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RESUMEN  

 

La investigación sobre el comportamiento y ciclo de vida del pasador del fruto de tomate de árbol, 

Neoleucinodes elegantalis y su parasitoide Copidosoma sp, inicio mediante la visita a una finca 

productora de tomate de árbol del municipio de Silvania Cundinamarca donde se recolectaron frutos 

que presentaban daños por N. elegantalis, estos se llevaron al laboratorio de entomología de la 

universidad de Cundinamarca extensión Facatativá, y se depositaron dentro de canastillas plásticas 

recubiertas con papel periódico y trozos del mismo, de tal manera que simulara el hábitat de 

desarrollo de las larvas que saldrán de los frutos. 

Posteriormente se inició la observación y revisión del desarrollo de las larvas, estas se colocaron en 

frascos plásticos transparentes tapados con papel vinipel hasta la emergencia de los adultos de la 

plaga y su parasitoide tomando datos continuos de temperatura, comportamiento, intervalos de 

tiempo en el desarrollo y crecimiento de los insectos. Se determinó que de 205 larvas encontradas 

de N. elegantalis en los frutos solo llegaron a la fase de adulto 108 y además se encontraron 32 

larvas parasitadas con Copidosoma sp, de las cuales emergieron 2295 parasitoides adultos. 

El ciclo de vida para N. elegantalis en condiciones de laboratorio y a temperatura mínima de 15,6°C 

y máxima de 25,8°C, fue de 43 días a partir del estadio de larva de primer instar a adulto, 

presentando en el estado de pupa la mayor mortalidad con un 33% y su parasitoide Copidosoma sp 

completo su ciclo en 27 días desde el estadio de pupa con una probabilidad de muerte del 16% en el 

estadio de pupa parasitada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. INTRODUCCIÓN 

 

El cultivo de tomate de árbol (Ciphomandra betacea Sent) ocupa un renglón importante entre las 

frutas que se comercializan en el ámbito nacional y las que se destinan a la exportación, siendo esta 

especie producida en la mayoría de departamentos de la Región Andina, principalmente en 

Antioquia, Cundinamarca y Boyacá, en altitudes comprendidas entre los 1600 y 2400 msnm. En el 

departamento de Cundinamarca los municipios que participan con mayor producción de este frutal 

son Fusagasugá, Arbelaez, Silvania y Granada (Santamaria et al, 2007). 

La principal problemática del cultivo de tomate de árbol en Colombia es el daño causado por el 

lepidóptero Neoleucinodes elegantalis sobre el fruto (parte comercial), los daños pueden alcanzar el 

22% de la cosecha en el departamento de Antioquia.  El control biológico para esta plaga ha tomado 

gran importancia ya que contribuye a disminuir el deterioro del medio ambiente, convirtiéndose en 

una alternativa el uso de enemigos naturales entre los cuales esta Copidosoma sp (Hymenoptera: 

Encyrtidae) el cual ejerce un 57 a 79% de parasitismo (Diaz et al. 2011), a su vez reduce el uso 

indiscriminado de plaguicidas de síntesis química y favorece el aumento de la producción y 

rentabilidad de los cultivos. 

La investigación se desarrolló con el fin de describir el comportamiento y ciclo de vida de N. 

elegantalis y Copidosoma en condiciones de laboratorio, para generar un nuevo conocimiento en el 

sector productivo de solanáceas, quienes económicamente se ven afectados por el daño que causa 

N. elegantalis sobre los frutos, al tener conocimiento sobre los ciclos de vida de estos insectos el 

agricultor tendrá la posibilidad de diseñar planes de manejo integrado de plagas para sus cultivos 

bajo la estrategia de control biológico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad las técnicas de control para las plagas en los cultivos se realizan utilizando 

insecticidas de síntesis química que actúan por ingestión, inhibidores de quitina, clorfenapir, cartap e 

incluso insecticiditas botánicos con el extracto de neem, sin excepción el cultivo de tomate de árbol 

hace uso de estos insecticidas para el control de N. elegantalis al momento en que emerge la larva 

de primer instar, esto se realiza en época seca y con frecuencias no mayor a 30 días, y así evitar el 

incremento de perdida en los rendimientos y producción causados por esta plaga en el cultivo que se 

encuentra en un 22% (Diaz y Brochero 2012).  

 

Las técnicas con insecticidas de síntesis química  representa un alto grado de contaminación 

ambiental, afecciones en la salud humana y en carecen los costos de producción, al buscar nuevas 

alternativas que reduzcan el uso indiscriminado de plaguicidas de síntesis química, el control 

biológico juega un papel fundamental, por ello se quiere indagar en  el comportamiento y ciclo de 

vida de la plaga Neoleucinodes elegantalis y su parasitoide Copidosoma sp  a nivel de laboratorio, y 

lograr una reducción en el usos de productos de síntesis química costosos para los agricultores de 

tomate de árbol y otras solanáceas, debido que al obtener y criar numerosas poblaciones del 

parasitoide  Copidosoma sp  en laboratorio se tendrá un método de control biológico viable y 

amigable con el medio ambiente, que no cause daño en la salud humana, de alta efectividad y que 

minorice los costos de producción al controlar a N. elegantalis  en laboratorio y probablemente en 

campo.  

El proyecto de investigación tiene como objetivo principal describir el comportamiento y ciclo de vida 

de N. elegantalis y Copidosoma sp en condiciones de laboratorio.  Esto tiene importancia para el 

sector agrícola en especial para los productores de tomate de árbol y otras solanáceas, ya que 

permite generar diferentes planes de manejo integrado para esta plaga al saber en qué momento o 

estadio de vida es más vulnerable e iniciar la supresión de la plaga a niveles aceptables que no 

representen un daño económico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 
El pasador del fruto Neoleucinodes elegantalis, ataca frutos de la familia solanáceas, como el lulo, el 
tomate de árbol, el tomate de mesa, el pimentón, la berenjena y el lulo del pacifico (Díaz, 2009, 
Obando, 2011 y Díaz-Montilla et al., 2013). 

En el cultivo de tomate de árbol los daños pueden alcanzar el 22% de pérdidas en la cosecha, 

provocando un alza en los costos de producción por la compra excesiva de insecticidas 

organofosforados y carbamatos (categoría toxicológica 1.A y 1.B, extremada y altamente peligrosos), 

cuyos ingredientes activos tiene un solo mecanismo de acción (inhiben la colinesterasa), pudiendo 

desencadenar el surgimiento de resistencia en las poblaciones de  Neoleucinodes elegantalis, lo que 

dificulta aún más su manejo y control (Diaz, 2013).  

