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 RESUMEN 

El cultivo del chile (Capsicum spp.) es de gran importancia alimenticia para México desde épocas 

prehispánica. Al ser un género originario de este país, la especiación ha sido favorecida por el 

ambiente así como por el efecto de la diversidad cultural. Sin embargo, pocos trabajos se han 

enfocado en el análisis de la genética de poblaciones de Capsicum, sus patrones y causas de 

diferenciación o la filogenia molecular. Este trabajo partió de los objetivos de analizar la variación 

morfoagronómica y genética de germoplasma de Capsicum de Tabasco, México así como sus 

relaciones con germoplasma de otras regiones y de analizar los patrones de diversidad genética in 

situ de C. chinense de dicho estado. El germoplasma para el primer caso (40 morfotipos de 

Tabasco) se analizó con base en 18 caracteres morfológicos de planta, flor y fruto. En el segundo, 

38 poblaciones de Tabasco y 85 de otros estados del Sur u Sureste de México se analizaron con 

seis combinaciones de oligonucleótidos selectivos AFLP +3/+3. Para el segundo objetivo, plantas 

individuales de chile ‘habanero’ (C. chinense) de Tabasco de tres parcelas/milpas de Tabasco y 

una de Campeche (15 plantas/parcela) se analizaron con base en seis combinaciones AFLP +3/+3. 

Doce morfotipos de chile se detectaron distribuidos en Tabasco pertenecientes a C. annuum 

(‘serrano’, ‘blanco’, ‘morrón’, ‘garbanzo’, ‘ojo cangrejo’, ‘dulce’ y ‘desconocido’), C. frutescens (‘pico 

paloma’ y ‘muela’), C. chinense (‘habanero’) y C. annuum var. Glabriusculum (‘piquín’ y ‘amashito’). 

Las variables altamente explicativas tales como forma de la hoja, ancho del fruto, posición de la 

flor, color de corola y longitud del caliz separaron a los morfotipos con base en la especie. El 

análisis AFLP no detectó grupos definidos con base en el origen geográfico aunque sí cierta 

tendencia al agrupamiento con base en el morfotipo. El análisis conjunto de chile en Tabasco con 

base en datos morfológicos y AFLP agrupó el germoplasma con base en la especie y morfotipo. El 

análisis AFLP indicó moderada diferenciación genética entre la población de chile ‘habanero’ de 

Tabasco así como alto polimorfismo molecular. Los chiles de Tabasco fueron genéticamente 

diferentes a los de Campeche. Los resultados de este trabajo evidencian la diversidad genética 

significativa de Capsicum en Tabasco donde al menos tres especies y doce morfotipos claramente 

definidos coexisten y se cultivan recurrentemente. Así mismo, esta diversidad alta está en algunos 

casos no permite diferenciar poblaciones de modo que es evidente también el constante flujo 

genético, recombinación y/o intercambio de germoplasma entre regiones y/o productores de chile 

en el estado. Estos factores, en otros casos, promueven la diferenciación genética en C. chinense 

posiblemente debido tanto a los morfotipos cultivados como al manejo genético empírico in situ 

practicado por cada agricultor. 
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SUMMARY 

The chili crop (Capsicum spp.) is an important food for Mexico since pre-Hispanic times. Being a 

genus originated in this country, speciation has been favoured by the environment as well as the 

cultural diversity effect. However, few works have focused on analysis of the genetics of Capsicum 

populations, their patterns and causes of differentiation or molecular phylogeny. This work departed 

goals analyze morphoagronomic and genetic variation of Capsicum germplasm from Tabasco, 

Mexico as well as its relations with other regions and analyzing in situ patterns of genetic diversity 

of C. chinense germplasm from that State. The germplasm in the first case (40 Tabasco 

morphotypes) discussed 18 morphological characters plant, flower and fruit-based. In the second, 

38 populations from Tabasco and 85 from other States of the South or Southeast of Mexico were 

analyzed with six combinations of AFLP selective oligonucleotides +3/+3. For the second goal, 

individual plants of 'habanero' chili (C. chinense) from Tabasco three plots/milpas from Tabasco and 

one from Campeche (15 plants/plot) were analyzed based on six AFLP combinations +3/+3. Twelve 

morphotypes of chile from Tabasco were distributed in belonging to C. annuum ('serrano', ‘blanco’, 

'morrón', 'garbanzo', 'ojo de cangrejo', 'dulce' and 'desconocido'), C. frutescens ('pico paloma’ and 

‘muela’), C. chinense (‘habanero’) and C. annuum var. glabriusculum ('piquín' and 'amashito'). 

Highly explanatory variables such as leaf shape, width of the fruit, flower position, corolla color and 

length of the caliz separated the morphotypes based on the species. AFLP analysis not detected 

defined groups based on geographical origin although tendency to grouping based on the 

morphotype. The joint analysis of chile from Tabasco based on morphological and AFLP data 

grouped germplasm based on species and morphotype. AFLP analysis indicated moderate genetic 

differentiation among 'habanero' chile populations from Tabasco as well as high molecular 

polymorphism. Tabasco peppers were genetically different of Campeche. The results of this work 

show the significant genetic diversity of Capsicum in Tabasco where at least three species and 

twelve clearly defined morphotypes coexist and are recurrently cultivated. Likewise, this high 

diversity in some cases cannot differentiate populations so that obviously also constant gene flow, 

recombination and/or exchange of germplasm among regions and/or producers of chile in the State. 

These factors, in other cases, promote genetic differentiation in C. chinense possibly due to both 

the cultivated morphotypes and the empirical genetic manage on-site practiced by every farmer. 



“Diversidad genética de chiles (Capsicum spp.) del Estado de Tabasco, México” 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El chile (Capsicum spp.) se conoce desde hace aproximadamente 7500 años a. C. cuando inició la 

civilización humana en el hemisferio Oeste (MacNeish, 1964). Los pueblos prehistóricos y nativos 

de Mesoamérica y América del Sur domesticaron el chile entre los 5200 y 3400 años a. C. lo que 

sitúa a este cultivo entre los sembrados más antiguamente en América (Heiser, 1976; Long, 1998). 

A partir de la domesticación de Capsicum emergieron las cinco especies domesticadas: C. annuum 

L., C. baccatum L., C. chinense Jacq., C. frutescens L. y C. pubescens R. & P. (IBPGR, 1983), 

siendo la más importante económica y agrícolamente C. annuum (Paran et al., 1998). Junto con la 

calabaza (Cucurbita pepo L.), el maíz (Zea mays L.) y el frijol (Phaseolus vulgaris L.) el chile ha 

sido y es base de la alimentación de las culturas de Mesoamérica. En México se evidencia la 

importancia de estas culturas en la domesticación del chile por la gran variabilidad de formas 

cultivadas que se originaron y utilizan en el país y que, gracias a la diversidad de ambientes 

agroecológicos y de culturas precolombinas, ofrecen una amplia gama de formas, colores, aromas, 

sabores y tamaños que constituyen una valiosa contribución de México a la gastronomía mundial 

(CONABIO, 1996). 

El chile (C. annuum L.) es nativo del Continente Americano de donde se llevó a España y de ahí se 

dispersó por Europa, Asia y África; convirtiéndose en un cultivo mundial. Actualmente, el chile se 

cultiva principalmente en España, China, Turquía, India, Nigeria, Hungría, Yugoslavia, México, 

Guatemala y Estados Unidos de América (CONABIO, 1996). El chile “piquín” o “del monte” (C. 

annuum L., var. glabriusculum ó aviculare Dierb.) se distribuye de las costas del sur de EUA hasta 

Perú; normalmente se desarrolla después de la época de lluvias en zonas de matorral 

submontañoso, así como en zonas elevadas con encinos y bosques caducifolios. En México se 

adapta al trópico y a las zonas semiáridas en los estados de Veracruz, Tabasco, Campeche, 

Quintana Roo, Yucatán, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Nayarit, Colima, Sinaloa, 

Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Hidalgo y Tamaulipas (Rodríguez del Bosque et 
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al., 2004). C. pubescens es una línea genética que pertenece a un grupo compacto de taxa 

silvestre que incluye C. eximium (en Bolivia y el norte de Argentina), C. cardenasii (Bolivia) y  C. 

tovarii (Perú). C. pubescens es originaria de los Andes de América del Sur donde se cultiva 

comúnmente así como en Guatemala y el sur de México (Sierra Norte de Puebla, Veracruz, 

Chiapas y Michoacán). La especie C. baccatum se distribuye en América del Sur a lo largo de los 

Andes; es picante, tiene aroma delicado y sabores diferentes en sus variedades; ha llegado a 

México, India y Hawaii. C. baccatum var. pendulum es una línea genética domesticada que se 

cultiva en el este de los Andes; el grupo de genes silvestres fuertemente ligados a esta línea es C. 

baccatum var. baccatum, común desde el sur de Ecuador hasta Bolivia con algunas poblaciones en 

Perú y Paraguay, norte de Argentina y sur de Brasil (Eshbaugh, 1968; 1970). C. chinense es 

originaria de Sudamérica y tiene como centro de diversidad la cuenca amazónica de América del 

Sur extendiéndose hasta Bolivia. Se cree que fue introducido a México por Yucatán desde Cuba 

pues se cultiva en la península de Yucatán y, ocasionalmente, en el Caribe (Quirós, 2005; 

Eshbaugh et al., 1983). C. frutescens, es una especie tropical presente en el Sur de EUA y de la 

península de Yucatán hasta el norte de Brasil (Quirós, 2005). En México existe gran diversidad de 

chiles cultivados y silvestres con una amplia gama de pungencia que va desde muy picantes hasta 

las variedades dulces (Pozo et al., 1991). 
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ANTECEDENTES 

Características botánicas de Capsicum 

La familia de las Solanáceas incluye cultivos de importancia económica tales como el tomate 

(Lycopersicum esculentum Mill), papa (Solanum tuberosum), tabaco (Nicotina tabacum), berenjena 

(Solanum melongena L.), petunia (Petunia hybrida) y el género Capsicum, que incluye a los chiles 

en 33 especies; de ellas, 28 son silvestres y cinco (C. annuum, C. baccatum, C. chinense, C. 

frutescens y C. pubescens) domesticadas y cultivadas (Bosland, 1994). Botánicamente, los frutos 

del chile son bayas con colores amarillos o rojos en su madurez (Smith et al., 1987; Bosland, 

1992). La clasificación botánica de Capsicum ha sido difícil, debido al alto número de variedades, a 

la falta de características definidas y a que no existen barreras marcadas para la hibridación de 

algunas especies por lo que los criterios han variado. La sinopsis taxonómica del género Capsicum 

y su distribución geográfica es América se detalla en el Cuadro 1. 

 
Cuadro 1 . Sinopsis taxonómica del género Capsicum1. 
Especie de  Capsicum  Distribución en América 
annuum L.  Del Norte de Colombia hasta el Sur de E. U. A. 
baccatum L. Argentina, Chile, Bolivia, Brasil, Paraguay, Perú, Ecuador 
buforum Hunz. Brasil 
campylopodium Sendt. Sur de Brasil 
cardenasii Heiser y Smith Bolivia 
chacoense Hunz. Argentina, Bolivia, Paraguay 
chinense Jacq. América del Sur y latina 
coccineum (Rusby) Hunz. Bolivia, Perú 
cornutum (Hiern) Hunz. Sur de Brasil 
dimorphum (Miers) O.K. Colombia 
dusenii Bitter Sureste de Brasil 
eximium Hunz. Argentina, Bolivia 
frutescens Sur de  EUA y Península de Yucatán (México) hasta el Norte de Brasil 
glapagoensis Hunz. Ecuador 
geminifolium (Dammer) Hunz. Colombia, Ecuador 
hookerianum (Miers) O.K. Ecuador 
lanceolatum (Greenm.) Morton y 
Standley 

México, Guatemala,  

leptopodum (Dunal) O.K. Brasil 
minutiflorum (Rusby) Hunz. Argentina, Bolivia, Paraguay 
mirabile Mart ex. Sendt Sur de Brasil 
parvifolium Sendt. Colombia, Noreste de Brasil, Venezuela 
praetermissum Heiser y Smith Sur de Brasil 
pubescens Ruiz y Pav. América del Sur (Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Argentina, México 

y Guatemala). 
scolnikianum Hunz. Perú 
schottianum Sendt. Argentina, Sur de Brasil, Sureste de Paraguay 
tovarii Eshbaugh, Smith y Nickrent Perú 
villosum Sendt. Sur de Brasil 
1Adaptada y modificada de Eshbaugh (1993). 
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C. annuum especie a la que pertenecen el chile común, el ‘serrano’ y el ‘jalapeño’, incluye plantas 

herbáceas anuales o perennes tipo arbusto con crecimiento determinado con altura de 0.30 a 1 m 

según la variedad y con hojas pubescentes y lanceoladas; flores blancas y frágiles y fruto que varía 

en longitud, color y pungencia dependiendo de la variedad y las condiciones climáticas. La raíz es 

pivotante con raíces adventicias numerosas. Las semillas son aplastadas y lisas, ricas en aceite 

(Gómez-Cruz y Schwentesius-Rindermann, 1995).  Las plantas de C. annuum viven una década o 

más en el trópico de América del Sur y Central en condiciones climáticas adecuadas. C. frutescens, 

especie a la que pertenece el chile ‘tabasco’ es una planta perenne de vida corta con tallos leñosos 

que alcanza hasta 2 m de altura, tiene hojas glabras o pubescentes y tiene dos o más flores verde-

blancas por nudo; su fruto es extremadamente pungente; se cultiva en el trópico y en las regiones 

más cálidas del mundo (CATC, 2005). C. pubescens se diferencia morfológicamente de otros 

chiles domesticados por tener flores grandes púrpuras o blancas con manchas púrpura y frutos con 

semillas café-negras; es tolerante al frío. Las principales dificultades para transferir esta especie a 

otras regiones son que su crecimiento requiere un medio frío y sin heladas, estación de crecimiento 

larga y que la naturaleza carnosa del fruto origina el deterioro y descomposición rápidos 

(Eshbaugh, 1993). C. chinense presenta de dos a cinco flores blanco-verdosas por nudo, semilla 

color anaranjado pálido y es característico por sus colores amarillo, rojo y naranja brillantes. C 

baccatum se reconoce por la presencia de una a dos flores blancas con puntos amarillos en cada 

nudo y semillas de color anaranjado pálido (Quiros, 2005). C. baccatum var. pendulum representa 

otra línea genética domesticada aislada. Las especies distintivas de América del Sur se 

caracterizan por presentar flores color crema con corola con manchas doradas-verdes. El fruto es 

alargado con semillas color crema. C. baccatum var. baccatum es una especie que se distribuye de 

tierras bajas a tierras con elevaciones medias (1250 msnm). Se cree que no se ha distribuido mas 

ampliamente por la dominancia de C. annuum en el mundo (Eshbaugh, 1968 y 1970).  

