Tallo (cm)







