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RESUMEN

El cultivo de tomate (Solanum lycopersicum) en condiciones protegidas responde de manera diferente a
las interacciones inducidas por soluciones nutritivas con alta conductividad eléctrica (CE), causando un
efecto sobre la incidencia y establecimiento de poblaciones plaga. El objetivo de este estudio fue
determinar la respuesta de Trialeurodes vaporariorum a la interacción planta-estrés salino por efecto de
soluciones nutritivas con alta CE en plantas de tomate Chonto cv Libertador en etapa vegetativa en
condiciones de invernadero. Se utilizó un diseño completamente al azar con tres tratamientos, se aplicó
una solución nutritiva de referencia con diferentes niveles de CE (2 dS/cm, 5 dS/cm, 9 dS/cm). Se
evaluaron 20 plantas por tratamiento, las cuales fueron infestadas con adultos de T. vaporariorum, se
hizo seguimiento a la dispersión de la plaga y al desarrollo de los estados inmaduros durante 20 días. No
se encontraron diferencias significativas entre tratamientos en la tendencia de dispersión, se observó
mayor cantidad de estados inmaduros en los estratos medio e inferior de la planta. Respecto al desarrollo
de la plaga se observó un retraso en el tiempo de desarrollo sin que se presentaron diferencias
significativas. Se emiten algunas recomendaciones para el ajuste de la metodología en próximos estudios.
Palabras clave: Solanum lycopersicum, estrés salino, conductividad eléctrica, Trialeurodes
vaporariorum.
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ABSTRACT

Tomato (Solanum lycopersicum) under greenhouse conditions responds differently to stress interactions
induced by nutrient solutions with high electrical conductivity (EC) and foliar pest. The objective of this
study was to determine the response of Trialeurodes vaporariorum in the plant-stress-pest interaction
due to the effect of nutrient solutions with high EC on tomato Chonto cv Libertador plants in vegetative
stage under greenhouse conditions. A completely randomized design with three treatments was used, a
reference nutrient solution with different EC levels (2 dS/cm, 5 dS/cm, 9 dS/cm) was applied. The plants,
20 per treatment, were infested with adults of T. vaporariorum, and the dispersion of the pest and the
development of the immature stages were monitored for 20 days. There were no significant differences
between treatments in the dispersal tendency, a greater number of immature stages were observed in the
middle and lower strata of plants. There were no significant differences in the development of the pest;
a delay in the development time of the pest was observed. Some recommendations are made for the
adjustment of the methodology in future studies.

Key words: Solanum lycopersicum, salinity stress, electrical conductivity, Trialeurodes vaporariorum.
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INTRODUCCIÓN

El cultivo de tomate en condiciones protegidas se ve sometido a diferentes fuentes de estrés de origen
biótico, abiótico y antrópico (estrés térmico, hídrico, estrés por salinización, ataque de plagas, prácticas
culturales) relacionadas con las labores que requiere este sistema de producción intensivo para lograr
rentabilidad. El estudio de los efectos colaterales de prácticas culturales como la fertirrigación, que
induce problemas de salinización en el sustrato (Casierra et. al, 2013) y puede presentarse en un período
más corto en cultivos protegidos respecto a un cultivo a cielo abierto (Katerji et al., 2003) se ha enfocado
sobre la respuesta en la planta (primer nivel trófico) y gracias a ello se conocen algunas respuestas
ocasionadas por esta condición de estrés a nivel morfológico: menor porcentaje de germinación de las
semillas, menor longitud de raíces, menor altura de los tallos, reducción del área foliar, reducción en el
número y peso de los frutos (Goycovik y Saavedra, 2007), reducción del potencial osmótico de la
solución del suelo (estrés hídrico), estrés iónico y desequilibrio nutricional (Munns y Tester, 2008;
Parvaiz y Satyawati, 2008; Horie et al., 2012). De acuerdo con resultados obtenidos por Zhang et al.,
(2016), niveles de CE superiores a 2.5 y 4 dS/m en la solución nutritiva aplicada al cultivo de tomate en
sistema hidropónico inhibe el crecimiento de las plantas, pérdida del rendimiento y reducción en la
eficiencia de uso del agua y, en consecuencia, un menor transporte a los tejidos de la planta, presentando
síntomas por déficit hídrico. En trabajos para evaluar la respuesta de semillas de tomate y lechuga a
tratamientos con soluciones osmoacondicionantes, Parra (2002) señala que la respuesta adaptativa a
condiciones de sequía y salinidad comienza por un desarrollo mayor de la raíz antes de que las diferencias
sean significativas en la parte aérea. Otros estudios han revelado, de manera indirecta, que la mayor
tolerancia de plantas de tomate transgénico al estrés hídrico o salino, caracterizados por la
sobreproducción de metabolitos como prolina, fructanos y manitol, está asociada a un mayor crecimiento
de las raíces (Dell'Amico et al, 2006).
Además de las respuestas morfológicas, el estrés hídrico inducido por la salinidad ocasiona otras
respuestas en las plantas de tomate (Florido y Bao, 2014):


