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Introducción 

El pimiento (Capsicum annuum L.) es una 
hortaliza autógama, originaria de América, 
de la familia Solanaceae. En los trabajos de 
mejoramiento genético de esta especie, la 
selección genealógica ha sido el método más 
frecuentemente empleado, ya que permite 
utilizar efi cientemente la variabilidad creada.

Dentro del programa de desarrollo agrícola de 
Cuba, el cultivo del pimiento debería ocupar un 
lugar destacado en la producción hortícola por 
su demanda en la población. Actualmente, la 
producción es de 92 000 t anuales, obtenidas 
en 9.000 ha, con rendimientos de 10.2 t·ha-1

(Anónimo, 2005). 

La productividad del pimiento se ve disminuida
por varias enfermedades virales que causan
pérdidas económicas considerables. Algunas de
estas enfermedades prevalecen en determinadas
regiones, siendo el virus del grabado del tabaco
(TEV), virus del moteado suave del pimiento
(PepMoV), virus del mosaico del tabaco
(TMV), virus Y de la papa (PVY) y virus
del mosaico del pepino (CMV), los virus más
importantes del pimiento en Cuba. Por lo tanto,
la búsqueda de resistencia a estas virosis ha
sido prioritaria en los programas de mejora del
pimiento (Depestre, 1999).

En Cuba, se hace necesaria una creación
varietal sistemática y competitiva para lograr 
nuevos cultivares que satisfagan los diferentes
propósitos comerciales. Estos cultivares
deben presentar alto potencial de rendimiento,
buena adaptación climática y resistencia a las
principales enfermedades de este cultivo. Por 
este motivo, este trabajo tuvo por objetivo
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caracterizar productivamente (largo y ancho
del fruto, número de frutos por planta, peso
promedio del fruto y rendimiento por planta)
un grupo de sub-poblaciones de pimiento para
establecer la efi ciencia de la selección.

Materiales y métodos

Lugar y condiciones de cultivo

El presente trabajo se realizó en el Instituto de
Investigaciones Hortícolas Liliana Dimitrova,
Ministerio de la Agricultura (22o52’ de longitud
Norte y 82o23’ de longitud Oeste), en el
Municipio de Quivicán, provincia La Habana,
a 11 m.s.n.m. (IIHLD, 1997).

La siembra del material vegetal se realizó por el
método de cepellón, las bandejas se colocaron
para su germinación en invernadero, con malla
anti mosquita blanca (Bemisia(( spp.) (Casanova et 
al., 1999). El transplante se efectúo en octubre-
diciembre (2003-2005), período óptimo de
plantación, en un suelo Ferralítico Rojo Típico
a distancia de 0,90 m x 0,30 m (IIHLD, 1997).
Durante el cultivo, se efectuaron las labores
establecidas en el instructivo técnico, excepto
que no se usó insecticidas para el control de
áfi dos (IIHLD, 2000; 1999; MINAG, 1984).

Material vegetal estudiado

Se evaluaron 27 líneas de pimiento, en los
ciclos C7 y C8, caracterizadas por presentar baja
incidencia y severidad a los virus TMV, PVY,
TEV y CMV en los primeros ciclos de selección
(C0-C6) en las diferentes sub-poblaciones
estudiadas. Cada sub-población se denominó
según la resistencia a los virus mencionados
(LIRAC- CMV; LIRAE-TEV; LIRAP-PVY;
LIRAV-TMV (Rodríguez et al., 2007).

La selección genealógica fue el método utilizado
en este trabajo. Se seleccionó un grupo de
líneas en el campo con resistencia comprobada
a los diferentes virus. Se realizaron los
cruzamientos y se crearon las sub-poblaciones.
Las líneas de cada sub-población se sembraron
individualmente en el campo y la selección
se realizó de acuerdo con las resistencias
mostradas bajo condiciones de infección
natural. Posteriormente fueron autofecundadas

para lograr la homocigosis de las mismas 
y se les realizó una prueba de resistencia 
en condiciones controladas de laboratorio. 
Las plantas genéticamente resistentes se 
volvieron a sembrar en condiciones protegidas, 
autofecundándose las mismas y las semillas 
fueron sembradas nuevamente en el campo 
para cumplir el próximo ciclo.
 
Parámetros evaluados

Se evaluaron los siguientes caracteres 
agronómicos: 1. Número de frutos por planta. 
2. Peso promedio del fruto, determinado por tres 
frutos maduros (rojo) por planta.  3. Rendimiento 
por planta, medido como el número de frutos por 
planta por el peso promedio del fruto. 4. Largo 
promedio de tres frutos. 5. Ancho, promedio 
de tres frutos. 6. Días entre el trasplante y 
plena fl oración. 7. Posición de la primera fl or, 
según la rama en que aparece la fl or (1 = 
primera rama, 2 = segunda rama y 3 = tercera). 
8. Densidad del follaje, clasifi cándolo como poco, 
moderado o muy denso lo que respectivamente 
equivalió al 25, 50 y 100% del follaje potencial 
de la planta. 9. Longitud del tallo principal, 
medido desde las hojas cotiledonales hasta la 
primera bifurcación. 10. Número de hojas en el 
tallo principal. 11. Longitud de los entrenudos, 
relación entre el largo del tallo y el número de 
hojas. 12. Nivel de infección viral, expresado 
como sintomatología general de la planta 
según la escala  de 0 a 3, donde 0 = planta 
sana, asintomática,  1 = presencia de un tenue 
mosaico, 2 = mosaico nítido y 3 = mosaico 
severo (Palloix y Depestre, 1998). 

