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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 Mayo 31 de 2009 a Mayo 20 de 2010. 
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 ha ejecutado las actividades. Objetivo 1: Actividad 1.1 morfometría geométrica 
de las alas de  N. elegantalis, se analizaron individuos provenientes 15 departamentos de Colombia,  de 10 
hospederos y 8 ecoregiones.  La metodología consistió 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 determinó que  las alas de las hembras son 
significativamente (p<0.0001)  más grandes que las de los machos (Anexo 1). La geometría (conformación) de 
las alas de las hembras también difiere estadísticamente (p<0.000) respecto a la de los machos; en las 
hembras el ala se contraen tanto en la base como en el borde y en el macho se expande (Anexo 2). Cuando se 
analizó esta geometría o conformación del ala, con Relative Warps (Componentes principales), la ordenación de 
los grupos muestra que los individuos machos y hembras, que proceden de las solanáceas silvestres S.crinitum 
y S. atropurpureum, están alejados de aquellos que proceden de las solanáceas cultivadas (Anexo 3). Por otro 
lado, no hubo influencia del tamaño del ala sobre la conformación (alometría) en  machos y en hembras, 
procedentes de berenjena, S. crinitum y S.atropurpureum,  esto significa que si la conformación no se afecta 
por el tamaño, la variabilidad de estas poblaciones puede estar relacionada con cambios propios de su  acervo 
genético. Esta experimentación hace parte del desarrollo de la tesis de maestría titulada “Morfometría 
geométrica aplicada a poblaciones colombianas y venezolanas de N. elegantalis provenientes de solanáceas y 
ambientes silvestres” realizada por Viviana Obando, estudiante de Maestría en Biología de la Universidad 
Nacional de Colombia sede Medellín. Quien se vinculó al proyecto y en este momento se encuentra en la fase de 
interpretación de resultados y escritura del documento. 
  
Actividad 1.2. Análisis molecular de poblaciones de N. elegantalis y ajuste de método barcoding. Se 
caracterizaron molecularmente 94 individuos adultos comparando la secuencia del gen Citocromo c oxidasa I 
(COI), siguiendo la metodología del código de barras de ADN e integrando diferentes aproximaciones 
bioinformáticas y de sistemas de información geográfica (GIS). El análisis de las secuencias COI mostró una 
muy buena sensibilidad, lográndose la diferenciación inicial de cuatro posibles biotipos, asociados a zonas de 
vida específicas, pero sin relación aparente con la planta solanácea hospedera. La divergencia entre los grupos 
obtenidos oscilo entre 0.1% y 1.9%, y los mayores porcentajes de divergencia se encontraron en el grupo dos, 
que se distribuyo a lo largo del costado occidental de la cordillera central y aparentemente se encuentra aislado 
geográficamente del resto de poblaciones de N. elegantalis (Anexo 4); este grupo, se ubica en una zona de alta 
presión antrópica generada por el uso intensivo de agroquímicos, lo que podría evidenciar distanciamiento 
genético entre estas poblaciones como resultado de procesos evolutivos. 
 
Actividad 1.3 Compatibilidad reproductiva entre poblaciones de N. elegantalis, Se realizaron 142 cruzamientos 
testigo(el macho y la hembra provienen del mismo hospedero), discriminados de la siguiente manera: 1 ♀ S. 
lycopersicum X 1 ♂ S. lycopersicum (n=53);  1♀ S. betaceum X 1♂ S. betaceum (n=51); 1♀ S. quitoense X 1♂ 
S. quitoense (n=38) y 64 cruzamientos tratamiento (el macho y la hembra provienen de hospederos diferentes) 
divididos como sigue: 1♀ S. betaceum X 1 ♂ S. lycopersicum (n=6); 1♀ S. lycopersicum X 1♂ S. betaceum (9); 
1♀ S. betaceum X 1♂ S. quitoense (23); 1♀ S. quitoense X 1♂ S. betaceum (26). Se utilizaron 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). El experimento se realizó en un 
invernadero a una temperatura y humedad relativa promedio de  23°C y 70%  
 
