ESPECIAL

PIMIENTO
Fitó mantiene su liderazgo en pimiento
con las variedades Soberano, Segura,
Ebro, Sanja y Beret
Semillas Fitó es uno de los referentes en el segmento de pimiento para
invernadero gracias a su programa
de I+D+i de mejora varietal, que lleva décadas desarrollando desde su
centro de referencia de Santa María
del Águila (El Ejido) con el apoyo del
centro de biotecnología de Cabrera
de Mar (Barcelona) y de las estaciones de ensayo repartidas por todo
el mundo. Cada año se investigan
y analizan una gran cantidad de hí-

bridos y, finalmente, en más de 40
invernaderos de Almería se ensayan
las 10 ó 15 variedades potencialmente más interesantes (de las tipologías
de pimiento que se cultivan en Almería) y sólo algunas de ellas llegan
finalmente al mercado.
Fruto de este esfuerzo inversor, Fitó
es el líder en segmentos como el Lamuyo, donde Soberano, en siembras
tempranas, y Ebro, en siembras tardías, llevan años siendo la referencia
de los agricultores y comercializadores de la zona. Otros líderes indiscutibles son Sanja, que copa el merca-

do de Lamuyo amarillo, y Beret en el
segmento de Italiano para recolección en verde, en siembras tardías.
Junto a estas variedades, muy apreciadas por el mercado y los consumidores, Fitó cuenta con un catálogo de variedades de pimiento muy
rentables para el agricultor: Segura,
en Lamuyo y para siembras medias;
Delux, en California amarillo; Olvera
y Abadía, en California rojo; Aneto y
Gredos, en el segmento de Italiano
para recolección en verde; y Zanetti,
como especialidad en Italiano rojo
para el mercado gourmet.
Repasamos en estas páginas especiales con agricultores, distribuidores
y técnicos la respuesta en invernadero de estas variedades y las novedades de la compañía.
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“Soberano gusta por su muy
alta calidad de
fruto y por dar
pocos destríos”

“Soberano es, hoy
por hoy, el Lamuyo
que más gusta, que
mejor se comercializa y, por tanto, que
más se siembra”

“Segura es un
Lamuyo de fácil
manejo y que
da muchos kilos
y muy buena
calidad”

“Delux es un California amarillo que
presenta el mejor
calibre y una alta calidad en los meses
de enero y febrero”
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“Navia es nuestra novedad en Lamuyo para
la próxima campaña.
También tendremos
nuevas variedades en
California rojo, amarillo
e Italiano”

PIMIENTO

Manuel Salvador. Agricultor de Adra.
Soberano tiene calibre y alta calidad
en Lamuyo para temprano
Para conocer la respuesta
de Soberano en invernadero visitamos a un agricultor profesional de La
Zanja Real (Adra), una de
las zonas donde se siembra más Lamuyo y se conoce muy bien dicho tipo de
pimiento. Manuel Salvador
Sánchez maneja 2 Ha de
invernadero de la empresa
familiar en las que siembra
habitualmente pimiento y
melón de cara a primavera.
Desde hace más de 10
años, Manuel siembra alrededor del 10 de julio
principalmente 1,5 Ha (de
las 2 Ha disponibles) semillas de Soberano todas las
campañas y consigue recoger frutos hasta finales de
febrero.
Como nos explica Manuel
Salvador, “Soberano es un
Lamuyo de gran producción en calibre G y doble

Inma López. Técnico de Agrupa Adra.
Soberano es el Lamuyo que más gusta y mejor se comercializa
Agrupa Adra es una de las
alhóndigas de Almería que
más pimiento mueve tanto en el mercado nacional
como para exportación.
Aunque compra todo tipo
de pimientos, está muy
centrada en el Lamuyo
para el mercado interno
mientras que sólo trabaja
con variedades de California para la exportación.
Inma López, técnica de
esta importante alhóndiga, nos aclara la importancia del Lamuyo en la zona:
“Para Agrupa Adra el Lamuyo es muy importante

ya que supone el 40% del
total del pimiento que comercializamos debido a
que se siembra muchísimo
en la zona de Adra”. El liderazgo de Soberano en
este segmento no admite
discusión: “En Adra, hoy
por hoy, el pimiento Lamuyo que más gusta, más se
pone, mejor se comercializa y más demanda nuestra
empresa es el Soberano
(supone casi el 90% de lo
que se compra)”.
Para Inma López, las razones de este liderazgo son
evidentes: “Soberano es la

variedad que mejor postcosecha tiene y, de todos
los Lamuyos que hay, éste
es el más temprano, el
que cuaja antes. Se puede poner perfectamente
a primeros de julio y recolectar a partir de septiembre hasta abril, siempre
con la mejor calidad. No
sufre craking, el tamaño
es bueno, bien proporcionado, con buena cabeza,
paredes rectas, muy buen
color, peso, aguante, no
da problemas y es fácil de
manejar”.