Respuestas bioquímicas: incluye la alteración en la expresión de proteínas, ya sea a través de su
aumento o disminución, mediados por la expresión de genes específicos y dependen de la
naturaleza, duración y severidad del estrés. En tomate, la distribución y el uso de fotoasimilados
en el órgano fuente parece ser el principal factor involucrado en el crecimiento de las plantas en
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condiciones de estrés, por encima de la disminución fotosintética y la disponibilidad de
carbohidratos (Pérez et al, 2010).


Respuestas fisiológicas: inducidas por la escasez de agua, la presencia de temperaturas bajas y
condiciones de salinidad alta en el sustrato o la solución nutritiva. Las plantas sometidas a estas
condiciones han desarrollado un mecanismo para mantener el consumo de agua y turgencia
celular en condiciones de estrés hídrico, llamado ajuste osmótico u osmorregulación (Dell'Amico
et al., 2006), que es producido en las plantas a través de acumulación de iones en la vacuola,
principalmente K+ y NO3, la biosíntesis y acumulación de osmolitos en el citoplasma,
principalmente glucosa, fructuosa y ácidos inorgánicos (Pineda y García, 2012; Krasensky y
Jonak, 2012). La acumulación de solutos compatibles como prolina, glicina betaína (GB) y
trehalosa también están involucradas en la tolerancia a estrés abiótico en las plantas por
protección de las proteínas y estructuras de la membrana de la deshidratación, regulando el estatus
redox o actuando como desintoxicador de radicales libres (Hussain et al, 2008; Tujeda, 2007,
Zushi y Matsuzoe, 2009), la trehalosa está presente en algunas plantas superiores tolerantes a la
deshidratación, así como la GB (Khan, 2009; Chen y Murata, 2008). En algunas plantas también
se produce la sobreexpresión de aminoácidos como las poliaminas y los compuestos cuaternarios
de amonio como la sacarosa, los polioles, los azúcares, alcoholes y otros oligosacáridos (Tamura
et al, 2003).

Estudios realizados por Polack (2008) en cultivos de tomate y pimentón dan cuenta de las interacciones
ascendentes entre plantas y plagas (primer y segundo nivel trófico), mediante el estudio del impacto de
soluciones nutritivas con alta conductividad eléctrica (2.11 mS/cm y pH 6.3) en el desarrollo de plagas
clave de cultivo como la polilla del tomate Tuta absoluta (Lepidoptera: Gelechiidae), a través de procesos
relacionados con el cambio en la calidad nutricional de las plantas. En esta especie los efectos se vieron
reflejados en el mayor peso de las pupas y mayor fecundidad de las hembras, lo que indica que, existe
una mayor probabilidad de que las hembras de T. absoluta sometidas a una fuente de alimento bajo
condiciones de estrés salino produzcan una mayor descendencia y causen mayor daño en el cultivo. Para
el caso de pimentón se encontró que los adultos de pulgón del duraznero Myzus persicae (Hemiptera:
Aphididae), plaga de hábito chupador, respondieron con un mayor número de ninfas I y mayor número
de ninfas totales por hoja a los mismos niveles de conductividad eléctrica en la solución nutritiva. En
ensayos combinados de niveles de CE y niveles de nitrógeno los individuos de M. persicae además de
aumentar su fecundidad se desarrollaron más rápido, alcanzando el estado adulto en menos tiempo (10
días).
12