La comprobación de la resistencia a los virus 
anteriormente mencionados se efectuó en 
los laboratorios de la Unité de Génetique et 
d Ámelioration des Fruits et Légumes  (INRA, 
Institute Nationale Reserche Agronomique, 
Montfavet, Francia). Esta consistió en evaluar 
la sub-población LIRAT para la resistencia 
al TMV (patotipo común, P0), a 22 y 32oC, 
teniendo en cuenta las condiciones de Cuba. En 
la sub-población LIRAP se buscó resistencia 
a PVYp(1,2), pues los genes que confi eren la 
resistencia a este patotipo también confi eren 
resistencia a los otros dos virus (A. Palloix, 
comunicación personal, 1992). La sub-
población LIRAE se evaluó para la resistencia 
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a TEV (CAU4), por considerarse el aislado más 
agresivo en el pimiento en Cuba (Depestre, 
2002). En  la sub-población LIRAC se buscó, a 
nivel de plántulas, resistencia a CMV Fulton y 
CMV/N; el primer virus  provoca mosaico y el 
segundo necrosis en las hojas. 

Diseño y análisis estadísticos

El experimento fue dispuesto en un diseño 
de bloques completos al azar con cuatro 
repeticiones. Para el procesamiento estadístico, 
primeramente fueron determinados los 
parámetros de dispersión de la media selección 
para todos los caracteres (X): desviación 
estándar (DE) y coefi ciente de variación 
(CV% = (DE·X-1XX ) x 100) en cada sub-población 
en ambos ciclos. 

Las  varianzas genotípicas (σ2σσ g  = (CM1-CM2)·r-1rr ) 
y error  (σ2σσ e  = CM2) fueron determinadas en 
ambos ciclos de selección (C7 y C8) para los 
caracteres productivos (número de frutos por 
planta, peso promedio del fruto y rendimiento 
por planta) (Becker, 1967). Para ello fue 
necesario realizar un análisis de varianza de 
clasifi cación simple, empleando Stat Graphics 
Plus 5 (Statistical Graphics Corp., Rokville, 
EUA, 2000). Los promedios se separaron se 
acuerdo con Tukey. 

La heredabilidad en sentido amplio se calculó 
para los caracteres productivos (número de 
frutos por planta, peso promedio del fruto 
y rendimiento por planta) y  se determinó su 
error estándar según las siguientes ecuaciones 
(Falconer, 1996; Becker, 1967):

σ2σσ E  =  CME (varianza del error); 
σ2σσ w = CMw - CME  / K1  (varianza genotípica); 
h2

B = σ2σσ w / (σ2σ w + σ2σσ E);
ESh2

B =√2(1-h2
B)2 [1+(K-1) h2

B)/(K(K-1)(N-1)),

donde N, número de grupos o líneas; M, número 
de individuos por grupos o líneas; K1= número 
de individuos/línea.
En los resultados se representa como: h2

B± ES 
h2

B.

En cada sub-población, la ganancia genética de 
la selección se calculó en el ciclo C8  para los 
caracteres productivos (número de frutos por 

planta, peso promedio del fruto y rendimiento
por planta), mediante la fórmula ∆G = XS8 – XG7,
(XS8 = media de las progenies obtenidas,
XG7 = media de la población parental (Hallauer,
1985). 

La heradibilidad en sentido estrecho (h2
B)

fueron determinadas según la ecuación
h2

B = (XS8 – XG7)/(XS7 – XG7)-1, siendo XS7

y XS8, las medias de las líneas seleccionadas
en C7 y C8, en cada sub-población y XG7, es
la media general de las sub-poblaciones en
C7 (Falconer y Mackay, 1996). Los caracteres
evaluados fueron el número de frutos por 
planta, peso promedio del fruto y rendimiento
por planta.

Se estudiaron las correlaciones fenotípicas
para los caracteres productivos, largo y ancho
de los frutos, número de fruto por planta, peso
promedio del fruto y rendimiento por planta,
los que se determinaron en el último ciclo
de selección para medir la intensidad de las
asociaciones entre las variables estudiadas.
Con este propósito se realizó un análisis de
múltiples variables (correlaciones de Pearson),
empleando Stat Graphics (p = 0,05), donde las
variables se correlacionaron entre sí. 

Resultados y discusión

De acuerdo con los resultados obtenidos, en
todas las sub-poblaciones (LIRAC, LIRAE,
LIRAV y LIRAP) hubo un incremento en el
número promedio de frutos por planta, peso
promedio del fruto, rendimiento promedio
por planta y densidad promedio del follaje, al
pasar del ciclo de selección C7 al C8 (Cuadro 1).
Según los resultados obtenidos, se destacó
positivamente el ancho del fruto y el número
de hojas en la sub-población LIRAC; largo del
fruto, longitud del tallo y número de hojas en
la sub-población LIRAE; ancho del fruto y la
fl oración en la sub-población LIRAV; y largo y
ancho del fruto, número de hojas y longitud de
los entrenudos en la sub-población LIRAP. Al
mismo tiempo, mejoró considerablemente en el
comportamiento a virosis. 

La mayor variabilidad en el ciclo C7, estimada
por los CV obtenidos, se obtuvo con relación
al peso promedio del fruto en LIRAC. En
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forma similar, se obtuvo alta variabilidad en el
número de hojas y longitud de los entrenudos
en LIRAE; peso promedio del fruto y densidad
del follaje, tanto en  LIRAV como LIRAP
(Cuadro 1). Esto permitió la mejora de los
mismos caracteres en el ciclo C8. El estimado
del CV provee el grado de variación con
relación a la media de un carácter dado, y pone
de manifi esto la variabilidad presente en el
mismo y sus posibilidades de mejora. Por lo
tanto, el éxito de un programa de mejoramiento
genético depende, de la variabilidad presente en

el material manejado y de la heredabilidad del 
carácter (Antuna Grijalva et al., 2003; García y 
Watson, 2003;  Dudi et al., 1983).

