Núm. 432 . Año 2021

GRÍCOLA
ERGEL

Sumario

Revista de Fruticultura, Horticultura, Vid, Arroz

93

Uso de sedimento marino dragado remediado como sustrato para el
cultivo de alimentos: Caracterización de los sedimentos y evaluación de
la seguridad y calidad de la fruta usando fresa (Fragaria x ananassa
Duch.) como especie modelo de transferencia de contaminación
F. Tozzi, M. Del Bubba, W. A. Petrucci, S. Pecchioli, C. Macci, F. Hernández García,
J. J. Martínez Nicolás y E. Giordani

103

Efecto de la biosolarización sobre la producción de tomate cultivado
bajo invernadero en Almería. Parte I: Evaluación de diferentes restos
vegetales
F.J. Castillo-Díaz, C.A. Ruiz-Olmos, M.A. Gómez-Tenorio, J.C. Tello-Marquina

117

La defensa natural de las plantas: Nueva herramienta para el control
de enfermedades en hortícolas, frutales y vid
Departamento Técnico Agrichembio - Grupo Rovensa

123

Evolución del rendimiento y la calidad postcosecha de pimientos
fertirrigados con sulfato cálcico micronizado
F. Artés Hernández, L. Martínez Zamora, N. Castillejo Montoya, F. Artés Calero

En portada: Cultivo de pimiento en invernadero (Sup. Izda.); Hojas de vid afectadas por mildiu (Sup. Dcha.);
Mesas de cultivo de fresa (Inferior).

DIRECTOR HONORÍFICO

CONSEJO ASESOR:

EDICIÓN

Francisco S. Planes Planes

Carlos Baixauli (CAJAMAR), Francisco Beitia (IVIA),
Mar Català (IRTA), Alberto Fereres (ICA-CSIC),
Estrella Hernández (ICIA), Dirk Janssen (IFAPA),
Ester Marco (IVIA), María Dolores Osuna (CICYTEX),
Meritxell Pérez-Hedo (IVIA), Luis Rubio (IVIA),
Alberto Urbaneja (IVIA), Antonio Vicent (IVIA).

Ediciones y Promociones L.A.V., S.L.

DIRECTORA
Laura Planes Insa
DEPARTAMENTO DE MAQUETACIÓN
articulos@edicioneslav.com
DEPARTAMENTO DE
ADMINISTRACIÓN y SUSCRIPCIONES
pedidos@edicioneslav.com

Imprime: Gráficas Podadera, S.L.
Depósito Legal: V-2869-1981.
Numero Internacional Normalizado de Publicaciones
Seriadas 0211-2728.

C/ José Mª de Haro nº 51, 1º, 2ª
46022 - Valencia
Tel.: 963 720 261
edicioneslav@edicioneslav.com
www.edicioneslav.es
www.facebook.com/edicioneslav
@edicioneslav
twitter.com/ediciones_lav

CORRESPONDENCIA
Apartado 473
46080 - Valencia-España

EDICIONES Y PROMOCIONES L.A.V., S.L., no se hace responsable de los juicios y opiniones emitidos por los autores de los artículos publicados en la Revista.
No mantenemos correspondencia con originales no solicitados, declinando toda responsabilidad sobre los mismos. La reproducción total o parcial de cualquier
trabajo literario o gráfico aparecido en esta Revista debe hacerse con la autorización escrita de la editorial, o mencionando la procedencia: AGRÍCOLA VERGEL.

AGRÍCOLA VERGEL ● Núm. 432
Abril 2021

91

Pimiento|

Evolución del rendimiento y la calidad
postcosecha de pimientos fertirrigados con
sulfato cálcico micronizado
Este trabajo muestra que una fertilización con sulfato cálcico en pimiento rojo tipo “California” induce una calidad físico-química y
sensorial similar a lo obtenido bajo la nutrición cálcica convencional con nitrato cálcico, así como el mismo rendimiento productivo
y similar vida útil. El sulfato cálcico se ha mostrado como una alternativa sostenible para reducir la contaminación por nitratos de
suelos y aguas.
PALABRAS CLAVE: Capsicum annuum L., fertilización cálcica, nutrición cálcica, yeso agrícola; vida comercial.

