
PPIIMMIIEENNTTOO  

- Familia: Solanaceae. 

- Especie:  Capsicum annuum L. 

- Planta: Herbácea perenne con un sistema radicular pivotante y 

profundo (dependiendo de la profundidad y textura del suelo), 

con numerosas raíces adventicias que horizontalmente pueden 

alcanzar una longitud comprendida entre 50 centímetros y 1 metro. Su 

reproducción es en un 90% autógama. 

ORIGEN : El pimiento es originario de la zona de 

Bolivia y Perú, donde además de Capsicum annuum L. 

se cultivaban al menos otras cuatro especies. Fue traído 

al Viejo Mundo por Colón en su primer viaje (1493). 

En el siglo XVI ya se había difundido su cultivo en 

España, desde donde se distribuyó al resto de Europa y 

del mundo con la colaboración de los portugueses. 

 

REQUERIMIENTOS EDAFOCLIMÁTICOS 

- Temperatura: Es una planta exigente en temperatura (más que 

el tomate y menos que la berenjena). 

Temperaturas críticas para pimiento en las distintas fases de 

desarrollo: 

FASES DEL CULTIVO 

TEMPERATURA (ºC) 

ÓPTIMA MÍNIMA MÁXIMA 

Germinación 20-25 13 40 

Crecimiento vegetativo 
20-25 (día) 

16-18 (noche) 
15 32 

Floración y fructificación 
26-28 (día) 

18-20 (noche) 
18 35 

Los saltos térmicos (diferencia de temperatura entre la máxima diurna y la mínima nocturna) 

ocasionan desequilibrios vegetativos. 

La coincidencia de bajas temperaturas durante el desarrollo del botón floral (entre 15 y 10ºC) da 

lugar a la formación de flores con alguna de las siguientes anomalías: pétalos curvados y sin 

desarrollar, formación de múltiples ovarios que pueden evolucionar a frutos distribuidos 

alrededor del principal, acortamiento de estambres y de pistilo, engrosamiento de ovario y 

pistilo, fusión de anteras, etc. 

Las bajas temperaturas también inducen la formación de frutos de menor tamaño, que pueden 

presentar deformaciones, reducen la viabilidad del polen y favorecen la formación de frutos 

partenocárpicos. 

Las altas temperaturas provocan la caída de flores y frutos.  

Humedades relativas muy elevadas favorecen el desarrollo de enfermedades aéreas y dificultan la 

fecundación. La coincidencia de altas temperaturas y baja humedad relativa puede ocasionar la 

caída de flores y de frutos recién cuajados. 



 

- Luminosidad: Es una planta muy exigente en luminosidad, sobre todo en los primeros estados 

de desarrollo y durante la floración. 

- Suelo: Los suelos más adecuados para el cultivo del pimiento son los 

franco-arenosos, profundos, ricos, con un contenido en materia orgánica del 

3-4% y principalmente bien drenados. Los valores de pH óptimos oscilan 

entre 6,5 y 7 aunque puede resistir ciertas condiciones de acidez (hasta un 

pH de 5,5); en suelos enarenados puede cultivarse con valores de pH 

próximos a 8. En cuanto al agua de riego el pH óptimo es de 5,5 a 7. Es 

una especie de moderada tolerancia a la salinidad tanto del suelo como del 

agua de riego, aunque en menor medida que el tomate. 

MATERIAL VEGETAL 

Pueden considerarse tres grupos varietales comerciales  en pimiento: Variedades dulces: frutos de 

gran tamaño para consumo en fresco e industria conservera (variedades: California, Lamuyo e 

Italiano).Variedades de sabor picante: Variedades de fruto largo y delgado. Variedades para la 

obtención de pimentón: son un subgrupo de las variedades dulces.  

Algunas variedades locales: bitxo groc Girona, de asar, de freir, del piquillo, derio, dulce de 

cambo, guernika, guindilla amarilla de Ibarra, guindilla curt, iker, isla, llarg picant, morrón, reus 

plana, torquemada…. 

CULTIVO 

- Fecha de cultivo:  

 

 

 

 

- Preparación del terreno: Se debe labrar el terreno con una profundidad de cerca de 30 cm y 

dejarlo suelto para comenzar a cultivar. En este momento es cuando deberíamos incorporar el 

abono de fondo para el cultivo (4-5 Kg/m2). 