 
Copidosoma sp es una avispa de gran importancia en el campo del control biológico agrícola, se han 

generado muchos y diversos estudios relacionados con algunas especies de este género, utilizada 

ampliamente en el control de plagas lepidopteras en Latinoamérica y el mundo. La facultad de 

producir múltiples individuos de un solo huevo y su capacidad de mantener poblaciones de insectos 

plaga en niveles por debajo del daño económico, han despertado el interés de los investigadores por 

conocer más de esta avispa parasítica (santamaria et al, 2007). 

 

Al conocer el comportamiento y ciclo de vida de N. elegantalis y su parasitoide Copidosoma sp en 

condiciones de laboratorio, se podrá generar un plan de manejo integrado de la plaga mediante la 

estrategia de control biológico donde se involucre al parasitoide quien actuará en las épocas y 

estadios de mayor vulnerabilidad de la plaga reduciendo el daño y evitando niveles mayores del 

umbral económico del cultivo. Por ello, se quiere dar respuesta a ¿Cuánto tarda el ciclo de vida y 

que comportamiento presenta N. elegantalis y Copidosoma sp, en condiciones de laboratorio de la 

Universidad de Cundinamarca extensión Facatativá? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general  

Describir el comportamiento y ciclo de vida de Neoleucinodes elegantalis y Copidosoma sp en 

condiciones de laboratorio.  

4.2 Objetivos específicos  

• Identificar el comportamiento Neoleucinodes elegantalis y Copidosoma sp en condiciones de 

laboratorio. 

• Establecer el ciclo de vida de Neoleucinodes elegantalis y Copidosoma sp en condiciones de 

laboratorio. 

• Obtener la tabla de vida de Neoleucinodes elegantalis y Copidosoma sp en condiciones de 

laboratorio 

• Postular un protocolo para la obtención de adultos de Neoleucinodes elegantalis y 

Copidosoma sp en condiciones de laboratorio para posteriores investigaciones.  

 

5. MARCO REFERENCIAL  

5.1 MARCO DE ANTECEDENTES  

Según Berti; Marcano y Cross (1996), Copidosoma sp ha sido estudiado como controlador natural de 

Neoleucinodes elegantalis en cultivos de solanáceas en los países de Colombia, Brasil y Venezuela, 

donde se tuvo como objetivo general reconocer los enemigos naturales asociados a los diferentes 

estados de desarrollo de N. elegantalis en cultivos comerciales de diferentes plantas de solanáceas 

en 12 departamentos de Colombia que representan diversas formas de vida según Holdridge (1967).  

A nivel de campo se recolectaron huevos y pupas de N. elegantalis, se trasladaron a laboratorio y se 

llevaron a casas malla hasta la emergencia de los parasitoides. Se registró la mayor diversidad y 

distribución de Hymenópteros parasitoides de larvas y pupa; a diferencia de parasitoides de las 

larvas se registraron los braconidos Apanteles sp., Bracon spp y Chelonus sp., y a la mosca 

Lixophaga sp, como parasitoides de pupas se reconocieron a las familias Ichneumonidae, 

Chalcididae y Eulophidae  

En el cultivo de tomate de árbol (Cyphomandra betacea) el parasitoide más frecuente y de mayor 

distribución encontrado en la investigación fue Copidosoma sp perteneciente a la familia Encyrtidae. 

El parasitoide de huevos Trichogramma sp de familia Trichogrammatidae, el cual se encontró 

únicamente en tomate de mesa (Solanum lycopersicum). Adicional, se describió el comportamiento 

parasítico observado en campo, la distribución geográfica de los parasitoides y se planteó 

recomendaciones prácticas para su conservación en cultivos de solanáceas incluidos en este 

estudio.(Diaz y Brochero 2012). 



Santamaria et al 2007, realizó la descripción biológica de Copidosoma sp y Neoleucinodes 

elegantalis en el departamento de Cundinamarca en los años de 2006 y 2007, visitaron diferentes 

predios establecidos con cultivos de tomate de árbol (Cyphomandra betacea) en los cuales se 

recolectaron frutos infestados por la plaga limitante del cultivo N. elegantalis, se llevaron 

posteriormente al laboratorio donde se esperó la emergencia de larvas que presentaron los síntomas 

de parasitismo. Como resultado de la investigación se encontró que el huevo ovarial es 

característico del género, con longitud de 0,14 ± 0,01 mm, 0,02 mm de ancho. La larva blanca crema 

tarda 12,81 ± 2 días y mide 1,87 ± 0,15 mm. La pupa exarata hialina que al madurar se torna 

oscura, tarda 18,44 ± 2,11 días y mide 1,48 ± 0,05 mm. El tiempo promedio de desarrollo desde la 

parasitación a emergencia del fruto es de 28 días y 29,4 ± 2,29 días en estado de momia, para un 

total de 58 días de desarrollo, finalmente, Copidosoma sp se debe considerar como un elemento 

fundamental para el control biológico de las poblaciones de N. elegantalis, dentro de las estrategias de 

manejo integrado de plagas en zonas productoras de tomate de árbol y solanáceas en las provincias de 

Oriente y Sumapaz del departamento de Cundinamarca. 

Díaz, A. E. (2013), en esta investigación aporta una sistemática revisión de los hábitos de vida del 

insecto plaga N. elegantalis (Gueneé) e introduce valiosos elementos para la configuración de una 

estrategia que permita su detención, reconocimiento y evaluación de su dinámica poblacional y nivel 

de daño, así como los métodos para su manejo en poblaciones de cultivo de solanáceas.  

Por otra parte, la investigación arrojo la importante contribución a la recuperación y posible 

conservación de un enemigo natural de N. elegantalis en los cultivos de tomate de árbol 

(Cyphomandra betacea), en segunda instancia se dio a conocer el modelo matemático y estadístico 

para predecir el daño en los frutos en los cultivos de lulo (Solanum quiotense). 

5.2 MARCO CONCEPTUAL  

5.2.1 Generalidades del cultivo (Cyphomandra betacea).   

Según la Corporación Colombiana Internacional, 2007. En Colombia la implementación  del cultivo 

de  tomate de árbol se realiza en 18 departamentos con un área aproximada de 7.646 ha, siendo el 

departamento de Antioquia y Cundinamarca los de mayor producción a nivel nacional, alcanzando el 

64%,  los rendimientos se encuentran en promedio de 18 t/ha en el país, pero estos departamentos 

superan este valor hasta llegar a 32 t/ha En sentido opuesto, está el departamento de Nariño quien 

participa aproximadamente  con un 5% del área total cultivada en el país, pero su producción sólo 

llega al 1% de la producción nacional.  

