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INTRODUCCIÓN

El género Capsicum tienen una larga tradición cultu-
ral en México. Conocido popularmente como chile, algu-
nos arqueólogos lo reportan como una de las primeras
plantas cultivadas en Meso América (1). Actualmente el
consumo de chiles es limitado, obteniéndose las mayo-
res producciones en los meses de agosto a octubre, ya
que posee ciclo reproductivo muy corto. Aunque el con-
sumo de las especies silvestres y semisilvestres es fre-
cuente en zonas rurales, por ser el área de reproducción,
en zonas urbanas se consumen los domesticados y co-
merciales (2, 3).
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ABSTRACT. Phytogenetic resources are the basis for the
world’s food security. Mexico is one of the centers of origin
and diversity of various vegetable species, such as several
types of Capsicum. However, their mismanagement affects
preservation, mainly because of the human predatory action,
the overuse of chemicals and deforestation; all this explains
the effort of scientific and governmental institutions for its
care and preservation. The study was conducted in five
municipalities from the Frailesca region of the Central
Depression of Chiapas, Mexico. It was initiated by a survey
applied to 386 rural dwellers. The information was evaluated
through a frequency analysis. Results proved that the rural
population knows about the use of wild and semiwild chilli as
food and condiment, not as in the aspects related to its
preservation, which is performed by farmers in small gardens.

RESUMEN. Los recursos fitogenéticos son la base de la segu-
ridad alimentaria de la población mundial. México constituye
uno de los centros de origen y diversidad de varias especies
vegetales, entre ellas diversos tipos de Capsicum. Sin embar-
go, el mal manejo de ellos está afectando su conservación,
fundamentalmente por la acción depredadora del hombre, el
uso excesivo de agroquímicos y la deforestación; todo esto
explica el esfuerzo de las instituciones científicas y guberna-
mentales por su cuidado y conservación. El trabajo se realizó
en cinco municipios de la región Frailesca de la Depresión
Central de Chiapas, México. Se inició con la aplicación de una
encuesta a 386 pobladores de la región rural. La información
fue evaluada mediante el análisis de frecuencia. Los resulta-
dos demostraron que la población rural tiene conocimientos
sobre la utilización de los chiles silvestres y semisilvestres
como alimento y condimento, no así en los aspectos relaciona-
dos con su conservación, la cual es realizada por los campesi-
nos en pequeños huertos.
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Los huertos caseros, en áreas de ejidatarios y pe-
queños propietarios, además de las áreas de bosques,
son microambientes que poseen altos niveles de
biodiversidad, incluidos en ella los chiles silvestres y
semisilvestres, que constituyen una fuente de alimentos,
medicinas y condimentos. En el transcurso de los años,
estas pequeñas propiedades han contribuido a la conser-
vación de la diversidad de las plantas cultivadas y sus
parientes silvestres, gracias a que gran parte de esta ha
llegado a nuestros días (4, 5).

El mantenimiento de esa diversidad por parte de los
campesinos es una forma de conservación in situ de los
recursos fitogenéticos (5). Podemos indicar que las po-
blaciones silvestres de chiles no han sido bien estudia-
das, lo que hace inciertos los pronósticos sobre su su-
pervivencia, en tiempo y espacio, dadas las continuas
agresiones de que son objeto, como resultado de la ac-
ción del hombre y los cambios climáticos que se acele-
ran con el tiempo (6).

Los chiles silvestres sin duda representan un recur-
so genético de mucha importancia para los futuros pro-
gramas de mejoramiento genético (1), por lo que profun-
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dizar en los estudios relacionados con las posibilidades
reales que poseen los pobladores, de ayudar a su evalua-
ción y conservación, constituye sin duda una interesante
y novedosa aspiración (7). Es por ello que el interés del
presente estudio fue ampliar los conocimientos que tiene
la población de la región sobre las especies silvestres y
semisilvestres de Capsicum y determinar cómo esta si-
tuación influye en la conservación in situ de estos recur-
sos genéticos.

MATERIALES Y MÉTODOS

La presente investigación se realizó en la Depresión
Central de Chiapas, específicamente en la región Frailesca,
localizada entre los paralelos 15º35´ y 16º33´ de latitud
norte y los meridianos 92º15´ y 93º45´ de longitud oeste,
que presenta una altitud que va desde los 400 hasta los
2,500 m snm y ocupa una superficie de 8,311 km2, 11 %
del área total del estado (8). Esta región está integrada
por cinco municipios: Villaflores, Villacorzo, Concordia,
Ángel A. Corzo y Montecristo de Guerrero.