La selección por adaptación a las condiciones 
tropicales debe considerar las condiciones cli-
máticas imperantes en la región, tales como alta 
intensidad de energía solar y alta pluviometría 
(Anaïs, 1978). Por esto, el carácter cobertura del 
follaje es importante, pues los frutos necesitan 
protección contra la alta radiación global que 
puede causar escaldadura y quemadura solar, lo  

Cuadro 1. Características generales de las  sub-poblaciones  de pimiento (Capsicum annum) en los ciclos C7 y C8.
Table 1. General characteristics of pepper (Capsicum annuum) sub-populations in the C7 and C7 8 cycles.

 Sub-poblaciones de pimiento en los ciclos reproductivos C7 y C8

Parámetros LIRAC1  LIRAE1 LIRAV1 LIRAP1

 C7 C8 C7 C8 C7 C8 C7 C8 

Frutos
Frutos por planta, no. 11,4±2,6 12,1±2,6 14,4±2,8 16,5±2,9 14,4±2,8 15,2±3,4 16,8±2,1 17,7±1,5
 CV, % 4,97 4,97 19,37 17,76 19,56 22,11 12,31 8,98
Peso, g 72,6±22,1 80,7±23,8 68,8±12,12 73,15±11,8 81,6±19,4 100,7±20,2 51,1±8,3 69,80±9,4
 CV, % 42,48 45,70 17,59 16,18 23,78 20,04 16,30 13,39
Rendimiento,
kg·planta-1 0,81±0,28 0,97±0,30 0,98±0,18 1,19±0,23 1,12±0,11 1,47±0,17 0,85± 0,1 1,19±0,1
 CV, % 0,53 0,57 18,36 19,32 9,82 11,58 8,23 7,56
Largo, cm 8,3±1,0 7,9±1,0 8,3±1,8 9,4±2,0 9,6±0,6 9,5±0,82 7,7±0,6 8,6±0,9
 CV, % 1,82 1,93 21,80 21,36 6,42 8,59 6,76 10,23
Ancho, cm 6,5±0,9 6,6±0,9 6,7±0,4 6,1±0,6 6,1±0,6 6,2±0,5 5,3±0,3 6,3±0,4
 CV, % 1,73 1,82 6,59 10,42 9,75 8,18 5,48 5,71

Flor
Plantación a
fl oración, d  97,2±7,3 92,3±7,6 98,6±8,4 93,3±8,9 86,5±1,4 87,1±4,9 93,9±8,2 91,5±8,2
 CV, % 14,0 14,59 8,49 9,49 1,63 5,67 8,38 8,95
Posición 2,7±0,3 2,1±0,27 2,4±0,3 1,9±0,3 2,9±0,2 2,1±0,4 2,3±0,2 2,0±0,2
 CV, % 5,76 0,52 10,46 16,84 5,57 17,39 8,65 9,23

Follaje
Densidad 4,4±0,772 4,7±0,7 4,1±08 4,6±0,9 4,3±1,0 4,4±1,1 3,8±1,2 4,0±1,1
 CV, % 1,48 1,36 20,40 19,12 23,60 24,60 31,9 26,76
Tallo, cm 17,2±5,5 15,8±4,9 8,4±2,1 13,2±2,2 12,7±0,7 12,6±0,8 13,3±1,4 13,0±1,4
 CV, % 10,50 9,42 25,0 17,0 5,84 6,58 10,76 10,60
Hojas x tallo, no. 20,0±4,3 20,9±3,9 17,2±4,9 20,5±5,2 23,9±5,1 22,0±5,5 26,3±2,4 26,4±2,6
 CV, % 8,21 7,44 28,30 25,35 14,68 25,18 9,25 9,70
Entrenudos, cm 5,9±1,4 1,4±5,8 4,6±1,4 4,7±1,5 4,4±0,4 4,3±0,5 4,8±0,3 4,8±0,4
 CV, % 2,60 2,60 30,40 31,97 8,92 12,20 5,10 7,51
Virosis, 0 a 3 2,3±2,0 1,8±0,9 1,4±1,4 1,3±1,3 1,7±0,9 1,6±1,0 2,2±1,0 2,0±1,1
 CV, % 3,80 1,68 1,30 0,98 54,97 58,53 46,76 53,03

1Sub-poblaciones: LIRAV = resistente Tobacco mosaic virus (TMV), LIRAP = resistente a Potato virus Y (PVY),  LIRAE = resistente a Y
Tobacco etch virus (TEV) y  LIRAC = resistente a Cucumber mosaic virus (CMV). La identifi cación de los virus se realizó en el INRA 
(Montfaver, Francia).
1Sub-populations: LIRAV  = resistant to Tobacco mosaic virus (TMV), LIRAP = resistant to Potato virus Y (PVY),  LIRAE = resistant 
to Tobacco etch virus (TEV), and  LIRAC = resistant to Cucumber mosaic virus (CMV). Virus identifi cation was performed at INRA 
(Montfaver, Francia).
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que desvaloriza el producto comercial. El largo 
del tallo es también importante en los trópicos, 
donde usualmente llueve mucho. Los cultiva-
res que poseen el tallo principal corto tienden a 
exponer los primeros frutos al contacto con el 
suelo, favoreciendo el desarrollo de pudriciones 
fungosas y bacterianas (Pérez, 2003; Gómez-
Guillamón y Cuartero, 1986). 

