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RESUMEN 
 

El chile manzano (Capsicum pubescens Ruíz y Pav.) es cultivado principalmente en 
regiones templadas, presenta diversidad genética creada por el flujo genético de los 
productores, estas características pueden ser aprovechables en programas de 
mejoramiento genético. Por ello, el objetivo del presente trabajo de investigación fue 
evaluar el comportamiento agronómico de 28 colectas de chile Manzano en tres 
localidades de la región de las Altas Montañas del estado de Veracruz. Los ensayos 
se establecieron en los municipios de Tepatlaxco (A), Coscomatepec (B) y Tequila 
(C) durante los meses de enero a diciembre del 2018. El manejo agronómico fue 
homogéneo en los tres ambientes. Se registraron variables bioclimáticas; 
temperatura °C y precipitación (mm); así como variables morfológicas de planta y 
fruto como: altura de planta (cm), rendimiento (RENFRU: kg ha-1), longitud de fruto 
(LFRUT: mm), diámetro de fruto (DFRUT: mm), número de lóculos (NLOC), espesor 
de pericarpio (EPER: mm), longitud de placenta, número de semillas, número de 
botones, flores y frutos. Los resultados indican que las temperaturas fueron 
similares en los tres ambientes con una pequeña variación en A3 al final del ciclo 
productivo; sin embargo, se mantienen en los rangos óptimos para el desarrollo del 
cultivo. La precipitación total en A1, A2 y A3 fue de 1946, 2015 y 2094.8 mm, 
respectivamente. La colecta MEXUVTE1 desarrolló la mayor altura en A1 y A2; no 
obstante, para A3 fueron las colectas MEXUVBV1 y MEXUVCU1. De acuerdo al 
análisis descriptivo la variable RENFRU presentó un coeficiente de variación alto; 
mientras que, las variables LFRUT y NLOC fueron las más estables. En el análisis 
de componentes principales (ACP), los tres primeros componentes lograron explicar 
el 69 % de la variación total. Las variables NBOT, NFLOR y NFRUT se asociaron 
más al CP1, PPF y ALTP al CP2 y RENFRU y NHOJ al CP3. El modelo AMMI logró 
separar los efectos aditivos y de interacción e identificó a las colectas MEXUVTE1, 
MEXUVBV1, MEXUVCV1, MEXUVCV2, MEXUVHU1, MEXUVNE1 y MEXUVCU1, 
como las más estables. De acuerdo a los resultados obtenidos, los tres ambientes 
de evaluación presentan condiciones climáticas idóneas para el cultivo de chile 
manzano; no obstante, la precipitación acumulada es un factor que propicia el 
desarrollo de enfermedades, limitando su potencial productivo. De acuerdo a la 
cinética de crecimiento, se identificaron hábitos de crecimiento entre colectas y su 
clasificación. Los métodos estadísticos utilizados lograron identificar la variabilidad 
morfológica existente en la especie, que se pueden utilizar a mediano y largo plazo 
en un programa de mejoramiento genético. 

Palabras clave: Capsicum pubescens, colectas, modelo AMMI, descriptores 

morfológicos.  
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SUMMARY 

 

The Manzano hot pepper (Capsicum pubescens Ruíz and Pav.) is cultivated mainly 
in temperate regions, has genetic diversity created by the genetic flow of the farmers, 
these characteristics can be used in programs of genetic improvement. Therefore, 
the objective of the present research work was to evaluate the agronomic behavior 
of 28 Manzano hot pepper collections in three locations in the high Mountains region 
of the state of Veracruz. The trials were established in the municipalities of 
Tepatlaxco (A), Coscomatepec (B) and Tequila (C) during the months of january to 
december 2018. Agronomic management was homogeneous in all three 
environments. Bioclimatic variables were recorded; temperature and rainfall; as well 
as plant and fruit morphological traits such as: plant height (cm), fruit performance 
(FPER: kg ha-1), fruit length (FLEN: mm), fruit width (FWID: mm), number of locules 
(NLOC), pericarp thickness (PTHI: mm), placenta length, number of seeds, number 
of buttons, flowers and fruits. The results indicate that the temperatures were similar 
in the three environments with a small variation in A3 at the end of the production 
cycle; however, they remain in the optimal ranges for crop development. The total 
rainfall in A1, A2 and A3 was 1946, 2015 and 2094.8 mm, respectively. The 
MEXUVTE1 collection developed the highest height in A1 and A2; however, for A3 
they were the MEXUVBV1 and MEXUVCU1 collections. According to the descriptive 
analysis, the FPER traits presented a high coefficient of variation; while, the 
variables FLEN and NLOC were the most stable. In the principal component analysis 
(PCA), the first three components managed to explain 69% of the total variation. The 
variables NBUT, NFLO and NFRU were associated more with PC1, average fruit 
weight (AFW) and FWID with PC2 and FPER and leaves number (LEAN) with PC3. 
The AMMI model managed to separate the additive and interaction effects and 
identified the collections MEXUVTE1, MEXUVBV1, MEXUVCV1, MEXUVCV2, 
MEXUVHU1, MEXUVNE1 and MEXUVCU1, as the most stable. According to the 
results obtained, the three evaluation environments present suitable climatic 
conditions for the cultivation Manzano hot pepper; However, accumulated 
precipitation is a factor that promotes the development of diseases, limiting their 
productive potential. According to the growth kinetics, growth habits between 
collections and their classification were identified. The statistical methods used were 
able to identify the morphological variability existing in the species, which can be 
used in the before long and long-term in a plant genetic improvement program. 

Keywords: Capsicum pubescens, collections, AMMI model, morphological 
descriptors. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

 

El Chile pertenece al género Capsicum, nombre que proviene del griego Kapsakes, 

que significa cápsula, el cual incluye alrededor de 26 especies silvestres y 5 

domesticadas; de estas últimas, cuatro están presentes en México (SADER, 2019). 

De éstas, Capsicum annuum L., es la especie más importante en el mundo y la 

mayor diversidad se encuentra en México por ser su centro de domesticación. Al 

menos 64 tipos diferentes de chile se reportan en el país, los más importantes son 

Serrano, Jalapeño, Guajillo y Ancho. Otros de importancia intermedia son Pasilla, 

Habanero, de Árbol y Manzano; y de menor importancia Costeño, Huacle, Rayado 

y de Agua (Montes et al., 2019).  

 

Esta hortaliza, forma parte de los ingredientes fundamentales y representativos de 

la dieta alimenticia de los mexicanos. La integración de la cultura indígena y 

europea, contribuyó ampliamente a la diversificación de formas de consumo; de 

acuerdo con (Aguilar et al., 2010), mencionan que en México, se consume 

principalmente en fresco, deshidratado, cocido o industrializado; además, de un 

sinnúmero de usos que le daban nuestros antepasados como medicamento, 

castigo, moneda, material de tributo, entre otros (Katz, 2009). 

 

Entre los chiles de importancia intermedia, se encuentra Capsicum pubescens Ruiz 

& Pav., conocido como chile Manzano; estudios recientes indican, que fue 

domesticado en Sudamérica y adaptado a regiones templadas con altitudes 

superiores a los 1200 msnm. En México, se cultiva principalmente en regiones 

templadas de Michoacán, Querétaro, Chiapas, Oaxaca, Estado de México, Puebla, 

Veracruz e Hidalgo (Aguilar et al., 2010). A nivel nacional, la producción de chile 

Manzano se cultiva en cielo abierto, donde se obtiene en promedio un rendimiento 

de 20 t ha-1 al año; No obstante, bajo condiciones de invernadero se llegan a obtener 

aproximadamente 80 t ha-1 (SADER, 2013). Por ello, los niveles de producción de 

esta hortaliza han aumentado en parte gracias al componente tecnológico y la 
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percepción de los productores para adoptar las nuevas tecnologías. En este sentido, 

los altos costos de producción generan que el precio del producto sea muy alto 

durante las épocas de producción, y que no pueda competir con el de Estados 

Unidos y el de otros países que tienen menores precios; por ello es necesario buscar 

alternativas de producción.  

 

En el estado de Veracruz, existe una diversidad de climas donde encontramos 

diferentes especies de chiles y muchas de ellas están adaptadas a condiciones 

ambientales o nichos agroecológicos muy particulares (Narez et al., 2014). En estos 

sistemas de producción, el cultivo de chile Manzano tiene gran importancia desde 

el punto de vista de su consumo y derrama económica, esta especie forma parte de 

la dieta de los pobladores y su uso es vasto. Sin embargo, no existe información 

sobre producción, rendimiento, variedades mejoradas, paquete tecnológico, entre 

otros. Por ello, es importante generar información confiable que complemente los 

estudios en esta especie y logre evidenciar la importancia de este recurso genético 

en la región de estudio. En el presente trabajo de investigación se evaluaron 

diferentes colectas de chile Manzano a través de tres ambientes de la región de las 

Altas Montañas de Veracruz; dichas colectas, provenientes de diferentes municipios 

que se dedican a este cultivo y que presentan características idóneas para su 

producción. Asimismo, a mediano plazo, iniciar un programa de mejoramiento 

genético con esta especie y generar alternativas de producción para los agricultores 

de las regiones productoras del estado de Veracruz. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

 

2.1. Origen y domesticación 

 

El chile (Capsicum spp.), se cultiva alrededor del mundo, su uso es como hortaliza, 

especia, ornamental, medicinal y moneda de cambio, y es una fuente significante 

de vitamina A y C (Bosland y Votava, 2000). Se han encontrado vestigios de esta 

especie junto con otros cultivos como maíz (Zea mays L.), frijol (Phaseolus spp.) 

calabaza (Cucúrbita spp.) que datan de aproximadamente 6,000 años, además de 

que son considerados las primeras especies usadas por los humanos (León , 1987). 

