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INFORME	DE	SEGUIMIENTO	TÉCNICO	ANUAL	
DE	LA	EJECUCIÓN	DEL	PROYECTO	

	
“Fundamentos	 para	 el	 desarrollo	 de	 estrategias	 de	 control	
biológico	 del	 perforador	 del	 fruto	 Neoleucinodes	 elegantalis	
(Lepidoptera:	Crambidae)	en	frutas	solanáceas	andinas	exóticas”	

	
Período	/	Año:	Junio	2011‐Junio	2012‐	Año:4	

 
1. RESUMEN EJECUTIVO (Máximo 2 páginas) 

Se presentan los avances del proyecto correspondientes al período Mayo 29 de 2010 a Junio de 2012. 
Corpoica, CIAT - Colombia e INIAP – Ecuador, son las instituciones responsables  de la presentación del 
siguiente informe.  
 
Objetivo 1. Actividad 1.1 Se recolectaron 537 frutos infestados de naranjilla (Solanun quitoense), 131 de 
tomate de árbol (S. betaceum) y 8 de la solanácea silvestre S. arboreum (Figura 1a), muestreando siete 
localidades de Ecuador, Rio Negro-Tungurahua, Los Bancos-Pichincha, La Esperanza-Pastaza, Fátima-
Pastaza , Puyo-Pastaza, Palora-Morona Santiago y Cumandá- Morona Santiago. 
 
Actividad 1.2. Se realizó un análisis morfológico de las genitalias de las polillas criadas de los frutos 
recolectados en la fase anterior y se confirmó que la especie asociada a estas frutas en Ecuador fue N. 
elegantalis, se analizaron 40 montajes de genitalias (17 hembras y 23 machos) provenientes de naranjilla  
40 de tomate de árbol (15 hembras y 25 machos) 7 de S. arboreum 3 hembras y 4 machos 
 
Actividad 1.3. El análisis de las secuencias de 658 pb del gen Citocromo c oxidasa I (COI) de 103 
individuos procedentes de Colombia resultó en 25 haplotipos con 37 sitios polimórficos, siendo los 
haplotipos H1, H2, H4 y H7 los más frecuentes. Los porcentajes de divergencia para los haplotipos 1, 2 y 4 
fueron menores al 0.5% en tanto que la divergencia promedio del haplotipo H7 fue de 1,9%. Se obtuvo un 
Fst =0.57 (P<0.0001), La mayor variación genética (42.64%) fue entre individuos dentro de cada 
departamento de Colombia. Las distancias pareadas FST mostraron valores altos de diferenciación genética 
entre poblaciones procedentes de departamentos alejados geográficamente, demostrando aislamiento por 
distancia, mediado por la cordillera de los Andes. Los haplotipos H2 y H7 de N. elegantalis tienen un 
comportamiento generalista u eurioico, tienen la habilidad para expandirse a diferentes hábitats y aceptar 
como hospederas una gran variedad de especies dentro de la familia solanácea (Figura 1b). La hospedera 
más ancestral de esta especie en Colombia es Solanum quitoense y las poblaciones más antiguas del 
insecto son las del sur del país. Estos resultados se están verificado nuevamente a través de nuevas 
extracciones de ADN del gen COI, utilizando el Kit de extracción de la casa comercial Vivantis®. Se tienen 
aproximadamente 50 secuencias colombianas y 73 ecuatorianas. Para robustecer los resultados se 
incorporó el análisis del gen nuclear 18S (SSU), tanto para las poblaciones colombianas como ecuatorianas, 
la extracción del ADN se ha hecho igualmente con el Kit de Vivantis®. Se ha encontrado preliminarmente 
polimorfismo en tamaño del producto de PCR , siendo más pesado el ADN de la muestra de Ecuador que la 
colombiana (Figura 1c). Hasta el momento ha sido difícil obtener secuencias de buena calidad para este 
gen. 
 
Actividad 1.4. Compatibilidad reproductiva entre poblaciones de Neoleucinodes 
Los análisis moleculares mostraron que las poblaciones colombianas de N. elegantalis se encuentran 
estructuradas genéticamente y además presentaron algún aislamiento reproductivo cuando se hicieron los 
entrecruzamientos entre poblaciones colombianas de N.elegantalis de S. betaceum (haplotipo H3), S. 
quitoense (haplotipo H7), S. lycopersicum (haplotipo H7). Estos resultados evidencian la diferenciación de 
biotipos dentro de las poblaciones del insecto en Colombia. 
 
Actividad 1.5. Uso de la feromona sexual de N. elegantalis en ambientes silvestres para verificar posibles 
diferencias entre biotipos. Los componentes de la feromona Neolegantol ® atraen poblaciones colombianas 
de N. elegantalis provenientes de cultivos de S.quitoense, S. betaceum y S. lycopersicum, capturándose 
aproximadamente 3 individuos machos de N.elegantalis /trampa semana. En Ecuador esta misma 
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feromona no ejerce atracción por las poblaciones locales, no se han logrado capturas del insecto, a pesar 
de haberse instalado, 62 trampas (31 con feromonas y 31 sin feromonas) en las localidades El Chaco 
(Napo, nororiente), Los Bancos (Pichincha, noroccidente) y Río Negro (Tungurahua, oriente), las cuales se 
monitorearon durante 20 veces.  
 