Las condiciones de crecimiento óptimas para el desarrollo de Capsicum van de 7 a 29 º C de 

temperatura, precipitación anual de 0.3 a 4.6 m y suelos con pH de 4.3 a 8.7. Las especies de 

Capsicum son sensibles al frío y generalmente crecen mejor en suelos bien drenados, arenosos o 

con tierra negra y limosa. Las plantaciones son establecidas por semillas o por transplante. La 
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floración ocurre usualmente tres meses después de la germinación. El clima árido es deseable 

para la maduración del fruto. Generalmente, el fruto del chile se cosecha manualmente al madurar 

y entonces se seca al sol, aunque el secado artificial es empleado frecuentemente en Europa y 

EUA. El fruto puede molerse intacto o después de remover las semillas, partes de la placenta y 

pedúnculos, para incrementar el color del fruto y disminuir la pungencia (Bosland, 1996). Se 

conocen formas silvestres de Capsicum de todas las especies excepto de C. pubescens y C. 

chinense. C. annuum incluye tanto chiles ‘campana’ y ‘morrón’ de fruto grande como tipos 

pequeños y pungentes y agrupa la mayor diversidad de chiles, ya sean cultivados o silvestres. 

Entre los más populares destacan el ‘guajillo’ o ‘mirasol’, ‘piquín’, ‘de árbol’, ‘serrano’, ‘jalapeño’, 

‘poblano’ y ‘chilaca’; los tres últimos, una vez secados, se denominan ‘chipotle’, ‘ancho’ o ‘mulato’ y 

‘pasilla’, respectivamente. El cultivo de C. annuum se adapta a los diversos climas y tipos de suelo 

del país, en altitudes que van desde el nivel del mar hasta los 2500 m. Los chiles ‘habanero’ (C. 

chinense) y ‘manzano’ (C. pubescens) son ampliamente cultivados en nuestro país; C. pubescens 

es una especie endémica de tierras con elevaciones mayores a 2000 msnm. (Quirós, 2005; 

CONABIO, 1996). 

La pungencia es una característica única del chile (Capsicum spp.) y su nivel depende de la 

concentración en el fruto de los alcaloides denominados capsaicinoides (principalmente la 

capsaicina 8-metil-N-vanillil-6-nonenamida, C18H27NO3) que se producen en la placenta del chile 

(genes dominante C y modificadores) (Blum et al., 2002). Los capsaicinoides estimulan los 

receptores del calor y el dolor de la epidermis, provocando así una irrigación sanguínea más 

intensa desagradable en la mayoría de las especies a excepción de las aves que ayudan a 

propagar las semillas. La capsaicina es soluble en grasas, inolora, insípida e incolora.  

 

Tipos raciales de chile comúnes en México 

El chile piquín o ‘de monte’ (C. annuum var. Glabriusculum Dierb.) es el ancestro silvestre de las 

formas de C. annuum (Rodríguez del Bosque et al., 2004). Los chiles usualmente se clasifican por 

las características de fruto tales como pungencia, color, forma, sabor, tamaño y uso (Smith et al., 

1987; Bosland, 1992). A pesar de sus diferencias, la mayoría de las variedades de chile 
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comercialmente cultivadas en el mundo pertenecen a C. annuum y algunas pertenecen a C. 

frutescens o C. chinense.  

Los tipos raciales principales de C. annuum son: 

Piquín (C. annuum var. glabriusculum Dierb.): Es el más pequeño y el más picante. En su época de 

producción, desplaza del mercado a otros tipos de chile. Presenta diversos morfotipos regionales.  

El morfotipo del noreste (Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas) es el más producido en la región y 

hay otras variantes tales como las de Chiapas/Oaxaca, Noroeste (Sinaloa, Sonora), Huasteca y 

Yucatán (Moreno, 1984). 

Jalapeño. Tiene gran aceptación en el mercado nacional e internacional. Cuando está maduro se 

somete a un proceso de secado y ahumado con el que se obtiene el chile chipotle. 

Serrano: También nombrado chile ‘verde’, ya que se consume exclusivamente fresco, en salsas y 

en curtidos. 

Mirasol: Se le conoce como ‘guajillo’. Al igual que otras variedades que se consumen secas, se 

deshidrata en hornos especiales. 

Pasilla: Se produce en México en Jalisco, Guanajuato, Aguascalientes y Zacatecas. Es de color 

café oscuro, de 15 a 30 cm de largo. Cuando se consume fresco se conoce como chilaca. 

Ancho: Se domesticó en el Valle de Puebla y luego se desplazó al Bajío y Zacatecas. Se utiliza en 

la preparación de moles y colorantes; en fresco se conoce como ‘poblano’. 

Mulato: Es similar al chile ‘ancho’, con la diferencia de que al madurar adquiere un color café. Junto 

con el ‘pasilla’, el ‘ancho’ y el ‘mirasol’, se utiliza para elaborar colorantes naturales. 

Habanero: se cultiva en Campeche, Quintana Roo, Yucatán y Tabasco y se consume solamente 

fresco. 

Manzano: también se denomina como ‘perón’ o ‘ciruelo’. Al igual que el habanero, este chile no se 

puede secar o deshidratar, por lo que se consume solamente fresco. Los colores de su fruto son 

rojo o amarillo. 

En México se han generado y cultivado diversos materiales de Capsicum, de los cuales 

actualmente la variedad Tampiqueño-74 de chile serrano cubre 50% del área cultivada de serrano 

del país. Materiales mas recientes como los de chile jalapeño: ‘Don Pancho’, ‘Don Benito’, ‘Típico 
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1’ y ‘Típico 2’; de serrano: ‘Gigante Ébano’, ‘Paraíso’, ‘Coloso’, ‘Centauro’, ‘HS-44’; de mirasol o 

guajillo: ‘Guajillo INIFAP’’ y Guajillo San Luis’ se encuentran vigentes y se siembran 

comercialmente. Además de las variedades y tipos raciales de chiles cultivados, se tiene a lo largo 

y ancho de México gran número de chiles silvestres con crecimiento espontáneo y con tendencia 

perenne. Las formas silvestres más diseminadas pertenecen a C. annuum var. glabriusculum, aún 

cuando es común encontrar en el subtrópico húmedo a C. frutescens y, en menor grado, C. 

baccatum, cuya característica principal es producir frutos deciduos (Eshbaugh, 1975; Jong-Solis, 

1986; Laborde y Pozo, 1982).  

 
Importancia del chile 

México, el país con la mayor diversidad genética de Capsicum, no es el productor más importante 

pues se ubica en el tercer lugar de producción mundial con 1.85 millones de toneladas métricas 

(TM), después de China (12.5 millones de TM) por una amplia diferencia productiva y Turquía, 

siendo luego seguido por España, Estados Unidos de América e Indonesia (SAGARPA, 2008). En 

el año 2005 se sembraron en México 150 mil ha que produjeron 1.85 millones de TM (chile verde 

en fresco mas chile comercializado seco) lo que significó económicamente para el sector hortícola 

de nuestro país 7 mil millones de pesos, de este producto se exportaron 416,800 TM e importaron 

25,000 TM (SAGARPA, 2005). En 2008 México ocupó el cuadragésimo primero lugar mundial en 

rendimiento en la producción de chile verde con 1.8 millones de TM/ha (menor que en 2006 para 

riego mas temporal del ciclo otoño-invierno 2005/2006, R=2.1167 millones de TM/ha), los líderes 

en rendimiento de este producto fueron 2008 Indonesia, España, EUA, China y Turquía; en el 

2008. En rendimiento en chile seco México ocupó el vigésimo quinto lugar mundial (R=1.77 

millones de TM/ha), siendo los líderes Perú, Ghana y China.  

La baja productividad del chile en México se debe principalmente al bajo nivel de tecnología 

empleado, al uso de germoplasma no mejorado genéticamente así como a la incidencia de plagas 

y enfermedades. Los costos de producción y el precio del producto son altos y no permiten 

competir con los de EUA  y China (precio del chile 50% menor al de México). Esto propicia que los 

comercializadores mexicanos prefieran importar chile (CONABIO, 1996).  
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El chile es un condimento de popularidad mundial apreciado por sus atributos de color pues por 

ejemplo su pigmento rojo se emplea para embutidos; en la mezcla de alimentos balanceados; 

pungencia, aroma y diversidad en formas de consumo: frescos o secos, enteros o molidos, solos o 

en combinación con otros agentes saborizantes. El fresco generalmente como verdura o 

condimento; el seco –‘ancho’, ‘mulato’, ‘mirasol’ y ‘pasilla’– se destina a la industria artesanal del 

mole. C. annuum contiene altas cantidades de Vitaminas A y C (de 300 a 380 mg/100g), 

microelementos (Zn, Fe, Se, Mn y Cu) (en cantidad influenciada por las prácticas agrícolas), 

carotenoides, compuestos acídico fenólicos y neutros (fibra detergente), carbohidratos disponibles, 

proteína cruda, ácidos grasos (linoléico, palmítico y oléico), pero bajo valor energético (Guil-

Guerrero et al., 2006). Se estima que en EUA el consumo de chile se incrementó 12 % durante la 

última década, que el 25 % de la población mundial consume diariamente algún tipo de chile y que 

el consumo mundial se incrementó 21 % de 1994 a 1998 (Rodríguez et al., 2003). 

La capsaicina se usa en fármacos de aplicación externa para aliviar el dolor (Bosland, 1996).  

De modo opuesto a la mayoría de los cultivos domesticados, los chiles silvestres no son vistos sin 

valor o inferiores por los agricultores, C. annuum var. glabriusculum es cosechada y vendida en el 

mercado a la par que los chiles domesticados con gran aceptación por los consumidores, quienes 

están dispuestos a pagar precios superiores que los que pagan por las especies cultivadas, aún 

cuando es muy picante porque no provoca irritación ni acidez digestiva (Pozo y Ramírez, 2003).  

 

Análisis de la diversidad morfológica del chile 

La diversidad de Capsicum se ha descrito con base en la clasificación comercial de los frutos 

(Muñoz y Pinto, 1966; Pozo, 1981; Laborde y Pozo, 1982; Pozo et al., 1991). De las cinco especies 

cultivadas C. annuum presenta la mayor variabilidad morfológica en cuanto a tamaño, forma y color 

de frutos mismos que pueden variar de 1 a 30 cm de longitud; con formas alargadas, cónicas o 

redondas y cuerpos gruesos, macizos o aplanados. Los frutos presentan coloración verde o 

amarilla cuando están inmaduros; roja, amarilla, anaranjada o café en estado maduro (Laborde y 

Pozo, 1982; Pozo, 1981; Muñoz y Pinto, 1966). Las características vegetativas son también 

variables (Eshbaugh, 1975). Sin embargo, las características morfológicas se han utilizado 
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ampliamente con propósitos descriptivos y son usadas comúnmente para distinguir variedades 

vegetales. Éste método es cuestionable debido a que los caracteres morfológicos son afectados 

por el ambiente, además de ser ineficientes, costosos y del tiempo que involucran para su medición 

(Singh et al., 2004). Además, el criterio morfológico no es capaz de detectar diferencias entre 

variedades con comportamiento agronómico diferente. Por ejemplo, el estudio de 40 descriptores 

morfológicos no permitió diferenciar cuatro variedades de chile en Corea del Sur (Yong-Sham et 

al., 2005). 

La diversidad morfológica in situ y la relación entre la clasificación de los chiles que hacen los 

agricultores y la variabilidad fenotípica fue estudiada por Latournerie et al. (2002) en chiles de 

Yaxcabá, Yucatán, México. De acuerdo con la denominación de los agricultores, las muestras 

descritas se clasificaron en siete morfotipos; seis pertenentes a C. annuum L. y uno a C. chinense 

Jacq. Alta consistencia (más del 80% de los casos) entre la denominación del agricultor y los 

diferentes grupos morfológicos del chile incluyendo los complejos fenotípicos se observaron. Por su 

parte, Alonso et al. (2005) caracterizaron in situ a C. annuum var. glabriusculum en la región 

Frailesca de Chiapas, México reportando que los descriptores cuantitativos con mayor variabilidad 

genética explicada son las características fenológicas. El ambiente influenció la expresión de las 

características fenotípicas. Las características de los frutos indicaron alta variabilidad y existió 

relación con el ambiente, el genotipo y su interacción. En los estudios de Latournerie et al. (2002) y 

Alonso et al. (2005) se encontró que los caracteres cuantitativos de tipo morfológico fueron los de 

mayor variabilidad y los más afectados por el ambiente, por lo que clasificar variedades sólo con 

base en este tipo de características parece no ser adecuado, por la influencia del ambiente en su 

expresión; además, son laboriosos, costosos y hacen difícil la identificación de germoplasma o 

variedades de chile (Yong-Sham et al., 2005). 
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Análisis de la diversidad genética del chile 

La diversidad genética se refiere a qué tantas formas diferentes de expresión del genotipo existen 

(variaciones en constitución genética) y qué tan separadas están unas de otras. Se reconocen 

depósitos de esta información en forma de genes, alelos, cromosomas y su expresión en 

poblaciones y especies. Esta variación de la información puede ser pequeña (diferencia en una 

sola característica morfológica expresada en una especie) o puede ser de la magnitud para integrar 

sistemas muy diferentes para una función específica; la consideración de este grado de variación 

se denomina divergencia genética (Kwiatkowska y López, 2000). La unidad biológica fundamental 

para expresar la biodiversidad en las especies se define como una población cuyos miembros 

pueden entrecruzarse libremente bajo condiciones naturales (Wilson, 1992). En muchos casos las 

barreras geográficas  y no las biológicas previenen la emergencia de híbridos (Dunbar et al., 1999). 