Teniendo en cuenta que los niveles de salinidad en el sustrato o solución nutritiva a los que es sometido
un cultivo de tomate inciden sobre diferentes procesos en las plantas, es posible inferir que estos pueden
afectar el establecimiento y desarrollo de plagas de hábitos chupadores-suctores, de importancia
económica, como la mosca blanca Trialeurodes vaporariorum. En el presente estudio se buscó
determinar la respuesta a la interacción de mosca blanca Trialeurodes vaporariorum en plantas en tomate
Chonto cv Libertador sometidas a estrés salino por soluciones nutritivas con alta CE en condiciones de
invernadero.
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN Y PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Cuál es la respuesta de establecimiento y desarrollo de la mosca blanca Trialeurodes vaporariorum a la
interacción de plantas de tomate Chonto cv Libertador en etapa vegetativa y el estrés generado por la
aplicación de soluciones nutritivas con alta conductividad eléctrica?
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JUSTIFICACIÓN

El cultivo de tomate en sistemas protegidos es afectado con frecuencia por condiciones de estrés abiótico
(Casierra et. al., 2013). Uno de ellos es el fenómeno de salinización secundaria o salinización inducida
por el hombre, que está asociada con prácticas de riego inapropiadas, riego con aguas ricas en sales
(sodio, potasio, magnesio y calcio, cloruro, sulfato, carbonatos y bicarbonatos), aplicación excesiva y
localizada de fertilizantes (FAO y GTIS, 2015). Este fenómeno produce en las plantas efectos a nivel
morfológico, fisiológico y bioquímico (Florido y Bao, 2014). Uno de los principales efectos del estrés
salino es la reducción de absorción de agua, por lo cual el efecto osmótico producido es similar al del
estrés hídrico (Munns, 2002) que afectan el crecimiento, pérdida de turgencia de las células, desarrollo
y producción de las plantas, así como la interacción con las plagas del cultivo, por ejemplo T.
vaporariorum que es una de las principales plagas del follaje del tomate en sistemas de cultivo protegidos
en Colombia. Actualmente se desconocen los efectos de la interacción planta-estrés-plaga para el sistema
de producción de tomate durante la etapa vegetativa en condiciones protegidas y estrés por salinidad,
condiciones que son frecuentes tanto en sustratos como en soluciones nutritivas, sumado a la presencia
de T. vaporariorum. Conocer las respuestas de las interacciones mencionadas permitirá armonizar las
prácticas que se realizan en los sistemas protegidos de manera holística, entendiendo que las labores
aplicadas al cultivo desencadenan respuestas sobre las plagas asociadas.
HIPÓTESIS
El establecimiento y desarrollo de la mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum) en el cultivo de tomate
variedad Chonto Libertador bajo invernadero en la etapa vegetativa son afectados por condiciones de
alta conductividad eléctrica de la solución nutritiva, en el contexto de interacción entre planta-estrés
salino-plaga.
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OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Determinar la respuesta de establecimiento y desarrollo de la mosca blanca Trialeurodes vaporariorum
a la interacción plantas de tomate Chonto cv Libertador en etapa vegetativa, bajo condiciones de estrés
salino por soluciones nutritivas con alta CE.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Evaluar la dispersión de adultos de T. vaporariorum en plantas de tomate en etapa vegetativa sometidas
a estrés salino en tres niveles de conductividad eléctrica bajo condiciones de invernadero.
Identificar el desarrollo de T. vaporariorum sobre plantas de tomate en etapa vegetativa sometidas a
estrés salino en tres niveles de conductividad eléctrica bajo condiciones de invernadero.
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MATERIALES Y MÉTODOS
El ensayo se desarrolló en el invernadero de control biológico del Centro de Bio-Sistemas Alberto
Lozano Simonelli de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano en Chía (Cundinamarca). Se
emplearon plántulas de tomate Chonto libertador de la casa comercial Agroglobal S.A de 30 días después
de la siembra (DDS), el trasplante se realizó el 16 de marzo de 2021, trasplantando una plántula por
contenedor de 2 litros con sustrato de fibra de coco y compost en proporción 1:1 (v/v). Por cada
tratamiento se sembraron 20 plantas, todas las plantas fueron regadas durante dos semanas con 150
cc/planta de la solución nutritiva de conductividad eléctrica 2 mS/cm para asegurar un desarrollo
uniforme y a partir de la segunda semana (29 de marzo de 2021) se empezaron a suministrar las
soluciones nutritivas con diferente CE (2, 5 y 9 mS/cm) para cada tratamiento, hasta llegar a los 300
cc/planta distribuidos en tres riegos durante el día. Además de la fertirrigación se realizaron labores
semanales de podas de brotes laterales, no se aplicaron productos para manejo de plagas. En la semana
6 después del trasplante (21 y 22 de abril de 2021) las plantas fueron infestadas con aproximadamente
3.900 adultos de mosca blanca tomados de la cría del Centro de Bio-Sistemas, para ello se tomaron dos
plantas infestadas previamente, se hizo conteo de los adultos, posteriormente se cortaron las hojas y se
dispusieron con el envés hacia arriba para obligar a los adultos de T. vaporariorum a dispersarse y buscar
refugio en las plantas de los tratamientos. En esta misma fecha se instaló una polisombra blanca para
regular la temperatura y radiación dentro del invernadero.
Figura 1. Proceso de infestación con adultos de T. vaporariorum A) Planta de tomate infestada con
mosca blanca. B) Corte de foliolos de tomate infestados con la plaga. C) Disposición de las plantas el día
de la infestación.
A

