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Resumen 

El objetivo de esta investigación fue controlar de manera orgánica al taladrador 

Hypsipyla grandella Zéller (Lepidóptera: Pyralidae) en la plantación de Swietenia 

macrophylla King. Es la principal plaga que ataca a la caoba y es una de las limitantes 

en el éxito de las plantaciones de esta especie forestal, por que daña a los tallos jóvenes, 

ocasionando que el árbol se bifurque y su valor comercial disminuya notablemente. Esta 

investigación fue realizada en la finca Andil de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, verificando el grado de presencia de Hypsipyla grandella Zéller en una 

plantación permanente de Swietenia macrophylla King, cuál fue la mejor dosis del 

insecticida orgánico Lubiquim en el control de la especie antes mencionada; la 

metodología utilizada para recoger datos fue observaciones de campo y aplicaciones de 

dosis con insecticida orgánico durante tres meses. Se aplicó el diseño completamente al 

azar con una población de 192 individuos distribuidos en cuatro tratamientos y cuatro 

repeticiones, aplicando cuatro dosis de insecticida orgánico Lubiquim. Donde se 

encontró un 56 % de presencia de la Hypsipyla grandella Zéller y obteniendo como 

resultado la mejor dosis para el control de la misma fue el tratamiento uno de 150 ml de 

Lubyquim. Se concluyó  con este estudio que dado los resultados si es posible controlar 

esta plaga de manera orgánica y poder ayudar a la planta a que tenga un mejor 

crecimiento y evitar pérdidas en la plantación.    

 

Palabras claves: Lubiquim, dosis, diseño, taladrador
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Abstract 

The objective of this investigation was to control in an organic way the drill Hypsipyla 

grandella Zéller (Lepidoptera: Pyralidae) in the plantation of Swietenia macrophylla 

King. It is the main pest that attacks mahogany and is one of the limitations in the 

success of the plantations of this forest species, because it damages the young stems, 

causing the tree to fork and its commercial value decreases significantly. This research 

was carried out at the Andil estate of the State University of Southern Manabí, verifying 

the degree of presence of Hypsipyla grandella Zéller in a permanent plantation of 

Swietenia macrophylla King, which was the best dose of the organic insecticide 

Lubiquim in the control of the species above mentioned; The methodology used to 

collect data was field observations and dose applications with organic insecticide for 

three months. The design was applied completely randomly with a population of 192 

individuals distributed in four treatments and four repetitions, applying four doses of 

Lubiquim organic insecticide. Where 56% of the presence of the Hypsipyla grandella 

Zéller was found and obtaining as a result the best dose for its control was the treatment 

one of 150 ml of Lubiquim. It was concluded with this study that given the results if it is 

possible to control this pest in an organic way and to be able to help the plant to have a 

better growth and avoid losses in the plantation. 

 

Keywords: Lubiquim, dose, design, drill  
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1. Introducción 

Swietenia macrophylla King es una especie forestal que tiene riesgo calificado de 

vulnerabilidad, por esto se necesita especial atención para que su probabilidad de 

sobrevivencia aumente, ha sido explotada intensamente desde tiempos de la colonia, al 

extremo que el establecimiento de la colonia inglesa en donde tiene su razón de ser 

debido a esta especie, de tal manera que fueron los ingleses los que iniciaron su 

explotación en el norte, la madera de caoba era una de la parte fundamental en las 

industrias siendo muy importantes de ese entonces, la extracción de madera de caoba se 

ha remontado hasta los tiempos actuales, la madera es dura, fuerte, fácil de trabajar y de 

una belleza extraordinaria, está entre las más codiciadas del mundo (Aguilar, 1992). 

Actualmente, la especie forestal Swietenia macrophylla King está protegida por el 

Estado ecuatoriano mediante normas legales del Ministerio del Ambiente (MAE), 

debido a la fuerte explotación que ha sufrido en los últimos tiempos, y ha quedado un 

número reducido de individuos en los bosques húmedos que podrían estar sufriendo de 

talas ilegales, esto ha motivado a tomar medidas para un mejor manejo (Teres, 2001). 

Uno de los principales factores limitantes en el éxito de las plantaciones de 

(Swietenia macrophylla King), es el barrenador de las meliáceas (Hypsipyla grandella 

Zéller), principal plaga forestal de esta especie en América Latina y el Caribe. Ataca 

varias estructuras de los árboles (follaje, fuste y frutos), pero el principal daño es 

causado cuando la larva destruye el retoño terminal principal, barrenando y haciendo 

túneles en los tallos jóvenes. Esto ocasiona que el árbol se bifurque y su valor comercial 

disminuya de forma considerada (Barradas, 2016). 
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1.1.Objetivos 

1.1.1. Objetivo general 

• Realizar el control orgánico de Hypsipyla grandella (Zéller) (Lepidóptera: 

Pyralidae) en una plantación de Swietenia macrophylla King. 

1.1.2. Objetivos específicos 

• Determinar el grado de presencia de Hypsipyla grandella (Zéller) (Lepidóptera: 

Pyralidae) en una plantación de Swietenia macrophylla King. 

• Evidenciar cuál es la mejor dosis de Lubiquim en el control orgánico de 

Hypsipyla grandella Zéller. 

• Analizar el crecimiento de diámetro y altura con la aplicación del insecticida 

Lubiquim de la especie estudiada. 

1.2.Objeto y Campo de Acción 

1.2.1. Objeto  

Control orgánico de Hypsipyla grandella (Zéller) (Lepidóptera: Pyralidae) 

1.2.2. Campo de acción  

La realización del control orgánico de Hypsipyla grandella (Zéller) (Lepidóptera: 

Pyralidae) en una plantación de Swietenia macrophylla King.  

1.3.Pregunta (s) de Investigación  

¿Cómo es el control orgánico de Hypsipyla grandella (Zéller) (Lepidóptera: 

Pyralidae) en una plantación de Swietenia macrophylla King? 

