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Figura 1. Variedad Angus de pimiento tipo California.

Fertirrigación en
invernadero de pimiento tipo
California (Capsicum annum)
con sulfato cálcico como
alternativa al nitrato cálcico

Francisco Artés
Hernández, Lorena
Martínez Zamora,
Noelia Castillejo
Montoya, Antoliano
Riquelme, Francisco
Artés Calero*
Departamento de
Ingeniería Agronómica
e Instituto de Biotecnología Vegetal (IBV).
Universidad Politécnica
de Cartagena (UPCT),
Cartagena, Murcia 		
*fr.artes@upct.es

El calcio (Ca++) es un nutriente esencial que la planta requiere para alcanzar su máximo crecimiento.
Dada la necesidad de incorporar el Ca++ a las plantas se ha producido un exceso de acumulación de N
en el medio ambiente al aportarlo como NC. El NO3- no es tóxico como tal, pero es peligroso debido a su
alta solubilidad, que favorece la lixiviación, y a su transformación química en NO2-. El sulfato cálcico
(CaSO4 -SC-), o yeso agrícola, mejora las características edáficas, pues disminuye los niveles de Al del
suelo, evitando su toxicidad y elevando el pH. Este trabajo evalúa el efecto de una fertirrigación ecológica con CaSO4, como alternativa para la nutrición cálcica en pimiento tipo California a la aplicación
convencional de CaNO3, sobre el rendimiento productivo, el contenido mineral y la calidad. Como resultado, el SC incrementó ligeramente el rendimiento productivo en medio kg de pimiento por metro
cuadrado. Además, el SC es una alternativa sostenible y rentable para el cultivo en invernadero del
pimiento Angus de tipo California.
Palabras clave: Capsicum annuum L.; fertilización cálcica; yeso agrícola; productividad; calidad.

1

PHYTOMA España / Nº 331 / Agosto/Septiembre 2021

transferencia tecnológica
hortícolas

Cultivo y fertirriego del
pimiento
La variedad de pimiento seleccionada del tipo California es Angus
(Figura 1), de Syngenta España S.A.
(Torre-Pacheco, Murcia), con maduración en rojo. Las plantas se adquirieron de Semilleros La Sala S.L.
realizando el trasplante con una densidad de 25.000 plantas/ha. El cultivo
del pimiento se llevó a cabo en los
invernaderos 6, 7 y 8 de los disponibles de Henarejos y Tárraga, S.L. en El
Mirador (San Javier, Murcia), propiedad de D. José Mª Tárraga y D. Javier
Henarejos.
- Invernadero 6 (de 3.630 m2). Fue
el Control (CTRL) que siguió el plan
de abonado establecido por los
agricultores propietarios.
- Invernadero 7 (de 3.940 m2). Fertilizado con NC.
- Invernadero 8 (de 6.840 m2). Fertilizado con SC.
Tras el abonado de fondo, realizado
durante marzo y hasta el 22 de abril,
se realizó un riego base diario de 15
minutos en todos los invernaderos
abonando por cada 1000 m2 con 1,2
kg de sulfato potásico (NPK = 0-050) + 0,3 kg fosfato monopotásico
(NPK = 0-52-34). La aplicación de NC
y SC se realizó adicional y de manera
simultánea en los invernaderos 7 y 8
respectivamente, con un riego extra
de 15 minutos (una o dos veces por
semana según fuera necesario), añadiendo 2 kg de Ca(NO3)2 /1000 m2
o 1,56 kg de CaSO4 /1000 m2, respectivamente. En el caso del SC es
imprescindible utilizar una formulación micronizada (< 0,6 μm) y muy
recomendable para el buen estado
de limpieza de las tuberías y de los
emisores en cada aplicación, realizar
un pre-riego y un post-riego. La descripción detallada del abonado se ha
reportado en Artés-Hernández y col.
(2021).