B

C

Fuente: La autora.
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MÉTODO DE MONITOREO
A partir de la liberación de adultos, se realizaron monitoreos diarios (durante 8 días) para verificar la
dispersión y permanencia de los individuos en las plantas de tomate siguiendo la metodología descrita
por Bernal et. al (2008). En la primera etapa del monitoreo se revisó toda la planta contando el número
total de adultos. En la semana 9 (11 de mayo de 2021) se cumplió la segunda etapa con un monitoreo
para verificar el estado de desarrollo de la plaga en dos foliolos por cada tercio de la planta, en total 6
foliolos por planta, registrando el número de individuos de cada estado de desarrollo.

DISEÑO EXPERIMENTAL
Para evaluar el efecto de las soluciones nutritivas con alta conductividad eléctrica sobre T. vaporariorum
se estableció un diseño completamente al azar, con tres tratamientos de soluciones nutritivas, cada
tratamiento estuvo conformado por veinte plantas de tomate variedad Chonto Libertador en etapa
vegetativa (casa comercial Agroglobal S.A). Las plantas se distribuyeron de acuerdo con el siguiente
esquema:
Figura 2. Esquema de distribución de los tratamientos, T1 en verde, T2 en azul y T3 en lila, se señala en
rojo el punto donde se liberaron los adultos de T. vaporariorum.

Fuente: elaboración propia.

Este ensayo se realizó considerando tres tratamientos:
Tratamiento 1: plantas regadas con solución nutritiva balanceada (referencia) y conductividad eléctrica
2 mS/cm.
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Tratamiento 2: plantas regadas con solución nutritiva balanceada y conductividad eléctrica 5 mS/cm
por adición de cloruro de sodio.
|Tratamiento 3: plantas regadas con solución nutritiva balanceada y conductividad eléctrica 9 mS/cm
por adición de cloruro de sodio.
La solución nutritiva para el ensayo fue calculada a una concentración 100X para un volumen de 200
litros de agua con base en las fórmulas de referencia para cultivos de tomate en suelo y materia orgánica,
del manual de soluciones nutritivas para cultivos de invernadero (AkzoNobel et. al, 2016).
Tabla 1. Composición y parámetros de las soluciones nutritivas para cada tratamiento.
Composición y parámetros
Conductividad eléctrica