Se utilizó una relación y un mapa oficial de los muni-
cipios, las comunidades y los campesinos registrados,
proporcionados por la Secretaría de Desarrollo Rural y la
Secretaría de Agricultura y Ganadería (8). Las localida-
des donde se realizaron los muestreos fueron seleccio-
nadas al azar, tomando el 10 % del total (9) (Tabla I) y
corroboradas con trabajos geográficos oficiales (10).

Tabla I. Localidades y tamaños de muestra

Por carecer de una lista oficial de huertos familiares,
se utilizó el número de viviendas como unidad de muestreo,
obtenido del XII Censo General de Población y Vivienda (11).

En los mismos puntos de muestreo se aplicó la en-
cuesta, para diagnosticar el grado de conocimiento e
importancia que le dan los campesinos a los morfotipos
de Capsicum y su influencia en la conservación. Las prin-
cipales preguntas que se realizaron se relacionaban con:

el nivel de conocimiento que tienen los campesinos
sobre los chiles silvestres
los lugares donde se encuentran con frecuencia
los morfotipos más conocidos por los campesinos
la importancia de cada uno de ellos
los usos más frecuentes
la recolección y conservación de la semilla.

Las preguntas fueron estructuradas de manera que
las respuestas abarcaran las informaciones más impor-
tantes que se querían obtener, por lo que en la mayoría
de los casos fueron abiertos, con más de tres opciones.

El análisis estadístico de la información obtenida se
realizó mediante el análisis de frecuencia en uno y dos
sentidos; para medir las proporciones y darle valor de
significancia estadística a los resultados, se utilizó la Chi-
cuadrado de Pearson (12).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Del total de campesinos encuestados, 61.4 % repre-
sentan el sexo masculino y el 38.6 el femenino (Figura 1);
los porcentajes fueron significativamente diferentes, se-
gún la prueba de Pearson, practicada a los resultados de
dicha variable. Estos resultados indican que la representa-
ción de la mujer es importante, por la participación directa
que tienen en el manejo de los huertos, ya que ellas repre-
sentan el 49.50 % de la población de Chiapas (13).

Figura 1. Frecuencia del tipo de sexo en los campe-
sinos encuestados. Estadísticamente signi-
ficativo al 5 % de probabilidad de Chi-cua-
drado de Pearson

También se debe tener en cuenta que en las últimas
décadas, la población masculina ha disminuido como
resultado de la migración; por consiguiente, las campesi-
nas se quedan a cargo de las responsabilidades del ho-
gar (14). Ellas son muy eficientes y fundamentales para
mejorar la seguridad alimentaria de los hogares (15). Una
característica de los huertos caseros, como unidad de
producción, es la distribución de las responsabilidades
en la atención a los cultivos y animales, entre los hom-
bres y las mujeres: ejemplo de ello es el cultivo del maíz,
donde las actividades más difíciles las realiza el hombre,
pero en su ausencia, las mujeres asumen la ejecución
de todas las tareas (16).

Los resultados también ilustran que las edades de
los campesinos oscilan entre 23 y 70 años, con un pro-
medio de 46 y un máximo de 70 (Tabla II), por lo que
pueden permanecer por varios años activos, al menos
en los huertos y patios, con alta representatividad de
los productores de la zona y diferentes grados de expe-
riencia.
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Las respuestas a las preguntas relacionadas con las
características más apropiadas para el desarrollo de los
chiles silvestres (altitud, características del suelo y lumi-
nosidad), demostraron que los campesinos consideran
las condiciones de montaña (600–900 m snm) como las
más apropiadas para su desarrollo, ya que el 98,2 % lo
afirmaron (Figura 2); sin embargo, las investigaciones rea-
lizadas definen que los chiles silvestres y semisilvestres
se desarrollan adecuadamente desde el nivel del mar
hasta 2 500 m de altura (17).

Figura 2. Condiciones adecuadas para el desarrollo
de las especies de Capsicum Significación
al 5 % de probabilidad de Chi-cuadrado de
Pearson Montaña 16.391 (.003), p≤≤≤≤≤0.5
estadísticamente significativo Sx (.011) Vega
8.084 (.089) Sx .021. Bajo árboles 4.270 (.371)
4.69. Sx .009)

En la propia figura se observa que el 57 % de los
encuestados consideran que donde abundan más chiles
es en los lugares conocidos como “vega” (Migajón limoso),
según la clasificación técnica del triángulo de texturas (6).