F. Artés Hernández, L. Martínez Zamora, N. Castillejo Montoya, F. Artés Calero*
Grupo de Postrecolección y Refrigeración. Departamento de Ingeniería Agronómica e Instituto de Biotecnología Vegetal (IBV).
Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). España.
*e-mail: fr.artes@upct.es

EL CALCIO Y LA CALIDAD DEL
PIMIENTO
El calcio (Ca++) es un macronutriente
esencial en frutas y hortalizas por
estar involucrado en numerosos
procesos bioquímicos y alteraciones
fisiológicas de gran importancia
para la producción y calidad de los
frutos durante su vida comercial.
Desempeña un papel fundamental
en el desarrollo del fruto y en
la elasticidad del tejido vegetal,
garantizando su firmeza gracias al
fortalecimiento estructural de las
paredes. La movilidad del Ca++ en las
plantas es muy limitada, su absorción
por la planta es pasiva y no requiere
fuente de energía, y se transporta
principalmente a través del xilema,
junto con el agua. Por ello, es más
recomendable su aplicación en el
suelo cerca del sistema radicular que
en aplicaciones foliares (Díaz et al.,
2007). La formulación más utilizada
convencionalmente para aplicar la
nutrición cálcica es el nitrato cálcico
[Ca(NO3)2 -NC-]. El nitrógeno (N) es
un macroelemento esencial junto
con el fósforo (P) y potasio (K) en

el crecimiento vegetal, pero su uso
excesivo causa problemas de Los
nitratos, por su gran solubilidad,
se arrastran fácilmente por el agua
de infiltración procedente de lluvia,
riego o de ambos (Ramos, 1996).
Este hecho es muy evidente en el
Levante y Sureste peninsular español,
así como en otras muchas zonas de
producción agrícola intensiva. Por
cuanto antecede, puede convenir
aplicar el Ca++ en el fertirriego
en formulaciones que no aporten
nitratos cuando no sea necesario.
Una posible alternativa puede ser
el yeso agrícola o sulfato cálcico
(CaSO4 -SC-) por ser un producto
natural y estar certificado para
uso en Agricultura Ecológica. El
SC se obtiene por molienda de la
roca natural de yeso hasta tamaño
de micras y su aplicación tiene un
precio inferior al de otros fertilizantes
cálcicos (hasta el 40%), pero presenta
el inconveniente de tener una baja
solubilidad (2,9 g/L para tamaños de
partícula menores de 0,5 mm), lo que
dificulta su incorporación al sistema
de riego localizado. Por ello es
necesario aplicarlo en fertirrigación
AGRÍCOLA VERGEL ● Núm. 432
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una vez micronizado y siguiendo un
sencillo protocolo para mantenerlo en
suspensión (Artés et al., 2018; ArtésHernández et al., 2018).
El SC tiene capacidad de mejorar
el rendimiento y la calidad de las
producciones hortofrutícolas por
contribuir a una mayor asimilación
del N, así como por reponer el Ca++
sin incorporar N cuando no es
necesario. Del mismo modo, el SC
remedia los suelos salinizados y la
acidez del subsuelo y facilita que los
nutrientes se renueven gradualmente.
El Ca++ por ser bivalente desplaza
al Na+ del complejo de cambio y
mejora la agregación de suelos
salinos. La mayor actividad del Ca++
y otros cationes en suelos ricos
en Na+, reduce los efectos tóxicos
de este elemento en las plantas.
Con el empleo del Ca++, los suelos
no se degradan fácilmente por
los fitoquímicos, mejorando sus
propiedades físicas al prevenir la
dispersión y la formación de costras,
se promueve la floculación y el
desarrollo de la estructura en suelos
dispersos, se limita la erosión del
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suelo, se reduce su salinización y
mejora la infiltración del agua y la
percolación (Chen y Dick, 2011).
El pimiento de carne gruesa
pertenece a la familia botánica de
las Solanáceas, género y especie
Capsicum annuum L. La superficie
de cultivo de pimiento en España
en 2019 fue 21.229 has, con una
producción de 1.339.192 t (MAPA,
2020). La Región de Murcia ha
contribuido con un 7,2% del total
de esa superficie, produciendo
155.764 t (el 11,1 % del total). Estos
datos suponen un aumento del 6%
respecto a la media de los cinco años
anteriores. La producción y ventas
de pimiento de carne gruesa han
aumentado hasta 2017, desde cuando
ha fluctuado sin crecimiento hasta
la actualidad. Las exportaciones
en la Región de Murcia tienen un
comportamiento ascendente tanto en
volumen como en valor durante los
últimos años (CARM, 2020).
El objetivo de este trabajo fue
estudiar el efecto de la nutrición
cálcica con SC o con NC en
fertirrigación del pimiento de carne
gruesa cultivado en invernadero,
sobre el rendimiento y la calidad
de los frutos en la recolección y
durante su vida comercial. Para
ello, se evaluaron las características
morfológicas, la producción y la
calidad del pimiento cosechado
tras varios periodos a lo largo de un
ciclo de cultivo bajo ambos tipos de
abonado cálcico.

