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Origen y diversidad del género Capsicum 

El género Capsicum L. (Solanaceae) es 

originario del continente americano (Morán 

et al. 2004). Comprende alrededor de 25 

especies de las cuales Capsicum annuum 

L., C. baccatum L., C. chinense Jacq., C. 

frutescens L. y. C. pubescens Ruiz & Pav., 

han sido domesticados y cultivados (Milla 

2006). México cuenta con una amplia va-

riabilidad morfológica y genética en pobla-

ciones silvestres de C. annuum y en menor 

grado de C. chinense, C. frutescens y C. 

pubescens (Latournerie et al. 2002). 

Capsicum annuum (chile dulce) es la 

especie más importante del género, nativa 

de Mesoamérica y cuya distribución se 

extiende desde el sur de los Estados Unidos 

de América hasta Argentina (Eshbaugh 

2012). Existe una gran diversidad de tipos 

de C. annuum; entre los que se encuentran: 

el jalapeño, serrano, ancho, pasilla, piquín 

y guajillo (Chi-Kantún et al. 2017). El chile 

dulce ha sido introducido en Yucatán y ha 

cobrado gran importancia regional ya que 

las poblaciones se han adaptado a las 

diversas condiciones ambientales y presen-

tan un alto potencial para emplearse de 

forma directa por sus características agro-

nómicas como fuente de germoplasma en 

programas de fitomejoramiento (Pozo et al. 

1991). 

Los genotipos locales de chile dulce 

cultivados en la península de Yucatán, Ta-

basco y norte de Chiapas producidos bajo 

diferentes sistemas de producción son: 

bobo, chawa ik, maax ik, sukurre, yaax ik y 

x´catik (maya de la península de Yucatán). 

Dadas las características edáficas y climá-

ticas de estos estados permiten que el chile 

dulce  prolifere en solares, montes, jardines  

En México el chile dulce (Capsicum annuum L.) es la especie más importante por su 

amplia variabilidad morfológica y genética en poblaciones silvestres. Los genotipos locales 

o criollos son poblaciones adaptadas a diversas condiciones ambientales y con alto 

potencial. En Yucatán, principalmente los genotipos locales cultivados son de la especie C. 

annuum debido a sus características de adaptación y sabor, además de emplearse para 

condimentar diversos platillos regionales, razón por la cual presenta una alta demanda todo 

el año. En este ensayo se describe brevemente la diversidad y algunas variantes en la forma 

del fruto del chile dulce presente en Yucatán. 
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Figura 1. Hábito de crecimiento en genotipos locales o criollos de chile dulce (C. annuum L.), A. 

Porte erecto en el crecimiento de C. annuum L., B. Porte de crecimiento medio con entrenudos 

más cortos. (Fotografías: Carolina I. Basto-Pool & Carlos Hernández-Pinto).  

 

o como cultivo comercial durante cualquier 

época del año, por lo cual, es ampliamente 

apreciado por sus diferentes características 

en forma, tamaño, color, sabor, pungencia 

y adaptación, además de ser empleado en la 

industria y en platillos regionales (Maboko 

et al. 2012). 

 

Características morfológicas del chile 

dulce 

Por lo general el chile dulce presenta un 

hábito de crecimiento erecto, de tallo ci-

líndrico de color verde con escasa pubes-

cencia y los nudos de color morado cuando 

están presentes las antocianinas (Aguilar-

Rincón et al. 2010). El chile dulce presenta 

la mayor variabilidad morfológica (Bosland 

y Votava 2000), existiendo variantes fe-

notípicas en la forma del fruto, la cual 

puede ser de forma redonda a ligeramente 

extendida con los extremos achatados (fru-

tos acampanulados y en forma de bloques) 

(Figura 2A) y en ciertas ocasiones pre-

sentan una forma muy achatada lo cual 

tiene una alta apreciación en el mercado 

(Figura 2B) (Aguilar-Rincón et al. 2010, 

Chi-Kantún et al. 2017). Autores como 

Pozo et al. (1991) indican que el chile 

dulce es de tipo "ancho" y presentan va-

riantes en su forma y en ocasiones en el 

sabor, lo que lo hace especialmente im-

portante en el empleo de diversos platillos 

locales. En los trabajos realizados se 

determinó que el ambiente es un factor que 

influye en las expresiones fenotípicas del 

fruto, así como en las cualidades de sabor, 

también en el peso, largo del fruto y altura 

de la planta (Carrillo et al. 1991, Stofella et 

al. 1995, Hernández 1996). 

La falta de información sobre la carac-

terización de genotipos de chile dulce no 

permite tener una base para el conocimiento 
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Figura 2. Variantes en la morfología de frutos de chile dulce local o criollo (C. annuum L.), A. 

Forma ligeramente extendida con los extremos achatados (frutos acampanulados y en forma de 

bloques), B. Forma achatada. (Fotografías: Carolina I. Basto-Pool & Carlos Hernández-Pinto). 
 

sobre la variabilidad genotípica. En este 

sentido, es necesario realizar carac-

terizaciones morfológicas de los diversos 

chiles silvestres y chiles semi-domesticados 

existentes para poder conocer su hábito de 

crecimiento (Figura 1) y las características 

morfológicas de los frutos presentes en 

cada uno (Figura 2). Por lo general, los 

frutos son de color verde en el estado de 

madurez comercial y rojos en la madurez 

fisiológica (empleados en la extracción de 

semillas). En Yucatán la mayoría de los 

productores han preferido seleccionar y 

conservar plantas con frutos achatados y de 

tipo pimiento (redondos ligeramente 

extendidos), que presentan un hábito de 

crecimiento medio y son altamente producti- 

vas (Figura 1B). El porte medio permite 

una mayor protección de los frutos a la 

exposición del sol. Además de que el sabor 

varía ligeramente entre los frutos achatados 

y los del tipo pimiento, teniendo 

preferencia por el sabor de los primeros, 

estos frutos además tienen un bajo con-

tenido de picor.  Sin embargo, el uso de 

variedades mejoradas con características 

similares a los chiles locales es uno de los 

factores de la pérdida de variabilidad y 

utilización de los genotipos del chile dulce 

(Depestre et al. 1985). Por ello, una de las 

estrategias implementadas para mantener la 

variabilidad genotípica del chile dulce se 

basa en la caracterización y evaluación 

agromorfológica con el fin de conservar y 
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potencializar de manera sostenible los 

diferentes genotipos (IBPGR 1983).  

Como el chile dulce, existen diversos 

genotipos de otras especies del género 

Capsicum que pudieran presentar carac-

terísticas potenciales para ser empleados en 

diversos procesos de fitomejoramiento por 

lo cual, es necesario y fundamental generar 

conocimiento que permitan aprovecharlos 

al máximo de manera sustentable y po-

tencializar el uso de estos genotipos con el 

fin de generar mayores beneficios a los 

agricultores locales.  
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