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  Resultados y discusión 
 

1) Caracterización de las parcelas. 
 

Una de las primeras actividades 
realizadas, fue la caracterización de cada 
parcela, teniendo como resultados: 
 
Tabla 3: Características de parcelas por 

localidad. 
 

Localidad 
Altura 

(msnm) 

Edad de la 
Plantación 

(años) 

Altura 
promedio 

de 
árboles 

(m) 

Diriá 440 10 8 

Masaya 305 8 8 

Niquinohomo 450 10 9 

Masatepe 500 8 8 

La Concha 520 10 10 

Managua  490 11 11 

Nota: La zona de Managua se ubica 
específicamente entre San Isidro de la 
Cruz Verde y El Crucero. 
 
2)  Dinámica poblacional del insecto 
plaga. 
 

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

Meseta de Carazo (Promedio de 
yemas y frutos         afectados por 
árbol) 

55

30

21
16

12

0 0 0 0 0 0 00 0 0 0

36

9
13

7

0 0 0 00 0 0 0

6

2 2,5
0 0 0 0 0

O N D E F M A M J J A S

P
ro

m
e
d

io
s
 p

o
r 

á
rb

o
l

Yemas Afect.

Frutos Caídos

Frutos Afect.

 

Tal como se aprecia en la gráfica 1, los 
daños en la yema terminal del aguacate 
comienzan a mediados de octubre cuando 
hay una brotación vegetativa en vista de la 
proximidad de la floración que ocurre a 
mediados de noviembre. Luego el daño 
baja paulatinamente en los meses 
subsiguientes hasta llegar a marzo, donde 

los daños en la yema terminal 
desaparecen. Es importante señalar que 
en los recuentos de yemas afectadas, 
solamente se encontraron larvas de 
Stenoma catenifer, la que se caracteriza 
por su forma cilíndrica y color “pujagua”.  
 

En el caso de los frutos caídos y 
afectados, los datos señalan que, bajo las 
condiciones de la zona de estudio, los 
daños se reportan a partir de febrero, 
disminuyendo un poco en marzo, hasta 
concluir en el mes de Junio, donde no hay 
daños en vista que la producción 
concluye. Se nota una diferencia 
importante entre la cantidad de frutos 
caídos y afectados: 6 de 36 en febrero, 2 
de 9 en marzo, 2.5 de 13 en abril y 0 de 7 
en mayo. Existen otros factores que 
influyen en la caída de frutos de aguacate 
como  los fuertes vientos presentes en la 
zona durante esos meses.  
 
En relación con la gráfica 1, es importante 
señalar varios aspectos: 1) Los datos 
reportados corresponden únicamente a 
frutos afectados, caídos y recolectados del 
suelo. 2)  No se encontró larvas de 
Stenoma en los frutos muestreados, 
aunque sí se encontraron larvas de 
Heilipus, lo que coincide con los 
resultados de laboratorio donde se 
llevaron muestras de yemas y frutos 
afectados, encontrándose adultos de 
Stenoma en las yemas y Heilipus en los 
frutos.  3) En frutos dañados muestreados 
en el árbol, se encontraron larvas de 
ambos insectos en diferentes muestras. 4) 
Es muy probable que el Stenoma 
abandone el fruto en su último estadío 
larval, razón por la cual, no se encontró 
adultos en las pruebas de frutos dañados 
llevadas al laboratorio. 
 
 
3) Disminución de daños por efecto de 
las prácticas MIP 
 

De acuerdo a los recuentos efectuados en 
ambas parcelas, la disminución de daños 
se puede apreciar en la gráfica 2. 
 
Gráfica 2; Porcentaje de disminución de daños 

en las dos parcelas (Yemas y Frutos) 
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Se puede observar que en el caso de la 
reducción de daños (promedio de daños 
totales) en yemas, se obtuvo un 12 % y en 
frutos el porcentaje alcanzó el 61.4% 
 
4) Análisis estadístico; t de Student al 

10% 
 

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

4.1) Prueba t para la variable yemas 
afectadas. 