 

México, es reconocido como centro de origen, domesticación y diversificación de 

diferentes especies, entre ellas especies del género Capsicum, así lo evidencian los 

restos arqueológicos encontrados en las cuevas de Ocampo de la Sierra de 

Tamaulipas, Tamps., (7000-5000 a.C.), Coxcatlán en el valle de Tehuacán, Pue., 

(6000-4000 a.C.) y Guilá Naquitz en Oaxaca, Oax., (600-1521 d.C.), una evolución 

que continua hasta nuestros días (Aguilar et al., 2009; Kraft et al., 2014). 

 

Actualmente, a nivel mundial se reportan 38 especies de Capsicum; de estas, cinco 

han sido domesticadas e intensamente cultivadas (C. annuum, C. frutescens, C. 

chinense, C. baccatum y C. pubescens) en diferentes partes del mundo; no 

obstante, algunos autores mencionan que su domesticación ha ocurrido en al 

menos cinco eventos de manera independiente. Algunos estudios indican que estas 

domesticaciones fueron derivados de tres linajes genéticos distintos (Andrews, 

1984); en este sentido, C. pubescens y C. baccatum representan linajes 

independientes, mientras que los taxas domesticados C. annuum, C. frutescens, C. 

chinense son considerados miembros de un complejo de especies que fueron 

derivados de manera independiente de progenitores silvestres (Eshbaugh, 1993); lo 
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anterior es soportado por la habilidad de hacer cruzas interespecificas entre estas 

tres especies de Capsicum (Luna et al., 2011). 

  

De manera particular C. pubescens o chile Manzano, es una especie originaria de 

las partes altas de Perú y Bolivia, se clasifican dentro del grupo de flores púrpura y 

flores blancas. Actualmente, se cree que C. pubescens y C. baccatum fueron 

domesticados en Bolivia en áreas adyacentes y que su introducción a México fue a 

principios del siglo XX (Montes et al., 2019). Estudios recientes apuntan que esta 

especie se distribuye en el territorio mexicano, principalmente en regiones 

montañosas y en altitudes mayores a los 1200 msnm. Hasta el momento solo se 

han encontrado poblaciones con flores de color purpura (Leyva et al., 2018). 

 

2.2. Estudios sobre el origen de la diversidad genética  
 

Los estudios en Capsicum, han enfatizado el análisis de la evolución y la filogenia 

del género; así como las relaciones genéticas, niveles de variabilidad genética y de 

diversidad inter e intraespecífica, con germoplasma de ciertas regiones, especies o 

condiciones genéticas (especies, subespecies, variedades, variedades criollas, y 

silvestres). El primer estudio realizado en México acerca de la variación genética se 

realizó a través de isoenzimas, con una muestra geográfica muy amplia (Piñeros et 

al., 2008). Sin embargo, no precisan el motivo del cual no incluyeron estados del 

pacifico como Sinaloa, los autores concluyen que hay tres especies domesticadas 

en México: C. annuum, C. chinense y C. pubescens; que son la forma semi 

domesticadas y silvestre; No obstante, es evidente que los esfuerzos han sido 

focalizados o restringidos al origen del germoplasma utilizado en cada trabajo, de 

modo que es frecuente el sesgo o el panorama parcial del contexto analizado (Pérez 

et al., 2015). 

  

Actualmente, los datos moleculares que caracterizan la diversidad genética del chile 

son limitados. Por lo que el desarrollo y la aplicación de marcadores moleculares en 
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Capsicum facilitarían una caracterización más detallada de las colecciones de 

germoplasma, las relaciones genéticas y la generación de mapas genéticos (Hill et 

al., 2013). Hernández et al. (2013) realizaron un estudio utilizando isoenzimas, ellos 

encontraron una alta variación genética tanto en cultivos como en poblaciones 

silvestres (He = 0.408 y He = 0.461, respectivamente) sin erosión aparente causada 

por la domesticación. Por otro lado, cabe destacar que se halló una pequeña 

diferencia (GST = 0.056), esta fue mayor en poblaciones cultivadas (GST = 0.167), 

lo anterior, reforzó la hipótesis de que el sistema de apareamiento y los cuellos de 

botella producidos por la domesticación han generado estas consecuencias. Por 

último, la alta distancia encontrada entre los cultivos apunta a que la domesticación 

ha tomado diferentes direcciones (Piñero et al., 2008). Oyama et al. (2006) mediante 

marcadores RAPDs analizaron la asociación entre poblaciones silvestres y 

cultivadas en Capsicum spp., encontraron solo un 17.2 % de variación entre 

poblaciones, lo que sugieren que puede asociarse con la domesticación y con el 

origen geográfico de las muestras analizadas. En algunos cultivos como el del maíz, 

se han explorado marcadores moleculares asociados a la domesticación y a la 

probabilidad de extinción, respectivamente. El impacto de los cambios climáticos en 

la estructura filogeográfica ha sido demostrado en coleópteros, pinos, abetos, 

encinos y ballenas (Piñero et. al., 2008). 

 

2.3. Distribución   
 

De manera particular en el territorio mexicano la distribución de C. pubescens se 

limita estrictamente a zonas altas y templadas en altitudes que van de los 1200 a 

2800 msnm (Leyva et al., 2018), aunque existen registros que en los Andes de Perú 

y Bolivia se han encontrado plantaciones con C. pubescens cercanos a los 4500 

msnm  (Espinosa, 2004). En México, al fruto se le conoce con diferentes nombres 

locales “chile Manzano” o “chile Perón” en el estado de Chiapas como “chile 

Caballo”, Querétaro “chile Ciruelo”, Michoacán, Puebla, Veracruz “chile de Cera” 

(Long et al., 2009; Aguilar et al., 2010); la producción en el estado de Veracruz se 

realiza solamente a campo abierto donde el ciclo productivo puede variar de hasta 
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15 años, cuenta con una zona de transición denominada región de las altas 

montañas donde las condiciones son ideales para el desarrollo del cultivo, es decir, 

aquellas zonas de sombra donde se mezcla el aire caliente con el viento frío; es por 

ello, que en campo abierto se siembra bajo la sombra de árboles como el pino (Pinus 

spp.), aguacate (Persea spp.) o durazno (Prunus pérsica L.) (SAGARPA, 2013). 

 

2.4. Clasificación taxonómica 
 

De acuerdo con Heiser y Pickersgill (1969) la clasificación taxonómica del chile 

Manzano es la siguiente: 

 

Cuadro 1. Clasificación taxonómica de chile Manzano (Capsicum pubescens Ruíz 

& Pav.). 

Fuente: Trópicos, 2019. 

Categoría Taxón 

Reino Vegetal 

Subreino Embriophytas 

División Tracheophytas 

Subdivisión Pteropsidas 

Clase Angiospermas 

Subclase Dicotiledóneas 

Orden Tubiflorales 

Familia Solanaceae 

Género Capsicum 

Especie pubescens Ruiz & Pav. 
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2.5. Descripción botánica 

 

El chile Manzano tiene características bien definidas en cuanto al color de la flor y 

la semilla de color negro y rugoso. Crece como arbusto de porte alto y puede llegar 

a medir hasta 6 metros, de acuerdo al contexto la planta se puede comportar como 

trepadora o arbusto solitario, siendo una planta de porte indeterminado la cual se 

ve reflejada en una arquitectura no deseada, con alto consumo de tiempo y recurso 

(Ayala et al., 2017). Se considera una planta perenne ya que existen huertos de 10 

años de antigüedad y el periodo aproximado de producción estimado es de 1 a 7 

años aproximadamente. De acuerdo a Pérez y Castro (2010), la descripción 

botánica del chile manzano es la siguiente: 

 

2.5.1. Raíz 
 

Cuando de cultiva a campo abierto el sistema radical consta de una raíz principal 

típica o pivotante de origen seminal y numerosas raíces secundarias que pueden 

alcanzar hasta 1.2 m de profundidad y 0.8 m de exploración horizontal (figura 1d). 

El 80 % de la zona radical se encuentra en una capa de 20 a 30 cm (Pérez y Castro, 

2012). 

 

2.5.3. Tallo 
 

Es leñoso con hábito de crecimiento compacto y erecto, presenta abundante 

pubescencia y es de color verde, excepto en los primeros entrenudos, en los cuales 

es purpura (figura 1e); su ramificación es pseudodicotómica  (Pérez y Castro, 2012). 
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2.5.4. Hoja 
 

Es simple, su forma es cordada con ápice acuminado y borde liso, excesivamente 

vellosa y la nervadura es reticulada perinerve (figura 1a). Es peciolada y su filotaxia 

es alterna dística (Pérez y Castro, 2012). 

 

Figura 1. Descripción botánica de planta de chile Manzano (Capsicum pubescens 
Ruiz & Pav.). Fuente: imagen tomada por Miguel Merino Valdes. 

 

2.5.5. Flor 
 

La flor de C. pubescens es hermafrodita de color violeta y raramente blanca (Figura 

1b). El centro es blanco, el cáliz y la corola están fusionados en la base. Los 
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estambres tienen la misma longitud y el ovario es súpero. En las axilas se 

encuentran uno o dos pedicelos cuya posición puede ser erecta o intermedia (Pérez 

y Castro, 2012). 

 

2.5.6. Fruto 
 

El color del fruto en el estado inmaduro es verde; mientras que, en estado maduro 

puede ser amarillo, naranja o rojo, con una gran variación de colores en su 

maduración (Ayala, et al., 2017). Tiene una placentación axilar, su forma varía 

dependiendo del número de lóculo. Cuando presenta uno o dos tiene la forma de 

pera y cuando tiene tres o cuatro la forma es de manzana. El fruto presenta una 

longitud de 4.8 cm y un diámetro de 2 a 6 cm, respectivamente; el grosor del 

pericarpio varía de 2 a 6 mm; su posición es declinante (Figura 1c). La forma del 

margen del cáliz es dentada, presenta una constricción anular en la unión del 

pedicelo y el cáliz. La forma del fruto en la unión con el pedúnculo es trunco y 

acorazonada, no presenta cuello en la base del fruto, la forma del ápice es hundido 

y raras veces de forma obtusa; asimismo, presenta una ligera corrugación al 

observarse el corte transversal (Pérez y Castro, 2012). 

