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1. Introducción
1.1. Antecedentes y justificación del proyecto
Con la difusión de pueblos y culturas, se han expandido por el mundo una gran cantidad de
cultivos, desarrollándose procesos de diferenciación y generación de nuevos cultivares. A ello
ha contribuido la diversidad ecológica y la selección, tanto natural como artificial; que actúa
sobre los materiales introducidos en nuevos hábitats generando adaptación específica. Así, un
mismo cultígeno base, cultivado en hábitats distintos, con el paso del tiempo producirá
cultivares diferenciados adaptados a cada uno de esos hábitats, dando lugar a las variedades
tradicionales, definidas según el criterio de Mansholt como: “variedades con una alta
capacidad para tolerar estreses bióticos y abióticos, que proporcionan una gran estabilidad
para el rendimiento y una producción media en un sistema agrícola de bajos insumos” (Zeven,
1998).
Dichas variedades son de gran importancia debido a que poseen un inmenso potencial para la
mejora genética y la obtención de nuevas variedades.
Sin embargo, la erosión genética ha tenido un fuerte impacto sobre este tipo de variedades.
Especialmente a partir de la Revolución Industrial, la cual dio lugar al despoblamiento del
campo en países industrializados, reducción de las economías de autoconsumo y mayor
dependencia del comercio, intensificación de la mecanización agraria, políticas favorecedoras
del acceso a fertilizantes y otros insumos y disponibilidad de variedades de alto rendimiento.
Esta conjunción de factores ha producido la pérdida de un gran número de variedades
tradicionales y otros recursos fitogenéticos, así como una degradación del medio natural.
Frente a este problema, es evidente la necesidad de protección de las variedades locales como
el pimiento rojo Tap de cortí y el primer paso para su correcta conservación es su registro
como variedad de conservación, establecido por la Oficina Española de Variedades Vegetales
(OEVV), perteneciente al Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino.
Para llevar a cabo dicho registro, a parte del formulario técnico general, debe aportarse una
descripción detallada de las características y requisitos de calidad de la variedad, así como
resultados de pruebas no oficiales y los conocimientos adquiridos con la experiencia práctica
del cultivo, la reproducción y la utilización.
Es por ello que dentro de este proyecto se da importancia a la necesidad de caracterizar
debidamente la variedad de pimiento rojo de Mallorca, Tap de cortí. Esta caracterización
básica es el primer requisito para la protección de una variedad y debe hacerse teniendo en
cuenta una serie de consideraciones, las cuales se han tomado siguiendo el reglamento UPOV
mediante la aplicación de las directrices para la ejecución del examen DHE (Distinción,
Homogeneidad y Estabilidad) establecido para el registro de variedades de Capsicum Annuum.
Una vez caracterizada e inscrita en el registro de variedades, el “Pebre Bord” podrá entrar en
las denominaciones de origen y las indicaciones geográficas, las cuales constituyen el sistema
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utilizado en nuestro país para el reconocimiento de una calidad superior, consecuencia de las
características propias y diferenciadas de cada producto.
Un tipo de uso de las variedades tradicionales cada vez más generalizado se deriva del interés
por el sector de la restauración de los productos de calidad típicos de la zona.
En Mallorca uno de los productos típicos es la sobrasada, en la cual el pimentón ocupa un
papel fundamental. Por su elevada proporción en dicho embutido, su calidad influye en el
producto final de forma notable. Además, su función es doble; en primer lugar, contribuye al
color rojo-anaranjado y al aroma característico del producto y en segundo lugar, tiene un alto
valor como antioxidante.
Si bien este ingrediente es fundamental para la elaboración de la sobrasada de Mallorca, su
producción es muy baja, debido a la importación de pimentón, principalmente de Murcia.
Pero durante los últimos 2 años, el sector hortícola Balear ha demostrado un creciente interés
en la recuperación de esta variedad local de pimiento. Organizaciones como Slow Food Illes
Balears, con el proyecto “ Recuperant el Pebre Vermell de Tap de cortí, recuperant el Pebre
Bord”, han dado lugar al retorno del cultivo y a la elaboración artesanal del “Pebre Bord”.
Como se ha comentado anteriormente, la calidad del “Pebre Bord” influye notablemente en la
calidad del producto final, la sobrasada. Durante el año 1998 se produjo un proceso de
decoloración en un gran número de sobrasadas de elaboración casera. Ello provocó una gran
alarma social en la mayor parte de los municipios de la isla, además de inutilizar buena parte
de la sobrasada elaborada, lo cual conllevó a graves pérdidas de tipo económico.
Por ello, con el fin de ampliar y contribuir a los distintos estudios sobre el procesado y calidad
del Tap de cortí llevados a cabo durante los últimos años por el IRFAP y la UIB, se lleva a cabo
en el presente proyecto un análisis tanto agronómico como cualitativo del pimentón
mallorquín, comparándolo a su vez con dos variedades de referencia, Ñora y Jaranda, las
cuales son utilizadas para la elaboración del pimentón proveniente de las comunidades de
Murcia y Extremadura, competidoras directas en la producción de pimentón dulce.
Por tanto, la caracterización y el estudio agro-cualitativo no sólo podrían permitir un
renacimiento agrícola y gastronómico de un producto local y artesanal, sino que su retorno
como condimento e ingrediente alimentario, con buenas y conocidas características de
calidad, garantizarían la superficie mínima de cultivo necesaria para la conservación de esta
variedad, los genes de la cual podrían ser de utilidad en un futuro para la mejora genética y la
obtención de nuevas variedades.
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1.2. Aspectos generales del cultivo del pimiento
1.2.1. Descripción botánica
Todas las formas de pimiento utilizadas por el hombre pertenecen al género Capsicum. El
nombre científico del género deriva del griego: según unos autores de kapso (picar), según
otros de kapsakes (cápsula). Este género se incluye en la familia de las Solanáceas:
Tabla 1. Clasificación taxonómica del pimiento (Nuez, Gil Ortega, Costa, 2003)
Clasificación taxonómica
Reino
Plantae
División
Magnoliophyta
Clase
Magnoliopsida
Subclase
Asteridae
Orden
Solanales
Familia
Solanaceae
Subfamilia
Solanoideae
Género
Capsicum

Actualmente se considera que la familia Solanaceae está formada por unos 90 géneros, los
cuales se encuentran divididos entre 2 subfamilias: Solanoideae y Cestroideae. La diferencia
entre estas dos subfamilias se basa en diferentes modelos de desarrollo del embrión. En
Solanoideae el embrión está enrollado y es de un diámetro más o menos uniforme. En las
Cestroideae el embrión es típicamente recto o ligeramente curvado.
El género Capsicum pertenece a la familia Solanaceae, que contiene alrededor de 1250
especies encuadradas en 18 géneros; entre ellos, aparte de Capsicum, hay otros géneros en los
que se incluyen especies cultivadas muy importantes como: Solanum, Lycopersicon,
Cyphomandra, Physalis, etc.
En las últimas décadas se ha efectuado un esfuerzo intenso para clarificar la taxonomía de las
especies de Capsicum utilizadas por el hombre y, en particular, de las especies domesticadas.
Al análisis morfológico tradicional se han incorporado métodos de análisis multivariante
(taxonomía numérica), variabilidad isozímica y de flavonoides, análisis citogenético, así como
nuevos datos relativos a las áreas de distribución. Sin embargo, los resultados son complejos e
incluso a veces contradictorios.
Debido a esta situación de confusión, a la falta de una taxonomía estable, y a una falta de
acuerdo a nivel general sobre la nomenclatura de las especies domesticadas, se evidencia la
necesidad de una síntesis consensuada. Por ello, El Instituto Internacional de Recursos
Fitogenéticos (IPGRI) convocó en 1980 una reunión de expertos sobre recursos genéticos de
Capsicum, que necesariamente abordó los problemas anteriores.
Dicha reunión dio lugar a la descripción diferenciada de las especies de Capsicum; cardenasii,
eximium, pubescens, annuum, baccatum, chacoense, chinense, coccineum, frutescens,
galapagoense y praetermissum.
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1.2.2. Origen y domesticación del pimiento
Todas las especies del género, a excepción de C. anomalum, son originarias de América. La
distribución precolombina de Capsicum se extendió probablemente desde el borde más
meridional de los EE.UU. a la zona templada cálida del sur de Sud América (Nuez et al., 2003).
El grupo C. annuum de flores blancas, asociado con hábitats más húmedos, parece haber sido
distribuido originalmente a través de tierras bajas tropicales de América del Sur y Central.
Mc Leod et al. (1982) avanzaron una hipótesis sobre el lugar y modo de evolución de estas
especies de Capsicum. Sugieren que una porción importante del género Capsicum se originó
en Bolivia sud-central con subsiguiente migración a los Andes y tierras bajas de la Amazonía
acompañada por radiación y especiación.
La expansión de esta especie se ha hecho universal, siendo difícil encontrar algún lugar del
mundo donde no se utilice alguno de sus productos. Su cultivo se expandió con gran rapidez
debido probablemente a su uso como especia análoga a la pimienta.
En la Europa del siglo XV las especias tenían un gran valor económico y su control era un
mecanismo de poder. Su función no sólo era como condimento, como es creencia general, sino
que también se trataba de sustancias conservantes de los alimentos y para evitar los parásitos
intestinales, dadas las diferentes condiciones de vida que impedían una correcta higiene en la
alimentación (Blanco y Morales, 1990).
En particular, la pimienta (Piper nigrum), ya conocida y usada en Oriente, se introdujo
plenamente en Occidente en los siglos XI y XII. Ésta era un importante objeto de transacciones
mercantiles, ya era empleada frecuentemente como valor de cambio, debido a que era
considerada en Europa como la más estimada y cara de las especias.
El precio elevado de la pimienta y otras especias en los mercados europeos incitó a los
navegantes portugueses y españoles a buscar una vía marítima a las “Indias” (sudeste de Asia),
lo cual fue uno de los motivos principales del viaje de Colón. Aunque no se consiguió llegar al
objetivo previsto, los resultados fueron mayores de lo esperado y los nuevos productos
descubiertos suplieron en muchos casos las buscadas especias. Gracias a ello, el pimiento,
como sustituto de la pimienta, se difundió con rapidez por Europa y el Mundo, quedando
ampliamente difundido desde el siglo XVI.
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1.2.3. Composición química y valor nutritivo
El contenido nutricional del pimiento es alto en comparación con otras hortalizas de amplio
consumo, como por ejemplo el tomate.
Tabla 2. Composición química y valor nutritivo de pimientos dulces y picantes por 100 g de
producto fresco comestible (Grubben, 1977).
Composición
Pimiento dulce
Pimiento picante*
Materia seca (%)
8,00
34,60
Energía (kcal)
26,00
116,00
Proteína (gr)
1,30
6,30
Fibra (gr)
1,40
15,00
Calcio (mg)
12,00
86,00
Hierro (mg)
0,90
3,60
Carotenos (mg)
1,80
6,60
Tiamina (mg)
0,07
0,37
Riboflavina (mg)
0,08
2,50
Niacina (mg)
0,80
2,50
Vitamina C (mg)
103,00
96,00
Valor nutritivo medio (ANV)
6,61
27,92
ANV por 100 gr de materia seca
82,60
80,70
* Se incluyen aquí pimientos picantes de carne fina y alto contenido en materia seca
Somos (1984) divide a los componentes que determinan el valor nutricional del pimiento en
dos grupos. En uno engloba aquellos que fijan su valor biológico, sabor específico, color y uso
como condimento. A este grupo pertenecen las vitaminas, la capsaicina, los pigmentos y varios
aceites volátiles. En el otro grupo enmarca los azúcares, la fibra, las proteínas, los minerales y a
cierto tipo de ácidos orgánicos. Dentro de estos dos grupos, el pimiento destaca por su alto
contenido en vitamina C, aunque hay diferencias grandes entre variedades, ya que las
variedades de color verde generalmente contienen más vitamina C que las de color amarillo.
Por otro lado cabe resaltar que el contenido en vitamina C del pimiento se ve afectado por
varios factores de tipo agronómico como son: cultivo realizado al aire libre o en invernadero,
marco de plantación, riego, estado de madurez del fruto, etc.
Por su composición química, los pigmentos contenidos en el fruto de pimiento se incluyen
dentro del grupo de los carotenoides (pigmentos amarillos, rojo-anaranjados o rojos, que
pueden encontrarse en las hojas, junto con la clorofila, o en otras partes de la planta, tales
como raíces, frutos, etc.)
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1.2.4. Aspectos morfológicos de la planta
1.2.4.1 . El sistema radicular
El sistema radicular del pimiento consta de una raíz axonomorfa de la que se ramifica un
conjunto de raíces laterales, alcanzando una profundidad en el suelo de unos 30-60 cm, con
una mayor densidad en la parte superficial. Horizontalmente el crecimiento se extiende hasta
unos 30-50 cm del eje.
El peso del sistema radicular es sólo de un 7 a un 17% del peso total de la planta, en función
del tipo varietal y de las condiciones de cultivo. En las plantas de pimiento jóvenes la
proporción relativa del sistema radical respecto a la biomasa total es mayor que en las adultas
(Somos, 1984).

1.2.4.2. El tallo y las ramas
El tallo principal, así como sus ramificaciones, son de crecimiento limitado o determinado,
erecto y frágil. De epidermis brillante, con estrías, a veces muy pronunciadas
longitudinalmente y de consistencia tierna en sus inicios, lignificándose más tarde según se
desarrolla.
Todas las ramificaciones parten del tallo principal. Cuando la plántula ha alcanzado una altura
entre 15 y 20 cm, tras aparecer entre 10 y 12 hojas verdaderas. Aunque con diversas
variaciones, el sistema de ramificación de Capsicum sigue un único modelo básico. Después
que el brote ha sido terminado por una flor o vástago floral, nuevos brotes vegetativos
emergen de las axilas de las hojas de la cima y uno o más continuarán creciendo condicionados
por dominancia apical dependiente de hormonas (Figura 1). Después que el crecimiento del
brote ha producido un número específico de órganos florales, vuelve a iniciarse una
continuación vegetativa del proceso. Este ciclo se repite a lo largo del periodo de crecimiento,
aunque dentro de este modelo básico, pueden encontrarse variaciones entre especies, como
pueden ser el número de entrenudos
entre la primera flor y los entrenudos
acortados, su longitud, o la presencia
o
ausencia
de
pigmentación
antociánica de los en estos, así como
su intensidad.

Figura 1. Nuevos brotes vegetativos
tras la terminación floral del tallo
principal.
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1.2.4.3. La hoja
El pimiento consta de hojas simples, de forma lanceolada, elíptica ancha u ovalada y de color
verde claro a oscuro, y de diferentes intensidades dependiendo de la variedad, insertadas en
los nudos del tallo. Se caracterizan por un peciolo largo y por ser lobuladas, enteras, lisas, de
haz glabro, liso y suave al tacto y con un ápice muy pronunciado o acuminado (Figura 2).

1
Lanceolada

2
Oval

3
Elíptica ancha

Figura 2. Diferentes formas de hojas de Capsicum annuum según la caracterización propuesta
por la UPOV.
En el pimiento se presenta una venación reticulada. La vena mayor divide a la hoja en dos
regiones simétricas y forma la vena central, de la que se ramifican venas menores.

1.2.4.4.

La flor

En el caso del pimiento, las flores son hermafroditas, esto es, la misma flor produce gametos
masculinos y femeninos. Su fecundación es autógama, sin superar el 10% de alogamia.
En las formas domesticadas de C. annuum, las flores aparecen solitarias en cada nudo (Figura
3). No obstante existen excepciones. En C. annuum hay poblaciones en que las flores son
producidas en pares o en racimos más numerosos,
más que individualmente. El crecimiento longitudinal
de las ramas termina con una flor, por lo que
normalmente una planta puede producir varios
cientos de flores. Éstas están unidas al tallo por un
pedúnculo o pedicelo de 10 a 20 mm de longitud, el
cual puede ser de porte erecto, intermedio o
colgante.

Figura 3. Flor solitaria de pedúnculo erecto en un
nudo de C. annuum var. Tap de cortí.
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1.2.4.5.

El fruto

A excepción de algunos Capsicum sp. de interés ornamental, donde toda la planta tiene valor,
en la gran mayoría del pimiento cultivado el único órgano que tiene importancia económica es
el fruto.
El fruto de pimiento se define botánicamente como una baya. Se trata de una estructura
hueca, llena de aire, con forma de cápsula (Figura 4 y 5).

Figura 4 (Superior). Sección transversal del fruto
mostrando el corazón, los septos y la posición de las
semillas.

Figura 5 (Derecha). Sección longitudinal de un fruto
mostrando la ubicación de las semillas.

En los frutos del pimiento pueden distinguirse a efectos prácticos una región capsular externa,
correspondiente al pericarpio, y un eje. El eje está formado por el pedúnculo rematado por el
cáliz y su prolongación dentro del fruto, el corazón. Este está formado por el tejido placentario
y las semillas. En la región capsular externa se puede distinguir tres partes: base, cuerpo y
ápice. La base del fruto forma un conjunto con el extremo del pedúnculo y los tejidos
desarrollados a partir del receptáculo florar, pudiendo ser cóncava, convexa o plana.
El cuerpo del fruto presenta una superficie suave, frecuentemente asurcada y con depresiones
o rugosidad transversal. La sección transversal puede ser circular o poligonal. La sección
longitudinal presenta una gran variedad de formas; desde rectangulares, triangulares o
circulares a espirales e irregulares.
En conjunto, la forma externa del fruto en sección longitudinal presenta una gran diversidad
de tipos, como planas, circulares, acorazonadas, cuadradas, rectangulares, trapezoidales,
moderadamente triangulares, triangulares estrechas o en forma de cuerno (Tabla 3).

20

1

Introducción

1

Tabla 3. Forma externa del fruto de Capsicum annuum.
Formas del fruto de Capsicum annuum

Acorazonada

Circular

Plana

En forma de cuerno

Moderadamente triangular

Rectangular

Cuadrada

Trapezoidal

Triangular estrecha

1.2.4.6.