El género Cyphomandra, al cual pertenece el tomate de árbol, abarca entre 25 y 50 especies 

originaria de américa tropical, en las latitudes que van desde 20º N hasta los 30º S, encontrándose 

dispersas en América del sur (García et al, 2002, citado por León et al, 2004). 

 

 



5.2.2 Taxonomía.  

Reino: Vegetal. 

                    Subreino: Spermatophyta. 

                        División: Antophyla. 

                            Subdivisión: Angiosperma. 

                                  Clase: Magnoliopsida. 

                                       Subclase: Sinpetala. 

                                            Orden: Tubiflorales. 

                                                  Familia: Solanaceae. 

                                                      Género: Cyphomandra. 

                                                         Espécie: C. betacea Cav. Sendt. 

5.2.3 Descripción morfológica  

La planta de tomate de árbol es arbustiva y presenta un crecimiento y desarrollo acelerado, teniendo 

su ciclo de vida corto entre 5 a 12 años (Bohs, 1989a, 1994; Richardson & Patterson, 1993; Prohens 

& Nuez, 2000).  

Sistema radical: Según estudios de Martínez, 2001. El sistema radicular del árbol es superficial y 

poco extenso, alcanzando una profundidad aproximada de 1 metro, evidencia su mayor actividad de 

absorción en los pelos absorbentes ubicados en los primeros 25 centímetros de profundidad.     

Tallo: La planta está estructurada  en un eje central de forma cilíndrica, a inicios de  su desarrollo es 

suculento y tiempo después torna leñoso; generalmente presenta tres ramas a una altura de 1 a 1,50 

metros, el tallo  de la planta puede llegar alcanzar alturas entre 2,5 y 3 metros (León et al., 2004.) 

Hojas: Presenta características que las diferencia de las demás especies, ya que estas son 

perennes, alternas, simples, enteras, de forma ovada y con ápice agudo. Tienen pubescencias 

moderadas sobre la parte superior de la misma (haz), es más densa por la parte inferior (envés), y 

presenta una estructura que la une a las ramas como lo es el peciolo. (Bohs, 1989a, 1994; Prohens 

& Nuez, 2000). 

Inflorescencias: Son de forma de cimas escorpioideas y sus flores están distribuidas a doble hilera a 

través de su eje central, está conformada por tres partes principales pedúnculo, raquis y pedicelos. 

(Bohs, 1989a, 1994). 



Flores: Su forma es perfecta, actinomorfa, estrellada y pentámera. Presenta formación de botones 

florales de forma elipsoidal u ovoide, con ángulos reducidos en su ápice. El cáliz tiene un radio de 

0,3 a 0,5 cm y es sinpetalado, mas a su interior se encuentran los lóbulos que mide a 

aproximadamente 0,1 a 0,2 cm de longitud y su ancho es de aproximadamente 0,2 a 0,3 cm, con 

forma obtusa, apiculada y con presencia de pubescencia ligeramente esparcida o muy espesa. 

(Lewis & Considine, 1999a; Bohs, 1994). 

Frutos: Tienen un crecimiento característico en bayas de forma elipsoidal u ovoide, su ápice o punta 

es de formación aguda. El tamaño del fruto para ser cosechado oscila entre 4 y 10 cm de largo y el 

diámetro es aproximado de 3 a 5 cm. El exocarpo (piel), parte externa del fruto es de textura suave, 

de color amarillo, naranja, rojo ó morado (dependiendo del genotipo); particularmente posee franjas 

oscuras. (Morton, 1982; Bohs, 1989a; 1994; Sánchez-Vega, 1992). 

Semillas: Es el producto final que se obtiene del fruto, son aplanadas, reniformes y con una mayor 

densidad de pubescencia, tienen una largor de 0,3 a 0,4 cm y un ancho comprendido entre 0,35 y 

0,4 cm. 

5.2.4 Condiciones ambientales  

El cultivo de tomate de árbol es una plantación originaria de los Andes subtropicales; este también 

tiene buen desarrollo en zonas tropicales, con altitudes medias y altas de los bosques montanos del 

neotrópico (Bohs, 1989a; Morley-Bunker, 1999; Prohens & Nuez, 2000).  

En la región andina el cultivo se desarrolla y crece favorablemente por las condiciones pluviometrías 

que oscilan entre 600 y 4.000 mm/año, con temperaturas promedio anuales en entre 15 y 25 °C, los 

suelos que requiere deben presentar las siguientes condiciones: pH de 5 a 8,5, textura franca o 

franco arcillosa, con excelente drenaje y alta retención de humedad.  (Rotundo et al., 1981; Morton, 

1982; Prohens & Nuez, 2000). 

5.2.5 EL PERFORADOR DEL FRUTO, Neoleucinodes elegantalis 

5.2.5.1 Distribución  

El perforador del fruto, Neoleucinodes elegantalis, es un insecto de origen Neotropical ampliamente 

distribuido en Norte, Centro y Sur América (Capps 1948). Es una plaga oligófaga asociada a frutos 

de plantas de la familia Solanaceae (Díaz 2009). Algunos de esos hospederos como el lulo o 

naranjilla, Solanum quitoense Lam., el tomate de árbol, Solanum betaceum Cav., son frutas 

tropicales conocidas por su exótico sabor y también se registra este insecto en hortalizas como el 

tomate de mesa Solanum lycopersicum Mill., la berenjena Solanum melongena L. y el pimentón 

Capsicum annuum L. (Díaz et al. 2011). 

N. elegantalis se ha recolectado en un 75% de los departamentos donde se produce la mayor 
producción agrícola para estas solanáceas en Colombia: Antioquia, Boyacá, Cauca, Caldas, 
Cundinamarca, Huila, Meta, Nariño, Putumayo, Quindio, Risaralda, Santander, Norte de Santander, 
Tolima y Valle del Cauca (Gallego 1960;ICA 1981a,b,c; 1982, 1984, 1988a,b, 1993). Para el 2011 se 



reportó que también se encuentra en Magdalena, Quindío, Córdoba y Tolima como nuevas áreas 
geográficas con manifestaciones de la plaga. Se eleva a 18 los departamentos con registro 
geográfico de N. elegantalis en Colombia, adaptado a diferentes altitudes y atacando diferentes 
solanáceas en los principales departamentos del país. Las  localidades ubicadas entre los 1400 y los 
2279 msnm se identificó la  infestación de N. elegantalis en cultivos de tomate de árbol (S. 
betaceum) en Antioquia, Boyacá, Caldas, Cundinamarca, Huila, Quindío, Risaralda, Santander, 
Tolima y Valle del Cauca (Díaz, et al 2011) en altitudes superiores a los 2.466 m.s.n.m que 
corresponde a bosque húmedo montano bajo y bosque seco montano bajo, no se presentó la plaga 
municipios tales como Santa Rosa de Osos en Antioquia, Buenavista, Boyacá y Silos en Norte de 
Santander. De acuerdo con las estadísticas reportadas por el MADR et al. (2004) estos municipios 
son de importancia agronómica por presentar un área mayor de siembra del cultivo de tomate de 
árbol. 