- Abonado: Son plantas bastante exigentes en abono, por lo que 

aportará una buena cantidad de materia orgánica (de 3 a 5 

Kg/m2) bien descompuesta. Dosis de abono orgánico normal: 35- 

45 T/Ha ó 3’5- 4’5 Kg/m2. 

- Siembra : Primavera. 

Tiempo para germinar: 10- 15 días.  

- Marco de plantación:  45 x 50 

- Riego: Requiere de riegos regulares, por lo que acolchado es una técnica muy 

aconsejable, aunque hay que tener cuidado con el exceso de humedad ya que el 

pimiento sufre bastante de enfermedades de cuello. Se recomienda una humedad 



constante en el suelo, llevando cuidado, al igual que en el tomate, en el momento de la floración 

en no darles un riego muy abundante, porque es posible que las flores se caigan y no cuajen las 

flores. 

-Curiosidades: Aporcado: Práctica que consiste en cubrir con tierra o arena parte del tronco de la 

planta para reforzar su base y favorecer el desarrollo radicular. En terrenos enarenados debe 

retrasarse el mayor tiempo posible para evitar el riesgo de quemaduras por sobrecalentamiento 

de la arena.  

Tutorado: Para mantener la planta erguida, ya que los tallos del 

pimiento se pueden partir si la planta se desarrollo mucho. Consiste 

en colocar hilos de polipropileno (rafia) o palos en los extremos de 

las líneas de cultivo de forma vertical, que se unen entre si mediante 

hilos horizontales pareados dispuestos a distintas alturas, que sujetan 

a las plantas entre ellos. Estos hilos se apoyan en otros verticales que 

a su vez están atados al emparrillado a una distancia de 1,5 a 2 m, y 

que son los que realmente mantienen la planta en posición vertical. 

Esta técnica es más utilizada en cultivo en invernadero.  

Deshojado: Es recomendable tanto en las hojas viejas y marchitas, con objeto de facilitar la 

aireación y mejorar el color de los frutos, como en hojas enfermas.  

- Asociaciones favorables: Berenjena, col, tomate y zanahoria. Es 

de las pocas plantas que en su asociación no es desaconsejable 

que esté plantada junto a las de su misma familia (tomates, 

berenjenas, patatas..). Se aconseja plantar alguna planta de 

albahaca cada 3 plantas de pimientos para repeler a  pulgones, 

mosca blanca y ácaros. 

- ASociaciones desfavorables: Guisante e hinojo.          

- Rotaciones: No pimientos, no solanáceas, preferible no plantas de fruto. 

No repetir en 3 años. 

 

 

POSIBLES PLAGAS Y ENFERMEDADES 

Plagas 

-Araña roja (Tetranychus urticae , T. turkestani  y T. ludeni)  

Se desarrollan en el envés de las hojas causando decoloraciones, 

punteaduras o manchas amarillentas que pueden apreciarse en el haz como 

primeros síntomas. 

Con mayores poblaciones se produce desecación o incluso de foliación. Los 

ataques más graves se producen en los primeros estados fenológicos. Las 

temperaturas elevadas y la escasa humedad relativa favorecen el desarrollo de la 

plaga. En judía y sandía con niveles altos de plaga pueden producirse daños en 

los frutos. 

 

Control preventivo y técnicas culturales 

-Eliminación de restos de cultivo. 



-Evitar los excesos de nitrógeno. 

-Vigilancia de los cultivos durante las primeras fases del desarrollo. 

- Tierra de diatomeas y jabón potásico. 

 

-Araña blanca (Polyphagotarsonemus latus)  

Esta plaga es bastante frecuente en invernaderos y 

ataca principalmente al cultivo de pimiento, si bien se 

ha detectado ocasionalmente en tomate, berenjena, 

judía y pepino. Los primeros síntomas se aprecian 

como rizado de los nervios en las hojas apicales y 

brotes, y curvaturas de las hojas más desarrolladas. En 

ataques más avanzados se produce enanismo y una 

coloración verde intensa de las plantas. 

- Tierra de diatomeas y jabón potásico. 