La diversidad genética es una propiedad de una comunidad de organismos de ciertas especies en 

la cual sus miembros tienen variaciones en sus cromosomas debido a un gran número de 

antecesores ligeramente diferentes. Éstas propiedades hacen a la comunidad en general más 

resistente a enfermedades o a las condiciones ambientales cambiantes (Palleroni, 1997). La 

diversidad se manifiesta en cuanto a la riqueza o variedad de organismos vivos  y de la información 

genética que poseen. La diversidad genética típicamente se estudia con medidas tales como el 

polimorfismo, la heterocigosidad, diversidad alélica y frecuencias alélicas y genotípicas. La 

diversidad alélica es el número promedio de los alelos por locus y las frecuencias alélicas y 

genotípicas corresponden a las proporciones de cada alelo y cada genotipo para cada locus 

analizado en una población (García de León, 2003). 

La biología molecular ha aportado técnicas de marcadores genéticos que permiten visualizar 

diferencias tangibles entre las secuencias homólogas del ADN de los organismos. Estas 

diferencias son el resultado de cambios o rearreglos entre los pares de bases que conforman al 

ADN tales como traslocaciones, inversiones, inserciones o deleciones en regiones homólogas. 

Este tipo de marcadores detecta variaciones directas a nivel del ADN y tienen ventajas tales como 

el hecho de ser dominantes o codominantes, de desarrollarse de manera estable, de carecer de 

efectos pleiotrópicos y sobre todo de no estar sujetos al ambiente en donde se desarrolla el 
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organismo en estudio, principalmente. Todas estas propiedades hacen a estos marcadores 

extremadamente útiles en la detección de variaciones en el genotipo, comparados con los análisis 

a nivel morfológico o de proteínas. Algunos de estos métodos se basan en la Reacción en Cadena 

de la Polimerasa (PCR) que utiliza secuencias de oligonucleótidos iniciadores para la síntesis in 

vitro de fragmentos de ADN de longitudes variables, no mayores a 6 kb en promedio y que pueden 

ser aleatorias, semi-aleatorias o específicas y con las que se pueden caracterizar genomas de 

diferentes organismos; detectar y aislar genes e incluso diferenciar organismos relacionados 

genéticamente. Dentro de estos métodos están los RAPDs (Polimorfismo de ADN Amplificado al 

Azar), AP-PCR (PCR con iniciadores al azar), DAF (Huellas de Amplificación de ADN), AFLPs 

(Polimorfismos en la Longitud de los Fragmentos Amplificados) y microsatélites o SSRs 

(Secuencias Simples Repetidas). Las isoenzimas y los marcadores moleculares se han aplicado 

ampliamente en el estudio de los chiles. La utilidad de las isoenzimas es reducida por la 

insuficiencia de bandas polimórficas y el número limitado de  loci detectables. Los marcadores 

moleculares basados en ADN como los Polimorfismos en la Longitud de los Fragmentos de 

Restricción (RFLP) y los RAPD’s son ilimitados en número. Prince et al. (1983) describen un mapa 

de ligamiento basado en isoenzimas y RFLPs para chile que contiene 192 clonas de ADNg con 19 

grupos de ligamiento y una longitud total de 720 cM. Sin embargo, siete grupos de ligamiento no se 

determinaron y regiones vastas del genoma del chile permanecen sin mapearse.  

Las relaciones de evolución entre y dentro de las especies cultivadas de chile se han investigado 

con marcadores morfológicos, citogenéticos y moleculares (McLeod et al., 1983; Pickersgill, 1989; 

Loaiza-Figueroa et al., 1989; Conicella et al., 1990; Prince et al., 1992 y 1995; Lefebvre et al., 

1993) y se ha demostrado que el nivel de variación entre los chiles domesticados es menor que 

entre los silvestres y entre chiles de fruto grande es limitado comparado con el observado en chiles 

pungentes domesticados. Al comparar diferentes tipos de marcadores respecto a su capacidad 

para medir variación (por ejemplo los RFLPs vs. las isoenzimas y los RFLPs vs. RAPDs) se 

detectaron patrones similares de relación (Prince et al., 1992, 1995) o de asociación entre el 

germoplasma. 
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Baltazar (1997) estudió la diversidad genética de Capsicum con isoenzimas y RFLPs en chiles 

‘serrano’, ‘jalapeño’, ‘manzano’ y silvestres e identificó chiles cultivados y silvestres mediante 

colectas de fruto fresco en quince estados de la República Mexicana (jardines y mercados) y luego 

determinó la variación entre estos tipos mediante análisis morfológico, genético y bioquímico y, 

finalmente, creó un banco de germoplasma de C. annuum, C. pubescens, C. frutescens y C. 

chinense.  Los resultados indicaron la existencia de variación genética a nivel de proteínas entre 

las especies colectadas y poca variación dentro de los tipos de la misma especie. 

Las relaciones genéticas entre 34 genotipos de chile en su mayoría comerciales (C. annuum) de 

diferentes tipos raciales y países se examinaron con marcadores RAPD y AFLP con marcadores 

RAPD se separó a las variedades de frutos largos dulces (menos divergente) de aquellas con 

frutos pequeños pungentes. El porcentaje de marcadores polimórficos fue menor para los AFLPs 

que para los RAPDs (13 y 22 %, respectivamente); sin embargo, los AFLPs amplificaron en 

promedio seis veces más productos que los RAPDs. Los AFLP’s fueron cuatro veces más 

eficientes en la detección de polimorfismos en chile que los iniciadores RAPDs (Paran et al., 1998).  

Morales et al. (2003) analizaron la varibilidad genética con microsatélites de diez colectas de chile 

piquín procedentes de diversas regiones del noreste de México. Las colectas de Tamaulipas se 

asociaron genéticamente; así como las de Nueva León y Coahuila. Algunas relaciones se  

observaron entre gerolasma de Tamaulipas, Coahuila y Nuevo León. La similitud en genotipos 

tailandeses de chile fue de 0.209 a 0.891, obteniendo separación de acesiones en dos grupos 

principales: accesiones de corolla Blanca (de fruto largo o mediano o de fruto mediano o 

pequeño).y accesiones con fruto pequeño, corola blanca con margen verde o puntos amarillos o 

verdes. El agrupamiento de las mismas accesiones por marcadores RAPD fue consistente con las 

características de las diferentes muestras (Sitthiwong et al.,2005). En 2007 Mendez obtuvo 203 loci 

polimórficon con cuatro combinaciones AFLP encontrando variabilidad entre poblaiones de chile 

formadas mediante recombinación de dos o más tipos raciales. Ese mismo año. Freitas caracterizó 

morfológica y molecularmente (AFLPs) accesiones de C. chinense Jaqc. de una colección de Brasil 

reportando que los descriptores morfológicos (61 diferentes) son adecuados para caracterizar la 

diversidad genética de esta especie, indicando que las características de color de fruto y lugar de 
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procedencia presentaron menor asociación con la disimilitud que la forma del fruto. Dos 

marcadores AFLP fueron eficientes para caracterizar germoplasma de chile habanero, aunque no 

se encontró relación entre la similitud genética y los nombres populares o lugares de procedencia 

de las muestras, encontrándose disimilaridad entre 2 y 47.9% con una media de 22.3% 

demostrando la existencia de variabilidad genética en C. chinense.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

El cultivo del chile es básico en la historia y la cultura de México. A pesar de ello, el chile ha sido 

poco estudiado en nuestro país. Es sorprendente el hecho de que en otros países se instrumenten 

programas prioritarios de investigación con esta especie en aspectos tales como los nutricionales, 

biomédicos, bioquímicos e industriales; así como mejoramiento genético y comercialización. En 

México no se ha llevado a cabo una colección exhaustiva y sistemática de los chiles silvestres, 

semidomesticados y domesticados, cuya variabilidad es abundante y de gran valor como 

germoplasma; tampoco se ha avanzado en el mejoramiento genético, pues los programas no han 

tenido continuidad (Pozo et al., 1991) a pesar de la demanda interna y mundial que tiene el chile, 

de su importancia socioeconómica como recurso natural en las áreas rurales y su potencial como 

opción productiva en México. 

La biotecnología debe constituirse como una herramienta que ayude a caracterizar el germoplasma 

y a entender la genética y genómica de las especies y variedades de chile. El conocimiento amplio 

de la diversidad genética tanto de las variedades silvestres como de las que se cultivan de manera 

tradicional y de las que se generan a partir del mejoramiento genético resulta indispensable para el 

mejor aprovechamiento de los recursos genéticos de Capsicum (Pozo et al., 1991). La importancia 

de la caracterización mediante el uso de técnicas moleculares radica en que se podrán distinguir 

individuos y poblaciones filogenéticamente relacionados con base en los polimorfismos de su 

genoma. Por ello es importante realizar el análisis sistemático de la diversidad genética de 

Capsicum  mediante el uso de marcadores moleculares y así evaluar de manera precisa y efectiva 

la diversidad genética de las diferentes especies de Capsicum.  
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OBJETIVOS 

 

General 

• Analizar la diversidad morfológica y genética de chiles (Capsicum spp.) nativos del Estado 

de Tabasco, México e introducidos y definir sus relaciones filogenéticas. 

 

Específicos 

• Caracterizar y analizar morfoagronómica y genéticamente la diversidad de 

germoplasma de Capsicum spp. nativo y cultivado en el Estado de Tabasco, México y 

determinar las relaciones filogenéticas con chiles de otras regiones de México. 

• Analizar los patrones de diversidad genética in situ de germoplasma de chiles de C. 

chinense introducidos y cultivados en Tabasco, México. 
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HIPÓTESIS 

 

1) Existen patrones genéticos definidos en el germoplasma de chile nativo e introducido del 

Estado de Tabasco, México así como con base en su origen geográfico y genético 

asociación definida entre los patrones de diversidad genética y los caracteres morfológicos 

y relaciones filogenéticas estrechas con chiles de otras regiones productoras de México. 

 

2) Existen diferencias significativas en los patrones de diversidad genética in situ en chiles 

cultivados en el Estado de Tabasco, México. 

 

| 
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MATERIAL Y MÉTODOS 

 

El trabajo experimental se realizó en el laboratorio de Biotecnología Vegetal del CBG-IPN en 

Reynosa, Tamaulipas. Las fases de campo e invernadero se desarrollaron en Villahermosa, 

Tabasco en las instalaciones de la División Académica de Ciencias Biológicas de la Universidad 

Juárez Autónoma de Tabasco; además, se contó con una parcela experimental en el municipio de 

Centro, Tabasco. El área de estudio de este trabajo es el Estado de Tabasco que forma parte del 

Golfo de México junto con los estados de Tamaulipas, Veracruz, Campeche y Yucatán. Tabasco se 

ubica en el sureste de la República Mexicana, entre los 17°15' y 18°39' de LN y los 91°00' y 94°17' 

de LO y cuenta con 17 municipios. La mayor parte del territorio es una planicie costera con altitud 

no mayor a 30 msnm que además se divide en dos grandes regiones, la del Río Grijalva y la del 

Río Usumacinta.  

 

Análisis morfoagronómico y genético de germoplasma de Capsicum spp. de Tabasco, 

México 

Caracterización morfoagronómica 

El área geográfica de estudio comprendió nueve municipios y trece localidades de Tabasco 

ubicados en una zona tropical con elevación promedio de 15 msnm y clima cálido húmedo con 

influencia marítima y abundantes lluvias en verano (de 2000 a 2500 mm de precipitación pluvial 

anual) y donde la variación de temperaturas durante el año es moderada (temperatura media anual 

de 26° C y temperatura máxima anual de 42° C). Cuar enta muestras de chiles nativos de Tabasco 

e introducidos (seis morfotipos ‘piquín’, ‘serrano’, ‘blanco’, ‘morrón’, ‘dulce’ y ‘habanero’) con 

diferentes grados de domesticación se colectaron de febrero a marzo de 2006 en diferentes 

localidades. El germoplasma analizado morfoagronómicamente incluyó tres especies (C. annuum, 

C. frutescens y C. chinense); doce tipos raciales y tres cruzas intra o interespecíficas (Figura 1; 

Cuadro 2) y se analizó en condiciones de campo en el municipio de Centro con base en 18 

características morfológicas: cuatro de planta, nueve de flor y cinco de fruto. De ellas, 17 se 
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1. Huimanguillo, 2. Cárdenas, 3. Cunduacán, 4. Paraíso, 5. Centla, 6. Jalpa de Mendez, 7. Nacajuca, 8. Centro,  9. Teapa.  
Fuente: INEGI Marco Geoestadístico Municipal 2005. 

1 

2 
3 

4 
5 

7 

8 

6 

9 
Veracruz 

de Ignacio 
de  

Campeche 

Chiapas 

Guatemala 

Golfo de 
México 

midieron de acuerdo con los descriptores para Capsicum propuestos por el Instituto Internacional 

de Recursos Fitogenéticos (IPGRI, 1995), así como una (longitud del pistilo) no considerada en 

dichos descriptores (Latournerie et al., 2002). La toma de datos se realizó en diez plantas 

seleccionadas al azar por accesión y dos evaluaciones diferentes durante el desarrollo de las 

plantas para características cuantitativas y cualitativas (Cuadro 3), los datos obtenios se 

promediaron para obtener los valores estadísticos descriptivos (Anexo I).  

 

 

Figura 1. Ubicación aproximada de los sitios de colecta de Capsicum en Tabasco, México. 
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Tipo racial  Imagen del fruto Tipo racial  Imagen d el fruto 

Piquín 

 

Pico de paloma 
blanco 

 

Serrano 

 

Morrón 

 

Blanco  
(‘X’catik’ de 
Yucatán) 

 

Muela 

 

Garbanzo 
silvestre 

 

Ojo de Cangrejo 

 

Amashito (rojo y 
verde) y ojo de 
cangrejo (morado) 

 

Desconocido 
(Blanco raro) 

 

Amashito 

 

Habanero 

 
Figura 2. Aspectos del fruto maduro de algunos morfotipos de Capsicum nativos e introducidos de Tabasco, 
México. 
 