5.2.5.2 Importancia y biología    
 

En Colombia el pasador del fruto N. elegantalis puede causar pérdidas en la cosecha hasta del 
60,3% en tomate de mesa (Restrepo 2007), 21% en tomate de árbol y 13% en lulo o naranjilla 
(Colorado et al. 2010). En tomate de mesa, donde la plaga es relevante, Brasil registra pérdidas del 
76,9% (Picanço et al. 1998) y en Venezuela, ascienden a 40,7% (Marcano 1990). Se registran 
pérdidas del 90% en lulo o naranjilla en Ecuador (Revelo et al. 2010) y del 1% en berenjena en 
Honduras (SENASA 2008). 
 
El gusano perforador N. elegantalis, es un insecto que pasa por cuatro estados biológicos: huevo, 
larva o gusano, pupa y adulto (chapola o polilla) (Serrano et al., 1992). Las oviposiciones la realizan 
sobre diferentes áreas del fruto o sobre la unión de este con el pedúnculo (Figura 1 y 2). Teniendo 
en cuenta las fases de desarrollo de los frutos de tomate de árbol, (Rondon et. al., 1999), las polillas 
del gusano perforador, prefieren ovipositar en frutos verdes (pequeños, medianos y grandes). 
 

     
 

Figura 1 Y 2. Sitios de oviposición de N. elegantalis. 
Fuente: Díaz, 2011. 

Los huevos son puestos en grupos de dos a cuatro, cerca al cáliz o en cualquier superficie del fruto, 
sobre la base o parte media de los tricomas o pelos (Serrano et al., 1992), donde se ubican por 6 



días y eclosionan poco después de iniciada la madrugada (entre 4:00 - 5:00 a.m.) (Eiras y Blackmer, 
2003). 
    
Las larvas recién nacidas tardan aproximadamente 24 minutos en penetrar el fruto (Eiras y 
Blackmer, 2003), abren un orificio muy pequeño que con el paso del tiempo se sella, evitando que el 
gusano quede expuesto a la acción de los insecticidas, razón por la cual se deben aplicar 
oportunamente para que sean eficaces. Normalmente, cada punto de entrada se suberiza y se rodea 
de un halo clorótico que puede distinguirse fácilmente a simple vista sobre la superficie del fruto, aun 
con presencia de tricomas (Figura 3) (Diaz, 2011). 
 

 
Figura 3. Orificio de entrada y halo de color rojo. 

Fuente: Díaz, 2011 
                   
A medida que crece y se desarrolla el fruto, el perforador también lo hace dentro de este, pasando 
por cinco estados larvales que tienen una duración de 23 días, alimentándose de la pulpa y las 
semillas, Posteriormente, cambia a un estado avanzado de desarrollo, llamado prepupa, donde tiene 
un tamaño de 15 a 20 mm de longitud y dura aproximadamente 3 días (Serrano et al., 1992).  
 
En este estado, el insecto hace un orificio de salida para buscar los sitios donde construir la 
envoltura de la pupa, arrojando sus excrementos hacia el exterior del fruto (Figura 4). La presencia 
de estos orificios permite detectar en campo los frutos infestados, los cuales tienen entre 65 y 80 
días de edad (fruto pintón). La pupa del gusano perforador se localiza en hojas y botones florales 
secos, cercanos a los frutos con orificios de salida, pero también puede encontrarse en los espacios 
comprendidos entre los frutos de un mismo racimo, la pupa mide entre 12-15 mm y es de color 
marrón oscuro (Viáfara et al., 1999). 
 

 
Figura 4. Construcción de orificio de salida y expulsión del excremento 

Fuente: Días, 2011  



El adulto es una chapola o polilla de hábitos nocturnos que tiene las alas blancas, algo transparentes 
(hialinas), con áreas escamosas de color marrón oscuro o negro. Con las alas extendidas esta polilla 
mide entre 15–33 mm. Las polillas nacen entre las 8:00 y 10:00 p.m. (Eirás, 2000), tienen un período 
de preoviposición de 3 días, después de los cuales copulan entre las 11:00 p.m. y 12:00 de la 
madrugada. La oviposición ocurre desde tempranas horas de la noche (7:00 p.m.) hasta la 
madrugada (6:00 a.m.) (Marcano, 1991). La hembra sobrevive 7 días y puede ovipositar hasta 93 
huevos, el macho vive 4 días. Durante el día las polillas suelen permanecer escondidas debajo de 
las hojas del cultivo (Diaz, 2011). 
 
5.2.5.3 Síntomas 
 
El fruto cuando es de tamaño pequeño tiene un diámetro de 0,7- 2,26 cm entre 1 a 28 días, y una 
longitud de 0,5 - 3,24 cm. El fruto mediano tiene un diámetro de 2,27 - 3,94 cm entre 29 a 56 días y 
una longitud de 3,25 - 4,96 cm. Los frutos grandes tienen, un diámetro de 3,95 - 4,86 cm entre 57 a 
140 días y una longitud de 4,97 - 6,36 cm (Diaz, 2011). En frutos verdes se presenta un hundimiento 
de la epidermis que rodea los orificios de entrada, con un halo de color amarillo; en los frutos 
maduros el orificio de entrada se rodea de un halo de color rojo. Las larvas de último instar también 
expulsan los excrementos hacia el exterior cuando hacen el orificio de salida. Las prepupas caen al 
suelo donde construyen la envoltura pupal sobre las hojas secas (Diaz, 2011) (Figura 5 Y 6). 
 

Figura 5 y 6. Envoltura pupal con hojas secas en el suelo. 
Fuente: Dias, 2011 

5.2.6 PARASITOIDE Copidosoma sp. 

5.2.6.1 Distribución 

A nivel de Colombia, en el cultivo de tomate de árbol (Solanum betaceum), el parasitoide de N. 

elegantalis más abundante, frecuente y con mayor distribución es Copidosoma sp. (Hymenoptera: 

Encyrtidae). Esta es una microavispa parasitoide de huevo-larva que se encuentra distribuida en 

todas las zonas del país donde se siembra tomate de árbol. (Diaz y Borrero, 2012). 