En Cuba, los cultivares de pimiento foráneo, 
provenientes de clima templado, no reúnen 
las características fenotípicas necesarias para 
obtener los mejores resultados comerciales 
en condiciones tropicales (Muñoz de Con et 
al., 1977). Esto fundamentó el mejoramiento 
genético por adaptación a las condiciones 
tropicales locales. Depestre (2002) consideró 
la importancia de acelerar los trabajos de 
estabilización genotípicas en Cuba, con el fi n 
de facilitar materiales más productivos.

Por otra parte, la menor incidencia de virosis en 
la planta es un factor primordial en el proceso 
de selección, siendo un carácter buscado en 
cada ciclo con el propósito de lograr resistencia 
(Cuadro 1). Esta estrategia ha sido utilizada 
igualmente en trabajos realizados previamente 
(Depestre, 2002; Rodríguez et al., 2002; Ruíz 
et al., 2000).  

Análisis de la contribución de la varianza en
la selección en las sub-poblaciones

La contribución de la varianza genética fue
mayor en el carácter peso promedio del fruto, con
valores de 136.05 en LIRAC; 55.25 en LIRAE;
178.13 en LIRAV y 76.53 en LIRAP. La menor 
contribución se obtuvo para el rendimiento por 
planta. En cuanto a la varianza del error, el
peso del fruto fue el carácter que tuvo mayor 
contribución, con valores que oscilaron entre
2.52 y 9.15 en las sub-poblaciones de pimiento
estudiadas. En el rendimiento, dicha varianza
tuvo una menor contribución con 0.009; 0.002;
0.007 y 0.003 en las sub-poblaciones LIRAC,
LIRAE, LIRAV y LIRAP, respectivamente
(Cuadro 2). 

Al analizar la varianza genética, al pasar de
un ciclo de selección a otro, se observó una
disminución en los caracteres número de frutos
por planta y peso del fruto en las sub-poblaciones
LIRAC, LIRAE y LIRAV (Cuadro 2). Por el
contrario, la varianza del error aumentó en los
mismos caracteres. En el caso del rendimiento,
la  varianza genética disminuyó en LIRAE y
LIRAV y LIRAP, pero aumentó la varianza
del error. Esto explica la homogeneidad dentro
de las familias favorecidas por la selección,

Cuadro 2.  Análisis de la contribución de las varianzas (σ2) en la selección de líneas de pimiento (Capsicum annum).
Table 2. Analysis of the contribution of the variances (σ2σσ ) in the selection of pepper lines (Capsicum annuum).

   Sub-poblaciones de pimiento1

Parámetros LIRAC  LIRAE  LIRAV  LIRAP
C7 C8 C7 C8 C7 C8 C7 C8

Frutos por planta, no.        
σ2g 2,19 1,69 2,86 3,00 8,87 6,27 3,32 2,12
σ2e 0,14 0,57 0,33 0,83 1,07 1,55 1,43 0,54

Peso promedio de fruto, g        
σ2g 136,05 155,15 55,25 50,99 178,13 342,68 76,53 96,68
σ2e 2,52 3,23 4,65 9,15 2,85 5,13 3,88 4,63

Rendimiento, kg·planta-1

σ2g 0,02 0,02 0,012 0,012 0,002 0,004 0,001 0,001
σ2e 0,009 0,005 0,002 0,018 0,007 0,029 0,003 0.006

1Sub-poblaciones: LIRAV = resistente Tobacco mosaic virus (TMV), LIRAP = resistente a Potato virus Y (PVY),  LIRAE = resistente a Y
Tobacco etch virus (TEV) y  LIRAC = resistente a Cucumber mosaic virus (CMV). La identifi cación de los virus se realizó en el INRA 
(Montfaver, Francia).
1Sub-populations: LIRAV  = resistant to Tobacco mosaic virus (TMV), LIRAP = resistant to Potato virus Y (PVY),  LIRAE = resistant 
to Tobacco etch virus (TEV), and  LIRAC = resistant to Cucumber mosaic virus (CMV). Virus identifi cation was performed at INRA 
(Montfaver, Francia).
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siendo coincidente con resultados previamente
obtenidos en otros cultivos (Sahagún, 2007b;
Coutiño-Estrada y Vidal-Martínez, 2006;
Depestre, 2002; Ahmed, 2000).

Heredabilidad en sentido ancho o grado de
determinación genética

El carácter peso del fruto alcanzó los más
altos valores de heredabilidad (cuando se le
compara con los otros caracteres estudiados)
en: LIRAC (C7 y C8), LIRAE (C7), LIRAV
(C7) y LIRAP (C7 y C8). En el carácter 
rendimiento por planta, la heredabilidad fue
alta en todas las sub-poblaciones. Sin embargo,
la heredabilidad decreció al pasar de C7 a C8
en las sub-poblaciones LIRAE (0,85 a 0,78,
respectivamente), LIRAV (0,86 a 0,64) y
LIRAP (0,80 a 0,72) (Cuadro 3).

En relación con el número de frutos por planta,
la heredabilidad fue también alta y disminuyó en
las sub-poblaciones LIRAC (0,93 a 0,74), LIRAE
(0,89 a 0,85) y LIRAP (0,83 a 0,80) (Cuadro 3).
Igualmente, otros autores han encontrado que el
carácter peso promedio del fruto alcanza la más
alta heredabilidad, posiblemente debido a que es

un carácter poco infl uenciado por el ambiente 
(Moreno et al., 2006; Sánchez et al., 2006; 
Pérez, 2003;  Depestre, 2002).

