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Artículo

Capacidad antioxidante y contenido en
Compuestos Fenólicos en pimiento rojo
fertirrigado con sulfato cálcico micronizado
como alternativa al nitrato cálcico.
Francisco Artès Hernàndez, Lorena Martìnez Zamora, Noelia
Castillejo Montoya, Antoliano Riquelme, Francisco Artès Calero

1. INTRODUCCIÓN
El calcio (Ca++) es un macronutriente esencial en los productos
hortofrutícolas al estar muy involucrado en numerosos procesos
bioquímicos y alteraciones fisiológicas de gran importancia para
los rendimientos de las cosechas y su calidad. 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. En la planta se transporta principalmente a través
del xilema, junto con el agua, por lo que su aplicación cerca del
sistema radicular es más recomendable que en aplicaciones
foliares (Díaz et al., 2007).
La formulación más utilizada convencionalmente para la nutrición
cálcica de los cultivos 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 nitrificación en suelos y aguas. Los nitratos,
por su gran solubilidad, se arrastran fácilmente por el agua de
infiltración procedente de lluvia, riego o de ambos (Ramos, 1996).
De hecho, en los últimos años se ha producido en el entorno
del Mar Menor un grave problema ambiental de eutrofización
derivado de la sobreexplotación agrícola. Se trata de un aumento
de la concentración de compuestos nitrogenados que provoca
un crecimiento acelerado de algas, causando un desequilibrio
de poblaciones en el medio acuático y en la calidad del agua, así
como una pérdida de luz y de oxígeno, que afectan gravemente a
la flora y fauna (MITECO, 2019).
Conviene por tanto 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 •2 H2O -SC-). Es un producto natural, certificado
para uso en agricultura ecológica, que se obtiene por molienda de
la roca natural hasta tamaño de micras y su aplicación tiene un
precio inferior al de otros fertilizantes cálcicos de síntesis (hasta el
40%), pero presenta el inconveniente de tener una baja solubilidad
(2,9 g/L para partículas menores de 0,5 mm), lo que dificulta su
incorporación al riego localizado. Por ello es necesario aplicarlo
en fertirrigación una vez micronizado y siguiendo un sencillo
protocolo para mantenerlo en suspensión, como previamente se

ha detallado (Artés-Hernández et al., 2018 y 2021).
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
tan 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 suelo, se reduce su salinización
y se mejora la infiltración del agua y la percolación (Chen y Dick,
2011).
El presente trabajo forma parte de los resultados obtenidos en la
ejecución del Proyecto de innovación de la Comunidad Autónoma
de la Región de Murcia para Grupos Operativos, a través de la
Asociación Eco-innovadora Agrícola de la Región de Murcia
(AEIA), titulado “Desarrollo de una alternativa sostenible para
reducir el aporte de nitratos en la fertirrigación del pimiento en
la comarca del Mar Menor” (Ref. 5695/18 IAEA-P). El estudio
aquí aportado se enmarca en las experiencias llevadas a cabo
en el contrato de investigación entre la AEIA y la Universidad
Politécnica de Cartagena (UPCT).
La Región de Murcia tiene una dilatada tradición en el cultivo de
pimiento y está a la vanguardia europea tanto en producción
como en comercialización de este fruto hortícola, integrante
de gran variedad de platos incluidos en la dieta mediterránea.
El principal objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto del
abonado cálcico mediante SC, como alternativa al NC, sobre la
capacidad antioxidante total (CAT) y el contenido en compuestos
fenólicos totales (CFT) en pimiento de carne gruesa. Con ello se
trata de contribuir a la disminución de los problemas ambientales
en el Mar Menor sin perjudicar el rendimiento, la calidad y la vida
comercial de los frutos, y a un menor coste.
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2. MATERIALES Y MÉTODOS
La variedad de pimiento utilizada fue “Angus” (Syngenta España.
S.A., Torre-Pacheco, Murcia, España), del tipo California y que
madura a rojo (Figura 1). 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. Se trasplantaron la semana del 9 al
15 de diciembre de 2019 en los invernaderos de Henarejos y Tárraga

S.L. (Latitud 37º 49´ 42,6´´ N, Longitud 0º 50´ 42,5´´W) situados 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. Se llevó
a cabo en los invernaderos 7 y 8 de los agricultores D. José Mª
Tárraga y D. Javier Henarejos que colaboraron en este estudio.
•

Invernadero 7 (de 3.940 m2). Fertilizado con 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 = 15,5-0-0 y un 25% de calcio.

