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1. RESUMEN EJECUTIVO (Máximo 2 páginas) 
(Anexos: productos concretos, subproductos, tablas, etc.) 

Se presentan los avances del proyecto correspondientes al periodo octubre 29 de 2008, fecha en que  
Corpoica recibió el primer desembolso, a Mayo 31 de 2009. Se puntualiza en cinco actividades relacionadas 
con el cumplimiento del objetivo específico uno y tres actividades independientes relacionadas con los 
objetivos específicos dos, tres y cinco, de acuerdo con el POA -2008. Corpoica y CIAT son las dos 
instituciones responsables de la presentación de este informe dado que a la fecha de su elaboración, MIZA 
aún no había oficializado el convenio interinstitucional con CORPOICA y por su parte CORPOICA todavía no 
había realizado el primer desembolso de los recursos a MIZA.  
 
Se hicieron recolecciones de frutos de lulo o naranjilla, Solanum quitoense y tomate de árbol, Solanum 
betaceum infestados por N. elegantalis en los municipios de Sotará e Inzá, en el departamento del Cauca, 
Colombia. Se tomaron muestras en cuatro fincas dos fincas en tomate de árbol, y dos en lulo o naranjilla, 
se registró la georeferencia de los sitios de recolección (Anexo 1). Los frutos recolectados en campo se 
llevaron a laboratorio y en cámaras de cría se obtuvieron larvas, pupas y adultos. Los adultos se 
incorporaron al estudio de morfometría geométrica y caracterización molecular. 
 
En esta primera fase del estudio de morfología geométrica aplicado a las poblaciones Colombianas y 
Venezolanas de N. elegantalis, se estandarizó la metodología para analizar la variabilidad morfológica 
intraespecifica, utilizando las alas anteriores, izquierda y derecha de los especímenes adultos, las cuales 
permiten obtener información de puntos en la intersección de las venas que son fácilmente identificables y 
reproducibles de un individuo a otro, con elevado grado de correspondencia. La población de estudio la 
conforman 48 poblaciones de N. elegantalis provenientes de cinco solanáceas cultivadas y siete silvestres 
recolectadas en 15 departamentos de Colombia, correspondientes a cinco zonas de vida. Esta colección 
hace parte de un trabajo anterior financiado por el Ministerio de Agricultura de Colombia. La metodología 
consiste en extraer y descamar las alas, fotografiarlas en cámara digital y utilizar programas para 
morfometría geométrica diseñadas por Jean Piere Dujardin, de distribución gratuita por internet  
(http://life.bio.sunysb.edu/morph/). Se analizaron tres poblaciones procedentes de tres zonas de vida: 
bmh-PM, bh-PM y bmh-PM de tomate de mesa o aliño, Solanum lycopersicum, y Solanum quitoense. Se 
definieron 11 puntos en las alas anteriores (derecha e izquierda) (Anexo 2) en 63 machos y 51 hembras. 
La repetibilidad ha mejorado a medida que aumentan el número de muestras analizadas. La toma de 
puntos, tanto en tamaño (CS) como en landmarks (LM) es cada vez más confiable acercándose a 1, valor 
que corresponde al 100%. Se espera que con mayor decoloración de las alas, se presenten valores más 
cercanos a 1 y sean los definitivos para el análisis por morfometría. Para este estudio todavía no se han 
incorporado las poblaciones de N. elegantalis de Venezuela. 

