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RESUMEN 
Durante el verano del 2010 se realizó el estudio en campo del impacto sobre el 

rendimiento de 5 cultivares de pimiento empleando técnicas de agricultura ecológica 
en distintas áreas de Galicia. Las técnicas empleadas durante el ensayo se engloban 
dentro de la legislación de agricultura ecológica vigente. Comparado con los métodos 
tradicionales, los costes del cultivo son superiores, en parte, debido al mayor coste de 
los productos para obtener un cultivo óptimo en estas condiciones. Es por ello que el 
porcentaje de frutos rojos y de frutos perdidos que fueron contabilizados para cada una 
de las cultivares y en cada uno de los campos de ensayo resultó elevado. El margen de 
rendimiento (Kg.m-2) para cada una de las cultivares fue entre 3,39 para la cultivar 
Arnoia hasta 1,63 para Couto Grande. Debido a las diferencias climatológicas entre los 
diferentes ensayos (Coirós y Ribadeo en el norte así como Verín, Ponteareas y Tui en 
el sur) se observaron diferencias en el crecimiento y el rendimiento para cada una de 
las cultivares, reflejándose esto en la desviación mostrada por las medias. Si se tienen 
en cuenta los datos de rendimiento junto con los de porcentaje de frutos perdidos, y 
con cierta cautela se podría aconsejar la selección de los ecotipos Arnoia y Oimbra 
para su cultivo en Galicia bajo técnicas ecológicas puesto que ambos también muestran 
un buen tamaño de fruto medio. Aún así, es necesario realizar más ensayos y mejorar 
las técnicas de cultivo para tratar de evitar el alto porcentaje de frutos perdidos. 

Palabras clave: Capsicum annum L.; ecotipos, agricultura ecológica, 
rendimiento. 

INTRODUCCIÓN 
Hasta la fecha, España es uno de los mayores productores y exportadores de 

productos procedentes de la huerta en la Unión Europea. A pesar de que el total de área 
dedicada a  estos cultivos es de solo el 1% del total, los rendimientos mostrados son 
muy altos por unidad de área (FAO,2007). Estos datos son especialmente relevantes si 
se habla de tomates, cebollas y pimientos por eficiencia de unidad de área cultivada 
(MAPA, 2010) (Figura 1).  

Un mayor conocimiento de cómo mejorar esta eficiencia es esencial para 
mantener la producción en Galicia (NO de España). La región gallega posee la 
característica de ser un clima húmedo con una combinación de un rango de 
temperaturas elevado y un gran número de días lluviosos, aunque estas tendencia está 
cambiando en los últimos años (AEMT). 

Actualmente se está tendiendo al cultivo de cultivares comerciales y/o híbridos  
con un alto índice de resistencia a enfermedades y pestes lo que provoca un descenso 
en el uso de cultivares tradicionales (Días del Cañizo et al., 1998; Cebolla-Cornejo et 
al., 2002). Los ecotipos que son todavía empleados crecen solo en algunas áreas y bajo 
condiciones de cultivo externo.  
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Los bancos de germoplasma están considerados como una herramienta para la 
preservación de la diversidad genética ya que gracias a ellos se  reduce la erosión 
genética que se produce al emplear constantemente en los cultivos cultivares 
comerciales. Al mismo tiempo los bancos de germoplasma ofrecen una descripción e 
identificación de cada uno de sus miembros. Sin embargo, hoy en día la información 
accesible es todavía insuficiente para incluir alguno de estos miembros en los 
programas de mejora.  

En la actualidad, existe una preocupación creciente de fomentar modelos 
sostenibles y equilibrados de la producción agrícola para una mejor conservación, 
tanto de la diversidad genética como del ambiente en general. Por otro lado, los 
consumidores también demandan una vuelta de los sabores tradicionales y una alta 
calidad de los productos así como una seguridad alimentaria certificada. Una buena 
alternativa podría ser el empleo de cultivares tradicionales, los cuales, a priori, se 
encuentran mejor adaptados a las condiciones climáticas locales. 