Objetivo 2. Actividad 2.1. Identificación precisa de la especie de Copidosoma a usar 
Los especímenes de Copidosoma de Colombia, fueron revisados por los taxónomos Michael Gates del 
Laboratorio de Entomología Sistemática, SEL-USDA, en Washington D.C. y Gregory Zolnerowich de Kansas 
State University, quienes identificaron a esta especie como cercana a Copidosoma koehleri Blanchard; pero 
difiere en que las patas anteriores tienen coloración blanca o crema, mientras que las patas anteriores en 
C. koehleri son café oscuro. Los dos primeros segmentos antenales de los machos son también un poco 
más largos que en los machos de C. koehleri. Ambos taxónomos coinciden en afirmar que puede tratarse 
de una especie no descrita similar a C. koehleri, por lo cual se está describiendo esta especie como nueva. 
 
 
 
Objetivo 3. Actividad 3.1. Identificación precisa de la especie de Lixophaga a usar. Se tiene la primera 
versión de la publicación de la descripción de Lixophaga, que ha sido nombrada como Lixophaga puscolulae 
Carrejo, Díaz & Woodley, sp. nov. Esta especie se diferencia de Lixophaga diatraeae, en la presencia de 
anchas bandas polinosas amarillas, en la base de los terguitos abdominales. La descripción se ha hecho con 
la participación de la Entomóloga de la Universidad del Valle, profesora Nancy Carrejo y con el taxónomo 
del Laboratorio de Entomología Sistemática de USDA el doctor Norm Woodley. 
 
Actividad 3.2. Establecimiento de una cría masal de Galleria mellonella Se estandarizó la cría bajo 
condiciones de 23 °C y 94 %HR. La duración de huevo a adulto fue de 85 días, Los huevos eclosionan a los 
19 días, la larva presenta 8 instares que tuvieron una duración de 52 días. La pupa dura 14 días y los 
adultos machos 32 días y las hembras 15 días y la proporción de sexos es 1:1. 
Actividad 3.3. Establecimiento de una cría masal de Lixophaga sp. en G. melonella. No se ha logrado 
obtener cópula bajo condiciones de laboratorio después de evaluar dos tamaños de jaulas (pequeña:0.06 
m3 de volumen y otra grande:0.29 m3), dos grupos de alimento: grupo1:(conformada por los siguientes 
componentes miel, leche de soya, excremento de N. elegantalis) grupo 2 (polen, azúcar, harina de huevo) 
y dos procedencias de las moscas: de puparios de G. mellonella criados en laboratorio y de puparios de N. 
elegantalis obtenidos de frutos recolectados en campo, liberando 25 parejas recién nacidas de Lixophaga 
en cada jaula. El aparato reproductivo de estas hembras no presentó diferencias con el de hembras 
vírgenes, al realizar las disecciones en diferentes periodos 2, 4, 6, 8 10, 12, 14, 16, 18 y 20 días después 
de la emergencia y su permanencia con machos. A través de registros fotográficos se comprobó que el 
descendimiento de los huevos hacia el oviducto central, no implica la ocurrencia de cópula como se había 
pensado anteriormente. Esto fue verificado cuando se disectaron también hembras de Lixophaga copuladas 
recolectadas en campo donde los estados inmaduros descienden al oviducto central, pero en este caso, se 
observó viabilidad de larvas de primer instar o cresas que presentan el aparato bucal en forma de ganchos 
y de color negro. Los análisis mostraron que ni el tamaño de las jaulas, ni la procedencia de las moscas 
afectan la longevidad de las mismas. Los adultos del parasitoide, prefieren los componentes azucarados 
como la miel de abejas y el azúcar. La mayor longevidad de los adultos (6 días) se presentó cuando se 
alimentaron de miel de abejas y leche de soya. 
 
Actividad 3.4. Desarrollo de criterios y sistemas para mantener la calidad de la cría de Lixophaga  
Sobre larvas de G. mellonella los criterios obtenidos fueron los siguientes: Porcentaje de parasitismo 82%, 
3 puparios de Lixophaga/larva, 0,12 gr/pupario, 38% de emergencia y una relación sexual de 1.1 
 
Objetivo 4. Actividad 4.1. Se recolectaron muestras botánicas de plantas arvenses relacionadas a los 
cultivos de naranjilla y tomate de árbol en Ecuador en las localidades de El Chaco (Napo) y Río Negro 
(Tungurahua). Las muestras están siendo identificadas en el Herbario de la Universidad Católica del 
Ecuador. En Colombia se reconocieron entre 14 y 22 especies de arvenses en tomate de árbol y en lulo o 
naranjilla 16 especies En ambos cultivos Polygonum nepalense fue la arvense más abundante, aportando 
néctar como fuente de alimentación para los enemigos naturales. 
 