En cuanto al análisis molecular de poblaciones de N. elegantalis y ajuste de método barcoding para 
caracterización molecular, se hizo secuenciación de la Citocromo c oxidasa I (COI) y análisis filogenético. 
Para ello, el ADN genómico de un total de 100 muestras fue extraído siguiendo la metodología propuesta 
por Gilbertson et al. (1991). La reacción de amplificación de la región mitocondrial del gen de la Citocromo 
c oxidasa fue desarrollada utilizando los cebadores: COI-F/COI-R (http://www.barcodeoflife.org) (Waugh 
2007) y una unidad de Taq polymerase (CIAT) (Anexo 3). Cada producto de PCR fue secuenciado en 
ambas sentidos usando los cebadores descritos previamente. Cada una de las secuencias COI obtenidas, 
fueron examinadas individualmente. Luego fueron ensambladas las correspondientes a cada muestra, la 
edición y análisis de las secuencias se desarrollo con el software Sequencher 4.6 (Gene Codes Corporation, 
Ann Arbor, MI). Un total de 87 secuencias fueron incluidas en el análisis, cada una de ellas con una 
longitud de 650 pares de bases. Los análisis filogenéticos fueron conducidos con el programa MEGA4 
(Tamura et al. 2007), utilizando UPGMA Análisis de las secuencias de Citocromo c oxidasa I (COI). Las 
secuencias obtenidas fueron sometidas a una búsqueda en la base de datos del NCBI. El análisis 
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filogenético (Anexo 4). mostró una diferenciación inicial en cuatro grupos, el primero incluyó 7 individuos 
colectados exclusivamente en plantas de Solanum lycopersicum y Solanum quitoense, pertenecientes al 
bosque húmedo premontano (bh-PM), el segundo grupo con 44 individuos mostró un una mayor variación 
respecto a la planta hospedera, incluyendo cultivos de S.lycopersicum, S.quitoense, S.hirtum, S.betaceum 
y S. atroporpureum, distribuidos en cinco zonas de vida diferentes; el tercer grupo, con 12 individuos 
colectados en plantas de S. lycopersicum, S.quitoense y S.betaceum, dentro de bosques muy húmedos 
premontanos (bmh-PM), el último grupo incluyó 21 individuos, encontrados en plantas de S.lycopersicum, 
S.quitoense, S.crinitum y S.betaceum, abarcando dos zonas de vida (bh-PM y bmh-PM). Además el análisis 
de las secuencias logro corroborar la separación de uno de los individuos (Anexo 4), el cual corresponde a 
una nueva especie reportada con anterioridad, mediante un análisis morfológico. Lo que refleja la 
sensibilidad de la técnica para la comparación entre especies muy relacionadas. Igual que para el caso 
anterior en este estudio aún no se han incluido las poblaciones de Venezuela. 
 
 
Con relación a la actividad de compatibilidad reproductiva entre poblaciones de Neoleucinodes, se hicieron 
observaciones sobre la biología del insecto con el material recolectado en campo. A una temperatura 
promedio de 22ºC y humedad relativa 76% %, las prepupas macho tuvieron una duración de 4,25 ±2,14 
días (n=16) y las hembra de 4,13±1,88 (n=15) días. Las pupas hembra una duración de 11,73±1,10 días 
(n=14) y las macho de 11,60±1,60 (n=19) días. Se diferenció el sexo en las pupas por caracteres 
morfológicos. Los adultos macho tuvieron una longevidad de 6 días y las hembras 8 días. Utilizando jaulas 
entomológicas con racimos de frutos de tomate de aliño de 1,5-4 cm de diámetro, como sustrato de 
oviposición, se hicieron cruzamientos iniciales y se encontró que la proporción de sexos con mayor 
oviposición promedio fue 1♂ X 1♀, utilizando 3 frutos. El 72,16% de los huevos fueron ovipositados debajo 
de los sépalos. Se categorizaron cuatro tipos de huevos: huevos fértiles eclosionados, huevos fértiles sin 
eclosionar, huevos no viables. Con base en lo anterior, se hizo el montaje del primer experimento, se 
cruzaron poblaciones de N. elegantalis en las siguientes combinaciones: (1♀ S. quitoense X 1♂ S 
.betaceum), (1♀ S. betaceum X 1♂ S. quitoense), (1♀ S. quitoense X 1♂ S. quitoense), (1♀ S. betaceum X 
1♂ S. betaceum ), se hicieron 10 repeticiones por cada cruzamiento, utilizando jaulas entomológicas en 
cartonplax de 64x32x32 cm con una plántula de tomate del híbrido torrano de aproximadamente 2 meses 
de edad (con dos racimos de frutos formados)(Anexo 5). Se hará el seguimiento a los hábitos de 
oviposición, fecundidad de las hembras, pupación, longevidad de los adultos. Los cruces efectivos se 
llevaran hasta segunda generación. 
 
Respecto a la experimentación de campo para  evaluar el uso de la feromona sexual de N.elegantalis, 
Neolegantol ®, en ambientes silvestres para verificar posibles diferencias entre biotipos, se logró importar 
de Venezuela la feromona a través de la empresa Agroecológica Platom C.A, Caracas. Se diseñaron las 
trampas para la captura de los insectos machos (Anexo 6) y se seleccionaron los huertos de tomate de 
árbol, lulo y ambientes silvestres, en tres municipios de Antioquia-Colombia. Se Ubicaron las trampas en 
los cultivos, siguiendo las recomendaciones del productor de la feromona. Se  hizo un premuestreo inicial 
para calcular número de trampas/ha, instalando cuatro trampas/ha. Para las solanáceas cultivadas se 
determinará la fluctuación de las poblaciones del insecto plaga a través del tiempo, mediante la 
cuantificación del número de machos recolectados/trampa, estos registros se correlacionaran con las 
condiciones climáticas imperantes en cada zona. Se hizo cartografía social de los cultivos donde se 
ubicaron las trampas (Anexo 7).Se marcaron cinco plantas por cultivo donde se hará el seguimiento del 
daño causado por N. elegantalis en cada cosecha. Se espera que el diseño de la trampa permita colectar 
los individuos sin que éstos se deterioren con el fin de utilizarlos en los estudios de caracterización por 
morfometría geométrica y molecular así como también, identificar las  familias y/o géneros de las polillas 
que sean atraídas y capturadas en las trampas, esto para cuantificar la biodiversidad y establecer posibles 
relaciones filogenéticas de los especímenes capturados. Igualmente se espera que la feromona ejerza 
atracción a poblaciones de N. elegantalis.  
 