1.4.Alcance de la Investigación  

(Hernández, 2014), afirma que es una investigación tiene un enfoque cuantitativo 

cuando “Usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición 

numérica y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento y probar 

teorías”. Parte de una idea, que va acotándose y una vez delimitada, se derivan objetivos 

y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se construye un marco o una 

perspectiva teórica. Así mismo podemos decir que la investigación es cuantitativa. 
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1.5.Hipótesis de la Investigación  

El control orgánico de Hypsipyla grandella Zéller resulta beneficioso para la 

protección de la especie Swietenia macrophylla King. 
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2. Marco Referencial 

2.1.Hypsipyla grandella Zéller 

Hypsipyla grandella Zéller (Insecta: Lepidóptera: Pyralidae: Physitinae), conocida 

comúnmente como el barrenador de las meliáceas, es principalmente una de las plagas 

que más ataca a Swietenia macrophylla King. El problema con dicha plaga es que está 

relacionado con la deformación de los tallos (Figura 1), o con la mortalidad alta de las 

plantaciones jóvenes cuando sus ataques son continuos (Celi, 2015). 

 

Figura 1. Ataque de Hypsipyla grandella Zéller en planta de Swietenia macrophylla King 

El taladrador Hypsipyla grandella Zéller es una plaga potencial y económicamente 

importante porque ataca los brotes tiernos terminales y en algunas ocasiones el fuste de 

los individuos arbóreos pertenecientes a la familia de las meliáceas (importantes en los 

mercados madereros a nivel mundial) como la caoba (Swietenia macrophylla King) y el 

cedro (Cedrela odorata) (Ruiz, 2016). 

Se ha observado que los ataques severos del insecto en vivero en los primeros dos 

años en el campo, pueden llegar a ocasionar la muerte de las plantas (Pérez & Sermeño, 

2014). 

Sin embargo, en la mayoría de los casos las plantas no mueren, pero la perdida de la 

dominancia apical y la producción de ramas laterales impiden la formación de fustes 

comerciales. Es la única especie que limita el crecimiento en las plantaciones de caoba y 

cedro (Diaz, 2018). 

2.2.Descripción Taxonómica de Hypsipyla grandella Zéller 

Según (Cauich, 2004), da a constatar la siguiente clasificación: 

Clase: Insecta 
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Orden: Lepidóptera  

Familia: Piralidae 

Subfamilia: Phycitinae 

Género: Hypsipyla 

Especie: Hypsipyla grandella Zéller 

2.2.1. Descripción Botánica de Hypsipyla grandella Zéller 

En varias partes del mundo, el establecimiento y cultivo de especies maderables de 

alto valor de la familia meliácea como especies Swietenia, Cedrela, Khava y Toona han 

fracasado debido al ataque de las polillas del barredor de brotes Hypsipyla grandella 

Zéller. Las larvas perforan los brotes laterales y terminales, rompiendo el dominio 

apical y produciendo ramificaciones de tallo, lo que puede reducir el valor comercial de 

la madera (Blassioli, 2017). 

2.2.2. Distribución 

La distribución geográfica de la plaga el taladrador de las meliáceas coincide 

notablemente con la de sus plantas hospederas (cedro y caoba), desde el Sur de la 

Florida, Estados Unidos, la mayoría de las islas de India Occidental, México desde 

Sinaloa hasta el Sur, Centroamérica y América del Sur con la excepción de Chile 

(Palacios, 2016). 

2.2.3. Huevos  

Son ovalados, aplanados, y miden cerca de 0.9 mm por 0.5 mm de ancho, son 

blancos recién depositados. Tardan 24 h para tornarse rojos (Figura 2), si son fértiles 

posteriormente demoran de tres a cuatro días para eclosionar. La eclosión de los huevos 

también ocurre durante la noche, y es frecuente en las primeras horas (Flores, 2012). 

 

Figura 2. Huevo fértil del taladrador de meliáceas Hypsipyla grandella Zéller 

Fuente. (Merida, 2009). 
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2.2.4. Larva 

El segundo estado es el larval, este es de tipo eruciforme, posee una cabeza 

desarrollada de color café, y un cuerpo cilíndrico alargado (Figura 3), presenta también 

manchas apodemales: al madurar las larvas pueden ser de color verde claro, azuloso, 

pardo violáceo o rosa amarillento, llegan a alcanzar longitudes de 20 a 25 mm y de 4 a 5 

mm de ancho (Anexo 15) (Espinoza, 2019). 

 

Figura 3. Etapa larval del Hypsipyla grandella Zéller 

2.2.5. Pupa  

Las larvas pupan al interior de las galerías en cocones de seda blanca, son de tipo 

obtecta y su tonalidad es parda (Figura 4) (Anexo 14). En su extremo anal presenta un 

cremaste formado por ocho ganchos pequeños de consistencia quitinosa. Es posible 

determinar su sexo mediante la revisión externa del segmento abdominal VIII, para las 

hembras está dividido en la zona media por la abertura genital. El periodo de pupa varía 

de 7 – 17 días según la temperatura (Gómez, 2014). 

 

Figura 4. Estado de pupa del Hypsipyla grandella Zéller 

2.2.6. Adulto 

Los adultos de H. grandella Zéller son de color marrón grisáceo (Figura 5). La 

envergadura de las alas anteriores es cerca de 23 a 45 mm existen dimorfismo sexual, la 

hembra con 13.5 mm de longitud y los machos 12 mm (Pérez & Sermeño, 2014). 
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Figura 5. Hypsipyla grandella Zéller etapa adulto 

Fuente. (Vargo, 2014) 

2.2.7. Comportamiento en vuelo y sección de hospedero  

El comportamiento, al igual que la ovoposición y vuelo de los adultos ha sido 

estudiado por varios investigadores, observando que el vuelo en busca de su hospedero 

ocurro en las horas de la noche, debido a que este insecto es de actividad nocturna, 

principalmente lo hace desde la medianoche hasta las 5:00 h, cuando la temperatura 

alcanza de 15 a 24 °C. Las polillas parece que tienen sus vuelos mucho más densos 

poco después de periodos de lluvia. Sin embargo, la influencia de los factores 

ambientales sobre el vuelo de la palomilla es pobremente entendido (Flores, 2012). 