Análisis de suelo, hoja y
fruto
En pleno ciclo de cultivo se tomaron
muestras de suelo y hojas de cada
invernadero (CTRL, NC y SC) que se
analizaron en el Laboratorio Kudam
S.L. (Pilar de la Horadada, Alicante,
España) acreditado por la ENAC (Nº
324/LE/670). Los parámetros evalua-

Figura 2. Estado de los cultivos y la recolección.

dos de las muestras de suelo fueron:
salinidad (cloruros, sulfatos, Na y bicarbonatos), fertilidad (nitratos, P, K,
Ca, Mg, materia orgánica y carbono
orgánico), capacidad de intercambio
catiónico (Ca, Mg, K, Na y capacidad
de cambio), microelementos (Fe, B,
Mn, Cu, Zn y caliza), N total y textura.
El contenido en macroelementos y
microelementos (N, P, K, Ca, Mg, Na,
B, Mn, Fe, Zn, Cu y Mo) fue evaluado
de las muestras foliares tomadas de
las plantas de cada invernadero. Los
resultados obtenidos se expresaron
como mg/kg (ppm) o porcentaje (%).
Tras las cinco recolecciones llevadas
a cabo en mayo, junio, julio, agosto
y septiembre (Figura 2), los frutos
de los citados tres invernaderos se
transportaron inmediatamente en
una furgoneta ventilada a las instalaciones del Instituto de Biotecnología
Vegetal de la UPCT. Paralelamente, el
rendimiento productivo se determinó
tras las clasificaciones llevadas a cabo
por el Departamento de Calidad
de la Sociedad Hortamira Sociedad
Cooperativa Limitada (El Mirador,
San Javier, Murcia), a lo largo de toda
la campaña.
El contenido en iones se evaluó en
los frutos de cada invernadero por
cromatografía iónica. Se utilizó un
cromatógrafo iónico de doble canal
con doble sistema de gradiente (850
Professional IC Anion – MCS, Metro
HM, Herisau, Suiza), combinado con
un sistema de valoración automática.
Los resultados obtenidos se expresaron como mg/kg (ppm) o porcentaje
(%).
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Rendimiento productivo
El rendimiento productivo obtenido
fue 12,055 kg/m2 para el invernadero 6, 12,534 kg/m2 para el invernadero 7 y 12,613 kg/m2 para el invernadero 8 (datos proporcionados por
los agricultores y aportados por la
Sociedad Hortamira SCL). Por tanto,
se obtuvieron un total de 179,5 t de
pimientos entre los tres invernaderos
utilizados en el ensayo. Según la información de los agricultores, el rendimiento medio obtenido en todos
sus invernaderos en esta anualidad
fue 11,669 kg/m2, de lo que se deduce que el fertirriego adicional con
SC (invernadero 8 -SC-) ha reportado
un rendimiento ligeramente más elevado (0,1 kg/m2 más) que el NC y 0,5
kg/m2 más que el CTRL.
Como se trata de un rendimiento comercial muy alto, deberá ser contrastado con el de la anualidad actualmente en estudio. De hecho, solo el
pimiento California variedad Arnon
F1 cultivado en Almería supera habitualmente los 10 kg/m2 de media,
mientras otro pimiento muy cultivado en esa provincia, Galiano F1, produce un rendimiento menor, entre 8
y 9 kg/m2. Un exceso de N, aunque
puede favorecer el crecimiento, no
implica necesariamente una mayor
producción de frutos e incluso puede
conllevar menor producción y rendimiento unido a una peor calidad
de los frutos. En la Figura 3 se presentan las clasificaciones realizadas
por el Departamento de Calidad de
la Sociedad Hortamira SCL en cada
experiencia.
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Figura 3. Rendimiento productivo (datos obtenidos tras su clasificación por el departamento de calidad de la Sociedad Coop. Hortamira), como media de la anualidad 2020 (Mayo – Septiembre). A: CTRL: Abonado habitual usado por el agricultor. B: NC: Nitrato Cálcico. C: SC: Sulfato Cálcico.

