
 

RECOMENDACIONES 

 

1. Se recomienda para futuros análisis geoestadísticos que las muestras 

sean mejor distribuidas espacialmente con el fin de evitar la presencia 

de clusters, es decir  tomar las observaciones como mínimo a una 

distancia de 50 metros entre cada planta.  

 

2. Se debería realizar recolecciones de datos independientes.  Una  para 

obtener las observaciones geo-posicionados en el análisis 

Geoestadístico y otra independiente para recolectar  muestras de 

suelo porque son procedimientos diferentes y de esta manera se 

eliminaría la presencia de clusters. 

 

3. Por la variación que presentan las variables tipos de suelo en los 

mapas de variabilidad, se recomienda que se recolecte una mayor 

cantidad de muestras en el área de estudio para obtener mejores 

estimaciones de Arena y Arcilla, ya que con los datos obtenidos se 

encontró un coeficiente de correlación cercano a cero. 

 

4. Se sugiere realizar interciclos, aplicación de fungicidas, prácticas de 

deshoje en las zonas más afectadas por la infección según el análisis 



Geoestadístico realizado, para que la enfermedad no se desarrolle y 

no se propague en el área de estudio.  

 

5. Se sugiere un control semanal de la infección en toda el área de 

estudio, debido a que se pudo observar que cada 15 días la hacienda 

se ve más afectada por la infección. 

 

6. Se recomienda prestar mayor atención al sector B alrededor de las 

coordenadas (638.824,00; 9.680.799,22) y al sector A alrededor de las 

coordenadas (637.689,22; 9.680.411,49), ya que fueron los sectores 

más afectados por la infección en todo el estudio realizado.   

 

7. El sector A alrededor con coordenadas (638.381,82; 9.680.599,22), no 

presentó infección en todo el período de estudio, sin embargo, se 

recomienda no excluir el sector  del control respectivo.  

 

8. Se recomienda hacer un control preventivo de la enfermedad, 

aplicando fungicidas antes de que comiencen las lluvias para que los 

síntomas no sean tan severos.  
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