La determinación genética mide el grado en 
que la varianza genotípica es responsable de 
la variación del fenotipo, y puede variar en 
distintos caracteres del mismo organismo, para 
el mismo carácter en organismos distintos e 
incluso para el mismo carácter en poblaciones 
distintas del mismo organismo (Asprelli et al., 
2001). Se conocen los factores que afectan el 
estimado de heredabilidad de un carácter, entre 
ellos son importantes los efectos ambientales, 
al incrementar el componente de la varianza 
fenotípica (Ceccarelli, 1989; Blum, 1985). 
La baja heredabilidad indica un alto efecto 
ambiental y por consiguiente difi cultades en 
la mejora por selección de un carácter dado. 
Por el contrario, la heredabilidad alta indica 
que el carácter es escasamente afectado por 
el ambiente y siendo su efecto aditivo alto es 
susceptible de mejorar por selección (Moreno 
et al., 2006; Gutiérrez del Río et al., 2004; 
Koinura et al., 1998; Hanson, 1992; Depestre, 
1987).  Según Ahmed (2000), al trabajar en un 
programa de mejora del pimiento en Sudán, 

Cuadro 3. Heredabilidad en sentido ancho de los caracteres productivos en las sub-poblaciones de pimiento (Capsicum
annum) evaluadas en los ciclos C7 y C8.
Table 3. Heritability in the broad sense of the production characters in the pepper sub-populations (Capsicum annuum)
evaluated in the C7 and C8 cycles.

   Sub-poblaciones de pimiento1

Parámetros LIRAC  LIRAE  LIRAV  LIRAP
C7 C8 C7 C8 C7 C8 C7 C8

Frutos por planta, no.          
h2

B 0,93 0,74 0,89 0,85 0,85 0,85 0,83 0,80
(ES h2

B)2 (0,026) (0,019)  (0,049)  (0,13)  (0,13) (0,13) (0,34) (0,25)

Peso promedio de fruto, g         
h2B 0,98 0,97 0,92 0,84 0,99 0,85 0,95 0,95
(ES h2

B)2 (0,08) (0,12) (0,037) (0,068) (0,01) (0,28) (0,072) (0,072)

Rendimiento, kg·planta-1

h2
B 0,90 0,90 0,85 0,78 0,86 0,64 0,80 0,72

(ES h2
B)2 (0,037) (0,068) (0,20) (0,064) (0,27) (0,25) (0,36) (0,30)

1Sub-poblaciones: LIRAV = resistente Tobacco mosaic virus (TMV), LIRAP = resistente a Potato virus Y (PVY),  LIRAE = resistente aY
Tobacco etch virus (TEV) y  LIRAC = resistente a Cucumber mosaic virus (CMV). La identifi cación de los virus se realizó en el INRA
(Montfaver, Francia).
1Sub-populations: LIRAV = resistant to Tobacco mosaic virus (TMV), LIRAP = resistant to Potato virus Y (PVY), LIRAE = resistant 
to Tobacco etch virus (TEV), and LIRAC = resistant to Cucumber mosaic virus (CMV). Virus identifi cation was performed at INRA
(Montfaver, Francia). C7 and C8 are productive cycles. 
2ES h2

B = error estándar de la heredabilidad.
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la precisión en la selección de los diferentes 
caracteres, se refl eja cuando la heredabilidad 
en sentido ancho alcanza valores al menos tres 
veces superiores a su error estándar.  

Ganancia genética  y heredabilidad en sentido 
estrecho 

En general, la ganancia genética esperada 
en los diferentes caracteres estudiados, fue 
comparable a los cambios que mostraron las 
medias de cada una de las sub-poblaciones en 
C8 (Cuadro 4).  La mayor ganancia genética se 
encontró en el carácter peso promedio del fruto, 
sus valores en las diferentes sub-poblaciones 
estudiadas fueron de: 8,94 (LIRAC); 12,35 
(LIRAE); 35,86 (LIRAV) y 19,66 (LIRAP). 
Igual ocurrió con este componente productivo 
en la heredabilidad en sentido estrecho, cuyos 
valores fueron de: 0,33 (LIRAC); 0,36 (LIRAE); 
0,35 (LIRAV) y 0,34 (LIRAP) (Cuadro 4). 

La heredabilidad en sentido estrecho indica 
cuanta de la variación total encontrada en el 
ensayo se debe a los efectos genéticos aditivos, 
por lo que la ganancia genética está en función 
de la heredabilidad y del diferencial de selección 
se ha establecido previamente (Coutiño-Estrada 
y Vidal-Martínez, 2006; Ruíz et al., 2000; 
Hallauer, 1985). La heredabilidad (estima el 
alcance de la transmisibilidad de un carácter), 
es importante en la selección de los caracteres 
objeto de la mejora por selección (Koinume et al. 
(1998). El haber presentado el peso del fruto un 

alto coefi ciente de variación, así como una alta
heredabilidad  y ganancia genética, se pudiera
deber a efectos genéticos aditivos (Moreno et 
al., 2006; IIHLD, 2000, 1999; Depestre, 1987).
Esto fundamenta los resultados obtenidos en el
presente trabajo cuyo objetivo principal fue la
mejora de este carácter.