Como se observa en la Figura 3, no se
apreciaron diferencias significativas
entre los distintos tratamientos de
fertirriego y en la clasificación de la
calidad de cada invernadero. Durante abril, mayo, junio, julio y agosto,
entre el 10% y el 15% de los pimientos recolectados eran de categoría
Extra, aproximadamente el 35% de
primera y el 25% de segunda. Durante esos meses, se observa que en
todos los invernaderos predominaron
los pimientos de categoría primera,
sin diferencias relevantes durante el
cultivo entre invernaderos. Del mismo modo sucedió con la categoría
extra, donde no se apreció una clara
diferencia en la proporción bajo ninguno de los tratamientos ensayados.
En concordancia con lo reportado
por Navarro y col. (2007), se lograron
mejores resultados en el invernadero
7 (NC) frente al invernadero 6 (CTRL),
probablemente debido al aporte de
N. Asimismo, el caso de la categoría
primera se podría justificar debido
al exceso de N en el invernadero 7
(NC), que provoca una sobre-fertilización, puesto que, aunque favorezca el crecimiento, va acompañado de
una menor producción con respecto
al invernadero 8 (SC).
A final de julio y principios de agosto,
de manera general, se aprecia que
las categorías Extra, primera, segunda y tercera, suponen en conjunto un
60% del total de frutos recolectados,
frente al 80-90% que representaban
durante los primeros meses de cosecha. A final de agosto, este porcentaje se redujo al 45% en todos los
tratamientos, sin diferencias relevantes. A principios de septiembre, el
porcentaje de frutos en las categorías
Extra, primera, segunda y tercera en
conjunto descendió hasta el 23-24%

en el NC y CTRL, respectivamente,
mientras que los frutos bajo SC reportaron todavía un 44%, bastante
superior a los otros tratamientos de
fertirriego.
Al inicio de septiembre, final de la
campaña, previo al levantamiento de
los cultivos, destaca como el 41% de
los frutos recolectados del invernadero 8 (SC) se clasificaron dentro de las
categorías Extra, primera, segunda
y tercera, mientras que el restante
59% fueron de categorías quinta y
sexta. Por su parte, el 76-77% de los
frutos del CTRL y NC, respectivamente, se encontraban dentro de estas
dos últimas categorías.
El porcentaje de frutos sanos en todas las experiencias superaron el
85%, mientras que el 7-9% de los
pimientos recolectados presentó
daños mecánicos, como arañazos,
roces o cortes por tijera por malas
prácticas de recolección, transporte o
manipulado. Además, no se encontraron diferencias significativas entre
los distintos tratamientos de fertirriego y tampoco en las distintas recolecciones. Ha de tenerse en cuenta que
el porcentaje de frutos sanos en la
quinta recolección se incrementó ligeramente debido al menor volumen
de frutos recolectados y a que en esa
cosecha no se realizó un estudio de
conservación y comercialización a lo
largo del tiempo.
Destaca que los daños bióticos fueron mayores en las primeras experiencias (6%), siendo esta incidencia
menor en los frutos procedentes del
invernadero 8 (SC). Tras tres meses
de cosecha, los daños bióticos disminuyeron hasta un 4%, sin diferencias entre los distintos tratamientos
de fertirriego. De este porcentaje,
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la mitad correspondían a gusanos,
manchas u otras alteraciones propias del cultivo, mientras que la otra
mitad fueron producidos por podredumbre blanda bacteriana (causados
por la bacteria Erwinia carotovora) y
por hongos esporulados (Botrytis sp.)
cuyo origen reside en daños mecánicos previos y desarrollos microbianos
aparecidos durante la conservación a
7ºC y la comercialización a 18-22ºC.
Los resultados obtenidos por Navarro y col. (2007) son similares a los
de esta experiencia, ya que el tratamiento convencional (NC) presentó
un 92% de frutos sanos, mientras
que el tratamiento con SC alcanzó
un 96%. Afirman que la diferencia
se debe al abonado mineral nitrogenado, pues el exceso de fertilización
puede provocar una menor producción de frutos comercializables.

