
247

Capsicum

Capsicum

Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Colombia, A. A. 237. Palmira, Valle del Cauca, Colombia. 
Autor para correspondencia: magarciad@palmira.unal.edu.co

REC.: 31-03-08 ACEPT.: 24-09-08

Capsicum 
C. annuum, C. baccatum, C. chinense, C. frutescens

C. annuum, C. frutescens  C. chinense

: Capsicum annuum;  C. baccatum;  C. chinense; C. frutescens; cultigrupo; caracterización morfológica.

Capsicum Capsicum
C. annuum, C. baccatum, C. chinense, C. frutescens

C. annuum, C. frutescens  C. chinense 

: Capsicum annuum; C. baccatum; C. chinense; C. frutescens; cultigroup

Colombia presenta alta distribución de formas 
cultivadas y silvestres de Capsicum ,
pero como esa diversidad se está perdiendo, se requiere 
ampliar el conocimiento y valoración para enfrentar los 

– Sede Palmira, cuenta con 720 accesiones de Capsi-

cum spp. Teniendo en cuenta las investigaciones previas 
et al., 2006; Vallejo et al

la diversidad recolectada y conservada en el banco de 
germoplasma y la necesidad de generar valor agrega-
do a los recursos genéticos, se planteó este trabajo de 
investigación. 

morfológicamente 93 accesiones de Capsicum spp, 
determinar descriptores que muestren la variabilidad 
de las accesiones, y conformar grupos basados en las 

materiales investigados.
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-
mental de la Universidad Nacional de Colombia, Sede 
Palmira- CEUNP, situado en el municipio de Candela-

la conformaron 93 accesiones de Capsicum procedentes 

-
cieron a cuatro especies: C. frutescens C. annuum

C. chinense C. baccatum
Se utilizó un diseño experimental completamente 

experimental constó de una planta sembrada a un metro 
entre surcos y 0.35 m entre plantas.

-

cuantitativas (altura de planta, cobertura de planta, peso 

Se seleccionaron componentes con valores propios 
superiores a 1.0 que explican la mayor variabilidad. Se 

de cada componente y se denominaron de acuerdo con 
los descriptores que los conforman.

Para los 15 descriptores cualitativos (color y pubes-

-
dicelo en antesis, forma del margen del cáliz, color del 
fruto en estado inmaduro y maduro, longitud del fruto, 

de accesiones con similitudes genéticas. El análisis 
discriminante permitió establecer relaciones entre las 
cuatro especies estudiadas, mientras la distancia de 

especies.

-

mayor promedio en C. frutescens y el menor en C. 
baccatum. El número de frutos fue mayor en C. bac-
catum y menor en C. annuum, posiblemente porque 

son tipo pimentones. El peso de fruto presentó menor 
promedio en C. frutescens, debido posiblemente a que 

promedio se presentó en C. chinense
presentaron mayor promedio en C. baccatum y menor 
en C. frutescens
para la producción, además de ser importante como 

C. 
annuum y menor en C. frutescens, variable igualmente 

En 
de variación para caracteres del fruto, lo cual indica 
la importancia para discriminar variabilidad en una 

-
cando que la variabilidad del género se da primero por 

(Pardey et al.
que las correlaciones mostraron que caracteres como 

componente, discriminando la variabilidad encontrada 
entre y dentro de las especies de Capsicum.

puede indicar redundancia en la información, es decir, 
que evaluando sólo uno de los caracteres altamente co-
rrelacionados no se pierde información global sobre la 
variación presente en el grupo, economizando tiempo y 

caracteres también se puede asociar con elevado grado 

-
termedia del tallo. Para el estado de planta presentaron 
color verde de tallo y pubescencia intermedia.

e intermedia, posición del pedicelo en antesis predo-
-

camente presentes en C. baccatum, forma del margen 
del cáliz entre intermedio y dentado, color del fruto 
inmaduro siempre verde, y color del fruto maduro 
predominantemente rojo con algunos naranjas y pocos 
amarillos o morados, longitud del fruto medio y largo, 
pocos muy cortos o muy largos, forma del fruto predo-

p 247-252
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C. annuum, C. baccatum, C. chinense C.
frutescens

C. annuum

59.65 31 102 71 38.41 22.91

57.8 31 88 57 26.44 15.28

54.2 15 206 191.50 83.62 45.39

6.94 1.28 206 19.32 77.86 5.40

107.75 85 145 60 13.18 14.20

121.4 93 196 103 19.07 23.15

C. baccatum

50.33 30 84 54 58.34 29.36

55.33 43 70 27 24.66 13.65

Número de frutos 229.93 11.8 655 643.2 160.11 368.16

7.59 0.58 18 17.42 121.13 9.19

109.33 95 117 22 11.36 12.42

120 100 135 35 15.02 18.02

C. chinense

56.40 34 89 55 32.97 18.59

58.5 36 85 49 27.53 16.10

Número de frutos 82.19 6.63 508 501.37 183.41 150.75

7.67 1.85 22.2 20.35 84.26 6.46

104.2 93 120 27 8.78 9.15

115.5 106 135 32 10.22 11.8

C. frutescens

69.35 20 112 92 31.75 22.02

66.83 30 113 83 27.30 18.25

Número de frutos 170.51 4 820 424 63.02 107.46

3.62 0.13 15.4 21.67 118.65 4.29

102.15 85 145 60 10.31 10.53

114.55 97 156 59 9.96 11.42

. Capsicum spp. 

