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A María Isabel y Juan Luis

Presentación
Por las mismas razones que exponíamos en el libro Fichas varietales de tomates
caracterizados en “La Orden”, también accesible on-line en la dirección web de CICYTEX,
hemos considerado la oportunidad y conveniencia de esta publicación, en la que presentamos el
resultado de la mayor parte de los trabajos de caracterización de recursos fitogenéticos de
pimiento, que hemos realizado en “La Orden” durante los últimos años. Se trata de un catálogo
de fichas varietales, cada una de las cuales incluye la caracterización básica de una entrada de
pimiento. La mayor parte de las fichas corresponden a cultivares locales, oriundos de diversas
comarcas españolas, casi todas ellos conservados en el Instituto de Conservación y Mejora de la
Agrodiversidad Valenciana, COMAV.
Queremos aprovechar también esta presentación para expresar nuestro agradecimiento a
cuantas personas e instituciones han contribuido, con su trabajo o económicamente, a que
hayamos podido realizar esta publicación:
A todo el personal de la finca “La Orden” que con su trabajo hay contribuido a recopilar los
datos necesarios para elaborar esta publicación.
A los agricultores, aficionados a la horticultura y asociaciones, que nos han proporcionado
semillas de cultivares locales.
Al Instituto de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana, COMAV, y al
Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario, IMIDA, que
suministraron semilla de la mayor parte de las entradas.
Al Instituto Nacional de Investigaciones agrarias, INIA que, junto con el Gobierno de
Extremadura, ha financiado el desarrollo de los trabajos que han permitido obtener la
información necesaria para poder elaborar este documento, a través de los proyectos INIA
RTA2006-00144-C02-02, titulado “Selección de variedades tradicionales de hortalizas adaptadas
al cultivo ecológico en Extremadura”, y RF2008-000011-C13-11, titulado “Multiplicación y
caracterización de recursos fitogenéticos de hortícolas para su conservación en los bancos de
germoplasma”.

Juan Gragera Facundo, agosto de 2014
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Introducción

Introducción
En la introducción de Fichas varietales de tomates caracterizados en “La Orden”,
publicación on-line que comparte con esta autores y editorial, ya se describían la evolución
histórica de la pérdida de diversidad genética de las especies cultivadas, las principales causas
que la originaron y las acciones que organismos públicos, tanto a nivel mundial como a nivel
nacional, han llevado a cabo durante las últimas décadas para preservar esta diversidad. Se
indicaba también en dicha introducción la contribución del Departamento de Hortofruticultura
del Instituto de Investigaciones Agrarias de la Finca “La Orden-Valdesquera” a la conservación
recursos fitogenéticos de especies hortícolas, “colaborando desde principios de los 1990 con el
COMAV en las tareas de caracterización y multiplicación de entradas de varias especies
hortícolas de sus colecciones”. Dentro de estas especies se encuentra el pimiento, objeto de la
presente publicación.
Los trabajos de caracterización de pimiento desarrollados han servido de base para la
elaboración del presente documento, en el que se presentan las fichas de las entradas de esta
especie estudiadas en “La Orden” entre 2007 y 2012. Anteceden a las fichas esta introducción, la
relación del material vegetal estudiado, las técnicas de cultivo utilizadas para poderlo multiplicar
y caracterizar, una breve explicación de los descriptores reflejados en las mismas y algún método
de obtención de semilla no híbrida de pimiento, que permite mantener el grado de pureza inicial
de los mismos.
El objetivo de esta publicación, como el de Fichas varietales de tomates caracterizados en
“La Orden”, es el de dar a conocer a la sociedad en general, y al sector hortícola en particular,
las variedades tradicionales, en este caso de pimiento, que los autores han caracterizado y
multiplicado en “La Orden” en su contribución a los trabajos de catalogación y conservación de
los recursos fitogéneticos de las colecciones activas nacionales. La importancia de dar a conocer
públicamente estas variedades radica en la posibilidad real del uso de alguna de ellas, dada la
titularidad pública de las mismas, en determinadas condiciones de cultivo como la horticultura
amateur, huertos urbanos, agricultura ecológica, etc..
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Material vegetal