Correlación entre los análisis
de suelo, hojas y fruto
Características de los suelos
Previamente al cultivo de los frutos
(diciembre 2019), el suelo del invernadero 6 (CTRL) presentó una textura franco-arcillosa-arenosa, con buena capacidad de retención de agua y
abonos. Nivel de salinidad alto en sulfatos y normal en Cl- y Na+ asimilable
(los más tóxicos). Muy alta capacidad
de intercambio catiónico para Ca y
alta para K, lo que se normalizó a
mitad de la campaña (mayo 2020).
Los niveles de fertilidad son muy altos para P, K y Ca asimilables. La relación C/N es baja (<10), lo que indica
una excesiva liberación de N nítrico.
La conductividad en el extracto 1:2
(suelo:agua) es de 3.19 mmho/cm,
que disminuyó durante la campaña
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a 2.91 (mayo) y 2.38 mmho/cm (septiembre), lo que califica a este suelo
como salino. Saturación de Na (mide
el grado de sodificación del suelo)
normal (0,58%). Con pH entre 7,8
y 8, considerado como alto, rico en
caliza total (25,1-34%) y muy alto en
caliza activa (16%) con riesgo de bloqueo de nutrientes como Fe (puede
inducir clorosis férrica), Zn, Cu, Mn,
P, K y Mg. Los contenidos de N y materia orgánica fueron normales.
En diciembre de 2019, el suelo del
invernadero 7 (NC) presentó una textura franca, con buena capacidad de
retención de agua y abonos. Nivel de
salinidad alto en sulfatos y normal en
Cl- y Na+ asimilable. Muy alta capacidad de intercambio catiónico para
Ca y alto para K. Capacidad de cambio alta. Los niveles de fertilidad son
muy altos para P, K y Ca asimilables.
La relación C/N es baja (<10), lo que
indica una excesiva liberación de N
nítrico. La conductividad en el extracto 1:2 (suelo:agua) es de 3.76 mmho/
cm que califica este suelo como salino. Saturación de Na baja (0,14%);
pH 8,2, bastante alto; rico en caliza
total (25%) y muy alto en caliza activa (15,8%) con riesgo de bloqueo de
nutrientes como Fe, Zn, Cu, Mn, P, K
y Mg. El contenido de N fue normal y
el de materia orgánica alto. Durante
la campaña (junio 2020), la conductividad en el extracto 1:2 (suelo:agua)
fue de 3,27 mmho/cm que califica
este suelo como salino; pH 7,8 (alto);
rico en caliza total (36,7%) y muy
alto en caliza activa (16,5%) con riesgo de bloqueo de nutrientes como
Fe (clorosis Férrica), Zn, Cu, Mn, P, K y
Mg. El K y Ca asimilables fueron muy
altos. Finalmente, en agosto 2020
(fin de campaña), la conductividad
en el extracto 1:2 (suelo:agua) fue de
3,11 mmho/cm que califica este suelo como salino. La saturación de Na
fue baja (0,53%), con pH 7,8 (alto),
rico en caliza total (34%) y muy alto
en caliza activa (16%) con riesgo de
bloqueo de nutrientes como Fe, Zn,
Cu, Mn, P, K y Mg. Los contenidos
de N y materia orgánica fueron normales. El P, K y Ca asimilables fueron
muy altos.
También en diciembre de 2019, el
suelo del invernadero 8 (SC) presentó
una textura franca, con buena capacidad de retención de agua y abonos.
Nivel de salinidad alto en sulfatos y

Figura 4. Contenido iónico en pimientos de la variedad Angus a lo largo de la campaña de 2020. CTRL:
Abonado habitual usado por el agricultor; NC: Nitrato Cálcico; SC: Sulfato Cálcico.