Actividad 4.3.Los braconidos e ichneumonidos fueron los más abundantes y más activos durante los tres 
horarios (mañana, medio día y tarde), siendo las horas del mediodía las de mayor actividad. Lixophaga es 
más abundante en cultivos de lulo y Copidosoma es más frecuente en tomate de árbol. Tanto en lulo o 
naranjilla como en tomate de árbol, la arvense Polygonum nepalense parce ser la arvense que más se 
asocia a los Ichneumonidae y Braconidae. En general se observó que cuando las precipitaciones no se 
presentan o son muy bajas entre 5 y 7 ml/diarios, la actividad de estos enemigos naturales no se afecta en 
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los cultivos. Cuando se aplican insecticidas cuyo modo de acción es por ingestión como el caso del 
flubendiamide (Belt ®) que tiene efecto antialimentario sobre larvas lepidópteras y el ingrediente 
Tiacloprid+Deltametrina (Proteus) cuyo modo de acción es por contacto y sistémico, recomendado para 
mosca blanca, parecen no afectar la presencia de los enemigos naturales pertenecientes a las familias 
Braconidae e Ichneumonidae.  
 
En Ecuador está actividad se encuentra en ejecución, hasta el momento se han identificado cuatro 
enemigos naturales de N.elegantalis en cultivos de lulo o naranjilla, que fueron criados de larvas 
recolectadas en campo en las localidades (El Chaco, Rio Negro, Los Bancos, Puyo y Palora). Estos 
parasitoides corresponden a Copidosoma sp. (Hymenoptera:Encyrtidae), Bracon sp. (Figura 1d) Chelonus 
sp (Hymenoptera:Braconidae) y una mosca perteneciente a la familia Tachinidae. 
 

 
 
Figura 1. (A). Primer reporte en el neotrópico de Solanum arboreum Dunal como hospedera de N. 
elegantalis Palora-Morona Santiago- Ecuador. (B) Haplotipos de N.elegantalis al analizar el gen COI en  
poblaciones de solanáceas cultivadas y silvestres de Colombia. (C) Amplificación gen SSU, polimorfismo en 
tamaño de PCR . A: muestra de Ecuador, B: muestra de Colombia (D) Bracon sp.sobre fruto de naranjilla 
infestado por N. elegantalis, obsérvese, ovipositor esclerotizado capaz de atravesar la epidermis del fruto 
para localizar la larva hospedera. 
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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. Calificación 
(MS)/(S)/(I)/(MI) 

D. Justificación 

1. Determinar razas, 
biotipos o subespecies 
de N. elegantalis en 
diferentes cultivos 
solanáceos  (CORPOICA, 
Col; INIAP, Ec; CIAT, 
Col) 
 
 
 

Por lo menos tres 
biotipos colombianos de 
N. elegantalis definidos 
biológica morfológica y 
molecularmente. 
 
Colectas de frutos 
infestados en Ecuador: 
Rio Negro-Tungurahua, 
Los Bancos-Pichincha, 
La Esperanza-Pastaza, 
Fátima-Pastaza Puyo-
Pastaza, Palora-Morona 
Santiago y Cumandá- 
Morona Santiago. 
Obtención de insectos 
adultos de N. elegantalis 
para análisis 
morfológicos y 
moleculares. 
 
La feromona sexual 
Neolegantol ® no atrae 
poblaciones de N. 
elegantalis de Ecuador. 
 
Extracción de ADN 
mitocondrial (COI) y 
nuclear (SSU) de 
poblaciones colombianas 
y ecuatorianas. 
Secuencias  para el gen 
COI. 
No se ha obtenido 
secuencias del gen SSU 

 
Calificación: (S) 
 

Cuatro análisis realizados 
para poblaciones 
colombianas: 
 

 Morfometria 
geométrica de las 
alas. (Artículo 
científico, 
Estudiante M Sc.) 

 Estructura 
genética mediante 
el gen COI 
(artículo científico) 

 Compatibilidad 
reproductiva (tesis 
de pregrado 
Bióloga) 

 Etológico 
evaluación de la 
feromona sexual 
(tesis de pregrado 
Ingeniero 
Agrónomo) 

 Colección 
entomológica 
colombiana y 
ecuatoriana de N. 
elegantalis 

 Secuencias y 
extracciones de 
ADN mitocondrial y 
nuclear 

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

2.1. Una especie 
cercana a Copidosoma 
koehleri Blanchard 
identificada 
2.2. La técnica para 
conservación de 
Copidosoma permite un 
buen parasitismo en 
campo (26 a 30%), pero 
los bajos niveles de 
daño por N. elegantalis 
presentes en el estudio, 
no permitieron evaluar 
su eficacia en el manejo 
de esta plaga. 
 