Material vegetal
Se presentan las fichas de 92 entradas de pimiento, procedentes casi todas del COMAV
(Tabla 1). De ellas, 88 son cultivares locales españoles de distintas provincias, 1 es de
procedencia desconocida y 3 son cultivares comerciales (Figura 1).
Tabla 1. Material vegetal caracterizado: Código, año de caracterización, entidad donante, origen
y nombre local del mismo.
Código
Año
`BGV000057´
2009
`BGV000548´
2011
`BGV000549´
2011
`BGV000550´
2011
`BGV000552´
2011
`BGV000558´
2011
`BGV000561´
2011
`BGV000562´
2011
`BGV000575´
2011
`BGV000604´
2007 y 2008
`BGV000631´
2009
`BGV000665´
2011
`BGV000672´
2007
`BGV000673´
2007
`BGV000676´
2007
`BGV000677´
2007
`BGV001311´
2010
`BGV001446´
2009
`BGV001815´
2009
`BGV001834´
2009
`BGV001837´
2009
`BGV001846´
2009
`BGV001851´
2007
`BGV001868´
2007
`BGV002533´
2010
`BGV002535´
2010
`BGV002536´
2010
`BGV002557´
2010
`BGV002647´
2008
`BGV002657´
2009
`BGV003763´
2008 y 2009
`BGV003767´
2008
`BGV004031´
2007
`BGV004038´
2009
`BGV004052´
2008
`BGV004057´
2008
`BGV004061´
2009
`BGV004064´
2008
`BGV004065´
2008
`BGV004317/1´
2010
`BGV004317/2´
2010
`BGV004324´
2010
`BGV004449´
2007
`BGV004457´
2007
`BGV004476´
2008 y 2009
`BGV005096´
2007
`BGV005110´
2009
`BGV005117´
2007
`BGV005118´
2007
`BGV005119´
2007
`BGV005126´ 2007, 2008 y 2009
`BGV005134´
2007
`BGV005137´
2007 y 2008
`BGV008269´
2010
`BGV008470´
2008

Donante
COMAV1
COMAV1
COMAV1
COMAV1
COMAV1
COMAV1
COMAV1
COMAV1
COMAV1
COMAV1
COMAV1
COMAV1
COMAV1
COMAV1
COMAV1
COMAV1
COMAV1
COMAV1
COMAV1
COMAV1
COMAV1
COMAV1
COMAV1
COMAV1
COMAV1
COMAV1
COMAV1
COMAV1
COMAV1
COMAV1
COMAV1
COMAV1
COMAV1
COMAV1
COMAV1
COMAV1
COMAV1
COMAV1
COMAV1
COMAV1
COMAV1
COMAV1
COMAV1
COMAV1
COMAV1
COMAV1
COMAV1
COMAV1
COMAV1
COMAV1
COMAV1
COMAV1
COMAV1
COMAV1
COMAV1