La semilla

La semilla del pimiento tiene una forma aplastada lenticular u oval de superficie relativamente
lisa, sin aspecto pubescente o tomentoso. En su mayoría son de color amarillento y se sitúan
en la región de la placenta central (corazón), en la cual están insertadas y que al separase
presentan una cicatriz en la zona del funículo.
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1.2.5. Exigencias del cultivo
El pimentón y sobre todo sus variedades dulces, tienen unas exigencias en temperaturas
elevadas. Su desarrollo óptimo se produce para temperaturas diurnas en 22-28 °C y de
temperaturas nocturnas de 16-18 °C. Por debajo de los 15 °C su desarrollo se ve afectado y
deja de crecer a partir de los 10 °C.
Por encima de los 35 °C puede producirse la caída de flores. Las heladas destruyen su parte
aérea, pero si no han sido muy intensas la planta puede rebrotar.
En lo que a higrometría se refiere, el óptimo se centra entre el 50% y el 70%. En términos
generales, las variedades de pimiento para pimentón tienen menores exigencias tanto en
humedad relativa como en necesidades hídricas totales. Aun así, es muy sensible a las
condiciones de baja humedad y alta temperatura, que provocan en él una excesiva
transpiración, que se manifiesta en la caída de flores y frutos.
En cuanto a suelos, requiere que éstos sean profundos, de baja salinidad, ricos en materia
orgánica, bien aireados y, sobre todo, bien drenados. Puede resistir ciertas condiciones de
acidez hasta un pH de 5,5, y en cultivo enarenado puede cultivarse con pH próximos a 8 (Nuez
et al., 2003).

1.2.6. Accidentes, plagas y enfermedades
En general, los accidentes, plagas y enfermedades, particularmente estas últimas, son el
principal problema de la producción de pimiento en el mundo. Entre todas ellas, seguramente
habría que situar en primer lugar a las enfermedades causadas por virus.
Se conocen más de treinta virus que producen enfermedades en el pimiento. Sin embargo,
hasta ahora sólo unos pocos de estos virus pueden producir daños importantes, bien
reduciendo o anulando la producción, bien mermando la calidad de la cosecha. Pero no es
menos cierto que, el pimiento, dotado de un pobre sistema radical, sufre también importantes
enfermedades no viróticas.
A continuación, se muestra un resumen (Tablas 4 y 5) de las enfermedades más comunes en el
cultivo del pimiento en zonas mediterráneas.
Tabla 4. Principales enfermedades que afectan al cultivo del pimiento en zonas mediterráneas.
Enfermedad
Grupo
Efecto
Pectobacterium
Bacteria
Podredumbre del fruto
carotovorum
Colapso de hojas, tallos y flores
Botrytis cinerea
Hongo
Podredumbre
Defoliación, debilitamiento,
Leveillula taurica
Hongo
quemadura de frutos
Phytophthora capsici
Hongo
Tristeza
Phytophthora infestans
Hongo
Podredumbre del cuello y asfixia
Sclerotinia sclerotiorum
Hongo
Podredumbre de tallo y raíz
Pythium spp.
Hongo
Fallos de emergencia, colapso
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Enferdedad
Verticillium spp.

Grupo
Hongo

1

Efecto
Oclusión de vasos floemáticos del
tallo

Tabla 5. Principales virus que afectan al cultivo del pimiento en zonas mediterráneas.
Enfermedad
Grupo
Efecto
Necrosis del tallo principal, muerte
Cucumovirus (CMV)
Virus
de la planta
Defoliación, necrosis floral,
Virus Y de la patata (PVY)
Virus
manchado de frutos
Virus del bronceado del
Manchas en hojas y frutos,
Virus
tomate (TSWV)
enanismo, deformación de frutos
Virus del mosaico del
Necrosis foliar y abscisión de hojas,
Virus
tomate (ToMV)
enanismo
Rizamiento y forma irregular de las
Virus del mosaico del
Virus
hojas, enanismo, deformación de
tabaco (TMV)
frutos
Entre los factores ambientales que afectan a los diferentes cultivos herbáceos encontramos los
propiamente climáticos, como luz, humedad, temperatura o viento. Estos factores afectan al
pimiento cuando el cultivo del mismo no se ajusta a los requerimientos normales para su
crecimiento y desarrollo. En la siguiente tabla 6 pueden observarse los accidentes más
comunes en el cultivo del pimiento.
Tabla 6. Principales accidentes que afectan al cultivo del pimiento en zonas mediterráneas.
Accidente
Heladas
Granizo
Viento
Asoleamiento o planchado
Exceso de lluvias
Daños por pesticidas
Daños salinos
Agrietado del fruto o “cracking”
Asfixia radical
Carencia de magnesio
Caída de flores
Necrosis apical
Malformaciones
Stip

Efecto
Tinciones moradas y arrugado de frutos
Depreciación de frutos
Rotura de ramas, caída de flores y frutos
Decoloración y pudrición del fruto
Asfixia radical
Defoliación, caída de flores
Enanismo o muerte de la planta
Podredumbre de frutos
Marchitez y muerte de la planta
Frutos pequeños y menos numerosos
Producción deficiente
Proliferación de hongos saprofitos
Producción deficiente
Manchas cromáticas en el pericarpo
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En la actualidad, la mayor parte de las plagas que afectan a los cultivos comerciales de
pimiento son muy similares en casi todos los países del mundo. A continuación, se hará
referencia a las principales plagas que provocan daños de cierta consideración económica.
Debe señalarse que las plagas que atacan al pimiento pertenecen sobre todo al Filo
Artrópodos, especialmente a las clases insectos y arácnidos, y dentro de la clase insectos,
subclase Pterigota, a los órdenes Hemiptera, Thysanoptera, Lepidoptera, Coleoptera, Diptera y
Orthoptera.
Con tal de no extender este apartado en exceso, se ha hecho un breve esquema de las plagas
y los efectos causados sobre el pimiento en zonas mediterráneas, incluyendo también
nematodos (Tabla 7).
Tabla 7. Principales plagas que afectan al pimiento en zonas mediterráneas.
Plaga
Tetranychus urticae
Polyphagotersonemus
latus
Myzus persicae

Homóptero

Aphis gossypii

Homóptero

Trialeurodes vaporariorum

Homóptero

Bemisia tabaci

Homóptero

Frankliniella occidentalis

Tisanóptero

Spodoptera littoralis
Spodoptera exigua
Heliothis armígera
* Tomato Spotted Wilt Virus
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Grupo
Ácaro
Ácaro

Lepidóptero
Lepidóptero
Lepidóptero

Efecto
Debilitamiento y detención del
crecimiento
Aborto de flores y deformación de
frutos
Debilitamiento y transmisión de
virosis
Debilitamiento y transmisión de
virosis
Debilitamiento y transmisión de
virosis
Debilitamiento y transmisión de
virosis
Transmisión
de
virosis,
principalmente TSWV*
Defoliación y daños en frutos
Defoliación y daños en frutos
Órganos florales y frutos dañados
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1.3.

1

Importancia económica

1.3.1. Datos a nivel mundial
El cultivo del pimiento está presente en la práctica totalidad de las zonas templadas y cálidas
del mundo.
La importancia económica global se discute a partir de los datos suministrados por el Anuario
de Producción de la FAO (2010). Es necesario señalar que en estas estadísticas no se separan
los diferentes tipos tales, como pimiento dulce y picante, pimiento para pimentón y de
procesado industrial, etc.
En general, se observa que el pimiento es el segundo cultivo hortícola en cuanto a superficie
cultivada se refiere y el octavo en cuanto a producción total. Este desfase entre el lugar que
ocupa en superficie cultivada y en producción total, puede explicarse por la razón fundamental
de que el pimiento es un cultivo con una cantidad de materia seca relativamente alta, con lo
cual su productividad es inferior al de otras hortalizas cuyo contenido en agua es mayor (Tabla
8).
Tabla 8. Área cultivada y producción a nivel mundial de las principales hortalizas (Estadísticas
FAOSTAT, 2010).
Hortaliza
Tomate
Sandía
Cebolla
Coles
Pepino
Berenjena
Zanahorias
Pimiento

Área cultivada (1.000 ha)
4.338
3.161
3.714
2.084
1.903
1.660
1.164
3.777

Producción (1.000 t)
145.751
89.004
74.250
57.966
57.559
41.840
33.658
30.552

El continente con una mayor extensión de terreno dedicada al cultivo del pimiento es Asia,
donde se encuentra más de la mitad de la superficie destinada a este cultivo, destacando India,
China, Indonesia, Myanmar y Turquía. El segundo continente en importancia en cuanto a
superficie cultivada es África, seguida muy de cerca por Europa. En África destacan
principalmente Etiopía, Ghana, Egipto y Nigeria. En Europa Rumania, España, Serbia, Ucrania e
Italia. En América los países con una mayor superficie de este cultivo son México y EE.UU.
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1.3.2. Datos a nivel español
El pimiento es uno de los cultivos hortícolas más importantes en España. Según el Anuario de
Estadísticas Agraria del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (2010), es el
quinto cultivo hortícola en importancia en cuanto a superficie, precedido por el tomate,
lechuga, melón y cebolla, mientras que es el cuarto en cuanto a producción total, precedido
por el tomate, cebolla y melón.
La superficie total destinada a cultivo de pimiento dulce era en 2009 de 18.931 ha, de las
cuales 185 ha eran de secano y 18.746 ha de regadío (7.543 ha al aire libre y 11.203 ha
protegidas). La producción total a nivel nacional representaba para este año 929.317 t, de las
cuales la mayor parte se produce en las provincias de Almería y Murcia (Anuario MARM, 2010)
(Tabla 9).
Tabla 9. Área cultivada y producción de pimiento en las provincias españolas.
Comunidad
Almería
Murcia
Cádiz
Ciudad Real
Córdoba
Granada

Área cultivada (ha)
7.505
1.617
902
750
593
570

Producción (t)
454.208
126.471
38.786
28.125
11.824
29.700

En España aproximadamente un quinto de la producción total se destina a la industria de
transformados, siendo la mayor parte destinados al mercado interior.
En cuanto a comercio exterior, en el año 2009 se realizaron importaciones por un total de
28.236 t, mientras que se exportaron 402.987 t (43,36% de la producción total),
fundamentalmente en fresco.

1.3.3. Datos a nivel de las Islas Baleares
A nivel balear, según el Anuario de Estadísticas Agraria del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente (2010), existen 155.798 ha dedicadas a cultivos agrícolas,
incluyendo tanto cultivos herbáceos como leñosos. De esta superficie, 2377 ha se dedican al
cultivo de hortalizas, estando el cultivo del pimiento en noveno lugar en cuanto a superficie y
octavo en cuanto a producción (Tabla 10).
Tabla 10. Área cultivada y producción de las principales hortalizas a nivel Balear (Anuario
MARM, 2010)
Hortaliza
Sandía
Tomate
Cebolla
Lechuga
Melón
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Área cultivada (ha)
306
238
315
270
210

Producción (t)
12.123
11.080
9.270
7.290
5.437
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Hortaliza
Calabacín
Coliflor
Zanahoria
Pimiento

Área cultivada (ha)
130
101
94
88

1

Producción (t)
2.204
2.343
2.707
2.318

La superficie total destinada al cultivo del pimiento es de regadío, siendo 61 ha al aire libre y
27 ha en cultivo protegido. En cuanto a la producción al aire libre, se obtiene un rendimiento
de 20.200 kg/ha, mientras que mediante el cultivo protegido se obtiene un rendimiento de
40.200 kg/ha.

1.4.

Las variedades de conservación: El pimiento Tap de cortí

1.4.1. Importancia de los recursos fitogenéticos
Según el Tratado Internacional sobre los Recursos Fitogenéticos para la Alimentación y la
Agricultura, firmado en noviembre de 2001 durante la Conferencia de la FAO (Resolución
3/2001), define como recursos fitogenéticos “cualquier material genético de origen vegetal de
valor real o potencial para la alimentación y la agricultura”. Esto incluye el material
reproductivo y de propagación vegetativa que contiene unidades funcionales de la herencia,
materias primas que los agricultores y fitomejoradores utilizan para mejorar la calidad y la
productividad de nuestros cultivos.
Hoy en día, esta biodiversidad se ve amenazada por la erosión genética, un término acuñado
por los científicos para designar la pérdida de genes individuales y de combinaciones de genes
como, por ejemplo, las encontradas en variedades adaptadas localmente. La causa principal de
la erosión genética, de acuerdo con el Estado de los recursos fitogenéticos para la alimentación
y la agricultura en el mundo, de la FAO, es la sustitución de las variedades locales por
variedades modernas (FAO, 2010).
Esta pérdida de diversidad genética puede conllevar a la pérdida de genes resistentes a
fisiopatías y condiciones ambientales adversas, las cuales podrían traer graves condiciones,
como situaciones de hambruna e importantes pérdidas económicas.
Por ello, es importante la conservación de los recursos fitogenéticos, como es el caso del
pimiento Tap de cortí, ya que es la diversidad dentro de las especies lo que permite la
producción de cultivos en diferentes regiones y situaciones, tanto en lo que respecta a las
condiciones del clima como del suelo, incrementando así las opciones y proporcionando un
seguro contra futuras condiciones adversas.
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1.4.2. Registro de variedades de conservación
Uno de los cometidos de la Oficina Española de Variedades Vegetales (SG de Medios de
Producción Agrícolas y Oficina Española de Variedades Vegetales) es el Registro de Variedades
(Comerciales y Protegidas). La interconexión entre ambos Registros de Variedades conforman
un sistema por el que se reconocen derechos de propiedad y permisos de comercio y se
armonizan los derechos de los obtentores, los productores, los agricultores y los
consumidores. La inscripción de una variedad con riesgo de erosión genética dentro del
Registro de Variedades Comerciales favorece la conservación y utilización sostenibles de los
recursos fitogenéticos para la agricultura y la alimentación, que incluye el material genético de
variedades ya abandonadas, susceptibles de ser utilizadas en la obtención de nuevas
variedades.
El Registro de Variedades, trata de fomentar y poner a disposición de los agricultores semillas y
plantas de vivero de variedades cada vez más productivas o de conservación, mejor adaptadas
a las distintas condiciones españolas de clima y suelo, lo que se consigue previa realización de
un conjunto de trabajos y estudios como son la caracterización de la variedad o el estudio
sobre la calidad del producto final.

1.4.3. Situación del pimiento dulce Tap de cortí
A finales del siglo XIX, el cultivo del pimiento dulce, del cual se elabora el pimentón conocido
como “pebre bord”, era indispensable para hacer la sobrasada mallorquina. Tradicionalmente
se cultivaba el pimiento y elaboraba el pimentón en los pueblos mallorquines de Pòrtol, Santa
María del Camí, y Sant Joan principalmente, también en Llucmajor, Campos, Muro, Felanitx y
Manacor.
Si bien su producción y uso era extendido, éste experimentó un fuerte descenso desde finales
de los años 70 (Tabla 11). Debido a la importación de pimientos de producción industrial
traídos de otras regiones (actualmente, casi todo el pimentón que se consume en la isla
procede de la variedad Ñora, importada de Murcia, Marruecos y Brasil) y al uso de
conservantes químicos, llevando a esta variedad a estar catalogada según la orden de la
Consejería de Agricultura y Pesca de 4 de octubre de 2004 (BOIB núm. 140 de 09/10/2004) y su
corrección de errores (BOIB núm. 158 de 19/11/2004), como variedad hortícola autóctona en
riesgo de erosión.
Tabla 11. Superficie de cultivo de Tap de cortí por municipios y años 1973-2009.
Municipios
Muro
Campos
Pollença
Palma
Felanitx
Porreres
Santa Eulalia
TOTAL

28

1973
17,0
5,0
3,0
30,0
5,0
1,0
1,0
62,0

1979
18,0
4,0
3,0
10,0
5,0
1,0
1,0
42,0

1982
9,0
3,0
2,0
3,0
3,0
1,0
1,0
22,0

1987
8,0
0
2,0
9,0
0
1,0
1,0
21,0

Superficie de cultivo (ha)
1990 1994 1998 2000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4,0
5,0
0
0
0
0
0
1,5
0
0
0
0
1,0
1,0
0
0
5,0
6,0
0
1,5

2002
0
0
0
0
2,0
0
0
2

2004
0
0
0
0,4
2,5
0
0
2,9

2009
0
0
0
0,2
1,0
0
0
1,2
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Pero hoy en día, gracias a los esfuerzos por parte de la Consejería de Agricultura, Medio
Ambiente y Territorio, los agricultores mallorquines y el movimiento ecogastronómico Slow
Food, el Tap de cortí vuelve lentamente a tener el protagonismo que se merece. Diversos
proyectos se han llevado a cabo, como la redacción de un protocolo para la elaboración
artesanal del “pebre bord”; impartición de cursos en la desecación y manipulación manual del
producto y, evidentemente, la distribución de “pebre bord” artesanal para fomentar el uso en
la elaboración de sobrasada y como especia en la cocina local. Además, su presencia en los
mercados tras décadas de ausencia es una fuerte evidencia del creciente interés por el sector
hortícola en la recuperación de esta variedad.

1.4.4. Utilización y consumo del Tap de cortí
Ya a finales del siglo XIX, el archiduque Luis Salvador de Austria señala la existencia y uso del
“pebre bord”, principalmente destinado como condimento, y subrayando su calidad, muy
superior al del pimiento foráneo.
Como ya se ha comentado anteriormente, su principal uso es su incorporación en el proceso
de elaboración de la sobrasada mallorquina, en la que por una parte, contribuye al color rojoanaranjado y al aroma característico del producto y por otra parte, tiene un alto valor
antioxidante y aporta un elevado contenido en azúcares. Además, está muy presente en el
recetario tradicional balear como sazón, principalmente en los guisos.
Para la elaboración del “pebre bord”, los pimientos son recogidos escalonadamente, hasta tres
y cuatro cosechas, cuando el fruto está muy maduro y preferiblemente habiendo perdido un
alto grado de humedad, ya en la planta. Tras el secado, se hornea a baja temperatura, se retira
y descarta el pedúnculo (dejando parte de las semillas) y se tritura antes de ser molido a la
piedra y pasarse por un tamiz.
Cabe recordar el proceso de decoloración que tuvo lugar el año 1998, en el que un gran
número de sobrasadas de elaboración propia quedaron inutilizadas, probablemente por el uso
de un pimentón de capacidad antioxidante insuficiente y por procesos de
oxidación/fermentación no controlados producidos durante la maduración, todo ello
conllevando a importantes pérdidas de tipo económico.
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1.5.