En cuanto a las actividades del segundo objetivo, se tienen colectas en líquido de los especímenes de 
Copidosoma para el envío a los taxónomos para su identificación. 
 
Del objetivo específico tres, se tiene la colección de especímenes de Lixophaga sp. para el envío a los 
taxónomos para su respectiva identificación. Igualmente se tiene el pie de cria de Galleria melonella 
(Lepidoptera:Pyralidae) que se utilizará como hospedero alterno de Lixophaga sp. 
 
Como actividad de divulgación de la investigación (objetivo específico cinco) Se envío el resumen del 
trabajo para participar en el  XXXVI Congreso de la Sociedad Colombiana de Entomología SOCOLEN, 
evento que se realizará en el mes de julio de 2009. Se hará la presentación oral del trabajo titulado: Uso 
del código de barras de ADN para la identificación de posibles biotipos del perforador del fruto 
Neoleucinodes elegantalis (Guenée) (Lepidóptera: Crambidae), una importante plaga de frutas solanáceas 
andinas.  
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Anexo 1. Registro de los sitios de recolección de N. elegantalis en el departamento del Cauca, Colombia.. 
 
 

Fecha Departamento Municipio Vereda/Finca Altitud 
(msm) 

Georeferencia Cultivo 

El 
Crucero/Porvenir 
de Gonzalo 
Bolaños 

1963 N02°22'39,3'' 
W076°36'37,4'' 

Tomate de 
árbol 

2522 N02°18'28,6'' 
W076°35'20,5'' 

Solanaceae 
silvestre 

10 de 
marzo 
de 
2009 

Sotará 

Los cedros/orilla 
de carretera 

2493 N02°18'33,9'' 
W076°35'19,9'' 

Solanaceae 
silvestre 

Pedregal/Finca de 
Rubielo Cuellar 

1651 N02°31'24,5'' 
W076°00'00,1'' 

Lulo 

La 
Aguablanca/orilla 
de carretera 

1904 N02°30'42,5'' 
W076°59'46,5'' 

Solanaceae 
silvestre 

Belén/orilla de 
carretera 

1973 N02°28'39,5'' 
W076°00'49,4'' 

Solanaceae 
silvestre 

Belén 2177 N02°28'21,5'' 
W076°01'11,5'' 

Tomate de 
árbol 

11 de 
marzo 
de 
2009 

Cauca 
 

Inzá 

Belén/ La Guaca 
de Carlos Ivan 
Castro 

2124 N02°28'17,1'' 
W076°01'05,0'' 

Lulo 

 
 
Anexo 2. Puntos (landmarks) en el ala anterior derecha de un individuo de Neoleucinodes elegantalis 
(Lepidoptera: Crambidae) para aplicación de morfometría geométrica. 
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Anexo 3. Amplificación del gen Citocromo c oxidasa en individuos de Neoleucinodes spp., empleando 
trehalosa al 10%. M: marcador de tamaño molecular (Lambda Pst I). 
 
 

 
 
 
Anexo 4. Análisis de UPGMA: el cladograma muestra las relaciones evolutivas entre los individuos de 
Neoleucinodes spp., este análisis muestra la organización de cuatro grupos principales, los cuales están 
relacionados con el tipo de planta hospedera y la respectiva de zona de vida. El individuo indicado en líneas 
punteadas corresponde a una nueva especie identificada anteriormente mediante un análisis morfológico 
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Anexo5. Jaula entomológica para el montaje de los entrecruzamientos de poblaciones de N.elegantalis 
 
 

 
 

 
Anexo 6. Trampa para la captura de machos de Neoleucinodes elegantalis (Lepidoptera:Crambidae) 
 

 
 
Anexo 7. Cartografía social de cultivos de lulo o naranjilla o tomate de árbol donde se ubicaron las trampas 
con feromonas 
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COORDENADAS PUNTOS DE REFERENCIA