normal en Cl- y Na+ asimilable. Muy
alta capacidad de intercambio catiónico para Ca y alto para K. Capacidad
de cambio alta. Los niveles de fertilidad fueron muy altos para P, K y Ca
asimilables. La relación C/N es normal (entre 10 y 12), lo que indica una
liberación equilibrada de N nítrico.
La conductividad en el extracto 1:2
(suelo:agua) es de 3,31 mmho/cm
que califica este suelo como salino.
Saturación de Na normal (0,41%),
con pH 8 (alto), rico en caliza total
(26,1%) y muy alto en caliza activa
(16,2%) con riesgo de bloqueo de
nutrientes como Fe, Zn, Cu, Mn, P,
K y Mg. El contenido de N fue normal y el de materia orgánica alto. Sin
embargo, a mitad de campaña (junio
2020), la relación C/N fue baja (6,7),
lo que indica una excesiva liberación
de N nítrico. La conductividad en el
extracto 1:2 (suelo:agua) es de 3,1
mmho/cm que califica este suelo
como salino. Saturación de Na baja
0,11%, con pH 7,8 (normal-alto), rico
en caliza total (32,1%) y muy alto en
caliza activa (16,3%) con riesgo de
bloqueo de nutrientes como Fe, Zn,
Cu, Mn, P, K y Mg. Los contenidos de
N y materia orgánica fueron altos. El
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K asimilable es muy alto. Por último,
al final de la campaña la relación C/N
fue de nuevo baja (8,39), lo que indica una excesiva liberación de N nítrico. La conductividad en el extracto
1:2 (suelo:agua) es de 3 mmho/cm
que califica este suelo como salino.
Saturación de Na baja (0,83%). Con
pH 7,8 (normal-alto). Rico en caliza
total (31,4%) y normal en caliza activa (7,6%) con menor riesgo de bloqueo de nutrientes como Fe, Zn, Cu,
Mn, P, K y Mg. El contenido de N fue
normal y el de materia orgánica elevado. El P, K y Ca asimilables fueron
muy altos y el de Na alto.
Por tanto, se detectaron muy pocos
cambios inducidos por el cultivo entre las tres muestras del suelo de los
invernaderos. Se observa que es un
suelo salino, en el que se produce
una ligera disminución progresiva de
la conductividad (indicador de la salinización) del suelo.
Características foliares
Previamente a la primera recolección de los frutos (abril de 2020),
las plantas del invernadero 6 (CTRL)
obtuvieron niveles por encima de los
óptimos en K (muy alto) y Ca y por
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debajo de los óptimos en N y P. Los
niveles de Mg y Na fueron normales.
Por su parte, en relación con los microelementos, se obtuvieron niveles
superiores a los óptimos en Mn y Zn
y normales en Bo, Cu, Fe y Mb, los
que pasaron a encontrarse dentro de
los niveles óptimos durante la campaña (toma de muestras en junio y
agosto).
En abril de 2020 las plantas del invernadero 7 (NC) obtuvieron niveles
por encima de los óptimos en K y Ca
(ambos muy altos) y por debajo de
los óptimos en P, mientras los de N,
Mg y Na fueron normales. Los niveles de microelementos estuvieron por
encima de los óptimos en Mn y Zn y
eran normales en Bo, Cu, Fe y Mb.
Sin embargo, a mitad de campaña
(junio 2020), se obtuvieron niveles
superiores a los óptimos en Bo y Zn y
todos los demás (Cu, Fe y Mb) eran
normales, mientras que al final de
la campaña todos los niveles de microelementos se encontraron dentro
de los óptimos, excepto el Mo que se
encontró por debajo.
De igual modo, en abril de 2020 las
plantas del invernadero 8 (SC) mostraron niveles por encima de los óptimos en K y Ca (muy altos ambos) y
por debajo de los óptimos en P. Los
niveles de N, Mg y Na fueron normales. Por su parte, en relación con
los microelementos, se detectaron
niveles superiores a los óptimos en
Zn y normales en Mn, Bo, Cu, Fe y
Mb, lo que se repitió a lo largo de
la campaña, excepto al final, cuando el Bo que era alto y el Mo que se
encontraba por debajo de los niveles
normales.
Características del fruto
En relación con los macroelementos,
se observaron niveles superiores a los
óptimos en Ca. Los niveles de Mg y
Na fueron normales. Por su parte, el
contenido en nitratos permaneció
estable (entre 1 y 1,2 ppm) a lo largo
del estudio en todos los tratamientos, así como el del sulfato. Por el
contrario, el nivel de fosfatos tendió

