
Manejo integrado de plagas en pitahaya  

 

Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua (FUNICA) 
Empresa de Servicios Técnicos Agropecuarios (ESETECA)    

 
 

  

  

  

  
 
 
 
 

MMaanneejjoo  iinntteeggrraaddoo  ddee  llaa  BBaacctteerriioossiiss    eenn  

ppiittaahhaayyaa  rroojjaa  ((HHyylloocceerreeuuss  uunnddaattuumm)),,  

MMeesseettaa  ddee  LLooss  PPuueebbllooss,,  NNiiccaarraagguuaa 
 
 
 

 

 
 

IInngg..  RRoobbeerrttoo  MMaallttéézz  PPéérreezz          EESSEETTEECCAA  

                                                                                                            IInngg..  RRooddoollffoo  MMuunngguuííaa                          UUNNAA  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UUnniivveerrssiiddaadd  NNaacciioonnaall  AAggrraarriiaa,,  UUNNAA  

  

  

  

  



Manejo integrado de plagas en pitahaya  

 

Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua (FUNICA) 
Empresa de Servicios Técnicos Agropecuarios (ESETECA)    

 
 

  
 

Resultados y discusión 
 
1) Caracterización de las parcelas 
 

Una de las primeras actividades 
realizadas, fue la caracterización de cada 
parcela, teniendo como resultados: 
 
Tabla 1: Características de parcelas por 

localidad 
 

Localidad 
Altura 

(msnm) 

Edad de la 
plantación 

(años) 

Diriá 440 10 

Niquinohomo 450 8 

Masatepe 500 9 

La Concha  560 4 

Managua  490 5 

 
2)  Incidencia de bacteriosis 
 

De acuerdo a los datos de los  recuentos, 
los resultados promedios se reflejan en la 
gráfica 1: 
 
Gráfica 1; Comportamiento promedio de la 

bacteriosis en la  Meseta de los Pueblos 

 

Tal como se observa en la  gráfica 1, los 
porcentajes de mayor incidencia de la 
bacteriosis se presentan en los meses de 
marzo y abril sumando un 46% entre 
ambos, el resto de meses se mantiene 
una incidencia casi similar, oscilando entre 
un 12 y 16%. Para estos meses la 
producción de pitahaya alcanza sus 
mayores niveles, por lo que los 
productores le brindan un mejor manejo a 

los plantíos. Aunque el trabajo concluyó en 
octubre, se pudo observar que los 
síntomas de la bacteriosis se presentan a 
partir del mes de diciembre y se van 
incrementando en los meses siguientes, 
conforme se acerca la época seca.   
 

Tomando en cuenta que la bacteriosis 
destruye los tejidos de las vainas por 
donde se realiza la fotosíntesis en la  
pitahaya, se puede asegurar, según los 
datos de incidencia, que la  bacteriosis es 
una de las principales causas del derrame 
en la primera floración, ya que ésta se 
manifiesta a mediados de Abril cuando se 
presentan los mayores porcentajes de 
incidencia de la enfermedad. 
 
Tomando los datos de incidencia en las 
dos parcelas, se puede observar que la 
aplicación de las prácticas MIP reduce en 
promedio un 17.5 %  la incidencia de la 
bacteriosis. En la gráfica 2, se observa el 
comportamiento de la incidencia por mes 
en ambas parcelas. 
 
Gráfica 2; Comportamiento de la incidencia de 

la bacteriosis por mes 

 

 
 

La  gráfica 2 indica que en todos los 
meses, a excepción de marzo cuando se 
inició el trabajo, hay una reducción de la 
incidencia de la bacteriosis. La 
disminución en todos los casos es mayor 
al 50% en comparación con la incidencia 
en el testigo. 
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3) Severidad de la bacteriosis 
 