G, mucha consistencia y
con más del 80% de frutos
de primera. En el segmento Lamuyo, es el que más
se mantiene en rojo en
planta (15-20 días sin cortar) y el que más aguante
tiene después de cortado
(10-12 días perfectamente)”.
Además, Manuel, agricultor que vende Soberano
en alhóndigas siempre en
los primeros cuatro cortes,
tiene claro que la calidad
y el valor comercial es lo
más importante: “Soberano me da una calidad de
fruto muy alta y casi no da
destríos, por lo que más
del 80% de la producción
la vendo muy bien y al mejor precio”.

Francisco Robles. Agricultor de Santa María del Águila.
Segura es un Lamuyo fácil de manejar
y que da muchos kilos
En Santa María del Águila
entrevistamos a Francisco
Robles Herrera, agricultor
con 3 Ha de invernadero
en las que suele sembrar
pimiento. Los últimos
cuatro años ha apostado
al 100% por la variedad
Segura, un Lamuyo para
siembras medias que planta a primeros de agosto y
mantiene sin problemas
hasta abril.
Para Francisco Robles, es
una variedad sin complicaciones y muy productiva: “Segura gusta mucho
porque me da kilos y buena calidad durante todo el
ciclo con una producción
media de unos 12 kilos por
metro o un poco más. Es
una planta fuerte, muy resistente a enfermedades,
y que no da problemas ni

de ceniza, ni de botrytis, ni
virus, ni nada”.
Según él, la producción
es inmejorable: “Segura
me da calidad tanto en
verde como en rojo y es
una variedad que no para
de producir y da una
calidad que se paga
siempre en los primeros cortes. Es
un pimiento que
no da problemas: realmente, para cogerle 10 kilos
no hay ni que
p r e o c u p a rse”.

Fernando Castellano Navarro. Agricultor de El Ejido.
Delux es un California amarillo que da calibre
y calidad en los meses que mejor se vende
Fernando Castellano Navarro gestiona una empresa familiar con 6 Ha
de invernadero en las que
siembra pimiento (5 Ha) y
tomate o, algunos años,
pepino holandés (1 Ha)
trabajando con la alhóndiga La Unión. Utiliza la variedad Ebro como Lamuyo
rojo y para siembras tardías, y apuesta por Delux
como California amarillo.
“Sembramos 2 Ha de Ebro
ya que queremos plantar
tardío y esta variedad es
muy productiva, responde muy bien, da muchos
kilos y calidad (más de
un 80% de frutos de primera). Plantamos casi en
septiembre y empieza a

cosechar a final de enero
pudiendo llegar a recolectar en rojo perfectamente
a últimos de mayo perfectamente.”, nos comenta
Fernando Castellano, que
lleva 10 años cultivando
Ebro. De media, consigue
entre 7 kilos y 7,5 kilos por
metro y que vende siempre a los mejores precios.
Para Fernando Castellano, otra de sus variedades
preferidas es Delux: “En
California amarillo llevamos dos años con Delux
y es muy buena para tar-

dío, para coger en enero
y febrero, que es cuando
más produce. Además da
un calibre que nos gusta
mucho, que es el G y que
es el que más vale. Es un
pimiento que aguanta
muchísimo, no se raja y
se vende muy bien hasta
abril e, incluso, a primeros
de mayo. Con una producción muy aceptable y
sin problema de enfermedades”.

PIMIENTO
Javier Rodríguez. Area Manager Sur de España y Canarias de Semillas Fitó.

