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PROTOCOLO DE ENSAYO EXPERIMENTAL. 

 

TÍTULO: ESTUDIO DEL POTENCIAL PRODUCTIVO Y REPRODUCCIÓN DE 

TRES ACCESIONES DE PEBRERA BLANCA. TEMPORADA 2022. 

 

 

JUSTIFICACIÓN. 

En la finca experimental Can Marines se cultivará tres accesiones de “Pebrera Blanca”, 

previamente seleccionadas gracias a los estudios agronómicos, genéticos y morfológicos 

realizados en el anterior ensayo de esta variedad. Se cultivará una variedad de pimiento 

comercial (ITALRESS F-1) como referencia. Este ensayo pretende profundizar en el 

estudio del potencial productivo de estas tres accesiones de Pebrera Blanca con y sin la 

utilización de micorrizas (Atens“Aegis Irriga”) en combinación con bioestimulante de 

enraizamiento “Ecklonia máxima Kelpak” (Daymsa). Además se seleccionarán los 

individuos a reproducir, obteniendo la mayor cantidad de semillas posible para poner a 

disposición del sector. 

Con la finalización de este ensayo, se habrán estudiado, seleccionado y reproducido las 

accesiones de Pebrera Blanca con mayor potencial comercial de la totalidad de accesiones 

almacenadas en el banco de semillas.  

Este ensayo puede dar pie a un futuro ensayo de selección de algunas de estas tres 

accesiones, para obtener una semilla aún más mejorada si surgiera la necesidad en el 

sector. 

 

RESPONSABLE TÉCNICO Francisco Ruiz Ramírez 

RESPONSABLE CULTIVO José Antonio Aguiló Vallespir 

COLABORADORES Borja Camí - Agustí Fernández 

LOCALIZACIÓN Finca experimental Can Marines 

DURACIÓN DEL ENSAYO 5 meses 

AÑO DE INICIO 2022 
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OBJETIVOS.  

- Estudiar la producción de las accesiones con y sin el uso de tratamientos 

estimulantes. 

- Reproducir las accesiones. 

 

INFRAESTRUCTURA DISPONIBLE. 

El ensayo se realizará en la finca experimental Can Marines, ocupará un área aproximada 

de 265 metros cuadrados. 

 

MATERIAL OBJETO DE ENSAYO. 

Se realizará el cultivo de tres acciones de Pebrera (Capsicum annuum L.) de la variedad 

“Pebrera Blanca”, y una variedad comercial de referencia/testigo (ITALRESS F-1).  

Los códigos correspondientes a las accesiones: 

Código Banco de Semillas Código Viverista 

PI_0162 Nº1 

PI_0249 Nº2 

PI_0160 Nº3 

 

Variedad de referencia. 

- Pimiento Italiano (ITALRESS F-1): Variedad tipo Dulce Italiano de vigor medio-

alto y de fácil manejo. Frutos alargados y rectos, de forma cónica, de unos 18-20 

centímetros de largo por 5 centímetros de diámetro. Frutos de piel lisa, brillante y 

de color verde intenso. 
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DISEÑO EXPERIMENTAL - SISTEMA DE CULTIVO. 

Se encarga al viverista (Semilleros Cucala Agrícola) la realización de los planteles para 

el ensayo. De cada una de las accesiones y testimonio se encarga 104 planteles * 1 

semilla/alveolo (1 bandeja completa), con la excepción de la accesión PI_0249, de la cual 

se encarga dos bandejas, debido a su bajo potencial germinativo. Se externaliza el servicio 

para asegurar calidad y uniformidad, además de añadir el testimonio comercial. El 

trasplante se realizará la semana del 16 de mayo. 

El cultivo se realizará en 6 líneas de cultivo de 24 metros, con una separación de 1,6 

metros entre líneas y 40 centímetros entre plantas (60 individuos por línea). Tres de estas 

líneas albergarán individuos los cuales han recibido un tratamiento a través de riego en 

plantel con micorrizas y enraizantes. Debido a que el tratamiento puede llegar a afectar a 

los individuos que se encuentren a su alrededor una vez en campo, entre las tres líneas 

con y sin tratamiento (Micorrizas y enraizantes) se introducirá una línea de banda floral.  

Las seis líneas recibirán vía línea de riego bioestimulantes (Agros3 y purín de ortiga) a 

través de un sistema Venturi.  

Cada una de las seis líneas de cultivo se dividirá en cuatro bloques, uno para cada una de 

las accesiones del ensayo, de manera que en el conjunto de las tres líneas con tratamientos 

previos en plantel se encontrarán tres bloques de 15 individuos cada uno (45 individuos 

por accesión), al igual que en el conjunto de las tres líneas sin tratamientos. Esta 

disposición se puede visualizar en el croquis. 