Origen: localidad, provincia o estado, país
Nombre local
Quicena, Huesca, España
Pimiento morro de vaca
Picena, Granada, España
Pimiento picante cornicabra
Purullena, Granada, España
Pimiento dulce de matanza
Purullena, Granada, España
Pimiento picante
Guéjar de la Sierra, Granada, España
Pimiento picante corto
Ronda, Málaga, España
Pimiento sin cascos
Igualeja, Málaga, España
Pimiento cuatro cascos
Cómpeta, Málaga, España
Pimiento
Algeciras, Cádiz, España
Pimiento cuatro cascos
Alcalá la Real, Jaén, España
Pimiento morrón
Guéjar de la Sierra, Granada, España
Pimiento picante largo
Cortegana, Huelva, España
Pimiento colorado
Cantoria, Almería, España
Pimiento italiano
Laujar de Andarax, Almería, España
Pimiento italiano
Laujar de Andarax, Almería, España
Pimiento piquillo
Beires, Almería, España
Pimiento italiano
Infiesto, Asturias, España
Pimiento de Infiesto
Port de Sóller. Sóller, Baleares, España
Pebrera ornamental
Miravet, Tarragona, España
Pimiento cuerno de toro
Manresa, Barcelona, España
Pimiento cuatro morros
Barcelona, Barcelona, España
Bitxo picant
Castellbisbal, Barcelona, España
Pebrot d'escalivar
Maresme, Barcelona, España
Pimiento de Reus "Gros tres caires"
Bages, Barcelona, España
Pebrot llarg
Tinajo, Las Palmas, España
desconocido
El Rosario, Sta. Cruz de Tenerife, España
desconocido
La Laguna, Sta. Cruz de Tenerife, España
Pimienta palmera
El Granel. Puntallana, Sta. Cruz de Tenerife, España
Pimiento
Vallehermoso, Sta. Cruz de Tenerife, España
Pimienta para secar
Gomera, Sta. Cruz de Tenerife, España
desconocido
Molinos de Papel. Palomera, Cuenca, España
Pimiento morrón
Azután, Toledo, España
Pimiento verato
Hervás, Cáceres, España
Pimiento bola de relleno
Hoyos, Cáceres, España
Pimiento largo dulce
Garganta de la Olla, Cáceres, España
Pimiento largo sequero
Badajoz, Badajoz, España
Pimiento grueso
Talavera la Real, Badajoz, España
Bola
Mérida, Badajoz, España
Pimiento de colgar
Santa Amalia, Badajoz, España
Pimiento morrón grueso
Torre Pacheco, Murcia, España
Pimiento negral
Torre Pacheco, Murcia, España
Pimiento negral
Los Martínez del Puerto. Murcia, Murcia, España
Pimiento corneta
Pamplona, Navarra, España
Pimiento del piquillo
Bilbao, Vizcaya, España
Guindilla
Zorraquín, La Rioja, España
Pimiento cornicabra
La Giraba. Ludiente, Castellón, España
Guindilla
Pilar de la Horadada, Alicante, España
Pimiento valenciano de Almusafes
Rojales, Alicante, España
Bola
San Fulgencio, Alicante, España
Pimiento americano
San Fulgencio, Alicante, España
Bola tinta
Muchamiel, Alicante, España
Pimiento valenciano
Alberique, Valencia, España
Pimiento cuatro cantos
Valencia, Valencia, España
Pimiento del piquillo
desconocido
desconocido
Bolbaite, Valencia, España
Pimiento del cuerno de Navarrés

3

Fichas varietales de pimientos caracterizados en “La Orden”

Tabla 1. Continuación.
Código
`BGV010474´
`BGV010945´
`BGV011040´
`BGV011043´
`BGV011560´
`BGV011561´
`BGV011564´
`BGV011565´
`BGV011569´
`BGV011573´
`BGV011574´
`BGV011583´
`BGV013144´
`CA-6´
`CA-8´
`CA-12´
`CA-12-1´
`CA-23´
`Corera F1´
`Infante´
`Jaranda´
`Jariza´
`Jeromín´
`MU-CA-3´
`MU-CA-7´
`MU-CA-8´
`MU-CA-10´
`MU-CA-17´
`MU-CA-18-1´
`MU-CA-22´
`P012009´
`P012012´
`P022009´
`P032009´
`PAS014702´
`Piquillo´
`Plaza Bullas´

Año
2007 y 2008
2008
2008 y 2009
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2010
2008
2007
2007
2007
2009
2007
2007
2007
2007 y 2008
2007
2007 y 2008
2007
2008 y 2009
2008
2008
2007
2009
2008
2009
2012
2009
2009
2010
2007
2008

