
 

 

 

 
Resumen

En Sinaloa, San Luis Potosí y Nayarit, principales Estados productores de tomate (Lycopersicon esculentum) en México, la

producción está en riesgo debido al ataque de la marchitez causada por Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici, principalmente la

raza 3 (Fol-3). Existen pocas variedades resistentes a esta raza, no obstante que este método de control es el más económico,

efectivo e inocuo para el manejo de la enfermedad. La identificación de fuentes de resistencia en germoplasma silvestre ha

cobrado importancia, por lo que este trabajo se realizó con la finalidad de determinar la herencia de la resistencia a la raza Fol-3

en las especies de tomate Lycopersicon esculentum, L. peruvianum y L. pimpinellifolium en invernadero. De cada una de las

cruzas representativas a las tres especies se inocularon 300 plantas F2 de tomate de 15-25 días mediante inmersión de sus

raíces en una suspensión con 10-7 mL L-1 conidios de Fol-3, y la evaluación se hizo a los 30 días de la siembra clasificando las

plantas en resistentes y susceptibles. Se usuó la prueba G cuya bondad de ajuste permitió determinar si las frecuencias

observadas se ajustaban a no a las proporciones esperadas. En los seis genotipos de tomate evaluados, se determinó que la

herencia de la resistencia fue de tipo mendeliano, con una proporción de tres plantas con resistencia completa dominante por una

susceptible. 
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