P 1: 1629 msnm
5 13’ 11.7” N
75 50’ 17.0” O

P3: 1721 msnm
5 36’ 13.4” N
75 50’ 14.9” O

P5: 1705 msnm
5 36’ 12.1” N
75 50’ 16.0” O

P7: 1699 msnm
5 36’ 10.5” N
75 50’ 16.3” O

P9: 1692 msnm
5 36’ 09.5” N
75 50’ 15.9” O

P2: 1700 msnm
5 36’ 12.5” N
75 50’ 17.2” O

P4: 1717 msnm
5 36’ 22.4” N
75 50’ 15.1” O

P6: 1701 msnm
5 36’ 11.8” N
75 50’ 16.4” O

P8: 1697 msnm
5 36’ 10.6” N
75 50’ 16.1” O

P10: 1696 msnm
5 36’ 09.5” N
75 50’ 16.2” O

Departamento: Antioquia
Municipio: Jardín
Vereda: El Tapao
Finca: El Llano
Área Lote A: 1763m2

Área Lote B: 267m2

Café

Café

Guadua y arbustos

Café

Convenciones 

Planta de Lulo
Trampa feromona
Punto de referencia
Casa

Lote  A

Lote  B

 
 
 

 
 
 
 
 

2. Logro  de los Objetivos del Proyecto 
1. Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)    Insatisfactoria (I)    Muy insatisfactoria (MI) de los  

 
A. Objetivos Específicos B. Avance Resultados Esperados  C. Medios de verificación 
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Determinar razas, biotipos o 

subespecies de N. elegantalis 

en diferentes cultivos 

solanáceos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI)s 

1.1.Recolectas para obtener adultos de 
Neoleucinodes en dos áreas 
geográficas del departamento del 
Cauca-Colombia 
 
1.2. Definición de 11 puntos en alas 
anteriores derecha e izquierda de los 
adultos de las poblaciones colombianas 
de N. elegantalis para iniciar el análisis 
de morfometría geométrica  
 
 
 
1.3 Identificación de cuatro grupos 
conformados a partir de 87 individuos 
N. elegantalis procedentes de cinco 
zonas de vida y ocho plantas 
hospederas de Colombia. 
 
 
1.4 Adecuación de invernadero, 
construcción de jaulas entomológicas, 
siembra escalonada de plántulas de 
tomate y montaje primer 
entrecruzamiento  de individuos 
procedentes de (tomate árbol x lulo) 
para poblaciones colombianas. 
 
1.5 Selección de huertos de tomate de 
árbol, lulo y ambientes silvestres, en 
tres municipios de Antioquia-Colombia, 
diseño y ubicación de trampas con la 
feromona sexual Neolegantol ® en 
sitios seleccionados 

1.1 Colección de insectos, 
base de datos con sitios 
georeferenciados. 
 
1.2. Base de datos con tres 
pruebas (tamaño, landmarks 
y repetitividad) para 
determinar la confiabilidad en 
la toma de los datos que 
permitirá iniciar el análisis de 
morfometría geométrica de 
alas. 
 
1.3 Base de datos  y análisis 
bioiformático de secuencias 
del fragmento COI  
amplificado de individuos de 
N. elegantalis recolectados en 
Colombia 
 
1.4 Libros de campo 
Material fotográfico 
invernadero, siembras de 
tomate y jaulas entomológicas 
 
 
 
 
1.5 Mapas de cartografía 
social de los huertos de 
tomate, lulo y ambientes 
silvestres seleccionados 

2. Validar una técnica de 
recuperación del parasitoide 
Copidosoma sp. en cultivos de 
tomate de árbol 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

2.1 Colección colombiana de 
especímenes de Copidosoma 
recolectados en cultivos de tomate de 
árbol y lulo para el envío  a taxónomos 
especialistas quienes identificaran la o 
las especies  

 
2.1 Colección de insectos en 
líquido 
 

3. Desarrollar una metodología 
para la producción  masiva del 
parasitoide Lixophaga sp. para 
ser utilizado en cultivos de lulo 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

3.1.Colección colombiana de 
especímenes de  Lixophaga 
recolectados en cultivos de lulo para el 
envío a taxónomos especialistas 
quienes identificaran la o las especies 
 
3.2.Establecimiento de una cría masal 
de Galleria melonella hospedero alterno 
utilizado para la cría de Lixophaga.   
 

