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PIMIENTOS GALLEGOS DE CARNE GRUESA. SELECCIÓN DE 
LÍNEAS PARA SU REGISTRO COMO CULTIVAR TRADICIONAL 

Rivera, A, Taboada, A y Salleres, B. 

Centro de Investigacións Agrarias de Mabegondo. Cartª Betanzos-Mesón do Vento, 
Km. 7,5. 15348 Mabegondo. Abegondo (A Coruña). 

RESUMEN 

 La importancia del cultivo de pimiento en Galicia se ve reflejada por la 
existencia de diversos cultivares locales que han llevado en los últimos años a la 
consecución de cuatro denominaciones de calidad (DOP Pemento de Herbón  
DOUE Nº 308 18.12.2009, IXP Pemento do Couto DOUE Nº 140 20.06.2009, IXP 
Pemento de Arnoia DOUE Nº 222 15.09.2009 e IXP Pemento de Oimbra DOUE Nº 223 
16.09.2009).  
 Continuando con los estudios sobre esta especie hortícola, este trabajo presenta 
los inicios del proceso de selección en dos cultivares tradicionales de pimientos de carne 
gruesa; Vilanova y Couto Grande. Los trabajos comenzaron en 2008, partiendo de 192 
plantas por cultivar. Los criterios para la selección fueron morfológicos en planta y 
fruto (altura de la planta, superficie foliar, precocidad, número de frutos, peso medio 
fruto, ancho medio fruto, grosor de la carne, porcentaje de placenta en relación al fruto, 
número de lóculos y forma del fruto) y agronómicos (precocidad y producción 
comercial). El desarrollo de los trabajos a lo largo de los años ha permitido diferenciar 
morfológicamente los dos cultivares, definiendo cuantitativamente su fenotipo y la 
selección de una línea por cultivar, V 1-4 (Vilanova) y CG 10-117 (Couto Grande) con 
las que se sigue trabajando es su depuración y selección. 
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INTRODUCCIÓN 
 La recuperación y conservación del patrimonio genético de nuestros cultivares 
hortícolas es fundamental para orientar las producciones cara a una agricultura 
sostenible. Entre las muchas razones importantes para su conservación destacamos las 
siguientes: 

- Aumentamos la diversidad del ecosistema facilitando su conservación. 
- Estos cultivares presentan una mejor adaptación a las condiciones de la comarca, 

ya que su cultivo perdura durante muchos años aclimatándose al medio. 
- La selección de este patrimonio genético por nuestros antepasados no se realizó 

sólo atendiendo a criterios productivos, sino a sus usos y cualidades específicas. 
- Supone una herencia cultural de nuestros antepasados que no debemos perder. 
- Devolvemos parte de la autonomía a los agricultores al permitir que estos 

cultivares puedan ser  multiplicados por ellos mismos. 

 En esta línea se desenvuelve este trabajo mediante el cual pretendemos la 
selección de líneas de pimientos de carne gruesa partiendo de material genético de 
cultivares tradicionales de pimientos de Vilanova y Couto Grande. 
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MATERIALES Y MÉTODOS 
 Los trabajos de selección comenzaron en el año 2008, estudiando de forma 
individual 192 plantas por cultivar procedentes de poblaciones locales. En este primer 
año la selección se realiza atendiendo a criterios en planta (precocidad, altura de la 
planta, superficie foliar, cuajado de los frutos y tendencia a las  quemaduras solares)  y 
criterios en frutos (número de frutos, peso medio, número de lóculos y apreciaciones 
personales para valorar aquellos frutos dentro del fenotipo del cultivar).  
 De la selección del año anterior durante el 2009 se establece un campo de 12 
plantas/línea con tres repeticiones, 36 plantas por línea y un total de 396 plantas en el 
campo de ensayo. Para la continuación de la selección se siguen de nuevo criterios 
agronómicos (precocidad, producción comercial, peso medio de frutos verdes y peso 
medio de frutos maduros) y criterios morfológicos (peso medio, ancho y largo del fruto, 
grosor de la carne, porcentaje de la placenta en relación al fruto, número de lóculos y 
forma del fruto). 
 Durante el año 2010 se realiza una caracterización pormenorizada de los frutos 
de las líneas seleccionadas siguiendo los descriptores para pimiento del IPGRI (Instituto 
Internacional de Recursos Fitogenéticos) utilizando valores cuantitativos y cualitativos. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 El primer año de selección, el cribado de plantas estudiadas dio como resultado 
la elección de 5 plantas de pimiento del Couto Grande (2_15, 9_99, 10_117, 10_120 y 
11_132) y 6 plantas de Vilanova (1_4, 4_38, 6_72, 8_96, 14_165 e 16_192).En estas 11 
plantas  se extrae semilla para proseguir los trabajos de selección en el año 2009. 
 En el segundo año de selección (2009) con los datos morfológicos obtenidos de 
las 11 líneas evaluadas  se realiza un análisis estadístico de componentes principales, 
reflejándose los resultados en un dendograma (Gáfico 1). Estos datos separan 
claramente los dos tipos de pimientos en tres grupos principales, pimientos de Vilanova, 
pimientos del Couto Grande y un tercer grupo donde se integran líneas de uno y otro 
tipo de pimiento. Estos resultados, junto con los datos de producción (Tabla 3) nos 
llevan a seleccionar cuatro líneas de las estudiadas para continuar los trabajos, 10_117 y 
10_120 de Couto Grande y 1_4 y  14_165 de Vilanova. 
 En el año 2010 se realiza una caracterización morfológica de datos cuantitativos 
y cualitativos sobre 30 pimientos maduros de cada línea, todo ello reflejado en las 
Tablas 1 y 2. Los valores cuantitativos reflejan diferencias entre los cultivares, los 
pimientos de Couto Grande presentan unos frutos de una anchura mayor y menor 
longitud que los de Vilanova. El peso medio de los frutos, el espesor de la carne y el 
porcentaje de placenta en relación al fruto son también mayores en los pimientos del 
Couto  Grande. En los datos cualitativos las principales diferencias se encuentran en la 
unión del fruto con el pedicelo y el arrugamiento de estos en su sección transversal. 
 El análisis de todos estos datos nos permiten dar una tipología orientativa de 
cada uno de los cultivares: 
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Pimiento del Couto Grande 