En el estudio realizado por Serrano et al. (1992), registro el parasitoide Copidosoma sp en cultivos 

de lulo en el Valle del Cauca y Viáfara et al. (1999), unos años más tarde lo encontraron en lulo y 

tomate de árbol en el mismo departamento. Noyes (2004) lo registra, pero no se precisa los datos de 

recolección. En comparación con el estudio hecho por Santamaría et al. (2007) quienes lo 

referencian en tomate de árbol en el departamento de Cundinamarca y argumentan que se trata de 

una nueva especie para Colombia, debido a que es un parasitoide poliembriónico de amplia 

distribución geográfica y cobra relevancia en programas de control biológico. 

5.2.6.2 Biología  

Copidosoma sp es un parasitoide de huevos que ha tenido amplio estudio como agente natural o de 

control biológico de N. elegantalis en cultivos de tomate de árbol, no solo se hacen investigaciones al 

respecto en Colombia, sino también en otros países tales como  Brasil y Venezuela (Berti y Marcano 

1995; Cross 1996). 

Según Noyes (2006), las avispas de Copidosoma sp tienen una longitud que varía entre 0.7 y 4.0 

mm aproximadamente, su cuerpo presenta brillo metálico, mandíbulas con tres dientes puntudos; 

antenas con formación en la parte inferior de funículo de seis segmentos, una clava con uno o tres 

divisiones; el ala anterior la conforma una vena marginal puntiforme, vena estigmal y con seis 

sensilas simétricamente de forma cuadrática. 

Las avispas de ovipositor salido, son parasitoides poli-embriónarios de huevo y prepupa con muchas 

familias del orden Lepidóptera. Este género presenta la formación de múltiples embriones en un 

único cigoto y esta es su forma de reproducción. (Grbic, 2003). 

La larva recién eclosionada secreta un hilo de seda muy fino, durante este proceso, trata de busca el 

lugar apropiado para romper el fruto (Serrano et al., 1992). 

Los huevos ovariales de Copidosoma sp, están ubicados en la parte media o central del abdomen de 

la hembra, ubicada en la parte alta de la genitalia.  (Santamaría et al. 2007). (Figura 7). 

 

                                                                 Huevo de Copidosoma sp 

Figura 7. Huevo de Copidosoma sp en formación al interior de la hembra. 

Fuente: Santamaría et al. 2007 



La larva cuando alcanza su mayor desarrollo es de tipo himenopteriforme, ápoda, de sensación 

blanda y color blanco-cremoso. Se diferencia por la presencia de 10 segmentos abdominales y 3 

toráxicos. (Santamaría et al. 2007). (Figura 8). 

La larva del parasitoide desarrollada alcanza en promedio a medir 1,87 ± 0,15 mm y su duración 

desde el momento en que sale del fruto hasta su muda a pupa es de 12,81 ± 2 días. (Doutt, 1947 y 

Páez y González, 1989).  

 

 

Figura 8. Vista lateral de la larva de Copidosoma sp, en su completo desarrollo. 

Fuente: Santamaría et al. 2007 

La pupa recién formada presenta un color blanco-cremoso, de estabilidad blanda, brillante, inmóvil y 

de tipo exarata, pasados 3 o 4 días los ojos y los ocelos tornan una coloración rojo o marrón. 

(Santamaría et al. 2007). (Figura 9). 

 

Figura 9. Vista lateral de la pupa de Copidosoma sp, recién formada. 

Fuente: Santamaría et al. 2007. 

En los adultos, la hembra presenta una cabeza con coloración oscura o negra, antenas de 11 

segmentos con setas o pelos reducidos, La clava puede ser truncada y dividida en 3 partes, las 

mandíbulas presentan alargamiento y son más anchas en la parte inferior o basal, cada una 

presenta 3 dientes agudos o reducidos (tridentada). (Santamaría et al. 2007). (Figura 10) 



 

Figura 10. Adulto hembra de Copidosoma sp. 

Fuente: Santamaría et al. 2007. 

Por el contrario, el macho posee gran similitud con la hembra, su cabeza es de coloración oscura y 

metálica, las antenas tienen 9 segmentos y setas o pelos más numerosos y largos que en la hembra, 

la clava lanceolada, redonda en la parte apical, el tórax y abdomen son oscuros y metálicos 

respectivamente. (Santamaría et al. 2007). (Figura 11). 

 

Figura 11. Adulto macho de Copidosoma sp 

Fuente: Santamaría et al. 2007. 

6. DISEÑO METODOLÓGICO 

6.1 Ubicación: La recolección de los frutos de tomate de árbol se realizó en una finca del municipio 

de Silvania Cundinamarca, ubicado en provincia de Sabana de Sumapaz, a 1470 m.s.n.m y con 

temperatura media de 20°C, donde se ha reportado la existencia de Neoleucinodes elegantalis y 



Copidosoma sp. La crianza e identificación del comportamiento y ciclo de vida se efectuaron en los 

laboratorios de la universidad de Cundinamarca extensión Facatativá.   

6.2 Características agroclimáticas: El municipio de Facatativá se encuentra ubicado 

geográficamente al extremo occidental de la sabana de Bogotá D.C, a 42 km de la capital Bogotana, 

se encuentra a 2586 m.s.n.m, con temperatura media de 14ºC (FACATATIVÁ, 2016), la crianza y 

observación del comportamiento y ciclos de vida de N. elegantalis y su parasitoide Copidosoma sp, 

se desarrollaron en las instalaciones de los laboratorios de la Universidad de Cundinamarca 

ubicados en el municipio de Facatativá, Cundinamarca.  

6.3 Universo población y muestra  

Se recolectaron una población total de 250 frutos que presentaron daños causados por el pasador 

del fruto Neoleucinodes elegantalis. 

6.4 Técnicas o instrumentos para la recolección de datos  

Para llevar a cabo la toma de datos se realizó una observación y seguimiento descriptivo del 

crecimiento y desarrollo de N. elegantalis y su parasitoide Copidosoma sp, mediante su estadios, 

tamaños, síntomas de parasitismo y comportamientos. 

Por otro lado, se envió una muestra de las avispas obtenidas a los laboratorios del ICA, con el fin de 

confirmar que el insecto obtenido es Copidosoma sp.  

