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CONCLUCIONES 

 

El manejo estadístico de estudios con plagas agrícolas en condiciones controladas es uno de 

los mayores desafíos que enfrentan los investigadores de protección vegetal al momento de 

diseñar experimentos, Por lo tanto, el presente trabajo pretende comparar datos 

experimentales de estudios  con diversas alturas de  trampas mecánicas para el control de 

plaga de mosquita blanca, a través del uso de métodos estadísticos alternativos que 

permitan mejorar la conducción, análisis e interpretación de los mismos. En esté 

experimento se utilizó pruebas no paramétricas porque el número de muestras fue muy 

grande, incluso la distribución de la población no fue normal entonces se buscó la 

inferencia de contrastes que fueran válidos bajo un amplio rango de distribuciones de la 

población. 

 

En la prueba de friedman se observó que el p-value fue de cero por lo que se rechazó la 

hipótesis nula y se acepto la hipótesis alterna, esto quiere decir que las alturas son 

diferentes unas de otras. 

 

En la prueba de Bonferroni se tomaron las medias totales de los tratamientos por pares y se 

compararon unas con otras, sustituyendo la formula de Bonferroni creando resultados que 

arrojaron las 10 sustituciones que fueron significativas, esto quiere decir que si hay 

diferencias entre las alturas, o sea, desde la altura cero a la altura de 2 metros se atrapan 

mosquitas blancas. Observando también que de la altura cero a la altura 50 cm fue donde 

más eficacia tuvo la trampa amarilla. La altura de 50 cm a la de 2 metros fue descendiendo 
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progresivamente pero aún así siguen atrapando mosquitas por lo que si son importantes. 

Esto quiere decir que se debe poner trampas en todas las alturas porque aunque se atrapen 

más en alturas bajas siguen atrapando mosquitas en las partes altas. 

  

 

RECOMENDACIONES 

 

Para los propietarios de ranchos, se les recomienda considerar a un ingeniero industrial 

como administrador de su negocio, pues tiene la capacidad y conocimientos administrativos 

que coordinados con ingenieros agrónomos y el el resto del personal, harán altamente 

eficiente y productiva su actividad agropecuaria. 

Al empezar a considerar a un ingeniero industrial como administrador, se esta obteniendo 

los benéficos mutuos pues por un lado se tiene la opción de tener a una  persona mas capaz 

a cargo, y por otra parte se extiende el campo de trabajo para los ingenieros industriales 

dentro de invernaderos que vean como reto aplicar sus conocimientos y actividades 

agropecuarias. 

 

Se recomienda motivar a investigadores a extender los estudios comparativos hacia un 

mayor número de problemáticas dentro de invernaderos, tal como fue el caso de esta tesis.  

Es común pensar que actividades como la agronomía y la ingeniería industrial tienen poca o 

ninguna relación. Por tal razón, si el propietario de una explotación agronómica quiere 

hacer productiva su actividad normalmente acudirá a un ingeniero agrónomo como 

administrador de su invernadero. En algunos casos acertara en su elección, pero al 

considerar que el labor de un ingeniero industrial será improductiva en un invernadero es 
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una suposición errónea; la capacidad de ponderar, propia de un ingeniero industrial, a 

menudo supera el pensamiento lineal característico de los ingenieros agrónomos. 

El pensamiento metodológico y administrativo infundido en un ingeniero industrial le 

permite analizar situaciones, ponderar y tomas las decisiones acertadas en el momento 

adecuado. Siendo siempre eficiente en cada actividad que realice, el pensamiento 

metodológico y las herramientas estadísticas y matemáticas necesarias que puedan generar 

grandes ahorros en los insumos indispensables de cualquier actividad es parte de la 

ingeniería industrial incluyendo por supuesto a la agricultura. De hecho, la búsqueda de 

insumos más baratos (pero no por ello de menor calidad) es parte de la mentalidad de 

nuestra carrera. 

Al hacer los cálculos de cuanto sale poner las trampas mecánicas dentro del invernadero se 

pueden dar cuenta que no es mucho dinero lo que se tiene que invertir, es aproximadamente 

2000 mil pesos cada 3 meses, que es el tiempo que la sávila  sirve como pegamento. En un 

terreno de 2400 metros que tiene de producción aproximadamente 185 toneladas cada 6 

meses, 2000 mil pesos no es significativo por lo que se puede recomendar al propietario 

que lo tenga en consideración.  

 

 

 

 


