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Resistencia a oídio (Erysiphe polygoni) y rendimiento en arveja afila 
(Pisum sativum L.)
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RESUMEN

En los últimos cinco años en el departamento de Nariño 
se observa incremento de la severidad del ataque de 
oídio (Erysiphe polygoni) en arveja que produce pérdidas 
en rendimiento entre un 20 y un 40%. Las variedades 
mejoradas presentan susceptibilidad al patógeno. La 
investigación se realizó en la granja Lope del SENA, Pasto, 
Colombia. En la primera fase, se evaluaron 90 materiales 
de arveja (Pisum sativum) con el gen afila por rendimiento 
y reacción al oídio (Erysiphe polygoni) bajo condiciones 
de inoculo natural. Las líneas evaluadas se obtuvieron 
por  cruzamientos simples y retrocruzamientos entre los 
parentales Andina, San Isidro y Sindamanoy y los genotipos 
donantes del gen afila: Dove, ILS3568 e ILS3575. Se utilizó 
un diseño de bloques al azar aumentado. Se encontró 
que 10% de los materiales fueron resistentes a oidio, 
20% moderadamente resistentes, 60% moderadamente 
susceptibles y 10% susceptibles. De estos materiales se 
seleccionaron 19 genotipos  resistentes, y moderadamente 
resistentes y de mayor rendimiento, los cuales fueron 
evaluados en la segunda fase por rendimiento y sus 
componentes. Para rendimiento en vaina verde y en 
grano seco el 84% y el 68,4% de las líneas evaluadas 
tuvieron promedios similares a los testigos comerciales 
Andina y Sindamanoy. Las líneas seleccionadas con el 
gen afila recuperaron en un 88,42% las características 
de rendimiento y sus componentes de los progenitores 
Andina, San Isidro y Sindamanoy.

Palabras clave: Genotipos, gen recesivo,  retrocruzamientos,  
patógeno, severidad.

ABSTRACT

In the past five years in the department of Nariño, 
the increase in severity of damage produced by oidio 
(Erysiphe polygoni) in vetch has been observed, which 
produces loss of yield crop between 20 and 40%. The 
improved varieties present susceptibility to the pathogen. 
This research was conducted in SENA’s Lopez Farm in 
Pasto - Colombia, in two phases. In the first phase, 90 
lines of pea were evaluated (Pisum sativum L.) along with 
the gen afila for yield and reaction to powdery mildew 
(Erysiphe polygoni) under natural inoculate conditions. 
The assessed lines were obtained by simple crosses and 
backcrosses between the parentals Andina, San Isidro, 
and Sindamanoy, and the donor genotypes of the afila 
gen: Dove, ILS3568 and ILS3575. A random augmented 
blocks design was used. Results showed that 10% of the 
materials were resistant to powdery mildew, 20% were 
moderately resistant, 60% were moderately susceptible, 
and 10% were susceptible. From these materials, 19 
resistant and moderately resistant genotypes with the 
highest yield were selected, which were assessed in the 
second phase for yield and components. For green pod 
yield and dry grain, 84% and 68.4% of the tested lines 
reached similar averages than those in the commercial 
controls Sindamanoy and Andina. The selected lines with 
the gen afila recovered 88,42% of the yield and yield 
components from their parents Andina, San Isidro, and 
Sindamanoy.

Key words: Genotype, recessive gene, backcrossing, 
pathogen, severity.
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grano/vaina con grano (RGVconG), es un 
importante factor que influye en la aceptación 
del producto en el mercado de arveja en vaina 
verde o en fresco. Una relación grano/vaina 
con grano (RGVconG), alta, significa que el 
mayor peso del producto se encuentra en 
el grano y no en la vaina, lo cual mejora su 
precio en el mercado. Las 19 líneas de arveja 
afila evaluadas cumplieron con esta condición. 
Los comerciantes de arveja fresca utilizan esta 
variable  como un indicador que contribuye a 
definir el precio del producto. Esta variable se 
asociada con la parte útil para el consumo de 
esta leguminosa que corresponde al peso de los 
granos.

Tabla 6. Promedios de las variable relación 
grano/vaina con grano (RGVconG, 
comparados mediante la prueba de Tukey 
en la evaluación por componentes de 
rendimiento de 19 líneas de arveja con el 
gen afila.

SIxDRC183
Sx3575RC11
Sx3575F53
SIxDRC129
Sx3568RC221
Sx3575F56
SIxDRC148
Sx3575RC1x1
Sx3575F51
SxDRC145
Sx3575RC118
SIxDF58
ANDINA
SX3568RC231
SIxDRC151
SIxDRC1100
SIxDF51
SINDAMANOY
SIxDF52
SIxDF513
Sx3568F52
DMS = 0,1594

0,77
0,75
0,73
0,72
0,72
0,70
0,70
0,69
0,68
0,67
0,67
0,66
0,65
0,65
0,65
0,63
0,63
0,62
0,57
0,54
0,51 

A   
A   
A B  
A B C 
A B C 
A B C 
A B C 
A B C 
A B C 
A B C 
A B C 
A B C D
A B C D
A B C D
A B C D
A B C D
A B C D
A B C D
 B C D
  C D
   D

RGVconG MEDIA

Letras distintas indican diferencias significativas (p<= 0.05)

CONCLUSIONES

De las 90 líneas procedentes de cruzamientos 
simples y de retrocruzamientos de las 
variedades Andina, San Isidro y Sindamanoy 
con los genotipos donantes del gen afila Dove, 
ILS3568 e ILS3575, 10% fueron resistentes a 
oidio (Erysiphe polygoni), 20% moderadamente 
resistentes, 60% moderadamente susceptibles y 
10% susceptibles.

En las 19 líneas evaluadas que presentan el 
gen afila y resistencia o moderada resistencia a 
oidio (Erysiphe polygoni), se encontró que para 
rendimiento en vaina verde y en grano seco  el 
84,21% y el 68,43%, alcanzaron promedios 
similares a los testigos comerciales Andina y 
Sindamanoy.

En la relación grano/grano con vaina, el 100% 
de las líneas afila lograron igualar a los testigos 
Andina y Sindamanoy, característica que las 
ubica dentro de los materiales con aceptación 
comercial. Las líneas con gen afila seleccionadas 
y evaluadas recuperaron las características de 
los padres comerciales Andina, San Isidro y 
Sindamanoy relacionadas con el rendimiento y 
sus componentes en un 88%.
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