13% de las hembras fueron copuladas en los tratamientos testigo, las cuales se identificaron por la presencia 
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del espermatóforo dentro de la bursa copulatrix (Anexo 5). Se obtuvo progenie sólo en la combinación 1♀ S. 
quitoense X 1♂ S. quitoense. En los cruces denominados tratamientos se registró un 4,3% de cópulas para la 
combinación 1♀ S. betaceum X 1♂ S. quitoense, donde se obtuvo progenie,  y 19,2% para el cruce 1♀ S. 
quitoense X 1♂ S. betaceum, pero no hubo registro de progenie. Estos resultados señalan que aunque no hubo 
un aislamiento precigotico, se redujo la cópula, con lo cual se podría estar vislumbrando un posible 
distanciamiento. En las combinaciones 1♀ S. betaceum X 1 ♂ S. lycopersicum y 1♀ S. lycopersicum X 1♂ S. 
betaceum, no se presentaron copulas, lo que sugiere un posible aislamiento reproductivo entre estas 
poblaciones. En general las hembras procedentes de S. quitoense y S. betaceum parece que prefieren los 
sépalos como lugar de oviposición, algunas de S. betaceum también lo hacen en el tallo, y las hembras que 
vienen de S. lycopersicum, aunque ovipositan sobre los sépalos, también lo hacen sobre la superficie del fruto 
(Anexo 6). En general la fecundidad de una hembra de N. elegantalis puede variar entre 1-55 huevos. Hubo 
alteraciones del sitio de pupación de acuerdo con el tipo de cruzamiento, los sitios comunes fueron hojas 
cercanas a los frutos y papel toalla semejando hojas secas en el suelo. La proporción de sexos general de la 
progenie obtenida favoreció a las hembras (1♂:2♀♀). Esta experimentación hace parte del desarrollo de la tesis 
de pregrado titulada ““Entrecruzamiento de poblaciones de Neoleucinodes elegantalis (Lepidoptera: Crambidae) 
provenientes de Solanum lycopersicum, S. quitoense y S. betaceum (Solanales: Solanaceae)” realizada por 
Nathalie Baena, estudiante de Biología de la Universidad del Valle. Quien se vinculó al proyecto y en este 
momento se encuentra en la fase de interpretación de resultados y escritura del documento. 
 
Actividad 1.3 Evaluación de la feromona sexual Neolegantol ® en ambientes silvestres para verificar posibles 
diferencias entre biotipos. El diseño de la trampa propuesta en el primer informe de avance  (año 2009), no 
permitió la captura de machos de N. elegantalis. Se remplazó por la trampa BM-94 con agua, planteada por Miras 
et al. (1997) (Anexo 7). Siguiendo la metodología sugerida en el primer informe, se ubicaron tres cultivos de lulo o 
naranjilla, S. quitoense, cuatro cultivos de tomate de árbol, S. betaceum; tres de tomate de mesa, S. lycopersicum 
y cuatro ambientes silvestres (bosques primarios intervenidos), localizados a diferente altura sobre el nivel del mar 
en los departamentos de Antioquia, Caldas y Risaralda, Colombia. En cada cultivo  y ambiente silvestre, se 
distribuyeron cuatro trampas en sentido opuesto a la dirección del viento, en los puntos extremos de los lotes, al 
nivel del dosel de las plantas. Las trampas se supervisaron cada 8 días durante 6 meses. La feromona sexual 
Neolegantol ®, atrae poblaciones de N. elegantalis en los tres cultivos de solanáceas (Anexo 8). Las mayores 
capturas se registraron en cultivos de S. quitoense y S. lycopersicum (p=0,0000023; p=0,97) y las menores en 
S. betaceum (p=0,000024). Hubo una tendencia significativa a disminuir el número de capturas en cultivos de 
S. quitoense y S. lycopersicum sembrados a mayor altura (p=0,0148; p=0,00000025). Para cultivos de S. 
betaceum se observó que las capturas no guardan relación a la ubicación del cultivo respecto a la altura sobre 
el nivel del mar (p=0,5). Se determinó que los  componente de la feromona sexual de (Neolegantol ®) además 
de atraer a N. elegantalis, atraen también polillas pertenecientes a las familias Noctuidae y Pyralidae en cultivos 
de tomate de árbol y lulo, mientras que en ambientes silvestres es común capturar especímenes de la familia 
Geometridae. En un cultivo de tomate de árbol, se identificó también a Euleucinodes conifrons Capps, 1948) 
(Anexo 9) especie descrita para Perú y corresponde a un genero cercano a Neoleucinodes. En dos de los 
ambientes silvestres se capturó en una ocasión un espécimen de N. elegantalis y en el otro espécimen 
posiblemente de N. dissolvens (Dyar). Esta experimentación hace parte del desarrollo de la tesis de pregrado 
titulada “Evaluación de la feromona sexual de N. elegantalis en ambientes silvestres” realizada por Wimar 
Colorado, estudiante de Ingeniería Agronómica de la Universidad Nacional de Colombia sede Medellín. Quien se 
vinculó con recursos del proyecto y en este momento se encuentra en la fase de interpretación de resultados y 
escritura del documento.  
 