•

Invernadero 8 (de 6.840 m2). Fertilizado con SC. Se aportó
1,56 kg por cada 1.000 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 = 0-00 (%), un 32,7% de calcio y un 47% de azufre. Se utilizó una
formulación micronizada para estos ensayos de 80-120 µm,
granulometría que, por la experiencia previa, se considera
adecuada para el fertirriego.

Tras el abonado de fondo, efectuado durante marzo y 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
= 0-0-50) + 0,3 kg de fosfato monopotásico (NPK = 0-52-34). Las
cantidades necesarias de NC y SC se aplicaron adicional y de
manera simultánea, con un riego extra de 15 minutos (una o dos
veces por semana según requería el cultivo). En el caso del SC
es imprescindible utilizar una formulación micronizada y es 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 et al. (2021).

2.1. Evaluación de la capacidad antioxidante total y
del contenido en compuestos fenólicos totales de los
pimientos durante la campaña
Durante la campaña de 2020, en cinco momentos de periodicidad
mensual aproximada, se recolectaron los pimientos de los
sectores fertirrigados con SC y con NC en el estado de madurez
recomendado para su exportación a la Unión Europea. En cada
una de las recolecciones, efectuadas el 12 de mayo, el 6 de junio,
el 9 de julio, el 3 de agosto y el 1 de septiembre de 2020 (Figura 2),
se seleccionaron un total de 500 frutos, de los cuales 250 fueron
fertirrigados con NC procedentes del invernadero 7 (50 frutos y
5 repeticiones) y 250 frutos con SC procedentes del invernadero
8 (50 frutos y 5 repeticiones). Los frutos se trasladaron en coche
unos 30 km a las instalaciones de la UPCT.

Figura 2. Estado de los cultivos, recolección y manipulacion.

Figura 1. Caracterización de pimientos “Angus” de tipo California

Previamente a su conservación refrigerada, los frutos se lavaron
con una disolución de ácido peracético (250 ppm) durante 2
min y, a continuación, se enjuagaron con agua durante 1 min. Se
dispusieron sobre papel filtro y se secaron individualmente con
papel para su posterior disposición en cajas (50 frutos por caja) y
su refrigeración. A continuación, los frutos se conservaron a 7ºC
durante 8 ó 12 días. Las cajas se protegieron con telas plásticas
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de color negro para reducir las pérdidas por deshidratación de los
pimientos y el efecto negativo de la luz durante el almacenamiento.

2.1.1. Análisis de compuestos fenólicos totales
Para la extracción, se pesó 1 g en tubos Falcon® de 50 mL
protegidos de la luz y se le añadieron 10 mL de metanol:agua
(80:20). Se centrifugaron en una centrífuga (5810 R, Eppendorf,
Hamburgo, Alemania) a 200 rpm en una caja de poliestireno con
hielo picado, en un agitador orbital (Stuart, Staffordshire, Reino
Unido) durante 1 h en condiciones de oscuridad. Se centrifugaron
a 3220 G (4ºC, 10 min). El sobrenadante se empleó como extracto
para calcular el CFT y la CAT.
El CFT se determinó a partir del método de Singleton y Rossi (1965)
con algunas modificaciones. Se dispusieron 19,2 μL en una placa
de poliestireno de 96 pocillos (Greiner Bio-one, Frickenhausen,
Alemania) a los que se añadieron 29 μL de reactivo Folin-Ciocalteu
1 N. Esta mezcla se dejó incubando durante 3 min a temperatura
ambiente y en la oscuridad. Una vez terminada la incubación, se
añadieron 192 μL de una disolución que contenía Na2CO3 (0,4%) y
NaOH (2%) y se dejaron reaccionando durante 1 h en la oscuridad
y a temperatura ambiente, tras lo que se midió la absorbancia a
750 nm con un lector de placas multiscan (Tecan Infininte M200,
Männedorf, Suiza). El CFT se expresó como equivalentes de ácido
gálico kg-1 de muestra. Todos los extractos se analizaron por
triplicado.