Método de caracterización morfométrico

Para la caracterización morfométrica de la variedad de pimiento Tap de cortí se han seguido
los principios que se utilizan en el examen DHE (Distinción, Homogeneidad y Estabilidad) para
la obtención del derecho de obtentor de la UPOV. Dichas directrices tienen por fin establecer
garantizar que el examen de las obtenciones vegetales se lleva a cabo de manera armonizada a
lo largo de los miembros pertenecientes a la UPOV. Esta armonización es importante porque
facilita la cooperación en el examen DHE y también contribuye a proporcionar una protección
eficaz mediante el establecimiento de descripciones armonizadas y reconocidas
internacionalmente de las variedades protegidas.

1.5.1. ¿Qué es la UPOV?
La Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV) es una
organización intergubernamental con sede en Ginebra (Suiza), constituida en 1961 por el
Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (“Convenio de la
UPOV”).
El Convenio de la UPOV es el fundamento en que se apoyan los estados miembros para
fomentar el fitomejoramiento mediante la concesión, a los obtentores de variedades
vegetales, de un derecho de propiedad intelectual: el derecho de obtención (Considerándose
obtentor a la persona que haya creado o descubierto y puesto a punto una variedad).
A continuación se muestra un mapa (Figura 6) en el que figuran los actuales miembros de la
UPOV y aquellos en curso de adhesión.

Figura 6. Miembros actuales y en curso de adhesión a la UPOV.
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1.5.2. Exámen DHE
Según el documento: Introducción general al examen de la distinción, la homogeneidad

y la estabilidad y la elaboración de descripciones armonizadas de las obtenciones
vegetales. TG/1/3” (UPOV 2002).
“El examen DHE se basa principalmente en los ensayos en cultivos efectuados por la autoridad
competente encargada de otorgar los derechos de obtentor o por instituciones independientes,
como los institutos públicos de investigación que actúen en representación de dicha autoridad
o en algunos casos sobre la base de ensayos en cultivo efectuados por el obtentor. El examen
da lugar a la descripción de la variedad, mediante sus caracteres pertinentes (por ejemplo,
altura de la planta, forma de la hoja, época de floración), mediante los cuales puede definirse
como variedad”.

1.6.

Calidad del pimentón

1.6.1. Influencia del procesado en la calidad del producto deshidratado
La calidad de los alimentos deshidratados depende, no sólo de su calidad inicial en fresco, sino
también de los cambios que puedan tener lugar durante el secado y el almacenamiento (Simal
et al., 1998). Durante el secado, la calidad del alimento puede verse seriamente afectada. En
general, el uso de temperaturas elevadas y tiempos de operación largos reducen la calidad
final del producto deshidratado (Garau et al., 2007). En base a ello, para evaluar la calidad del
producto deshidratado, deben establecerse distintos parámetros o indicadores que sean
representativos de la calidad del producto obtenido después del proceso de secado.
En la deshidratación de frutas y hortalizas, el color es uno de los parámetros físicos que se ve
más afectado por la temperatura del aire de secado, afectando al aspecto externo, parámetro
importante para el consumidor. Por otro lado, la tendencia actual de la población es valorar
tanto la calidad nutritiva o funcional como sus propiedades físicas. En este sentido, los
alimentos saludables juegan un papel importante, por lo que cada vez más, el mercado exige
alimentos con determinadas propiedades nutritivas, elaborados con los llamados
“conservantes naturales”.
La oxidación de alimentos se ha venido solucionando por la industria agroalimentaria con el
uso de antioxidantes, sintéticos o naturales. Por ello, es importante la capacidad antioxidante
del alimento, que puede verse afectada por el sistema de procesado, especialmente por los
tratamientos térmicos.
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1.6.2. Compuestos y capacidad antioxidante
1.6.2.1.

Los antioxidantes de origen natural

En la actualidad, el estudio de la capacidad antioxidante constituye una tecnología emergente,
generando un creciente interés en diferentes sectores como la alimentación, la farmacología o
la cosmética.
La obtención de extractos ricos en compuestos con propiedades antioxidantes a partir de
materiales vegetales como el pimiento o el pimentón es uno de los aspectos que están siendo
objeto de numerosas investigaciones, lo cual queda reflejado en las numerosas publicaciones
científicas dedicadas a esta temática durante los últimos años (Arslan et al., 2011;
Ghasemnezhad et al., 2011; Navarro et al., 2006; Chuah et al., 2008; Deepa et al., 2007;
Márkus et al., 1999; Garau et al., 2011; Podesedek, 2009; Narisawa et al., 2000).
Los principales biocompuestos del pimiento que presentan capacidad antioxidante son la
vitamina C, la vitamina E, los carotenos y los polifenoles (García Herrera et al., 2010).
Los carotenoides son los pigmentos responsables del color característico amarillo-rojizo de
diferentes frutas y vegetales, como el pimiento. También están presentes en vegetales de
color verde, pero su pigmentación se ve enmascarada por la presencia de la clorofila. Entre los
diferentes carotenoides, el más importante es el β-caroteno debido a su actividad provitamina A, que se utiliza como parámetro indicador de la calidad nutricional en las frutas y
verduras que lo contienen (Nicolle et al., 2004). Debido a su abundancia y presencia en una
gran variedad de alimentos, los compuestos fenólicos son los principales responsables de la
actividad antioxidante de los extractos vegetales (Sulaiman et al., 2011).
El uso de antioxidantes sintéticos en la industria alimentaria es examinado constantemente
por razones toxicológicas por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Por tanto, el
interés de las fuentes de antioxidantes naturales aumenta constantemente, por lo que
beneficia en gran medida al sector de la tecnología alimentaria. Existe un creciente interés por
dichos compuestos debido a su importante papel en la prevención de diversas enfermedades y
su protección contra el deterioro químico (Roussis et al., 2007).

1.6.2.2.

Características de los antioxidantes y efectos beneficiosos sobre la salud

Puede definirse como antioxidante; aquella sustancia que, a bajas concentraciones, actúa
previniendo o retardando en gran medida la oxidación de materiales fácilmente oxidables
como las grasas.
Frente al estrés oxidativo de un organismo, éste responde mediante la defensa antioxidante,
aunque en determinadas ocasiones puede ser insuficiente, desencadenando diferentes
procesos fisiológicos y fisiopatológicos. Por ello, el efecto protector de los antioxidantes en
contra de estas reacciones oxidativas nocivas son de gran interés, sobre todo en términos de
biología, medicina y nutrición (Magalhaes et al., 2008).
En la actualidad son muchos los procesos relacionados con la producción de radicales libres
como son: mutagénesis, transformación celular, cáncer, arterioesclerosis, infarto de miocardio,
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diabetes, envejecimiento celular, trastornos del sistema nervioso central, etc. (Rice-Evans et
al., 1995; Halliwell, 1996). Además del aporte en compuestos antioxidantes como protección
frente a dichas enfermedades, estos compuestos son bien conocidos por su capacidad para la
conservación de alimentos (Ping et al., 2011b).
En el organismo se produce un equilibrio entre oxidantes y antioxidantes, pero cuando este
equilibrio se rompe a favor de los oxidantes, se produce un estrés oxidativo que está implicado
en múltiples procesos fisiopatológicos. Por tanto, es importante el consumo de alimentos que
contengan antioxidantes naturales, con el fin de mantener dicho equilibrio e incluso aumentar
la relación de antioxidantes sobre oxidantes, con el fin de retrasar el envejecimiento. (Young et
al., 1999).

1.6.2.3. Métodos de evaluación del potencial antioxidante
La determinación del contenido en cada uno de los biocompuestos (vitamina C, la vitamina E,
carotenos y los polifenoles) no permite conocer la actividad antioxidante del alimento. Por
este motivo, durante los últimos años se han diseñado un conjunto de metodologías para la
determinación de la actividad antioxidante en un alimento, evaluando de manera conjunta la
contribución de los diferentes constituyentes que presentan esta actividad.
Si se realiza una búsqueda bibliográfica en el buscador ISI Web of Knowledge, la cantidad de
artículos que contienen la expresión “antioxidante” se multiplica en un 1600 % durante la
última década, pasando de 16.080 artículos encontrados hasta el año 1996 hasta los 256.899
artículos del año 2012.
Esta situación exige la existencia de metodologías simples, convenientes y fiables para la
rápida determinación de la capacidad antioxidante de los compuestos, como alimentos o
muestras biológicas.
La actividad antioxidante de un compuesto puede evaluarse a través de distintos métodos que
examinan directamente la habilidad de esta capacidad antioxidante a la vez que evalúan el
posible efecto prooxidante sobre diferentes moléculas. Estos métodos deben ser rápidos,
reproducibles y requerir cantidad pequeñas de los compuestos químicos a analizar además de
no estar influenciados por las propiedades físicas de estos compuestos.
En el presente estudio se estudió la actividad antioxidante mediante el método Rancimat y el
ensayo ABTS, englobado entre los métodos más empleados para la evaluación de la actividad
antioxidante total.
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1.6.2.3.1. Ensayo Rancimat
La mayoría de métodos empleados para determinar la capacidad antioxidante consisten en
acelerar la oxidación en un sistema lipídico, normalmente mediante calentamiento y
monitoreando la pérdida de sustrato, el consumo de oxígeno o la formación de producto,
como es el caso del método Rancimat. Debido a que diversos factores pueden afectar la
oxidación, los resultados pueden variar dependiendo de las condiciones de oxidación
utilizadas. Los ensayos que evalúan sustratos o productos también pueden dar resultados
variables dependiendo de su especificidad (Fukumoto & Mazza, 2000).
El equipo Rancimat se basa en la comparación entre la medida del tiempo de oxidación de una
muestra de aceite (muestra control) y el tiempo de oxidación de una mezcla del mismo aceite
en la que se encuentra diluido el material antioxidante.

1.6.2.3.2. Ensayo ABTS
El ensayo ABTS se fundamenta en la cuantificación de la decoloración del radical ABTS (Re et
al., 1999). El compuesto ABTS (2,2’-azino-bis-3-etil benzotiazoli -6- sulfonado de amonio)
presenta un color verde claro con un máximo de absorción a 342 nm. Cuando se hace
reaccionar con el persulfato potásico se produce una reacción de oxidación del ABTS, que
genera su radical. Este radical pasa a presentar nuevas características con un color verde
oscuro y un máximo de absorbancia a 734 nm.
Para determinar la capacidad antioxidante de una muestra, esta debe añadirse previamente a
la generación del radical ABTS. De esta forma se determina la inhibición en la formación del
radical, que se traduce en un retraso en la aparición de la coloración verde oscuro.
Entre las ventajas que presenta este método, se encuentra que la eliminación de los radicales
libres del ABTS puede ser evaluada en un amplio rango de pH. Además, el radical ABTS es
soluble en agua y en disolventes orgánicos, lo que permite la determinación de la capacidad
antioxidante en muestras tanto hidrofílicas como lipofílicas (Magalhaes et al., 2008).

1.6.3. Color
Un atributo de calidad visual que afecta a la aceptación por parte del consumidor de frutas y
hortalizas tanto frescas como deshidratadas es el color (Kang et al., 2008). Durante el
procesado y almacenamiento de vegetales, se producen inevitables reacciones de degradación
que pueden afectar al color del producto. Generalmente, estas degradaciones se deben a
reacciones de pardeamiento enzimático y/o no enzimático.
Autores como Ramesh et al. (2001) mediante el estudio de la variación de color en pimentón
deshidratado, han utilizado el color como parámetro de calidad.
Conseguir un producto atractivo con mínimas modificaciones del color natural del alimento es
fundamental para lograr una aceptación global del producto (Blasco et al., 2007). Aunque este
aspecto a menudo, excesivamente priorizado en la industria agroalimentaria ha llegado a ser
abusivo, hasta el punto de que, productos con una excelente apariencia de color, no
responden posteriormente a las expectativas de calidad esperadas (Callizo, 2001).
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1.6.3.1.

1

Espacio de color (CIELab)

Un espacio de color es un sistema de representación mediante coordenadas diseñado para
permitir la medida y la cuantificación de un color específico. Las coordenadas del espacio de
color CIELab definido en 1976 (L*, a* y b*) por la Comission International d’Eclariage (Comisión
Internacional de Iluminación) son las más utilizadas en el campo de la tecnología de alimentos
(Pérez-Margarió & González-Sanjosé, 2003).
El espacio CIELab permite especificar estímulos de color en un espacio tridimensional. Se
genera representando las coordenadas rectangulares que corresponden a:
-

-

-

L*: coordenada que hace referencia a la luminosidad. Este valor indica la cantidad de
luz que emite el estímulo. Expresado como porcentaje, el color negro está
representado por L*= 0 y el blanco por L*= 100.
a*: coordenada que hace referencia a los colores desde el verde hasta el rojo. Los
valores positivos se acercan a cromaticidades rojizas y los negativos hacia una mayor
cantidad de color verde.
b*: coordenada que hace referencia a los colores desde el amarillo hasta el azul. En
este caso, los valores positivos se acercan a tonalidades de colores más amarillentos y
los valores negativos hacia colores más azulados.

1.6.3.2.

ASTA

La coloración roja característica del pimiento rojo destinado a la elaboración del pimentón se
debe a una extensa gama de colorantes rojos y amarillos, de naturaleza carotenoide. El
método ASTA (AOAC International, 2002) es el más utilizado para la medición de la calidad
comercial del pimentón, mediante la cuantificación indirecta del contenido total en
carotenoides (García et al. 2007b).
Kim et al., (2002) evaluaron los niveles de capsaicinoides y carotenoides y los valores de color
ASTA en pimientos rojos de Corea. Estos autores concluyeron que parámetros como el ASTA
pueden reflejar de forma efectiva la calidad del pimiento rojo.

1.6.4. Actividad de agua
El agua es el componente principal de la mayoría de alimentos y su contenido es, en general, el
factor determinante de su vida útil (Leake, 2006). La disponibilidad de agua en los productos
agroalimentarios condiciona la mayoría de las reacciones químicas y microbiológicas,
modificando la velocidad de las mismas, favoreciendo el crecimiento microbiano, actuando
como reactivo y disolvente de sustratos y/o modificando la viscosidad y la movilidad de los
reactantes (Lewicki, 2004).
La disponibilidad del agua presente en los alimentos varía dentro de la misma estructura,
distinguiéndose entre agua libre, que es la fracción de agua congelable, y agua ligada, que es la
fracción de agua congelable, agua ligada, que es la fracción de agua retenida en un alimento
que no puede ser congelada. Esta última corresponde al agua que está en equilibrio con la
humedad del aire (McCabe, 1991).
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Por lo tanto, la estabilidad de un alimento queda determinada por la proporción de agua libre
que presenta y no por su contenido en humedad (Maltini et al., 2003). Esta disponibilidad de
agua está relacionada con la actividad de agua, una propiedad termodinámica.
Por este motivo, durante las últimas décadas se viene utilizando este concepto como indicador
de la estabilidad de los alimentos frente al deterioro, sobre todo en lo referente al crecimiento
microbiano y a la actividad enzimática (Rahman et al., 2002). La relación entre la actividad de
agua y la estabilidad de los alimentos ha llevado a la utilización de este parámetro como una
medida de la calidad de los alimentos (Pott et al., 2005). Así pues, la velocidad de las
reacciones que tienen lugar durante el proceso de degradación de un alimento dependen en
gran medida de la cantidad de agua disponible, tal y como se presenta en la figura 7.

Figura 7. Efecto de la actividad de agua sobre los cambios microbiológicos, enzimáticos y
químicos de los alimentos.
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2. Objetivos
Como se ha comentado anteriormente, la protección y conservación de los recursos
fitogenéticos es fundamental para el futuro de la agricultura. Por ello, es necesaria la
caracterización morfológica, ateniéndose a los descriptores de la UPOV de la variedad local de
pimiento Tap de cortí, con el fin de conseguir el registro legal como variedad de conservación,
asegurando así la protección y utilización sostenible de este recurso fitogenético para la
alimentación y la agricultura, así como la distribución justa y equitativa de los beneficios
derivados de su utilización.
En segundo lugar, dado que el pimentón derivado de la variedad Tap de cortí es un ingrediente
fundamental en la sobrasada mallorquina, en este trabajo se pretende contribuir en la
evaluación del potencial de calidad del pimentón Tap de cortí y compararla frente a las
variedades Ñora y Jaranda, consideradas como variedades de referencia, puesto que son
comúnmente utilizadas en la elaboración del pimentón dulce.
Por todo lo expuesto, el objetivo general que se pretende alcanzar es la caracterización
morfológica del pimiento Tap de cortí mediante los descriptores de la UPOV (para su posterior
inscripción en el Registro de Variedades Comerciales), así como evaluar el rendimiento
agronómico. Asimismo, tras la obtención de su pimentón, se pretende analizar la calidad
fisicoquímica y, en particular, su capacidad antioxidante en vistas a su incorporación en la
sobrasada.
Para alcanzar este objetivo general, se han planteado los siguientes objetivos específicos:
-

Caracterización de la planta, hoja, flor y fruto mediante los descriptores morfológicos
establecidos por la UPOV para el género Capsicum annuum.
Analizar el rendimiento agronómico del pimiento Tap de cortí.
Evaluar los principales parámetros de calidad del pimiento fresco, diferenciando
parámetros morfológicos, cromáticos y fisicoquímicos.
Determinar el efecto de la variedad sobre las cinéticas de secado durante la
elaboración del pimentón.
Mesurar los parámetros de color del pimentón y calcular la pérdida de color producida
durante el secado.
Analizar el potencial antioxidante del pimentón, así como su contenido en los
compuestos que confieren dicho potencial (carotenos, vitamina C y polifenoles).
Medir las propiedades funcionales del pimentón con el fin de determinar si cumple
con unas características adecuadas para su uso como ingrediente en la sobrasada.
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3. Materiales y métodos
3.1. Características de la parcela
3.1.1. Localización
El presente estudio se ha llevado a cabo en colaboración con la empresa Agromart S.L. en la
Finca Can Rabassa (Figura 8), situada en la parcela 141 del polígono 2 del término municipal de
Felanitx (coordenadas UTM; X: 507.345,62; Y: 4.370.523,46). Dicha parcela ocupa una
extensión de 17,34 ha, de las cuales 4,55 ha están dedicadas a la producción de pimiento,
tanto fresco como para pimentón, por lo que las condiciones experimentales coinciden con las
de producción real del mercado.