 

2.5.7. Semilla 
 

Es la única especie del género Capsicum, que posee semillas negras o café oscuro 

(blancas en estado inmaduro), prominentemente reticuladas (Montes et al., 2019), 

es de forma ovalada y con borde ligeramente ondulado (Figura 1f). Presenta en 

promedio una dimensión de  2 a 5  mm de diámetro (Hernández et al., 2004); la 

testa es gruesa e impermeable lo que implica un bajo porcentaje de germinación 

durante el almacenamiento a temperatura ambiente. En este sentido, existen 

investigaciones con tratamientos pregerminativos para aumentar la germinación 

(Merino et al., 2018).  

 



 

10 
 

2.6. Requerimientos edafoclimáticos 
 

El ciclo vegetativo de C. pubescens, depende de diversos factores tanto bióticos 

como abióticos; en este último, existen factores que juegan un papel importante 

dentro de las diferentes etapas del cultivo, a saber: temperatura, radiación, 

humedad, suelo, pH, nutrientes, entre otros (Espinosa et al., 2010). Esta especie en 

particular requiere una temperatura media diaria de 24 °C. Asimismo, la humedad 

relativa asociada a la temperatura juega un papel fundamental para la presencia o 

no de enfermedades fungosas. Según Pérez y Castro (2012), los factores 

ambientales de mayor importancia para este cultivo son; la temperatura, radiación, 

sustrato, humedad relativa y del suelo. 

 

2.6.1. Temperatura 
 

Esta especie en particular, para la germinación de las semillas requiere 

temperaturas de 25 a 28 °C; no obstante, para su crecimiento y desarrollo requiere 

temperaturas de 18 a 22 °C durante el día, y de 10 a 12 °C durante la noche. 

Temperaturas menores a 15 °C el crecimiento del cultivo se detiene; por el contrario, 

temperaturas superiores a los 35 °C, puede haber aborto de flores; en este caso, el 

amarre de fruto se torna débil o nula, sobre todo si la sensación térmica es seca. 

Aunque la planta presenta amplia adaptación a zonas frías, es muy sensible a las 

heladas. 

 

2.6.2. Radiación  
 

Aunque este cultivo es de media sombra o requiere de pocas horas durante su fase 

vegetativa y reproductiva, la radiación óptima promedio que exige la especie es de 

550 µmol de fotones m-2 s-1, equivalentes a 550 Einstein. Es decir, un tercio de la 

radiación presente en un día soleado en el mes de mayo en la zona oriente del 

estado de México. Con la radiación incidente del día en ese mes las hojas de la 

planta de chile manzano se tornan amarillas esto porque ocurre la desnaturalización 
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de la clorofila mejor conocido como fotoxidación, por lo que siempre es cultivado 

bajo condiciones de sombra (Pérez et al., 2004).  

 

2.6.3. Humedad relativa  
 

Este factor está altamente correlacionado con la temperatura, el ambiente óptimo 

para C. pubescens se encuentra entre 70 y 80 %, si se presentan humedades 

extremas se tiene poca dehiscencia de anteras, lo que implica una baja tasa de 

fecundación de óvulos; en consecuencia, hay mayor presencia de frutos pequeños 

y una cantidad reducida en de semillas. Una humedad relativa menor a 40 % 

provoca una deshidratación de los granos de polen, incidiendo directamente en la 

calidad y producción de semilla (Pérez y Castro,2012).  

 

2.6.4. Suelo 
 

El cultivo de chile manzano puede establecerse en diversos tipos de suelos desde 

andosoles, luvisoles, cambisoles, regosoles y acrisoles. Sin embargo, el suelo 

óptimo para un buen desarrollo debe presentar buen drenaje, textura franca-

arenosa, y con un pH de 5.5 a 6.5 (Pérez y Castro, 2012). La humedad presente en 

el suelo esta correlacionada con la humedad ambiental; esta oscila entre el 70 y 80 

% ya que si sobrepasa hay menos aireación radicular lo que evita una buena 

absorción de agua y minerales. Por lo tanto, porcentajes menores al 50 % se 

estimula el cierre de estomas en las hojas (Martínez, 2013). 

 

2.7. Sistemas de producción asociados al cultivo de chile manzano 
 

En los últimos años, la horticultura en México ha ganado terreno con 500 mil 

hectáreas sembradas aproximadamente, de las cuales, cerca de 100 mil hectáreas 

son cultivadas con chile, tanto a cielo abierto como en invernadero; de estas, el 80 

% es sembrado con chile ancho, jalapeño y serrano, y el 20 % restante se reparte 

entre otros tipos de chiles (Espinosa et al., 2010). 
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En México, los sistemas de producción de chile Manzano se caracterizan por ser a 

cielo abierto asociados a árboles forestales y frutales de temporada; no obstante, 

en un sistema intensivo, regularmente es bajo invernadero o malla sombra, en los 

que se obtiene una mayor producción. Durante el ciclo agrícola 2009 este cultivo 

alcanzó un promedio nacional de 14.6 toneladas por hectárea (Espinosa y Ramírez, 

2016). Algunas diferencias entre estos dos sistemas son los aspectos técnicos, 

financieros y comerciales, lo anterior debido a las innovaciones tecnológicas y el 

grado de inversión de capital. Técnicamente el sistema intensivo es el más eficiente, 

ya que permite un control de los factores bióticos; además, la vida productiva del 

cultivo es mayor y se obtienen rendimientos mayores por unidad de superficie a 

corto tiempo (Barrios et al., 2014).  

 

Con la creciente demanda de chile Manzano en Los Ángeles Ca., Europa y los 

mercados nacionales, es necesario incrementar la calidad de este producto y tener 

oferta durante todo el año. Sin embargo, la producción en México se caracteriza por 

ser de temporada, lo cual provoca una concentración en los meses de agosto a 

diciembre y una carencia casi absoluta, de enero a julio. Debido a esto en los últimos 

10 años han surgido algunas opciones aplicadas en municipios del estado de 

México y Michoacán, entre ellas se encuentra la producción intensiva de chile 

manzano bajo condiciones de invernadero y la de cielo abierto con el uso de riego 

por goteo, entre otros componentes tecnológicos. Estas alternativas constituyen 

cultivos que generan una mayor calidad y rendimiento del fruto (Barrios et al., 2014). 

  

De acuerdo a las zonas de producción, el chile Manzano recibe varios nombres, por 

ejemplo, en Veracruz y la Sierra Norte de Puebla es conocido como “chile de Cera”; 

en la región de Tacámbaro, Michoacán como “chile Perón”, en el Estado de México 

como chile Manzano, como “ciruelo” en Querétaro; y como “Jalapeño” en la Sierra 

de Chiapas. Las principales zonas productoras en México se encuentran en los 

Estados de Michoacán, principalmente Tacámbaro y Zitácuaro; Veracruz, en 

Altotonga, Zongólica y Huatusco; Teziutlán en la Sierra Norte de Puebla; Coatepec 



 

13 
 

Harinas y Tenancingo en el Estado de México (Barrios et al., 2014). Generalmente, 

su producción se realiza en huertos de traspatio y en superficies de no más de 5 

hectáreas donde se le asocia con árboles frutales y maderables. Su cultivo depende 

de la temporada y el rendimiento promedio es de 6 t ha-1. 

 

2.8. Usos 
 

Este chile es comúnmente usado en la comida Andina, principalmente en salsa 

fresca, pero también rellenos con carne o queso y horneados en el tradicional plato 

Peruano “Rocoto relleno” o en el popular “Ceviche” junto con el pescado crudo 

(Jäger et al., 2013). En México, C. pubescens se consume principalmente en fresco 

y se utiliza para la elaboración de salsas, asados o encurtidos, el principal platillo 

son las rajas de chile canario con crema y es uno de los tipos de chiles más picosos, 

seguido del Habanero (Aguilar et al., 2010).  

 

2.9. Importancia de los recursos genéticos 
 

El aumento de la población humana, con una mayor demanda de alimentos y agua 

a lo anterior existe la necesidad de adoptar un modelo productivo de agricultura 

sostenible (Lobo, 2008). En el mundo existen más de 1 750 bancos de germoplasma 

de recursos vegetales, con alrededor de siete millones de accesiones que 

resguardan aproximadamente 6 000 especies. Sin embargo, más de la mitad de las 

accesiones corresponden a tan solo 100 especies, así también existen cerca de 1 

600 jardines botánicos con más de cuatro millones de accesiones que representan 

a 80 000 especies de plantas (Martínez, 2013). 

 

Existen reportes que resaltan la importancia de los recursos genéticos como fuentes 

de genes a diversos factores bióticos y abióticos, estos recursos son la materia 

prima de todos los programas de mejoramiento genético, además que representan 

el mayor aporte para la producción y diversidad genética que utilizan los agricultores 

(Ruíz et al., 2016). 
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México posee una gran diversidad de recursos genéticos de los principales cultivos 

básicos, forrajeros e industriales; específicamente, el género Capsicum, cuenta con 

una amplia variabilidad genética dentro de la especie annuum y en menor grado 

frutescens, pubescens y chinense; sin embargo, la erosión de los recursos 

genéticos parece estar en función de la erosión cultural, es decir, a mayor 

desorganización de las culturas campesinas mayor es la erosión de los recursos 

genéticos (Latournerie et al., 2002). 

 

2.10. Mejoramiento genético vegetal 
 

El mejoramiento genético de plantas es una de las hazañas más antiguas del 

hombre, que inició con la domesticación de las mismas bajo condiciones 

controladas y la selección de aquellas características capaces de proporcionar una 

mejor fuente nutritiva curativa y decorativa. Esto marcó una de las fases más 

importantes en el progreso de la humanidad, al permitirle transitar de una sociedad 

individualista y nómada a una sociedad organizada y cooperativa. Dicho 

mejoramiento fue imprevisto, lento y permaneció como un arte y no como una 

ciencia hasta principios del siglo XX, luego de que las llamadas leyes de Mendel, 

pioneras en la explicación de los procesos de la herencia, obtuvieron 

reconocimiento (Briggs y Knowles, 1967; Gutiérrez et al., 2003).  