en El Mirador (San Javier, Murcia).
El cultivo estuvo dispuesto a un
marco de plantación de 1 x 0,4 m y
el sistema de riego constaba de una
línea de portaemisores con 1 gotero
autocompensante de 2 L/h por
planta, integrado en la manguera de
riego.
El ciclo de cultivo del pimiento y
su plan de abonado en fertirriego
se desarrolló según el protocolo
establecido habitualmente por
los agricultores de Henarejos y
Tárraga S.L. con más de 30 años
de experiencia en la producción

de pimientos. La preparación del
terreno se realizó en agosto de 2019
y consistió en el desbroce de los
restos de la plantación anterior, la
fractura del suelo con vertederas
y en el uso de fresadora para
dejar el terreno desmenuzado. En
todo el invernadero se aplicó un
abonado de fondo consistente en
10.000 kg/ha de materia orgánica
compostada mezclada con 5.000 kg/
ha de sulfato cálcico (Yescal 0,3 mm,
Sulfato Cálcico del Mediterráneo
S.L, Murcia). Desde el comienzo
del cultivo, la única variación
incorporada en el plan de abonados

Figura 1. Estado del cultivo en ambos sectores de fertirrigación y detalle de un momento del
cultivo y de recolección.

CULTIVO DEL PIMIENTO Y
TRATAMIENTOS DE RIEGO
Se cultivaron pimientos de tipo
California variedad “Angus” y
maduración en rojo (Syngenta
España S.A.). Las plántulas se
adquirieron en Semilleros La Sala
S.L. (San Pedro del Pinatar, Murcia)
realizándose la plantación del 14 al 18
de octubre de 2019 con una densidad
de cultivo de 25.000 plantas/ha. Las
plántulas se trasplantaron la semana
del 9 al 15 de diciembre de 2019 en
los invernaderos de Henarejos y
Tárraga S.L. (Latitud 37° 49´ 42,6´´ N,
Longitud 0° 50´ 42,5´´W) situados
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Figura 2. Evolución de las pérdidas por deshidratación (%) de los frutos durante la vida comercial.
Los datos son las medias ± SD de las cinco experiencias realizadas durante la campaña.
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fue una nutrición cálcica a partir del
22/04/2020, donde se aportaron las
mismas unidades fertilizantes de Ca++
mediante un fertirriego semanal hasta
junio y en dos riegos semanales hasta
septiembre de 2020 según se detalla
a continuación:
a) Nitrato cálcico -Ca(NO3)2- (NC).
Se aportaron 2 kg por cada 1.000 m2
en cada riego. Se utilizó el de Nova
Calcium (ICL Speciality Fertilizers)
con una riqueza (%) de NPK = 15,50-0 y un 25% de calcio. Se aplicó al
Invernadero 7 con una superficie de
3.940 m2.
b) Sulfato cálcico -CaSO4- (SC). Se
aportó 1,56 kg por cada 1000 m2 en
cada riego. Se utilizó el Yescal 0,0
mm (Sulfato Cálcico del Mediterráneo
S.L., Murcia), con un 98% de
riqueza, una concentración NPK
= 0-0-0 (%), un 32,7% de calcio y
un 47% de azufre. Se utilizó una
formulación micronizada de 80-120
µm, granulometría que se considera
adecuada por la experiencia previa
para el fertirriego. Se aplicó al
Invernadero 8 con una superficie de
6.840m2.

RECOLECCIÓN Y ESTUDIO DE
VIDA ÚTIL
Se llevaron a cabo visitas periódicas
a los invernaderos para supervisar el
cultivo, toma de muestras de agua,
suelo y hojas y proceder al abonado
cálcico cuando correspondía. Se
establecieron cinco momentos
de recolección con periodicidad
mensual aproximada (12/05/2020,
10/06/2020, 09/07/2020, 21/07/2020
y 01/09/2020), donde se determinó
la producción y la calidad en
la cosecha y se realizaron las
experiencias de simulación de la vida
comercial (Figura 1). El rendimiento
productivo se calculó a lo largo de
toda la campaña en las sucesivas
recolecciones efectuadas.
En cada recolección se seleccionaron
250 pimientos de cada tratamiento
de nutrición cálcica (5 repeticiones
de 50 frutos) homogéneos, sanos
y sin defectos aparentes. Los
frutos se transportaron unos 30 km
hasta la Planta Piloto del Instituto