Figura 8. Fotografía aérea de la Finca Can Rabassa (Felanitx).
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3.1.2. Datos meteorológicos
La información sobre los datos climatológicos ha sido obtenida a partir de las series de datos
mensuales ofrecidas por el Sistema de Información Agroclimática para el Regadío (SIAR) para la
estación de Felanitx entre los años 2004-2012. En la siguiente figura 9 puede observarse el
diagrama ombrotérmico mensual correspondiente a la zona de cultivo.
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Figura 9. Diagrama ombrotérmico de las medias mensuales de temperatura y pluviometría de
la estación de Felanitx durante los años 2004-2012 (SIAR).
Según puede verse en el diagrama superior y siguiendo el índice xerotérmico de Gaussen, el
clima se caracteriza por un período árido de 4 meses (Mayo-Agosto), 2 meses de período semihúmedos (Abril y Octubre) y 6 meses de período húmedo (Septiembre-Marzo), lo cual
confirma el carácter mediterráneo propio de las Islas Baleares.
El presente experimento se ha realizado durante los meses de mayo a agosto de 2012 en el
campo experimental de Son Mesquida. Las condiciones meteorológicas de la parcela durante
el cultivo se resumen en la siguiente tabla 12.
Tabla 12. Datos meteorológicos de la estación de Felanitx durante los meses Abril-Agosto de
2012 (SIAR).
Mes Tª media Tª máxima Tª mínima
Pluviometría
Humedad
ETP
(°C)
(°C)
(°C)
(mm)
media (%)
(mm)
Abr
14,19
29,70
4,12
47,84
75,19
95,77
May
18,88
33,05
5,98
8,04
63,21
139,49
Jun
24,43
39,70
13,17
2,39
59,67
164,55
Jul
24,95
36,40
14,03
0,20
62,34
158,64
Ago
27,02
39,43
16,79
3,58
61,76
152,53
Durante este periodo se observó una temperatura media durante el mes de agosto muy
superior a la registrada habitualmente para dicho mes.
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3.1.3. Características edafológicas
Las características del suelo según los análisis realizados, y la interpretación de éstos según el
Institut de Recerca i Formació Agrària i Pesquera en referencia a los valores óptimos para el
cultivo del pimiento se presentan en la siguiente tabla 13.
Tabla 13. Análisis del suelo e interpretación de los valores.
Parámetro analizado
Resultado
Óptimo
Arenas (%)
25,00
Limos (%)
43, 00
Arcillas (%)
32,00
Textura
Materia orgánica (%)
1,03
1,56
CIC (meq/100 g)
16,40
Carbonatos (%)
0,60
Cal activa (%)
0,52
pH (en pasta saturada)
7,83
Conductividad (dS/m, 25 °C)
0,90
Nitrógeno total (%)
0,11
Relación C/N
5,43
Fósforo asimilable (P) (ppm)
31,56
24,00
Potasio intercambiable
518,00
106,35
(meq/100g)
Mg intercambiable (meq/100 g)
2,30
0,35
Ca intercambiable (meq/100g)
11,81
Sodio intercambiable (Na) (ppm)
50,00
H intercambiable (meq/100g)
0,00
% de Na intercambiable (PSI)
1,33
Relación Ca/Mg
5,33
Relación K/Mg
0,58
Saturación (%)
38,76

Interpretación del valor

Franca-arcillosa
Muy pobre
Normal
Suelo no calcáreo
Baja
Básico
Suelo no salino
Medio
Liberación de N excesiva
Correcto
Excesivo
Excesivo
Alto
Muy bajo
Suelo de salinidad normal
Normal
Posibles carencia de Mg

45

Materiales y métodos

3.1.4. Características del agua
Las características del agua de riego quedan expresadas según el análisis del agua de riego en
la siguiente tabla 14.
Tabla 14. Análisis del agua de riego e interpretación de los valores.
Parámetro analizado
Resultado
Interpretación del valor
Ph
7,29
Normal
Conductividad eléctrica
1.170,00
(µS/cm, 25 °C)
Salinidad
Salinidad alta
(según Normas Riverside)
Salinidad (según FAO)
Salinidad ligera
Contenido total de sales
0,75
Normal
Bicarbonatos (mg/l)
381,00
Normal
Sulfatos (mg/l)
63,00
Normal
Nitratos (mg/l)
31,00
Alta
Cloruros (mg/l)
179,00
Puede producir daños ligeros
Fósforo (P) (mg/l)
0,02
Calcio (Ca) (mg/l)
103,00
Normal
Magnesio (Mg) (mg/l)
42,00
Normal
Sodio (Na) (mg/l)
99,00
Normal
Potasio (K) (mg/l)
5,00
Alto
Boro (B) (mg/l)
0,01
Normal
Hierro (Fe) (mg/l)
Valor no interpretado
Cálculo del RAS
2,08
Normal
Riesgo de alcanización
Bajo
del suelo (Normas Riverside)
Dureza (grados
43,05
Dura
hidrotimétricos franceses)

Según el análisis del agua de riego, con esta se están aportando al suelo una serie de
nutrientes que debe tenerse en cuenta a la hora de realizar el plan de abonado. Estas
aportaciones se expresan en la siguiente tabla 15.
Tabla 15. Nutrientes aportados con el agua de riego.
Cantidad aportada
mg de nutriente / 1l de agua
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N
7,00

Nutriente
K2O
MgO
6,02
69,64
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3.2. Material vegetal
Para llevar a cabo el presente proyecto se utilizaron 3 variedades de pimiento distintas (Tabla
16), en primer lugar, la variedad autóctona mallorquina; Tap de cortí, objeto principal del
estudio, y como referencia, las variedades Jaranda y Ñora, principales variedades comerciales y
competidoras directas en la elaboración del pimentón dulce.
Las semillas de la variedad Tap de cortí se obtuvieron del banco de germoplasma de semillas
hortícolas del IRFAP de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Territorio de las Islas
Baleares.
Tabla 16. Procedencia del material vegetal objeto de estudio.
Variedad
Procedencia
Tap de Cortí
Banco de germoplasma del IRFAP
Ñora
Mascarell Semillas, S.L.
Jaranda
Ramiro Arnedo S.A.

3.3. Diseño experimental
El diseño experimental aplicado en el campo de ensayo fue en parcelas subdivididas de 5,4 m2
distribuidas al azar, donde se ubicaron las tres variedades con cuatro repeticiones para cada
una. Dichas parcelas se colocaron de manera que únicamente dos de las cuatro repeticiones
quedaran en la misma línea de riego, con el fin de evitar posibles perturbaciones en los
resultados del estudio debido a eventuales diferencias de las características edafológicas del
terreno, el riego o por la posible presencia de plagas o enfermedades en las otras variedades
cultivadas (Figura 10). Cada parcela elemental estaba formada por un surco de una longitud de
3 m por 1,8 m de ancho. Se plantaron 15 plantas por parcela, a una densidad de 2,7
plantas/m2.

Color

Leyenda
Variedad
Ñora
Jaranda
Tap de Cortí

Figura 10. Diseño experimental del presente estudio.
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3.4. Operaciones de cultivo
3.4.1. Plantel
La preparación del plantel se llevó a cabo en bandejas de 150 unidades (10x15) de alveolo
cuadrado de poliestireno expandido de 4 x 4 cm (Figura 11). El sustrato utilizado fue una turba
a base de Sphagnum compuesta por una mezcla de turbas de diferentes grados de
descomposición y fertilizante NPK, de la casa comercial Plantaflor Humus Verkaufs-GmBH. Las
características principales de dicha turba pueden observarse en la tabla 17.
Tabla 17. Características principales del sustrato utilizado para el plantel del pimiento Tap de
cortí.
Parámetro
Materia orgánica total
Nitrógeno (N) total sobre materia seca
pH
Conductividad eléctrica
País de origen

Valor
95%
1%
5,7 - 6,5
300 – 400 µS/cm
Alemania

La siembra de las semillas se hizo el día 21 de febrero, utilizando 2 semillas por alveolo,
asegurando así un mayor número de plantas germinadas, a una profundidad de entre 3 y 5
mm para 450 alveolos, con el fin de tener una muestra de 150 plantas de cada variedad. Cada
bandeja fue rotulada debidamente con los datos de variedad y fecha de siembra.

Figura 11. Bandeja de alveolos con el plantel germinado.

48

3

Materiales y métodos

3

Una vez hecha la siembra, se colocaron las bandejas en cámara de germinación a una
temperatura controlada de 21 °C y dándose un riego diario hasta germinación con el fin de
mantener un estado hídrico óptimo.
Una vez germinadas las plantas, se colocaron bajo invernadero durante aproximadamente 1
mes y medio, hasta darse las condiciones climáticas externas óptimas para su trasplante.
Transcurrido un mes después de la siembra, se hizo un aclareo dejando 1 planta por alveolo,
seleccionando aquellas más sanas y evitando así una competencia entre ellas.

3.4.2. Preparación del terreno
Para la preparación del terreno se dio una labor profunda con arada de vertedera y
posteriormente se dieron 2 pasadas cruzadas de cultivador. Con el fin de favorecer el
crecimiento inicial del cultivo, se dio una pasada de rotovator.

3.4.3. Plantación
El trasplante al emplazamiento definitivo se llevó a cabo la última semana de abril, realizando
un riego previo con el fin de facilitar dicha tarea y optimizar las condiciones hídricas de las
plantas una vez trasplantadas.
La plantación se hizo en disposición de tresbolillo sobre un acolchado plástico negro de un
espesor aproximado de unas 200 galgas de espesor con el objeto de aumentar la temperatura
del suelo, reducir la evaporación del agua y evitar la emergencia de vegetación espontánea.
(Figura 12).

Figura 12. Operarios realizando la plantación de los diferentes cultivares de pimiento.
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3.4.4. Riego
Al tratarse de una explotación activa dedicada al cultivo de diferentes especies hortícolas, se
encontraba equipada de un sistema de riego por goteo. Para el cultivo del pimiento, se
dispuso de un gotero por planta con un caudal de 4,2 l/h. A continuación se muestra en la
tabla 18, el tiempo y volumen de riego durante los distintos meses.
Tabla 18. Riego aplicado durante el cultivo de las variedades de pimientoTap de cortí, Ñora y
Jaranda.
Mes
Tiempo de riego (min)
mm/dia
Abril
45
8,8
Mayo
75
14,6
Junio
75
14,6
Julio
75
14,6
Agosto
75
14,6
El criterio empleado para realizar los riegos fue definido por el productor, teniendo en cuenta
las necesidades de las plantas, la reserva de agua en el suelo, el estado fenológico del cultivo y
su propia experiencia.

3.4.5. Abonado y tratamientos fitosanitarios
En las siguientes tablas 19, 20 y 21, se detallan respectivamente, las diferentes aplicaciones de
fertilizantes y tratamientos fitosanitarios durante el cultivo de las diferentes variedades de
pimiento.
El abonado de fondo se realizó mediante una abonadora centrífuga aplicando la dosis
observable en la tabla 19.
Tabla 19. Tipos y cantidades de abonado aplicados en la parcela de cultivo.
Tipo de abono
Cantidad (kg/ha)
Data
15-15-15
650
20/03/2012
Desde el 8 de julio al 9 de agosto se aplicó un abonado diario por fertirrigación durante los
primeros 15 minutos de cada riego, a partir de una mezcla a partes iguales de las siguientes
concentraciones de abono expresadas en la tabla 19.
Tabla 20. Tipos y cantidades de abonado aplicados por fertirrigación en la parcela de cultivo.
Tipo de abono
Concentración
Nitrato amónico
1 kg/100 l
Calcio
1 kg/100 l
Sulfato de magnesio
1 kg/100 l
Sulfato potásico
1 kg/100 l
Ácido fosfórico
1,7 l/100 l
Tal como puede observarse en la tabla 21, la mayor parte de los tratamientos fitosanitarios
fueron destinados a la prevención y lucha contra las enfermedades de origen fúngico.
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Tabla 21. Tratamientos fitosanitarios aplicados en el campo experimental para los diversos
objetivos.
Tratamiento
Fecha
Propineb 70% [WP] + Bacillus 32 ppm + Penconazol

22/06/2012

Ciproconazol 10% [WP] + Bacillus 32 ppm + Abamectina 1,8%

08/07/2012

Penconazol 10% + Metil clorpirifos 22,4% [EC] P/V

17/07/2012

Abamectina 1,8% + Imidacloprid 20%

24/07/2012

Mancoceb 80% + Penconazol 10% + Metil clorpirifos 22,4% [EC] P/V

31/07/2012

Triadimenol 25% + Abamectina 1,8% + Imidacloprid 20%

07/08/2012

Metil clorpirifos 22,4% [EC] P/V + Ciproconazol 10% (WP)

14/08/2012

Lambda cihalotrin 22,4% [CS] P/V + Penconazol 10% + Bacillus 32 ppm

22/08/2012
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3.5. Aplicación del reglamento UPOV sobre el Tap de cortí
Según el artículo 2.2.1 del documento oficial “Introducción general al examen de la distinción,
la homogeneidad y la estabilidad y la elaboración de descripciones armonizadas de las
obtenciones vegetales. TG/1/3” (UPOV, 2002).
“Si la UPOV ha establecido Directrices de Examen específicas para una especie determinada u
otro grupo o grupos de variedades, dichas directrices constituyen un método reconocido y
armonizado para el examen de nuevas variedades y deberían ser la base del examen DHE,
junto con los principios básicos que figuran en la Introducción General”
En el caso de la variedad de pimiento Tap de cortí, la caracterización se realizará en base a los
descriptores establecidos por la UPOV para Capsicum annuum (Código de la UPOV:
CAPSI_ANN) en el documento “Directrices para la ejecución del examen de la distinción, la
homogeneidad y la estabilidad. TG/76/8” (UPOV, 2006).
Salvo indicación contraria, todas las observaciones deberán efectuarse en 20 plantas o partes
de cada una de las 20 plantas, siguiendo la metodología recomendada.
Dicho método, establece una serie de recomendaciones para la observación de cada uno de
los caracteres que definen la variedad. Los métodos de observación se recogen en la tabla 22.
Tabla 22. Métodos recomendados de observación y sus claves.

Método recomendado de observación
Clave
MG
MS
VG

Metodología
Medición única de un grupo de plantas o partes de plantas
Medición de varias plantas o partes de plantas individuales
Evaluación visual mediante una única observación de un grupo de plantas o partes
de plantas

Esta metodología clasifica los tipos de expresión de caracteres como caracteres cualitativos,
cuantitativos o pseudocualitativos (Tabla 23).

Tabla 23. Tipos de expresión de caracteres y sus claves.

Tipos de expresión de caracteres
Clave
QL
QN
PS
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Tipo
Carácter cualitativo
Carácter cuantitativo
Carácter pseudocualitativo
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3.5.1. Categorías de caracteres
A continuación se presentan los distintos caracteres evaluados para la caracterización del
pimiento var. Tap de cortí (Tabla 25), expresados en la tabla 24 según las presentes categorías
diferenciadas por códigos de color con el fin de facilitar su comprensión:
Tabla 24. Código de colores para las distintas categorías de caracteres.
Código de Colores
Categoría de caracteres
Plántula
Planta
Tallo
Hoja
Pedúnculo
Flor
Fruto
Cáliz
Otros

Color

Tabla 25. Descriptores recomendados para la caracterización de variedades (UPOV, 2002)
Código
UPOV
1
2
3
4
5
6
7
10
8
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
42
43
20

Descriptor

Código
de color

Pigmentación antociánica del hipocótilo
Porte
Longitud del tallo
Entrenudo acortado en la parte superior
Número de entrenudos entre la primera flor y los entrenudos acortados
Longitud del entrenudo en los brotes laterales principales
Pigmentación antociánica de los nudos
Altura
Intensidad de la pigmentación antociánica de los nudos
Pilosidad de los nudos
Longitud del limbo
Anchura del limbo
Intensidad del color verde
Forma
Ondulación del margen
Abullonado
Perfil en sección transversal
Brillo
Porte
Longitud
Espesor
Pigmentación antociánica de la antera
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Código
Código
Descriptor
UPOV
de color
21
Color antes de la madurez
22
Intensidad del color antes de la madurez
23
Pigmentación antociánica
24
Porte
25
Longitud
26
Diámetro
27
Relación entre la longitud y el diámetro
28
Forma en sección longitudinal
29
Forma en sección transversal a nivel de la placenta
30
Sinuosidad del pericarpio de la parte basal
31
Sinuosidad del pericarpio excluida la parte basal
32
Textura de la superficie
33
Color en la madurez
34
Intensidad del color en la madurez
35
Brillo
36
Cavidad peduncular
37
Profundidad de la cavidad peduncular
38
Forma del ápice
39
Profundidad de los surcos interloculares
40
Número de lóculos
41
Espesor de la pulpa
45
Capsaicina en la placenta
44
Aspecto
46
Época de comienzo de la floración (primera flor en el segundo nudo floral)
47
Época de madurez
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3.6. Evaluación agronómica del pimiento Tap de cortí
3.6.1. Producción
Para evaluar la producción del Tap de cortí y de las diferentes variedades de referencia, se
realizaron tres cosechas, en las cuales se dividieron las producciones comerciales y no
comerciales, obteniendo el número de frutos y peso por hectárea.

3.6.2. Rendimiento
El rendimiento se calculó como la relación entre la cantidad de pimentón obtenido y la
producción de pimiento fresco, así como la cantidad de pimentón por unidad de superficie.

3.7. Preparación del pimentón
Para la obtención del pimentón y el posterior análisis de los parámetros de calidad, se
emplearon pimientos de segunda cosecha siguiendo los procesos descritos en el presente
apartado 3.7. (Figura 13).

Figura 13. Procesado del pimiento para la obtención de pimentón.
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3.7.1. Secado
El secado del pimiento se realizó en los laboratorios del área de Ingeniería Química de la UIB
mediante un secadero convectivo de vegetales a escala de laboratorio (Figura 14) controlado
mediante una aplicación informática programada en LabView® (National Instruments, EEUU).
Dicha aplicación permite establecer las condiciones de operación del secadero mediante la
selección de los valores de consigna de las variables de temperatura y velocidad del aire, así
como el intervalo de tiempo inicial entre pesadas y los criterios de finalización de operación,
que pueden ser, el tiempo de secado o la pérdida de peso de la muestra.