T1
2 mS/cm

pH

T2

T3

5 mS/cm 9 mS/cm
5.5

Nitrato de calcio

160 g

Nitrato de potasio

80 g

Sulfato de magnesio

100 g

Fosfato monopotásico

20 g

Sulfato de potasio

30 g

Bórax

0.5 g

Quelato de hierro

1.5 g

Quelato de cobre

0.1 g

Quelato de zinc

0.3 g

Quelato de magnesio

0.5 g

Molibdato de amonio

0.1 g

Fuente: elaboración propia con base en el manual de soluciones nutritivas para cultivos de invernadero (AkzoNobel et. al, 2016).

ANÁLISIS ESTADÍSTICO
Para identificar la dinámica de infestación de T. vaporariorum durante los primeros días después de la
infestación se graficó el número de individuos por planta en cada tratamiento, se observó gran
variabilidad en la infestación de las plantas de tomate; algunas plantas no registraron infestación de la
plaga y otras presentaron gran cantidad de individuos. Debido a la alta variabilidad de datos (plantas sin
infestación y plantas con gran población) se determinó descartar las plantas que no tuvieron infestación
18

y realizar el análisis con los datos de las plantas infestadas. El análisis estadístico se realizó con los datos
de 7 plantas para T1, 6 plantas para T2 y 6 plantas para T3. Se empleó el programa R versión 4.1.0
(http://www.r-project.org) para el análisis estadístico.
Se realizó la prueba de Friedman debido a que los datos no mostraron una distribución simétrica, esto
indica que se requería aplicar una prueba no paramétrica. El test de Friedman permite evaluar datos no
replicados, para el caso del ensayo los tratamientos no tuvieron replica y cumplían la condición de tener
datos en bloques (estados de desarrollo de T. vaporariorum por cada tercio de la planta).

RESULTADOS
DISPERSIÓN DE ADULTOS DE T. vaporariorum
No se evidenciaron diferencias significativas entre tratamientos para la dispersión de adultos en los
monitoreos de los 9 días posteriores a la inoculación. Sin embargo, las gráficas de tendencia de la
dispersión en ese periodo permiten observar que la infestación por adultos de T. vaporariorum fue mayor
en plantas del Tratamiento 1 y Tratamiento 3.
Figura 3. Tendencia de dispersión de adultos de T. vaporariorum durante los 8 días después de la
liberación de adultos.

Fuente: elaboración propia con base en resultados del programa R versión 4.1.0 (http://www.r-project.org).

La población de adultos de T. vaporariorum liberados se estableció en mayor proporción sobre las plantas
de los tratamientos T1 y T3 desde la primera fecha de liberación, este comportamiento se mantuvo
durante la primera fase de monitoreo de la plaga.
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Figura 4. Dispersión de los adultos de T. vaporariorum.

Fuente: elaboración propia con base en resultados del programa R versión 4.1.0 (http://www.r-project.org).

En la figura 4 se muestra la ubicación de las plantas en el invernadero respecto al punto de liberación de
adultos de T. vaporariorum (punto rojo) y la evolución de la población durante los 9 días posteriores a la
inoculación, las plantas del tratamiento T1 están representadas por puntos verdes, las plantas del
tratamiento T2 por puntos azul claro y los puntos de color lila corresponden a las plantas del tratamiento
T3. El tamaño de los puntos está relacionado con cantidad de adultos por planta. Después de la liberación
de adultos de T. vaporariorum se evidenció que la mayor población de adultos se estableció y permaneció
en las plantas del tratamiento T1 durante la primera etapa de monitoreo.

