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Presentación 
 

Este volumen de Actas de las XIII Jornadas del Grupo de Horticultura y I Jornadas 
del Grupo de Alimentación y Salud de la SECH con el lema Horticultura y Alimentación 
Saludable contiene los textos de las comunicaciones presentadas en forma oral. 

Las comunicaciones se han ordenado en secciones tratando de agrupar los 
manuscritos de acuerdo a su tema, aunque en algunos casos ha sido difícil hacer esta 
ordenación. En todo caso, esperamos que esto pueda servir al lector a la hora de consultar 
esta publicación. 

Las secciones que hemos considerado son las siguientes: 

• Conferencias invitadas 
• Alimentación y Salud I 
• Alimentación y Salud II 
• Calidad de hortalizas 
• Horticultura 

 

Los manuscritos han sido revisados antes de su publicación por el Comité 
Científico y en algún caso, por evaluadores externos. 

Esperamos que estas Actas sirvan como revisión y fuente de información sobre el 
estado de la cuestión actual sobre Horticultura y Alimentación Saludable y que pueda 
contribuir a la mejora en la calidad de nuestros productos. 

Finalmente queremos agradecer el esfuerzo de los autores en la redacción y 
revisión de los manuscritos de acuerdo con las normas de la SECH y a los dos 
conferenciantes invitados, tanto por aceptar la invitación para acudir a estas Jornadas 
como por presentar por escrito el texto de sus Ponencias. 

Agradecemos a la Consejería de Agricultura del Gobierno de La Rioja por su 
ayuda en la Edición de estas Actas. 

Agradecemos a la Obra Social Ibercaja por facilitarnos sus instalaciones para la 
sede de las Jornadas. 

 

El Comité Organizador 
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Los alimentos de la huerta y sus características funcionales 

E. Torija Isasa 
Dpto. Nutrición y Bromatología II. Facultad de Farmacia. Univ. Complutense de Madrid. 
Ciudad Universitaria, Plaza de Ramón y Cajal, s/n, 28040 Madrid. E-mail: 
metorija@farm.ucm.es 

Resumen 
Los alimentos vegetales, como las hortalizas y las frutas, se han utilizado en 

todos los tiempos y en todo el mundo, pensando que eran útiles para la salud del ser 
humano. Actualmente, se consideran de gran interés por su aporte de compuestos 
nutritivos y de compuestos bioactivos, que reportan numerosos beneficios a nuestro 
organismo, lo cual está avalado por trabajos de investigación de gran solvencia. Por 
otro lado, cada vez está más extendido el término alimentos funcionales, planteados 
como productos alimenticios que pueden mejorar o prevenir distintas patologías. 
Aunando ambas ideas, composición de hortalizas y frutas, y alimentos funcionales, 
pretendemos adentrarnos en el conocimiento de las propiedades funcionales de los 
vegetales que nos ocupan. Haremos especial mención a las hortalizas y, en ellas, a 
componentes como la fibra o compuestos bioactivos tales como vitaminas 
antioxidantes, carotenoides y polifenoles, y sus propiedades. 

Palabras clave: Hortalizas, frutas, compuestos bioactivos, fitoquímicos, antioxidantes. 

INTRODUCCIÓN 
Los seres vivos necesitan obtener aquellos componentes que les permiten vivir a 

partir de diferentes productos. Así, el ser humano lo hace por medio de los alimentos que 
le permiten satisfacer sus necesidades de energía y nutrientes. Cada grupo de población, 
cada cultura, utiliza aquellos productos que conoce desde antiguo y que se han ido 
incorporando a sus hábitos alimentarios, pero la alimentación ha ido variando a lo largo 
de los siglos y en la actualidad, en este mundo globalizado, en todo el mundo se conocen 
productos alimenticios de zonas muy alejadas. Por otra parte, el conocimiento de los 
alimentos y sus propiedades varía de forma rápida según avanza la ciencia, lo que permite 
seleccionar aquellos productos alimenticios que se consumen con un conocimiento más 
profundo. Los consumidores se han familiarizado paulatinamente con los conceptos de 
fibra, antioxidantes, radicales libres, y conocen las ventajas del consumo frecuente de 
hortalizas, frutas, cereales, y legumbres.  

La preocupación por la salud y el interés por conocer la relación que existe entre 
ella y la alimentación no es algo nuevo; ha interesado al hombre desde el inicio de los 
tiempos. La influencia de los alimentos en el buen funcionamiento del organismo ya se 
conocía y estudiaba en culturas tan lejanas de nosotros como la egipcia o la de la antigua 
china. Así, en el Papiro egipcio de Ebers (siglo XVI a.C.), se recomendaba una dieta rica 
en hortalizas y frutas y entre los alimentos más consumidos se incluían legumbres, 
cebollas, ajos, granadas, dátiles… (Nunn, 2002; Torija y Matallana, 2005). En la Grecia 
clásica, Hipócrates (siglo IV a.C.), en su Medicina, consideraba algunos alimentos con 
propiedades terapéuticas; así ajo, cebolla, melón, sandía, puerros… eran considerados 
diuréticos; acuñó la célebre frase “Que el alimento sea tu mejor medicamento”. La 
medicina hipocrática se basaba en la teoría de los humores y para mantener y restablecer 
el equilibrio del organismo se debían consumir los alimentos teniendo en cuenta sus 
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propiedades en este sentido; de esta forma, las frutas y las legumbres se consideraban 
frías y húmedas y eran beneficiosas a las personas de temperamento caliente; en el 
verano, época en la que domina el calor, eran recomendados los alimentos fríos y 
húmedos como el melón, la ciruela o las cerezas. 

Casi 2500 años después, en pleno siglo XXI, la idea de asociar el consumo de 
determinados alimentos con un mejor estado de salud que, de forma empírica, conocían 
nuestros antepasados, se ve confirmada por los trabajos de investigación que demuestran 
las propiedades beneficiosas derivadas de los denominados compuestos bioactivos que 
comentaremos más adelante. 

Alimentos funcionales 
Desde los años ochenta del siglo pasado han ido apareciendo diferentes alimentos 

para usos específicos, como los alimentos para celíacos, alimentos con bajo contenido de 
grasa o sal… Pero, fue en Japón donde a mediados de los ochenta se consideraron por 
primera vez los Alimentos Funcionales como aquellos que “ejercen efectos preventivos 
o curativos en determinadas situaciones patológicas”. Actualmente, no existe un acuerdo 
para definir de forma precisa lo que son estos alimentos. Aunque es un término cada vez 
más familiar, existe controversia entre la comunidad científica en el ámbito de la Ciencia 
de los alimentos y las Ciencias de la salud sobre lo que es y lo que no es un “alimento 
funcional”.  

Este tipo de alimentos ha proliferado en el mercado y ante la dificultad de 
consensuar la terminología, a finales de la década de los noventa, la Unión Europea 
planteó una Acción Concertada de la Comisión Europea (FUFOSE) que evaluó 
críticamente durante tres años, con más de cien expertos, la situación de los alimentos 
funcionales, elaborando un marco global para la identificación y desarrollo de los 
alimentos funcionales (ILSI, 1998; ILSI, 1999; ILSI, 2002). De esta forma, aunque no 
existe una definición concreta sobre los que son los alimentos funcionales en Europa hay 
consenso en cuanto a considerar dichos alimentos como aquellos que demuestran mejorar 
una o más funciones beneficiosas en el organismo, además del valor nutritivo propio de 
los mismos; su actividad y las alegaciones de salud que se hacen de ellos se plantean en 
dos campos: el de mejorar determinados estados de salud (por ejemplo, estreñimiento) o 
el de prevenir diferentes patologías (determinados cánceres). Un hecho importante es que 
en Europa, a diferencia de Estados Unidos y Japón los alimentos crudos, sin tratamiento 
tecnológico, se consideran alimentos funcionales. 

Otro término que plantea controversia es el de Nutracéuticos, acuñado por De 
Felice en 1989, diciendo que son cualquier sustancia presente en alimentos o partes de 
alimentos que proporcionan un beneficio específico para la salud, incluyendo la 
prevención y el tratamiento de enfermedades. En muchas ocasiones llega a considerarse 
nutracéutico como sinónimo de alimento funcional. En realidad, los nutracéuticos se 
refieren a preparados que incluyen alguno de los citados compuestos bioactivos y se 
diferencian de los alimentos funcionales en su forma de presentación y consumo. Llama 
poderosamente la atención que se utilice una palabra con raíz nutr cuando se refiere a 
productos que incluyen compuestos que precisamente no son nutrientes (Torija, 2012). 
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Componentes de hortalizas y frutas. Valor nutritivo y compuestos bioactivos  
Cuando nos referimos a los alimentos que debemos consumir, es conveniente 

recordar que en todo el mundo existen las denominadas guías alimentarias, figuras 
diseñadas para aconsejar a los consumidores los alimentos que deben incluir en mayor o 
menor medida en su alimentación. En nuestro entorno es conocida la denominada 
pirámide de la Dieta Mediterránea, declarada Patrimonio Cultural Inmaterial de la 
Humanidad por UNESCO en 2010 (Fundación Dieta Mediterránea, 2014) asociada a un 
decálogo sobre los alimentos a consumir. Se recomienda el consumo de hortalizas, 
verduras,  frutas, legumbres y frutos secos en cantidades importantes y llama la atención 
la especial mención al ajo y la cebolla, lo que puede estar de acuerdo con la disminución 
del consumo de sal. 

La Organización Mundial de la Salud, por su parte, desde hace años (OMS, 2003) 
recomienda un consumo diario de al menos 400 g de frutas y verduras. De ellas, al menos 
una de las raciones debe consumirse en crudo. En España, entre los objetivos 
nutricionales establecidos por la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria (SENC),  
en 2011, se indica que el consumo de verduras y hortalizas debe se mayor de 300 g/día y 
el de frutas superior a 400 g/día. 

En los alimentos, además de compuestos nutritivos, existen otros que hoy en día 
no se consideran nutrientes, pero cuyo papel en el buen funcionamiento del organismo es 
innegable. Entre ellos se incluyen aquellos que forman parte de la fibra y los compuestos 
bioactivos, denominados fitoquímicos cuando se encuentran en los vegetales y cuya 
presencia permite considerar a los alimentos que los contienen como funcionales. La 
Normativa Europea permite incluir alegaciones de salud, derivadas de ellos, en el 
etiquetado o promoción de los alimentos, una vez demostradas científicamente sus 
propiedades y acción (Reglamento (CE) 1924/2006; Reglamento (UE) 432/2012). 

En los productos hortofrutícolas que están a nuestro alcance encontramos 
hortalizas de los más variados colores (zanahoria, remolacha), denominándose verduras a 
las de color verde (tallos, hojas, inflorescencias). Todas ellas pertenecen a distintas 
especies botánicas y a diversas partes de las mismas (raíces, bulbos, tallos, hojas, frutos, 
semillas) lo que nos da idea de que la composición, aún con una misma base común, será 
diferente entre ellos.  

El componente mayoritario en todos los casos es el agua, generalmente entre 75 – 
95% del peso de la parte comestible; menor humedad presentan las alcachofas, las coles 
de Bruselas o los guisantes, cuya cantidad de agua está más cerca del 80 – 85%, lo que se 
traduce en mayor cantidad de los componentes nutritivos. Las proteínas y los lípidos se 
encuentran en baja proporción; las primeras entre 1 y 3 g.100g-1 y los segundos, entre 
trazas y 0,5 g.100g-1de peso fresco. Los hidratos de carbono son, generalmente, azúcares 
sencillos y sólo en algunos casos como en las raíces o las semillas existe una pequeña 
proporción de almidón. Los componentes de esta fracción están entre 2 y 10 g.100g-1 de 
peso fresco, aunque en algunos casos, como en el guisante, pueden llegar a 16,0 g.100g-1 

de peso fresco. El valor energético derivado del contenido de macronutrientes se 
encuentra entre 6 y 50 kcal por 100 gramos de peso fresco. 

Los vegetales que nos ocupan se caracterizan por el aporte de micronutrientes y 
fibra. Entre los minerales, el más destacado es el potasio, con valores superiores a los 100 
mg.100g-1 de peso fresco, llegando, en algunos casos a superar los 500 mg. El sodio, se 
encuentra habitualmente en cantidades que no llegan a los 20 mg.100g-1 de peso fresco, 
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con algunas excepciones como el apio, en el que se llega a 80 mg.100g-1 de peso fresco o 
las acelgas, donde pueden superarse los 150 mg.100g-1 de peso fresco. En algunos casos 
se encuentran cifras relativamente elevadas de hierro, como en guisante, lechuga, hinojo, 
coles y acelga con más de 2,0 mg.100g-1de peso fresco o espinaca, en la que se superan 
los 4,0 mg.100g-1 de peso fresco y un caso especial es el perejil con más de 6,0 mg.100g-

1de peso fresco (Belitz y Grosch, 1997; Mataix et al., 1998; Torija y Cámara, 1999; 
Torija, 2002; Cámara, Sánchez-Mata y Torija, 2003; Torija y Matallana, 2007).  

En lo referente a las vitaminas destaca sobre todas la vitamina C, en rangos 
generales de 15 a 100 mg.100g-1 de peso fresco, siendo muy interesantes todas las coles, 
ya que en ellas se llegan a superar los 100 mg.100g-1 de peso fresco (Belitz y Grosch, 
1997; Mataix et al., 1998; Torija y Cámara, 1999; Torija, 2002; Cámara, Sánchez-Mata y 
Torija, 2003; Torija y Matallana, 2007). Los folatos, la provitamina A y la vitamina E son 
vitaminas que aparecen en cantidades muy interesantes en las hortalizas; así, el ácido 
fólico, que varía desde unos 10 hasta unos 150 µg.100g-1 de peso fresco, se encuentra en 
mayor proporción en las verduras, sobre todo en las hojas verdes (en el berro 214 y en 
acelga 140 µg.100g-1 de peso fresco, o en brócoli, 50 µg.100g-1 de peso fresco. La 
provitamina A (β-caroteno) puede encontrarse entre trazas y más de 1300  equivalentes de 
retinol en 100 g de peso fresco en zanahoria, y más de 900 en espinaca. La vitamina E, 
también se encuentra desde trazas hasta 2,5 mg.100g-1 de peso fresco, en espárragos y 2,0 
mg.100g-1 de peso fresco en espinacas y puerros. Algunas de estas vitaminas son, además 
de micronutrientes, fitoquímicos con carácter antioxidante.  

De especial interés son algunos de los compuestos responsables de caracteres 
organolépticos, que hacen que hortalizas y frutas sean más atractivas y que tienen 
importancia como compuestos bioactivos. Algunos componentes son responsables del 
sabor (ácidos orgánicos), del color (pigmentos carotenoides, antocianos…), de la 
astringencia (taninos), de la textura (fibra dietética) y, aunque a veces se encuentren en 
bajas concentraciones, influyen decisivamente en la aceptación organoléptica de estos 
alimentos y en sus propiedades funcionales. 

Fibra 
La Fibra Dietética hace referencia a una serie de componentes de los alimentos 

vegetales incluidos en diferentes grupos químicos que se deben considerar como un todo, 
si bien la cantidad de cada uno de ellos le va a conferir distintas propiedades; actualmente 
se habla de fibra soluble o fermentable e insoluble, escasamente fermentable, junto a otros 
compuestos asociados, que se encuentran en mayor o menor proporción en hortalizas, 
verduras, frutas, cereales y legumbres (Ruiz-Roso y Pérez-Olleros, 2010; Torija, 2011). 
Actualmente se conoce y está demostrada la relación entre un bajo consumo de fibra y 
diversas enfermedades; entre ellas, la ausencia de fibra, o un bajo consumo, pueden 
originar estreñimiento, hemorroides, diverticulosis, cáncer de colon, apendicitis, o bien 
cardiopatías, arteriosclerosis, hipercolesterolemia, obesidad, diabetes… (Requejo, Pérez-
Olleros y Ruiz-Roso, 2000; Carbajal y Ortega, 2001; Babio et al., 2010; Matos-Chamorro 
y Chambilla-Mamani, 2010). Entre los objetivos nutricionales en España (SENC, 2011) la 
ingesta recomendada de fibra es de más de 25 g/día en mujeres y 35 g/día en hombres; de 
ella, entre el 30 y el 50% debe ser de fibra soluble. 

Una de las características más importantes de la fibra es su carácter prebiótico, 
esto es, se trata de compuestos capaces de potenciar el desarrollo de la flora beneficiosa 
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de nuestro intestino. A este respecto, según Gibson y Roberforid (1995), un compuesto 
prebiótico, es un “Ingrediente no digerible que afecta beneficiosamente al huésped 
mediante la estimulación selectiva del crecimiento y/o actividad de una o un número 
limitado de bacterias del colon, mejorando la salud del huésped”. Se trata de compuestos 
susceptibles de ser fermentados selectivamente y que originan cambios específicos tanto 
en la composición como en la actividad de la microflora intestinal, reportando beneficios 
para la salud y bienestar de quien los ingiere. Algunos de estos componentes que se 
encuentran en hortalizas y frutas son derivados de la fructosa, los fructanos, FOS 
(fructooligosacáidos) e inulina, principalmente (Roberfroid, Van Loo y Gibson, 1998; 
Kaplan y Hutkins, 2000; Madrigal y Sangronis, 2007). Sánchez Mata (2009) recoge 
algunos datos sobre el contenido de fructanos en hortalizas y frutas, compuestos, como ya 
dijimos, prebióticos. Destacan, por ejemplo, expresados en g de fructanos totales en 100 g 
de peso fresco: alcachofa con 1,4 – 6, 8; ajo 9,8 – 16,0; cebolla 0,8 – 7,5 o espárrago 2 – 
3. En algunas frutas como en el melón o en la sandía se encuentran en cantidades de 0,21 
– 1,8 y 0,36 – 1,6g.100g-1, respectivamente. El mismo autor indica que la ingesta de 2 - 3 
g/día repercute en una mejoría de la función intestinal. 

Fitoquímicos 
Existen los más diversos estudios (Lampe, 1999; Pszczola et al., 2000; Santos-

Buelga y Tomás-Barberán, 2001; Cámara, Sánchez-Mata y Torija, 2003; Araya, Clavijo y 
Herrera, 2006; Drago, López y Sainz, 2006; Martínez-Navarrete et al., 2008) que 
relacionan la ingesta de frutas y hortalizas con la prevención de diferentes problemas de 
salud, lo que se debe a componentes como la fibra y a los fitoquímicos. Dentro de éstos, 
hay sustancias de diversas familias químicas que poseen estructuras y propiedades muy 
variadas, como son compuestos fenólicos; derivados azufrados, glucosinolatos; sustancias 
terpénicas, carotenoides, clorofilas  (Santos-Buelga y Tomás-Barberán, 2001; Drago, 
López y Sainz, 2006). Algunos de estos fitoquímicos tienen un doble papel en el 
organismo, son nutrientes y además bioactivos, destacando en este sentido, las ya 
comentadas vitaminas C, E, folatos o el β-caroteno (provitamina A), que tienen carácter 
antioxidante.  

Tienen enorme interés los antioxidantes naturales como vitaminas C y E, 
polifenoles y carotenoides que contrarrestan el efecto negativo de los radicales libres, 
responsables de las reacciones oxidativas del metabolismo que pueden inducir 
enfermedades crónicas o degenerativas como algunos tipos de cáncer, problemas 
cardiovasculares, inmunodeficiencias, cataratas, arteriosclerosis, diabetes, artritis, 
envejecimiento o disfunciones cerebrales, entre otros (Bello, 2001; Kaur y Kapoor, 2001; 
Villarejo et al., 2002; Robles-Agudo et al., 2005; García, 2008; Mariné, 2008). En 
general, los efectos beneficiosos de estos compuestos se relacionan con la disminución 
del riesgo de enfermedades cardiovasculares, ciertos cánceres, regulación de funciones 
intestinales, mejora de memoria… De los citados compuestos pasamos a comentar con 
más amplitud carotenoides, polifenoles, compuestos azufrados, y hacemos una pequeña 
comparación entre diferentes hortalizas, en relación a su carácter antioxidante. 

Carotenoides 
Los carotenoides son responsables de colores rojos, anaranjados, amarillos, de los 

alimentos. De todos ellos, β-caroteno y licopeno son quizás los más estudiados y más 
conocidos por los consumidores, y las evidencias científicas indican que son los más 
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eficaces como antioxidantes (Bello, 2001; Fernández, Cámara y Quintela, 2007; 
Carranco, Calvo y Pérez-Gil, 2011; Martínez-Tomás et al., 2012). García (2008) cita 
contenidos de β-caroteno en diversas hortalizas; a modo de ejemplo, y expresados en 
mg.100g-1 de peso fresco, refiere las siguientes cantidades: en zanahoria, 9700; en 
espinaca de 4020; en pimiento rojo, 1130; en brócoli, 920 y en tomate, 440. En todas ellas 
se encuentran otros carotenoides como la luteína, que destaca en la espinaca (5870 
mg.100g-1 de peso fresco). 

Polifenoles 
Los compuestos fenólicos son metabolitos secundarios de las plantas y 

generalmente están implicados en sus mecanismos de defensa frente a las agresiones de 
patógenos o de la luz ultravioleta (Middleton, Kandaswami y Theoharis, 2000). Se trata 
de compuestos presentes en los alimentos, especialmente los flavonoides y los antocianos, 
responsables de colores azules, rojos y morados (uvas, col lombarda, pimiento morado, 
berenjena…) y tienen una gran capacidad para captar radicales libres causantes del estrés 
oxidativo, lo que está en relación con sus efectos beneficiosos en la prevención de 
enfermedades cardiovasculares, determinados cánceres, enfermedades neurológicas y 
degenerativas… (Martínez-Valverde, Periago y Ros, 2000; Santos-Buelga y Scalbert, 
2000; Heim, Tagliaferro y Bobilya, 2002; Rivas y García, 2002; Katsube et al., 2003; 
Manach et al., 2004.); otros autores como Sánchez-Moreno (2002), comentan su actividad 
antiinflamatoria, antialérgica, antitrombótica, antimicrobiana y antineoplásica  

Entre los flavonoides, la quercetina es uno de los más abundantes, y es el que 
presenta mayor actividad antioxidante. Las cebollas rojas, las manzanas, las uvas, el 
brócoli y el té son alimentos con alto contenido de quercetina; este compuesto tiene la 
capacidad de reducir, entre otros, los procesos inflamatorios agudos y crónicos, algunos 
de ellos asociados con la obesidad y la diabetes (Cao, Sofic y Prior, 1996; Bozin et al., 
2008; Muñoz, Gómez y Gil, 2010). Rodríguez, Rodríguez y Díaz (2008), estudiaron 
diferentes variedades de cebollas de las Islas Canarias y encontraron distintos compuestos 
fenólicos de los cuales un 95% son derivados de la quercetina. 

Hortalizas y actividad antioxidante 
Además de lo ya comentado más arriba, a continuación podemos ver cómo 

distintos autores establecen una comparación entre diferentes hortalizas, en cuanto a su 
carácter antioxidante y expresan los resultados de manera también diferente. Así, Araya, 
Clavijo y Herrera (2006) clasifican distintas hortalizas y frutas expresando su capacidad 
antioxidante en moles de Fe/100 gramos. En su lista de capacidad antioxidante de 
hortalizas, vemos los siguientes datos: acelga: 0,190; ajo: 0,125; ajo cocido: 0,021; 
brócoli: 0,121; cebolla: 0,259; cebolla cocida: 0,062; espárrago: 0,233; espinaca: 0,274; 
espinaca cocida: 0,210. Ortega (2009) ofrece algunos datos recogidos de otros autores. 
Algunos expresan la capacidad antioxidante en µmol/g de fenoles totales, y podemos 
observar cómo el ajo y la cebolla resultan alimentos muy interesantes al respecto. Entre 
los datos cita, comparativamente, los siguientes valores: acelgas, 53,4; cebolla roja, 41,0; 
brócoli, 40,6; ajos, 34,3; cebolla amarilla, 22,9 y coliflor, 20,9, todos ellos en µmol/g, 
como hemos dicho. Este mismo autor también hace referencia al contenido de quercetina 
en cebolla roja: 205 µg.100 g-1de peso fresco y para la cebolla blanca comenta las 
variaciones estacionales y cita un rango entre 185 y 634 µg.100g-1de peso fresco. 
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Compuestos azufrados en ajo y cebolla 
En el ajo existen más de 100 compuestos biológicamente activos; sin embargo la 

aliína es el compuesto organosulfurado que se encuentra en mayor proporción. De Luis y 
Aller (2008) comentan que el consumo de 5 gramos de ajo dos veces al día durante 42 
días puede disminuir el colesterol total y los triglicéridos, pero indican que la mayoría de 
los estudios se han realizado en animales. La cebolla debe sus propiedades funcionales a 
varios compuestos entre los que, al igual que en el ajo, destacan los azufrados, que son 
precursores del aroma, además de proporcionarles características beneficiosas para la 
salud.  

Todos estos compuestos organosulfurados se han estudiado en los últimos años y 
han despertado gran interés por su efecto protector ante enfermedades cardiovasculares, 
dado que disminuyen los niveles plasmáticos de colesterol y triglicéridos, actúan como 
antiagregantes plaquetarios e hipotensores (Robles-Agudo et al., 2005; Drago, López y 
Sainz, 2006), y disminuyen las LDL de forma dosis dependiente (García-Gómez y 
Sánchez-Muniz, 2000; Muñoz, Gómez y Gil, 2010). 

De forma general, podemos decir que entre las propiedades del ajo y la cebolla se 
encuentran las de ser anticancerígenos, antiaterogénicos, antioxidantes, antisépticos, 
antiinflamatorios, antitrombóticos, antitumorales, antiparasitarios… (Gómez, González y 
Medina, 2011; Torija, Matallana y Chalup, 2013).  

Otros compuestos  
 Además de los compuestos comentados, existen en hortalizas y frutas otros 

sobre los que  cada vez hay más trabajos de investigación. Así, entre los pigmentos, las 
betalaínas, responsables del color morado de la remolacha, son compuestos antioxidantes 
(Tesoiere et al., 2004; Stintzing y Carle, 2004). Las clorofilas, de color verde, también 
tienen carácter antioxidante y se están estudiando no solo en hortalizas y frutas sino 
también en algas marinas (Lefsrud et al., 2007; Batista et el., 2009; Coria, Sánchez de 
Pinto y Nazareno, 2009; Figueroa-Cares et al., 2010). Otros compuestos a considerar, son 
isotiocianatos y glucosinolatos con actividad protectora frente a cancerígenos potentes 
como las aflatoxinas (Bello, 2001). Estos compuestos antioxidantes, se encuentran, 
principalmente, en las hortalizas del género Brassica (brócoli, coles de bruselas) (Heber y 
Bowerman, 2001; Lara, 2010),  pero también pueden encontrarse en otras como el berro 
(Navarro et al., 2008).  

CONCLUSIONES 
Las hortalizas y verduras, y las frutas, son alimentos recomendados por la Dieta 

Mediterránea. El uso tradicional de muchas de ellas viene avalado científicamente por 
numerosos trabajos de investigación, que permiten destacar estos alimentos por sus 
propiedades funcionales, beneficiosas para la salud. Se trata de alimentos, especialmente 
las hortalizas, que contienen numerosos compuestos bioactivos (fitoquímicos), en la 
mayoría de los casos con propiedades antioxidantes, y cuyo papel en el organismo es el 
de prevenir trastornos como las enfermedades cardiovasculares, determinados cánceres o 
enfermedades degenerativas. 

Actualmente el consumo de estos vegetales es inferior al que sería deseable, si 
bien se trata de alimentos que permiten una gran diversidad de elaboraciones culinarias y 
su inclusión en nuestra alimentación la haría más saludable, ya que en definitiva lo que es 
funcional es la dieta en su conjunto.  
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Los consumidores deben tener acceso a la información derivada de los trabajos 
científicos, haciéndoles llegar el conocimiento del carácter funcional de los productos 
hortofrutícolas, con el fin de fomentar su consumo. 
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Resumen  
Los cultivos hortícolas presentan compuestos bioactivos que previenen y/o 

protegen frente a enfermedades (nutracéuticos). La demanda de los consumidores 
por hortalizas con mayores contenidos en nutracéuticos está estimulando el 
desarrollo de programas de mejora de la calidad nutracéutica. Generalmente, dichos 
programas van dirigidos a los compuestos más relevantes de cada cultivo. Para el 
éxito de estos programas es esencial el disponer de fuentes de variación para 
compuestos nutracéuticos. Las variedades tradicionales y especies silvestres 
relacionadas en muchos casos representan fuentes de variación de gran interés. 
Existen distintas estrategias de mejora para mejorar el contenido en compuestos 
nutracéuticos, incluyendo estrategias convencionales basadas en el fenotipado, 
selección asistida por marcadores y transformación genética. La mejora del 
contenido en compuestos nutracéuticos puede afectar a otros caracteres 
importantes, lo cual debe ser tenido en cuenta en el desarrollo de nuevas variedades. 
En definitiva, la mejora genética puede contribuir al desarrollo de una nueva 
generación de variedades hortícolas con  mayor contenido en compuestos de interés 
nutracéutico. 

Palabras clave: cultivos hortícolas, diversidad, estrategias de mejora, nutracéuticos, 
variedades. 

INTRODUCCIÓN 
Está demostrado por múltiples estudios epidemiológicos que el consumo de 

hortalizas está correlacionado con una mejor salud y una disminución de enfermedades 
crónicas, en particular cardiovasculares y distintos tipos de cáncer (Boeing et al., 2012). 
Los efectos positivos sobre la salud humana son debidos a que las hortalizas constituyen 
una importante fuente de compuestos bioactivos beneficiosos (Rajarathnam et al., 2014). 
Los compuestos beneficiosos para la salud, incluyendo la prevención y/o tratamiento de 
enfermedades, presentes en alimentos se conocen como “nutracéuticos” (Kalra, 2003). 
Dada la mayor concienciación de los consumidores por la necesidad de una dieta sana, en 
los últimos años existe un interés creciente por parte de los mismos por hortalizas con 
altos contenidos en compuestos nutracéuticos que ayuden a mantener un óptimo estado de 
salud y protejan frente a enfermedades. 

En muchos cultivos hortícolas, los programas de mejora genética modernos han 
atendido principalmente a aspectos como la productividad, resistencia a enfermedades, 
uniformidad del producto, o la calidad externa (Prohens y Nuez, 2008a, 2008b). Otros 
aspectos importantes, como la calidad organoléptica, generalmente han estado 
subordinados a la mejora de la productividad, aunque la mejora de las propiedades 
organolépticas ha sido también un aspecto tenido en cuenta en los programas de mejora 
de varios cultivos (Casañas y Costell, 2006). En cambio, en lo que respecta al contenido 
en compuestos beneficiosos para la salud, generalmente se ha hecho poco énfasis en el 
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desarrollo de nuevas variedades con contenidos mejorados. Con el fin de satisfacer la 
demanda de los consumidores por hortalizas con mayores contenidos en compuestos 
nutracéuticos, los investigadores y mejoradores están desarrollando nuevos conocimientos 
para una mejora genética más eficiente de este tipo de caracteres, y los programas de 
mejora genética comerciales van paulatinamente incorporando entre sus objetivos la 
mejora del contenido en compuestos beneficiosos para la salud humana y que prevengan 
enfermedades (Cámara, 2006; Diamanti et al., 2011). De esta forma están apareciendo 
nuevas variedades con una mayor calidad nutracéutica, como la sandía ‘Fashion’, que 
presenta un alto contenido en licopeno y citrulina (Tarazona-Díaz et al., 2011) y, 
consecuentemente, tiene un alto valor añadido. 

En este trabajo tratamos algunos aspectos relevantes relacionados con la mejora 
genética de la calidad nutracéutica en hortícolas, incluyendo objetivos de mejora, 
diversidad y fuentes de variación, estrategias de mejora, y efectos sobre otros caracteres 
de interés para el éxito de una variedad.  

Objetivos en la mejora de la calidad nutracéutica 
La mejora genética pretende la explotación del potencial genético de las plantas en 

beneficio de los humanos (Fita et al., 2008). En general, los programas de mejora genética 
de la calidad nutracéutica están dirigidos a desarrollar nuevas variedades con contenidos 
de compuestos bioactivos sensiblemente superiores a los de las variedades modernas 
cultivadas de forma habitual (Cámara, 2006). A este respecto, la mejora puede dirigirse a 
aumentar el contenido en un compuesto en concreto (p.ej., β-caroteno), un grupo concreto 
de compuestos (p.ej., carotenoides totales), o también a una propiedad agregada resultante 
de la actividad del conjunto de compuestos con interés nutracéutico, como puede ser la 
actividad antioxidante. 

Dentro de los cultivos hortícolas existen muchos grupos de compuestos con 
interés nutracéutico, como pueden ser polifenoles, carotenoides, glucosinolatos, 
vitaminas, folatos, fitoesteroles, y otros (Cámara, 2006; Rajarathnam et al., 2014). 
Además, dentro de cada uno estos grupos existen diferencias importantes en la actividad 
de los compuestos individuales (Ignat et al., 2011; Fernández-García et al., 2012). Dado 
que existen considerables diferencias entre los distintos cultivos hortícolas en los 
compuestos responsables de la actividad nutracéutica (Cámara, 2006; Tsao et al., 2006; 
Prohens y Nuez 2008a, 2008b), los programas de mejora suelen dirigirse hacia el 
incremento del contenido de aquellos compuestos o grupos de compuestos que confieren 
las propiedades más relevantes de cada cultivo concreto (Tabla 1).    

Diversidad y fuentes de variación 
Para que un programa de mejora de la calidad nutracéutica sea exitoso se requiere 

diversidad genética para el carácter o caracteres que se desean mejorar. Al igual que con 
otros nutrientes, en el caso de la calidad nutracéutica, en muchos cultivos hortícolas la 
mejora moderna ha resultado en un efecto indeseado denominado “dilución de nutrientes” 
(Davis, 2009). De esta forma, los incrementos del rendimiento han ido asociados en 
muchos casos a una reducción del contenido en compuestos de interés nutracéutico. 
Asimismo, la introducción de genes de larga vida, que alteran la maduración, pueden 
provocar una reducción del contenido en compuestos de interés nutracéutico. En el caso 
del tomate, el gen rin, presente en muchas variedades modernas de tomate de larga vida, 
reduce el contenido en licopeno del fruto (Vrebalov et al., 2002). Es por todo ello que en 
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los programas de mejora que pretenden mejorar la calidad nutracéutica es en muchos 
casos conveniente identificar fuentes de variación alternativas a las variedades modernas 
para el carácter de interés. 

Tabla 1. Algunos cultivos hortícolas importantes y compuestos bioactivos en los que se 
están realizando trabajos de selección y mejora. 

Cultivo Compuestos de interés nutracéutico 
Alcachofa (Cynara cardunculus var. scolymus 
L.) 

Polifenoles, en particular derivados del ácido 
hidroxicinámico 

Berenjena (Solanum melongena L.) Polifenoles, en particular ácido clorogénico y 
antocianos 

Calabazas y calabacines (Cucúrbita spp.) Carotenoides, tocoferol, vitamina C 
Cebolla (Allium cepa L.) Polifenoles, en particular flavonoides, flavonoles y 

antocianos, y vitamina C 
Coles y coliflores (Brassica oleracea L.) Glucosinolatos, carotenoides y antocianos 
Endivia (Cichorium endivia L.) Flavonoides, en particular flavolones y antocianos 
Espinaca (Spinacia oleracea L.) Luteína y polifenoles 
Lechuga (Lactuca sativa L.) Carotenoides y antocianos 
Melón (Cucumis melo L.) Carotenoides 
Pepino (Cucumis sativus L.) Carotenoides, en particular β-caroteno 
Pimiento (Capsicum annuum L.) Carotenoides, polifenoles, y vitamina C 
Remolacha de mesa (Beta vulgaris subsp. 
vulgaris L.) 

Betalaínas 

Sandía (Citrullus lanatus(Thunb.) Matsum. 
&Nakai) 

Carotenoides, en particular licopeno 

Tomate (Solanum lycopersicum L.) Carotenoides, en particular licopeno, vitamina C y 
polifenoles 

Zanahoria (Daucus carota L.) Carotenoides y antocianos 
 

Además, las variedades modernas suelen tener una base genética reducida por lo 
que para la mejora de la calidad nutracéutica los mejoradores suelen recurrir a materiales 
que presenten una mayor diversidad genética. A este respecto, entre las variedades 
tradicionales es posible encontrar una amplia variación en el contenido en compuestos de 
interés nutracéutico con valores muy superiores a los de las variedades comerciales 
(Rodríguez-Burruezo et al., 2005; Prohens et al., 2007). Las variedades tradicionales 
presentan la ventaja de que los cruzamientos con materiales de élite modernos son fértiles 
y los híbridos y generaciones subsiguientes presentan las características típicas del 
cultivo. En ocasiones las especies silvestres relacionadas suponen una fuente de variación 
adicional de gran interés al presentar valores, en ocasiones, muy superiores a los presentes 
en las variedades tradicionales de la especie cultivada (Willits et al., 2005; Prohens et al., 
2013). Sin embargo, en estos casos los programas de mejora pueden complicarse por la 
dificultad en la hibridación, la esterilidad o fertilidad reducida de los híbridos y 
generaciones posteriores, y la necesidad de un amplio número de generaciones para 
eliminar el fondo genético indeseable de la especie silvestre (Fita et al., 2008). En 
cualquier caso, la disponibilidad de fuentes de variación adecuadas suele requerir el 
cribado de colecciones importantes de germoplasma para poder identificar materiales de 
interés (Rodríguez-Burruezo et al., 2005; Prohens et al., 2007). 
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Estrategias de mejora 
Aunque en algunos casos los caracteres de calidad nutracéutica en cultivos 

hortícolas son de tipo cualitativo (presencia/ausencia), en la mayor parte de casos suelen 
ser de naturaleza cuantitativa. Además de diferencias genéticas, la importante influencia 
ambiental en la expresión de este tipo de caracteres favorece la existencia de variación 
continua, aún cuando el carácter objeto de estudio es oligogénico (Tsao et al., 2005). 
Dependiendo del tipo de estrategia a utilizar podemos distinguir entre estrategias 
convencionales basadas en el fenotipado, asistidas por marcadores moleculares, y 
derivadas de la transformación genética. 

Las estrategias convencionales se basan en la selección en poblaciones 
genéticamente variables para el carácter y en la hibridación y selección en generaciones 
segregantes. Este tipo de estrategias ha sido la responsable de los grandes avances de la 
mejora genética durante el siglo XX habiendo demostrado una gran eficiencia en 
caracteres de productividad. La aplicación de estos métodos de mejora a caracteres de 
interés nutracéutico demuestra que para estos caracteres también se pueden conseguir 
importantes avances. Así, en la berenjena hemos demostrado que para la mejora del 
contenido en polifenoles totales, los valores de heredabilidad en sentido estricto son de 
alrededor del 0.5 (Prohens et al., 2007), con lo cual se pueden conseguir considerables 
avances genéticos dada la gran variación existente para este carácter. 

La disponibilidad creciente de herramientas moleculares y genómicas está 
propiciando, al igual que para otros caracteres, una revolución en la mejora genética de la 
calidad nutracéutica (Pérez-de-Castro et al., 2012). Así, gracias a los nuevos desarrollos 
se han identificado loci de caracteres cuantitativos (QTL) y genes y variantes alélicas de 
los mismos implicados en la síntesis de los compuestos de interés nutracéutico y 
marcadores moleculares asociados a los mismos. Esto hace posible en cultivos hortícolas 
la selección asistida por marcadores moleculares de caracteres de interés nutracéutico 
(Kinkade y Foolad, 2013; Plazas et al., 2013). De esta forma, una vez identificados los 
genes o QTL implicados en el carácter de calidad nutracéutica objetivo se puede proceder 
a la selección directa de los individuos sin necesidad de tener que recurrir al fenotipado. 
Esta estrategia además puede ser muy útil también en la piramidación de alelos favorables 
para distintos genes implicados en las rutas biosintéticas de compuestos objetivo (Plazas 
et al., 2013).  

La mejora del contenido en compuestos nutracéuticos también puede conseguirse 
mediante transformación genética, lo que permite incrementos considerables en 
compuestos bioactivos de forma rápida (Díaz de la Garza et al., 2007; Guo et al., 2012). 
En este caso, se requiere la introducción de uno o varios genes procedentes de otros 
organismos en el genoma de la especie objetivo mediante distintas técnicas (Fita et al., 
2008). Sin embargo, las variedades transgénicas, al menos en Europa, sufren de un 
importante rechazo social y es difícil que a corto-medio plazo supongan una alternativa a 
nivel comercial para la mejora de la calidad nutracéutica. Como alternativa se ha 
propuesto la cisgénesis, consistente en la transformación genética utilizando genes de 
materiales sexualmente compatibles con la especie o variedad objeto de transformación 
como alternativa a la transgénesis (Jacobsen y Schouten, 2007). Sin embargo, la 
cisgénesis, al utilizar técnicas de transformación genética, no está exenta de críticas en 
cuanto a su utilización y es poco probable que a corto plazo se liberalice su uso en 
Europa.   
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Efectos sobre otros caracteres 
Para que una variedad sea exitosa debe satisfacer a todos los agentes de la cadena 

que va desde el productor hasta el consumidor. En este sentido, la mejora del contenido 
en compuestos de interés nutracéutico, además de conllevar un aumento en el contenido 
de los compuestos objetivo puede tener efectos, ya sean positivos o negativos, en otros 
caracteres de interés que pueden afectar al éxito de la variedad. En lo que respecta a 
efectos positivos, un ejemplo es el aumento de la vida en poscosecha del fruto de tomate 
en materiales con alto contenido en antocianos en el fruto (Zhang et al., 2013). En cuanto 
a efectos negativos, el incremento en polifenoles puede conllevar un incremento del 
pardeamiento en hortalizas como la berenjena (Prohens et al., 2007). Sin embargo, la 
selección de variantes alélicas con baja actividad polifenol oxidasa (responsable del 
pardeamiento) hace posible la selección de variedades con alto contenido en polifenoles y 
bajo pardeamiento (Plazas et al., 2013). Otro ejemplo en el que se puede dar un efecto 
negativo asociado al incremento de compuestos de interés nutracéutico es el de los 
glucosinolatos en brásicas, que tienen sabor amargo (Drewnowski y Gomez-Carneros, 
2000). En este caso, la percepción del sabor amargo para diferentes glucosinolatos es 
distinta, por lo que a través de la selección a favor de ciertos glucosinolatos y en contra de 
otros se podría conseguir aumentar el contenido total en glucosinolatos sin aumentar el 
amargor. Estos dos ejemplos muestran que existen estrategias que permiten conjugar un 
aumento en los contenidos en compuestos de interés nutracéutico y reducir los efectos no 
deseados sobre otros caracteres importantes para el éxito de una variedad. 

CONCLUSIONES 
La mejora de la calidad nutracéutica es cada vez más importante en los programas 

de mejora modernos. Existen muchos compuestos nutracéuticos en hortalizas, de forma 
que existen amplias posibilidades de desarrollo de nuevas variedades con propiedades 
nutracéuticas mejoradas. La utilización de una amplia diversidad en los programas de 
mejora, en particular de variedades tradicionales y de especies silvestres, sobre las que 
aplicar estrategias de mejora adecuadas va a permitir el desarrollo de nuevas variedades 
con contenidos en compuestos de interés nutracéutico considerablemente superiores a las 
actuales. Al mismo tiempo, estas estrategias permitirán potenciar los efectos favorables de 
los incrementos en estos compuestos bioactivos sobre otros caracteres y evitar efectos 
negativos sobre otros caracteres. En definitiva, gracias a la mejora genética de la calidad 
nutracéutica será cada vez más frecuente el disponer de una nueva generación de 
variedades con alto contenido en compuestos nutracéuticos, lo cual puede suponer una 
oportunidad para nuestro sector hortícola. 
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Resumen  
En el presente trabajo se ha analizado el contenido de compuestos fenólicos y 

ácidos orgánicos, así como la evaluación de la capacidad antioxidante de 
pseudofrutos de Hovenia dulcis, en cinco estados de maduración diferentes (Hd01 a 
Hd05). Se determinó espectrofotométricamente el contenido total de polifenoles 
(método Fast-Blue BB) y de cuatro familias de polifenoles (antocianinas, ácidos 
hidroxibenzoicos, hidroxicinámicos y flavonoles totales), se realizó la caracterización 
de los ácidos orgánicos por HPLC-UV (ácido oxálico, ascórbico, málico, cítrico y 
fumárico) y se evaluó su capacidad antioxidante total mediante diferentes ensayos in 
vitro (Folin, FRAP, CUPRAC y TEAC). De los resultados obtenidos, se observó que 
el estadio mas inmaduro (Hd01) presentó el mayor contenido de polifenoles totales 
(1778 mg equivalentes de ácido gálico/100g sobre sustancia seca), mientras que el 
mayor contenido total de todas las familias de polifenoles evaluadas, incluidas las 
antocianinas, se observó en el estadio más maduro (Hd05). Respecto a los ácidos 
orgánicos, el ácido tartárico y el cítrico fueron los mayoritarios en el estadio Hd01 
(4822 y 2854 mg/100g sss); se observó que el metabolismo de la planta evoluciona 
hacia una reducción del ácido cítrico durante la maduración, aunque sigue siendo el 
ácido mayoritario en Hd05 (1388 mg/100 g sss). El estadio Hd01, seguido por Hd05 
fueron los estadios que mejores resultados de capacidad antioxidante presentaron 
para todos los métodos evaluados, mostrando una correlación positiva entre 
capacidad antioxidante y polifenoles totales. La presencia de ácidos orgánicos y 
compuestos fenólicos desempeña un papel importante en la calidad de las frutas, y 
de este modo, los pseudofrutos de H. dulcis son una valiosa alternativa para la 
diversificación de la dieta. 

Palabras clave: Acidos orgánicos, polifenoles totales, capacidad antioxidante.  

INTRODUCCIÓN  
Hovenia dulcis Thunberg (familia Rhamnaceae), también conocida como uva de 

Japón, es un árbol nativo de Asia, actualmente distribuida en el sur de Brasil, donde se ha 
adaptado bien al clima y suelo (Rigato et al., 2001). La parte comestible de la planta es el 
tallo que sirve de soporte a los frutos. Por su dulzor, debido a la presencia de sacarosa en 
cantidades importantes, estos pedúnculos o pseudofrutos, en su estado de madurez 
óptimo, pueden ser consumidos directamente, utilizados en la preparación de zumos, 
vinos, vinagres y dulces como mermelada (Carvalho, 1994). 

El consumo de frutas exóticas, que no se cultivan comercialmente, es de gran 
interés, ya que permite la diversificación de los alimentos. Además, muchas de estas 



frutas pueden ser alimentos con gran potencial 
nutricionales en la dieta, debido a su elevado contenido de vitaminas, f
antioxidantes. Sin embargo, son escasos los estudios científicos desde el punto de vista 
nutricional, sobre este tipo de frutas exóticas. Por ta
objetivo principal el estudio de
capacidad antioxidante en los 
etapas de la maduración. 

MATERIAL Y MÉTODOS
Los pseudofrutos (Figura 1)

(Hd01, Hd02, Hd03, Hd04 y Hd05, en orden creciente de maduración)
de 2013, en Curitiba-PR-Brasil. De ellos, el estadio óptimo para el consumo es el Hd04. 
Fueron lavados con agua corriente, secando el agua residual
congelados en bolsas de polietileno, 
Carlos-SP-Brasil).  

Figura 1. Pseudofrutos de Hovenia dulcis

La muestra liofilizada se sometió a 
extracción en medio ácido y análisis por HPLC
Analítica, Madrid, España) 
Phenomenex) y detección a
calibración lineal se obtuvieron para la cuantificación de soluciones con cantidades 
conocidas de todos los compuestos identificados 
ascórbico y fumárico), en comparación con su tiempo de retención.

Para la determinación de polifenoles totales, la muestra liofilizada se sometió a 
extracción con metanol, y en los extractos obtenidos se llevaron a cabo los análisis. 
determinación (Fast Blue BB) se realizó
Medina (2011) con algunas modificaciones
por comparación con una recta de calibrado de ácido gálico, expresando los resultados 
como cantidad equivalente a este compuesto (EAG). Se determinó el
antocianinas totales mediante el método de la diferencia del pH
expresando los resultados como 
de ácidos hidroxibenzoicos, 
metodología descrita por Bonoli et al.
EZ210 (Perkin Elmer, Waltham, MA, USA)
y 320 nm, respectivamente para ácidos hidroxibenzoicos, hidroxiciná
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frutas pueden ser alimentos con gran potencial como fuente de compuestos bioactivos y 
nutricionales en la dieta, debido a su elevado contenido de vitaminas, fibra y compuestos 

. Sin embargo, son escasos los estudios científicos desde el punto de vista 
este tipo de frutas exóticas. Por tanto, el presente trabajo tiene

estudio del contenido de compuestos fenólicos, ácidos orgánicos y 
capacidad antioxidante en los pseudofrutos de Hovenia dulcis Thunberg, en diferentes 

MATERIAL Y MÉTODOS  
(Figura 1) fueron recolectados durante cinco meses consecutivos

(Hd01, Hd02, Hd03, Hd04 y Hd05, en orden creciente de maduración), de fe
Brasil. De ellos, el estadio óptimo para el consumo es el Hd04. 

on lavados con agua corriente, secando el agua residual. Más tarde, fueron 
congelados en bolsas de polietileno, a -18 ± 2 °C, y liofilizados (L10

Hovenia dulcis Thunberg en diferentes etapas de m

La muestra liofilizada se sometió a la determinación de ácidos orgánicos 
extracción en medio ácido y análisis por HPLC-UV (en un cromatógrafo Micrón 

nalítica, Madrid, España) con columna Sphereclone ODS(2) (250×4,60 mm, 5 
) y detección a 215 nm (Sánchez-Mata et al., 2012). 

calibración lineal se obtuvieron para la cuantificación de soluciones con cantidades 
conocidas de todos los compuestos identificados (ácidos oxálico, málico, cít

en comparación con su tiempo de retención. 

Para la determinación de polifenoles totales, la muestra liofilizada se sometió a 
extracción con metanol, y en los extractos obtenidos se llevaron a cabo los análisis. 

(Fast Blue BB) se realizó según la metodología descrita en la obra de 
Medina (2011) con algunas modificaciones, a partir de la absorbancia medida a 420 nm, y 
por comparación con una recta de calibrado de ácido gálico, expresando los resultados 
como cantidad equivalente a este compuesto (EAG). Se determinó el
antocianinas totales mediante el método de la diferencia del pH (Giusti y Wrolstad

como cantidad equivalente a cianidina 3-glucósido. El anális
ácidos hidroxibenzoicos, hidroxicinámicos y flavonoles se realizó mediante 

ogía descrita por Bonoli et al. (2004). Se utilizó un espectrofotómetro UVVis 
EZ210 (Perkin Elmer, Waltham, MA, USA), trabajando a longitudes de onda de 280, 350 

20 nm, respectivamente para ácidos hidroxibenzoicos, hidroxicinámicos y flavonoles

mpuestos bioactivos y 
ibra y compuestos 

. Sin embargo, son escasos los estudios científicos desde el punto de vista 
nto, el presente trabajo tiene como 

os, ácidos orgánicos y 
Thunberg, en diferentes 

fueron recolectados durante cinco meses consecutivos 
, de febrero a julio 

Brasil. De ellos, el estadio óptimo para el consumo es el Hd04. 
. Más tarde, fueron 

(L101-Liotop, São 

 

Thunberg en diferentes etapas de maduración 

la determinación de ácidos orgánicos mediante 
UV (en un cromatógrafo Micrón 

250×4,60 mm, 5 µm, 
. Las curvas de 

calibración lineal se obtuvieron para la cuantificación de soluciones con cantidades 
(ácidos oxálico, málico, cítrico, tartárico, 

Para la determinación de polifenoles totales, la muestra liofilizada se sometió a 
extracción con metanol, y en los extractos obtenidos se llevaron a cabo los análisis. La 

según la metodología descrita en la obra de 
, a partir de la absorbancia medida a 420 nm, y 

por comparación con una recta de calibrado de ácido gálico, expresando los resultados 
como cantidad equivalente a este compuesto (EAG). Se determinó el contenido de 

Giusti y Wrolstad, 1996), 
glucósido. El análisis 
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espectrofotómetro UVVis 

, trabajando a longitudes de onda de 280, 350 
micos y flavonoles, 



37 
 

cuantificando sus cantidades a partir de curvas de calibrado de ácido gálico, ácido ferúlico 
y quercetina (respectivamente), y expresando los resultados como cantidad equivalente de 
dichos compuestos. 

La capacidad antioxidante de las muestras se evaluó utilizando diferentes 
metodologías, incluido el método de Folin-Ciocalteu, el cual ha sido recientemente 
postulado como un método de análisis de actividad antioxidante por Huang et al. (2005). 
Para ello, se adaptó la metodología descrita por Brenna et al. (2009), midiendo la 
absorbancia a 750 nm, frente a un blanco. La capacidad antioxidante por el método de 
ABTS, se determinó siguiendo la metodología propuesta por Baroni et al. (2012); 
mediante medida de la disminución de intensidad de la decoloración a 734 nm. Los 
resultados se expresaron como µmol de equivalentes de trolox. Asimismo, se utilizó la 
metodología de Apak et al., (2004), procediendo a leer la absorbancia a 450 nm 
(CUPRAC). Para la determinación de la actividad de reducción de Fe (III) por análisis de 
FRAP, se empleó la metodología descrita por Benzie y Strain (1996), con modificaciones 
de Pulido et al. (2000), a 593 nm. Todos los análisis se llevaron a cabo por triplicado. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Para una mejor comparación entre las muestras, los resultados de los análisis se 

han expresado sobre sustancia seca. Los ácidos orgánicos mostraron variaciones 
significativas entre los cinco estadios, posiblemente relacionados con el metabolismo de 
la planta. El ácido tartárico y cítrico fueron los mayoritarios en el estadio Hd01 (4822 y 
2854 mg/100g sss) y Hd02 (3220 y 5408 mg/100g sss); se observó que el metabolismo de 
la planta evoluciona hacia una reducción del ácido cítrico durante la maduración, aunque 
sigue siendo el ácido mayoritario en Hd05 (1388 mg/100 g sss). El ácido oxálico 
descendió bruscamente a medida que los pseudofrutos maduran (Figura 2).  

El contenido total de antocianinas aumentó de 24,69 mg de cianidina-3-
glucósido/100 g sobre sustancia seca (sss) en pseudofrutos Hd03 a 249,34 mg de 
cianidina-3-glucósido/100 g, en pseudofrutos maduro, refiriéndose a Hd05 (Figura 3). La 
variación en la concentración de antocianinas entre los estadios fue acentuada, siendo la 
agrupación fitoquímica más afectada por la etapa de maduración de frutas (Siriwoharn et 
al., 2004). 

En cuanto a los ácidos fenólicos, los derivados de hidroxibenzicos, se presentaron 
en mayor cantidad en Hd05, así como los ácidos hidroxicinámicos, con valores de 961,48 
mg EAG/100 g y 1612,63 mg de EAF/100 g sss, respectivamente (Figura 3). Perron y 
Brumaghim (2009) citan que los compuestos fenólicos tienen una estructura química que 
facilita el secuestro de radicales libres, lo que les dota de propiedades antioxidantes, 
además de otras propiedades biológicas. 



Figura 2. Contenido de ácidos orgánicos en los pseudofrutos de 
estadios de maduración (mg/100 g sobre sustancia seca).
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Figura 3. Contenido de compuestos fenólic
distintos estadios de maduración (resultados expresados sobre sustancia seca; EAG= 
equivalentes de ácido gálico; EAF=equivalentes de ácido ferúlico; ECG= equivalentes 
de cianidin-3-glucósido).
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Figura 2. Contenido de ácidos orgánicos en los pseudofrutos de H. dulcis, 
estadios de maduración (mg/100 g sobre sustancia seca). 

Figura 3. Contenido de compuestos fenólicos en los pseudofrutos de 
distintos estadios de maduración (resultados expresados sobre sustancia seca; EAG= 
equivalentes de ácido gálico; EAF=equivalentes de ácido ferúlico; ECG= equivalentes 

glucósido). 

H. dulcis, en distintos 

os en los pseudofrutos de H. dulcis, en 
distintos estadios de maduración (resultados expresados sobre sustancia seca; EAG= 
equivalentes de ácido gálico; EAF=equivalentes de ácido ferúlico; ECG= equivalentes 



El estadio Hd01, seguid
capacidad antioxidante presentaron por 
estadio Hd05, la alta capacidad antioxidante se correlaciona con la alta presencia de todas 
las familias de compuestos fenólicos analizados. Por el contrario, en el estadio Hd01, la 
alta capacidad antioxidante se atribuye a otros compuestos fenólicos, que se cuantificaron 
por el método Fast Blue, como proantocianidinas, lo que explicaría los elevados valores 
de polifenoles totales detectados en los frutos inmaduros.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 4. Capacidad antioxidante de los pseudofrutos de 
maduración (resultados sobre sustancia seca; EAG= equivalente de ácido gálico; ET= 
equivalente de Trolox) 

CONCLUSIONES 
La presencia de compuestos fenólicos

importante en la calidad de las frutas,
este estudio confirma que en este momento, así como en el siguiente estadio 
pseudofrutos poseen los mayores contenidos de compuestos fenólicos y capacidad 
antioxidante, a la vez que presentan un contenido más bajo de ácidos orgánicos, con el 
ácido cítrico como ácido mayoritario. 
una valiosa alternativa para la diversificación de la dieta, pudiendo ser considerados como 
alimentos con gran potencial como fuente de compuestos y bioactivos con probados 
beneficios para la salud. 
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El estadio Hd01, seguido por Hd05 fueron los estadios que mejores resultados de 
capacidad antioxidante presentaron por todos los métodos evaluados (Figura 4)
estadio Hd05, la alta capacidad antioxidante se correlaciona con la alta presencia de todas 

stos fenólicos analizados. Por el contrario, en el estadio Hd01, la 
alta capacidad antioxidante se atribuye a otros compuestos fenólicos, que se cuantificaron 

como proantocianidinas, lo que explicaría los elevados valores 
noles totales detectados en los frutos inmaduros. 

Figura 4. Capacidad antioxidante de los pseudofrutos de H. dulcis, en distintos estadíos de 
maduración (resultados sobre sustancia seca; EAG= equivalente de ácido gálico; ET= 

La presencia de compuestos fenólicos y ácidos orgánicos desempeña un papel 
importante en la calidad de las frutas,. El estadio Hd04 es el óptimo para el consumo, y 
este estudio confirma que en este momento, así como en el siguiente estadio 
pseudofrutos poseen los mayores contenidos de compuestos fenólicos y capacidad 
antioxidante, a la vez que presentan un contenido más bajo de ácidos orgánicos, con el 
ácido cítrico como ácido mayoritario. De este modo, los pseudofrutos de 
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Resumen 
Entre los alimentos que forman parte de nuestra dieta habitual, se 

encuentran las hortalizas y verduras, vegetales de enorme interés por su 
composición y riqueza en micronutrientes y fibra. Dentro de las hortalizas destaca el 
género Brassica que pertenece a la familia Brasicáceas (Brassicaceae), también 
llamada familia Crucíferas (Cruciferae) debido al aspecto de cruz de su flor. Esta 
familia se caracteriza por su gran complejidad botánica e incluye diversas especies 
de gran interés agrícola, destacando la especie Brassica oleracea, de la que existen 
numerosas variedades botánicas, como las coles, que son una de las hortalizas más 
importantes cultivadas en todo el mundo. Estos vegetales proseen gran cantidad de 
compuestos fitoquímicos, tales como carotenoides, clorofilas, compuestos fenólicos y 
glucosinolatos, los cuales poseen gran capacidad antioxidante. Además, varios 
estudios epidemiológicos han demostrado que el consumo de productos con estos 
compuestos bioactivos está asociado a la reducción de padecer una serie de 
enfermedades crónicas. Por lo tanto, el objetivo de este trabajo de investigación ha 
sido la caracterización funcional del cultivar ‘Dama’, así como la determinación del 
valor de la actividad antioxidante. Para estas determinaciones se han utilizado tanto 
métodos cromatográficos como espectrofotométricos, realizándose previamente las 
correspondientes extracciones de la matriz vegetal cuyo origen fue comercial. Los 
resultados obtenidos revelaron que el cultivar ‘Dama’ era rico principalmente en 
compuestos fenólicos (102,708 mg de ácido clorogénico equivalentes/100 g de peso 
fresco) y en glucosinolatos (70,765 mg de sinigrina equivalentes/100 g de peso 
fresco). El valor de actividad antioxidante encontrado (130,586 mg de Trolox/100 g 
peso fresco) estuvo muy correlacionado con la composición en los biocompuestos 
determinados. 

Palabras clave: Brassica oleracea, carotenoides, clorofilas, compuestos fenólicos, 
glucosinolatos 

INTRODUCCIÓN 
Las sustancias fitoquímicas son compuestos orgánicos constituyentes de alimentos 

de origen vegetal, que no son nutrientes y que proporcionan al alimento unas propiedades 
fisiológicas que van más allá de las nutricionales propiamente dichas. Estas sustancias 
parecen ser responsables, al menos en parte, del papel beneficioso para la salud asociado 
al consumo de frutas y hortalizas y alimentos derivados de ellas (Steinmetz y Potter, 
1996). Dentro de ellas hay sustancias de diversas familias químicas que poseen 
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estructuras y propiedades muy variadas, como son: los compuestos fenólicos; los 
derivados azufrados, como los glucosinolatos; las sustancias terpénicas, como los 
carotenoides; las clorofilas (Santos-Buelga y Tomás-Barberán, 2001). 

El contenido de compuestos fitoquímicos en vegetales puede verse influenciado 
por varios factores tales como el cultivar, condiciones agroclimáticas, estado de madurez 
y condiciones de almacenamiento, entre otros (Vallejo et al., 2002). 

Las Brassicas son vegetales ricos en estos biocompuestos con capacidad 
antioxidante, por lo que el objetivo de este trabajo fue la determinación del contenido de 
compuestos fitoquímicos presentes en col de Milán (Brassica oleraceae L. var. sabauda), 
en un cultivar muy extendido comercialmente, ‘Dama’, así como su correlación con el 
valor de actividad antioxidante in-vitro obtenido en esta matriz vegetal. Los resultados 
obtenidos indicaron que la col de Milán ‘Dama’ es un alimento rico en compuestos 
fitoquímicos (compuestos fenólicos, glucosinolatos, clorofilas y carotenoides) y con una 
gran capacidad antioxidante. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Fenoles totales 
La determinación del contenido total de fenoles se realizó de acuerdo con el 

método de Lima et al. (2005). El contenido total de fenoles fue medido 
espectrofotométricamente a 760 nm usando el reactivo de Folin-Ciocalteu (Singleton y 
Rossi, 1965). Los resultados fueron expresados como mg ácido clorogénico 
equivalentes/100 g de peso fresco (pf). 

Carotenoides 
Los pigmentos carotenoides fueron determinados por cromatografía líquida 

(HPLC-DAD) mediante el método de Mínguez-Mosquera y Horneo-Méndez (1993) 
modificado por García et al. (2007). Se determinaron dos pigmentos carotenoides en las 
muestras de col de Milán analizadas, β-caroteno y luteína, que se cuantificaron por la 
técnica de patrón externo y los resultados se expresaron en mg β-caroteno/100 g pf y mg 
luteína/100 g pf, respectivamente. Los carotenoides totales se expresaron como suma de 
ambos compuestos en mg β-caroteno/100 g pf, ya que el β-caroteno fue el pigmento 
carotenoide mayoritario. 

Clorofilas 
La extracción de los pigmentos clorofílicos fue realizada siguiendo el método de 

García et al. (2005). Las clorofilas A y B fueron determinadas quimiométricamente 
usando el método de calibración de mínimos cuadrados parciales (PLS) propuesto por 
Fernández-León et al. (2010). Los resultados fueron expresados como mg clorofila A/100 
g pf y mg clorofila B/100 g pf, respectivamente, y la suma de las dos clorofilas en mg 
clorofila A/100 g pf para expresar el contenido total de clorofilas, ya que la clorofila A es 
el pigmento clorofílico más abundante. 

Glucosinolatos 
Los glusosinolatos fueron extraídos siguiendo el método de Vallejo et al. (2003), 

utilizando un cromatógrafo de líquidos acoplado a un detector de masas (HPLC-MS). Las 
condiciones del espectrómetro de masas fueron las propuestas por Fernández-León et al. 
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(2011). Los glucosinolatos determinados fueron cuantificados usando la curva de 
calibración del patrón sinigrina como patrón externo y expresados como suma de todos 
ellos (glucosinolatos totales) en mg sinigrina equivalentes/100 g peso fresco (pf). 

Actividad antioxidante total 
Para la determinación de la actividad antioxidante total (AAT) se siguió el método 

descrito por Cano et al. (1998). Este método se basa en la caída de absorbancia que 
provoca un compuesto antioxidante al radical cromóforo ABTS (2,2′-azino-bis-(3-etil-
benzotiazolin-6-sulfónico). Para realizar la medida se utilizó un fotómetro de microplacas 
a 750 nm. La cuantificación se llevó a cabo usando Trolox (ácido 6-hidroxi-2,5,7,8-
tetrametilcromano-2-carboxílico) como patrón externo. Los resultados se expresaron en 
mg Trolox/100 g peso fresco (pf). 