Figura 14. Secadero convectivo de vegetales a escala de laboratorio.
Al iniciarse el proceso de secado, se regula la temperatura y la velocidad del aire hasta
conseguir el punto de consigna, entendiendo que la temperatura está estabilizada al
mantenerse constante (±0,1 °C) durante un mínimo de 1 minuto. Posteriormente se colocan
las muestras en el interior de la canastilla portamuestras sin que haya contacto entre ellas.
Finalmente, el aire de secado, impulsado por la soplante a través del sistema de calefacción,
atraviesa de manera perpendicular dicha canastilla portamuestras durante el proceso de
deshidratación.
Previamente al secado, se cortaron los frutos perpendicularmente al eje longitudinal en dos
piezas, eliminando el pedúnculo y el corazón del fruto, pero dejando algunas semillas, con el
fin de simular las condiciones actuales de secado en el sector hortícola dedicado a la
producción de pimentón Tap de cortí.
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Para el secado, se realizaron las cinéticas por triplicado para cada variedad. Para ello, se
pesaron entre 150 y 250 g dependiendo de cada variedad y la cinética finalizó hasta peso
constante o una pérdida de peso cercana al 88 %, coincidiendo con la humedad media
calculada sobre pimiento fresco.
Las condiciones correspondientes al proceso de secado de las diferentes variedades se
muestran en la tabla 26.
Tabla 26. Condiciones del aire ambiente y del secado durante del proceso de deshidratación
de pimiento rojo Tap de cortí y de las variedades de referencia, Ñora y Jaranda.
Parámetro
Temperatura de secado (°C)
Velocidad del aire (m/s)
Temperatura ambiental (°C)
Humedad relativa (%)
Contenido de humedad final (kg agua/kg ss)

Valor
59,8 ± 0,1
4,5 ± 0,0
31,7 ± 1,1
52,1 ± 3,7
0,20 ± 0,0

3.7.2. Molturación y tamizado
El proceso de molturación de las muestras deshidratadas se realizó con un molino UNIVERSAL
M20 IKA (IKA®-Werke GmbH & Co. KG, Alemania), el cual dispone de un sistema de
refrigeración líquida. Este sistema consigue minimizar los procesos de degradación
consecuencia del aumento de temperatura localizado que se produce durante este
tratamiento, lo cual podría afectar negativamente a la calidad final del producto, reduciendo
su poder antioxidante o su efecto colorante. Posteriormente, se procedió al tamizado del
producto hasta un tamaño de partícula de 0,355 mm.

3.8. Determinación de los parámetros de calidad del pimiento fresco
3.8.1. Parámetros morfológicos del fruto
Las dimensiones y peso, tanto del fruto fresco como de sus diferentes partes, se determinaron
utilizando un pie de rey y una balanza de precisión.

3.8.2. Parámetros cromáticos
Para la determinación del color de las muestras objeto de estudio se ha utilizado el método
descrito por Topuz et al. (2009), según el cual, el color de la muestra se mide como el color
reflejado con CIELab* (L*, a*, b*) utilizando un colorímetro (Minolta, Tokio, Japón) equipado
con una lámpara CM-5.
Para cada muestra, se tomaron 2 medidas por fruto en diferentes zonas del diámetro
ecuatorial.
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Las coordenadas de color L* (negro/blanco), a* (verde/rojo) y b* (azul/amarillo), se calculan
como las medias de doce determinaciones en diferentes puntos de las muestra.
Para ello, el colorímetro se calibra previamente con una placa blanca de características
conocidas. El tono (h °) y el croma (C) derivan de los parámetros de color y se calculan a partir
de las siguientes ecuaciones:
=

ℎ° = arctan

(

+

)

El valor de h° se define como un círculo de color, con rojo-violeta en un ángulo de 0°,
amarillo a 90° y verde-azul a 270°.
Los valores de C representan la saturación de color de la muestra y varía desde los colores
“apagados”, menos saturados (valores bajos), hasta los colores vivos, de máxima saturación
(valores altos).

3.8.3. Parámetros fisicoquímicos
3.8.3.1. Humedad
El contenido en humedad de las muestras de pimiento tanto en estado fresco como procesado
fue determinado mediante el secado al vacío a 60 ± 2 °C durante 24 horas o hasta que no se
obtienen cambios significativos en la muestra, de acuerdo con el método oficial de la AOAC, nº
934.06 (1997). Para ello se utilizaron con exactitud aproximadamente unos 5 g de cada
muestra previamente homogeneizadas.

3.8.3.2. pH
El valor de pH se obtuvo a partir de una muestra de 20 ml de fruto fresco licuado, mediante un
pHmetro modelo pH-Meter Basic 20+ (CRISON Instruments SA, España).

3.8.3.3. Acidez
La acidez total se obtuvo a partir de una muestra de 20 ml de fruto fresco licuado, la cual se
valoró con NaOH 0,1 N hasta llegar a un pH de 8,1. Los resultados se expresaron en g ácido
cítrico/100 ml de fruto fresco licuado, teniendo en cuenta el factor de dilución:
á

í

#
100 !" =

6,4 ∙ () ∙ * ∙ +
(

Siendo:
N = Normalidad del hidróxido de sodio.
V1 = Volumen de hidróxido de sodio utilizados en la valoración.
V2 = Volumen de muestra tomada.
f = Factor hidróxido de sodio.
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3.8.3.4. Contenido en sólidos solubles
El contenido en sólidos solubles totales se llevó a cabo a partir de una alícuota de fruto fresco
licuado mediante un refractómetro manual ZUZI serie 50301130. Los resultados se expresaron
en °Brix.

3.8.3.5. Dureza del fruto
La dureza de los frutos se mesuró utilizando un durómetro digital HPE-II Fff (BAREISS,
Alemania), sobre 20 frutos de cada variedad, realizando dos medidas por fruto en la región
ecuatorial. Los resultados se expresaron en SHORES.

3.9. Determinación de los parámetros de calidad del pimentón deshidratado
3.9.1. Parámetros cromáticos
3.9.1.1. Color del pimentón
Para el análisis de color se siguió la misma metodología descrita en el apartado 3.8.2.1. del
presente proyecto utilizando el método descrito por Topuz et al. (2009), según el cual, el color
de la muestra se mide como el color reflejado con CIELab* (L*, a*, b*) utilizando un
colorímetro (Minolta, Tokio, Japón) equipado con una lámpara CM-5.
Para la determinación del color del pimentón se utilizaron 5g de pimentón que se colocaron en
un adaptador para muestras en polvo para su posterior lectura colorimétrica.
La pérdida de color se determinó por comparación entre los parámetros de color de pimentón
y los correspondientes al pimiento fresco siguiendo la ecuación descrita por Chua et al. (2001):
∆- =

((.∗ − .123 ) + (

∗

−

123 )

+(

∗

−

123 )

)

3.9.1.2. ASTA
La determinación de los valores del parámetro de color ASTA se realizó de acuerdo con la
modificación seguida por Topuz et al. (2009) de la metodología de la American Spice Trade
Association (AOAC, 2002).
Para ello, se pesaron 0,1 g de muestra (con una precisión de ± 0,001 g), que son extraídos con
20 ml de acetona. Posteriormente, dicho extracto se sometió a un baño en agua a 25 °C con
agitación axial a 140 rpm durante 3 horas.
Finalmente, el extracto se diluyó 1/5 con acetona y se midió la absorbancia a 460 nm,
utilizando un espectrofotómetro Beckman Coulter (Beckman Coulter UV/Vis series U, Spain)
con un paso de luz de 10 mm, frente a un blanco de acetona.
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El color extraíble de las muestras se expresa en unidades ASTA, según la siguiente fórmula:
4564 = 4 · 16,4 · 8 9)
Dónde:
A = Absorbancia del extracto.
w = peso de la muestra en g de materia seca.

3.9.1.3. Ratio rojo/amarillo (R/Y)
Esta medida se ha llevado a cabo siguiendo el método descrito por Topuz et al. (2009). Para
ello, se utilizó el mismo extracto preparado para la determinación del color extraíble (ASTA),
descrito en el punto anterior.
Una vez preparado el extracto, mediante un espectrofotómetro Beckman Coulter (Beckman
Coulter UV/Vis series U, Spain), se llevó a cabo la lectura de las absorbancias a una longitud de
onda de 470 nm (para los pigmentos rojos) y de 455 nm (para los pigmentos amarillos).
Finalmente, el ratio rojo/amarillo, se obtiene mediante la aplicación de la siguiente fórmula:
:# = 4<=>#
;
4<??
Dónde:
A470 = Absorbancia del extracto a 470 nm
A455 = Absorbancia del extracto a 455 nm

3.9.1.4. Índice de pardeamiento no enzimático
La evaluación del índice de pardeamiento no enzimático (BI) se ha llevado a cabo siguiendo el
método descrito por Topuz et al. (2009).
Siguiendo dicho método, se pesó 0,1 g de muestra procesada (con una precisión de ± 0,001 g),
suspendida en 50 ml de agua destilada.
Posteriormente, se llevó a cabo la extracción mediante baño en agua a 25 °C con agitación
axial a 140 rpm durante 2 horas y se centrifugó la mezcla durante 8 minutos a 8000 rpm.
Finalmente, se separó el sobrenedante, se filtró utilizando un papel de filtro (0,45 µm de
diámetro de poros) y se midió la absorbancia del filtrado a 420 nm utilizando un
espectrofotómetro frente a un blanco de agua destilada.
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3.9.2. Parámetros fisicoquímicos
3.9.2.1. Actividad de agua
La medida de la actividad de agua de las muestras de pimiento se realizó empleando un
termohigrómetro eléctrico (LabMaster-aw Novasina, Suiza) (Figura 15). Dicho equipo mide la
humedad relativa del aire de la cámara portamuestras a partir de la variación de la
conductividad de un sensor de cloruro de litio. En el presente estudio, el equipo fue calibrado a
25 °C siguiendo las directrices marcadas por el fabricante.

Figura 15. Termohigrómetro eléctrico LabMaster-aw (Novasina).

3.9.2.2. Contenido en compuestos carotenoides
Para la evaluación del contenido total de carotenoides (TCC) se ha empleado el método
descrito para pimentón por Chuah et al. (2008).
Siguiendo dicho procedimiento, se pesaron 300 mg de muestra seca y se extrajeron a partir de
5 ml de solución acetona-agua con una relación 9:1 v/v.
Posteriormente, se centrifugó durante 10 minutos a 4 ºC y 3000 rpm, tras lo cual se retiró el
sobrenedante y se repitió la extracción 5 veces con 3 ml de solución acetona-agua hasta que el
extracto dejó de tener color.
Para finalizar, se procedió a la lectura de la absorbancia de la muestra a 471 nm mediante
espectrofotómetro, frente a un blanco de acetona de los extractos obtenidos.
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El contenido total en carotenoides se ha calculado mediante la siguiente ecuación:
TCC (%) = A · 25 ml Acetona · 100 / peso de la muestra
Dónde:
A = Absorbancia del extracto a 471 nm.

3.9.2.3. Contenido en ácido ascórbico
Para la determinación del contenido en ácido ascórbico (vitamina C), se ha utilizado el
procedimiento de 2,6-diclorofenolindofenol, descrito por Deepa et al. (2007) y Márkus et al.
(1999).
En primer lugar, se homogenizó una mezcla a partir de 0,5 g de pimiento procesado y 10 ml de
solución del 3% de ácido meta-fosfórico en un mortero.
El extracto obtenido se enrasó a 100 ml y se filtró utilizando papel de filtro de 0,45 µm de
diámetro de poros.
Posteriormente, 10 ml del extracto se valoraron frente al colorante 2,6 diclorofenoldifenol sal
sódica, previamente calibrado con la solución estándar de ácido ascórbico (1 mg/ml), hasta
obtener una coloración rosa pálido. Los análisis se realizaron por triplicado.
Para el calibrado se procedió según los siguientes pasos:
•

Se pasaron 2 mL de solución estándar de ácido L(+) ascórbico a tres erlenmeyers
diferentes que contenían 5 mL de la solución de ácido meta-fosfórico.

•

Utilizando una bureta de 25 ml, se valoró rápidamente la solución de Indofenol hasta
obtener una coloración rosa pálido, que perdurara como mínimo durante 5 segundos.
De este modo se conseguía el [VOL A].

•

Se valoraron 3 blancos formados por 7 ml de ácido meta-fosfórico, más un volumen
del mismo obtenido en el paso anterior. De este modo se conseguía el [VOL B].

•

Finalmente, se calculó el equivalente del colorante indofenol, equivalente a ácido
ascórbico de 1 ml de la disolución estándar de indofenol, siguiendo la siguiente
ecuación:
o
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ml DFIF de la valoración del estándar de ácido ascórbico [VOL A] – ml DFIF de
la valoración del blanco [VOL B] = ml DFIF equivalentes a 2 mg de Ácido
Ascórbico.
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3.9.2.4. Contenido en polifenoles totales
Para el análisis del contenido fenólico total, se ha seguido el método propuesto por VegaGalvez et al. (2009).
Siguiendo dicho método, se ha empleado el mismo extracto preparado para la determinación
del color extraíble (ASTA), explicado anteriormente.
Se ha preparado una mezcla de 0,5 ml del extracto junto a 0,5 ml de reactivo Folin-Ciocalteau
en un tubo de 50 ml. Pasados 5 minutos, se añadieron 2 ml de Na2CO3 a una concentración de
200 g/l y se agitó la mezcla.
Dicha mezcla, se dejó reposar durante 15 minutos a temperatura ambiente y oscuridad, para
después añadir 10 ml de agua destilada (miliQ).
Finalmente, el precipitado formado fue centrifugado durante 5 minutos a 6528 rpm y se midió
la absorbancia a 725 nm utilizando un espectrofotómetro Beckman Coulter DU 730 (Beckman
Coulter UV/Vis series U, Spain).
La concentración de polifenoles totales ha sido calculada a partir de una recta patrón
utilizando ácido gálico como referencia.
Dicha recta patrón se preparó midiendo la absorbancia a 725 nm de las siguientes
concentraciones de una solución madre de ácido gálico 0,5 g/l en matraces de 25 ml:
Tabla 27. Concentraciones de los diferentes patrones.
mg ác. Gálico/L
0
5
10
20
40
60

µl sol. Madre
0
125
250
500
1000
1500

Concentración (mg/l)
0
2,5
5
10
20
40
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3.9.3. Capacidad antioxidante
3.9.3.1. Método Rancimat
El estudio de la capacidad antioxidante se determinó utilizando el método Rancimat (Rancimat
743, Metrohm Ltd., Suiza). Las condiciones de operación fueron: caudal de aire 20 l/h y
temperatura 110 ± 1,4 °C. La oxidación se llevó a cabo en disoluciones de pimentón en aceite
de girasol con una concentración de 27,75 g/l. Se calcula el factor de protección (FP) dividiendo
su periodo de inducción (tiempo que tarda en oxidarse) por el que presentó la muestra de
control (aceite sin pimentón).

3.9.3.2. Método ABTS
La metodología empleada para el método ABTS consistió en hacer reaccionar una solución
ABTS (7mM) con persulfato de potasio (K2S2O8, 2,45mM), dejándose incubar durante 12 horas
a 25 °C. A la hora de utilizar la solución combinada, ésta se diluyó con etanol (80%) hasta
obtener una absorbancia de 0,70 ± 0,02 a 734 nm. Seguidamente, se incubaron en una
microplaca tipo NUNC de 96 muestras (Figura 16), el reactivo ABTS y la muestra por separado.
Tras una incubación a 25 °C durante 20 minutos, se mezclaron 190 µl de la solución ABTS y 10
µl del mismo extracto empleado en la determinación del ASTA, tras lo cual se hizo un registro
de la absorbancia a 734 nm cada 5 minutos durante 30 minutos empleando el software Skanlt
2.4.2. sobre un espectrofotómetro (Thermo Scientific Multiskan Spectrum, Suiza).

Mostra
Reactiu

Figura 16. Microplaca NUNC de 96 muestras para estimar la capacidad antioxidante mediante
un lector espectrofotométrico multiplacas.
La recta de calibrado equivalente de Trolox obtenida en el ensayo ABTS en pimentón se
muestra en la siguiente ecuación:
@ = 0,824C + 0,004

64

: = 0,999

3

Materiales y métodos

3

3.9.4. Propiedades funcionales
Las propiedades físico-químicas están muy relacionadas no sólo con la composición química
sino también con la disposición estructural de los polisacáridos dentro de la pared celular. Las
fibras compuestas mayoritariamente por tejidos celulares con paredes primarias, como es el
caso de frutas y hortalizas, presentan valores más elevados de estas propiedades (Femenia et
al., 2003).

3.9.4.1. Hinchamiento
La capacidad de hinchamiento (SW) se determinó a partir de una muestra de 400 mg de
pimentón. Dicha muestra se introdujo en una probeta de 20 ml con agua destilada durante un
período de 16 horas. Posteriormente, se midió el volumen que adquirió el pimentón,
expresando el resultado como ml/g de pimentón.

3.9.4.2. Capacidad de retención de agua
Para llevar a cabo la determinación de la capacidad de retención de agua (WRC); se han
suspendido 400 mg de muestra seca en 20 ml de agua destilada durante 24 horas.
Posteriormente, transcurridas las 24 horas, se centrifugó la muestra a 4616 rpm durante 25
minutos.
Finalmente, se separaron las dos fases, sólidas y líquidas, y se pesó la parte sólida
correspondiente a la muestra con retención de agua.
La diferencia entre el peso inicial de la muestra y su peso final, una vez hidratada, será la
cantidad de agua retenida, que se expresará como g agua/ g de muestra deshidratada.

3.9.4.3. Capacidad de retención de lípidos
Para la evaluación de la capacidad de retención de lípidos (FAC), se mezclaron 400 mg de
muestra seca con 20 ml de aceite de girasol y se dejaron reposar durante 24 horas.
Pasado este tiempo, se centrifugó la muestra a 4616 rpm durante 20 minutos.
Finalmente, el exceso de aceite que quedó en la superficie fue decantado y se pesó la parte
sólida correspondiente a la muestra con aceite retenido.
El resultado final se obtuvo por la diferencia entre el peso de la muestra inicial y el peso final
de la misma con retención de lípidos, que ha sido expresado como g aceite/g de muestra
deshidratada.
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3.10. Análisis estadístico
Los datos fueron tratados mediante un análisis de varianza para un solo factor (One-Way
ANOVA) utilizando STATGRAPHICS plus 4.1 para Windows. Se aplicó el test de rangos múltiples
de Fisher, LSD (método de la menor diferencia significativa) para evaluar las diferencias entre
tratamientos a un nivel de significación del 5%.