2.2.8. Biología 

Los taladradores de las caobas atacan brotes nuevos y raramente atacan a los brotes 

maduros (Anexo 12). Sus ataques suelen suceder desde principios de la primavera hasta 

el medio de verano, con picos poblacionales en mayo. En los trópicos, el taladrador de 

las meliáceas está activo todo el año, con la actividad concentrada en la temporada de 

lluvias, la cual es el periodo de brotes de caobas (Merida, 2009). 

2.3.Taxonomía de Swietenia macrophylla King 

Según (Macias, 2019), corroborando por (Martínez, 2015) y (Hassler, 2019), dan a 

constatar la siguiente clasificación: 

Reino: Plantae 

Filo: Tracheophyta 

División: Magnoliophyta 

Subdivisión: Magnoliophytina 
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Clase: Magnoliopsida 

Subclase: Rosidae 

Orden: Sapindales 

Familia: Meliaceae    

Género: Swietenia 

Especie: Swietenia macrophylla King 

Nombre vulgar: Caoba 

2.4.Swietenia macrophylla King 

La caoba (Swietenia macrophylla King), es una madera compacta de calidad ya que 

está considerada como la especie forestal de mayor importancia comercial del trópico. 

La creciente demanda de madera de caoba sobrepasa la oferta disponible y aumenta la 

presión sobre esta especie, lo que ocasiona una disminución de las poblaciones naturales 

y ha provocado su extinción comercial a lo largo de su área de distribución (Perez, 

2018). 

2.5.Importancia 

La especie maderable tropical Swietenia macrophylla King es la más estudiada, sin 

embargo, la mayoría de los trabajos realizados se han enfocado en la ecología de la 

regeneración y la silvicultura de la caoba en condiciones experimentales, aunque en la 

última década han incrementado los estudios en bosques naturales. Estos estudios 

permiten evaluar el estado de conversión de las poblaciones naturales de la especie y 

dinámica con el medio ambiente, debido a que ayuda a la estabilización de bancos de 

arena en territorios secos y mejora la fertilidad del suelo en épocas de crecimiento de la 

especie con la aportación de hojarasca al suelo (Grogan, 2018). 

2.6.Distribución 

La “caoba” Swietenia macrophyla King se distribuye geográficamente en Belice, Brasil, 

Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Perú, 

Venezuela, Ecuador en bosques nativos. Está considerada una de las especies 

maderables más valiosa del mundo, siendo Estados Unidos, Japón y el Reino Unido los 

principales importadores de caoba (Joe, 2015). 
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La caoba prospera en regiones de abundante precipitación cuyos regímenes 

pluviométricos van de 1000 a más de 4000 mm anuales. También se le encuentra en 

zonas de clima tropical seco. La temperatura donde esta especie forestal crece sin 

problemas varía entre 15 a más de 33°C y con respecto a la latitud, se encuentra hasta 

1200 msnm. No tolera temporadas de sequía muy largas (Vela, 2017). 

2.7.Descripción Botánica de Swietenia macrophylla King 

2.7.1. Porte del árbol 

Árbol no deciduo, de 30 a 45 metros de altura y diámetro de 2 metros, aunque en 

ocasiones puede alcanzar 70 m y un diámetro a la altura del pecho de 3 m. fuste largo y 

recto, cilíndrico. La copa abierta y redonda tiene ramas gruesas y ascendentes, con 

denso follaje (Figura 6) (Cruz, 2017). 

 

Figura 6. Árbol joven de Swietenia macrophylla King. 

2.7.2. Corteza 

Fisurada, color gris y textura lisa de joven, arboles maduros se torna marrón oscuro 

y textura escamosa. 

2.7.3. Hojas 

Agrupadas al final de las ramillas, de 16-40 cm de largo, no tienen crecimiento 

terminal, cada ramilla tiene entre 3-6 pares de hojas opuestas. 

2.7.4. Flores 

De color blanco amarillento, de tamaño pequeño, su olor es agradable. Son 

unisexuales y el árbol es monoico (Cruz, 2017). 

2.8.Ficha técnica de bioinsecticida Lubiquim 

Lubiquim es de origen natural, compuesto a base de canela (Cinnamomun 

zeylanicum blume) y extracto de ajo (Allium sativus), especialmente formulado para su 
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uso en agricultura. Es un producto 100% orgánico elaborado con extractos de origen 

vegetal, produce el efecto repelente; cuando el extracto de canela es adicionado por sus 

adherentes en la planta (Anexo 13). El olor a canela, cambia las condiciones naturales 

que produce cada planta repeliendo a los insectos por su olor (Paredes, 2019). 

2.8.1. Ficha técnica del nutrí follaje 777 

El Nutrí Follaje 777 es un abono líquido con alto contenido de nitrógeno, Fósforo, 

Potasio y enriquecido con elementos menores en forma balanceada asimilables por la 

planta. Aporta Nitrógeno, el cual genera un crecimiento vigoroso: y el Fósforo y el 

Potasio son fundamentales en la formación de raíces nuevas y calidad de flores y frutos 

(Anexo 13). Por su formulación es ideal para ser usado en cualquier etapa fenológica de 

los cultivos. Contiene micronutrientes quela tizados los cuales mejoran los procesos 

fisiológicos de los cultivos (Paredes, 2019). 

Vieria (2013), hace referencia a un estudio en plantación de caoba, el criterio de 

selección de la especie para construir la barrera, no se basó sola mente en la resistencia 

de H. grandella Zéller, sino también en su poder insecticida, como es el caso del Neem 

(Azadirachta indica A. juss). Esta meliácea presenta compuestos bioactivos ricos en 

azadiractina encontrados en toda la planta y que se utilizan en combate a un gran 

número de plagas forestales y agrícolas considerados como especie residentes al H. 

grandella Zéller. La mayor incidencia del ataque en caoba por parte de H. grandella 

Zéller se produce en el periodo menos lluvioso, que ocurre julio a noviembre, 

intensificándose en los últimos meses del año. 