 

-Mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum y Bemisia tabaci) 

Las partes jóvenes de las plantas son colonizadas por los adultos, 

realizando las puestas en el envés de las hojas. De éstas emergen las 

primeras larvas, que son móviles. Tras fijarse en la planta pasan por 

tres estados larvarios y uno de pupa, este último característico de 

cada especie. Los daños directos (amarillamientos y debilitamiento 

de las plantas) son ocasionados por larvas y adultos al alimentarse, 

absorbiendo la savia de las hojas. Los daños indirectos se deben a la 

proliferación de negrilla sobre la melaza producida en la 

alimentación, manchando y depreciando los frutos y dificultando el 

normal desarrollo de las plantas. Ambos tipos de daños se 

convierten en importantes cuando los niveles de población son 

altos. Otro daño indirecto es el que tiene lugar por la transmisión 

de virus. Trialeurodes vaporariorun es transmisora del virus del 

amarillamiento en cucurbitáceas. Bemisia tabaci es potencialmente 

transmisora de un mayor número de virus en cultivos hortícolas y 

en la actualidad actúa como transmisora del virus del rizado 

amarillo de tomate (TYLCV), conocido como “virus de la cuchara”. 

Control preventivo y técnicas culturales 

-Limpieza de restos de cultivos. 

-No abandonar los brotes al final del ciclo, ya que los brotes jóvenes atraen a los adultos de 

mosca blanca. 

-Colocación de trampas cromáticas amarillas. 

- Tierra de diatomeas y jabón potásico. 

 

 

-Pulgón (Aphis gossypii  y Myzus persicae) 

Presentan polimorfismo, con hembras aladas y ápteras 

de reproducción vivípara. Las formas áptera del 

primero presentan sifones negros en el cuerpo verde o 

amarillento, mientras que las de Myzus son 



completamente verdes (en ocasiones pardas o rosadas). Forman colonias y se distribuyen en 

focos que se dispersan, principalmente en primavera y otoño, mediante las hembras aladas. 

Control preventivo y técnicas culturales 

-Eliminación de restos del cultivo anterior. 

-Colocación de trampas cromáticas amarillas. 

- Tierra de diatomeas y jabón potásico. 

-Trips (Frankliniella occidentalis) 

Los adultos colonizan los cultivos realizando las puestas dentro de los 

tejidos vegetales en hojas, frutos y, preferentemente, en flores (son 

florícolas), donde se localizan los mayores niveles de población de 

adultos y larvas nacidas de las puestas. Los daños directos se producen 

por la alimentación de larvas y adultos, sobre todo en el envés de las 

hojas, dejando un aspecto plateado en los órganos afectados que 

luego se necrosan. Estos síntomas pueden apreciarse cuando afectan a 

frutos (sobre todo en pimiento) y cuando son muy extensos en 

hojas). Las puestas pueden observarse cuando aparecen en frutos 

(berenjena, judía y tomate). El daño indirecto es el que acusa mayor 

importancia y se debe a la transmisión del virus del bronceado del tomate (TSWV), que afecta a 

pimiento, tomate, berenjena y judía. 

Control preventivo y técnicas culturales 

-Limpieza de restos de cultivo. 

-Colocación de trampas cromáticas azules. 

-Orugas (Spodoptera exigua, Spodoptera litoralis, Heliothis armigera, Heliothis peltigera, 

Chrysodeisis chalcites, Autographa gamma) 

                                                 

La principal diferencia entre especies en el estado larvario se aprecia en el número de falsas patas 

abdominales (5 en Spodoptera y Heliothis y 2 en Autographa y 

Chrysodeixis), o en la forma de desplazarse en Autographa y 

Chrysodeixis arqueando el cuerpo (orugas camello). La presencia de 

sedas (“pelos” largos) en la superficie del 

cuerpo de la larva de Heliothis, o la 

coloración marrón oscuro, sobre todo de 

patas y cabeza, en las orugas de 

Spodoptera litoralis, también las diferencia del resto de las especies. 