DESARROLLO DE T. vaporariorum.
La densidad de población de la plaga, separada por tratamiento, tercio de la planta y estado de desarrollo
no tuvieron una distribución simétrica debido a la alta variabilidad de los datos. Después de 20 días de
infestación, T. vaporariorum alcanzó en mayor proporción un estado de desarrollo de ninfa I y ninfa II y
en menor proporción estados de ninfa III, no se encontró ninfa IV, ni signos de miel de rocío característico
de ese estado de desarrollo donde se aumenta considerablemente los procesos de succión de fotosintatos
y secreción de melaza (Polack et al., 2020) tampoco se encontraron adultos de la segunda generación, en
algunas plantas persistieron adultos de la infestación inicial.
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Figura 5. Diagrama de cajas y bigotes mostrando la distribución de los datos en la semana 9 del
ensayo. 20 días después de la inoculación de T. vaporariorum.

Fuente: elaboración propia con base en resultados del programa R versión 4.1.0 (http://www.r-project.org).

El tercio medio de los tratamientos evaluados presentó la mayor cantidad de individuos de todos los
estados de desarrollo, siendo T1 el de mayor presencia de ninfa I. Los tratamientos T1 y T2 presentaron
mayor proporción de individuos de ninfa I y II, en el tercio bajo se observaron individuos de ninfa I,
ninfa II y ninfa III, mientras que en el tercio bajo del tratamientoT3 solo se observan individuos de ninfa
I y ninfa III.
Figura 6. Dispersión de población de T. vaporariorum para la combinación de tratamiento y estados de
desarrollo en el monitoreo de la semana 9 del ensayo con los tratamientos T1: CE 2 mS/cm, T2: CE 5
mS/cm, T3: CE 9 mS/cm

Fuente: elaboración propia con base en resultados del programa R versión 4.1.0 (http://www.r-project.org).
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DISCUSIÓN
DISPERSIÓN DE ADULTOS DE T. vaporariorum EN PLANTAS DE TOMATE SOMETIDAS
A SOLUCIONES NUTRITIVAS CON ALTA CE.
La tendencia de infestación obtenida sugiere que la CE88 de los tratamientos T1 y T3 (CE 2 mS/cm y 9
mS/cm) influye sobre la dispersión de la plaga; sin embargo, se observó una mayor cantidad de ninfas I,
II y III en el tercio medio de todos los tratamientos. En la figura 4 se evidencia una mayor infestación de
la plaga sobre las plantas del T1.
Los resultados obtenidos en cuanto a la ubicación de los estados ninfales son coherentes con lo reportado
por Moreno y Fandiño (2017) donde predominó la presencia de estados inmaduros, especialmente, ninfa
III en el tercio medio de la planta, esta distribución vertical está relacionada con el efecto combinado de
la oviposición de los adultos, la inmovilidad de los estados inmaduros y el crecimiento de la planta
(Noldus et al, 1986a) citado por Basso et al. (2001).
Con relación al uso de pantallas de sombreamiento Sanchez et. al., (2005) encontraron que estas
influyeron en el aumento de las poblaciones de T. vaporariorum dato que no concuerda con los resultados
obtenidos en el presente ensayo y podrían indicar que la temperatura no fue el único factor que incidió
en el desarrollo de la plaga.

DESARROLLO DE T. vaporariorum SOBRE PLANTAS EN DIFERENTES CONDICIONES
DE ESTRÉS SALINO.
En el ensayo, el máximo estado de desarrollo alcanzado por T. vaporariorum fue ninfa III durante los 20
días de monitoreo, siendo mayor a lo reportado por Cardona et al., (2005) que obtuvieron tiempos de
huevo a adulto 24 a 28 días a temperaturas promedio de 18 a 22ºC y humedad relativa superior al 60%.
Y por su parte López et al., en 1999 reportaron que en cultivos de tomate bajo invernadero el tiempo de
desarrollo de huevo a adulto a 25°C fue de 20 días.
El retraso en el tiempo de desarrollo de T. vaporariorum puede tener un efecto por:


Factores ambientales: durante el ensayo se registraron temperaturas de 30°C en promedio
durante el día y 13.5°C durante la noche, es posible que esta condición haya afectado el desarrollo
de T. vaporariorum. Al respecto, Cardona et al., (2005) reportan una mortalidad del 21% de
individuos inmaduros de mosca blanca a 21°C sumado a los efectos de la calidad nutricional de
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las plantas sobre la plaga. En este mismo sentido Drost et al. (1998) citado por Sanchez et. al.,
(2005) encontraron que a partir de los 30°C el desarrollo de huevos, ninfas, la longevidad y
fecundidad de adultos disminuyen, esto explicaría el hecho de que el número de estados ninfales
(I, II y III) haya sido menor en el tercio superior comparado con los tercios inferiores.