Análisis estadístico 
Para el estudio estadístico se utilizó el programa SPSS 15.0. Los datos son 

expresados como media ± desviación estándar de seis análisis y muestras independientes. 
Para estimar la correlación entre variables se usó el test de Pearson. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Fenoles totales 
El contenido de compuestos fenólicos encontrado para la col de Milán ‘Dama’ se 

muestra en la Tabla 1 (102,708 mg ácido clorogénico/100 g pf), dicho valor fue similar a 
los obtenidos por otros autores como Podsedek (2007) y Martínez et al. (2010) para col de 
Milán, y similar también a los obtenidos para col china por Bahorun et al. (2004), 
encontrándose que la composición en compuestos fenólicos oscilaba entre 15,3 mg/100 g 
pf en la col blanca y 337,0 mg/ 100 g pf en el brócoli (Chu et al., 2002). Destacar que los 
compuestos fenólicos, especialmente los flavonoides, poseen diferente actividad 
biológica, pero la más importante son la actividad antioxidante y el efecto inhibidor de 
varias clases de tumores (Czeczot, 2000), es por este motivo que el contenido en estos 
compuestos estuvo muy correlacionado con el valor de la actividad antioxidante 
encontrado para esta Brassica (r = 0,952, p < 0,01). 

Carotenoides 
El β-caroteno y la luteína son los principales carotenoides en las Brassicas, y como 

se puede observar en la Tabla 1, el contenido en β-caroteno fue de 0,367 mg/100 g pf y el 
de luteína fue de 0,182 mg/100 g pf, valores semejantes a los obtenidos por otros autores 
(Singh et al., 2007; Martínez et al., 2010). Los carotenoides (carotenos y xantofilas) son 
pigmentos presentes en muchos vegetales. Son precursores de la vitamina A y por lo tanto 
tienen efectos antioxidantes como son la protección cardiovascular y antitumoral 
(Podsedek, 2007) así, el contenido de estos compuestos encontrado en la col de Milán 
‘Dama’ estuvo muy relacionado con el valor de actividad antioxidante (r = 0,964, p < 
0,01). 

Clorofilas 
Las clorofilas son los pigmentos más abundantes en las hortalizas verdes (García 

et al., 2005) tal y como se observa en los datos de la Tabla 1, siendo la clorofila A la 
mayoritaria. En el caso de la col de Milán ‘Dama’, la clorofila A supuso 
aproximadamente un 73% del total de las clorofilas y la clorofila B aproximadamente un 
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27%. Pero además de ser los pigmentos mayoritarios, Lai et al., (1980) demostraron que 
existe una relación entre la actividad antimutagénica y antioxidante y el contenido de 
clorofilas en numerosos extractos vegetales. Así, en este estudio, se observó que el 
contenido en clorofilas estuvo muy correlacionado con el valor de actividad antioxidante 
(r = 0,957, p < 0,01). 

Tabla 1. Media y desviación estándar del contenido en compuestos fitoquímicos y del 
valor de la actividad antioxidante total (AAT) para seis muestras y análisis 
independientes (N=6). Así como las correlaciones entre los diferentes compuestos 
fitoquímicos estudiados y la AAT mediante la correlación de Pearson. 

1mg ac. clorogénico equivalentes/100 g pf; 2mg β-caroteno/100 g pf; 3mg luteína/100 g pf; 
4mg clorofila A/100 g pf; 5mg clorofila B/100 g pf; 6mg sinigrina equivalentes/100 g pf; 
7mg Trolox/100 g pf. (pf) peso fresco de muestra; (**) la correlación es significativa al 
nivel 0,01 (bilateral) 

Glucosinolatos 
La determinación del contenido en glucosinolatos se llevó a cabo acorde con la 

estructura química de estos compuestos, pudiéndolos clasificar en alifáticos, indólicos y 
aromáticos. Los datos obtenidos en dicha determinación (Tabla 1) estuvieron de acuerdo 
con los obtenidos previamente por otros autores como Cisma et al., (2000) y Cartea et al. 
(2008). Con respecto al total de glucosinolatos (70,765 mg sinigrina equivalentes/100 g 
pf), los indólicos fueron los más abundantes (39,767 mg sinigrina equivalentes/100 g pf), 
seguidos de los alifáticos (30,980 mg sinigrina equivalentes/100 g pf) y los menos 
abundantes fueron los aromáticos (0,019 mg sinigrina equivalentes/100 g pf). Además, 
los glucosinolatos se caracterizan por su alto poder antioxidante, encontrándose por tanto 
una gran correlación entre el contenido de éstos y el valor de actividad antioxidante (r ≈ 
0,900, p < 0,01). 

Compuestos fitoquímicos Col de Milán ‘Dama’ Correlación de Pearson 

Fenoles Totales1 102,708±4,101 0,952(**) 

Carotenoides Totales2 0,550±0,071 0,964(**) 

β-caroteno2 0,367±0,050 0,952(**) 

Luteína3 0,182±0,024 0,973(**) 

Clorofila Total 4 2,990±0,371 0,957(**) 

Clorofila A4 2,174±0,291 0,957(**) 

Clorofila B5 0,816±0,081 0,956(**) 

Glucosinolatos Totales6 70,765±0,910 0,892(**) 

Alifáticos6 30,980±0,588 0,952(**) 

Indólicos6 39,767±0,479 0,900(**) 

Aromático6 0,019±0,001 0,982(**) 

AAT 7 130,586±15,057 --- 
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Actividad antioxidante total 
El valor de actividad antioxidante total encontrado para la col de Milán ‘Dama’ 

fue de 130,586 mg Trolox/100 g pf (Tabla 1), valor que estuvo en el rango descrito por 
otros autores (Podsedek, 2007). Además como se ha detallado anteriormente, este valor 
encontrado estuvo muy correlacionado, según el Test de Pearson, con todos los y 
glucosinolatos compuestos fitoquímicos determinados. 

CONCLUSIONES 
De los compuestos fitoquímicos evaluados (compuestos fenólicos, carotenoides, 

clorofilas) destacaron los compuestos fenólicos como los mayoritarios y los 
glucosinolatos aromáticos como los menos abundantes en la col de Milán ‘Dama’. Todos 
estos compuestos fitoquímicos determinados estuvieron muy correlacionados con el valor 
de actividad antioxidante encontrado en esta Brassica, con lo que la col de Milán puede 
ser considerada como una fuente natural de antioxidantes. 
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Resumen 
En la actualidad existe una preocupación general en los consumidores por 

adquirir productos alimenticios cada vez más saludables, que además de 
proporcionar los nutrientes necesarios, aporten compuestos beneficiosos con 
propiedades funcionales, tales como la actividad antioxidante. Debido a esto, se ha 
producido un aumento en el consumo de vegetales de la familia de las Brassicas, en 
especial del brócoli en la última década. Estos vegetales proseen gran cantidad de 
compuestos fitoquímicos, tales como carotenoides, clorofilas, compuestos fenólicos y 
glucosinolatos, los cuales poseen gran capacidad antioxidante. Por lo tanto, el 
objetivo de este trabajo de investigación ha sido la caracterización funcional del 
cultivar ‘Parthenon’, así como la determinación del valor de la actividad 
antioxidante. Para estas determinaciones se han utilizado tanto métodos 
cromatográficos como espectrofotométricos, realizándose previamente las 
correspondientes extracciones de la matriz vegetal cuyo origen fue comercial. Los 
resultados obtenidos revelaron que el brócoli ‘Parthenon’ es un vegetal con un alto 
contenido en compuestos fitoquímicos, encontrando en este caso por cada 100 
gramos de peso fresco: un contenido en compuestos fenólicos de 147,148 mg de ácido 
clorogénico equivalentes; 1,407 mg de β-caroteno para los carotenoides totales; un 
contenido en clorofilas de 12,612 mg de clorofila A y 74,242 mg de sinigrina 
equivalentes para los glucosinolatos totales. Así como un alto valor de actividad 
antioxidante de 231,695 mg de Trolox/100 g de producto fresco, altamente 
correlacionado con el contenido en compuestos fitoquímicos determinado. 

Palabras clave: Brassica oleracea, carotenoides, clorofilas, compuestos fenólicos, 
glucosinolatos. 

INTRODUCCIÓN 
La palabra fitoquímico está formada por el prefijo griego fitos, que significa 

“planta”, y la palabra químicos, es decir, textualmente significa “los productos químicos 
de la planta”. Pero en realidad el significado no es tan amplio, puesto que las plantas 
poseen infinidad de productos químicos. Concretamente los fitoquímicos son unos 
compuestos químicos desarrollados por las plantas cuya importancia para la salud es 
fundamental, demostrándose que comer alimentos de origen vegetal nos protege de 
muchas enfermedades (Steinmetz y Potter, 1996). El contenido de compuestos 
fitoquímicos en vegetales puede verse influenciado por varios factores tales como el 
cultivar, condiciones agroclimáticas, estado de madurez y condiciones de 
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almacenamiento, entre otros (Vallejo et al., 2002). Los fitoquímicos poseen estructuras y 
propiedades muy variadas, como son: los compuestos fenólicos; los derivados azufrados, 
como los glucosinolatos; las sustancias terpénicas, como los carotenoides; las clorofilas 
(Santos-Buelga y Tomás-Barberán, 2001). 

Las Brassicas son vegetales ricos en estos biocompuestos con capacidad 
antioxidante, por lo que el objetivo de este trabajo fue la determinación del contenido de 
compuestos fitoquímicos presentes en brócoli (Brassica oleraceae L. var. itálica), en un 
cultivar muy extendido comercialmente, ‘Parthenon’, así como su correlación con el valor 
de actividad antioxidante in-vitro obtenido en esta matriz vegetal. Los resultados 
obtenidos indicaron que el brócoli ‘Parthenon’ es un alimento rico en compuestos 
fitoquímicos (compuestos fenólicos, glucosinolatos, clorofilas y carotenoides) y con una 
gran capacidad antioxidante. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Fenoles totales 
La determinación del contenido total de fenoles se realizó de acuerdo con el 

método de Lima et al. (2005). El contenido total de fenoles fue medido 
espectrofotométricamente a 760 nm (Bernalte et al., 2007) usando el reactivo de Folin-
Ciocalteu (Singleton y Rossi, 1965). Los resultados fueron expresados como mg ácido 
clorogénico equivalentes/100 g de peso fresco (pf). 

Carotenoides 
Los pigmentos carotenoides fueron determinados por cromatografía líquida 

(HPLC-DAD) mediante el método de Mínguez-Mosquera y Horneo-Méndez (1993) 
modificado por García et al. (2007). Se determinaron dos pigmentos carotenoides en las 
muestras de brócoli analizadas, β-caroteno y luteína, que se cuantificaron por la técnica 
de patrón externo y los resultados se expresaron en mg β-caroteno/100 g pf y mg 
luteína/100 g pf, respectivamente. Los carotenoides totales se expresaron como suma de 
ambos compuestos en mg β-caroteno/100 g pf, ya que el β-caroteno fue el pigmento 
carotenoide mayoritario. 

Clorofilas 
La extracción de los pigmentos clorofílicos fue realizada siguiendo el método de 

García et al. (2005). Las clorofilas A y B fueron determinadas quimiométricamente 
usando el método de calibración de mínimos cuadrados parciales (PLS) propuesto por 
Fernández-León et al. (2010). Los resultados fueron expresados como mg clorofila A/100 
g pf y mg clorofila B/100 g pf, respectivamente, y la suma de las dos clorofilas en mg 
clorofila A/100 g pf para expresar el contenido total de clorofilas, ya que la clorofila A es 
el pigmento clorofílico más abundante. 

Glucosinolatos 
Los glusosinolatos fueron extraídos siguiendo los métodos de Kiddle y Vallejo 

con ligeras modificaciones (Kiddle et al., 2001; Vallejo et al., 2003) utilizando un 
cromatógrafo de líquidos acoplado a un detector de masas (HPLC-MS). Las condiciones 
del espectrómetro de masas fueron las propuestas por Tian et al., (2005) y Fernández-
León et al. (2011). Estas condiciones permitieron la detección de 11 glucosinolatos, los 
cuales fueron cuantificados usando la curva de calibración del patrón sinigrina, como 
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patrón externo, y expresados como suma de todos ellos (glucosinolatos totales) en mg 
sinigrina equivalentes/100 g peso fresco (pf). 

Actividad antioxidante total 
Para la determinación de la actividad antioxidante total (AAT) se siguió el método 

descrito por Cano et al. (1998). Este método se basa en la caída de absorbancia que 
provoca un compuesto antioxidante al radical cromóforo ABTS (2,2′-azino-bis-(3-etil-
benzotiazolin-6-sulfónico). Para realizar la medida se utilizó un fotómetro de microplacas 
a 750 nm. La cuantificación se llevó a cabo usando Trolox (ácido 6-hidroxi-2,5,7,8-
tetrametilcromano-2-carboxílico) como patrón externo. Los resultados se expresaron en 
mg Trolox/100 g peso fresco (pf). 

Análisis estadístico 
Para el estudio estadístico se utilizó el programa SPSS 15.0. Los datos son 

expresados como media ± desviación estándar de seis análisis y muestras independientes. 
Para estimar la correlación entre variables se usó el test de Pearson. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Fenoles totales 
Los compuestos fenólicos son unos de los principales metabolitos secundarios de 

las plantas. Se encuentran en casi todos los alimentos de origen vegetal y según su 
estructura química se pueden clasificar de forma sencilla en dos grupos: no flavonoides y 
flavonoides (Vallejo, Tomás-Barberán y García-Viguera, 2002). En este trabajo de 
investigación el contenido total de compuestos fenólicos encontrado en el brócoli 
‘Parthenon’ (Tabla 1) estuvo en concordancia con los datos publicados por otros autores 
como Sousa et al. (2008) y Koh et al. (2009). Destacar que los compuestos fenólicos, 
especialmente los flavonoides, poseen diferente actividad biológica, pero la más 
importante son la actividad antioxidante y el efecto inhibidor de varias clases de tumores 
(Czeczot, 2000), es por este motivo que el contenido en estos compuestos estuvo muy 
correlacionado con el valor de la actividad antioxidante encontrado para esta Brassica (r = 
0,952, p < 0,01). 

Carotenoides 
Los carotenoides (carotenos y xantofilas) son pigmentos presentes en muchos 

vegetales. Son precursores de la vitamina A y por lo tanto tienen efectos antioxidantes 
como son la protección cardiovascular y antitumoral (Podsedek, 2007) así, el contenido 
de estos compuestos encontrados en el brócoli ‘Parthenon’ estuvo muy relacionado con el 
valor de actividad antioxidante (r = 0,964, p < 0,01). El β-caroteno y la luteína son los 
principales carotenoides en las Brassicas, y como se puede observar en la Tabla 1, el 
contenido en β-caroteno supone aproximadamente un 57% del contenido total de 
carotenoides y la luteína supone un 43% aproximadamente, valores semejantes a los 
obtenidos por otros autores (García et al., 2005; Fernández-León et al., 2010). 

Clorofilas 
Las clorofilas son los pigmentos fitoquímicos más abundantes en el brócoli 

(García et al., 2005) tal y como se observa en los datos de la Tabla 1, siendo la clorofila A 
la mayoritaria (9,376 mg clorofila A/ 100 g pf). Lai, Butler y Matney en 1980 
demostraron que existe una relación entre la actividad antimutagénica y antioxidante y el 
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contenido de clorofilas en numerosos extractos vegetales. Así, en este estudio, se observó 
que el contenido en clorofilas estuvo muy correlacionado con el valor de actividad 
antioxidante (r = 0,957, p < 0,01). 

Tabla 1. Media y desviación estándar del contenido en compuestos fitoquímicos y del 
valor de la actividad antioxidante total (AAT) para seis muestras y análisis 
independientes (N=6). Así como las correlaciones entre los diferentes compuestos 
fitoquímicos estudiados y la AAT mediante la correlación de Pearson. 

1mg ac. clorogénico equivalentes/100 g pf; 2mg β-caroteno/100 g pf; 3mg luteína/100 g pf; 
4mg clorofila A/100 g pf; 5mg clorofila B/100 g pf; 6mg sinigrina equivalentes/100 g pf; 
7mg Trolox/100 g pf. (pf) peso fresco de muestra; (**) la correlación es significativa al 
nivel 0,01 (bilateral) 

Glucosinolatos 
La determinación y evaluación del contenido en glucosinolatos de las muestras de 

brócoli ‘Parthenon’ se llevó a cabo agrupando dichos compuestos fitoquímicos en tres 
grupos: alifáticos, indólicos y aromáticos. Con respecto al total, los indólicos fueron los 
más abundantes (56%), seguidos de los alifáticos (38%) y los menos abundantes fueron 
los aromáticos (6%) (Tabla 1). Los resultados obtenidos fueron similares a los obtenidos 
por otros autores, teniendo en cuenta que la variación cualitativa y cuantitativa de estos 
biocompuestos entre cultivares puede ser grande (Vallejo et al., 2003; Tian, Rosselot y 
Schwartz, 2005). Además, los glucosinolatos se caracterizan por su alto poder 
antioxidante, encontrándose por tanto una gran correlación entre el contenido de éstos y el 
valor de actividad antioxidante (r ≈ 0,900, p < 0,01). 

Actividad antioxidante total 
El valor de actividad antioxidante total encontrado para el brócoli ‘Parthenon’ fue 

de 231,695 mg Trolox/100 g pf (Tabla 1), valor que estuvo en el rango descrito por otros 

Compuestos fitoquímicos Brócoli ‘Parthenon’ Correlación de Pearson 

Fenoles Totales1 147,148±5,856 0,952(**) 

Carotenoides Totales2 1,407±0,037 0,964(**) 

β-caroteno2 0,802±0,033 0,952(**) 

Luteína3 0,605±0,012 0,973(**) 

Clorofila Total 4 12,612±1,589 0,957(**) 

Clorofila A4 9,376±1,169 0,957(**) 

Clorofila B5 3,236±0,421 0,956(**) 

Glucosinolatos Totales6 74,242±0,822 0,892(**) 

Alifáticos6 28,091±0,248 0,952(**) 

Indólicos6 41,927±0,599 0,900(**) 

Aromático6 4,225±0,069 0,982(**) 

AAT 7 231,695±2,923 --- 
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autores (Vallejo et al., 2002; Koh et al., 2009). Además como se ha detallado 
anteriormente, este valor encontrado estuvo muy correlacionado, según el Test de 
Pearson, con todos los compuestos fitoquímicos determinados. 

CONCLUSIONES 
Los resultados obtenidos en este trabajo de investigación indican que el brócoli 

‘Parthenon’ es una fuente natural de compuestos antioxidantes. De los compuestos 
fitoquímicos evaluados, fueron los compuestos fenólicos los más abundantes, seguidos de 
los glucosinolatos, de los cuales más de la mitad fueron glucosinolatos indólicos. Dentro 
de los pigmentos, la clorofila A fue la más abundante, supuso aproximadamente un 74% 
del total de las clorofilas, y el β-caroteno fue el pigmento carotenoide mayoritario. Todos 
estos compuestos fitoquímicos evaluados estuvieron muy correlacionados con el valor de 
actividad antioxidante encontrado en esta Brassica, con lo que el brócoli adquiere un 
valor extra como alimento funcional. 
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Concentración de fitoquímicos y minerales clave en una colección de 
clones y cultivares de patata (Solanum tuberosum L.) 

R. Tierno*, J.I. Ruiz de Galarreta y P. Riga 

Departamento de Producción y Protección Vegetal. NEIKER, Campus Agroalimentario 
de Arkaute. Apto 46. E-01080. Vitoria-Gasteiz (Álava). rtierno@neiker.net 

Resumen 
La patata (Solanum tuberosum L.) constituye uno de los principales cultivos 

alimentarios a nivel mundial y se considera una fuente excepcional de minerales y 
fitoquímicos potencialmente beneficiosos para la salud. Con la finalidad de 
seleccionar cultivares con un perfil nutricional superior, se evaluaron los siguientes 
parámetros relacionados con la calidad nutricional en una colección de 53 clones y 
cultivares de patata procedentes del Banco de Germoplasma de Neiker cultivados en 
una finca experimental en Arkaute (Álava, País Vasco) entre los meses de junio y 
octubre de 2012: contenido total de fenoles, contenido total de carotenoides, 
capacidad antioxidante hidrofílica y algunos minerales clave (magnesio, potasio, 
hierro y zinc). El contenido total de fenoles varió entre 0,228 mg eq. ácido gálico g-1 
de peso fresco (PF) en el cultivar Lady Claire y 8,778 mg eq. ácido gálico g-1PF en el 
cultivar Violet Queen, mientras que el contenido total de antocianinas se situó entre 
0 (cultivares y clones de carne blanca o amarilla) y 1,334 mg eq. cianidina 3-
glucósido g-1 PF en el caso del cultivar Violet Queen. La capacidad antioxidante 
hidrofílica varió entre los 0,349 o los 0,836 µmoleq.trolox g-1PF medidos en los 
cultivares Heidrun y Baraka a través de los métodos DPPH y ABTS 
respectivamente, hasta los 8,295 o 8,231 µmoleq.trolox g-1 PF obtenidos en el caso de 
los cultivares Purple Peruvian y Violet Queen. En general, los clones y cultivares de 
carne morada presentaron niveles de fenoles totales y actividad antioxidante 
hidrofílica significativamente mayores que los genotipos de carne amarilla o blanca. 
El mínimo contenido total de carotenoides fue 0,685 µg eq. luteína g-1PFen el 
cultivar Fenton, mientras que el máximo valor de 6,112 µg eq. luteína g-1 PF se 
obtuvo en el cultivar de carne amarilla Naga. El contenido total de carotenoides fue 
mayor en genotipos de carne con pigmentación intensamente amarilla. Respecto a 
los minerales, las concentraciones mínima y máxima fueron: 0,532mg g-1 PF (cv. 
Albata) y 1,193mg g-1 PF (cv. NK-08-360) para el magnesio, 12,361 mg g-1 PF (cv. 
British Columbia Blue) y 25,157mg g-1 PF (cv. LT-9) para el potasio, 7,132 µg g-1 
PF(cv. Blue Star) y 23,964 µg g-1 PF (cv. British Columbia Blue) para el zinc, y por 
último 12,956µg g-1 PF (cv. Albata) y 101,893 µg g-1 PF (cv. Lutetia) para el hierro. 

Palabras clave: Fenoles, antocianinas, carotenoides, capacidad antioxidante hidrofílica 

INTRODUCCIÓN 
La patata (Solanum tuberosum L.) constituye uno de los principales cultivos 

alimentarios a nivel mundial y presenta además un perfil nutricional excepcional. 
Concretamente, la patata destaca por su contenido de determinados minerales esenciales y 
fitoquímicos, incluyendo ácidos fenólicos, flavonoides y carotenoides, los cuales son 
considerados compuestos potencialmente beneficiosos para la salud (Hamouz et al., 
2006). 
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Entre la variedad de compuestos fenólicos existente, los ácidos fenólicos han sido 
objeto de estudio desde hace décadas por sus potenciales efectos para la salud. Existen 
importantes diferencias en cuanto a la estabilidad y la bioactividad entre los distintos 
ácidos fenólicos asociadas a variaciones en los sustituyentes de los anillos aromáticos 
(Rice-Evans et. al., 1996). En el caso de la patata, el ácido clorogénico, el cual es 
biodisponible en humanos, comprende entre el 80 y más del 90% de la totalidad de ácidos 
fenólicos (Brown, 2005). 

Las antocianinas son pigmentos fenólicos que constituyen la principal subclase 
dentro de los flavonoides. Se considera que juegan un papel importante en la prevención 
del cáncer y enfermedades cardiovasculares y degenerativas. Las antocianinas son 
glicósidos de antocianidinas, cuya estabilidad, biodisponibilidad y potenciales efectos 
para la salud dependen de las distintas agliconas y azúcares, así como del número de 
grupos hidroxilo y de su posición (Kong et al., 2003). Las antocianidinas más comunes en 
la patata son malvidina, petunidina, delfinidina y peonidina en tubérculos de carne azul o 
morada y pelargonidina en tubérculos de carne roja (Brown, 2005). 

Los carotenoides son pigmentos tetraterpenoides constituidos por ocho unidades 
de isoprenoides de forma que la secuencia está invertida en el centro. Esta estructura 
básica puede estar ciclada, isomerizada, oxigenada, hidrogenada, deshidrogenada o puede 
haber sufrido modificaciones en su longitud y en la distribución de sus dobles enlaces 
(Rodríguez-Amaya, 2001). Numerosos estudios asocian el consumo de carotenoides y su 
concentración en determinados tejidos con un menor riesgo de padecer enfermedades 
crónicas. El color naranja encontrado en algunos cultivares de patata es debido a la 
zeaxantina, mientras que la concentración de luteína esta correlacionada con la intensidad 
de la coloración amarilla (Brown et al., 1993). 

Sin embargo, el germoplasma de patata presenta una gran variabilidad en el 
contenido de los distintos minerales y fitoquímicos. El efecto del genotipo en el contenido 
de algunos minerales ha sido documentado previamente. La concentración de 
antocianinas varía desde prácticamente cero hasta niveles equiparables a los medidos en 
frutas intensamente azuladas (Reyes et al., 2005). La concentración de ácido clorogénico 
también presenta una distribución irregular en distintos cultivares de patata. Asimismo, 
elevadas concentraciones de zeaxantina y luteína han sido encontradas en genotipos 
diploides (Brown et al., 1993). En este estudio se ha evaluado el contenido de algunos 
minerales (Mg, K, Zn y Fe) y fitoquímicos (Fenoles totales, antocianinas totales y 
carotenoides totales), así como la capacidad antioxidante hidrofílica, en una colección de 
53 clones avanzados y cultivares de patata con la finalidad de seleccionar genotipos con 
un perfil nutricional superior. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Un total de 8 tubérculos de 53 genotipos de patata del Banco de Germoplasma de 

Neiker fueron seleccionados al azar en el campo experimental de Arkaute (Álava, País 
Vasco) en Octubre de 2012. La localidad se encuentra a 550 m.s.n.m., con un clima 
subhúmedo y precipitaciones anuales en torno a 800 mm. El suelo, de textura franco 
arcillosa,  pH neutro y 2% de MO, fue sometido a un abonado de fondo de 750 kg/ha 
(N:P:K % p/p= 15:15:15). Los tubérculos fueron pelados y troceados, congelados 
inmediatamente en nitrógeno líquido a -80 ºC y mantenidos hasta el momento de la 
liofilización y posterior molienda. La determinación de los fenoles totales se realizó con 
el método Fast-Blue (Lester et al., 2012). Las antocianinas, de acuerdo a la metodología 
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propuesta por Giusti y Wrolstad (2001). El análisis de carotenoides totales se realizó 
siguiendo la metodología de Lachman et al. (2003). Para la determinación de la capacidad 
antioxidante hidrofílica se emplearon los métodos ABTS y DPPH (Choong et al., 2007). 
El análisis de los minerales se realizó mediante espectrometría atómica ICP-OES tras 
digestión ácida de la muestra con HNO3/HClO4 (85:15). Los análisis se realizaron por 
triplicado. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los resultados obtenidos en la evaluación nutricional de la colección de 53 cultivares 

y clones avanzados de patata se presentan en las tablas 1a y 1b: 

Tabla 1a. Concentraciones de: fenoles totales (FT) en mg eq.de ácido gálico por g PF, 
antocianinas totales (AT) en mg eq.de cianidina 3-glucósido por g PF, carotenoides 
totales (CT) en µg eq. de luteína por g PF, magnesio (mg g-1 PF), potasio (mg g-1 PF), 
zinc (µg g-1 PF) y hierro (µg g-1 PF)  en la colección de 53 genotipos de patata.  

Genotipos 
FT (mg 
GAE g-1 

PF) 

AT (mg 
CGE g-1 

PF) 

CT (µg 
LUE g-1 

PF) 

Mg (mg 
g-1 PF) 

K (mg g-1 
PF) 

Zn (µg g-1 
PF) 

Fe (µg g-1 
PF) 

Albata 0,38±0,04 ND 4,68±0,15 0,53±0,03 16,24±0,73 7,22±0,54 12,95±1,40 

Alegría Oro 0,35±0,04 ND 5,37±0,16 0,67±0,04 19,22±0,12 8,66±0,38 17,75±1,72 

Amalia 0,73±0,08 ND 3,60±0,10 0,95±0,09 20,69± 0,16 17,81±0,09 46,29±4,92 

Antina 0,70±0,12 ND 5,89±0,22 0,88±0,05 23,35±0,66 17,70±0,71 41,44±3,45 

Asun 0,56±0,02 ND 2,71±0,13 0,83±0,04 19,51±0,46 12,09±0,22 13,51±0,15 

Aurea 0,40±0,04 ND 2,58±0,16 0,55±0,02 17,89±0,43 8,78±0,30 16,16±0,03 

Baraka 0,32±0,02 ND 2,40±0,19 0,91±0,02 20,21±1,33 15,32±1,37 20,86±0,96 

Blue Congo 2,61±0,13 0,18±0,02 0,70±0,09 1,09±0,10 19,15±2,70 16,79±0,28 34,11±3,87 
Blaue de la 

Manche 
2,80±0,03 0,23±0,03 0,72±0,10 0,72±0,04 14,35±0,21 21,34±0,49 23,42±2,55 

Blue Star 2,03±0,04 0,13±0,01 1,22±0,05 0,74±0,05 15,13±0,56 7,13±0,09 16,80±1,39 

BRDA 0,54±0,03 ND 1,78±0,26 0,80±0,04 19,98±2,48 11,41±0,11 15,86±0,51 
British Columbia 

Blue 
2,87±0,04 0,23±0,02 1,12±0,14 0,76±0,04 12,36±0,48 23,96±5,95 30,21±0,49 

Cazona 0,73±0,11 ND 4,33±0,18 0,72±0,05 20,06±0,78 14,47±0,57 20,90±0,96 

Desiree 1,07±0,01 ND 3,86±0,22 0,85± 0,05 17,45± 1,88 14,70±1,35 58,16±7,17 

Europrima 0,75±0,05 ND 4,78±0,22 0,61±0,02 18,00± 1,25 8,97±0,09 15,53±0,68 

Faluka 0,96±0,04 ND 3,48±0,14 0,92±0,08 22,39±7,57 17,08±3,60 56,56±6,39 

Fenton 2,41±0,15 0,17±0,01 0,68±0,15 0,77±0,09 19,50±3,14 22,39±2,06 28,23±4,51 

H-88  31/34 0,68±0,05 ND 5,80±0,11 0,98±0,10 23,64±5,38 11,72±0,54 18,40±0,31 

Heidrun 0,30± 0,06 ND 2,34±0,15 0,74±0,07 16,22±0,59 11,68±0,77 21,14±0,06 
Highland 

Burgundy Red 
6,52± 0,24 0,35±0,01 2,58±0,25 0,76±0,03 15,45±0,27 20,09±4,01 38,32±2,14 

Idoia 0,59±0,02 ND 3,45± 0,29 0,91±0,08 21,09±4,02 10,50±0,64 15,04±0,46 

Iturrieta 0,36±0,03 ND 3,58±0,13 0,86±0,03 16,84±3,00 11,25±0,45 13,56±0,98 

Kasta 2,70±0,07 0,01±0,01 1,87±0,18 0,99±0,08 23,06±0,42 10,12±1,97 20,75±1,55 

Kennebec 0,26±0,01 ND 1,76±0,20 0,64± 0,04 16,20±0,38 12,39±0,04 15,71±0,06 

Kondor 0,35±0,05 ND 1,24±0,10 0,83± 0,07 21,24±1,77 14,78±0,13 17,85±3,45 

Lady Claire 0,23±0,03 ND 2,56±0,17 0,86±0,05 19,29±0,80 14,81± 2,35 18,93±0,94 

Leire 0,43±0,02 ND 3,19±0,15 0,67±0,07 18,34±0,56 10,80±0,05 13,98±0,18 

ND: No detectado. 

El contenido de los fitoquímicos y minerales analizados presentó una gran 
variabilidad en la colección de genotipos (Tablas 1a y 1b). Los rangos de concentración 



56 
 

total de los tres grupos de fitoquímicos estudiados fueron: 0,228 mg (cv. Lady Claire) a 
8,778 mg GAE g-1 PF (cv. Violet  Queen) para fenoles totales; 0 (cv. carne blanca o 
amarilla) a 1,334 mg CGE g-1 PF (cv. Violet Queen) para antocianinas totales; y 0,685 
(cv. Fenton) a 6,112 µg LE g-1 PF (cv. Naga) para carotenoides totales. Algunos 
genotipos (cv. Peru Purple, Highland Burgundy Red y Rouge de Flandes) presentaron 
elevadas concentraciones totales de fenoles y antocianinas. En este sentido, el caso del 
cultivar Violet Queen puede compararse con algunos datos obtenidos en bayas (Guerrero 
et al., 2010). 

Tabla 1b. Concentraciones de: fenoles totales (FT) en mg eq.de ácido gálico por g PF, 
antocianinas totales (AT) en mg eq.de cianidina 3-glucósido por g PF, carotenoides 
totales (CT) en µg eq. de luteína por g PF, magnesio (mg g-1 PF), potasio (mg g-1 PF), 
zinc (µg g-1 PF) y hierro (µg g-1 PF)  en la colección de 53 genotipos de patata.  

Genotipos 
FT (mg 

GAE g-1 
PF) 

AT (mg 
CGE g-1 

PF) 

CT (µg 
LUE g-1 

PF) 

Mg (mg g-
1 PF) 

K (mg g-1 
PF) 

Zn (µg g-1 
PF) 

Fe 
(µg g-1 PF) 

LT-9 0,95±0,05 ND 4,39±0,68 1,00±0,02 25,15±1,70 16,80±0,12 29,03±0,53 

Lutetia 0,56± 0,04 ND 4,03±0,18 0,73±0,06 18,62±4,86 11,19±1,09 101,89±11,49 

Maika 1,52±0,01 ND 1,51±0,15 0,64±0,05 19,99±3,27 14,78±1,60 17,65± 0,04 

Marfona 0,34±0,02 ND 3,16±0,25 0,87±0,08 19,26±0,46 14,57±0,31 58,99±8,10 

Miranda 0,64±0,08 ND 3,54±0,12 0,95±0,10 23,88±2,41 18,21±3,21 73,33±3,58 

Montico 0,39±0,02 ND 5,30±0,19 0,93±0,02 18,79±0,07 16,55±0,55 51,00±4,17 

Morada 1,73±0,05 0,07±0,02 4,02±0,29 0,86±0,10 17,51±0,36 19,17±0,69 34,60±5,00 

N-180 0,50±0,01 ND 2,73±0,29 0,82±0,08 16,87±1,27 11,85±1,99 18,26±2,14 

Naga 0,85±0,03 ND 6,11±0,12 0,71±0,06 21,98±0,86 11,53±1,40 29,03±0,40 

NK-08-349 1,79±0,05 0,06±0,02 2,14±0,26 1,14±0,11 22,73±1,45 16,24±0,21 37,13±1,40 

NK-08-360 0,89±0,07 ND 1,46±0,11 1,19±0,10 12,91±0,16 19,58±0,98 40,81±6,32 

NK-08-362 1,56±0,02 0,16±0,01 2,03±0,10 1,01±0,11 15,46± 1,05 16,22±0,58 28,54±3,11 

Panda 0,88±0,02 ND 1,74±0,19 1,05±0,10 18,37±3,30 15,25±2,90 22,12±1,55 

Purple Peruvian 5,41±0,02 0,42±0,02 1,30±0,08 0,63±0,03 13,88±0,89 19,78±0,75 29,35±0,70 

Ramses 0,25±0,03 ND 2,61±0,17 0,74±0,02 17,52±0,95 17,11±2,94 25,45±0,06 

Red Baron 0,56±0,10 ND 6,04±0,17 1,04±0,09 17,53±0,91 12,66±0,05 18,13±0,24 

Rivera 0,48±0,05 ND 4,39±0,15 0,59±0,02 22,74±8,76 13,56±0,08 14,90±1,55 

RojaOjosa 2,39±0,09 ND 4,62±0,14 0,88±0,08 17,88±1,69 20,13±0,19 36,27±5,31 

RojaRiñón 0,66±0,04 ND 3,85±0,18 0,75±0,03 21,05±3,05 13,35±0,38 18,35±0,09 

Rouge de Flandes 4,30±0,09 0,27±0,01 2,31±0,10 0,89±0,03 22,13±0,11 14,22±1,52 30,05±2,55 

Rudolph 0,59±0,04 ND 1,54±0,18 0,74±0,03 22,80±0,63 14,14±0,03 18,97±1,05 

Savanna 0,94±0,10 ND 1,38±0,21 0,77±0,04 21,27±5,87 14,40±1,00 60,69±8,47 

Simply Red 0,68±0,05 ND 2,72±0,16 0,68±0,03 15,51±1,56 12,24±0,30 14,06±1,64 

Valfy 1,50±0,04 0,04±0,01 1,47±0,16 0,77±0,02 13,02±0,40 22,65±0,47 35,52±4,52 

Violet Queen 8,77±0,53 1,33±0,01 2,85±0,09 0,75±0,02 16,39±2,18 17,78±3,56 30,24±0,08 

Zorba 0,70±0,08 ND 1,62±0,15 0,73±0,01 20,24±0,06 12,61±2,04 15,25±1,48 

ND: No detectado. 

Las concetraciones totales de carotenoides son similares a las obtenidas por otros autores 
(Lachman et al., 2003). Según se ha podido comprobar visualmente, existe una fuerte 
correlación entre la intensidad del color amarillo de la carne y la concentración de 
carotenoides totales. Los rangos de concentración de los cuatro minerales estudiados 
fueron: 0,532 (cv. Albata) a 1,193 mg g-1 PF (clon NK-08-360) para el Mg; 12,361 (cv. 
British Columbia Blue) a 25,157 mg g-1 PF (cv. LT-9) para el K; 7,132 (cv. Blue Star) a 



23,964 µg g-1 PF (cv. British Columbia Blue) para el Zn; y 12,956 (cv. Albata) a 101,863 
µg g-1 PF (cv. Lutetia) para el Fe.

 

Figura 1. Capacidad antioxidante
de 53 genotipos de patata.

Los valores obtenidos en todos los casos han superado ampliamente los 
publicados hasta la fecha en patata. Rodríguez
concentraciones entre 1 y 14 veces menores de Mg y Zn, entre 3 y 8 veces menores de K 
y hasta 12 veces más bajas en el caso del Fe en una colección de cultivares antiguos de las 
Islas Canarias. En el caso del Fe y el Zn, los valores obtenidos son entre 4 y m
entre 2 y 10 veces más altos respectivamente que los publicados por Burgos et al. (2007). 
La Figura 1 muestra que la capacidad antioxidante hidrofílica fue más elevada en las 
variedades de carne morada. La correlación entre concentración de fen
totales y capacidad antioxidante hidrofílica ha sido descrita en numerosas ocasiones y está 
relacionada con el hecho de que los compuestos fenólicos presentan actividad 
antioxidante (Hamouz et al., 2006; 

CONCLUSIONES 
Algunos genotipos como NK

destacaron por sus elevados contenidos Mg, K, Zn y Fe respectivamente. Los genotipos 
de carne morada (cv. Violet Queen, Peru Purple, Highland Burgundy Red y Rouge de 
Flandes) destacaron en distinta medida por sus concentraciones totales de fenoles y 
antocianinas, así como por su capacidad antioxidante hidrofílica. Asimismo, algunos 
genotipos de carne amarilla presentaron concentraciones de carotenoides que los 
convierten en interesantes desde un punto de vista gastronómico, comercial y de mejora 
(cv. Naga, Red Baron, Antina y H
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British Columbia Blue) para el Zn; y 12,956 (cv. Albata) a 101,863 
PF (cv. Lutetia) para el Fe. 

antioxidante hidrofílica en µmol eq. de trolox g-1 PF
patata.  

Los valores obtenidos en todos los casos han superado ampliamente los 
publicados hasta la fecha en patata. Rodríguez-Galdón et al. (2012) determinó 

ncentraciones entre 1 y 14 veces menores de Mg y Zn, entre 3 y 8 veces menores de K 
y hasta 12 veces más bajas en el caso del Fe en una colección de cultivares antiguos de las 
Islas Canarias. En el caso del Fe y el Zn, los valores obtenidos son entre 4 y m
entre 2 y 10 veces más altos respectivamente que los publicados por Burgos et al. (2007). 
La Figura 1 muestra que la capacidad antioxidante hidrofílica fue más elevada en las 
variedades de carne morada. La correlación entre concentración de fenoles, antocianinas 
totales y capacidad antioxidante hidrofílica ha sido descrita en numerosas ocasiones y está 
relacionada con el hecho de que los compuestos fenólicos presentan actividad 
antioxidante (Hamouz et al., 2006; Andree et al., 2007).  

Algunos genotipos como NK-08-360, LT-9, British Columbia Blue y Lutetia 
destacaron por sus elevados contenidos Mg, K, Zn y Fe respectivamente. Los genotipos 
de carne morada (cv. Violet Queen, Peru Purple, Highland Burgundy Red y Rouge de 

aron en distinta medida por sus concentraciones totales de fenoles y 
antocianinas, así como por su capacidad antioxidante hidrofílica. Asimismo, algunos 
genotipos de carne amarilla presentaron concentraciones de carotenoides que los 

tes desde un punto de vista gastronómico, comercial y de mejora 
(cv. Naga, Red Baron, Antina y H-88 31/34). 

Este trabajo ha sido financiado por el INIA(RTA2011-00018-C03

British Columbia Blue) para el Zn; y 12,956 (cv. Albata) a 101,863 

PF en la colección 

Los valores obtenidos en todos los casos han superado ampliamente los 
Galdón et al. (2012) determinó 

ncentraciones entre 1 y 14 veces menores de Mg y Zn, entre 3 y 8 veces menores de K 
y hasta 12 veces más bajas en el caso del Fe en una colección de cultivares antiguos de las 
Islas Canarias. En el caso del Fe y el Zn, los valores obtenidos son entre 4 y más de 10, y 
entre 2 y 10 veces más altos respectivamente que los publicados por Burgos et al. (2007). 
La Figura 1 muestra que la capacidad antioxidante hidrofílica fue más elevada en las 

oles, antocianinas 
totales y capacidad antioxidante hidrofílica ha sido descrita en numerosas ocasiones y está 
relacionada con el hecho de que los compuestos fenólicos presentan actividad 

9, British Columbia Blue y Lutetia 
destacaron por sus elevados contenidos Mg, K, Zn y Fe respectivamente. Los genotipos 
de carne morada (cv. Violet Queen, Peru Purple, Highland Burgundy Red y Rouge de 

aron en distinta medida por sus concentraciones totales de fenoles y 
antocianinas, así como por su capacidad antioxidante hidrofílica. Asimismo, algunos 
genotipos de carne amarilla presentaron concentraciones de carotenoides que los 

tes desde un punto de vista gastronómico, comercial y de mejora 
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Resumen 
 Los hongos presentan propiedades beneficiosas para la salud tanto derivadas 
de su composición nutricional como de las actividades biológicas que se les atribuyen 
como antioxidante, inmuno-modulatoria y antitumoral, entre otras. Por ello, el 
objetivo de este trabajo ha sido determinar la composición química de 10 especies 
cultivadas en La Rioja y su actividad antioxidante. Los resultados obtenidos indican 
que estos hongos son adecuados para introducirlos en nuestra dieta habitual debido 
a su menor valor energético y bajo porcentaje de grasas y su alta capacidad 
antioxidante. 

Palabras clave: Actividad antioxidante, compuestos fenólicos, setas cultivadas 

INTRODUCCIÓN 
La Rioja es la región líder a nivel nacional en la producción de champiñón y, en 

cuanto al cultivo de otros hongos, nuestra comunidad autónoma tiene una producción del 
10% de Pleurotus ostreatus y un 0,5% de Shiitake, aproximadamente. Además, otros 
cultivos emergentes como el de Agrocybe aegerita  y Pleurotus eryngii  están cobrando 
importancia en esta región en los últimos años.  

Desde el punto de vista nutricional, los hongos poseen características deseables en 
los alimentos como son el sabor, su bajo aporte calórico y su bajo contenido de sodio 
(Dubost et al., 2007). Diversos hongos estudiados han mostrado ser excelentes alimentos 
nutritivos debido a la presencia de un alto contenido de fibra dietética y bajo contenido de 
grasas (Furlani y Godoy, 2007). Recientemente, se han puesto de manifiesto los 
beneficios del consumo de hongos en la prevención de enfermedades. Los compuestos 
bioactivos que poseen dichos alimentos han mostrado tener cierta actividad inmune, 
antitumoral, cardiovascular, antiviral, antibacteriana, antiparasitaria, hepatoprotectora y 
antidiabética (Ma et al., 2013; Liu et al., 2013a). Algunos de estos compuestos tienen la 
capacidad de hacer frente al estrés oxidativo, en definitiva, son antioxidantes naturales 
(Liu et al., 2013b). Dicha actividad antioxidante hace que los hongos posean un mayor 
atractivo como alimento funcional y como fuente de sustancias beneficiosas. 

El objetivo de este trabajo es conocer la composición química de champiñón y 
setas cultivados en La Rioja en función de sus características físicas, químicas y 
potencialmente saludables. Los compuestos bioactivos extraídos se estudiarán en relación 
a su actividad antioxidante. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Selección de variedades y preparación de los liofilizados 
Las especies seleccionadas son aquellas en las que su cultivo había sido 

estandarizado y optimizado en las plantas piloto del CTICH. Con los hongos recolectados 
se procede en el laboratorio a su codificación, limpieza, troceado y posterior congelación 
a -20°C para su conservación hasta su liofilización. 
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En cuanto a la codificación, cada hongo se codifica mediante dos letras: 

• Lentinula edodes (LE) 

•Agrocybe aegerita  (AA)  

• Hericium erinaceus (HE) 

• Pholiota nameko (PN) 

• Hypsizigus ulmarius (HU)  

• Pleurotus ostreatus (PO) 

• Pleurotus eryngii (PE) 

• Agaricus bisporus (AB) 

•Hypsizigus tessulatus gris 
(HTg) 

•Hypsizigus tessulatus blanca 
(HTb) 

Caracterización de la composición química 
Se determinan los parámetros de composición centesimal incluyendo humedad, 

cenizas, grasas y proteína, carbohidratos y energía; se realiza siguiendo los métodos de la 
A.O.A.C. (1990) excepto en el caso de los carbohidratos totales que se obtienen por 
diferencia respecto a otros componentes y la energía que se calcula a partir de los 
equivalentes energéticos de los nutrientes (Morillas-Ruiz y Delgado-Alarcón, 2012): 

Carbohidratos totales (%): 100 – (% humedad – % proteínas – % grasas – % cenizas) 
Energía Total (Kcal): 4* % proteína + 3.75 * % carbohidratos + 9 * % grasas 
 

En el contenido de carbohidratos totales está incluido el contenido de fibras. La 
energía total  es una estimación ya que no se dispone del valor del contenido de fibra. 
Todos los parámetros, excepto la humedad, se determinan con el hongo liofilizado por lo 
que los resultados son en base a peso seco. 

Obtención de extractos 
Se realizan extracciones con solvente orgánico (metanol) para determinar la 

capacidad antioxidante de los hongos del estudio. 

Para la obtención de los extractos metanólicos se pesan 1.5 g de hongo liofilizado 
y se añade 40 mL CH3OH. A continuación se incuba a temperatura ambiente durante 1h 
en agitación a 150 rpm y se guarda el sobrenadante. El proceso se realiza por duplicado. 
Los sobrenadantes se centrifugan a 5.000 rpm, a 20°C durante 10 min. Posteriormente se 
mide el volumen de extracto metanólico recuperado en la extracción con la ayuda de una 
probeta y se guarda bien sellado con parafilm a 4°C y en oscuridad, utilizando papel de 
aluminio.  

Evaluación de la capacidad antioxidante 
Ensayo del radical DPPH. 2,2-Difenil-1-Picrilhidrazilo 
El método DPPH permite determinar la capacidad de captura de radicales libres de 

un compuesto. Este método fue desarrollado por Brand-Williams et al. (1995) se basa en 
la reducción de la absorbancia medida a 517 nm del radical DPPH• por antioxidantes. 

Ensayo Poder Reductor 
El principio de este método consiste en que sustancias que tienen un potencial reductor, 
reaccionan con el ferricianato de potasio (Fe2+, ión ferroso) para formar ferrocianato de 
potasio (Fe3+, ión férrico) el cual reacciona con el cloruro de hierro para formar el 
complejo Fe4[Fe(CN)6]3 dando lugar a un color azul característico que absorbe a 700 
nm. 

Fenoles totales 
El ensayo Folin-Ciocalteu, ha sido utilizado durante muchos años, como medida 

del contenido de compuestos fenólicos totales en productos naturales (Singleton y Rossi, 
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1965). Se trata de una reacción redox,el agente oxidante utilizado fue el reactivo de Folin-
Ciocalteu. Se obtiene un máximo de absorbancia a 765 nm y es cuantificado con la ayuda 
de una recta de calibrado utilizando como patrón, ácido gálico. 

Para comprobar que los métodos desarrollados han sido satisfactorios, utilizamos 
como control positivo un compuesto puro, el ácido ascórbico, del que se sabe que tiene un 
alto poder antioxidante. 

Métodos estadísticos 
El análisis estadístico fue realizado utilizando un test de ANOVA y “post-hoc”. 

Las diferencias fueron consideradas estadísticamente significativas cuando la p<0.05. El 
análisis estadístico se ha realizado con el software estadístico SPSS19.0. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Caracterización de la composición química 
 
Tabla 1.- Composición centesimal. 

Hongo Humedad Proteína Grasas Cenizas 
Carbohidratos 

Totales* 
Energía

* 

AB 92,97±0,03a 18,82±0,03d 3,82±0,13abc 10,12±0,02a 67,24 361,80 

AA 90,45±0,13c 19,16±0,34d 3,42±0,41abc 7,36±0,15c 70,06 373,78 

HE 87,14±0,13f 15,27±0,02e 3,56±0,43abc 7,75±0,14c 73,42 370,15 

HU 89,11±0,09e 36,50±0,10ª 5,08±0,38ab 10,17±0,09a 48,10 368,84 

HTb 89,69±0,08d 22,31±0,05bc 2,80±0,28bc 8,99±0,19b 65,90 368,45 

HTg 90,33±0,05c 19,34±0,13cd 4,18±0,67abc 7,54±0,24c 68,94 373,51 

LE 90,03±0,09cd 12,25±0,06f 2,79±0,24cb 6,36±0,04d 78,60 361,60 

PE 86,83±0,09f 17,79±0,00de 1,86±0,72cb 5,98±0,04d 74,82 372,70 

PN 91,27±0,14b 15,56±0,15e 2,03±0,67c 6,43±0,12d 75,98 365,45 

PO 91,43±0,10b 23,01±0,11b 6,34±0,81a 10,73±0,06a 59,92 366,79 

Resultados expresados en %(p/p)materia seca, humedad (materia fresca) y energía 
(kcal/100 g).Cada valor se expresa como media ± SEM (n:3) excepto en grasas (n:2) y 
humedad (n:8). Letras diferentes indican diferencias entre grupos (p<0.05).* 
Carbohidratos y Energía se determinaron con ecuaciones (Morillas-Ruiz y Delgado-
Alarcón, 2012). 

Una vez analizados los diferentes hongos se observa que el contenido de agua es 
similar entre ellos con una media del 89.9%. Su principal componente (después del agua) 
son los carbohidratos (68%). El gran porcentaje de agua que poseen hacen posible un bajo 
aporte calórico, las especies estudiadas presentan valores similares de energía, con un 
valor medio de 385 Kcal. Los hongos estudiados contienen entre 19-35% de proteínas 
expresados sobre sustancia seca, los niveles más altos se han encontrado en las especies 
HU (36.65%), PU (23.01%) y HTg (22.31%). El mayor contenido de grasa lo presentan 
PO y HU aunque, en general, la mayoría de los hongos presentan un bajo porcentaje 
graso entre 2-4%. Estos datos reafirman que los hongos son una buena fuente proteica y, a 
su vez, aportan un porcentaje bajo en grasas (Diez y Álvarez, 2001). 
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Figura 1. Representación gráfica del % Inhibición mediante ensayo DPPH (media; n: 2) 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2. Representación gráfica del poder reductor. Cada valor representa media (n:2) 

Tabla 2. Evaluación de la capacidad antioxidante 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Valores de IC50 (mg/mL) calculados a partir de las rectas de regresión lineal. Letras 
diferentes indican diferencias entre grupos (p<0.05) 

Los resultados del ensayo de DPPH (Fig.1) en los extractos metanólicos muestran 
que los hongos con mayor capacidad antioxidante son AA, HU y AB alcanzando 
inhibiciones de 87.86%. 88.08% y 88.36%, respectivamente. Con un poder antioxidante 
intermedio encontramos a PO con una inhibición de 86.20% a una concentración de 
2mg/mL, PE con una inhibición de 83.11% a una concentración 2.5mg/mL y HE con una 

Hongo 
Actividad 

DPPH  
(IC50; mg/mL) 

Actividad poder 
reductor  

(IC50; mg/mL) 
AB 0,54±0,01a 2,71±0,05a 

AA 0,51±0,03a 2,03±0,08a 

HE 1,44±0,06ab 4,32±0,37b 

HU 0.43±0,02a 1,95±0,11a 

HTb 15,25±1,31d 7,35±0,13d 

HTg 3,85±0,55c 7,43±0,55d 

LE 3,74±0,28c 5,80±0,38c 

PE 1,14±0,11a 4,46±0,48b 

PN 2,68±0,18bc 5,10±0,57bc 

PO 0,72±0,11a 2,74±0,32a 
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inhibición de 88.7% a una concentración de 5 mg/mL. Por último, entre los de menor 
poder antioxidante destaca HTb con un 17.99%. 

A partir de los gráficos de inhibición, para entender el poder antioxidante de los 
extractos, se calcula el parámetro IC50. Éste método consiste en determinar la capacidad 
antioxidante mediante el cálculo de la reducción del 50% de inhibición debido a la 
adición de la muestra. Para ello se representaron los valores y se calculan las rectas de 
regresión lineal (Tabla 2). De los resultados encontrados en los extractos metanólicos, se 
puede apreciar que las especies HU, AA, AB, PO y PE presentan IC50 más bajos por lo 
que pueden ser clasificados como mejores antioxidantes, ya que a más bajas 
concentraciones producen una inhibición de entre el 80 y el 90%. 

En la determinación del poder reductor en los extractos metabólicos (Fig.2) 
encontramos  resultados similares al DPPH, dónde el mayor poder reductor de las 
defensas antioxidantes no enzimáticas pertenece a HU seguido por AB, PO y AA y el de 
menor poder reductor a HTb. Los resultados del IC50 reflejan estos datos teniendo HU el 
valor más bajo (IC50 1.95 mg/mL) y, por tanto, mayor actividad antioxidante (Tabla 2). 

 
Figura 3. Representación gráfica del contenido de fenoles totales (media±SEM). Letras 

diferentes indican diferencias entre grupos (p<0.05) 

Los resultados de fenoles totales (Fig.3) están en la misma línea que los dos 
ensayos anteriores ya que las especies que tienes mayor contenido de fenoles son HU, AB, 
PO y AA. En general, en la evaluación de la capacidad antioxidante, se observa que los 
extractos metanólicos que han presentado mayores porcentajes de inhibición en el ensayo 
de DPPH son los mismos que alcanzan niveles superiores en los otros dos test. 

Los datos mostrados en este estudio coincide con la bibliografía existente en este 
campo, la cual destaca la mayor actividad antioxidante que muestra el champiñón (AB) 
(Liu et al., 2013b). Existen también varios estudios sobre el hongo P. ostreatus (PO) en 
los que se ha observado que inhibe la peroxidación lipídica y posee gran poder reductor 
(Jayakumar et al., 2009). En cuanto a Hypsizigus ulmarius (HU), el hongo que ha 
mostrado mayor actividad antioxidante, son necesarios más estudios que evalúen su 
capacidad antioxidante ya que son escasos los datos bibliográficos encontrados. 

Comparando nuestros resultados con los datos de actividad antioxidante de frutos 
rojos, los cuales se consideran productos de alta capacidad antioxidante, observamos que 
las especies AA, HU y AB tienen un valor de IC50 similar al de los frutos rojos. En cuanto 
a la cantidad de compuestos fenólicos, la mayoría de los hongos estudiados alcanzan la 
misma concentración que la de los frutos rojos (Samappito y Butkhup, 2010). 

0,0

10,0

20,0

30,0

HU AB PO AA HE PE LE HTg HTb PN

Fenoles Totales



64 
 

CONCLUSIONES 
El estudio de la composición nutricional de los hongos comestibles, cuyo cultivo 

se ha hecho con sustratos propios de La Rioja, concluye que éstos son una buena fuente 
de proteínas, carbohidratos, con un bajo contenido de grasas y energía. Los resultados 
obtenidos sugieren que hongos como Agaricus bisporus, Hypsizigu sulmarius, Agrocybe 
aegerita y Pleurotas ostreatus poseen elevada capacidad antioxidante y alta 
concentración de fenoles. Los hongos son un alimento idóneo para incluirlos en nuestra 
dieta habitual por las propiedades nutricionales y saludables que presentan. 
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Resumen  
La berenjena (Solanum melongena) es una de las hortalizas con mayor poder 

antioxidante. Para la obtención de frutos de berenjena con altos contenidos en 
antioxidantes se deben estudiar los factores que influyen en la acumulación de los 
mismos. Hemos evaluado el contenido de vitamina C total (VC), sus formas ácido 
ascórbico (AA) y ácido dehidroascórbico (ADHA), así como en polifenoles totales 
(PT) en tres variedades locales (CS16, H11 e IVIA371), en tres híbridos comerciales 
(Bandera, Cristal y Ecavi) y en los tres híbridos entre variedades locales en dos 
ambientes de cultivo (aire libre e invernadero). En el caso de las variedades 
tradicionales el cultivo se llevó a cabo en cuatro campañas (dos al aire libre y dos en 
invernadero), mientras que en el resto de materiales en dos campañas (una al aire 
libre y otra en invernadero). La variedad local H11 fue la que presentó el mayor 
contenido de compuestos antioxidantes. Por otra parte, el contenido de VC, AA y 
ADHA fue superior en invernadero que al aire libre, mientras que para PT ocurrió 
lo contrario. Las variedades locales presentaron, como media, un mayor contenido 
de VC, AA y PT que los híbridos comerciales, tanto al aire libre como en 
invernadero. Los híbridos entre variedades locales presentaron valores variables 
para la heterosis de los caracteres estudiados, con valores positivos y negativos en 
ambos ambientes de cultivo. Los resultados muestran que tanto el material vegetal 
como el ambiente de cultivo influyen considerablemente en el contenido de 
compuestos antioxidantes de la berenjena.  

Palabras clave: genotipo, polifenoles, Solanum melongena, tipo de cultivo, vitamina C. 

INTRODUCCIÓN 
La berenjena (Solanum melongena L.) es una de las hortalizas con mayor 

actividad antioxidante, característica atribuida a su alto contenido de polifenoles y otros 
compuestos (Cao et al., 1996; Plazas et al., 2013). Además de los compuestos fenólicos, 
los frutos de berenjena también contienen vitamina C, aunque en niveles inferiores a otras 
solanáceas de fruto como tomate o pimiento (Hanson et al., 2006; Ghasemnezhad et al., 
2011; Mellidou et al., 2012; San José et al., 2013). Varios estudios muestran que existe 
una considerable variación entre variedades en la composición de la berenjena, 
incluyendo el contenido de antioxidantes (Prohens et al., 2007; Raigón et al., 2008; San 
José et al., 2013). También se ha demostrado un considerable efecto ambiental en el 
contenido de antioxidanes en este cultivo, incluyendo diferencias entre años (Hanson et 
al., 2006; Mennella et al., 2010), así como entre el cultivo convencional y ecológico 
(Raigón et al., 2010). 
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En climas subtropicales y templados la berenjena se cultiva al aire libre durante la 
época cálida y en invernadero en la época fría (Muñoz-Falcón et al., 2008). Existen 
amplias diferencias en la forma de cultivo y condiciones ambientales de ambos ciclos de 
cultivo, lo cual puede tener un importante efecto en la composición de los cultivos 
hortícolas (Davies et al., 1981; Kalt, 2005). Además, el material vegetal que se utiliza en 
estos dos ciclos de cultivo suele ser diferente, de forma que en cultivo en invernadero de 
berenjena se utilizan variedades híbridas adaptadas a este tipo de cultivo y en cultivo al 
aire libre es más frecuente el cultivo de variedades no híbridas y tradicionales, que 
proporcionan buenas producciones en esas condiciones (Muñoz-Falcón et al., 2008). En 
otros cultivos se ha encontrado que el cultivo de variedades híbridas de alto rendimiento 
en ambientes, como el cultivo en invernadero, en que se fuerza la producción da como 
resultado un menor contenido de nutrientes debido al denominado “efecto dilución” 
(Davis, 2009). 

A pesar de la importancia económica de la berenjena y del interés en la obtención 
de frutos de la misma con altos contenidos en compuestos bioactivos (Plazas et al., 2003; 
San José et al., 2013), hasta el momento no se conocen estudios sobre las diferencias en el 
contenido de antioxidantes entre ambos tipos de cultivo. Únicamente existe una 
comparación entre las diferencias entre el cultivo al aire libre e invernadero en la 
composición de caracteres de composición general (pH, sólidos solubles, acidez) y 
minerales, en el cual no se encontraron diferencias entre ambos tipos de cultivo (Khah et 
al., 2011).  

En este trabajo, estudiamos el contenido de vitamina C y polifenoles totales en 
diferentes genotipos de berenjena correspondientes a variedades tradicionales, híbridos 
comerciales, e híbridos entre variedades tradicionales cultivados en condiciones de aire 
libre e invernadero. Con ello pretendemos obtener información sobre los factores que 
afectan al contenido de antioxidantes en este cultivo. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Se utilizaron tres variedades tradicionales españolas (CS16, H11, e IVIA371), tres 

híbridos comerciales (Bandera, Cristal, y Ecavi) y los tres híbridos entre las variedades 
tradicionales (CS16×H11, CS16×IVIA371, y H11×IVIA371). Las tres variedades 
tradicionales se cultivaron durante cuatro campañas, de las cuales dos fueron al aire libre 
realizándose el trasplante en mayo de 2006 y de 2007 y recogiéndose los frutos en 
septiembre de 2006 (campaña AL1) y de 2007 (campaña AL2) y otras dos en invernadero 
con trasplante en agosto de 2006 y recolección en enero de 2007 (IN1) y con trasplante en 
febrero de 2008 y recolección en junio del mismo año (IN2). Los híbridos comerciales se 
cultivaron únicamente en las campañas AL1 e IN1 y los híbridos entre variedades 
tradicionales en AL2 e IN2. Los cultivos se realizaron en las instalaciones de la 
Universidad Politécnica de Valencia. 

Para cada una de las campañas se tomaron tres muestras de al menos 10 frutos 
representativos de cada uno de los genotipos estudiados y se enviaron a la Universidad 
Complutense de Madrid para proceder a su análisis. Los frutos se limpiaron, pesaron y se 
pelaron y cortaron en cubos. Para cada muestra, una parte se homogeneizó y la otra se 
congeló y liofilizó, triturándose el material liofilizado hasta un tamaño de partícula 
inferior a 1 mm. La vitamina C total (VC) se determinó mediante extracción con ácido 
metafosfórico, reducción con L-cisteína y HPLC-UV (San José et al., 2013). El contenido 
de ácido ascórbico (AA) se obtuvo analizando el extracto sin reducir y el contenido de 
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ácido dehidroascórbico (ADHA), como la diferencia entre VC y AA. Los contenidos en 
VC, AA y ADHA se expresaron en mg/100 g. El contenido de polifenoles totales (PT) se 
determinó mediante el método de Folin-Ciocalteu, expresándose en mg de equivalentes 
de ácido clorogénico/100g (San José et al., 2013).  

Se realizaron análisis de varianza para evaluar el efecto de genotipo (G), campaña 
(C) y su interacción (G×C). En el caso de las variedades locales, el efecto campaña se 
descompuso utilizando contrastes ortogonales para evaluar la significación entre cultivo 
al aire libre e invernadero (AL vs. IN) (Little y Hills, 1978). También se realizaron 
comparaciones ortogonales para estudiar la significación de las diferencias entre las 
variedades tradicionales y comerciales. En el caso de los híbridos entre variedades 
tradicionales se calculó la heterosis sobre parental medio (%). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Cuando se consideran las variedades tradicionales (Tabla 1), se observa que la 

variedad H11 es la que presenta mayores contenidos de VC (19,6 mg/100 g), así como de 
AA (6,9 mg/100 g), ADHA (12,7 mg/100 g), y PT (110,9 mg/100 g). La variedad IVIA 
371 presentó los valores más bajos (10,3, 4,3, 6,0, y 63,8 mg/100 g, respectivamente), 
aunque las diferencias con CS16 para AA y TP no fueron significativas. Estos resultados 
confirman la existencia de una considerable variación entre variedades tradicionales de 
berenjena para el contenido de antioxidantes (Hanson et al., 2006; Prohens et al., 2007; 
Plazas et al., 2013; San José et al., 2013). La forma oxidada de vitamina C (DHAA) 
presentó en todas las variedades estudiadas valores más altos que la forma reducida (AA).  