Los resultados del análisis estadístico del porcentaje de las plantas atacadas de 

caoba revelaron que en el quinto mes no hubo diferencias estadísticas significativas en 

el nivel de 5% de probabilidad entre las formas de plantíos evaluadas. En este periodo, 

solamente en el plantío homogéneo presento poco más del 1% de plantas atacadas. A 

los 12 meses de edad se produjeron diferencias estadísticas significativas al 1% de 

probabilidad entre las medidas de porcentaje de plantas atacadas. 

Después de un año de plantación, todas las plantas presentaban ataques de H. 

grandella Zéller en el plantío homogéneo. Solo la plantación considerada p4 no 

presentaba plantas atacadas. A los 18 meses no hubo diferencias estadísticas al nivel 5% 

de ataque y la probabilidad de que el porcentaje de ataque fue superior al 95% en todas 
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las formas de plantíos probados. Después de este periodo, el porcentaje de plantas de 

caoba atacadas fue estabilizado. 

Sánchez (2009), hace referencia que en América latina y en el mundo entero los 

árboles de caoba son valiosos desde el siglo XXVII, tanta por su maravillo rojizo como 

su utilidad en la sociedad ya que su madera es útil para la fabricación de muebles de 

excelente calidad. Sin embargo, debemos de tomar en cuenta que existe un sin número 

de problemas como son las plagas forestales. 

Ruiz (2016), hace referencia demostrando la eficacia de Azadirachta indica, como 

barreras naturales en el control de H. grandella Zéller en plantaciones de S. 

macrophylla formadas mono especificas e intercaladas con A. indica; en cada parcela se 

plantan 66 árboles, midiendo solamente las plantas centrales (36 en total); finalmente 

establece 4 tipos de plantaciones: a) plantaciones de S. macrophylla mono especificas 

(P1); b) plantación de S. macrophylla mezclado (33 de S. macrophylla y 33 de A. indica 

(P2); c) de S. macrophylla mixta (21 de S. macrophylla y 45 de A. indica) (P3); d) S. 

macrophylla mixta (15 de S. macrophylla y 51 de A. indica) (P4), determinado que las 

plantas de A. indica en masas mixtas, no impiden el ataque de H. grandella Zéller pero 

si lo retrasan; por lo tanto, las plantaciones mono especifica de S. macrophylla 

contribuye a la intensificación intensiva del insecto; no recomendando este modelo de 

cultivo a nivel comercial, por lo tanto, Silva (2013) argumenta que los mayores ataques 

por el insecto se concentra en los periodos más bajos de lluvia (junio a noviembre) 

incrementando en los últimos meses del años, y las barreras de A. indica intercaladas 

con Toona ciliata MJ Roem. Son eficaces en el control del taladrador en el primer año 

de establecimiento de la plantación, afirmando que las plantaciones de S. macrophylla 

sin A. indica son más susceptibles a la incidencia de la plaga. 

Vergara (1997), hace referencia que el barrenador de las meliáceas, Hypsipyla 

grandella Zéller es una de las principales plagas forestales conocidas y factor limitante 

en el éxito de las plantaciones de caoba (Swietenia macrophylla King). El manejo de 

este insecto mediante el uso de insecticidas conocidos ha sido infructuoso debido al 

comportamiento que tiene sus larvas al introducirse en la madera inmediatamente 

después de la eclosión, lo cual hace imposible su control. El manejo integrado de esta 

plaga es posible si se toman en cuenta factores tales como el uso de variedades o 

especies menos susceptibles, manejo de las semillas y plántulas en vivero, selección del 
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sito de plantación con suelos bien drenados y fértiles, ejecutar practicas silviculturales y 

liberación de avispas parasíticas de los huevos, como Trychogramma spp., cuando haya 

altas poblaciones de adultos. 

Hilje (2001), indica que la caoba es un madero que tiene características esenciales 

por su alto valor tanto como estructura y por su crecimiento rápido, es por ello no se ha 

podido aprovechar su tronco debido al ataque de la polilla de H. grandella Zéller, ya 

que esta plaga puede atacar o dañar los brotes nuevos, por esta situación inician con un 

nuevo proyecto del grupo de trabajo Interamericano sobre H. grandella Zéller, en donde 

se realizaron trabajos tanto en los 70 como 80 donde las investigaciones fueron un 

aporte sobresaliente en el conocimiento de la biología y ecología de dicho azote 

incluyendo el mejoramiento genético, practicas silvicultura les, control biológico y 

combate químico mediante insecticidas sistémicos y a pesar de todo y de los resultados 

se ha dado  un mito sobre este H. grandella Zéller que es una plaga inmanejable. 

En conclusión, la investigación es fomentar la importancia del manejo de sistemas 

forestales, para la prevención y mitigación de las plagas, desde el punto de vista las 

investigaciones realizadas durante años son para ayudar a la comunidad a encontrar 

todos los factores que irrumpen en el sembrío.  
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3. Materiales y métodos  

3.1.Población y muestra  

La población que se utilizó en esta investigación fueron 208 plantas de caoba 

plantadas con anterioridad en la finca andil a 4 km en la vía que conduce de Jipijapa 

Noboa (Figura 7). 

 

Figura 7. Mapa de la ubicación de las parcelas 1 y 2 

La muestra que se utilizó para alcanzar los objetivos específicos de este ensayo fue 

el 46 % con relación a la población y dejando los efectos de borde. 

3.2.Tipo de investigación  

Según el propósito y naturaleza de la investigación, esta corresponde a un diseño 

experimental, tal y como lo dice (Hernández, 2014), al manipular de manera intencional 

una o más variables independientes (causas) para analizar las consecuencias de tal 

manipulación sobre una o más variables dependientes (efectos). 