6.5 Método de análisis 

Para el análisis de la información se aplicará la estadística descriptiva  

6.6 METODOLOGÍA   

Para el desarrollo de la investigación se hizo la visita a la finca de don Raúl Segura ubicada en el 

municipio de Silvania Cundinamarca, donde se recolecto 250 frutos de tomate de árbol (Figura 12), 

que presentaran puntos con un halo rojizo que se observa sobre la superficie del fruto los cuales son 

los orificios de entrada de Neoleucinodes elegantalis (Figura 13),  



                                                    

Figura 12: Recoleccion de frutos                   Figura 13: Lesiones de N. elegantalis  

Los frutos se llevaron al laboratorio de entomología de la Universidad de Cundinamarca extensión 

Facatativá y se colocaron dentro de canastillas plásticas recubiertas con papel periódico y trozos del 

mismo, que simulaban el hábitat de desarrollo de las larvas que salieron de los frutos (Figura 14). 

   

Figura 14: Disposición de los frutos en canastillas 

Posteriormente se realizó la observación y revisión diaria de los trozos de papel periódico que 

simulaban el hábitat de crecimiento de las larvas y detectar su presencia (Figura 15). 

                        
Figura 15: Observación y revisión de las canastas 



Al encontrar las larvas de N. elegantalis, se separaron las que presentaron síntomas de 

parasitoidismo cuyas características principales es el color rosado a rojizo en el dorso y abultamiento 

de la larva, luego de su identificación se pasaron a vasos  plásticos transparentes los cuales 

contienen en su interior trozos de papel periódico, estos se marcaron para realizar los seguimientos  

de crecimiento, de igual manera se repitió el procedimiento para aquellas larvas que no presentaron 

los síntomas y comportamientos de parasitioidismo. (Figura 16). 

    

                                                     Figura 16: Clasificacion de las larvas  

Luego de identificar el desarrollo de la pupa, se extrajeron los trozos de papel periódico de los vasos 

teniendo la precaución de no maltratar la pupa, y se realizó el conteo de las larvas que presentaran 

los síntomas o características físicas de momificación, indicador del efectivo parasitoidismo de la 

larva, color amarillento brillante y de textura dura, y se trasladaron a cajas petri para seguir 

observando su desarrollo, las larvas que alcanzaron el estado de pupa se pasaron a cajas petri para 

su seguimiento continuo (Figura 17). 

 

                                                   Figura 17: Pupas y larvas momificadas  

Las pupas y larvas momificadas se trasladaron una a una a vasos plásticos y se taparon con vinipel 

transparente, posteriormente se realizó el seguimiento del tiempo en días y temperatura de máximas 

y mínimas hasta que hubo presencia de adultos (Figura 18). 



 

                                  Figura 18: Vasos plásticos con pupas y larvas momificadas  

Para albergar los adultos de N. elegantalis que emergían de las pupas que no presentaron síntomas 

de parasitismo se construyó una casa malla con medidas de 40cm x 40cm x 40cm y así poder 

realizar su seguimiento (Figura 19), además se depositaron varios trozos de algodón impregnado 

con agua miel como alimento para los adultos,  

 

Figura 19: Casa malla 

Para los adultos del parasitoide Copidosoma sp se dejaron en vasos plásticos transparentes con 

varios trozos de algodón impregnado con agua miel como alimento (Figura 20), de allí se sacó una 

muestra para ser llevada y analizada a los laboratorios de entomología del Instituto Colombiano 

Agropecuario (ICA) y corroborar que el adulto del parasitoide que se obtuvo es Copidosoma sp. 



 

Figura 20: Adultos de Copidosoma sp 

En el transcurso de la investigación se tomarán datos continuos de temperatura, intervalos de tiempo 

en el desarrollo y crecimiento de los insectos. 

7. RESULTADOS  

 

7.1 Comportamiento de Neoleucinodes elegantalis en condiciones de laboratorio  

 

Después de que sale la larva del fruto (Figura 21), se envuelve dentro del papel periódico e iniciar su 

fase de pupa (Figura 22), la cual dura 14 días. Posteriormente emerge el adulto el cual es una polilla 

y presenta longevidad de 6 días. 

 

                       
Figura 21: Salida de la larva del fruto                        Figura 22: Larva en vuelta en papel periódico  

 

De acuerdo al seguimiento realizado se identificó que desde las 6:30 de la mañana hasta las 7:00 de 

la noche los adultos de N. elegantalis permanecen inmóviles con las alas abiertas sobre los parales 

y la malla, desde las 7:00 de la noche empiezan a realizar sobre vuelos de un lado a otro dentro de 

la casa malla lo cual nos indica que son nocturnos, este hábito coincide con lo reportado por Eiras 

(2000) (Figura 23).  



 

 
Figura 23: Adultos de N. elegantalis  

 

7.2 Ciclo de vida en condiciones de laboratorio  

 

El ciclo de vida en condiciones de laboratorio se da en una temperatura mínima en  promedio de 

15,6 ºC y una máxima en promedio de 23,8 ºC, el huevo dura en promedio 6 días, la larva 23 días, la 

pupa 14 días y el adulto 6 días, para un total de 49 días (Figura 24) (Tabla 1).  

                                                                                         

                                                                              Tabla 1: Estado y comportamiento N. elegantalis                                 

 

Figura 24: Ciclo de vida de N. elegantalis  

Fuente: Resultados investigación, 2017  

Estado  Días Comportamiento  

HUEVO  6 
Durante los 6 días el 
huevo es totalmente 

inmóvil  

LARVA  23 

Durante los 23 días, 
esta realiza galerías 
dentro del fruto y se 
va alimentando de la 

pulpa del fruto. 

PUPA  14 

Durante los 14 días la 
pupa queda envuelta 

en el papel periódico y 
no presenta 
movimiento. 

ADULTO  6 

Durante los 6 días, los 
adultos en el día 

permanecen inmóviles 
con las alas abiertas 
sobre los parales y la 

malla 



7.3 Población obtenida de N. elegantalis  

 

Durante los 43 días que duro el ciclo se obtuvo que de 205 larvas, las cuales pasan por 5 instares 

que se van diferenciando de acuerdo a su tamaño como lo reporta serrano et al (1992), solo llegaron 

a la fase de adulto 108 y se determinó el número de días que dura cada estado en condiciones de 

laboratorio (Tabla 2). 