 
Calificación: (S) 

 Reportes de 
taxónomos 

 Colección 
colombiana de 
Copidosoma 

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

3.1. Primera versión de 
la publicación de la 
descripción de 
Lixophaga, que ha sido 
nombrada como 
Lixophaga puscolulae 
Carrejo, Díaz & 
Woodley, sp. nov. 
3.2. Estandarización de 
la cría de G. mellonella 
a 23 °C y 94 %. 
Duración ciclo 111 días. 
Larva con 8 instares que 
duran 52 días 
3.3. No ha sido posible 
lograr copula de 
Lixophaga en 
laboratorio a pesar de 
las adecuaciones de 
espacio y alimento 
realizadas 
3.4 Cuando se colectan 
de campo hembras 
copuladas ha sido 
posible parasitar larvas 
de G. mellonella, los 
criterios de producción 
son similares a los 
establecidos en otras 
moscas como L. 
diatraea  

 
Calificación: (I) 

Artículo científico 
descripción nueva especie 
 
Tesis pregrado (Ingeniera 
agrónoma-zootecnista) 
 
Registros fotográficos del 
aparato reproductor 
femenino 
 
Cría en laboratorio 

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 
 

4.1 El área mínima para 
determinar el porcentaje 
de cobertura en 
Colombia fue de 8 m2 en 
lulo y tomate de árbol  
4.2 En Colombia se 
reconocieron entre 14 y 
22 especies de arvenses 
en tomate de árbol y 16 
especies en lulo o 
naranjilla. En ambos 
cultivos Polygonum 
nepalense fue la 
arvense más abundante, 
aportando néctar como 
fuente de alimentación 
para los enemigos 
naturales. 
4.3. Los braconidos e 
ichneumonidos fueron 
los más abundantes y 
más activos durante los 
tres horarios (mañana, 
medio día y tarde), 
siendo la tarde el 
momento de mayor 
actividad. En Ecuador se 
está ejecutando la fase 
de campo de este 
objetivo. 
 

Calificación: (S) Tesis de pregrado 
(Ingeniero agrónomo) 
 
Las actividades de INIAP 
aún se encuentran en fase 
de campo y toma de 
información dado que esta 
entidad se vinculó en la 
fase final del proyecto 
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E. 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 haya colaboración de los agricultores para la ejecución de los trabajos 

4.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 

5.Que el comportamiento reproductivo de Lixophaga sp. no sea alterado en condiciones de confinamiento 

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

 

 
4. Progreso en la Ejecución del Proyecto 

Muy satisfactoria (MS)    Satisfactoria (S)    Insatisfactoria (I)    Muy insatisfactoria (MI) 
A. Actividades Prioritarias B. Indicadores de 

desempeño 
C. Calificación 
(MS)/(S)/(I)/(MI) 

D. Justificación 

1.1. Colectas para obtener 
adultos de Neoleucinodes en 
áreas geográficas de Ecuador 
(Iniap) y en el Dpto. de Cauca 
en Colombia (CORPOICA) 
 
 

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: Colectas de 
frutos infestados en 
Ecuador: Rio Negro-
Tungurahua, Los 
Bancos-Pichincha, La 
Esperanza-Pastaza, 
Fátima-Pastaza Puyo-
Pastaza, Palora-Morona 
Santiago y Cumandá- 
Morona Santiago. Más 
Se obtuvieron los 
insectos adultos para 
los análisis 
morfológicos y 
moleculares 
Las colectas en el depto 
del Cauca, Colombia, se 
hicieron en 2009. Estos 
insectos se incluyeron 
en la colección 
entomológica 
colombiana y se tienen 
los análisis 
morfológicos y 
moleculares 
 
 

 
MS 

Colección 
entomológica de N. 
elegantalis con 
poblaciones 
colombianas y 
ecuatorianas 
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1.2 Análisis morfológico de 
poblaciones de N. elegantalis 
(CORPOICA) 
 
 

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 
caracterización 
morfológica de las alas 
de las poblaciones 
colombianas del insecto 
concluyó en 2011.  
 

 
MS 

Tesis de maestría y 
artículo científico 
sometido a 
publicación, Colombia 

1.3 Extracción de ADN. 
Análisis molecular de 
poblaciones de N. elegantalis 
(CIAT) 
 
 

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: Las 
poblaciones 
colombianas se 
caracterizaron con el 
marcador COI, hace 
falta la caracterización 
de las poblaciones 
ecuatorianas y el 
análisis con el gen 
nuclear SSU para 
ambas poblaciones 
 

 
S 

Artículo científico 
sometido a 
publicación, Colombia  

 
1.4 Compatibilidad 
reproductiva entre poblaciones 
de Neoleucinodes (CORPOICA) 
 

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: Las pruebas 
de compatibilidad 
reproductiva para 
poblaciones 
colombianas 
concluyeron en 2010 

MS Tesis pregrado 
bióloga 
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1.5 Uso de la feromona sexual 
de N. elegantalis en ambientes 
silvestres para verificar 
posibles diferencias entre 
biotipos (CORPOICA, INIAP) 

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 
Evaluación de la 
feromona en Colombia 
concluyó en 2010, en 
Ecuador se encuentran 
en fase de evaluación 
en campo. 

S Tesis pregrado 
Ingeniero Agrónomo, 
Colombia  

2.1 Identificación precisa de la 
especie de Copidosoma a usar 
(CORPOICA) 

Una técnica para 
conservación de un 
enemigo natural 
evaluada en campo al 
finalizar el proyecto 
 
Progreso: Especie no 
descrita similar a C. 
koehleri, por lo cual se 
está haciendo la 
descripción  

S Reporte de 
taxónomos 

2.2 Validación de la técnica de 
Tróchez et al. (1999) para 
recuperar Copidosoma 
(CORPOICA) 

Una técnica para 
conservación de un 
enemigo natural 
evaluada en campo al 
finalizar el proyecto 
 
Progreso:La técnica de 
conservación fue 
validada en campo 
concluyó en 2011 

MS Tesis pregrado 
Ingeniero Agrónomo 

3.1. Identificación precisa de 
la especie de Lixophaga a usar 
(CORPOICA) 

Una metodología para 
la cría de un parasitoide 
desarrollada en 
laboratorio 
 
Progreso: Se tiene la 
primera versión se la 
descripción de la 
especie Lixophaga 
puscolulae Carrejo, 
Díaz & Woodley, sp. 
nov. 