3.1 Colección de especímenes 
de Lixophaga 
 
 
 
 
3.2 Cría de G. melonella 
mantenida en dieta artificial. 

4 Identificar plantas asociadas 
a cultivos de lulo y tomate de 
árbol con el fin de manejar el 
hábitat para conservar y 
facilitar la actividad parasítica 
de los principales enemigos 
naturales de N. elegantalis 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

Actividad no programada en el 
cronograma para la ejecución en este 
periodo 
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Divulgar los resultados de la 
investigación 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

5.1 Se ha enviado un resumen para 
participar en el  XXXVI Congreso de la 
Sociedad Colombiana de Entomología 
SOCOLEN, evento que se realizará en 
el mes de julio de 2009. Se hará la 
presentación oral del trabajo tituado: 
Uso del código de barras de ADN para 
la identificación de posibles biotipos del 
perforador del fruto Neoleucinodes 
elegantalis (Guenée) (Lepidóptera: 
Crambidae), una importante plaga de 
frutas solanáceas andinas.  
 

5.1Publicación del trabajo en 
el los resúmenes de las 
presentaciones del congreso  
 
Certificado de participación en 
el congreso 

D. Factores condicionantes para el logro de los objetivos programados 
1. Que los recursos financieros estén disponibles oportunamente para las tres instituciones miembros del 
consorcio  

2. Que el cambio climático no modifique  las poblaciones naturales de N. elegantalis en cultivos de tomate 
de árbol y en Colombia y Venezuela 

3.Que haya colaboración de los agricultores para la ejecución de los trabajos 

3. Que los problemas fitosanitarios como la antracnosis, virus y Phythopthora no afecten los cultivos de lulo 
y tomate de árbol seleccionados para realizar la experimentación de campo  

Calificación Resumen del Logro del Objetivo General: 
[ ] Muy satisfactoria (MS)    [ ] Satisfactoria (S)    [ ] Insatisfactoria (I)    [ ] Muy insatisfactoria (MI) 

E. Justificación 
 
Calificación: Satisfactoria 
 
Con las actividades desarrolladas hasta el momento se tienen elementos satisfactorios  para continuar con 
la determinación de razas, biotipos o subespecies de N. elegantalis de diferentes cultivos solanáceos de 
Colombia, sin embargo, estas actividades aún no las ha comenzado MIZA- Venezuela, institución y país 
miembro coejecurtor del consorcio. La probabilidad de cumplimiento del objetivo general supera el  50%, si 
se tiene en cuenta que el proyecto lleva únicamente siete meses de ejecución, contabilizados a partir del 
primer desembolso.. 
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2. Progreso en la Ejecución del Proyecto 
Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)    Insatisfactoria (I)    Muy insatisfactoria (MI) 

A. Actividades Prioritarias B. Indicadores de desempeño C. Modalidad operativa y 
responsable 

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

Todas las poblaciones de N. 
elegantalis caracterizadas 
molecularmente y por lo menos 
uno o dos biotipos de N. 
elegantalis definidos biológica, 
etológica y molecularmente.  
 
Progreso: Se realizaron 
únicamente las colectas en el 
departamento del Cauca 
Colombia.  Estos especímenes 
fueron incluidos en el estudio de 
caracterización molecular y en el 
estudio de morfología geométrica  

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

1.2 . Análisis morfológico de 
poblaciones de N. elegantalis  en 
laboratorio  
 
 
Calificación: Satisfactoria 

Todas las poblaciones de N. 
elegantalis caracterizadas 
molecularmente y por lo menos 
uno o dos biotipos de N. 
elegantalis definidos biológica, 
etológica y molecularmente.  
 
Progreso: Estandarización de 
metodología para estudio de 
morfometria geométrica con 
especímenes colombianos 

Estudio morfométrico con 
insectos machos de la especie. 
CORPOICA 

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

Todas las poblaciones de N. 
elegantalis caracterizadas 
molecularmente y por lo menos 
uno o dos biotipos de N. 
elegantalis definidos biológica, 
etológica y molecularmente.  
 
Progreso: Caracterización 
molecular mediante barcode de 
87 individuos provenientes de 
cinco zonas de vida y ocho 
solanáceas hospederas de 
Colombia. 

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

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

Todas las poblaciones de N. 
elegantalis caracterizadas 
molecularmente y por lo menos 
uno o dos biotipos de N. 
elegantalis definidos biológica, 
etológica y molecularmente.  
 
Progreso: Montaje del primer 
ensayo de entrecruzamiento de 
individuos de N. elegantalis 
procedentes de tomate de árbol x 
lulo en Colombia 

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

Todas las poblaciones de N. 
elegantalis caracterizadas 
molecularmente y por lo menos 
uno o dos biotipos de N. 
elegantalis definidos biológica, 
etológica y molecularmente.  
 