La calidad nutricional de las plantas: las condiciones de alta conductividad eléctrica en las
soluciones nutritivas producen síntomas de estrés similares al déficit hídrico, este a su vez,
ocasiona diferentes respuestas en el cultivo de tomate (Florido y Bao, 2014). Según Huberty y
Denno (2004), el estrés hídrico tiene dos efectos que afectan a las plagas fitófagas: los favorece
al aumentar la concentración de nitrógeno en los tejidos y perjudica su alimentación al reducir la
presión de turgencia de las células. El efecto que predomine en la planta es el que incidirá sobre
los insectos plaga. Por su parte Woitke et al., en 2004, encontraron que el tiempo de desarrollo
de los estados inmaduros de T. vaporariorum en plantas de tomate en sistemas hidropónicos se
vio favorecida por condiciones de alta conductividad eléctrica en la solución nutritiva (3.4 dS/m,
5.4 dS/m, 7.4 dS/m) encontrando mayor cantidad de pupas en el tratamiento con CE 7.4 dS/m y
mayor cantidad de ninfas en el control. Este comportamiento estuvo directamente correlacionado
con mayores contenidos de glucosa, fructosa y sacarosa en el tratamiento y menor contenido de
nutrientes (Mg, K, Ca) en el tejido foliar.



Metabolitos de defensa producidos por las plantas de tomate: se desconoce sí, los niveles de CE
a las que fueron sometidas inducen la formación de metabolitos que pudieron incidir en el tiempo
de desarrollo de T. vaporariorum. Aunque las variables relacionadas con el desarrollo del cultivo
(área foliar, altura de tallos, longitud de raíces) no fueron evaluadas en este ensayo, se observó
un desarrollo uniforme de las plantas, no se presentaron síntomas típicos de estrés salino (retraso
en el crecimiento, necrosis en el borde de las hojas) o deshidratación ocasionados por los niveles
de CE, aun estando muy por encima de los niveles recomendados agronómicamente para tomate
(2- 2.5dS/m).
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CONCLUSIONES

Los tratamientos evaluados no presentaron diferencias significativas en la tendencia de dispersión de
adultos de T. vaporariorum, pero se identificó la presencia de estados inmaduros de la plaga en los
estratos medio e inferior de la planta.
No hay un efecto de la conductividad eléctrica en valores altos de las soluciones nutritivas aplicadas a
las plantas, sobre el desarrollo de los estados inmaduros de la plaga. Sin embargo, sumado al efecto de
la temperatura, se observa un aumento en la duración del tiempo y afectación en el desarrollo de la mosca
blanca.

RECOMENDACIONES

Es importante continuar con estudios que permitan establecer los efectos de la aplicación de soluciones
nutritivas de alta conductividad eléctrica sobre el desarrollo de T. vaporariorum, evaluando de manera
holística el sistema productivo. Para estudiar la interacción planta-estrés salino-plaga sobre el desarrollo
de T. vaporariorum se recomienda considerar los siguientes ajustes en la metodología:


Exponer las plantas de tomate a la ovipostura de la plaga durante 48 horas, marcar dos foliolos
en cada tercio de la planta y monitorear cada 24 horas hasta completar el ciclo de la plaga.



Determinar los contenidos de osmolitos (fructosa, glucosa y sacarosa), nutrientes y solutos
compatibles (prolina, glicina betaína y trehalosa) mediante análisis del tejido foliar y
correlacionarlo con los resultados del desarrollo de T. vaporariorum y los niveles de CE en las
soluciones nutritivas.
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