S Borrador de la 
publicación 

3.2 Establecimiento de una 
cría masal de Galleria 
mellonella (CORPOICA) 

Una metodología para 
la cría de un parasitoide 
desarrollada en 
laboratorio 
 
Progreso: Se 
estandarizó la cría de 
G. mellonella bajo 
condiciones de 23°C y 
94% HR 
 

MS Tesis pregrado 
Ingeniero Agrónomo-
Zootecnista 
 
Cría en laboratorio 
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3.3 Establecimiento de una 
cría masal de Lixophaga sp. en 
G. mellonella (CORPOICA) 

Una metodología para 
la cría de un parasitoide 
desarrollada en 
laboratorio 
 
Progreso: El 
parasitoide ha aceptado 
como hospedero las 
larvas de G. mellonella. 
Sin embargo, no se ha 
logrado obtener cópula 
de los adultos en 
laboratorio 

I Tesis pregrado 
Ingeniero Agrónomo-
Zootecnista 

3.4 Desarrollo de criterios y 
sistemas para mantener la 
calidad de la cría de Lixophaga 
(CORPOICA 

Una metodología para 
la cría de un parasitoide 
desarrollada en 
laboratorio 
 
Progreso: Los criterios 
de calidad son similares 
a los de otros sistemas 
de producción como el 
L. diatraea 

MS Tesis pregrado 
Ingeniero Agrónomo-
Zootecnista 

4.1 Establecimiento de  
especies vegetales 
predominantes en los cultivos 
(CORPOICA e INIAP) 

Por lo menos tres 
plantas arvenses 
asociadas a cultivos de 
lulo y tomate de árbol 
reconocidas como 
fuentes de  alimento 
y/o refugio de 
parasitoides 
 
Progreso: Porcentaje 
de cobertura 
determinado en 
Colombia. Actividad en 
ejecución en  Ecuador  

S Tesis pregrado 
Ingeniero Agrónomo, 
Colombia 
 
Resumen XXXIX 
Congreso de la 
Sociedad Colombiana 
de Entomología 
SOCOLEN 

4.2 Determinación de la 
composición de especies  
vegetales (CORPOICA e INIAP)  

Por lo menos tres 
plantas arvenses 
asociadas a cultivos de 
lulo y tomate de árbol 
reconocidas como 
fuentes de alimento y/o 
refugio de parasitoides 
 
Progreso: La 
composición de 
especies arvenses en 
los cultivos ha sido 
realizada en Colombia 
en Ecuador se 
encuentra en fase de 
ejecución 

S Herbario  
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4.3 Observación directa en 
campo de insectos adultos 
(himenópteros y dípteros)   
parasitoides de N. elegantalis 
que se encuentren sobre las 
especies vegetales 
identificadas 

Por lo menos tres 
plantas arvenses 
asociadas a cultivos de 
lulo y tomate de árbol 
reconocidas como 
fuentes de  alimento 
y/o refugio de 
parasitoides 
 
Progreso:  Aunque 
esta actividad en 
Colombia continua en 
ejecución los resultados 
preliminares muestran 
que las familias de 
enemigos naturales de 
Ichneumonidae y 
Braconidae son activas 
en horas de la mañana, 
medio día y tarde y que 
se encuentran 
asociadas a la arvense 
Polygonum nepalense. 
En Ecuador esta 
actividad se encuentra 
en ejecución, se han 
registrado hasta este 
momento 4 
parasitoides de N. 
elegantalis en 5 
localidades (El Chaco, 
Rio Negro, Los Bancos, 
Puyo y Palora).  

S Tesis pregrado 
Ingeniero Agrónomo, 
Colombia 
 
Resumen XXXIX 
Congreso de la 
Sociedad Colombiana 
de Entomología 
SOCOLEN 
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5.1 Escritura del material para 
divulgación (CORPOICA e 
INIAP) 

Tres cartillas 
divulgativas para 
agricultores 
 
Asistencia a por lo 
menos tres congresos 
locales de entomología. 
 
Desarrollo de tres 
talleres-técnicos  
 
Progreso: En la 
sección gestión y 
diseminación del 
conocimiento se 
presentan los 
documentos que están 
en proceso de 
publicación. 
 
Se ha participado en los 
congresos anulaes de 
entomología donde se 
ha participado con los 
trabajos de 
investigación 
desarrollados por los 
estudiantes 
 
Se han realizado dos 
talleres – técnicos en 
Ecuador. 

S Material divulgativo 
publicado 
 
Certificado asistencia 
a congresos 
 
Certificado de 
asistencia de los 
talleres ténnicos 

    

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

El proyecto pretende generar nuevo conocimiento, la investigación básica requiere de la estandarización de 
metodologías que en ocasiones toman mucho tiempo.  