El 60.9 % de los campesinos manifestó que bajo los
árboles es donde abundan más los chiles, lo cual de-
muestra que las condiciones de montaña (altura, som-
bra, humedad y suelos fértiles, relacionadas con una menor
intervención del hombre) es el lugar más adecuado para que
se desarrollen las especies silvestres de chile (18).

Con respecto al chile silvestre denominado
Timpinchile, se considera que es una planta C3, la cual
se desarrolla preferentemente bajo la sombra de los ár-
boles y requiere un suelo húmedo para su supervivencia.
Estudios realizados sobre la conservación de Capsicum
annuum L. var. Glabriusculum (19, 20) demostraron que
las especies: Pithecellobium pallens, Ebanopsis ebano,
Bumelia laetevirens, Prosopis laevigata Leucaena
leucocephala, Cordia geroscantres, Casia emarginata,
Piscidia piscipula y Acacia angustissima fueron las más
asociadas con esta especie de chile.

Lo anterior nos indica que son importantes los nive-
les de sombra de los árboles para el desarrollo, la protec-
ción y supervivencia de las especies silvestres de
Capsicum; existe asociación entre ambos grupos de plan-
tas, pues la planta nodriza provee la sombra y aporta
nutrientes al suelo, sobresalen las leguminosas que apor-
tan mayores cantidades de nitrógeno.

Las poblaciones silvestres de C. annuum var.
grabriusculum sin. aviculare constituyen la mejor reserva
de germoplasma útil para el sostenimiento natural de la
especie y una fuente genética apreciable para los
fitomejoradores, por lo que promover la conservación in
situ reduce los costos tan elevados de la conservación ex
situ en los bancos de germoplasma, impide la apropia-
ción de los recursos genéticos locales por las grandes
transnacionales y posibilita la evolución natural (21).

En relación con el consumo (Figura 3), las encues-
tas arrojaron como resultado que el 97.4 % de los cam-
pesinos consumen chile en estado fresco y el 94.6 % lo
utilizan para condimentar sus alimentos; sin embargo, al
preguntarles si emplean la semilla como germoplasma,
se encontró que el 86.3 % no la utilizan y solo el 13.7 %
la guardan para las siguientes siembras, en pequeñas
áreas o almácigos, ya sea en su patio, traspatio o huer-
tos, o también en macetas. Estos resultados no son muy
halagüeños, porque la mayor parte no conserva la semi-
lla, pero puede ser la base de un proceso de capacita-
ción rural, que les permita a los pobladores obtener los
conocimientos para reproducirlas y lograr plantas que
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Edad Frecuencia % Edad Frecuencia % Edad Frecuencia % Edad Frecuencia % 
23 4 1 36 10 2.6 47 11 2.8 58 7 1.8 
24 1 0.3 37 5 1.3 48 13 3.4 59 6 1.6 
26 2 0.5 38 11 2.8 49 9 2.3 60 3 0.8 
27 2 0.5 39 7 1.8 50 8 2.1 61 1 0.3 
28 2 0.5 40 4 1 51 5 1.3 62 2 0.5 
29 6 1.6 41 3 0.8 52 4 1 63 3 0.8 
30 2 0.5 42 12 3.1 53 5 1.3 64 1 0.3 
32 24 6.2 43 31 8 54 17 4.4 65 13 3.4 
33 2 0.5 44 3 0.8 55 3 0.8 67 7 1.8 
34 26 6.7 45 42 10.9 56 35 9.1 68 2 0.5 
35 9 2.3 46 11 2.8 57 11 2.8 70 1 0.3 

 

Tabla II. Promedio de frecuencia en la edad de los campesinos muestreados. Estadísticamente significativo
al 5 % de probabilidad de Chi-cuadrado de Pearson

(X= 45.8731; ó= 10.30581; N= 386; Sx= .248)
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podrían generar más semillas, y así preservar la especie,
generándose programas de rescate de los recursos
genéticos nativos del chile. La conservación, recupera-
ción y/o aplicación de los conocimientos relativos a los
modos tradicionales de gestión de los recursos
fitogenéticos, de importancia para la agricultura por parte
de las poblaciones locales asentadas en los
microgenocentros, más la creciente interacción entre los
pobladores y sistemas de producción, nos exigen plan-
tear diversas acciones y estrategias, que conlleven a acep-
tar la existencia de una problemática en el manejo y uso
de recursos de los agroecosistemas (22). No existe cul-
tura para la conservación de semilla de chile silvestre por
el campesino; es probable que la adopción de nuevas
variedades comerciales haya disminuido la necesidad de
realizar estas prácticas, lo que unido al consumo total de
los frutos de las plantas que crecen espontáneamente,
haga que las posibilidades de conservación de las espe-
cies silvestres se vean seriamente amenazadas.