Objetivo 2: Actividad 2.1Identificación precisa de la especie de Copidosoma sp. La colección de individuos 
recolectada en Colombia se envió  al Laboratorio de Entomología Sistemática (SEL), de USDA para su 
identificación. Actividad 2.2. Validación de la técnica de Tróchez et al. (1999) para recuperar Copidosoma sp. El 
experimento de campo se instaló en el mes de marzo de 2010, en la vereda Llanogrande, en el corregimiento 
de San Clemente del municipio de Guática, en el departamento de Risaralda, Colombia. Se seleccionaron tres 
fincas sembradas con tomate de árbol S. betaceum ecotipo cajamarqueño, a una distancia de cuatro metros 
entre plantas y cuatro metros entre surcos, con 14 y 34meses de edad. Se establecieron cuatro tratamientos: 
Tratamiento 1. Control biológico, mediante la validación de la técnica de recuperación de Copidosoma sp., 
propuesta por Tróchez et al, (1999) (Anexo 10); Tratamiento 2: Manejo integrado, mediante la validación de la 
técnica de recuperación de Copidosoma,  propuesta por Tróchez et al, (1999) y aplicación de insecticidas 
bioracionales; Tratamiento 3: Manejo integrado, mediante la construcción de fosas en el suelo para recuperar al 
parasitoide Copidosoma sp. y la aplicación de insecticidas bioracionales. Tratamiento 4: Testigo agricultor. Se 
definieron las variables a evaluar y el modelo estadístico. La experimentación es parte de la tesis de pregrado 
de Derian Delgado, Estudiante de Ingeniería Agronómica de la Universidad de Nariño quien desarrolla la tesis 
titulada “Control biológico del perforador del fruto Neoleucinodes elegantalis (Lepidoptera: Crambidae) 
mediante la recuperación del parasitoide Copidosoma  sp. en cultivos de tomate de árbol” Este estudiante se 
vinculó con recursos del proyecto. Objetivo 3. Actividad 3.1 Identificación precisa de la especie de Lixophaga a 
usar. Los especímenes se enviaron al SEL, USDA para su identificación. Actividad 3.2. Se ha estandarizado la 
cria de Galleria melonella y en el momento se manejan todos los estados biológicos de desarrollo en forma 
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escalonada. Actividad 3.3. Establecimiento de una cría masal de Lixophaga sp. en G. melonella. Se recolectaron 
en campo frutos de lulo o naranjilla infestados por N.elegantalis, se obtuvieron larvas parasitadas (Anexo 10), 
Del 68% de las larvas parasitadas se obtuvo solo un pupario con un peso promedio de 0,012 gr. Del 26% se 
obtuvieron 2 puparios con un peso de 0,011gr y del 6% se obtuvieron tres puparios con un peso de 0,005. A 
una temperatura de 19ºC y 90% de hr, los puparios tuvieron una duración de 20 días. La proporción de sexos 
de la progenie obtenida favoreció a las hembras 6♀:1 ♂. Los adultos se dispusieron en jaulas entomológicas con 
alimento (azúcar), no se encontró fertilización de las hembras de Lixophaga, por cuanto al realizar las 
disecciones para obtener los magots o cresas, sólo se encontraron las ovariolas (Anexo 11). En adelante se 
realizarán experimentos de laboratorio para superar el inconveniente  de ausencia de fertilización bajo 
condiciones  de confinamiento en jaulas entomológicas de diferentes tamaños y evaluará el efecto de la 
alimentación con diferentes fuentes proteínicas. Se adecuará un laboratorio con condiciones controladas. 
Objetivo 5. Socialización y presentación de avances del proyecto en finca de agricultores. Municipio de Jardín, 
Antioquia (Anexo 12), Asesorías internacionales, Participación eventos académicos nacionales e internacionales. 
Articulo científico en revisión para publicación. Selección de trabajo para premio nacional entomología. 

S. atropurpureum

S. crinitum

S. hirtum

Berenjena

Pimentón

Tomate de árbol

Tomate de  mesa

Lulo

 
 
Anexo 1. Representación del dimorfismo sexual, relacionado con el tamaño de las alas en hembras y machos de  
N. elegantalis procedentes de diferentes hospederos. 
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Anexo 2. Deformación de la conformación global entre machos y hembras de N. elegantalis con respecto a la 
figura consenso 
 
 

 
 
 
Anexo 3. Dendrograma utilizando distancia euclidiana para poblaciones de N. elegantalis procedentes de 
diferentes especies de Solanum. 
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Anexo 4. Detalles de la distribución geográfica de las muestras y correlación de la organización espacial de los 
cuatro grupos encontrados  a partir del análisis de GIS (Sistemas de Información Geográfica). Los óvalos de 
colores indican los tipos de zona de vida y planta solanácea hospedera encontrada para cada grupo 
 

   

 
 
Anexo 5. Bursa copulatrix de N. elegantalis teñida con hematoxilina-eosina siguiendo el protocolo de Harris.  
(A) Hembra copulada con espermatóforo. (B). Hembra no copulada sin espermatóforo  
 

 
 
Anexo 6. Oviposición por hembras de N. elegantalis sobre la superficie de los frutos de S. lycopersicum 
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Anexo 7. Trampa BM-94 con agua diseñada para la captura de N. elegantalis,  Miras et al. (1997). Se indica el 
septo que contiene la feromona 
 
 
 

 
Anexo 8. Promedio general de adultos  machos de N. elegantalis capturados en trampas con feromona sexual 
Neolegantol ® en tres cultivos de solanáceas ubicados a diferente altura sobre el nivel del mar. 
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Anexo 9.Genitalia masculina de Euleucinodes conifrons Capps, 1948 (A), penis (B).  
 
