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DESCRIPCIÓN DE LA PLANTA

• Sistema radicular pivotante y profundo, con 
numerosas raíces adventicias. 

• Planta de crecimiento limitado y erecto que a 
partir de cierta altura (“cruz”) comienza a emi-
tir ramificaciones de forma dicotómica y conti-
nuada hasta el final de su ciclo. Porte variable  
entre 0,5 m (variedades al aire libre) y más de 
2 m (híbridos cultivados en invernadero)

• Polinización autógama, aunque puede pre-
sentar un porcentaje de alogámia que no 
supera el 10%.

• Fruto de tamaño  forma, sabor y color variable 
(verde, rojo, amarillo, naranja, violeta o blanco).

ECOLOGÍA

CLIMA

• Las altas temperaturas y baja 
humedad relativa provocan ex-
cesiva transpiración que puede 
ocasionar la caída de flores y fru-
tos recién cuajados, la humedad 
relativa muy elevada favorece el 
desarrollo de enfermedades aé-
reas y dificultan la fecundación.

• Planta muy exigente en luminosi-
dad, sobre todo en los primeros 
estados de desarrollo y durante la floración.  

SUELO

• Suelos profundos, franco-arenosos y ricos en materia orgánica son los más adecuados.
• pH óptimo: 6.5-7.
• Moderada tolerancia a la salinidad tanto del suelo como del agua de riego, aunque en menor me-

dida que el tomate. 

Temperaturas críticas para pimiento en las 
distintas fases del desarrollo

FASES DEL CULTIVO TEMPERATURA (ºC)
MÍNIMA ÓPTIMA MáxIMA 

germinación 10 20-28 40
Crecimiento
vegetativo

15 (día)
10 (noche)

20-25 (día)
16-18 (noche)

32

Floración y 
fructificación

18 26-28 (día)
18-20 (noche)

35

Pimiento 
(Capsicum annuum L.)
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TÉCNICAS DE CULTIVO 

LABOREO y PREPARACIÓN DEL SUELO

• Labor de vertedera o subsolador, 
frecuentemente con la aportación de 
la fertilización de fondo (30-40 t de 
estiércol/ha)

• Varios pases de grada para desmenu-
zar el terreno, antes de sistematizar 
el mismo en surcos.

• Es conveniente aplicar algún insectici-
da de suelo. 

ABONADO

• Recomendable la aportación de nu-
trientes mediante riego por goteo 
(fertirrigación).

• Las dosis de fertilizantes variaran en 
función del abonado de fondo y de la 
fase crecimiento de la planta, así como 
del tipo de suelo, clima, calidad del 
agua de riego, etc.

• El pimiento es una planta que requiere 
bastante nitrógeno durante las prime-
ras fases del cultivo. Esta demanda 
decrece tras la recolección de los 
primeros frutos verdes. A partir de 
este momento, la dosis  debe ser bien 
controlada; un exceso de N puede re-
trasar la maduración de los frutos. 

• Las máximas necesidades de fósforo 
coinciden con la aparición de las prime-
ras flores y con el período de madura-
ción de las semillas. 

• El consumo de potasio aumenta pro-
gresivamente hasta la floración y después se estabiliza; y es determinante en la precocidad, 
coloración y calidad de los frutos del pimiento. 

• El pimiento también requiere la aplicación de magnesio. La absorción de este aumenta durante la 
maduración de los frutos. De forma similar ocurre con el calcio.

SIEMBRA O PLANTACIÓN

• La siembra suele hacerse en semilleros de bandejas de alveolos.
• El transplante al terreno se hace a los 45-55 días después de la siembra, cuando la planta tiene de 

6-10 hojas verdaderas y unos 15-18 cm de altura.