Caracterización genética 

El anaálisis genético comprendió 37 municipios y 39 localidades de los estados de: Tamaulipas, 

Veracruz, Yucatán, Campeche, Chiapas, Oaxaca, Michoacán y Tabasco. El análisis genético 

incluyó solo 38 poblaciones nativas e introducidas de Tabasco, de las 40 caracterizadas 

morfoagronómicamente, además 82 morfotipos de Veracruz, Chiapas, Tamaulipas, Oaxaca, 

Campeche, Yucatán y Michoacán y como testigos tres chiles comerciales y mejorados 

provenientes del Banco de Germoplasma del INIFAP y facilitados por el CESTAM en Estación 

Cuauhtemoc, Tamps., así como una muestra de tomate (Solanum lycopersicum L.). En total se 

analizaron 123 poblaciones (Cuadro 4) cuyas semillas se sembraron en invernadero y se 

colectaron hojas frescas jóvenes de cinco plantas de cada muestra, mismas que se utilizaron para 
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Cuadro 2. Origen de los morfotipos de Capsicum  nativos de Tabasco, México. 

Registro  Nombre local  Localidad de origen  Especie 
CH086 Piquín Poblado Tabasquillo 1ª Secc., Centla, Tab. C. annuum var. glabrisculum 
CH087 Serrano H. Galeana E. Zapata 2ª Secc., Jalpa de Méndez, Tab. C. annuum 
CH088 Blanco Ejido Habanero 1ª Secc., Cárdenas, Tab. “ 
CH089 Morrón Cucuyulapa 1ª Secc., Cunduacán, Tab. “ 
CH090 Pico de paloma Cd. Simón Sarlat, Centla, Tab. C. frutescens 
CH091 Garbanzo “ C. annuum 
CH092 Pico de paloma Ejido Maté, Cunduacán, Tab. C. frutescens 
CH093 Amashito “ C. annuum var. glabrisculum 
CH094 Ojo de Cangrejo “ C. annuum  
CH095 Cruza de amashito Tecominoacán, Huimaguillo, Tab. C. annuum var. glabrisculum 
CH096 Pico de paloma “ C. frutescens 
CH097 Pico de paloma blanco “ “ 
CH098 Pico de paloma*  Oriente 2ª Secc. Norte 2a., Paraíso, Tab. “ 
CH099 “ “ “ 
CH100 Ojo de Cangrejo “  C. annuum 
CH101 Amashito DACBiol-UJAT, Cd. Villahermosa, Centro, Tab. C. annuum var. glabrisculum 
CH102 Pico de paloma “ C. frutescens 
CH103 Muela “ “ 
CH104 Garbanzo (raro) Ej. Anacleto Canabal, Centro, Tab. C. annuum 
CH105 Pico de paloma “ C. frutescens 
CH106 Garbanzo “ C. annuum 
CH107 Amashito “ C. annuum var. glabrisculum 
CH108 Ojo de Cangrejo “ C. annuum 
CH109 “ Poblado M. Hidalgo, Cárdenas, Tab. “ 
CH110 Pico de paloma “ C. frutescens 
CH111 Garbanzo “ C. annuum  
CH112 Dulce “ “ 
CH113 Pico paloma x Blanco “ C. frutescens x C. annuum 
CH114 Garbanzo x Ojo de cangrejo “ C. annuum  
CH115 Amashito Las Lilias, Teapa, Tab. C. annuum var. glabrisculum 
CH116 Pico de paloma “ C. frutescens 
CH117 Ojo de Cangrejo “ C. annuum  
CH118 Desconocido “ “ 
CH119 Amashito* “ C. annuum var. glabrisculum 
CH120 “ Tucta Santiago 1a. Secc. Ribera, Nacajuca, Tab. “ 
CH121 Pico de paloma “ C. frutescens 
CH122 Ojo de Cangrejo “ C. annuum  
CH123 Amashito grande “ C. annuum var. glabrisculum 
CH124 Garbanzo “ C. annuum 
CH125 Habanero “ C. chinense 

* Morfotipo diferente 
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Cuadro 3.  Características morfológicas evaluadas en germoplasma de Capsicum nativo de Tabasco, México. 

Característica Clave  Escala de medición 

Flor Número de flores por axila NFA 
Ordinal: uno=1, dos=2, tres o más=3, muchas flores en racimo, pero cada 
una en axila individual (crecimiento fasciculado)=4, otro (dos flores en la 
primer axila y con una solamente en la otra)=5 

 Posición de la flor PF Ordinal: pendiente=3, intermedia=5, erecta=7 

 Color de la corola CC 
Ordinal: blanco=1, amarillo claro=2, amarillo=3, amarillo verdoso=4, 
morado con base blanca=5, blanco con base púrpura=6, blanco con 
márgen púrpura=7, morado=8, otro=9 

 Forma de la corola FC Ordinal: redonda=1, acampanulada=2, otra=3 
 Longitud del cáliz LC centímetros 
 Color de las anteras CA Ordinal: blanco=1, amarillo=2, azul pálido=3, azul=4, morado=5, otro=6 
 Longitud de las anteras LA milímetros 

 Color del filamento CF Ordinal: blanco=1, amarillo=2, verde=3, azul=4, morado claro=5, 
morado=6, otro=7 

 Longitud del pistilo* LP centímetros 
Fruto Forma del ápice del fruto FAF Ordinal: puntudo=1, romo=2, hundido=3, hundido y puntudo=4, otro=5 

 Forma del fruto en la unión con 
el pedicelo 

FFUP Ordinal: agudo=1, obtuso=2, truncado=3, cordado=4, lobulado=5 

 Ancho del fruto AF centímetros 
 Largo del fruto LF centímetros 

 Forma del fruto FF Ordinal: alargado=1, casi redondo=2, triangular=3, acampanulado=4, 
acampanulado y en bloque=5, otro=6 

Planta  Altura de la planta AP centímetros 
 Diámetro del tallo DT centímetros 
 Forma de la hoja cotiledónea FH Ordinal: deltoide=1, oval=2, lanceolada=3, alargado-deltoide=4 
 Forma del tallo FT Ordinal: cilíndrico=1, angular=2, achatado (aplastado)=3 

Descriptores y escalas de medición de acuerdo con IPGRI (1995). 
*Descriptor no considerado por IPGRI (1995). 

 

la extracción de ADN genómico (ADNg) de acuerdo con el protocolo de Dellaporta et al. (1983). El 

análisis genético se realizó con marcadores moleculares tipo AFLP. Para el análisis genético de datos se 

eliminaron dos muestras, CH121 (C. frutescens) y CH124 (C. annuum) de Teapa, Tabasco por su nula 

amplificación. Las reacciones AFLP se realizaron con base en el protocolo de Vos et al. (1995) utilizando 

el estuche comercial IRDyeTM Fluorescent AFLP® Kit for Large Plant Genome Analysis (LI-COR®) con 

adaptadores e iniciadores con base en sitios de restricción para las enzimas MseI y EcoRI siguiendo las 

indicaciones del fabricante (LI-COR®  Biosciences, Lincoln, NE, USA). Diez muestras al azar se 

  

Cuadro 4. Origen del germoplasma de chile analizado genéticamente. 

Estados Municipios Localidades Muestras 
Tabasco   48 
Veracruz 18 18 30 
Chiapas 9 11 21 
Tamaulipas 3 3 11 
Oaxaca 3 3 6 
Banco de germoplasma INIFAP 0 0 3 
Campeche 2 2 2 
Yucatán 1 1 1 
Michoacán 1 1 1 
Total                 8 37 39 123 
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ensayaron para estandarizar las condiciones de reacción: ochenta ng de ADNg de cada muestra se 

digirieron con 20 U µL-1 de cada una de las enzimas de restricción EcoRI y Tru9I (MseI) por tres horas a 

37°C en un volumen final de 15 µL; después se ligaron adaptadores específicos para cada tipo de 

extremo obtenido (EcoRI y MseI) utilizando 1 U µL-1 de T4 DNA ligasa en un volumen total de reacción de 

25 µL y en un paso siguiente se diluyeron 1:10 los fragmentos de ADN adaptados y se amplificaron 2.5 

µL de esta dilución en dos pasos sucesivos por Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR). En la 

primera amplificación (amplificación preselectiva) el iniciador utilizado incluyó la secuencia del adaptador 

de la enzima de restricción respectiva mas el sitio de reconocimiento mas una base adicional (A para el 

iniciador EcoRI y C para los iniciadores MseI) y se programaron las siguientes condiciones de 

amplificación: 1 ciclo inicial de desnaturalización de 2 min a 72 °C, 25 ciclos de 30s a 94 °C, 1 min a 56 

°C y 1 min a 72 °C y, un ciclo final de extensión d e 7 min a 72 °C. Finalmente este producto amplifica do 

se diluyó 1:30. En la segunda amplificación (amplificación selectiva) la complejidad en cantidad de los 

productos de amplificados se redujo usando iniciadores con extensiones de tres bases adicionales. En 

esta PCR los oligos iniciadores EcoRI estuvieron marcados con fluorocromos IRDyeTM  700 y 800 de la 

compañía LI-COR en el extremo 5’ se utilizaron 4 µL del producto preamplificado diluido 1:30 y se 

reamplificó con el siguiente programa: 1 ciclo de 5 min a 95 °C, 6 ciclos de 30 s a 94 °C, 30 s a 65 ° C y 1 

min a 72 °C, otros 6 ciclos 30 s a 94 °C, 30s a 60 °C y 1 min a 72 °C, 23 ciclos de 30 s a 94 °C, 30 s  a 56 

°C y 1 min a 72 °C. Se realizó una extensión final de 5 min a 72 °C y el producto obtenido se protegió  de 

la luz y se almacenó a -20 °C.  

Todas las reacciones de amplificación y de acondicionamiento de los amplicones se realizaron en un 

termociclador i-Cycler Standard 3. Para obtener las huellas AFLP el producto de la amplificación selectiva 

se desnaturalizó y se mezcló con 3 µL de solución amortiguadora de carga azul calentando por 5 min a 

95 °C y enfriando súbitamente en hielo. Se cargaron  0.6 µL de muestra desnaturalizada en un gel de 

poliacrilamida al 6 % desnaturalizante precorrido a 1500 V por 30 min a 45 °C y 40 W en un secuenciado r 

semi-automatizado LI-COR. Las muestras se corrieron por 3 h con las mismas condiciones de voltaje y 

temperatura de la precorrida. Se preevaluaron 56 combinaciones de pares de iniciadores para luego 

realizar las amplificaciones selectivas en todo el germoplasma en condiciones optimizadas (Cuadro 5). 
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De estas combinaciones EcoRI/MseI que mostraron mayor nivel de amplificación (Número de productos 

amplificados y porcentaje de polimorfismo) siendo éstas AAG/CAG, ACG/CAG, AAG/CAA, ACG/CAA, 

ACT/CTG, AGG/CTG, ACA/CTG y AAC/CTG. Las combinaciones seleccionadas (seis primeras) y las 

condiciones finales de reacción se utilizaron para la amplificación del total de muestras estudiadas. 

Los productos amplificados se separaron por electroforesis vertical en un secuenciador automático 

modelo 4200 LI-COR en gel de secuenciación de poliacrilamida desnaturalizante al 6.5 % (p/v) de 0.4 mm 

de espesor, durante aproximadamente 3 h (110 W, 50 ºC). Se esperaban fragmentos de tamaño entre 

150 y 311 pb aproximadamente por lo que se utilizó 1 µL de escalera de peso molecular de ADN con 

resolución de 50 a 700 pb en cada muestra para medir la longitud de los amplicones. Los patrones de 

bandas polimórficas de cada muestra simple para cada marcador AFLP ensayado se identificaron y 

determinaron según las bandas correspondientes encontradas numeradas consecutivamente desde el 

cátodo hacia el ánodo documentándose con el uso del programa KODAK MI  lo que generó la matriz de 

pesos moleculares que se convirtió a matriz binaria clasificando cada banda como presente = 1 o ausente 

= 0.  con lo que se identificaron 1222 bandas diferentes útiles para el análisis estadístico posterior. 

 

Cuadro 5. Combinaciones de pares de iniciadores AFLP evaluadas para la amplificación selectiva de chile. 

 M-CAA M-CAC M-CAG M-CAT M-CTA M-CTC M-CTG M-CTT 
E-AAC X X   X  X  
E-AAG X X X  X X X X 
E-ACA X X X  X X X X 
E-ACC X X X X X X X X 
E-ACG X X X X X X X X 
E-ACT  X X X X X X X 
E-AGC X X X X X X X X 
E-AGG X X X X X X X X 

 

Cada combinación se evaluó en dos experimentos de amplificación independientes para probar la 

reproducibilidad en los patrones de bandas observados. Sólo aquellas bandas intensas y de límites 

claramente definidos se utilizaron en el análisis. La capacidad del sistema de marcadores moleculares 

utilizado para distinguir las muestras se evaluó mediante la estimación del índice de contenido de 

información polimórfico (PIC), el cual expresó el grado de polimorfismo capaz de detectar por un 

marcador molecular determinado (Powell et al., 1996) y se obtuvo el valor para cada combinación AFLP. 
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Análisis estadístico 

Datos morfoagronómicos . Se calcularon los estadísticos básicos de cada característica evaluada 

(media, varianza, desviación estándar y coeficiente de variación). Los datos morfoagronómicos se 

sometieron al Análisis de Componentes Principales (ACP) y se determinaron los caracteres con mayor 

capacidad explicativa de la variabilidad observada entre accesiones a partir de la matriz de correlaciones, 

programa Statistica para Windows ver. 5.1 (StatSoft Inc., Tulsa, USA). Además, se realizó el  análisis de 

conglomerados jerárquico con el método UPGMA y, con la matriz de distancias, se construyó el 

dendrograma correspondiente. 

 

Datos genéticos. A partir de la matriz binaria (AFLP) se generó la matriz de similitud y posteriormente la 

de distancia (Nei y Li, 1979) tomando como medida de disimilitud la distancia euclidiana. Los datos 

genéticos se sometieron al análisis de conglomerados, cálculo de los índices de diversidad genética y de 

heterocigosidad  (Nei, 1987). Para ello cada banda se consideraró un locus dialélico de modo que una 

banda presente es un alelo y su ausencia el alelo alternativo. El análisis estadístico se realizó con 

Statistica para Windows ver. 5.1 (StatSoft Inc., Tulsa, USA) y los agrupamientos se realizaron con el 

método UPGMA (Sneath y Sokal, 1973) para generar los dendrogramas AFLP que resumen los 

agrupamientos gráficamente.  