cálcicas ensayadas, reportando los pimientos fertirrigados con
SC una producción media de 12,6 kg/m2 mientras que bajo NC
registraron 12,5 kg/m2, también sin diferencias significativas
entre ambas. Tras la recolección, los frutos presentaron similares
características morfológicas con unos valores medios a lo largo
de 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 pulpa,
sin diferencias significativas entre frutos procedentes de ambas
fertilizaciones cálcicas. Del mismo modo, no existieron diferencias
relevantes del color, firmeza, sólidos solubles totales, acidez
titulable e índice de madurez tras la cosecha en las sucesivas
recolecciones entre ambos abonados cálcicos en el curso de las
cinco experiencias (datos no mostrados).

3.1.1. Análisis de compuestos fenólicos totales
En la Figura 3 se muestran los resultados de los análisis de CFT a
los pimientos. En la misma se aprecia que no existen diferencias
significativas entre los tratamientos de fertirriego en las sucesivas
recolecciones durante la campaña (P ≤ 0,05). Se observa un ligero
descenso en el contenido medio en CFT a mitad de la campaña,
en el mes de julio, respecto a lo sucedido al final y al principio de
la misma. Los valores medios durante la campaña fueron de 2,3 a
2,4 g ácido gálico/kg peso fresco.

3,5

2.1.2. Capacidad antioxidante total

2.1.2.1. DPPH
Este método se basa en la evaluación de la capacidad de
captación de radicales libres (Brand-Williams et al., 1995). Se
preparó una disolución de 0,7 mM de radical 2,2-diphenyl-1picrylhydrazil (DPPH) en metanol 2 horas antes del ensayo y
justo antes de emplearlo en el análisis se ajustó la absorbancia
a 1,1 ± 0,02. Se tomaron 21 μL de extracto, obtenido por el método
de extracción antes descrito, que se dispusieron en una placa
de poliestireno de 96 pocillos (Greiner Bio-one, Frickenhausen,
Alemania) y 194 μL de la disolución de DPPH a la que se le había
ajustado la absorbancia. Se dejó reaccionar la muestra con la
disolución de DPPH durante 30 min a temperatura ambiente y
en la oscuridad. Posteriormente, se midió la absorbancia a 515
nm usando un lector de placas mutiscan (Tecan Infinite M200,
Männedor, Suiza). Los resultados se expresaron como actividad
antioxidante en equivalentes de trolox kg-1 de muestra. Todos los
extractos se analizaron por triplicado.

2.1.2.2. ABTS
Para el ensayo de ABTS, se siguió el método descrito por
Martínez-Zamora et al. (2021). Se tomaron 11 μL de extracto y se
mezclaron con 200 μL de radical libre ABTS, el cual previamente
fue activado con MnO2 como describieron Espín y Wichers (2000)
y se incubaron durante 14 min en la oscuridad y a temperatura
ambiente. La absorbancia se midió a 414 nm con un lector
de placas multiscan (Tecan Infinite M200, Männedor, Suiza).
Los resultados se expresaron como actividad antioxidante en
equivalentes de trolox por kg-1 de muestra. Todos los extractos se
analizaron por triplicado.