Previamente se ha informado una heredabilidad
en sentido estrecho moderada, entre 40-60%,
para los caracteres peso promedio del fruto y
rendimiento por planta (Moreno et al., 2006;
Rylski, 1983; Stevanovic et al., 1983; Mehra y
Meter, 1980). Por otro lado, Gutiérrez del Río et 
al. (2004) y Singh y Singh (1987) encontraron
bajos (< 40%) estimados de la heredabilidad en
sentido estrecho para el número de frutos por 
planta y el peso del fruto; mientras que para el
rendimiento por planta éstos fueron moderados.
Los resultados obtenidos en este trabajo fueron
bajos en todas las sub-poblaciones para  los
caracteres productivos estudiados. Esto
sugiere que el alcance de la transmisibilidad
heredabilidad de un carácter, es importante
en la selección de los caracteres objeto de la
mejora por selección.

Los estimados de heredabilidad obtenidos
demuestran que la selección por productividad
en el pimiento es factible, fundamentalmente
si se ejecuta en función del peso promedio del
fruto, siendo estos resultados, concordantes con
estudios previamente realizados (Pérez, 2003;
Depestre, 2002; IIHLD, 1999, 2000).

Cuadro 4. Ganancia genética esperada y heredabilidad en sentido estrecho en C8 en los caracteres productivos en todas las 
sub-poblaciones de pimiento (Capsicum annum).
Table 4. Genetic gain and heritability in the strict sense in the C8 cycle in the production characters in all the pepper 
sub-populations (Capsicum annuum).

 Sub-poblaciones de pimiento1

Parámetros LIRAC LIRAE LIRAV LIRAP
 ∆G h2 ∆G h2 ∆G h2 ∆G h2

Frutos por planta, no. 4,45 0,29 1,92 0,12 2,64 0,16 5,13 0,15
Peso de fruto, g 8,94 0,33 12,35 0,36 35,86 0,35 19,66 0,34
Rendimiento, kg·planta-1 0,32 0,30 0,35 0,32 0,28 0,23 0,22 0,24

1Sub-poblaciones: LIRAV = resistente Tobacco mosaic virus (TMV), LIRAP = resistente a Potato virus Y (PVY),  LIRAE = resistente a
Tobacco etch virus (TEV) y  LIRAC = resistente a Cucumber mosaic virus (CMV). La identifi cación de los virus se realizó en el INRA
(Montfaver, Francia). ∆G, ganancia genética; h2, heredabilidad en sentido estrecho.
1Sub-populations: LIRAV = resistant to Tobacco mosaic virus (TMV), LIRAP = resistant to Potato virus Y (PVY),  LIRAE = resistant 
to Tobacco etch virus (TEV), and  LIRAC = resistant to Cucumber mosaic virus (CMV). Virus identifi cation was performed at INRA
(Montfaver, Francia). ∆G = genetic gain; h2, heritability in the strict sense.
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Correlaciones fenotípicas

En la sub-población LIRAC (Cuadro 5)
se encontraron correlaciones positivas y
signifi cativas entre el  rendimiento y el peso del
fruto (r = 0.7877), el número de frutos por planta
(r = 0.4595), el ancho del  fruto (r = 0.5268) y
su largo (r = 0.3486). El número de frutos por 
planta tuvo la infl uencia positiva del ancho del
fruto (r = 0.6426), mientras que el peso del fruto
la recibió de su largo (r = 0.7904).

En la sub-población LIRAE (Cuadro 5) se
encontró una correlación positiva y signifi cativa
entre el rendimiento y el número de frutos por 
planta (r = 0.5452), el peso del fruto (r = 0.3353)
y su largo (r = 0.4732).  El número de frutos,
también sostuvo una asociación positiva con el
largo de los frutos (r = 0.7068); mientras que el
peso del fruto  lo hizo con su ancho (r = 0.3717).
Los dos componentes del rendimiento mostraron
una correlación negativa y signifi cativa entre si
(r = -0.3880).

En la sub-población LIRAP (Cuadro 5) se
encontraron correlaciones altas, positivas y
signifi cativas entre el rendimiento con el peso
del fruto (r = 0.7588), el largo del fruto (r =
0.9107) y su ancho (r = 0.7467).  El peso del
fruto tuvo, en este caso,  la infl uencia positiva
de su ancho (r = 0.8854) y de su largo (r =
0.7998), al sostener el largo y el ancho del fruto
una correlación positiva entre si (r = 0.9085).
Sin embargo, el peso sostuvo una correlación
negativa con el número de frutos (r = -0.8288).

En LIRAV (Cuadro 5) aparecen sólo correla-
ciones signifi cativas y  positiva entre el ancho
y el largo del fruto (r = 0.8090) y negativa con
el número de frutos por planta (r = -0.6127);
además, se encontraron correlaciones negativas
y signifi cativas entre el peso promedio del
fruto con el número de frutos por planta (r =
-0.6346).

Entre las asociaciones establecidas por los
caracteres productivos estudiados en el conjunto
de las sub-poblaciones, en la última generación
de selección, se destacan las correlaciones
positivas y signifi cativas que establecen los
caracteres ancho del fruto (r = 0.2046), largo
del fruto (r = 0.4997), número de frutos por 

planta (r = 0.5429) y peso del fruto (0.5602) 
con el rendimiento del pimiento (Cuadro 6). En 
tres de las cuatro sub-poblaciones estudiadas 
también el rendimiento mantuvo correlaciones 
positivas signifi cativas con el peso (LIRAC, r = 
0,7877; LIRAP, r = 0,7588 y LIRAE, r = 0,3353) 
y con el largo del fruto (LIRAC, r = 0,3486; 
LIRAP, r = 0,9107 y LIRAE, r = 0,4732).  