 
 

 
 
Anexo 10. Estados de desarrollo de Lixophaga sp. parasitoide de larvas de N. elegantalis en cultivos de 
naranjilla o lulo. (A) Larva de N.elegantalis parasitada, las flechas indican puntos negros sobre la epidermis de 
la larva, señal de entrada del parasitoide. (B) Larvas de Lixophaga sp., abandonando su hospedero (C) Pupario 
de Lixophaga sp.  Adultos de Lixophaga sp.  (D). Macho con los primeros segmentos abdominales de coloración 
más clara que los de la hembra (E) Hembra, con la coloración oscura uniforme del abdomen y último segmento 
abdominal puntiagudo 
 
 

 
 
Anexo 11. Disección de una hembra de Lixophaga sp. presencia de huevos  sin fecundar (ovariolas).  
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Anexo 12. Registro fotográfico del evento de socialización y presentación de avances del proyecto ante 
agricultores productores de naranjilla (lulo) en el municipio de Jardín, Antioquia. Diciembre 9 y 10 de 2009. 

 
 

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

A. Objetivos Específicos B. Avance Resultados Esperados  C. Medios de verificación 

1. Determinar razas, biotipos o 

subespecies de N. elegantalis en 

diferentes cultivos solanáceos  

 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

1.1 Dimorfismo sexual en tamaño y 
conformación del ala de N. 
elegantalis conocido. 

1.1  Dos grupos de N. elegantalis 
separados  por la geometría  de 
las alas, uno procedente de las 
solanáceas silvestres S.crinitum 
y S. atropurpureum y el otro 
conformado por las solanáceas 
cultivadas. 

1.2 Divergencia genética registrada 
entre 0.1% y 1.9% para cuatro 
grupos de N. elegantalis 
separados a través del análisis 
de secuencias COI. 

1.3 Un tipo de aislamiento 
precigotico en individuos de 
N.elegantalis procedente de S. 
lycopersicum X  S. betaceum 
conocido. Comportamiento 
errático del insecto bajo 
condiciones de laboratorio. 

1.4 Atracción de la feromona sexual 
de N.elegantalis conocida, por 
capturas diferenciales en cultivos 
ubicados a diferente altura sobre 
el nivel del mar;  polillas de las 
familias Noctuidae y 
Geometridae y otros géneros y 
especies cercanos a N. 
elegantalis identificadas en las 
trampas con feromona sexual. 

 

 
 
1.1 Bases de datos y Análisis 
de morfometría geométrica. 
 
 
 
 
 
 
1.2 Bases de datos, Articulo 
científico sometido a 
publicación Revista de 
SOCOLEN, Colombia. 
 
 
 
1.3 Resumen Congreso 
SOCOLEN, Bases de datos 
 
1.4 Resumen Congreso 
SOCOLEN, Bases de datos 
 
Especímenes voucher 
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2. Validar una técnica de 
recuperación del parasitoide 
Copidosoma sp. en cultivos de 
tomate de árbol 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

2.1 Envío de especímenes al 
taxónomo especialista del  SEL-
USDA para identificación o 
descripción de la especie  

2.2  Selección de tres fincas 
sembradas con tomate de árbol 
S. betaceum ecotipo 
cajamarqueño, donde se ha 
instalado el experimento de 
campo en la vereda 
Llanogrande, en el corregimiento 
de San Clemente del municipio 
de Guática, en el departamento 
de Risaralda, Colombia. 
Vinculación de estudiante 
tesista. 

 

2.1 Registro de envío de 
especímenes.  
2.1 Especímenes voucher 
 
 
2.2 Libro de campo y acuerdo 
de tesis firmado 
 
 

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

2.1  Envío de especímenes al 
taxónomo especialista del  SEL-
USDA para identificación o 
descripción de la especie.  

1.2. Establecimiento de una cría 
masal de Galleria melonella 
hospedero alterno utilizado para 
la cría de Lixophaga. 

1.3. Obtención y manipulación de 
poblaciones naturales de 
Lixophaga sp. recolectados en 
cultivos de lulo. Observaciones 
de su biología y 
comportamiento en condiciones 
de confinamiento. 