 

Desde el siglo XX, se han estado produciendo nuevas variantes genéticas mediante 

cruzas, lo anterior para buscar solucionar algunos problemas de producción. Esto 

ha ocasionado el incremento del interés por la protección de los recursos genéticos. 

En México, se han iniciado acciones para proteger los recursos y sus productos 

derivados, lo cual es coordinado por el Servicio Nacional de Inspección y 

Certificación de Semillas (SNICS), de la misma manera, la FAO desde 1960 ha 

concientizado a las instituciones sobre la necesidad de preservar los recursos 

genéticos para tener herramientas con el fin de frenar  cada vez más grave escasez 
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de alimentos y salvar la variabilidad de aquellas especies cultivadas que se 

encuentran en peligro de erosión en los centros de origen (Hernández, 2013). 

  

Se conoce como variabilidad genética a la suma de todos los individuos con sus 

respectivas variantes. Existen diferentes fuentes de variabilidad como la variabilidad 

producida durante los procesos evolutivos de especiación, la variabilidad producida 

por la dispersión artificial ejercida por el hombre y la variabilidad producto de la 

dinámica de inducción-selección de nuevas variantes por medio de la hibridación 

(Franco e Hidalgo, 2003).  

 

La caracterización en plantas es considerada como la determinación del conjunto 

de características para diferenciarlas taxonómicamente, donde el objetivo principal 

es medir la variable genética de una población mediante descriptores definidos. De 

manera visual la caracterización hace referencia a las características responsables 

de la morfología y la arquitectura de la planta llamadas botánicas-taxonómicas; 

aspectos de manejo agronómico y de producción se denominan morfoagronómicas 

y las evaluativas que son las que se expresan como reacción a estímulos del medio 

ambiente (Hernández, 2013).  

 

2.11. Estrategias de conservación 
 

Las estrategias de conservación consisten en un proceso de mejora económica y 

social que satisfaga las necesidades y los valores de todos los grupos implicados, 

manteniendo al mismo tiempo opciones futuras y conservando los recursos y la 

diversidad de la naturaleza. Distintas organizaciones dedicadas a la conservación 

de la biodiversidad en México conducen sus acciones con base en planes 

estratégicos, buscando lograr el mayor impacto posible a favor de la biodiversidad 

y de los procesos ecológicos que la sostienen (March et al., 2009).  

 

Las dos grandes estrategias de conservación de los recursos genéticos son: la in 

situ y la ex situ (Casas et al., 2016). La primera comprende estrategias de manejo 
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para mantener la diversidad de recursos genéticos en los mismos sitios en donde 

ocurren los procesos evolutivos que determinan su diversificación e incluye la 

conservación de áreas protegidas, así como fincas y jardines caseros; mientras que 

la ex situ se llevan a cabo fuera de estos contextos evolutivos e implica el muestreo, 

transferencia y almacenamiento del material vegetal y se divide en diferentes 

técnicas, como: el almacenamiento de semillas, la conservación en el campo, la 

conservación in vitro, el almacenamiento de polen y el almacenamiento de ADN 

(Castilla, 2012).  

 

 

2.12. Modelos para estimar la interacción genotipo-ambiente (G x A) 
 

Existen varios procedimientos estadísticos que han sido usados para el análisis de 

la interacción genotipo-ambiente (gxa), incluyendo métodos univariados y 

multivariados (Hill, 1975; Lin et al., 1986; Wescott, 1986; Crossa et al., 1990; Flores 

et al., 1998; Rea y De Sousa, 2002). Entre las diversas técnicas disponibles para 

realizar este tipo de estudios se encuentra el modelo AMMI (Efectos principales 

aditivos e interacción multiplicativa) propuesto por Zobel et al. (1988); este modelo 

ha sido utilizado en diferentes cultivos como cereales, oleaginosas, forrajeros, entre 

otros (Gauch y Zobel, 1988; Gauch y Zobel, 1996); (Alejos et al., 2006).  

 

El modelo AMMI, consiste en combinar las técnicas de análisis de varianza 

(ANDEVA) y el Análisis de Componentes Principales (ACP), donde el ANDEVA, 

permite estudiar los efectos principales de los genotipos y ambiente, y la interacción 

(gxa) es tratada de forma multivariada para su interpretación. Este modelo no solo 

permite estimar la estabilidad de un conjunto de individuos, también permite evaluar 

ambientes y como consecuencia discriminar los mejores (Rodríguez et al., 2011). 

Tamayo et al. (2012) indican que el modelo de predicción de la interacción entre las 

variedades y los ambientes de evaluación se obtiene mejor con los primeros 

componentes.  
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La realización de estos estudios multi ambientales genera una gran cantidad de 

datos. Con la aplicación de modelos estadísticos univariados resultaría complicado 

realizar la representación y análisis de los resultados. Por lo tanto, este es un 

método estadístico flexible que ha sido utilizado con éxito en el análisis de la 

Interacción genotipo-ambiente. La representación gráfica del modelo AMMI, es una 

herramienta eficaz para representar e interpretar los componentes del análisis. 

Permite el agrupamiento de genotipos sobre la base de su similitud de un 

comportamiento en diferentes ambientes. Este modelo ha demostrado ser más 

eficiente que otras técnicas tradicionales de análisis, donde es imprescindible 

discernir en detalle sobre las características de la interacción (G x A).  
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3. PLANTEAMIENTO Y DEFINICIÓN DEL PROBLEMA DE 
INVESTIGACIÓN 

 

 

El chile (Capsicum spp.) es importante desde el punto de vista de su consumo, uso, 

producción y derrama económica que genera. Esta hortaliza se consume en verde, 

seco, en polvo, curtido, salsas, ensaladas, moles, rellenos, dulces, entre otros. 

Actualmente, a nivel mundial se reportan 38 especies de Capsicum; de estas, cinco 

han sido domesticadas e intensamente cultivadas (C. annuum, C. frutescens, C. 

chinense, C. baccatum y C. pubescens) en diferentes partes del mundo. Este último, 

también conocido como chile Manzano tuvo su origen y domesticación hace 

aproximadamente 6,000 años a.C., en las regiones medias y altas de Perú y Bolivia, 

en altitudes que van de 1300 a 4500 msnm (Chiou y Hastorf, 2014), y en donde se 

han encontrado la mayor diversidad genética de esta especie. En México, el chile 

Manzano se cultiva en áreas templadas en altitudes que van de los 1200 a 2800 

msnm, principalmente en los estados de Puebla, Michoacán, Valle de México, 

Oaxaca y Veracruz (Leyva et al., 2018). Sin embargo, la falta trabajos sobre el 

aprovechamiento y uso de la diversidad genética, limita el conocimiento de los 

recursos genéticos disponibles a nivel local y regional de esta especie. Generar 

información sobre el acervo genético y su potencial, puede ayudar a fortalecer un 

programa de mejoramiento genético a mediano y largo plazo que genere variedades 

adaptadas a la región. Es por ello que en el presente trabajo se estudió la diversidad 

morfológica y comportamiento productivo de 28 accesiones de chile Manzano 

establecidas en tres ambientes de la región de las Altas Montañas del estado de 

Veracruz. 
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4. OBJETIVOS 
 

4.1. Objetivo general  
 

Evaluar el comportamiento agronómico de 28 accesiones de chile Manzano 

(Capsicum pubescens Ruiz & Pav.) en tres localidades de la región de las Altas 

Montañas del estado de Veracruz.  

 

4.2. Objetivos específicos  
 

• Identificar la variabilidad inter e intra poblacional mediante atributos 

poblacionales que formen a mediano plazo la base germoplásmica de un 

programa de mejoramiento genético.  

• Medir la interacción genotipo-ambiente (G x A) a través de las tres 

localidades de evaluación mediante el modelo de efectos principales aditivos 

e interacción multiplicativa (AMMI).  

• Elaboración de un paquete tecnológico para la producción de chile Manzano  

en la región de las Altas Montañas.  

 

5. HIPÓTESIS  
 

Las 28 colectas de chile manzano (Capsicum pubescens Ruiz & Pav.) presentaran 

características morfológicas peculiares como respuesta a las condiciones de los 

ambientes en evaluación, considerándose colectas susceptibles de conservación y 

como materiales viables para posteriores programas de mejoramiento genético.   
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6. MATERIALES Y MÉTODOS 
 

 6.1. Localización del área de estudio 
 

El experimento se estableció en tres localidades de la región de las Altas Montañas 

en el estado de Veracruz, el periodo de evaluación comprendió los meses de enero 

a diciembre del 2018.  El ambiente 1 (A1) corresponde a Buenavista, Tepatlaxco, 

localizado geográficamente entre los paralelos 19°02'19” LN y 96° 51' 52” LO, a una 

altitud de 1455 msnm. El ambiente 2 (A2) pertenece al CBTa No. 99, 19°03'56” LN, 

97° 02' 29” LO, a una altitud de 1499 msnm. El tercer ambiente (A3) pertenece a la 

Universidad Veracruzana Intercultural (UVI), en Tequila, Veracruz, 18°44'34” LN y 

97° 05' 24” LO, y una altitud de 1680 msnm.  

 

6.2. Material genético 
 

Durante el año agrícola 2018, se realizó una exploración en diferentes municipios 

en la región de las Altas Montañas, con el objetivo de conocer la diversidad 

morfológica del cultivo de chile Manzano, lo anterior arrojó como resultado un total 

de 9 municipios explorados, y 28 colectas (Cuadro 2; ver mapa Figura 4A). 