Nuestra apuesta por la I+D+i nos ofrece
nuevas variedades cada campaña como Navia
Javier Rodríguez, área manager de Semillas Fitó para
el Sur de España, es el encargado de controlar cada
campaña los cerca de 40
ensayos comerciales en
invernaderos de la zona.
Cada año se prueban entre
10 y 15 variedades de pimiento en distintos niveles
de desarrollo: “Consideramos un éxito el obtener y
lanzar al mercado al menos
una (de las muchas que se
investigan y ensayan durante años) nueva y buena variedad al final del proceso.”
Para Javier Rodríguez es
muy importante ir completando el catálogo con nuevas variedades: “Semillas
Fitó cuenta con un catálogo
muy consolidado en el segmento del pimiento, con va-

V A R I E D A D E S

D E S T A C A D A S

SOBERANO

Líder del mercado durante 6 años

HR Tm: 0-3
IR PVY:0

Planta: gran producción de vigor medio. Sin excesivo
follaje. Fruto: uniforme, de alta calidad, tanto en
rojo como en verde. Gran conservación después de
su recolección en rojo. Trasplante: recomendamos
hacer el trasplante a partir de la segunda semana de
julio, hasta primeros de agosto.

SEGURA

Calibre, uniformidad y resistencia
Planta: vigor medio, de entrenudos cortos y gran
facilidad de desarrollo. Muy equilibrada, adaptable,
con buen comportamiento radicular y capacidad de
cuaje escalonado durante todo el ciclo. Fruto: de
HR Tm: 0-3 gran tamaño y buen color, con paredes rectas y lisas,
TSWV: P0 manteniendo calibre y uniformidad hasta el final del
cultivo. Trasplante: del 1 al 20 de agosto en Almería.

EBRO

La referencia en tardío

HR Tm: 0
T Cr/ St

riedades líderes como Soberano y Ebro en Lamuyo rojo,
Sanja en Lamuyo amarillo y
Beret en Italiano para recolección en verde, y variedades muy bien posicionadas
y apreciadas por el agricultor como Segura en Lamuyo rojo, Delux en California
amarillo, Olvera y Abadía en
California rojo, Aneto y Gredos en Italiano para recolección en verde y Zaneti como
especialidad gourmet, para
recolección en rojo”.
Sobre las novedades de
Fitó nos comenta: “Esta
campaña ya estamos presentando Navia, un nuevo
Lamuyo rojo para comercializarlo la próxima campaña,
destinado a siembras tempranas y medias con elevada producción comparado

Planta: de porte abierto, muy vigorosa y alta capacidad productiva. Fruto: de gran calibre, paredes lisas,
buena terminación, color rojo intenso en maduración,
siendo referencia en los principales mercados. Trasplante: de mediados de agosto hasta primeros de
septiembre en Almería.

con respecto a la media de
otras variedades. Navia es
un pimiento para siembras
del 1 al 20 de julio, que no
presenta antocianinas en
verde y da un fruto con
buena forma, buen calibre
y alta producción. Además,
estamos desarrollando nuevas variedades de California rojo, California amarillo
e Italiano. En California se
está trabajando en variedades con calibre G y alta
calidad durante todo el ciclo, con una larga vida postcosecha y resistencias a TM
(0-3) L4. También, estamos
cerca de lanzar novedades
interesantes en Lamuyo
rojo para siembras extratempranas y tempranas, así
como en California amarillo,
rojo e Italiano”.

F I T Ó

DELUX

California amarillo para fechas tardías
Planta: vigorosa, de porte abierto, fácil manejo y gran
capacidad de cuajado. Permite una entrada rápida
en producción que mantiene continua y escalonada
durante todo el invierno y hasta final de ciclo. Fruto:
HR Tm: 0-2 especialmente ideado para la exportación gracias a
sus atributos de calidad, destacando por la uniformiIR TSWV:P0 dad de su calibre (G), color, consistencia y morfología
T Cr/St
a lo largo de todo el ciclo productivo. Trasplante: en
Almería desde el 20 de julio a primeros de agosto.

GREDOS

El italiano con la máxima
productividad
Planta: de gran vigor, muy productiva, de precocidad
media, para ciclos de invierno. Fruto: sus frutos son
largos, de pared delgada y rectos, de color verde
oscuro manteniendo su longitud en la época fría. Trasplante: su trasplante se aconseja a partir de mediados
de septiembre hasta final de octubre en Almería.

ZANETTI

El italiano rojo por excelencia
Planta: muy vigorosa y altamente productiva.
Adaptable a campo abierto. Fruto: tiene un fruto de
muy buena calidad, liso y con una textura uniforme.
Además posee un excelente color rojo en todos sus
frutos. Trasplante: a partir del 15 de julio y agosto.
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