3.3.Proceso metodológico de la investigación  

La investigación se realizó con la finalidad de controlar orgánicamente al 

“barrenador de meliáceas” Hypsipyla grandella Zéller en la plantación forestal 

Swietenia macrophylla King. Para el desarrollo del estudio se empleó un Diseño 
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Completamente al Azar (DCA), el mismo que cuenta con cuatro tratamientos y cuatro 

repeticiones, teniendo así 16 unidades experimentales, con un número de plantas por 

unidad experimental de 12 plantas, donde se evaluaron en cada unidad experimental seis 

plantas dejando así el efecto borde (Anexo 11).  

3.3.1. Determinación del grado de presencia de Hypsipyla grandella Zéller 

en la plantación permanente de Swietenia macrophylla King 

El grado de presencia de la Hypsipyla grandella Zéller en la plantación permanente 

de Swietenia macrophylla King, se lo determinó realizando un conteo total de las 

plantas infestadas por este insecto apoyado de una regla de tres simple, en cada parcela 

ubicadas en la finca experimental de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

3.3.2. Comprobación de la mejor dosis de Lubiquim en el control orgánico 

de Hypsipyla grandella Zéller 

a) Preparación del bioinsecticida artesanal 

Para la obtención del bioinsecticida a base de Neem (Azadirachta indica), ajo y 

canela. Se realizó en el caso del Neem la recolección de las hojas, luego se las seco de 

forma natural bajo sombra, después se pasó a molerlas y triturar las hojas con un molino 

o cuchillo, finalmente las hojas trituradas se colocaron en un balde o recipiente 1000 g 

en 15 litros de agua, se adicionó 113 g de canela triturada y 151 g de ajo, dejando 

reposar por un periodo de siete días, y por último se filtró usando un cernidero 

quedando el extracto que se utilizó en la aplicación de las dosis correspondientes 

(Figura 8). 

   

Figura 8. Elaboración de bioinsecticida artesanal 
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b) Producto orgánico Lubiquim 

Lubiquim es de origen natural, compuesto a base de canela (Cinnamomun 

zeylanicum blume) y extracto de ajo (Allium sativus), específicamente formulado para 

su uso en la agricultura. 

Es un producto 100% orgánico elaborado con extractos de origen vegetal. Su 

aplicación no requiere de equipo de seguridad especial alguno, sin embargo, se sugiere 

utilizar equipo de protección para cuerpo, manos y ojos durante su uso. 

Lubiquim produce el efecto repelente; cuando el extracto de canela es adicionado 

por sus adherentes en la planta. El olor a canela, cambia las condiciones naturales que 

produce cada planta repeliendo a los insectos por su olor (Paredes, 2019). 

3.4.Metodología  

El control biológico de la Hypsipyla grandella Zéller se inició el 30 mayo del 2019, 

diseñando 16 unidades experimentales en la plantación de Swietenia macrophylla King 

en los predios de la finca Andil de la UNESUM.  Posteriormente se seleccionó las seis 

plantas a evaluar en cada una de las parcelas. Se aplicó la dosis del insecticida orgánico 

a través de una bomba de mochila de 20 litros de agua, adicionando la cantidad exacta 

para cada una de los tratamientos de diseño experimental completamente al azar, 

actividad que se la realizó cada 15 días, durante tres meses que dura la investigación 

(Figura 9) 

 

Figura 9. Aplicación de bioinsecticida a las unidades experimentales 

Para la toma de datos se utilizó un calibrador para medir el diámetro de las plantas y 

un flexómetro para tomar la altura de las plantas, ya que están pequeñas las plantas aún. 
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3.5.Delineamiento experimental  

Tratamiento = 4 

Repetición = 4 

Unidades experimentales (UE) =16 

Número de objeto por (UE) = 12 

Número de objeto por tratamiento = 48 

Número de objeto por repetición = 48 

Número de objeto en la  investigación = 192 

Número de muestra  en  unidad experimental = 6 

Número de  muestra  de la investigación = 96 

Ancho de la (UE) =10 m 

Largo de la (UE) = 15 m 

Área total de la (UE) =150 m2 

Área total de la investigación = 2 400 m2  

3.6.Cronograma de aplicación de dosis 

En la tabla 1. Se da a constatar la cantidad exacta de las dosis  aplicadas en cada uno de 

los tratamientos, actividad que se realizó pasando 15 días durante los cuatro meses que 

duró la investigación. 

Tabla 1 

Fechas de aplicaciones de dosis en las unidades experimentales 

Fecha Tratamiento  Dosis  

 

 

16 de mayo – 23 

de Agosto 

T1 150 ml de Lubiquim + 80 ml de abono líquido 

Nutrí follaje, 20 Litros de agua. 

T2 200 ml de Lubiquim + 80 ml de abono líquido 

Nutrí follaje, 20 Litros de agua. 

T3 250 ml de Lubiquim + 80 ml de abono líquido 

Nutrí follaje, 20 Litros de agua. 

T4 Testigo (Insecticida Artesanal). 
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3.7.Toma de datos en cada unidad experimental 

En la tabla 2. Se da a constatar los parámetros  evaluados en cada una de las unidades 

experimentales, actividad que se  realizó la última semana de cada mes durante los 

cuatro meses que duró la investigación. 

Tabla 2 

Fechas de recolección de los datos en las unidades experimentales 

Fecha Parámetros  

30 de mayo Altura, diámetro, conteo de plagas 

infestadas, conteo de plantas sanas. 

28 de junio Altura, diámetro, conteo de plagas 

infestadas, conteo de plantas sanas. 

26 de julio Altura, diámetro, conteo de plagas 

infestadas, conteo de plantas sanas. 

30 de agosto Altura, diámetro, conteo de plagas 

infestadas, conteo de plantas sanas. 
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4. Resultados  

4.1.Determinación del grado de presencia de Hypsipyla grandella Zéller en la 

plantación permanente de Swietenia macrophylla King 

En la tabla 3. Se puede apreciar que al inicio de la investigación se encontraron un 

total de 108 plantas infestadas, siendo este el 56,25 % de la totalidad de las plantas 

atacadas. Teniendo la mayor incidencia en el tratamiento tres (250 ml Lubiquim) 

repetición cuatro con un 100% de presencia del insecto y una menor incidencia con un 

25 % tanto el tratamiento tres (250 ml Lubiquim) repetición dos, como en el tratamiento 

uno (150 ml Lubiquim) repetición tres. 