Gutiérrez del Río et al. (2004), Zorzoli 
et al. (2000), Khaleque et al. (1991) y 
Suthanthirapandian et al. (1981) informaron 
que el rendimiento en el pimiento tenía una 
correlación signifi cativa y positiva con el peso, 
el ancho del fruto y con el grosor del pericarpio. 
También estos autores encontraron que la 
correlación entre el rendimiento del pimiento y 
el peso del fruto varía en función del tamaño de 
los frutos de los genotipos estudiados.

En los genotipos de frutos pequeños, cada planta 
puede desarrollar varios frutos por racimo, en 
este caso el rendimiento estará infl uenciado por 
el carácter  número de frutos por planta; por el 
contrario, en los genotipos de frutos grandes, 
en la planta se produce aborto de algunas fl ores 
a fi n de que el resto llegue a la maduración, en 
cuyo caso es lógico pensar que la producción 
dependerá del peso del fruto (Rodríguez, 2005; 
Pérez, 2003; Depestre, 2002). Ello pudiera 
explicar los resultados encontrados  en el 
análisis de la sub-población LIRAV. 

Otros trabajos, han referido correlaciones 
estrechas entre el rendimiento y el peso del 
fruto. Así por ejemplo, se ha encontrado que el 
peso promedio del fruto infl uyó positivamente 
en el rendimiento en el 75% de los ensayos 
(Moreno et al., 2006; Rodríguez et al., 2002; 
Asperelli et al., 2001; Berletti y Lanteri, 1985; 
Gómez-Guillamón, 1982). Por otra parte, 
Rodríguez (2005) y Pérez (2003) mostraron 
que el rendimiento estuvo positivamente 
correlacionado con el número de frutos, 
número total de fl ores, largo del fruto y del 
tallo; mientras que los días a la fl oración y a la 
maduración correlacionaron negativamente con 
el rendimiento. 

En el componente número de frutos por 
planta, infl uyó positivamente,  en el conjunto 
de las sub-poblaciones, el largo del fruto (r = 
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Cuadro 5. Coefi cientes de correlación (r) obtenidos entre caracteres productivos estudiados en sub-poblaciones de pimiento
(Capsicum annum). 
Table 5. Correlation coeffi cients (r) obtained among production characters studied in pepper sub-populations (Capsicum
annuum).

 Frutos Rendimiento
Carácter Ancho Largo Número Peso kg·planta-1

C8 cm cm no·planta-1 g

Sub-población LIRAC1CC

Frutos:
 Ancho, cm -    
 Largo, cm -0,0467 -
  (0,7397)2

 Número, no·planta-1 0,6426 -0,1945 -
(<0,0001) (0,1627)2

 Peso, g -0,0273 0,7904 -0,1670
  (0,8460) (<0,0001) (0,2321)2 -

Rendimiento: 0,5268 0,3486  0,4595 0,7877
 kg·planta-1 (0,0001) (0,0105) (0,0005) (<0,0001)2   -

Sub-población LIRAE1EE

Frutos:
 Ancho, cm -    
 Largo, cm 0,2699
  (0,1114)2 -
 Número, no·planta-1 -0,0809 0,7068
  (0,6392) (<0,0001)2 -  
 Peso, g 0,3717 -0,2096 -0,3880
  (0,0256) (0,2198) (0,0194)2 -

Rendimiento:  0,1097 0,4732 0,5452 0,3353
 kg·planta-1 (0,5242) (0,0456) (0,0006) (0,0456)2 -

 Sub-población LIRAP1PP

Frutos:     
 Ancho, cm -    
  Largo, cm 0,9085
  (0,0018)2 -   
 Número, no·planta-1 -0,6738 -0,4010
  (0,0669) (0,3248)2 -

 Peso, g 0,8854 0,7998 -0,8288
  (0,0034) (0,0172) (0,0110)2 -

Rendimiento:  0,7467 0,9107 -0,2650 0,7588
 kg·planta-1 (0,0333) (0,0017) (0,5258) (0,0290)2 -

 Sub-población LIRAV1VV

Frutos:
  Ancho, cm -    
  Largo, cm 0,8090
  (0,0014)2 -   
 Número, no·planta-1 -0,6127 0,5392
  (0,0342) (0,0705)2 -  
 Peso, g 0,4885 -0,3477 -0,6346
  (0,1071) (0,2681) (0,0266)2 -

Rendimiento:
 kg·planta-1 0,2950 0,2436 -0,1566 0,3561
  (0,3519) (0,4455) (0,6270) (0,2559)2 -

1Sub-poblaciones: LIRAV = resistente Tobacco mosaic virus (TMV), LIRAP = resistente a Potato virus Y (PVY), LIRAE = resistente a Y Tobacco etch
virus (TEV) y LIRAC = resistente a Cucumber mosaic virus (CMV). La identifi cación de los virus se realizó en el INRA (Montfaver, Francia).
2Coefi cientes de correlación (r) obtenidos por análisis de correlación lineal. En paréntesis se indica la probabilidad obtenida en la respectiva
comparación. 
1Sub-populations: LIRAV = resistant to Tobacco mosaic virus (TMV), LIRAP = resistant to Potato virus Y (PVY), LIRAE = resistant to Tobacco
etch virus (TEV), and LIRAC = resistant to Cucumber mosaic virus (CMV). Virus identifi cation was performed at INRA (Montfaver, Francia).
2Correlation coeffi cients (r) obtained by linear correlation analysis. The estimated probability is indicated in brackets.
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0,6645), lo que ocurrió también al analizar las
correlaciones en las sub-poblaciones LIRAC (r 
= 0,7904) y LIRAE (r = 0,7068). En el peso del
fruto, incidió positivamente el ancho del fruto
(0,5279) en el conjunto de las sub-poblaciones,
al igual que en LIRAC (r = 0,6426), LIRAP (r 
= 0,8854) y LIRAE (r = 0,3717).