Tabla 1. Valores medios (mg/100 g) para el contenido de antioxidantes (vitamina C, VC; 
ácido ascórbico, AA; ácido dehidroascórbico, ADHA; polifenoles totales, PT) en tres 
variedades tradicionales de berenjena cultivadas en dos tipos de cultivo (aire libre, 
AL; e invernadero, IN) a lo largo de dos campañas al aire libre (AL1 y AL2) y dos 
campañas en invernadero (IN1 e IN2). 

 Contenido de antioxidantes (mg/100 g) 
Factor VC AA ADHA PT 
Variedad†     
   CS16 14,5 b 4,6 a 9,9 b 68,5 a 
   H11 19,6 c 6,9 b 12,7 c 110,9 b 
   IVIA371 10,3 a 4,3 a 6,0 a 63,8 a 
Tipo de cultivo†     
   Aire libre (AL) 10,2 a 3,7 a 6,5 a 88,2 b 
   Invernadero (IN) 19,4 b 6,9 b 12,6 b 74,0 a 
Campaña†     
   Aire libre 1 (AL1) 5,4 a 2,0 a 3,4 a 101,4 d 
   Aire libre 2 (AL2) 14,9 b 5,4 c 9,6 b 75,0 b 
   Invernadero 1 (IN1) 23,3 c 9,1 d 14,2 c 84,3 c 
   Invernadero 2 (IN2) 156, b 4,7 b 10,9 b 63,6 a 
†Las medias separadas por letras distintas dentro de cada nivel de genotipo, tipo de 
cultivo, y campaña son significantivamente distintas para un valor de probabilidad 
P<0.05, según la prueba de Student-Newman-Keuls. 
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Por lo que respecta a la infuencia del tipo de ambiente de cultivo en estas tres 
variedades locales, en cultivo en invernadero se obtuvieron valores más altos de VC, AA, 
y ADHA, pero menores de PT que en cultivo al aire libre, siendo las diferencias 
relativamente más importantes que entre genotipos (Tabla 1). Esto muestra que, tal como 
ocurre en otros cultivos (Gruda, 2005; Kalt, 2005), el tipo de ambiente de cultivo juega un 
papel predominante en el contenido de antioxidantes de berenjena. Además, en ciertos 
casos se observó un efecto de interacción, de forma que el contenido de AA fue mayor en 
AL2 que en IN2 y el contenido de PT fue mayor en IN1 que en AL2. También se 
encontraron diferencias significativas entre campañas dentro de ciclo de cultivo para 
todos los caracteres (Tabla 1), lo cual reafirma el importante efecto de la campaña en la 
composición de la berenjena (Raigón et al., 2010). 

La comparación de las variedades tradicionales con los híbridos comerciales 
muestra que tanto en cultivo al aire libre como en invernadero, las variedades 
tradicionales presentan valores medios significativamente más altos que los de los 
híbridos comerciales para VC, AA y PT, no encontrándose diferencias significativas para 
ADHA (Tabla 2). No obstante, excepto para PT en el cultivo al aire libre, los rangos de 
variación entre ambos tipos de variedades se solapan. Ambos tipos de variedades 
presentan una diferente constitución genética, ya que las variedades locales son altamente 
homocigóticas, mientras que los híbridos comerciales presentan un grado moderado de 
heterocigosis (Muñoz-Falcón et al., 2009). Tanto en cultivo al aire libre como en 
invernadero hemos encontrado que las variedades tradicionales presentan un mayor 
contenido de antioxidantes que los híbridos comerciales. En otros estudios (Prohens et al., 
2007; Raigón et al., 2010) se han encontrado resultados similares sugiriendo que los 
programas modernos de selección, al centrarse en alta productividad y bajo pardeamiento 
del fruto (causado en parte por la oxidación de los polifenoles), pueden haber resultado en 
variedades modernas con un menor contenido de antioxidantes. 

Tabla 2. Valores medios y rango (mg/100 g) para el contenido de antioxidantes (vitamina 
C, VC; ácido ascórbico, AA; ácido dehidroascórbico, ADHA; polifenoles totales, PT) 
en tres variedades tradicionales de berenjena y tres híbridos comerciales cultivados en 
una campaña al aire libre (AL1) y una campaña en invernadero (IN1). 

 Contenido de antioxidantes (mg/100 g) 
Tipo varietal VC AA ADHA PT 

Cultivo al aire libre (AL1) 
Variedades locales 5,4 

(3,9-6,1) 
2,0 

(1,8-2,4) 
3,4 

(2,1-4,4) 
101,4 

(74,6-141,7) 
Híbridos 
comerciales† 

4,7***  
(4,0-5,8) 

1,6***  
(0,9-2,0) 

3,2ns 
(2,3-4,1) 

58,2***  

(50,9-71,2) 
Cultivo en invernadero (IN1) 

Variedades locales 23,3 
(16,8-29,1) 

9,1 
(7,1-12,5) 

14,2 
(9,7-16,6) 

84,3 
(65,1-116,2) 

Híbridos 
comerciales† 

21,7**  
(19,8-25,2) 

6,7***  
(3,4-8,3) 

15,0ns 
(11,5-16,9) 

62,7***  

(54,7-72,5) 
† ns, *, ** , *** , indican no-significativo (P≥0.05), o significativo a P<0.05, P<0.01, y 
P<0.001, respectivamente, para las comparaciones ortogonales entre variedades locales e 
híbridos comerciales, ya sea para cultivo al aire libre (campaña AL1) o para cultivo en 
invernadero (campaña IN1). 
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Por lo que respecta a los híbridos entre variedades locales, éstos han sido 
propuestos como una alternativa a los híbridos comerciales, al menos para cultivo al aire 
libre (Muñoz-Falcón et al., 2008; Rodríguez-Burruezo et al., 2008). En el caso de los 
antioxidantes estudiados, para ningún carácter se observó una tendencia clara en cuanto a 
heterosis positiva o negativa. De hecho, en todos los caracteres se encontraron híbridos 
con valores positivos e híbridos  con valores negativos para la heterosis. Así, se encontró 
una amplia variación en los valores de heterosis para VC (entre -24,4% para CS16×H11 
en AL2 y 26,7% para CS16×IVIA371 en IN1) y sus componentes AA (entre -14,3% para 
H11×IVIA371 en IN2 y 27,2% para CS16×IVIA371 en IN2) y ADHA (entre -35,4% para 
CS16×H11 en AL2 y 26,5% para CS16×IVIA371 en IN2). En cambio para PT, los rangos 
de variación fueron menores, con valores entre -2,5% para CS16×IVIA371 en AL2 y 
9,0% para CS16×H11 en IN2. Por otra parte, los valores de heterosis no fueron estables al 
cambiar de ambiente, de forma que híbridos con heterosis positiva en un tipo de ambiente 
podían presentar valores negativos en otro ambiente. Esto sugiere que, al igual que se ha 
encontrado en otros caracteres de composición de berenjena (Prohens et al., 2007; Raigón 
et al., 2008; Rodríguez-Burruezo et al., 2008), el valor de los parentales no es un buen 
predictor de la heterosis para el contenido de antioxidantes.  

CONCLUSIONES 
En este trabajo hemos encontrado que existen importantes diferencias entre 

variedades y tipos varietales para el contenido de antioxidantes, de forma que las 
variedades tradicionales, como media presentan mayores contenidos que los híbridos 
comerciales. Asimismo, el ambiente de cultivo y la campaña tienen un importante 
impacto sobre el contenido de antioxidantes de este cultivo. La amplia variación en los 
valores de heterosis sugiere que se pueden seleccionar híbridos entre variedades 
tradicionales con contenidos altos en antioxidantes. Toda esta información es de interés 
para comprender la variabilidad en el contenido de antioxidantes de la berenjena y para el 
diseño de estrategias de mejora y de cultivo para conseguir frutos de berenjena con 
propiedades funcionales mejoradas. 
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Resumen 
El proyecto EUROLEGUME (Enhancing of legumes growing in Europe 

through sustainable cropping for protein supply for food and feed) ha sido 
recientemente aprobado por la Comisión Europea dentro del 7º Programa Marco 
con el objetivo principal de proveer a los ciudadanos europeos un alimento 
equilibrado y seguro, garantizando el consumo de proteínas de alta calidad en su 
dieta diaria, al incrementar la producción de leguminosas para alimentación 
humana y animal. El proyecto está liderado por la Universidad portuguesa de Tras-
os-Montes e Alto Douro y cuenta con 18 socios de distintos países europeos. Los 
objetivos del proyecto son los siguientes: 1) la evaluación de los recursos genéticos 
europeos existentes de guisante, haba y caupí para el desarrollo de nuevas 
variedades susceptibles de ser utilizadas como alimento humano y animal, 2) el 
desarrollo de nuevos productos para alimentación humana y animal, seleccionando 
las variedades europeas disponibles de las tres especies anteriores, 3) la selección de 
cepas de Rhizobium y de micorrizas arbusculares para promover la fijación de 
nitrógeno por la planta y el desarrollo de nuevos inoculantes comerciales y 4) la 
evaluación de la influencia de las leguminosas en las propiedades del suelo en los 
sistemas de cultivo sostenible. Para el desarrollo de estos objetivos se contempla una 
serie de actividades que incluyen la evaluación de los recursos genéticos locales, la 
selección y el desarrollo de inoculantes para la fijación del nitrógeno atmosférico, el 
estudio del valor nutricional de los nuevos alimentos, la promoción del uso sostenible 
de las leguminosas en las rotaciones de cultivo y en los cultivos asociados y el manejo 
y valorización de la biomasa residual. 

Palabras clave: guisante, haba, caupí, Rhizobium, calidad nutricional 

INTRODUCCIÓN 
Las leguminosas tienen un papel muy importante en la alimentación humana, no en 

vano forman parte de la gastronomía más popular, pero también juegan un papel 
importante para la conservación del suelo y la lucha contra el cambio climático. El 
proyecto ‘Eurolegume’ (‘Enhancing of legumes growing in Europe through sustainable 
cropping for protein supply for food and feed’) ha sido aprobado recientemente por la 
Comisión Europea dentro del 7º Programa Marco para promocionar un uso sostenible del 
cultivo de leguminosas y evitar, entre otros procesos, la degradación del suelo.  

El principal objetivo es proveer a los ciudadanos europeos una comida equilibrada y 
segura, garantizando el consumo de proteínas de alta calidad en su dieta diaria al 
incrementar la producción de legumbres para alimentación humana y animal. El proyecto, 
coordinado por la universidad portuguesa de Trás-os-Montes e Alto Douro, cuenta con 18 
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socios de distintos países europeos, cuenta con un presupuesto de 6,5 millones de euros y 
una duración de 4 años. España se encuentra representada por la Universidad Politécnica 
de Cartagena (UPCT) y la empresa ganadera murciana Kpra, especializada en la 
producción de caprino.  

Las líneas de investigación a desarrollar en este proyecto son de gran interés para la 
promoción y extensión del cultivo de leguminosas, puesto que permitirá, en parte, 
resolver el problema del déficit de fuentes de proteínas que existe en la actualidad en 
Europa. Así, se podrá aumentar la cuota de mercado de las leguminosas cultivadas en los 
diferentes países con la implementación de nuevas estrategias de mejora y técnicas de 
cultivo, así como el desarrollo de nuevas tecnologías de procesado para la producción de 
alimentos y piensos. 

Uno de los retos del proyecto es incrementar el consumo de leguminosas en la UE, 
por su elevado valor nutritivo y efectos beneficiosos para la salud. Las legumbres 
contienen un alto nivel de proteínas, la proporción adecuada de hidratos de carbono y bajo 
contenido en grasas, lo que las convierte en una fuente valiosa de alimento y en un 
producto ideal para controlar los niveles de azúcar en sangre en personas diabéticas. 
Además, proporcionan la mitad de la cantidad diaria recomendada de ácido fólico, una 
cuarta parte de la de zinc y una quinta parte del calcio. Las leguminosas son ricas en 
vitaminas del grupo B, antioxidantes y fibra y su consumo se ha asociado con una 
reducción en la incidencia de varios tipos de cáncer, colesterol HDL, diabetes de tipo 2 y 
enfermedades del corazón. Asimismo, cuentan con una combinación de proteínas y 
aminoácidos que las hace interesantes para los vegetarianos y los veganos (rechazan los 
alimentos de origen animal), garantizándoles una dieta equilibrada. 

Otro de los propósitos de EUROLEGUME es reducir la dependencia que existe en 
Europa de la soja importada. Su uso en alimentación para enriquecer las dietas de las 
personas y del ganado es muy habitual, lo que ha favorecido que se convierta en la 
leguminosa más cultivada en el mundo. Además, desde hace varias décadas se utiliza 
habitualmente en los productos procesados y en la comida rápida. De hecho, hay estudios 
que estiman que hasta el 70% de los alimentos de consumo habitual contienen soja o 
alguno de sus subproductos, en muchos casos sin que el comprador lo sepa. Entre las 
consecuencias negativas del crecimiento de la popularidad de la soja en los últimos años, 
es que se ha convertido en uno de los nueve alérgenos más comunes para pacientes con 
alergia alimentaria. Además, la industria de la producción de alimentos y piensos teme el 
cada vez mayor rechazo de la gente al consumo de soja transgénica, que en la actualidad 
supone la mayor parte de la producción.  

Los volúmenes de las importaciones de soja de la UE son muy elevados, y 
corresponden a más del 10% del total de tierra cultivable. El principal problema para 
reducir la dependencia actual es que existen pocas alternativas para sustituir estas 
cantidades importadas, principalmente por su gran riqueza en proteínas. Sin embargo, el 
aumento de la producción de leguminosas proteaginosas (guisantes, habas,…) podría 
convertirse en un reemplazo parcial del cultivo, ya que el valor nutricional de la soja es 
bastante mayor.  
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Por otro lado, una característica común de todas las leguminosas es la fijación 
biológica de nitrógeno atmosférico en simbiosis con bacterias del género Rhizobium. 
Estas plantas podrían captar más de 70 millones de toneladas de nitrógeno al año en todo 
el mundo, permitiendo reducir el uso de fertilizantes de nitrógeno mineral, una de las 
principales fuentes de contaminación en forma de nitratos, especialmente para los 
acuíferos, y uno de los mayores costes energéticos por hectárea en la agricultura 
intensiva, lo que tiene especial incidencia en los elevados precios de los productos finales. 
Además de su relación simbiótica con bacterias del género Rhizobium, las legumbres son 
plantas que pueden ser micorrizadas. La capacidad de las micorrizas para absorber fósforo 
en suelos deficitarios conduce a aumentos en la nodulación, en la fijación de nitrógeno, en 
la concentración del propio fósforo y en el crecimiento de las plantas, al mejorar la 
estructura del suelo.  

Otro de los beneficios de estos cultivos, es que mejoran el suelo y regeneran su 
fertilidad para futuras cosechas. Estos beneficios se pueden conseguir por medio de los 
cultivos asociados o incorporando estas especies en las rotaciones de cultivos. El cultivo 
asociado es una técnica de agricultura sostenible, donde se da el crecimiento simultáneo 
de dos o más cultivos en la misma parcela. Este sistema es aceptado como una práctica 
sostenible debido a su mayor rendimiento, dado que aprovecha los diferentes recursos 
(luz, agua, nutrientes, etc.) mejor que las especies cultivadas por separado. Por otro lado, 
la inclusión de leguminosas en la rotación de cultivos y como “abonos verdes” son 
prácticas comunes, puesto que mejoran las condiciones del suelo, al fijar nitrógeno y 
concentrar más fósforo para las sucesivas cosechas. 

OBJETIVOS 
Los objetivos del proyecto son los siguientes: 1) la evaluación de los recursos 

genéticos europeos existentes de guisante, haba y caupí para el desarrollo de nuevas 
variedades susceptibles de ser utilizadas como alimento humano y animal, 2) el desarrollo 
de nuevos productos para alimentación humana y animal, seleccionando las variedades 
europeas disponibles de las tres especies anteriores, 3) la selección de cepas de Rhizobium 
y de micorrizas arbusculares para promoverla fijación de nitrógeno por la planta y el 
desarrollo de nuevos inoculantes comerciales y 4) la evaluación de la influencia de las 
leguminosas en las propiedades del suelo en los sistemas de cultivo sostenible. Para el 
desarrollo de estos objetivos se contempla una serie de actividades que incluyen la 
evaluación de los recursos genéticos locales, la selección y el desarrollo de inoculantes 
para la fijación del nitrógeno atmosférico, el estudio del valor nutricional de los nuevos 
alimentos, la promoción del uso sostenible de las leguminosas en las rotaciones de cultivo 
y en los cultivos asociados y el manejo y valorización de la biomasa residual. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
El proyecto cuenta con siete objetivos específicos que son los siguientes:  

1) Coordinación y gestión del proyecto, que incluye la planificación y programación 
de las actividades a realizar, la monitorización del progreso y del control y la calidad de la 
gestión, la implementación de una estructura para la comunicación, gestión y 
administración, la distribución de fondos y el plan de calidad del proyecto. 
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2) Evaluación de los recursos fitogenéticos locales para ampliar la diversidad 
genética, que incluye la búsqueda y caracterización de los recursos fitogenéticos en las 
tres especies de leguminosas, la caracterización fenotípica del material seleccionado bajo 
condiciones de estrés abiótico y biótico, la selección de parámetros de calidad en guisante 
utilizando técnicas de refracción en el infrarrojo cercano y la evaluación de la variabilidad 
genética usando marcadores moleculares. 

3) Selección de cepas de Rhizobium para la mejora en la fijación de nitrógeno y el 
desarrollo de inóculos, que incluye la selección de la mejor combinación de cepas de 
Rhizobium y de micorrizas arbusculares para aumentar la fijación de nitrógeno y el 
crecimiento de plantas, la caracterización genotípica y fenotípica de las principales cepas 
de Rhizobium y el desarrollo de nuevos productos comerciales en base a las mejores 
combinaciones de Rhizobium y micorrizas. 

4) Evaluación del valor nutricional y producción de alimentos innovadores para 
alimentación humana y animal, que incluye la evaluación de la calidad del material 
vegetal seleccionado para los nuevos alimentos, el desarrollo de los nuevos productos y 
de las nuevas modalidades de procesado y empaquetado. 

5) Promoción del uso de los cultivos de leguminosas en agricultura sostenible, que 
incluye estudios sobre la detección de genotipos ricos en contenido proteico con alta 
productividad, la fijación simbiótica de nitrógeno y la mejora de las propiedades de suelo 
con la inclusión de las leguminosas en las rotaciones de cultivo y como cultivos asociados 
y la caracterización transcriptómica en condiciones de estrés hídrico. 

6) Gestión y valorización de la biomasa residual, que incluye el estudio del valor 
añadido de los residuos del cultivo, la disponibilidad del nitrógeno en los siguientes 
cultivos y el secuestro del carbono y el balance de los gases de invernadero. 

7) Comunicación y divulgación, que incluye el desarrollo y la actualización de una 
página Web y la planificación y la implementación de las actividades de divulgación. 

Cada objetivo específico cuenta con una relación de entregables e hitos de las tareas 
a desarrollar, programados para un avance satisfactorio del cumplimiento de los objetivos 
del proyecto. 

Agradecimientos 
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Resumen  
Las frutas y verduras son el segundo grupo de alimentos en los que nuestra 

dieta debe basarse para mantener un adecuado estado de salud que permite, 
además,  realizar actividad física de manera regular. Hoy en día, el consumo de estos 
grupos de alimentos es considerado por la sociedad española como un buen hábito 
para promover la salud de las personas, pero esta sana costumbre ha experimentado 
cambios en los últimos años debido a la influencia económica, demográfica, social y 
cultural a la que se ha visto sometida la sociedad española. Diferentes grupos de 
investigación y organismos oficiales trabajan conjuntamente con el fin de promover 
el consumo adecuado de frutas y verduras. En este sentido, en 1999 se creó la 
Fundación Sabor y Salud  (FSS) con el principal objetivo de promover el estudio 
sobre las ventajas y los beneficios del consumo de frutas y verduras en la salud. Las 
acciones llevadas a cabo por la FSS están de acuerdo con las establecidas por la 
Comunidad Europea, en el (CE) normativa 13/2009. Dicha iniciativa buscaba 
fomentar y animar a los niños a comer más frutas y adoptar estilos de vida más 
saludables en las escuelas, y proporcionar opciones de alimentación y estilo de vida 
saludables para la población en general en general y los niños en particular, en 
España. El proyecto tiene dos partes bien definidas, la primera está dirigida a 
acercar a los consumidores el conocimiento científico sobre vegetales  y el segundo se 
centra en los esfuerzos para alentar y apoyar actividades en las escuelas o eventos 
deportivos para mejorar la alimentación saludable y la actividad física, con especial 
incidencia en el consumo de fruta. El vínculo entre los consumidores y la ciencia está 
canalizado a través de una página web (www.fundacionsaborysalud.com) que 
incluye información sobre noticias, últimos eventos científicos, recomendaciones 
nutricionales, colaboración con el deporte, etc. 

Palabras clave: Vegetales, salud,  consumo. 

INTRODUCCIÓN 
El mayor consumo de frutas y hortalizas frescas es percibido por la sociedad como 

un cambio positivo hacia hábitos de ingesta de alimentos más saludables; por ello es 
importante fomentar y promocionar el consumo de estos productos alimenticios frescos, 
por su adecuado aporte de vitaminas y nutrientes tan importantes para la salud. Además, 
en las sociedades desarrolladas, el consumidor concede cada día mayor importancia a la 
calidad de lo que consume, preocupándole los beneficios que los alimentos le puedan 
reportar a su bienestar fisiológico y a la prevención de posibles trastornos patológicos en 
el futuro. 

Por lo que respecta al consumo de frutas y hortalizas frescas el consenso existente 
no sólo entre los científicos sino también en la opinión pública respecto a los beneficios 
para la salud que proporciona la inclusión de dichos productos en la dieta que contrasta 
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con el aumento en el empleo de otros productos  cuya ingesta no alcanza a proporcionar 
los beneficios que aquellos producen. Los científicos han encontrado y descubren 
continuamente evidencias que indican que las frutas y hortalizas consumidas en fresco 
influyen favorablemente en mejorar la calidad de vida y la dieta de las personas. 

Los últimos estudios epidemiológicos y bioquímicos apoyan la asociación entre 
alta ingesta de vegetales y mejor estado de salud. Esta acción beneficiosa de los vegetales 
se debe a la presencia de una amplia variedad de sustancias, entre las que se incluyen 
macronutrientes, micronutrientes y compuestos no nutritivos (Tucker, 2001).Estudios, 
como el SUVIMAX (Suppléments en Vitaminas, Mineraux et Antioxidants), o el EPIC 
(Estudio Prospectivo sobre la Investigación del Cáncer y la Nutrición) demuestran que para 
reducir el riesgo de padecer diversos tipos de cáncer, la mejor prevención consiste en una 
dieta variada y rica en frutas y hortalizas (Hercberg et al., 2006; Agudo y González, 2007).  

El bajo consumo de frutas y hortalizas y las dietas restrictivas, pueden afectar el 
estado nutricional y la salud de los individuos en cualquier circunstancia de la vida, 
especialmente a largo plazo (Cámara et al., 2003). De acuerdo con Hall et al. (2009),  un 
bajo consumo de frutas y verduras es un factor de riesgo importante para la aparición de 
enfermedades crónicas. Este estudio incluye datos de 196.373 adultos, de 52 países 
diferentes que participaron en la Encuesta Mundial de Salud 2002-2003 (OMS, 2003) y 
fueron posteriormente evaluados en 2008. En general, el 77,6% de los hombres y el 
78,4% de las mujeres de los 52 países, principalmente de bajos y medianos ingresos 
consumen menos del mínimo recomendado cinco porciones diarias de frutas y verduras. 
El consumo de frutas y verduras, debe ser de 400 g/día, recomendación realizada por 
diferentes organizaciones nacionales e internacionales. De acuerdo con las directrices de 
la OMS (2005), se considera bajo consumo de frutas y verduras a cantidades inferiores a 
cinco porciones de frutas y / o verduras al día. 

Además, llevar una vida físicamente activa produce numerosos beneficios, tanto 
físicos como psicológicos para la salud. Así lo indica la pirámide de la alimentación de la 
dieta Mediterránea que asocia a esta dieta equilibrada basada en el consumo de alimentos 
de origen vegetal, la práctica de ejercicio físico de forma regular. Existe una relación 
entre la actividad física y la esperanza de vida y está claro que hacer ejercicio de forma 
regular y "estar" en forma física, es decir ser un persona físicamente activa, proporciona 
un evidente bienestar y sensación de salud, que se traduce en una mejor calidad de vida. 
Por el contrario, también está demostrado que el sedentarismo supone un factor de riesgo 
para el desarrollo de numerosas enfermedades crónicas. 

En España, en los últimos años, se han producido transformaciones económicas, 
demográficas, sociales y culturales, tales como el aumento de la escolarización, la 
transformación y comercialización en los sistemas de distribución etc., que han 
repercutido en el consumo de alimentos, y por tanto en el estado nutricional de la 
población. 

Según datos del Panel de Consumo alimentario en España (MAGRAMA, 2013), 
el gasto medio anual en alimentación de los españoles es de 1468,1 € (122,3 €/mes), 
correspondiendo el 16,9% al sector de frutas y hortalizas frescas. El Ministerio de 
Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en su estudio sobre el consumo de fruta 
fresca en los hogares españoles durante 2013, reveló un incremento del consumo de fruta 
fresca en un 2,7%, con un aumento algo más moderado del gasto. Destacando el consumo 
de cítricos, plátanos y frutas de verano.  
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El objetivo de este trabajo es dar a conocer las actividades de la Fundación Sabor 
y Salud, entre los que se encuentra la colaboración del Grupo de Investigación de la UCM 
Este objetivo se refleja en acciones encaminadas a aumentar y difundir el conocimiento 
acerca de los recursos fitogenéticos disponibles, como fuente de compuestos de interés 
para mantener y mejorar nuestra salud  a través de una alimentación variada y equilibrada, 
así como estudiar los distintos factores socioeconómicos que condicionan su utilización. 

Varias de estas acciones están en relación con el REGLAMENTO (CE) N o 
288/2009 DE LA COMISIÓN de 7 de abril de 2009 por el que se establecen 
disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) n o 1234/2007 del Consejo en lo 
relativo a la concesión de una ayuda comunitaria para la distribución de frutas y 
hortalizas, frutas y hortalizas transformadas y productos del plátano a los niños en los 
centros escolares, en el marco de un plan de consumo de fruta en las escuelas, así como 
sus posteriores medidas de acompañamiento. 

METODOLOGÍA Y PLAN DE TRABAJO 
Para la consecución de los objetivos anteriormente mencionados en los últimos 

catorce años se han desarrollado distinto tipo de acciones: 

Estudio de los distintos factores sociales y económicos que condicionan la 
comercialización y consumo de frutas y hortalizas. 

Identificación y cuantificación de compuestos bioactivos en frutas y hortalizas 
responsables de sus efectos beneficiosos para la salud y la difusión de este conocimiento. 

Revisión y propuesta de métodos novedosos de conservación de la calidad de 
productos vegetales. 

Revisión de la evidencia científica (estudios analíticos, epidemiológicos y otros) 
que justifica la promoción del consumo de frutas y hortalizas frescas como factor 
preventivo de distintas enfermedades: obesidad, distintos tipos de cáncer y enfermedad 
cardiovascular. Difusión del conocimiento a través de distintos eventos y trabajos de 
investigación. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Las acciones anteriormente mencionadas han dado lugar a distintas actividades 

con objetivos muy concretos: 

1. Generación de conocimiento: El grupo de investigación de la UCM trabaja en la 
revisión de la evidencia científica (estudios analíticos, epidemiológicos y otros) que  
justifica la promoción del consumo de frutas y hortalizas frescas como factor preventivo 
de distintas enfermedades: obesidad, distintos tipos de cáncer y enfermedad 
cardiovascular, así como la identificación y cuantificación de compuestos bioactivos en 
frutas y hortalizas responsables de sus efectos beneficiosos para la salud.  

 

2. Difusión del conocimiento: 

-Elaboración de material didáctico/divulgativo:   

Monografía 1: “Aspectos relativos a la calidad de frutas y hortalizas frescas” Ed. 
Fundación Sabor y Salud. Valencia, 2002. 
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Monografía 8: “Frutas y verduras, fuentes de salud” Colección Nutrición y Salud. 
Ed. Consejería de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid, 2003. 

Elaboración del Informe: Valoración de Menús escolares en centros educativos de 
la Comunidad Valenciana. AVACU, 2011. 

- Organización de jornadas: se han celebrado en la Facultad de Farmacia de la 
Universidad Complutense de Madrid cuatro ediciones de la Jornadas Agrodiversidad y 
Salud (2010, 2011, 2012, 2013 y 2014). 

3. Acceso a la sociedad de la información: 

- A través de la web: www.fundacionsaborysalud.com. 

4. Recopilación del conocimiento científico:  

- Creación del Centro de Documentación. En él se incluye información relativa a 
entidades nacionales (públicas y privadas) relacionadas con la docencia e investigación de 
productos hortofrutícolas, incluyendo los estudios que imparten en cada caso. 
Documentación científica relacionada con los beneficios para la salud del consumo de 
frutas y hortalizas frescas, incluyendo distintos tipos de publicaciones (artículos, libros, 
actas de congresos y tesis doctorales, etc.). 

5. Acciones de educación nutricional en las escuelas 2003 – 2013, con los 
siguientes objetivos: 

- Fomentar el consumo de frutas y hortalizas en escolares de 6 a 12 años. 

- Implicar a los propios escolares en el aprendizaje sobre las propiedades de frutas 
y hortalizas, mediante una animación que convierta el aprendizaje en algo divertido. 

- Informar a padres y profesores sobre la importancia de las frutas y hortalizas en 
la alimentación infantil. 

- Generar notoriedad de las frutas y hortalizas frescas, al poner en marcha un 
evento de gran repercusión mediática. 

6. Acciones de educación nutricional en el deporte: 

- Programa “Practica lo sano: come frutas y hortalizas frescas” dirigida a 
deportistas de élite y de base. En este sentido la Fundación lleva colaborando con distintas 
Federaciones deportivas como Balonmano, Natación, Ciclismo, Gimnasia, etc. 

CONCLUSIONES 
Las frutas y hortalizas son alimentos de enorme interés, su riqueza en vitaminas, 

elementos minerales y fibra, hacen que su consumo sea imprescindible para conseguir una 
alimentación sana y equilibrada. 

El mayor consumo de frutas y hortalizas frescas se percibe por la sociedad como 
un cambio positivo hacia hábitos de ingesta de alimentos más saludables; razón por la 
cual es importante fomentar y promocionar el consumo de estos productos alimenticios 
frescos, por su adecuado aporte de vitaminas y nutrientes tan importantes para la salud. 

Esta  labor de educación nutricional consideramos debe ser prioritaria en la 
población infantil, y debe llevarse a cabo tanto en las casas como en las escuelas 
(formando incluso parte de las materias a incorporar en la formación básica), informando 
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y recomendando qué alimentos contribuyen al bienestar y a la prevención de 
enfermedades. Esta recomendación nutricional debe ir acompañada, en los niños, con una 
actividad física con niveles moderados de intensidad. 
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Valor nutritivo de la hoja de Vitis vinifera L. 
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Resumen 
La utilización de diferentes productos vegetales poco conocidos en nuestro 

entorno pero de amplia difusión en otros países y culturas, nos motiva a intentar 
conocer cuáles son sus características y composición nutricional. Este es el caso de la 
hoja de parra (Vitis vinifera L), ampliamente difundida en los países de Oriente 
Próximo, conocida y utilizada desde tiempos antiguos. El objetivo del trabajo es 
conocer el valor nutritivo de estas hojas que, siendo difíciles de encontrar en fresco 
en nuestros mercados, se pueden encontrar como conservas en algunos 
establecimientos entre los alimentos “internacionales”. Para conocer su interés como 
alimento, se han determinado macronutrientes, fibra y vitamina C, así como la 
capacidad antioxidante total. Además, se ha determinado la influencia del 
tratamiento culinario en el valor nutritivo de las hojas de parra. Destaca el elevado 
contenido de fibra y vitamina C en las hojas frescas, así como la alta capacidad 
antioxidante total; se aprecian variaciones en las hojas cocidas como es la gran 
disminución de la vitamina C (70% de pérdida por la cocción) y en menor medida la 
de la capacidad antioxidante (62% de pérdida por cocción). 

Palabras claves: Composición, vitamina C, capacidad antioxidante. 

INTRODUCCIÓN 
La vid (Vitis vinifera L.) se encuentra ampliamente distribuida en el mundo, 

existiendo numerosas especies cultivadas. Se trata de un arbusto leñoso, trepador, de 
hojas grandes y palmeadas, con cinco lóbulos y fruto tipo baya. Se cultiva principalmente 
en climas mediterráneos por el interés de sus frutos y actualmente puede encontrarse en 
muy diversas regiones, predominando en aquellas donde se dan climas templados. De las 
distintas variedades, alrededor de 150 se utilizan de forma generalizada para sus 
diferentes aplicaciones. 

Según el Diccionario de la Lengua Española (RAE, 2001), la hoja de la vid se 
denomina pámpana, lo que coincide con la definición que da Font-Quer (2001) en su 
Diccionario de Botánica, donde dice: hoja de parra, pámpano. (Del lat. pampĭnus). 1. m. 
Sarmiento verde, tierno y delgado, o pimpollo de la vid.  

Encontramos numerosas referencias a este tipo de hojas en todo tipo de hallazgos 
arqueológicos, como vasijas, objetos de cerámica, pinturas o frescos, documentos, etc., 
que aparecen especialmente en las culturas mediterráneas y se refieren tanto a sus 
aplicaciones culinarias como a sus atributos simbólicos (prosperidad, fertilidad, difuntos 
etc.) (Chávet et al., 2006; López, 2006; Salinero, 2012). Diferentes estudios 
paleobotánicos han permitido diferenciar las vides cultivadas de las silvestres mediante el 
estudio de las semillas y hojas fosilizadas que se han encontrado, incluso en el Paleoceno 
y Eoceno (Precioso y Rivera, 2005). Gracias a esta información sabemos que las primeras 
formas de vid cultivada aparecieron  hace, aproximadamente, 6000 años (Picornell y 
Melero, 2012). La vid se supone originaria de las vertientes caucásicas, de las riberas del 
Mar Negro y de zonas más orientales; pero en los países mediterráneos se han descubierto 
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huellas de vides silvestres que se remontan al Plioceno (Font Quer, 1991). Luezas (2000), 
cita a Rufo Festo Avieno (siglo IV d.C.) quien en Ora Maritima comenta que los fenicios 
trajeron la vid a la península hacia 1100 a.C. Comenta, además, que el mismo autor habla 
por primera vez del vino español comentando que hacia el año 530 a.C. la vid ya había 
llegado al valle del Ebro, al menos en su parte inferior. 

A lo largo de los siglos, los frutos de la vid se han utilizado en mayor medida que 
otras partes de la planta, tanto para el consumo directo, como para la obtención de vino. 
No obstante, las hojas también se han considerado útiles desde distintos puntos de vista; 
como alimento, Mardam-Bey (2010) cita que ya se consumían rellenas en el Califato de 
Córdoba. Font Quer (1991), habla de otros usos como es el caso del cocimiento de las 
hojas de vid contra la diarrea o los sabañones y el polvo fino de las mismas constituye un 
remedio popular contra las hemorragias nasales. Las hojas de parra tienen, además, gran 
interés como recurso en fitoterapia, especialmente para afecciones de la microcirculación 
(Ortiz, 2004; Tobar-Reyes et al., 2011). 

Las hojas de distintos vegetales (higuera, plátano, vid o parra) se han utilizado y se 
utilizan en todo el mundo para envolver otros alimentos antes de cocinar. La hoja de parra 
rellena, se trata de un plato típico de toda la cuenca oriental del Mediterráneo, desde 
Grecia, Bulgaria, Rumanía, Siria y Líbano hasta Túnez, lugares en los que el consumo se 
mantiene. Al final de la vendimia, cuando las hojas son grandes y todavía tiernas, se 
recogen y se utilizan directamente o se conservan, incluso a nivel doméstico. Se utilizan 
por lo general rellenas de diferentes mezclas, habitualmente a base de arroz 
(tradicionalmente se empleaba trigo), cebolla, carne (cerdo, ternera, o cordero), o 
diferentes pescados que, junto con una amplia gama de especias, se disponen a modo de 
“saquitos” o “tabaquitos”, que se cuecen en agua hirviendo una vez rellenos. Estos 
preparados se conocen con distintos nombres: “dolma” o “dolmades” en Grecia; se 
denominan “sarma” en turco, “сарма” en la mayoría de los idiomas eslavos del sur, y 
existen numerosas variaciones del plato en función del tipo de relleno y las salsas que lo 
acompañan; también se pueden utilizar para envolver, por ejemplo, sardinas o utilizarse 
fritas, rebozadas o al horno, e incluso se usan para decorar platos de frutas frescas y 
ensaladas. En Europa y América del Sur se utilizan mucho estos “rollitos” y en los países 
sudamericanos se llaman “niños envueltos”. En Europa es mas habitual utilizar las hojas 
de repollo con el mismo fin. Las hojas de parra se encuentran en el comercio conservadas 
en salmuera. En numerosas páginas web aparecen las más variadas recetas para su 
preparación. Actualmente existen diferentes Normativas Europeas y Codex que hacen 
referencias a la hoja de vid (Codex Stan 192-1995; Codex VL 0269). 

En nuestro país casi nadie conoce la hoja de parra como alimento y no existen 
datos sobre su valor nutritivo y presencia de compuestos bioactivos en ellas, por lo que 
nuestro objetivo es conocer el valor nutritivo potencial, el contenido de vitamina C y la 
capacidad antioxidante total, tanto de las hojas de parra frescas, como el de las 
conservadas y el de éstas una vez cocidas. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Las muestras motivo de análisis fueron hojas de parra (Vitis vinifera L) frescas 

procedentes de zonas rurales y huertos privados, y en conserva. Las frescas se recogieron 
en diferentes fincas; las conservadas, en salmuera, se adquirieron en establecimientos 
comerciales de Madrid. En el caso de las hojas frescas, se seleccionaron las más grandes 
por ser las que tienen uso culinario. Los pecíolos de las hojas se retiraron y las hojas se 
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lavaron con agua destilada; se eliminó el exceso de agua secando con papel de filtro Las 
conservadas, una vez escurridas, se lavaron de la misma forma. 

La acidez y la vitamina C se determinaron en fresco; posteriormente se secaron las 
hojas y se trabajó con las muestras secas para el resto de determinaciones. En las 
conservadas se realizaron las mismas determinaciones que en las hojas frescas y , además, 
los cloruros en el líquido de gobierno y en las hojas escurridas. Para el tratamiento 
culinario, las hojas conservadas, se lavaron; se partió de 350 – 400 gramos, se añadieron 
700 – 800 mL de agua (relación ½) y se cocieron a fuego moderado durante 45 minutos. 
En las hojas cocidas se efectuaron las mismas determinaciones que en las frescas, así 
como los cloruros en las hojas ya cocidas. En la Tabla 1 se detallan el origen y 
nomenclatura popular de las hojas frescas. 

Tabla 1.- Procedencia y nomenclatura de las hojas de parra frescas 

 
 La metodología utilizada para las distintas determinaciones se indican 
continuación. En todos los casos los análisis se realizaron por triplicado. 

- Acidez: Volumetría - Expresado en g de ácido cítrico. AOAC  925.53 (1995). 
- Humedad: Desecación en estufa 105ºC. AOAC  950.46 (2000). 
- Hidratos carbono disponibles totales: Hidrólisis con ácido perclórico y colorimetría con 
antrona (Osborne y Voogt, 1986). 
- Azúcares libres: Hidrólisis y colorimetría con antrona. (Osborne y Voogt, 1986). 
- Fibra dietética: FND (Van Soest y Wine, 1967). 
- Proteínas: Macro Kjedahl. Factor de conversión: 6,25. AOAC 954.01 (2000). 
- Grasa : Gravimétrico – Soxhlet. AOAC  920.39 (2000). 
- Vitamina C: Método del diclofenolindofenol. James (1996).  
- Capacidad antioxidante: Espectrofotometría λ= 765 nm. Folin – Ciocalteau, utilizando 
como patrón ácido gálico (Singleton y Rossi, 1965). 
- Cloruros: Volumetría con nitrato de plata. Resultados expresados como cloruro sódico. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
 La acidez y los cloruros se recogen en la Tabla 2. La cantidad de cloruro sódico 
encontrado en las hojas cocidas hace que se recomiende cocinarlas sin adición de sal. Los 
resultados correspondientes al contenido de macronutrientes y fibra se incluyen en la 
Tabla 3, expresados en peso fresco (PF). Las hojas de parra se caracterizan porque su 
humedad es relativamente baja (64,4 g/100 g PF), si tenemos en cuenta algunas de las 
verduras de uso habitual; así, repollo, lechuga, espinaca, a modo de ejemplo, presentan 
contenidos de agua entre 89 y 95 g/100 g PF (Souci et al., 1999; Torija y Matallana, 2007; 
Moreiras et al., 2013). Lógicamente, en las hojas conservadas la humedad es bastante 
superior (78,71 g/100 g PF) y aun mayor en las cocidas (82,2 g/100 g PF). 

 Lote Variedad Fecha Lote 1 Fecha Lote 2 Lugar 

Frescas 

TR Tinta tetavaca 29/09/12 12/10/12 Ciudad Real 

TT Tinta redonda 29/09/12 12/10/12 Ciudad Real 

B Blanca 29/09/12 12/10/12 Ciudad Real 

BE Blanca 15/10/13 08/10/13 Escorial 
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Tabla 2. Acidez y cloruro sódico en las hojas de  parra (Vitis vinifera L). Valores medios 
± DS, en g/100 g PF 

 
Tabla 3. Composición centesimal de las hojas de  parra (Vitis vinifera L). Valores medios 

± DS, en g/100 g PF 

H. de C. = Hidratos de carbono, y azúcares, expresados en glucosa. 

Destaca el elevado contenido de hidratos de carbono y fibra de las hojas frescas. 
La cantidad de azúcares libres (6,5 g/100 g PF) es prácticamente la mitad del 
correspondiente a los hidratos de carbono totales (14,95 g/100 g PF). Una vez 
conservadas, y más aún en las cocidas, disminuye notablemente la cantidad de azúcares 
libres, dado que se solubilizan en el líquido de gobierno o en el de cocción, sin superar, en 
ningún caso el gramo por cien gramos de hojas. Si comparamos nuevamente con repollo, 
espinaca, lechuga, el contenido de hidratos de carbono disponibles totales, en estas 
últimas, se encuentra entre 0,5 y 3,8 g/100 g PF (Souci et al., 1999; Torija y Matallana, 
2007; Moreiras et al., 2013), valores inferiores a los nuestros. Entre los datos citados por 
USDA (2013) aparece un contenido de hidratos de carbono en hojas frescas de 17,31 
g/100 g PF, aunque los calculan por diferencia. La cantidad de fibra es muy elevada, tanto 
en las hojas frescas como en las conservadas y cocidas; es bastante superior a los valores 
encontrados habitualmente en hortalizas de consumo frecuente, entre 1,5 – 2,5 g/100 g PF 
(Souci et al., 1999; Torija, 2011). USDA, concretamente para la hoja de parra cita un 
valor de 11 g/100 g PF, sin especificar el tipo de fibra. La grasa y la proteína también se 
encuentran en cantidades superiores a la de las verduras tradicionales, en las que 
habitualmente están entre 0,2 y 0,3 g/100 g PF, la grasa y entre 1,2 y 3,3 g/100 g PF, las 
proteínas (Souci et al., 1999; Torija y Matallana, 2007; Moreiras et al., 2013). USDA 
(2013) cita 2,12 g/100 g PF de grasa y 5,6 g/100 g PF de proteína. Al calcular el valor 
energético de nuestras hojas, los resultados han sido: 167,62 kcal/100 g PF en hojas 
frescas; 75,65 kcal/100 g PF  en hojas conservadas crudas y  67,54 kcal/100 g PF en las 
hojas ya cocidas. 

En las Figuras 1 y 2 se ha representado el contenido de vitamina C de todos los 
lotes. En las hojas frescas llega a superar los 200 mg/100 g, PF, pero dado que el 
consumo se realiza una vez cocidas, únicamente nos proporcionarían cantidades inferiores 
a los 5 mg/100 g PF en el alimento listo para el consumo. La pérdida de vitamina C por 
cocción fue del 70%.   

 
Acidez de las hojas                                 

(g ácido cítrico/100 g) 

Cloruro sódico  en 
líquido de gobierno 

(g/100 mL) 

Cloruro sódico en hojas 
(g/100 g) 

Frescas 0,015 ±±±± 0,005 --- --- 

Conserva crudas 0,251 ±±±± 0,037 8,525 ±±±± 2,17 5,185 ±±±± 1,56 

Conservas cocidas 0,212 ±±±± 0,019 8,475 ±±±± 3,32 4,175 ±±±± 0,473 

 Humedad H. de C. 
Totales 

Azúcares 
Libres 

Fibra Proteína Grasa 

Frescas 64,39 ±±±± 4,11  14,95 ±±±±  1,93 6,49 ±±±± 0,69 15,03 ±±±± 3,43 7,34  ±±±±  0,85 7,6 ±±±± 1,48 

Conserva Crudas 78,71 ±±±± 1,86 2,14 ±±±± 0,14 0,69 ±±±± 0,00 15,69 ±±±± 0,87 4,54 ±±±± 0,06 1,95 ±±±± 0,71 

Conservas cocidas 82,18 ±±±± 0,55 0,47 ±±±± 0,17 0,28 ±±±±  0,00 15,08 ±±±± 3,41 4,69 ±±±± 0,47 1,86 ±±±± 0,47 
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Otras hortalizas como repollo, 
espinaca o lechuga presentan contenidos 
de esta vitamina de 10,0 a 65,0 mg/100 g 
PF (Souci et al., 1999; Torija y 
Matallana, 2007; Moreiras et al., 2013). 
USDA (2013) cita 11,1 mg/100 g PF. En 
espinacas, según Pighin y Rossi (2010), 
el contenido de vitamina C en hojas 
frescas es de 44,0 mg/100 g PF y una 
vez cocidas, de 17,6 mg/100 g PF (60% 
de pérdida); si parten de hojas 
congeladas, el contenido es de 24,2 
mg/100 g PF y una vez cocidas, 7,0 
mg/100 g PF (71,1% de pérdida). Vemos 
que se trata de pérdidas similares a las nuestras. Se estudió también la capacidad 
antioxidante total (fenoles totales) expresando los resultados en mg de ácido gálico/100 g 
de las hojas en estado fresco (Figura 3). Si bien la capacidad antioxidante disminuye con 
el tratamiento en un 62 %, dicha capacidad es muy importante en las hojas una vez 
cocidas. 

CONCLUSIONES 
La hoja de parra se presenta como una verdura novedosa, que hemos conocido a 

través de la alimentación de otros países. Se caracteriza por el elevado aporte de fibra, con 
cantidades interesantes de grasa, proteína y azúcares. El contenido de vitamina C de las 
hojas frescas es elevado, del orden de 100 mg/100 g PF, pero las hojas preparadas para su 
consumo presentan contenidos muy bajos, ya que se ha perdido en un 70% durante la 
cocción. La capacidad antioxidante en las hojas, una vez cocidas, es todavía importante 
aunque disminuye en un 62% durante el tratamiento culinario. 
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Aplicación foliar de urea y fenilalanina en la viña: efecto sobre el 
contenido de resveratrol y piceido en mosto y vino 

T. Garde-Cerdán*, P. Santamaría, J. Portu, I. Martín, L. González-Arenzana, I. López-
Alfaro y R. López 
Instituto de Ciencias de la Vid y del Vino (Gobierno de La Rioja-CSIC-Universidad de 
La Rioja). Ctra. Mendavia-Logroño NA 134, Km. 90, 26071 Logroño, La Rioja, *e-mail: 
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Resumen 
Los estilbenos son fitoalexinas producidas por la planta como mecanismo de 

defensa frente a una amplia gama de factores de estrés biótico y abiótico. Entre las 
principales fuentes de estilbenos en la dieta humana se encuentran la uva y el vino. 
En estos dos alimentos, los principales estilbenos son el resveratrol y su glucósido, el 
piceido. El resveratrol es una de las moléculas más importantes de la uva y del vino 
debido a sus propiedades beneficiosas para la salud, como son su actividad 
anticancerígena, neuroprotectora, antidiabética, cardioprotectora y antioxidante. 
Por ello, los alimentos enriquecidos en resveratrol se consideran productos con alto 
valor añadido. Tradicionalmente, la fertilización del viñedo se ha llevado a cabo 
directamente sobre el suelo, pero los problemas de contaminación derivados de su 
uso excesivo han conducido al desarrollo de nuevas técnicas de fertilización, más 
precisas y eficaces y por lo tanto más respetuosas con el medioambiente, como la 
fertilización foliar. En este sentido, resulta interesante considerar la utilización de 
urea y de fenilalanina. La urea es un compuesto nitrogenado cuya molécula es 
pequeña y su solubilidad alta y la fenilalanina es el aminoácido precursor de la 
formación de resveratrol. Por todo ello, el objetivo de este trabajo fue estudiar la 
influencia de la aplicación foliar de urea y fenilalanina en el contenido de estilbenos 
(resveratrol y piceido) del mosto y del vino de la variedad Tempranillo. Los 
tratamientos se llevaron a cabo en el envero y una semana después, pulverizándose 
sobre las hojas 200 ml/planta de disolución acuosa de fenilalanina y de urea, de tal 
manera que se aplicaron 900 g N/ha. Asimismo, se llevó a cabo un tratamiento 
control empleando agua. Todos los ensayos se hicieron por triplicado. Los estilbenos 
de las diferentes muestras se determinaron por cromatografía líquida de alta 
eficacia (HPLC). Los resultados obtenidos mostraron que el tratamiento foliar con 
urea favoreció la síntesis de estilbenos, de tal manera que tanto el mosto como el 
vino presentaron las concentraciones más altas de resveratrol y piceido. Asimismo, 
en el caso del tratamiento con fenilalanina, la concentración en el vino de piceido fue 
mayor que la encontrada en el vino control. En todos los casos, el contenido de 
resveratrol y piceido fue mayor en los vinos que en los mostos. En conclusión, la 
aplicación foliar de urea puede ser una herramienta para obtener mostos y vinos 
más saludables y con mayor calidad. 

Palabras clave: compuestos nitrogenados, fertilización foliar, estilbenos, uva, vino 

INTRODUCCIÓN 
La viña requiere el aporte de fertilizantes, especialmente nitrógeno, para su 

desarrollo y para garantizar una adecuada composición de la uva (Stockert et al., 2013) 
que permita la correcta evolución de la fermentación alcohólica (Arias-Gil, Garde-Cerdán 
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y Ancín-Azpilicueta, 2007). Además, los compuestos nitrogenados son precursores de 
numerosos compuestos volátiles importantes para la calidad del vino (Garde-Cerdán y 
Ancín-Azpilicueta, 2008). Tradicionalmente, la fertilización del viñedo se ha llevado a 
cabo directamente sobre el suelo, para su absorción por las raíces de la planta. En la 
actualidad, debido a los problemas de contaminación ocasionados por su uso excesivo, se 
buscan nuevas técnicas de fertilización más precisas y eficaces. Una de estas técnicas es 
la fertilización foliar debido a la rápida y eficiente asimilación por la planta de los 
productos así aplicados (Lasa et al., 2012), lo que permite reducir costes y contribuir a 
una agricultura sostenible. 

Hasta la fecha, no se han encontrado trabajos sobre la aplicación foliar de 
aminoácidos en el viñedo, aunque estudios previos muestran que la aplicación foliar de 
urea afecta a la composición tanto de la uva como del vino (Lasa et al., 2012; Ancín-
Azpilicueta, Nieto-Rojo y Gómez-Cordón, 2013). La urea puede ser rápidamente 
absorbida por la planta ya que es una molécula pequeña y altamente soluble. Por otro 
lado, la fenilalanina es el aminoácido precursor del 2-feniletanol, compuesto positivo para 
el aroma del vino ya que aporta notas a rosa (Jackson, 2008) y del resveratrol, compuesto 
de la familia de los estilbenos (Fernández-Mar et al., 2012). 

Los estilbenos son fitoalexinas implicadas en la defensa de la planta frente a 
situaciones de estrés (Guerrero et al., 2010; Fernández-Marín et al., 2013). Este tipo de 
compuestos se sintetizan en el hollejo de la uva y su máximo se alcanza justo antes de que 
las uvas alcancen su madurez. Los principales estilbenos presentes en la uva, y por lo 
tanto en el vino, son el piceido y el resveratrol, en sus dos formas isoméricas trans y cis 
(Lamuela-Raventós et al., 1995). A estos compuestos se les atribuyen numerosos efectos 
positivos para la salud humana como su capacidad cardioprotectora y su actividad 
anticancerígena, antioxidante, antidiabética, etc. (Baur et al., 2006; Aggarwal et al., 
2004). 

Por todo ello, el objetivo de este trabajo fue estudiar la influencia de la aplicación 
foliar en el viñedo de urea y fenilalanina en el contenido de estilbenos (piceido y 
resveratrol) del mosto y del vino. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Muestras, tratamientos y vinificaciones 
Este estudio se llevó a cabo con la variedad de uva Tempranillo en la viña 

experimental del Servicio de Investigación y Desarrollo Tecnológico Agroalimentario 
(CIDA) situada en Logroño (La Rioja). Para llevar a cabo los tratamientos, se utilizaron 
disoluciones acuosas de fenilalanina y urea (Sigma-Aldrich, Madrid, España) de 
concentración 750 mg N total/l, empleando Tween 80 (surfactante no iónico) al 0,1% 
(v/v) para establecer un contacto efectivo y suficientemente duradero entre la disolución y 
la hoja. En todos los tratamientos se pulverizaron sobre las hojas de la vid 200 ml/planta 
en el envero y una semana después de forma que se adicionaron en total 900 g N/ha. 
Todos los tratamientos se realizarán por triplicado, empleándose tres cepas de la variedad 
Tempranillo por repetición. El tratamiento control consistió en la aplicación de agua 
conteniendo Tween 80. 

Las uvas se vendimiaron en su estado óptimo de madurez tecnológica. 
Posteriormente, la vendimia se estrujó y despalilló. Del mosto obtenido se tomaron 
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muestras para la determinación posterior de los estilbenos. Para llevar a cabo la 
fermentación alcohólica, unos 3 kg de pasta (mosto más hollejos) se introdujeron en 
frascos de vidrio de unos 4 l de capacidad (Sampaio, Kennedy y Vasconcelos, 2007). Se 
añadiron 50 mg/l de SO2 y se sembró la levadura Uvaferm VRB (Lallemand, St. Simon, 
Francia). Las fermentaciones se realizaron a temperatura controlada de 25ºC. El final de 
la fermentación alcohólica se determinó por medida de los azúcares reductores, tomando 
muestras de los vinos finales para la determinación de estilbenos. 

Determinación de estilbenos por HPLC 
El análisis de los estilbenos (piceido y resveratrol) de los mostos y vinos se llevó a 

cabo por cromatografía líquida de alta eficacia (HPLC) empleando el método descrito por 
López-Alfaro et al. (2013). Los tratamientos se realizaron por triplicado, de manera que 
los resultados corresponden a la media de tres determinaciones (n = 3). 

Análisis estadístico 
Los resultados del contenido de estilbenos se analizaron estadísticamente usando 

el análisis de la varianza (ANOVA) con el programa estadístico SPSS versión 21.0 
(Chicago, EE.UU.). Las diferencias entre las medidas fueron comparadas mediante el test 
de Duncan con un nivel de significación de 0,05. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En la Figura 1 se muestran las concentraciones de estilbenos, resveratrol y 

piceidos, en los mostos control (C) y procedentes de los tratamientos con fenilalanina 
(Phe) y urea (Ur), así como de los correspondientes vinos. El estilbeno más abundante en 
los mostos fue el trans-piceido, representando alrededor de un 76% del total, siendo este 
compuesto el principal estilbeno de las uvas (Romero-Pérez et al., 1999). trans-
Resveratrol y cis-piceido se encontraron en los mostos en proporciones similares, 
alrededor de un 10-14%. La ratio trans-piceido/cis-piceido fue de 5,9 en el mosto control, 
7,0 en el procedente del tratamiento con fenilalanina y 7,9 en la muestra del tratamiento 
con urea. 

En el caso de los vinos, las proporciones de estos compuestos cambiaron, con la 
excepción de cis-piceido que se encontró en proporciones similares a las de los mostos. 
La proporción de trans-piceido disminuyó respecto a la encontrada en los mostos, 
aumentando la de trans-resveratrol, debido probablemente a la hidrólisis que tiene lugar 
durante la fermentación alcohólica (Bavaresco et al., 2012). Por este motivo, la ratio 
trans-piceido/cis-piceido fue menor en vinos que en mostos, encontrándose entre 3,8, 
correspondiente al vino elaborado con las uvas procedentes del control, y 5,0, en el vino 
procedente del tratamiento con urea. En todos los casos, las concentraciones de estilbenos 
fueron mayores en los vinos que en los mostos, debido probablemente a su extracción de 
los hollejos de la uva durante la fermentación alcohólica (Mattivi, Reniero y Korhammer, 
1995). En ninguna de las muestras se detectó cis-resveratrol, ya que este compuesto no 
suele encontrarse en la uva (Gatto et al., 2008). 

En cuanto al efecto de los tratamientos foliares llevados a cabo en la viña, el único 
tratamiento nitrogenado que favoreció la síntesis de estilbenos totales fue el llevado a 
cabo con urea, ya que su concentración fue mayor en los mostos procedentes de dicho 
tratamiento que en el mosto control (Figura 1a). Los mostos obtenidos del tratamiento 
realizado con fenilalanina presentaron también concentración alta de estilbenos totales, 
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pero sin diferencias significativas ni con el control, ni con los mostos procedentes del 
tratamiento con urea. En el caso de los vinos, se observó nuevamente que sólo los vinos 
procedentes del tratamiento con urea presentaron mayor concentración de estilbenos 
totales que los vinos control y que los elaborados con las uvas tratadas con fenilalanina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Concentración de estilbenos (mg/l) en los mostos y vinos control (C) y en las 
muestras tratadas con fenilalanina (Phe) y con urea (Ur). Todos los parámetros se 
muestran con su desviación estándar (n = 3). Para cada momento, mosto o vino, letras 
distintas indican diferencias significativas entre muestras (p ≤ 0,05). 

La concentración de trans-resveratrol en los mostos procedentes de los 
tratamientos con urea fue significativamente mayor que en las otras dos muestras, que no 
presentaron diferencias significativas entre ellas (Figura 1b). Esta misma tendencia se 
observó en los vinos. En cuanto al trans-piceido (Figura 1c), se encontró una tendencia 
similar a la observada para los estilbenos totales, ya que este compuesto es el mayoritario 
en los mostos como ya se ha comentado anteriormente. Los mostos procedentes del 
tratamiento con urea mostraron mayor concentración de este compuesto que los mostos 
control, seguidos por los procedentes del tratamiento con fenilalanina, aunque estos 
últimos no mostraron diferencias significativas con el control. Sin embargo, en los vinos 
estas diferencias sí fueron significativas, de manera que los vinos procedentes de la 
aplicación fenilalanina y urea mostraron mayor concentración de trans-piceido que los 
vinos control (Figura 1c). Por último, la concentración de cis-piceido en los mostos 
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procedentes de los tratamientos con urea fue mayor que en el control (Figura 1d), y no 
mostró diferencias significativas con el mosto del tratamiento con fenilalanina. En el vino 
se mantuvo esta misma tendencia. 

CONCLUSIONES 
La aplicación foliar de urea durante el envero en viñas de la variedad Tempranillo 

favoreció la síntesis de resveratrol y piceido de manera que tanto el mosto como el vino 
obtenido mejoraron su contenido en estilbenos. El tratamiento con fenilalanina hizo que el 
vino tuviera una concentración mayor de trans-piceido que la encontrada en el vino 
control, sin detectarse ninguna mejora en el mosto. En consecuencia, la aplicación foliar 
en el viñedo de urea podría ser una herramienta útil para elaborar mostos y vinos de 
mayor calidad y más saludables. 
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Resumen  
La disponibilidad del nitrógeno (N) del suelo, nutriente esencial para el 

correcto desarrollo vegeto-productivo de la vid, se ve afectada por el sistema 
utilizado para el manejo del suelo en el viñedo. La diferente disponibilidad del N del 
suelo para la vid, debido al consumo realizado por las cubiertas vegetales 
implantadas en las calles, podría afectar a la composición aminoacídica de la uva. 
Los aminoácidos, fuente fundamental de N para las levaduras encargadas de llevar a 
cabo la fermentación alcohólica del mosto, son además, precursores de algunas 
aminas biógenas con efectos perjudiciales para la salud, por lo que su presencia 
puede comprometer la calidad del vino. El objetivo de este estudio fue conocer la 
relación existente entre las aminas biógenas presentes en el vino y los aminoácidos 
del mosto, en un viñedo con distinta disponibilidad de N como consecuencia de los 
dos tipos diferentes de cubiertas vegetales implantadas en las calles de la parcela. 
Para ello, se estableció un ensayo sobre un viñedo de la variedad Tempranillo (Vitis 
vinifera L.) injertada sobre Richter-110, plantada en 1999 con una densidad de 2.850 
plantas por hectárea. Se planteó un diseño experimental en bloques al azar, con tres 
tratamientos: laboreo como testigo, cubierta vegetal de cebada (Hordeum vulgare L. 
cv. “Natural”) y cubierta de trébol persa (Trifolium resupinatum L.) con tres 
repeticiones por tratamiento. En 2010 y 2011, coincidiendo con la etapa de floración 
del viñedo, se muestreó el suelo (0-15 y 15-45 cm de profundidad), determinándose, 
en cada repetición, el N-NO3

- extraíble del suelo. En vendimia se muestrearon 500 
bayas por repetición, a partir de las cuales se extrajo el mosto en el que se 
determinó, mediante cromatografía líquida (HPLC), el contenido de aminoácidos. 
Posteriormente, tras la elaboración de los vinos, se determinó la concentración de 
aminas biógenas, mediante HPLC. El tipo de cubierta vegetal condicionó la 
disponibilidad de N-NO3

- presente en el suelo. Su contenido, respecto al laboreo, se 
redujo con la cubierta de cebada y se incrementó con la de trébol. Este resultado 
podría explicar la menor concentración de aminoácidos encontrados en el mosto 
procedente del tratamiento con cebada. Asimismo, se encontraron tanto 
correlaciones positivas como negativas entre las aminas biógenas presentes en el vino 
y algunos aminoácidos de la uva. Por tanto, en nuestras condiciones, el manejo del 
suelo con cubiertas vegetales puede modificar el perfil aminoacídico de la uva y la 
composición de aminas biógenas del vino. 

Palabras clave: Nitrato, aminoácidos, aminas biógenas, cubiertas vegetales, viñedo. 
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INTRODUCCIÓN 
La nutrición nitrogenada de la vid es fundamental para el correcto desarrollo de la 

planta y por tanto, para su vigor y producción (Spayd et al., 1993; Bell y Robson, 1999), 
así como para la calidad de los mostos y los vinos obtenidos. Además, el nitrógeno (N) 
resulta esencial para las levaduras determinando el correcto desarrollo de la fermentación 
alcohólica (Bisson, 1991), e interviene en la formación de determinados compuestos 
volátiles responsables de los aromas del vino. La vid absorbe, principalmente, el N del 
suelo en forma de N-NO3

-, siendo la floración el momento de máxima demanda 
(Conradie, 2001). Los aminoácidos, principal fuente nitrogenada para el metabolismo de 
las levaduras (Bell y Henschke, 2005), son precursores por descarboxilación microbiana 
de algunas de las aminas biógenas encontradas en los vinos. Aunque están presentes en 
muchos otros alimentos fermentados, las aminas biógenas en vinos cobran importancia 
debido a que el etanol puede incrementar el efecto que ejercen sobre la salud (Busto et al., 
1997). Al alcanzar determinadas concentraciones, las aminas biógenas pueden llegar a 
provocar efectos fisiológicos indeseables (dolor de cabeza, migrañas, vómitos, 
dificultades respiratorias…) y/o toxicológicos (intoxicaciones e intolerancias), de ahí que 
su concentración esté ya regulada en algunos países (Izquierdo-Cañas et al., 2008). 
Además, la presencia de aminas biógenas, como la cadaverina o la putrescina, puede 
reducir la calidad organoléptica del vino por aportar aromas desagradables. 