La biología de estas especies es bastante similar, pasando por estados de huevo, 5-6 estados 

larvarios y pupa. Los huevos son depositados en las hojas, preferentemente en el envés, en 

plastones con un número elevado de especies del género Spodoptera, mientras que las demás lo 

hacen de forma aislada. Los daños son causados por las larvas al alimentarse. En Spodoptera y 



Heliothis la pupa se realiza en el suelo y en Chrysodeixis chalcites y Autographa gamma, en las 

hojas. Los adultos son polillas de hábitos nocturnos y crepusculares. 

Los daños pueden clasificarse de la siguiente forma: daños ocasionados a la vegetación 

(Spodoptera, Chrysodeixis), daños ocasionados a los frutos (Heliothis y Spodoptera) y daños 

ocasionados en los tallos (Heliothis y Ostrinia) que pueden llegar a cegar las plantas. 

Control preventivo y técnicas culturales 

-Eliminación de restos de cultivo. 

-En el caso de fuertes ataques, eliminar y destruir las hojas bajas de la planta. 

-Colocación de trampas de feromonas y trampas de luz. 

-Vigilar los primeros estados de desarrollo de los cultivos, en los que se pueden producir daños 

irreversibles. 

- Bacillus. 

-Cochinillas (Pseudococcus affinis Maskell)  

Se trata de un insecto muy polífago y cosmopolita. Las 

condiciones más óptimas para su multiplicación y desarrollo son 

temperaturas entre 25-30ºC y humedades relativas elevadas. Las 

hembras depositan los huevos bajo los filamentos algodonosos 

que cubren su cuerpo. Los huevos son elípticos, lisos y amarillos. 

Las larvas neonatas son amarillas y poseen un par de pelos muy 

finos en el extremo posterior; una vez desarrolladas adquieren un 

color grisáceo característico. Las pupas tienen una tonalidad rojiza 

y se protegen debajo de un capullo filamentoso producido por 

las larvas. Los machos adultos tienen el cuerpo rojo, con el 

abdomen ligeramente más claro y un par de alas grisáceas más 

largas que el cuerpo. La colonización de las plantas tiene lugar en 

sentido ascendente; siendo los estratos medios los de mayor 

actividad y densidad poblacional. 

Los daños directos que ocasionan van desde la inyección de saliva 

a la extracción de savia de la planta, los cuales frenan el 

crecimiento y ocasionan deformaciones en los órganos en 

crecimiento. 

El daño indirecto se debe fundamentalmente a la melaza que segregan tanto las hembras como 

las larvas que depositan sobre las hojas y frutos y que sirven de sustrato nutricional para el 

desarrollo de hongos saprófitos productores de la "negrilla" (Cladosporium sp.). La capacidad 

fotosintética de las hojas cubiertas por estos hongos se ve reducida. 

Las picaduras de las larvas y de las hembras provocan deformaciones foliares, que se manifiestan 

por recubrimientos del limbo hacia el envés y ligeros abullonados en el haz. 

Control preventivo y técnicas culturales 

- Jabón potásico. 

-Nemátodos (Meloidogyne javanica, M. arenaria y M. incognita)  

Afectan prácticamente a todos los cultivos hortícolas, 

produciendo los típicos nódulos en las raíces que le dan 

el nombre común de “batatilla”. Penetran en las raíces 

desde el suelo. Las hembras al ser fecundadas se llenan de 

huevos tomando un aspecto globoso dentro de las raíces. 

Esto unido a la hipertrofia que producen en los tejidos de 

las mismas, da lugar a la formación de los típicos 

“rosarios”. Estos daños producen la obstrucción de vasos e impiden la 

absorción por las raíces, traduciéndose en un menor desarrollo de la planta 



y la aparición de síntomas de marchitez en verde en las horas de más calor, clorosis y enanismo. 

Se distribuyen por rodales o líneas y se transmiten con facilidad por el agua de riego, con el 

calzado, con los aperos y con cualquier medio de transporte de tierra. Además, los nematodos 

interaccionan con otros organismos patógenos, bien de manera activa (como vectores de virus), 

bien de manera pasiva facilitando la entrada de bacterias y hongos por las heridas que han 

provocado. 

Control preventivo y técnicas culturales 

-Utilización de variedades resistentes. 

-Utilización de plántulas sanas. 

Control biológico : 

-Productos biológicos: preparado a base del hongo Arthrobotrys irregularis. 