 

6.3. Diseño experimental  
 

El experimento se realizó bajo condiciones de temporal, comprendido entre los 

meses de enero a diciembre de 2018; se estableció bajo un diseño experimental de 

bloques completamente al azar, con 28 tratamientos y 4 repeticiones cada uno. La 

distribución de las plantas en las parcelas fue de 1 m entre planta y 2 m entre hilera 

en un área total de 200 m2 y un total de 108 plantas. 
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Cuadro 2. Origen de las colectas evaluadas en el presente trabajo de investigación.  

       

No. Colecta Municipio Localidad Altitud Latitud Longitud 

1 MEXUVTE1 Alpatlahuac Teacalco 1825 19.10945 -97.09961 

2 MEXUVTL1 Alpatlahuac Tlatelpa 1803 19.11697 -97.08578 

3 MEXUVCO1 Alpatlahuac Cocaltzingo  1968 19.09141 -97.10953 

4 MEXUVBV1 Tepatlaxco Buena vista  1346 19.04661 -96.85730 

5 MEXUVTE2 Alpatlahuac Teacalco 2 1825 19.10983 -97.09953 

6 MEXUVCV1 Calcahualco Cruz Verde 1934 19.13447 -97.10783 

7 MEXUVCV2 Calcahualco Cruz Verde 2  1939 19.13614 -97.10978 

8 MEXUVTER1 Calcahualco Terrero 1 1913 19.13192 -97.10344 

9 MEXUVCV3 Calcahualco Cruz Verde 3 1940 19.13611 -97.10975 

10 MEXUVTE2 Calcahualco Terrero 2 1914 19.13194 -97.10333 

11 MEXUVTE3 Calcahualco Terrero 3 1914 19.13192 -97.10339 

12 MEXUVTET1 Coscomatepec Tetlaxco 1 1678 19.03711 -97.06344 

13 MEXUVTET2 Coscomatepec Tetlaxco 2 1683 19.03692 -97.06258 

14 MEXUVHU1 Soledad Atzompa Huixtitla 1948 18.75526 -97.15065 

15 MEXUVNE1 C. Mendoza Necoxtla  1843 18.77735 -97.15284 

16 MEXUVCU1 Tehuipango  Cueyólotitla 1 2387 18.51914 -97.06331 

17 MEXUVCU2 Tehuipango  Cuauyolotitla 2 2408 18.51906 -97.06331 

18 MEXUVTZ1 Tehuipango  Tzacuala 1998 18.53978 -97.07987 

19 MEXUVTEH1 Tehuipango  Tehuipango  2393 18.51947 -97.05444 

20 MEXUVVH1 Tlaquilpa Vista Hermosa  2592 18.59497 -97.12811 

21 MEXUVCA1 Tlaquilpa Capillatixtla 1 2410 18.61050 -97.11708 

22 MEXUVDA1 Tlaquilpa Desviación Atempa 2226 18.60092 -97.10422 

23 MEXUVHUA1 Astasinga Huapango  2183 18.56641 -97.09092 

24 MEXUVCA1 Calcahualco Calcahualco 1708 19.11708 -97.07700 

25 MEXUVCV4 Calcahualco Cruz Verde 4 1927 19.13417 -97.10750 

26 MEXUVTEA1 Alpatlahuac Teacalco 2570 19.11417 -97.16560 

27 MEXUVBP1 Mixtla de Altamirano Barrio primero 1678 18.60077 -96.99270 

28 MEXUVLA1 Texhuacan La Aposteca 1431 18.61490 -97.00960 
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6.4. Siembra del experimento 

6.4.1. Desinfestación de charolas 
 

Con el propósito de disminuir riesgos de enfermedades, se lavaron con detergente 

en polvo las charolas de germinación; posteriormente, se sumergieron durante cinco 

minutos en agua con cloro en una proporción de 20:1, finalmente, se lavaron las 

charolas con agua corriente para eliminar la presencia de cloro y se dejaron en 

estibas con las cavidades hacia abajo durante tres días antes de la siembra. 

 

6.4.2. Sustrato 
 

El sustrato utilizado fue una combinación de composta, fibra de coco y tezontle en 

proporción 2:1:1, la mezcla, se homogeneizo con un tamiz de malla número 10, 

posteriormente se desinfecto con cloro al 2 % y se expuso al sol durante una 

semana. 

 

6.4.3. Llenado de charolas  
 

El sustrato se humedeció con agua corriente y se llenaron las cavidades de manera 

homogénea donde se evitó la compactación. 

 

6.4.4. Siembra 
 

Se seleccionaron 336 semillas por accesión, las cuales se sembraron en charolas 

de germinación previamente tratadas; se depositó una semilla por cavidad; 

asimismo, se trató de que la profundidad de siembra no superará más del doble del 

tamaño de la semilla. Posterior a la siembra, las charolas se trasladaron al 

invernadero de ornamentales, perteneciente a la Facultad de Ciencias Biológicas y 

Agropecuarias de la Universidad Veracruzana. 
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6.4.5. Manejo de plántula 

6.4.5.1. Trasplante de charola a bolsa de plástico  
 

Con el propósito de mejorar el manejo de plántula para el trasplante, a los 25 días 

después de la siembra (dds), se seleccionaron las plantas más vigorosas por 

cavidad y se trasladaron a bolsas de polietileno negro con medidas de 15 cm largo 

por 20 cm de ancho, donde permanecieron hasta que las plántulas desarrollaron de 

8 a 10 hojas verdaderas. 

 

6.4.6. Riego 
 

Durante la fase de plántula es muy importante tener una adecuada humedad, por lo 

que se realizaron riegos ligeros diariamente con regadera manual; asimismo se trató 

de no saturar el sustrato para evitar la presencia de hongos. 

 

6.4.7. Nutrición  
 

El sustrato no proporciona todos los nutrientes necesarios para el desarrollo de la 

plántula, por lo que se le apoyo con un enraizador Raizal® a razón de 4 g por litro 

de agua vía riego; asimismo, se aplicó un fertilizante foliar Bayfolanfon forte®, a 

razón de 5 ml por litro de agua, aplicado con intervalos de ocho días. 

 

6.4.8. Control de plagas y enfermedades 
 

Se controlaron de manera preventiva las principales plagas que atacan al género 

Capsicum como: minador (Liriomyza trifolii), picudo del chile (Anthonomus eugenii 

Cano), mosquita blanca (Bemisia tabaco), entre otros. Para evitar la presencia de 

hongos como Phitoptora capsici Leonian, Botrytis cinerea Pers y Damping off 

causado por el género Phitoptora, se realizaron tres aplicaciones con Captan® a 

razón de 4 g por litro de agua. 
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6.5. Manejo del experimento en campo 

6.5.1. Trasplante 

 

Esta actividad se realizó a los 90 dds, se depositó una planta por unidad 

experimental a una profundidad de 0.15 m, a una distancia entre planta de 1 m y 2 

m entre hileras, logrando una densidad de población de 5000 plantas ha-1; al 

momento del trasplante se agregó Captan® y Raizal® al área radicular de cada una 

de las plantas establecidas en el terreno. La fecha de trasplante de cada uno de los 

ambientes de evaluación fue el siguiente: ambiente 1 (24 de marzo de 2018), 

ambiente 2 (17 de marzo de 2018) y ambiente 3 (7 de abril de 2018), 

respectivamente. 

 

6.5.2. Aporque 
 

Esta actividad se realizó a los 122 días después del trasplante (ddt), cuando la 

planta aceleró su desarrollo vegetativo, logrando un total de tres aporques manuales 

con intervalos de 20 días cada uno.  

 

6.5.3. Encalado 

 

Se realizó para evitar enfermedades fungosas. Se aplicó cal industrial cada 15 días 

durante todo el ciclo productivo, dirigido al cuello de la planta con un gasto promedio 

por aplicación de 6 kg por planta.  

 

6.5.4. Manejo de malezas 
 

El control de malezas fue manual cada 15 días en cada una de las unidades 

experimentales. 
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6.5.5. Riegos de auxilio 

 

Esta actividad se realizó durante el periodo de mayor sequía en la región que 

contempla parte de los meses de abril y mayo con riegos de auxilio cada ocho días, 

un gasto total de dos litros por planta. 

 

6.5.6. Fertilización 
6.5.6.1. Foliar 
 

Durante todo el ciclo se aplicó vía fertilización foliar Bayfolanfon forte® con una dosis 

5 ml por litro de agua cada ocho días. Durante el periodo crítico del cultivo se aplica 

una mezcla de Bayfolanfon forte® (5 ml) + Maxi grow exel® (1 ml). Estas 

aplicaciones se suspendieron cuando en los periodos hubo un alto índice presencia 

de Botrytis cinerea Pers, por su acción estimulante. 
 

6.5.6.2. Dirigida al suelo  

 

La fertilización al suelo es primordial; no obstante, en la región aún no existe una 

dosis recomendada para el cultivo a cielo abierto, por lo que en la fase de desarrollo 

vegetativo se optó por aplicar un fertilizante compuesto granulado con la fórmula 

17-17-17. 

 

6.5.7. Control de plagas y enfermedades 
 

El control de plagas se realizó de acuerdo al umbral económico, esta se realizó con 

Muralla Max 300 OD® (Betacyflutrin + Imidacloprid) a dosis de 1 ml por litro de agua; 

de manera preventiva, para enfermedades fungosas se aplicó cal industrial, y de 

manera curativa se aplicó oxicloruro de cobre 3 g por litro de agua.   
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6.5.8. Tutoreo 

 

Esta actividad consistió en guiar y sostener a las plantas y logrando que las ramas 

mostraran una forma de “V”, se estableció al inicio de la floración. De esta manera 

se facilitan las labores dentro de la parcela y se evitaron desgajes de ramas o 

presencia de enfermedades. 

 

6.5.9. Cosecha 

 

La cosecha se realizó a partir del séptimo mes, posteriormente se realizó a 

intervalos de ocho días de manera manual durante tres meses. Cabe destacar que 

no todas las accesiones presentaron la misma madurez de cosecha. 