 

• Frutos rojos en la madurez. 

• Forma acampanulado en bloque cuadrado                        
(longitud=anchura). Longitud media 8,6 cm. 
Ancho medio 8,8 cm. 

• Peso medio 232 g. 

• Grosor de la carne 6,5 mm. 

 

 

 

 

 

Pimiento de Vilanova 

 

• Frutos rojos en la madurez. 

• Forma acampanulado en bloque elongados 
(longitud > anchura). Longitud media 10,1 cm. 
Ancho medio 8,1 cm. 

• Peso medio 182 g. 

• Grosor de la carne 6,5 mm. 
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CONCLUSIONES 
Como principales conclusiones de los trabajos realizados hasta el momento 

podemos destacar las siguientes: 

1.- La principal diferencia morfológica entre los dos tipos de pimientos es la 
longitud del fruto, pudiendo encuadrar al cultivar Vilanova dentro del tipo “lamuyo” y 
al cultivar Couto Grande dentro del tipo “California”. 

2.- Las producciones en los dos años de control fueron algo escasas, debido 
principalmente al alto destrío por quemaduras solares y carencias de calcio en el ápice 
de los frutos. 

3.- Creemos interesante seguir trabajando en la selección de las líneas 10_117 de 
Couto Grande y 1_4 de Vilanova por ser las que mejor marcan las diferencias 
morfológicas entre cultivares. 

4.- El cultivo de este tipo de pimientos en Galicia nos parece interesante dado 
que en la época de recogida no hay demasiado producto de otras regiones de España. 
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GRÁFICOS 

Gráfico 1.- Dendograma de separación de las líneas de partida. 

TABLAS 
Tabla 1.- Valores medios de los datos cuantitativos en fruto. 

*Cifras seguidas por la misma letra dentro de la misma columna no se diferencian 
significativamente según Turkey. 

 

Cultivar  Long.  

Fruto 
(cm)  

Ancho  

Fruto 
(cm)  

Peso  

Fruto  

(g)  

Long.  

Pedúnculo 

(cm)  

Grosor  

Carne  

(mm)  

Número  

Lóculos  

Long.  

Placenta 

(mm)  

C.G.10-
117  

8,3 a  8,8 a  226,3 a  3,4 a  6,6 a  3,7 a  25,1 bc  

C.G.10-
120  

9 a  8,8 a  237,4 a  3,8 ab  6,8 a  3,7 a  26,5 c  

V.  1-4  10 b  7,6 b  174,4 b  3,6 ab  6,3 a  3,6 a  19,4 a  

V. 14-165  10,3 b  8 b  188,4 b  4 b  6,2 a  3,5 a  21,1 ab  
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Tabla 2.- Frecuencia relativa (%) de los valores cualitativos en fruto 

Carácter  C.G. 10-120  C.G. 10-117 Vila 1-4  Vila 14-165  

Color fruto 
maduro1 

8 100 100 100 100 

Forma fruto2 5 100 100 100 100 

4 23,3 31 37 22,2 Unión 
pedicelo3 

5 76,7 69 63 77,8 

Cuello base4 0 100 100 100 100 

Forma ápice5 3 100 100 100 100 

Apéndice 
floración6 

0 100 100 100 100 

5 80 96,5 59,2 50 Arrugamiento7 

7 20 3,5 40,8 50 

Epidermis8 1 100 100 100 100 

 

1Color fruto maduro: 8 rojo. 
2Forma del  fruto: 5 acampanulado en bloque. 
3Unión pedicelo: 4 cordado, 5 lobulado. 
4Cuello base: 0 No. 

5Forma ápice: 3 hundido.  
6Apéndice floración: 0 ausente. 
7Arrugamiento: 5 intermedio, 7 muy  corrugado. 
8Epidermis: 1 lisa. 
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Tabla 3.- Producciones cultivares. 

         Gráfico 2.- Comparativa producciones. 

 

 

 

 

 

Gráfico 3.- Dendograma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cultivar Kg/m2 

Couto G. 10-117  2,33 a  

Vilanova 14-165  2,57 a  

Couto G 10-120  3,13 a  

Couto G 10-120  3,3 a  

Vilanova 1-4  3,5 ab  

Vilanova 14-165  3,56 ab  

Couto G. 10-117  4,03 ab  

Vilanova 1-4  5,4 b  
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