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PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2008 
 

 
Nombre del Proyecto: Fundamentos para el desarrollo de estrategias de control biológico del perforador del 
fruto Neoleucinodes elegantalis (Lepidoptera: Crambidae) en frutas solanáceas Andinas exóticas 
 
Periodo/ Año: 2008-2009 
 
Elaborado por: Ana Elizabeth Díaz, CORPOICA  
 
 

Objetivo 
específico 

Resultados 
esperados 

Actividades 
prioritarias 

Indicadores de 
desempeño 

Medios de 
verificación 

Modalidad 
operativa y 

responsables 

Factores 
condicionantes 

Presupuesto 
estimado 

 
1.Determinar 
razas, biotipos 
o subespecies 
de N. 
elegantalis en 
diferentes 
cultivos 
solanáceos 
 
 
 

Razas, biotipos 
o subespecies 

de N. 
elegantalis 

determinados 
en diferentes 

cultivos 
solanáceos. 

 

1.1 Colectas 
para obtener 
adultos de 
Neoleucinodes 
en áreas 
geográficas de 
Venezuela  y 
en el Dpto. 
del Cauca  
en Colombia  
 

Todas las 
poblaciones de 
N. elegantalis 
caracterizadas 
molecularmente 
y por lo menos 
uno o dos 
biotipos de N. 
elegantalis 
definidos 
biológica, 
etológica y 
molecularmente.  
 

Informes 
técnicos  
anuales  
 
Informes de 
avance y 
desaciertos  
 
Informe de 
auditoria 
 

Colectas de 
frutos 
infestados de  
lulo y tomate 
de árbol.  
Obtención de 
insectos en   
cría bajo 
condiciones de 
laboratorio. 
MIZA 
CORPOICA. 

Las condiciones 
de orden  
público en 
Colombia y 
Venezuela 
permitan el 
desarrollo de la 
experimentación 
de campo. 
 
Que el cambio 
climático no 
modifique  las 
poblaciones 
naturales de 
Neoleucinodes 

Compras de 
insumos:  
$US 500 
 
Contratación 
de recursos 
humanos : 
$ US 2500 
 
Gastos para 
viajes y 
viáticos: 
$US 2790 
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Objetivo 

específico 
Resultados 
esperados 

Actividades 
prioritarias 

Indicadores de 
desempeño 

Medios de 
verificación 

Modalidad 
operativa y 

responsables 

Factores 
condicionantes 

Presupuesto 
estimado 

 
1.Determinar 
razas, 
biotipos o 
subespecies 
de N. 
elegantalis 
en diferentes 
cultivos 
solanáceos 
 

 
 

 
 

Razas, 
biotipos o 

subespecies 
de N. 

elegantalis 
determinados 
en diferentes 

cultivos 
solanáceos. 

 

1.2 Análisis 
morfológico 
de 
poblaciones 
de N. 
elegantalis  
en 
laboratorio  
 

Todas las 
poblaciones de 
N. elegantalis 
caracterizadas 
molecularmente 
y por lo menos 
uno o dos 
biotipos de N. 
elegantalis 
definidos 
biológica, 
etológica y 
molecularmente.  
 

Informes 
técnicos  
anuales  
 
Informes de 
avance y 
desaciertos  
 
Informe de 
auditoria 
 

Estudio 
morfométrico 
con insectos 
machos de la 
especie. 
CORPOICA 

Las condiciones 
de orden  
público en 
Colombia y 
Venezuela 
permitan el 
desarrollo de la 
experimentación 
de campo. 
 
Que el cambio 
climático no 
modifique  las 
poblaciones 
naturales de 
Neoleucinodes 

Compra de 
bienes $US 
2300 
 
 
Compras de 
insumos $US 
1000 
 
Contratación 
de recursos 
humanos $US 
4421 
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Objetivo 

específico 
Resultados 
esperados 

Actividades 
prioritarias 

Indicadores de 
desempeño 

Medios de 
verificación 

Modalidad 
operativa y 

responsables 

Factores 
condicionantes 

Presupuesto 
estimado 

 
1.Determinar 
razas, 
biotipos o 
subespecies 
de N. 
elegantalis 
en diferentes 
cultivos 
solanáceos 
 

 
 
 

Razas, 
biotipos o 
subespecies 
de N. 
elegantalis 
determinados 
en diferentes 
cultivos 
solanáceos 

1.3 Extracción 
de ADN, 
Análisis 
molecular de 
poblaciones de 
N. elegantalis 
y ajuste de 
método 
barcoding 
para 
caracterización 
molecular. 
 