Recomendaciones medias de fertilizante 
para una producción media de 40-50 t de 
pimiento 

NUTRIENTES    Kg/ha
Nitrógeno 150
Fósforo 90-150
Potasio 200-300
Magnesio 90-100

Análisis foliar: Niveles de nutrientes en 
Pimiento

   NUTRIENTE
               NIVEL (1)
DEFICIENTE           ADECUADO

Nitrógeno (%)  3.5 - 4                   4 - 6
Fósforo (%)  0.23 - 0.34           0.35 - 1
Potasio (%)  3.6 - 4                   4 - 6
Calcio (%)  0.8 - 1                  1 - 2.5
Magnesio (%)  0.26 - 0.3            0.3 - 1
Cobre (ppm)  4 – 5                      6 - 25
zinc (ppm) 18 - 19                 20 - 200
Manganeso (ppm) 40 - 49                  50 - 250
Hierro (ppm) 50 -59                   60 - 300
Boro (ppm) 23 - 24                 25 - 75

(1) muestras de hojas maduras más jóvenes en la 1ª floración
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• La densidad de plantación al aire libre varia entre 25.000-30.000 plantas/ha y en, umbráculo os-
cila alrededor de las 15.000 plantas/ha. El marco de plantación es función del porte de la planta, 
que a su vez depende de la variedad comercial cultivada. El marco más frecuente es de 1m entre 
líneas y de 33- 40 cm entre plantas al aire libre, mientras que bajo umbráculo es de 1,60 m entre 
líneas y de 40 cm entre plantas.

• El transplante al aire libre se debe realizar bien entrada la primavera, por la sensibilidad al frio del 
pimiento.

OPERACIONES DE CULTIVO

• aPorCado: para evitar que el agua de riego moje la base del tallo, ya que puede inducir fuertes 
ataques del hongo Phytophthora. Es recomendable junto al surco de plantación, dejar un pequeño 
valle a través del cual se efectúan los dos primeros riegos, y  posteriormente servirá para cubrir 
con tierra parte del tronco de la planta con el fin de reforzar su base y favorecer el desarrollo 
radicular de la planta.

• dEshojado: es recomendable quitar las hojas situadas  por debajo de la “cruz” así como las hojas 
senescentes con el fin de facilitar la aireación y mejorar el color de los frutos.

• Podas: cuando las plantas ramifican, se podan dejando 2 ó 3 ramas principales. también se 
eliminan los brotes inferiores a la primera bifurcación.

• tutorado: las plantas deben entutorarse, para evitar que se tumben, o que se rompan los tallos 
debido al peso de los frutos.

• aCLarEo dE Frutos: en ocasiones es conveniente eliminar los frutos que cuajen en la cruz de la 
planta, si esta se desarrolla con poco vigor, ya que pueden retrasar su desarrollo.

• EsCardas: es muy importante mantener el cultivo libre de malas hierbas sobre todo en las prime-
ras fases. Las escardas pueden hacerse de forma manual o química.

• riEgos: su cuantía es función del clima y tipo de suelo. En general deben ser moderados y cons-
tantes en todas las fases del cultivo. El riego por goteo es el más adecuado. 
– 3-4 días antes de realizar la plantación se dará un riego abundante.
– tras el asentamiento de la planta es conveniente reducir el riego, con el fin de potenciar el 

crecimiento del sistema radicular. El consumo medio de agua del pimiento es de 2,5 a 3,5 l/
m2 día. 

– un exceso de agua durante la primera floración puede provocar la caída de las flores.

• rECoLECCión: la época y periodo de recolección dependerá del destino final dé la producción, re-
colectándose en verde antes de la madurez fisiológica del fruto, o en rojo o amarillo según interese.
– La recolección de frutos verdes se inicia a los 60-70 días del transplante y se prolonga duran-

te 2-4 meses, según las condiciones ambientales y el tipo de variedad. Los frutos en rojo o 
amarillo, se cosechan a partir de los 80-100 días, durante 2-3 meses.

– La recolección se efectúa de forma manual y periódicamente cada 7-12 días. Debe hacerse 
cuidadosa, cortando con tijeras por encima del fruto para dejar un poco de pedúnculo.  

– El fruto también debe ser tratado con cuidado en los envases de campo para evitar magulla-
duras y  heridas. 