de Biotecnología Vegetal de la
Universidad Politécnica de Cartagena
para el ensayo de frigoconservación
y simulación de vida comercial.
A su llegada, se lavaron con una
disolución de ácido peracético (250
ppm) en agua durante 2 min y a
continuación se enjuagaron en agua
durante 1 min. Seguidamente se
dispusieron sobre papel de filtro y
se secaron individualmente con este
papel para su posterior disposición
en cajas de plástico. Las cajas se
cubrieron con una película plástica
para favorecer el aumento de la
humedad relativa (HR) durante la
subsecuente frigoconservación. El
periodo ensayado de simulación
de la conservación y transporte
refrigerado en la UE en las distintas
recolecciones varió ligeramente,
pudiéndose establecer la media en
14 días a 7 °C y 90-95 % HR, al que le
siguió un periodo de comercialización
de 3 días a 20 °C y 60-65 % HR.
La deshidratación durante la vida
postrecolección se calculó en %
respecto al peso en la recolección en
cada periodo de almacenamiento.

ANÁLISIS DE CALIDAD
Para llevar a cabo la caracterización
inicial de los frutos, se midió tanto el
calibre ecuatorial como el longitudinal
de cada fruto. Tras la cosecha y la
simulación de la vida comercial,
se realizaron determinaciones de
pérdida de peso (%), color, firmeza,
sólidos solubles totales (SST), pH,
acidez titulable (AT) e índice de
madurez (IM). Se determinó el color
de la epidermis por fotocolorimetría
de reflexión sobre la piel del fruto con
un colorímetro (Minolta CR4, EE.UU.)
en el espacio de color CIELAB. Se
analizó la firmeza a temperatura
ambiente con un texturómetro
(Brookfield, CT3-4500, EE.UU.).
Se realizó un análisis sensorial
conforme a la Norma UNE-ISO 4121
(2006). Se dispusieron muestras
al azar para cada uno de los 8
catadores conocedores del producto
que constituyeron el panel de cata
(27-74 años) utilizando una hoja de
análisis sensorial para determinar
los siguientes atributos: apariencia
AGRÍCOLA VERGEL ● Núm. 432
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visual, olor, firmeza al tacto, firmeza
en boca (frescura/crujiente), sabor
típico a pimiento y aceptabilidad
global. La cuantificación se realizó
mediante una escala de cinco puntos
de intensidad creciente en aceptación
del 1 al 5 siendo 1: extremadamente
malo, 2: malo, 3: normal, límite de
comercialización,
4: bueno y 5: excelente.

RESULTADOS
Siguiendo el citado protocolo
de aplicación del SC no hubo
obstrucciones de tuberías ni
incidencia alguna durante el riego.
De los datos obtenidos durante el
ciclo de cultivo, no hubo diferencias
significativas en el crecimiento
vegetativo ni en el rendimiento
productivo bajo las dos nutriciones
cálcicas ensayadas, reportando los
pimientos fertirrigados con SC una
producción media de 12,61 kg/m2
mientras que bajo NC registraron
12,53 kg/m2, sin diferencias
significativas entre ambas. Tras la
recolección, los frutos presentaron
similares características morfológicas
con unos valores medios en la
campaña de 188,5 g de peso,
84,5 cm de calibre ecuatorial, 88,1
cm de calibre longitudinal y 5,95
cm de espesor de la carne, sin
diferencias significativas entre frutos
procedentes de ambas fertilizaciones
cálcicas.
La deshidratación media obtenida
tras la simulación de los periodos
de conservación, transporte y
distribución fue muy reducida (0,96
%), debido a que los frutos estuvieron
refrigerados en un ambiente con
elevada HR, aumentando ligeramente
tras la comercialización hasta
1,21 % (Figura 2). Las mayores
pérdidas de peso ocasionadas tras
la comercialización se debieron a la
temperatura más elevada de la última
etapa de la vida comercial, donde se
induce una mayor pérdida de agua
de constitución de los frutos, como
se ha reportado previamente (ArtésHernández et al., 2009; Barbosa et al.,
2020).
En relación con la evolución del color
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tras la cosecha en las sucesivas
recolecciones (Tabla 1), los frutos
recolectados en la campaña
presentaron unos valores medios
de las coordenadas de color para el
tratamiento de SC de L* = 33,9±1,7,
a* = 28,3±3,6 y b* = 19,0±1,7, mientras
que los de NC presentaron valores
de L* = 33,8±1,6, a* = 26,8±4,1 y
b* = 18,6±1,6. Se determinó que no
existieron diferencias relevantes entre
ambos tratamientos cálcicos en los
parámetros L*, a* y b* en el curso
de las cinco experiencias. Lo único
remarcable es que en la tercera y en
la cuarta experiencias se apreció un