El objetivo de este trabajo fue estudiar el efecto ejercido por dos cubiertas 
vegetales con diferente disponibilidad de N en el suelo, relacionándolo con los 
aminoácidos presentes en el mosto y las aminas biógenas encontradas en el vino. Esta 
evaluación se realizó durante dos campañas consecutivas, sobre un viñedo de 
Tempranillo, variedad mayoritaria en la Denominación de Origen Calificada Rioja 
(D.O.Ca. Rioja). 

MATERIAL Y MÉTODOS 
El experimento, establecido en 2009 sobre una parcela de la variedad Tempranillo 

(Vitis vinifera L.) injertada sobre Richter-110, plantada en 1999 con una densidad de 
2.850 plantas por hectárea, se planteó como un diseño en bloques al azar con tres 
repeticiones por tratamiento. Los tres tratamientos experimentales fueron: laboreo (L), 
utilizado como testigo; cubierta vegetal de cebada (Hordeum vulgare L.) cv. “Natural”, 
(Cb) y cubierta de trébol persa (Trifolium resupinatum L.) (Tr). El viñedo está situado en 
una terraza del río Najerilla (latitud, 42º 26´34 18´´N; longitud, 2º 43´ 32,31´´O) del 
término municipal de Nájera (La Rioja). Se encuentra en un área climática semiárida 
(UNESCO 1979). El suelo se clasificó, de acuerdo a la Taxonomía de suelos Americana, 
(Soil Survey Staff, 2006) como Xerorthent Oxyacuico. Desde el año 2000, la parcela no 
ha recibido ninguna fertilización nitrogenada. Para eliminar la vegetación entre cepas, se 
aplicó periódicamente un herbicida localizado en las filas que comprenden los 
tratamientos. 

En cada uno de los años estudiados, durante la etapa de floración del viñedo (final 
de junio), se muestreó el suelo en la calle de cada repetición, tomando muestra a dos 
profundidades distintas; 0-15 y 15-45 cm. Tras dejar secar al aire y tamizar las muestras 
(luz de malla del tamiz 2 mm), se determinó el N-NO3

- mediante extracción con KCl 2 M 
y posterior colorimetría a 550 nm (Autoanalizador elemental de flujo segmentado, Seal 
Analytical 3HR). Con el fin de expresar el contenido de N-NO3

- en kg ha-1, fue necesario 



97 
 

determinar sobre las muestras de suelo el porcentaje de elementos gruesos (> 2 mm) y la 
densidad aparente por el método del anillo (Grossman y Reisch, 2002). 

La determinación de las concentraciones de aminoácidos del mosto se realizó 
mediante cromatografía líquida HPLC-FLD/DAD (Hewlett Packard 1100 Series), 
siguiendo el método descrito por López et al. (2012) modificado. Para ello, se 
muestrearon en vendimia 500 bayas por cada repetición. La cuantificación de los 
compuestos nitrogenados se hizo por el método del patrón interno y se identificaron en 
función de su tiempo de retención y de acuerdo a los espectros UV-VIS de los 
correspondientes estándares derivatizados (Sigma-Aldrich, Madrid, España). 

Tras seguir, para cada repetición, el proceso habitual realizado en bodega para la 
elaboración de los vinos tranquilos de la D.O.Ca. Rioja, (con estrujado, despalillado, 
maceración con hollejos y remontados frecuentes), se determinó mediante HPLC 
(Hewlett Packard 1100 Series) la concentración de aminas biógenas presentes en los 
vinos (López et al., 2012). 

El tratamiento estadístico se realizó con el programa estadístico SPSS 15.0 para 
Windows. Los datos se analizaron mediante ANOVA y comparación de medias entre 
tratamientos, usando el test de la mínima diferencia significativa (LSD). Además, para 
relacionar la concentración de aminoácidos del mosto y la de las aminas biógenas 
presentes en los vinos, se determinaron correlaciones lineares entre ellos (n = 18).  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En la Tabla 1 se muestran los datos del N-NO3

- disponible en el suelo (mg kg-1), 
obtenidos en floración para cada tratamiento, en cada una de las dos profundidades 
muestreadas (0-15 y 15-45 cm), así como el N-NO3

-  disponible para el conjunto del perfil 
estudiado, expresado en kg ha-1. La cubierta vegetal de cebada redujo la disponibilidad de 
N del suelo respecto del laboreo en los dos años muestreados. Esta disminución se 
atribuyó, en parte, al consumo de N del suelo por parte de la cebada (Pérez-Álvarez, et al. 
2013). Sin embargo, en la cubierta de trébol no se produjo este efecto, lo que podría ser 
debido a que el trébol como especie leguminosa toma N atmosférico, y cuando se 
incorpora al suelo permite incrementar la disponibilidad de N del suelo. 

Tabla 1. Nitrógeno, en forma de N-NO3
-, disponible en el suelo de las calles de cada uno 

de los tratamientos (L: laboreo, Cb: cubierta de cebada y Tr: cubierta de trébol), en la 
floración de los dos años estudiados. 

  N-NO3
-  

(mg kg-1) 
N-NO3

-  
(kg ha-1) 

Año Tratamiento 0-15 cm 15-45 cm 0-45 cm 

2010 
 

L 17,55b 6,90a 13,64a 

Cb 4,73a 2,43b 4,17b 

Tr 25,20a 4,23b 14,64a 

2011 
 

L 20,08b 12,46ab 19,56a 

Cb 6,27a 7,08b 8,88b 

Tr 25,93a 16,83a 25,90a 

Letras distintas indican diferencia significativa entre tratamientos según el test de la 
mínima diferencia significativa, LSD (p < 0,1). 
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En la Tabla 2 se muestran las concentraciones de los aminoácidos encontradas en 
los mostos en las dos campañas estudiadas. En los mostos provenientes de cepas cuyo 
mantenimiento del suelo se realizó con la cubierta de cebada, en el segundo año de tener 
implantados los tratamientos en el viñedo, se aprecia una disminución de la concentración 
de ciertos aminoácidos (Asp, Ser, Thr, Tyr, Trp, Lys, Pro). Este resultado indicaría que la 
menor disponibilidad de N-NO3

- encontrada en el suelo con cubierta de cebada respecto al 
laboreo y a la cubierta de trébol, afectó a la composición de aminoácidos en el mosto. 

Tabla 2. Valores de la concentración de aminoácidos (mg N kg-1) obtenida en los mostos 
de las campañas 2010 y 2011 de cada uno de los tratamientos estudiados (L: laboreo, 
Cb: cubierta de cebada y Tr: cubierta con trébol).  

mg N kg-1 uva 

Tratamiento ASP GLU ASN SER GLY HIS THR CIT ARG ALA  

2010 

L 25,54a 50,00a 6,91a 43,17a 4,81a 30,33a 39,05a 8,97a 106,34a 44,05a 

Cb 20,66b 41,41c 4,27a 39,25a 3,69a 14,20b 34,21a 4,62b 89,62a 41,69a 

Tr 21,71b 45,40b 5,35a 37,17a 3,68a 17,82b 32,99a 5,19b 87,31a 39,84a 

2011 

L 16,90a 39,75a 2,80a 23,85a 2,43a 21,17a 23,24a 5,31a 115,24a 58,69a 

Cb 14,82b 32,71a 2,04a 19,19b 1,68a 11,64a 17,11b 3,59a 87,09a 50,12a 

Tr 17,03a 36,65a 2,85a 24,13a 2,28a 21,58a 23,65a 5,58a 119,85a 59,88a 

 TYR VAL MET TRP PHE ORN ILE LEU LYS PRO 

2010 

L 8,31a 35,94a 8,36a 40,13a 14,33a 1,07a 11,37a 17,38a 1,11a 438,18a 

Cb 5,55b 26,19b 5,84a 34,18b 10,43b 0,90a 9,46a 12,22b 1,03a 268,68c 

Tr 5,50b 24,78b 5,18a 34,44b 9,54b 0,57a 8,26a 10,98b 0,85a 346,79b 

2011 

L 7,60a 11,99a 4,52a 25,28a 5,44a 1,17a 5,37a 10,83a 1,91a 267,00a 

Cb 5,07b 10,19a 2,63a 19,68b 4,58a 0,91a 5,05a 8,01a 1,31b 209,80b 

Tr 8,03a 13,17a 4,54a 26,32a 5,95a 1,47a 6,20a 11,06a 1,89a 257,80a 

 ASP: ácido aspártico, GLU: ácido glutámico, ASN: asparragina, SER: serina, GLY: glicina, HIS: 
histidina, THR: treonina, CIT: citrulina, ARG: arginina, ALA: alanina, TYR: tirosina, VAL: 
valina, MET: metionina, TRP: triptófano, PHE: fenilalanina, ORN: ornitina, ILE: isoleucina, 
LEU: leucina, LYS: lisina, PRO: prolina. Letras distintas indican diferencia significativa entre 
tratamientos según el test de la mínima diferencia significativa, LSD (p < 0,05). 

En la tabla de correlaciones (Tabla 3) se muestran las relaciones positivas 
encontradas entre ciertos aminoácidos (Asp, Glu, Asn, Ser, Gly, Thr, Val, Met, Trp, Phe, 
Ile y Pro) y algunas aminas biógenas (histamina, tiramina, putrescina e isoamilamina), así 
como las relaciones negativas de estos aminoácidos con la etilamina. La variabilidad 
mostrada en las concentraciones de aminas biógenas en los vinos elaborados para cada 
tratamiento en los dos años de estudio podría ser debida, en parte, a los cambios de 
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concentración de aminoácidos en el mosto atribuibles al tipo de manejo del suelo 
realizado.  

Tabla 3. Correlaciones existentes entre la concentración de aminoácidos de los mostos y 
la de aminas biógenas de los vinos elaborados a partir de los tratamientos 
experimentales (L: laboreo, Cb: cubierta de cebada y Tr: cubierta de trébol) realizados 
en el suelo del viñedo durante las campañas 2010 y 2011 (n = 18). 

AB ASP GLU ASN SER GLY HIS THR CIT ARG ALA 

H 0,73** 0,61** 0,65** 0,87** 0,74**  0,81**   -0,77** 

M       0,481*    

E -0,78** -0,64** -0,71** -0,82** -0,74**  -0,75**  0,48* 0,84** 

T 0,69** 0,57* 0,69** 0,74** 0,76**  0,79** 0,61**   

P 0,56* 0,57* 0,56* 0,64** 0,60**  0,67** 0,52*   

F         0,72** 0,83** 

I 0,73** 0,66** 0,75** 0,59* 0,70** 0,73** 0,61** 0,82**   

AT         0,63** 0,59* 

AB TYR VAL MET TRP PHE ORN ILE LEU LYS PRO 

H  0,80** 0,59* 0,78** 0,76**  0,76**  -0,72** 0,48* 

M   0,50*        

E  -0,81** -0,53* -0,74** -0,77** 0,57* -0,72**  0,79** -0,58* 

T  0,64** 0,73** 0,68** 0,70**  0,57* 0,54*  0,56* 

P  0,56* 0,64** 0,64** 0,59**  0,57* 0,54* -0,11 0,49* 

F 0,57*        0,73**  

I 0,48* 0,71** 0,75** 0,634** 0,76**  0,64** 0,77**  0,80** 

AT 0,56*     0,62**   0,60**  

AB: aminas biógenas, H: histamina, M: metilamina, E: etilamina, T: tiramina, P: putrescina, F 
feniletilamina, I: isoamilamina, AT: aminas totales, ASP: ácido aspártico, GLU: ácido glutámico, 
ASN: asparragina, SER: serina, GLY: glicina, HIS: histidina, THR: treonina, CIT: citrulina, 
ARG: arginina, ALA: alanina, TYR: tirosina, VAL: valina, MET: metionina, TRP: triptófano, 
PHE: fenilalanina, ORN: ornitina, ILE: isoleucina, LEU: leucina, LYS: lisina, PRO: prolina. 
*Correlación significativa al 95 %. ** Correlación significativa al 99 %. 

CONCLUSIONES 
La cubierta vegetal de cebada redujo la disponibilidad de N en el suelo y en 

consecuencia disminuyó la concentración de ciertos aminoácidos en la uva. Esto provocó 
cambios en las concentraciones de aminas biógenas generadas a partir de estos 
aminoácidos que han visto reducida su concentración por efecto de los diferentes sistemas 
de manejo de suelo aplicados. Por tanto, en nuestras condiciones, el sistema utilizado para 
gestionar el manejo del suelo puede causar cambios en la composición de ciertas aminas 
biógenas en el vino. Así, sería preciso evaluar el tipo de manejo (laboreo o cubierta 
vegetal) y el tipo de cubierta vegetal a considerar con el fin de obtener vinos que no 
causen problemas organolépticos ni sanitarios derivados de la presencia de aminas 
biógenas.  
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Resumen 
Las verduras silvestres han sido empleadas desde la Antigüedad en la 

alimentación del ser humano. El objetivo de este trabajo fue el estudio de la 
composición centesimal y contenido de minerales (macro y microelementos) en las 
hojas de Rumex pulcher L., Silene vulgaris (Moench.) Garcke, y en los brotes de 
Asparagus acutifolius L., Bryonia dioica Jacq., Humulus lupulus L. y Tamus 
communis L., tanto en estado fresco como cocinadas según el procedimiento 
tradicional. Se emplearon los métodos analíticos de la AOAC: humedad por 
desecación, proteínas por el método de Kjeldahl, hidratos de carbono disponibles 
totales por el método de la antrona, fibra total, extracto etéreo, cenizas por 
incineración y elementos minerales (K, Na, Ca, g, Fe, Cu, Mn y Zn) por 
Espectroscopía de Absorción Atómica. Los resultados obtenidos revelaron que la 
cocción supone un incremento de la humedad en todas estas verduras, y una 
disminución del contenido proteico, de la grasa y minerales. La fibra se mantiene 
como un componente mayoritario en la composición de las mismas cubriendo (con 
100 g de verdura cocida) un 9,3-16,9% de las recomendaciones diarias. Los 
espárragos suelen retener mejor sus nutrientes con respecto a las verduras de hoja, 
lo que se atribuye a su diferente estructura tisular, experimentando pérdidas de 
minerales de 34-44%, frente a un 47-65% verduras de hoja. Los minerales que 
experimentaron mayores pérdidas durante la cocción de las verduras fueron Na, K, 
Mg y Zn (alrededor del 50%), y Ca, Cu, Fe y Mn los que menos. Se demuestra que la 
colleja (S. vulgaris) cocinada mantiene altos niveles de Mn (0,6 mg/100g), 
comparativamente con otras verduras convencionales.  

Palabras clave: Tratamiento térmico, plantas silvestres, composición centesimal, 
minerales. 

INTRODUCCIÓN 
El consumo de verduras silvestres en la dieta despierta actualemente interés en 

nuestra sociedad interés como una forma de preservar hábitos alimentarios tradicionales, 
diversificando a la vez la dieta. Por ello ya se está trabajando en la adaptación al cultivo 
de algunas de estas especies. 

Muchas de ellas se consumen en estado crudo, pero en muchos otros casos, el 
consumo se produce después de un tratamiento culinario que puede tener importantes 
efectos sobre la composición de los vegetales (Villegas Becerril, 2008). De todos ellos el 
más habitualmente empleados para cocinar las verduras silvestres es la cocción, aunque 
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en ocasiones se puede emplear también fritura, guisado o rehogado, acompañadas o no 
por otros ingredientes (Tardío et al., 2005; Tardío, 2010). Actualmente se conocen 
actualmente algunos datos de composición de verduras silvestres de consumo tradicional 
en el área Mediterránea, (Trichopoulou et al., 2000; Morales, 2011) pero apenas existen 
datos científicos que indiquen cómo se modifica su composición por efecto del cocinado, 
lo cual sería de gran interés, puesto que esta es la forma de consumo habitual en el caso 
de muchas plantas.  

Por ello, el objetivo de este trabajo fue el estudio de la composición centesimal y 
contenido de minerales (macro y microelementos) en las hojas de Rumex pulcher L., 
Silene vulgaris (Moench) Garcke., y en los brotes tiernos de Asparagus acutifolius L., 
Brionya dioica Jacq., Humulus lupulus L. y Tamus communis L, tanto en estado fresco 
como cocinadas según el procedimiento tradicional. 

MATERIALES Y METODOS 
Se recolectaron 500 gramos de porción comestible de, al menos, 25 individuos de 

cada especie escogidos al azar, todos ellos en condiciones óptimas para el consumo en la 
zona central de la Península Ibérica en la primavera de 2009. La cocción de una parte de 
las plantas recolectadas se llevó a cabo simulando las condiciones domésticas de cocinado 
(las plantas troceadas se sometieron a cocción añadiéndolas sobre agua hirviendo durante 
10 minutos a 100ºC en una olla convencional, con una proporción de planta/agua de 0,2 
kg/l). Tanto las muestras frescas como las muestras cocidas fueron sometidas a 
congelación, liofilización y posteriormente a trituración y homogeneización, las cuales, 
fueron envasadas en recipientes herméticos en oscuridad y a -20ºC para asegurar su 
conservación y evitar la alteración del producto. Los métodos definitivos aplicados al 
análisis de las muestras fueron los determinados por la AOAC (2006): humedad, 
proteínas, grasa (extracción continua con éter de petróleo a 120ºC durante 3 horas), 
hidratos de carbono totales (Osborne y Voogt, 1986), fibra total: (método 993.21, AOAC 
2006), cenizas (método 930.05, AOAC 2006) y elementos minerales por espectroscopía 
de absorción atómica: Na, K, Ca, Mg, Cu, Fe, Mn y Zn (Torija, 1981; AOAC, 2006). 
Todos los análisis se realizaron por triplicado. Los resultados fueron analizados 
estadísticamente mediante ANOVA y LSD (Statgraphics Plus 5.1). 

 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La cocción supuso un ligero incremento de la humedad en todas las especies por 

captación de agua (de un 86-91 % a un 90-93 %), que produce rotura e hinchamiento de 
células que conforman las paredes celulares, especialmente por parte de compuestos 
altamente higroscópicos, como la fibra.  

Se produjeron pérdidas de proteínas en todas las plantas estudiadas (figura 1), lo 
cual puede deberse a hidrólisis y lixiviación en el líquido de cocción. El mayor porcentaje 
de pérdidas lo presentó R. pulcher (89%) seguida de H. lupulus (87%) y T. communis 
(83%) y el mínimo los brotes tiernos de A. acutifolius (16 %), si bien, a pesar de ello, su 
mejor digestibilidad puede compensar estas pérdidas. R. pulcher, S. vulgaris, A. 
acutifolius y T. communis muestran un claro descenso en el contenido de grasa (% de 
pérdidas que oscila desde 33% a 73%) probablemente debido al paso de parte de la grasa 
al medio de cocción, proceso que se favorece por el tratamiento térmico, que da lugar a 
desprendimiento de parte de la grasa de la matriz del alimento y paso al líquido en forma 
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de microgotas que se dispersan en el medio. Sin embargo en B. dioica y H. lupulus el 
contenido graso no disminuyó tras la cocción. 

Cuando se realiza un tratamiento térmico el contenido de hidratos de carbono 
puede verse afectado por solubilización de los azúcares más sencillos en el medio de 
cocción, y también por reacciones de hidrólisis y pardeamientos, así como por 
epimerización o polimerización de los monosacáridos (Fennema, 2000). De acuerdo con 
esto, en este estudio, en algunos casos se producen pérdidas por una probable hidrólisis, y 
sobre todo por lixiviación como en las hojas de R. pulcher y S. vulgaris (pérdidas del 39 y 
25% respectivamente), mientras que en otros no se producen cambios significativos o 
incluso se ve ligeramente aumentada (en todos los espárragos); este hecho pudiera ser 
atribuido a la hidrólisis de algunos polímeros que forman parte de la fibra, y que al 
transformarse en azúcares sencillos entran a formar parte de la fracción de carbohidratos 
disponibles del espárrago. 

Al contrario que otros componenetes de las verduras, la fibra fue el que menos 
pérdidas experimentó, lo que hace que su contenido aumente porcentualmente en el 
material seco, como puede apreciarse en al figura 1. Por ello, aun existiendo pérdidas, la 
cantidad que aportan estas plantas cocidas a las RDA de fibra (21-38 g/día, Trumbo et al., 
2002) son de 16,88-9,33%.  

Figura 1. Variaciones en la composición centesimal tras el proceso de cocción de las 
plantas silvestres seleccionadas (mg/100g sobre sustancia seca). 

La disminución de las cenizas en todas las especies es alta, debido a que los 
minerales son muy solubles en agua. Los espárragos, de nuevo, son los que más cenizas 
retienen tras la cocción (pérdidas de 34-44%), mientras que las dos verduras de hoja, son 
las que más cenizas pierden tras la cocción (pérdidas de 47 y 65% respectivamente). Se 
puede atribuir a una mayor facilidad de extracción en el medio de cocción en este último 
caso, debido por un lado a que se trata de órganos de estructura laminar muy fina, y por 
otro lado al tipo de tejidos, mucho menos rígido que en el caso de los tallos. Las 
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variaciones en cuanto al comportamiento de los diferentes elementos minerales, pueden 
ser diferentes ya que algunos, como el K se encuentran en forma de iones libres en los 
alimentos,  mientras que otros como el hierro están combinados con proteínas y otros 
ligandos de elevado peso molecular (Lachance et al., 1988). 

Los minerales que presentaron mayores pérdidas tras la cocción fueron  Na, K, Mg 
y Zn (figura 2).  Sin embargo, las hojas de S. vulgaris siguen siendo la verdura más rica 
en K de las estudiadas, incluso después de su cocción. Las pérdidas de Mg fueron más 
acusadas en las hojas que en los espárragos, probablemente debido a las diferencias entre 
ambos tipos de tejidos, que favorecen la retención de sustancias en los tallos (de 
estructura más rígida y firme) frente a las hojas (de forma laminar y de menos firmeza). 

Figura 2. Variaciones de los macro y microelementos tras el proceso de cocción de las 
plantas silvestres seleccionadas (mg/100g sobre sustancia seca). 

Los contenidos de Ca, Cu, Fe y Mn experimentaron pocas pérdidas tras la cocción, 
lo cual podría deberse a la unión de dichos minerales a otras moléculas que impiden su 
solubilización, así como a una posible contaminación con los utensilios empleados para la 
cocción de las verduras. Los brotes tiernos de B. dioica y S. vulgaris son las dos especies 
que presentan mayores pérdidas de minerales tras la cocción. Esta última es una buena 
fuente de Mn, y lo sigue siendo tras la cocción, ya que sus niveles se mantienen en el 
mismo rango que en la muestra cruda. En lo que respecta al consumo alimentario de de 
Bryonia dioica debe tenerse en cuenta la toxicidad de sus frutos y raices por contener 
glicósidos triterpénicos así como algunas proteinas inactivadoreas de ribosomas, 
compuestos éstos sensibles al tratamiento térmico (Biglino y Nano, 1965), por lo que su 
consumo debe restringirse a los brotes tiernos cocinados. Por otro lado, los brotes tiernos 
de A. acutifolius debe resaltarse por su alta retención de minerales, durante el proceso de 
cocción. 
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CONCLUSIONES 
Muchas verduras silvestres comestibles son una muy buena alternativa a las 

verduras convencionales, por su elevado valor nutritivo, incluso despues de la cocción. La 
fibra se mantienen como un componente mayoritario en la composición de las mismas, 
cubriendo un 16,88-9,33% de las recomendaciones diarias con 100 g de verdura cocida. 
Los espárragos, y especialmente el espárrago triguero (A. acutifolius) suelen retener mejor 
sus nutrientes tras la cocción con respecto a las verduras de hoja, lo que se atribuye a su 
diferente estructura tisular. Na, K, Mg y Zn fueron los minerales que experimentaron 
mayores pérdidas durante la cocción de las verduras (porcentajes de pérdidas medios de 
alrededor del 50%). Por el contrario, los contenidos de Ca, Cu, Fe y Mn experimentan 
menores pérdidas tras la cocción. Las collejas (S. vulgaris) continúan siendo una buena 
fuente de Mn tras la cocción, manteniendo sus niveles en torno a 0,6 mg/100g. Por todo 
ello, podrían considerarse como una buena alterantiva para su adaptación al cultivo, con 
el fin de revalorizar su uso en alimentación.  
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Resumen 
Se estudia la composición nutricional y de compuestos bioactivos de los frutos 

de cuatro especies silvestres de uso tradicional en el área mediterránea: Arbutus 
unedo L. (madroño), Crataegus monogyna Jacq. (majuelo), Prunus spinosa L. 
(endrino) y Rubus ulmifolius Schott (zarzamora), en cuanto a composición 
centesimal, azúcares, fibra, elementos minerales, vitamina C (ácido ascórbico, AA y 
dehidroascórbico, ADHA), ácidos orgánicos por HPLC-UV, carotenoides por 
HPLC-UV, tocoferoles por HPLC-FL, ácidos grasos por GC-FID, fenoles totales por 
HPLC, actividad antioxidante total (Folin-Ciocalteau, ABTS•+, DPPH• y FRAP) e 
inhibición de la peroxidación lipídica in vitro (inhibición de la decoloración del β-
caroteno y  TBARS). Todos los frutos estudiados son importantes fuentes de fibra, 
con predominio de la fibra insoluble. El AA predomina sobre el ADHA en el 
madroño y la zarzamora. Las majuelas (30 mg/100 g) y especialmente  los madroños 
(288 mg/100 g) pueden considerarse una excelente fuente de vitamina C. Las 
endrinas y los madroños son muy ricos en compuestos fenólicos y particularmente 
en antocianinas (1431 y 567 mg/100 g), siendo el compuesto mayoritario cianidina-3-
rutinósido y cianidina-3-glucósido, respectivamente. En todos los frutos, excepto en 
las endrinas, se identificaron α-, β-, γ- y δ-tocoferol. Los frutos de Rubus ulmifolius 
presentaron el mayor contenido de tocoferoles (13,48 mg/100 g), detectándose α-, γ- 
y δ-tocoferoles. Crataegus monogyna y P. spinosa presentaron mayor contenido de 
AGS (principalmente de ácido palmítico); mientras que el mayor contenido de 
ácidos grasos poliinsaturados, AGPI, (principalmente linoleico) se obtuvo en los 
frutos de madroño y zarzamora. Debido al alto contenido de compuestos bioactivos 
presentes en los frutos silvestres analizados (especialmente en endrinas y madroños), 
su capacidad antioxidante total y la inhibición de la peroxidación lipidica es 
comparable, e incluso a veces superior, a las de otros frutos considerados como 
potentes antioxidantes, por lo que son una buena fuente de compuestos bioactivos y 
su ingesta puede contribuir a diversificar y mejorar la calidad de la dieta.  

Palabras clave: Madroño, majuelo, endrino, zarzamora 
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INTRODUCCIÓN 
Actualmente existe un creciente interés por recuperar el consumo de frutos 

silvestres como fuente de nutrientes y sustancias bioactivas, o como ingredientes para 
elaborar alimentos funcionales. El conocimiento de estos recursos silvestres alimenticios 
tradicionales y su relación con la nutrición y la salud humana es un tema relevante que 
aparece ya reflejado en el Convenio Internacional sobre la Diversidad Biológica (Tardío 
et al., 2006). La caracterización nutricional y de compuestos bioactivos de estas especies 
vegetales puede contribuir a su revalorización y a la recuperación de su uso en la dieta, así 
como un primer paso para su posible adaptación al cultivo. Aunque España cuenta con 
una importante tradición en el consumo de frutos silvestres, los estudios científicos sobre 
su composición y valor nutricional son escasos en nuestro país. Por ello, este trabajo tiene 
como objetivo el estudio de la composición y contenido de compuestos bioactivos en 
cuatro de los frutos silvestres más empleados en la alimentación en España.  

MATERIALES Y METODOS 
Se han analizado muestras de frutos silvestres de: Arbutus unedo L. (madroño), 

Crataegus monogyna Jacq. (majuelo), Prunus spinosa L. (endrino) y Rubus ulmifolius 
Schott (zarzamora). Los frutos se recolectaron en dos localidades del centro de la 
Península, durante tres años consecutivos. Se analizó el contenido de nutrientes 
(composición centesimal, azúcares, fibra y elementos minerales) según AOAC (Horwitz y 
Latimer, 2005) y de compuestos bioactivos como vitamina C y otros ácidos orgánicos por 
HPLC-UV (Sánchez-Mata et al., 2012), carotenoides por HPLC-UV (Olives et al., 2006), 
tocoferoles por HPLC-FL (Morales et al., 2013), ácidos grasos por GC-FID (Morales et 
al., 2013), fenoles totales por HPLC, actividad antioxidante (Folin-Ciocalteau, ABTS•+, 
DPPH• y FRAP según Ruíz-Rodriguez et al., 2014) y de la inhibición de la peroxidación 
lipídica in vitro (inhibición de la decoloración del β-caroteno y el método TBARS, según 
Morales et al. (2013). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
De la composición centesimal (Figura 1), destaca el aporte de carbohidratos 

disponibles totales (CDT), siendo el más alto el de los frutos de A. unedo (madroños), con 
una media de 23,1 g/100 g. Con 100 g de madroño se cubrirían un 18% de las ingestas 
recomendadas (RDAs) para adultos, fijadas por el Food and Nutrition Board (FNB, 
EEUU) en 130 g/día; los otros tres frutos cubrirían entre un 11-12% de la ingesta 
recomendada con 100 g de porción comestible (Trumbo et al., 2002). Además, podemos 
destacar que los cuatro frutos silvestres estudiados aportan mayores contenidos de CDT 
(14-23 g/100 g) y más fibra total (11-16 g/100 g) que muchos de los frutos cultivados 
convencionales. Por ejemplo, la naranja, el pomelo, el kiwi, la sandía, el limón y la fresa 
presentan unos valores de CDT entre 6-10 g/100 g y de fibra entre 0,24-2,2 g/100 g de 
porción comestible (Souci et al., 2008). Todos los frutos estudiados se consideran muy 
buenas fuentes de fibra, predominando la fibra insoluble (FI) en todos ellos. La relación 
FS/FI osciló entre 26/74 en las majuelas hasta valores próximos a 16/84 en los madroños, 
las endrinas y las zarzamoras. 

Los frutos de A. unedo presentaron el mayor contenido de azúcares totales, con 
una media de 13,7 mg/100 g. Cada especie presentó un perfil de azúcares solubles 
diferente: en las zarzamoras, glucosa (G) y fructosa (F) se reparten en partes iguales; en 
los madroños predomina la fructosa (G/F=34/66), y en las majuelas y endrinas la glucosa 
(G/F=76/24 y 83/17, respectivamente). Como se aprecia en la Figura 1, las majuelas 



destacaron por presentar la mayor cantidad media de calcio (182 mg/100 g), las endrinas 
de potasio (310 mg/100 g) y hierro (1,57 mg/100 g), y las zarzamoras los valores más 
elevados de Mn (156 mg/100 g).
vitamina C es uno de los nutrientes más destacados en los madroños, con un contenido 
medio de 288 mg/100 g, por lo que estos frutos pueden ser considerados como una 
excelente fuente de esta vitamina (Figura 2). El AA predomina sobre el ADHA en 
madroños y zarzamoras, y por el contrario predomina la forma ADHA en endrinas y 
majuelas. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Composición centesimal
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Figura 2. Contenidos de vitamina C y familias de compuestos fenólicos en los frutos 
estudiados (mg/100 g). 

Otros ácidos orgánicos cuantificados fueron los ácidos oxálico, málic
fumárico y succínico (Tabla 1), siendo el ácido málico el mayoritario en los cuatro frutos 
(260,45 a 323,94 mg/100 g, en madroños y majuelas, respectivamente). Las zarzamoras 
obtuvieron los valores más elevados de ácido oxálico (98,13 mg/100 g)
frutos de majuelo presentaron el valor más alto de ácido cítrico (68,77 mg/100 g). El 
ácido succínico sólo se encontró en las majuelas y zarzamoras, con resultados muy 
variables (6,17 y 64,15 mg/100 g, respectivamente). La relación ácido
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todos los casos inferior a 1,94, siendo muy baja en las majuelas (0,31), por lo que no 
cabría esperar que su consumo tuviera un efecto relevante en la reducción de la absorción 
intestinal de Ca debida a la presencia de ácido oxálico. 

Tabla 1.- Contenido de ácidos orgánicos en los frutos estudiados (mg/100 g) 

 A. unedo C. monogyna P. spinosa R. ulmifolius 
Ác. oxálico 96,53 ± 43,05 a 57,40 ± 26,94 a 95,55 ± 55,29 a 98,13 ± 32,06 a 
Ác. málico 260,45 ± 41,63 a 323,94 ±135,10 ab 291,52 ± 42,12 ab 179,49 ± 122,76 a 
Ác. cítrico nd 68,77 ± 24,17 b 54,35 ± 10,33 a 46,63 ± 28,78 a 
Ác. fumárico 0,73 ± 0,26 b 0,31 ± 0,09 ab 0,19 ± 0,09 a 0,56 ± 0,25 ab 
Ác. succínico nd 6,17 ± 4,13 a nd 64,15 ± 16,87 b 

Letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas (p< 0,05) 

Los frutos del endrino y del madroño son muy ricos en compuestos fenólicos y 
particularmente en antocianinas (1431 y 567 mg/100 g), siendo el compuesto mayoritario 
cianidina-3-rutinósido y cianidina-3-glucósido, respectivamente (Figura 2). En el caso de 
las endrinas, la concentración de antocianinas es mayor que en la mayoría de los frutos 
comestibles comerciales. 

Respecto a los compuestos bioactivos lipofílicos, se identificaron α, β, γ y δ-
tocoferol en todos los frutos analizados, excepto en las endrinas, donde no se detectó δ-
tocoferol (Tabla 2). Las zarzamoras presentaron los mayores contenidos de tocoferoles 
totales (13,48 mg/100 g), con un contenido similar de α, γ y δ-tocoferol (3,38, 3,17 y 3,69 
mg/100g, respectivamente), mientras que en los madroños y las majuelas la forma 
dominante fue el α-tocoferol con porcentajes de 89,94 y 85,45%, respectivamente. Las 
majuelas y las endrinas fueron los frutos con mayor contenido de ácidos grasos saturados 
(AGS), que representaron el 58,51 y 55,08%, respectivamente, destacando el ácido 
palmítico (C16:0). Los madroños y las zarzamoras presentaron el mayor contenido tanto 
en ácidos grasos monoinsaturados (AGMI; 25,90 y 23,18%, respectivamente), destacando 
el ácido oleico (C18:1 n9, con 24,82 y 22,62%), como en ácidos grasos poliinsaturados 
(AGPI; 55,48 y 61,97 %), destacando el ácido linoleico especialmente en las zarzamoras 
(48,46%). 

Los resultados de la actividad antioxidante medida (AA) como inhibición de la 
peroxidación lipídica  se muestran en la Tabla 3. La zarzamora que presentó un mayor 
contenido de tocoferoles y AGPI y también mostró mayor actividad antioxidante en el 
ensayo de inhibición de la decoloración de β-caroteno así como buenos resultados para el 
ensayo TBARS. Por otro lado, los resultados del método de Folin-Ciocalteu (Figura 3), 
revelaron un potencial antioxidante muy elevado en los frutos del endrino (1851-3825 mg 
equivalentes de ácido gálico; EAG/100 g), aproximadamente el doble que para las otras 
tres especies estudiadas, las cuales se movieron en un rango de entre 449 a 1974 mg 
EAG/100 g. Los frutos del endrino, seguidos por los del madroño, fueron los que 
mostraron los valores medios más altos por el método FRAP y ABTS•+, lo que podría 
estar relacionado con sus elevados niveles de compuestos fenólicos, y también de ácido 
ascórbico en el caso del madroño. Los frutos de R. ulmifolius y A. unedo alcanzaron los 
valores medios más altos por el método DPPH•. 
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Tabla 2.- Ácidos grasos (%) y tocoferoles (mg/100g) en los frutos estudiados 

 A. unedo C. monogyna P. spinosa R. ulmifolius 
C6:0 0,11 ± 0,09 0,11 ± 0,01 0,22 ± 0,02 0,34 ± 0,03 
C8:0 0,06 ± 0,03 0,16 ± 0,01 0,33 ± 0,01 0,04 ± 0,00 
C10:0 0,06 ± 0,04 0,22 ± 0,01 0,49 ± 0,02 0,09 ± 0,00 
C11:0 0,03 ± 0,01 0,01 ± 0,00 0,01 ± 0,00 nd 
C12:0 0,92 ± 0,12 2,42 ± 0,06 2,17 ± 0,06 0,69 ± 0,05 
C13:0 nd nd 0,05 ± 0,00 nd 
C14:0 1,63 ± 0,07 1,21 ± 0,00 1,42 ± 0,06 0,25 ± 0,00 
C14:1 nd 0,06 ± 0,00 nd 0,02 ± 0,00 
C15:0 0,09 ± 0,00 0,22 ± 0,01 0,46 ± 0,01 0,08 ± 0,00 
C16:0 10,54 ± 0,15 30,56 ± 0,66 23,42 ± 0,20 7,02 ± 0,13 
C16:1 0,08 ± 0,05 0,40 ± 0,02 1,10 ± 0,01 0,15 ± 0,00 
C17:0 0,34 ± 0,00 0,77 ± 0,02 1,03 ± 0,00 0,27 ± 0,01 
C17:1CIS-10 nd nd 0,07 ± 0,00 0,06 ± 0,00 
C18:0 4,34 ± 0,21 3,88 ± 0,07 14,12 ± 0,09 3,39 ± 0,19 
C18:1n9c+t 24,82 ± 0,00 10,66 ± 0,52 8,05 ± 0,02 22,62 ± 0,97 
C18:2n6c 24,22 ± 0,15 10,52 ± 0,27 14,18 ± 0,09 48,56 ± 0,91 
C18:3n3 31,26 ± 0,04 16,10 ± 0,35 10,58 ± 4,84 13,28 ± 0,22 
C18:3n6 0,68 ± 0,02 2,90 ± 0,12 nd 1,45 ± 0,00 
C20:0 nd nd 7,31 ± 0,13 0,36 ± 0,02 
C20:1CIS-11 nd 3,06 ± 0,13 0,92 ± 0,42 0,08 ± 0,02 
C22:0 0,44 ± 0,05 4,67 ± 0,03 2,20 ± 0,22 0,73 ± 0,00 
C22:2 CIS 13,16 nd 0,67 ± 0,01 nd nd 
C24:0 0,40 ± 0,26 13,32 ± 1,79 1,71 ± 0,05 0,47 ± 0,04 
AGS (%) 19,62 ± 0,04 a 58,51 ± 3,56 b 55,08 ± 0,09 b 14,90 ± 0,17 a 
AGMI (%) 24,90 ± 0,06 b 11,13 ± 0,55 a 9,22 ± 0,02 a 23,18 ± 0,94 b 
AGPI  (%) 55,48 ± 0,11 b 30,36 ± 0,50 a 25,69 ± 4,31 a 61,97 ± 1,11 c 
α-tocoferol  3,49 ± 0,02 a 2,88 ± 0,14 a 5,23 ± 0,18 b 3,38 ± 1,46 ab 
β- tocoferol 0,03 ± 0,01 a 0,15 ± 0,01 b 0,08 ± 0,01 ab 0,24 ± 0,10 c 
γ- tocoferol 0,26 ± 0,00 a 0,17 ± 0,01 a 0,09 ± 0,02 a 3,73 ± 1,66 b 
δ- tocoferol 0,10 ± 0,07 a 0,16 ± 0,03 a nd 3,69 ± 1,65 b 
Tocoferoles totales 3,88 ± 0,09 a 3,37 ± 0,18 a 5,41 ± 0,21 a 13,48 ± 3,44 b 

nd (no detectado) 

Tabla 3.- Resultados de inhibición de la peroxidación lipídica (EC50 µg/mL) 

 A. unedo C. monogyna P.spinosa R. ulmifolius 

Inhibición de la 
decoloración de β-
caroteno 

98,00 ± 1,00 b 24,80 ± 0,00 a 86,00 ± 1,00 b 25,30 ± 0,00 a 

Ensayo TBARS 25,00 ± 0,00 b 23,00 ± 0,00 b 22,6 ± 0,00 a 21,00 ± 0,00 b 

Letras diferentes indican diferencias estadísticamente significativas (p< 0,05) 

Figura 3. Representación gráfica de la actividad antioxidante de los frutos estudiados 
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CONCLUSIONES 
Los frutos silvestres estudiados son importantes fuentes naturales de nutrientes, 

especialmente de fibra y algunos minerales, destacando el Mn en las zarzamoras. Su alto 
contenido de compuestos bioactivos, sobre todo en endrinas y madroños, hace que la 
capacidad antioxidante de estos frutos sea comparable e incluso a veces superior a las de 
otros frutos considerados como potentes antioxidantes. Asimismo, las zarzamoras 
presentaron buenos resultados de inhibición de la peroxidación lipídica, por sus elevados 
niveles de tocoferoles y AGPIs. Este trabajo demuestra que la incorporación de estos 
frutos en la dieta puede contribuir a mejorar su calidad nutricional y antioxidante. 
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Resumen 
La pérdida de biodiversidad en el mundo que se ha producido y se está 

produciendo, conduce a los investigadores a buscar y recuperar especies vegetales de 
interés en diferentes ámbitos: medicinal, alimentario, etc. En el continente 
americano y más concretamente en América del sur, existen numerosos frutos cuyo 
interés en alimentación queda demostrado por el uso tradicional por parte de los 
pobladores de la zona. No obstante, algunos de ellos han decaído en su uso aunque se 
siguen recolectando silvestres y se tiende a cultivarlos en determinadas zonas. Tal es 
el caso de Campomanesia xanthocarpa (Berg.), guavirá en español o guabiroba en 
portugués. El presente trabajo evalúa la composición centesimal, el contenido de 
vitaminas C, tiamina, riboflavina y la capacidad antioxidante total del fruto en 
estado óptimo de madurez y sobremaduro. Destaca especialmente el elevado 
contenido de vitamina C que supera los 500 mg/100 g de producto fresco y la 
interesante cantidad de azúcares totales y fibra.  

Palabras clave: Campomanesia xanthocarpa, valor nutritivo, vitamina C, capacidad 
antioxidante. 

INTRODUCCIÓN 
Las frutas tienen un rol importante en la dieta humana para el mantenimiento de la 

salud y la prevención de algunas enfermedades. Los beneficios de su consumo estarían 
relacionados no solo con el valor nutritivo sino también con la presencia de compuestos 
fitoquímicos o sustancias bioactivas diversas que actuarían como posibles protectores 
contra ciertos cánceres, entre otros efectos beneficiosos para la salud. Existen los más 
diversos estudios (Cámara et al., 2003; Martínez Navarrete et al., 2008) que relacionan la 
ingesta de frutas y verduras con la prevención del cáncer o una disminución de su 
incidencia. En estos alimentos se han identificado muchos de los posibles agentes 
anticancerígenos como carotenoides, vitaminas C y E,  zinc y fibra (Vera García y López, 
1978; Vera García y Ferro, 1982; Ibarrola y Degen, 2011). 

En diversos países de sudamérica y más concretamente en Paraguay, se cuenta con 
numerosas especies de plantas que producen frutos comestibles, pero en la mayoría de los 
casos no se tienen datos, al menos suficientes, sobre su composición en nutrientes y sus 
compuestos bioactivos. Por otro lado, se producen constantes cambios en la flora de la 
zona por deforestación y aumento de los asentamientos rurales (Mereles, 2001) que dan 
origen a la desaparición de algunas especies, extinguiéndose también el conocimiento de 
los usos populares.  

Entre las frutas silvestres y cultivadas consumidas por los guaraníes 
precolombinos, podemos mencionar: aguai guasu, Chrysophyllum gonocarpum (Mart & 
Eichler) Engl., arasa (guayaba), avakachi (piña o ananá), mburukuja (maracuyá), pakova 
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(banana), yakarati´a Jacaratia spinosa (Aubl.) A.DC., ybapuru Myrciaria cauliflora 
(Berg.), y algunos frutos del género Campomanesia conocidos como guavira pyta o 
guavira mi (Levy y Borsy, 2007; Pin et al., 2009).   

Actualmente existe una gran preocupación por la pérdida de biodiversidad y por 
conocer la composición de frutos no tradicionales, con el fin de recuperar aquellos de 
mayor valor nutritivo o con más compuestos bioactivos. Por ello, en Paraguay y en zonas 
del entorno, se realizan estudios en este sentido incentivando la reforestación con árboles 
frutales cuyos frutos sean lo más nutritivos posible, ya que algunos se encuentran incluso 
en proceso de extinción. Entre los trabajos científicos encaminados a estudiar los frutos 
de la zona, podemos citar a Vallilo et al. (2008), quienes realizaron estudios en frutas 
frescas de Campomanesia xanthocarpa (Myrtaceae). Los de Bonilla et al. (2005) y de 
Vallilo et al. (2005) sobre variedades de Campomanesia, como C. lineatifolia y C. phaea.  
Campomanesia xanthocarpa proporciona frutos con uso alimentario tradicional en una 
extensa zona de Paraguay y Brasil. Se conoce como guavirá pyta en Paraguay y como 
guabiroba, en Brasil. Actualmente en Paraguay, solo se encuentra en estado silvestre o en 
cultivos experimentales que buscan su reintroducción a los bosques.  

OBJETIVO  
El objetivo de este trabajo es conocer el valor potencial como alimento del fruto 

de Campomanesia xanthocarpa O. Berg, mediante la determinación de la composición 
centesimal, aporte de vitaminas C, tiamina, riboflavina, así como la capacidad 
antioxidante total del fruto, con la finalidad de sugerir su recuperación como fruto nativo 
de uso habitual 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Muestras 
La recolección de las muestras se realizó en el momento de fructificación 

(noviembre – diciembre). En el campo experimental de la Facultad de Agronomía y del 
Jardín de aclimatación del Dpto. de Botánica de la Facultad de Ciencias Químicas, de la 
Universidad Nacional de Asunción, durante dos años (2012, 2013), obteniéndose 3 lotes 
en dos estados de madurez, maduro y sobremaduro, por año, teniendo un total de 12 lotes. 
Se tomaron un total de 30 frutos por lote.  

En todos los casos se identificaron botánicamente las muestras, así como el sitio 
geo-referenciado donde éstas fueron colectadas. Las frutas se pelaron, se retiraron las 
semillas y se procedió a homogeneizar la pulpa en licuadora eléctrica, que luego fue 
liofilizada para las determinaciones posteriores. En algunas determinaciones (humedad, 
acidez, vitaminas) se utilizó la pulpa directamente. 

Métodos utilizados 
Se determinaron las características morfológicas: tamaño del fruto, peso, color. 

Los métodos utilizados para las determinaciones químicas se recogen en la tabla 1. Todas 
las determinaciones se realizaron por triplicado. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los frutos de C. xanthocarpa son una baya globosa; en estado maduro son de 

color amarillo y en estado sobremaduro de color pardo. Tienen la piel fina que se elimina 
con facilidad y en la pulpa contiene numerosas semillas. Es prácticamente redondo, 
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pequeño y el peso inferior a 10 gramos. Hay pequeñas variaciones entre ambos estados de 
madurez, pero se observa que son menores las medidas y el peso en el estado 
sobremaduro (Tabla 2). Los valores de largo y ancho, coinciden con los encontrados por 
Borges et al. (2008), pero son ligeramente superiores a los de Michelon et al. (2012).  

Tabla 1. Resumen de los métodos analíticos 

Parámetro Método Referencia 
Acidez Volumetría - Expresado en g de ácido cítrico AOAC  925.53 (1995) 

ºBrix Refractometría a 20 °C AOAC  932.14 (1995) 

Humedad Desecación en estufa 105ºC ± 2 AOAC  950.46 (2000) 

Hidratos carbono 
disponibles totales 

Hidrólisis con ácido perclórico - Colorimetría con 
antrona 

Osborne y Voogt (1986) 

Fibra dietética Gravimétrico-enzimático (Prosky) Kit TDFAB-1 Sigma  

Proteínas Macro Kjedahl . Factor de conversión: 6,25 AOAC  954.01 (2000) 

Grasa Gravimétrico – Soxhlet AOAC  920.39 (2000) 

Contenido mineral Gravimétrico. Mufla a 550 °C AOAC  923.03 (2000) 

Vitamina C Espectrofluorométrico: λexc= 350, λemis= 430 AOAC 967.22 (2000) 

Tiamina Espectrofluorométrico:  λexc=365, λemis= 435 AOAC 917.17 (2000) 

Riboflavina Espectrofluorométrico:  λexc=440, λemis= 530 AOAC 970.65 (2000) 

Capacidad antioxidante Espectrofotometría λ= 765 nm  Folin – Ciocalteau 

 

Tabla 2. Características morfológicas del fruto de C. xanthocarpa 

Año Maduro Sobremaduro 

 Largo (mm) Ancho (mm) Peso (g) Largo (mm) Ancho (mm) Peso (g) 

2012 19,60 ± 0,61 21,70 ± 1,10 6,38 ± 0,68 19,03 ± 0,21 21,50 ± 1,20 5,35 ± 0,43 

2013 19,53 ± 0,58 21,67 ± 0,71 4,91 ± 0,28 17,47 ± 0,81 19,90 ± 1,55 4,93 ± 0,58 

 
Los sólidos solubles, expresados en °BRIX, fueron superiores en el estado 

sobremaduro en ambas cosechas, sin variaciones interanuales. La acidez total, expresada 
como g.100 g-1 de parte comestible, fue ligeramente superior en estado sobremaduro. Se 
calculó el Índice de madurez, que, como puede notarse, es bastante superior en estado 
maduro, en ambas cosechas (Tabla 3).  

Tabla 3. Parámetros generales del fruto de C. xanthocarpa (g.100 g-1 de parte comestible) 

Año Maduro Sobremaduro 

 ºBRIX Acidez total  Índice Madurez ºBRIX Acidez total Índice Madurez 

2012 6,03 ± 0,060 0,41 ± 0,030 16,20 ± 1,610 6,78 ± 0,076 0,52 ± 0,040 13,3 ± 0,900 

2013 6,05 ± 0,087 0,35 ± 0,010 17,10 ± 0,380 6,82 ± 0,030 0,48 ± 0,003 14,1 ± 0,060 

 Acidez expresada en ácido cítrico 

Aunque en la mayoría de las frutas la acidez disminuye con la maduración, en los 
frutos C. xanthocarpa aumenta; esto concuerda con lo que indican Chitarra y Chitarra 
(2005), quienes comentan que esto puede deberse a compuestos fenólicos, de naturaleza 
ácida, que podrían contribuir a dicha acidez.  
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La humedad de C. xanthocarpa se encuentra entre 81,9 ± 1,25 g.100 g-1 de parte 
comestible (maduro 2013) y 86,1 ± 1,88 g.100 g-1 (maduro 2012); los frutos 
sobremaduros dieron un contenido de agua más homogéneo, de 83,5 ± 0,75 (2012) y 83,7 
± 0,44 (2013) g.100 g-1 de parte comestible, que no es excesivamente elevada, comparada 
con otras frutas. Nuestros datos son similares a los de Borges et al. (2008) y a los de 
Michelon et al. (2012), pero superiores a los encontrados por Vallilo et al. (2008), de 81,4 
g.100 g-1  y a los de Santos et al. (2013), de 79,14 g.100 g-1. 

Destaca la importante cantidad de carbohidratos disponibles, ligeramente 
superiores en ambas cosechas en el estado maduro. Se puede observar también el alto 
contenido de fibra dietética, con valores de 4,62 a 5,93 g.100 g-1 de parte comestible, lo 
que representa un aporte de interés para la salud. Como en cualquier otra fruta, la cantidad 
de proteína y grasa es baja, así como la de minerales (Figura 1).  

Los valores de hidratos de carbono disponibles recogidos de otros autores como 
Vallilo et al. (2006), Vallilo et al. (2008) y Santos et al. (2013), se encuentran entre 7,88 y 
11,9 g.100 g-1, superiores a los nuestros; no obstante, es importante considerar la 
metodología aplicada en estos trabajos, ya que en todos ellos se calculan por diferencia. 
En cuanto a la fibra dietética, los valores citados por los mismos autores, también son 
superiores a los nuestros (6,30 - 9,88 g.100 g-1), también utilizando distintas 
metodologías. Nuestros resultados de grasa y proteína son algo inferiores a los citados en 
dichos trabajos, lo que puede deberse a que su humedad es algo inferior a la nuestra. 

Tabla 4. Vitaminas del fruto de C. xanthocarpa (mg.100-1g de parte comestible). 

 

Los frutos de C. xanthocarpa destaca por su elevadísimo contenido de vitamina C, 
superior a los 500 mg.100 g-1 llegando a superar los 800 mg.100 g-1 (Tabla 4) en fruta 
fresca. Este contenido supera ampliamente el de otras frutas de uso tradicional, como los 

Estado madurez  Vitamina C Tiamina Riboflavina 

Maduro 2012 X  ± D.S. 806 ± 3,510 0,18 ± 0,002 0,06  ± 0,001 

Sobremaduro 2012 X ± D.S. 514 ± 8,620 0,08  ± 0,003 0,05  ± 0,002 

Maduro 2013 X  ± D.S. 751 ± 6,110 0,19 ± 0,002 0,053  ± 0,001 

Sobremaduro 2013 X ± D.S. 493 ± 4,160 0,071 ± 0,001 0,05 ± 0,004 
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cítricos (unos 50 mg.100 g-1) Algunas frutas características de la zona, presentan 
contenidos de vitamina C muy variables; así la guayaba, según Vera García y López 
(1978) contiene 50 mg.100 g-1 y la guayaba agria, llega a 351 mg.100 g-1 (Lara et al.,  
2007). Nuevamente nuestros resultados difieren de los citados por otros autores que 
estudian C. xanthocarpa, como Vallilo et al. (2008), Vallilo et al. (2006), Campos et al. 
(2012) y Santos et al. (2013), cuyos valores oscilan entre 17,8 y 138,4 mg.100 g-1; esto es 
debido sin duda a la región en la que se han desarrollado los frutos. 

Si consideramos que la cantidad diaria recomendada de vitamina C, es de 60 – 90 
mg/día, si se consumieran 3 frutas de C. xanthocarpa como una ración, la cantidad de 
vitamina C aportada por ellos sería suficiente para cubrir los requerimientos diarios. Con 
respecto a las vitaminas del grupo B analizadas, se encontraron a nivel de trazas, la 
tiamina con un contenido ligeramente superior. 

Tabla 5. Capacidad antioxidante total del fruto de C. xanthocarpa (mg.100-1g de ácido 
gálico de parte comestible) 

Año  Maduro Sobremaduro 

2012 X  ± D.S. 307  ± 6,46 217 ± 6,56 

2013 X ± D.S. 291  ± 3,51 199  ± 6,03 

 
La capacidad antioxidante total (Tabla 5) disminuye de maduro a sobremaduro, 

por lo que sería preferible consumir la fruta en estado maduro. Nuestros valores son 
superiores a los encontrados por Santos et al. (2013), de 131  mg.100 g-1 de ácido gálico.  

 CONCLUSIONES 
Los frutos de C. xanthocarpa, se caracterizan por una humedad relativamente alta 

y aportan, fundamentalmente, hidratos de carbono disponibles y fibra. 

Destaca su elevadísimo contenido de vitamina C, y al consumir solo tres frutos de 
C. xanthocarpa se cubren los requerimientos diarios de esta vitamina. Su capacidad 
antioxidante total, también es de interés. Por todo ello se propone su reintroducción al 
cultivo en países de América del sur. 
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Resumen 
El pimiento (Capsicum annuum L.) es una de las especies hortícolas más 

populares a nivel mundial, utilizándose tanto en forma de hortaliza como de especia. 
Esta hortícola presenta un amplio rango de tipologías con diversidad de 
características nutricionales y sensoriales. El objetivo principal de este trabajo fue 
caracterizar la calidad físico-química y nutricional del fruto de 6 tipologías de 
pimiento cultivadas en Almería. Los parámetros físico-químicos estudiados fueron: 
firmeza, pH, sólidos solubles, ácido málico, color, grosor, longitud, diámetro, peso de 
fruto y de semilla. Los parámetros nutricionales con capacidad antioxidante 
estudiados fueron: contenido total en carotenoides, clorofilas a y b, compuestos 
fenólicos y ácido ascórbico. Los resultados obtenidos mostraron una gran 
variabilidad físico-química y nutricional para las tipologías estudiadas, siendo de 
gran interés para el sector hortofrutícola.  

Palabras clave: firmeza, ºBrix, carotenos, fenólicos, ascórbico 

INTRODUCCIÓN  
El pimiento (Capsicum annuum L.) es una de las especies hortícolas bajo 

invernadero con mayor superficie cultivada, localizándose casi la mitad de la producción 
en Almería, Alicante y Murcia. En Almería el cultivo de pimiento es el segundo en 
importancia tanto en superficie cultivada como en producción tras el cultivo de tomate. 
La superficie dedicada al cultivo de pimiento en la provincia de Almería en el año 2012 
superó las 8.000 has con una producción de 541.870 t (Consejería de Agricultura y Pesca 
de la Junta de Andalucía, 2013). 

Los pimientos presentan una amplia variabilidad sensorial y nutricional, muchos 
de ellos con unas marcadas propiedades antioxidantes e importantes efectos biológicos 
(Howard et al., 2000). Entre los caracteres físico-químicos destacan la textura, tamaño, 
color, grosor de la pared, cantidad de  semillas, acidez y º Brix. Respecto a los niveles de 
los compuestos nutricionales, en el fruto destacan los niveles de carotenoides, vitamina A, 
vitamina C y compuestos fenólicos beneficiosos para la salud (Bosland y Votava, 2000; 
Rodríguez-Burruezo y Nuez, 2006). El objetivo principal de este trabajo fue caracterizar 
la calidad físico-química y nutricional del fruto de 6 tipologías de pimiento cultivadas en 
Almería. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
El material vegetal consistió en una colección de 6 tipos varietales de C. annuum 

de diferentes colores procedentes de centrales hortofrutícolas de la provincia de Almería: 
pimiento tipo snack amarillo, naranja, rojo; tipo picante rojo, naranja, amarillo, verde; 
lamuyo rojo; california rojo, verde, amarillo; padrón; italiano verde y rojo. Los frutos se 
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analizaron tanto en fresco como liofilizado. Los frutos se obtuvieron al mismo tiempo a 
partir de una Central Hortofrutícola.  

Para  la determinación de los parámetros físicos y sensoriales se utilizaron los 
frutos en fresco y para la determinación de los parámetros nutricionales se utilizó el 
producto liofilizado procedente de frutos frescos. Los frutos de pimiento presentaron un 
rango de humedad del 84-90%. 

Los métodos utilizados para los parámetros físicos y nutricionales fueron: a) Para 
la medida de la firmeza se utilizó un texturómetro (Texture Analyser TA.XT Plus, Stable 
Micro Systems Texture Analyzer, Surrey, UK) equipado con platos paralelos. Cada fruto 
fue comprimido 5 mm. a una velocidad de 10 mm./s; b) Contenido en sólidos solubles 
(ºbrix) mediante un refractómetro digital (Smart-1, Atago, Japón); c) pH se determinó 
mediante un titulador automático (Metrohm, Compact Titrosampler) a partir del zumo 
filtrado del fruto; d) acidez del fruto mediante titulación (Metrohm, Compact 
Titrosampler) con una solución de NaOH 0.1 N; e) el color del fruto fue determinado 
mediante un espectrofotómetro CM-700d (Konica Minolta Sensing Americas. Inc.. NJ. 
USA). Las coordenadas cromáticas estimadas fueron: L*. a* y b*, ángulo hue (h) y croma 
(c); f) Grosor, Longitud y diámetro del fruto fueron determinados mediante un calibre 
digital; g) peso fruto y semilla fueron pesados en una balanza digital mod. Mettler Toledo; 
h) Contenido de carotenoides y clorofilas a y b se llevó a cabo mediante el método de 
Liechtenthaler modificado (Liechtenthaler, 1987); i) contenido en compuestos fenólicos 
totales se realizó aplicando el método descrito por Folin y Ciocalteau (1927); j) Contenido 
en ácido ascórbico se realizó según la técnica de titulación volumétrica de óxido 
reducción en medio ácido utilizando el titulador automático (Metrohm, Compact 
Titrosampler).  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En la Tabla 1 se muestran los valores medios de firmeza, peso de fruto, peso de 

semilla, longitud, diámetro, grosor, ºBrix, pH, ácido málico, y los parámetros de color 
como son croma (C) y ángulo hue (h). 

En el caso de la firmeza destacaron los de tipo picante (naranja, verde y amarillo), 
y california amarillo con valores >20 N (Tabla 1) los resultados están dentro del rango 
previamente publicado con 1,42-38,74 N (Penchaiya et al., 2009).  

Con respecto al peso de fruto destacó el tipo lamuyo con una media superior a 400 
g seguido del tipo California con un peso medio superior a 200 g. Los pimientos de tipo 
snack fueron los que presentaron un menor peso de semilla (Tabla 1).  Los dos tipos de 
pimiento, Lamuyo y California también mostraron mayor diámetro de fruto y grosor 
presentando diferencias significativas con el resto de los tipos de pimiento ensayados, los 
valores obtenidos para pimiento tipo california (6,1-8 mm) son similares a los obtenidos 
por otros autores previamente con 6,0 mm (López et al., 2013)  y 8,8 mm (Rubio et al., 
2009). En longitud destacó los pimientos tipo italiano con un valor medio > 200 mm 
(Tabla 1).  

Con respecto a los º Brix  destacan los tipo snack con valores >10º Brix y los de 
menor contenido en solidos solubles fueron los tipos de pimiento italiano, california y 
picante en su variedad verde. Los resultados obtenidos para el  tipo california están dentro 
del rango de los previamente  publicados, con valores comprendidos entre 3,6 y 8,9 ºBrix 
(Penchaiya et al., 2009), así como para los tipo california verde y rojo, (5,3 y 9,6, 
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respectivamente) (Rubio et al., 2009) 

 En relación a los valores obtenidos para el pH, los valores más altos los mostraron 
las variedades de color verde (Tabla 1). Los de tipo picante amarillo y naranja fueron los 
que más alto contenido en ácido málico presentaron (Tabla 1). 

Los pimientos de tipo picante naranja y amarillo fueron los que mostraron el valor 
más alto del parámetro croma (c)  y los de valor más bajo fueron el California verde y el 
pimiento padrón (Tabla 1). Para el parámetro h, destacaron los de tipo padrón y california 
verde (>128) y el de tipo lamuyo rojo los que presentaron el valor más bajo (Tabla 1). 

Los parámetros nutricionales analizados se muestran en la Tabla 2. Con respecto al 
contenido de carotenoides destacan los de tipo rojo, siendo el de tipo picante rojo el de 
mayor valor. Estos resultados son similares a los encontrados en estudios realizados 
previamente sobre distintos tipos de variedades de C. annuum  (116,9-4.575,6 µg/g peso 
seco) (Burns et al., 2003; Rodríguez-Burruezo et al., 2006; Hernández et al., 2012; Ignat 
et al., 2013). Sin embargo, también se han descrito contenidos de carotenoides totales más 
altos que superaron 13000 µg/g peso seco (Hornero et al., 2000; Hanson et al., 2004,).  

El contenido en compuestos fenólicos totales fue más alto en los pimientos tipo 
italiano verde, california verde y padrón. El pimiento tipo italiano rojo presentó el  
contenido más bajo (Tabla 2). El intervalo de variación para este parámetro (10,2-17,6 
mg/g peso seco) fue superior a los publicados previamente por Rodríguez-Burruezo et al. 
(2006) (3,35-13,1 mg/g peso seco). Sin embargo, fueron inferiores al rango obtenido en 
otro estudio previo con valores comprendidos entre 17,8 y 36,2 mg/g peso seco (Howard 
et al., 2000).  

Respecto al contenido en ácido ascórbico, los tipo italiano verde y lamuyo rojo 
fueron los que presentaron los valores medios más elevados con >10 mg/g peso seco 
(Tabla 2). El rango obtenido para el contenido de ácido ascórbico (4,4-10,9 mg/g peso 
seco) está dentro de los descritos por Bosland y Votava (2000), Nuez et al. (2003) y 
Howard et al. (2000), con valores de 3,1 a 18,8 mg/g peso seco. Sin embargo, nuestro 
rango fue superior al publicado por Rodríguez-Burruezo et al. (2006)  con valores de 3,6 
a 6,9 mg/g peso seco.  

En el caso de la clorofila a, destacaron el  padrón como el tipo de pimiento con el 
contenido más alto seguido de las variedades de color verde de los tipos picante, italiano 
y california con valores >700 µg/g peso seco, presentando todas ellas diferencias 
significativas con el resto de pimientos (Tabla 2). En clorofila b los tipos california verde, 
picante rojo y padrón los que presentaron valores > 530 µg/g peso seco (Tabla 2). Para el 
caso de la clorofila a y b, los pimientos verdes alcanzaron valores de clorofila a (>700 
µg/g peso seco) superiores a los que se obtuvieron anteriormente (Burns et al., 2003) sin 
embargo para la clorofila b los contenidos fueron similares a los obtenidos en estudios 
previos. Recientemente se han publicado valores para ambas clorofilas superiores 
(3.000,3-26.004,4 µg/g peso seco en el caso de la clorofila a y 6.616,3-44.673,8 µg/g en 
el caso de la clorofila b) (Costache et al., 2012) a los obtenidos en este estudio (23,3-
1.151,3 µg/g peso seco para la clorofila a y 40,5-605,4 µg/g peso seco para la clorofila b). 