- 0.77 0.27 -0.41 -0.02 -0.03

0.77 - 0.30 -0.35 0.03 0.00

Número de frutos 0.27 0.30 - -0.39 0.11 0.11

-0.41 -0.35 -0.39 - -0.16 -0.22

-0.02 0.03 0.11 -0.16 - 0.93

-0.03 0.00 0.11 -0.22 0.93 -

y semilla de color crema.

destacar la posición del fruto pendiente en C. annuum
y erecta en C. frutescens
C. baccatum y  la constricción anular del cáliz en C. 
chinense.

Capsicum spp
Según el dendrograma obtenido del análisis de los 

descriptores cualitativos se conformaron cinco grupos 

estuvo conformado por seis accesiones (cuatro de C. 
frutescens, una de C. annuum y otra de C. baccatum
provenientes de Colombia (tres de los departamentos 

Capsicum spp
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C. annuum, C. baccatum, C. 
chinense y C. frutescens.

solamente esparcida e intermedia en igual proporción, 
posición de pedicelo en antesis con las tres variantes 

margen del cáliz, color del fruto maduro rojo y uno 
amarillo, longitud del fruto únicamente media y muy 
corta, forma redonda del fruto, y forma despuntada del 

El grupo dos lo conformaron 23 accesiones (13 de 
C. frutescens C. annuum, dos de C. chinense

-
criptor color de tallo en plántula, pubescencia de tallo 

corola, forma dentada e intermedia en igual proporción 
del margen del cáliz, color rojo del fruto maduro, longi-
tud media del fruto, forma alargada del fruto, y forma 

El grupo tres lo conformaron 28 accesiones (16 de 
C. frutescens, seis de C. annuum, seis de C. chinense

cuatro de Guyana, tres de Costa Rica, y una de México, 

plántula, las cuatro variantes de pubescencia de tallo en 

-
media del margen del cáliz, color rojo de fruto y algunos 
naranja, longitud media del fruto, forma cuadrada del 

En el grupo cuatro se reunieron 20 accesiones 
(16 C. frutescens, dos C. annuum, dos C. chinense

Rica,  tres de Ecuador,  dos de Cuba, una de México 

púrpura del tallo en plántula, pubescencia de tallo en 
-

-
termedia, lisa y dentada en igual proporción del margen 

p 247-252
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Capsicum

1 Arquitectura de planta 3.024       0.378       0.378

2 Estructuras reproductivas 1.938       0.242       0.620

3 Caracteres de fruto 1.306       0.163       0.783

longitud media del fruto, forma alargada del fruto, y 

El grupo cinco lo conformaron 16 accesiones (11 
C. frutescens, tres C. annuum, dos C. baccatum
de Costa Rica y seis del departamento colombiano de 
Córdoba,  de color púrpura de tallo en plántula, pu-pu-
bescencia intermedia de tallo en plántula, color verde intermedia de tallo en plántula, color verde 
y púrpura de tallo en planta, pubescencia variable de 

-
media del margen del cáliz, color rojo del fruto maduro, 
forma alargada del fruto, y forma puntiaguda del fruto 

-
racterizaciones previas. Según Vallejo et al
se lograron discriminar las especies C. pubescens y 
C. baccatum, pero no C. annuum, C. chinense y C. 
frutescens. Pardey et al.
distancias genéticas entre C. annuum, C. frutescens,
C. chinense y C. baccatum indican que estas especies 

reportó que las caracterizaciones morfológica y enzimá-
tica no permitieron diferenciar las especies C. annuum,
C. chinense y C. frutescens

para separar las especies C. annuum, C. chinense y C. 

frutescens
et al

diferenciar C. annuum, C. chinense y C. frutescens 
mediante caracterización molecular, corroborando la 

-
.

El 78% de la variabilidad fue explicada por tres 

se relacionó con arquitectura de planta. El componente 

producción. 

-

en C. annuum, C. frutescens y C. chinense
C. baccatum fue la más lejana y mostró la 

9.562

2.833
1.032

9.5327

C. annuum

2.932
C. baccatum

6.824

C. chinense

4.627

C. frutescens

0.935

1.059
5.069

-

Capsicum.

Capsicum spp
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que es muy probable la idea de un ancestro común (C. 
frutescens -

C. 
annuum, C. chinense y C. frutescens permiten concluir 
que forman un solo grupo morfológico (Pardey et al., 

-
ferenciar las especies C. annuum, C. chinense y C. 
frutescens.

-
tructuras reproductivas y caracteres de fruto explicaron  
78% de la variabilidad de las accesiones.

-

de C. frutescens como ancestro común. 

materiales que se pueden utilizar en el Programa de 
Mejoramiento de la Universidad Nacional de Colombia 
- Sede Palmira.

Capsicum spp.

C. annuum C. baccatum C. chinense C. frutescens

C. annuum 0 1 0 19 20

C. baccatum 0 1 0 2 3

C. chinense 0 0 2 8 10

C. frutescens 0 1 0 59 57

0 3 2 88 93

la realización del presente trabajo.
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