ligero incremento en la variabilidad
de la coordenada a*, lo que se puede
justificar con la maduración de los
frutos durante su conservación,
puesto que en dichas cosechas se
hizo más hincapié en la selección de
frutos pintones que madurasen en
cámara, para minimizar los daños
bióticos durante la conservación.
Cabe destacar que la variación del
color de los frutos pintones dio
lugar a las grandes desviaciones
estándar encontradas durante los
primeros días de análisis de dichas
experiencias, por lo que el incremento
de la coordenada a* no resultó

Tabla 1. Coordenadas de color de los frutos en las sucesivas recolecciones durante la campaña.
Cosecha

Tratamientos

L*

a*

b*

1ª

NC

33,6 ± 1,6

30,9 ± 2,6

18,4 ± 2,3

12/05/2020

SC

33,5 ± 1,8

29,5 ± 3,3

16,2 ± 2,3

2ª

NC

32,7 ± 1,7

27,3 ± 2,5

16,0 ± 2,7

10/06/2020

SC

32,7 ± 2,1

31,4 ± 2,1*

18,6 ± 2,7

3ª

NC

32,8 ± 2,5

20,5 ± 8,5

20,0 ± 4,6

09/07/2020

SC

33,1 ± 2,2

22,3 ± 7,8

19,8 ± 4,0

4ª

NC

33,5 ± 1,9

25,6 ± 6,1

19,1 ± 2,9

21/07/2020

SC

33,2 ± 1,9

28,1 ± 6,2

20,1 ± 3,2

5ª

NC

36,6 ± 1,8

29,9 ± 3,6

19,7 ± 2,9

01/09/2020

SC

36,9 ± 2,0

30,2 ± 3,2

20,5 ± 3,2

NC

33,8 ± 1,6

26,8 ± 4,1

18,6 ± 1,6

SC

33,9 ± 1,7

28,3 ± 3,6

19,0 ± 1,7

MEDIA
NC: Nitrato Cálcico; SC: Sulfato Cálcico. Los datos son valores medios de 50 frutos ± SD. * Denota una diferencia
significativa (P ≤ 0,05) entre tratamientos.

Figura 3. Evolución de la firmeza (N) de los frutos durante la vida comercial. Los datos son las
medias ± SD de las cinco experiencias realizadas durante la campaña.
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significativo durante el estudio de la
vida útil. Además, las diferencias de
color medias (ΔE* = [ΔL² + Δa² +
Δb²]1/2) obtenidas entre los períodos
de conservación (14 días a 7 °C) y
comercialización (+3 días a 20 °C),
respecto al momento inicial, fueron
ligeramente mayores para los frutos
fertirrigados con NC (ΔE* = 5,8 y 5,3
respectivamente) en comparación a
los tratados con SC (ΔE* = 4,85 y 4,3
respectivamente).
Estas variaciones en el color se
deben a la maduración de los
frutos, que provoca la degradación
de la clorofila y el aumento de los
carotenos, si bien este cambio puede
estar influenciado por la temperatura
y la iluminación a la que se exponga
el fruto. Los resultados de a* en
estas experiencias concuerdan con
los obtenidos por Serrano-Martínez
(2009) al exponer que conforme
avanza la maduración sus valores
aumentaron. Sin embargo, en los
valores de L*, se observa que eran
ligeramente menores (entre 25 y 31) a
los obtenidos en el presente estudio
(en los que no hubo diferencias
significativas) y en el parámetro b*
difiere de nuestros resultados, ya que
aumentó con la maduración en todos
los tratamientos realizados.
La Figura 3 muestra los resultados
obtenidos en la evolución de la
firmeza media ± SD de los frutos
durante las cinco experiencias de
simulación de la vida comercial
realizadas durante la campaña. La
firmeza media tras la recolección fue
de 20,0 ± 3,3 N sin diferencias entre
ambos tratamientos cálcicos, y se
mantuvo en esos valores durante 14
días a 7 °C (21,5 ± 1,8 N). Se observó
un descenso en la firmeza media
tras el periodo de comercialización
disminuyendo hasta 18,2 ± 2,0 N sin
diferencias entre tratamientos. Dicho
descenso fue más acusado en la
tercera experiencia, donde la firmeza
descendió hasta 14,3 ± 2,9 N (datos
no mostrados).
Estos resultados muestran que
no hubo diferencias en la firmeza
de los pimientos bajo NC y SC,
observándose leves descensos

