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Notas del MEFLG

Continuación del Proyecto WikInsecta
Desde comienzos del 2010, el MEFLG participa junto con
Cenicafé, con financiación de RENATA, en el desarrollo de
una Wiki sobre insectos de importancia en agricultura y salud
pública en Colombiay sus enemigos naturales. Este proyecto
presentará sus resultados en el Congreso de la Sociedad
Colombiana de Entomología en Manizales, 2011.
Visitas guiadas en el MEFLG
Extensión académica, orientación a estudiantes de Tecnología
Agropecuaria del Servicio Nacional de Aprendizaje SENA
Seccional Urabá, por petición del profesor William Darío López
Tamayo.
Extensión académica, charla sobre “Manejo Integrado de
Plagas en Granos Almacenados” estudiantes de Ingeniería
Agropecuaria de la Universidad de Antioquia, Sede Oriente, por
petición del profesor José Alejandro Rodas Cadavid.
Identificaciones
Servicio de identificación de insectos para el trabajo de grado
titulado “Incidencia de plagas y enfermedades en un cultivo
de pepino (Cucumis sativus) bajo un sistema aeropónico”, a
cargo de la estudiante de Ingeniería Agronómica Adriana Carpio
Londoño, dirigido por el profesor Juan Gonzalo Morales.
Servicio de Identificación de insectos para el trabajo de grado
titulado “Reconocimiento de la artropofauna asociada al cultivo
de Jatropha curcas en el municipio de Santa Fé de Antioquia
(Antioquia)” a cargo de los estudiantes de Ingeniería Agronómica
Manyer Ana Luisa Carmona Maya y Norman Correa Z. dirigido
por el profesor Francisco Cristóbal Yepes.
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Identificación de ejemplares de escarabajos tigre (Coleoptera: Cicindelidae)
correspondientes a la tesis realizada por
el estudiante Deivys Moisés Álvarez de la
Universidad de Sucre.
Servicio de identificación de insectos
para el trabajo de grado titulado “Estudio sobre la mosca (Díptera: Lonchaeidae) de la gulupa Passiflora edulis edulis en el municipio de Jardín, Antioquia”,
a cargo de la estudiante de Ingeniería
Agronómica Claudia Patricia Uribe Correa, dirigido por el profesor Francisco
Cristóbal Yepes.
Donaciones hechas por el MEFLG
Donación de 18 escolitinos pertenecientes a 9 géneros de la tesis: Scolytinae,
(Coleóptera: Curculionidae) asociados a
las maderas de Jacaranda copaia (Bignoniaceae) y Cedrela odorata (Meliaceae), realizada por el estudiante Jhon
Alexander Pulgarín, al Museo Entomológico del Centro de Investigación del Café
(Cenicafé).
Visitas realizadas al MEFLG
Revisión de las familias Tenuchidae y
Sphyngidae (Lepidoptera) por el doctor
Fernando Hernández Baz de la Universidad Veracruzana de México.
Eventos
Entre el 2 y el 27 de Mayo del 2011 se
realizaran varias actividades para conmemorar el día Internacional de los
Museos en el Espacio del Hombre en la
Biblioteca Efe Gómez de la Universidad
Nacional de Colombia sede Medellín.

46

