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RESUMEN 
Plantas de pimiento (Capsicum annuum L. cv Lamuyo) fueron tratadas con una 
combinación de nitrofenolatos mediante pulverización foliar y en el sistema de riego, y se 
analizó su efecto sobre el rendimiento del cultivo y el contenido de compuestos nutritivos y 
bioactivos de los pimientos en tres fechas de recolección (mayo, julio y agosto). Los 
tratamientos se aplicaron a intervalos de 2 semanas desde el desarrollo del primer racimo 
floral (1 de marzo) hasta finales de agosto. Los frutos de pimiento se recolectaron en la 
etapa de maduración comercial (color rojo superficial) a lo largo del ciclo de crecimiento 
(de mayo a septiembre). El rendimiento total (kg acumulados planta-1) se incrementó 
(≈4.5% más) por los tratamientos con nitrofenolato, debido a aumentos significativos en el 
peso del fruto, aunque el número de frutos por planta no se vio afectado. La calidad del 
pimiento (peso, firmeza y espesor del pericarpio), su contenido en compuestos nutritivos 
(azúcares y ácidos orgánicos) y en compuestos bioactivos (vitamina C y fenoles totales) y la 
actividad antioxidante mostraron también niveles incrementados por los tratamientos con 
nitrofenolatos en las 3 fechas de recolección ensayadas. Por lo tanto, los tratamientos con 
nitrofenolatos fueron capaces de mejorar el rendimiento del cultivo, así como el valor 
nutricional y la concentración de compuestos bioactivos con propiedades antioxidantes en 
los pimientos en el momento de la recolección. 
 
INTRODUCCIÓN 
 En la actualidad, la agricultura rentable económicamente, es aquella que consigue unas 
mayores producciones, una mayor calidad de las mismas, y por último se ha establecido la 
obtención de vegetales más saludables, aquellos que mejoran la salud y el bienestar de los 
consumidores. En este sentido, la importancia de los compuestos bioactivos hace que para los 
productores sea un objetivo más, que se puede alcanzar mediante la utilización de la genómica y 
la mejora de las prácticas culturales. Estas prácticas, deben de ser respetuosas con el medio 
ambiente, de tal forma que la agricultura moderna sea sostenible sin impactos negativos sobre la 
naturaleza. La aplicación de nitrofenolatos durante el cultivo de remolacha (Cerny et al., 2005) y 
algodón (Djanaguiraman et al., 2010) ha mostrado incrementos en la producción, justificado por 
el incremento en la producción de solutos debido a la mejora en la ingesta de nutrientes. 
 Por tanto el objetivo de este trabajo ha sido evaluar el efecto de la aplicación de 
nitrofenolatos, foliar o en riego, en plantas de pimiento sobre la producción y  la calidad 
fisicoquímica y funcional de los frutos. 
 
 
 
MATERIAL Y MÉTODOS 



 El diseño experimental se ha llevado a cabo en una plantación comercial en acolchado 
situada en el Mirador de Pilar de la Horadada (Alicante). La variedad de Pimientos es 
‘Herminio’ y el ciclo de cultivo fue de diciembre a septiembre. Los frutos se recolectaron en 
estado de madurez comercial, valorando la producción en peso total y número de frutos. Para la 
determinación de los parámetros fisicoquímicos de calidad se tomaron muestras en tres 
recolecciones separadas en el tiempo (mayo, julio y agosto). El contenido en compuestos 
bioactivos y actividad antioxidante se evaluó en julio. Las determinaciones analíticas fueron 
realizadas como se describe en Valero et al. (2014). Los resultados son la media ± error estándar. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 Los resultados muestran como el número de frutos por planta no se vio afectado por la 
aplicación de los diferentes tratamientos, por lo que la aplicación de los nitrofenolatos mediante 
pulverización foliar o en riego no afecta al cuaje y posterior desarrollo del fruto. Los frutos de 
pimiento cosechados durante el cultivo fueron de mayor calibre y peso en las primeras 
recolecciones, mientras que el menor tamaño se alcanzó en las últimas recolecciones. Esto es 
interesante desde el punto de vista comercial, ya que el valor del pimiento depende de su tamaño, 
y fue en las primeras recolecciones cuando la aplicación de los tratamientos mostró un efecto 
positivo incrementando el tamaño del medio del fruto tanto en pulverización (5.2%) como en 
riego (8.9%) (Figura 1).  
 El grosor del pericarpo es importante para determinar la calidad del fruto, ya que un 
mayor grosor es un pimiento más carnoso y apetecible por los consumidores. Este parámetro, al 
igual que ocurrió con el peso del fruto fue mayor en las primeras recolecciones y menor en las 
últimas, mostrando un efecto similar en la aplicaciónel tratamiento con nitrofenolatos 
incrementado el grosor. Igualmente, la firmeza fue mayor en los frutos tratados que en los 
controles, sin apreciar diferencias significativas por la forma de aplicar el tratamiento con 
nitrofenolatos (Figura 2). 
 El contenido en sólidos solubles incrementó durante el ciclo de cultivo, y esto fue debido 
principalmente a los incrementos de glucosa y fructosa que son los azúcares mayoritarios del 
pimiento. Además, la aplicación de los tratamientos con nitrofenolatos provocó un incremento en 
el contenido de glucosa, fructosa y sacarosa en las tres recolecciones realizadas. Este efecto es 
debido a la mayor acumulación de solutos que provoca la fertilización con nitrofenolatos que ya 
ha sido descrita por Rosales et al. (2011) en tomate cherry. El ácido cítrico, mayoritario en 
pimiento, incrementó durante el ciclo de cultivo, y al igual que ocurría con los sólidos solubles la 
aplicación de los tratamientos provocó un aumento de la concentración. Por tanto, la aplicación 
de los nitrofenolatos podría suponer un incremento en la satisfacción de los consumidores 
además de en la producción, ya que éstos prefieren frutos con mayores niveles de fructosa, 
glucosa y ácido cítrico (Ghoname y Shafeek, 2005). En pimiento son importantes los niveles de 
vitamina C, ya que las concentraciones que alcanza en este fruto son muy superiores a las de 
otras especies hortícolas. Al igual que ocurría con el resto de ácidos orgánicos, el ácido ascórbico 
aumentó conforme avanzaba el ciclo de cultivo y con la aplicación de los nitrofenolatos (Tabla 
1). 