 

6.6. Variables evaluadas  
 

Las variables registradas se hicieron de acuerdo con los descriptores para 

Capsicum de la International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI, 1995). 

 

6.6.1. Altura de planta (cm) 

 

Esta variable se registró a los 30 ddt, y con intervalos de quince días hasta la 

cosecha, el registro se realizó con un estadal desde la parte basal hasta la parte 

apical de cada una de las plantas estudiadas.  

 

6.6.2. Diámetro de tallo (mm) 

 

Esta variable se registró a los 30 ddt, aproximadamente en la parte media de la 

planta, la medición se realizó con un pie de rey electrónico, en cada una de las 

plantas estudiadas. 
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6.6.3. Rendimiento de fruto (kg ha-1) 
 

Se sumó el total de las cosechas por accesión y se registró en kg ha-1. 

  

6.6.4. Longitud de fruto (mm)  

 

Se tomaron al azar 40 frutos por planta, la medición se realizó del pedúnculo a la 

parte apical del fruto, apoyados con una regla. 

 

6.6.5. Diámetro de fruto (mm)  

 

Se tomaron al azar 40 frutos por planta, esta variable también se conoce como 

diámetro ecuatorial, la medición se realizó cerca de la parte pedúncular del fruto, 

apoyados por un pie de rey electrónico. 

 

6.6.6. Número de lóculos 

 

Se realizó en 40 frutos mediante un corte transversal, y de manera visual se 

cuantifico el número de lóculos. 

 

6.6.7. Número de semillas por fruto 

 

Se extrajo el total de semillas de 40 frutos seleccionados al azar. 

 

6.7. Variables bioclimáticas 
 

Se obtuvieron los promedios máximos y mínimos mensuales de temperatura (°C) y 

precipitación (mm) durante el periodo de evaluación, dicha base de datos fue 

proporcionados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA). 
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6.8. Métodos estadísticos 
6.8.1. Estadísticas básicas 
 
 

De acuerdo a la agrupación de siete variables cuantitativas para rendimiento y sus 

componentes, se realizó un análisis de estadísticas descriptivas, para medir de 

manera general la variabilidad en los datos, que permiten estimar y describir el 

comportamiento de las diferentes colectas en relación con cada carácter. Los más 

comunes son el promedio, la media aritmética, la desviación estándar (DE) y el 

coeficiente de variación (CV), que se utilizan en el análisis de datos cuantitativos. 

Este análisis se realizó antes de aplicar el modelo AMMI, el cual proporcionó una 

idea general de la variabilidad del germoplasma y permitió inmediatamente detectar 

datos no esperados y errores de medición en el ingreso de datos, entre otros. 

 

6.8.2. Análisis de Componentes Principales 

Este método se basa en la transformación de un conjunto de variables cuantitativas 

originales en otro conjunto de variables independientes no correlacionadas, 

llamadas componentes principales. Las variables fueron analizadas mediante el 

programa estadístico PAST versión 3.24, el análisis se basó sobre la matriz de 

correlaciones (Hammer, 2019).  

6.8.2. Modelo AMMI 

  
Después de realizar una discriminación entre colectas, finalmente se sometieron al 

análisis 15 materiales sobresalientes; asimismo, se analizaron cuatro 

características de importancia agronómica a través del modelo AMMI. Dicho modelo 

integra el análisis de varianza y componentes principales dentro de un enfoque 

unificado que puede ser usado para analizar ensayos multi ambientales. Este 

modelo primero modela los efectos aditivos principales de genotipos y ambientes 

mediante el análisis de varianza, después describe la parte no aditiva (Interacción 

G x A), mediante el análisis de componentes principales. El modelo AMMI es el 

siguiente:  
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𝑌𝑖𝑗 =  𝜇 + 𝐺𝑖 +  𝐸𝑗 + (∑ 𝑘𝑛𝑢𝑛𝑖𝑠𝑛𝑗

ℎ

𝑛−1

) +  𝑒𝑖𝑗 

 

Donde:  

𝑌𝑖𝑗 = Variable de interés; 𝜇 = media general a través de ambientes; 𝐺𝑖 = genotipos; 

𝐸𝑗 = ambientes. Donde  𝑘𝑛 = valor singular de 𝑛𝑡ℎ eje ( 𝑘𝑛
2 es el valor propio), 𝑢𝑛𝑖 = 

es el vector propio de la 𝑖𝑡ℎ genotipo para el 𝑛𝑡ℎ  ejes, 𝑠𝑛𝑗 es el vector propio de la 

𝑗𝑡ℎ ambiente para el  𝑛𝑡ℎ ejes y ∑ 𝑢𝑛𝑖
ℎ
𝑛−1  =  ∑ 𝑠𝑛𝑗

ℎ
𝑛−1  = 1  

 

El análisis mediante el modelo AMMI se realizó con el programa estadístico 

SAS/STAT® software versión 9.0., de acuerdo con Crossa et al., (2000). 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

7.1. Características climáticas en los ambientes de evaluación  
 

Durante el periodo de evaluación de marzo a diciembre del 2018, se registraron 

variables climáticas a través de los tres ambientes de evaluación. Debido a que los 

registros climáticos que se obtuvieron en dos ambientes fueron similares, hubo la 

necesidad de graficarlos en ejes diferentes para observar el comportamiento de 

manera particular. Los resultados de temperatura y precipitación ocurrida durante el 

experimento se muestran en la Figura 3; dichos parámetros, corresponden a los 

ambientes de Tepatlaxco (A1), Coscomatepec (A2) y Tequila (A3), respectivamente. 

 

La temperatura registrada en los tres ambientes de evaluación fue similar durante 

los meses de marzo a diciembre; se constató, que las temperaturas registradas en 

A1 y A2 muestran comportamientos similares durante este periodo. En ambos 

ambientes, se observa una máxima durante el mes de julio con 27.39 y 27.11 °C, 

respectivamente; temperaturas menores, ocurrieron durante el mes de noviembre y 

diciembre con valores que variaron de 23.3 a 22.7 °C, respectivamente. 

 

Temperaturas bajas se registraron en ambiente 3, donde presentó una temperatura 

constante por arriba de 25 °C de marzo a septiembre; no obstante, durante el mes 

de diciembre hubo una variación de temperaturas con rangos máximos y mínimos 

de 26.8 a 13.2 °C, respectivamente. De manera general, se puede observar que las 

temperaturas en los tres ambientes de evaluación, se encuentran por arriba del 

óptimo reportado por Pérez y Castro (2012), para el cultivo de chile Manzano; sin 

embargo, no existe el riesgo de temperaturas menores a los 15 °C, donde la planta 

detiene su crecimiento y desarrollo; asimismo, no se registran temperaturas 

mayores a 35 °C, que puedan propiciar el aborto de flores o daños en el fruto. 

 

La precipitación total en A1 fue de 1946 mm, A2 (2015 mm) y A3 (2094.8 mm), 

respectivamente. La distribución de la precipitación en A1 fue 19.9 % en la estación 
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seca (marzo a mayo), 74.2 % en la época de lluvias (junio a octubre) y 5.9 % en la 

estación fría (noviembre a diciembre). Para A2 fue de 19.3 % en la estación seca, 

74.9 % en la época de lluvia y 5.7 % en la estación fría. En A3, se presentó menos 

precipitación en la estación seca (14.4 %); no obstante, en la época de lluvias hubo 

mejor distribución de 79.4 % y solo un 6.1 % en la estación fría (Figura 3a). 

 

De acuerdo con Espinosa et al. (2010) una de las mayores limitantes productivas 

es la precipitación, ya que no se puede controlar y manejar las necesidades hídricas 

del cultivo bajo condiciones de cielo abierto. Cuando el agua no es limitante, algunos 

factores ambientales como la temperatura, humedad relativa, radiación, entre otros, 

juegan un papel importante en la regulación fisiológica del cultivo; éstos pueden 

actuar en forma individual o de manera asociada, afectando de distinta manera el 

ciclo del cultivo (Pérez y Castro, 2012).  
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Figura 2. Características ambientales registradas durante el periodo de evaluación 
en tres ambientes: Tepatlaxco (1), Coscomatepec (2) y Tequila (3). Fuente: 
CONAGUA, 2019.  
 

7.2. Cinética de crecimiento en las poblaciones de chile Manzano 
 

El crecimiento de la planta estuvo fuertemente relacionado con el contenido de 

humedad en el suelo. En el presente trabajo de investigación, las colectas de chile 

Manzano presentaron un crecimiento lento durante los primeros tres meses de su 
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ciclo biológico (Figura 2). Rojas et al. (1999), indican que la planta de chile Manzano 

presenta características particulares que hacen que crezcan con mayor lentitud en 

sus hábitats naturales. A partir del cuarto mes, se observa un crecimiento cuadrático 

en las colectas evaluadas a través de los tres ambientes. En A1 y A2, la accesión 

MEXUVTE1 presentó la mayor altura de planta, acumulando al final de su ciclo de 

producción una altura de 285 y 213 cm, respectivamente (Figura 2a y 2b).  

 

Para A3, fue donde la mayoría de las colectas desarrollaron una menor altura de 

planta, excepto para las colectas MEXUVBV1 y MEXUVCU1 (Figura 2c). Pérez y 

Castro (2012) reportan que, durante los primeros tres meses, la planta acumula 

aproximadamente el 4 % de la biomasa acumulada durante todo su ciclo agrícola.  