Progreso: Selección de cultivos, 
diseño trampa para evaluar 
feromona  en Colombia. 

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

2.1 Identificación especie de 
Copidosoma por taxónomos 
especialistas  
 
Calificación: Satisfactoria 

 
Una especie identificada 
Progreso: Colección de insectos  
 

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

3.1 Identificación especie de 
Lixophaga por taxónomos 
especialistas 
 
Calificación: Satisfactoria 

Una especie de Lixophaga 
identificada 
Progreso: Colección de insectos  
 

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

5.1 Socialización de las 
investigaciones. Participación 
Congreso Nacional de 
Entomología  
 
Calificación: Satisfactoria 

Participación en un congreso 
 
 
Progreso: Envío y aceptación de 
resumen para presentar trabajo 
oral en el XXVI Congreso de 
SOCOLEN en julio de 2009  
 

Preparación y presentación oral 
de avances de investigación. 
CIAT-CORPOICA 

5.3 taller técnico anual – 
Venezuela  
 
Calificación: Insatisfactoria 

Un taller realizado. 
 
Aún no se ha realizado el primer 
taller  

Movilidad de coejecutores 
CORPOICA, CIAT 

D. Supuestos relacionados con las 
actividades programadas 

E. Identificación de problemas y nuevas 
oportunidades (en caso necesario) 

1. Que los especímenes para el análisis 
molecular y de morfología geométrica de las 
poblaciones Venezolanas estén disponibles  

Demora en la firma del convenio interinstitucional Corpoica 
– MIZA y retraso del  primer desembolso de los recursos a 
MIZA 
 

2. Que los recursos de cofinanciación estén 
disponibles con oportunidad  

Demora en la firma del convenio interinstitucional Corpoica 
– MIZA y retraso del primer desembolso de los recursos a 
MIZA 
 

4. Que la feromona sexual Neolegantol ® 
suministradas por Agroecológica Platom C.A, 
Caracas Venezuela, no ejerza atracción sobre 
las poblaciones Colombianas de N. 
elegantalis en  tomate de árbol, lulo y 
tomate de aliño y que las trampas diseñadas 
para evaluar la efectividad de esta feromona 
permitan la captura de insectos  adultos sin 
que éstos se deterioren  

Inefectividad de la feromona sexual Neolegantol ® 
Diseño de trampa inadecuado para captura de adultos de 
N. elegantalis en cultivos de lulo y tomate de ábol. 

Calificación Resumen del Progreso en la Ejecución: 
[ ] Muy satisfactoria (MS)    [ ] Satisfactoria (S)    [ ] Insatisfactoria (I)    [ ] Muy insatisfactoria (MI) 
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F. Justificación 
El progreso en la ejecución de las actividades programadas  para el cumplimiento de los objetivos 
específicos para este periodo, ha sido satisfactoria en la medida de que se tienen avances en cerca de siete 
meses de ejecución del proyecto. Si bien, la demora en la firma del convenio interinstitucional Corpoica, 
Colombia – MIZA , Venezuela y el retraso del primer desembolso de los recursos a MIZA, ha ocasionado 
traumatismos al proyecto por cuanto no se ha comenzado la ejecución de las actividades bajo la 
responsabilidad de MIZA, se ha logrado en este tiempo, estandarizar las metodologías de trabajo para 
actividades  comunes a las dos instituciones (Corpoica y Miza). Una vez superado el inconveniente del 
desembolso de los recursos, MIZA, podrá avanzar ágilmente en la ejecución de las actividades retrasadas 
porque Corpoica compartirá los avances en cuanto a la estandarización de las metodologías. Con este fin se 
reprogramo el lugar del primer taller técnico anual para realizarlo en Colombia en el mes de Julio de 2009, 
con el fin de compartir experiencias y adelantos que tiene Corpoica y Ciat. Este taller estaba inicialmente 
programado para realizarlo en Maracay, Venezuela 
 

5. Articulación del Consorcio 
 
Los medios de comunicación y software como skype han permitido organizar reuniones en tiempo real con 
los miembros del consocio, donde se ha coordinado acciones relacionadas con las necesidades de cambios 
de rubros en los presupuestos y se ha intercambiado ideas sobre la estructuración de la metodología 
pormenorizada de los experimentos relacionados con la experimentación de entrecruzamiento de 
poblaciones de N. elegantalis y la evaluación de la efectividad de la feromona Neolegantol ® bajo 
condiciones de campo. Esta herramienta de la comunicación también ha permitido hacer el seguimiento del 
atraso en la transferencia de los fondos correspondientes a MIZA. A nivel de Colombia los dos miembros 
del consorcio con sede en el país (Corpoica y CIAT) se han reunido para discutir  y estructurar el informe 
anual y se le ha suministrado a Corpoica toda la información y se la dado el apoyo necesarios. 
 