Tabla 3 

Plantas Swietenia macrophylla King infestadas por el Hypsipyla grandella Zéller, al inicio de la 

investigación  

TRATAMIENTOS REPETICIONES 

TOTAL, 

PLANTAS 

INFESTADAS 

PORCENTAJE 

(%) 
 

T1 R1 4 33,33  

T2 R1 8 66,67  

T3 R1 7 58,33  

T4 R1 7 58,33  

T1 R2 5 41,67  

T2 R2 6 50,00  

T3 R2 3 25,00  

T4 R2 11 91,67  

T1 R3 3 25,00  

T2 R3 7 58,33  

T3 R3 6 50,00  

T4 R3 7 58,33  

T1 R4 7 58,33  

T2 R4 7 58,33  

T3 R4 12 100,00  

T4 R4 8 66,67  

TOTAL  108 900,00  

PROMEDIO   56,25  
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4.2.Análisis del crecimiento de diámetro y altura con la aplicación del 

insecticida orgánico Lubiquim en la especie estudiada 

Según la tabla 4. El análisis de varianza de altura en el mes de mayo, obtuvo un 

coeficiente de variación de 19,53 %, es muy representativo. El mejor tratamiento fue el 

T2 (200 ml Lubiquim), con 1,56 m (Anexo 1) los tratamientos fueron no significativos 

no habiendo diferencias entre ellos. 

Tabla 4  

Análisis de varianza dosis de bioinsecticida lubiquim mes de mayo. Parámetro altura m 

 

   F.V.         SC    gl   CM     F    p-valor    

Modelo.        0,06    3  0,02   0,24   0,8678    

TRATAMIENTOS  0,06    3  0,02   0,24   0,8678    

Error          0,98   12  0,08                 

Total          1,04   15                      

Coeficiente de Variación 19,53 
Nota. F.V= Fuentes de Variación; SC= Suma de Cuadrados; CM= Cuadros Medios 

 

Según la tabla 5. El análisis de varianza de diámetro en el mes de mayo, obtuvo un 

coeficiente de variación de 47,84 %, careciendo de representatividad. Teniendo como 

mejor tratamiento el T2 (200 ml Lubiquim), con 7,40 cm (Anexo 2) los tratamientos 

fueron no significativos no habiendo diferencias entre ellos.  

Tabla 5  
Análisis de varianza dosis de bioinsecticida lubiquim mes de mayo. Parámetro diámetro cm 

 

   F.V.         SC      gl   CM      F    p-valor    

Modelo.         12,22    3   4,07   0,39   0,7600    

TRATAMIENTOS   12,22    3   4,07   0,39   0,7600    

Error          124,27  12  10,36                 

Total          136,49  15                       

Coeficiente de Variación 47,84 % 
Nota. F.V= Fuentes de Variación; SC= Suma de Cuadrados; CM= Cuadros Medios 

 

En la tabla 6. El análisis de varianza de altura en el mes de junio, obtuvo un 

coeficiente de variación de 20,54 %, es representativo. Teniendo como mejor 

tratamiento el T2 (200 ml Lubiquim), con 1,57 m (Anexo 3) los tratamientos fueron no 

significativos no habiendo diferencias entre ellos.  

Tabla 6  

Análisis de varianza dosis de bioinsecticida lubiquim mes de junio. Parámetro altura m 

 

   F.V.         SC    gl   CM     F    p-valor    

Modelo.        0,05    3  0,02   0,17   0,9178    

TRATAMIENTOS  0,05    3  0,02   0,17   0,9178    

Error          1,13   12  0,09                 
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Total          1,17   15                      

Coeficiente de Variación 20,54 % 
Nota. F.V= Fuentes de Variación; SC= Suma de Cuadrados; CM= Cuadros Medios 

 

En la tabla 7. El análisis de varianza de diámetro en el mes de junio, obtuvo un 

coeficiente de variación de 47,46 %, careciendo de representatividad. Teniendo como 

mejor tratamiento el T2 (200 ml Lubiquim), con 8,08 cm (Anexo 4) los tratamientos 

fueron no significativos no habiendo diferencias entre ellos.  

Tabla 7  

Análisis de varianza dosis de bioinsecticida lubiquim mes de junio. Parámetro diámetro cm 

 

   F.V.         SC      gl   CM      F    p-valor    

Modelo.         18,10    3   6,03   0,51   0,6828    

TRATAMIENTOS   18,10    3   6,03   0,51   0,6828    

Error          141,98  12  11,83                 

Total          160,09  15                       

Coeficiente de Variación 47,46 % 
Nota. F.V= Fuentes de Variación; SC= Suma de Cuadrados; CM= Cuadros Medios 

 

Según la tabla 8. El análisis de varianza de altura en el mes de Julio, obtuvo un 

coeficiente de variación de 20,27 %, es representativa. Teniendo como mejor 

tratamiento el T1 (150 ml Lubiquim), con 1,74 m (Anexo 5) los tratamientos fueron no 

significativos no habiendo diferencias entre ellos.  

Tabla 8 
Análisis de varianza dosis de bioinsecticida lubiquim mes de julio. Parámetro altura m 

 

   F.V.         SC    gl   CM     F    p-valor    

Modelo.        0,17    3  0,06   0,49   0,6967    

TRATAMIENTOS  0,17    3  0,06   0,49   0,6967    

Error          1,38   12  0,12                 

Total          1,55   15                      

Coeficiente de Variación 20,27 % 
Nota. F.V= Fuentes de Variación; SC= Suma de Cuadrados; CM= Cuadros Medios 

 

Según la tabla 9. El análisis de varianza de diámetro en el mes de Julio, obtuvo un 

coeficiente de variación de 32,65 %, es poco representativo. Teniendo como mejor 

tratamiento el T2 (200 ml Lubiquim), con 2,78 cm (Anexo 6) los tratamientos fueron no 

significativos no habiendo diferencias entre ellos.  