 
Tabla 4: Resultados de la prueba t de Student 

al 10 % en Yemas afectadas 
 

Prueba t para medias de dos 
muestras emparejadas 
Indicador AVT Testigo 

Media 133.2 151.3 

Varianza 33006.6 31970.7 

Observaciones 6 

Grados de 
Libertad 

5 

Estadístico t 4.76326785 

Valor crítico de t 2.01504918 
 

 

Según el análisis al 10%  se encontró 
diferencia significativa en el caso de la 
aplicación de prácticas MIP en 
comparación con el testigo, en lo que a 
yemas afectadas se refiere (t calculada es 
de 4.76 y la t tabulada de 2.015) 
 

4.2) Análisis estadístico para frutos 
afectados:  

 
Utilizando el procedimiento anterior, se 
obtuvieron los siguientes resultados para el 
caso de frutos afectados: 
 
  Tabla 5: Resultados de la prueba t de Student 

al 10 % en frutos afectados  

 

Prueba t para medias de dos 
muestras emparejadas 

Indicador AVT Testigo 

Media 10.5 27.2 

Varianza 45.5 616.57 

Observaciones 6 

Grados de Libertad 5 

Estadístico t 1.75508836 NS 

Valor crítico de t 2.015049176 

 

Como se observa en la tabla, al aplicar la 
prueba t al 10% indica que no hay 
diferencia estadística en ambos 
tratamientos. En este aspecto se puede 
señalar lo siguiente: 1) No se está claro si 
el daño en frutos es causado 
exclusivamente por el Stenoma, en vista 
que se encontraron larvas de Heilipus en 
frutos afectados aún estando en el árbol. 
2) La efectividad del Dipel en el control de 
larvas de Stenoma no es satisfactorio 
debido a que se aplicó posterior a la poda 
y el equipo aspersor no fue el más 
adecuado. 3) Se observó mucha 
variabilidad en los datos obtenidos en las 
parcelas evaluadas. 
 
4.3) Análisis estadístico para los 

rendimientos:   
 
Al evaluar los datos de rendimiento (frutos 
por manzana) obtenidos en ambas 
parcelas, se obtuvo lo siguiente: 
 
Tabla 6; Resultados de la prueba t de Student 
al 10 % para rendimientos (Frutos/ manzana) 
 

 Prueba t para medias de dos muestras 
emparejadas 

Indicador AVT Testigo 

Media 7437.5 5305 

Varianza 62227227.5 5107180 

Observaciones 6 

Grados de Libertad 5 

Estadístico t 2.575** 

Valor crítico de t 2.015 
  Nota: 1 manzana = 0.7157 hectárea 
 

Al efectuar la prueba de Student al 10%. 
Se observa que  hay diferencia 
significativa  entre ambos tratamientos 
por lo que estadísticamente se demuestra 
que con las prácticas MIP, se obtiene 
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mayores rendimientos que en la parcela 
testigo. 

  

5)  Análisis económico 
 
Para este análisis se utilizó la metodología 
de la Tasa de Retorno Marginal (TRM), 
dando los siguientes resultados: 
 
Tabla 7: Resultados económicos de la AVT 
 

Tecnología 
Costos 
variables 

Beneficio 
neto 

TRM 

Testigo 1,285.00 7,800.98 ------------ 

AVT  3,531.22 8,608.88 0.36 
 
 

En promedio, el uso de las cinco prácticas 
MIP incrementa los costos que varían en 
C$ 2,246.25 y se obtiene un beneficio neto 
extra de C$ 807.90 al realizar la operación 
de la TRM = 807.90/2,246.25 = 0.36 
 
Este resultado aunque pequeño, es 
positivo, tal como se demuestra en la tabla 
6, al aplicar la prueba t de Student a los 
rendimientos. 
 
Es importante destacar que en las 
localidades de Diriá, Masaya y Managua, 
el resultado fue negativo, debido a que la 
producción fue menor que en las otras 
parcelas evaluadas. En el anexo 2 se 
pueden revisar los datos de producción y 
económicos. 
 

6) Capacitación:   
  

En los eventos de capacitación 
organizados dentro del proyecto 
participaron 60 productores y 20 técnicos 
de instituciones de la zona adscritas al 
grupo MIP pacífico sur. En total se 
realizaron 12 talleres, 6 demostraciones 
prácticas, 3 días de campo y 1 evento de 
restitución 
 
 7) 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 un artículo relacionado 
al proyecto de validación, a través del cual 
se lograron contactos con numerosos 
productores y técnicos interesados 

 
Conclusiones y recomendaciones 

 

1) Se comprobó que el ataque del insecto 
se presenta a mediados de octubre, 
cuando algunos cultivares inician a 
florecer. Este inicia en las yemas 
terminales y en los frutos recién 
formados, siendo uno de las causales 
de su caída. Los daños en yemas se 
mantuvieron hasta febrero y en los 
frutos hasta el mes de abril. 
 