1.4. Vinculación biólogo especialista 
en cría de insectos 

 

3.1 Registro de envío de 
especímenes.  
3.1 Especímenes voucher 
 
 
2.2 Cría de G. melonella 

mantenida en dieta 
artificial. Libro de campo 
 

2.3 Registro de recolecciones. 
Libros de campo 

 
 
 

 
2.4 Contrato de trabajo 

3.  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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4. Divulgar los resultados de la 
investigación 

Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

4.1 Socialización y presentación de 
avances del proyecto en finca de 
agricultores. Municipio de Jardín, 
Antioquia. 

4.2 Asesoría Dr. Saulo Soria Vasco, 
INIAP, Ecuador. Cría de 
N.elegantalis  

4.3 En Revisión artículo para 
publicación: Revista SOCOLEN: 
“Uso del código de barras de 
ADN para identificar posibles 
biotipos del perforador del fruto 
Neoleucinodes elegantalis 
(Guenée) (Lepidoptera: 
Crambidae), una importante 
plaga de frutas solanáceas 
Andinas´´ Autoes: Harold G. 
Suárez-Baron, Gerardo Gallego 
Sanchez, Ana Elizabeth Diaz y 
Joe Tohme. 

4.4 Trabajo seleccionado en el 
XXXVI Congreso de SOCOLEN 
(2009), para concursar por el 
Premio Nacional de Entomología 
´´Hernan Alcaráz Viecco´´ 
(HAV), en la categoría de 
trabajos profesionales.  

4.5 Se ha enviado dos resúmenes 
para participar en el  XXXVII 
Congreso de la Sociedad 
Colombiana de Entomología 
SOCOLEN, evento que se 
realizará en el mes de julio de 
2010 en Bogotá. Se hará la 
presentación oral de los 
trabajos: (1). Entrecruzamiento 
de poblaciones Neoleucinodes 
elegantalis (Guenée) 
(Lepidoptera: Crambidae) 
provenientes de solanum spp 
L.(Solanales: Solanaceae). (2). 
Evaluación de la feromona 
sexual de Neoleucinodes 
elegantalis (Guenée) 
(Lepidoptera: Crambidae) en 
cultivos de solanaceas y en 
ambientes silvestres. 

5.1 Registro de asistencia 
 
 
 
5.2 Publicación del trabajo en 
el los resúmenes de las 
presentaciones del congreso  
 
5.2 Certificado de 

participación en el 
congreso 

D. Factores condicionantes para el logro de los objetivos programados 
1. Que la situación política de los países miembros del consorcio permita la ejecución técnica y financiera 
del proyecto 

2.  Que los recursos financieros estén disponibles oportunamente para las tres instituciones miembros del 
consorcio 

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

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

5. 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 

6. Que el comportamiento reproductivo de Lixophaga sp. no sea alterado en condiciones de 
confinamiento 
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Calificación Resumen del Logro del Objetivo General: 
[ ] Muy satisfactoria (MS)    [X ] Satisfactoria   [] Insatisfactoria (I)    [ ] Muy insatisfactoria (MI) 

E. Justificación 
 

Calificación: Satisfactoria  
 
Si se tiene en cuenta, la fecha del primer desembolso (29 de octubre de 2008) como inicio del proyecto, se 
han ejecutado actividades en 19 meses y para este tiempo, se considera que las actividades se encuentran 
en un nivel satisfactorio de cumplimiento respecto al cronograma original; sin embargo, se requiere 
ampliar el tiempo de ejecución del objetivo 1 para estandarizar  la amplificación del fragmento ITS 
(Internal Transcribed Spacer) del ADN ribosomal que permita hacer un análisis combinado con la secuencia 
del gen COI y  obtener  resultados más robustos en la caracterización molecular que puedan soportar la 
variabilidad de la información en  la experimentación biológica propuesta,  para la diferenciación de 
subespecies o biotipos  de N. elegantalis  mediante, la morfometría geométrica, pruebas de compatibilidad 
reproductiva y el uso de la feromona sexual. La ejecución de las actividades 2.2 y 3.3 de los objetivos dos 
y tres, respectivamente, se iniciaron este año, se tuvo inconvenientes para el inicio de la actividad 2.2 
(Recuperación de Copidosoma) por la dificultad para encontrar  un estudiante que tuviera la disponibilidad 
de tiempo y las facilidades,  para vivir en las propias fincas, donde se esta ejecutando la experimentación, 
dado que la metodología propuesta, es exigente en toma de datos e inspección permanente de las 
aplicaciones de insecticidas. Por otro lado, el inicio de la actividad 3.3 (Establecimiento de una cría masal 
de Lixophaga sp. en G. melonella) ha tomado más del tiempo previsto, hubo necesidad de capacitar al 
auxiliar de investigación del proyecto por parte de Corpoica,  en manejo de cría de insectos benéficos, caso 
particular de moscas de la familia Tachinidae (Paratheresia claripalpis y Metagonistilum minense, 
controladores biológicos del barrenador de la caña de azúcar Diatraea saccharalis, modelo que se piensa 
implementar parala cría de Lixophaga. A su vez, hubo inconvenientes para vincular estudiantes que 
tuvieran fortalezas en cría de insectos, razón por la cual se contratará a un biólogo para la ejecución de 
esta actividad. 
 