Es interesante resaltar como la concentración de fenoles totales que tenían los pimientos 
recolectados en agosto resultó ser casi el doble que la obtenida en los pimientos recolectados en 
mayo. Además, la aplicación de los tratamientos fertilizantes aumentó la concentración de estos 
compuestos en todos los muestreos realizados. Del mismo modo, la actividad antioxidante 
medida en la fracción hidrosoluble mostró un comportamiento similar encontrándose una 
elevada correlación con los compuestos fenólicos, por lo que los pimientos tratados tendrían en 



las tres fechas de recolección unas características funcionales más interesantes desde el punto de 
vista de la salud humana (Tabla 1). 

En conclusión, la aplicación de los tratamientos con nitrofenolatos supuso un incremento 
en la producción por un mayor peso de los frutos, debido a un grosor más elevado del pericarpo 
que a la vez confería una mayor firmeza a los frutos. Además, en las tres recolecciones 
estudiadas los tratamientos mostraron mayores concentraciones en azúcares, ácidos orgánicos 
(especialmente en vitamina C), compuestos fenólicos y actividad antioxidante. Así, los 
tratamientos además de ser más rentables, produjeron frutos con mejores características 
nutritivas y funcionales. 
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Figura 1: Producción total por plantas, Número de frutos por planta, Peso medio del fruto, Peso medio del fruto al 
inicio del ciclo productivo y Peso medio del fruto al final del ciclo productivo, de las plantas control (cultivo 
convencional) y tratadas con nitrofenolatos mediante pulverización foliar y como fertilizante en riego localizado. 
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Figura 2: Firmeza del fruto y Grosor del pericarpo de los frutos control y tratados en tres fechas diferentes de 
recolección (mayo, julio y agosto). 
 
Tabla 1: Contenido en Glucosa, Fructosa, Sacarosa, Ácido Cítrico, Ácido Ascórbico, Fenoles Totales y Actividad 
Antioxidante, de los frutos control y tratados (pulverización y riego) durante tres fechas diferentes de recolección 
(mayo, julio y agosto) 
 

 Control Foliar Riego 

Glucosa 
(g kg-1) 

Mayo 23.95±0.72 28.90±0.92 28.89±1.21 

Julio 29.13±1.41 38.04±1.25 36.37±1.56 

Agosto 34.80±0.53 40.11±1.03 39.61±0.66 

Fructosa 
(g kg-1) 

Mayo 25.3±1.01 28.90±0.92 29.90±1.60 

Julio 27.22±0.95 34.56±0.93 34.18±1.56 

Agosto 28.70±0.46 34.33±0.32 33.41±1.24 

Sacarosa 
(g kg-1) 

Mayo 3.10±0.07 4.90±0.07 4.51±0.05 

Julio 2.80±0.08 5.94±0.06 4.79±0.04 

Agosto 3.64±0.02 5.32±0.03 5.44±0.03 

Ácido Cítrico 
(g kg-1) 

Mayo 1.45±0.06 1.82±0.07 1.81±0.05 

Julio 1.52±0.07 2.09±0.06 1.95±0.06 

Agosto 1.64±0.01 2.34±0.05 2.27±0.09 

Ácido Ascórbico 
(g kg-1) 

Mayo 091±0.04 1.81±0.03 1.17±0.046 

Julio 1.04±0.02 1.29±0.03 1.20±0.03 

Agosto 1.09±0.02 1.37±0.03 1.36±0.02 

Fenoles Totales 
(mmol kg-1) 

Mayo 3.50±0.14 4.57±0.21 3.95±0.08 

Julio 4.49±0.16 5.54±0.28 5.29±0.26 

Agosto 5.51±0.29 7.56±0.31 7.34±0.27 

Actividad 
Antioxidante  
(mmol kg-1) 

Mayo 2.79±0.13 3.57±0.12 3.42±0.08 

Julio 3.84±0.14 4.75±0.17 4.41±0.12 

Agosto 4.31±0.13 4.99±0.17 5.29±0.28 
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