García y Villanova (1995) indican que el crecimiento y desarrollo de las plantas 

dependen de su constitución genética, además de las condiciones de suelo y del 

clima en donde se ha establecido el cultivo. La cinética de crecimiento nos ayudó a 

identificar colectas con patrones de crecimiento determinado e indeterminado con 

características trepadoras y arbustivas. Lo anterior, es importante para establecer 

estrategias de producción tomando diferentes componentes tecnológicos como: 

tutoreo, poda, densidad de población, entre otros.  
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 Figura 3. Cinética de crecimiento de altura de planta en tres ambientes de 
evaluación, para siete genotipos sobresalientes de chile Manzano. 2018. 
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7.3. Estadística descriptiva 
 

De acuerdo con el análisis descriptivo se obtuvo información importante que 

permitió inferir varios resultados. Todas las colectas de chile Manzano mostraron 

variación en las variables evaluadas en el presente trabajo de investigación (Cuadro 

3). LFRUT y NLOC fueron las variables con menos variación. En otros estudios 

Ballina-Gómez et al. (2013) en un grupo de accesiones de Capsicum annuum L., 

provenientes del Sur de México, encontraron 62.94 y 28.61 % para estas dos 

variables, respectivamente. Por otro lado, altos coeficientes de variación fueron 

observados en RENFRU en los tres ambientes de evaluación (Cuadro 3). 

Resultados similares se han reportado, indicando que la variabilidad del género se 

da primero por las características de fruto, seguido por arquitectura de planta, 

estructura de flores y número de flores por axila (Pardey et al., 2006). Otros estudios 

reportan que algunas características vegetativas como longitud de rama, diámetro 

de tallo, altura de la planta, peso de fruto, número de semillas por fruto y peso de 

las semillas muestran coeficientes de variación cercanos o superiores a 40 %. Sólo 

la longitud del pedúnculo, longitud del fruto y diámetro del fruto tuvieron coeficientes 

de variación alrededor del 15 % ( Hernández et al., 2012) Al respecto Walsh y Hoot 

(2001) indican que los Capsicum exhiben considerable variación, especialmente en 

cuanto a la forma, color y tamaño de los frutos. 

 

La variable RENFRU en A1 fue de 1761.85 kg ha-1, 1758.78 kg ha-1 en A2, y 1926.40 

kg ha-1 en A3, respectivamente. En A1 la colecta MEXUVHU1 presentó el 

rendimiento medio más alto con 6852 kg ha-1, en A2 sobresalió la colecta 

MEXUVTE2 con 4350 kg ha-1 y en A3 la colecta MEXUVBV1 presentó 4700 kg ha-

1, respectivamente (Cuadro 3). En este sentido, Pérez y Castro (2008) a cielo 

abierto, reportan rendimientos de 16 t ha-1 con una densidad de población de 12500 

plantas ha-1; Espinosa y Ramírez (2016) exploraron rendimientos de 14.6 t ha-1; 

cabe resaltar, que en estos trabajos de investigación el material genético utilizado 

fueron principalmente híbridos establecidos bajo una alta densidad de planta. 

Específicamente para el estado de Veracruz, el área sembrada es de 
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aproximadamente 4008 ha a cielo abierto, con un rendimiento promedio de 6.4 t ha-

1 (SIAP, 2016). 

 

Cuadro 3. Estadísticas descriptivas para siete variables registrados en 15 colectas 

a través de tres ambientes de evaluación.  

 RENFRU 
(kg ha-1) 

LFRUT 
(mm) 

DFRUT 
(mm) NLOC EPER 

(mm) 
LPLA 
(mm) NSEM 

Tepatlaxco  (A1) 
Media 1761.85 47.13 44.76 2.44 4.72 18.78 52.86 
Error típico 199.05 0.85 1.13 0.04 0.10 0.81 1.44 
Mediana 1235 47.60 44.07 2.4 4.59 17.625 53.3 
D. E. 1335.29235 5.69 7.59 0.30 0.69 5.41 9.69 
V. M.  1783005.66 32.36 57.54 0.09 0.47 29.24 93.94 
Mínimo 555 30.54 28.90 2 3.95 14.3 34 
Máximo 6852 65.1 77.14 3 7.8 44.2 75.67 
C.V (%) 75.79 12.07 16.95 12.27 14.57 28.79 18.34 
Coscomatepec (A2) 
Media 1758.78 49.77 48.38 2.42 5.12 19.86 55.10 
Error típico 144.61 0.87 1.34 0.05 0.26 0.77 1.47 
Mediana 1535 49.53 45.73 2.43 4.75 18.32 54.61 
D. E. 970.08 5.80 8.97 0.32 1.76 5.18 9.89 
V. M.  941059.27 33.69 80.47 0.10 3.09 26.78 97.88 
Mínimo 555 30.54 28.90 2 3.8 13.95 37 
Máximo 4350 65.1 79.16 3.1 14.55 44.77 78.375 
C.V (%) 55.16 11.66 18.54 13.02 34.39 26.05 17.96 
Tequila (A3) 
Media 1926.40 52.42 47.69 2.58 4.71 22.10 58.55 
Error típico 151.67 1.20 0.85 0.05 0.08 1.30 1.23 
Mediana 1645 51.6 47.7 2.55 4.64 19.22 57.5 
D. E. 1017.47 8.05 5.73 0.32 0.56 8.75 8.22 
V. M.  1035235.53 64.75 32.80 0.10 0.32 76.62 67.58 
Mínimo 705 30.54 28.90 2 3.76 13.4 44.29 
Máximo 4700 69.775 57.79 3.29 6.26 57.07 77.44 
C.V (%) 52.82 15.35 12.01 12.38 11.93 39.60 14.04 

RENFRU=Rendimiento de fruto en kg ha-1; LFRUT= Longitud de fruto; DFRUT= 
Diámetro de fruto; NLOC= Número de lóculos; EPER= Espesor de pericarpio; 
LPLA= Longitud de placenta; NSEM= Número de semillas; DE= Desviación 
estándar; VM= Varianza de la muestra. 
 

Por otra parte, la variable LFRUT presentó valores medios de 47.13, 49.77 y 52.42 

mm para A1, A2 y A3, respectivamente; no obstante, para la variable DFRUT los 

valores medios oscilaron entre 44.76, 48.38 y 47.69 mm para A1, A2 y A3, 
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respectivamente (Cuadro 3). De acuerdo con Ayala et al. (2017) reportan que esta 

especie no ha alcanzado la importancia como cultivo, lo anterior debido a diversos 

factores como un buen manejo tecnológico que propicie la obtención de frutos con 

características que demanda el mercado, ya que generalmente se requieren frutos 

con una longitud de fruto no menor a 5 cm y en forma cuadrada preferentemente 

con 4 lóculos. 

 

Por otra parte, la variable NLOC presentó valores similares a través de los tres 

ambientes de evaluación que fueron de 2 a 3.3 lóculos por fruto. Estos resultados 

coinciden con Leyva et al. (2018) quienes reportaron en un grupo de poblaciones 

semidomesticadas de chile Manzano frutos de tres a cuatro lóculos. Pérez et al. 

(2004) mencionan que los frutos en forma de manzana presentan de tres a cuatro 

lóculos; mientras que los frutos en forma de pera, presentan de uno a dos lóculos. 

Se resalta la importancia que en A3 se obtuvieron los coeficientes de variación más 

bajos, lo cual se relaciona con algunos parámetros climáticos del área de estudio 

(Figura 2). Las diferentes especies domesticadas de Capsicum han evolucionado 

en ambientes diversos, lo cual conduce a la existencia de variabilidad genética 

amplia. En este sentido, es necesario capitalizar este banco de genes y explotarlo 

para obtener individuos superiores con mejores características; asimismo, es 

necesario detallar diferentes aspectos ecológicos, fisiológicos y edáficos que 

requiere la especie para su desarrollo. 
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7.4. Componentes principales  
 

En el presente estudio, los resultados del análisis de componentes principales son 

interpretados tomando como base sus valores y vectores propios. Los valores 

propios y la varianza total explicada por cada uno de los componentes, así como la 

proporción de la varianza total, se incluyen en el Cuadro 4. Se constató que la 

varianza asociada con cada componente principal es diferente. El primer 

componente explicó el 35.24 % de la varianza total, el segundo explica el 21.54 % 

y el tercero 12.46 %, que en forma acumulada representan el 69 % de la variación. 

En este sentido López e Hidalgo (1994) sugieren que se deben de considerar como 

aceptables los componentes cuyos valores propios expliquen un 70 % de la varianza 

total. 

Por otra parte, se observa que las variables que más aportan al primer componente 

principal son NBOT, NFLOR y NFRUT, los cuales se asocian con las variables que 

representan la manifestación fenológica de la parte reproductiva expresada en 

función de los cambios morfológicos y fisiológicos de la planta y frutos, relacionados 

con cada uno de los ambientes.  
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El segundo componente se asoció con las variables PPF y ALTP que definen el 

crecimiento y desarrollo de la planta; por último, el tercer componente principal 

agrupó a las variables NHOJ y RENFRU (Casierras et al., 2007; Ramírez y Nienhuis, 

2011). 

Cuadro 4. Valores de ACP1 para tres ambientes en la región de las Altas Montañas 
del estado de Veracruz, durante los ciclos otoño-invierno 2001 y 2002. 

                  

  CP 1 CP 2 CP 3 CP 4 CP 5 CP 6 CP 7 CP 8 
RENFRU 0.163 0.365 0.706 -0.315 -0.086 0.485 0.007 -0.011 
PPF 0.189 0.581 0.217 0.143 0.091 -0.710 0.217 0.022 
ALTP  0.186 0.429 -0.360 0.482 -0.529 0.354 0.116 -0.025 
DTALL 0.308 0.342 -0.341 -0.012 0.712 0.260 -0.294 0.099 
NHOJ 0.167 -0.313 0.450 0.773 0.215 0.069 -0.138 0.068 
NBOT 0.471 -0.278 -0.076 -0.093 0.160 0.123 0.796 0.109 
NFLOR 0.544 -0.161 -0.023 -0.101 -0.119 -0.128 -0.244 -0.759 
NFRUT 0.512 -0.163 -0.019 -0.180 -0.333 -0.177 -0.375 0.629 
Valores propios 2.820 1.724 0.997 0.854 0.697 0.463 0.319 0.127 
% varianza 35.246 21.546 12.461 10.680 8.708 5.781 3.984 1.592 
% varianza acumulada 35.246 56.792 69.253 79.933 88.641 94.423 98.406 99.999 
RENFRU= Rendimiento de fruto; PPF= Peso promedio de fruto; ALTP= Altura de planta; DTALL= 
Diámetro de tallo; NHOJ= Número de hojas; NBOT= Número de botones; NFLOR= Número de 
flores; NFRUT= Número de frutos; CP= Componente principal.   