Resultados similares han informado en  otros
trabajos (Pérez, 2003; Ahmed, 2000; Ben-
Chaim y Paran, 2000; Shifriss et al., 1992).
Los caracteres peso y  ancho del fruto y espesor 
del pericarpio han mostrado altas correlaciones
lineales entre si, por lo que se supone la
existencia de una dependencia a un mismo
sistema genético (Ben-Chaim y Paran, 2000). 

Moreno et al. (2006); Zorzoli et al. (2000) y
Shifriss et al. (1992) encontraron dominancia
parcial para el carácter peso del fruto y
recomiendan tener en cuenta el ancho del fruto
cuando tratan de incrementar su peso, siempre
que el grosor del pericarpio se encuentre
constante. 

Sin embargo, los dos componentes del
rendimiento, el número de frutos y su
peso, sostuvieron una correlación negativa
signifi cativa entre si (r = -0,2888) en el

conjunto de las sub-poblaciones y en tres de 
ellas (LIRAE, r = -0,3880; LIRAP, r = -0,8288 
y LIRAV, r = -0,6346). Previamente se han 
reportado resultados similares (Moreno et al., 
2006; Zorzoli et al., 2000; Gómez-Guillamón 
y Cuartero, 1986; Depestre et al., 1985; Arya y 
Saini, 1976). 

Se ha informado de la existencia de cambios en 
las correlaciones entre los caracteres estudiados 
en las poblaciones a través de los ciclos y 
períodos de selección, los que se atribuye al 
ambiente (Moreno et al., 2006; Rodríguez, 
2005; Gutiérrez del Río et al., 2004; Cramer y 
Wehner, 1998; De Koeyer y Stuthman, 1998; 
Hanson, 1992).  La selección indirecta, teniendo 
en cuenta el monitoreo de las correlaciones de 
importancia halladas, se hace necesaria en la 
mejora para modular la presión de selección 
y tratar de eliminar los efectos de caracteres 
indeseables (Ruíz y Martin, 2000; Koinume et 
al., 1998).

Sánchez et al. (2006); Rodríguez (2005); Koi-
nume et al. (1998) y Silvetti y Giovanelli (1976) 
hallaron efectos, tanto aditivos como dominan-
tes, en caracteres cuantitativos estudiados en el 
pimiento, por lo que plantean como esencial el 
estudio de los parámetros genéticos y el modo 

Cuadro 6. Coefi cientes de correlación entre caracteres productivos  obtenidos en el  conjunto de las sub-poblaciones de 
pimiento (Capsicum annum) estudiadas. 
Table 6. Correlation coeffi cients between productive characters obtained for the overall sub-populations of pepper 
(Capsicum annum) in this study.

Cáracter Frutos Rendimiento

C8  Ancho Largo Peso Número kg·planta-1

   cm cm g no·planta-1

Frutos:
 Ancho, cm -   
 Largo, cm -0.0224
  (0.8180)1 -
 Peso, g 0.5279 -0.0754
  (<0.0001) (0.4378)1 - 
 Número,  -0.2545 0.6645 -0.2888
    no·planta-1 (0.008) (<0.0001) (<0.0001)1 -

Rendimiento:
 g·planta-1 0.2046 0.4947 0.5602 0.5429
  (0.0337) (<0.0001) (<0.0001) (<0.0001)1 -

1 Coefi cientes de correlación (r) obtenidos por análisis de correlación lineal. En paréntesis se indica la probabilidad obtenida en la respectiva 
comparación.  
1Correlation coeffi cients (r) obtained by linear correlation analysis. The estimated probability is indicated in brackets.
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de herencia, antes de emprender un programa
de mejoramiento en C. annuum.

De acuerdo con los resultados obtenidos, es
posible concluir que la estrategia basada en el
manejo de fuentes de resistencia existentes en
los recursos genéticos disponibles es válida
para lograr resistencia múltiple, adaptación
climática y valores productivos aceptables en
pimiento.

Resumen

En Cuba, existe necesidad de contar con
líneas de pimiento (Capsicum annuum L.)
con resistencia múltiple a las principales
enfermedades virales, de frutos grandes y de
buena adaptación. Estos cultivares deberían ser 
utilizados como progenitores en la obtención de
híbridos F1 con mejores cualidades fenotípicas
y comercialmente más competitivos. Por lo
tanto, este trabajo tuvo por objetivo caracterizar 
productivamente líneas de pimiento proveniente
de cuatro sub-poblaciones para establecer 
la efi ciencia de la selección. Se estudiaron
los parámetros genéticos y estadísticos que
optimizan la selección para caracterizar un
grupo de 27 líneas en conjunto, cultivadas en un
suelo Ferralítico Rojo. Se determinó resistencia
los virus del mosaico del pepino (CMV) (sub-
población LIRAC), virus del grabado del tabaco
(TEV) (sub-población LIRAE), virus Y de la
papa (PVY) (Sub-población LIRAP) y virus
del mosaico del tabaco (TMV) (Sub-población
LIRAV). Estos virus fueron previamente
determinados en el INRA-Monfavet, Francia.
De acuerdo con los resultados obtenidos, es
posible concluir que la estrategia basada en
el manejo de fuentes de resistencia a virosis,
existentes en los recursos genéticos de C.
annuum disponibles en Cuba es válida para
lograr resistencia múltiple, adaptación climática
y valores productivos aceptables en pimiento.  

Palabras clave: Híbridos F1, multiresistentes,
pimiento.
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