En general, Las actividades ejecutadas por CORPOICA, se encuentran en un nivel satisfactorio de 
cumplimiento. Hasta ahora no ha sido posible lograr cópula de Lixophaga bajo condiciones de laboratorio, 
Se demostró que el descendimiento de los huevos al oviducto central en el aparato reproductor femenino 
no corresponde a cópula como se pensó anteriormente. Esto hace que no sea posible el desarrollo de la 
metodología de cría en laboratorio. Sin embargo, se realizará una prueba final en una jaula de 4.46m3 con 
un sistema de ventilación con el fin de mejorar las condiciones de los adultos para obtener copula. 

En cuanto a la actividad de CIAT, se cambió el marcador nuclear ITS  considerado inicialmente,  por el gen 
SSU, esta modificación se fundamentó en varios aspectos: La literatura señala que los ITS varían por la 
inserción o deleción de las bases nitrogenadas, generando ruido en los análisis poblacionales (Blaxter, 
2004), de otro lado, las secuencias SSU tienen 1600 pb mientras que los ITS solo 650 pb. Adicionalmente 
al incluir este gen nuclear se robustecen los análisis moleculares dado que el gen SSU, presenta tasas de 
evolución diferencial (cuenta dos historias, la del padre y la de la madre a diferencia del gen COI que es de 
línea materna) por lo cual explica más detalladamente la divergencia genética entre poblaciones. 

Las actividades bajo la responsabilidad de Iniap, Ecuador se vienen desarrollando de acuerdo con lo 
programado. La feromona sexual Neolegantol ® no atrae poblaciones ecuatorianas de N. elegantalis, existe 
la oportunidad de analizar los componente químicos de la feromona sexual natural de poblaciones 
ecuatorianas, el Dr.Klaus Jaffe, Químico, profesor de la Universidad Simón Bolívar de Venezuela ha 
expresado la intención de realizar estas pruebas de extracción. 
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Calificación Resumen del Progreso en la Ejecución: 
[ ] Muy satisfactoria (MS)    [ ] Satisfactoria (S)    [X ] Insatisfactoria (I)    [ ] Muy insatisfactoria (MI) 

 
 
 

5. Articulación del Consorcio 
Calificación Resumen de la Articulación del Consorcio: 
[ ] Muy satisfactoria (MS)    [X ] Satisfactoria (S)    [ ] Insatisfactoria (I)    [ ] Muy insatisfactoria (MI) 

A. Justificación 
 
Se realizó un Taller anual en Ecuador durante los días 27-30 de Marzo del 2012, donde las instituciones 
miembros del consorcio presentaron los avances de investigación bajo su responsabilidad, se participó en 
la ejecución de trabajos de campo y  laboratorio. Se programaron actividades, se encontraron soluciones a 
algunos inconvenientes y se plantearon modificaciones técnicas y presupuestales que fueron expuestas y 
aprobadas por  la secretaria técnica de FONTAGRO. 
 
Durante el 4 al 8 de junio de 2012, la estudiante Michelle Noboa, vinculada al proyecto en Iniap, Ecuador, 
realizó una pasantía en el Centro de investigación La Selva de Corpoica, Colombia. En su estadía se 
capacitó en los siguientes temas: perfeccionamiento de montajes de genitalia de N.elegantalis, 
Identificación taxonómica de Lepidópteros e Himenópteros y técnicas de cría de G. mellonella y Lixophaga. 
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6.  Gestión y diseminación del conocimiento 
 
 
Se ha escrito los siguientes documentos que están en proceso de publicación: 
 
Capítulo de libro: titulado “The fruit borer, Neoleucinodes elegantalis (Guenée) (Lepidoptera: 
Crambidae), an insect pest of Neotropical solanaceus fruits” Autores: Ana Elizabeth Diaz Montilla, Alma 
Solis and Takumasa Kondo. 
 
Será publicado en el libro: Potential Invasive Pests of Agricultural Crops CABI Invasives Series. Edited by J 
E Peña, University of Florida, USA November 2012 / Hardback / 496 Pages / 9781845938291 
 
 
Articulo técnico: Artrópodos plaga del cultivo de la narajilla en Colombia 
 
 
Artículos científicos 
 
Variabilidad morfométrica de Neoleucinodes elegantalis (Guenée) (Lepidoptera: Crambidae): perforador de 
fruto de solanáceas de importancia económica. Viviana Patricia Obando Melo, Ana Elizabeth Díaz Montilla, 
Nicolás Jaramillo Ocampo 
 
 
A new species of Lixophaga Townsend (Diptera: Tachinidae) from Colombia, aparasitoid of 
Neoleucinodeselegantalis (Guenée) (Lepidoptera:Crambidae). Nancy Carrejo, Ana Elizabeth Díaz, Norman 
E. Woodley 
 
Geographic differentiation of Colombian Neoleucinodes elegantalis (Lepidoptera: Crambidae) haplotypes: 
evidence for Solanaceae host plant association and Holdridge life zones in the genetic structuring of the 
species. Diaz-Montilla Ana Elizabeth, Suárez-Baron Harold G, Gallego Sanchez Gerardo, Joe Tohme,  
Saldamando Benjumea Clara Inés. 
 