66

3

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Resultados y discusión

4

4. Resultados y discusión
4.1. Caracterización tradicional morfométrica del pimiento Tap de cortí
A continuación, se presentan los distintos descriptores establecidos por la UPOV para
Capsicum annuum (Código de la UPOV: CAPSI_ANN) en el documento “Directrices para la
ejecución del examen de la distinción, la homogeneidad y la estabilidad. TG/76/8” (UPOV,
2006).
La siguiente Figura 17, junto a la tabla 28 inferior, muestra un esquema simplificado de la
información presente en las tablas de caracteres:

Figura 17. Esquema simplificado de las tablas utilizadas para la caracterización del pimiento
Tap de cortí siguiendo las recomendaciones de la UPOV.

Tabla 28. Código de colores para la identificación de las categorías de caracteres.

Código de Colores
Categoría de caracteres
Color
Plántula
Planta
Tallo
Hoja
Pedúnculo
Flor
Fruto
Cáliz
Otros
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1
Tipo

QL

Pigmentación antociánica del hipocótilo
Método de
observación

Valoración

Nota

X

Ausente

1

X

Presente

9

VG

2
Tipo

Porte
Método de
observación

X

QN

X
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Imagen de referencia

Valoración

Nota

Erecto

1

Semierecto

2

Postrado

3

Imagen de referencia

4
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3
Tipo

QN

Longitud del tallo
Método de
observación

Valoración

QL

Nota

Corta

3

X

Media

5

X

Larga

7

Imagen de referencia

MS

4
Tipo

4

Entrenudo acortado (en la parte superior)
Método de
observación

Valoración

Nota

Ausente

1

Presente

9

Imagen de referencia

VG
X

71

Resultados y discusión

5
Tipo

PQ

Número de entrenudos entre la primera flor y los entrenudos acortados
Método de
observación

Valoración

MS

X

6
Tipo

QN

Ninguno

1

Uno a tres

2

Más de tres

3

Imagen de referencia

Longitud del entrenudo (en los brotes laterales principales)
Método de
observación

MS

Valoración

X

X

72

Nota

Nota

Muy corta

1

Corta

3

Media

5

Larga

7

Muy larga

9

Imagen de referencia

4
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7
Tipo

QL

Pigmentación antociánica de los nudos
Método de
observación

8

Nota

Ausente

1

Imagen de referencia

Presente

9

Intensidad de la pigmentación antociánica de los nudos
Método de
observación

Valoración
X

QN

Valoración

VG

X

Tipo

4

VG

X

X

Nota

Muy débil

1

Débil

3

Media

5

Fuerte

7

Muy Fuerte

9

Imagen de referencia
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9
Tipo

Pilosidad de los nudos
Método de
observación

Valoración

X

QN

VG

X

Ausente o muy débil

1

Débil

3

Media

5

Fuerte

7

Muy fuerte

9

10
Tipo

Método de
observación

Valoración

VG/MS

X

74

Imagen de referencia

Altura

X

QN

Nota

Nota

Muy baja

1

Baja

3

Media

5

Alta

7

Muy alta

9

Imagen de referencia

4
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11
Tipo

Longitud del limbo
Método de
observación

Valoración

X
QN

Muy corta

1

Corta

3

Media

5

Larga

7

Muy larga

9

12

QN

Nota

Imagen de referencia

MS/VG

X

Tipo

4

Anchura del limbo
Método de
observación

Valoración

Nota

Muy estrecha

1

Estrecha

3

X

Media

5

X

Ancha

7

Imagen de referencia

MS/VG
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13
Tipo

QN

Intensidad del color verde de la hoja
Método de
observación

VG

Valoración

X

X

Muy claro

1

Claro

3

Medio

5

Oscuro

7

Muy oscuro

9

14
Tipo

PQ
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Nota

Imagen de referencia

Forma de la hoja
Método de
observación

Valoración

Nota

Lanceolada

1

X

Oval

2

X

Elíptica ancha

3

VG

Imagen de referencia

4
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15
Tipo

QN

Ondulación del margen de la hoja
Método de
observación

VG

Valoración

X

X

16
Tipo

QN

4

Nota

Ausente o muy débil

1

Débil

3

Media

5

Fuerte

7

Muy fuerte

9

Imagen de referencia

Abullonado de la hoja
Método de
observación

VG

Valoración

X

X

Nota

Muy débil

1

Débil

3

Media

5

Fuerte

7

Muy fuerte

9

Imagen de referencia
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17
Tipo

Perfil en sección transversal de la hoja
Método de
observación

Valoración

X

QN

Muy cóncavo

1

Moderadamente
cóncavo

3

Plano

5

Moderadamente
convexo

7

Muy convexo

9

VG

X

18
Tipo

QN

Imagen de referencia

Brillo de la hoja
Método de
observación

VG

Valoración

X

X

78

Nota

Nota

Muy débil

1

Débil

3

Media

5

Fuerte

7

Muy fuerte

9

Imagen de referencia

4
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19
Tipo

Porte del pedúnculo
Método de
observación

Valoración

X

PQ

VG

X

20
Tipo

QL

4

Nota

Erecto

1

Intermedio

2

Colgante

3

Imagen de referencia

Pigmentación antociánica de la antera
Método de
observación

Valoración

Nota

X

Ausente

1

X

Presente

9

Imagen de referencia

VG
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21
Tipo

PQ

Color del fruto (antes de la madurez)
Método de
observación

Método de
observación

1

Amarillo

2

X

Verde

3

X

Púrpura

4

Valoración

VG

X
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Blanco verdoso

Imagen de referencia

Intensidad del color del fruto (antes de la madurez)

X

QN

Nota

VG

22
Tipo

Valoración

Nota

Muy clara

1

Clara

3

Media

5

Oscura

7

Muy oscura

9

Imagen de referencia

4
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23
Tipo

QL

Pigmentación antociánica del fruto
Método de
observación

Valoración

Ausente

1

X

Presente

9

Imagen de referencia

VG

Porte del fruto
Método de
observación

Valoración

X

PQ

Nota

X

24
Tipo

4

VG

X

Nota

Erecto

1

Horizontal

2

Colgante

3

Imagen de referencia

81
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25
Tipo

Longitud del fruto
Método de
observación

Valoración

Nota

Muy corta

X

QN

VG/MS

X

Tipo

3

Media

5

Larga

7

Muy larga

9

Diámetro del fruto
Método de
observación

Valoración

Muy estrecho

X

QN

VG/MS

X

82

1

Corta

26

Imagen de referencia

Nota
1

Estrecho

3

Medio

5

Ancho

7

Muy ancho

9

Imagen de referencia

4
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27
Tipo

QN

Relación entre la longitud y el diámetro del fruto
Método de
observación

MS

Valoración

X

X

28
Tipo

Nota

Muy pequeña

1

Pequeña

3

Media

5

Grande

7

Muy grande

9

Imagen de referencia

Forma del fruto en sección longitudinal
Método de
observación

Valoración
Plana
Circular
Acorazonada
Cuadrada

PQ

4

Rectangular

VG

Trapezoidal
X

Moderadamente
triangular
Triangular estrecha
En forma de cuerno

Nota

Imagen de referencia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
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29
Tipo

Forma en sección transversal del fruto (a nivel de la placenta)
Método de
observación

Valoración

Nota

Imagen de referencia

1
Elíptica

PQ

VG

X

Angular

2

X

Circular

3

30
Tipo

Sinuosidad del pericarpio de la parte basal
Método de
observación

Valoración

X

QN

VG

X

84

Nota

Ausente o muy débil

1

Débil

3

Media

5

Fuerte

7

Muy fuerte

9

Imagen de referencia

4
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31
Tipo

Sinuosidad del pericarpio excluida la parte basal
Método de
observación

Valoración

X

QN

VG

X

32
Tipo

Nota

Ausente o muy débil

1

Débil

3

Media

5

Fuerte

7

Muy fuerte

9

Imagen de referencia

Textura de la superficie del fruto
Método de
observación

Valoración

X

QN

4

VG

X

Nota

Lisa o muy ligeramente
arrugada

1

Ligeramente arrugada

2

Arrugada

3

Imagen de referencia
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33
Tipo

PQ

Color del fruto (en la madurez)
Método de
observación

VG

Valoración

X

X

34
Tipo

QN

86

Nota

Amarillo

1

Naranja

3

Rojo

5

Marrón

7

Verde

9

Imagen de referencia

Intensidad del color del fruto (en la madurez)
Método de
observación

VG

Valoración

Nota

Clara

1

X

Media

2

X

Oscura

3

Imagen de referencia

4
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35
Tipo

Brillo del fruto
Método de
observación

Valoración

X

QN

36

QL

Nota

Muy débil

1

Débil

3

Media

5

Fuerte

7

Muy fuerte

9

Imagen de referencia

VG

X

Tipo

4

Cavidad peduncular del fruto
Método de
observación

Valoración

Nota

X

Ausente

1

X

Presente

9

Imagen de referencia

VG

87

Resultados y discusión

37
Tipo

Profundidad de la cavidad peduncular del fruto
Método de
observación

Valoración

X

Muy poco profunda

Nota

Imagen de referencia

1
3

Poco profunda

QN

VG

X

38
Tipo

Método de
observación

Profunda

7

Muy profunda

9

Valoración

VG

X

88

5

Forma del ápice del fruto

X

PQ

Media

Nota

Muy aguda

1

Aguda

2

Redondeada

3

Hundida

4

Muy hundida

5

Imagen de referencia

4
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39
Tipo

Profundidad de los surcos interloculares
Método de
observación

Valoración

X
QN

Ausente o muy
poco profunda

1

Poco profunda

3

Media

5

Profunda

7

40

QN

Nota

Imagen de referencia

VG

X

Tipo

4

Número de lóculos
Método de
observación

MG

Valoración

X

X

Nota

Predominante
dos

1

Igualmente dos
y tres

2

Predominante
tres

3

Igualmente tres
y cuatro

4

Predominante
cuatro y más

5

Imagen de referencia
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41
Tipo

Espesor de la pulpa
Método de
observación

Valoración

X

QN

VG

X

42
Tipo

Nota

Muy delgado

1

Delgado

3

Medio

5

Grueso

7

Muy grueso

9

Longitud del pedúnculo
Método de
observación

Valoración

Nota
1

Muy corta

QN

90

Imagen de referencia

Corta

3

Media

5

X

Larga

7

X

Muy larga

9

VG/MS

Imagen de referencia

4
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43
Tipo

QN

Grosor del pedúnculo
Método de
observación

VG/MS

Valoración

X

X

QL

Nota

Muy delgado

1

Delgado

3

Medio

5

Grueso

7

Muy grueso

9

44
Tipo

4

Imagen de referencia

Aspecto del cáliz
Método de
observación

Valoración

Nota

X

No envolvente

1

X

Envolvente

2

Imagen de referencia

VG
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45
Tipo

QL

46
Tipo

QN

92

Capsaicina en la placenta
Método de
observación

Valoración

Nota

X

Ausente

1

X

Presente

9

Imagen de referencia

VG

Época de comienzo de la floración (primera flor en el segundo nudo floral)
Método de
observación

VG

Valoración

Nota

Temprana

3

X

Media

5

X

Tardía

7

Imagen de referencia

4
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47
Tipo

QN

4

Época de madurez
Método de
observación

Valoración

Nota

Muy temprana

1

Temprana

3

Media

5

X

Tardía

7

X

Muy tardía

9

VG

Imagen de referencia
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4.2. Parámetros agronómicos
4.2.1. Producción total
Con el fin de valorar los parámetros agronómicos del Tap de cortí, se determinó la producción
total comercial y no comercial del cultivo. Asimismo, se compararon los resultados obtenidos
con el rendimiento agronómico de las dos variedades de referencia, Ñora y Jaranda.
Los valores de producción totales obtenidos para las diferentes variedades de pimiento fresco
se muestran en la tabla 29 junto a las desviaciones estándar y al análisis estadístico aplicado.
Tabla 29. Valores de producción total de pimiento fresco de las variedades Tap de cortí, Ñora y
Jaranda.

Producción total
Producción Comercial
Variedad

Producción no comercial

·106 Unidades/ha

kg/ha

Unidades/ha

kg/ha

Tap de
cortí

1,15 ± 0,17 b

25.723 ± 3.827 b

93.519 ± 31.066 b

1.173 ± 487 b

Ñora

1,07 ± 0,20 b

34.392 ± 6.513 a

115.432 ± 33.778 ab

1.970 ± 620 ab

Jaranda

1,45 ± 0,23 a

37.152 ± 6.604 a

202.061 ± 66.363 a

2.908 ± 1.015 a

a, b, c representan diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre variedades

La producción comercial, tanto en kg/ha como en unidades/ha ha sido superior para la
variedad Jaranda. Sobre el parámetro kg/ha, la variedad Jaranda ha mostrado un aumento del
7,42% en comparación a la variedad Ñora y de un 30,76% frente a la variedad Tap de cortí.
Probablemente, el menor rendimiento de la variedad autóctona podría ser debido al uso de
semillas comerciales de las variedades de referencia, las cuales han sido seleccionadas durante
el paso del tiempo principalmente en base a su capacidad productiva.
Análogamente a los resultados obtenidos en cuanto a producción comercial, los parámetros
agronómicos para producción no comercial mostraron la misma pauta. No obstante, tal como
se presenta en la siguiente tabla 30, la variación entre la producción no comercial frente a la
producción comercial por cada variedad es de magnitudes parecidas.
Tabla 30. Relación porcentual de la producción no comercial frente a la producción comercial.
Variedad

Unidades/ha

kg/ha

Tap de cortí
Ñora
Jaranda

8,15 %
10,81 %
13,92 %

4,56 %
5,73 %
7,83 %
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4.2.2. Distribución por cosechas
Los valores de producción distribuidos por cosechas para las diferentes variedades de pimiento
fresco se muestran en las tablas 31, 32 y 33 junto a las desviaciones estándar y al análisis
estadístico aplicado. En primer lugar, se presenta en la tabla 31 los resultados obtenidos para
la primera cosecha.
Tabla 31. Valores de producción para la primera cosecha de pimiento fresco de las variedades
Tap de cortí, Ñora y Jaranda.

Primera cosecha
Producción Comercial
Variedad

Producción no comercial

Unidades/ha

kg/ha

Unidades/ha

kg/ha

Tap de
cortí

429.938 ± 48.471 a

9.631 ± 1.238 b

9.606 ± 2.392 a

38 ± 65 b

Ñora

141.358 ± 47.659 b

5.580 ± 820 c

12.346 ± 14.144 a

256 ± 298 a

Jaranda

501.334 ± 93.596 a

14.102 ± .822 a

24.350 ± 7.809 a

265 ± 84 a

a, b, c representan diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre variedades

Tabla 32. Valores de producción para la segunda cosecha de pimiento fresco de las variedades
Tap de cortí, Ñora y Jaranda.

Segunda cosecha
Producción Comercial
Variedad

Producción no comercial

Unidades/ha

kg/ha

Unidades/ha

kg/ha

Tap de
cortí

498.997 ± 81.715 b

11.385 ± 1.739 b

65.895 ± 32.023 a

940 ± 509 b

Ñora

548.457 ± 65.278 b

18.194 ± 880 a

74.691 ± 23.302 a

2.114 ± 301 a

Jaranda

673.506 ± 14.521 a

17.441 ± 1.838 a

140.316 ± 53.112 a

1.351 ± 539 ab

a, b, c representan diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre variedades

Tabla 33. Valores de producción para la tercera cosecha de pimiento fresco de las variedades
Tap de cortí, Ñora y Jaranda.

Tercera cosecha
Producción Comercial
Variedad

Producción no comercial

Unidades/ha

kg/ha

Unidades/ha

kg/ha

Tap de
cortí

218.326 ± 54.503 a

4.707 ± 1.313 b

18.017 ± 9.219 b

195 ± 86 b

Ñora

377.778 ± 174.870 a

10.617 ± 4.070 a

28.395 ± 13.899 ab

538 ± 331 a

Jaranda

276.163 ± 98.928 a

5.609 ± 1.956 b

37.395 ± 5.837 a

354 ± 73 ab

a, b, c representan diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre variedades
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% sobre el total de producción

La variación de la producción durante las diferentes cosechas para las variedades estudiadas
puede observarse en la figura 18, en la que se expresa el porcentaje que supuso cada cosecha
sobre la producción total.

100%

18,77

29,29

15,47

80%
60%

50,19

40%
20%

48,12

45,41

38,90

38,41
15,39

0%
Tap de Cortí
Primera Cosecha

Ñora
Segunda Cosecha

Jaranda
Tercera Cosecha

Figura 18. Porcentaje de producción por cosechas sobre producción total para las variedades
de pimiento Tap de cortí, Ñora y Jaranda.
Las variedades Tap de cortí y Jaranda mostraron una producción por cosechas sobre la
producción total similar, mientras que la variedad Ñora mostró una mayor producción a partir
de la segunda cosecha, siendo más tardía que las otras variedades.

Figura 19. Producciones comercial y no comercial
por cosechas.
Tal como se observar en la figura 19, en la segunda
cosecha se produjo un incremento en el
porcentaje de destrío frente a la producción
comercial, probablemente debido a la incidencia
de las elevadas temperaturas durante el periodo
de cultivo, lo cual provocó la afección de gran
cantidad de frutos por planchado.
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4.2.3. Rendimiento en pimentón
Los resultados de rendimiento en pimentón para las diferentes variedades de pimiento se
muestran en la tabla 34 junto a las desviaciones estándar y al análisis estadístico aplicado.
Tabla 34. Valores de rendimiento en pimentón de las variedades Tap de cortí, Ñora y Jaranda.