Pimiento|
durante la vida comercial, muy
probablemente debido al refuerzo
de las pectinas de la pared celular.
Estos valores concuerdan con los de
Vega-Gálvez et al. (2009), quienes
observaron que la firmeza de los
frutos disminuye al conservarlos a
una temperatura alta. Los valores
iniciales de firmeza son altos
debido a que los pimientos se
recolectaron en el punto óptimo
de madurez fisiológica, aptos
para una comercialización en la
UE. Sin embargo, Navarro et al.
(2006) cosecharon los pimientos
en la plena madurez comercial,
reportando valores más bajos (10-14
N) que los obtenidos en este estudio.
Estos cambios en la firmeza se
correlacionan bien con las pérdidas
por deshidratación de los frutos
durante los períodos de conservación
y comercialización establecidos en la
Figura 2.
En la Figura 4 se presentan los datos
medios del análisis físico-químico
de los frutos recolectados en las
distintas experiencias y su valor
medio durante la campaña. Los SST
rondaron los 6,5-7 °Brix (Figura 4A),
la AT fue de 0,5 g/100 mL de ácido
cítrico en la primera y segunda
experiencias, mientras que en el resto
de las experiencias dichos valores no
superaron los 0,3 g/100 mL de ácido
cítrico (Figura 4B). En la Figura 4C
se observa que los valores del IM se
encuentran entre 18 (al inicio) y 22
(al final de la campaña). Aunque este
parámetro presenta una tendencia al
alza durante los distintos estudios, no
hubo diferencias significativas entre
los tratamientos ni entre los días de
análisis de las distintas experiencias.
Se observó una gran estabilidad en el
pH manteniéndose en todo momento
entre 4,7 y 5 sin grandes diferencias.
El pH más bajo generalmente se
registró en el tratamiento de SC
(pH 4,7 en los días 0 y 12). Según
Méndez et al. (2004), el pH está
muy relacionado con la AT como es
lógico y, en mucha menor medida,
con los SST, lo que concuerda con
los resultados obtenidos en esta
experiencia, en la que se muestra
el mismo comportamiento basado
en pocas variaciones. Abbasi et al.

(2015) obtuvieron un pH ligeramente
superior (de 5,51 a 5,61) durante un
almacenamiento de 24 días a 8°C.
Este comportamiento puede ser
debido a diferentes factores químicos,
cambios estructurales y, sobre todo,
fisiológicos, que provocan la pérdida
de ácidos orgánicos del fruto (en
particular durante la respiración, en la
que son substratos preferentes).
Los SST presentan unos valores
bastante regulares, con un valor
predominante en el tratamiento
de SC. El IM no presenta ninguna
diferencia significativa ni entre
tratamientos ni entre días. Los SST
se encuentran dentro del rango
establecido para el pimiento tipo
California rojo (5,2-7,7 °Brix), donde
Hernández et al. (2010) afirman
que el N tiene un efecto positivo
en la composición de SST, sin

que se haya detectado aquí dicha
influencia en la diferencia de
compuestos nitrogenados aportada
durante la campaña. Según Méndez
et al. (2004), los SST tienen una
correlación positiva con la AT y el
pH, aumentando progresivamente
en el tiempo. En este caso coincide
con nuestros resultados, aunque no
sea un aumento muy pronunciado.
Además, indicaron que conforme
avanza la maduración del fruto,
aumenta el contenido en SST, y
disminuye el contenido de ácidos,
debido a la degradación del almidón
y las pectinas, aumentando el sabor
dulce. En contraposición, y de
acuerdo con los resultados obtenidos,
Barbosa et al. (2020), exponen
que la AT puede aumentar con la
maduración debido al aumento de su
contenido en ácido cítrico.