 

Tabla 2: Población de N. elegantalis 

Estado Longitud 
Numero 
individuos 

Días 

Huevo - - - 

Larva primer  
instar  

3 mm 205 7 

Larva segundo 
instar 

7 mm 205 5 

Larva tercer 
instar 

12 mm 200 4 

Larva cuarto 
instar 

16 mm 175 4 

larva quinto 
instar 20 mm  160 

3 

pupa  14 mm 160 14 

Adulto 24 mm 108 6 

Fuente: Resultados de investigación, 2017.  

Tabla 3: Tabla de vida de N. elegantalis en condiciones de laboratorio  

  

Días   Cohorte  
Supervivientes 

Nx  
Mortalidad  

dx 

Probabilidad 
de muertes 
interedades   

qx 

Promedio 
supervivencia 
interedades        

Lx 

Probabilidad 
de 

supervivientes 
interedades         

(1-qx) 

Tiempo 
de vida               

Tx 

 
Esperanza 

de vida                
ex 

7 
larva 

primer 
instar 

205 0 0 0,50 1 37 37,00 

5 
larva 

segundo 
instar 

205 5 0,02 0,50 0,98 32 31,22 

4 
larva 
tercer 
instar 

200 25 0,13 0,50 0,88 28 24,50 

4 
larva 

cuarto 
instar 

175 15 0,09 0,50 0,91 24 21,94 

3 
larva 

quinto 
instar 

160 0 0 0,50 1 21 21,00 



14 pupa 160 52 0,33 0,50 0,68 7 4,73 

6 adulto 108 108 1 0,50 0 1 - 

Fuente: Resultados de investigación, 2017.  

 

El resultado que muestra la tabla de vida de N. elegantalis bajo condiciones de laboratorio es que la 

posibilidad de muerte en inter edades está en el estado de pupa con un 33% y en estado de larva de 

tercer instar con un 13%, a diferencia de la probabilidad de supervivientes en estado de larva de 

segundo instar con 98%, esto quiere decir que la población disminuye con mayor frecuencia en 

estado de pupa, la esperanza de vida que tiene N. elegantalis a nivel de laboratorio para el estado 

de larva es de 16 días, en pupa 7,74 días y en estado de adulto es de 12,26 días.  

 

7.4 Comportamiento de Copidosoma sp en condiciones de laboratorio 

 

• Síntomas de parasitoidísmo de Copidosoma sp sobre N. elegantalis. 

 

Los síntomas de parasitoidísmo sobre las larvas de N. elegantalis, aparecieron a los 3 días después 

de la emergencia de las larvas del fruto, estas se reconocían por presentar una coloración rojiza en 

el dorso (Figura 25). 

 
Fuente: Santamaria et al 2007. 

Figura 25: Síntomas de parasitoidísmo  

 

Posteriormente se observan los primeros síntomas los cuales se evidencian en la formación de 

celdas sobre el dorso de la larva, quedando en un estado inmóvil, dentro de cada una de estas 

celdas se desarrolla los parasitoides (Figura 26). 

 



 
Figura 26: Larva parasitada  

Finalmente la larva se torna en una coloración oscura proceso que se conoce con el nombre de 

melanización (Figura27). 

 

 
Figura 27: Proceso de melanización 

  

Luego de la emergencia de los adultos de las larvas parasitadas se observó que estas generalmente 

no vuelan inmediatamente, solo caminan y saltan (Figura 25). 

 

 
Figura 25: Emergencia de adultos de Copidosoma sp 

 



De acuerdo al seguimiento realizado se identificó que desde las 6:30 de la mañana hasta las 6:00 de 

la tarde los adultos de Copidosoma sp permanecen activos volando y caminando dentro del frasco, 

desde las 6:00 de la tarde que dan inmóviles sobre las paredes del frasco y el papel vinipel lo cual 

nos indica que son de hábito diurno (Figura 26). 

 
 

Figura 26: Adultos de Copidosoma sp. 

 

7.5 Ciclo de vida de Copidosoma sp 

 

El ciclo de vida en condiciones de laboratorio se da en una temperatura mínima en promedio de 15,6 

ºC y una máxima en promedio de 23,8 ºC, las larvas parasitas tardaron 18 días, larvas melanizadas 

4 días y el adulto 5 días, para un total de 27 días.  

 

7.6 Población obtenida de Copidosoma sp 

 

Durante los 27 días que duro el ciclo, se obtuvo que de 32 larvas parasitadas solo llegaron a la fase 

de adulto 2295 y se determinó el número de días que dura cada estado en condiciones de 

laboratorio (Tabla 4) 

 

Tabla 4: Población de Copidosoma sp obtenida en laboratorio.  

Estadios Longitud 
Numero 
individuos 

Días 

Larvas 
parasitadas 

20 mm  32 18 

Melanización 
de la larva 
parasitadas   

20 mm 27 4 

Adulto  1,5 mm 2295 5 

Fuente: Resultados de investigación, 2017.  



7.7 Numero de adultos de Copidosoma sp por larva parasitada  

 

Se encontró que en promedio emergieron por larva parasitada un total de 85 individuos sin presentar 

ninguna mortalidad 

 

7.8 Porcentaje de parasitoidísmo 

  

De 205 larvas obtenidas de N. elegantalis procedentes del municipio de Silvania, Cundinamarca, se 

observó un parasitoidísmo de 15,60% (Tabla 5), indicando que estos resultados son de importancia 

ya que se comprueba la existencia de un controlador biológico que es sencillo de obtener y que se 

presenta naturalmente en la zona  

 

Tabla 5: Porcentaje de parasitoidísmo de Copidosoma sp 

 

Larvas 
encontradas  

Larvas 
parasitadas  

Porcentaje 
de 

parasitismo  

205 32 15,60% 

Fuente: Resultados de investigación, 2017.  

 

Tabla 6: Tabla de vida de Copidosoma sp en condiciones de laboratorio 

 

Días   cohorte  
Supervivien

tes Nx  
Mortalid
ad  dx 

Probabili
dad de 

muertes 
interedad

es   qx 

Promedio 
superviven

cia 
interedade

s        Lx 

Probabilida
d de 

supervivien
tes 

interedade
s         (1-

qx) 

Tiem
po de 
vida               
Tx 

 
Esperan

za de 
vida                
ex 

18 larvas  2720 425 0,15 0,075 0,85 9 7,65 

4 pupa 2295 0 0 0,5 1 5 5 

5 Adultos 2295 2295 1 0 0 0 0 

 Fuente: Resultados de investigación, 2017.  