Esta variable tuvo un comportamiento 
similar a la incidencia. Sin embargo, es 
importante señalar que en el caso de la 
parcela bajo tratamiento, en cada 
recuento, se realizaba poda de vainas 
afectadas por lo que los porcentajes de 
incidencia y severidad se bajaban a cero. 
En el caso del testigo se podó conforme a 
la frecuencia del productor. Aún así la 
severidad se mantuvo similar en ambos 
tratamientos oscilando en promedio entre 
un 8.74 y 14.65 % para las parcelas AVT y 
testigo, según la gráfica 3 
 
 
Gráfica 3 Comportamiento de la severidad de la 

bacteriosis por mes  
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En la gráfica 3 se puede observar el 
comportamiento de la severidad en ambas 
parcelas tanto por localidad como por 
mes. Se puede apreciar un 
comportamiento bastante similar a 
excepción del mes de marzo al iniciar el 
trabajo cuando hay un rango de 26.6 % de 
diferencia en ambas parcelas. En el caso 
de las localidades, la tendencia es igual a 
excepción de Masatepe y Diriá, donde la 
severidad fue mayor que en el resto de 
localidades.  
 
 
4) Influencia de la bacteriosis en el derrame 
de la primera floración: 
 

 De acuerdo a los datos obtenidos en los 
recuentos efectuados en ambas parcelas, 
la influencia de la bacteriosis en el 
derrame en la primera floración y la 
reducción del mismo, debido a la puesta 
en práctica del trabajo de validación, se 
puede apreciar en la gráfica 4. 
 
Gráfica 4.  Porcentaje de derrame floral en 

ambas parcelas (Primera floración). 
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Los porcentajes de derrame floral no 
difieren significativamente entre ambas 
parcelas (68 y 71%) probablemente 
debido a que la primera floración se 
presentó en promedio el 20 de abril y los 
tratamientos iniciaron a mediados de 
marzo. Como se observa en la gráfica 3, 
los porcentajes de derrame son elevados 
durante la primera floración, por los que se 
puede asegurar que la bacteriosis, que 
coincidentemente se presenta con mayor 
incidencia en marzo y abril, es uno de los 
factores que intervienen en el derrame de 
la primera floración en la pitahaya. 
Para el resto de floraciones (seis en total), 
no se pudo establecer los porcentajes de 
derrame en vista que la metodología de 
los recuentos no permitió obtener estos 
datos con precisión. 
 
5) Análisis estadístico; t de Student al 10% 
 

  Al efectuar el análisis estadístico de los 
datos obtenidos en los recuentos, se 
obtuvieron los   siguientes resultados 

 
   5.1) Prueba t para la variable incidencia 
de la bacteriosis en vainas de pitahaya. 
 
Tabla 2: Resultados de la prueba t de Student al 

10 % en incidencia de bacteriosis 
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Prueba t para medias de dos muestras 
emparejadas 

Indicador AVT Testigo 

Media (% por parcela) 19.34 36.84 

Observaciones 5 

Grados de libertad 4 

Estadístico t 2.1715** 

Valor crítico de t  2.13184 

 **Diferencia significativa entre los tratamientos 

 
Según el análisis al 10%  se encontró 
diferencia significativa en el caso de la 
aplicación de prácticas MIP para la variable 
incidencia de bacteriosis en vainas de 
pitahaya, en comparación con el testigo (t 
calculada es de 2.1715 y la t tabulada de 
2.1318) 
 
  5.2) Análisis estadístico para la variable 

severidad de bacteriosis en vainas de 
pitahaya: utilizando el procedimiento 
anterior, se obtuvieron los siguientes 
resultados para el caso de la severidad. 