 

Abonado de fondo. 

- Labinor N10 a 3kg por cada 10 metros lineales, concentrado en la línea de 

plantación. Con el marco de plantación del cultivo, equivale a 195 UF N.  

- Compost ovino a 2kg por cada 1 m lineal, concentrado en la línea de plantación. 

Con el marco de plantación del cultivo, equivale a 13T / Ha estiércol de ovino. 

Riego. 

Se adaptará el riego a las necesidades hídricas del cultivo. El riego podrá variar entre los 

sistemas de cultivo, y las necesidades específicas de las accesiones. 
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Tratamiento con riego en plantel (Micorrizas + enraizante). 

- Micorrizas “Aegis Irriga” (Atens) con dosis de 1kg/Ha. La superficie de 

tratamiento de micorrizas es aproximadamente de 150 m2. La dosis proporcional 

de Aegis Sym Irriga para la superficie de 150 m2 es de 15 gramos, la cual se tiene 

que disolver y aplicar por completo con regadora.  

- Bioestimulante de enraizamiento con algas “Ecklonia máxima Kelpak” (Daymsa). 

La dosis que emplear es de 2,5L de bioestimulante por 100L de agua, la cual se 

tiene que diluir y aplicar por completo con regadera. 

 

➢ Anotaciones: 

o Es necesario realizar una prueba de riego con regadera en una bandeja de 

plantel, y estimar el volumen necesario para el riego por bandeja.  

o El riego del plantel sin micorrizas ni enraizante se realizará con la misma dosis 

de riego. 

o Se colocarán las plántulas destinadas al cultivo con tratamientos de las cuatro 

accesiones en las mismas bandejas para regar con los productos. Es decir, 

repicar las bandejas y juntar accesiones en una misma bandeja. Harán falta 

hasta 2 bandejas por accesión. 

o Las micorrizas y el Bioestimulante de enraizamiento se mezclan en la misma 

regadora. 

 

Bioestimulantes durante el cultivo vía riego. 

- Agros3 (Deygest). Compuesto de algas + sulfato Mg + resinas coníferas. Su dosis 

recomendada es de 2,5L/Ha por aplicación, por lo que para el cultivo por 

aplicación la dosis será de 62,3 ml. 

- Purín de ortiga Equigan (Equivital), Su dosis recomendada es de 25L/Ha por 

aplicación, por lo que para el cultivo por aplicación la dosis será de 662,5 ml. 

➢ Anotaciones: 

o Se aplican durante el cultivo, se pautarán aplicaciones cada 7 o 15 días 

alternando los 2 productos. 
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PRINCIPALES AFECCIONES. 

- Oidiopsis “Leveillula taurica”.  

 

TOMA DE DATOS – REPRODUCCIÓN. 

Se tomarán los datos de producción de cada una de las accesiones, realizándose cosechas 

escalonadas de las accesiones, acorde a sus tiempos de producción, pudiendo variar el 

número de cosechas por accesiones.  

Durante la realización de las cosechas se tomarán los datos del peso y número de 

individuos comerciales de las diferentes repeticiones de las accesiones con y sin 

tratamientos. Si alguna repetición presenta deficiencias respecto al resto produciéndose 

un efecto línea, se valorará eliminar la repetición.  Además, se anotará el número de 

individuos no comerciales diferenciados por afecciones (Mala maduración, Podredumbre 

apical, Golpe de sol, Descompuesto y Otro) y el peso unitario de 7 individuos en estado 

comercial por repetición y cosecha. 

Para la reproducción, se elegirán por sus características morfológicas favorables y se 

marcarán con una cinta roja en el tallo, 12 individuos de cada accesión a reproducir. Esta 

selección de individuos se realizará de la forma más homogénea posible, intentando 

siempre que las características morfológicas lo permitan, dos individuos de cada bloque 

por accesión. 

Con el cultivo ya entrada la fase final de producción, se tomarán muestras de las raíces 

con micorrizas y sin micorrizas para analizar el porcentaje de colonización de estas. Esté 

análisis se le encargará al Instituto de Investigación y Tecnología Agroalimentaria 

(IRTA). 

 

TRATAMIENTO DE LOS DATOS. 

Con los datos obtenidos se realizará una estimación de la producción de cada una de las 

accesiones. Se tendrá como referencia la variedad testimonio/control. 
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CROQUIS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIN TRATAMIENTOS 

B

a

n

d

a  

F

l

o

r

a

l 

PI_0162 

PI_0249 

PI_0160 

ITALRESS 

CON TRATAMIENTOS 

1 2 3 4 5 6 

10,6 m 

2
4

 m
 

1,6 m 

6
 m

 