CONCLUSIONES 
Este trabajo ha mostrado la existencia de una amplia variabilidad para 

componentes de calidad físico-química y nutricional en variedades de pimiento de 
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diferentes tipologías cultivadas en Almería. En este sentido, los pimientos tipo snack 
fueron los que presentaron el contenido en sólidos solubles más alto y peso de semilla 
más bajo; los pimientos de color verde, independientemente de su tipología fueron los que 
presentaron mayores valores de pH; los pimientos picantes presentaron un alto contenido 
en ácido málico y los pimientos tipo lamuyo y california destacaron como cabía esperar 
en peso, longitud, diámetro y grosor de fruto. En cuanto a la calidad nutricional, los 
pimientos de color rojo presentaron un alto contenido en carotenoides totales, mientras 
que los pimientos de color verde destacaron por su alto contenido en compuestos 
fenólicos totales y clorofila a. Respecto al contenido en ácido ascórbico fueron las 
tipologías italiano verde y lamuyo rojo los que presentaron los contenidos más altos.  
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Tabla 2. Media y error estándar de los parámetros nutricionales: compuestos fenólicos, 

clorofila a, clorofila b, carotenos y ácido ascórbico. Datos en peso seco. 

Tipos de pimiento 
Fenol 
mg/g  

Clorofila a 
µg/g  

Clorofila b 
µg/g  

Carotenos 
µg/g  

Ác. Ascórbico 
mg/g  

Snack amarillo 13,1±0,4c 61,8±10,1c 94,7±13,9bc 588,5±51,7de 7,5±0,3cd 
Snack naranja 11,8±0,5cd 64,0±23,2c 94,9±35,4bc 614,3±29,1d 7,1±0,4d 
Snack rojo 12,3±0,3cd 115,3±44,7c 196,6±78,9abc 894,2±40,6c 7,3±0,2d 
California amarillo 12,3±0,2cd 58,2±10,2c 99,3±20,2bc 375,3±11,5de 8,6±0,3bcd 
California rojo 13,8±0,3bc 23,3±4,5c 40,5±6,4c 970,8±89,1c 8,7±0,4bcd 
California verde 16,3±0,6a 731,1±144,4b 605,4±229,6a 289,5±27,9e 9,6±0,4ab 
Lamuyo rojo 15,6±0,8ab 183,0±50,0c 179,4±64,1abc 913,7±34,1c 10,7±0,5a 
Italiano verde 17,6±0,6a 845,0±31,2b 502,1±49,6ab 333,6±7,7de 10,9±0,8a 
Padrón 16,1±0,5a 1151,3±52,1a 539,3±6,3a 496,5±11,3de 8,3±0,6 bcd 
Picante naranja 15,5±0,3ab 47,6±4,3c 50,7±7,6c 1158,2±25,7c 8,7±0,4 bcd 
Picante rojo 13,1±0,3c 97,1±7,4c 539,5±402,5a 4081,5±174a 7,4±0,7cd 
Picante verde 12,9±0,2c 898,4±34,3b 419,3±19,1abc 389,6±16,2 de 4,4±0,5e 
Italiano rojo 10,2±0,1d 149,9±47,3c 169,8±76,8abc 1790,2±198b 9,4±0,2abc 

Nota: Diferentes letras dentro de cada columna indica diferencias significativas (p<0,05) según el Test 
Duncan 
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Calidad sensorial y nutracéutica de variedades locales de tomate 

P. Riga, I. Uranga y B. Juaristi 

Departamento de Producción y Protección Vegetal. NEIKER, Parque Tecnológico de 
Zamudio, P. 812. E-48160, Derio (Bizkaia), priga@neiker.net 

Resumen 
El tomate (Solanum lycopersicum L.) es una de las hortalizas que mayor 

cantidad de fitonutrientes aporta en la dieta humana. Este ensayo consistió en hacer 
una caracterización físico-química de 24 variedades locales de tomate procedentes 
del País Vasco y de la variedad comercial Jack. El cultivo se realizó en suelo bajo 
invernadero de plástico durante los meses de marzo a agosto del 2013. El genotipo 
tuvo un efecto significativo en los siguientes parámetros: el contenido de licopeno, de 
fenoles libres y totales, los sólidos solubles, consistencia, jugosidad y dureza. Sin 
embargo, no existieron diferencias significativas para la conductividad eléctrica 
(CE) ni en la acidez del jugo de tomate. Los índices Durofel mínimos y máximos de 
dureza fueron 33,3 y 35,5 correspondientes a la variedad NKT3 y Jack 
respectivamente. Los genotipos se agruparon en 10 grupos según su concentración 
de licopeno, que varió entre 0 (NKT20) y 92 mg kg-1 (NKT11). En cuanto a la 
cantidad de fenoles libres, las variedades se agruparon en 2 lotes estadísticos, donde 
el mínimo valor fue de 205 µg eq. ácido gálico g-1 p.f. (NKT4) y el máximo de 402 
(NKT3). Para los fenoles totales las variedades se agruparon en 5 grupos, donde la 
variedad que menos fenoles libres tuvo fue NKT9 con 235 µg eq. ácido gálico g-1 p.f. 
y la que más NKT22 con 4701. Los sólidos solubles oscilaron entre 4,7 y 7,6 ºBrix 
correspondientes a NKT8 y NKT21. Los valores de CE del jugo fluctuaron entre 5,0 
y 6,5 µµµµS cm-1 para NKT17 y NKT22 respectivamente pero no hubo separación por 
grupos entre las variedades. En cuanto a la acidez del jugo, se observó un valor 
mínimo de 4 g eq. ácido cítrico L-1 (NKT10) y un máximo de 72 para NKT18. Los 
porcentajes de jugosidad variaron entre un 43% y 78% de las variedades NKT18 y 
Jack. La consistencia del puré varió entre 6,8 cm min-1 de la variedad NKT23, y 42,6 
en la variedad NKT9. 

Palabras clave: Licopeno, fenoles, consistencia. 

INTRODUCCIÓN 
La dieta mediterránea, rica en verduras y frutas, incluido el tomate, ha sido 

señalada como responsable de la baja tasa de incidencia de cáncer en esta región (Sofi et 
al., 2010). Numerosos estudios han demostrado que la ingesta de tomates y/o de 
productos a base de tomate está asociada a una reducción del riesgo de padecer un cáncer 
(Willcox et al. 2003). Por ejemplo, Agarwal y Rao (2000) han relacionado una ingesta 
elevada de tomate, principal fuente de moléculas antioxidantes tales como el licopeno y 
otros carotenoides, con un efecto preventivo contra el cáncer del tracto digestivo y 
enfermedades cardiovasculares. 

Sin embargo, la calidad nutracéutica del tomate no ha sido la prioridad en los 
programas de mejora de las agro-empresas. Una de las herramientas para obtener nuevas 
variedades es la hibridación entre variedades comerciales actuales, que poseen las 
resistencias a enfermedades necesarias para su cultivo en condiciones desfavorables, y 
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variedades locales que suelen presentar características organolépticas y nutracéuticas 
superiores (Abad y Anastasio, 1996).  

El presente trabajo pretendía realizar una caracterización físico-química de la 
calidad sensoriales y nutracéuticas de variedades locales del País Vasco con dos 
principales fines: fomentar el cultivo y el consumo de estas variedades gracias a la 
diferenciación del producto y obtener material vegetal caracterizado para introducirlos en 
programas de mejora del tomate.  

MATERIAL Y MÉTODOS 

Condiciones de cultivo 
A finales de marzo del 2013 se plantaron 24 variedades locales de tomates, 

procedentes del germoplasma de NEIKER (Carravedo y Ruiz de Galarreta, 2005), y la 
variedad híbrida comercial Jack de tipo beef (Seminis) en un invernadero tipo multitunel 
con cubierta de celloflex TT localizado en la finca experimental de NEIKER, Derio. Los 
valores de la temperatura del aire (T, ºC) y de las radiaciones acumuladas (Rad, Wh m-2) 
medidas en el invernadero durante el periodo de cosecha fueron: Tmin. = 7,9, Tmax.= 49, 
Tmedia = 23,8; Radmin.= 390, Radmax.= 4546 y Rad media = 2779. 

Parámetros físico-químicos 
Los tomates fueron cosechados entre junio y agosto. Cada lote de tomates 

consistía en uno a dos kilos (grado de maduración de consumo) y se cosecharon entre 3 y 
4 lotes por variedad. 

Se medió la dureza en tres puntos por unidad mediante un durómetro Durofel. Los 
frutos fueron homogeneizados en un triturador (Braun 4184) durante 1 minuto a potencia 
5. Para la determinación del peso seco (PS) unos 50 g de puré fueron secados en estufa a 
65ºC durante al menos 72 horas. La consistencia del tomate se midió utilizando un 
consistómetro Bostwick (Aname). Se enrasó el consistómetro con puré y se anotó la 
lectura del recorrido máximo y mínimo del puré en un periodo de 30 segundos. 

Para obtener el zumo de tomate unos doscientos gramos de homogeneizado fueron 
centrifugados a 6000 g durante 10 minutos. La jugosidad se determinó según Von 
Mollendorff et al. (1992). La conductividad eléctrica y el contenido en sólidos solubles 
(ºBrix) fueron determinados directamente en el zumo (Hanna Instruments HI 9635 y 
refractómetro digital Optic Ivymen System respectivamente). La acidez fue determinada 
de acuerdo al método oficial 642.15 de la AOAC (AOAC, 1999). 

Se cuantificaron los fenoles libres y totales en el puré mediante el método fast blue 
(Medina, 2011). La extracción y cuantificación del contenido en licopeno fueron 
procesadas mediante el método de Fish et al. (2002). 

Análisis estadístico 
Para identificar diferencias significativas entre las variedades se procedió a un 

análisis de varianza unifactorial con el programa estadístico SAS (versión 8.0). La 
identificación de los grupos homogéneos se realizo mediante el test de Tukey (p = 0.05). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El efecto genotipo fue significativo en los contenidos de fenoles libres (p=0,006), 

de fenoles totales (p=0,000) y de licopeno (p=0,000), así como en la firmeza (p=0,000), la 
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jugosidad (p=0,001), los sólidos solubles (p=0,000), la materia seca (p=0,000) y la 
consistencia del puré (p=0,000). Por el contrario, el genotipo no afectó a la acidez del 
zumo (p=0,268) ni a su conductividad eléctrica (p=0,260). 

Parámetros fitoquímicos 
Los valores medidos de fenoles libres fluctuaron entre 158 y 475 µg eq. ác. gálico 

g-1 peso fresco (p.f.) teniendo en cuenta todas las variedades (Fig. 1). El 50% de los 
valores estuvieron comprendidos entre 233 y 314 µg eq. ác. gálico g-1 p.f. El análisis 
estadístico mostró que no existieron grandes diferencias entre las variedades, destacando 
únicamente NKT3 por su alto contenido en fenoles libres frente a NKT1, NKT4, NKT5 y 
NKT6 (Fig. 2). Los valores de fenoles totales fluctuaron entre 585 y 4953 µg eq. ác. 
gálico g-1 p.f. y el 50% de los datos se agruparon entre 1078 y 1800 µg eq. ác. gálico g-1 
p.f. (Fig. 1). Estos valores coinciden con los datos de estudios previos (Anza et al., 2006; 
Luthria et al., 2006). Las variedades se agruparon en 7 grupos homogéneos, lo que pone 
de manifiesto la importancia del genotipo en el contenido de fenoles totales (Fig. 2). Se 
observa que no existe una correlación entre los contenidos libres y totales de fenoles. 

Los valores medidos de licopeno fluctuaron entre 0 (variedad amarilla) y 103 mg 
kg-1 p.f. (Fig. 1). El 50% de los valores estuvieron comprendidos entre 50 y 72 mg kg-1 
p.f.. Estos resultados concuerdan con los valores de contenidos en licopeno previamente 
publicados y que fluctúan entre 26 y 123 mg kg-1 p.f. (Thompson et al., 2000; Gómez et 
al., 2001). La influencia del genotipo fue muy importante ya que se distinguieron 13 
grupos homogéneos (Fig. 3). 

Parámetros físico-químicos 
Los valores de firmeza medidos como índice Durofel fluctuaron entre 14 y 71 

(Fig. 1). El 50% de los valores estuvieron comprendidos entre 36 y 54 mg kg-1 p.f.. El 
efecto varietal fue importante (Fig. 4). La variedad comercial Jack, clasificado como 
semi-long life, presentó los valores más altos de firmeza. Sin embargo, dos cultivares 
locales, Mor. Ala. y NKT11, no presentaron diferencias significativas con Jack.  

Los valores de jugosidad fluctuaron entre 43 y 83% (Fig. 1). Anza et al. (2006) 
mostraron valores comprendidos entre 63 y 79%. El 50% de los valores estuvieron 
comprendidos entre 70 y 76 mg kg-1 p.f.. Se identificaron cinco grupos homogéneos (Fig. 
4). 

Los valores de contenido en sólidos solubles del zumo fluctuaron entre 4,3 y 8,2 
ºBrix (Fig. 1). El 50% de los valores estuvieron comprendidos entre 5,5 y 6,4. Este rango 
de valores es muy similar a los presentados en otros trabajos (Anza et al., 2006; Gómez et 
al., 2001). El efecto del genotipo fue importante ya que se identificaron nueve grupos 
homogéneos (Fig. 4).  

Los valores de consistencia del puré fluctuaron entre 3,5 y 44,5 cm min-1 (Fig. 1). 
El 50% de los valores estuvieron comprendidos entre 17,5 y 34,0. El efecto del genotipo 
fue importante ya que se identificaron hasta ocho grupos homogéneos (Fig. 4). La 
variedad NKT9 destacó por presentar un puré muy líquido mientras que la variedad 
Negro de Ocio presentó un puré muy pastoso. 
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Figura 1. Distribución de los valores de los parámetros de calidad para el conjunto de las 
24 variedades locales de tomates. Barra inferior = 5%, barra superior = 95%, el 
rectángulo representa los valores del 50% de los datos, la línea horizontal dentro del 
rectángulo representa la mediana y los puntos los valores fuera del rango 5-95%. 

 

  
 

Figura 2. Representación de los grupos homogéneos según el test de Tukey (p = 0.05) 
para el contenido de fenoles libres (izquierda) y fenoles totales (derecha). n = 3. Se 
excluyen las desviaciones estándares por claridad. Las medias con diferentes letras 
son significativamente diferentes. 
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Figura 3. Representación de los grupos homogéneos según el test de Tukey (p = 0.05) 

para el contenido de licopeno. n = 12. Se excluyen las desviaciones estándares por 
claridad. Las medias con diferentes letras son significativamente diferentes. 

  

  
Figura 4. Representación de los grupos homogéneos según el test de Tukey (p = 0.05) 

para la firmeza, la jugosidad, el contenido en sólidos solubles y la consistencia. Se 
excluyen las desviaciones estándares por claridad. Las medias con diferentes letras 
son significativamente diferentes. 

Los valores de contenido en materia seca fluctuaron entre 3,6 y 8,9 % (Fig. 1). El 
50% de los valores estuvieron comprendidos entre 5,8 y 7,0. Este rango de valores es muy 
similar a los presentados en otros trabajos (Anza et al., 2006; Gómez et al., 2001). El 
efecto del genotipo fue importante ya que se identificaron 11 grupos homogéneos (Fig. 5). 

 
Figura 5. Representación de los grupos homogéneos según el test de Tukey (p = 0.05) 

para la materia seca, n= 4, se excluye las desviaciones estándares por claridad. Las 
medias con diferentes letras son significativamente diferentes. 
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CONCLUSIONES 
Los resultados han mostrado que las variedades locales de tomate presentan 

algunas características de calidad diferenciadas de la variedad híbrida comercial Jack. 
Esta última posee mayor dureza, punto positivo para la comercialización, un alto 
contenido en licopeno y fenoles libres y es muy jugosa, sin embargo presenta valores 
medios en fenoles totales y sólidos solubles.  
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Uso de la tecnología NIRS para la caracterización de la calidad físico-
química en pimiento  

E.M. Toledo-Martín1, M.C.García-García1, P. Gómez1, J.M. Moreno-Rojas2, A. 
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1 IFAPA Centro La Mojonera, Almería, España 
2 IFAPA Centro Alameda del Obispo, Córdoba, España 

Resumen 
La calidad externa e interna de los productos hortícolas juega un papel 

importante de cara a satisfacer la demanda del consumidor. Tradicionalmente, la 
calidad del fruto en el sector de las hortícolas se realiza mediante inspección visual 
de la apariencia externa y por métodos destructivos para la determinación de índices 
de calidad interna. Debido a la lentitud, alto coste y la naturaleza destructiva de 
algunos de los métodos utilizados, sólo un bajo número de piezas pueden ser 
analizadas cada día. El objetivo de este estudio fue evaluar la espectroscopía de 
reflectancia en el infrarrojo cercano (NIRS) como una herramienta rápida y precisa 
para la predicción de características físico-químicas (coordenadas cromáticas, 
grosor de la pared de la fruta, firmeza, sólidos solubles totales, acidez titulable y pH) 
en frutos de pimiento de seis tipologías diferentes. Los espectros NIRS obtenidos de 
un colectivo de 90 muestras, fueron transformados matemáticamente a su primera y 
segunda derivadas espectrales, y correlacionados con los valores de referencia de 
cada muestra mediante una regresión de mínimos cuadrados parciales modificados 
(MPLS). Los coeficientes de determinación en la validación cruzada y el cociente 
entre la desviación estándar y el error estándar de la validación cruzada (RPD) 
fueron respectivamente, los siguientes: croma: 0.76 y 2.0, ángulo hue: 0.74 y 2.0, 
grosor de pared del fruto: 0.77 y 1.8, firmeza: 0.41 y 1.3, sólidos solubles totales: 0.67 
y 1.7, ácido málico: 0.52 y 1.4 y pH: 0.72 y 1.9. Las ecuaciones desarrolladas para la 
predicción de las características físico-químicas en pimiento presentaron capacidad 
predictiva adecuada, a excepción de la firmeza. Teniendo en cuenta todas estas 
ventajas, la tecnología NIRS  puede ser aplicada al análisis de un gran número de 
muestras para la caracterización rutinaria de la calidad en la industria 
hortofrutícola. 

Palabras clave: espectroscopía, color, firmeza, azúcares, acidez 

INTRODUCCIÓN 
Las técnicas analíticas para determinar la mayoría de los componentes de calidad  

(contenido en carotenos, fenólicos y vitamina C entre otros) implican protocolos costosos, 
largos y laboriosos, con grandes cantidades de disolventes orgánicos, solventes de 
partición o reacciones de saponificación (Schulz, 2000). 

La Espectroscopía en el Infrarrojo Cercano (NIRS, Near-Infrared Spectroscopy) 
reúne una serie de requisitos adecuados para que se puedan investigar y desarrollar 
sistemas de control de calidad de productos y procesos acordes con las nuevas demandas 
del sector hortofrutícola. Entre los principales atributos de esta tecnología destacan el ser 
una técnica no destructiva, su alta velocidad de respuesta, su bajo coste analítico por 
muestra, la nula o escasa necesidad de preparación de muestra, su versatilidad para el 
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análisis de muy diversos productos y parámetros, su elevada reproducibilidad y 
repetitividad, la posibilidad de su incorporación en línea, así como el ser una técnica 
limpia que no utiliza reactivos y que, por tanto, no produce residuos (Garrido, 1997). El 
principal objetivo de este trabajo fue desarrollar y evaluar una metodología basada en la 
tecnología NIRS para la determinación de la calidad físico-química del fruto de pimiento, 
para su aplicación en el control de calidad en la industria hortofrutícola y en  la selección 
de germoplasma en programas de mejora genética. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Material vegetal 
El material vegetal consistió en una colección de 6 tipos diferentes  de C. annuum  

de distintos colores procedentes de centrales hortofrutícolas de la provincia de Almería: 
pimiento tipo snack amarillo, naranja, rojo; tipo picante rojo, naranja, amarillo, verde; 
lamuyo rojo; california rojo, verde, amarillo; padrón; italiano verde y rojo. Los frutos se 
analizaron tanto en fresco como liofilizado.  

Metodología 
Los datos requeridos para determinar las ecuaciones de calibración NIRS se 

obtuvieron de la determinación de los distintos parámetros físicos estudiados para cada 
tipología de pimiento a partir de frutos en fresco (10 frutos por tipología y color). 

Los métodos utilizados para la determinación de los parámetros físicos  
fueron: a) Para la medida de la firmeza se utilizó un texturómetro (Texture Analyser TA 
XT Plus, Stable Micro Systems Texture Analyzer, Surrey, UK) equipado con platos 
paralelos. Cada fruto fue comprimido 5 mm a una velocidad de 10 mm/s en forma 
ecuatorial con 2 repeticiones; b) Contenido en sólidos solubles (ºbrix) mediante un 
refractómetro digital (Smart-1, Atago, Japón); c) pH se determinó mediante un titulador 
automático (Metrohm, Compact Titrosampler) a partir del zumo filtrado del 
fruto; d) acidez del fruto mediante titulación (Metrohm, Compact Titrosampler) con una 
solución de NaOH 0.1 N; e) el color del fruto fue determinado mediante un 
espectrofotómetro CM-700d (Konica Minolta Sensing Americas. Inc.. NJ. USA). Las 
coordenadas cromáticas estimadas fueron: L*. a* y b*, ángulo hue (h) y croma (c) en tres 
puntos de la zona central del fruto separados aproximadamente 120º; f) grosor de la pared 
del fruto determinados mediante un calibre digital, en la parte interna del fruto cercana a 
los lóculos con 2 repeticiones. 

Análisis NIRS 
Se utilizó un equipo espectrofotométrico monocromador NIR: Phazir Rx 

(Polychromix, TM) portátil  con un rango espectral de 939,5 a 1828 nm (con un intervalo 
espectral de 8 nm).  

Los frutos en fresco se analizaron por cuadruplicado como log 1/R, 
(R=reflectancia). Previamente al registro de las muestras se registra un blanco constituido 
por una placa de cerámica incorporada en el equipo. 

La adquisición de datos con ambos equipos NIRS se controlaron mediante el 
software WINISI (WinISI II 1.5, Infrasoft Internacional, PA16780, USA), que permite el 
registro de los espectros así como su visualización, aplicando los pretratamientos 
espectrales más habituales. 
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Desarrollo de las ecuaciones NIRS 
Las calibraciones se realizaron mediante el software v.1.50 GLOBAL (WinISI II, 

Infrasoft International, LLC, Matilda Puerto, PA, EE.UU.). Los cálculos de las 
ecuaciones de calibración se realizaron con los datos ópticos de la segunda derivada del 
dato log 1/R (Shenk et al, 1992) que fueron los que mayor capacidad predictiva 
presentaron. El desarrollo de la ecuación NIRS se hizo mediante un algoritmo que 
relaciona la información espectral (óptica) con la información de la composición química 
(método de referencia) a través del método estadístico de los mínimos cuadrados parciales 
modificados (MPLS, Modified Partial Least Squares). 

Además de las derivadas, los espectros NIRS obtenidos con este equipo de barrido 
continuo, fueron normalizados o corregidos con el modelo matemático asignado, 
incluyendo los siguientes tratamientos: SNV (Standard Normal Variate) con el que se 
corrigen los problemas ópticos, DETREND, con el que se corrige la tendencia de los 
datos, MSC (Multiplicative Signal Corrected) (Barnes et al., 1989). Además se utilizó la 
eliminación de outliers que incorpora el programa NIRS 3.01.  

Validación de las ecuaciones 
Para determinar la exactitud y la precisión de las ecuaciones obtenidas en la 

calibración de cada componente se llevó a cabo un procedimiento de validación cruzada. 
Para ello se utilizaron diferentes estadísticos, como el coeficiente de determinación r2 
(Williams y Norris. 2001), y el RPD (Ratio of Prediction to Deviation) que es el cociente 
entre la desviación estándar (SD, standard deviation) de la validación de las muestras y el 
error estándar de la validación (SECV) (Williams y Sobering, 1996).  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En la Figura 1 se muestran los espectros de reflectancia NIRS de las muestras de 

pimiento, dónde se indican las principales bandas de absorción mostradas por el espectro. 

 

Figura 1. Espectros de reflectancia  NIRS de muestras de pimiento 

En  la Tabla 1 se presentan los estadísticos de calibración y de la validación 
cruzada obtenidos para la segunda derivada espectral para los diferentes parámetros 
físicos estudiados, como son la media, rango, desviación estándar (SD), coeficiente de 
determinación para la calibración (r2CAL), el error estándar de calibración (SEC), el 
coeficiente de determinación para la validación cruzada (r2VAL), el error estándar de la 
validación cruzada (SECV) y el RPD que es cociente entre la desviación estándar (SD) y 
el error estándar de la validación cruzada (SECV). 
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El coeficiente de determinación para la validación cruzada osciló entre 0,41 para 
el caso de la firmeza del fruto y 0,81 para el parámetro a del color de fruto. En cuanto a 
los valores de RPD, el intervalo obtenido estuvo comprendido entre 1,3 correspondiente a 
la firmeza y 2,3 para el parámetro a del color. 

El coeficiente de determinación de la validación nos informa sobre la calidad del 
modelo de calibración, los valores obtenidos oscilan entre 0,41 para la firmeza a 0,81 para 
el parámetro a del color. Según Williams y Norris (2001), dependiendo del valor de R2 
VAL los modelos pueden ser: modelos con una baja correlación (0,26< R2 VAL <0,49), 
en nuestro caso las calibraciones obtenidas para la firmeza del fruto; modelos que pueden 
utilizarse para una discriminación entre valores bajos y altos de las muestras (0,50< R2 
VAL <0,64), en nuestro caso el ácido málico y los parámetros del color L y b; modelos 
que pueden utilizarse para unas predicciones aproximadas de las muestras (0,66< R2 VAL 
<0,81), en este estudio las calibraciones obtenidas para grosor, ºBrix, pH y los parámetros 
del color a, C y ángulo hue (h). 

Tabla 1. Calibración y estadísticos de la validación cruzada. 

Parámet. N Media Rango SD R2 SEC R2 VAL  SECV RPD 

Firmeza 91 16,76 4,23-45,02 8,08 0,48 5,19 0,41 6,19 1,3 

Grosor 89 2,88 1,08-6,16 1,03 0,79 0,46 0,77 0,56 1,8 

ºBrix 77 9,12 4,28-12,50 2,06 0,79 0,94 0,67 1,18 1,7 

pH 75 5,56 4,72-6,85 0,47 0,80 0,20 0,72 0,24 1,9 

Málico 77 0,25 0,09-0,47 0,09 0,56 0,06 0,52 0,06 1,4 

L 136 43,84 28,93-62,06 8,97 0,66 5,19 0,54 6,04 1,5 

a 91 18,39 -15,16-47,86 20,58 0,85 7,88 0,81 9,07 2,3 

b 133 33,81 9,05-65,22 16,17 0,74 8,14 0,64 9,60 1,7 

C 134 46,49 11,50-66,46 13,73 0,83 5,53 0,75 6,76 2,0 

h 92 71,47 27,30-132,34 36,34 0,78 16,94 0,74 18,47 2,0 

 
En la Figura 2 se muestra la relación entre la predicción de la espectroscopía de 

reflectancia en el infrarrojo cercano (NIRS) y los valores de referencia para los 
parámetros físicos estudiados. 

En función del parámetro RPD (Williams y Sobering, 1996) los modelos 
predictivos obtenidos para la firmeza del fruto se clasificaron en modelos mejorables 
(RPD<1,5), mientras que los modelos predictivos para el grosor, ºBrix, pH, ácido málico 
y parámetros de color L, a, b, C y h se clasificaron en modelos predictivos adecuados 
(1,5<RPD<2). 

Comparando nuestros resultados con los obtenidos para pimiento por Penchaiya et 
al. (2009)  para la firmeza y el contenido en sólidos solubles, encontramos que sus 
coeficientes R2VAL y RPD fueron superiores tanto para la firmeza (0,61 y 1,7, 
respectivamente) como para el contenido en sólidos solubles (0,92 y 2,08, 
respectivamente). Comparando nuestros resultados con los obtenidos en tomate por Flores 
et al. (2009), los valores de R2VAL y RPD para el contenido de sólidos solubles fueron 
similares (0,77 y 2,0, respectivamente).  Respecto a los parámetros cromáticos a, b y L, 
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los coeficientes de determinación en la validación cruzada (R2VAL) fueron inferiores que 
los obtenidos en tomate  por Clément et al. (2008) (0,98; 0,92 y 0,92 respectivamente). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Relación entre la predicción de la espectroscopía de reflectancia en el infrarrojo 
cercano (NIRS) y los valores de referencia para los parámetros físicos. 

CONCLUSIONES 
Los modelos de predicción NIRS desarrollados para la determinación no 

destructiva de parámetros de calidad físico-sensorial (peso de fruto, diámetro, grosor, 
peso de semilla, ºBrix, pH, ácido málico y los parámetros de color L, a, b, C y h) 
presentan una adecuada capacidad predictiva lo que posibilita, sobre piezas de fruta 
individuales, la determinación de los niveles mínimos de los principales atributos de 
calidad que garantizan su aceptación por los consumidores.  
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Resumen  
El pimiento (Capsicum annuum L.) es una de las especies hortícolas más 

populares a nivel mundial. Sus frutos presentan una amplia variabilidad nutricional 
y muchos de ellos poseen unas marcadas propiedades antioxidantes e importantes 
efectos biológicos. Las determinaciones de los componentes de la calidad en las 
hortalizas son comúnmente realizadas por técnicas que consumen tiempo, son 
costosas y laboriosas. Las crecientes exigencias de calidad de la industria 
agroalimentaria y la necesidad de una evaluación rápida, fiable y económica de 
parámetros de calidad de las hortícolas, hacen que técnicas alternativas a las 
convencionales, como la espectroscopía de reflectancia en el infrarrojo cercano 
(NIRS), adquieran un gran interés como herramienta para análisis. En este trabajo 
se investigó la viabilidad de aplicar la técnica NIRS para la estimación de caracteres 
nutricionales tales como los contenidos totales de carotenoides, fenólicos y ácido 
ascórbico en pimiento, utilizando un conjunto de muestras que comprendía 6 
tipologías diferentes. Los espectros NIRS obtenidos fueron transformados 
matemáticamente y correlacionados con los valores de referencia de cada muestra 
mediante una regresión de mínimos cuadrados parciales modificados (MPLS). Los 
coeficientes de determinación en la validación cruzada y el cociente entre la 
desviación estándar y el error estándar de la validación cruzada (RPD) fueron, 
respectivamente, los siguientes: fenólicos: 0,70 y 1,8, carotenoides: 0,87 y 2,7 y ácido 
ascórbico: 0,71 y 1,9. Estos resultados muestran que las ecuaciones desarrolladas 
presentaron una capacidad predictiva adecuada (contenido en fenólicos totales y 
ácido ascórbico) y modelos muy buenos (contenido en carotenoides totales) para su 
uso como herramienta de caracterización de productos hortofrutícolas de alto valor 
añadido.  

Palabras clave: espectroscopía, calidad, carotenos, ascórbico, fenólicos 

INTRODUCCIÓN 
Los frutos maduros de pimiento (C. annuum) son ricos en carotenoides, a los que 

se atribuye actividad antioxidante y anticancerígena (Wall et al., 2001). El consumo de 
alimentos ricos en carotenoides se ha asociado a una disminución en el riesgo de 
desarrollar ciertos tipos de cáncer (Giovannucci et al., 1995) y otras enfermedades 
degenerativas y crónicas como la aterosclerosis (Klipstein-Grobusch et al., 2000). 

Junto a estos carotenoides, los pimientos maduros e inmaduros presentan una 
elevada concentración de compuestos fenólicos antioxidantes (Howard et al., 2000). Entre 
los polifenoles, los flavonoides son el grupo más abundante y se les atribuye una 
importante actividad antitumoral, antioxidante y antivírica (Hertog et al., 1992; Lee et al., 
1995). 
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La vitamina C, fundamentalmente en forma de ácido L-ascórbico, es esencial para 
evitar el escorbuto y está reconocida como uno de los agentes antioxidantes más potentes 
que existen en los productos vegetales. El contenido en ácido ascórbico suele ser muy alto 
en pimiento y es uno de los factores de calidad nutricional más importantes en C. annuum 
y especies relacionadas (Rodríguez-Burruezo y Nuez, 2006).  

Los componentes de calidad de las hortalizas son determinados por técnicas 
analíticas costosas, largas y laboriosas, con grandes cantidades de disolventes orgánicos, 
solventes de partición o reacciones de saponificación (Schulz et al., 2000; Zandomeneghi, 
et al., 2000). 

La Espectroscopía en el Infrarrojo Cercano (NIRS, Near-Infrared Spectroscopy)  
es una técnica no destructiva, rápida, versátil con alta repetitividad y con posibilidad de 
analizar diversos productos y parámetros, y además no produce residuos (Garrido, 1997), 
ofreciendo posibilidad de estudiar simultáneamente diversos indicadores específicos de 
calidad de un producto, como se muestra en los numerosos trabajos publicados relativos a 
la aplicación de la tecnología NIRS en el análisis de frutas y hortalizas (Nicolaï et al., 
2007; Huang et al., 2008; Flores et al., 2009). El objetivo principal de este trabajo fue 
desarrollar y evaluar una metodología basada en la tecnología NIRS para la 
determinación de la calidad nutricional del fruto de pimiento, para su aplicación en el 
control de calidad en la industria hortofrutícola y en  la selección de germoplasma en 
programas de mejora genética. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Material vegetal 
El material vegetal consistió en una colección de diferentes tipologías de C. 

annuum  procedentes de centrales hortofrutícolas de la provincia de Almería: pimiento 
tipo snack amarillo, naranja, rojo; tipo picante rojo, naranja, amarillo, verde; lamuyo rojo; 
california rojo, verde, amarillo; padrón; italiano verde y rojo (10 frutos para cada 
tipología y color). 

Metodología 
Los datos requeridos para el desarrollo de las ecuaciones de calibración NIRS se 

obtuvieron de la determinación de los distintos parámetros nutricionales estudiados para 
cada tipología de pimiento a partir de frutos liofilizado, ya que con esta metodología se 
consigue eliminar el agua presente en la muestra, eliminando así las interferencias que las 
bandas de agua producen en el espectro, al enmascarar las absorciones correspondientes a 
compuestos nutricionales en baja concentración  

Los métodos utilizados para los parámetros nutricionales  fueron: a) Contenido de 
carotenoides  se llevó a cabo mediante el método de Liechtenthaler con modificaciones 
(Liechtenthaler, 1987); b) contenido en compuestos fenólicos totales se realizó aplicando 
el método descrito por Folin y Ciocalteau (1927); c) Contenido en ácido ascórbico se 
realizó según la técnica de titulación volumétrica de óxido reducción en medio 
ácido utilizando el titulador automático (Metrohm, Compact Titrosampler). 

Análisis NIRS 
Se utilizó un equipo espectrofotométrico monocromador VIS-NIR modelo 6500 

(Foss-NIRSystems, Inc., Silver Spring, MD, EE.UU.) con un rango espectral de 400 a 
2500 nm con un intervalo espectral de 2 nm. Los frutos liofilizados se analizaron por 
cuadruplicado como log 1/R, (R=reflectancia). Previamente al registro de las muestras se 



141 
 

registró un blanco constituido por una placa de cerámica incorporada en el equipo. 

La adquisición de datos con el equipo NIRS se controló mediante el software 
WINISI (WinISI II 1.5, Infrasoft Internacional, PA16780, USA), que permite el registro de 
los espectros así como su visualización, aplicando los pretratamientos espectrales más 
habituales. 

Desarrollo de las ecuaciones NIRS 
Las calibraciones se realizaron mediante el software v.1.50 GLOBAL (WinISI II, 

Infrasoft International, LLC, Matilda Puerto, PA, EE.UU.). Los cálculos de las ecuaciones 
de calibración se realizaron con los datos ópticos en bruto (log 1/R), utilizando la primera 
o la segunda derivada del dato log 1/R (Shenk et al, 1992).  

El desarrollo de la ecuación NIRS se realizó mediante un algoritmo que relaciona 
la información espectral (óptica) con la información de la composición química (método 
de referencia) a través del método estadístico de los mínimos cuadrados parciales 
modificados (MPLS, Modified Partial Least Squares). 

Además de las derivadas, los espectros NIRS obtenidos con este equipo de barrido 
continuo, fueron normalizados o corregidos con el modelo matemático asignado, 
incluyendo los siguientes tratamientos: SNV (Standard Normal Variate) con el que se 
corrigen los problemas ópticos, DETREND, con el que se corrige la tendencia de los 
datos, MSC (Multiplicative Signal Corrected) (Barnes et al., 1989). Además se utilizó la 
eliminación de outliers que incorpora el programa NIRS 3.01.  

Validación de las ecuaciones 
Para determinar la exactitud y precisión de las ecuaciones obtenidas en la 

calibración de cada componente se llevó a cabo un procedimiento de validación cruzada. 
Para ello se utilizaron diferentes estadísticos, como el coeficiente de determinación r2 
(Williams y Norris, 1987), y el RPD (Ratio of Prediction to Deviation) que es el cociente 
entre la desviación estándar (SD, standard deviation) de la validación de las muestras y el 
error estándar de la validación (SECV) (Williams y Sobering, 1996).  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los rangos de variación de los parámetros nutricionales estudiados oscilaron: en el 

caso del contenido de carotenoides entre 219,7 y 1272,6 µg/g peso seco, para los 
compuestos fenólicos entre 9,2 y 18 mg/g peso seco y para el ácido ascórbico entre 4,9 y 
19,2 mg/g peso seco (Tabla 1).  

La Figura 1 muestra la segunda derivada (2, 5, 5, 2) del espectro promedio (log 
1/R) de las muestras de pimiento analizadas, ya que fue en base a esta derivada cuando se 
encontraron las ecuaciones con mayor capacidad predictiva para los parámetros 
analizados. Las principales bandas de absorción mostradas por el espectro exhibieron 
máximos de absorción (λmax) a 470, 546 nm y 670 nm. Los carotenoides encontrados en 
el género Capsicum (Wall et al., 2001) podrían estar influyendo en la banda de absorción 
a λmax = 470 nm. En la región correspondiente al rojo en el espectro, la banda a 670 nm 
fue asignada a la clorofila (Tkachuk y Kuzina, 1982).  

La región NIR del espectro mostró  bandas de absorción características, 
especialmente los picos a 1210 y 1436 nm y son característicos de azúcares (Osborne et 
al., 1993); a 1938 nm se observó otro pico que corresponde a la absorción de los grupos 



O-H del agua; a 1512 nm región donde tiene lugar la absorción del primer sobretono por 
estiramiento del enlace N-H de las proteínas
relacionados con las bandas de combinación de lípidos (Murray y
último aparecen otros picos a 1450 y 2270 nm relacionados con deformación  de los 
grupos O-H + C-O  de la celulosa (Osborne et al., 1993).

Figura 1. Segunda derivada del espectr
frutos de pimiento 

En  la Tabla 1 se presentan los estadísticos de calibración y validación cruzada 
para los diferentes parámetros nutricionales estudiados, como son la media, rango, 
desviación estándar (SD), coeficiente de determinación para la calibración (r
error estándar de calibración (SEC), el coeficiente de determinación para la validación 
cruzada (r2VAL), el error estándar de la validación cruzada (SECV) y el RPD que es el 
cociente entre la desviación estándar (SD) y el error estándar de la validación cruzada 
(SECV). 

Tabla 1. Estadísticos de la calibración y validación cruzada.

Parámetro N Media 

Fenol 84 13,1 

Carotenos 78 678,0 219,7

Ascórbico 81 12,0 

El coeficiente de determinación para la validación cruzada fue de 0,70 para el caso 
de los compuestos fenólicos, 0,71 para el contenido en áci
contenido de carotenoides. 

 Los valores de RPD fueron de 1,8 correspondiente a los compuestos fenólicos, 
1,9 para el contenido en ácido ascórbico y 2,7 para el contenido en carotenoides.

El coeficiente de determinación de la val
modelo de calibración. Según Williams y Norris (
calibraciones obtenidas para el contenido en fenólicos y ácido ascórbico serían modelos 
que pueden utilizarse para unas predicciones apro
<0,81; las calibraciones desarrolladas para el contenido en carotenoides totales se 
corresponderían con modelos con buenas correlaciones (0,83< R

En función del parámetro RPD, que clasifica los modelos en
adecuados (1,5<RPD<2), se correspondería con los modelos obtenidos para la predicción 
de compuestos fenólicos y ácido ascórbico y modelos predictivos muy buenos 
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O  de la celulosa (Osborne et al., 1993). 

Segunda derivada del espectro medio de reflectancia en el infrarrojo

En  la Tabla 1 se presentan los estadísticos de calibración y validación cruzada 
para los diferentes parámetros nutricionales estudiados, como son la media, rango, 

(SD), coeficiente de determinación para la calibración (r
error estándar de calibración (SEC), el coeficiente de determinación para la validación 

VAL), el error estándar de la validación cruzada (SECV) y el RPD que es el 
la desviación estándar (SD) y el error estándar de la validación cruzada 

Tabla 1. Estadísticos de la calibración y validación cruzada. 

Rango SD R2 SEC R2VAL

9,2-18,0 1,96 0,81 0,85 0,70 

219,7-1272,6 278,28 0,94 65,34 0,87 

4,9-19,2 2,64 0,81 1,15 0,71 

El coeficiente de determinación para la validación cruzada fue de 0,70 para el caso 
de los compuestos fenólicos, 0,71 para el contenido en ácido ascórbico y 0,87 para el 

Los valores de RPD fueron de 1,8 correspondiente a los compuestos fenólicos, 
1,9 para el contenido en ácido ascórbico y 2,7 para el contenido en carotenoides.

El coeficiente de determinación de la validación nos informa sobre la calidad del 
. Según Williams y Norris (2001), en nuestro estudio las 

calibraciones obtenidas para el contenido en fenólicos y ácido ascórbico serían modelos 
que pueden utilizarse para unas predicciones aproximadas de las muestras (0,66< R
<0,81; las calibraciones desarrolladas para el contenido en carotenoides totales se 
corresponderían con modelos con buenas correlaciones (0,83< R2 VAL <0,90).

En función del parámetro RPD, que clasifica los modelos en: modelos predictivos 
adecuados (1,5<RPD<2), se correspondería con los modelos obtenidos para la predicción 
de compuestos fenólicos y ácido ascórbico y modelos predictivos muy buenos 

región donde tiene lugar la absorción del primer sobretono por 
; a 1726 y 2348 nm aparecen otros dos picos 

Williams, 1987); y por 
último aparecen otros picos a 1450 y 2270 nm relacionados con deformación  de los 

o medio de reflectancia en el infrarrojo cercano de  

En  la Tabla 1 se presentan los estadísticos de calibración y validación cruzada 
para los diferentes parámetros nutricionales estudiados, como son la media, rango, 

(SD), coeficiente de determinación para la calibración (r2CAL), el 
error estándar de calibración (SEC), el coeficiente de determinación para la validación 

VAL), el error estándar de la validación cruzada (SECV) y el RPD que es el 
la desviación estándar (SD) y el error estándar de la validación cruzada 

VAL  SECV RPD 

 1,08 1,8 

 102,47 2,7 

 1,41 1,9 

El coeficiente de determinación para la validación cruzada fue de 0,70 para el caso 
do ascórbico y 0,87 para el 

Los valores de RPD fueron de 1,8 correspondiente a los compuestos fenólicos, 
1,9 para el contenido en ácido ascórbico y 2,7 para el contenido en carotenoides. 

idación nos informa sobre la calidad del 
), en nuestro estudio las 

calibraciones obtenidas para el contenido en fenólicos y ácido ascórbico serían modelos 
ximadas de las muestras (0,66< R2 VAL 

<0,81; las calibraciones desarrolladas para el contenido en carotenoides totales se 
VAL <0,90).  

: modelos predictivos 
adecuados (1,5<RPD<2), se correspondería con los modelos obtenidos para la predicción 
de compuestos fenólicos y ácido ascórbico y modelos predictivos muy buenos 
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(2,5<RPD<3) se correspondería para el contenido en carotenoides.  

En la Figura 2 se muestra la relación entre la predicción de la espectroscopía de 
reflectancia en el infrarrojo cercano, (NIRS) y los valores de referencia para los 
parámetros nutricionales (contenido en carotenoides, fenólicos y ácido ascórbico). 
 

Figura 2. Relación entre la predicción de la espectroscopía de reflectancia en el infrarrojo 
cercano (NIRS) y los valores de referencia para los parámetros nutricionales. 

CONCLUSIONES 
Los modelos de predicción NIRS desarrollados para la determinación de los 

principales parámetros responsables de la calidad nutricional en pimiento presentaron una 
capacidad predictiva adecuada (contenido en fenólicos totales y ácido ascórbico) y 
modelos muy buenos (contenido en carotenoides totales) para su uso como herramienta 
de caracterización de productos hortofrutícolas de alto valor añadido. 
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Resumen 
El cultivo de hortalizas mini ha sido una alternativa de diversificación de la 

actividad productiva y se introdujo en Europa con la idea de mejorar las bondades 
nutritivas de la alimentación. Se están produciendo materiales mini de diferentes 
especies, colores, formas y propiedades funcionales, que los hacen alimentos 
atractivos con altos contenidos en azúcares, fibra y compuestos antioxidantes. El 
presente trabajo tiene como objetivo elaborar una Norma de Calidad para 
Pimientos Snack tipología Tribelli. La norma elaborada puede ser un instrumento 
útil para productores, comercializadores y consumidores al contar con parámetros 
objetivos con los cuales se puede reconocer, evaluar y confirmar la calidad de estos 
frutos. 
Palabras clave: parámetros físico-químicos, calidad fruto, normalización, 
comercialización 

INTRODUCCIÓN 
El cultivo de hortalizas mini comenzó como una alternativa de diversificación de 

la actividad productiva y con la idea de mejorar las bondades nutritivas de la 
alimentación. En España, en 1989, apareció el primer producto de esta clase, el tomate 
Cherry. En la actualidad se ha venido innovando con otro tipo de hortalizas de tamaño 
pequeño como pepino, pimiento y berenjena, entre otros, de los cuales ya existe una 
incipiente aceptación.  

La demanda de estos productos está creciendo en el mercado y por ello la mejora 
genética ha respondido con la producción de materiales mini de diferentes colores, formas 
y, en especial, con propiedades funcionales que los hacen alimentos con altos valores de 
azúcares, fibra, sustancias antioxidantes y los convierten en una opción importante en 
contenidos nutricionales. 

Las hortalizas mini están adquiriendo la connotación de comida entre horas para 
dietas sanas (García et al., 2012a) y además se están convirtiendo en una alternativa para 
inducir a niños y adolescentes al consumo de vegetales. En encuestas realizadas a jóvenes 
entre 12 y 16 años, las hortalizas minis se destacan por su sabor agradable y les son 
interesantes al ser suministradas y presentadas atractivamente (García et al., 2012b).  

Las hortalizas mini generan nuevos nichos de mercado para los cuales hay que 
trabajar en una diversidad de posibilidades de envasado y confección, que busca 
resolverle al consumidor sus necesidades de compra (Carchuna La Palma, 2013). Por 
ejemplo, un  nicho de mercado muy importante es el consumo de hortalizas frescas en 
presentación de snacks, en el sistema que se denomina Healthy Vending en países de 
Europa del Norte (García y Gómez, 2013). 

Dentro de los pimientos snack, la empresa Enza Zaden posee los llamados 
Tribelli, cuyos frutos son dulces, crujientes y, comercializados como aperitivos o snacks 
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saludables, en una ración de dos unidades, aseguran la ingesta diaria de vitamina C que 
requiere un ser humano (Tribelli, 2013).  

El objetivo de este trabajo es redactar una Norma de Calidad para Pimientos 
Snack Tribelli (teniendo como referente el estudio de la normativa existente para 
pimientos de tipo tradicional) en la que se incluirían los valores numéricos de los 
parámetros fisicoquímicos de frutos de los tres cultivares de pimientos snack Tribelli.  

La Norma redactada puede constituir una herramienta útil en todas las fases de la 
cadena productiva y comercializadoras y su objetivo final es el de fidelizar al cliente que 
compra Tribelli.  

MATERIAL Y MÉTODOS 
Se revisaron diferentes Normas de Calidad, entre las que se pueden citar la Norma 

de Comercialización Europea (Diario Oficial de las Comunidades Europeas, 2008) y la 
Standard Grades Norteamericana (USDA, 2005). También se estudiaron Normas a 
manera de cuadernos explicativos elaboradas por entidades como la Comisión Económica 
de las Naciones Unidas para Europa (UNECE, 2009) y el Pliego de Condiciones en 
México para la calidad suprema en Pimiento Morrón (SAGARPA, 1996). Adicionalmente 
se examinaron fichas técnicas de empresas comercializadoras de pimiento tradicional y 
pimiento snack que son de dominio público. Con toda la información analizada se 
estableció qué aspectos de los documentos mencionados se podían mantener y/o adaptar, 
cuales evaluar y cuales anexar, para hacer una propuesta objetiva e informativa. 

Material Vegetal  
El material vegetal consistió en pimientos snack Tribelli (Enza Zaden) de los 

cultivares rojo E499524, naranja E499531 y amarillo E499526. Las plantas fueron 
cultivadas en un invernadero tipo multitunel y en sistema enarenado, en el Centro de 
Investigación IFAPA La Mojonera. 

Metodología 
Treinta frutos de Categoría I de cada uno de los tres cultivares de pimiento fueron 

evaluados en tres muestreos (meses 7, 8 y 10) después del trasplante (27 de agosto de 
2012), determinándose los siguientes parámetros de calidad: a) peso mediante balanza 
digital; b) longitud (entre el punto de unión del pedúnculo y la extremidad apical del 
fruto) y diámetro (ancho del punto ecuatorial) mediante un calibre digital. 
Adicionalmente, se elaboró un índice de forma (IPGRI, 1995) obtenido a partir de la 
relación existente entre la longitud y el diámetro del fruto; c) color del fruto mediante un 
espectrofotómetro CM-700d (Konica Minolta Sensing Americas. Inc.. NJ. USA) en tres 
puntos de la zona central del fruto separados aproximadamente 120º. Las coordenadas 
cromáticas estimadas fueron: L*. a* y b* con las que se determinó el índice de color IC = 
(1000 x a*)/(L* x  b*) (Jiménez-Cuesta et al., 1981); d) firmeza, con un texturómetro 
(Texture Analyser TA.XT Plus, Stable Micro Systems Texture Analyzer, Surrey, UK) 
equipado con una sonda de 120 mm de diámetro. Cada fruto fue sometido a una 
compresión del 5% del diámetro de fruto; e) contenido de sólidos solubles (CSS) 
mediante un refractómetro digital (Smart-1, Atago, Japón); f) para el análisis del 
contenido en ácido ascórbico (AA) se realizaron dos muestreos, a los 8 y 10 meses de 
trasplante. La determinación se realizó según la técnica de titulación volumétrica de óxido 
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reducción en medio ácido mediante el titulador automático Metrohm, Compact 
Titrosampler (Metrohm Ion Analysis, 2010). 

Análisis Estadístico 
Los datos fueron sometidos a un análisis de varianza (ANOVA) para determinar 

diferencias significativas, entre los tres cultivares, para cada uno de los parámetros 
fisicoquímicos evaluados. Cuando éstas se presentaron, se aplicó un test multivariante 
Tukey para encontrar entre qué cultivares aparecieron las diferencias. El análisis 
estadístico se realizó utilizando el programa Statistix 9.0. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El estudio realizado, sobre Normas de Calidad para hortalizas, permite señalar que 

las normativas vigentes están orientadas a definir criterios sobre hortalizas de tamaño 
estándar, por lo cual surge la necesidad de elaborar normas en las cuáles tengan cabida 
diferentes especialidades hortícolas, tales como las hortalizas mini.  

Los valores del índice de color son útiles para diferenciarlos de cultivares de 
colores similares y en la clasificación por color con maquinas automáticas. Su empleo en 
tablas de color supone una herramienta válida para el agricultor, favoreciendo el control 
de los procesos de calidad.   

El contenido de sólidos solubles de los cultivares Tribelli alcanza el doble de las 
cantidades de otras tipologías de pimiento tradicional, y los contenidos de ácido ascórbico 
los hacen una fuente importante de vitamina C. Estos parámetros los diferencian y los 
hacen resaltar frente a otros productos porque los califican con una calidad nutricional 
alta, lo cual puede fidelizar a los consumidores con la marca y favorecer su demanda en el 
mercado.  

CONCLUSIONES 
La Norma de pimiento elaborada supone un eficaz instrumento de consulta para 

productores y comercializadores porque cuentan con parámetros objetivos para evaluar la 
calidad de los tres cultivares de pimiento snack Tribelli y, en el caso de los consumidores, 
genera seguridad respecto a la calidad que pueden obtener cuando adquieren estos 
productos.   

Nota. La norma completa Norma de calidad para pimientos snack no ha sido 
adjuntada como anejo por motivos del espacio permitido por comunicación. En su defecto 
se adjunta ficha resumen de la norma y tabla de colores. La Norma completa puede 
solicitarse al autor de correspondencia. 
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Evaluación de sustancias nutritivas y bioactivas en tres tipos de tomate: 
Asurcado (RAF), Cherry y Larga Vida  
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e-mail: madome@fundacioncajamar.com 

Resumen  
El tomate, ya sea en fresco, deshidratado o procesado tiene un alto valor 

nutricional debido a la riqueza y diversidad de nutrientes y sustancias bioactivas que 
contiene. También se ha visto que un consumo regular de tomates juega un 
importante rol en la prevención de enfermedades tan importantes como el cáncer, 
procesos cardiovasculares, neurodegenerativos e isquémicos del corazón. El 
contenido en nutrientes y sustancias bioactivas está influenciado notablemente por el 
perfil genético, los ataques bióticos externos, las condiciones ambientales, 
especialmente la radiación, y  el manejo agronómico del  cultivo.  Se sabe que existen 
diferencias muy marcadas entre los diferentes tipos  de tomates; por ello el objetivo 
de este trabajo es comparar la calidad organoléptica y el contenido en sustancias 
nutritivas y bioactivas de tres tipos de tomate: larga vida, asurcado (RAF) y cherry. 
Esta información puede ser muy útil a la hora de revalorizar la calidad de dichos 
productos, ya que es un primer paso para la elaboración de etiquetas nutricionales y 
reivindicaciones saludables, es fundamental a la hora de preparar elaborados 
alimenticios en la industria agroalimentaria, y el conocimiento nutricional en fresco 
puede ser una etiqueta de diferenciación en la calidad de una determinada hortaliza. 
Este estudio pone de manifiesto la mejor calidad organoléptica del tomate RAF; 
además demuestra que posee un mayor valor nutricional y contenido en sustancias 
bioactivas. También demuestra las menores cualidades organolépticas y nutritivas 
del larga vida, aunque como el resto de tomates si es una fuente de sustancias 
bioactivas. 

Palabras clave: calidad, sabor, nutrición, análisis proximal 

INTRODUCCIÓN 
El tomate (Lycopersicon esculentum Mill o Solanum lycopersicum L.) es uno de 

los vegetales más importantes en el mundo. Anualmente se producen más de 211  
millones de toneladas (FAO, 2012) y España es el octavo  productor con 4,01 millones de 
toneladas de los cuales 683.000 t corresponden a Almería (Junta de Andalucía, 2012).   

En calidad en tomate, hay que diferenciar calidad externa e interna. Calidad 
externa es la que el consumidor aprecia en la estantería de un supermercado y viene 
determinada por una buena apariencia postcosecha. La interna es la que el consumidor no 
aprecia hasta que lo consume y la determinan el sabor, las propiedades nutricionales y las 
sustancias bioactivas que contienen. Hasta el momento se ha prestado más atención a la 
calidad externa que a la interna, aunque el consumidor europeo de productos hortícolas va 
buscando, cada día más, consumir un producto sabroso a la vez que saludable, y por lo 
tanto, ha adquirido especial relevancia el valor nutritivo de los alimentos, al proporcionar 
los nutrientes esenciales necesarios para el desarrollo del organismo, y el contenido en 
sustancias bioactivas, por su efecto beneficioso sobre la salud.  
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El consumo de tomates y productos derivados del mismo (concentrados, zumos, 
salsas, pulpa, tomate triturado, confitura, etc.) se asocia a la disminución del riesgo de 
padecer cáncer de próstata y tracto digestivo (Giovannuci et al., 1995). Los tomates son 
también uno de los principales componentes de la dieta mediterránea, la cual se asocia a 
una disminución en la mortalidad debido a enfermedades cardiovasculares (Dumas, et al., 
2003). El tomate se caracteriza por tener un alto contenido en agentes antioxidantes como 
polifenoles y flavonoides, los cuales son compuestos potencialmente muy útiles en 
procesos antiinflamatorios, protectores hepáticos y actividad antiviral (Farah, A. y 
Donangelo, C.M. 2006), constituye la fuente principal de licopeno en la dieta, 
antioxidante que se asocia a un amplio rango de efectos beneficiosos sobre la salud 
(George, et al., 2004), contiene vitamina C y E (Guil-Guerrero J.L., 2009). En la dieta 
humana, las frutas y vegetales contribuyen a la ingesta del 35, 24 y 11 % respectivamente 
de K, Mg y P, y son la mayor fuente de Ca, Na y otros elementos esenciales (Levander, 
O.A., 2001).  

Un ejemplo muy claro de un producto apreciado por su calidad organoléptica es el 
tomate RAF. En  la actualidad cada vez tienen más demanda frutos pequeños como el 
caso de tomate cherry, muy apreciado por su sabor. Sin embargo, el tipo de tomate que 
más se produce para los mercados europeos es el tipo larga vida, ya sea suelto o en ramo. 
El objetivo de este trabajo es comparar la calidad organoléptica y el contenido en 
sustancias nutritivas y bioactivas de estos tres tipos de tomate. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Los ensayos se llevaron a cabo en la Estación Experimental de Cajamar Las 

Palmerillas, en el Ejido (Almería), durante la campaña agrícola 2011/2012. Se ensayaron 
tres tipos de tomate, de larga vida, cherry y RAF. En los dos primeros el cultivo se realizó 
en un invernadero multicapilla de plástico tensado de tramos rectos en cubierta con una 
pendiente de 33º, con una superficie de 1000 m2 y 6 capillas con orientación Este-Oeste y 
gran superficie de ventilación, tanto lateral como cenital. Se utilizó como sustrato de 
cultivo fibra de coco, a una densidad de 1,6 tallos/m2 y se utilizó el sistema de descuelgue 
con perchas tipo holandés. El cultivo de RAF se realizó en un invernadero parral de doble 
capilla  asimétrico, tipo Inacral, con una superficie de 430 m2, 2 capillas con orientación 
Este-Oeste y ventilación lateral y cenital. Se utilizó el enarenado típico de Almería, a una 
densidad de 3  tallos/m2 y se usó el sistema de descuelgue tradicional de la zona. 

a) Tomate larga vida: tomate en ramo de la variedad Ramyle (Rijk Zwaan) injertado sobre 
Multifort (Monsanto) a dos tallos. El cultivo se trasplantó el 28 de agosto de 2011 y 
finalizó el 7 de junio de 2012, realizándose un total de 21 recolecciones. 

b) Tomate cherry: tomate cherry en ramo  de la variedad Genio (Clause-Tezier) injertado 
sobre Multifort (Monsanto) a dos tallos. El cultivo se trasplantó el 25 de agosto de 2011 y 
finalizó el 18 de junio de 2012, realizándose un total de 30 recolecciones. 

c) Tomate asurcado-Tipo RAF: la variedad utilizada fue Delizia (Clause-Tezier) injertado 
sobre Foundator (Clause-Tezier) a tres tallos. El cultivo se trasplantó el 25 de septiembre  
de 2011 y finalizó el 30 de mayo de 2012, realizándose un total de 36 recolecciones. 

En calidad interna, en 10 frutos en tomate cherry y 3 frutos en tomate en ramo y 
asurcado en un estado de madurez comercial óptima y previamente lavados con agua 
destilada, se determinaron los siguientes parámetros: a) color del fruto, mediante las 
coordenadas colorimétricas L*, a*, b* del sistema CIELab con un colorímetro Konica 
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Minolta CR-400 Head (tres medidas promediadas sobre cada fruto), y b) firmeza, medida 
en Newton con el penetrómetro Penefel DTF 14, con profundidad de inserción de 8 mm 
de la punta y una velocidad de inserción de 20 mm/minuto (dos medidas promediadas 
sobre cada uno de los frutos correspondientes a cada tratamiento). 

Posteriormente dichos frutos se licuaron y filtraron para obtener el zumo sobre el 
que se midió: el contenido en sólidos solubles (CSS) o ºBrix según el método 
refractométrico con refractómetro digital modelo Atago Pal 1, el pH, con pH-metro 
modelo Crison-GLP.21 y la acidez valorable, expresada en porcentaje de ácido cítrico. 

Para analizar el contenido nutricional se realizaron las siguientes determinaciones: 
a) Proteínas, según el método Kjeldahl (Chang, S. 2003), se mineraliza con  bloque 
digestor de 12 plazas marca P-Selecta la muestra de fruto previo secado, triturado  y 
homogenizado de la misma (Jata Electro Mod. ML469). Posteriormente se destila con 
Destilador (marca Buchi modelo K-314) y el destilado se recoge sobre una disolución de 
ácido bórico y se valora con HCL 0.1M, el resultado se expresa en gramos de proteína en 
100 gramos de fruto fresco; b) Hidratos de Carbono totales (HC), con el método 
espectrofotométrico de fenol-ácido sulfúrico (BeMiller, J.N., 2003). Se midió 
espectrofotométricamente con una curva patrón de glucosa de 0 a 100 �g/2mL a 490 nm 
en espectrofotómetro de doble haz ultravioleta-visible (marca Unicam; modelo Helios 
Alpha) y se calculó la concentración como gramos de HC en 100 g de fruto fresco; c) 
Vitamina C, mediante el método volumétrico del 2,6-dicloroindofenol (Método 984.26 de 
la AOAC, 2000), la variable se expresa como mg Ác. Ascórbico/mL y posteriormente se 
transforma en �g ác. Ascórbico /100 g fruto fresco; d) Fibra, determinada 
gravimétricamente mediante su separación por hidrólisis de ácido sulfúrico e hidróxido 
sódico diluido e hirvientes; e) Lípidos (Gómez C. et. al., 2013), determinados por 
gravimetría con balanza Sartorius mod. Quintix 2241S (s ± 0.1mg); f) Polifenoles, por el 
método espectrofotométrico de Folin-Ciocalteau, con curva patrón de Ácido Gálico de 0 a 
1000 ppm a 670 nm (espectrofotómetro de doble haz ultravioleta-visible. marca Unicam; 
modelo Helios Alpha), la variable se expresa como mg Ác. Gálico/L; g) Carotenos 
totales, con una extracción acetona-hexano y determinación espectrofotométrica a 487,5 
nm y expresados como mg carotenos/ g fruto fresco; h) Contenido mineral de P, Ca, Mg, 
Na, K, Fe, Mn, Ni y Zn, por digestión vía húmeda de muestra de fruto, previo secado, 
triturado y homogenizado de la misma (Jata Electro Mod. ML469) y posterior 
determinación de P (espectrofotómetro de doble haz ultravioleta-visible. marca Unicam; 
modelo Helios Alpha) y Na, K, Ca, Mg, Fe, Cu y Mn por absorción atómica (Perkin 
Elmer, modelo Aanalyst 100), expresado como mg /100 gramos de materia fresca; i) 
Cenizas, mediante calcinación en mufla (Horsebal) a 550ºC y determinación gravimétrica. 

Todos los datos fueron sometidos a un tratamiento estadístico con el programa 
Statgraphics Plus 5.1, los resultados se expresan con su media (10 o 3 frutos) ± desviación 
estándar, se hizo un análisis de varianza (ANOVA) y la diferencia entre medias con el test 
de Tukey (P ≤ 0,05).  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Controlando las semillas a nivel genético, con preselección de las mismas y un 

buen  manejo agronómico del cultivo, podemos conseguir frutos con la máxima calidad 
deseada. Se han seleccionado los tres tipos de tomates más representativos de los que se 
producen en los invernaderos del sureste peninsular. El tomate larga vida, destinado a la 
exportación gracias a su gran vida de anaquel (5-6 semanas en estantería), pero que no 
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destaca en absoluto por sus propiedades organolépticas. El tomate tipo cherry, con buena 
vida anaquel y apreciado por su buen sabor por los consumidores y por último, el tomate 
RAF (asurcado), que es el tomate estrella en cuanto al sabor en los mercados nacionales, 
destaca por sus excelentes cualidades organolépticas pero con el inconveniente de su 
corta vida de anaquel. 