 

De datos conjuntos. Con los datos morfológicos y genéticos se generó una matriz binaria conjunta y 

luego la matriz de similitud y de distancias Euclidianas (Nei y Li, 1979). Los datos se sometieron al 

análisis de conglomerados y se calcularon los índices de diversidad genética y de heterocigosidad (Nei, 

1987) de acuerdo con lo descrito anteriormente con Statistica ver. 5.1. Los agrupamientos se realizaron 

por medio del análisis de conglomerados jerárquico y el método UPGMA (Sneath y Sokal, 1973). Con la 

matriz de distancias se procedió a generar los dendrogramas de datos conjuntos correspondientes que 

resumen los agrupamientos de forma gráfica.  
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Análisis de los patrones de diversidad genética in situ de germoplasma de chiles de C. 

chinense introducidos y cultivados en Tabasco, México. 

El área geográfica de estudio comprendió cuatro localidades, tres del estado de Tabasco y una de 

Campeche (Cuadro 6). En este caso se seleccionaron tres milpas de chile cultivado en Tabasco y se 

colectaron 15 plantas por parcela (semillas por planta individual). Como testigo se utilizaron 15 plantas de 

una milpa de Campeche. El germoplasma analizado (60 individuos) incluyó material de la especie (C. 

chinense) y tres tipos raciales (‘habanero naranja’, ‘habanero amarillo’ y habanero morfotipo ‘rosita’). 

 

Cuadro 6. Origen de las poblaciones de Capsicum  introducidas y cultivadas en Tabasco y Campeche, México 

descritas en el Objetivo 2 de este estudio. 

Registro Nombre 
local Localidad de origen Estado No. de 

individuos/parcela   Especie 

SP1 a SP15 Habanero Ranchería Habanero, Cárdenas Tabasco 15 C. chinense 
MP1 a MP15 “ Mucuychacán, Campeche Campeche 15 “  

SCTP1 a SCTP15 “ Santa Cruz, Tacotalpa  Tabasco 15 “ 
CP1 a CP15 “ Cucuyulapa, Cunduacán “ 15 “ 

Total 1 4 2 60 1 
 

Análisis genético 

 La semilla de cada planta se sembró en invernadero y las 115 plantas se cultivaron por 30 días. Con este 

material se realizó la extracción de ADNg y luego, el análisis genético AFLP como ya se describió antes. 

El análisis estadístico de datos se basó en lo descrito anteriormente. Los datos obtenidos de los patrones 

de diversidad genética intra e inter-parcelar de chiles se sometieron al cálculo del porcentaje de 

polimofismos así como al análisis de varianza molecular (AMOVA) (Weir, 1996) con el apoyo del paquete 

Arlequín versión 2.0 (Schneider et al., 2000) y se determinó el grado de diferenciación genética entre las 

poblaciones de chile incluidas. 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Distribución de Capsicum en Tabasco 

La presencia de C. annuum y C. frutescens en Tabasco coincide con el hecho de que ambas especies 

son las mas ampliamente distribuidas en nuestro país (González, 2000) y, además, la alta preferencia en 

su consumo en la región. El chile ‘habanero’ (C. chinense) solo se encontró en Nacajuca en el primer 

muestreo. Hay mayor frecuencia de poblaciones de C. annuum y C. frutescens (39 de 40 poblaciones) 

respecto a C. chinense. La presencia de C. annuum y C. frutescens de 20 y 19 poblaciones 

respectivamente y la frecuencia de C. annuum var. glabriusculum  en 45 % de C. annuum evidencia su 

preponderancia en comparación con los chiles comerciales (20 %), criollos y semidomesticados (35 %). 

Lo anterior sugiere que Tabasco se ubica dentro del centro de origen y de diversidad de Capsicum 

(Ramírez, 1996). En contraste con Castañón y Hernández (2006) C. pubescens y C. bacatum no 

estuvieron presentes en  Huimanguillo que aquí solo incluyó tres poblaciones de una localidad de dicho 

municipio, mientras que Castañón y Hernández (2006) colectaron morfotipos en tres sitios y evaluaron 68 

poblaciones de diferentes localidades. En este trabajo se encontraron en total doce morfotipos de chile y 

de éstos, como citan Castañón y Hernández (2006), destacan siete en común: ‘garbanzo’, ‘morrón’, 

‘blanco’, ‘amashito’, ‘pico de paloma’, ‘ojo de cangrejo’ y ‘habanero picante’ y se reportan aquí cinco 

morfotipos distintos: ‘piquín’, ‘serrano’, ‘muela’, ‘dulce’ y ‘desconocido’ (Figura 2 y Cuadro 2). Los 

municipios de Centro y Teapa destacaron por la riqueza de morfotipos semidomesticados y formas 

silvestres de C. annuum y C. frutescens lo que posiblemente ha sido favorecido por las excelentes 

condiciones climáticas, de suelo (de tipo cambisol vértico de textura media, característica que no 

comparten con el resto de los sitios muestreados) y de disponibilidad de agua, especialmente Teapa (que 

registra altos promedios de precipitación pluvial anual a nivel mundial) (Palma et al., 2002; Novelo y 

Ramos, 2005; INAFED, 2008). En Teapa incluso se encontró una accesión de chile denominado como 

‘desconocido’ caracterizada por presentar plantas de 58 cm de alto, tallo de forma angular de 8.5 mm de 

diámetro, hojas lanceoladas de 1.1 cm de longitud y con una flor erecta por axila; corola amarilla clara de 

forma acampanulada, anteras azul pálido y filamento amarillo, pistilo de 3.7 mm de longitud, cáliz de 1.2 
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mm de longitud, fruto blanco alargado de 0.52 cm  de ancho y 1.1 cm de largo con forma del ápice roma y 

forma del fruto en la unión con el pedicelo aguda. Éstas características sugieren que pertenece a C. 

annuum. La subregión Centro presenta una elevación promedio de 0 msnm, suelos inundables de 

humedal palustre pertenecientes a los tipos histosol (orgánico y turboso con elevada fertilidad) y gleysol 

(de sedimentos aluviales influenciados por aguas subterráneas, poco desarrollados y profundos) 

principalmente. Dichos suelos, clima y precipitación anual promedio (1882 mm) favorecen el desarrollo de 

Capsicum. Por su parte la subregión Sierra presenta 3711 mm de precipitación anual promedio, elevación 

menor a 1000 msnm (zona mas elevada de Tabasco), suelo accidentado tipo humedal lacustre 

principalmente de laguna continental tipo gleysol e histosol (INAFED, 2008; Barba et al., 2006; Novelo y 

Ramos, 2005; INEGI-CTREIG, 2005; Palma et al., 2002). Las características de altura y precipitación que 

diferencian totalmente a la Subregión Sierra del resto de los municipios estudiados favorecen también el 

establecimiento de Capsicum por lo que es posible que existan otros morfotipos que como el 

‘desconocido’ aún no se describan ni aprovechen de manera masiva pero que son fuente de riqueza 

genética. 

 

Caracterización morfoagronómica de Capsicum de Tabasco 

Las 18 características morfológicas evaluadas incluyeron seis reportadas por IPGRI como altamente 

informativas en Capsicum (color de las anteras, longitud de las anteras, longitud del pistilo, altura de la 

planta, forma de la hoja y ancho del fruto); sin embargo, de acuerdo con el ACP solo dos de esas 

características resultaron informativas en este trabajo (forma de la hoja y ancho del fruto) así como otras 

tres no mencionadas por IPGRI (posición de la flor, color de la corola y longitud del cáliz) (Cuadro 7). 

Latournerie et al. (2002) reportaron como informativas siete características (forma de la hoja, forma del 

fruto, diámetro del fruto, forma del fruto en la unión con el pedicelo, forma del ápice del fruto, 

arrugamiento transversal y número de lóculos). De éstas, solo las dos primeras fueron útiles en nuestro 

estudio, pues  la forma del ápice del fruto y la forma del fruto en la unión con el pedicelo no contribuyeron 

significativamente a la descripción de nuestras poblaciones, lo que puede deberse a que las poblaciones 

estudiadas por Latournerie et al. (2002) incluyeron solo seis morfotipos de C. annuum y uno de C. 

chinense criollos y silvestres nativos de Yucatán, mientras que aquí se analizaron doce morfotipos y tres  
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Cuadro 7 . Resumen de las características cualitativas y cuantitativas de Capsicum nativo de Tabasco, México. 

Característica  
Cualitativa Cuantitativa Genotipo 

Posición de  
la flor 

Color de la 
corola 

Forma de 
la hoja Forma del fruto LC* AF LF 

Piquín intermedia blanco oval alargado 0.3 1.0 1.7 
Serrano pendiente “ “ “ 0.2 1.3 3.8 
Blanco intermedia amarillo claro deltoide “ 0.3 2.2 6.0 

Morrón pendiente blanco lanceolada acampanulado y en 
bloque 

0.2 2.7 4.1 

Pico de paloma erecta amarillo verdoso deltoide alargado 0.1 0.6 1.7 
Garbanzo “ “ oval acampanulado 0.1 0.8 0.9 
Pico de paloma “ “ deltoide alargado 0.2 0.6 1.6 
Amashito “ amarillo claro lanceolada casi redondo 0.1 0.5 0.8 
Ojo de Cangrejo “ “ “ “ 0.2 0.5 0.9 
Cruza de amashito “ blanco deltoide “ 0.1 0.6 1.4 
Pico de paloma “ amarillo verdoso “ alargado 0.1 0.6 1.5 
Pico de paloma blanco “ “ “ “ 0.2 0.6 1.6 
Pico de paloma (raro) “ amarillo claro lanceolada “ 0.2 0.6 1.5 
“ “ amarillo verdoso deltoide “ 0.2 0.7 1.6 
Ojo de Cangrejo “ blanco “ casi redondo 0.2 0.5 0.7 
Amashito “ “ lanceolada “ 0.1 0.4 0.6 
Pico de paloma “ amarillo verdoso deltoide alargado 0.2 0.6 1.6 
Muela “ “ “ acampanulado 0.2 1.1 1.1 
Garbanzo (raro) “ “ “ “ 0.2 0.7 1.0 
Pico de paloma “ “ “ alargado 0.2 0.6 1.6 
Garbanzo “ “ “ acampanulado 0.1 0.8 1.0 
Amashito “ amarillo claro oval casi redondo 0.1 0.6 0.8 
Ojo de Cangrejo “ blanco “ “ 0.1 0.4 0.6 
“ “ amarillo claro “ “ 0.1 0.4 0.6 
Pico de paloma “ amarillo verdoso deltoide alargado 0.2 0.6 1.6 
Garbanzo “ “ “ acampanulado 0.1 0.8 1.0 
Dulce intermedia blanco oval alargado 0.4 1.9 5.1 
Pico paloma x Blanco erecta amarillo verdoso deltoide “ 0.1 0.6 1.6 
Garbanzo x Ojo de 
cangrejo 

“ “ “ acampanulado 0.1 0.8 1 

Amashito “ amarillo claro lanceolada casi redondo 0.1 0.6 0.8 
Pico de paloma “ amarillo verdoso oval alargado 0.1 0.6 1.9 
Ojo de Cangrejo “ amarillo claro lanceolada casi redondo 0.1 0.5 0.8 
Desconocido “ “ “ alargado 0.1 0.5 1.1 
Amashito (raro) “ blanco “ casi redondo 0.1 0.7 1.0 
Amashito intermedia amarillo claro oval “ 0.1 0.5 0.9 
Pico de paloma pendiente amarillo deltoide alargado 0.5 0.5 1.2 
Ojo de Cangrejo erecta blanco “ casi redondo 0.1 0.5 0.8 
Amashito grande “ amarillo claro “ “ 0.1 0.7 0.8 
Garbanzo “ “ “ acampanulado 0.1 0.8 0.9 
Habanero intermedia amarillo verdoso “ “ 0.2 2.4 3.2 

        *LC=Longitud del cáliz, AF=Ancho del fruto, LF=Longitud del fruto 
 

especies (C. annuum,  C. chinense y C. frutescens) incluyendo chiles criollos y silvestres nativos, 

comerciales e introducidas de Tabasco. Cuatro municipios de la Región Río Grijalva (Cárdenas, 

Cunduacán, Nacajuca y Jalpa) presentaron ciertos tipos raciales comerciales de Capsicum  (‘blanco’, 

‘dulce’, ‘morrón’, ‘habanero’ y ‘serrano’). Estos municipios forman una franja que comprende desde la 

Subregión Chontalpa hasta la Subregión Sierra de Tabasco. En Cárdenas se cultivan poblaciones 

posiblemente derivadas de cruzas entre materiales comerciales con criollos y entre chiles criollos y 
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semidomesticados. En los municipios restantes (Centla, Huimanguillo, Paraíso, Centro y Teapa) se 

cultiva principalmente germoplasma criollo, semidomesticado y silvestre de Capsicum. Al detectarse en 

dos de los nueve municipios estudiados materiales provenientes de cruzas interespecíficas de Capsicum 

e inter-raciales intraespecíficas de C. annuum; así como materiales de cruzas intraespecíficas e 

intravarietales entre formas silvestres de ‘amashito’ sugerimos que el manejo genético que realizan los 

agricultores de esta zona es escaso y que la diversidad morfológica encontrada ocurre principalmente 

debido al cruzamiento y la selección natural (Stevanovic y Miladinovic, 1989). Los nombres locales de 

Capsicum en general enfatizan características cualitativas tales como la forma o el color del fruto (p. ej. 