Tabla 9  

Análisis de varianza dosis de bioinsecticida lubiquim mes de julio. Parámetro diámetro cm 
 

   F.V.         SC    gl   CM     F    p-valor    

Modelo.        0,83    3  0,28   0,39  0,7635    

TRATAMIENTOS  0,83    3  0,28   0,39   0,7635    

Error          8,58   12  0,71                 

Total          9,41   15                      
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Coeficiente de Variación 32,65 % 
Nota. F.V= Fuentes de Variación; SC= Suma de Cuadrados; CM= Cuadros Medios 

 

En la tabla 10. El análisis de varianza de altura en el mes de agosto, obtuvo un 

coeficiente de variación de 15,02 %, muy representativo. Teniendo como mejor 

tratamiento el T1 (150 ml Lubiquim), con 2,06 m (Anexo 7) los tratamientos fueron no 

significativos no habiendo diferencias entre ellos.  

Tabla 10  

Análisis de varianza dosis de bioinsecticida lubiquim mes de agosto. Parámetro altura m 

 

   F.V.         SC    gl   CM     F    p-valor    

Modelo.        0,17    3  0,06   0,69   0,5756    

TRATAMIENTOS  0,17    3  0,06   0,69   0,5756    

Error          1,01   12  0,08                 

Total          1,18   15                      

Coeficiente de Variación 15,02 % 
Nota. F.V= Fuentes de Variación; SC= Suma de Cuadrados; CM= Cuadros Medios 

 

En la tabla 11. El análisis de varianza de diámetro en el mes de agosto, obtuvo un 

coeficiente de variación de 25,03 %, es representativo. Teniendo como mejor 

tratamiento el T2 (200 ml Lubiquim), con 3,54 cm (Anexo 8) los tratamientos fueron no 

significativos no habiendo diferencias entre ellos.  

Tabla 11  

Análisis de varianza dosis de bioinsecticida lubiquim mes de agosto. Parámetro diámetro cm 
 

   F.V.         SC    gl   CM     F    p-valor    

Modelo.        0,51    3  0,17   0,24   0,8651    

TRATAMIENTOS  0,51    3  0,17   0,24   0,8651    

Error          8,45   12  0,70                 

Total          8,96   15                      

Coeficiente de Variación 25,03 % 
Nota. F.V= Fuentes de Variación; SC= Suma de Cuadrados; CM= Cuadros Medios 

4.3.Evidenciar cual es la mejor dosis de Lubiquim en el control orgánico de 

Hypsipyla grandella Zéller 

En la tabla 12. El análisis de la varianza en el mes de mayo se encontró que el 

tratamiento con mayor incidencia de presencia de la Hypsipyla grandella Zéller fue el 

tratamiento cuatro (Testigo,) con una media de 8,25. Los tratamientos en este parámetro 

fueron no significativos no habiendo diferencias entre ellos.  

 

 

 

 

 

 



22 

 

 
 

Tabla 12 

Análisis de varianza dosis de bioinsecticida lubiquim mes de mayo. Parámetro plantas infestadas 

 

   F.V.         SC     gl   CM     F    p-valor    

Modelo.        25,50    3  8,50   1,61   0,2397    

TRATAMIENTOS  25,50    3  8,50   1,61    0,2397    

Error          63,50   12  5,29                 

Total          89,00   15                      
Nota. F.V= Fuentes de Variación; SC= Suma de Cuadrados; CM= Cuadros Medios 
 

Test: Tukey  
 

TRATAMIENTOS  Medias  n    E.E.    

T4              8,25    4   1,15  A  

T3               7,00    4   1,15  A  

T2               7,00    4   1,15  A  

T1               4,75   4   1,15 A  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 

 

En la tabla 13. El análisis de la varianza en el mes de agosto se encontró que el 

tratamiento uno (150 ml Lubiquim), fue el tratamiento con la mejor dosis en el control 

de la Hypsipyla grandella Zéller con cero plantas infestadas y la con mayor incidencia 

de presencia de la Hypsipyla grandella Zéller fue el tratamiento cuatro (Testigo,) con 

una media de 0,50. En este parámetro los tratamientos fueron no significativos no 

habiendo diferencias entre ellos.  

Tabla 13  

Análisis de varianza dosis de bioinsecticida lubiquim mes de agosto. Parámetro plantas infestadas 

 

   F.V.         SC    gl   CM     F    p-valor    

Modelo.        0,69    3  0,23   0,58   0,6399    

TRATAMIENTOS  0,69    3  0,23   0,58   0,6399    

Error          4,75   12  0,40                 

Total          5,44   15                      
Nota. F.V= Fuentes de Variación; SC= Suma de Cuadrados; CM= Cuadros Medios 

 

Test: Tukey  

 

TRATAMIENTOS  Medias  n    E.E.    

T4               0,50    4  0,31 A  

T2               0,50    4   0,31  A  

T3               0,25    4   0,31  A  

T1               0,00    4   0,31  A  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,05) 
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5. Discusión 

Al inicio de la investigación se encontró el 56,25 % de plantas de año y medio, 

estaban infestadas por Hypsipyla grandella Zéller, no concordando con Silva (2013), 

que manifiesta que después de un año de plantación, todas las plantas presentaban 

ataques de H. grandella Zéller en el plantío homogéneo.  

En el control orgánico del ensayo al cuarto mes de aplicación de la dosis se 

encontró que el tratamiento uno (150 ml Lubiquim), fue el tratamiento con la mejor 

efectividad en el control de la Hypsipyla grandella Zéller con cero plantas infestadas. 

Esto no coincide con lo mencionado por Vergara (1997), donde manifiesta que el 

manejo de este insecto mediante el uso de insecticidas conocidos ha sido infructuoso 

debido al comportamiento que tiene sus larvas al introducirse en la madera 

inmediatamente después de la eclosión, lo cual hace imposible su control.  