A

B

C

Figura 4. Sólidos solubles totales (A), acidez titulable (B) e índice de
madurez (C) de los frutos tras su recolección a lo largo de la campaña 2020.
* Denota una diferencia significativa (P ≤ 0,05) entre tratamientos.
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En la Figura 5 (ver pág. 118)se
muestra la evolución de la calidad
sensorial tras los períodos de
conservación y comercialización
estudiados. La aceptación sensorial
de los pimientos tras la recolección
en las cuatro primeras experiencias
fue idéntica (Figura 5A). Todos los
parámetros evaluados reportaron
la puntuación más alta de los
estándares de calidad analizados.
En estas experiencias los frutos
se recolectaron pintones para
extender el tiempo de conservación
y disminuir la incidencia de daños
bióticos postcosecha, lo que
también se aprecia visualmente en

la Figura 5B. Sin embargo, al final
de la campaña, se observó un leve
descenso en la calidad sensorial
(de 5 a 4, en la escala utilizada)
relacionada con la disminución en
un punto de la “Firmeza al tacto” y
de la “Firmeza en boca” (datos no
mostrados), lo que concuerda con
los datos descritos previamente
sobre la evolución de la firmeza
(Figura 3). Este fenómeno ocurrió
como cabía esperar, dado el
avanzado momento de recolección.
Se observa que la aceptabilidad
global de los frutos disminuyó un
20 % aproximadamente, así como la
firmeza y frescura en boca, aunque

A

B

C

D

en todo momento su aceptación
sensorial estuvo por encima de
lo considerado como límite de
comercialización. Al representar la
media de los valores tras 14 días
a 7 °C (Figura 5C) se observa una
ligera disminución en el “Sabor
típico a pimiento”, algo superior
en el tratamiento de fertirriego
con NC, lo que disminuyó en un
10 % la aceptabilidad global de los
frutos. Por último, en la Figura 5D
se presenta la evaluación sensorial
de los pimientos tras un período
de comercialización suplementario
de 3 días a 20 °C, cuyos valores se
obtuvieron como media de las cinco

Figura 5. Evolución de la calidad sensorial en pimientos fertirrigados con nitrato cálcico (amarillo) o sulfato cálcico (verde) durante la
vida comercial a lo largo del cultivo. A: Calidad sensorial inicial; B: Apariencia visual de los frutos; C: Calidad sensorial tras 14 días de
conservación a 7 °C; D: Calidad sensorial tras 3 días de comercialización a 20 °C. Escala de puntuación: 1: extremadamente malo, 2: malo,
3: normal, límite de comercialización, 4: bueno y 5: excelente. Los datos son la media ± SD de las cinco experiencias a lo largo de la campaña.
* Denota una diferencia significativa (P ≤ 0,05) entre tratamientos.
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experiencias llevadas a cabo. Se
aprecia una disminución de un 20 %
de la aceptabilidad, sin diferencias
entre tratamientos, y directamente
relacionada a la pérdida de firmeza
(tanto al tacto como en boca), así
como la ligera disminución del sabor
típico a pimiento.

CONCLUSIONES
Tras las experiencias descritas se
han podido establecer las siguientes
conclusiones:
- Bajo el protocolo de aplicación
del SC micronizado no hubo
obstrucciones de tuberías ni ninguna
incidencia durante el riego.
- No hubo diferencias en el
crecimiento vegetativo ni en el
rendimiento productivo bajo los
dos tratamientos de fertirriego
ensayados.
- No hubo diferencias en los
rendimientos ni en la calidad de
los pimientos tras la cosecha, y en
ambos tipos de fertirriego los frutos
se comportaron de forma similar
durante la vida comercial.
Por cuanto antecede se puede
concluir que el SC micronizado
puede ser una alternativa viable a
la fertilización con NC de pimientos
tipo California para cultivo en
invernadero. A la ventaja de evitar la
contaminación por nitratos cuando
no es necesaria su aplicación,
se le une las de ser un producto
ecológico y con menor coste, que lo
hace sostenible y rentable para este
cultivo.

AGRADECIMIENTOS
Se agradece la financiación a la
Asociación Eco-Innovadora Agrícola
de la Región de Murcia a través del
Proyecto SULCA de Innovación de
la CARM para Grupos Operativos
(AEIA) “Desarrollo de una alternativa
sostenible para reducir el aporte
de nitratos en la fertirrigación del
pimiento en la comarca del Mar
Menor” financiado con la Submedida
16.1 del Programa de Desarrollo
Rural de la Región de Murcia 2014-

2020, Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER). Los
autores agradecen a Henarejos
y Tárraga S.L. su indispensable
participación en el cultivo y al Ing.
Técnico D. Antoliano Riquelme la
ayuda técnica.