a incrementarse ligeramente desde
julio a septiembre, cuando duplicó
su concentración en los frutos analizados. Además, cabe destacar cómo
el nivel de Na en el tratamiento NC
fue más alto el mes de septiembre en
comparación con el SC, mientras que
los frutos fertirrigados con SC presentaron un nivel más alto de Ca++
en mayo y agosto de 2020.
En resumen, respecto de las condiciones edáficas y del cultivo, se detectaron muy pocos cambios entre
los tratamientos NC y SC. En los tres
invernaderos se trata de un suelo salinizado, bastante típico en el Campo
de Cartagena, en el que durante la
campaña se produjo una ligera disminución progresiva de la conductividad (indicador de la salinización) del
suelo, en especial al final del cultivo.
Para la próxima campaña convendrá
continuar aportando materia orgánica en el abonado de fondo para
ayudar a corregir los problemas de
salinidad, así como aplicar ácidos en
el abonado para amortiguar los niveles excesivos de caliza total y activa.
También se observa que las buenas
prácticas de abonado llevadas a cabo
han conseguido mantener unos niveles de nutrición foliar de las plantaciones prácticamente equilibrados
en los tres cultivos realizados. Cabe
reseñar la conveniencia para futuras
campañas de mantener en los tres
invernaderos unos niveles de P algo
superiores y ajustar a niveles algo inferiores los de K.

Conclusiones
El fertirriego adicional con SC para
completar la nutrición cálcica del pimiento Angus de invernadero, tipo
California, ha reportado un ligero
mayor rendimiento, obteniéndose 12,613 kg/m2, es decir un 5% y
un 1% más en comparación a los
tratamientos CTRL y NC, respectivamente. Estos resultados preliminares
deberán ser comprobados en futuras
anualidades. No se apreciaron diferencias significativas con respecto al
contenido en macroelementos y mi-

croelementos del suelo, hojas y frutos. A la ventaja del SC de evitar la
contaminación por nitratos cuando
no sea necesaria la aplicación de N
en el cultivo, se le une la de ser un
producto ecológico natural que tiene
un menor coste que el NC de síntesis,
lo que hace de este fertilizante cálcico una alternativa sostenible y rentable para el cultivo en invernadero del
pimiento Angus de tipo California.
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Abstract
Calcium (Ca++) is an essential nutrient
required by plants to achieve maximum
growth. Knowing the need to incorporate Ca++ into plants, there is an excess
accumulation of N in the environment
by supplying it as NC. NO3- is not toxic
as such, but it is dangerous due to its
high solubility, which favours lixiviation,
and its chemical transformation into
NO2-. Calcium sulphate (CaSO4 -SC-),
or agricultural gypsum, improves soil
characteristics by lowering Al levels in
soil, avoiding its toxicity, and raising the
pH. This work evaluates the effect of an
ecological fertigation with CaSO4, as an
alternative for calcium nutrition in California type peppers to the conventional
application of CaNO3, on yield, mineral content, and quality. As a result, SC
slightly increased yield by half a kg of
pepper per square metre. Furthermore,
SC is a sustainable and cost-effective alternative for greenhouse cultivation of
California Angus peppers.
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