‘blanco’) o el grado de pungencia (p. ej. ‘dulce’). No obstante lo anterior, los resultados sugieren que el 

germoplasma analizado representa parte de la diversidad total presente en Tabasco pues la información 

obtenida no fue suficiente para diferenciar claramente los morfotipos de chile de Tabasco dado que 

comparten características morfológicas con dos excepciones (número de flores por axila y la forma del 

fruto en la unión con el pedicelo). Lo anterior coincide con lo reportado por Latournerie et al. (2002) 

quienes analizaron morfológicamente poblaciones de chile de Yucatán y consignan atributos 

agromorfológicos (la forma del fruto en la unión con el pedicelo, forma del ápice del fruto, forma del fruto, 

diámetro del fruto y arrugamiento transversal) que distinguen a los chiles ‘habanero’ y ‘dulce’ de otros 

morfotipos aunque con cierto traslape en la forma de la hoja. Esto se explica en virtud del constante 

cruzamiento interespecífico natural y/o dirigido en los campos de cultivo de dicha región de México pues 

a pesar de que los chiles son plantas autógamas existe alto porcentaje de cruzamiento entre especies (de 

16.5 a 36.8 %) y variedades. C. annuum se cruza fácilmente con C. chinense pero esporádicamente con 

C. frutescens;. C chinense se cruza fácilmente con C. annuum y esporádicamente con C. frutescens. En 

algunos casos la probabilidad de producir semilla fértil depende de que especie sea la polinizadora; por 

ejemplo, cuando C. frutescens poliniza a C. annuum no se producen semillas viables pero cuando es a la 

inversa existen probabilidades de producir semillas viables (Ayala, 2004). La diversidad morfológica 

encontrada en este trabajo puede deberse también a que es práctica común que el agricultor mezcle 

morfotipos o variantes de chile en la misma parcela o milpa, favoreciendo la recombinación y el 

entrecruzamiento interespecífico natural, así como la pérdida de fenotipos bien definidos.  
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Los valores descriptivos del germoplasma indicaron que las características con mayor coeficiente de 

variación fueron longitud del fruto, ancho del fruto y forma del fruto (>  59%) mientras que forma de la 

corola y posición de la flor mostraron el menor CV (< 20%) (Cuadro 8). 

 

Cuadro 8. Estadísticos básicos de 40 poblaciones de chiles nativas e introducidas de Tabasco evaluados 
morfológicamente.  

 
 

Variable Abreviatura Media Rango Varianza Desviación 
Estandar 

Coeficiente 
de  

variación 
(%) 

Error 
Estándar 

Número de flores por axila NFA 1.2 3.0 0.3 0.6 43.7 0.09 
Posición de la flor PF 6.5 4.0 1.4 1.2 18.6 0.19 
Color de la corola CC 2.6 3.0 1.6 1.3 48.3 0.20 
Forma de la corola FC 1.9 1.0 0.0 0.2 11.3 0.04 
Longitud del cáliz LC 0.2 0.4 0.0 0.1 56.5 0.01 
Color de las anteras CA 3.9 3.0 0.9 1.0 25.2 0.16 
Longitud de las anteras LA 0.2 0.2 0.01 0.1 31.2 0.01 
Color del filamento CF 4.0 5.0 4.0 2.0 50.2 0.32 
Longitud del pistilo* LP 0.4 0.5 0.0 0.1 29.0 0.02 
Altura de la planta AP 75.0 86.0 388.4 19.7 26.3 3.12 
Diámetro del tallo DT 1.0 1.2 0.1 0.3 25.5 0.04 
Forma de la hoja cotiledónea FH 1.7 2.0 0.7 0.9 49.5 0.13 
Forma del tallo FT 1.8 2.0 0.4 0.6 33.9 0.10 
Ancho del fruto AF 0.8 2.3 0.3 0.5 68.0 0.09 
Largo del fruto LF 1.5 5.4 1.5 1.2 78.1 0.19 
Forma del ápice del fruto  FAF 1.9 3.0 0.9 0.9 48.8 0.15 
Forma del fruto en la unión con el pedicelo  FFUP 2.1 4.0 1.3 1.1 53.2 0.18 
Forma del fruto FF 2.0 4.0 1.5 1.2 59.5 0.19 

 

Los tres primeros componentes principales del ACP explicaron más del 50% del total de la variabilidad 

morfológica observada (Cuadro 10). Las características morfológicas más explicativas fueron PF, FC, LC, 

AF y LF (CP1) variables asociadas con la forma del fruto y de la flor y CC, CF, AP y FH (CP2), caracteres 

vegetativos que determinan el color de la flor, altura de la planta y forma de la hoja, nueve en total 

(Cuadro 11). Estos resultados concuerdan con lo reportado por Latournerie et al. (2002) en chiles de 

Yucatán. Los chiles ‘pico de paloma’ y ‘garbanzo’, ubicados en el grupo A del ACP presentan diferencias 

agromorfológicas respecto a los chiles ‘amashito’, ‘ojo de cangrejo’ y ‘desconocido’ del grupo B. Éste 

agrupamiento muestra relación con la especie y variedad a la que pertenecen dichos morfotipos: pues en 

A está C. frutescens y en B C. annuum var. glabriusculum. El grupo A incluye morfotipos con color de la 

corola amarillo verdoso y de filamento morado y plantas de mayor altura. El grupo B morfotipos con 

corola amarillo claro y blanco, filamento amarillo y plantas de menor altura. En el cuadrante II se ubican  
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Cuadro 9. Valores característicos que explican la variación relativa y acumulada de los cinco componentes 
principales extraídos. 
Componente  

Principal  
Valor  

característico 
Variación explicada 

(% del total) 
Valor Característico 

Acumulado 
Acumulado de 

variación explicada 
(%) 

1 4.288 23.82 4.288 23.82 
2 3.431 19.06 7.719 42.88 
3 2.429 13.50 10.148 56.38 
4 1.559 8.66 11.708 65.04 
5 1.201 6.67 12.909 71.71 

 
chiles ‘dulce’ y ‘habanero’ con plantas de altura intermedia y flores intermedias. Por ejemplo, aquí se 

ubica el morfotipo ‘muela’ que comparte rasgos de C. frutescens (corola amarillo verdoso, filamento 

morado, mayor altura de planta y flores erectas). Los morfotipos introducidos se diferenciaron claramente 

de los chiles de Tabasco, pues se ubicaron en el cuadrante III los de C. annuum tales como ‘blanco’, 

‘morrón’ y ‘serrano’ (morfotipos comerciales) con mayor longitud del cáliz, mayor ancho del fruto y mayor 

longitud del fruto; flores pendientes e intermedias, con excepción del chile ‘piquín’ más parecido a los 

chiles silvestres de B (Figura 3). En el presente trabajo se encontraron en Tabasco tipos raciales de chile 

parecidos a los de Yaxcabá, Yucatán: ‘habanero’, ‘dulce’, ‘pico paloma’ y ‘amashito’ (llamado Maax en 

Yucatán) (Latournerie et al., 2001) lo cual puede deberse al transporte de semilla o intercambio de 

germoplasma entre los agricultores de ambas zonas. 

 
Cuadro 10 . Extracción de componentes principales para cinco vectores compuestos. 

Variable CP 1 CP2 CP3 CP4 CP5 

Número de flores por axila -0.16 0.26 0.59 -0.42 -0.01 
Posición de la flor 0.71 0.25 -0.14 0.05 0.19 
Color de la corola 0.15 0.86 0.14 0.03 0.08 
Forma de la corola 0.80 0.02 0.32 -0.05 -0.08 
Longitud del cáliz -0.72 0.02 -0.28 0.19 -0.23 
Color de las anteras -0.20 0.36 0.10 0.66 0.10 
Longitud de las anteras -0.22 -0.01 -0.11 0.10 -0.88 
Color del filamento 0.15 0.85 -0.15 0.19 -0.02 
Longitud del pistilo* -0.34 0.40 -0.23 0.34 0.60 
Altura de la planta 0.18 0.71 0.12 0.33 0.26 
Diámetro del tallo 0.06 0.12 0.21 0.49 0.11 
Forma de la hoja cotiledónea 0.12 -0.82 0.01 0.21 0.02 
Forma del tallo 0.13 0.12 0.04 -0.59 0.25 
Ancho del fruto -0.83 -0.06 0.45 -0.03 -0.03 
Largo del fruto -0.93 0.00 -0.02 -0.04 0.01 
Forma del ápice del fruto  0.00 -0.13 0.82 0.37 0.14 
Forma del fruto en la unión con el pedicelo  -0.69 -0.06 0.40 0.37 0.11 
Forma del fruto 0.05 0.04 0.83 0.11 -0.04 
Variación explicada 4.07 3.13 2.44 1.85 1.42 
Proporción del Total 0.23 0.17 0.14 0.10 0.08 

Los valores en negritas  tienen p > 0.700000 
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El dendrograma construido con los datos fenéticos de las nueve variables más explicativas se asocia con 

los grupos formados en el ACP. El grupo A incluyó morfotipos silvestres (‘amashito’, ‘ojo de cangrejo’, 

‘desconocido’ y ‘piquín’) que corresponden a C. annuum var. glabriusculum; mientras que B incluyó a 

‘pico de paloma’, ‘garbanzo’ y ‘muela’ que corresponden a C. frutescens. El grupo C incluyó morfotipos 

introducidos (‘serrano’, ‘morrón’, ‘blanco’, ‘habanero ‘y ‘dulce’) que corresponden a C. annuum, con 

excepción de ‘habanero’ (C. chinense) (Figs. 3 y 4). 

 

Diversidad genética de chiles de Tabasco 

Los datos genéticos AFLP de las 123 poblaciones de chiles de Tabasco y de otras regiones de México 

(Fig. 5) generaron 1222 bandas polimórficas número muy por encima del 65 reportado por Paran et al. 

(1998) para C. annuum. Los patrones AFLP sugirieron la recombinación al azar y el flujo genético que 

genera la ausencia de grupos genéticos claramente definidos a nivel interespecífico (Figs. 6 y 7). Esto 

puede deberse al alto grado de similitud entre los morfotipos debido a que los agricultores siembran 

diferentes morfotipos en el mismo lote o área productiva lo que permite el libre intercambio de genes 

entre especies, morfotipos o variedades mediante recombinación. En general, los agrupamientos no 

mostraron relación estricta con el origen geográfico del germoplasma con las siguientes excepciones: 

chiles comerciales de C. annuum de Tamaulipas, poblaciones de C. annuum var. glagriusculum de la 

zona huasteca de Veracruz, dos subgrupos de C. frutescens de Tabasco y habaneros criollos del sureste 

de México, esto debido a que los chiles comerciales de Tamaulipas se han mejorado y se evita su 

contaminación genética e impide la pérdida de las características mejoradas. Esto también puede ocurrir 

en los habaneros criollos del sureste de México en los que además de pertenecer a C. chinense es 

menos frecuente y posible su cruza con germoplasma de C. annuum y C. frutescens. Los chiles de 

Veracruz son silvestres y generalmente se comercializan por colecta por lo que no crecen junto con otros 

morfotipos o variedades con los que los haya mezclado un agricultor lo que impide el flujo genético a 

otros tipos y regiones del país. Las poblaciones de C. pubescens provenientes de Oaxaca son cercanas 

con C. pubescens de Chiapas y se relacionan además con poblaciones de C. chinense, C. frutescens y 

C. annuum de otras regiones productoras del país. Las poblaciones de chile de C. annuum de Oaxaca 

‘agua chico’ y ‘judío’ mostraron cercanía con poblaciones de C. annuum de Veracruz (‘serranito’ y ‘de 
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árbol’) y ‘piquín’ tuvo relación con los chiles comerciales de Tamaulipas con fruto en forma tipo bloque, 

subgrupo hermano de otro que contiene poblaciones de chiles de Tabasco (C. annuum y C. frutescens). 

Otro conglomerado genético estuvo formado por material comercial de C. annuum con fruto en forma de 

bloque o grande (‘campana’, ‘morrón’, ‘blanco’, pimiento rojo’, ‘pimiento naranja’, ‘chilaca’, ‘caribe’ y 

‘cascabel’); así como morfotipos con frutos medianos (‘jalapeño mejorado’, ‘serrano’, y ‘desconocido’) y 

morfotipos con fruto pequeño (‘simojovel’, ‘siete colores’ y ‘piquín’) separados en dos subgrupos: uno 

incluyendo chiles comerciales de Tamaulipas y otro poblaciones de Chiapas, Tabasco, Veracruz y 

Michoacán. Una población de C. chinense de Yucatán se relacionó con poblaciones de C. chinense de 

Campeche, Chiapas y Tabasco, todas ellas posiblemente de naturaleza genética criolla, formando un 

grupo genético compacto separado de otros habaneros y relativamente cercano con C. annuum de 

Chiapas y Tabasco y C. annuum var. glabriusculum y C. annuum de la zona huasteca de Veracruz (por 

ejemplo la variedad de jalapeño mejorado ’Don Benito). Poblaciones de ‘habanero’ de Tabasco se 

asociaron con ‘habanero’ y ‘habanero campechano’ provenientes de Boca de Chilapa y mas 

cercanamente con chiles de Tabasco (C. annuum) morfotipos ‘dulce’ y ‘tabaquero criollo’, mientras que 

‘habanero rosita’ de Tucta se asoció con C. annuum (morfotipos ‘pajarito’ y ‘de monte’) de Veracruz y 

Tamaulipas, genéticamente mas distante del resto de habaneros. Por útimo, el ‘habanero’ comercial de 

Tamaulipas se asoció con chiles de C. annuum de Oaxaca (morfotipos ‘agua chico’ y ‘judìo’) y Veracruz 

(morfotipos ‘serrano’ y ‘de árbol’) y mostró relación intermedia con la población de Tucta y el resto de los 

habaneros. El origen del ‘habanero’ de Tamaulipas es desconocido. Las poblaciones de ‘habanero’ del 

Sureste de México no mostraron relación con HQR1, genotipo de referencia del morfotipo proveniente del 

Banco de germoplasma. Esto puede deberse a que HQR1 es una línea de ‘habanero naranja’ mejorada 

genéticamente. Las poblaciones de ‘habanero’ de Boca de Chilapa, Tabasco fueron las genéticamente 

cercanas con HQR1 probablemente debido a que el material de partida para la obtención de HQR1 se 

obtuvo de alguna zona de Tabasco o bien se cruzó con materiales cultivados en dicho estado.  
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Figura 3 . Dispersión de 40 morfotipos de chile de Tabasco de acuerdo con el ACP de nueve variables morfoagronómicas. 
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Figura 4 . Fenograma de 40 poblaciones de chiles de Tabasco, México de acuerdo con nueve variables morfológicas y el método UPGMA. 
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Figura 5. Amplicones AFLP EcoRI/Tru9I obtenidos en chiles (Capsicum spp.) de Tabasco y otras regiones de 
México en gel de poliacrilamida. 