Donante
Origen: localidad, provincia o estado, país
COMAV1
Oiartzun, Guipúzcoa, España
Vioño. Gozón, Asturias, España
COMAV1
COMAV1
Ricla, Zaragoza, España
COMAV1
Boquiñeni, Zaragoza, España
Jaraíz de la Vera, Cáceres, España
COMAV1
COMAV1
Jaraíz de la Vera, Cáceres, España
COMAV1
Casar de Palomero, Cáceres, España
Casar de Palomero, Cáceres, España
COMAV1
Villanueva de la Vera, Cáceres, España
COMAV1
COMAV1
Abadía, Cáceres, España
COMAV1
Jaraíz de la Vera, Cáceres, España
COMAV1
Mas de las Matas, Teruel, España
Tenerife, Santa Cruz de Tenerife, España
COMAV1
IMIDA2
Región de Murcia, España
IMIDA2
Bullas, Murcia, España
Región de Murcia, España
IMIDA2
IMIDA2
Zaén de Arriba, Murcia, España
Región de Murcia, España
IMIDA2
Ramiro Arnedo
comercial
Ramiro Arnedo
comercial
Ramiro Arnedo (La Orden3)
comercial (Selección de pimientos de la Vera)
Jad Ibérica (La Orden3)
comercial (Selección de pimientos de la Vera)
Selección de pimientos de la Vera, Cáceres, España
La Orden3
IMIDA2
San Javier, Murcia, España
IMIDA2
Torre Pacheco, Murcia, España
IMIDA2
Torre Pacheco, Murcia, España
IMIDA2
Región de Murcia, España
IMIDA2
Beniaján. Murcia, Murcia, España
IMIDA2
Región de Murcia, España
IMIDA2
Los Pavos. Alhama de Murcia, Murcia, España
La Orden3
Olivenza, Badajoz, España
La Orden3
Isla Gomera, Sta. Cruz de Tenerife, España
La Orden3
Aldeanueva de la Vera, Cáceres, España
La Orden3
Aldeanueva de la Vera, Cáceres, España
COMAV1
Valle del Jerte, Cáceres, España
Ramiro Arnedo
comercial
IMIDA2
Bullas, Murcia, España

1

Nombre local
Guindilla para vinagreta
Pimiento de casa
Pimiento cristalino
Pimiento morrón de plaza
Pimiento largo fino
Pimiento de bola redondo
Pimiento rojo grueso
Pimiento rojo grueso
Pimiento cornicabreño
Cornicabra grande
Pimiento de bola alargado
Pimiento de asar
Pimienta
desconocido
Pimiento cuerno
Morrón conserva
Morrón de conserva
desconocido
Pimiento morrón
Pimiento lamuyo
Guinda para pimentón dulce
Guinda para pimentón dulce
Guinda para pimentón picante
Pimiento gallego
Trompa de vaca
Pimiento morro de vaca
desconocido
Pimiento largo
desconocido
Pimiento morrón de conserva
Pimiento grande de Olivenza
desconocido
Pimiento largo verato
Pimiento grueso verato
desconocido
Pimiento del piquillo
Pimiento de plaza

COMAV: Instituto de Conservación y Mejora de la Agrodiversidad Valenciana. Universidad Politécnica de
Valencia, Valencia.
2
IMIDA: Instituto Murciano de Investigación y Desarrollo Agrario y Alimentario. La Alberca (Murcia).
3
La Orden : Centro de Investigación La Orden-Valdesequera. Guadajira (Badajoz).
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1

2

1
1
1

1

5

2
1
1
16

1

1

1

1

3
5

5
1

1

5
1
6

3

16
4

Comercial: 3
Origen desconocido: 1

2

Figura 1. Lugares de origen de las variedades de pimiento estudiadas.
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Técnicas de cultivo
Siempre se aplicaron técnicas de cultivo acordes con la normativa vigente sobre agricultura
ecológica.
A mediados o finales de marzo de cada año se preparaba el semillero en bandejas de
poliuretano expandido con alvéolos troncocónicos de 2,5 x 2,5 x 5 cm, rellenos de un sustrato a
base de turba sin fertilizar (70% negra y 30% rubia) y estiércol hecho de oveja en proporción
4:1. Las bandejas sembradas se pregerminaban en cámara a 27 ºC, con un nivel de humedad
relativa mayor del 70% en todo momento, durante 4 ó 5 días. Posteriormente se trasladaban a un
invernadero de polietileno sin control de temperatura, donde permanecían hasta su transplante,
que tenía lugar de 50 a 70 días más tarde (Foto 1).