Todas las 
poblaciones de 
N. elegantalis 
caracterizadas 
molecularmente 
y por lo menos 
uno o dos 
biotipos de N. 
elegantalis 
definidos 
biológica, 
etológica y 
molecularmente.  
 

Informes 
técnicos  
anuales  
 
Informes de 
avance y 
desaciertos  
 
Informe de 
auditoria 
 

Insectos 
obtenidos de 
campo o de 
colección 
entomológica. 
Extracción 
ADN. PCR. 
Secuenciación. 
Manejo datos 
barcote.CIAT, 
MIZA 

Las condiciones 
de orden  
público en 
Colombia y 
Venezuela 
permitan el 
desarrollo de la 
experimentación 
de campo. 
 
Que el cambio 
climático no 
modifique  las 
poblaciones 
naturales de 
Neoleucinodes 

Compra de 
bienes $US 
18000 
 
Compras de 
insumos  
$US 13000 
 
Contratación 
de recursos 
humanos  
$US 15000 
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Objetivo 

específico 
Resultados 
esperados 

Actividades 
prioritarias 

Indicadores 
de 

desempeño 

Medios de 
verificación 

Modalidad 
operativa y 

responsables 

Factores 
condicionantes 

Presupuesto 
estimado 

 
 
1.Determinar 
razas, 
biotipos o 
subespecies 
de N. 
elegantalis en 
diferentes 
cultivos 
solanáceos 
 
 

Razas, 
biotipos o 
subespecies 
de N. 
elegantalis 
determinados 
en diferentes 
cultivos 
solanáceos 

1.4 Pruebas de 
laboratorio 
para 
determinar la 
compatibilidad 
reproductiva 
entre 
poblaciones de 
Neoleucinodes 

Todas las 
poblaciones de 
N. elegantalis 
caracterizadas 
molecularmente 
y por lo menos 
uno o dos 
biotipos de N. 
elegantalis 
definidos 
biológica, 
etológica y 
molecularmente.  
 

Informes 
técnicos  
anuales  
 
Informes de 
avance y 
desaciertos  
 
Informe de 
auditoria 
 
 

Cruces entre 
poblaciones 
provenientes de 
solanáceas 
diferentes. 
Registros de 
oviposición. 
Cuantificación 
de huevos 
fértiles. 
CORPOICA-
MIZA 

Las condiciones 
de orden  público 
en Colombia y 
Venezuela 
permitan el 
desarrollo de la 
experimentación 
de campo. 
 
Que el cambio 
climático no 
modifique  las 
poblaciones 
naturales de 
Neoleucinodes 
 

Compra de 
bienes  
$US 3605 
 
Compras de 
insumos 
 $US 8942 
 
Contratación 
de recursos 
humanos  
$US 11366 
 
Gastos para 
viajes y 
viáticos 
 $US 7886 
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Objetivo 

específico 
Resultados 
esperados 

Actividades 
prioritarias 

Indicadores 
de 

desempeño 

Medios de 
verificación 

Modalidad 
operativa y 

responsables 

Factores 
condicionantes 

Presupuesto 
estimado 

 
 
1.Determinar 
razas, 
biotipos o 
subespecies 
de N. 
elegantalis en 
diferentes 
cultivos 
solanáceos 
 

 
 
 

Razas, 
biotipos o 
subespecies 
de N. 
elegantalis 
determinados 
en diferentes 
cultivos 
solanáceos 

1.5 
Experimentación 
de campo para  
evaluar el uso de 
la feromona 
sexual de 
N.elegantalis en 
ambientes 
silvestres para 
verificar posibles 
diferencias entre 
biotipos 

Todas las 
poblaciones de 
N. elegantalis 
caracterizadas 
molecularmente 
y por lo menos 
uno o dos 
biotipos de N. 
elegantalis 
definidos 
biológica, 
etológica y 
molecularmente.  
 

Informes 
técnicos  
anuales  
 
Informes de 
avance y 
desaciertos  
 
Informe de 
auditoria 
 
 

Cuantificación 
del número de 
individuos en 
trampas.  
 
Identificación 
de la variación 
morfológica y 
molecular de las 
poblaciones de 
Neoleucinodes 
colectadas en 
trampas 

Las condiciones 
de orden  público 
en Colombia y 
Venezuela 
permitan el 
desarrollo de la 
experimentación 
de campo. 
 