La probabilidad de cumplimiento del objetivo general es del 63%, siendo CORPOICA  y CIAT, los miembros 
del consorcio responsables de la ejecución de las actividades que conforman este porcentaje. El 37% de las 
actividades son responsabilidad directa de MIZA, Venezuela. Las dificultades políticas de ese país han 
impedido la normal ejecución del proyecto hasta este momento, por lo cual, se espera que en el taller de 
seguimiento, se tomen correctivos para mejorar el desempeño del proyecto. 
 
 

 

 
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 
Actividad 1.1. Colectas para 
obtener adultos de Neoleucinodes 
en áreas geográficas de 
Venezuela (MIZA) y en el Dpto. 
de Cauca en Colombia.  
 
 Calificación: Satisfactoria 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 
 

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 
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1.2 . Análisis morfológico de 
poblaciones de N. elegantalis  en 
laboratorio  
 
 
Calificación: Satisfactoria 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

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: Agrupamiento de 
poblaciones de N. elegantalis de 
acuerdo con la conformación 
geométrica de las alas  
 

 
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 de 94 individuos.  
Diferenciación inicial de cuatro 
posibles biotipos, asociados a 
zonas de vida específicas, pero 
sin relación aparente con la 
planta solanácea hospedera. La 
divergencia entre los grupos 
obtenidos oscilo entre 0.1% y 
1.9% 
 

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

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: Un tipo de aislamiento 
precigotico en individuos de 
N.elegantalis procedente de S. 
lycopersicum X  S. betaceum 
conocido. 
 

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

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 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

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 La feromona sexual 
atrae poblaciones de 
N.elegantalis en los cultivos de 
solanáceas y al parecer no es 
específica, porque atrae otras 
familias de polillas, otros géneros 
y especies cercanas a N. 
elegantalis 

Cuantificación del número de 
individuos en trampas.  
 
Identificación de la variación 
morfológica y molecular de las 
poblaciones de Neoleucinodes 
colectadas en trampas 
CORPOICA-MIZA 
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2.1 Identificación especie de 
Copidosoma por taxónomos 
especialistas  
 
Calificación: Satisfactoria 

 
Una especie identificada 
 
Progreso: Envío al SEL-USDA 
para identificación o descripción.  
 

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

 2.2. Validación de la técnica de 
Tróchez et al. (1999) para 
recuperar Copidosoma 
 
Calificación: Satisfactoria 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

Una técnica para conservación de 
un enemigo natural evaluada en 
campo al finalizar el proyecto. 
 
Progreso: Instalación del 
experimento en  tres fincas 
sembradas con tomate de árbol 
S. betaceum ecotipo 
cajamarqueño, en la vereda 
Llanogrande,  corregimiento de 
San Clemente del municipio de 
Guática, en el departamento de 
Risaralda, Colombia. Vinculación 
de estudiante tesista. 
 
 

Reconocimiento de los síntomas 
de parasitismo. Recolección de 
frutos infestados. Pruebas de 
emergencia 
CORPOICA, MIZA 
 

3.1. Identificación precisa de la 
especie de Lixophaga a usar  
 
Calificación: Satisfactoria 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

Una especie de Lixophaga 
identificada 
 
Progreso: Envío al SEL-USDA 
para identificación o descripción 

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

3.2. Establecimiento de una cría 
masal de Galleria melonella  
 
Calificación: Satisfactoria 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

Cría masal de G.mellonella 
establecida. 
 
 Progreso: Ciclo de vida 
conocido  y escalonamiento de la 
cría, para obtener diferentes  
estados de desarrollo a través del 
tiempo.  

Cada 15 días se infesta la dieta  
artificial, con huevos de G. 
mellonella próximos a eclosionar 
CORPOICA 

3.3. Establecimiento de una cría 
masal de Lixophaga sp. en G. 
melonella  
 
Calificación: Insatisfactoria 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

Una metodología para la cría de 
un parasitoide desarrollada en 
laboratorio. 
 
Progreso: Observaciones de la 
biología y comportamiento de 
poblaciones naturales de 
Lixophaga sp. en condiciones de 
laboratorio 

Colectas de campo de material 
parasitado. 
Diferenciación de sexos 
Pruebas de copula en jaulas 
Disecciones.   CORPOICA 

3.4. Desarrollo de criterios y 
sistemas para mantener la 
calidad de la cría de. 
 
Calificación: Muy Insatisfactoria 
 
 
Calificación: (MS)/(S)/(I)/(MI) 

Una metodología para la cría de 
un parasitoide desarrollada en 
laboratorio. 
 
Progreso: No hay progreso en 
esta actividad. Se ha observado 
que bajo condiciones de 
cautiverio, la mosca no copula, 
esto dificulta el establecer la cría 
del parasitoide en laboratorio 

Colectas de campo de material 
parasitado. 
Diferenciación de sexos 
Pruebas de copula en jaulas 
Disecciones.   CORPOICA 

D. Supuestos relacionados con las 
actividades programadas 

E. Identificación de problemas y nuevas 
oportunidades (en caso necesario) 
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1. Los problemas fitosanitarios (Antracnosis, 
y virus) del cultivo de tomate de árbol, no 
afecten   parcelas experimentales 
seleccionadas para la experimentación de la  
recuperación de Copidosoma. 