Tabla 1. Valores de firmeza (N) y de los parámetros de color L*, a* y b*  en tipos de 
tomate Asurcado (RAF), Cherry y Larga Vida 

Tipo de tomate L* a* b* Firmeza (N) 

Cherry 42,64 ± 0,97 b 13,70 ± 1,91 b 20,60 ± 0,79 b 19,6 ± 1,02 b 

Larga Vida (Ramo) 40,79 ± 0,94 c 19,12 ± 1,20 a 25,23 ± 1,30 a 21,27 ± 1,31 a 

RAF (Asurcado) 55,1 ± 3,50 a 10,15 ± 2,30 c 21,20 ± 3,10 b 19,5 ± 1,50 b 

Letras diferentes en la misma columna indican diferencias significativas (p≤0,05) en una prueba de Tukey 

La medida de la firmeza expresa la resistencia de la cutícula al  penetrómetro, por 
lo que es un buen indicativo de la dureza del fruto en ese momento, pero no de la vida 
postcosecha del fruto. En la Tabla 1 se aprecia lógicamente que el tomate larga vida 
alcanza un valor promedio de firmeza de 21,27 N, significativamente mayor (nivel 5%) 
que el del tipo cherry y el Asurcado, pero no se observan diferencias entre los dos últimos 
tipos. El RAF presenta el valor de transparencia (L*) más alto (55,1) y el tomate de larga 
vida el menor (40,8). En la coordenada a* al igual que en L* también existen diferencias 
significativas entre tipos de tomate. Los colores más rojos los tiene el  larga vida (19,1) y 
el que menos, como era razonable, el RAF, (10,2), que se recolecta en tonos verdes 
virando a rojo. 

El sabor en el tomate viene determinado sobre todo por el contenido del fruto en 
azúcares y ácidos orgánicos, teniendo también influencia las sustancias volátiles. Para que 
un tomate tenga buen sabor debe tener un alto contenido en azúcares y en ácidos. Si los 
azucares son altos y los ácidos bajos resulta un tomate demasiado dulce, mientras que al 
contrario resulta muy ácido. Si ambos componentes son bajos, resulta un tomate insípido 
(Escobar, et al., 2012).  

Tabla 2. Valores de  pH, ºBrix (%),  A. Citrico (%) e Índice de Madurez (IM) en tipos de 
tomate Asurcado (RAF), Cherry y Larga Vida 

Tipo de tomate pH º Brix (%) % A. Cítrico IM 

Cherry 4,22 ± 0,06 c 6,32 ± 0,65  b 0,63 ± 0,09 a 1,01 ± 0,01 c 

Larga Vida (Ramo) 4,35 ± 0,03 b 4,11 ± 0,95 c 0,29 ± 0,03 c 1,42 ± 0,03 b 

Asurcado (RAF) 4,40 ± 0,05 a 8,51 ± 0,18 a 0,52 ± 0,02 b 1,64 ± 0,04 a 

Letras diferentes en la misma columna indican diferencias significativas (p≤0,05) en una prueba de Tukey 

En relación a estas medidas (Tabla 2) podemos destacar que el cherry es el que 
presenta mayor concentración de ácidos, un 0,63%, significativamente superior a los 
demás. A nivel de azucares destaca el  tomate tipo RAF, alcanzando 8,5ºBrix frente a 6,3 
del RAF 0,52 y 0,29 del tipo Larga Vida, siendo estas diferencias estadísticamente 
significativas. Se ha calculado el índice de madurez (relación ºBrix/% de Ácido Cítrico), 
obteniendo de nuevo que el tipo RAF es el que presenta el valor más elevado, 1,64, lo que 
vuelve a confirmar sus excelentes propiedades organolépticas. Así, encontramos que los 
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tomates larva vida tienen bajo contenido en azúcares y en ácidos, lo que explica que sean 
los menos  apreciados por su sabor. Los tomates tipo cherry tiene un elevado nivel de 
azúcares y sobre todo de ácidos, lo que los hace muy apreciados por sus características 
organolépticas. El tipo RAF es el que presenta los mayores valores de ºBrix, y una acidez 
alta, lo que determina el sabor dulce que lo caracteriza, sobre todo cuando se cultiva con 
estrés hídrico y salino como se hace en las zonas de La Cañada y Nijar en Almería.  

Tabla 3. Análisis proximal y nutricional en tres tipos de tomates: Asurcado (RAF), Cherry 
y Larga Vida 

NUTRIENTE  VALOR 100 g de tomate 
PROXIMALES Cherry 

(g) 
% 

DDR1 
Larga Vida 

(g) 
% 

DDR 
Asurcado 
(RAF)  (g) 

% 
DDR MINERALES 

AGUA 94,14 ± 0,14 a  93,28 ± 0,82 ab  90,18 ± 1,40 b  
PROTEINAS 0,76 ± 0,20 c 1,52 0,87 ± 0,10 b 1,74 1,12 ± 0,10 a 2,24 

LIPIDOS 0,17 ± 0,08 b 0,19 0,18 ± 0,08 b 0,2 0,42 ± 0,20 a 0,47 
CENIZAS 0,61 ± 0,05 a  0,60 ± 0,04 a  0,40 ± 0,04 b  

FIBRA 0,57 ± 0,1 b 2,28 1,04 ± 0,05 a 4,16 0,49 ± 0,03 c 1,96 
HC TOTALES 2,32 ± 0,40 b 2,57 2,26 ± 0,41 b 2,51 3,68 ± 0,68 a 4,09 

CALCIO 37,71 ±2,75 a 4,71 9,73 ±2,45 b 1,22 9,06 ±2,74 b 1,13 
HIERRO 0,36 ± 0,07 c 2,57 0,48 ± 0,17 a 3,42 0,40 ± 0,01 b 2,85 

MAGNESIO 6,83 ± 0,31 b 1,82 6,74 ± 0,96 b 1,79 18,29 ± 2,7 a 4,88 
FOSFORO 25,73 ± 0,15 a 3,21 24,03 ± 4,17 b 3 21,83 ± 8,64 c 2,73 
POTASIO 211,19 ± 4,25 c 10,55 341,78 ± 4,99 b 17,09 542,29 ± 16,9 a 27,11 

SODIO 6,11 ± 1,37 b 0,26 7,77 ± 1,40 b 0,34 18,95 ± 0,86 a 0,82 
CINC 0,78 ± 0,08 a 7,09 0,14 ± 0,09 b 1,27 0,05 ± 0,01 c 0,45 

COBRE 0,053 ± 0,001 b 5,3 0,084 ± 0,01 a 8,4 0,098 ± 0,01 a 9,8 
MANGANESO 0,083 ± 0,012 c 4,15 0,11 ± 0,012 b 5,5 0,16 ± 0,01 a 8 

1DDR: es la dosis diaria recomendada de cada elemento según EURODIET (2010). Letras diferentes en la 
misma columna indican diferencias significativas (p≤0,05) en una prueba de Tukey 

Los tres tipos de tomates se muestran aptos para su uso en dietas hipocalóricas, y 
sobre todo en nutrición mineral pueden ser una fuente alternativa, al igual que el resto de 
hortalizas y frutas, especialmente en Mg, Zn, Cu, Mn y en menor grado Ca, Fe y P. De 
todas formas se pone de manifiesto que el tomate RAF no solo es sabroso por sus 
características organolépticas, sino porque tiene mayores contenidos en macromoléculas 
como proteínas, lípidos e hidratos de carbono totales. Se demuestra también que el tipo 
larga vida tiene los menores aportes nutritivos en una dieta por su escasa riqueza en 
dichas moléculas, lo que le conferirá sin duda un menor sabor al fruto, aunque es una 
fuente de fibra alternativa (Tabla 3). 

Tabla 4. Análisis de sustancias bioactivas  en tres tipos de tomates  

Tomate Vit C (mg/100 mf) Polifenoles mg AG/L Carotenos  mg/100mf 
Cherry 28,19 ± 0,21 a 229,19 ± 18,86 c 8,98 ± 0,52  a 

Larga Vida 13,18 ± 3,81 c 324,91 ± 68,4 b 9,08 ± 0,37 a 
RAF 22,63 ± 4,31 b 669,83 ± 102,16 a 2,62 ± 0,73 b 

Letras diferentes en la misma columna indican diferencias significativas (p≤0,05) en una prueba de Tukey 

Se han encontrado diferencias significativas entre los tres tipos de tomate en 
cuanto a sustancias bioactivas. El mayor contenido en vitamina C lo presenta el tomate 
cherry (28,2) y el que menos el larga vida (13,2). El mayor contenido en polifenoles 
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corresponde a RAF. En carotenos el larga vida ha presentado el valor más alto (9,08) y el 
RAF el menor (2,62), debido a que su coloración comercial es más verde que roja. No 
obstante, se demuestra que los tres tipos de tomate son una buena fuente de sustancias 
bioactivas (Tabla 4). 

CONCLUSIONES 
Queda demostrada la mejor calidad organoléptica, el mayor contenido nutricional 

y de sustancias bioactivas del tomate RAF, lo que confirma porque es un producto que ha 
creado un mercado elitista y de gran valor. También se ponen de manifiesto las menores 
cualidades organolépticas y nutritivas del tomate larga vida, aunque que si es una fuente 
de sustancias bioactivas. 
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Resumen  
El pimiento junto al tomate son los cultivos más importantes en invernadero 

en España. La introducción comercial en la industria agroalimentaria de los 
productos mini, en particular las diferentes especialidades de pimiento, puede 
contemplarse como una buena perspectiva de iniciar nuevas líneas de mercado que 
resulten rentables al agricultor. Han ido generando cada vez más interés al 
consumidor y muy especialmente a los restauradores, por su atractivo, la 
variabilidad de formas y colores, su delicioso sabor y además un fácil manejo 
culinario, que hace que sean importantes  por la gran variedad de platos en los que 
pueden ofrecerse. La caracterización de la calidad interna de los mismos resaltará 
sus propiedades como alimento funcional en sí mismo, sin tener que aportar ningún 
aditivo o sustancia bioactiva que lo transforme. El objetivo de este trabajo es 
comparar la calidad y el contenido en sustancias nutricionales y bioactivas de 17 
especialidades de pimientos. Se muestra la gran heterogeneidad existente en los 
parámetros de calidad interna y externa analizados, así como en el contenido 
nutricional. Este conocimiento es fundamental a la hora de la elección de los 
pimientos más sabrosos o para su utilización en la industria agroalimentaria. En 
líneas generales el tipo Sweet Bite es el que mayor calidad presenta, con altos 
contenidos de azúcar y acidez que le confiere mayor sabor, aunque en general todos 
ellos son una buena fuente de sustancias bioactivas. 

Palabras clave: Especialidad, salud, sabor, snack, comercialización 

INTRODUCCIÓN 
El sector productivo necesita diversificar su apuesta hacia una oferta dotada de un 

mayor valor añadido, que es la que amplía los márgenes de rentabilidad, y por la que los 
consumidores de mayor poder adquisitivo están dispuestos a pagar un precio más elevado, 
por lo que se ha venido a llamar “Especialidades”. Se iniciaron con la diversificación del 
mercado del tomate donde han aflorado multitud de tipos de formas dentro de este 
segmento. Y recientemente se han lanzado al mercado las mini hortalizas, tipo snack, 
destacando en este aspecto los pimientos y pepinos mini. La aparición de los tipos mini en 
el mercado con un gran atractivo, por la variabilidad de formas y colores, por su delicioso 
sabor y fácil manejo culinario, ha ido creando una buena expectativa entre los 
consumidores y muy especialmente en lo que se refiere a la restauración, por la diversidad 
de platos en los que puede ofrecerse.   

En lo referente a los tipos  minicónicos o Sweeet Bite fue Enza Zaden la que lanzó 
en exclusiva hace varios años la línea denominada ‘Tribelli’ (pimientos mini rojos, 
amarillos y naranjas). Últimamente se han sumado otras empresas de semillas a este 
segmento del mercado, y en las dos últimas campañas ha aumentado su superficie de 
cultivo de forma exponencial, existiendo en la actualidad más de 300 hectáreas en la 
provincia de Almería. Existe muy poca información al respecto, aunque podemos destacar 
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los estudios realizados por el IVIA de Valencia  sobre su comportamiento agronómico 
(Gamayo, et al., 2008; Aguilar et al., 2010 y Aguilar et al., 2011). 

El objetivo de este trabajo es comparar la calidad y el contenido en sustancias 
nutricionales y bioactivas de 17 especialidades de pimientos. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Este estudio ha sido llevado a cabo en la Estación Experimental de Cajamar Las 

Palmerillas, en el Ejido (Almería), durante la campaña agrícola 2011/2012. Los tipos de 
pimientos y variedades ensayadas se muestran en la tabla 1. 

Tabla 1. Variedades de pimiento ensayadas 

CULTIVARES Tipo Color Casa Comercial 
10-AB-3886 Mini Blocky Rojo Zeta Seeds 

E 9524 Sweet Bite Rojo Enza Zaden 
LOZORNO California  Rojo Enza Zaden 
10 -AB- 3917 Pimiento Corneta Rojo Zeta Seeds 
CALIMERO Pimiento Cherry Rojo Enza Zaden 

CELTA Padrón Dulce Verde/Rojo Ramiro Arnedo 
SPOETNIK Mini California Rojo Enza Zaden 
VALROYO Cónico Rojo Ramiro Arnedo 

E 9531 Sweet Bite Naranja Enza Zaden 
TWEETY Pimiento Cherry Amarillo Enza Zaden 

10-AB-3885 Miniblocky Amarillo Zeta Seeds 
E 9526 Sweet Bite Amarillo Enza Zaden 

PETIT MARSELLAIS Petit Marsellais Amarillo/Naranja Gautier 
TEQUILA California Violeta Enza Zaden 
BROWNIE 

CALIFORNIA 
California Marrón Enza Zaden 

LOZORNO California Menta Verde/Rojo Enza Zaden 
SWEET 46 Sweet Green Verde Enza Zaden 

El cultivo se realizó en un invernadero multicapilla de plástico tensado de tramos 
rectos en cubierta con una pendiente de 33º, con una superficie de 1000 m2 y 6 capillas 
con orientación Este-Oeste y una gran superficie de ventilación, tanto lateral como 
cenital. Se utilizó como sustrato de cultivo fibra de coco, a una densidad de 6 tallos/m2 y 
el sistema de entutorado tradicional de la zona. Los diferentes tipos de pimientos se 
trasplantaron a principios de agosto de 2011 y el cultivo finalizó a finales de abril de 
2012. 

En calidad se determinaron los siguientes parámetros: color del fruto, mediante las 
coordenadas colorimétricas L*, a*, b* del sistema CIELab con un colorímetro Konica 
Minolta CR-400 Head y firmeza, medida en Newton con el penetrómetro Penefel DTF 
14, con profundidad de inserción de 8 mm de la punta y una velocidad de inserción de 20 
mm/minuto (dos medidas por fruto). 

Posteriormente dichos frutos se licuaron y filtraron para obtener el zumo sobre el 
que se midió: el contenido en sólidos solubles (CSS) o ºBrix según el método 
refractométrico con refractómetro digital modelo Atago Pal 1, el pH, con pH-metro 
modelo Crison-GLP.21 y la acidez valorable, expresada en porcentaje de ácido cítrico. 
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Para analizar el contenido nutricional y en sustancias bioactivas se realizaron las 
siguientes determinaciones: a) Proteínas, según el método Kjeldahl (Chang, S. 2003), se 
mineraliza con  bloque digestor de 12 plazas marca P-Selecta la muestra de fruto previo 
secado, triturado y homogenizado de la misma (Jata Electro Mod. ML469). 
Posteriormente se destila con Destilador (marca Buchi modelo K-314) y el resultado se 
expresa en gramos de proteína en 100 gramos de fruto fresco; b) Hidratos de Carbono 
totales (HC), con el método espectrofotométrico de fenol-ácido sulfúrico (BeMiller, J.N. 
2003). Se midió espectrofotométricamente con una curva patrón de glucosa de 0 a 100 
µg/2mL a 490 nm en espectrofotómetro de doble haz ultravioleta-visible (marca Unicam; 
modelo Helios Alpha) y se calculó la concentración como gramos de HC en 100 g de 
fruto fresco; c) Vitamina C, mediante el método volumétrico del 2,6-dicloroindofenol 
(Método 984.26 de la AOAC, 2000), la variable se expresa como mg Ác. Ascórbico/mL y 
posteriormente se transforma en µg ác. Ascórbico/100 g fruto fresco; d) Fibra, 
determinada gravimétricamente mediante su separación por hidrólisis de ácido sulfúrico e 
hidróxido sódico diluido e hirvientes; e) Polifenoles, por el método espectrofotométrico 
de Folin-Ciocalteau, con curva patrón de Ácido Gálico de 0 a 1000 ppm a 670 nm 
(espectrofotómetro de doble haz ultravioleta-visible. marca Unicam; modelo Helios 
Alpha), la variable se expresa como mg Ác. Gálico/L; g) Carotenos totales, con una 
extracción acetona-hexano y determinación espectrofotométrica a 487,5 nm y expresados 
como mg carotenos/ g fruto fresco. 

Todos los datos fueron sometidos a un tratamiento estadístico con el programa 
Statgraphics Plus 5.1, los resultados se expresan con su media (10 o 3 frutos) ± desviación 
estándar, se hizo un análisis de varianza (ANOVA) y la diferencia entre medias con el test 
de Tukey (P ≤ 0,05).  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Las características del fruto: peso medio, diámetro axial, diámetro ecuatorial, 

espesor de la pared y firmeza de cada una de las 17 especialidades de pimiento evaluados 
(ocho variedades de maduración en rojo, una en naranja, cuatro en amarillo, dos en verde, 
una en marrón y otra en violeta) se muestran en las Tabla 2.  El peso medio ha oscilado 
entre más de 200 g, en el caso de los pimientos California, a poco más de 13 g del 
pimiento Cherry. Las formas y tipos son muy variadas, California, Minibloky, 
Minicónico, Cherry, etc. Las especialidades en verde Lozorno (California menta) y Sweet 
46 son los que tienen más carnosidad, con el mayor espesor de pared, 8,01 y 7,34 mm 
respectivamente, les  sigue Lozorno en rojo con 7,09 mm. El resto de variedades rojos 
poseen valores significativamente más bajos. En general, los frutos naranjas poseen 
texturas menos carnosas. En cuanto a firmeza, los valores más altos corresponden a 
Tweety (pimiento Cherry amarillo) con 32,59 N, Lozorno (California menta) con 27,24 y 
Lozorno (California rojo) con 24,26, lo que les confiere probablemente mejor capacidad 
para conservación postcosecha. Los valores más bajos de firmeza han sido los de Valroyo 
(Cónico rojo) y Petit Marsellais (amarillo), 8,64 y 11,55 N respectivamente (Tabla 2). 

En relación a los parámetros internos de los frutos lo más destacable es la elevada 
concentración de azúcares que alcanzan estas especialidades. Destaca el tipo minicónico o 
Sweet bite de Enza Zaden (E-9531) con un 12,8 ºBrix de media, con diferencias 
significativas  (nivel 5%) respecto al resto, salvo E-9524, 10-AB-3886, Valroyo cónico 
rojo, E-9526 y Petit Marsellais, con 11,6, 11, 10,9, 10,4 y 10ºBrix respectivamente . 
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Tabla 2. Valores de peso medio, peso medio del fruto, diámetro axial, diámetro 
ecuatorial, espesor de la pared y firmeza en 17 especialidades de pimiento 

VARIEDAD  Peso fruto (g) D axial (cm) D ecua (cm) Espesor (mm) Firmeza (N) 
10-AB-3886 71,30 ± 1,41 78,71 ± 1,86 47,375 ± 4,13 5,5075 0,91 c 16,97 ± 0,24 fg 

E 9524 25,50 ± 6,93 73,23 ± 8,64 29,1875 3,75 5,74 ± 0,32 c 19,60 ± 4,00 e 
LOZORNO Rojo 210,80 ± 53,03 85,36 ± 7,75 86,08 ± 1,57 7,09 ± 1,26 b 24,26 ± 0,16 c 

10 -AB- 3917 102,53 ±  3,90 79,09 ± 4,79 54,21 ± 0,27 5,74 ± 0,32 c 20,28 ± 0,26 e 
CALIMERO 13,40  ± 0,81 24,32 ± 0,69 31,19 ± 3,41 5,28 ± 0,92  c 13,42 ± 1,81 ij 

CELTA 27,57 ± 4,39 86,71 ± 5,77 31,57 ± 1,73 2,82 ± 0,64 g 10,14 ± 1,21 k 
SPOETNIK 22,14 ± 5,65 36,88 ± 5,64 37,98 ± 3,90 4,39 ± 0,92 e 14,54 ± 1,52 i 
VALROYO 65,06 ± 8,26 13,27 ± 0,46 39,30 ± 6,56 3,47 ± 0,47 f 8,64 ± 0,18 l 

E 9531 27,35 ± 2,99 74,22 ± 6,29 35,80 ± 3,14 4,42 ± 0,61 de 16,65 ± 0,39 g 
TWEETY 29,40 ± 8,47 42,38 ± 8,20 40,89 ± 4,04 5,47 ± 1,31 c 32,59 ± 0,68 a 

10-AB-3885 68,15 ± 6,86 61,96 ± 6,63 54,43 ± 0,15 4,65 ± 0,61 d 19,62 ± 0,84 e 
E 9526 22,55 ± 6,39 51,71 ± 7.71 34,67 ± 4,02 4,44 ± 0,52 de 17,37 ± 0,31 f 

PETIT MARSELLAIS 25,56 ±2,28 53,71 ± 5,48 37,79 ± 6,59 2,39 ± 0,52 h 11,55 ± 0,99 j 
TEQUILA 42,63 ± 17,81 45,10 ± 8,03 53,27 ± 11,57 4,71 ± 0,86 d 23,27 ± 1,91 d 
BROWNIE 

CALIFORNIA 
102,5 ± 59,39 77,31 ± 15,19 63,82 ± 17,30 5,49 ± 0,51 c 15,97 ± 0,37 h 

LOZORNO 125,80 ± 26,16 66,68 ± 6,54 81,65 ± 6,56 8,01 ± 2,12 a 27,24 ± 0,66 b 
SWEET 46 171,90 ± 19,79 79,22 ± 1,62 76,64 ± 7,72 7,34 ± 0,65 ab 11,18 ± 0,65 j 

Letras diferentes en la misma columna indican diferencias significativas (p≤0,05) en una prueba de Tukey 

El alto ºBrix de E-9531, junto con su mayor acidez, convierte a esta especialidad 
en la que mayor sabor tiene. Esto explica el éxito que está alcanzando este tipo de 
pimientos,  de pequeño tamaño, que se puede comer en crudo como una golosina debido a 
su elevado dulzor. Son una deliciosa alternativa como un snack entre horas y son 
perfectos como una sana merienda para los niños. Los de menor contenido ºBrix son 
Lozorno (California menta), 5,1ºBrix, y Tequila california (5,8ºBrix) que unido a su baja 
acidez los convierten en los de menor sabor.  

 
Figura 1. Valores de pH, ºBrix y Ac. Cítrico (%) en 17 especialidades de pimiento. 

Al observar la Figura 1 también comprobamos como Sweet Bite E-9531 presenta 
los valores más elevados de ácido cítrico, y por el contrario, la variedad Lozorno es 
nuevamente la que presenta los valores más bajos, quedando el resto de variedades en 
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posiciones intermedias. En cambio a nivel de pH existe una gran uniformidad entre todos 
los pimientos ensayados. 

En color, la mayor transparencia (L*) corresponde a las especialidades de color 
amarillo siendo la mayor para Tweety (62,5) y Petit Marsellais (60,5), luego va la gama 
naranja con E-9531 (minicónico naranja) (53.33) y los de menor transparencia los 
pimientos purpura Tequila california (29,1) y marrón Brownie (32,9), como es lógico de 
esperar.  La tonalidad más rojiza la obtienen E-9524 (33) y Spoetnik (31,6), llama la 
atención el valor de a* alto en la gama naranja del E-9531 (32) pero que compensa con el 
valor tan alto de b* (44,2) con tendencia al amarillo. El purpura y el marrón tienen los 
valores de a* y b* bajos. Finalmente señalar como la gama de amarillos se ve en los altos 
valores de b*, Petit Marsellais (54,2), E-9526 (51,5) y Tweety (53,7) (Tabla 3). 

Tabla 3. Parámetros de color en sistema CIELab, L*, a* y c*, en 17 especialidades de 
pimiento. 

VARIEDAD  L a b 
10-AB-3886 38,59 ef 26,11 d 16,21 f 

E 9524 39,87 ef 33,01 a 19,24 e 
LOZORNO Rojo 38,28 f 27,1 cd 16,18 f 

10 -AB- 3917 38,88 ef 28,32 c 17,99 ef 
CALIMERO 38,81 ef 28,19 c 15,62 g 

CELTA 39,06 ef 29,96 c 18,74 ef 
SPOETNIK 40,34 e 31,61 b 18,44 ef 
VALROYO 34,62 h 23,63 e 13,19 h 

E 9531 53,33 c 30,02 b 44,19 d 
TWEETY 62,47 a 7,18 i 53,67 a 

10-AB-3885 58,44 b 8,3 h 48,28 c 
E 9526 59,24 ab 13,89 f 51,52 b 

PETIT MARSELLAIS 60,53 ab 9,35 g 54,16 a 
TEQUILA 29,11 j 6,92 i 1,41 k 

BROWNIE CALIFORNIA 32,87 i 7,08 i 4,96 j 
LOZORNO 45,93 d 14,83 f 20,6 e 
SWEET 46 35,63 g 5,82 j 9,9 i 

Letras diferentes en la misma columna indican diferencias significativas (p≤0,05) en una prueba de Tukey 

El mayor contenido de hidratos de carbono totales corresponden a E-9531 (4,56), 
Calimero (4,81), E-9524 (4,04) y el más bajo a Lozorno California (0,82).  Este hecho 
confirma que es posible un mayor contenido en HC totales nutricionalmente hablando y 
que los amarillos con un contenido menor tengan azucares solubles en mayor 
concentración obteniéndose valores mayores de ºBrix (Tabla 4).  

 En proteínas no hay muchas diferencias entre variedades aunque destaca la mayor 
cantidad en Tequila California (2,19) y  Petit Marsellais (2,01). En fibra es interesante los 
mayores contenidos en E-9526 (3,94) y Celta padrón (2,15). En vitamina C si se observan 
grandes diferencias, destacando por sus mayores contenidos Lozorno California (279,5), 
Sweet 46 (227,6) y 10-AB-3917 (221,1). En otros pimientos es mucho menor lo que en 
algunos casos puede indicar degradación del compuesto previo a la determinación. Los 
valores de carotenos más altos los encontramos en los pimientos rojos y los más bajos en 
verdes y amarillos. En polifenoles no hay notables diferencias entre especialidades (Tabla 
4). 
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Tabla 4. Valores de hidratos de carbono, proteínas, fibra, vitamina C, polifenoles y 
carotenos en 17 especialidades de pimiento 

Variedad HC Proteínas Fibra Vit C Polifenoles Carotenos 
 g/100 mf g/100 mf g/100g mf mgAA/L mg AG/100 ml mg CAR/g 

10-AB-3886 2,60 1,44 0,47 49,41 109,09 180,23 
E 9524 4,04 1,36 0,52 13,77 119,24 282,57 

LOZORNO Rojo 3,63 1,53 0,29 279,45 116,56 186,98 
10 -AB- 3917 3,48 1,27 0,66 221,13 117,12 206,59 
CALIMERO 4,81 1,79 0,87 199,26 115,14 165,57 

CELTA 3,14 1,49 2,15 162,00 113,42 232,64 
SPOETNIK 2,33 1,09 1,12 207,36 122,34 146,69 
VALROYO 2,48 1,31 0,54 143,37 121,36 159,69 

E 9531 4,56 1,31 0,59 29,97 132,58 247,60 
TWEETY 1,71 1,44 1,08 251,91 117,39 30,57 

10-AB-3885 2,94 1,71 0,62 186,30 124,07 8,32 
E 9526 3,74 1,53 3,94 86,67 113,69 21,36 

P. MARSELLAIS 2,86 2,01 1,94 200,88 114,02 25,71 
TEQUILA 3,09 2,19 0,59 1,62 100,96 1,33 

B. CALIFORNIA  3,37 1,27 0,68 21,87 105,26 208,02 
LOZORNO 0,82 1,31 0,24 13,77 84,89 2,62 
SWEET 46 2,86 1,62 0,30 227,61 113,18 25,15 

CONCLUSIONES 
En este trabajo se ha demostrado la gran heterogeneidad entre pimientos en cuanto 

a parámetros de calidad interna y externa, y en el contenido nutricional. El conocimiento 
de estos parámetros es importante a la hora de la elección de los más sabrosos o los más 
idóneos para su utilización en la industria agroalimentaria.  El tipo Sweet Bite es el que 
mayor calidad presenta con altos contenidos de azúcares y acidez lo que les confiere 
mayor sabor. Los pimientos rojos son los que aportan mayor contenido de carotenoides y 
en general, todos los pimientos son una fuente importante de polifenoles. El contenido en 
vitamina C es más variable, destacando algunas variedades y tipos por su alto contenido. 

Referencias 
AOAC International (2000). Official Methods of Analysis. 17ª ed. Método 967.21. 

AOAC International, Gaithersburg, M.D. 
Aguilar, A., Parra, J. y Gamayo, J. (2010).  Ensayo de cultivares de mini pimientos. En: 

Memoria de actividades 2009 Fundación RuralCajaValencia: Resultados de ensayos 
hortícolas 2009.  

Aguilar, A., Parra, J. y Gamayo, J. (2011).  Ensayo de cultivares de mini pimientos. En: 
Memoria de actividades 2009 Fundación RuralCaja Valencia. Resultados de ensayos 
hortícolas 2010. 

BeMiller, J.N. (2003). Carbohydrate analysis. Cap 10 Food Analysis, 3ª ed. S. S. Nielsen 
(Ed), Kluwer Academic, New York. 

Chang, S.K.C. (2003). Protein analysis. Cap 9 Food Analysis, 3ª ed. S. S. Nielsen (Ed), 
Kluwer Academic, New York. 

Gamayo, J., Aguilar, A. y Parra, J. (2008).  Ensayo de cultivares de mini pimientos. En: 
XXXVIII Seminario de Técnicos y Especialistas en Horticultura del MARM. Sitges, 
2008. 



163 
 

Caracterización y tipificación de variedades valencianas de tomate 

M.R. Figàs, J. Prohens, P. Fernández-de-Córdova, A. Fita y S. Soler, 
Institut de Conservació i Millora de l’Agrodiversitat Valenciana, Universitat Politècnica 
de València, Camí de Vera 14, 46022 València; e-mail: jprohens@btc.upv.es 

Resumen  
Las variedades tradicionales de tomate (Solanum lycopersicum) son un 

recurso genético de interés y también pueden recuperarse para su cultivo comercial, 
dado el incremento de la demanda de las mismas. Dentro de ella, València presenta 
una larga tradición hortícola y cuenta con una amplia diversidad de variedades 
tradicionales de tomate. La caracterización detallada de estos materiales es de 
interés para proporcionarles un valor añadido, ya que facilita la identificación de las 
características específicas de tipo. Hemos caracterizado 69 accesiones de tomate de 
València utilizando 64 descriptores convencionales de caracterización morfológica y 
38 descriptores de caracteres de forma de fruto obtenidos a través de la herramienta 
informática Tomato Analyzer. En total se han encontrado diferencias significativas 
entre accesiones para 36 descriptores convencionales y 37 derivados de Tomato 
Analyzer. La agrupación en ocho tipos tradicionales (Borseta, Cherry, Cor, Penjar, 
Plana, Pruna, Redona y Valenciana) muestra que cada uno de los tipos Borseta, 
Cherry, Penjar, Plana y Pruna se distingue por un amplio número de descriptores. 
En cambio, los tipos Cor, Redona y Valenciana presentan pocas diferencias entre sí 
para los descriptores convencionales. Sin embargo, los descriptores de Tomato 
Analyzer permiten distinguir claramente al tipo Valenciana de los Cor y Redona. 
Los resultados muestran que en València existe una gran diversidad de variedades 
locales de tomate. Asimismo, el uso combinado de descriptores convencionales y de 
Tomato Analyzer puede ser de gran utilidad para la tipificación y asignación de 
variedades a tipos varietales. Esta información es de interés para la conservación, 
utilización, protección y puesta en valor de variedades locales de tomate.  

Palabras clave: descriptores, diversidad, recursos genéticos, Solanum lycopersicum, 
Tomato Analyzer 

INTRODUCCIÓN 
Las variedades tradicionales de tomate son de gran interés como recursos 

genéticos para el desarrollo de variedades modernas (Díez y Nuez, 2008). Además, 
durante los últimos años se ha estado produciendo un incremento en la demanda de 
variedades tradicionales de tomate, motivada por un deseo de un sector de la población 
por recuperar “sabores del pasado” vinculados a la producción local (Trichopolou et al., 
2007; Brugarolas et al., 2009).  

Para un óptimo aprovechamiento de las variedades locales, tanto como recursos 
genéticos como para su recuperación para la comercialización como variedades 
tradicionales, es necesaria una tipificación y caracterización adecuadas que permitan la 
selección, identificación y protección frente a imitaciones (Rao et al., 2006; Cebolla-
Cornejo et al., 2007; Brugarolas et al., 2009). En general, la caracterización morfológica 
para la descripción de variedades tradicionales de tomate se lleva a cabo con descriptores 
morfológicos altamente heredables (IPGRI, 1996; UPOV, 2013). Sin embargo, estos 
descriptores pueden presentar ciertas limitaciones para establecer grupos varietales en 
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materiales tradicionales en los que los grupos se distinguen por pequeñas diferencias en la 
morfología del fruto (Scott, 2010). En estos casos, la caracterización morfológica 
convencional debería complementarse con descriptores más precisos. 

Recientemente, la Ohio State University ha desarrollado una herramienta 
informática denominada Tomato Analyzer que permite un análisis detallado de la forma 
del fruto a partir de secciones de fruto escaneadas (Brewer et al., 2006; Gonzalo y van der 
Knaap, 2008; Rodríguez et al., 2010). Esta herramienta ha sido utilizada en otros estudios 
para la caracterización de variedades tradicionales de tomate y para estudiar la herencia 
de la forma del fruto en este cultivo (Gonzalo y van der Knaap, 2008; Mazzucato et al., 
2010; Panthee et al., 2013). Estos trabajos muestran que el Tomato Analyzer es una 
herramienta muy potente para el análisis de la forma del fruto en tomate, con lo cual 
puede complementar los descriptores morfológicos utilizados habitualmente. 

En este trabajo caracterizamos una colección de variedades tradicionales de 
tomate de València correspondientes a diferentes tipos varietales mediante descriptores 
morfológicos convencionales y mediante la Tomato Analyzer. Con ello se pretende 
obtener información sobre la diversidad de variedades tradicionales valencianas, así como 
sobre las relaciones a nivel morfológico entre los distintos tipos varietales, lo cual puede 
ser útil para valorizar este tipo de materiales. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Se utilizaron 69 variedades tradicionales valencianas recolectadas por los autores. 

En base a las características, zona de origen, e información proporcionada durante la 
colecta se clasificaron en tipos varietales. Para cada una de las accesiones se cultivaron 
cinco plantas al aire libre, siguiéndose un diseño completamente al azar, en una parcela de 
Vila-Real (territorio foral Dellà Uixò - Castelló). Se utilizó un marco de plantación de 1.2 
m entre líneas y 0.3 m dentro de línea. El cultivo se llevó a cabo utilizando el sistema 
tradicional de entutorado con cañas siguiendo las prácticas habituales del cultivo del 
tomate. 

Cada una de las plantas se caracterizó con 64 descriptores morfológicos 
convencionales (IPGRI, 1996). Entre éstos se incluyen 5 descriptores de plántula, 12 de 
planta, 11 de inflorescencia y flor, 33 de fruto, y 3 agronómicos. Además, para cada 
accesión se cortaron longitudinalmente 10 frutos maduros y se escanearon con un escáner 
de oficina a una resolución de 300 puntos por pulgada. Las imágenes escaneadas fueron 
procesadas con la herramienta informática Tomato Analyzer (Rodríguez et al., 2010; 
Strecker et al., 2010) y se tomaron datos de un total de 38 descriptores con esta 
herramienta informática. Para los distintos descriptores se calcularon las medias y el 
rango de variación. Se realizaron análisis de varianza (ANOVA) para detectar diferencias 
entre variedades y entre tipos varietales. Para varios caracteres en los que se detectó una 
relación entre la media y la desviación típica se procedió a la transformación logarítmica 
de los datos antes de realizar el ANOVA.   

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se identificaron un total de ocho tipos varietales, utilizándose para designar los 

mismos los nombres habitualmente usados a nivel local para las accesiones más 
representativas: Cherry (2 accesiones), Borseta (5), Cor (7), De Penjar (11), Plana (7), 
Pruna (5), Redona (19), y Valenciana (13). Algunos de estos tipos varietales se 
encuentran concentrados en determinadas áreas. Por ejemplo, las accesiones del tipo 
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Penjar se encuentran fundamentalmente en la parte norte de València, los tipos Cor, Pruna 
y Valenciana en la zona centro y las de Borseta en la zona sur. Esta diferencia en la 
distribución probablemente se encuentre asociada a los tipos de uso y adaptación a las 
condiciones y preferencias locales.  

Se encontró una gran diversidad morfológica en la colección, con diferencias 
significativas entre variedades (P<0.05) para 59 de los 64 caracteres morfológicos. Esta 
amplia diversidad se refleja en el amplio rango de variación observado para algunos 
caracteres, como Longitud de la enredadera (55-230 cm), Flores por inflorescencia (4.8-
20.2), Peso del fruto (2.7-511.6 cm), Longitud del fruto (1.9-9.6 cm), Anchura del fruto 
(2.2-11.4 cm), Anchura de la cicatriz estilar (2.2-22.6 mm), o Número de lóculos (2.0-
18.3). Los otros 5 caracteres (Pubescencia de hipocótilo, Color de la corola, Tipo de 
corola, Dehiscencia, Presencia/ausencia de pedicelo jointless) fueron monomórficos. 
Estos caracteres monomórficos corresponden a descriptores normalmente utilizados para 
distinguir especies silvestres o que corresponden a caracteres (pedicelo jointless) 
introgresados a partir de especies silvestres en cultivares modernos (Díez y Nuez, 2008). 

Para el caso de los descriptores evaluados con Tomato Analyzer, se encontraron 
diferencias significativas (P<0.05) entre variedades para 36 de los 38 descriptores 
estudiados. Al igual que para los descriptores morfológicos se encontró un amplio rango 
de variación. Algunos de los caracteres más variables fueron el Área (273-6086 mm2), 
Forma circular (0.03-0.22), Área de indentación proximal (0.02-0.26), Protrusión del 
extremo distal (0.00-0.15), Asimetría horizontal ovoide (0.00-0.46), Ángulo de color 
(38.1-64.1). Los dos únicos descriptores para los que no se encontraron diferencias 
significativas fueron para la Asimetría vertical y la Asimetría horizontal obovoide. La 
gran diversidad encontrada, tanto para caracteres morfológicos convencionales como los 
obtenidos mediante la herramienta Tomato Analyzer confirman que la región 
mediterránea es un centro secundario de diversidad para el tomate (Mazzucato et al., 
2008; Cebolla-Cornejo et al., 2013; García-Martínez et al., 2013). Además, la alta 
diversidad encontrada sugiere existen amplias posibilidades de selección entre los 
materiales estudiados.  

Es de destacar que la colección estudiada englobó accesiones morfológicamente 
muy variables, lo cual es habitual en colecciones de variedades tradicionales de tomate de 
distintos orígenes (Terzopoulos y Bebeli, 2010; Cebolla-Cornejo et al., 2013; Panthee et 
al., 2013). Así, se encontraron desde accesiones con tamaño medio superior a 500 g, para 
las cuales en la actualidad hay un incremento de la demanda debido al hecho de que se 
asocian con variedades tradicionales. Por otra parte, algunas variedades tradicionales de 
tamaño pequeño de tipo Cherry, que no son muy frecuentes en Valencia, son muy 
apreciadas en determinadas regiones de Grecia e Italia (Andreakis et al., 2004; 
Terzopoulos y Bebeli, 2010), lo que supone la oportunidad de valorizar este tipo de 
variedades, que suelen tener un sabor intenso (Díez y Nuez, 2008). También dentro de la 
colección es de destacar que se encuentra el grupo De Penjar, el cual se caracteriza por 
poseer la mutación alc, que confiere larga vida (Casals et al., 2012). Este tipo de tomates 
es de particular interés ya que los frutos pueden conservarse durante meses sin necesidad 
de refrigeración y además son tolerantes al estrés hídrico (Galmés et al., 2013).   

 Cuando se comparan los ocho grupos varietales considerados, se encuentran 
diferencias significativas (P<0.05) entre medias de tipo varietal para 36 de los 64 
descriptores morfológicos. La mayor parte de estas diferencias significativas (27) 
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correspondieron a caracteres de fruto. En algunos casos, estas diferencias se debieron a un 
solo grupo varietal que presenta características muy distintas al resto. Por lo que respecta 
a los caracteres evaluados con Tomato Analyzer, se detectaron diferencias significativas 
(P<0.05) entre tipos varietales para 37 de los 38 descriptores. El único descriptor para el 
que no se encontraron diferencias significativas entre tipos fue la Excentricidad proximal. 
Sin embargo, tanto para caracteres convencionales como los obtenidos con Tomato 
Analyzer, no se encontró ningún descriptor para el cual todos los grupos varietales 
difiriesen significativamente entre sí.  

Cuando se estudia el número de diferencias significativas entre medias de tipos 
varietales, tanto para descriptores convencionales como para descriptores derivados de 
Tomato Analyzer encontramos un amplio rango de variación (Tabla 1). Así, cuando 
consideramos los descriptores convencionales encontramos que algunos tipos, como 
Cherry (entre 14 y 22 diferencias significativas) o Pruna (entre 8 y 25 diferencias 
significativas) están claramente diferenciados del resto de tipos. Otros, como Borseta, De 
Penjar y Plana también presentan bastantes diferencias con la mayoría de grupos y, en 
todo caso, se pueden distinguir claramente de los grupos con los que presentan menores 
diferencias, siendo como mínimo de 5 diferencias significativas entre Plana y Valenciana 
(Tabla 1). Sin  embargo, para tres de los grupos (Cor, Redona y Valenciana) únicamente 
se encontraron entre 1 y 2 diferencias significativas para descriptores convencionales 
(Tabla 1). Cuando se consideran los descriptores derivados de Tomato Analyzer, se 
observa que cinco de los grupos presentan un importante número de diferencias 
significativas con respecto a los otros. Así en el caso de Borseta se encuentran entre 11 y 
24 diferencias significativas, para Cherry entre 14 y 27, para De Penjar entre 8 y 17, para 
Plana entre 11 y 25, y para Pruna entre 16 y 25. Para los otros tres grupos (Cor, Redona y 
Valenciana) el número de diferencias es menor aunque, al contrario de lo que se 
encuentra para los descriptores convencionales, en este caso el tipo Valenciana presenta 
bastantes diferencias con los grupos Cor (5) y Redona (8). Sin embargo, estos dos últimos 
tipos (Cor y Redona) no presentan ninguna diferencia significativa para el valor medio de 
los descriptores derivados de Tomato Analyzer (Tabla 1).  

Tabla 1. Número de diferencias significativas (P<0.05) entre tipos varietales de tomates 
tradicionales valencianos para 64 descriptores convencionales (por encima de la 
diagonal) y para 38 descriptores derivados de Tomato Analyzer (por debajo de la 
diagonal) 

 Borseta Cherry Cor De Penjar Plana Pruna Redona Valenciana
Borseta  14 8 6 17 10 9 13 
Cherry 14  15 14 22 16 16 20 
Cor 13 15  14 6 14 1 1 
De Penjar 15 15 12  17 8 12 16 
Plana 24 27 10 16  26 8 5 
Pruna 11 19 16 18 25  14 20 
Redona 13 17 0 8 11 16  2 
Valenciana 16 23 5 17 20 21 8  

 
Mediante la combinación de descriptores convencionales y descriptores derivados 

de Tomato Analyzer ha sido posible una tipificación y caracterización detallada de la 
forma del fruto de distintos tipos varietales en una colección de materiales locales de 
tomate (Mazzucato et al., 2010; Scott, 2010; Panthee et al., 2013). En nuestro caso, la 



167 
 

utilización de la herramienta Tomato Analyzer ha permitido distinguir de forma bastante 
clara un tipo (Valenciana) de otros dos muy similares (Cor y Redona), que no podían 
distinguirse claramente utilizando solo descriptores convencionales. Esto muestra que 
Tomato Analyzer es una herramienta muy potente para la descripción detallada de la 
forma del fruto y que permite distinguir entre materiales que difícilmente pueden 
diferenciarse en base a descriptores convencionales (Mazzucato et al., 2010; Panthee et 
al., 2013). La existencia de dos grupos (Cor y Redona) que no se pueden diferenciar 
claramente con ninguno de los dos tipos de descriptores, indica que no se trata de tipos 
claramente distintos, sino en los que existe un importante grado de solapamiento y la 
adscripción de accesiones a uno u otro grupo puede ser ambigua. Una situación similar se 
ha encontrado en tipos varietales italianos como San Marzano (Rao et al., 2006) y ‘A pera 
Abruzzese’ (Mazzucato et al., 2010). 

CONCLUSIONES 
La combinación de descriptores convencionales y derivados de la herramienta 

informática Tomato Analyzer ha permitido una descripción detallada de las características 
morfológicas de una colección de variedades tradicionales de tomate de València. Los 
resultados muestran que la colección estudiada presenta una alta diversidad morfológica, 
lo cual es de interés para la mejora, así como para la selección entre los distintos tipos. 
Los datos obtenidos revelan que la caracterización con Tomato Analyzer puede ser de 
interés para la delimitación basada en caracteres morfológicos de tipos de variedades 
tradicionales que no pueden distinguirse claramente con descriptores convencionales. La 
información generada sobre la variación y relaciones entre tipos varietales en base a 
caracteres morfológicos derivados de descriptores convencionales y de Tomato Analyzer 
será de interés para la clasificación, protección, registro y valorización de variedades 
tradicionales de tomate.   
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Resumen  
En este trabajo se ha estudiado el comportamiento agronómico de la variedad 

de tomate Caramba injertada sobre los patrones Beaufort y Maxifort y cultivada a 
una o dos guías en invernadero, evaluando tanto parámetros de producción y 
desarrollo vegetativo, como de calidad del fruto obtenido, con especial incidencia en 
el sabor del mismo. Las plantas injertadas mostraron un mayor desarrollo 
vegetativo que las plantas sin injertar, destacando el portainjertos Maxifort por su 
mayor vigor. En cuanto al rendimiento del cultivo, no se observaron diferencias 
significativas en ninguno de los tratamientos, si bien se observó un aumento de la 
proporción de tomates de calibre muy grande (>102mm) en las plantas injertadas 
sobre Maxifort. La variedad Caramba sin injertar fue significativamente más precoz 
que las plantas injertadas. En cambio, al final del ciclo de cultivo, fueron las plantas 
injertadas a una guía las que mostraron producciones superiores al resto de 
tratamientos. Las plantas injertadas a dos guías pueden resultar de interés ya que 
permiten reducir la densidad, con el consiguiente ahorro de planta y bajada del 
coste. La utilización de la técnica del injerto no afectó al contenido de sólidos 
solubles totales del fruto, pero los tomates de las plantas injertadas a una guía 
mostraron una mayor firmeza. Asimismo, se apreció una ligera pérdida de calidad 
gustativa del tomate injertado, aumentando el parámetro harinosidad a un grado 
intermedio y disminuyendo el sabor y la jugosidad con respecto al tomate de la 
planta sin injertar. 

Palabras clave: injerto, producción, densidad de plantación, calidad 

INTRODUCCIÓN 
En Navarra, el tomate es el principal cultivo en los invernaderos fríos durante 

primavera y verano. En 2013 se produjeron 118.528 t de tomate, siendo 6.120 t de tomate 
fresco y el resto tomate industria (Coyuntura agraria). Se cultiva en ciclo corto, con 
plantaciones en marzo y recolecciones que finalizan normalmente en el mes de agosto. 
Son varias las variedades que se vienen cultivando, en función de la técnica de 
producción y del mercado al que van dirigidos, respondiendo en general a un producto de 
calibre medio-grande y liso o un poco acostillado. Existe también, en el cultivo del 
tomate, una inquietud por la mejora del sabor de los frutos que se cultivan, siendo ésta 
una característica que cada vez es más valorada por los productores y demandada por 
consumidores. 

El injerto de hortalizas comenzó a utilizarse para solucionar problemas de 
enfermedades de suelo debidas al uso intensivo del mismo, injertando cultivares locales 
sobre portainjertos introducidos de fuera (Lee et al., 2010). En España las primeras 
referencias del injerto en hortícolas aparecen a finales de los años 70 y actualmente es el 
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país con mayor aplicación de esta técnica en Europa (Hoyos, 2012). Se estima que la 
cantidad de planta hortícola injertada en España rondaría los 140 millones (Lee et al., 
2010), de los cuales unos 75 millones serían de tomate (Hoyos, 2012). El método más 
utilizado en la práctica del injerto en tomate es el de “empalme” o “descabezado”, donde 
se mantiene únicamente el sistema radicular de la planta portainjertos y se une la parte 
aérea de la variedad a injertar mediante un tubo de silicona (Ozores-Hampton y Ortez, 
2010). Los patrones utilizados son selecciones de cruzamiento Lycopersicum esculentum 
x Lycopersicum hirsutum, muy vigorosos y con numerosas resistencias (Hoyos, 2007).  

La técnica del injerto en cultivos hortícolas ha surgido como alternativa a la 
desinfección de suelos en invernadero, sin embargo la utilización de este tipo de plantas 
puede suponer unos cambios importantes en el desarrollo de las mismas, en la forma de 
vegetar, en como producen y cuando lo hacen. En este trabajo se ha estudiado el 
comportamiento agronómico de la variedad Caramba injertada sobre distintos patrones en 
cultivo en suelo en invernadero, con el fin de evaluar en nuestras condiciones de cultivo, 
tanto parámetros de producción como de calidad del fruto obtenido, con especial 
incidencia en el sabor del mismo. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
El ensayo se desarrolló en la Finca Experimental del Instituto Navarro de 

Tecnologías e Infraestructuras Agroalimentarias (INTIA) en Sartaguda (Navarra) en un 
invernadero bitunel con doble cámara de 15 m x 40 m, con ventilación cenital por ventana 
corrida en toda la longitud del invernadero y en las dos naves de cultivo. La cubierta es un 
film de la marca Luminance THB. La orientación del invernadero fue este - oeste, con 
líneas de cultivo orientadas de norte a sur. El material vegetal utilizado fue la variedad de 
tomate Caramba y los portainjertos Beaufort y Maxifort (De RuiterSeeds).  

Se realizó un ensayo de bloques al azar, con 4 bloques y una densidad de 
plantación de 2,2 guías.m-2. Los factores a estudiar fueron los patrones (Beaufort y 
Maxifort) y el sistema de poda (1 o 2 guías por planta). Como testigo se utilizó la 
variedad Caramba sin injertar, lo que supuso un total de 5 tratamientos (Tabla 1).  

Tabla 1. Descripción de los tratamientos realizados. 

 

 

 

 

 

La plantación del cultivo tuvo lugar el 19 de marzo de 2013, en ciclo corto, 
comenzando la recolección el 17 de junio y terminándola el 19 de agosto. La temperatura 
del invernadero se mantuvo entre 12 y 25ºC, con una humedad relativa de 60-70%. Con la 
aparición de las primeras flores se instaló una colmena de Bombus terrestris para mejorar 
la polinización del cultivo. Se realizó un control biológico de plagas, colonizando el 
invernadero con el depredador Macrolophus caliginosus en el momento de la plantación. 
No se detectaron incidencia de plagas ni enfermedades en todo el ciclo de cultivo. 

Las variables estudiadas fueron encaminadas a determinar la producción del 
cultivo y la calidad del fruto. Semanalmente, se llevó a cabo el control de producción por 

Código Variedad Patrón Nº de guías 
MC-1G Caramba Maxifort 1 
MC-2G Caramba Maxifort 2 
BC-1G Caramba Beaufort 1 
BC-2G Caramba Beaufort 2 

C Caramba Sin injertar 1 
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calibres en las 4 repeticiones de cada tratamiento; y se tomaron muestras de frutos en 
distintos momentos del ciclo para analizar la firmeza (durómetro Shore-A, Neurtek), el 
contenido de sólidos solubles (refractómetro) y realizar un análisis sensorial (panel de 
cata compuesto por 7 catadores debidamente entrenados). Tras la obtención de los datos 
se procedió al análisis estadístico de las variables cuantitativas del ensayo mediante un 
análisis de la varianza, en el que se rechaza la hipótesis nula de que todas las medias son 
iguales con un nivel de significación del 5%. Para la separación de medias se utilizó el 
test de Tuckey.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
El desarrollo vegetativo de las plantas a lo largo de cultivo fue normal, sin 

observarse ninguna anomalía en el crecimiento de ninguna de las plantas. Las plantas de 
tomate injertadas y conducidas a una guía presentaron una altura significativamente 
mayor que el resto de tratamientos, sobre todo en las plantas injertadas sobre el 
portainjertos Maxifort. En este caso, las plantas mostraron también un diámetro del tallo 
significativamente mayor al control y a las plantas injertadas sobre Beaufort (datos no 
mostrados). 

Producción 
Para estudiar la producción total del cultivo se consideró la acumulada hasta los 

155 días post-plantación (DPP), analizando también la producción por calibres. Las 
diferencias observadas tanto en la producción total como en la producción clasificada por 
calibres no fueron estadísticamente significativas entre el control y los tratamientos, ni 
tampoco entre los diferentes tratamientos  (Figura 1).  

 

Figura 1. Producción total y producción por calibres de la planta de tomate en los 
distintos tratamientos. Letras iguales indican que no existen diferencias significativas. 

Sin embargo, resulta interesante remarcar que las plantas de tomate injertadas a 
una guía concentraron el 38% de la producción en calibres muy grande (>102mm), 
mientras que en la variedad Caramba sin injertar, la proporción de tomates de calibre muy 
grande (>102mm) fue ligeramente inferior (27%).  Estos resultados ponen también de 
manifiesto la idoneidad de conducir  las plantas injertadas a dos guías, permitiendo 
reducir la densidad sin afectar a la producción, con el consiguiente ahorro de planta y 
bajada del coste. Esto estaría especialmente indicado en el caso del portainjerto Maxifort, 
probablemente propiciado por el mayor vigor que éste induce a la planta (Hoyos, 2007).  
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Analizando la producción mensual (Figura 2) se pudo observar como en el mes de 
junio, la planta control sin injertar tuvo una producción significativamente mayor que las 
plantas injertadas, indicando una mayor precocidad en la entrada en producción. Mientras 
que en el mes de agosto, al final de la fase de recolección, la planta injertada sobre el 
portainjertos Maxifort a una guía tuvo una producción significativamente mayor que el 
control. Esto puede ser debido a que las plantas con mayor vigor soportan mejor el estrés 
térmico causado por las altas temperaturas del verano y se recuperan mejor del estrés 
fisiológico que produce el desarrollo del fruto en la fase inicial de producción.

Figura 2. Producción mensual (kg.m
tratamientos. Letras iguales indican que no existen diferencias significativas.

Parámetros de Calidad                       
La firmeza del tomate disminuyó a lo largo del cultivo (Figura 3),

deberse al cambio en la composición química de los frutos ya que en la última 
recolección, a los 155 DPP, se recogieron tomates con mayor grado de madurez. Se ha 
descrito que la dureza del tomate está relacionada con la ruptura de la pared y
celular, la activación e inactivación de las enzimas, y la interacción de unos procesos con 
otros (Zapata et al., 2007).  

 

Figura 3. Evolución de la dureza durante el cultivo de la variedad control y los distintos 
tratamiento. Cada punto repres

Al analizar estadísticamente los distintos tratamientos se observaron diferencias 
significativas en la dureza del fruto, siendo las plantas injertadas a una guía las que 
produjeron los tomates con mayor firmeza independie
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Analizando la producción mensual (Figura 2) se pudo observar como en el mes de 
junio, la planta control sin injertar tuvo una producción significativamente mayor que las 

ndo una mayor precocidad en la entrada en producción. Mientras 
que en el mes de agosto, al final de la fase de recolección, la planta injertada sobre el 
portainjertos Maxifort a una guía tuvo una producción significativamente mayor que el 

de ser debido a que las plantas con mayor vigor soportan mejor el estrés 
térmico causado por las altas temperaturas del verano y se recuperan mejor del estrés 
fisiológico que produce el desarrollo del fruto en la fase inicial de producción.

ducción mensual (kg.m-2) de la planta de tomate en los distintos 
tratamientos. Letras iguales indican que no existen diferencias significativas.

Parámetros de Calidad                        
La firmeza del tomate disminuyó a lo largo del cultivo (Figura 3),

deberse al cambio en la composición química de los frutos ya que en la última 
recolección, a los 155 DPP, se recogieron tomates con mayor grado de madurez. Se ha 
descrito que la dureza del tomate está relacionada con la ruptura de la pared y
celular, la activación e inactivación de las enzimas, y la interacción de unos procesos con 

Figura 3. Evolución de la dureza durante el cultivo de la variedad control y los distintos 
tratamiento. Cada punto representa la media de cuarenta tomates. 

Al analizar estadísticamente los distintos tratamientos se observaron diferencias 
significativas en la dureza del fruto, siendo las plantas injertadas a una guía las que 
produjeron los tomates con mayor firmeza independientemente de la fecha de cosecha. 
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que en el mes de agosto, al final de la fase de recolección, la planta injertada sobre el 
portainjertos Maxifort a una guía tuvo una producción significativamente mayor que el 

de ser debido a que las plantas con mayor vigor soportan mejor el estrés 
térmico causado por las altas temperaturas del verano y se recuperan mejor del estrés 
fisiológico que produce el desarrollo del fruto en la fase inicial de producción. 
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La firmeza del tomate disminuyó a lo largo del cultivo (Figura 3), lo que podría 
deberse al cambio en la composición química de los frutos ya que en la última 
recolección, a los 155 DPP, se recogieron tomates con mayor grado de madurez. Se ha 
descrito que la dureza del tomate está relacionada con la ruptura de la pared y membrana 
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Entre el control y las plantas de tomate injertadas a dos guías las diferencias
significativas. Los grados Brix dan una idea de la cantidad de azúcares y otros sólidos 
solubles. En este trabajo no se observaron di
sólidos solubles totales entre los distintos tratamientos. Además, los grados Brix en los 
tomates del ensayo fueron similares a los del tomate “Feo de Tudela” (tomate de 
referencia en el análisis sensorial), con 
encuentran dentro del rango de sólidos solubles que según Aguayo
Calero (2001) tiene que tener un tomate para que posea un aroma y un sabor óptimos.

Figura 4. Grados Brix de los tomates em
representan la media de 10 tomates por tratamiento, analizados en dos momentos 
distintos de la campaña (134 DPP y 155 DPP). Letras iguales indican que no existen 
diferencias significativas.

En la figura 5 se pued
cata fueron el control y el de referencia con mejor aroma, sabor y jugosidad. 

Figura 5. Resultados del análisis sensorial de los tomates ensayados y del tomate utilizado 
como referencia, Feo de 
grado de aceptabilidad del atributo por el catador.

En cuanto a la harinosidad, todos los tomates injertados obtuvieron un valor 
intermedio muy similar, mientras que el control y el de referencia n
harinosidad. En el resto de los atributos analizados los valores obtenidos de cada tomate 
van en una dirección u otra dependiendo del atributo.
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Entre el control y las plantas de tomate injertadas a dos guías las diferencias
Los grados Brix dan una idea de la cantidad de azúcares y otros sólidos 

solubles. En este trabajo no se observaron diferencias significativas en el contenido de 
sólidos solubles totales entre los distintos tratamientos. Además, los grados Brix en los 
tomates del ensayo fueron similares a los del tomate “Feo de Tudela” (tomate de 
referencia en el análisis sensorial), con valores entre 4 y 6 (Figura 4). Estos valores se 
encuentran dentro del rango de sólidos solubles que según Aguayo-Giménez y Artés
Calero (2001) tiene que tener un tomate para que posea un aroma y un sabor óptimos.

Figura 4. Grados Brix de los tomates empleados en el análisis sensorial. Los datos 
representan la media de 10 tomates por tratamiento, analizados en dos momentos 
distintos de la campaña (134 DPP y 155 DPP). Letras iguales indican que no existen 
diferencias significativas. 

En la figura 5 se puede observar como los tomates mejor valorados en el panel de 
cata fueron el control y el de referencia con mejor aroma, sabor y jugosidad. 

Figura 5. Resultados del análisis sensorial de los tomates ensayados y del tomate utilizado 
como referencia, Feo de Tudela. Mayor lejanía al centro de la gráfica indica mayor 
grado de aceptabilidad del atributo por el catador. 

En cuanto a la harinosidad, todos los tomates injertados obtuvieron un valor 
intermedio muy similar, mientras que el control y el de referencia n
harinosidad. En el resto de los atributos analizados los valores obtenidos de cada tomate 
van en una dirección u otra dependiendo del atributo. 

Entre el control y las plantas de tomate injertadas a dos guías las diferencias no fueron 
Los grados Brix dan una idea de la cantidad de azúcares y otros sólidos 

ferencias significativas en el contenido de 
sólidos solubles totales entre los distintos tratamientos. Además, los grados Brix en los 
tomates del ensayo fueron similares a los del tomate “Feo de Tudela” (tomate de 

valores entre 4 y 6 (Figura 4). Estos valores se 
Giménez y Artés-

Calero (2001) tiene que tener un tomate para que posea un aroma y un sabor óptimos.  

 

pleados en el análisis sensorial. Los datos 
representan la media de 10 tomates por tratamiento, analizados en dos momentos 
distintos de la campaña (134 DPP y 155 DPP). Letras iguales indican que no existen 

e observar como los tomates mejor valorados en el panel de 
cata fueron el control y el de referencia con mejor aroma, sabor y jugosidad.  

 

Figura 5. Resultados del análisis sensorial de los tomates ensayados y del tomate utilizado 
Tudela. Mayor lejanía al centro de la gráfica indica mayor 

En cuanto a la harinosidad, todos los tomates injertados obtuvieron un valor 
intermedio muy similar, mientras que el control y el de referencia no presentaron 
harinosidad. En el resto de los atributos analizados los valores obtenidos de cada tomate 
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CONCLUSIONES 
La utilización de injertos en la variedad Caramba produjo diferencias en cuanto al 

desarrollo de la planta, siendo las plantas injertadas sobre el portainjertos Maxifort las que 
presentaron mayor vigor, sobre todo a una guía. El uso de plantas injertadas en la 
variedad Caramba no afectó de manera significativa a la producción de tomate, ni la total 
ni por calibres. La producción en la variedad Caramba sin injertar fue significativamente 
más precoz que en las plantas injertadas. En cambio, en la parte final del periodo 
productivo, las plantas injertadas sobre el portainjertos Maxifort a una guía obtuvieron un 
rendimiento significativamente mayor que el de las plantas sin injertar. En estas plantas 
también se apreció un aumento en la proporción de frutos de calibre muy grande 
(>102mm). 

Las plantas injertadas a dos guías resultan de interés desde un punto de vista 
económico ya que permiten obtener una misma producción con menos densidad de 
plantación, con la consiguiente bajada del coste inicial de implantación del cultivo. 

El empleo de plantas de tomate injertadas influyó sobre el parámetro de calidad 
dureza del fruto, siendo los tomates de las plantas injertadas a una guía los que mostraron 
mayor firmeza. Mientras que el contenido de sólidos solubles totales en los tomates no se 
vio afectado. Del análisis sensorial realizado se desprende que el uso de planta injertada 
en la variedad Caramba empeora ligeramente la calidad del tomate, aumentando el 
parámetro harinosidad a un grado intermedio y disminuyendo el sabor y la jugosidad con 
respecto al tomate de la planta sin injertar, que mostró en estos parámetros un 
comportamiento muy similar al tomate de referencia “Feo de Tudela”. No obstante, sería 
aconsejable repetir estos ensayos con un mayor número de catadores para definir las 
características organolépticas del tomate injertado.  
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Resumen 
El pimiento ocupa el tercer lugar en importancia entre las hortalizas de 

mayor producción en Venezuela. En el estado Lara se produce la mayoría de 
plántulas para ser trasplantadas a casas de cultivo de todo el territorio nacional. En 
los últimos años se han incrementado las enfermedades de importancia 
epidemiológica. Este trabajo se llevó a cabo con el objetivo de diagnosticar las 
enfermedades bacterianas en plántulas de pimiento en casas de cultivo y buscar una 
alternativa ecológica para su control, mediante utilización de extracto etanólico (EE) 
de orégano silvestre (Limpia origanoides K.). Se analizaron muestras de plántulas 
con síntomas de bacteriosis y se determinó la prevalencia de estas enfermedades en 
los sectores Campo Lindo, Rincón de Guardia, Negrete y Tintorero, durante el 
periodo Octubre 2011 – Marzo 2012. Las muestras fueron procesadas en el 
laboratorio de Bacteriología del Postgrado de Agronomía UCLA; las colonias 
bacterianas obtenidas fueron identificadas a través de pruebas fisiológicas y 
bioquímicas. La capacidad inhibitoria del EE de orégano fue probado contra las 
principales bacterias colectadas, evaluándose concentraciones de 6 y 10% sobre su 
crecimiento, en comparación con Kasugamicina al 1,5%. Los resultados obtenidos 
mostraron que un total de 14 casas de cultivos evaluadas presentaron síntomas 
bacterianos, representando el 73,68% de prevalencia de enfermedades bacterianas, 
donde se determinó la presencia de los géneros Xanthomonas sp., Pseudomonas sp., 
Erwinia sp., Burkholderia sp., Pantoea sp. Y Agrobacterium sp. En cuanto al efecto 
del EE sobre el crecimiento bacteriano, se observó que la concentración de mayor 
capacidad inhibitoria para todas las bacterias fue de EE al 6% de orégano, 
superando inclusive al tratamiento donde se aplicó Kasugamicina, lo cual representa 
un potencial como alternativa menos contaminante para el control de estos 
patógenos, previa su determinación de posibles efectos colaterales sobre los enemigos 
naturales y salud de los agricultores y consumidores finales de estas hortalizas. 