Que el cambio 
climático no 
modifique  las 
poblaciones 
naturales de 
Neoleucinodes 

Compras de 
insumos  
$US 7816 
 
Contratación 
de recursos 
humanos 
 $US 10698 
 
Gastos para 
viajes y 
viáticos 
$US 9516  
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Objetivo 

específico 
Resultados 
esperados 

Actividades 
prioritarias 

Indicadores 
de 

desempeño 

Medios de 
verificación 

Modalidad 
operativa y 

responsables 

Factores 
condicionantes 

Presupuesto 
estimado 

 
2. Validar 
una técnica 
de 
recuperación 
del 
parasitoide 
Copidosoma 
sp. en 
cultivos de 
tomate de 
árbol. 
 
 

Especie de 
Copidosoma 
identificada 
 

2.1 
Identificación 
especie de 
Copidosoma 
por 
taxónomos 
especialistas  
 

 
Una especie 
identificada 

 
Individuos 
en colección 
Entomológica 
Reporte del 
Taxónomo 

 
 
Colectas de 
campo de 
material 
parasitado. 
Montaje y 
envío a 
taxónomos 
CORPOICA, 
CIAT. 

Que el cambio 
climático no 
modifique  las 
poblaciones 
naturales de 
Copidosoma en 
tomate de árbol 

 
Contratación 
de recursos 
humanos  
$US 263 
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Objetivo 

específico 
Resultados 
esperados 

Actividades 
prioritarias 

Indicadores 
de 

desempeño 

Medios de 
verificación 

Modalidad 
operativa y 

responsables 

Factores 
condicionantes 

Presupuesto 
estimado 

3. Una 
metodología 
para la 
producción  
masiva del 
parasitoide 
Lixophaga 
sp. 
desarrollada 
para ser 
utilizado en 
cultivos de 
lulo. 
 

Especie de 
Lixophaga 
identificada 

3.1 
Identificación 
especie de 
Lixophaga 
por 
taxónomos 
especialistas  

Una especie 
de Lixophaga 
identificada 

Individuos 
en colección 
Entomológica 
Reporte del 
Taxónomo 

Colectas de 
campo de 
material 
parasitado. 
Montaje y 
envío a 
taxónomos 
 CORPOICA, 
CIAT. 

Que el cambio 
climático no 
modifique  las 
poblaciones 
naturales de 
Lixophaga en 
lulo 

Compras de 
insumos  
$US 2632  
 
Contratación 
de recursos 
humanos  
$US 263 
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Objetivo 

específico 
Resultados 
esperados 

Actividades 
prioritarias 

Indicadores 
de 

desempeño 

Medios de 
verificación 

Modalidad 
operativa y 

responsables 

Factores 
condicionantes 

Presupuesto 
estimado 

Objetivo 5. 
Divulgar los 
resultados 
de la 
investigación 
 

Tres cartillas 
divulgativas 
para 
agricultores 
 
Asistencia a 
por lo menos 
tres 
congresos 
locales de 
entomología. 
 
Desarrollo de 
tres talleres-
técnicos (uno 
en Venezuela 
y dos en 
Colombia). 
 
 

 
 
 
 
 
5.2 
Socialización de 
las 
investigaciones. 
Participación 
Congreso 
Nacional de 
Entomología  
 
 

 
 
 
 
 
Participación 
en un 
congreso 

 
 
 
 
 
Certificado de 
asistencia 
 

 
 
 
 
 
Preparación y 
presentación oral de 
avances de 
investigación.CORPOICA

 
 
 
 
Que los recursos 
no estén 
disponibles en la 
fecha programada 
del Congreso 

 
 
 
 
 
Gastos para 
viajes y 
viáticos 3526 
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Objetivo 

específico 
Resultados 
esperados 

Actividades 
prioritarias 

Indicadores 
de 

desempeño 

Medios de 
verificación 

Modalidad 
operativa y 

responsables 

Factores 
condicionantes 

Presupuesto 
estimado 

Objetivo 5. 
Divulgar los 
resultados 
de la 
investigación 
 

Tres cartillas 
divulgativas 
para 
agricultores 
 
Asistencia a 
por lo 
menos tres 
congresos 
locales de 
entomología. 
 
Desarrollo 
de tres 
talleres-
técnicos 
(uno en 
Venezuela y 
dos en 
Colombia). 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.3 taller 
técnico 
anual – 
Venezuela 
(MIZA). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Un taller 
realizado. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Memoria del 
taller 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Movilidad de 
coejecutores 
CORPOICA, 
CIAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Que los recursos 
no estén 
disponibles en la 
fecha 
programada del 
taller. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gastos para 
viajes y 
viáticos  
$US 4876 
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Presupuesto Estimado año 2008-2009 
 
 

RUBRO $ US 
Compras de insumos 33.890 
Gastos para viajes y 
viáticos  

28.594 

Contratación de 
recursos humanos  

44.511 

Compra de bienes  
 

23.905 

Otros:  
Gastos transferecias 

1.750 

TOTAL:  132.650 
 
 


