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PIMIENTO AL AIRE LIBRE

Nos encontramos en fechas de realizar las siembras de pimiento para trasplantes de
finales de marzo en parcelas al aire libre. En zonas más frías del interior conviene
retrasarla para proceder a su trasplante en los meses de abril y mayo.

En los últimos años, la aparición de nuevos cvs de pimiento ha protagonizado un avance
significativo con la introducción de nuevo material vegetal que aporta buen
comportamiento agronómico y tolerancia a algunas de las principales virosis que afectan
al pimiento, especialmente TSWV. La introducción de este nuevo material vegetal
resulta muy interesante, especialmente en aquellas zonas en las que se produce una alta
incidencia de TSWV, aceptándose como uno de los métodos de lucha más eficaces
contra esta virosis. La utilización de estos cvs no nos garantiza que la plantación vaya a
mantenerse libre de virus, ya que se han producido mutaciones del mismo, o bien
pueden afectarle otras virosis a las que no son resistentes.

En pimiento existen diferentes tipos, variando las formas, tamaños y colores. En la
Comunidad Valenciana el tipo más utilizado es el italiano, que normalmente se recolecta
en verde, aunque existe otra modalidad de presentación para consumo en fresco donde
se deja madurar hasta que adquiere el color rojo y que, generalmente, mejora el sabor
del pimiento.

Foto 1.- Pimiento italiano verde.            Foto 2.- Pimiento italiano rojo.

En Murcia y Almería los tipos más empleados son los california y lamuyo, que
normalmente se recolectan en rojo. En los últimos años se han introducido colores como
el amarillo, el naranja, el chocolate, el blanco, etc., que permiten su comercialización
como pimiento tricolor o cuatricolor.
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Foto 3.- Pimiento cuatricolor.              Foto 4.- Pimiento tricolor.

También podemos encontrar otros pimientos como por ejemplo los del tipo kappya, tipo
guindilla o picantes, pimientos dulces (sweet bite), pimientos del padrón, pimiento bola
o ñora, tipo morrón de conserva, etc.

Foto 5.- Pimiento picante.                              Foto 6.- Pimiento sweet bite.

El primer paso para garantizar el éxito de una plantación es elegir la variedad más
adecuada, en función de nuestras necesidades. Se recomienda realizar el semillero en
instalaciones especializadas por un productor oficialmente autorizado con certificado
fitosanitario, en bandejas de 104 alvéolos con una mezcla de turbas. La densidad de
plantación normalmente utilizada está entorno a las 2 – 2,5 plantas/m2.

En función de los resultados obtenidos en nuestro centro de experiencias de Paiporta,
los cvs de pimiento italiano recomendados para este tipo de plantaciones propuestas son
los siguientes:

- Con resistencia al virus del bronceado del tomate (TSWV): Italress, Estrada y
Estefan.

- Sin resistencia a TSWV: Estilo y Palermo.
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Entre los cvs de pimiento lamuyo destacan:

- Con resistencia a TSWV: Filón, Almudén, Wagner y Aurelio .

- Sin resistencia a TSWV: Solero y Herminio .
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En el pimiento tipo California las variedades con resistencia a TSWV que destacan para
cultivo al aire libre son: Bandai, Plató y Jumilla .