 
Tabla 3: Resultados de la prueba t de Student al 

10 % para severidad de bacteriosis  

 

Prueba t para medias de dos muestras 
emparejadas 

Indicador AVT Testigo 

Media (% por parcela) 8.74 14.56 

Observaciones 5 

Grados de libertad 4 

Estadístico t            1.6507 NS 

Valor crítico de t  2.131846486 

 
Como se observa en la tabla 3, al aplicar la 
prueba t al 10% indica que no hay diferencia 
estadística en ambos tratamientos. En este 
aspecto se pueden señalar que, 
independientemente de los tratamientos, la 
severidad no sufrió incremento tal como se 
observa en la gráfica 1  
 
  5.3) Análisis estadístico para los 

rendimientos: Se realizó el mismo 
procedimiento, utilizando los datos de 
rendimiento por parcela (frutos 
cosechados por manzana), obteniendo el 
siguiente resultado: 

 
  Tabla 4: Resultados de la prueba t de Student 

al 10 % para rendimiento (Frutos/manzana)  

 

Prueba t para medias de dos muestras 
emparejadas 

Indicador AVT Testigo 

Media (Frutos/mz)    12070 10268 

Observaciones 5 

Grados de libertad 4 

Estadístico t            2.5349 **  

Valor crítico de t             2.131846 

    Nota: 1 manzana = a 0.7157 hectárea 
  
Tal como se aprecia en la tabla 4  se encontró 
diferencia significativa entre los tratamientos, 
lo que indica que las cinco prácticas MIP 
elevan los rendimientos en comparación con el 
testigo. 
 
5.4) Análisis de adaptabilidad: En vista de que 

se encontraron diferencias en los 
rendimientos de  las diferentes parcelas, 
se procedió a realizar el análisis de 
adaptabilidad (Hyldebrand modificado) 
para determinar la influencia de los 
diferentes ambientes sobre el rendimiento. 
El análisis indica que el tratamiento 
validado que corresponde al manejo de la 
bacteriosis, mostró ser superior en todos 
los ambientes,  indicando por lo tanto que 
convendría a los productores de todas las 
localidades, aplicar la tecnología validada 
por el hecho de obtener siempre mejores 
rendimientos que los obtenidos con el tipo 
de manejo tradicional que ellos realizan. 
Uno de los factores que puede estar 
incidiendo en los menores rendimientos 
obtenidos por los productores con su 
manejo tradicional, es el hecho que las 
plantaciones de mayor edad corresponden 
a tener una productividad menor, esto está 
ligado al manejo de las plantaciones. 

 
Según el análisis, se encontraron dos 
ambientes: 

 
1. Corresponde a las localidades de 

Niquinohomo, La Concepción y 
Managua, se considera ambientes 
buenos para el cultivo de la  pitahaya 

 
2.  Las localidades de Masatepe y Diriá 

son ambientes malos, por lo tanto, 
tendrán una respuesta productiva 
menor. 

 
6)  Análisis económico 
 



Manejo integrado de plagas en pitahaya  

 

Fundación para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario y Forestal de Nicaragua (FUNICA) 
Empresa de Servicios Técnicos Agropecuarios (ESETECA)    

 
 

Para este análisis se utilizó la metodología de 
la  Tasa de Retorna Marginal (TRM), dando los 
siguientes resultados: 
 
      Tabla 5: Resultados económicos de la  AVT 

Tecnología 
Costos 
variables 

Beneficio 
neto 

TRM 

Testigo 184.00 11,008.12 ---------- 

AVT  740.00 12,435.00 2.57 

 
En promedio, el uso de las cinco prácticas MIP 
incrementan el costo de producción en C$ 
556.00 y se obtiene un ingreso extra de C$ 
1,426.88. Este resultado es positivo, pues 

genera una TRM de 2.57 al realizar la 
operación de la  TRM = 1,426.88/556.00 = 
2.57 

7) Capacitación:   
  
En los eventos de capacitación organizados 
dentro del proyecto participaron 100 
productores y 20 técnicos de instituciones de la 
zona adscritas al Grupo MIP Pacífico Sur. En 
total se realizaron 21 talleres, 5 
demostraciones prácticas, 5 días de campo y 1 
evento de restitución. En cada evento 
realizado se elaboró una memoria que 
contiene: diseño curricular, listado de 
participantes y el material didáctico de apoyo. 
  