Control por métodos físicos 

-Solarización, que consiste en elevar la temperatura del suelo mediante la colocación de una 

lámina de plástico transparente sobre el suelo durante un mínimo de 30 días. 

-Enfermedades: 

- Oidiopsis (Leveillula taurica )  

Es una enfermedad de desarrollo semi-interno y los conidióforos salen 

al exterior a través de los estomas. Los síntomas que aparecen son 

manchas amarillas en el haz que se necrosan por el centro, 

observándose un fieltro blanquecino por el envés. En caso de fuerte 

ataque la hoja se seca y se desprende. Las solanáceas silvestres actúan 

como fuente de inóculo. Se desarrolla a 10-35ºC con un óptimo de 

26ºC y una humedad relativa del 70%. 

Control preventivo y técnicas culturales 

-Eliminación de restos de cultivo.  

-Utilización de plántulas sanas. 

-Podredumbre gris (Botryotinia fuckeliana, Botrytis cinerea Pers.) 

En hojas y flores se producen lesiones pardas. En frutos tiene lugar 

una podredumbre blanda (más o menos acuosa, según el tejido), en 

los que se observa el micelio gris del hongo.  

Las principales fuentes de inóculo las constituyen las conidias y los 

restos vegetales que son dispersados por el viento, salpicaduras de 

lluvia, gotas de condensación en plástico y agua de riego. La 

temperatura, la humedad relativa y fenología influyen en la 

enfermedad de forma separada o conjunta. La humedad relativa 

óptima oscila alrededor del 95% y la temperatura entre 17ºC y 23ºC. Los pétalos infectados y 

desprendidos actúan dispersando el hongo. 

Control preventivo y técnicas culturales 

-Eliminación de restos de cultivo y plantas infectadas. 

-Tener especial cuidado en la poda, realizando cortes limpios a ras del tallo. 



-Emplear marcos de plantación adecuados que permitan la aireación. 

-Manejo adecuado del riego. 

-Podredumbre blanca (Sclerotinia sclerotiorum)  

Hongo polífago que ataca a la mayoría de las 

especies hortícolas. En plántulas produce 

dumping-off (caída de la planta). En planta 

produce una podredumbre blanda (no 

desprende mal olor) acuosa al principio que 

posteriormente se seca más o menos según la 

suculencia de los tejidos afectados, cubriéndose 

de un abundante micelio algodonoso blanco, 

observándose la presencia de numerosos 

esclerocios, blancos al principio y negros más 

tarde. Los ataques al tallo con frecuencia 

colapsan la planta, que muere con rapidez, 

observándose los esclerocios en el interior del tallo. La enfermedad comienza a partir de 

esclerocios del suelo procedentes de infecciones anteriores, que germinan en condiciones de 

humedad relativa alta y temperaturas suaves, produciendo un número variable de apotecios. El 

apotecio cuando está maduro descarga numerosas esporas, que afectan sobre todo a los pétalos. 

Cuando caen sobre tallos, ramas u hojas producen la infección secundaria. 

Control preventivo y técnicas culturales  

-Eliminación de restos de cultivo y plantas infectadas. 

-Emplear marcos de plantación adecuados que permitan la aireación. 

-Manejo adecuado de la ventilación y el riego. 

-Solarización. 

-Seca o tristeza (Phytophthora capsici ) 

Puede a tacar a la plántula y a la planta. El ataque puede ser 

distinto dependiendo de diversos factores, como son las 

condiciones climáticas, cantidad de inóculo, variedad, suelo, 

estado vegetativo de la planta, etc. 

La parte aérea manifiesta una marchitez irreversible (sin previo 

amarillamiento). En las raíces se produce una podredumbre que 

se manifiesta con un engrosamiento y chancro en la parte del 

cuello. Los síntomas pueden confundirse con la asfixia radicular. 

Presenta zoosporas responsables de la diseminación acuática. Se 

disemina por el riego y el salpicado en las lluvias, así cómo por 

labores de cultivo, el viento y las semillas. Puede resistir en 

plantas infectadas y en el suelo. 

Control preventivo y técnicas culturales  

-Utilización de plántulas y sustratos sanos. 

-Eliminar restos de la cosecha anterior, especialmente las raíces y el cuello. 

-Emplear marcos de plantación adecuados que permitan la aireación. 