A decir de Hilje y Cornelius (2001), manifiestan que la caoba no se le ha podido 

aprovechar su tronco debido al ataque de la polilla de H. grandella Zéller, porque esta 

plaga puede atacar o dañar los brotes nuevos, se realizaron trabajos tanto en los años 70 

como 80 donde las investigaciones fueron un aporte sobresaliente en el conocimiento de 

la Biología y Ecología de dicho azote incluyendo el mejoramiento genético, practicas 

silviculturales, control biológico y combate químico mediante insecticidas sistémicos, a 

pesar de todo y de los resultados se ha dado  un mito sobre este H. grandella Zéller que 

es una plaga inmanejable, no concordando con lo dicho por estos autores esto debido 

que al final de la investigación se encontró con un total de 5 plantas infestadas de H. 

grandella Zéller, obteniendo un promedio de 2,60 % de presencia en la  plantación.  
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6. Conclusiones  

• Se encontró al inicio del proyecto una  plantación bastante infestada debido a la 

falta de manejo silvicultural en lo referente  al control de plagas y enfermedades, 

y al finalizar la investigación se redujo  drásticamente el porcentaje de ataque de 

este insecto.  

• En esta investigación se evidenció que una de las mejores dosis, al momento de 

combatir o reducir la presencia de Hypsipyla grandella Zéller en la plantación 

permanente en la especie forestal de Swietenia macrophylla King, fue el 

insecticida de Lubiquim con 150 ml.   

• Al final de la investigación se demostró que debido a los ingrediente que 

contiene el insecticida Lubiquim más la aplicación de nutrí follaje, se comprobó 

que las plantas comenzaron a ganar altura y diámetro gradualmente en el corto 

tiempo que duró este ensayo (Anexo 17).  
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7. Recomendaciones  

• Se recomienda continuar con las investigaciones experimentales sobre el control 

orgánico del Hypsipyla grandella Zéller con la finalidad de proporcionar al sector 

forestal una base de información que facilite el conocimiento para combatir dicha 

plaga en el país. 

• Para el control orgánico del Hypsipyla grandella Zéller se recomienda utilizar el 

tratamiento uno (150 ml Lubiquim + 80 ml de abono líquido Nutrí follaje, 20 L de 

agua). Para evitar daños severos en plantaciones forestales establecidas.  

• No dejar descubierta las plantaciones de Swietenia macrophylla King de masa 

vegetal arbórea, para disminuir la presencia del Hypsipyla grandella Zéller y así 

controlar mejor a esta plaga (Anexo 18). 
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9. Anexos  

Anexo 1.  Prueba de tukey parámetro altura mes de mayo 

Test: Tukey  

TRATAMIENTOS  Medias  n   E.E.    

t2               1,56    4  0,14  A  

t3               1,48    4  0,14  A  

t4               1,42    4  0,14  A  

t1               1,40    4  0,14  A  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

Anexo 2.  Prueba de tukey parámetro diámetro mes de mayo 

Test: Tukey  

TRATAMIENTOS  Medias  n   E.E.    

t2               7,40    4  1,61  A  

t3               7,19    4  1,61  A  

t1               7,09    4  1,61  A  

t4               5,23    4  1,61  A  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

Anexo 3.  Prueba de tukey parámetro altura mes de junio 

Test: Tukey  

TRATAMIENTOS  Medias  n   E.E.    

t2               1,57    4  0,15  A  

t3               1,52    4  0,15  A  

t1               1,45    4  0,15  A  

t4               1,44    4  0,15  A  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

Anexo 4.  Prueba de tukey parámetro diámetro mes de junio 

Test: Tukey  

TRATAMIENTOS  Medias  n   E.E.    

t2               8,08    4  1,72  A  

t1               8,00    4  1,72  A  

t3               7,46    4  1,72  A  

t4               5,45    4  1,72  A  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

Anexo 5.  Prueba de tukey parámetro altura mes de julio 

Test: Tukey  

TRATAMIENTOS  Medias  n   E.E.    

t1               1,74    4  0,17  A  

t3               1,74    4  0,17  A  

t2               1,72    4  0,17  A  
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t4               1,50    4  0,17  A  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

Anexo 6.  Prueba de tukey parámetro diámetro mes de julio 

Test: Tukey  

TRATAMIENTOS  Medias  n   E.E.    

t2               2,78    4  0,42  A  

t1               2,77    4  0,42  A  

t3               2,60    4  0,42  A  

t4               2,22    4  0,42  A  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

Anexo 7.  Prueba de tukey parámetro altura mes de agosto 

Test: Tukey  

TRATAMIENTOS  Medias  n   E.E.    

t1               2,06    4  0,14  A  

t2               1,96    4  0,14  A  

t3               1,93    4  0,14  A  

t4               1,77    4  0,14  A  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

 

Anexo 8.  Prueba de tukey parámetro diámetro mes de agosto 

Test: Tukey  

TRATAMIENTOS  Medias  n   E.E.    

t2               3,54    4  0,42  A  

t1               3,51    4  0,42  A  

t3               3,26    4  0,42  A  

t4               3,11    4  0,42  A  

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05) 

Anexo 9. Como se encontraron la plantación permanente de Swietenia macrophylla King 
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Anexo 10. Limpieza del terreno 

 

Anexo 11. Elaboración de las unidades Experimentales en la plantación 

   

Anexo 12. Ataque del Hypsipyla grandella Zéller en Swietenia macrophylla King 
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Anexo 13. Producto Lubiquim nutrí follaje e insecticida 

    

Anexo 14. Hypsipyla grandella Zéller en estado pupa en planta de Swietenia 

macrophylla King. 

 

Anexo 15. Hypsipyla grandella Zéller en estado larvar en planta de Swietenia 

macrophylla King 
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Anexo 16. Realización de poda apical   

    

Anexo 17. Notable crecimiento de las plantas al finalizar la investigación 
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Anexo 18. Entrega de plantación al finalizar la investigación 

 

 

  



36 

 

 
 

 

  



37 

 

 
 

 