 

La tabla de vida representa el comportamiento de Copidosoma sp durante el ciclo de vida en 

condiciones de laboratorio y sus estadios, los cuales muestra que la probabilidad de muerte en las 

interedades para las larvas es de un 15%, a diferencia de la probabilidad de supervivencia que fue 

un 85%. Adicional a lo anterior, la esperanza de vida de Copidosoma sp en estado de larva es de 

7.65 días y la pupa tiene una esperanza de vida de 5 días. 

 



7.9 Temperaturas en ciclo de vida de N. elegantalis y Copidosoma sp en condiciones de 

laboratorio  

 

Grafica 1. Temperaturas en laboratorio  

 

 
 

Fuente: Resultados de investigación, 2017.  

 

Durante el ciclo de vida de N. elegantalis plaga insectil limitante para los cultivos de solanáceas y su 

parasitoide Copidosoma sp, se llevó el registro diario de temperatura del laboratorio, en el cual se 

evidencia las temperaturas mínimas y máximas que se presentaron que fueron de 10°C a 26°C y la 

temperatura promedio mínima de 15,6°C y la temperatura promedio máxima de 23.8°C. 

 

7.10 Diagnostico entomológico del parasitoide 

  

Para confirmar el género del parasitoide encontrado, fueron enviadas muestras de individuos 

obtenidos en el laboratorio de la Universidad de Cundinamarca al Instituto Colombiano Agropecuario 

(ICA), donde determinaron que la microavispa si pertenece al género Copidosoma (anexo1). 

 

7.11 Protocolo para la obtención de adultos de N. elegantalis y Copidosoma sp en 

condiciones de laboratorio. 

 

 

 

 

 

 

Obtención de adultos de N. elegantalis y 

Copidosoma sp en condiciones de 

laboratorio 

 

 

 

 

 

Recolectar frutos que presenten puntos con un 

halo rojizo sobre la superficie, los cuales son 

los orificios de entrada de las larvas de primer 

instar de N. elegantalis 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Materiales 

➢ Canastillas  

➢ Papel periódico 

➢ Termómetro  

 

 

 

 

 

Colocar los frutos dentro de canastillas 

plásticas recubiertas con papel periódico y 

trozos del mismo, que simulen el hábitat de 

desarrollo de las larvas que saldrán de los 

frutos, mantener una temperatura de 15°c a 

23°c para el buen desarrollo de las larvas  

 

 

 

Trasladar las larvas momificadas y pupas a 

vasos plásticos que contengan en su interior 

papel absorbente y tapar con papel vinipel 

transparente y realizar orificios al mismo.   

 

Separar las larvas que van presentando 

síntomas de parasitoidísmo, cuyas 

características principales es el color rosado a 

rojizo en el dorso y abultamiento de la larva 

Luego de su identificación pasarlas a vasos 

plásticos transparentes los cuales tendrán en 

su interior trozos de papel periódico, realizar el 

mismo procedimiento para las larvas que no 

presentan los síntomas de parasitoidísmo. 

Materiales: 

➢ Vasos plásticos 
transparentes  

➢ Papel periódico  

 

 

Transcurrido 4 a 5 días extraer los trozos de 

papel periódico de los vasos teniendo la 

precaución de no maltratar la pupa y la larva 

momificada la cual tiene un color amarillento 

brillante y de textura dura.  
Materiales: 

➢ Vasos 
plásticos  

➢ Papel 
absorbente  

➢ Papel vinipel 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. CONCLUSIONES  

 

El comportamiento y hábitos de la plaga insectil Neoleucinodes elegantalis y su parasitoide 

Copidosoma sp en condiciones de laboratorio, permitió observar la crianza y desarrollo, donde la 

plaga realiza un recubrimiento corporal como mecanismo de protección a las adversidades en 

estado larval para dar inicio a la transformación al estado pupal. Pasado 14 días emerge el adulto 

que presenta actividad constante en horas de la noche. 

 

En la observación y obtención del parasitoide de la larva de N. elegantalis se inmoviliza deteniendo 

su crecimiento, cambia de coloración a medida que se desarrolla al interior de ella el parasitoide y en 

el momento que emerge el adulto este no vuela solo camina y salta alrededor de la exuvia.  

 

Los ciclos de vida de N. elegantalis y Copidosoma sp en condiciones controladas y a temperatura 

mínima de 10°C y máximas de 26°C, evidenciaron un efectivo desarrollo y supervivencia donde 

completaron satisfactoriamente sus ciclos de vida que para N. elegantalis a partir del estadio de 

larva de primer instar a adulto tardo 43 días, el parasitoide en condiciones de laboratorio y desde el 

estadio de larva parasitada a adulto tardo 27 días. 

 

La tabla de vida nos muestra que N. elegantalis pasa por cuatro estadios de huevo, larva, pupa y 

adulto,  teniendo en cuenta que la mayor mortalidad se presenta en el estado de pupa con un 33%, 

lo cual se puede presentar por mala manipulación de las pupas al ser trasladadas de un lado a otro a 

diferencia de Copidosoma sp que presenta una mayor mortalidad en el estado de prepupa al interior 

de la larva de N. elegantalis con un 16% de muerte lo cual nos indica que se puede obtener 

poblaciones de Copidosoma sp sin tener muchas pérdidas. 

 

De acuerdo a lo obtenido se comprueba que el parasitoide Copidosoma sp, se encuentra 

naturalmente en campo, sobrevive a condiciones de laboratorio y tiene la capacidad de parasitar 

larvas de Neoleucionodes elegantalis plaga limitante del cultivo de tomate de árbol y otras 

solanáceas, por esta razón se debe considerar como una estrategia fundamental hacia el control 

biológico y detención del crecimiento poblacional de N. elegantalis, además, es una estrategia 

amigable con el medio ambiente y la salud humana. 

Luego de emerger los adultos de N. 

elegantalis y Copidosoma sp, colocar dentro 

de los vasos una bola de algodón 

impregnado con agua miel para su 

alimentación   

 

 

 

 



9. RECOMENDACIONES  

 

Es de tener en cuenta el manejo y cuidado de la plaga N. elegantalis en estado de pupa, debido a 

que, durante el ciclo de vida en condiciones controladas presentó una probabilidad de muerte del 

33%, indicando que este estado de vida es de mayor vulnerabilidad al cambio. 

Si se quiere obtener poblaciones del parasitoide Copidosoma sp y N. elegantalis plaga limitante del 

cultivo de tomate de árbol y otras solanáceas en condiciones de laboratorio es indispensable dar 

seguimiento paso a paso al protocolo implementado en la investigación. 
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11. ANEXOS 

Anexo 1. Resultados análisis de laboratorio  

 



 