-Solarización. 

 

-Roña o sarna bacteriana (Xanthomonas campestris) 

En hojas aparecen manchas pequeñas, 

húmedas al principio que posteriormente 



se hacen circulares e irregulares, con márgenes amarillos, translúcidas y centros pardos 

posteriormente apergaminados. En el tallo se forman pústulas negras o pardas y elevadas. Se 

transmite por semilla. Se dispersa por lluvias, rocíos, viento, etc. Afecta sobre todo en zonas 

cálidas y húmedas. 

 

Control preventivo y técnicas culturales 

-Eliminación de restos de cultivo y plantas infectadas. 

-Evitar humedades elevadas. 

-Utilizar semillas sanas.  

-Manejo adecuado de la aspersión y el riego. 

-No regar por aspersión en caso de ataque en semilleros. 

 

 

-Podredumbre blanda (Erwinia carotovora subsp. Carotovora (Jones) Bergey et al.)  

Bacteria polífaga que ataca a la mayoría de las especies hortícolas. 

Penetra por heridas e invade tejidos medulares, provocando 

generalmente podredumbres acuosas y blandas que suelen desprender 

olor nauseabundo. Externamente en el tallo aparecen manchas 

negruzcas y húmedas. En general la planta suele morir. En frutos 

también puede producir podredumbres acuosas. Tiene gran capacidad 

saprofítica, por lo que puede sobrevivir en el suelo, agua de riego y 

raíces de malas hierbas. Las condiciones favorables para el desarrollo de 

la enfermedad son altas humedades relativas y temperaturas entre 25 y 

35ºC.  

 

Control preventivo y técnicas culturales  

-Eliminación de restos de cultivo y plantas infectadas. 

-Evitar heridas de poda. 

-Manejo adecuado de la ventilación y el riego. 

-Desinfectar los aperos con una dilución de lejía al 20%. 

-No abonar con exceso. 

-Elegir marcos de plantación adecuados para una buena ventilación. 

-Los tratamientos son poco eficaces una vez instalada la enfermedad en la planta, por lo que es 

mejor utilizar métodos preventivos. 

-Virus 

VIRUS Síntomas en hojas Síntomas en frutos Transmisión 
Métodos de 

lucha 

CMV (Cucumber Mosaic 

Virus) (Virus del Mosaico 

del Pepino) 

-Mosaico verde claro-

amarillento en hojas apicales. 

-Clorosis difusa. 

-Filimorfismo. 

-Rizamiento de los nervios. 

-Reducción del tamaño. 

-Anillos concéntricos y 

líneas irregulares con la 

piel hundida. 

-Pulgones 

-Control de 

pulgones. 

-Eliminación de 

plantas 

afectadas. 

TSWV (Tomato Spotted 

Wilt Virus) (Virus del 

Bronceado del Tomate) 

-Anillos. clorótico/necróticos. 

-Fuertes líneas sinuosas de 

color más claro sobre el 

fondo verde. 

-A veces necrosis apical del 

tallo. 

-Manchas irregulares. 

-Necrosis. 

Manchas redondas de 

color amarillo y 

necrosis. 

-En ocasiones anillos 

concéntricos. 

-Trips (F. 

occidentalis). 

-Control de 

trips. 

-Eliminación de 

plantas 

afectadas. 

-Utilización de 

variedades 

resistentes. 



ToMV (Tomato Mosaic 

Virus) (Virus del Mosaico 

del Tomate) 

-Mosaico verde claro-

amarillo. 

-Reducción del crecimiento. 

-Deformación con 

abollonaduras. 

-Necrosis. 

-Semillas. 

- Mecánica. 

-Evitar la 

transmisión 

mecánica. 

-Eliminar plantas 

afectadas. 

-Utilizar 

variedades 

resistentes. 

 

 

PMMV (Pepper Mild 

Mottle Virus) (Virus de 

las manchas ligeras del 

pimiento) 

-Mosaico foliar (manchas 

verde oscuro), a veces muy 

suaves. 

-Deformaciones. 

-Abollonaduras. 

-Necrosis. 

-Semillas. 

-Mecánica. 

-Suelo (raíces). 

-Utilizar semillas 

libres de virus. 

-Utilizar 

variedades 

resistentes. 

