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Introducción

 Hypsipyla grandella principal problema para
establecimiento de plantaciones comerciales de
caoba y cedro.

 Ataques severos de H. grandella pueden ocasionar
muerte de plantas en vivero y en campo.

 Ataques severos ocurren al inicio de las lluvias.

 Árboles de más de 6 m escapan al ataque de
Hypsipyla.



Introducción

 El follaje nuevo atrae los adultos de H. grandella.

 El manejo de Hypsipyla en plantaciones puras ha sido

infructuoso:

Menor ataque se logró en plantaciones sin

control de malezas y/o comaleo de plantas.

Uso de deltametrina ha controlado el daño.



Objetivo

Desarrollar una estrategia que permita controlar el 

daño de Hypsipyla grandella en plantas de caoba, 

(Swietenia macrophylla), como alternativa al uso de 

insecticida.



Metodología

 Sitio de Plantación: CADETH, La Másica, Atlántida.

 Diseño: Bloques Completos al Azar.

 Tratamientos: 5.

 Repeticiones: 4.

 Unidad experimental: 30 plantas.

 Espaciamiento : 3 x 3 m.



Tratamientos  

Creolina



Barrera Física



Naftalina



Insecticida



Testigo



Registro de información

 Fenología de la planta: Presencia de nuevos brotes

y medir crecimiento de plantas (Cada dos meses).

 Ataque de Hypsipyla: Revisar todas las plantas de cada

tratamiento (cada dos semanas).

 Registros climáticos: Precipitación y temperatura.



Crecimiento en altura de planta de caoba. 

CADETH, La Masica, Atlántida. 2011.
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Influencia del clima sobre el daño de Hypsipyla 

grandella en plantas de caoba.

CADETH, La Masica, Atlántida. 2011.

Mes Precipitacion

(mm)

Temperatura 

( oC)

Plantas 

dañadas

Porcentaje

%

Enero - - 0 0.0

Febrero 252.0 22 – 30 0 0.0

Marzo 155.0 28 – 29 0 0.0

Abril 0.0 29 – 30 0 0.0

Mayo 236.0 17 – 19 0 0.0

Junio 296.0 16 – 20 60 28.7

Julio 210.0 14 – 21 63 30.1

Agosto 527.0 22 – 28 0 0.0

Septiembre 330.0 19 – 23 45 21.5

Octubre 279.0 18 – 22 18 8.6

Noviembre 310.0 19 – 22 11 5.3

Diciembre 341.0 19 – 21 12 5.7



Porcentaje de daño de Hypsipyla grandella

en plantas de caoba.

CADETH, La Masica, Atlántida. 2011
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Daños de Hypsipyla grandella.









Conclusiones

 El daño de Hypsipyla grandella en plantas de caoba se

redujo significativamente con el uso de deltametrina.

 Las plantas con insecticida son las han logrado mayor

crecimiento en altura.

 Los otros tratamientos (barrera física, creolina y

naftalina) no difieren en promedio de daño con las

plantas del testigo.



Conclusiones

 Caracterizar épocas de mayor ataque de H. grandella

con el fin de correlacionar el efecto del clima sobre el

daño de esta plaga.

 Las plantaciones maderables y en especial de Caoba,

deben ser tratadas como un cultivo.

 Al no tener control adecuado de los árboles infectados,

al final del aprovechamiento se presenta una perdida

del volumen total que va del 15 al 20 %
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