6.  Gestión y diseminación del conocimiento 
 
Para garantizar la diseminación del conocimiento generado se han desarrollado las siguientes actividades:  
 
Caso de estudio inscrito en la pagina web de DNA barcoding 2008 
 
Reunión interna de trabajo corpoica Abril 11 y 12 de 2009. Revisión interna de agenda de investigación de 
Corpoica 
 
Envio  del resumen del trabajo para participar en el  XXXVI Congreso de la Sociedad Colombiana de 
Entomología SOCOLEN, evento que se realizará en el mes de julio de 2009. Se hará la presentación oral del 
trabajo tituado: Uso del código de barras de ADN para la identificación de posibles biotipos del perforador 
del fruto Neoleucinodes elegantalis (Guenée) (Lepidóptera: Crambidae), una importante plaga de frutas 
solanáceas andinas.  
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7. PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) PARA EL SIGUIENTE PERIODO 
 

1) Responsabilidad para preparar el Plan Operativo Anual 
 

a. Cada consorcio debe preparar el Plan Operativo Anual (POA) bajo la modalidad 
indicada de consenso y compromiso profesional e institucional. 
 
b. El mecanismo lo define el propio consorcio y puede consistir en una reunión 
previa, teleconferencias o intercambios por correo electrónico. 
 
c. El investigador líder presentará el POA del siguiente periodo para ser discutido 
durante las reuniones de seguimiento técnico anual.  
 

 
2) Orientaciones generales  

 
• Identificación: Incluir nombre del proyecto, periodo de ejecución y 

responsables de la preparación del POA 
 

• Objetivos: Indicar cada objetivo específico que se espera adelantar en el 
nuevo año/periodo de ejecución. 

 
• Actividades prioritarias: Indicar la actividad o conjunto de actividades que 

apuntan a alcanzar el objetivo especificado. 
 

• Resultados esperados: Incluir solamente aquellos resultados esperados 
para el periodo indicado.  

 
• Indicadores de desempeño: Para cada resultado identificar los indicadores 

de desempeño apropiados. Los indicadores son variables cuantitativas o 
cualitativas (o relaciones entre esas variables) que buscan medir un 
resultado. 

 
• Modalidad operativa y responsables: Explicar brevemente cómo se llevará 

a cabo la ejecución para alcanzar cada objetivo. 
 

• Factores condicionantes: Indicar factores que podrían entorpecer o atrasar 
el logro de los objetivos específicos propuestos. 

 
• Presupuesto: El presupuesto aprobado por FONTAGRO es por rubros, se 

espera sin embargo, que el equipo del proyecto pueda hacer una estimación 
de costos anual para cada objetivo específico, especificando los cuatro rubros 
que financia el Fondo. 
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 PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2009 

 
 
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: 2009-2010 
 
ELABORO: ANA ELIZABETH DIAZ, 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 472,01 
 
Contratación 
de recursos 
humanos : 
$ US 2.500 
 
Gastos para 
viajes y 
viáticos: 
$US 
1.855,02 
 
 

 
 

  
PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2009……CONTINUACIÓN 
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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 
2.300 
 
 
Compras de 
insumos 
$US 853,87 
 
Contratación 
de recursos 
humanos 
$US 
4103,45 
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PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2009….CONTINUACIÓN 

 
 

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 
8.873,54 
 
Compras de 
insumos  
$US 
7.376,03 
 
Contratación 
de recursos 
humanos  
$US 
8.534,88 
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PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2009….CONTINUACIÓN 

 
 

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 3.605 
 
Compras de 
insumos 
 $US 
6.694,39 
 
Contratación 
de recursos 
humanos  
$US 
10.663,66 
 
Gastos para 
viajes y 
viáticos 
 $US 
7.819,17 
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PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2009….CONTINUACIÓN 

 
 

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 
10.441,44 
 
Gastos para 
viajes y 
viáticos 
$US 9516  
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PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2009….CONTINUACIÓN 

 
 

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 
 
 
 
 
 
Estandarización 
metodología de 
recuperación. 
Selección de 
fincas. Montaje 
experimento 
 

2.1 
Identificación 
especie de 
Copidosoma por 
taxónomos 
especialistas  
 
 
2.2 
Experimentación 
de campo para 
validar la 
técnica de 
recuperación de 
Copidosoma en 
cultivos de 
tomate de árbol  

 
Una especie 
identificada 
 
 
 
 
 
Procedimiento 
detallado  
para 
establecer el 
ensayo en 
campo. Por lo 
menos seis 
fincas 
seleccionadas 
Variables 
definidas 

 
Individuos 
en colección 
Entomológica 
Reporte del 
Taxónomo 
 
 
Libros de 
campo 
 
Cartografía 
social de las 
fincas 
 

 
 
Reolectas de 
campo de 
material 
parasitado. 
Montaje y envío 
a taxónomos 
CORPOICA, 
CIAT. 
 