 

Otro caso de asociación particular ocurrió entre el chile ‘campana’ (C. annuum) de Michoacán que 

mostró cercanía con C. annuum (‘morrón’ y ‘desconocido’ de Tabasco, ‘serrano’ de Veracruz y 

‘jalapeño mejorado’, ‘blanco’, ‘simojovel’ y ‘siete colores’ de Chiapas); así como con ‘piquín’ de 

Oaxaca, y los chiles comerciales ‘pimiento rojo’, ‘pimiento naranja’, ‘chilaca’, ‘serrano’ y ‘caribe’, de 

Tamaulipas y ‘cascabel’ de Veracruz. Además, el conglomerado que contiene a la población 

michoacana se nombró grupo de chiles con forma de bloque y que se mostró como un grupo 

hermano de otro grupo que incluyó a la mayoría de las poblaciones de chile de Tabasco (18) de C. 
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annuum y C. frutescens; seis poblaciones de C. annuum de Chiapas (morfotipos ‘cobán’, ‘diente de 

perro’, ‘rojo’, ‘chocolate’ y ‘chocolatillo’) y dos de Veracruz (morfotipo ‘de árbol’, C. annuum). Los 

altos índices de similitud obtenidos en los materiales estudiados evidencian la existencia de 

distancias genéticas cortas dados probables eventos de mezcla, recombinación y/o flujo genético 

entre los mismos. Ello se debe probablemente al transporte de semilla, diversificación en las 

preferencias de consumo, decisiones productivas del agricultor, manejo del cultivo y surgimiento de 

nuevos mercados para Capsicum.  

 
Análisis conjunto de datos morfológicos y genéticos  de Capsicum de Tabasco 
 
En este análisis se incluyeron 36 poblaciones de chiles de Tabasco donde se conjuntaron datos 

morfoagronómicos y genéticos. El primer ACP (18 características), señaló que los vectores propios 

de: diámetro del tallo, forma del tallo, forma del ápice del fruto, forma del fruto, número de flores por 

axila, color de las anteras, longitud de la antera y longitud del pistilo, aportaron poco para explicar 

la varianza. Los resultados del nuevo ACP con 10 variables indicó que la varianza total explicada 

por los tres primeros componentes (CP1, CP2 y CP3) fue de 80.83 %, pero sólo los dos primeros 

valores característicos son significativos (Kaiser, 1960). El CP1 explicó 44.90 % de la variación 

morfológica y las variables que participaron positivamente son longitud de la corola, ancho del 

fruto, longitud del fruto y forma del fruto en unión con el pedicelo, mientras que negativamente son 

posición de la flor y forma de la corola. Estos resultados son similares a los reportados por 

Castañón et al. (2008) para ancho del fruto, longitud del fruto y posición del fruto. El CP2  explicó 

27.70 % de la varianza morfológica total. Las variables que presentaron influencia positiva en este 

componente fueron color de la corola, color del filamento y altura de la planta, en tanto que forma 

de la hoja influyó en forma negativa. Estos resultados concuerdan con lo reportado por Latournerie 

et al. (2002) en la evaluación de chile criollo de Yucatán. La distribución de morfotipos de acuerdo 

con los dos CPs indicó que en el cuadrante I se ubicaron los tipos comerciales ‘dulce’, ‘blanco’ y 

‘habanero’ que se caracterizan principalmente por presentar frutos de mayor tamaño que el resto 

de morfotipos. Los tipos ‘garbanzo’ y ‘pico paloma’ que se distribuyen en el estado de Tabasco en 
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forma silvestre y semi silvestre se incluyeron en el cuadrante II y los tipos ‘amashito’ y ‘ojo de 

cangrejo’ en el cuadrante III. Es decir, la agrupación de morfotipos ocurrió con base en las 

características de la flor, fruto y hoja de fácil identificación y diferenciación entre los tipos 

comerciales, silvestres y semi silvestres. Resultados similares a los aquí reportados fueron 

encontrados por Chávez y Castillo (1999) en C. pubescens. En una posición intermedia (cuadrante 

II)  se ubicó el tipo ‘muela’ que se supone es el resultado de la hibridación entre ‘garbanzo’ y 

‘amashito’ o ‘habanero’, o posiblemente sea un mutante del ‘garbanzo’ (Fig. 8). El dendrograma 

para las variables morfológicas permitió formar cuatro grupos que coinciden con los grupos 

obtenidos con el ACP. Los morfotipos más distantes (Fig. 9) fueron los comerciales (‘piquín’, 

‘serrano’, ‘morrón’ y ‘habanero’), pues el proceso de mejoramiento genético selecciona para 

caracteres como tamaño del fruto, número de frutos y posición de la flor, por ejemplo. Resultado 

similar de agrupación separada entre chiles comerciales y silvestres fueron encontrados por 

Latournerie et al. (2002), Hernández et al. (2006) y Castañón et al. (2009). El análisis de las seis 

combinaciones de AFLP produjo 1090 bandas en los 36 morfotipos analizados, número mayor al 

reportado para chile por Ilbi (2003) y Sitthiwong et al. (2005) con el uso de RAPDs El dendrograma 

con la información molecular (Fig. 10) detectó alta variabilidad genotípica conformándose seis 

grupos de morfotipos 16.4. El grupo uno incluyó chiles comerciales y dos morfotipos semi silvestre 

y silvestre mezclados (‘pico paloma1’ y ‘ojo de cangrejo’ ‘2 y 6’. El grupo dos incluyó 17 morfotipos 

silvestres y semi silvestres (‘amashitos’, ‘ojos de cangrejo’, ‘pico paloma’ y posibles hibridaciones 

naturales). El grupo tres incluyó juntos a ‘muela’ y ‘garbanzo4’, ‘amashito5’ y ‘amashito6’ 

coincidiendo con la agrupación dada por caracteres morfológicos. Por último, siete morfotipos 

fueron distintos al resto. Resultados similares son reportados por Sitthiwong et al. (2005) al usar 

RAPDs para clasificar accesiones de chile, pues el dendrograma que reporta dividió al 

germoplasma evaluado en dos grupos: los de fruto largo y medio y los de fruto corto (resultados 

que son consistentes con los encontrados en este trabajo). 
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Figura 6. Cladograma obtenido por el método UPGMA para 36 poblaciones de chiles de Tabasco, México de acuerdo con 

1222 bandas AFLP. 
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Figura 7 . Cladograma obtenido por el método UPGMA para 123 poblaciones de chiles de Tabasco y otras 
regiones de México de acuerdo con 1222 bandas AFLP. 
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El análisis combinado de caracteres morfológicos y moleculares AFLP (Fig. 11), reafirmó las 

agrupaciones obtenidas en forma independiente (Figs. 9 y 10) para los morfotipos ‘muela’ y 

‘garbanzo4’ y, los comerciales (‘piquín’, ‘serrano’, ‘blanco’, etc.). Los morfotipos restantes se 

agruparon también de la misma forma (‘amashito’ con ‘ojo de cangrejo’, ‘pico paloma’ con 

‘garbanzo’). La consistencia en la clasificación obtenida en forma individual (morfológica y 

molecular) coincide con lo reportado por Sitthiwong et al. (2005) y por Portis et al. (2006) quienes 

también combinaron datos morfológicos y moleculares en chile y Alano et al., (2007) en trigo y 

encontraron consistencia entre clasificaciones individuales y combinadas. Geleta et al. (2004) 

indicaron que la clasificación combinada es más eficiente para un material en estudio (datos 

obtenidos a partir de poblaciones F1 de híbridos de chile) 

El análisis de robustez (Fig. 10) mostró fiabilidad en la 'topología’ presentada en el dendrograma 

construido con datos moleculares AFLP. No obstante, sólo con las distancias genéticas no es 

posible conocer el sentido geométrico del gradiente genético, por lo que debe recurrirse a distintos 

parámetros que muestran la variación genética y complejidad dentro de las poblaciones. En 

conjunto, se observa que la complejidad y la diversidad genética decrecen de Este a Oeste. La 

explicación más plausible se basa en las migraciones humanas secuenciales hacia occidente con 

la reducción del tamaño poblacional de Tabasco en cada paso migratorio (Martínez-Arias et al. 

2009). 
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Figura 8. Variabilidad morfológica de 36 morfotipos de chile de Tabasco, México con base en los dos primeros componentes principales del ACP (para 10 
características). 
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Distancia Euclidiana   

Figura 9.  Dendrograma de 36 morfotipos de Capsicum de Tabasco agrupados con base en 10 características morfológicas y el método de UPGMA. 
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Figura 10. Dendrograma UPGMA para 36 morfotipos de Capsicum de Tabasco agrupados con base en 1090 marcadores AFLP. 
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Figura 11.  Dendrograma UPGMA de 36 morfotipos de Capsicum de Tabasco con base en 10 
características morfológicas y 1090 marcadores AFLP.  
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Figura 12. Cladograma (UPGMA) con base en 1090 bandas generadas de 36 morfotipos de chile mediante 

marcadores AFLP. Los valores de robustez se estimaron con base en 1000 remuestreos.  
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Patrones de diversidad genética in situ en chiles cultivados en Tabasco 

Las milpas de chile ‘habanero’ (C. chinense) consideraron materiales de cuatro localidades 

diferentes (tres de Tabasco y una de Campeche). Las 6 combinaciones AFLP (ACA/CTG, 

AAC/CTG, AAG/CAG, ACG/CAG, AAG/CAA y ACG/CAA) generaron productos amplificados de 34 

a 422 pb aproximadamente produjeron 1722 bandas polimórficas y la combinación más informativa 

fue E-AAG/M-CAG que produjo 329 bandas; la menos informativa fue E-ACA/M-CTG (190 bandas), 

mientras que el promedio de polimorfismo fue de 287 bandas (Fig. 15 y Cuadro 11). Estos valores 

son mayores que el 6.5 reportado como promedio de productos polimórficos amplificados por 

iniciador AFLP por Paran et al. (1998) ya que a pesar de que su estudio incluyó 34 genotipos de 

chile de C. annuum la mayoría eran comerciales y se asumió alta similitud genética. Por otro lado 

nuestro resultado no concuerda con lo reportado por De Freitas (2007) quien encontró baja 

variabilidad en accesiones de habanero de Brasil, esto posiblemente debido a que el utilizó solo 

dos pares de oligononucleótidos AFLP EcoRI/MseI +3/+3 con diferente secuencias (AGG/CAC y 

ACG/CAA) a las utilizadas en este trabajo para analizar sus muestras siendo las empleadas por De 

Freitas menores en cantidad y en eficiencia informativa, pues generaron solo 137 bandas 

polimórficas con tamaños entre 50 y 490 pares de bases. 

Los datos de los patrones de diversidad genética intra e inter-parcelar de chiles en el análisis de 

varianza molecular (AMOVA) para una estructura de población con una jerarquía (parcelas) indicó 

alto porcentaje de variación genética de C. chinense (p ≤ 0.05) dentro de las poblaciones o 

parcelas (85.86 %) más que entre poblaciones. El valor de FST fue de 0.13 que indica moderada 

diferenciación genética entre genotipos de cada parcela (Cuadro 13). 

El análisis a nivel intrapoblacional para 15 genotipos y haplotipos y 1722 loci útiles diferentes a 

nivel haplotipo indicó que C. chinense de Campeche mostró el polimorfismo mayor (1371 sitios 

polimórficos), seguida por las poblaciones de Tabasco; se observó polimorfismo total de 99.8%  

(Cuadro 14). El menor índice de diversidad molecular se observó en la población de Cucuyulapa y  

el mayor en C. chinense de Mucuychacán, Campeche respecto a las poblaciones de ‘habanero’ de 

Tabasco.  
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Figura 13. Amplicones AFLP EcoRI/Tru9I obtenidos de poblaciones de chiles de Tabasco y Campeche en gel 

de poliacrilamida.  

 

Cuadro 11. Polimorfismos obtenido por combinaciones de pares de iniciadores AFLP en chiles de Tabasco y 

Campeche. 

Combinación de 
iniciadores 

Bandas 
amplificadas 

Bandas 
polimorficas 

Bandas 
únicas  

Polimorfismo 
(%)  

E-AAG/M-CAA 291 291 20 100 
E-AAG/M-CAG 329 329 16 100 
E-ACA/M-CTG 190 190 14 100 
E-ACG/M-CAG 320 320 10 100 
E-ACG/M-CAA 276 276 50 100 
E-AAC/M-CTG 316 316 44 100 

Total 1722 1722 153 100 
 

Cuadro 12. Polimorfismo de poblaciones de C. chinense  de Tabasco y Campeche, México analizadas con 

marcadores AFLP. 