Variedad

g pimentón/kg pimiento fresco

Tap de cortí
Ñora
Jaranda

122 ± 4 a
121 ± 2 a
120 ± 4 a

kg pimentón/ha
3.149 ± 422 b
4.166 ± 738 a
4.473 ± 761 a

a, b, c representan diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre variedades

Según los resultados presentados en la tabla 36, el rendimiento en kg pimentón/kg pimiento
fresco no mostró diferencias significativas entre las distintas variedades, pero sí para el
parámetro kg pimentón/ha, en el cual se observaron diferencias (p≤ 0,05) entre la variedad
Tap de cortí y las variedades de referencia. Tal como se ha comentado en el apartado 4.2.1. del
presente proyecto, las diferencias en rendimiento para las distintas variedades sean
probablemente fruto del trabajo realizado en la mejora de variedades en base a criterios de
producción.

4.3. Determinación de los parámetros de calidad del pimiento fresco
4.3.1. Parámetros morfométricos del fruto
Los parámetros morfométricos del fruto para las diferentes variedades de pimiento fresco se
presentan en las tablas 35 y 36 junto a las desviaciones estándar y al análisis estadístico
aplicado.
Tabla 35. Valores de dimensión del fruto para pimiento fresco de las variedades Tap de cortí,
Ñora y Jaranda (n= 12).

Variedad
Tap de cortí
Ñora
Jaranda

Longitud
6,61 ± 0,33 b
3,30 ± 0,14 c
15,81 ± 0,71 a

Dimensiones del fruto (cm)
Ancho
4,23 ± 0.24 b
5,50 ± 0,35 a
2,29 ± 0,32 c

Espesor
0,30 ± 0,03 b
0,41 ± 0,05 a
0,24 ± 0,03 c

a, b, c representan diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre variedades

En la longitud de fruto destaca la variedad Jaranda, con 15,81 cm, frente a la variedad Ñora,
de 3,30 cm. La variedad Tap de cortí se encontró entre las dos variedades de referencia, con
6,61 cm. Sin embargo, en cuanto a la anchura de fruto, la variedad Ñora obtuvo los mayores
resultados, mientras que la variedad Jaranda, los menores.
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Tabla 36. Valores de división del peso del fruto para pimiento fresco de las variedades Tap de
cortí, Ñora y Jaranda (n= 12).
División del peso del fruto (g)
Variedad Fruto fresco
Pedúnculo
Pericarpio
Semillas + Corazón
Semillas
Tap de
27,79 ± 3,69 b 2,28 ± 0,42 a 20,62 ± 2,88 b
4,81 ± 0,61 b
2,56 ± 0,27 b
cortí
Ñora

37,20 ± 7,14 a

1,82 ± 0,53 b

27,43 ± 4,71 a

7,70 ± 2,21 a

3,59 ± 0,66 a

Jaranda

28,96 ± 3,66 b

2,66 ± 0,66 a

21,87 ± 2,69 b

4,25 ± 0,57 b

2,49 ± 0,29 b

a, b, c representan diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre variedades

Los valores obtenidos para el peso del fruto fresco, pedúnculo, pericarpio, semillas y semillas y
corazón no mostraron diferencias (p≤ 0,05) entre las variedades Tap de cortí y Jaranda, pero sí
para la variedad Ñora.

4.3.2. Parámetros cromáticos
4.3.2.1. Color del pimiento fresco
La calidad del pimentón comercial es evaluada usando la intensidad del color rojo como
criterio básico. En el sistema de medida de color CIELab*, la coordenada a* indica mediante
valores positivos la proporción de color rojo, mientras que la coordenada de color b* indica
con valores positivos la proporción de color amarillo.
Los resultados para el parámetro cromático de color reflejado para las diferentes variedades
de pimiento fresco se presentan en la tabla 37 junto a las desviaciones estándar y al análisis
estadístico aplicado.
Tabla 37. Valores de color para pimiento fresco de Tap de cortí, Ñora y Jaranda (n= 12).
Variedad
L*
a*
b*
C*
h*
Tap de
31,26 ± 1,46 c 28,93 ± 2,28 c 12,57 ± 1,47 c 31,55 ± 2,64 c 23,43 ± 1,06 b
cortí
Ñora

33,57 ± 1,55 a

33,74 ± 3,77 a

15,43 ± 2,26 a

37,11 ± 4,33 a

24,51 ± 1,06 a

Jaranda

32,53 ± 1,70 b

32,14 ± 3,75 b

13,56 ± 2,35 b

34,89 ± 4,35 b

22,75 ± 1,28 c

a, b, c representan diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre variedades

Para las distintas variedades, todos los parámetros de color mostraron diferencias
significativas. El análisis de color en el fruto fresco se llevó a cabo con el fin de observar la
pérdida de color producida por el efecto del secado para la producción de pimentón.
La variedad Tap de cortí presentó una menor proporción de rojo y amarillo que las variedades
de referencia, así como un menor croma. La tonalidad del pimiento Tap de cortí presentó
valores intermedios. La mayor proporción de rojo y amarillo fue observada en la variedad
Ñora, así como el mayor croma y tonalidad. La variedad Jaranda mostró valores intermedios de
proporción rojo y amarillo. No obstante, mostró los valores más elevados de croma y
tonalidad. Los valores obtenidos en el estudio del color coincidieron con los obtenidos por
Topuz et al. (2009) para pimientos de las variedades Anaheim y Jalapeño.
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4.3.3. Parámetros fisicoquímicos
Los resultados obtenidos de humedad para las diferentes variedades de pimiento fresco se
muestran en la tabla 38 junto a las desviaciones estándar y al análisis estadístico aplicado.
Tabla 38. Valores de humedad para pimiento fresco de las variedades Tap de cortí, Ñora y
Jaranda (n= 3).
Variedad
Tap de cortí
Ñora
Jaranda

Humedad (% sobre peso fresco)
87,75 ± 0,33 a
87,88 ± 0,11 a
87,96 ± 0,31 a

Humedad (kg agua/kg sólido seco)
7,33 ± 0,22 a
7,25 ± 0,08 a
7,31 ± 0,21 a

a, b, c representan diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre variedades

Los resultados para humedad sobre pimento fresco no mostraron diferencias significativas
entre las distintas variedades, siendo para todas ellas cercanos al 87% sobre peso fresco.
Los valores de los parámetros fisicoquímicos; pH, acidez, sólidos solubles y dureza obtenidos
para las diferentes variedades de pimiento fresco se presentan en la tabla 39 junto a las
desviaciones estándar y al análisis estadístico aplicado.
Tabla 39. Valores de parámetros fisicoquímicos para pimiento fresco de las variedades Tap de
cortí, Ñora y Jaranda (n≥ 3).

Variedad

pH

Tap de cortí
Ñora
Jaranda

4,53 ± 0,02 a
4,44 ± 0,03 a
4,60 ± 0,10 a

Acidez
(mg ácido
cítrico/100 ml)
0,51 ± 0,06 a
0,51 ± 0,02 a
0,36 ± 0,02 b

Sólidos solubles
(°Brix)

Dureza
(Shores)

9,01 ± 0,11 a
8,85 ± 0,05 b
8,10 ± 0,08 c

11,96 ± 4,37 b
15,23 ± 3,76 a
6,92 ± 1,53 c

a, b, c representan diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre variedades

Entre las diferentes variedades, no se encontraron diferencias significativas entre los valores
de pH. El rango de variación osciló entre 4,44 y 4,60, valores ligeramente inferiores a los
obtenidos por Vega-Gálvez et al. (2009), que publicó un valor de pH para pimiento fresco de la
variedad Hungarian de 4,72 ± 0,01.
Los resultados obtenidos en el análisis de la acidez del pimiento no mostraron diferencias (p≤
0,05) entre las variedades Tap de cortí y Ñora, pero sí frente a la variedad Jaranda, la cual
obtuvo valores inferiores a los obtenidos por Vega-Gálvez et al. (2009), que publicó un valor de
acidez para pimiento fresco de la variedad Hungarian de 0,36 ± 0,04.
El contenido en sólidos solubles mostró diferencias (p≤0,05) entre las distintas variedades,
obteniendo la variedad Tap de cortí los valores más elevados. Dichos valores fueron un 10,08
% mayores a los obtenidos por la variedad Jaranda, la cual mostró el menor contenido en
sólidos solubles. La variedad Ñora presentó una reducción del 1,72 % frente a la variedad Tap
de cortí.
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Los valores de dureza mostraron diferencias significativas entre las diversas variedades. Los
mayores resultados fueron exhibidos por la variedad Ñora, seguidos por la variedad Tap de
cortí. Dicho parámetro está relacionado con el espesor del pericarpio del fruto, parámetro
para el cual la variedad Ñora mostró los valores más elevados.

4.4. Deshidratación del pimiento
4.4.1. Cinéticas de secado
La determinación de las cinéticas de secado es interesante dado que afectan de manera
importante a la calidad final del pimentón. Secados a bajas temperaturas y largos periodos
producen condiciones favorables para la contaminación por micotoxinas (Bircan, 2005). Con el
fin de prevenir proliferaciones fúngicas, se emplearon diversos métodos de secado para el
procesado del pimentón. El uso de túneles de secado se ha convertido en el método utilizado
por excelencia debido a los cortos tiempos de secado necesarios, a la uniformidad aplicada en
temperatura y a unas mayores condiciones de higiene. Sin embargo, dicho método implica
también reacciones de pardeamiento y degradaciones en el color producidas por la
temperatura, luz y oxígeno. Las cinéticas de secado, que expresan la variación del contenido en
humedad a lo largo del tiempo de secado obtenidas para las diferentes variedades de pimiento
fresco, se expresan en la figura 20.

Humedad (kg agua/kg sólido seco)

8
7
6
5
4
3
2
1
0
0

1

2
Jaranda

Tiempo (h)
Ñora

3

4

5

Tap de Cortí

Figura 20. Cinéticas de secado para las variedades de pimento Tap de cortí, Ñora y Jaranda.
Como se refleja en la figura 20, para alcanzar el mismo contenido en humedad (0,2 kg agua/kg
ss) la variedad Jaranda necesitó un tiempo de secado cercano a 3 horas, mientras que la
variedad Ñora incrementó en un 53% el tiempo de secado. En el caso de la variedad Tap de
cortí, el aumento fue de un 23%.
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4.5. Determinación de los parámetros de calidad del pimentón deshidratado
4.5.1 Parámetros cromáticos
4.5.1.1. Color del pimentón
Los resultados de color reflejado para las diferentes variedades de pimiento para pimentón se
presentan en la tabla 40 junto a las desviaciones estándar y al análisis estadístico aplicado.
Tabla 40. Valores de color para pimentón de las variedades Tap de cortí, Ñora y Jaranda (n= 3).
Variedad
Tap de
cortí
Ñora
Jaranda

L*

a*

b*

C*

h*

41,01 ±0,66 b

45,45 ±0,43 a

41,16 ± 0,89 c

61,32 ± 0,91 b

42,16 ± 0,35 c

47,76 ±0,40 a
39,50 ± 0,38 c

43,80 ±0,41 c
44,68 ± 0,45 b

49,97 ±0,73 a
43,89 ± 1,01 b

66,44 ±0,80 a
62,63 ± 1,03 b

48,76 ±0,19 a
44,48 ± 0,39 b

a, b, c representan diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre variedades

Los valores de L*, a*, b* y h*, mostraron diferencias significativas entre las diferentes
variedades de pimentón. Contrariamente, los valores de Croma entre las variedades Tap de
cortí y Jaranda fueron similares, pero inferiores (p≤ 0,05) en la variedad Ñora. El parámetro h*
para la variedad Tap de cortí ofreció unos valores similares a los obtenidos por Garau et al.
(2011).
El cambio de color en un producto alimenticio durante el secado es un indicador de cuan
severas son las condiciones de secado en relación a su composición o concentración en
pigmentos. Una menor alteración en el color puede relacionarse con una menor degradación
de compuestos o a una menor formación de pigmentos no deseados como resultado de un
secado deficiente. Como puede observarse en la tabla 41, la pérdida de color fue menor en la
variedad Jaranda, posiblemente debido a una menor necesidad en el tiempo de secado y por
tanto una menor degradación de compuestos, como queda reflejado en la cinética de secado
expuesta en el apartado 4.4.1. del presente estudio.
Tabla 41. Pérdida de color para las variedades Tap de cortí, Ñora y Jaranda (n= 3).
Variedad
Tap de cortí
Ñora
Jaranda
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Pérdida de color
34,44 ± 0,78 b
38,67 ± 0,62 a
33,56 ± 1,01 b
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4.5.1.2. ASTA
Los resultados obtenidos del parámetro cromático ASTA para las diferentes variedades de
pimentón se muestran en la tabla 42 junto a las desviaciones estándar y al análisis estadístico
aplicado.
Tabla 42. Valores de ASTA para pimentón de las variedades Tap de cortí, Ñora y Jaranda (n= 6).
Variedad
Tap de cortí
Ñora
Jaranda

ASTA
155,10 ± 5,27 b
112,50 ± 0,78 c
254,83 ± 3,18 a

a, b, c representan diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre variedades

Los resultados para pimentón procedente de la variedad Tap de cortí muestran valores
significativamente superiores a los obtenidos por la variedad Ñora e inferiores a la variedad
Jaranda. En todos los casos, los valores de ASTA fueron superiores a 90, valor a partir del cual
se considera el pimentón de buena calidad según los requisitos fisicoquímicos establecidos
para la IGP Pimentón de la Vera (DOUE núm. C287, de 24/11/2006).
El parámetro ASTA de Tap de cortí fue ligeramente superior al obtenido a una temperatura de
secado a 75 °C de 138,4 por Simal et al. (2005) para la misma variedad. Asimismo, estos
valores se encontraron dentro del intervalo publicado por Garcia et al. (2007) de 41-217 para
pimento tipo Bola. Los resultados obtenidos para la variedad Jaranda son cercanos al intervalo
obtenido por Ramesh et al. (2001) desde 265 hasta 384 para otras variedades de pimiento en
las cuales se extrajeron las semillas antes de ser procesados.

4.5.1.3. Ratio rojo/amarillo (R/Y)
Los valores evaluados para el parámetro cromático de ratio rojo/amarillo para las diferentes
variedades de pimentón se muestran en la tabla 43 junto a las desviaciones estándar y al
análisis estadístico aplicado.
Tabla 43. Valores de ratio rojo/amarillo para pimentón de las variedades Tap de cortí, Ñora y
Jaranda (n= 6).
Variedad
R/Y
Tap de cortí
0,995 ± 0,001 a
Ñora
0,987 ± 0,001 b
Jaranda
0,980 ± 0,000 c
a, b, c representan diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre variedades

Los ratios R/Y calculados muestran diferencias significativas entre las distintas variedades. El
pimentón Tap de cortí obtuvo los valores más elevados, siendo los más cercanos a un ratio de
1, lo cual indica una proporción equivalente entre rojo y amarillo. El menor valor se obtuvo
para la variedad Jaranda.
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Carvajal et al. (1997) publicó valores entre 0,978 y 1,012 en pimentón (cultivar Bunejo), los
cuales fueron muy cercanos a los obtenidos en este estudio. Topuz et al. (2009) obtuvo valores
para pimiento Anaheim y Jalapeño con intervalos entre 0,989-1,019 y 0,978-1,108
respectivamente, entre los cuales se encuentran también las variedades evaluadas de Tap de
cortí, Ñora y Jaranda.

4.5.1.4. Índice de pardeamiento no enzimático
El pardeamiento no enzimático es una de las causas de la degradación del color del pimentón,
por lo que, cuanto más elevado es el valor del BI, mayor degradación de color ha sufrido el
pimentón. Durante el secado y el almacenamiento del pimentón se forman compuestos
pardos debido a la presencia de azúcares libres y aminoácidos. Lee et al. (1991) atribuyen el
pardeamiento no enzimático de pimiento deshidratado a reacciones de Maillard, en las que se
reducen los azúcares y aminoácidos presentes en el pericarpio.
Los resultados de índice de pardeamiento no enzimático (Non-enzymatic browning index)
para las diferentes variedades de pimentón se muestran en la tabla 44 junto a las desviaciones
estándar y al análisis estadístico aplicado.
Tabla 44. Valores de índice de pardeamiento no enzimático para pimentón de las variedades
Tap de cortí, Ñora y Jaranda (n= 6).
Variedad
Tap de cortí
Ñora
Jaranda

BI
0,100 ± 0,001 c
0,130 ± 0,008 b
0,179 ± 0,011 a

a, b, c representan diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre variedades

En el presente estudio, los valores de BI fueron distintos (p≤ 0,05) para las diferentes
variedades. La variedad Tap de cortí presentó los menores valores de BI, lo cual indica una
menor presencia de compuestos pardos debido a una menor degradación del color.
Contrariamente, la variedad Jaranda mostró los mayores valores para dicho parámetro,
indicando una mayor degradación. La variedad Ñora obtuvo valores intermedios.
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4.5.2. Parámetros fisicoquímicos
4.5.2.1. Actividad de agua
Los valores de la actividad de agua, parámetro que expresa la disponibilidad de agua, sobre las
diferentes variedades de pimentón se muestran en la tabla 45 junto a las desviaciones
estándar y al análisis estadístico aplicado.
Tabla 45. Valores de actividad de agua para pimentón de las variedades Tap de Cortí, Ñora y
Jaranda (n= 3).
Variedad
Actividad de agua
Tap de cortí
0,356 ± 0,006 a
Ñora
0,352 ± 0,004 a
Jaranda
0,357 ± 0,012 a
a, b, c representan diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre variedades

Los resultados obtenidos en la evaluación de la actividad de agua fueron bajos para las
distintas variedades evaluadas, oscilando entre 0,352 y 0,357, valores que no presentaron
diferencias significativas. Dichos valores fueron similares a los obtenidos por Topuz et al.
(2009) para pimentón producido a partir de las variedades de pimiento Anaheim y Jalapeño,
los cuales oscilaron entre 0,328 y 0,332.