1. Comportamiento errático de los adultos de N. elegantalis 
bajo condiciones de confinamiento, esto fue observado en 
las pruebas de compatibilidad reproductiva. Los datos 
tuvieron alta variabilidad y no muestran tendencias 
estadísticas, que hacen difícil la interpretación de los 
resultados.  Se espera que las pruebas moleculares, 
permitan dilucidar, cuáles serían los cruzamientos  que 
deberían reproducirse para obtener conclusiones 
definitivas.  

2. El cambio climático no afecta las 
poblaciones naturales de N. elegantalis, 
Copidosoma y Lixophaga 

2. El confinamiento impide la cópula de Lixophaga sp., esto 
imposibilita su cría masal bajo condiciones de laboratorio.  

3. El ambiente controlado no afecta el 
comportamiento reproductivo de  Lixophaga 

3.  Situación política de Venezuela, afecto negativamente 
el desarrollo del proyecto 

  

Calificación Resumen del Progreso en la Ejecución: 
[ ] Muy satisfactoria (MS)    [ X] Satisfactoria (S)    [ ] Insatisfactoria (I)    [ ] Muy insatisfactoria (MI) 

F. Justificación 
 
Las actividades bajo responsabilidad de CIAT y CORPOICA, vienen siendo ejecutadas de acuerdo con el 
cronograma, es necesario ampliar el tiempo de ejecución del proyecto para profundizar en la incorporación 
de nuevos análisis moleculares que permitan dilucidar los resultados  hasta ahora encontrados. Se espera 
superar las dificultades  relacionadas con la cría de Lixophaga sp., se plantearán experimentos para 
superar el problema de la ausencia de cópula.  No hubo ningún progreso en las actividades realizadas por 
MIZA, Venezuela, situación que se asocia a los problemas políticos que enfrenta el país.  
 
 

 
 
 

5. Articulación del Consorcio 
 
 
Tal como se mencionó la articulación con MIZA, Venezuela, se ha dificultado por las razones que se 
mencionaron anteriormente; sin embargo, se ha tratado de mantener comunicación fluida entre las tres 
instituciones miembros del consorcio, haciendo  uso de Skype, se han  realizado reuniones formales e 
informales para discutir aspectos técnicos y administrativos del proyecto.  El día 29 de marzo de 2010, se 
realizó una reunión de la cual se hizo un acta, en la que se tomaron decisiones para mejorar la ejecución 
del proyecto (Se anexa acta de la reunión). En ocasiones es difícil obtener respuesta inmediata, sobre todo 
de Venezuela por lo que ha sido necesaria la comunicación telefónica. 
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6.  Gestión y diseminación del conocimiento 
En esta etapa, el proyecto ha permitido vincular a cuatro estudiantes tesistas de diferentes universidades 
de Colombia, uno de maestría y tres de pregrado, con lo cual se esta fortaleciendo  la formación de escuela 
y preparando los futuros investigadores del país. Se logró vincular como investigadores participantes y 
colaboradores a los doctores, Nicolás Jaramillo, Ph. D., profesor de la Universidad de Antioquia, Colombia, 
especialista en morfometría geométrica, y a la Doctora Alma Solís, Ph. D., investigadora líder de SEL- 
USDA, taxónoma especialista en el conocimiento de la superfamilia Pyraloidea a la que pertenece N. 
elegantalis, así como también al Ingeniero Pablo Julián Tamayo, M. Sc. Fitopatólogo de Corpoica, quien 
tiene amplia experiencia en el manejo de la antracnosis en el cultivo de tomate de árbol. Estas 
incorporaciones mejoraran la calidad científica del proyecto. También se han vinculado profesores de las 
diferentes universidades quienes son asesores de las tesis que están en desarrollo por parte de los 
estudiantes vinculados al proyecto: Francisco Yepes, M. Sc., Entomólogo y Jairo Alberto Rueda Restrepo,  
Asesor en Estadística Universidad Nacional de Colombia sede Medellín, James Montoya Ph. D. Entomólogo 
profesor Universidad del Valle y Tito Bacca, Ph.D. Entomólogo, Universidad de Nariño.   
 
Se ha recibido una invitación para participar en el Workshop de plagas invasivas para Estados Unidos, 
“Potential Invasive Pests” organizado por la Universidad de Florida, USA, que se realizará del 11 -14 de 
Octubre de 2010 en  Coconut Grove, Florida http://www.conference.ifas.ufl.edu/TSTAR/. . La líder del 
proyecto participará como conferencista invitada y presentará el trabajo titulado  “ The fruit borer, 
Neoleucinodes elegantalis (Guenée) (Lepidoptera: Crambidae), an insect pest of neotropical solanaceus 
fruits” , en este evento se presentarán los resultados alcanzados en el proyecto y se darán los créditos a 
FONTAGRO. 
 