Palabras clave: Bacteriosis, Xanthomonas, manejo ecológico 

INTRODUCCIÓN 
         El cultivo del pimiento ocupa el tercer lugar en importancia entre las hortalizas de 
mayor producción en Venezuela. Desde hace algunos años los agricultores de la localidad 
de Quibor estado Lara, producen plántulas de pimiento bajo estructuras protegidas, las 
cuales son comercializadas a productores de la región y otras zonas del país. El pimiento 
se ve afectado por diversas enfermedades de importancia epidemiológica, entre ellas las 
bacteriosis, las cuales pueden causar pérdidas económicas importantes a los productores 
(Guzmán, 2007). 
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En la mayoría de los casos, se hace uso indiscriminado de productos químicos 
para manejar problemas fitopatológicos y de plagas, los cuales afectan el ambiente y la 
salud pública (Ramachandra et al., 2003; Tagliaferro, 2002). Además se ha demostrado 
que su eficacia puede ser de corta duración y  por ello algunas plagas y patógenos pueden 
hacerse resistentes a estos, tal es el caso de los antibióticos sulfato de estreptomicina y 
clorhidrato de oxitetraciclina con uso agrícola muy restringido (López et al., 2005).  

Ante esta problemática se realizó el presente estudio  con la finalidad de 
identificar los principales problemas bacterianos, sus agentes causales y evaluar  
productos naturales como el extracto etanólico de orégano silvestre (Limpia origanoides 
K.) para el control de bacteriosis, lo que disminuiría el uso de antibióticos y fungicidas 
químicos con acción  bacteriostática e iría en pro de la búsqueda de una alternativa de 
control más ecológica y económicamente rentable. 

MATERIALES Y METODOS 
 Las casas de cultivos seleccionadas para los muestreos, fueron aquellas ubicadas 
en el municipio Jiménez del estado Lara, las cuales en el periodo comprendido entre 
octubre 2011 – marzo 2012, estaban produciendo plántulas de pimentón. Se procedió a 
describir síntomas característicos de bacteriosis según Agrios (2005) y Llácer et al. 
(2000), como: marchitez, pudrición blanda y manchas foliares. Se determinó el porcentaje 
de unidades de producción muestreadas, en donde se observaron síntomas característicos 
de bacteriosis, para determinar la prevalencia, siguiendo la metodología de Campbell y 
Madden (1990).Muestras de plántulas sintomáticas fueron  analizadas en el laboratorio de 
Bacteriología del Postgrado de Agronomía- UCLA, de las cuales se obtuvieron  colonias 
bacterianas en 48 horas. Las bacterias aisladas fueron identificadas mediante pruebas 
presuntivas (Tinción rojo congo e Hidróxido de Potasio al 3%), fisiológicas y 
bioquímicas, siguiendo la metodología de Shaad (2001). 

Para la obtención del EE se utilizó la metodología de Marcano y Hasegawa 
(2002). Para ello las hojas se secaron bajo sombra, aproximadamente por 7 días, 
posteriormente, se molieron en una licuadora OsterMR, el polvo resultante fue colocado en 
maceración, en un frasco de vidrio de 4 litros, se le adicionó etanol (96%), a una relación 
de 2,5 litros en 500 g de materia seca, posteriormente el envase fue sellado y cubierto con 
una bolsa negra, para evitar la incidencia de la luz sobre el macerado. Transcurridos 7 
días, se filtró el líquido a través de gasa, transfiriéndolo a un balón de destilación y con la 
ayuda de un Rotavaporador Brinkmann®, se separó el etanol del macerado obteniéndose 
así el EE puro, el cual se envasó en una botella esterilizada de color ámbar hasta su 
utilización.  

Con el fin de evaluar el efecto inhibitorio del crecimiento bacteriano a nivel in 
vitro de EE de orégano silvestre (L. origanoides) sobre las principales bacterias 
diagnosticadas, se evaluaron concentraciones de 6 y 10% del EE, un testigo negativo 
(agua destilada estéril, ADE) y uno positivo (Kasugamicina) a una dosis comercial 
(1,5%). El ensayo se realizó siguiendo la metodología de Hernández y Trujillo (2009). Se 
procedió a sembrar las bacterias en placas que contenían medio agar nutritivo, a razón de 
100µl ajustado a 108cel/ml. Seguidamente se colocaron discos de papel de filtro estéril de 
5mm de diámetro en forma equidistante, a razón de 5 discos/placa de forma aleatoria por 
cada concentración y se les añadió 10 µl de EE. Se esperó hasta observar crecimiento 
bacteriano en las placas (24-48h), posteriormente se procedió a medir con un vernier el 
ancho (cm) del halo de inhibición del crecimiento de cada una de las bacterias evaluadas, 
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para cada una de las dosis. Se utilizó un diseño completamente al azar con 16  
repeticiones / tratamiento. Los datos fueron analizados con el programa estadístico 
Statistix 8.0. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los resultados obtenidos mostraron  que de un total de 19 estructuras evaluadas,  

en 14 se observaron síntomas bacterianos, representando el 73,68% de prevalencia de 
enfermedades bacterianas. Los síntomas bacterianos presentes en las diferentes casas de 
cultivo fueron manchas foliares, marchitez y pudrición basal, los cuales se encontraron en 
56,52%, 30,46%, 13,04% respectivamente. Lo que concuerda con los síntomas 
observados con mayor prevalencia en las estructuras protegidas, tales manchas foliares, 
marchitez y pudrición basal, tal como lo señala  la literatura (Jarvis, W. 1998).  A partir de 
las estructuras que manifestaron síntomas fueron caracterizadas 46 cepas bacterianas, 
identificándose 6 géneros, siendo Xanthomonas sp., Pseudomonas sp. y Erwinia sp. las 
principales bacterias diagnosticadas y en menor proporción los géneros  Burkholderia sp., 
Pantoea sp. y Agrobacterium sp.(Tabla 1). 

Tabla 1. Porcentaje de ocurrencia de géneros bacterianos detectados en invernaderos de 
producción de plántulas de pimiento. 

Géneros bacterianos  Ocurrencia (%) 
Xanthomonas sp 34,78 
Pseudomonas sp 26,09 
Erwinia sp 15,22 
Burkholderia sp 10,87 
Agrobacterium sp 8,70 
Pantoea sp 4,35 

 
Los resultados del efecto del EE de orégano silvestre a las concentraciones 0; 6 y 

10% y Kasugamicina al 1,5%, se muestran en la tabla 2. El análisis de varianza reveló 
diferencias altamente significativas (P≤0,01) entre los tratamientos y el testigo. 

Tabla 2. Efecto del extracto etanólico(EE) de orégano silvestre (Limpia origanoides K.) y 
Kasugamicina 1,5%, sobre el crecimiento in vitro de Xanthomonas sp., Pseudomonas 
sp. y Erwinia sp.  

 
Tratamiento  Xanthomonas Pseudomonas Erwinia 
ADE  0,5025c 0,5025c 0,5025d 
6 % EE  1,0211ª 1,0209ª 1,0058ª 
10 % EE  0,8569b 0,8721b 0,8832b 
1,5 % Kasumin 0,8696b 0,7874b 0,7868c 
Significancia  0,0000 ** 0,0000 ** 0,0000 ** 
CV  8,22             11,47                   8,79 

1. ADE (Testigo con Agua destilada estéril). 2. Letras iguales indican que no hay 
diferencias estadísticamente significativas entre medias. 3. Los valores del halo de 
inhibición son promedios de 16 repeticiones por tratamiento. 4.< 0,01 ** ; 0,01 – 0,05 *; 
Ns> 0,05. 5. CV (Coeficiente de variación)  
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En el EE de orégano silvestre (Limpia origanoides K.), se determinaron los grupos 
de MS: alcaloides, aceites esenciales, antroquinonas, fenoles y saponinas. El mayor efecto 
inhibitorio sobre todas las bacterias evaluadas se presentó con el EE de orégano al 6% 
tratamiento (T2); superando al Kasumin 1,5% (T4). Mientras que entre los tratamientos 
T3 y T4, no hubo diferencia significativa, aunque todos superiores a ADE (T1). El efecto 
inhibitorio puede deberse a la presencia de diferentes grupos de MS, a los cuales se le ha 
atribuido propiedades contra hongos y bacterias, como estimulante del crecimiento, el 
desarrollo fisiológico de la planta, activador de los mecanismos de defensa de las plantas 
frente a plagas y enfermedades como lo señalaron Barguil et al. (2005) y Arciniegas et al. 
(2002). Bassole et al. (2003), señalaron el efecto inhibitorio del desarrollo de bacterias 
Gram negativas, que poseen algunas especies de la familia Verbenaceae, a la cual 
pertenece Limpia origanoides K. lo cual concuerda con el potencial antibacteriano de esta 
planta observado en este ensayo. 

CONCLUSIONES 
En los sectores Campo lindo, Rincón de guardia y Negrete de la parroquia 

Tintorero del municipio Jiménez, en el estado Lara, los síntomas de manchas foliares, 
marchitez y pudrición basal, que se encontraron en plántulas de pimentón (C. annuum L.) 
fueron 56,52%, 30,46%, y 13,04% de prevalencia respectivamente, y se hallaron 
asociados con los géneros bacterianos Xanthomonas, Pseudomonas, Erwinia, 
Burkholderia, Agrobacterium y Pantoea. Los géneros bacterianos más prevalentes fueron 
Xanthomonas, Pseudomonas y Erwinia con una ocurrencia de 34,78%, 26,09% y 15,22% 
respectivamente. El extracto etanólico de orégano silvestre a una concentración de 6%, 
mostró in vitro, el mayor efecto inhibitorio sobre el crecimiento de todas las bacterias 
evaluadas, en comparación al producto químico Kasumin al 1,5%.  
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Comportamiento agronómico de diferentes portainjertos en cultivo de 
tomate valenciano 
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Resumen 
La utilización del injerto en alguno de los cultivos hortícolas es una 

alternativa ecológica al uso de fumigantes de suelo para el control de plagas y 
enfermedades, así como para soslayar el complejo conocido como cansancio del 
suelo. También puede ser empleado contra agentes abióticos como salinidad, sequía, 
temperatura y encharcamiento. En tomate se está investigando con nuevos patrones 
que proporcionen resistencia a nematodos, Verticillium, Fusarium oxisporum, 
ToMV, colapso del tomate, Phytophtora, etc., y sean vigorosos. La importancia de 
esta tecnología es mayor en la medida en la que se puede aplicar para el cultivo de 
variedades población como el “tomate valenciano” dado que, a diferencia de los 
nuevos cvs híbridos, estas selecciones no han sido sometidas a mejora genética y por 
lo tanto, no tienen resistencias a plagas ni a enfermedades. En esta experiencia se 
evaluó el comportamiento agronómico, sanitario y productivo de 16 portainjertos 
utilizando tomate valenciano, selección de un agricultor de la población de Alboraya 
(Juan Giner), cultivado bajo una estructura tipo parral con cubierta de malla de 
polietileno transparente de 6x6 hilos, ubicada en el Centro de experiencias de 
Cajamar, en la población de Paiporta (Valencia), en ciclo de primavera. Entre los 
distintos portainjertos se observaron diferencias de producción comercial y de 
destrío, aunque sin significación estadística. Las plantas del testigo sin injertar 
fueron menos vigorosas. Se observaron diferencias claras entre portainjertos cuando 
se determinó el índice de nodulación de las raíces causado por nematodos. En esta 
experiencia destacó el comportamiento de portainjertos como Arnold, Armstrong, 
King kong, Optifort y Groundforce. 

Palabras clave: injerto, resistencia, agentes abióticos, índice nodulación 

INTRODUCCIÓN 
El injerto es una alternativa ecológica al uso de fumigantes de suelo que puede ser 

utilizado para el control de plagas y enfermedades, así como para resolver el complejo 
conocido como cansancio del suelo. También puede ser empleado para reducir problemas 
debidos a agentes abióticos como salinidad, sequía, temperatura, encharcamiento (Miguel 
et al., 2007). En tomate se está investigando con nuevos patrones que proporcionen 
resistencia a nematodos, Verticillium, Fusarium oxysporum, ToMV, Phytophtora, etc., y 
sean vigorosos. Por esa razón se decidió evaluar el comportamiento agronómico y 
productivo de diferentes portainjertos en tomate valenciano, por ser un material 
especialmente sensible, cultivado bajo estructura con cubierta de malla en un ciclo 
productivo de primavera. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Se ensayaron un total de 16 portainjertos y un testigo sin injertar. La experiencia 

se desarrolló sobre tomate valenciano (selección de Juan Giner, agricultor de la población 
de Alboraya). La siembra del tomate valenciano tuvo lugar el 13 de diciembre de 2011, 
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los portainjertos se sembraron 8 días más tarde. El injerto se realizó el 19 de enero de 
2012 mediante la técnica de empalme. En el semillero se hicieron controles de 
germinación y evolución precoz de las plántulas. La experiencia se desarrolló bajo una 
estructura de invernadero tipo parral con cubierta de malla de 6x6 hilos de polietileno 
transparente. Se instaló adicionalmente un semiforzado a base de acolchado con 
polietileno negro y microtúnel, empleando como cubierta polipropileno no tejido de una 
densidad de 17 gramos/m2. El transplante tuvo lugar el 23 de febrero, el marco de 
plantación fue de 2 m entre hileras y 0,33 m entre plantas, que se guiaron a 2 tallos, 
manteniendo una densidad de 3,03 tallos/m2. Se realizó un diseño estadístico de bloques 
al azar con 3 repeticiones y 6,6 m2 de parcela elemental. 

Se midió la producción comercial acumulada por meses y la total. La producción 
de destrío se clasificó en frutos de bajo calibre y deformados, frutos rajados, presencia de 
cicatriz estilar, por podredumbre apical y se cuantificó el destrío total acumulado. Del 
producto comercial se determinó en cada mes el peso medio de los frutos, utilizando 10 
piezas por repetición. 

Se hizo una valoración del vigor de la planta, por una parte mediante la medida de 
altura de la planta el 24 de mayo en 5 plantas por parcela elemental, y por otra el 2 de 
agosto puntuando el vigor de 0 a 5. Al finalizar la experiencia se arrancaron 5 plantas por 
repetición y se midió con un pie de rey el diámetro del tallo 3 cm por encima del punto de 
inserción del injerto. También se realizó una observación de las raíces, indicando el nivel 
de presencia de nódulos debido a nematodos según el índice visual de Bridge y Page 
(1980) con valores de 0 a 10, y otras observaciones del estado final de las raíces. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
En cuanto al seguimiento de la germinación y evolución de los portainjertos, se 

observó un cierto retraso y menor vigor en los cvs Fundator y Brigeor, también se aprecia 
un retraso en la línea nº 10 y el cv Superpro al observar un menor vigor y un desarrollo 
irregular. 

Las recolecciones se iniciaron el 24 de mayo de 2012 y finalizaron el 26 de julio, 
realizando un total de 20 cosechas. 

La mayor producción comercial se obtuvo con las plantas injertadas sobre los 
portainjertos Arnold y Armstrong. La menor producción comercial se obtuvo con el 
testigo sin injertar aunque no se observaron diferencias significativas a nivel estadístico 
(d.s.n.e.) para este parámetro debido a la gran variabilidad existente entre repeticiones  
(Tabla 1).  

No se apreciaron entre portainjertos d.s.n.e. en el peso medio de los frutos 
comerciales durante el período productivo. Tampoco se observaron d.s.n.e. entre 
portainjertos en el destrío final ni en las diferentes causas analizadas. La mayor parte del 
destrío como consecuencia de la presencia de frutos agrietados se produjo en el mes de 
julio, en cambio el destrío por presencia de cicatriz estilar se produjo en los meses de 
mayo y junio. La incidencia de podredumbre apical fue muy baja incluso habiendo 
padecido días de altas temperaturas durante los meses de recolección. La mayor 
producción de destrío total se obtuvo con el portainjerto Emperador y la menor con King 
Kong y el testigo sin injertar (Tabla 1). 
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Tabla 1. Datos productivos 

 
* Los valores medios seguidos de letras mayúsculas o minúsculas en cada columna indican diferencias 
significativas a p<0.01 y p<0.05, respectivamente. n.s. indica no diferencias significativas a p<0.05 

Aunque no se apreciaron d.s.n.e. en la altura de la planta, los valores más altos 
obtenidos en la observación del 24 de mayo correspondieron a los portainjertos 
Armstrong, Arnold y Groundforce y la menor altura con el testigo sin injertar. En el valor 
de vigor obtenido en la observación del 2 de agosto sí si detectaron d.s.n.e. (p<0,01) entre 
los portainjertos analizados y el testigo sin injertar, pero sin diferencias entre los distintos 
portainjertos utilizados (Tabla 2). 

Tabla 2. Valoración agronómica 

 
* Los valores medios seguidos de letras mayúsculas o minúsculas en cada columna indican diferencias 
significativas a p<0.01 y p<0.05, respectivamente. n.s. indica no diferencias significativas a p<0.05 

Frutos 
rajados

Cicatriz 
estilar

Blossom 
end rot

Total

Arnold Syngenta 8,16 165,19 1,54 0,44 0,02 2,34
Armstrong Syngenta 7,78 149,39 1,67 0,25 0,02 2,42
King Kong Rijk Zwaan 7,41 169,94 1,02 0,12 0,01 1,55

Optifort De Ruiter 7,19 148,74 1,29 0,11 0,00 2,25
Groundforce Sakata 7,11 158,11 1,63 0,12 0,02 2,48

Superpro Vilmorin 7,11 161,08 1,09 0,30 0,07 1,88
Fundator Clause 6,98 166,58 1,29 0,19 0,02 2,01

Emperador Rijk Zwaan 6,93 151,20 2,08 0,21 0,03 2,77
Maxifort De Ruiter 6,90 153,42 0,87 0,11 0,01 1,70

19ZS2011 Zseeds 6,86 155,99 1,80 0,29 0,02 2,61
Estamino Enza Zaden 6,84 147,91 0,91 0,33 0,04 1,78

Nº 10 Gautier 6,74 156,22 1,79 0,31 0,02 2,61
Multifort De Ruiter 6,59 161,59 1,58 0,20 0,02 2,45
Brigeor Gautier 6,52 167,32 1,83 0,27 0,00 2,47
Beaufort De Ruiter 6,50 163,30 1,00 0,17 0,02 1,70
Monbasa Ramiro Arnedo 6,21 163,73 1,23 0,17 0,02 1,93
Testigo - 4,67 147,88 0,96 0,19 0,01 1,61

n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. n.s.

Producción no comercial  (kg m-2)
Casa comercial

Significación estadística                     
(F-valor)

Portainjerto
Producción 
comercial  

(kg m-2)

Peso medio 

(g fruto -1)

Portainjerto
Altura planta (cm)      

24/5/12
Vigor planta 
(0-5) 2/8/12

Ssitema 
radicular

Nivel raíces 
absorventes

Testigo 9,87 A 20,73      C 110,53 3,00   B Bueno Bajo
Fundator 9,13 AB 22,94 AB 128,73 4,33 A Potente Medio
Maxifort 8,80 ABC 23,26 AB 128,00 4,00 A Bueno Bajo

King Kong 8,80 ABC 20,60      C 121,53 4,00 A Potente Bajo
Beaufort 8,53 ABC 21,69   BC 123,07 4,17 A Bueno Bajo
Multifort 8,27 ABC 23,87 A 127,33 4,17 A Bueno Bajo
Estamino 7,93 ABCD 21,34   BC 126,47 4,17 A Bueno Bajo
Optifort 7,13   BCDE 23,39 AB 132,07 4,50 A Bueno Medio
Monbasa 6,40      CDEF 21,65   BC 128,20 4,17 A Bueno Bajo

Armstrong 5,53        DEFG 22,28 ABC 135,53 4,17 A Bueno Bajo
Emperador 5,33           EFG 22,15 ABC 132,27 4,17 A Bueno Medio
19ZS2011 5,13           EFGH 22,43 ABC 132,60 4,00 A Bueno Alto 

Arnold 4,80           EFGH 22,55 ABC 135,20 4,50 A Potente Alto 
Brigeor 4,80           EFGH 21,56   BC 131,40 4,33 A Potente Alto 

Superpro 4,40             FGH 21,95 ABC 129,07 4,50 A Bueno Alto 
Groundforce 3,40               GH 21,80 ABC 132,87 4,00 A Bueno Alto 

Nº 10 2,73                  H 21,57   BC 116,20 4,67 A Bueno Alto 
Significación estadística                     

(F-valor)
n.s. p<0,01

Índice nodulación                 
(0-10)

Diametro cuello 
(mm) tomado 3 

p<0,01 p<0,01
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Se observaron d.s.n.e. (p<0,01) para los niveles de nodulación, como consecuencia 
del ataque de nematodos formadores de agallas. Los valores más altos de este índice se 
produjeron sobre el testigo sin injertar y en los portainjertos como Fundator, Maxifort, 
King Kong y Beaufort. Los menores niveles de nodulación se observaron sobre el 
portainjerto nº 10, Groundforce y Superpro (Tabla 2).  

También se observaron d.s.n.e. en el diámetro del tallo medido sobre la selección 
de tomate valenciano, los valores más altos se obtuvieron sobre el portainjerto Multifort, 
Optifort, Maxifort y Fundator y el menor diámetro sobre King Kong y el testigo sin 
injertar. Se apreciaron también diferencias de desarrollo del sistema radicular y la 
presencia de raíces absorbentes, tal y como se muestra en la tabla 2. 

CONCLUSIONES 
Aunque las diferencias de producción entre portainjertos fueron importantes, no 

llegaron a ser significativas. En el índice de nodulación se apreciaron diferencias entre los 
distintos portainjertos estudiados. En esta experiencia destacó el buen comportamiento de 
portainjertos como Arnold, Armstrong, King Kong, Optifort y Groundforce. La menor 
producción comercial, el menor vigor y el mayor índice de nodulación se observó sobre el 
tomate sin injertar, mejorando en general el comportamiento agronómico con la 
utilización de cualquiera de los portainjertos estudiados.  

Referencias  
Bridge, J., Page, S.L.J. 1980. Estimation of root-knot nematode infestation levels on roots 

using a rating chart. Tropical Pest Management 26, 296 - 298. 
Miguel, A., De La Torre, F., Baixauli, C., Maroto, J.V., Jordá, C., López, M. y García-

Jiménez, J. 2007. Injerto de Hortalizas. Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación. 
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Respuesta productiva y agronómica de diferentes cvs de alcachofa 
multiplicados por semilla 

C. Baixauli1, A. Giner1, J.M. Aguilar1, I. Nájera1, J.V. Maroto 2, B. Pascual2, N. Pascual2, 
J.F. Torres2, S. López-Galarza2 y A. San Bautista2 
1Fundación Cajamar Valencia. Cno del cementerio nuevo s/n Apdo 194, 46200 Paiporta, 
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2 Universidad Politécnica de Valencia. Dep. Producción Vegetal. 

Resumen 
En España el sistema de multiplicación habitual en el cultivo de alcachofa es 

el vegetativo, por medio de esquejes. Se utiliza mayoritariamente el cv. Blanca de 
Tudela para obtener capítulos de color verde y el cv Violeta de Provence en el caso 
en el que se pretende obtener cabezuelas de color violeta. La multiplicación 
vegetativa tiene una serie de desventajas fisiológicas, patológicas y económicas, 
debido sobre todo a la presencia de hongos  vasculares, especialmente en aquellos 
suelos en los que de forma repetitiva se viene cultivando alcachofa, así como por la 
incidencia de virosis. Por estas razones se plantea la multiplicación por semilla de 
nuevos cvs de alcachofa, principalmente nuevos cvs híbridos, como alternativa al 
sistema tradicional de cultivo. Para ello se estudió en el centro de experiencias de 
Cajamar en Paiporta (Valencia) el comportamiento agronómico, productivo y de 
calidad de 16 cvs, 7 cvs de color violeta y otros 7 de color verde, reproducibles por 
semilla, comparándolos con los de multiplicación vegetativa Violeta de Provence y 
Blanca de Tudela. Con los resultados obtenidos en esta experiencia se puede 
considerar que existe material vegetal multiplicado por semilla que puede ser 
alternativa o complementar a los cvs de reproducción vegetativa, tanto para obtener 
cabezuelas de color violeta, como de color verde. Destacó la productividad de los cvs 
Madrigal y Concerto, verde y violeta respectivamente, aunque ambos son de 
producción tardía. Por su precocidad y buena producción destacó el 
comportamiento de la línea Num 4011, en el caso de capítulos verdes, y el cv. Opal 
entre los de color  violeta. 

Palabras clave: capítulos, verde, violeta 

INTRODUCCIÓN 
El sistema de multiplicación habitual de alcachofa en España es el vegetativo. Este 

método tiene desventajas fisiológicas, patológicas y económicas. Una parte importante de 
estos problemas podrían solucionarse con la tecnología de multiplicación de alcachofas a 
partir de semilla (Baixauli y Maroto, 2011). Por esta razón nos planteamos evaluar el 
comportamiento agronómico y productivo de una serie de cvs de alcachofa propagables 
por semilla, comparando el comportamiento frente a los cvs  mayoritariamente cultivados 
en España, Blanca de Tudela para obtener capítulos verdes y Violeta de Provence para los 
capítulos violeta, ambos multiplicados por esqueje. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Se estudiaron un total de 16 cvs. Los cvs multiplicados por semilla se sembraron 

el 8 de junio de 2011 sobre bandeja de 270 alvéolos rellenos de una mezcla de turba rubia 
y negra, posteriormente fueron repicados a bandeja de 104 alvéolos. El transplante de 
todo el material tuvo lugar el 21 de julio junto con las estacas de los cvs Blanca de Tudela 
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y Violeta de Provence. El marco de plantación empleado fue de 1,7 m entre hileras y 
0,825 m entre plantas. Se realizó un diseño estadístico de bloques al azar con 3 
repeticiones de 8 plantas por parcela elemental. 

Todas las plantas fueron sometidas a tres tratamientos sucesivos con ácido 
giberélico a una concentración de 30 ppm y un abono foliar (abofol) al 0,1 % los días 7, 
22 de septiembre y 7 de octubre de 2011. El primer tratamiento se realizó cuando la 
mayor parte de las plantas tenían entre 7 y 8 hojas verdaderas y un diámetro de 
proyección de las hojas entre 50 y 60 cm. 

Para analizar la respuesta productiva, se controló la producción comercial y la de 
destrío acumulada por meses durante el período productivo. En el caso de la producción 
de destrío se separó entre las diferentes causas que la provocaron. Se analizó la presencia 
de punteaduras y mala coloración en los capítulos de los cvs de color violeta. Sobre el 
extremo de las brácteas externas en los capítulos se evaluó el nivel de presencia de 
espinas en tres momentos distintos durante el período de recolección: 29 de diciembre, 28 
de marzo y 27 de abril. El 1 de diciembre y el 27 de abril de 2012 se realizaron medidas 
de altura de la planta, en 3 plantas por repetición. El 1 de diciembre se hizo una 
valoración de la homogeneidad de la planta, en cada una de las repeticiones, por medio de 
una escala de puntuación, de 0 a 5 (menor a mayor homogeneidad). La valoración 
cualitativa de los capítulos de cada cv se realizó en almacén el 10 de abril de 2012. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La mayor producción comercial precoz (acumulada en enero) correspondió a los 

cvs multiplicados por estaca (Blanca de Tudela y Violeta de Provence), seguidas del cv 
violeta Opal, Harmony y la línea NUN 4011 de capítulos verdes (Tabla 1). Durante el 
mes de febrero, entre los días 3 y 15, se registraron 9 días con heladas por temperaturas 
bajo cero, destacando los días 9 y 13 en los que registramos temperaturas de -3ºC y el día 
12 con -4ºC. Todos los capítulos que se encontraban en desarrollo en ese momento 
quedaron afectados por las heladas sin observar diferencias entre cvs, material que no fue 
cosechado ni contabilizado.  

La mayor producción comercial final se obtuvo con el cv Madrigal, seguido de 
Concerto, la línea NUN 4011 y el cv Tempo, apreciando diferencias significativas a nivel 
estadístico (d.s.n.e.) entre cvs. También se observaron d.s.n.e. en el peso medio de los 
capítulos de los diferentes cvs, a excepción de los meses de marzo y abril. En general los 
capítulos de menor peso medio se obtuvieron con las dos selecciones de reproducción 
vegetativa y con los cvs Lorca y A-106, tal y como se observa en la última columna de la 
tabla 1, correspondiente a la recolección del mes de mayo, que hemos considerado a 
efectos de tamaño de capítulos, la más representativa a lo largo del ciclo productivo. La 
mayor producción de destrío total se obtuvo con la línea NUN 4146 y el cv Colorado Red. 
Destacar de estos dos cvs la mayor cantidad de capítulos con brácteas abiertas y de los 
cvs multiplicados vegetativamente la producción de destrío como consecuencia de 
presencia de necrosis en el extremo de las brácteas, también denominado “roya de 
cabeza” (Tabla 1). En los capítulos de color violeta se apreció una mayor incidencia de 
coloración irregular (punteaduras por frío) en la línea NUN 4140 y en los cvs Tempo, 
Ópera y Concerto (Tabla 2). 
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En calidad de los capítulos se apreciaron diferencias en la presencia de espinas en 
el extremo de las brácteas, destacando la mayor incidencia en la línea NUN 4146 (Tabla 
2). 

En cuanto al vigor de las plantas también se obtuvieron d.s.n.e. destacando el 
mayor desarrollo del cv Madrigal en las dos fechas analizadas (Tabla 2). 

Tabla 1. Datos productivos 

* Los valores medios seguidos de letras mayúsculas o minúsculas en cada columna indican diferencias 
significativas a p<0.01 y p<0.05, respectivamente. n.s. indica no diferencias significativas a p<0.05 

Tabla 2. Valoración agronómica 

 
* Los valores medios seguidos de letras mayúsculas o minúsculas en cada columna indican diferencias 
significativas a p<0.01 y p<0.05, respectivamente. n.s. indica no diferencias significativas a p<0.05 

CONCLUSIONES 
Existe material vegetal multiplicado por semilla que puede ser alternativa o 

complementar al de multiplicación vegetativa, tanto en capítulos verdes como violeta. En 
el primero destacó el cv Madrigal por su producción comercial aunque con recolección 

Cultivar Casa comercial
Brácteas 
abiertas

Roya de 
cabeza

Total

Madrigal Nunhems 0,12                HI 1,63 A 0,67 ABC 0,00   B 0,67   BC 220,00 A 165,17 AB
Concerto Nunhems 0,06                    I 1,60 A 0,36     CDE 0,00   B 0,37     CD 182,50    B 178,22 A

NUN 4011 Nunhems 0,48 ABCD 1,49 AB 0,37     CDE 0,00   B 0,44     CD 116,81          E 154,93 ABC
Tempo Nunhems 0,35    BCDEFG 1,17 ABC 0,33     CDE 0,00   B 0,41     CD 152,17      C 164,85 AB

Harmony Nunhems 0,49 ABCD 1,06    BCD 0,56     CDE 0,00   B 0,64     CD 131,53      CDE 155,27ABC
Ópera Nunhems 0,34    BCDEFG 1,03    BCD 0,53     CDE 0,00   B 0,58     CD 143,88      CDE 156,24ABC

Symphony Nunhems 0,16              GHI 1,02    BCD 0,62   BCD 0,00   B 0,64     CD 140,77      CDE 178,39 A
Violeta de Provenza 0,58 A 1,00    BCD 0,33       DE 0,11 A 0,54     CD 135,25      CDE 148,76    BC

NUN 4111 Nunhems 0,44 ABCDE 0,99    BCD 0,33     CDE 0,00   B 0,37     CD 126,52      CDE 150,23ABC
Opal Nunhems 0,52 ABC 0,98    BCD 0,23         E 0,00   B 0,31       D 127,32      CDE 156,75 ABC

Blanca de Tudela 0,56 AB 0,94      CD 0,32       DE 0,12 A 0,50     CD 122,92        DE 137,85   BC
Lorca Ramiro Arnedo 0,34      CDEFGH 0,77      CD 0,52     CDE 0,00   B 0,64     CD 117,83          E 135,24      C

NUN 4140 Nunhems 0,23           EFGHI 0,75      CD 0,30       DE 0,00   B 0,35     CD 146,74      CD 156,61ABC
A - 106 Agriset 0,41 ABCDEF 0,75      CD 0,54     CDE 0,00   B 0,65   BCD121,97        DE 129,74      C

Colorado Red Nunhems 0,22             FGHI 0,66      CD 0,91 AB 0,00   B 1,01 AB 151,43      CD 156,44 ABC
NUN 4146 Nunhems 0,29        DEFGH 0,62        D 0,98 A 0,00   B 1,05 A 128,71      CDE 152,96 ABC

p<0,01 p<0,01 p<0,01

Producción comercial  (kg m-2)

Significación estadística (F-valor)

Precoz (Enero)

p<0,01

Final (Mayo)

p<0,01 p<0,01 p<0,01

Producción no comercial (kg m-2)

Enero Mayo

Peso medio mensual (g)

Madrigal 102,56 A 160,00 A 0,25             FGH
Concerto 94,00         DE 141,33    B 0,67         DEF 9,07
A - 106 96,00      CD 136,33    B 0,00                  H

NUN 4140 96,57      C 130,11      C 0,50           EFG 79,57
Ópera 97,78    BC 129,78      C 0,83      CDE 44,30

NUN 4146 95,45      CD 128,78      C 2,33 A 0,00
Opal 96,22      CD 127,11      CD 0,50           EFG 0,00

Symphony 95,56      CD 127,00      CD 1,00      CD
Tempo 100,11    B 126,11      CDE 0,83      CDE 48,50

NUN 4011 96,00      CD 123,44         DEF 0,50           EFG
Colorado Red 90,66              F 121,89           EFG 1,83    B 0,00

Harmony 92,00           EF 120,33             FG 1,17      C
NUN 4111 96,22      CD 117,89               G 1,00      CD

Lorca 94,11         DE 107,33                    H 0,00                  H
Violeta de Provenza 77,44                   H 104,33                    H 0,83      CDE 0,00
Blanca de Tudela 80,56                G 103,67                    H 0,83      CDE

Significación 
estadística (F-valor)

n.s.

01/12/2011 27/04/2012

% en peso capítulos 
violeta con presencia 

punteaduras
Cultivar

p<0,01 p<0,01

Nivel espinas en 
extremo brácteas (0-5)

27/04/2012

p<0,01

Altura de la planta (cm)
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muy tardía. Por su precocidad y producción destaca la línea NUN 4011. En los cvs de 
capítulos violeta destacó el comportamiento de Concerto por su producción final 
comercial y Opal por su precocidad. 

Referencias  
Baixauli, C., Maroto, J.V. 2011. Cvs de alcachofa propagable por semilla, respuesta al 

ácido giberélico. Ed. Académica Española. 
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Influencia de la salinidad de la solución nutritiva en la calidad y 
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Resumen 
El objetivo de este trabajo fue estudiar la influencia de diferentes niveles de 

salinidad en la solución nutritiva sobre la calidad y producción de dos cultivares de 
lechuga cultivados en bandejas flotantes. Para la experiencia se utilizaron el cultivar 
verde Ganeria y el rojo Faradia de RijkZwaan en un ciclo primaveral. Los 
tratamientos consistieron en tres niveles de salinización de la solución nutritiva (2,2, 
5 y 10 dS/m), conseguidos adicionando las correspondiente cantidades de NaCl. La 
recolección se efectuó a los 24 días tras la siembra, analizándose el crecimiento aéreo 
y radical de la planta. Asimismo se determinó el contenido en nitratos, fenoles 
totales, capacidad antioxidante y concentración de diversos iones. El incremento de 
la salinidad en la solución nutritiva redujo la altura de la planta en los dos 
cultivares, disminuyó tan solo la producción de Faradia, y aumentó el área foliar 
específica de Ganeria(en el tratamiento con elevada salinidad). Los parámetros de 
crecimiento radicular apenas fueron afectados por la salinidad; tan sólo disminuyó 
el diámetro medio de las raíces con el tratamiento de elevada salinidad. En ambos 
cultivares, los tratamientos de salinidad redujeron significativamente el contenido de 
nitratos, aumentando el de fenoles y la capacidad antioxidante en Ganeria. 
Finalmente, en ambos cultivares la salinidad incrementó notablemente el contenido 
de Na+ y Cl-en las hoja. 

Palabras clave: NaCl, bandejas flotantes, nitratos, fenoles, capacidad antioxidante 

INTRODUCCIÓN 
La lechuga es un cultivo muy importante en España, que se consume habitualmente 

en ensaladas. Hoy en día existe una gran demanda por los productos vegetales de la cuarta 
gama, como resultado del interés de los ciudadanos que desean alimentos saludables, 
frescos y listos para consumir. El componente principal de las ensaladas de cuarta gama 
es la lechuga, la cual se presenta bien como un único producto, o acompañada de otras 
especies. Una de las principales presentaciones de la lechuga en los productos de cuarta 
gama es en forma de hoja entera pequeña, también conocida como brotes o con el término 
anglosajón "babyleaf". Lashojas enteras tienen una longitud entre 8-12, con una pequeña 
sección expuesta a la oxidación, su peciolo. Entre las ventajas que presenta esta forma 
respecto a la lechuga entera, destaca una mayor eficiencia con un elevado porcentaje de 
aprovechamiento, un procesado más fácil y rápido, una presentación más atractiva en el 
empaquetado y una mínima oxidación del producto.Existen diversos tipos de lechuga en 
el mercado, destacando las de color rojo, que resultan más atractivas al consumidor tanto 
por su color y como por su elevado contenido en fitoquímicos con efectos saludables 
(García-Macías et al., 2007). 
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El cultivo en bandejas flotantes es un sistema hidropónico sencillo y conveniente 
para laproducción de hortalizas de hoja enfocadas a la cuarta gama, ya que las plantas 
pueden crecer a elevadas densidades y producir altosrendimientos en un periodo corto de 
tiempo. Además al no estar las plantas en contacto con el suelo, la carga microbiana 
inicial en las hojas es bastante reducida respecto a aquellas obtenidas en producción 
convencional, resultando el producto final limpio y listo para ser envasado. Además, una 
de las principales ventajas del sistema de bandejas flotantes es la posibilidad de influir 
rápidamente en el estado nutricional de las plantas. De este modo, variando la 
composición de la solución nutritivase podríanproducir hortalizas con elevada calidad, y 
aumentar los compuestos de requerimiento dietético (Santamaria y Valenzano, 2001). 

Una elevada salinidad del aguaen los cultivos hidropónicos pueden limitar el 
desarrollo de los mismos, ya que las plantas cultivadas bajo estrés salino crecen más 
lentamente, tienen menos contenido en agua y su rendimiento disminuye. A pesar de estos 
inconvenientes, se ha demostrado el efecto positivo de la salinidad durante el proceso de 
poscosecha de lechuga cultivada en bandejas flotantes, alargando su vida útil (Scuderi et 
al., 2011). Una técnica interesante en este sistema de cultivo podría ser incrementar la 
salinidad al final del ciclo de la lechuga “babyleaf” para que apenas afecte a su 
rendimiento, beneficiando posteriormente el comportamiento poscosecha del producto. 
Además, se ha demostrado que el incremento de la salinidad de la solución nutritiva 
puede disminuir el contenido de nitratosy provocar un estrés en la planta que induzca la 
producción de fitoquímicos beneficiosos. Ya que la lechuga acumula con facilidad 
nitratos en sus hojas yes considerada una especie con alto valor nutritivo,el incremento de 
la salinidad de la solución nutritiva podría incrementar aún más la calidad del producto 
final, reduciendo el contenido de nitratos y aumentando el contenido de sustancias 
fitoquímicas en la planta. 

El objetivo de este trabajo fue estudiar la influencia de diferentes niveles de 
salinidad de la nutrición nutritiva sobre la calidad y producción de dos variedades de 
lechuga “babyleaf” cultivadas en bandejas flotantes. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
El ensayo fue realizó en la Estación Experimental Agraria “Finca Tomás Ferro” de 

la UPCT ubicada en La Palma (Cartagena), en un invernadero sin calefacción con 
cubierta de plástico tricapa. Las variedades de lechuga empleadas en el experimento 
fueron el cultivar de bataviaverde Ganeria y el rojo tipo“lollorossa” Faradia, ambos de 
RijkZwaan.La siembra se realizó manualmenteel 16 de abril de 2012en bandejas de 
poliestireno expandido denominadas “styrofloat”.El sustrato utilizado fue una mezcla 
comercial de turba rubia y negra.Tras la siembra, las bandejas se dispusieron en una 
cámara climática con condiciones ambientales de 21ºC, 90% de humedad relativa y en 
oscuridad durante 3 días. A continuación se depositaron las bandejas en las mesas de 
flotación conteniendo agua fresca con una conductividad eléctrica (CE) de 1,1 dS/m y pH 
de 7,8. En la parte inferior de las mesasse dispuso de un sistema de aireación para la 
solución nutritiva, mediante una bomba de soplado conectada a un entramado de tubos de 
PVC agujereados.Transcurridos 9 días se realizó un aclareo de plántulas, dejando 10 
plantas por fisura lo que supuso una densidad de plantación de 1700 plantas/m2, y se 
adicionó la solución nutritiva que contenía los siguientes elementos enmmol/l: NO3

-, 4,8; 
NH4

+, 3,2; H2PO4
-, 2; Ca2 +, 0,8; K+, 6 y Mg2 +, 1,5. A esta solución se le añadió una 

mezcla comercial de microelementos a una concentración de 0,02 g/l y un quelato de Fe a 
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una concentración de 0,02 g/l. A los catorce días tras la siembra se añadió NaCl a la 
solución nutritiva durante 5 días para alcanzar las conductividades eléctricas de los 
distintos tratamientos(2,2, 5 y 10 dS/m).La CE fue monitorizada en cada mesa por medio 
de sondas Campbell CS547A y sus valores registrados en un data-logger. 

El diseño experimental fue de bloques al azar con tres repeticiones por tratamiento 
(control, salinidad media y salinidad alta). Para el diseño experimental se consideró como 
parcela elemental una mesa de cultivo de 135 cmx125cmx20 cmque contenía 4 bandejas 
“styrofloat” de dimensiones 60 cm x 41 cm. Los datos se sometieron a un ANOVA, 
utilizando el test LSD (95%) para la separación de medias. 

La duración del ciclo de cultivo fue de 24 días. Los parámetros de crecimiento 
fueron medidos en 20 plantas por repetición, obtenidas de dos fisuras al azar. En la parte 
aérea se midió la altura de la planta, el número de hojas,el área foliar específica (LAR) 
(m2kg-1), el ángulo Hue y el rendimiento (kg m-2), mientras que en la parte radicular se 
midió el diámetro medio de las raíces (mm).También se recogieron muestras para 
poderanalizar posteriormente el contenido en hojas de nitratos e iones minerales por 
cromatografía iónica, el contenido de fenoles por el método colorimétrico de Folin-
Ciocalteu y la actividad antioxidante por el método de secuestro de radícales libres. El 
contenido de fenoles fue expresado en equivalentes de ácido clorogénico (CAE) y la 
capacidad antioxidante en equivalentes de ácido ascórbico (AAE). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La adición de sal 13 días después de la siembra (dds) incrementó gradualmente la 

conductividad eléctrica (CE) en todos los tratamientos hasta alcanzar el día 19 las fijadas 
en el experimento (Figura 1). Posteriormente, la CE fue incrementándose en los diversos 
tratamientos hasta alcanzar los valores al final del ciclo de cultivo de 2,5, 5,6 y 11,6dS/m, 
para el tratamiento control, salinidad media y alta, respectivamente. 
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Figura 1. Evolución de la salinidad durante el ciclo de cultivo. Las barras verticales 
indican el periodo en el que se estuvo añadiendoNaCl.Dds: días después de la siembra 
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En Ganeria el tratamiento con alta salinidad redujo la altura de la planta, el número 
de hojas, el ángulo Hue y el diámetro medio de las raíces, incrementado el valor del área 
foliar específica, mientras que en Faradia redujo la altura, el número de hojas y el 
diámetro medio de las raíces (Tablas 1 y 2). El incremento del área foliar específica en el 
tratamiento con alta salinidad del Ganeria procura hojas con un mayor espesor que 
podrían tener un mejor comportamiento en poscosecha respecto a aquellas con menos 
espesor (Niñirola, et al., 2014). La disminución del ángulo Hue se manifiesta en un color 
más verde amarillento de las hojas de lechuga, lo cual depreciaría ligeramente su calidad. 
Los cambios en color en la lechuga roja no se manifestaron, probablemente debido a la 
presencia de otros colores además del rojo en las hojas.La producción solo fue afectada 
por la salinidad en la lechuga Faradia, reduciéndose en un 18 y un 32% con los 
tratamientos de media y elevada salinidad, respectivamente. En general, los cultivos 
manifiestan una disminución del rendimiento al aumentar la salinidad de la solución 
nutritiva, aunque la respuesta difiere en función de la tolerancia de la especie y/o cultivar 
utilizado (Teixeira y Carvalho, 2008). 

Tabla 1. Características agronómicas de la lechuga Ganeria en la recolección 

Tratamiento 
Altura 
(cm) Nº Hojas Hue 

LAR  
(m2kg-1) 

Producción 
(kgm-2) 

Ø raíces 
(mm) 

Control 15,6 a 3,5 a 156,6 a 1,5 b 2,4 0,26 a 

Sal. media 16,3 a 3,3 ab 156,2 ab 1,7 b 2,4 0,25 ab 

Sal. alta 13,3 b 3,2 b 155,8 b 1,9 a 2,2 0,24 b 

 

Tabla 2. Características agronómicas de la lechuga Faradia en la recolección 

Tratamiento 
Altura 
(cm) Nº Hojas Hue 

LAR  
(m2kg-1) 

Producción 
(kg m-2) 

Ø raíces 
(mm) 

Control 12,3 c 3,43 a 79,6 1,9 2,2 a 0,27 a 

Sal. media 10,7 b 3,18 ab 85,6 2,0 1,8 b 0,28 a 

Sal. alta 9,7 a 3,13 b 59,8 2,2 1,5 b 0,24 b 

 

El incremento de la salinidad en la solución nutritiva supuso un aumento del 
contenido de Na+ y de Cl- en las hojas de ambas lechugas, que fue mayor en el 
tratamiento de alta de salinidad (Tablas 3 y 4). Por lo contrario, el aumento de la salinidad 
disminuyó los contenidos deK+y Ca2+en las hojas de Ganeria y solo de K+ en Faradia. 
Resultados similares fueron obtenidos en experiencias con salinidad realizados en 
verdolaga (Teixeira y Carvalho, 2008) y en alcachofa y cardo (Borgonone et al., 2013). El 
aumento de Na+ y Cl- en las hojas puede considerarse lógico al adicionar el NaCl a la 
solución nutritiva, mientras que el descenso de Ca2+ y de K+ pudo deberse a la absorción 
excesiva de los iones Na+y Cl-por la planta y/o a las modificaciones en el transporte o al 
reparto de iones dentro de la misma (efecto iónico) (Shannon y Grieve, 1999). 
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Tabla 3. Contenido en iones de las hojas de Ganeria en los distintos tratamientos de 
salinidad 

Tratamiento 
Ca2+ 

(mg kg-1 FW) 
K+ 

(mg kg-1 FW) 
Na+ 

(mg kg-1 FW) 
Cl- 

(mg kg-1 FW) 

Control 234,3 a 3093,9 a 200,5 c 1310,0 c 

Sal. media 166,9 b 2949,7 b 835,5 b 2199,7 b 

Sal. alta 176,4 b 2999,2 b 1810,9 a 3672,2 a 

Tabla 4. Contenido en iones de las hojas de Faradia en los distintos tratamientos de 
salinidad 

Tratamiento 
Ca2+ 

(mg kg-1 FW) 
K+ 

(mg kg-1 FW) 
Na+ 

(mg kg-1 FW) 
Cl- 

(mg kg-1 FW) 

Control 201,6 3955,5 a 177,4 c 1049,87 c 

Sal. media 173,1 3583,0 b 730,7 b 2614,5 b 

Sal. alta 179,0 3600,2 b 1661,6 a 4212,8 a 

 
El contenido en nitratos disminuyóen ambos cultivares con la salinidad (Tabla 5), 

aunque en Ganeria solo disminuyó con el tratamiento de alta salinidad. Barbiere et al. 
(2011) también mostraron una disminución del contenido de nitratos en rúcola en 
condiciones de elevada salinidad (100 mM NaCl), posiblemente por los efectos de 
competición en la planta entre los iones Cl−y NO3

−. En general, el contenido de fenoles y 
antioxidantes de la lechuga roja fue superior a la verde, tal y como habían demostrado 
anteriormente García-Macias et al. (2007). El tratamiento con elevada salinidad aumentó 
significativamente el contenido de fenoles y la capacidad antioxidante de Ganeria, pero 
no afectó a Faradia. Similares resultados se hanobtenido en cultivos sometidos a 
tratamientos salinos, como alcachofa y cardo (Colla et al., 2012; Borgonone et al., 2013), 
E. angustifolia (Montanari et al., 2008) y verdolaga (Teixeira y Carvalho, 2008).Se ha 
demostrado que el contenido de estos compuestos fitoquímicos puede incrementarse por 
factores que induzcan estrés en la planta (Pandino et al., 2010), como el aumento de la 
salinidad en la solución nutritiva, aunque también puede haber una respuesta diferente 
según el cultivar usado. 

Tabla 5. Contenido de nitratos, fenoles y capacidad antioxidante de los cultivares de 
lechuga en los distintos tratamientos de salinidad. 

Tratamiento Nitratos  
(mg kg-1 FW) 

Fenoles      
(mg CAE kg-1 FW) 

Capacidad antiox  
(mg AAEkg-1 FW) 

 
Ganeria Faradia Ganeria Faradia Ganeria Faradia 

Control 1738,4 a 3262,7 a 1726,5 b 3171,3 2476,2 b 5462,3 

Sal media 1718,1 a 1996,7 b 2296,9 a 3253,7 3652,1 ab 5779,6 

Sal alta 1583,5 b 1490,5 c 2284,9 a 2973,7 3846,7 a 5616,7 
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CONCLUSIONES 
La salinidad de la solución nutritiva afectó negativamente a la productividad de 

Faradiae incrementó el área foliar específica de Ganeria, produciendo hojas más 
resistentes al tratamiento poscosecha. En general, la salinidad produjo una mayor calidad 
de la producción al disminuir el contenido de nitratos y aumentar el contenido de fenoles 
y la capacidad antioxidante de la lechuga, particularmente de Ganeria. 
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Resumen 
En el presente trabajo se presentan los resultados de la degradación de cinco 

acolchados biodegradables y polietileno (PE) utilizados en ensayos de campo 
siguiendo la misma metodología en Montañana (Zaragoza), Agoncillo (La Rioja), 
Cadreita (Navarra) y Ciudad Real en el año 2012 con un cultivo de pimiento. Se ha 
estudiado el comportamiento de los plásticos biodegradables de acolchado Mater-
Bi®, Sphere 4, Sphere 6, así como de los papeles MimGreen® y Verso en 
comparación con el acolchado convencional de PE. Los resultados muestran 
variaciones entre localidades, posiblemente debido a que la degradación depende de 
condiciones edafoclimáticas locales. En líneas generales se ha observado que la parte 
exterior de los plásticos biodegradables tiene una degradación media siendo capaces 
de resistir hasta finales del ciclo de cultivo pero que pueden ocasionar problemas en 
caso de elevadas infestaciones de malas hierbas. Por el contrario, la parte exterior de 
los papeles resistió de forma prácticamente intacta hasta finales de ciclo pero la 
parte enterrada se degradó muy deprisa, hecho que puede ser un serio inconveniente 
en caso de plantaciones tempranas si después de la degradación ocurre una 
tormenta o fuertes vientos que pueden levantar el acolchado. Por ello, es necesario 
seguir avanzando en el diseño de materiales biodegradables que protejan el suelo y 
el cultivo el tiempo suficiente y posteriormente se incorporen al suelo y se degraden 
rápidamente. 

Palabras clave: plástico biodegradable, papel, Capsicum annuum L. 

INTRODUCCIÓN 
El uso de herbicidas en los cultivos hotícolas es limitado debido a su condición de 

cultivos minoritarios y para el control de la flora arvense, se utiliza con frecuencia el 
acolchado con polietileno (PE) debido a que su instalación junto con las tuberías de riego 
por goteo está perfectamente tecnificada, es rápida y relativamente barata. Aparte del 
buen control en la mayoría de especies de malas hierbas, ofrece, además, una cierta 
reducción del consumo de agua de riego (Chakraborty y Sadhu, 1994). No obstante, la 
presencia de residuos después de la cosecha, principalmente en tomate de industria, es el 
principal inconveniente de esta técnica (Kasirajan y Ngouajio, 2012). Otro inconveniente 
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es la perforación por parte de determinadas malas hierbas como Cyperus rotundus 
(juncia), Equisetum (cola de caballo) o Sorghum halepense (jarraz). Existen materiales 
biodegradables de acolchado comerciales en el mercado y otros están en desarrollo, pero 
uno de sus principales inconvenientes es la variabilidad en el proceso de degradación y en 
algunos casos, incluso del mismo material de año en año (Kasirajan y Ngouajio (2012). 
También es conocida la influencia del porte del cultivo sobre la degradación de los 
materiales, siendo mayor con un cultivo de porte rastrero al facilitar el contacto del 
acolchado con los microorganismos del suelo (Macua et al., 2005). Después de estudiar 
diferentes materiales de acolchado en el cultivo de tomate de industria, el objetivo del 
presente trabajo es evaluar la degradación de estos materiales en pimiento en diferentes 
zonas de España para conocer mejor su comportamiento. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Los ensayos se llevaron a cabo en Montañana (Zaragoza), Agoncillo (La Rioja), 

Cadreita (Navarra) y Ciudad Real en el año 2012 con un cultivo de pimiento. El diseño 
experimental fue en bloques al azar con 4 repeticiones incluyendo 6 tratamientos: el 
material de referencia PE negro (15 µm), tres plásticos biodegradables negros Mater-Bi® 
(Novamont S.p.A.) (15 µm), Sphere 4 (15 µm) y Sphere 6 (Sphere Group Spain S.A.) (15 
µm); papel negro MimGreen® (MimCord S.A.) (85 g m-2) y papel gris oscuro Verso 
(Verso Paper Inc.) (72 g m-2). En todas las localidades, exceptuando Ciudad Real, se 
formaron mesetas de 60 a 80 cm de anchura con una elevación de unos 20 cm que se 
acolcharon mecánicamente. Las parcelas elementales se adjustaron a una longitud de 20 
metros. La instalación de los papeles requirió un ajuste de la máquina para evitar roturas. 
Se plantaron diferentes variedades de pimiento, las tradicionales de cada zona, al 
tresbolillo con una distancia entre plantas de 0,35 m y 1,5 m entre mesas y 2 filas por 
mesa, equivaliendo a una densidad de aproximadamente 38.000 plantas/ha. 

A lo largo del ciclo se estudió el comportamiento de los distintos materiales 
mediante la caracterización de la degradación tanto de la parte aérea del material como de 
la parte enterrada. Se realizaron valoraciones visuales a los 15, 30, 45 y 70 días después 
del transplante (DDT). Para la valoración se utilizó una escala decimal con valores del 1 
al 9, siendo 1 el equivalente a degradación total y 9 a material intacto. La escala utilizada 
para ello se basó en imágenes correspodientes a materiales en distinto estado de 
degradación y fue consensuada previamente por los miembros del proyecto (Figura 1). 



Figura 1. Escala visual de degradación utilizada para los materiales de acolchado.
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Figura 1. Escala visual de degradación utilizada para los materiales de acolchado.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
A continuación se muestran los resultados de degradación de cada material por 

separado. No se incluye el PE, ya que no sufrió degradación. Se desenterró un metro de 
material diferente en cada momento de muestreo, observándose que en algunos casos la 
degradación parece disminuir en el tiempo en vez de aumentar, lo cual es debido a que se 
pueden producir degradaciones ligeramente diferentes en distintos puntos de muestreo.

Figura 2. Degradación de la parte exterior y enterrada del plástico biodegradable Mater
Bi® en las diferentes localidades a lo largo del ciclo de cultivo. Na: Navarra, Ca: 

Mancha, Zg: Zaragoza, Lo: Logroño, ext: exterior, ent: enterrada. DDT: 
días después del transplante. 
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Figura 1. Escala visual de degradación utilizada para los materiales de acolchado. 

A continuación se muestran los resultados de degradación de cada material por 
no sufrió degradación. Se desenterró un metro de 

material diferente en cada momento de muestreo, observándose que en algunos casos la 
degradación parece disminuir en el tiempo en vez de aumentar, lo cual es debido a que se 

geramente diferentes en distintos puntos de muestreo. 

 
Figura 2. Degradación de la parte exterior y enterrada del plástico biodegradable Mater-

Bi® en las diferentes localidades a lo largo del ciclo de cultivo. Na: Navarra, Ca: 
goza, Lo: Logroño, ext: exterior, ent: enterrada. DDT: 
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Figura 3. Degradación de la parte exterior y enterrada del plástico biodegradable Sphere 4 

en las diferentes localidades a lo largo del ciclo de cultivo. Na: Navarra, Ca: Castilla 
La-Mancha, Zg: Zaragoza, Lo: Logroño, ext: exterior, ent: enterrada. DDT: días 
después del transplante. 

 
Figura 4. Degradación de la parte exterior y enterrada del plástico biodegradable Sphere 6 

en las diferentes localidades a lo largo del ciclo de cultivo. Na: Navarra, Ca: Castilla 
La-Mancha, Zg: Zaragoza, Lo: Logroño, ext: exterior, ent: enterrada. DDT: días 
después del transplante. 
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Figura 5. Degradación de la parte exterior y enterrada del papel Mimgreen® en las 

diferentes localidades a lo largo del ciclo de cultivo. Na: Navarra, Ca: Castilla La-
Mancha, Zg: Zaragoza, Lo: Logroño, ext: exterior, ent: enterrada. DDT: días después 
del transplante. 

 
Figura 6. Degradación de la parte exterior y enterrada del papel Verso en las diferentes 

localidades a lo largo del ciclo de cultivo. Na: Navarra, Ca: Castilla La-Mancha, Zg: 
Zaragoza, Lo: Logroño, ext: exterior, ent: enterrada. DDT: días después del 
transplante. 

Se han encontrado diferencias en la degradación de un mismo material entre 
localidades a pesar de tener una escala visual común, lo cual muestra que la degradación 
depende de factores locales de suelo y clima. A pesar de estas diferencias se observaron 
determinadas tendencias comunes. En todos los materiales ensayados se ha producido una 
degradación que se presentó antes y de forma más pronunciada en la parte enterrada que 
en la parte exterior. La parte enterrada de los papeles se degradó más intensmente que la 
parte enterrada de los plásticos biodegradables. Los plásticos biodegradables tuvieron 
degradaciones similares aunque Sphere 4 y 6 tendieron a degradarse más que el plástico 
biodegradable Mater-Bi® en la parte exterior; la parte enterrada de Sphere 6, en cambio, 
se degradó algo menos que los otros plásticos biodegradables (Figuras 2,3 y 4). El papel 
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Verso se degradó de forma más acusada y más deprisa que el papel Mimgreen®, tanto en 
la parte exterior como en la enterrada (Figuras 5, 6). 

La degradación de la parte exterior puede ser problemática si se produce 
demasiado pronto, permitiendo así la emergencia de malas hierbas y no logrando el efecto 
deseado de aumento de temperatura del suelo y ahorro hídrico. Sin embargo, la de la parte 
enterrada puede ser todavía más perjudicial si es muy rápida, ya que en caso de fuertes 
vientos o tormentas podría levantarse el acolchado si la parte enterrada está degradada. A 
modo de resumen, en los plásticos biodegradables ensayados se ha observado una 
degradación mayor en la parte exterior que en los papeles, y ésta puede provocar 
problemas de competencia con las malas hierbas. En los papeles, por el contrario, el 
control de las especies arvenses es muy bueno debido a una muy escasa degradación de la 
parte exterior, si bien debido a la rápida y gran degradación de la parte enterrada 
posiblemente se puedan recomendar únicamente en plantaciones que se lleven a cabo 
relativamente tarde, evitando así las tormentas de abril/mayo para reducir el riesgo de 
desgarro. 

CONCLUSIONES 
Se encontraron diferencias en la degradación de los mismos materiales en 

disferentes localidades a pesar de utilizar la misma escala visual para su evaluación, lo 
que demuestra que existen diferencias condicionadas por factores locales. En líneas 
generales, los plásticos biodegradables ensayados pueden sufrir una degradación de la 
parte exterior relativamente fuerte, lo cual puede perjudicar al cultivo por la emergencia 
de malas hierbas, entre otros aspectos. Por el contrario, en los papeles estudiados el 
principal inconveniente es la rápida y fuerte degradación de la parte enterrada, la cual, si 
se produce antes de las frecuentes tormentas de abril y mayo, puede provocar el 
levantamiento del acolchado con un importante perjuicio para el cultivo. Por ello, se 
considera necesario continuar ensayando nuevos materiales hasta lograr encontrar una 
degradación a finales del ciclo, garantizando la ausencia de malas hierbas y un adecuado 
acolchado durante la mayor parte del cultivo. 
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Resumen 
El objetivo de este trabajo es analizar el comportamiento de diferentes 

materiales para acolchado en comparación con el polietileno, determinando su 
influencia en el rendimiento de un cultivo de pimiento al aire libre. Los ensayos se 
realizaron durante la campaña 2012 en Montañana (Zaragoza), Agoncillo (La 
Rioja), Cadreita (Navarra) y Ciudad Real. Se han estudiado seis materiales 
biodegradables, cuatro de ellos biopolímeros (Mater-Bi®, Sphere 4, Sphere 6 y 
Sphere 7) y dos papeles (MimGreen® y Verso), y como testigo polietileno negro. En 
recolección se controló la producción total, comercial y el peso medio del fruto. Se ha 
observado una gran variabilidad de producción entre localidades, pero no entre 
materiales de acolchado dentro de cada localidad, sin existir diferencias 
significativas entre el polietileno y los acolchados biodegradables, que tuvieron los 
mejores resultados de producción. En base a los resultados de estos ensayos, se 
puede decir que existen materiales biodegradables que constituyen una alternativa 
viable a la utilización del polietileno, al no presentar diferencias en cuanto a 
rendimiento con este acolchado utilizado habitualmente por los agricultores. 

Palabras clave: biopolímero, Capsicum annuum L. 

INTRODUCCIÓN 
La horticultura española representa cerca del 30% de la producción vegetal, según 

datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente (MAGRAMA, 
2013). El principal producto hortícola por volumen de producción es el tomate, seguido 
por la cebolla, el melón, el pimiento y la lechuga.  

Un claro ejemplo de lo variada que es la horticultura en España es el pimiento, que 
se cultiva por casi todo el país con variedades locales, como es el caso del pimiento de 
Infantes en Ciudad Real o el Najerano en La Rioja, ambos con destino principal para 
mercado en fresco, o el Piquillo en Navarra, cuyo destino mayoritario es la conserva. 
Además, en el valle del Ebro (Navarra, Aragón y La Rioja) se está extendiendo el cultivo 
de pimiento de carne gruesa, tipo California o Lamuyo, derivado en su mayor parte a la 
industria congeladora. 

En estas zonas el cultivo se realiza principalmente al aire libre y en muchas 
ocasiones con utilización de acolchado plástico, principalmente polietileno (PE).  

El acolchado es una técnica de cultivo muy importante en regiones donde la 
agricultura debería seguir siendo un sector estratégico con productos hortícolas 
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transformados para la industria o para su distribución en fresco (López-Marín et al., 
2010). 

Entre las ventajas del uso de acolchado plástico con PE negro cabe destacar el 
incremento de los rendimientos y de la calidad de los frutos, control de malas hierbas, 
mayor eficiencia en el uso del agua y de los fertilizantes y un cierto control sobre la 
erosión (Wittwer y Castilla, 1995). En el caso del cultivo de pimiento, en el que es posible 
una retirada mecanizada del acolchado al finalizar  el ciclo, la gestión de los residuos una 
vez sacados del campo es el principal inconveniente (Cirujeda et al., 2007). La presencia 
de restos plásticos en el campo no sólo afecta al medio ambiente, sino que dificulta el 
establecimiento de determinados cultivos como espinacas o guisantes, que no toleran 
restos que fácilmente se mezclan con la cosecha depreciando su valor; además, los restos 
de plástico pueden obturar la sembradora (Gutiérrez et al., 2003). 