-Desinfectar 

útiles de trabajo 

y manos. 

P V Y  ( P o t a to  V i r u s  

Y )  ( V i r u s  Y  d e  l a  

P a t a t a )   

- Necrosis de los nervios. 

-Defoliaciones. 

-Manchas verde oscuro junto 

a los nervios (a veces). 

-Manchas. 

-Necrosis. 

-Deformaciones. 

-Pulgones. 

 

-Control de 

pulgones 

-Eliminación de 

plantas 

afectadas. 

TBSV (Tomato Bushy 

Stunt Virus) (Virus del 

Enanismo Ramificado 

del tomate) 

-Clorosis fuerte en hojas 

apicales. 

-Manchas cloróticas 

difusas. 

-Suelo (raíces 

-Semilla 

-Eliminación de 

plantas 

afectadas. 

-Evitar contacto 

entre plantas. 

FISIOPATÍAS 

-Rajado del fruto: se produce por aportes irregulares de agua y/o altos niveles de humedad 

relativa en frutos maduros cuando se hincha el mesocarpio por un exceso de agua y rompe la 

epidermis. La sensibilidad es variable entre cultivares. 

-Blossom-end rot o necrosis apical: alteración del fruto causada por una deficiencia de calcio 

durante su desarrollo. El aumento rápido de la temperatura, la salinidad elevada, el estrés hídrico 

y térmico, son factores que favorecen en gran medida la 

aparición de esta fisiopatía. La sensibilidad a esta fisiopatía es 

variable en función del cultivar. 

-Infrutescencias: formación de pequeños frutos en el interior del 

fruto aparentemente normal. La causa de esta alteración puede 

ser de origen genético o por condiciones ambientales 

desfavorables. 

-Sun calds o quemaduras de sol: manchas por desecación en frutos, como consecuencia de su 

exposición directa a fuertes insolaciones. 

-Stip: manchas cromáticas en el pericarpo debido al desequilibrio metabólico en los niveles de 

calcio y magnesio. La mayor o menor sensibilidad va a depender de la variedad comercial. 

-Asfixia radicular: el pimiento es una de las especies más sensibles a esta fisiopatía. Se produce la 

muerte de las plantas a causa de un exceso generalizado de humedad en el suelo, que se 

manifiesta por una pudrición de toda la parte inferior de la planta. 

 

RECOLECCIÓN 

A partir de 2  meses desde el transplante. 

http://www.infoagro.com/hortalizas/pvy.htm
http://www.infoagro.com/hortalizas/pvy.htm
http://www.infoagro.com/hortalizas/pvy.htm


 

 

 

 

 

 

 

 

VALOR NUTRICIONAL (por cada 100 gramos de porción comestible) 

Energía [kcal] 19,68  Calcio [mg] 11,31  Vit. B1 Tiamina [mg] 0,01 

Proteína [g] 0,625  Hierro [mg] 0,49  Vit. B2 Riboflavina [mg] 0,02 

Hidratos carbono [g] 1,6  Yodo [µg] 0,17  Eq. niacina [mg] 0,23 

Fibra [g] 1,8  Magnesio [mg] 10,51  Vit. B6 Piridoxina [mg] 0,27 

Grasa total [g] 0,8  Zinc [mg] 0,12  Ac. Fólico [µg] 25,05 

AGS [g] 0,3  Selenio [µg] Trazas  Vit. B12 Cianocobalamina [µg] 0 

AGM [g] 0,1  Sodio [mg] 4  Vit. C Ac. ascórbico [mg] 107,19 

AGP [g] 0,3  Potasio [mg] 120  Retinol [µg] 0 

AGP/AGS 1.00  Fósforo [mg] 19  Carotenoides (Eq. ß carotenos) [µg] 193,3 

(AGP + AGM)/AGS 1.33     Vit. A Eq. Retinol [µg] 32,8 

Colesterol [mg] 0     Vit. D [µg] 0 

Alcohol [g] 0     Vit. E Tocoferoles [µg] 0,87 

Agua [g] 95,2       

Porción comestible % = 84 

PROPIEDADES MEDICINALES  

Gracias a su alto contenido en agua y bajo aporte calórico, 

los pimientos son alimentos a tener en cuenta a la hora de 

elaborar dietas de control de peso, siempre que se utilice el 

método de cocinado idóneo. Además, gracias a su contenido 

en fibra, el pimiento es un alimento que aporta sensación de 

saciedad.  