Figura 3. Usos frecuentes del chile silvestre
(Capsicum spp). Significación al 5 % de
probabilidad de Chi-cuadrado de Pearson
3.084 (.544), p≤≤≤≤≤0.5 estadísticamente sig-
nificativo

Con respecto a los tipos de chiles conocidos por los
campesinos de la región Frailesca, se informan los si-
guientes: El chile miraparriba es conocido por el 100 %
de los campesinos encuestados y representa el de ma-
yor abundancia en la región, además, es el más picante
de todos, se considera de la especie frutescens, aunque
existen controversias y algunos especialistas lo clasifi-
can como annuum, debido al grado de cruzamiento entre
ambas especies (23). Se presenta en los chiles
miraparriba la existencia de cruzamiento natural, como
consecuencia de ser una planta alógama, polinizada por
insectos, fundamentalmente las abejas, lo que determi-
na la alta variabilidad encontrada (24).

A pesar de la variabilidad de morfotipos de chile, que
evolucionaron en diferentes condiciones ecológicas, es-
tos no pueden ser diferenciados por sus frutos, sino por
el comportamiento que presentan en su desarrollo y re-
producción, ya sea en forma silvestre o cultivados (2). El
96.1 % de los campesinos conocen el Timpinchile, que
corresponde a Capsicum annuum var. aviculare, de muy

buen gusto y aceptación por los consumidores, que es el
ancestro de los chiles annuum, solamente el 3.9 % no lo
conoce.

El Capsicum annuum var. aviculare es una de las
especies silvestres de mayor importancia en las comuni-
dades rurales de México; los campesinos lo conocen con
el nombre maya de “max o xmax’ic”, que significa peque-
ño o chile pequeño. Existe mucha variabilidad de formas
de frutos, los que pueden ser redondos, ovalados, cóni-
cos y alargados, características que los hacen atractivos
a las aves, que son sus principales diseminadores al ali-
mentarse de ellos (4). Sobre lo anterior, existen informes
de que en la región Frailesca, Chiapas, México, el
Timpinchile es muy cotizado por su uso como alimento y
medicinal (24).

El chile bolita es conocido por los productores en un
72.8 %, es Capsicum annuum L., una variante de los chi-
les pequeños y más redondo que los Timpinchiles. El 54.4 %
conoce el chile denominado por los productores como Pija
de gato, considerado como Capsicum annuum de tipo alar-
gado. El chile blanco lo conocen el 60.1 % de los campe-
sinos, que es picante y muy apetecido por su sabor agra-
dable, pertenece a la especie Capsicum annuum.

En el noroeste de México (2) se realizaron diferen-
tes encuestas, con la finalidad de conocer la preferencia
de los campesinos por los chiles silvestres; en el estudio
se encontró que la mayor parte prefirieron los tipos bolita,
de sabor y picor agradables.

CONCLUSIONES

La investigación permitió asegurar que los campesi-
nos conocen la variabilidad de especies de chile sil-
vestres y puede incrementarse su contribución a la
conservación de la diversidad in situ.
La observación de la dinámica de los campesinos y
sus preferencias por diversos chiles, así como la utili-
zación generalizada de especies silvestres locales,
permite inferir que el aporte de estos a la conserva-
ción in situ de recursos fitogenéticos es altamente
factible, más aún si se establecen programas de con-
servación a mediano y largo plazos.
La tradición del campesino a utilizar el chile como
alimento no solo forma parte de su acervo cultural,
sino que ha garantizado el consumo familiar y a veces
comercial. Por esta razón, se tiende a proteger los
materiales locales, que están muy bien adaptados a
las condiciones agroecológicas de su zona.
A través de este estudio se evidenció que existe diver-
sidad de recursos fitogenéticos que varía entre las lo-
calidades. Sin embargo, el índice de conservación de
semillas es bajo, por lo que se propone establecer
programas de conservación de esta especie apega-
dos a las circunstancias de los mismos campesinos.
El desarrollo de programas de capacitación podría
incrementar el número de campesinos conservadores de
chile, al utilizar los recursos de las comunidades locales.
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