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Resumen: La producción de arveja (Pisum sativum L.) está limitada por factores tanto abióticos 
como bióticos, destacándose dentro estos últimos la fusariosis (Fusarium spp.), enfermedad 
fúngica cuyo único método efectivo, económico y ambientalmente amigable de control es la 
resistencia genética. En este sentido, el objetivo de la presente investigación fue el determinar las 
bases genéticas que condicionan la resistencia a la fusariosis en arveja e identificar líneas como 
progenitores para el mejoramiento de variedades resistentes a esta enfermedad, para lo cual ocho 
líneas fueron cruzadas de acuerdo al método 2 de Griffing. Las progenies F1 fueron evaluadas 
tomando en cuenta la clorosis foliar y el daño en el tallo ocasionado por el patógeno después de 
la inoculación artificial con Fusarium spp. de acuerdo al diseño de bloques completos al azar con 
7 repeticiones. Los resultados en la clorosis foliar indican que tanto los efectos genéticos aditivos 
como los de dominancia están involucrados en la resistencia a la fusariosis; sin embargo, los 
efectos de dominancia son los mayor importancia; en tanto que en el daño del tallo, el efecto 
aditivo es ligeramente más alto que el de dominancia (γ = 0.90190).  Por otro lado, entre los ocho 
progenitores considerados en el estudio, los que mostraron el mejor comportamiento con 
respecto a sus ACG y por tanto los más resistentes a la fusariosis media a través de la clorosis 
foliar y la daño del tallo fueron Small Late Canner y NK 310, constituyéndose como valiosas 
fuentes genéticas en futuros programas de mejoramiento. De acuerdo a la correlación genética 
aditiva entre la clorosis foliar y el daño del tallo (r = 0.2573), la evaluación de genotipos 
deseables para la resistencia a la fusariosis puede basarse tanto en la clorosis foliar como el daño 
del tallo, sin embargo, dado que estas características están regidas por genes en común, la 
clorosis foliar podría facilitar la evaluación de genotipos resistentes a simple vista. 