 

Por su riqueza en potasio y escasez de sodio, los pimientos 

poseen una acción diurética que favorece la eliminación del 

exceso de líquidos del organismo. Son beneficiosos en caso de hipertensión, hiperuricemia y gota, 

cálculos renales, retención de líquidos y oliguria. Con el aumento de la producción de orina se 

eliminan, además de líquidos, sustancias de desecho disueltas en ella como ácido úrico, urea, etc. 

Debido al intenso sabor que presentan muchas de sus variedades, apenas es necesario añadir sal a 

la hora de consumirlos, cualidad que puede ser aprovechada por quienes sufren de hipertensión, 

patologías renales o cardiovasculares que requieren de dietas bajas en sodio.  

 

El pimiento dulce puede ser considerado como un alimento excelente para personas con 

estómago delicado. Los picantes, en cambio, pueden resultar irritantes, además de ser muy 



laxantes para aquellas personas propensas a las diarreas.  

 

El sabor picante de los pimientos depende de su contenido en capsaicina, sustancia irritante de las 

mucosas del aparato digestivo que hace que se segregue una mayor cantidad de jugo gástrico. No 

obstante, algunos investigadores aseguran que el consumo de pimientos picantes o guindillas 

protegen el estómago, debido a que éste produce más mucosidad.  

 

La digestión de los pimientos es dificultosa, sobre todo cuando están fritos, debido a la gran 

cantidad de aceite que absorben.  

 

Los pimientos son aconsejables en la dieta de la mujer durante el embarazo gracias a su 

contenido en folatos. Ésta es una vitamina importante en el cuidado del correcto desarrollo del 

tubo neural del feto, sobre todo en las primeras semanas de gestación.  

La deficiencia de esta vitamina puede provocar en el futuro bebé enfermedades como la espina 

bífida o la anencefalia. Los requerimientos de folatos son superiores también en los niños en edad 

de crecimiento. Por ello, incluirlos en su alimentación habitual es una forma válida de prevenir 

deficiencias. Si se consumen crudos en ensalada, el contenido de esta vitamina es mayor ya que es 

sensible al calor y en su cocción se pierde una cantidad importante.  

 

Los pimientos son una buena fuente de selenio y de vitaminas C, E, provitamina A y de otros 

carotenoides como la capsantina, todos ellos de acción antioxidante y beneficiosa para el 

organismo.  

Los antioxidantes bloquean el efecto dañino de los radicales libres. La respiración en presencia de 

oxígeno es esencial en la vida celular de nuestro organismo, pero como consecuencia de la misma 

se producen unas moléculas, los radicales libres, que ocasionan a lo largo de la vida efectos 

negativos para la salud a través de su capacidad de alterar el ADN (los genes), las proteínas y los 

lípidos o grasas.  

Existen situaciones que aumentan la producción de radicales libres, entre ellas el ejercicio físico 

intenso, la contaminación ambiental, el tabaquismo, las infecciones, el estrés, dietas ricas en 

grasas y la sobre exposición al sol.  

La relación entre antioxidantes y la prevención de enfermedades cardiovasculares es hoy una 

afirmación bien sustentada. Se sabe que es la modificación del llamado "mal colesterol" (LDL-c) la 

que desempeña un papel fundamental en el inicio y desarrollo de la aterosclerosis. Los 

antioxidantes bloquean los radicales libres que modifican el llamado mal colesterol, con lo que 

contribuyen a reducir el riesgo cardiovascular y cerebrovascular. Por otro lado, unos bajos niveles 

de antioxidantes constituyen un factor de riesgo para ciertos tipos de cáncer y de enfermedades 

degenerativas.  

 

Su alto contenido de fibra le confiere propiedades laxantes. La fibra previene o mejora el 

estreñimiento, contribuye a reducir las tasas de colesterol en sangre y al buen control de la 

glucemia en las personas que tienen diabetes. La fibra contribuye a reducir enfermedades 

relacionadas con el tracto gastrointestinal, entre ellas el cáncer de intestino grueso. 