Resúmenes y participación en Congresos 
 
Se envió tres resúmenes de trabajos que serán presentados en el XXXIX Congreso de la Sociedad 
Colombiana de Entomología SOCOLEN a realizarse del 11 al 13 de julio de 2012 en Ibagué- Colombia 
 
Adecuación metodológica de la cría de Lixophaga n sp. parasitoide de Neoleucinodes elegantalis 
(Lepidoptera: Crambidae). Luz Bibiana Villada Urrego, Gilberto Higinio, Manuel Hincapié y Ana Elizabeth 
Díaz Montilla 
 
Abundancia y diversidad de arvenses y su asociación con la entomofauna benéfica de Neoleucinodes 
elegantalis (Lepidoptera: Crambidae). Leidy Johana Zuluaga T., Diana Marcela Zuluaga T., Ana Elizabeth 
Díaz M., Luis Fernando Vallejo E. 
 
Actividad diaria de la entomofauna sobre arvenses presentes en lulo y tomate de árbol infestados por 
Neoleucinodes elegantalis (Lepidoptera: Crambidae). Leidy Johana Zuluaga T., Diana Marcela Zuluaga T., 
Ana Elizabeth Díaz M., Luis Fernando Vallejo E. 
 
Participación Seminario 
  
Se participará en el Seminario internacional de experiencias andinas en el manejo y conservación de 
cultivos nativos, organizado por la Universidad Nacional de Colombia sede Palmira, el cual se ealizará en la 
ciudad de Pasto los días 14 y15 de septiembre de 2012, el tema de la conferencia es: Conservación de la 
fauna benéfica del perforador del fruto Neoleucinodes elegantalis (Guenée)(Lepidoptera: Crambidae) en  
lulo Solanum quitoense y tomate de árbol Solanum betaceum" 
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PLAN	OPERATIVO	ANUAL	(POA)	
	
 

ORGANISMO EJECUTOR Y CO-EJECUTORES PERIODO/ AÑO DEL 
POA 

 
CORPOICA-Colombia, INIAP-Ecuador,CIAT-Colombia 2012 

NÚMERO DEL PROYECTO  NOMBRE COMPLETO DEL PROYECTO 
FTG- 7039 /2007 

 
Fundamentos para el desarrollo de estrategias de control biológico del perforador del fruto 
Neoleucinodes elegantalis (Lepidoptera: Crambidae) en frutas solanáceas andinas exóticas 

 
 
 
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 

Análisis 
morfológico de 
poblaciones de 
N. elegantalis 
(INIAP) 
 

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

 
Vauchers de 
montajes de 
genitalias 
 
 Informe estudiante 
de agronomía 

 
Extracción y 
montaje de 
genitalias de adultos 
de N.elegantalis. 
Medición de 
estructuras de la 
genitalia 
(morfometria 
tradicional) INIAP 

 Compras de 
insumos  
$US 500 
 
Contratación de 
recursos humanos  
$US 3000 
 
Gastos para viajes 
y viáticos 
 $US 3000

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 

Extracción de 
ADN. Análisis 
molecular de 
poblaciones de N. 
elegantalis (CIAT) 
 

 

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

 
Fotografía geles de 
agarosa 
extracciones de ADN  
PCR 

Protocolo de 
extracción de ADN 
Kit casa comercial 
Vivantis® - CIAT 

Que no sea posible 
secuenciar el gen SSU 

Compras de 
insumos  
$US 24744,21 
 
Contratación de 
recursos humanos  
$US 6546 
 
Gastos para viajes 
y viáticos 1943,33 
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  $US

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 

Uso de la 
feromona 
sexual de N. 
elegantalis en 
ambientes 
silvestres para 
verificar 
posibles 
diferencias 
entre biotipos 
INIAP) 

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

Reporte semanal de 
capturas 

Instalación de 
trampas de agua 
con la feromona 
Neolegantol ®, 
monitoreo semanal, 
cuantificación e 
identificación de 
lepidópteros en 
trampas. INIAP 

Que la feromona no 
ejerza atracción de 
poblaciones de N. 
elegantalis en cultivos 
ubicados en Rio Verde 
(Carchi), Wamaní y 
Archidona (Napo) 

Compras de 
insumos  
$US 1000 
 
Contratación de 
recursos humanos  
$US 7000 
 
Gastos para viajes 
y viáticos 
$US40000 

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

 

Una técnica de 
recuperación del 
parasitoide 
Copidosoma sp. 
en cultivos de 
tomate de árbol 
validada. 
 

Identificación 
precisa de la 
especie de 
Copidosoma a 
usar 
(CORPOICA 

Una técnica para 
conservación de un 
enemigo natural 
evaluada en campo 
al finalizar el 
proyecto 

Publicación científica 
de la descripción del 
insecto 

Descripción de la 
morfología externa 
del insecto, 
disección y montaje 
de genitalias de la 
nueva especie y 
especies conocidas 
como patrones de 
comparación 

 Compras de 
insumos  
$US 500 
 
Contratación de 
recursos humanos  
$US 5000 
 
Gastos para viajes 
y viáticos 
$US 1500

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

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

Establecimiento 
de una cría masal 
de Galleria 
mellonella 
(CORPOICA) 

Una metodología 
para la cría de un 
parasitoide 
desarrollada en 
laboratorio. 