2) Los síntomas de daños en yemas se 
caracterizaron por muerte paulatina de 
los brotes; necrosis en las yemas 
terminales y secreción de excremento 
de forma aserrinosa, en muestreo 
azarizado de yemas afectadas, se 
encontró únicamente larvas de 
Stenoma y solamente una larva  por 
yema afectada. En el caso de los 
frutos, los daños se observan 
inicialmente a través de puntos 
blancuzcos en el punto de entrada de 
la larva, en muestreos azarizados de 
frutos dañados aún en el árbol, se 
encontraron larvas de Stenoma y de 
Heilipus. Igualmente, se realizaron 
muestreos azarizados de frutos caídos 
al suelo en los que no se encontró 
larvas de Stenoma, pero si se 
encontraron  larvas de Heilipus.  Estos 
datos coinciden con pruebas de 
laboratorio en las que, al desarrollar 
larvas presentes en yemas y frutos 
dañados, se obtuvieron adultos de 
Stenoma y Heilipus, respectivamente. 

 

3) El análisis estadístico según la prueba 
t de Student al 10%, indica que hay 
diferencia significativa al analizar los 
datos de yemas afectadas, pero en los 
datos de frutos afectados no se 
encontró diferencia estadística. 
Igualmente al analizar los datos de 
rendimientos, se encontró diferencia 
significativa  al comparar ambas 
parcelas.  
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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$ 807.90 en el 
beneficio neto y una TRM de 0.36, lo 
que indica que por cada córdoba 
invertido se obtiene una ganancia de 
0.36 (sin incluir el córdoba invertido) 
con el uso de la nueva tecnología. 

 

5) Sobre la base de estos análisis, se 
puede asegurar que el uso de las 
prácticas MIP para el manejo del 
barrenador de la yema terminal del 
aguacate, es beneficioso desde el 
punto de vista técnico y económico, 
pues  logra reducir el daño en un 12 % 
en yemas y un 61.4 % en frutos. 

 

6) La poda de yemas afectadas aunque 
es una práctica incómoda, es factible 
su ejecución y se comprobó que la 
yema podada puede brotar 
nuevamente tal como se aprecia en la 
siguiente fotografía. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7) En conclusión se recomienda: 
   

 7.1) Recomendar el uso de prácticas 
MIP para el manejo del 
barrenador de la                yema 
terminal del aguacate,  

 

   7.2) Continuar evaluando la efectividad 
de la aplicación de Dipel, 
tomando en cuenta el momento 
de aplicación  y de ser posible la 
cepa del Bacillus               
Thuringiensis. 

    
         7.3) Continuar el estudio para reducir 

daños en frutos tomando en 
cuenta la   presencia del Heilipus 
lauri como plaga adicional en los 
frutos y  determinar el % de 
incidencia de ambas plagas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

Yema con rebrote floral luego de la poda. 



Uso de prácticas MIP para el manejo del barrenador de la yema terminal del aguacate 
 

6 

 

Bibliografía 
 

 

 
1. Acevedo, J.E (1972) Ciclo Biológico del Stenoma catenifer. Escuela Nacional de 

Agricultura, Chapingo, México. 101 P. 
 
 
 

2. Busck, A (1921).  On the male genitalia of the Microlepidóptera and their 
systematic importance. Proc. Ent. Society 145 –152 P. 

 
 
 

3. Coronado, P.R (1965). Apuntes de Entomología Agrícola. Escuela Nacional de 
Agricultura. Chapingo, México 213 P. 

 
 
 

4. INTA 1995. Guía Técnica Cultivo del Aguacate, 30 P. Managua, Nicaragua. 
 
 
 

5. PASOLAC (2004). Guía Metodológica para la Validación de Opciones 
Tecnológicas. 44 P. Managua, Nicaragua. 

 
 
 

6. Pedroza, P.H y Salazar C.D (1998). Sistema de Análisis Estadístico con enfoque 
de Investigación en Fincas. Escuela de Producción Vegetal, EPV-FAGRO-UNA, 
Managua, Nicaragua. 246 P.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