– Los rendimientos de pimiento en cultivo al aire libre pueden variar entre 20-40 t/ha, en um-
bráculo de 40-60 t/ha, y en invernadero entre  80-100 t/ha.
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Calendario medio de producción de pimiento al aire libre
En Feb Mz Ab My Jn Jl Ag Sp Oc Nv Dc

SIEMBRA
TRANSPLANTE
RECOLECCIÓN

Efecto de las orugas

Mosca blanca

Trips

Araña roja

Pulgón

PLAGAS 

orugas (Spodoptera exigua, Spodoptera littoralis)
Son varias especies, cuyas larvas se diferencian según el número de falsas 
patas abdominales, la forma de desplazarse arqueando el cuerpo, la colora-
ción y la presencia de sedas (“pelos” largos) en la superficie del cuerpo de la 
larva. Los daños son causados por las larvas al alimentarse de la vegetación, 
de los frutos y de los tallos.                                            
 
MOSCA BLANCA (Bemisia tabaci)
Los daños (amarilleamiento y debilitamiento de las plantas) son ocasionados 
por las larvas y adultos que absorben la savia de las hojas. Los daños indirec-
tos se deben a la proliferación de negrilla sobre la melaza producida por el 
insecto que mancha y deprecia los frutos, y dificulta el normal desarrollo de las 
plantas, induciendo también la transmisión de virosis.                                 

TRIPS (Frankliniella occidentalis)
Los daños se producen por las 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. El daño 
indirecto es el de mayor importancia, y se debe a la transmisión del virus del 
bronceado del tomate (TSWV).

ARAñA ROJA (Tetranychus urticae)
Se desarrolla en el envés de las hojas causando decoloraciones, punteado o 
manchas amarillentas que pueden apreciarse en el haz como primeros sínto-
mas. Las temperaturas elevadas y la escasa humedad relativa favorecen el 
desarrollo de la plaga. 
 
ARAñA BLANCA (Polyphagotarsonemus latus) 
Los primeros síntomas son el 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 
en las plantas. La plaga se propaga  rápidamente en 
épocas calurosas y secas.

PuLgón (Aphis fabae)
Forman colonias y se distribuyen en focos que se dispersan, principalmente 
en primavera y otoño. No es una plaga difícil de combatir, su importancia 
radica en que es un vector de virosis.
                                                

Araña blanca
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Oidio o ceniza

Seca o tristeza

ENFERMEDADES

FISIOPATÍAS

SECA O TRISTEzA (Phytophthora infestans y P. capcisi)
Puede atacar tanto a las plántulas como a las plantas adultas. El ataque pue-
de ser distinto dependiendo de diversos factores: condiciones climáticas, 
cantidad de inóculo, variedad, suelo, estado vegetativo de la planta, etc. 
La parte aérea de la planta manifiesta una marchites irreversible (sin previo 
amarilleamiento). En las raíces se produce una podredumbre que se mani-
fiesta con un engrosamiento y chancro en la parte del cuello. Los síntomas 
pueden confundirse con la asfixia radicular.

OIDIO O “CENIzA” (Leveillula taurica)
Los síntomas son manchas amarillas en el haz que se necrosan por el centro, 
observándose un fieltro blanquecino por el envés. se desarrolla a 10-35º C 
con un óptimo de 26º C y una humedad relativa del 70%.

Botrytis o PodrEdumBrE gris (Botrytis cinerea)
La temperatura, la humedad relativa y fenología influyen en la enfermedad de 
forma separada o conjunta. La humedad relativa óptima  para su desarrollo 
oscila en torno al 95% y la temperatura entre 17ºC y 23ºC. 

VIROSIS
Virus del Mosaico del Tomate ( TMV)
Virus del Mosaico del Pepino (CMV)
Virus y de la Patata (PVy)
Virus  del Bronceado del Tomate (TSWV)
Virus del Moteado suave del Pimiento (PMMV).