El pimiento (Capsicum annum L.) es nativo del continente americano pero hoy 
en día es cultivado en todo el mundo. Muestra una gran variabilidad intraespecífica 
(Nuez et al., 1995). Muchas de las cultivares producen grandes frutos con pericarpo 
grueso que son normalmente empleados para su consumo en fresco. En Galicia, la 
producción de pimiento solo es superada por la de tomate. Según datos oficiales 
alrededor de 550ha fueron empleadas para el cultivo de pimiento en Galicia durante el 
2009, rindiendo una producción de 14.000 Tm (MAPA,2010). De toda esta superficie, 
cerca del 75% de la misma fue cultivada con ecotipos. Dentro de estos ecotipos, el más 
empleado fue la cultivar Herbón (68%) (Rodríguez-Bao et al., 2007). Por otro lado, 
otros cultivares tradicionales como son el Arnoia y el Couto solo representan el 8% y 
el 2%, respectivamente, en nuestros campos (Taboada et al., 2007). 
Los ecotipos de pimientos gallegos poseen una alta calidad avalada por diversas 
menciones. En España están considerados como cultivares protegidas 11 cultivares de 
pimientos, siendo 4 de ellas cultivares tradicionales gallegas (Herbón, Couto, Arnoia y 
Oimbra).  

En los últimos años el área de campo cultivado y empleado para su uso en la 
agricultura ecológica es cada ver mayor debido, en parte, a la cada vez mayor demanda 
de productos naturales sin químicos y sustancias sintéticas. El inconveniente principal 
de estas técnicas de cultivo se centra sobre todo en su mayor coste de producción, ya 
que los fertilizantes y otras sustancias empleadas para la obtención de buenos 
rendimientos son de un coste superior. Es por ello que para este tipo de técnicas de 
cultivos se aconseje el uso de cultivares locales puesto que tienen una gran ventaja ya 
que se encuentran adaptadas a la condiciones edafoclimáticas de la zona y, a menudo, 
muestras resistencias naturales frente a los patógenos típicos de las mismas localidades 
de cultivos. Estas características no solo aumentan su productividad y rendimiento, 
sino que reducen el costo porque es posible disminuir el consumo de fertilizantes, así 
como que es más sencillo el control de las malezas y plagas 

El objetivo de este trabajo es evaluar el rendimiento de 5 cultivares gallegas de 
pimiento grande bajo técnicas de agricultura ecológica. Los resultados no sólo 
contribuirán a una comprensión más integral de los cultivos locales, sino que también 
proporcionará información importante para los programas de mejora de estas cultivares 
locales.  

 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Material vegetal 
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Se ha evaluado la productividad de cinco cultivares tradicionales de pimiento 
gallego cuyo pericarpo es considerado como grueso: 

Cultivar 
Arnoia 

Couto Grande
Oimbra 
Piñeira 

Vilanova 
Estos cultivares fueron seleccionados previamente en otros trabajo en el Centro 

de Investigaciones Agrarias de Mabegondo (CIAM) y en la Estación Experimental del 
Baixo Miño (EEBM).  

Las características específicas del fruto de cada una de las cultivares se 
encuentran descritas en la tabla 1.  

Ensayos de campo 
Todas las semillas fueron germinadas en los invernaderos del CIAM durante el 

mes de Febrero en cubetas que contenían una mezcla de tierra vegetal al 90% y 10% 
de perlita. 

El trasplante de 30 plántulas por cada una de las 12 explotaciones fue realizado 
el 21 de Abril, empleado un marco de plantación de 3 plantas/m2.  

Finalmente, solo en 5 de esas explotaciones se lograron obtener buenas producciones, 
por lo que el ensayo se llevó a cabo en las localidades de Curtis (A Coruña), Ribadeo 
(Lugo), Verín (Ourense), Ponteareas y Tui (Pontevedra). Por lo que finalmente, los 
diferentes ambientes gallegos se encontraban representados por alguna de las 
explotaciones.  

Toma de datos 
Los datos agronómicos fueron recolectados durante la época de cultivo y los 

frutos se recogieron cuando su estado era de madurez total en estadío rojo. Cada uno de 
los frutos fue analizado y se tomaron datos de rendimiento final, tamaño de los frutos y 
pérdidas. Así mismo en las diferentes localidades se realizaron encuestas para conocer 
las preferencias de los agricultores y evaluar su experiencia. Los agricultores evaluaron 
el tamaño del fruto, el color, la homogeneidad del cultivo, la apariencia general, el 
sabor, la resistencia frente a plagas y enfermedades y el interés general del cultivar. Los 
frutos con defectos morfológicos o fitopatológicos o con daños fueron eliminados. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El ensayo fue realizado inicialmente en 12 explotaciones, aunque sólo en 5 fue 
posible la obtención de una buena cosecha, debido a que 5 explotaciones sufrieron muy 
bajas temperaturas que causó la muerta de las plántulas durante el trasplantado; otras 
dos explotaciones fueron descartadas debido a la falta de homogeneidad y además 
sufrieron múltiples pérdidas debido al ataque de hongos. Por lo que los datos mostrados 
reflejan el resultado de sólo 5 de los campos de ensayo.  