Otro posible problema derivado del uso del PE es que, en zonas o veranos muy 
cálidos, el suelo puede alcanzar una temperatura muy elevada, llegando a provocar daños 
en las plantas en sus primeros días de desarrollo (Radics y Székelyne, 2002; Pardo et al., 
2005). 

Una alternativa a los problemas medioambientales generados por el acolchado 
tradicional de PE es la utilización de materiales de acolchado biodegradables. La principal 
limitación de la expansión de estos materiales biodegradables es su elevado coste 
(Bastioli, 2003; Pérez, 2008). Otra limitación ha sido la falta de adaptación de las 
propiedades mecánicas de los nuevos materiales a las técnicas de acolchado y de cultivo. 
Actualmente, los plásticos biodegradables para acolchado existentes en el mercado 
presentan propiedades mecánicas inferiores a las del PE, pero suficientemente adecuadas 
para el acolchado mecanizado (Martín-Closas et al., 2008). En el caso del papel, la 
colocación suele ser más lenta para evitar roturas. 

En este trabajo se analiza el comportamiento de diferentes materiales para 
acolchado en comparación con el PE negro, determinando su influencia en el rendimiento 
de un cultivo de pimiento al aire libre en diferentes zonas de España con distintas 
condiciones edafoclimáticas. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Los ensayos se realizaron durante el año 2012 en las localidades de Valdegón 

(Agoncillo, La Rioja), Ciudad Real, Montañana (Zaragoza) y Cadreita (Navarra), con 
cultivo de pimiento al aire libre. 

Se eligió para cada zona el tipo de pimiento más representativo de la misma. Así, 
en Ciudad Real se plantó pimiento cv. Infantes, en Valdegón pimiento cv. Najerano, y en 
Cadreita y Montañana pimiento tipo Lamuyo cultivar ‘Claudio’ de Nunhems y ‘Viriato’ 
de Ramiro Arnedo, respectivamente. 

Se dispusieron los siguientes tratamientos: un testigo (acolchado con plástico 
convencional de PE negro de 15 µm de espesor) y seis materiales biodegradables, cuatro 
biopolímeros (Sphere-4, Sphere-6 y Sphere-7 de Sphere Group Spain S.A. y Mater-Bi® 
de Novamont, todos de 15 µm) y dos papeles (MimGreen® de MimCord S.A., 85 g/m2, y 
Verso de Verso Paper Corp., 72 g/m²), en un diseño de bloques al azar con cuatro 
repeticiones. Todos los materiales son de color negro, a excepción de Verso de color gris 
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oscuro, y su colocación se realizó con máquina acolchadora unos días antes del 
transplante. En Ciudad Real el papel Verso se colocó de forma manual. 

La plantación más temprana se efectuó en Ciudad Real el 18 de mayo y la más 
tardía en Navarra el 25 de mayo, a una densidad de plantación de 38.000 plantas/ha en 
mesas separadas 1,5 m, con dos líneas de cultivo por mesa y una separación entre plantas 
de 0,35 m.  

En todas las localidades el riego fue por goteo y la programación del riego se hizo 
según el método dual propuesto en el documento FAO 56, excepto en la localidad de 
Montañana donde la programación del riego se efectuó en base a sensores de humedad 
ECH2O (Decagon). 

La recolección fue escalonada, en varios pases, controlando la producción 
comercial, total y el peso medio del fruto comercial (rojo). El número de recolecciones 
osciló entre tres en Navarra, fruto destinado a industria, y seis en Ciudad Real, con 
destino a mercado en fresco. En cada cosecha se recolectaron los frutos rojos comerciales 
y de destrío, y en la última cosecha se controlaron todos los frutos, comerciales rojos y 
verdes y no comerciales. 

Como análisis estadístico se realizó un análisis de la varianza, y las diferencias 
significativas fueron analizadas según el test de Duncan (P<0,05). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Se han observado diferencias significativas entre localidades en todos los 

parámetros de producción analizados (Tabla 1), debido fundamentalmente al diferente 
material vegetal de partida. Hay que señalar que en la localidad de Zaragoza se arrastró 
durante todo el ensayo un problema inicial de desarrollo del cultivo que se ha visto 
reflejado en los resultados de producción, si bien no ha influido en el estudio del 
comportamiento de los diferentes materiales sobre esta variable. 

Tabla 1. Resultados de producción en cada localidad (datos medios de los diferentes 
materiales de acolchado) 

Componente de cosecha 
Valdegón 
(La Rioja) 

Ciudad 
Real 

Cadreita 
(Navarra) 

Montañana 
(Zaragoza) 

Rendimiento comercial (t/ha) 43,6 b 61,2 a 46,5 b 15,0 c 
Rendimiento total (t/ha) 53,7 b 83,1 a 54,5 b 36,9 c 

Peso medio fruto (g) 182,3 c 248,7 b 284,9 a 136,7 d 

En cada fila, distintas letras indican diferencias significativas entre localidades según el test de 
Duncan (P<0.05) 

En cuanto a la producción comercial, no se observan diferencias significativas 
entre los diferentes materiales de acolchado en ninguna de las localidades (Tabla 2). 
Mientras que en La Rioja y Ciudad Real los mejores resultados se obtuvieron con los 
materiales PE y Mater-Bi®, en los otros dos ensayos prácticamente todos los materiales 
superaron al testigo (PE), siendo el biopolímero Mater-Bi® y el papel Verso los 
materiales con mayor rendimiento comercial en las dos localidades. No obstante, las 
diferencias encontradas entre tratamientos no han llegado a ser significativas.  
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De forma global, los tratamientos en los que se ha alcanzado mayor producción 
comercial han sido Mater-Bi® y Verso, con una producción superior en un 6% y 5% a la 
del PE, tercero en el rango productivo (Tabla 2). 

Tabla 2. Rendimiento comercial (fruto rojo + verde) relativo del pimiento expresado en 
porcentaje tomando el tratamiento de PE como referencia (índice 100). 

Localidad/ 
Tratamiento 

Valdegón 
(La Rioja) 

Ciudad 
Real 

Cadreita 
(Navarra) 

Montañana 
(Zaragoza) 

Promedio 

Polietileno (PE) 100 100 100 100 100 
Mater-Bi® 94 100 108 120 106 
Sphere-4 92 92 100 101 96 
Sphere-6 83 89 106 103 95 
Sphere-7 78 87 105 110 95 

MimGreen® 90 86 107 104 97 
Verso 91 96 109 123 105 

Significación n.s. n.s. n.s. n.s. n.s. 
Rendimiento 
en PE (t/ha) 

50,8 65,5 44,5 14,0 43,7 

n.s.: no significativo (P<0,05). 

Si se analiza la producción total, no se encuentran diferencias significativas entre 
tratamientos en las localidades de Valdegón, Ciudad Real y Cadreita, pero sí en 
Montañana, donde Sphere-6 fue significativamente menos productivo que el resto de 
materiales, excepto del PE. Si se considera la media de todos los ensayos, los materiales 
con mayor capacidad de producción fueron PE, Verso (103%), MimGreen® y Mater-Bi® 
(producción del 98% en comparación con la obtenida por el PE) (Tabla 3). Sphere-6 y 
Sphere-7, en la mayoría de localidades, fueron los materiales con peores resultados de 
producción (Tabla 2 y 3). 

Las menores diferencias de producción, tanto comercial como total, entre 
materiales de acolchado se observan en la localidad de Navarra (Tabla 2 y 3). 

 
Tabla 3. Rendimiento total (comercial + destrío) relativo del pimiento expresado en 

porcentaje tomando el tratamiento de PE como referencia (índice 100) 

Localidad/ 
Tratamiento 

Valdegón 
(La Rioja) 

Ciudad 
Real 

Cadreita 
(Navarra) 

Montañana 
(Zaragoza) 

Promedio 

Polietileno (PE) 100 100 100 100 ab 100  
Mater-Bi® 87 97 98 108 a 98  
Sphere-4 88 93 96 107 a 96  
Sphere-6 79 91 102 83 b 89  
Sphere-7 77 89 101 105 a 93  

MimGreen® 93 87 98 114 a 98  
Verso 90 100 100 120 a 103  

Significación n.s. n.s. n.s. * n.s. 
Rendimiento 
en PE (t/ha) 

62,3 88,6 55,0 35,7 60,4 

*: Distintas letras indican diferencias significativas dentro de cada localidad según el test de 
Duncan (P<0.05). n.s.: no significativo (P<0,05). 
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Respecto al peso medio del fruto, se han encontrado diferencias significativas 
entre materiales de acolchado en Ciudad Real y Cadreita, pero no así en Valdegón y 
Montañana, donde se alcanzaron los mayores valores en el testigo PE (Tabla 4).  

En Ciudad Real sólo difirió significativamente el peso medio del fruto entre los 
materiales Sphere-7 y Verso, menor y mayor valor, respectivamente, y en Navarra con el 
papel MimGreen® se alcanzó un peso medio del fruto significativamente superior al resto 
de tratamientos, a excepción de Sphere-4 (Tabla 4). 

Si se analiza la precocidad, considerada como la cosecha recogida en la primera 
fecha de recolección, se observa que en general, a pesar de la gran variabilidad entre 
localidades, con el PE se obtiene el mayor porcentaje de cosecha en el primer pase, 
mientras que los dos papeles, Verso y MimGreen®, son los más tardíos (Figura 1). 

 

Tabla 4. Peso medio (g) del fruto de pimiento (comercial rojo). 

Localidad/ 
Tratamiento 

Valdegón  
(La Rioja) 

Ciudad 
Real 

Cadreita 
(Navarra) 

Montañana 
(Zaragoza) 

Polietileno (PE) 193,8 a 253,2 ab 283,4 b 152,9 a 
Mater-Bi® 187,1 a 247,7 ab 279,9 b 144,4 a 
Sphere-4 173,7 a 249,6 ab 289,5 ab 134,7 a 
Sphere-6 172,7 a 244,3 ab 278,4 b 139,4 a 
Sphere-7 176,0 a 257,5 a 280,3 b 130,3 a 

MimGreen® 181,6 a 249,4 ab 301,1 a 128,0 a 
Verso 190,9 a 239,1 b 281,9 b 127,0 a 

Distintas letras indican diferencias significativas dentro de cada localidad según el test de Duncan 
(P<0.05). 

  

  
Figura 1. Distribución de la producción comercial (%) por fechas de recolección. 
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CONCLUSIONES 
No se han observado diferencias significativas de producción comercial entre los 

materiales de acolchado estudiados en ninguna de las localidades de ensayo. Por tanto, se 
puede afirmar que existen materiales biodegradables que constituyen una alternativa 
viable a la utilización de polietileno desde el punto de vista de la producción, al no 
presentar diferencias en cuanto a rendimiento con este acolchado utilizado habitualmente 
por los agricultores, llegando  incluso a superarlo en algunos casos. 
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Resumen  
En este trabajo se han estudiado algunos parámetros del balance de energía y 

su efecto sobre las condiciones microclimáticas, producidas por el uso de acolchados. 
El experimento se realizó en el valle del Ebro, en la finca Valdegón del SIDTA del 
Gobierno de La Rioja, en un suelo de textura franca, sin cultivo y sin riego, con los 
siguientes materiales de acolchado negro: polietileno de 15 µm (PE); papel (black 
MimGreen©, 85 g·m−2), (PM); plástico biodegradable Mater-Bi ® de 15 µm (AN) y 
suelo desnudo (TD). Se eligieron días con condiciones climáticas homogéneas, en los 
que se estudiaron la radiación neta Rn, flujo de calor en el suelo G, temperatura del 
aire a 0,05 m  Tpar, temperatura aparente de superficie Tas y temperatura de suelo 
en superficie T0 y a 0,05 m de profundidad T5. La radiación neta ha sido similar en 
todos los materiales y superior al suelo desnudo. El mayor flujo de calor en el suelo 
se ha observado bajo el PE. Las temperaturas aparentes de superficie más elevadas 
se han dado en el PM, sin embargo a 0,05 m de profundidad, las temperaturas de 
suelo han sido superiores en el PE. El acolchado con PE, por sus propiedades ópticas 
y su interface con el suelo, ha proporcionado mejores condiciones para la 
transmisión de calor que los materiales biodegradables Mater-Bi y MimGreen. 

Palabras clave: polietileno, Mater-Bi, MimGreen, flujo de calor 

INTRODUCCIÓN 
El acolchado es una técnica ampliamente utilizada en horticultura con múltiples 

efectos: lucha contra las malas hierbas, conservación del agua, mantenimiento de la 
estructura del  suelo, aumento de la temperatura del suelo y mejora del desarrollo y 
calidad de los cultivos (Tarara, 2000). Es una técnica tecnológicamente simple y 
relativamente barata siendo el polietileno PE, el material mas utilizado. Recientemente 
han aparecido en los mercados materiales degradables que evitan el problema de los 
residuos que deja el PE (Cirujeda et al., 2012). 

La presencia del acolchado modifica el entorno microclimático de la planta. La 
radiación solar y terrestre es absorbida, reflejada y transmitida en diferente proporción de 
acuerdo a las propiedades ópticas de la superficie sobre la que actúan (Tarara, 2000). El 
balance de energía en la superficie de acolchado plástico y su influencia por encima y por 
debajo vienen determinados por las propiedades del plástico (Ham et al., 1993) y por el 
grado de contacto entre el plástico y el suelo (Ham y  Kluitemberg, 1994). La conducción 
entre un plástico opaco y la superficie del suelo, determina el efecto del acolchado sobre 
la temperatura del suelo (Ham y  Kluitemberg, 1994). 

En este trabajo se han estudiado algunos parámetros del balance de energía y su 
efecto sobre las condiciones microclimáticas, producidas por dos materiales  
biodegradables como son, el papel y plástico biodegradable procedente de almidón de 
maíz frente al polietileno y al suelo desnudo.  
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MATERIAL Y MÉTODOS 
El experimento se realizó en el valle del Ebro, en la finca Valdegón del SIDTA del 

Gobierno de La Rioja, en un suelo de textura franca, sin cultivo y sin riego, utilizando los 
siguientes materiales de acolchado negro: polietileno de 15 µm (PE); papel (black 
MimGreen©, 85 g·m−2), (PM); plástico biodegradable Mater-Bi ® de 15 µm (AN) y 
suelo desnudo (TD). Las propiedades ópticas aparecen en la tabla 1. 

Tabla 1. Propiedades ópticas de los materiales y suelo seco (Ham et al., 1993; Tarara, 
2000). α: absorbancia; ρ: reflectancia; τ: transmitancia. 

 Onda corta Onda Larga 

 α ρ τ α ρ τ 

Acolchado negro 0,96 0,03 0,01 0,87  0,67 

Suelo seco 0,65-0,77 0,23-0,35  0,88-0,93 0,07-0,12  

Se establecieron tres mesetas de 6 m de longitud, 0,9 m de anchura y 0,10 m de 
altura, acolchadas con cada material, y otras tres con suelo desnudo, separadas 1,5 m 
entre ejes. En cada meseta central se instalaron los instrumentos de medida y para su 
protección frente a las lluvias, se montaron 4 túneles de 1,5 m de ancho, 4 m largo y 1 m 
de altura, que se retiraron en los períodos de medida..  

Cada estación de medida constaba de un radiómetro neto NR-Lite (Kipp-Zonen) 
instalado a 0,3 m sobre el centro de la meseta, dos placas de medida de flujo de calor 
HFP01 (Hukseflux) separadas 0,7 m, a 0,08 m de profundidad (Funchs, 1986), un 
reflectómetro TDR CS615 (Campbell Sci.) para medida de la humedad del suelo a 0,08 m 
de profundidad, dos termistores T107 (Campbell Sci.) a 0,05 de profundidad y dos en 
superficie (bajo el plástico), dos termopares de hilo fino FW3 (Campbell Sci.) a 0,05 m 
sobre el suelo y una sonda de temperatura de infrarrojos IRR-P (Apogee Inst.) a 0,6 m de 
altura. La instrumentación del ensayo se completó con un anemómetro-veleta 05103 
(Young Comp.) a 0,6 m de altura y dos termistores T107, con protector, a 0,5 y 1 m de 
altura respectivamente. 

Los valores de radiación neta fueron corregidos por la velocidad del viento 
(Campbell Sci., 2012) . El flujo de calor en la superficie del suelo G se ha medido según 
la técnica descrita  por Kimball y Jackson (1979). El flujo de calor sensible H, ha sido 
calculado según describe Evett (2002), y la resistencia aerodinámica para suelo desnudo 
según Kreith y Sellers (1975).  

Para el análisis de los flujos de energía, se asume que no existe flujo de calor 
latente desde la superficie y que no hay transferencia de calor por evaporación y/o 
condensación en la interface acolchado-suelo. Se conviene en considerar como positivos 
los flujos de calor que entran en el suelo y negativos los que se emiten hacia la atmósfera. 
Se considera despreciable el calor almacenado en la lámina del material.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Los parámetros climáticos de las parcelas se midieron en varios períodos de 

condiciones ambientales favorables. En este trabajo se presentan los resultados 
correspondientes al período comprendido entre el 28 de junio y el 7 de julio de 2013, 
caracterizado por altas temperaturas y cielos despejados (Tabla 2). Para el estudio de los 
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diferentes parámetros, se ha dividido el día en dos períodos, cuando la radiación neta 
sobre el material era positiva y negativa.  

Tabla 2. Condiciones climáticas en la parcela experimental entre el 28 de junio y el 7 de 
julio. Temperatura del aire (Tºaire ) máxima y mínima, radiación global (Rg), velocidad 
media del viento (U) y precipitación (P). Datos: Estación Agroclimática Valdegón. 

 Tºaire (ºC) Rg U P 

DDA Max Min (MJ.m-2) (m.s-1) (l.m-2) 
179 25,7 10,2 31,0 2,2 0 

180 27,8 10,8 31,4 2,1 0 

181 31,8 13,0 31,2 1,7 0 

182 30,1 12,9 27,6 1,0 0 

183 31,3 16,1 27,4 2,3 0 

184 29,5 14,9 25,6 2,0 0 

185 31,6 16,7 31,4 2,2 0 

186 34,7 14,3 31,0 1,4 0 

187 35,3 14,4 30,1 1,2 0 

188 33,6 15,5 31,2 1,8 0 

Radiación neta, Rn. 
La radiación neta en todos los materiales ha sido similar, 14,7 MJ·m-2 , superior a 

la del suelo desnudo, 13,6 MJ·m-2 durante el día, y sin diferencias durante la noche 
(figura 1). En la figura 2 se representa, la evolución diaria de la Rn en las parcelas 
experimentales el día 5 de julio. Durante el día, la radiación incidente de onda corta y 
larga es similar para todos los materiales, pero hay diferencias en las reflectancias de la 
radiación de onda corta (Tabla 1), por tanto, la radiación de onda larga emitida en las 
parcelas acolchadas debe de ser superior a la del suelo desnudo. En nuestras condiciones 
en que apenas existe disipación de energía por evaporación del agua, una parte de la 
energía se disipa en forma de calor sensible H. Una estimación de H para el día 5 de julio 
indica que se pueden alcanzar valores de 339 w·m-2 en el PM, 303 w·m-2 en el AN y 273 
w·m-2 en el PE (figura 2). Esta es una energía suplementaria disponible para las plantas en 
los primeros momentos de un cultivo cuando cubren parcialmente el suelo. 

Flujo de calor en el suelo, G. 
El flujo de calor en el suelo G ha sido superior en el PE respecto al resto de 

materiales y suelo desnudo tanto durante el día como durante la noche (figura 1). El 5 de 
julio, durante el día, la diferencia entre Rn y H en la superficie del PE es de 7,1 MJ/m2 
mayor que en los materiales AN y PM, de 6,9 y 6,3 MJ/m2 respectivamente, por tanto 
queda mayor calor residual para ser transferido al suelo (figura 2). El mayor flujo G, 
observado en el PE; sería la consecuencia de la mayor disponibilidad de energía y una 
menor resistencia a la transferencia de la misma en la interface acolchado/suelo. 

Temperaturas de suelo, T0 y T5 
Las mayores temperaturas a 5 cm de profundidad, cuando la Rn era positiva, se 

observaron bajo el PE. El resto de materiales se comportó de modo similar al suelo 
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desnudo (figura 1). En la figura 3 se presenta la evolución diaria de la temperatura el día 
186 (5 de julio).  

 
Figura 1. Valores medios diarios durante el período entre el 28 de junio y el 7 de julio de 

radiación neta Rn, flujo de calor en el suelo G, temperatura del suelo a 0,05 m de profundidad 
T5, temperatura del suelo en superficie bajo el plástico T0, temperatura aparente de superficie 
Tas y temperatura del aire a 0,05 m sobre la superficie Tpar. Las flechas rojas indican flujos 
de energía entrantes en el suelo y las azules salientes hacia la atmósfera. 

Cuando el flujo es negativo, las mayores temperaturas también se observaron bajo 
el PE y las temperaturas bajo el AN y papel PM fueron ligeramente superiores a las del 
suelo desnudo. Los materiales pueden retener una parte de la radiación de onda larga 
emitida por el suelo debido a que las resistencias de la interface suelo-acolchado reducen 
la transferencia de calor. También pueden prevenir el enfriamiento evaporativo de las 
parcelas acolchadas, salvo en el caso del papel, que permite el paso de la humedad.  

Temperaturas de superficie Tas 
Las medidas realizadas no son verdaderas temperaturas termodinámicas del 

acolchado sino que se refieren a temperaturas aparentes de superficie, puesto que el 
sensor detecta tanto la radiación emitida por el material como por la emitida por el suelo 
que es transmitida a su través. 

Las temperaturas aparentes diurnas mas elevadas se observaron en el PM, 
posiblemente debido a su menor reflectancia respecto a los materiales plásticos y al suelo 
(figura 3), puesto que carece de efecto “espejo” y puede tener una mayor absorbancia.  
Cuando el flujo es negativo, la menor temperatura también se observa en el PM, ya que 
podría retener menos radiación de onda larga emitida por el suelo y a que podría disipar 
energía al evaporar la escasa humedad del suelo.  
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Figura 2. Valores semihorarios del día 5 de julio, de la radiación neta Rn, flujo de calor sensible H 

y flujo de calor en el suelo G, expresados en w·m-2. PE: polietileno, AN: MaterBi, PM: papel 
MimCord y TD: suelo desnudo. 

 
Figura 3. Valores semihorarios del día 5 de julio, de la temperatura de suelo a 0,05 m de 

profundidad T5 y de la temperatura aparente de superficie Tas. PE: polietileno, AN: MaterBi, 
PM: papel MimCord y TD: suelo desnudo. 

Cuando el flujo era positivo, la menor diferencia entre la Tas y la temperatura de 
la superficie del suelo T0 ha ocurrido bajo el PE (4,2 ºC) y la mayor se observó en el AN 
(10,3 ºC) y PM (8,4ºC), (figura 1). Estas mayores diferencias se observaron a 0,05 m de 
profundidad en la evolución de temperaturas del día 5 de julio (figura 3). En el suelo 
desnudo, coinciden las temperaturas medidas con el termistor y con la sonda de 
infrarrojos (figura 1). Cuando el flujo es negativo, la diferencia es similar entre el PE y el 
AN y mayor que en el PM. 
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Temperatura del aire a 0,05 m sobre la superficie Tpar 
Las temperaturas del aire a 0,05 m fueron similares, aunque las temperaturas 

aparentes fueron diferentes (Figura 1). Posiblemente el flujo turbulento sobre las parcelas 
fue suficiente para disipar las ondas de calor originadas por las cubiertas. En parcelas 
mayores (mayor “fetch”) el papel de las cubiertas en la modificación de la temperatura 
debería de ser considerado. 

CONCLUSIONES 
La radiación neta ha sido similar en todos los materiales y superior al suelo 

desnudo. El mayor flujo de calor en el suelo se ha observado bajo el PE. Las temperaturas 
aparentes de superficie mas elevadas se han dado en el PM, sin embargo a 0,05 m de 
profundidad, las temperaturas de suelo han sido superiores en el PE. El acolchado con PE, 
por sus propiedades y su interface con el suelo, ha proporcionado mejores condiciones 
para la transmisión de calor que los materiales biodegradables Mater-Bi y MimGreen.  
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Resumen  
El objetivo de este estudio ha sido estudiar el efecto del nitrógeno disponible 

sobre la producción y la eficiencia en el uso del nitrógeno en un cultivo de coliflor 
(Brassica oleracea var. botrytis) var. Barcelona con un ciclo de cultivo de 75 días por 
medio del estudio del balance de nitrógeno en el suelo . El ensayo se llevó a cabo en 
la Finca Valdegón, en el S.I.D.T.A. del Gobierno de La Rioja, en Agoncillo (La 
Rioja), España en el año 2013. Se realizaron cuatro tratamientos de nitrógeno 
disponible (Nmin inicial + Nfertilizante + Nmineralizado): T1(N min inicial: 67 – 130 
kg N/ha), T2 (170 kg N/ha), T3 (230 kg N/ha), T4 (300 kg N/ha). Periódicamente se 
realizaron muestreos de nitrógeno en suelo, en planta, nitrato en resinas y biomasa. 
La cosecha estuvo relacionada con el nitrógeno total disponible con un óptimo de 20 
t/ha para 260 kg/ha de N disponible. Se estimó la mineralización media en 41 
kgN/ha, a 0,3 m de profundidad desde trasplante hasta cosecha. Se estudiaron las 
relaciones entre nitrógeno disponible y contenido de nitrógeno en hojas y pellas. Este 
trabajo confirma la utilidad del método Nmin y la importancia de la mineralización 
para la recomendación de abonado así como la posible importancia de las pérdidas 
por volatilización del nitrógeno aplicado como fertilizante. 

 Palabras clave: eficiencia, mineralización, resinas  

INTRODUCCIÓN 
Una parte significativa de los sistemas de recomendación de abonado nitrogenado 

en los cultivos hortícolas se basa en un análisis del nitrógeno mineral (Nmin) en las 
primeras etapas del cultivo (Feller y Fink, 2002; Krusekopf et al., 2002). Estos sistemas 
necesitan de ajustes locales ya que factores como clima, suelo y prácticas culturales, 
influyen en la producción comercial y en el balance de nitrógeno en el suelo (Hartz, 
2003). En los cultivos hortícolas, donde el Nmin residual procedente del cultivo anterior 
puede ser muy elevado, estos métodos han mostrado su utilidad (Ramos et al., 2002; 
Vázquez et al., 2006) pudiéndose reducir el abonado e incluso suprimirse. En un trabajo 
anterior (Rivacoba et al., 2013) se mostró el interés del método Nmin como sistema de 
recomendación de abonado y la importancia de la mineralización. 

El objetivo de este trabajo ha sido estudiar el efecto del nitrógeno disponible sobre 
la producción y la eficiencia en el uso del nitrógeno en un cultivo de coliflor (Brassica 
oleracea var. botrytis) 

MATERIAL Y MÉTODOS 
La experiencia se llevó a cabo en la finca del SIDTA-CIDA en Agoncillo (La 

Rioja), en el año 2013. Se utilizó la var. Barcelona de ciclo corto. El suelo de textura 
franco arenosa estaba clasificado como torriorthens oxiácuico (Soil Survey Staff, 2006) y 
sus propiedades se presentan en la Tabla 1.  
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Tabla 1. Propiedades físico-químicas del suelo. 

Prof. Arena1 Limo 1 Arcilla 1 M.O.2 pH3 C.E.4 P5 K5 Textura1 
cm % % % %  mmhos/cm ppm ppm  

0-15 57,7 32,1 10,3 0,56 8,4 0,16 4,2 132,0 Fco. arenoso 
15-30 57,0 32,6 10,5 0,56 8,5 0,16 7,6 111,9 Fco. arenoso 
30-60 73,9 19,1 7,0 0,26 8,7 0,10 0,8 50,0 Fco. arenoso 
60-90 84,3 11,4 4,3 0,13 8,8 0,09 0,1 27,9 Fco. arenoso 
1) USDA. 2) Materia orgánica oxidable. 3) H2O (1:5). 4) 25ºC (1:5). 5) Mehlich III. 

El trasplante se realizó el 7 de agosto en mesetas separadas 1,5 m entre ejes, a 
doble línea por meseta (0,75 x 0,6 m) y una densidad de 22.222 plantas/ha. El riego se 
realizó por aspersión según programación FAO56 (Allen et al., 1998). Como abonado de 
pre-plantación se aplicaron 0-140-260 kg/ha de un complejo N-P-K, y en cobertera se 
realizó una aplicación de fertilizante nitrogenado a los 26 días desde el trasplante (DDT) 
en forma de nitrosulfato amónico 26-0-0, a una dosis variable en función del nitrógeno 
disponible (Nmin inicial + N fertilizante + Nmineralizado) (Tabla 2). Se ha estimado un 
valor medio de mineralización de 40 kg N/ha (Rivacoba et al., 2013) 

 Tabla 2. Tratamientos experimentales en función del N disponible. 

Tratamientos T1 T2 T3 T4 

Ndisponible (kgN/ha) 130 170 230 300 

Nmin1 (kgN/ha) 67 80 93 130 

Nfertilizante (kgN/ha) 0 50 100 130 

1) Nitrato y Amonio 

El diseño en bloques, se estableció en función del nitrógeno mineral (Nmin) inicial 
del suelo y constaba de cuatro tratamientos con cuatro repeticiones. La parcela elemental 
tenía una superficie de 81 m2 y contenía 6 líneas de cultivo. Se consideró una profundidad 
de enraizamiento máxima de 0,6 m para el cálculo del balance de nitrógeno y lixiviados. 

Se determinó el Nmin (nitrato y amonio) en la plantación, a los cuarenta y ocho 
días desde el trasplante (DDT) y en la cosecha. Para ello se tomaron dos muestras en cada 
parcela elemental a 0-15, 15-30, 30-60 y 60-90 cm de profundidad, mezclando el suelo de 
cada capa. Se realizó una extracción con KCl 1M y se analizó el contenido en nitrato y 
amonio con el autoanalizador AA3 de AxFlow. A los 23, 43, 56 y 76 DDT y en la 
cosecha, se determinó el peso fresco, el peso seco y el  Ntotal en hojas y pellas de cinco 
plantas por parcela elemental. El N total se analizó por el método Kjeldhal (AOAC, 
1990). La tasa de mineralización se determinó aproximadamente cada quince días 
mediante filtros de resinas (DiStefano y Gholz, 1986; Rivacoba et al., 2013). Se insertó 
un tubo en cada parcela elemental  de los tratamientos T1 y T4 manteniendo el suelo 
inalterado. Se calculó el lixiviado de N-NO3

-a partir de un balance de agua y de la 
concentración media de N-NO3

-
 entre las capas de 30-60 y 60-90 cm. La eficiencia en el 

uso del nitrógeno (EUN) se calculó como la relación entre la producción comercial y 
nitrógeno disponible (N mineral inicial + N aplicado + N mineralizado) (Moll et 
al.,1982). 

La cosecha se realizó entre 64 y 86 DDT en una subparcela de 9 m2 donde se 
recogieron todas las plantas. En cada una de ellas se determinó su peso total y el peso de 
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la inflorescencia. Se consideraron como comerciales todas las pellas de calidad Extra o 
Primera y un diámetro superior a 11 cm. (CEE, 1998). El 6 de septiembre, un evento de 
granizo provocó una defoliación moderada en todas las parcelas. 

El análisis estadístico de los resultados, ANOVA y pruebas de Student y Tukey se 
han realizado utilizando el programa SYSTAT®12.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La producción comercial media del tratamiento no fertilizado (T1) fue de 6 t/ha 

(67 kg de N disponible/ha); en el tratamiento más fertilizado (T4)  alcanzó  20 t/ha con 
260 kg de N disponible y una extracción media de 201 kg N/ha (Tabla 3) que se encuentra 
dentro el rango descrito en la revisión de Everaarts (1993). En los tratamientos T1 y T2 se 
obtuvo una producción y una extracción de nitrógeno significativamente menor (Figura 1 
y Tabla 3). La menor producción, ha sido debida al menor número de inflorescencias de 
tamaño comercial y a su menor peso medio de 0,47 kg, que en las pellas del tratamiento 
T4 ha sido de 1 kg. Las  producciones han sido ligeramente inferiores a las habituales, 
debido a los daños producidos por el granizo. En un experimento anterior, empleando la 
misma variedad, se alcanzaron producciones superiores a 20.000 kg/ha con 189 kg de N 
disponible (Rivacoba et al., 2013). 

 

Figura 1. Producción comercial de coliflor (kg/ha) en los diferentes tratamientos. Letras 
diferentes indican diferencias significativas (p≤0,05) en una prueba de Tukey. 

La concentración de nitrógeno en las hojas de coliflor desde la fertilización de 
cobertera, se ha mantenido en todos los tratamientos hasta el inicio de la formación de la 
inflorescencia, en que ha comenzado a disminuir (Figura 2). Esta evolución del contenido 
en nitrógeno podría ser debida a la disminución de la biomasa ocasionada por el granizo. 
El 30 de septiembre, cuando se inicia la formación de las inflorescencias, el contenido 
medio de nitrógeno total en los tratamientos T1 y T2 es de 4,5%, en T3 y T4 es del 5,0%, 
significativamente superior al de los tratamientos menos fertilizados. Para la cantidad de 
biomasa en esta fecha, el modelo propuesto por Kage et al. (2002) indica una 
concentración de nitrógeno crítico del 4,5%. En la cosecha las concentraciones 
observadas fueron de 2,6% para el T1 y, 3,6%, 4,2% y 4,7% para los tratamientos T2, T3 
y T4 respectivamente, siendo los tratamientos T1 y T2 significativamente inferiores a los 
tratamientos T3 y T4. La concentración de nitrógeno crítico para este momento, según el 
modelo de Kage et al. (2002) es del 4,2%. Por tanto, en los tratamientos T1 y T2 el 
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contenido en nitrógeno ha evolucionado hacia concentraciones por debajo de los valores 
críticos y ello justificaría los menores valores de producción comercial obtenidos. 

Figura 2. Concentración de nitrógeno, N total (%) en hojas (A) e inflorescencias (B) de 
coliflor en los diferentes tratamientos. SC: Superficie cubierta. 

El contenido de Nmin inicial (5 de agosto) en el perfil del suelo hasta 0,6 m de 
profundidad estuvo comprendido entre 67 y 130 kg/ha (Figura 3). Cuando se inicia la 
formación de las pellas, veintiocho días después de la fertilización de cobertera, el 
contenido en Nmin ha disminuido un 46% en el T1, un 48% en T2, un 18% T4 y ha 
aumentado en T3 un 20%  (Figura 3). Al finalizar la recolección el Nmin ha disminuido 
en todos los tratamientos, alcanzando valores entre 20 y 30 kg/ha en los tratamientos T1 y 
T4 (Tabla 3). El horizonte superficial parece casi agotado en todos los tratamientos. 

Figura 3. Contenido de Nmin en el suelo (kg N/ha) a 0-15, 15-30, 30-60 y 60-90 cm de 
profundidad en el momento de la plantación (A), el 30 de septiembre, inicio de la 
formación de las inflorescencias (B) y el 28 de octubre, finalizando la recolección (C). 

No se observaron diferencias significativas en el lixiviado de nitrógeno por debajo 
de la zona radicular (Figura 4). El drenaje medio observado en las parcelas 
experimentales fue de 34 mm a lo largo del cultivo.  

La tasa de mineralización, en el horizonte superior del suelo de 0,2 m, alcanzó un 
valor medio de 0,18 mg N/kg suelo seco y día, no observándose diferencias significativas 
entre los tratamientos T1 y  T4. Este valor representa 40,67 kgN/ha para el período de 
cultivo en la capa superficial de suelo hasta 0,3 m (Tabla 3). 
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Figura 4. Nitrógeno lixiviado (kg N/ha)  por debajo de 0,6 m desde el 5 de agosto hasta el 
final de la cosecha. 

Los resultados del balance de nitrógeno indican que el cultivo ha sido capaz de 
absorber la práctica totalidad del nitrógeno disponible en cada tratamiento. En el caso de 
los tratamientos T1 y T2, este nitrógeno no ha sido suficiente para cubrir sus necesidades 
presentando una menor extracción de nitrógeno por parte del cultivo. El balance en el 
tratamiento T4 podría indicar pérdidas por volatilización del nitrógeno aplicado como 
fertilizante, habituales en suelos con pH mayor que siete, en los que se aplica nitrosulfato 
amónico (Meisinger y Randall, 1991).  

Tabla 3. Balance de nitrógeno (kg N/ha) hasta 0,6 m de profundidad. 

 Nmin ini 1 Nfert2 Nminer3 Nmin fin 4 Ncos5 Nlix6 Balance EUN7 

 kgN/ha kg/kgN 

T1 66,5±5,0a 0 

40,67±9,22 

19,9±8,3 76,6±7,2a 11,8±1,65 -1,2±2,6a 76,3±11,4 

T2 80,0±1,1a 50 28,2±7,8 125,2±8,7b 15,9±3,77 1,4±8,5a 78,3±8,1 

T3 93,1±4,0a 100 26,5±11,0 161,4±11,5b 13,6±1,07 32,6±20,0ab 73,5±5,7 
T4 130,0±11,3b 130 28,3±6,3 201,0±10,2c 16,4±4,61 54,9±9,3b 69,4±2,7 

 ***     ns *** ns * ns 

1) N mineral inicial. 2) N aplicado como fertilizante. 3) N mineralizado de 0 a 0,3 m.. 4) N mineral 
final. 5) N extraído en cosecha. 6) N lixiviado del 28/09 hasta cosecha. 7) Eficiencia en el uso del N: 
kg de cosecha comercial por kg de N disponible. Significación: ** (p≤0,01); ns: no significativo. 
Letras diferentes en la misma columna indican diferencias significativas (p≤0,05) en una prueba de 
Tukey. 

CONCLUSIONES 
Este trabajo confirma la utilidad del método Nmin y la importancia de la 

mineralización para la recomendación de abonado. Se han requerido 260 kg N/ha 
disponible para alcanzar una cosecha comercial de 21 t/ha, de los cuales al menos el 16% 
procedía de la mineralización. También se pone de manifiesto la posible importancia de la 
volatilización del nitrógeno aplicado como fertilizante. 
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Resumen  
El objetivo de este trabajo ha sido estudiar el efecto del nitrógeno disponible 

sobre la producción y la eficiencia en el uso del nitrógeno en los cultivos de coliflor 
(Brassica oleracea var. botrytis) var. Casper y bróculi (Brassica oleracea var. italica) 
var. Parthenon por medio del método Nmin de balance de nitrógeno en el suelo. El 
ensayo se llevó a cabo en la Finca Experimental de INTIA en la localidad de 
Sartaguda (Navarra) en el año 2013. Se diseñó un experimento con dos tratamientos 
de nitrógeno disponible: un testigo sin fertilizar T0 y un tratamiento fertilizado T1 
hasta alcanzar un N disponible (Nmin inicial + N fertilizante + N mineralizado) de 
170 y 250 kgN/ha respectivamente. En cada uno de estos tratamientos se 
diferenciaron dos densidades de plantación, para coliflor de 2,2 y 1,9 pl/m2 y para 
bróculi 3,3 y 2,7 pl/m2. Periódicamente se realizaron muestreos de nitrógeno en suelo 
y en planta. Se han requerido 250 kg N/ha disponible (Nmin inicial + N fertilizante + 
Nmineralizado) para alcanzar una cosecha comercial de 32 t/ha en coliflor y 20 t/ha 
en bróculi. La concentración de N en las inflorescencias de bróculi ha sido un treinta 
por ciento superior a la de coliflor. Ambas especies han dejado un residuo medio de 
145,8 kgN/ha tras la recolección. Este trabajo confirma la utilidad del método Nmin 
para la recomendación de abonado. 

Palabras clave: eficiencia, Nmin, densidad 

INTRODUCCIÓN 
En Navarra las Brassicas (coliflor, bróculi, romanesco, etc.) son un cultivo de gran 

importancia, destinado fundamentalmente a las industrias congeladoras instaladas en la 
zona, aunque también una parte de la producción se deriva al mercado en fresco. En 
concreto el bróculi, con 4.400 hectáreas, es el cultivo hortícola con mayor superficie de 
cultivo de la Comunidad Foral. De coliflor hay aproximadamente unas 1.000 ha, con un 
rendimiento medio de 15 t/ha, mientras que en bróculi es inferior, unas 12 t/ha. 

Cada vez es más evidente la necesidad de una mayor racionalización del agua de 
riego y un uso eficiente de los fertilizantes. Si el objetivo es optimizar la fertilización 
nitrogenada, es muy importante tener en cuenta el N mineral del suelo al inicio del cultivo 
al determinar el abono a aplicar, ya que en algunas circunstancias las cantidades 
observadas de nitrógeno mineral en el suelo pueden ser elevadas (Ramos et al., 2002), e 
ignorarlas supone un gran despilfarro económico y un incremento de las pérdidas de 
nitratos por lixiviación (Vázquez et al., 2006; Daza et al., 2007). En un trabajo anterior 
Rivacoba et al. (2013) pusieron de manifiesto la importancia que puede tener la 
mineralización. 
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Una parte significativa de los sistemas de recomendación de abonado nitrogenado 
en los cultivos hortícolas se basa en un análisis del nitrógeno mineral (Nmin) en las 
primeras etapas del cultivo (Feller y Fink, 2002; Krusekopf et al., 2002). Estos sistemas 
necesitan de ajustes locales ya que factores como clima, suelo y prácticas culturales, 
influyen en la producción comercial y en el balance de nitrógeno en el suelo (Hartz, 
2003). 

El objetivo principal de este trabajo ha sido estudiar el efecto del nitrógeno 
disponible sobre la producción y la eficiencia en el uso del nitrógeno en un cultivo de 
coliflor y bróculi . 

MATERIAL Y MÉTODOS 
La experiencia se llevó a cabo en la finca experimental de INTIA en Sartaguda 

(Navarra), en el año 2013. Se utilizaron las var. Casper de coliflor y Parthenon de bróculi. 
El suelo era de textura franca y sus propiedades se presentan en la Tabla 1.  

Tabla 1. Propiedades físico-químicas del suelo. 

Prof. Arena1 Limo1 Arcilla1 M.O.2 pH3 C.E.4 P5 K5 Textura1 
cm % % % %  mmhos/cm ppm ppm  

0-15 53,6 34,8 11,6 0,9 8,4 0,2 40,9 262,7 Franco 
30-60 53,5 35,1 11,4 0,7 8,5 0,2 25,2 242,9 Franco 
60-90 54,9 34,5 10,5 0,4 8,5 0,2 1,4 195,8 Franco 
1) USDA. 2) Materia orgánica oxidable. 3) H2O (1:5). 4) 25ºC (1:5). 5) Mehlich III. 

El trasplante se realizó el 12 de agosto. El riego se realizó por aspersión. Como 
abonado de pre-plantación se aplicaron 140 kg P/ha a base de superfosfato del 45% y 220 
kg K/ha mediante sulfato de potasa 50%. En cobertera, el 16 de septiembre, 35 días 
después del transplante (DDT),  se realizó una aplicación de fertilizante nitrogenado en 
forma de nitrosulfato amónico 26%, a una dosis variable en función del nitrógeno 
disponible (Nmin inicial + N fertilizante + N mineralizado) (Tabla 2). Se ha estimado un 
valor medio de mineralización de 40 kg N/ha (Rivacoba et al., 2013) 

 Tabla 2. Tratamientos experimentales en función del N disponible. 

Tratamientos Coliflor Bróculi 
 T0 T1 T0 T1 

N disponible (kgN/ha) 170 250 170 250 
Nmin (kgN/ha) 128 147 133 129 

N fertilizante (kgN/ha) 0 70 0 75 
 

En cada uno de estos tratamientos se diferenciaron dos densidades de plantación, 
distintas para cada cultivo, debido a su diferente desarrollo vegetativo. Se eligió la 
densidad más utilizada por los agricultores de la zona y una densidad inferior. En coliflor 
estas densidades fueron: 2,22 pl/m² y 1,90 pl/m² (1,50 m entre mesetas, 2 líneas por 
meseta y separación entre plantas de 60 y 70 cm respectivamente), y en bróculi: 3,33 
pl/m² y 2,67 pl/m², con la misma separación entre mesetas que en el caso de coliflor y una 
separación entre plantas de 40 y 50 cm. 

El diseño en bloques se estableció en función del nitrógeno mineral (Nmin) inicial 
del suelo y constaba de ocho tratamientos con dos repeticiones. La parcela elemental tenía 
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una superficie de 81 m2 y contenía 6 líneas de cultivo. Se consideró una profundidad de 
enraizamiento máxima de 0,6 m para el cálculo del balance de nitrógeno. 

Se determinó el Nmin (nitrato y amonio) en la plantación, a los 58 días desde el 
trasplante (DDT) y en la cosecha. Para ello se tomaron dos muestras en cada parcela 
elemental, mezclando el suelo de cada capa, a 0-15, 15-30 y 30-60 de profundidad. Se 
realizó una extracción con KCl 1M y se analizó el contenido en nitrato y amonio con el 
autoanalizador AA3 de AxFlow. A los 24, 58 DDT y en la cosecha, se determinó el peso 
fresco, el peso seco y el  N total en hojas y pellas de cinco plantas por parcela elemental. 
El N total se analizó por el método Kjeldhal (AOAC, 1990). La eficiencia en el uso del 
nitrógeno (EUN) se calculó como la relación entre la producción comercial y nitrógeno 
disponible (N mineral inicial + N aplicado + N mineralizado) (Moll et al., 1982). 

La cosecha se realizó entre 74 y 92 DDT. En una subparcela de 15 m2 se 
recogieron todas las plantas. En cada una de ellas se determinó su peso total y el peso de 
la inflorescencia. Se consideraron como comerciales todas las pellas de calidad Extra o 
Primera y un diámetro superior a 11 cm. (CEE, 1998). 

El análisis estadístico de los resultados, ANOVA y prueba de Tukey se han 
realizado utilizando el programa SYSTAT®12.  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
La producción comercial media de bróculi fertilizado, 18,9 t/ha con 250 kg N 

disponible/ha, ha sido significativamente superior al tratamiento no fertilizado de 14,5 
t/ha con 170 kg N disponible/ha (Figura 1A). No se han encontrado diferencias entre las 
densidades. En coliflor la producción de 30,4 t/ha en el tratamiento fertilizado, con 250 
kg/ha de N disponible, ha sido superior a la del no fertilizado de 23,9 t/ha con 170 kg N 
disponible/ha y tampoco se han encontrado diferencias entre densidades. En los 
tratamientos no fertilizados en ambas especies se obtuvo una extracción de nitrógeno 
significativamente menor (Tabla 1). Las extracciones obtenidas se encuentran dentro el 
rango descrito en la revisión de Everaarts (1993).  

Tabla 1. Producción comercial (t/ha) y nitrógeno extraído (kgN/ha) en coliflor y  bróculi 
en los diferentes tratamientos de nitrógeno disponible y densidad. 

Especie 
Ndisponible 

kgN/ha 
Densidad 

pl/ha 
Inflorescencia 

g/planta 
Producción 

t/ha 
Nextraído 
kgN/ha 

Coliflor 
170 

22.200 1.123 24,9 177,5 
19.000 1.199 22,8 170,3 

250 
22.200 1.447 32,2 245,6 
19.000 1.501 28,6 230,2 

Bróculi 
170 

33.300 430 14,3 177,5 
26.700 551 14,7 198,6 

250 
33.300 594 19,8 240,9 
26.700 606 18,1 232,5 

Factor      
Especie   *** *** ns 
N disponible   *** *** *** 
Densidad   * * ns 
Esp. x Ndisp.   * ns ns 
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La concentración de nitrógeno en las hojas de coliflor, a partir de la fertilización 
de cobertera, se ha mantenido en el T1 hasta el inicio de la formación de la inflorescencia, 
cuando ha comenzado a disminuir. En el T0 la concentración de nitrógeno total ha ido 
disminuyendo a lo largo del cultivo (Figura 2). De forma general, los valores de nitrógeno 
en coliflor han estado por encima de los valores críticos indicados en el modelo de 
Greenwood et al. (1986), salvo en la última fecha para el T0 con la menor densidad que 
ha mostrado valores inferiores a los críticos (3,44%). En bróculi, la evolución de la 
concentración de nitrógeno total ha mostrado la misma tendencia que en coliflor, y todos 
los tratamientos han estado por encima de los valores críticos de nitrógeno (Figura 3). 

Figura 2. Evolución de la concentración de nitrógeno, N total (%) en hojas (A) e 
inflorescencias (B) de coliflor. Nitrógeno disponible: T1= 250 kgN/ha; T0= 170 
kgN/ha. 

Figura 3. Evolución de la concentración de nitrógeno, N total (%) en hojas (A) e 
inflorescencias (B) de bróculi en los diferentes tratamientos. T1 = 250 kgN/ha; T0 = 
170 kgN/ha. 

La concentración de nitrógeno en las hojas de coliflor en el período de cosecha ha 
sido de 3,4%, similar a la del bróculi 3%. Sin embargo la concentración de N en las 
inflorescencias del bróculi ha sido de 4,2% frente al 2,9% en coliflor. 

El contenido de Nmin inicial (12 de agosto) en el perfil del suelo hasta 0,6 m de 
profundidad estuvo comprendido entre 129 y 147 kg N/ha (Figura 4). Cuando se inicia la 
formación de las pellas, veintitrés días después de la fertilización de cobertera, el 
contenido en Nmin en las parcelas de brócoli ha disminuido un 85% en el T0 y un 79% en 
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T1. En coliflor se observa un descenso similar para el T0, pero no así para el T1 que ha 
mostrado un descenso del 47%. Al finalizar la recolección el Nmin ha disminuido en 
todos los tratamientos, tanto en bróculi como en coliflor alcanzando valores entre 10 y 19 
kg N/ha (Tabla 3). El horizonte superficial parece casi agotado en todos los tratamientos. 

Figura 4. Contenido de Nmin en el suelo (kg N/ha) a 0-15, 15-30 y 30-60 cm de 
profundidad en el momento de la plantación, el 12 de agosto, inicio de la formación de 
las inflorescencias, 9 de octubre, y el 28 de octubre, finalizando la recolección. 

Los resultados del balance de nitrógeno indican que el cultivo ha sido capaz de 
absorber la práctica totalidad del nitrógeno disponible en cada tratamiento. En el caso de 
los tratamientos T1 se han obtenido mayores extracciones de N en cosecha (Tabla 3). La 
extracción media general ha sido de 145,8 kg/ha de N en las hojas y de 67 kg/ha de N en 
las inflorescencias. El cultivo de coliflor ha mostrado una mayor eficiencia que el bróculi 
en el uso del nitrógeno aplicado como fertilizante.  

Tabla 3. Balance de nitrógeno (kg/ha) hasta 0,6 m de profundidad. 

 Nmin ini1 Nriego2 Nfert3 Nminer4 Nmin fin5 Ncos6 Balance EUN7 

 kgN/ha kg/kgN 

CT0 128,3±6,8 

12,9 

0,0 

40,0 

10,4±1,6 173,9±3,6b -3,1±8,8 134,4±11,9a 

CT1 146,8±1,0 70,0 18,8±4,0 237,9±7,7a 13,1±2,7 116,6±5,7a 

BT0 133,2±2,6 0,0 12,0±0,9 188,1±10,5b -13,9±7,0 78,6±2,6b 

BT1 128,7±3,2 75,3 16,4±4,8 236,7±4,2a 3,8±0,5 73,2±3,4b 
 ns      ns * ns ** 

1) N mineral inicial. 2) N en agua de riego 3) N aplicado como fertilizante. 4) N mineralizado de 
0 a 0,3 m. 5) N mineral final. 6) N extraído en cosecha. 7) Eficiencia en el uso del N: kg de 
cosecha comercial por kg de N disponible. Significación: ** (p≤0,01); ns: no significativo. Letras 
diferentes en la misma columna indican diferencias significativas (p≤0,05) en una prueba de 
Tukey. 

CONCLUSIONES 
Este trabajo confirma la utilidad del método Nmin para la recomendación de 

abonado. Se han requerido 250 kg N/ha disponible (Nmin inicial + N fertilizante + 
Nmineralizado) para alcanzar una cosecha comercial de 32 t/ha en coliflor y 20 t/ha en 
bróculi. La concentración de N en las inflorescencias de bróculi ha sido un treinta por 
ciento superior a la de coliflor. Ambas especies han dejado un residuo medio de 145,8 
kgN/ha tras la recolección. 
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y calidad en el tomate de industria 
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Resumen  
El agua es un recurso natural esencial, su creciente escasez hace necesario 

una utilización eficiente de los recursos hídricos existentes. El objetivo de este 
trabajo es comparar los sistemas de riego localizado enterrado y superficial en 
tomate de industria para comprobar la respuesta productiva, así como el ahorro de 
agua en el uso de los mismos. El ensayo se realizó en 2013 sobre dos variedades de 
tomate de industria (Malva y UG Early) en una parcela ubicada en la Finca “La  
Orden”, situada en el término municipal de Lobón (38º51´N,6º50´S). El diseño 
estadístico fue de bloques al azar siendo el factor de estudio la ubicación de la cinta 
de riego (superficial, enterrado a 10 cm, enterrado a 30 cm). Los resultados nos 
muestran que el tratamiento que mejor optimiza el agua, sin menoscabo en la 
producción es el riego enterrado a 30 cm, en dicho tratamiento se produjo un ahorro 
de agua del 23% respecto a los demás tratamientos. 

Palabras clave: uso eficiente del agua, Solanum lycopersicum, riego enterrado, riego 
superficial 

INTRODUCCIÓN 
El agua es un recurso natural esencial. Su creciente escasez supone un desafío 

fundamental para el futuro ya que de mantenerse los actuales criterios de uso y gestión, 
junto al crecimiento incontrolado del consumo y el cambio climático se prevé una 
reducción importante de los recursos hídricos. En la actualidad, la agricultura se orienta 
hacia sistemas de producción más respetuosos con el medio ambiente. El uso racional del 
agua y la escasez ha generado una fuerte necesidad de crear estrategias orientadas a 
mejorar la eficiencia de su uso (Rázuri et al, 2008). El primer paso fue el desarrollo del 
riego localizado, que permitió aumentar la eficiencia de aplicación del agua hasta un valor 
cercano al 90%, dando lugar a un aumento de la productividad (Rázuri, 1986). A partir de 
un mayor control del agua aplicada se realizó un segundo paso que es el desarrollo de 
técnicas de manejo del riego en los cultivos, tales como: la adaptación de los cálculos de 
necesidades hídricas de cultivo a la zona de cultivo y estrategias de riego deficitario, que 
consisten en la aplicación de riegos por debajo de las necesidades hídricas del cultivo.  

En el contexto del cultivo del tomate de industria en Extremadura, su futuro pasa 
por la adaptación a una normativa cuyas exigencias son cada vez mayores, orientadas a la 
preservación de recursos naturales y hacia la obtención de productos con mayores 
garantías para la salud. 

En este aspecto el agua se presenta como un factor fundamental, la tendencia en el 
cultivo moderno del tomate no sólo pasa por optimizar este bien común y escaso, sino que 
muchos de los parámetros de calidad demandados por la industria transformadora se ven 
claramente influenciados por el uso del agua que se hace en el cultivo. 
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En este sentido, se ha comprobado la idoneidad y ventajas del riego por goteo 
enterrado, principalmente en el ahorro de agua y fertilizantes. La tecnología empleada 
para este propósito ha experimentado grandes mejoras desde su nacimiento en los años 
60. Estas mejoras han permitido la posibilidad de efectuar el riego por goteo enterrado o 
subterráneo, el cual incrementa el ahorro de agua a la vez que suma otras ventajas de 
interés como puede ser mejorar la infiltración del agua en suelos con poca estructura y 
poca materia orgánica, muy comunes en Extremadura. Con ello se reducen los problemas 
sanitarios y de pudrición del fruto ya maduro al no existir agua superficial en contacto con 
el mismo. 

El objetivo de este estudio fue comparar el sistema de riego enterrado con los 
métodos tradicionales de riego por goteo, con tubería superficial, con el fin de realizar un 
ahorro de agua, sin reducir los niveles de producción y calidad del cultivo del tomate. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Ubicación del Ensayo 
El ensayo se llevó a cabo en una parcela de la finca “La Orden”, Extremadura 

(España) propiedad del Gobierno de Extremadura, situada en las Vegas Bajas del 
Guadiana, (38º53´ Norte y 6º50´ Oeste) con una superficie de 2500 metros cuadrados. El 
tomate (variedad Malva y UG-84), se transplantó con una densidad de plantación de 
33.333 plantas/ha en línea sencilla con una distancia entre ejes de 1,5 m y 0,2 m entre 
plantas. Para el sistema de riego se utilizó cinta de riego por goteo, una por cama de 
cultivo con goteros de 1,3 l/h y 20 cm de distancia entre goteros. Para eliminar una 
posible variabilidad espacial, antes de llevar a cabo el desarrollo del ensayo se realizó un 
análisis masivo de suelo mediante el uso del sensor de Conductividad Eléctrica Aparente 
(CEa) Veris®, y posteriormente se realizó un análisis geoestadístico de los datos para la 
obtención de un mapa predictivo de CEa mediante el uso de un Krigeado simple (Figura 
1). A partir de los datos obtenidos por este sensor se clasificó la parcela del ensayo en 
función de su valor de conductividad eléctrica aparente de los primero 30 cm y de los 90 
cm de profundidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Mapa de valores de conductividad eléctrica en ms/m obtenidos en los primeros 
30cm (A) y en los primeros 90 cm (B).  

A B 
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A partir de estos valores se distinguieron 2 zonas bien diferenciadas en función de 
la conductividad eléctrica. En cada uno de los puntos se realizó una toma de muestras de 
suelo para establecer las propiedades hidráulicas de cada una de las zonas del cultivo. Se 
realizaron un total de 8 muestreos de suelo, y se tomaron muestras a dos profundidades, 
de 0 a 30 cm y de 30 a 60 cm. Los datos de textura obtenidos se relacionaron con los 
datos de conductividad  eléctrica de suelo. Se identificaron dos zonas bien diferenciadas: 
Zona 1, con alta conductividad eléctrica y la Zona 2 con una conductividad eléctrica más 
baja y con un alto contenido en limo (figura 2). A partir de esta diferenciación se 
definieron los bloques y repeticiones para establecer los tratamientos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Localización de las zonas en la parcela de ensayo 

Diseño del ensayo 
Para desarrollar los objetivos del proyecto se estableció un ensayo con un diseño 

de bloques al azar, siendo el factor a estudiar la ubicación de la cinta de riego: Superficial 
(Sup), Enterrado a 10 cm (10 cm) y Enterrado a 30 cm (30 cm). El estudio se realizó 
sobre dos variedades (Malva y UG Early)    con diferente desarrollo. Las parcelas 
elementales eran de 50 m2. 

Se utilizó una misma metodología de riego para todo el ensayo, considerándose 
cuatro periodos fenológicos y tres dosis de riego. Los tratamientos se aplicaron en función 
de la evapotranspiración del cultivo (ETc), a partir de la fórmula ETc= ETo x (Kcb+Ke); 
donde ETo es la evapotranspiración de un cultivo de referencia. Para este dato se utilizó 
la estación agrometeorológica instalada en la finca La Orden. La Kcb es el coeficiente 
basal de cultivo del tomate según los valores tabulados en FAO 56 (Allen et al, 1998), 
que posteriormente fueron corregidos para nuestras condiciones locales por Campillo 
(2007) y Ke es el coeficiente de evaporación en función de la ubicación de la cinta de 
riego. El coeficiente de evaporación fue de 0.3, para el riego superficial, 0.1 para el riego 
enterrado superficial y 0 para el caso del riego enterrado profundo. 

Para cuantificar el porcentaje de cobertura vegetal se utilizó la metodología 
propuesta por Campillo et al. (2008), utilizando el método de reclasificación (SR) como 
medida de la evolución del porcentaje de suelo sombreado por el cultivo.  

Los datos de rendimiento y sus componentes se tomaron sobre las líneas centrales de 
cada parcela elemental del ensayo, utilizando 4.5 m lineales en total. Al llegar a la 
madurez comercial (>85%) fueron recogidos y pesados la totalidad de los frutos, 
tomándose el peso total (peso de frutos/planta). Posteriormente se realizaron cuatro 

2.1 

2.2 Zona 2 de Ce Baja  

Zona 1 de Ce Alta  
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submuestras de 50 frutos, para clasificarlos según número de frutos en cada grupo y el 
peso de los mismos. Con estos datos se obtuvieron las producciones y número de frutos 
por ha, así como el peso medio de los frutos. Además se efectuaron medidas de calidad 
del fruto (ºBrix y color). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 Los valores del agua aplicada durante el ciclo de cultivo para ambas variedades 

ensayadas fueron de 790 mm para el caso del riego superficial, de 730 mm para el caso 
del riego enterrado a 10 cm y de 610 mm para el enterrado a 30 cm. Los volúmenes de 
agua aplicada fueron mayores en el riego superficial respecto a los riegos enterrados, de 
esta forma el riego enterrado recibió un volumen de agua menor que el superficial siendo 
de un 8% en el enterrado a 10 cm y de un 23% en el caso del enterrado a 30 cm.  

Al comparar los distintos tratamientos en su evolución de suelo sombreado se 
observa, en ambas variedades, que los tratamientos situados en la zona 2 obtuvieron un 
mayor valor de suelo cubierto indicando un mayor desarrollo del cultivo (figura 3).  

Esto se puede deber principalmente a que la zona 2, las plantas mantuvieron una 
situación de buen estado hídrico, lo que indica una situación de estrés en ambas 
variedades en el caso de la zona 1. Sin embargo los valores obtenidos de potencial hídrico 
de hoja (datos no mostrados), muestran valores muy similares entre las diferentes 
posiciones de la cinta de riego en ambas variedades, no observándose diferencias. 
Además los valores de potencial de hoja estaban muy por encima de los límites máximos 
establecidos, indicando que en ninguno de los tratamientos el cultivo sufrió ningún tipo 
de estrés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 3. Evolución del desarrollo de la cubierta vegetal, en porcentaje de suelo 

sombreado (%) para los tratamientos propuestos. para la variedad Malva (A) y UG-
early (C), en las zonas 1 (A y C) y 2 (B y D)  

 

A B 

C D 
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Con respecto a la producción y la calidad de los distintos tratamientos (figuras 4 y 
5), los resultados no indican diferencias en la producción comercial, ni en el fruto pasado, 
ni en la producción total (frutos rojo y destrío) entre los distintos tipos de colocación de la 
cinta de riego en la zona 1 para la variedad Malva. Sin embargo si se observan estas 
diferencias en la zona 2, siendo mayores las producciones en riego superficial y enterrado 
profundo.  

Figura 4. Producción comercial, Fruto pasado y total en los las distintas posiciones, para 
la variedad Malva (A y B) y UG-early (B y D), en las zonas 1 (A y C) y 2 (B y D. Las 
letras diferentes indican diferencias significativas (p<0.05) para el test de Tukey  

Figura 5. Valores de calidad (ºBrix y color, a/b) en las distintas posiciones, para la 
variedad Malva (A y C) y UG-Early (B y D), en las zonas 1 (A y C) y 2 (B y D)  

En ambas zonas no existen diferencias en el fruto pasado, lo que parece indicar 
que la premisa planteada de una posible reducción de la podredumbre del fruto con el 
riego enterrado profundo no se ha producido para esta variedad. En el caso de la variedad 
UG-Early se observan diferencias con respecto a la producción comercial en ambas 
zonas, sin embargo la tendencia es diferente, aunque en ambos casos el tratamiento menos 
productivo fue el de riego superficial. De la misma forma que se ha observado en la 

A B 

C D 

A B 

C D 
a   b    a 

b   a    b 
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variedad Malva no se observó un efecto de la colocación de la cinta sobre el índice de 
podredumbre en ninguna de las zonas. En el caso de los valores de calidad como son los 
ºbrix y el color (relación a/b), no se observaron diferencias entre los tratamientos (figura 
5). 

La producción comercial fue baja respecto a la producción media esperada para el 
tomate de industria en Extremadura (80 t/ha). Esto se debió principalmente a que el 
promedio de porcentaje de fruto comercial cosechado fue de un 70%, estando muy lejos 
del 80-85% recomendable para el cultivo. Siendo la causa principal a un ataque de la 
plaga de tuta (Tuta absoluta), teniendo que cosechar el cultivo 15 días antes de lo previsto 
en su ciclo. 

CONCLUSIONES 
El riego enterrado a 30 cm mejoró la eficiencia en el uso del agua, con similar 

producción y un importante ahorro de agua (23%) respecto a los demás tratamientos. 

Los resultados obtenidos en el ensayo se consideran insuficientes para confirmar 
las ventajas que se le asignan a la modalidad subterránea, referidas a las mayores 
eficiencias de aplicación, de distribución y de uso del agua, que deberían evaluarse 
mediante nuevos ensayos de campo. En este caso durante la campaña 2014 se evaluará el 
comportamiento de la tubería enterrada a 30 cm, para dos campañas consecutivas sin ser 
retirada.  
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