Registro Nombre 
local Localidad de origen Estado Bandas únicas 

por población 
SP1 a SP15 Habanero Ranchería Habanero, Cárdenas Tabasco 14 
MP1 a MP15 “ Mucuychacán, Campeche Campeche 15 

SCTP1 a SCTP15 “ Santa Cruz, Tacotalpa  Tabasco 2 
CP1 a CP15 “ Cucuyulapa, Cunduacán “ 3 

Total  4 2 34 
 

 

 



“Diversidad genética de chiles (Capsicum spp.) del Estado de Tabasco, México” 

 

Escuela Nacional de Ciencias Biológicas-IPN                    Laura Maryela Pérez Castañeda                                                49 

Cuadro 13. Análisis de varianza molecular de poblaciones de C. chinense de Tabasco y Campeche con base 
en el análisis AFLP. 
Fuente de variación   g.l.  Suma de cuadrados  Componentes 

de varianza  
Variación (%) 

Entre poblaciones  3 2271.334 35.9270 Va 14.14 
Dentro de las poblaciones     56 12219.467       218.2048 Vb            85.86 
Total            59 14490.800       254.1318 100 
Indices de fijación       FSC :      0.15302,       FST :      0.12940,       FCT :     -0.02789 
   
 
Cuadro 14.  Resumen del polimorfismo entre poblaciones de C. chinense. 
Estadísticos       Cucuyulapa Mucuychacon Tamborel Teapa Samaria Total Media d. s. 
Copias de genes 15 15 15 15 60 15.00 0.00 
loci útiles 1722 1722 1722 1722 1722 1722 0.00 
loci polimórficos 1216 1371 1241 1292 1719 1280 68.415 

Suma de cuadrados de frecuencias=0.0667, Diversidad genética (Indice estandar)= 1.0000 +/-  0.0243 
 
El análisis genético de datos AFLP por conglomerados formó un cladograma (no mostrado) con 5 

grupos: el primero agrupó a 6 plantas de Mucuychacán, el segundo solo incluyó a MP9 y TTP4, el 

tercero y más numeroso reunió a los habaneros de Cárdenas con TTP15 de Tlacotalpa, el cuarto 

conglomeró a los habaneros de Tlacotalpa y el quinto incluyó a las plantas de chile de Cucuyulapa 

y Mucuychacán separando estas poblaciones de habanero en sus respectivos subgrupos. Tres 

plantas de Cucuyulapa (CP11, CP10 y CP1) y una de Tlacotalpa (TTP1) se asociaron 

independientemente y de manera individual. La estructura de la población de habaneros de 

Tabasco contrasta con la reportada para habaneros de Brasil por Freitas (2007) quien reporta la 

formación de grupos principales de estos chiles y alta variabilidad genética entre ellos. Esta 

diferencia se explica por el empleo de un número menor (dos) de oligonucleótidos AFLP y con 

diferente estructura secuencial utilizados por Freitas para su estudio, además también pudo 

contribuir a esta diferencia en los resultados el hecho de haber utilizado un método de 

agrupamiento diferente (Neighbor-joining en el estudio de Freitas). El árbol filogenético obtenido 

para los datos AFLP remuestreados en este trabajo muestra un agrupamiento de las poblaciones 

de habanero esencialmente con base en el origen geográfico y grado de diversidad, siendo las 

plantas de Campeche las más diversas y disimilares genéticamente  respecto a las originarias de 

milpas de Tabasco. Además los patrones AFLP fueron lo suficientemente discriminantes para 

separar a las plantas de acuerdo a su milpa de procedencia aún, siendo materiales de la misma 

especie. Las plantas de la milpa de Cucuyulapa, Tabasco a pesar de separarse de las de 

Mucuychacán, Campeche mostraron cierta relación entre ellas, lo cual puede explicarse debido a la 

cercanía en distancias geográficas entre estos dos puntos, lo cual puede indicar una pasada deriva 



“Diversidad genética de chiles (Capsicum spp.) del Estado de Tabasco, México” 

 

Escuela Nacional de Ciencias Biológicas-IPN                    Laura Maryela Pérez Castañeda                                                50 

génica de Mucuychacán hacia Cucuyulapa y hacia las otras milpas de Tabasco; además 

actualmente la cercanía de Cucuyulapa y Mucuychacán puede estar favoreciendo especialmente el 

flujo genético entre las plantas de ambos sitios. También entre los habaneros de Tabasco se 

observa alta variabilidad y poliformismo reflejando la falta de grupos genéticos mejor definidos, la 

naturaleza criolla de este cultivo, cierto manejo selectivo por parte de los agricultores de la zona, el 

flujo genético entre materiales y cierta recombinación entre los mismos. 
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Figura 14.   Ärbol filogenético  (UPGMA) con base en 1722 bandas generadas de 60 plantas de chile ‘habanero’ mediante marcadores AFLP.
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CONCLUSIONES 
 

 

• Doce morfotipos de chile de tres especies (C. annuum, C. chinense y C. frutescens) se 

detectaron distribuidos. 

• Se encontró presencia de poblaciones silvestres de chile pertenecientes a C. annuum var. 

glabriusculum en Tabasco, México. 

• Existe asociación definida entre los patrones de diversidad genética y los caracteres 

morfológicos así como relaciones filogenéticas estrechas con chiles de otras regiones 

productoras de México.  

• El análisis morfoafronómico combinado con el análisis genético AFLP agrupó al 

germoplasma de chile de Tabasco con base en el morfotipo. 

• Los chiles de Tabasco no se diferenciaron claramente de aquellos originarios de otros 

estados de México, esto debido posiblemente al intercambio y flujo genético entre y dentro 

de regiones productoras. 

• El germoplasma de chile ‘habanero’ de Campeche es más diverso a nivel in situ y tiene 

patrones genéticos definidos y distintos al de los chiles habaneros (C. chinense) 

introducidos y cultivados en Tabasco. 
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PERSPECTIVAS 

 
Aún existe confusión en la literatura y en el comercio respecto a los tipos, formas y clasificación de 

los chiles debido a la gran variación que existe particularmente en la forma de sus frutos, así como 

de sus usos, debiendo tomar en cuenta que las mismas formas pueden ser encontradas en las 

diferentes especies cultivadas, además, nombres comunes utilizados para referirse a algunos 

chiles en una región por ejemplo la de Tabasco, México, se asemejan a los nombres de los chiles 

que se encuentran distribuidos en otros países, como Guatemala, pero que no corresponden a las 

mismas formas y tipos, lo cual coincide con lo reportado previamente por Ayala (2004). Capsicum 

annuum L. es la especie que presenta mayor diversidad en formas facilidad para cruzarse, 

correspondiendo a cada una de ellas un nombre común, lo que difículta la identificación de un chile 

por su nominativo, siendo 18 tipos de chiles los más conocidos y diferenciables. 

Las principales aportaciones de este trabajo fueron generar datos de caracterización morfológica, 

genética y conjuntos de las diversas especies, tipos, formas, variedades, cultivares y líneas puras 

de germoplasma Capsicum de Tabasco y otras regiones de México. Esta información amplía la 

perspectiva sobre la diversidad genética de este recurso vegetal y permite conocer la estructura 

que guardan las poblaciones de chile de dicho estado y otras regiones de México, poniéndo 

especial énfasis en la clasificación de las formas estudiadas dentro de la especie y variedad 

correspondiente de acuerdo con lo aceptado actualmente. A medida que el mercado del cultivo del 

chile se extiende, es necesario que se reconozcan, identifiquen y clasifiquen los chiles del Estado 

de Tabasco y de otras regiones de México de acuerdo con el sistema internacional lo que permitirá 

ubicar a nuestros chiles en el mercado mundial tanto como producto terminado para su consumo 

directo, bien como materia prima para la elaboración de otros poductos o bien como fuentes 

importantes de genes para el mejoramiento genético del cultivo. 

Para trabajos posteriores es recomendable ampliar el muestreo de morfotipos incluyendo mayor 

número de poblaciones de ‘habanero’ para poder evaluar con mayor precisión la diversidad 

morfológica de Capsicum en Tabasco, estado que contribuye de manera importante a la diversidad 

genética intra e interespecífica de chile en México debido a la riqueza climática y a la idoneidad 
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geográfica y de suelos para el establecimiento de este cultivo que cuenta además con tipos 

raciales diferenciables que van desde formas espontáneas hasta cultivares de chiles introducidos. 

México centro de origen y diversidad del Capsicum cuenta con la mayor diversidad genética del 

género misma que no ha sido suficientemente explorada ni documentada, por lo que toda la 

información morfológica y genética que se genere sobre este cultivo y su entendimiento contribuye 

al estudio, diseño y dirección de esfuerzos concretos para la conservación, seguimiento al manejo 

agrícola del cultivo, selección y mejoramiento genético del mismo, que cuenta con incrementado 

valor comercial mundial debido a la creciente diversificación de su uso, lo cual puede traer consigo 

el riesgo de erosión genética en este recurso natural de especial importancia socioeconómica en 

áreas rurales y con potencial como opción productiva en México. 

Las variedades mejoradas de Capsicum tienen ventajas comerciales: las plantas fructifican a edad 

más temprana que las criollas, presentan rendimientos más altos por unidad de superficie porque 

son más densas y resisten a enfermedades causadas por hongos, bacterias o virus. Los productos 

tienen características más uniformes en cuanto a tamaño, color, etc. lo que resulta atractivo para el 

mercado, de modo que los agricultores cambian sus variedades criollas por las mejoradas. 
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ANEXO. Datos morfológicos de poblaciones de chile nativos e introducidos de Tabasco, México.  

ID  Población NFA  PF CC FC LC CA LA CF LP AP DT FH FT AF LF FAF FFUP FF 
CH086 Piquín 1 5 1 2 0.33 4 0.22 1 0.45 47.33 0.73 2 1 0.98 1.68 3 4 1 
CH087 Serrano 1 3 1 2 0.2 3 0.15 2 0.2 0.58 1.04 2 1 1.33 3.75 2 3 1 
CH088 Blanco 1 5 2 1 0.3 4 0.2 2 0.64 0.39 0.71 1 2 2.2 5.98 1 4 1 
CH089 Morrón 1 3 1 2 0.2 5 0.19 2 0.2 0.54 1.03 3 2 2.7 4.1 3 4 5 
CH090 Pico de paloma 2 7 4 2 0.1 3 0.15 6 0.42 0.92 1.64 1 1 0.59 1.66 1 1 1 
CH091 Garbanzo 1 7 4 2 0.11 5 0.12 6 0.48 0.67 1.88 2 2 0.79 0.93 4 3 4 
CH092 Pico de paloma 1 7 4 2 0.15 3 0.1 6 0.39 0.84 0.94 1 3 0.63 1.57 1 2 1 
CH093 Amashito 1 7 2 2 0.11 3 0.1 2 0.4 0.71 0.96 3 2 0.5 0.8 2 1 2 
CH094 Ojo de Cangrejo 1 7 2 2 0.2 3 0.3 2 0.1 0.53 0.97 3 2 0.5 0.86 2 1 2 
CH095 Cruza de amashito 1 7 1 2 0.13 3 0.11 6 0.42 0.73 0.9 1 2 0.57 1.39 1 2 2 
CH096 Pico de paloma 1 7 4 2 0.13 5 0.12 6 0.36 0.73 0.94 1 2 0.57 1.52 1 1 1 
CH097 Pico de paloma blanco 1 7 4 2 0.16 5 0.19 6 0.45 0.85 0.89 1 2 0.55 1.6 1 2 1 
CH098 Pico de paloma (raro) 1 7 2 2 0.16 5 0.18 2 0.43 0.93 1.9 3 1 0.63 1.53 3 4 1 
CH099 Pico de paloma 2 7 4 2 0.15 5 0.17 6 0.43 0.99 1.21 1 2 0.65 1.62 1 1 1 
CH100 Ojo de Cangrejo 1 7 1 2 0.16 3 0.3 2 0.16 0.41 0.97 1 3 0.45 0.65 1 1 2 
CH101 Amashito 1 7 1 2 0.1 3 0.14 2 0.39 0.69 0.72 3 2 0.43 0.64 2 2 2 
CH102 Pico de paloma 1 7 4 2 0.17 5 0.15 6 0.39 0.94 0.89 1 2 0.59 1.62 2 2 1 
CH103 Muela 1 7 4 2 0.2 5 0.18 6 0.43 1.25 0.93 1 1 1.14 1.05 4 4 4 
CH104 Garbanzo (raro) 2 7 4 2 0.15 5 0.19 6 0.5 0.85 0.83 1 2 0.71 0.98 2 1 4 
CH105 Pico de paloma 1 7 4 2 0.17 3 0.16 6 0.42 0.85 1.03 1 1 0.64 1.59 1 2 1 
CH106 Garbanzo 1 7 4 2 0.12 5 0.16 6 0.46 0.78 1 1 1 0.8 1.04 2 2 4 
CH107 Amashito 1 7 2 2 0.13 3 0.13 2 0.34 0.67 0.92 2 2 0.56 0.82 2 1 2 
CH108 Ojo de Cangrejo 1 7 1 2 0.13 4 0.12 2 0.31 0.49 1 2 2 0.42 0.57 2 1 2 
CH109 Ojo de Cangrejo 1 7 2 2 0.09 2 0.32 6 0.12 0.46 0.75 2 1 0.4 0.6 1 1 2 
CH110 Pico de paloma 1 7 4 2 0.17 5 0.15 6 0.39 0.94 0.89 1 2 0.59 1.62 2 2 1 
CH111 Garbanzo 1 7 4 2 0.12 5 0.18 6 0.44 1.09 1.3 1 2 0.76 0.97 3 3 4 
CH112 Dulce 1 5 1 1 0.43 5 0.24 5 0.5 78.5 1.12 2 1 1.91 5.06 1 5 1 
CH113 Pico paloma x blanco 1 7 4 2 0.13 5 0.15 6 0.39 0.95 0.88 1 1 0.63 1.55 1 1 1 
CH114 Garbanzo x ojo de cangrejo 2 7 4 2 0.13 3 0.14 2 0.36 0.9 0.96 1 2 0.78 0.98 2 3 4 
CH115 Amashito 1 7 2 2 0.1 3 0.1 2 0.4 0.69 0.98 3 2 0.58 0.77 2 2 2 
CH116 Pico de paloma 1 7 4 2 0.13 3 0.18 6 0.42 0.97 0.93 2 3 0.56 1.93 1 2 1 
CH117 Ojo de Cangrejo 1 7 2 2 0.12 3 0.15 2 0.4 0.7 0.88 3 1 0.53 0.81 1 2 2 
CH118 Desconocido 1 7 2 2 0.12 3 0.13 2 0.37 0.58 0.85 3 2 0.52 1.1 2 1 1 
CH119 Amashito (raro) 1 7 1 2 0.13 5 0.15 2 0.35 0.61 0.94 3 1 0.68 0.98 2 2 2 
CH120 Amashito 2 5 2 2 0.12 3 0.13 2 0.35 0.68 1.1 2 2 0.5 0.89 2 2 2 
CH121 Pico de paloma 1 3 3 2 0.51 4 0.2 4 0.52 74.8 1.28 1 2 0.49 1.17 1 1 1 
CH122 Ojo de Cangrejo 1 7 1 2 0.1 4 0.1 2 0.3 0.51 0.89 1 2 0.48 0.75 2 1 2 
CH123 Amashito grande 1 7 2 2 0.12 3 0.1 6 0.34 0.98 1.02 1 3 0.69 0.84 2 2 2 
CH124 Garbanzo 1 7 2 2 0.12 5 0.15 6 0.46 0.89 0.96 1 2 0.79 0.92 4 3 4 
CH125 Habanero 4 5 4 2 0.16 3 0.15 2 0.29 0.69 1 1 2 2.4 3.2 4 4 4 
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 Las variables se midieron en centimetros y con la escala del IPGRI (1995) para chile. 
NFA= Número de flores por axila , PF= Posición de la flor, CC= color de la corola, FC= Forma de la corola, LC=longitud del cáliz, CA= Color de las anteras, LA=Longitud de las 
anteras, CF=Color del filamento, LP=longitud del pistilo, FAF= forma del ápice del frtuo, FFUP=forma del fruto en la unión con el pedicelo, AP=Altura de la planta, DT= Diametro del 
tallo, FH=forma de la hoja, FT=Forma del tallo, AF=ancho del fruto, LF=largo del frut
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