El ciclo vegetativo y productivo fue similar en todas las cultivares estudiadas, 
con un rango entre 97 y 107 días hasta la primera cosecha, y entre 166 y 175 días entre 
el trasplante y la senescencia de la planta. 

Por otro lado, las medidas bio y morfométricas (tamaño, rendimiento y frutos 
perdidos) muestras diferencias entre las cultivares. Por ejemplo, el rango de pesos se 
mueve entre los 145 g por fruto de la cultivar Couto grande a los 83.9 g por fruto de la 
cultivar Arnoia. Aunque sí que se observan diferencias entre las explotaciones en cuanto 
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a las medidas de cada una de los cultivares ensayados, todos los frutos evaluados se 
encuentran dentro de las medidas estándar descritas en ensayos anteriores en el CIAM 
(Tabla 1). 

Se realizó un test de ANOVA para el análisis de los datos. Los resultados 
estadísticos muestran diferencias significativas entre  las medias de los pesos de los 
diferentes cultivares con una significación del 0,05. Una vez que se comprobó que 
existían diferencias entre las medias se realizó un test de Waller-Duncan de grupos 
homogéneos (Tabla 2). En cuanto al rendimiento, aunque a simple vista la cultivar 
Arnoia mostró un rendimiento superior en comparación con el resto de las cultivares, al 
realizar un test de ANOVA para este carácter no se apreciaron diferencias estadísticas 
significativas que muestres que el rendimiento es diferente entre los cultivares (Tabla 2; 
Figura 1). La falta de diferencia entre las cultivares puede ser explicada debido a la alta 
desviación de los datos mostrada por los cultivares como se puede apreciar en la 
cultivar Arnoia o Piñeira (Tabla 2). 

La tasa de frutos sanos fue bastante baja al final de la estación de cultivo, como 
por ejemplo en el caso de Couto Grande o Piñeira donde el porcentaje de frutos 
perdidos y de frutos dañados afectaron hasta el 43% del total de los frutos cosechados. 

Por otro lado, el resultado de las encuestas muestra que las cultivares mejor 
apreciadas son Arnoia y Oimbra (Tabla 3). 

En general los cultivos se ven fuertemente afectados por las condiciones 
climáticas de forma que factores como las plagas de diferentes patógenos, la insolación, 
la sequía y las temperaturas extremas tienen repercusiones directas sobre el rendimiento 
final y la producción de frutos.  

En  este ensayo hemos podido observar diferencias entre las distintas áreas de 
cultivo donde fueron evaluadas nuestras cultivares. Por ejemplo, la media de la 
temperatura antes de la primera cosecha mostró un rango entre 13 y 15ºC, las 
precipitaciones fueron frecuentes y el porcentaje de irradiación fue bajo durante este 
periodo. Por el contrario, durante el momento de la cosecha (de Julio a Septiembre), el 
rango de temperaturas medias estuvo entre 18 y 35ºC y las precipitaciones fueron 
limitadas. Un alto porcentaje de irradiación (50-80%) pudo haber sido uno de los 
mayores factores que contribuyeron a las altas tasa de frutos perdidos 
(www.meteogalicia.es). Todos estos cambios ambientales influyen en las medias de los 
parámetros evaluados de forma que se ven reflejados en las altas tasas de variación 
sobre la media. 

En general, se encontró que existió un rendimiento inferior en el campo 
comparado con el rendimiento que se encuentra en los invernaderos (MARM, 2010; 
Taboada et al., 2007) (Tabla 2).  