     8) Difusión:  
 
Se elaboraron 630 brochures conteniendo 
información del proyecto de validación. 
Igualmente se participó en diferentes eventos y 
foros técnicos, donde se dieron a conocer los 
avances y resultados del trabajo. Es 
importante señalar, que también apareció en el 
diario La  Prensa un artículo relacionado al 
proyecto de validación, a través del cual se 
lograron contactos con numerosos productores 
y técnicos interesados. 
 
Como resultado del trabajo de validación, se 
elaboró y distribuyó entre los productores y 
técnicos un manual que contempla de forma 
sencilla las recomendaciones para el manejo 
de la bacteriosis en la pitahaya, de acuerdo a 
los resultados obtenidos en la validación. 
 
Igualmente, a mediados de enero del 2005 se 
realizó una encuesta estructurada entre 17 
productores beneficiarios del proyecto de 
validación, para explorar el grado de adopción 
de la tecnología. En este sentido, se obtuvo un  

69.4% de adopción (Ver resultados de la 
encuesta en anexos) 

 

Conclusiones y recomendaciones 
 

1) Se comprobó que la bacteriosis en 
pitahaya roja ocasionada por Erwinia 
carotovora,  tiene mayor incidencia 
en los meses de marzo y abril, 
precisamente cuando el cultivo inicia 
la etapa de floración. Considerando 
que la bacteriosis destruye los 
tejidos de las vainas que es el lugar 
por donde la planta de pitahaya 
realiza la fotosíntesis, se puede 
asegurar que dicha enfermedad es 
una causal importante para el 
derrame en la primera floración, la 
que alcanzó porcentajes del 68 % en 
las parcelas con prácticas MIP y un  
71% en el testigo. 

 
 

2) Los síntomas de la enfermedad en 
las vainas de pitahaya se 
caracterizaron por manchas 
amarillentas al inicio,  tornándose  
luego de un color marrón. Las 
manchas se unen entre si causando 
la necrosis total del tejido carnoso de 
la vaina, quedando finalmente en la 
planta, los tejidos leñosos que se 
ubican al centro de la misma.  

 
3) El análisis estadístico según la 

prueba t de Student al 10%, indica 
que hay diferencia significativa al 
analizar los datos de la variable 
incidencia en vainas afectadas por la 
bacteriosis, pero en los datos de la 
variable severidad no se encontró 
diferencia estadística. Igualmente 
al analizar los datos de rendimientos, 
se encontró diferencia significativa  
al comparar los rendimientos de 
ambas parcelas.  

 
4) El análisis económico utilizando la 

metodología de Tasa de Retorno 
Marginal (TRM), indica que  con el 
uso de las prácticas MIP, hay un 
incremento de C$ 1,426.88 en el 
beneficio neto y una TRM de 2.57 lo 
que indica que por cada córdoba 
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invertido se obtiene una ganancia de 
2.57 (sin incluir el córdoba invertido) 
con el uso de la nueva tecnología. 

 
5) Al entrevistar a 17 productores, 

mediante una encuesta estructurada 
para medir el grado de adopción de 
la tecnología validada, se encontró 
un índice de adopción del 69.4%. 

 
6) Sobre la base de estos análisis, se 

puede asegurar que el uso de las 
prácticas MIP para el manejo de la 
bacteriosis en pitahaya roja, es 
beneficioso desde el punto de vista 
técnico y económico, logrando 
reducir la incidencia en un 17.5 %  y 
la severidad en un 5.82 %. Además, 
los rendimientos se incrementan en 
un 17.5% con relación a la 
producción obtenida en el testigo. 

 
Las prácticas MIP recomendadas 
son: 

  

 Poda de vainas afectadas 
por bacteriosis. 

 

 Desinfección de las 
herramientas de poda. 

 

 Aplicación de pasta 
cicatrizante. 

 

 Aplicación foliar de caldo 
sulfocálcico. 

 

 Poda de tutores vivos. 
 

 