2.2. Análisis estadístico
El diseño estadístico del experimento fue bifactorial (por fertirriego
y por tiempo) sometiéndose a un análisis de varianza usando el
Statgraphics Plus software (vs. 5.1, Statpoint Technologies Inc,
Warrenton, USA). La significación estadística se evaluó a nivel P
≤ 0,05 y se usó el test de rango múltiple de Tukey para comparar
medias.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
No se produjeron diferencias significativas en el crecimiento
vegetativo ni en el rendimiento productivo bajo las dos nutriciones

3,0
mg ÁcidoG álico/g

La CAT se determinó por dos métodos analíticos: DPPH y ABTS.

2,5
2,0
1,5
1,0
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Figura 3. Contenido en compuestos fenólicos totoales de la campaña de
pimiento 2020

Estos resultados concuerdan con los descritos por Howard et al.
(2000), en los que los compuestos fenólicos aumentaron con la
maduración. Además, el pimiento cultivado con SC mostró un CFT
ligeramente mayor (1 g de ác. gálico/kg) que en aquellos cultivados
con NC (0,8 g de ác. gálico/kg), aunque dicha tendencia no fue
significativa. Este ligero incremento podría ser debido a la rápida
lixiviación del N, lo que hace difícil controlar su disponibilidad. Esta
baja disponibilidad del N favorece la síntesis de fenilpropanoides,
como compuestos fenólicos. Por su parte Navarro et al. (2006),
obtuvieron resultados considerablemente inferiores con valores
de 0,07-0,1 mg /kg peso fresco, lo que tal vez pueda deberse a que
no se trata de la misma variedad de pimiento California.
Estos resultados de la primera campaña deberán examinarse con
los obtenidos en la segunda anualidad también objeto de estudio
en el Proyecto.

3.1.2. Capacidad antioxidante total
La Figura 4.A. muestra los resultados de los análisis de CAT
realizados mediante el método DPPH. Se observa que no existen
diferencias significativas entre ambos tratamientos de fertirriego
en las sucesivas recolecciones durante la campaña (P ≤ 0,05).
Se aprecia un incremento de la CAT entre los meses de junio y
julio, posiblemente relacionado con el progresivo incremento del
índice de madurez de los frutos a lo largo de la campaña (ArtésHernández et al. 2021). Los valores medios de la CAT medidos a
través de la capacidad de captura de radicales libres generados
por el DPPH durante la campaña fueron de 0,75 a 0,85 g Eq de
Trolox/kg peso fresco.
Con la misma dinámica, López-Martínez (2014) obtuvo un aumento
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de la CAT durante el ciclo de cultivo (de 3,6 a 4,25 g Eq Trolox /kg
peso fresco). Este aumento se correlacionó con la disminución
del contenido de clorofilas en el fruto y el concomitante aumento
de los carotenoides. Además, afirma que el sistema de cultivo
ecológico conduce a mayores valores de CAT que el tratamiento
convencional. Esto puede deberse a que una mayor asimilación
de N derivada del uso de fertilizantes de síntesis puede provocar
una reducción en los niveles de clorofilas. Por esto, un menor
contenido de N puede generar niveles más altos de actividad
antioxidante. Sin embargo, Howard et al. (2000) obtuvieron un
aumento de la CAT durante el almacenamiento influenciado por
un aumento de los ácidos orgánicos con la maduración del fruto.

2,00

A

mg Equivalentes Trolox/g

1,75
1,50
1,25
1,00
0,75
0,50

May.

Jun.

Jul.
NC

Ago.
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Media

SC
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2,00
1,75
mg Equivalentes Trolox/g

4. CONCLUSIONES
No se obtuvieron diferencias significativas entre ambos tratamientos
de fertirriego estudiados, aunque en general se observa como la CAT
de los frutos tiende a aumentar conforme avanzó la campaña. Este
hecho puede deberse a que un exceso de N, aunque favorezca el
crecimiento, conlleva una menor biosíntesis natural de compuestos
fenólicos. Por tanto, se puede concluir que una concentración menor
de N derivada del fertirriego con SC alternativo al NC tiene un efecto
positivo en las características nutricionales del fruto, lo que, además,
reduce riesgos de contaminación con un coste de producción menor.
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