BIBLIOGRAFÍA
Abbasi N., Ashraf S., Ali I., Javed S. 2015.
Enhancing storage life of bell pepper by
UV-C irradiation and edible coatings. Pakistan Journal of Agricultural Sciences. 52(2):
403-411
Artés F., Vidal A., Gómez J., Artés-García
P.J., Artés-Hernández F. 2018. Efecto de la
fertirrigación con nitrato o sulfato cálcico
en la calidad postcosecha de nectarinas. XII
Simposio Nacional y X Congreso Ibérico de
Maduración y Postcosecha. Badajoz. Póster.
Artés-Hernández F., Castillejo N., Artés-García P.J., Alonso R., Artés F. 2018.
Efecto de una fertirrigación alternativa
con sulfato cálcico sobre la calidad y vida
comercial de cerezas. XII Simposio Nacional y X Congreso Ibérico de Maduración y
Postcosecha. Badajoz. Póster.
Artés-Hernández F., Castillejo N., Riquelme A., Artés F. 2020. Evolución de la
madurez y la calidad de la mandarina Orri
fertirrigada con sulfato cálcico. Revista
Agricultura - Dosier cítricos. 1037: 36-39.
Artés-Hernández F., Conesa A.,
López-Rubira V., Artés F. 2005. Conservación en atmósfera modificada de pimiento
de carne gruesa procedente de diferentes
tipos de cultivo. 4° Congreso Iberoamericano de Tecnología Pós-colheita e agroexportaçao. Porto Alegre (Brasil), 11 - 14 abril.
Artés-Hernández F., Gómez P., Aguayo
E., Truque E., Otón M., Artés F. 2009.
Innovaciones en la desverdización postcosecha de pimiento tipo “California” rojo y
amarillo. V Congreso Ibérico y III Iberoamericano de Ciencias y Técnicas del Frío.
CYTEF. Castellón, 23 -25 septiembre
Barbosa C., Thelma T.B., Alves M.R., Oliveira B.P.P. 2020. Fresh-cut bell peppers in
modified atmosphere packaging: Improving
shelf life to answer food security concerns.
Molecules, 25(10): 2323
CARM, 2020. Estadística Agraria Regional
de la Comunidad Autónoma de la Región
de Murcia. Consultado el 27/12/20 en
https://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=1174&RASTRO=c1415$m&IDTIPO=100

AGRÍCOLA VERGEL ● Núm. 432
Abril 2021

Chen L., Dick W.A. 2011. Gypsum as an
agricultural amendment: General use guidelines. The Ohio State University. Consultado el 27/12/20 en http://ohioline.osu.edu
Díaz A., Cayón G. y Mira J.J. 2007. Metabolismo del calcio y su relación con la
“mancha de madurez” del fruto de banano. Una revisión. Agronomía Colombiana,
25(2): 280-287.
Hernández A.D., Campos R., Pinedo J.M.
2010. Comportamiento poscosecha de
pimiento morrón (Capsicum annum l.) var.
California por efecto de la fertilización química y aplicación de lombrihumus. Revista
Iberoamericana de Tecnología Postcosecha. 11, 1: 82-91
Méndez M.A., Ligarreto G.A., Hernández
M.S., Melgarejo L.M. 2004. Evaluación del
crecimiento y determinación de índices de
cosecha en frutos de cuatro materiales de
ají (Capsicum sp.) cultivados en la Amazonía colombiana. Agronomía Colombiana.
Universidad Nacional de Colombia. 22(1):
7-17.
Ministerio de Agricultura, Pesca y
Alimentación. 2020. Superficies y producciones anuales de cultivos. Consultado el
23/12/20 en https://www.mapa.gob.es/es/
estadistica/temas/estadisticas-agrarias/
agricultura/superficies-producciones-anuales-cultivos/
Navarro J., Cánovas J., Martínez D., Cánovas M.M., Cánovas P.A., Gómez L. 2007.
Cultivo de pimiento de invernadero en el
Campo de Cartagena. Revista Agropecuaria
y Ganadera. 901: 768-775.
Ramos C. 1996. Efectos de las prácticas
agrícolas en las pérdidas de nitrógeno y el
medio ambiente. Fertiliser Research. 43,
183-18
Serrano-Martínez A. 2009. Efecto de
diferentes factores: fertilización, salinidad y
procesado, sobre parámetros objetivos de
calidad en pimiento. Tesis Doctoral. Universidad Católica de Murcia. 185 pp. http://hdl.
handle.net/10952/261
UNE-ISO 4121. 2006. Análisis sensorial.
Directrices para la utilización de escalas de
respuestas cuantitativas. 15 pp.
Vega-Gálvez A., Di Scala K., Rodriguez
K., Lemus-Mondaca R., Miranda M.,
López J., Perez-Won M. 2009. Effect of
air-drying temperature on physico-chemical properties, antioxidant capacity, colour
and total phenolic content of red pepper
(Capsicum annuum, L. var. Hungarian).
Food Chemistry. 117: 647–653.

129