Reconocimiento 
de los síntomas 
de parasitismo. 
Recolección de 
frutos 
infestados. 
Pruebas de 
emergencia 
CORPOICA, 
MIZA 
 

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

 
Contratación 
de recursos 
humanos  
$US 263 
 
Compras de 
insumos  
$US 4.960,5 
 
Contratación 
de recursos 
humanos 
 $US 5.121,5 
 
Gastos para 
viajes y 
viáticos 
$US 5.121,5  
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PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2009…..CONTINUACIÓN 
 

 
Objetivo 

específico 
Resultados 
esperados 

Actividades 
prioritarias 

Indicadores 
de 

desempeño 

Medios de 
verificación 

Modalidad 
operativa y 

responsables 

Factores 
condicionantes 

Presupuesto 
estimado 

3. 
Desarrollar 
una 
metodología 
para la 
producción  
masiva del 
parasitoide 
Lixophaga 
sp. 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 

 
Contratación 
de recursos 
humanos  
$US 263 
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PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2009…..CONTINUACIÓN 

 
Objetivo 

específico 
Resultados 
esperados 

Actividades 
prioritarias 

Indicadores de 
desempeño 

Medios de 
verificación 

Modalidad 
operativa y 

responsables 

Factores 
condicionantes 

Presupuesto 
estimado 

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

Acercamiento 
al 
conocimiento 
de la biología 
de Lixophaga 
bajo 
condiciones 
controladas 
 

3.2 . Cría  
masal en 
laboratorio 
de 
Lixophaga 
sp. sobre 
larvas de 
G. 
mellolella  

Duración (días) 
de los estados 
biológicos del 
insecto. 
Caracterización 
del 
comportamiento 
del insecto. 
 

Libro de 
campo 
 
Registros  
fotográficos 

Colectas de 
campo de 
material 
parasitado. 
Diferenciación 
de sexos 
Pruebas de 
copula en 
jaulas 
disecciones  
Corpoica 

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

Compra de 
bienes  
$US 4.007 
 
Compras de 
insumos  
$US 658 
 
Contratación 
de recursos 
humanos  
$US 
4.958,25 
 
Gastos para 
viajes y 
viáticos 
$US 907,75  
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PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2009….CONTINUACIÓN 
 

 
 
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 
 

Una cartilla 
divulgativa 
para 
agricultores 
 
Asistencia a 
por lo 
menos dos 
eventos 
científicos. 
 
Desarrollo 
de dos 
talleres-
técnicos 
(en 
Venezuela 
y 
Colombia). 
 
 

 
5.1 
Elaboración 
cartilla 
divulgativa   
 
5.2 
Asistencia 
congreso 
socolen 
 
Asistencia 
congreso 
CBIOL 
 
 
5.3 taller 
técnico 
anual – 
Venezuela 
y 
Colombia. 

 
 
Una cartilla 
publicada 
 
 
 
Participación 
en dos 
eventos 
académicos 
 
 
 
 
 
dos talleres 
realizados. 
 

 
 
Cartilla 
publicada 
 
 
 
Resúmenes 
de trabajo 
publicados 
 
 
 
 
 
Acta de los 
talleres 

 
Documentación 
d e los avances 
 
 
 
Elaboración de 
resúmenes y 
presentaciones 
orales 
 
 
 
 
Movilidad de 
investigadores 
 
Corpoica, Ciat, 
Miza 
 

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

 
Compras de 
insumos  
$US 400 
 
Contratación 
de recursos 
humanos  
$US 300 
 
 
 
 
 
Gastos para 
viajes y 
viáticos  
$US 9.000 
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Presupuesto estimado año 2009-2010 

 
 

RUBRO $ US 

Compras de insumos 29.230,8 

Gastos para viajes y viáticos  34.219,44 

Contratación de recursos 
humanos  

47.149,18 

Compra de bienes  
 

18.785,54 

  

TOTAL:  129.384,96 

 
 
 