En Revisión artículo para publicación: Revista SOCOLEN: “Uso del código de barras de ADN para identificar 
posibles biotipos del perforador del fruto Neoleucinodes elegantalis (Guenée) (Lepidoptera: Crambidae), 
una importante plaga de frutas solanáceas Andinas´´ Autoes: Harold G. Suárez-Baron, Gerardo Gallego 
Sanchez, Ana Elizabeth Diaz y Joe Tohme. Trabajo seleccionado en el XXXVI Congreso de SOCOLEN 
(2009), para concursar por el Premio Nacional de Entomología ´´Hernan Alcaráz Viecco´´ (HAV), en la 
categoría de trabajos profesionales.  
 
 
Se enviaron resúmenes de los trabajos para participar en el  XXXVII Congreso de la Sociedad Colombiana 
de Entomología SOCOLEN, evento que se realizará en el mes de julio de 2010, en Bogotá, Colombia. Se 
hará la presentación oral de los trabajos: (1). Entrecruzamiento de poblaciones Neoleucinodes elegantalis 
(Guenée) (Lepidoptera: Crambidae) provenientes de solanum spp L.(Solanales: Solanaceae). (2). 
Evaluación de la feromona sexual de Neoleucinodes elegantalis (Guenée) (Lepidoptera: Crambidae) en 
cultivos de solanaceas y en ambientes silvestres. 
 
 
Los días 9 y 10 de diciembre de 2009, se realizó un evento de socialización y presentación de avances de 
resultados del proyecto en finca de agricultores, en el Municipio de Jardín, Antioquia. Se anexan registros 
del evento y certificados de asistencia de los agricultores. 
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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) 2010 

 
 
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: 2010-2011 
 
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   
 
 

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 
. 

Las condiciones 
de orden  
público en 
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 2925 
 
Gastos para 
viajes y 
viáticos: 
$US 5000 
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PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2010……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. 

 

1.2 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

 
Contratación 
de recursos 
humanos 
$US 4166 
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PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2010….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 
$19.000  
 
Compras de 
insumos  
$US 19.000 
 
Contratación 
de recursos 
humanos  
$US 11.133 
 
Gastos para 
viajes y 
viáticos 
 $US 6.166 
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PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2010….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. 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 1.500 
 
Compras de 
insumos 
 $US 1.468 
 
Contratación 
de recursos 
humanos  
$US 5.945 
 
Gastos para 
viajes y 
viáticos 
 $US 4.000 
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PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2010….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 
Venezuela 
permitan el 
desarrollo de la 
experimentación 
de campo. 
 
Que el cambio 
climático no 
modifique  las 
poblaciones 
naturales de 
Neoleucinodes 

Compras de 
insumos  
$US 2532 
 
Contratación 
de recursos 
humanos 
 $US 6.130 
 
Gastos para 
viajes y 
viáticos 
$US 5000 
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PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2010….CONTINUACIÓN 
 

 
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 
 

 
 
Recolectas 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 500 
 
Compras de 
insumos  
$US 18.611 
 
Contratación 
de recursos 
humanos 
 $US 26.250 
 
Gastos para 
viajes y 
viáticos 
$US 14.500 
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PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2010…..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 500 
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PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2010…..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 6.000 
 
Compras de 
insumos  
$US 1500 
 
Contratación 
de recursos 
humanos  
$US 10.250 
 
Gastos para 
viajes y 
viáticos 
$US 4.600 
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PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2010….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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Una 
metodología 
para la cría 
de un 
parasitoide 
desarrollada 
en 
laboratorio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3.3 
Desarrollo 
de criterios 
y sistemas 
para 
mantener 
la calidad 
de la cría 
de 
Lixophaga 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Peso de puparios 
Peso de machos 
Peso de hembras 
% parasitación 
Número de 
maggots/hembra 
Longevidad de 
los adultos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Libro de 
campo, 
bases de 
datos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Disección de 
moscas 
 
Inoculación de 
las larvas de G. 
mellonella con 
los maggots de 
la mosca 
 
Obtención de 
puparios 
 
Registro de 
parámetros 
biológicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Que el 
cautiverio no 
afecte el 
comportamiento 
reproductivo de 
los adultos de 
Lixophaga. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Compras de 
insumos  
$US 800 
 
 
Gastos para 
viajes y 
viáticos 
$US 4.600 
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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 
 
 
 
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 1000 
 
 
 
 
 
Gastos para 
viajes y 
viáticos  
$US 8.700 
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Presupuesto estimado año 2010-2011 
 
 

RUBRO $ US 

Compras de insumos 45411 
 

Gastos para viajes y viáticos  52608 

Contratación de recursos 
humanos  

67799 
 

Compra de bienes  
 

34.494 
 

  

TOTAL:  200.312 

 
 
 
 