 

En la Figura 1, se dispersan ocho variables morfológicas, se observa un menor 

número de genotipos con valores positivos. En A2 se presentó la mayor interacción 

de las variables NBOT, NFLOR y NFRUT, lo anterior sugiere el inicio homogéneo 

de floración en las colectas a través de los ambientes. En A3 se identificaron 

algunas colectas como MEXUVTE2 y MEXUVTET2 con un mayor peso promedio 

de fruto. Las colectas del A3 presentaron relación con las variables PPFR, ALTP y 

RENFRU, siendo MEXUVNE1, MEXUVCU1, MEXUVTZ1 y MEXUVTEH1 las que 

tuvieron mejor comportamiento. Martínez (2013) hace énfasis en la importancia de 

homogenizar las colectas y la implementación de un manejo tecnológico adecuado 

al cultivo. 
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Figura 4. Biplot de coordenadas del primer eje del análisis de componentes 
principales (ACP1) en 8 variables morfológicas para 28 colectas de chile Manzano, 
en tres ambientes en la región de las altas montañas.  

 

7.4. Interacción genotipo ambiente G x A 

 

Para una efectiva utilización de los recursos vegetales en los programas de mejora, 

existe la necesidad de conseguir la máxima información sobre las diferencias 

genéticas entre variedades o poblaciones y sus respuestas en diferentes ambientes. 

Existen numerosos estudios donde utilizan técnicas de análisis univariado como el 

modelo de Finlay y Wilkinson (1963) o el de Herberhart y Russell (1966); no 

obstante, en el presente trabajo de investigación se utilizó el modelo AMMI (Efectos 

principales aditivos e interacciones multiplicativas) debido a la facilidad para estimar 

los efectos principales de genotipos y ambientes (Cubero, 1992). 

 

El análisis de varianza basado en el modelo AMMI (Cuadro 1) arrojó diferencias 

significativas (P≤0.05) entre colectas (C) y ambientes (A) para todas las variables  
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Cuadro 5. Análisis de varianza basado en el modelo AMMI para los tres ambientes 
en evaluación. 

           

Fuente de variación G.L RENFRU (t ha) % Explicado  NLOC % Explicado  

Colectas (C)  14 2457463.08 ** 20.70 0.34081599 ** 35.45 

Ambientes (A)  2 413888.97 ns 0.50 0.32914294 * 4.89 

Interacción C X A  2 1626311.88 * 27.39 0.08691378 ns 18.08 

CP1 15 2561438.47 ** 84.37 0.11601 ns 71.50 

CP2 13 547319.66 ns 15.63 0.05334 ns 28.50 

Error 88 967995.6 
 

0.06147207 
 

Total  134 124057.45   10.04346   

Fuente de variación G.L LFRUT % Explicado  DFRUT % Explicado  

Colectas (C)  14 524.94738 * 17.82 1799.48584 ** 29.52 

Ambientes (A)  2 786.88801 * 3.82 1527.47113 * 3.58 

Interacción G X A  2 358.19026 ns 24.32 875.07166 ** 28.71 

CP1 15 445.06 ns 66.56 1441.61 ** 88.25 

CP2 13 257.956 ns 33.44 221.37 ns 11.75 

Error 88 253.10054 
 

366.18371 
 

Total  134 307.7837   636.86727   

* = P ≤ 0.05, ** = P ≤ 0.01; ns= no significativo; RENFRU= rendimiento de fruto en 
kg ha-1; NLOC= número de lóculos; LFRUT= longitud de fruto; DFRUT= diámetro de 
fruto; G.L.= grados de libertad en el modelo; CP1= componente principal 1; CP2= 
componente principal 2. 
 

analizadas, excepto para la variable rendimiento de fruto (RENFRU). Asimismo, se 

detectó diferencias significativas para los efectos de interacción C x A en las 

variables RENFRU y diámetro de fruto (DFRUT), lo que significa que las colectas 

respondieron de manera diferencial a la variación ambiental. Se constató que las 
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varianzas debidas al factor ambiental no fueron importantes, lo que sugiere pocas 

diferencias en las condiciones climáticas en los ambientes de manera particular 

(Figura 3a y 3b). 

 

Para la variable RENFRU, el modelo mostró que solo el primer componente principal 

presentó variabilidad de importancia (P≤0.05). Este término explicó el 84.4 % de la 

suma de cuadrados de la interacción, con 15 grados de libertad; es decir logró 

capturar suficiente varianza de la interacción, lo que sugiere que el modelo AMMI 

explica mejor los valores de la interacción (Cuadro 1). La variabilidad explicada por 

el CP1 puede limitar la discriminación de genotipos mediante este modelo; no 

obstante, varios autores señalan que el primer eje representa la variable ambiental 

hipotética que describe la mayor cantidad de interacción posible y, por lo tanto, es 

el que mejor discrimina entre genotipos (Crossa et al., 1990; (Williams et al., 2010). 

 

Por otra parte, en NLOC y LFRUT no resultaron importantes los primeros dos 

componentes principales (P≥0.05); se observa que para NLOC fue más importante 

la varianza debida a colectas con 29.52 %, lo que sugiere que este carácter está 

más influenciado por factores genéticos (Adebola et al., 2013); no obstante, para 

LFRUT resultó más importante la varianza debido a los efectos de interacción con 

24.32 %. Zobel et al. (1998) mediante componentes principales analizaron el 

comportamiento de siete genotipos de soya a través de 35 localidades. Encontraron 

que la suma de cuadrados para la interacción G x A fue grande pero no significativa; 

no obstante, los primeros tres ejes capturaron el 76 % de la variación que es 

estadísticamente eficiente pero indeseable para describir los efectos principales 

aditivos. 

 

Para la variable DFRUT el modelo AMMI arrojó resultados similares a la variable 

RENFRU (Cuadro 1), el CP1 además de presentar significancia estadística (P≥0.05) 

logro explicar el 88.25 % de la suma de cuadrados de la interacción; no obstante, la 

varianza debida a colectas representó el 29.5 % de los efectos aditivos. Diferentes 

autores mencionan que el modelo AMMI empieza con un análisis de la varianza 
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para calcular los efectos aditivos de genotipos y ambientes, y aplica a continuación 

un ACP para analizar los efectos no aditivos de la Interacción (Gollob, 1968; Gauch 

y Zobel, 1988; Cubero, 1994; Crossa, 1990).  

 

Por otra parte, para visualizar la ventaja del modelo, el análisis AMMI despliega un 

Biplot para explicar la interacción G x A. En la Figura 1, se muestra la dispersión de 

15 colectas a través de tres ambientes; las variables se graficaron en función de las 

variables (eje x) y los valores del CP1 (eje y). En la Figura 4, se presenta un “biplot” 

en el que se consideran los efectos de los primeros dos componentes principales, 

que en este caso particular representan el 100 % de la variación de la interacción y 

específicamente este “biplot” se recomienda para interpretar los efectos de la IGA y 

el poder discriminativo de los ambientes. En resumen, este grupo de graficas 

sugiere que los ambientes que tienden a jerarquizar de manera similar a los grupos 

germoplásmicos son las parejas de ambientes 2 con 3, lo que indica que se puede 

prescindir de uno por pareja sin perder precisión en los resultados y el ambiente 1 

es el más sobresaliente.  
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8. CONCLUSIONES  

 

 

➢ De acuerdo al análisis estadístico existe diferencias morfológicas entre las 

colectas evaluadas.  

➢ Se identificaron siete colectas MEXUVE1, MEXUVBV1, MEXUVCV1, 

MEXUVCV2, MEXUVHU1, MEXUVCU1 y MEXUVNE1, con características 

sobresalientes a través de los tres ambientes de evaluación. 

➢ Aunque las condiciones ambientales son idóneas para el cultivo, éste es muy 

susceptible a enfermedades fungosas provocado por la alta precipitación que 

prevalece en la región. 

➢ De acuerdo al análisis de interacción GxA, el modelo AMMI, además de ser 

informativo y sencillo de interpretar, resultó muy efectivo para caracterizar la 

respuesta de los genotipos 

➢ Existió un alta relacionado entre altura de planta con el contenido de 

humedad en el suelo, donde las colectas con mayor altura en los A1 y A2 fue 

MEXUVTE1 y en A3 MEXUVV1 y MEXUVCU1.  
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9. RECOMENDACIONES 
 

Dada la diversidad morfológica de la especie en planta y fruto, es necesario aplicar 

algunos métodos genotécnicos para acumular genes favorables; asimismo, 

aprovechar los efectos de dominancia o sobre dominancia en los individuos. 

 

Es recomendable la creación de un banco de germoplasma de Capsicum 

pubescens, con la finalidad de conservar y aprovechar los materiales colectados 

para futuros trabajos de mejoramiento genético. 

 

Debido a que la planta de chile Manzano es muy susceptible a plagas y 

enfermedades y en la región se presentan lluvias constantes todo el año, se 

recomienda establecer experimentos en condiciones protegidas para evaluar 

algunos componentes tecnológicos de importancia.  

 

Realizar estudios de caracterización en condiciones protegidas para contrastar 

comportamiento. 

 

Explorar más municipios a nivel estatal para ampliar el número de colectas a 

evaluación y caracterizar en diferentes ambientes. 

 

Realizar caracterización molecular para establecer distancias genéticas entre 

colectas. 
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11. ANEXOS 
 

 

Figura 6. Sitios de colectas de C. pubescens en la región de las Altas Montañas 
del estado de Veracruz. 