Botrytis

TSWV

BLOSSOM-END ROT O NECROSIS APICAL: Alteración del fruto causada por 
una deficiencia de calcio durante su desarrollo. El aumento rápido de la tem-
peratura, la salinidad elevada, el estrés hídrico y térmico, son factores que 
favorecen en gran medida su aparición. La sensibilidad a esta fisiopatía es 
variable en función del cultivar. 

ASFIxIA RADICULAR: El pimiento es una de las especies más sensibles a esta 
alteración. Se produce la muerte de las plantas a causa de un exceso gene-
ralizado de humedad en el suelo, que se manifiesta por una pudrición de toda 
la parte inferior de la planta.

qUEMADURAS DE SOL O SUNSCALD: Manchas por desecación en frutos, 
como consecuencia de su exposición directa a fuertes insolaciones. 

NEMATODOS
Suelen producir abultamientos en las raíces de las plantas. Estos daños impi-
den la normal absorción radicular, produciendo marchites y enanismo en las 
plantas. Se distribuyen por rodales o líneas y se transmiten con facilidad por el 
agua de riego, el calzado, los aperos, etc. Se recomienda hacer rotación con 
otros cultivos.Nematodos

Necrosis aplical

quemaduras de sol

Mosaico del pepino
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RAJADO DEL FRUTO: Se produce por aportes irregulares de agua y/o altos ni-
veles de humedad relativa en frutos maduros. La sensibilidad es variable entre 
cultivares.

STIP: Manchas cromáticas en el fruto debido a un desequilibrio metabólico en 
los niveles de calcio y magnesio. La mayor o menor sensibilidad dependerá de 
la variedad comercial.

COMERCIALIZACION

• El éxito de la producción de  pimiento radica en que es un cultivo con tres formas de consumo: en 
fresco, para pimentón y para conserva. La demanda de pimientos frescos durante todo el año por 
los mercados europeos ha crecido espectacularmente, y ha tenido como consecuencia una gran 
expansión del cultivo en invernaderos en todo el litoral mediterráneo español.

• En Andalucía, y gracias a la benignidad del clima, el calendario de producción se extiende durante 
todo el año bajo diferentes sistemas de cultivo (forzado, semiforzado y aire libre), al igual que ocu-
rre con la comercialización. Los mayores volúmenes de producción se manejan entre los meses 
de agosto y octubre.

• El pimiento tipo Lamuyo es el más cultivado en España, aunque la demanda del tipo California 
en los últimos años ha sufrido un importante aumento debido al mayor consumo en el mercado 
europeo, llegando a alcanzar el 50% de la producción nacional.

MANIPULACIÓN-CALIBRADO:
El pimiento dulce destinado a la exportación, requiere una preparación esmerada. En primer lugar se 
tría y a continuación, limpia y abrillanta manualmente o bien a maquina (mediante unos cepillos incorpo-
rados a las líneas de confección). Después se seleccionan los frutos por calibre y color. La operación 
de calibrado se realiza en función del diámetro máximo perpendicular al eje

PRESENTACIÓN:
Existe la tendencia en los últimos años de presentar en determinados mercados, frutos envasados en 
mallas, bandejas recubiertas de plástico en flow-pack o retráctil.
Los envases más utilizados en el comercio de pimiento son de 5-6 kg y las cajas de 8 a10 kg.

CONSERVACIÓN:
Las temperaturas recomendadas para el almacenamiento de pimientos son las comprendidas entre 
8-10º C. A menor temperatura pueden producirse daños por frío, mientras que por encima de 10º C 
el fruto pierde más agua, acelerándose la maduración y las infecciones por bacterias. La humedad 
relativa debe situarse entre el 90-95 %. Bajo estas condiciones, los pimientos se conservan entre 1 
y 3 semanas. A su vez, el tipo de acondicionamiento afecta la vida post-recolección. Los pimientos 
envasados en bolsas de plástico perforado y mantenidos a temperaturas  entre 7º C y 10º C, soportan 
una semana más que los frutos desnudos.

Stip
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