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S. lycopersicum
Neoleucinodes elegantalis

Solanum lycopersicum Neoleucinodes elegantalis jaulas en campo.

S. lycopersicum Neoleucinodes elegantalis 

Solanum lycopersicum; Neoleucinodes elegantalis

Para obtener cultivares con resistencia genética 
a insectos plagas los programas de mejoramiento re-
quieren desarrollar 

del insecto, número de insectos por planta o área de-
terminada, número de liberaciones, sitios de liberación 
del insecto y estado de desarrollo de la planta. El nivel 
de infestación se puede determinar usando varias 
densidades de insectos en los genotipos de plantas 

evaluar el resultado en las interacciones planta-insecto. 
-

nes de campo o sin ellas, jaulas, en invernadero o en 

Con el uso de jaulas se limita la emigración del 
insecto plaga de las plantas que se están evaluando y 
se le brinda protección frente a predadores y parásitos. 
El tamaño y la forma de la jaula son determinados por 
el tipo, la edad y el número de plantas que se deben 

Algunas jaulas pueden causar condiciones ambien-
tales anormales y alterar el crecimiento de la planta, 
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el comportamiento del insecto, o causar la aparición 

El objetivo de la investigación fue desarrollar una 
-

te con el pasador del fruto, N. elegantalis, que permita 
diferenciar entre germoplasma resistente y susceptible, 
en condiciones controladas.

-
mental de la Universidad Nacional de Colombia sede 

Sobre la base de estudios previos se determinó en dos 

cv. Maravilla y en dos el número de tallos por planta. 
Se utilizó el diseño de bloques completos al azar 

con cinco tratamientos constituidos por la ausencia 

la cópula. 

-

siguientes etapas: siembra en campo de 300 plantas de 

de 150 frutos en estado inmaduro al menos con dos ori-

de pupas y obtención de aproximadamente trescientos 
insectos adultos de ambos sexos.

Se realizaron tres liberaciones de adultos del in-
secto por tratamiento: la primera cuando la mitad de los 
frutos, del primer y segundo racimo, presentaron un diá-

Se evaluaron por planta las variables número 
promedio de frutos por racimo, frutos afectados por 

fruto se transformó usando
Se realizó análisis de varianza mediante el uso del 

-

comparación de medias a través de la prueba de DMS. 
El tratamiento correspondiente al testigo absoluto no 
se incluyó en los análisis.

procedimiento Reg de SAS, entre frutos afectados por 

-
caron de acuerdo con la escala propuesta por Restrepo, 

-
tamientos para la variable frutos afectados por pasador, 

pasador por fruto.
El tratamiento 4 registró promedio de frutos 

-
tivas entre los tratamientos 1, 2 y 3; ni tampoco entre 
los tratamientos 2, 3 y 4.

El análisis de regresión simple entre nivel de in-

N.
elegantalis

0 – 5 Muy resistente

6 – 15 Resistente

16 – 20

21 – 50 Susceptible

51 – 100 Muy susceptible

1 24.4 a
4.5 a

2 36.1 ab
10.2 a

3 39.0 ab
11.2 a

4 54.1 b
10.8 a

-
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N. elegantalis 

1 1
Susceptible

2 2
Susceptible

3 4
Susceptible

4 6
Muy susceptible

de acuerdo a escala de daño.

FAP = FAP 1 + 5.29(NI - 1)

r
2

= 0.9204

Nivel de infestación (hembras / jaula)
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afectados por pasador por planta se incrementaron en 

que este modelo explicó 92.04% de la variabilidad ob-
servada en el porcentaje de frutos afectados por pasador 

variable fue de 0.0029, el cual es inferior al nivel de 

De acuerdo con la escala de evaluación de daño 

Teniendo en cuenta la estimación de disminución 
en la producción de frutos de tomate entre 50% y 60%, 
observada en lotes comerciales sembrados con tomate 

-

de pérdida de frutos similar, en condiciones de jaulas 

en campo, se requiere la introducción de seis insectos 

Para obtener en condiciones de jaulas en campo un 
porcentaje de pérdida de frutos causado por el pasador 
N. elegantalis similar al que se presenta en lotes comer-
ciales muy susceptibles, se requiere la introducción de 

de una jaula de dimensiones 1.5 x 1.5 x 1.8 m, con 

podadas a dos tallos.
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-
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