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Abstract

Sweetpotato is among the five most important food crops in Cuba. During
the last decade, production has suffered from the shortage of chemicals to
control important pests. We reviewed recent efforts at integrated pest
management for sweetpotato weevil in Cuba. These efforts aimed at
reducing pest damage, thereby improving yields and generating economic
benefits for growers. We examine the diffusion of these improved IPM
practices, their adoption by farmers, and their costs. We then analyze the
source of the estimated economic benefits associated with the up take of
such practices and the economic impact of a collaborative project designed
to bring this about.

Resumen

El boniato es uno de los cinco cultivos alimenticios más importantes en
Cuba. Durante la última década, sin embargo, los rendimientos y la
producción del boniato se vio afectada debido, entre otras causas, a la
escasez de productos químicos para controlar plagas importantes. Este
estudio documenta los esfuerzos recientes enfocados al manejo integrado
del tetuán del boniato en Cuba. Dichos esfuerzos tuvieron como principal
objetivo la reducción en los daños causados por el tetuán del boniato y así
mejorar los rendimientos de dicho cultivo, generando beneficios
económicos para los agricultores. Este documento analiza la difusión de
información sobre las prácticas  del manejo integrado, su adopción por
agricultores y los costos relacionados con ellas. El documento analiza
también los beneficios económicos relacionados con la adopción de dichas
prácticas y el impacto económico del proyecto colaborativo diseñado para
llevarlas a cabo.
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