4.5.2.2. Contenido en compuestos carotenoides
El color del pimentón se debe principalmente a sus compuestos carotenoides formados
durante la maduración. Sin embargo, debido a los procesos de secado en los cuales los
compuestos se exponen a calor, luz y oxígeno, se produce una pérdida entre un 20 y un 53%
del contenido inicial en carotenoides y, por tanto, también del color (De Guevara et al., 2002)
Los pigmentos rojos del pimentón son principalmente capsantina y capsorubina (Matsufuji,
Nakamura, Cho, & Takeda, 1998). Según estudios realizados por Narisawa et al. (2000), el jugo
de pimiento, rico en el carotenoide oxigenado capsantina, está implicado en la prevención de
cáncer de colon.
El contenido en compuestos carotenoides para las diferentes variedades de pimentón se
muestra en la tabla 46 junto a las desviaciones estándar y al análisis estadístico aplicado.
Tabla 46. Valores de carotenoides para pimentón de las variedades Tap de cortí, Ñora y
Jaranda (n= 6).
Variedad
Carotenoides (mg/g Pimentón)
Tap de cortí
3,63 ± 0,46 b
Ñora
1,79 ± 0,51 c
Jaranda
5,03 ± 0,14 a
a, b, c representan diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre variedades
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El contenido en carotenoides en las diferentes variedades estudiadas presentó diferencias
significativas entre ellas. El mayor contenido en carotenoides se encontró en la variedad
Jaranda, mientras que la variedad Ñora presentó los valores más bajos. La variedad Tap de
cortí, exhibió valores intermedios. Dichos valores se encuentran dentro del rango en contenido
en carotenoides publicado por Márkus et al. (1999) para la variedad de pimiento Km-622, el
cual oscila entre 2,930-10,160 mg/g de pimentón. Tal como apunta el estudio citado
anteriormente, el menor contenido en compuestos carotenoides para las variedades del
presente estudio puede deberse a la adición de semillas, las cuales producen un efecto
dilutivo, durante el proceso de secado y molturación. La incorporación de un cierto porcentaje
de semillas se llevó a cabo con el fin de simular las condiciones de producción de pimentón del
mercado actual. A pesar de ello, según los datos obtenidos por Pérez-Gálvez et al. (1999), el
aceite de las semillas aporta una mejor apariencia del color del pimentón y el compuesto
tocoferol, siendo un antioxidante natural, aporta la primera barrera a la posible oxidación de
compuestos carotenoides.
En comparación a los resultados obtenidos por Eim et al. (2012) de 0,9 mg/g sólido seco en
zanahoria deshidratada a 60 °C, se observó un incremento del 300% en el pimentón
procedente de la variedad Tap de cortí.

4.5.2.3. Contenido en ácido ascórbico
Es interesante evaluar el contenido en ácido ascórbico es considerado un indicador en la
calidad del procesado de alimentos debido a su baja estabilidad durante procesos térmicos
(Podsedek, 2007).
El contenido en vitamina C o ácido ascórbico para las diferentes variedades de pimentón se
presenta en la tabla 47, junto a las desviaciones estándar y al análisis estadístico aplicado.
Tabla 47. Valores de ácido ascórbico para pimentón de las variedades Tap de cortí, Ñora y
Jaranda (n= 9).
Variedad
Tap de cortí
Ñora
Jaranda

Ácido ascórbico (mg AA/100 g Pimentón)
88,29 ± 1,39 a
62,67 ± 0,49 c
80,12 ± 0,41 b

a, b, c representan diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre variedades

Análogamente a los carotenoides, descritos en el apartado anterior, la vitamina C forma parte
de los principales compuestos antioxidantes, protectores frente a radicales libres (Tabart et al,
2009).
Los mayores contenidos en ácido ascórbico se dieron para la variedad Tap de cortí (p≤ 0,05),
mientras que para las variedades Ñora y Jaranda los contenidos fueron significativamente
inferiores.
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De acuerdo con el Reglamento CE 1924/2006 relativo a las declaraciones nutricionales y
propiedades saludables de los alimentos, el pimiento Tap de cortí presenta valores superiores
al 15% de la Cantidad Diaria Recomendada (Directiva 90/496/CEE) por lo que puede declararse
como “fuente de vitamina C”.
Cabe decir que, según los resultados publicados por Vega-Gálvez et al. (2009), el contenido en
vitamina C para pimentón se reduce más de un 75 % para temperaturas de secado entre 50 y
90 °C sobre el contenido en pimiento fresco, por lo que se deduce que las altas temperaturas
tienen un alto efecto degradante sobre dicho compuesto y por lo tanto, es importante un
correcto control de las condiciones de secado.

4.5.2.4. Contenido en polifenoles totales
El contenido en polifenoles totales para las diferentes variedades de pimentón mostró los
resultados que se expresan en la tabla 48 junto a las desviaciones estándar y al análisis
estadístico aplicado.
Tabla 48. Valores de polifenoles totales para pimentón de las variedades Tap de cortí, Ñora y
Jaranda (n= 6).
Variedad
Tap de cortí
Ñora
Jaranda

Polifenoles totales (mg ácido gálico /100 g materia seca)
378,08 ± 9,36 a
313,21 ± 2,31 b
316,21 ± 2,14 b

a, b, c representan diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre variedades

El Tap de cortí destacó por su mayor contenido en polifenoles (p≤ 0,05) frente a las variedades
de referencia. Entre las variedades Ñora y Jaranda no se encontraron diferencias significativas.
Los valores obtenidos fueron similares a los publicados por Deepa et al. (2007), quien obtuvo
un rango de valores entre 250 y 450 mg/100 g materia seca para diferentes variedades de
pimiento para pimentón dulce.
El contenido en polifenoles de las variedades estudiadas fue ligeramente superior a los
expuestos por Eim et al. (2012) en zanahoria deshidratada a la misma temperatura de secado.
Dicho autor detectó una degradación muy importante de los polifenoles presentes en
hortalizas durante la deshidratación del producto.
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4.5.3. Capacidad antioxidante
4.5.3.1. Ensayo Rancimat
La capacidad antioxidante para las diferentes variedades de pimentón una vez deshidratado se
muestra en la tabla 49 como factor de protección (PF) junto a las desviaciones estándar y al
análisis estadístico aplicado.
Tabla 49. Valores de capacidad antioxidante para pimentón de las variedades Tap de cortí,
Ñora y Jaranda (n= 3).

Variedad
Tap de cortí
Ñora
Jaranda

Factor de protección
1,43 ± 0,01 b
1,49 ± 0,01 ab
1,56 ± 0,04 a

a, b, c representan diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre variedades

Todas las variedades ofrecieron un factor de protección mayor a 1, lo cual puede entenderse
como indicativo de la capacidad antioxidante de algunos componentes presentes en el
pimentón obtenido, retrasando el tiempo de oxidación del aceite.
Pueden encontrarse diversas referencias en la literatura de la aplicación del test Rancimat
usando aceite de girasol. Proestos et al. (2005) y Vági et al. (2005) presentaron resultados de
capacidad antioxidante de extractos de plantas comprendidos entre 1 y 5,1, y entre 1 y 1,5,
respectivamente. Sin embargo, en el presente estudio, los componentes antioxidantes no
fueron extraídos. Así, el pimentón fue directamente mezclado con el aceite de girasol, siendo
la metodología Rancimat una útil herramienta para evaluar las propiedades antioxidantes del
pimentón de manera simple y rápida.
Las variedades Tap de Cortí y Jaranda mostraron diferencias significativas, siendo ésta última la
de mayor factor de protección, con un incremento del 8% frente a la variedad Tap de Cortí. La
variedad Ñora no mostró diferencias (p ≤ 0,05) frente a las otras variedades. Los resultados
obtenidos fueron ligeramente menores a los publicados por Garau et al. (2005) para la
variedad Tap de Cortí a una temperatura de secado de 50 °C. Esto puede ser debido a una
menor degradación de compuestos antioxidantes a causa de una menor temperatura de
secado. No obstante, fueron mayores a los publicados por Alvarez-Parrilla et al. (2012), quien
obtuvo valores comprendidos entre 1,2 y 1,4 (PF) para extractos de pimiento de las variedades
Jalapeño y Serrano.

108

4

Resultados y discusión

4

4.5.3.2. Ensayo ABTS
Los resultados de la capacidad antioxidante evaluados mediante el ensayo ABTS para las
diferentes variedades de pimentón se muestran en la tabla 50, junto a las desviaciones
estándar y al análisis estadístico aplicado.

Tabla 50. Valores de ABTS para pimentón de las variedades Tap de cortí, Ñora y Jaranda (n= 9).
Variedad
Tap de cortí
Ñora
Jaranda

ABTS (mmol Trolox/100 g pimentón)
76,15 ± 25,26 a
70,72 ± 10,70 b
78,07 ± 14,27 a

a, b, c representan diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre variedades

Las variedades Tap de cortí y Jaranda presentaron el mayor potencial antioxidante,
presentando diferencias (p≤ 0,05) frente a la variedad Ñora.
Tras el análisis estadístico para el potencial antioxidante, se observó un coeficiente de
correlación r= 0,98 del potencial antioxidante frente al contenido en carotenoides, mientras
que la correlación frente al ácido ascórbico fue de r= 0,83. Esta correlación es debida a que los
compuestos carotenoides y el ácido ascórbico son parte de los principales compuestos
antioxidantes presentes en el pimentón. Además, están menos afectados por el tratamiento
térmico que los compuestos polifenólicos.
No se encontró ninguna correlación con el contenido en polifenoles. Esto podría ser debido a
que el contenido en compuestos polifenólicos disminuye progresivamente a lo largo del
tiempo de secado, tal y como observó Eim et al. (2012) al estudiar la degradación de carotenos
y polifenoles procedentes de zanahoria durante el tratamiento térmico.
La bibliografía disponible respecto a la determinación de la actividad antioxidante en pimiento
mediante el método ABTS es escasa. Sin embargo, según los resultados obtenidos, parece ser
que el pimentón tiene un interesante potencial antioxidante principalmente atribuido a su
contenido en compuestos carotenoides y en ácido ascórbico.

109

Resultados y discusión

4.5.4. Propiedades funcionales
Las propiedades funcionales están relacionadas con la estructura química de los polisacáridos
en las plantas. La deshidratación puede alterar las características fisicoquímicas de los
productos originales, modificando sus propiedades funcionales (Guillon & Champ, 2000).

4.5.4.1. Hinchamiento
Los valores de hinchamiento, los cuales expresan la capacidad de un alimento para
incrementar su volumen mediante la absorción de líquidos, obtenidos para las diferentes
variedades de pimiento para pimentón se expresan en la tabla 51 junto a las desviaciones
estándar y al análisis estadístico aplicado.

Tabla 51. Valores de hinchamiento para pimentón de las variedades Tap de cortí, Ñora y
Jaranda (n= 3).
Variedad
Tap de cortí
Ñora
Jaranda

SW (ml H2O/g pimentón)
11,92 ± 0,23 b
18,12 ± 0,79 a
12,83 ± 0,37 b

a, b, c representan diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre variedades

El hinchamiento observado para las diferentes variedades de pimentón osciló entre 11,92 y
18,12 ml H2O/g pimentón con un tamaño de partícula de 0,355 mm. Las variedades Tap de
cortí y Jaranda no mostraron entre éstas, diferencias significativas en sus resultados. Sin
embargo, la variedad Ñora presentó diferencias (p≤ 0,05) frente a las otras variedades,
mostrando valores superiores.

4.5.4.2. Capacidad de retención de agua
Las propiedades hidratantes, como la capacidad de retención de agua, están relacionadas con
el efecto mecánico de la fibra dietética en funciones gastrointestinales (Surel & Couplet, 2005).
Los resultados obtenidos para el parámetro capacidad de retención de agua (Water retention
capacity) de las diferentes variedades de pimentón se expresan en la tabla 52 junto a las
desviaciones estándar y al análisis estadístico aplicado.

Tabla 52. Valores de retención de agua para pimentón de las variedades Tap de cortí, Ñora y
Jaranda (n= 3).
Variedad
WRC (g H2O/g Pimentón)
Tap de cortí
4,96 ± 0,95 a
Ñora
4,29 ± 1,51 a
Jaranda
2,96 ± 0,04 a
a, b, c representan diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre variedades
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La variedad Tap de cortí ofreció la mayor capacidad de retención de agua, seguida por la
variedad Ñora y Jaranda. No obstante, tras realizar el análisis estadístico de las muestras, se
determinó que no hubo diferencias significativas entre ellas, oscilando dicha capacidad entre
2,956-4,960 g H2O/g pimentón.

4.5.4.3. Capacidad de retención de lípidos
Los valores de capacidad de retención de lípidos obtenidos para las diferentes variedades de
pimentón se expresan en la tabla 53 junto a las desviaciones estándar y al análisis estadístico
aplicado.
Tabla 53. Valores de retención de lípidos para pimentón de las variedades Tap de cortí, Ñora y
Jaranda (n= 3).
Variedad
FAC (g Lípidos/g Pimentón)
Tap de cortí
1,62 ± 0,11 a
Ñora
1,68 ± 0,18 a
Jaranda
1,74 ± 0,12 a
a, b, c representan diferencias significativas (p ≤ 0,05) entre variedades

Las distintas variedades no mostraron diferencias significativas para el parámetro capacidad de
retención de lípidos. Los valores de FAC exhibieron un rango de valores entre 1,620 y 1,740 g
lípidos/g pimentón. Dichos valores se encuentran en los rangos obtenidos por Chau et al.
(2004) para fibra alimentaria de zanahoria (1,50-6,56 g lípido/g concentrado de fibra).
Como puede observarse, la capacidad del pimentón para retener moléculas orgánicas, como
ácidos grasos, fue significativamente menor a la capacidad de retener agua. El mismo efecto
fue observado sobre diferentes fibras en frutas, según los estudios realizados por Femenia et
al. (2007).
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5. Conclusiones
Fruto de los análisis realizados, se ha contribuido a la mejora del conocimiento general de la
variedad local de pimiento Tap de cortí, a partir de la caracterización morfológica y la
evaluación de su calidad centrada en parámetros cromáticos y en el potencial y contenido
antioxidante. A continuación, se exponen las conclusiones en base a los objetivos planteados:
-

Caracterización de la planta, hoja, flor y fruto mediante los descriptores morfológicos
establecidos por la UPOV para el género Capsicum annuum.

Se ha elaborado la caracterización de la variedad de conservación Tap de cortí a partir de los
descriptores morfológicos establecidos por la UPOV, lo que contribuirá al registro de esta
variedad en el Registro de Variedades Comerciales.
La variedad de pimiento Tap de cortí se caracteriza por una planta de altura baja y porte
erecto, una hoja de forma oval y moderadamente cóncava y un fruto de porte erecto, de
pequeñas dimensiones, forma triangular, sección angular y de un color rojo de intensidad
media.
-

Analizar el rendimiento agronómico del pimiento Tap de cortí.

La producción total de la variedad de pimiento Tap de cortí fue superior a 25 toneladas por
hectárea.
La mayor producción de pimiento Tap de cortí se recolectó durante la segunda cosecha
(16/08/2012), por lo que se considera de producción tardía.
-

Evaluar los principales parámetros de calidad del pimiento fresco, diferenciando
parámetros morfológicos, cromáticos y fisicoquímicos.

Las dimensiones del pimiento Tap de cortí fueron de una longitud de 6,61 cm, un ancho de
4,23 cm y un espesor de pericarpio de 0,30 cm. El pericarpio representa el 74% del peso fresco
del fruto.
La variedad Tap de cortí presentó una menor proporción de rojo y amarillo que las variedades
de referencia, así como un menor croma.
Se detectó un mayor contenido en sólidos solubles para la variedad Tap de cortí (9,01 °Brix). El
contenido en humedad (≈88%) y el pH (≈4,5) del fruto fresco no mostró diferencias
significativas frente a las variedades de referencia.
-

Determinar el efecto de la variedad sobre las cinéticas de secado durante la
elaboración del pimentón.

Para las condiciones de secado fijadas (Tª = 60 °C), el Tap de cortí tardó 3,7 horas para ser
deshidratado. El corto tiempo de secado ha podido influir en una menor degradación de los
compuestos relacionados con la calidad del pimentón.
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-

Mesurar los parámetros de color del pimentón y calcular la pérdida de color
producida durante el secado.

Al comparar el color del pimiento fresco y del pimentón, se ha comprobado una menor
degradación de color en el pimiento Tap de cortí frente a la variedad Ñora, probablemente
debido al mayor tiempo de secado.
El valor de ASTA del Tap de cortí (155,10) fue superior a 90, probándose así su condición de
pimentón de buena calidad, según los valores regulados por la IGP Pimentón de la Vera.
El pimiento Tap de cortí obtuvo el mayor ratio rojo/amarillo, cercano a 1, que indica una
proporción equivalente entre pigmentos rojos y amarillos, demostrando una buena aptitud a
nivel comercial.
El menor pardeamiento no enzimático se produjo para la variedad Tap de cortí (0,1), lo que
demostró una menor formación de compuestos pardos consecuencia de las reacciones de
Maillard.
-

Analizar el potencial antioxidante del pimentón, así como su contenido en los
compuestos que confieren dicho potencial (carotenos, vitamina C y polifenoles).

La variedad Tap de cortí exhibió un elevado contenido en compuestos carotenoides (3,63 mg/g
pimentón). Estos valores fueron un 300% superior al contenido en zanahoria deshidratada.
Se ha probado que el pimiento Tap de cortí presenta un interesante contenido en vitamina C
(88,29 mg AA/100 g pimentón), por lo que puede ser declarada “fuente de vitamina C”, según
el Reglamento CE núm 1924/2006.
Hay un incremento en la concentración de polifenoles totales en la variedad Tap de cortí (378
mg/100 g sólido seco) en comparación a las variedades de referencia.
La adición de pimentón Tap de cortí en aceite de girasol consiguió retrasar en un 40% la
oxidación de éste, por lo que se demuestra un aumento de la estabilidad oxidativa en matrices
grasas.
Existe una estrecha relación entre el contenido en compuestos carotenoides y el potencial
antioxidante para el método ABTS (r= 0,98). Análogamente, se ha observado una relación
menos ajustada entre el contenido en ácido ascórbico y el potencial antioxidante para el
mismo método (r= 0,83). No se encontró ninguna correlación con el contenido en polifenoles,
probablemente debido a la degradación de los compuestos polifenólicos a lo largo del tiempo
de secado.
-

Medir las propiedades funcionales del pimentón con el fin de determinar si cumple
las características para su uso como ingrediente funcional en la sobrasada.

Desde el punto de vista tecnológico, las propiedades funcionales del concentrado de pimentón
le han conferido características adecuadas para su uso como ingrediente funcional en matrices
ricas en grasas como puede ser la sobrasada.
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