El rendimiento final fue calculado únicamente usando los datos provenientes de 
frutos comerciales. Finalmente, Arnoia fue la cultivar que mostró un rendimiento 
superior y una tasa menor de frutos perdidos. Las diferencias entre el rendimiento de las 
diferentes cultivares puede ser en parte debido al alto porcentaje de frutos perdidos en 
Couto o Piñeira. El test de ANOVA no mostró diferencia significativas entre las medias 
de rendimiento, sin embargo, la desviación estándar en algunos casos como en Arnoia y 
Piñeira fue bastante elevada (Tabla 2; Figura 2).  

El menor porcentaje de frutos perdidos en Arnoia podría explicarse a que los 
frutos son de tamaño inferior al de Couto Grande y Piñeira (Tabla 1). El peso de los 
frutos está directamente relacionado con el porcentaje de frutos perdidos, y estos 
últimos con el porcentaje de irradiación. Los frutos de mayor tamaño sufren, a priori, 
mayor irradiación puesto que la cobertura foliar no es capaz de protegerlos y por lo 
tanto sufren daños por quemaduras solares. 
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CONCLUSIONES 
Como conclusión final, el cultivar Arnoia destaca cuantitativamente de otros, 

principalmente por su alto rendimiento y su bajo porcentaje de frutos perdidos. Otro de 
los cultivares que muestra un buen rendimiento fue Oimbra. Basados en nuestra 
experiencias, un mayor cuidado durante el período del trasplante es la clave para la 
prevención de las pérdidas debidas a las bajas temperaturas y al ataque de hongos. 
Arnoia y Oimbra tienen un mayor potencial para su uso comercial en agricultura 
ecológica por su alto rendimiento. 

Viendo los datos finales de este ensayo,  se recomienda el trasplante de estas 
cultivares de pimiento a finales de mayo o primeros de junio con el fin de evitar las 
heladas.  

Finalmente, si se desea un mayor rendimiento en estos cultivos bajo las técnicas 
de cultivo ecológico deben ser mejoradas las mismas con el fin de evitar los altos 
porcentajes de pérdidas. 
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TABLAS  

Tabla 1. Caracteres morfológicos de los frutos 

Cultivar  Longitud 
(cm) 

Grosor 
(cm) 

Peso 
 (g) 

Grosor de 
la pared 

(mm) 

Arnoia 

 

10,7 6,3 104,8 4,3 

Couto 
Grande 

 

8,6 8,8 232 6,5 

Oimbra 

 

13 6,3 154 5,5 

Piñeira 

 

8,5 7,8 159,3 4,9 

Vilanova 

 

10,1 8,1 182 6,5 
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Tabla 2. Medias de las variables a estudio.  

Cultivar 
Rendimiento* 

(Kg m-2) 

Peso 

(g fruto-1) 

% de frutos 

perdidos 

Arnoia 3.39 ± 1.56 83.9 ± 30.90a 27.61±16.37 

Couto Grande 1.63 ± 0.6 145.0 ± 61.87b 42.77±21.94 

Oimbra 2.17 ± 0.98 116.6 ± 53.19c 36.06±17.10 

Piñeira 1.74 ± 1.18 139.4 ± 37.78bc 43.71±21.67 

Vilanova 1.93 ± 0.92 144.9 ± 32.33c 40.06±20.50 
*Los datos están expresados como valores medios ± SD. Por columnas, datos con diferentes letras son 
diferentes estadísticamente (p≤0,05). 

 
 
 
 
 
Tabla 3. Puntuaciones de los cultivares en las encuestas 

 Arnoia Couto 
Grande Oimbra Piñeira Vilanova 

Altura planta 2,1 2,4 2,1 1,7 1,7 
Color 2,9 2,4 2,6 1,6 1,8 

Homogeneidad 2,5 2,3 2,0 1,6 1,9 
Pimiento 2,0 2,3 1,9 2,1 2,1 

Sabor 2,6 1,6 2,3 2,0 2,3 
Resistencia a Plagas y 

Enfermedades  2,6 2,3 1,9 1,9 2,0 

Aspecto general 2,3 2,3 2,1 2,0 2,2 
Ciclo de vida 2,8 2,0 2,7 2,3 2,3 

Interés 2,8 2,0 2,7 2,3 2,3 
Total 22,6 19,6 20,3 17,5 18,6 
Media 2,51 2,18 2,25 1,94 2,07 

* Puntuación entre 1(malo) y 3 (bueno) 
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FIGURAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 1. Producción por provincias (Tm) (MARM, 2008) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Gráfico de barras de la distribución del rendimiento y su desviación estándar.  
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