Tesis pregrado 
ingeniero-
zootecnista 

Preparación dieta 
Infestación de dieta 
Cría de larvas 
Obtención pupas y 
adultos 
Obtención de 
huevos 
 

Que el comportamiento 
reproductivo de 
Lixophaga se afecte 
negativamente y no se 
obtenga cópula en 
condiciones 
controladas 

Compras de 
insumos  
$US 250 
 
Contratación de 
recursos humanos  
$US 2000 
 
Gastos para viajes 
y viáticos 
$US1000 

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

Una metodología 
para la 
producción  
masiva del 
parasitoide 
Lixophaga sp. 
desarrollada 
para ser utilizado 

Establecimiento 
de una cría masal 
de Lixophaga sp. 
en G. 
melonella 
(CORPOICA) 

Una metodología 
para la cría de un 
parasitoide 
desarrollada en 
laboratorio. 

Tesis pregrado 
ingeniero-
zootecnista 

Recolección de 
moscas copuladas 
en cultivos de lulo 
Disección de las 
moscas, inoculación 
de larvas de G. 
mellonella, 
obtención puparios y 

 Compras de 
insumos  
$US 2000 
Contratación de 
recursos humanos  
$US 2000 
 
Gastos para viajes 
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en cultivos de 
lulo. 

mantenimiento, 
obtención de 
moscas. 
Experimentos para 
obtener copula 

y viáticos 
$US 3000 

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

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

Desarrollo de 
criterios y 
sistemas para 
mantener la 
calidad de la cría 
de Lixophaga 
(CORPOICA) 

Una metodología 
para la cría de un 
parasitoide 
desarrollada en 
laboratorio. 

Tesis pregrado 
ingeniero-
zootecnista 

Recolección 
hembras de 
Lixophaga en 
campo 
Disección de 
moscas 
Parasitación de 
larvas de G. 
mellonella  
Registro peso 
puparios, 
emergencia y sexo 
de adultos 

 Compras de 
insumos  
$US 2000 
 
Contratación de 
recursos humanos  
$US 2000 
 
Gastos para viajes 
y viáticos 
$US 3000 

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 

4. Plantas 
asociadas a 
cultivos de lulo y 
tomate de árbol 
identificadas con 
el fin de manejar 
el hábitat para 
conservar y 
facilitar la 
actividad 
parasítica de los 
principales 
enemigos 
naturales de N. 
elegantalis. 

Determinación de 
la composición de 
especies  
vegetales (INIAP) 

Por lo menos tres 
plantas arvenses 
asociadas a cultivos 
de lulo y tomate de 
árbol reconocidas 
como fuentes de  
alimento y/o refugio 
de parasitoides.  
 

Informe final Se seguirá el 
proceso de 
herborización, 
descripción 
morfológica de las 
arvenses, 
identificación 
taxonómica 

 Compras de 
insumos  
$US 300 
 
Contratación de 
recursos humanos  
$US 5000 
 
Gastos para viajes 
y viáticos 
$US 4000 

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 

Plantas 
asociadas a 
cultivos de lulo y 
tomate de árbol 
identificadas con 
el fin de manejar 
el hábitat para 
conservar y 
facilitar la 
actividad 

Observación 
directa en campo 
de insectos 
adultos 
(himenópteros y 
dípteros) 
parasitoides de N. 
elegantalis que se 
encuentren sobre 
las especies 

Por lo menos tres 
plantas arvenses 
asociadas a cultivos 
de lulo y tomate de 
árbol reconocidas 
como fuentes de  
alimento y/o refugio 
de parasitoides. 

Informe final Selección de 3 o 4 
arvenses más 
predominates 
Cada 15 días 
observación diaria, 
captura y registro de 
himenópteros y 
dípteros en las 
arvenses 
seleccionadas.  

 Compras de 
insumos  
$US 2000 
 
Contratación de 
recursos humanos  
$US 2000 
 
Gastos para viajes 
y viáticos 8000 
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principales 
enemigos 
naturales de N. 
elegantalis 

parasítica de los 
principales 
enemigos 
naturales de N. 
elegantalis. 

vegetales 
identificadas 
(CORPOICA e 
INIAP) 

$US 

Divulgar los 
resultados de la 
investigación 

 Escritura del 
material para 
divulgación 
(CORPOICA e 
INIAP) 

Tres cartillas 
divulgativas para 
agricultores 

   Compras de 
insumos  
$US 4000 
 
Contratación de 
recursos humanos  
$US  
Gastos para viajes 
y viáticos 
$US  

Divulgar los 
resultados de la 
investigación 

 Taller Técnico 
Anual 
CORPOICA, 
CIAT e INIAP 

1 taller técnico a la 
finalización del 
proyecto 

   Compras de 
insumos  
$US 6000 
 
Contratación de 
recursos humanos  
$US 4000 
 
Gastos para viajes 
y viáticos 
$US6000 

 
 
 
 
  