Foto 1. Bandejas con plántulas de pimiento dentro del invernadero. El nivel de desarrollo que
presentan las que aparecen en primer término es el óptimo para el transplante.
Simultáneamente al desarrollo del semillero, en una parcela de la finca “La Orden”
(delimitada por las coordenadas, X: 702220,45 m y X: 702318,44 m; e Y: 4303534,81 m e Y:
4303455,66 m, huso 29, datum WGS84) inscrita en el organismo de control de agricultura
ecológica de la Junta de Extremadura, se realizaban las labores preparatorias del terreno. En
primer lugar se procedía a enterrar el cultivo anterior (triticale, o triticale con veza según el año)
o su rastrojo (cuando éste se aprovechaba para forraje) con un pase de vertedera (Foto 2).
Posteriormente se distribuía sobre la parcela estiércol hecho de oveja y se incorporaba al terreno
mediante varios pases de grada. Suponiendo una mineralización del 50% el primer año, con el
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estercolado se aportaban aproximadamente 40, 40 y 30 U.F. x ha-1 de N, P2O5 y K2O
respectivamente. Seguidamente se conformaba la parcela en camas de 1 m de ancho, separadas
entre sí 0,5 m mediante un surco.

Foto 2. Parcela con las pimienteras recién transplantadas. Obsérvese la materia orgáncica, restos
vegetales de triticale, incorporada al suelo.
El transplante en el campo se realizaba una vez montada la instalación de riego por goteo para
poder aplicar un ligero riego previo. Las plántulas se transplantaban en el centro de las camas y
se disponían en dos filas paralelas separadas entre sí 0,30 m, con una separación entre plantas
dentro de cada fila de 0,25 m (Foto 2).
La parcela se regaba cubriendo en todo momento las necesidades reales del cultivo, aplicando
mediante fertirrigación el abonado de cobertera a base de purines de oveja, aportando
aproximadamente 90 U.F. de N y 50 U.F. de K2O por hectárea.
El control de plagas y enfermedades en pimiento en condiciones de cultivo ecológico no
resultó especialmente complejo, requiriéndose menor número de tratamientos que en otras
especies hortícolas como, por ejemplo, el tomate. El control fitosanitario empezaba en el
semillero con un tratamiento preventivo de cobre, para Alternaria spp. y Pseudomonas. Durante
el desarrollo de los cultivos se realizaron varios tratamientos fitosanitarios. Para evitar ataques de
oidio, mildiu y araña roja, se realizaban tratamientos preventivos durante los periodos en los que
las condiciones eran adecuadas para los patógenos. También se trataba con una periodicidad de
entre 7 y 10 días con Bacillus thurigiensis var. Kurstakii (Berliner), desde el momento en que se
observaban los primeros daños de Heliothis, Helicoverpa armigera (Húbner). Las pocas veces
8
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que se detectaron pulgones se realizaron tratamientos a base de jabón potásico. Las malas hierbas
se eliminaban por medios manuales y fue necesario escardar entre dos y cuatro veces según los
años (Foto 3).

Foto 3. Pimienteras recién escardadas. Obsérvese la hierba eliminada.
Los frutos maduros se recolectaban manualmente en varias pasadas, según iban madurando
(Foto 4), entre finales de julio y mediados de octubre.

Foto 4. Pimienteras con frutos maduros.
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Contenido de las fichas.
Las fichas incluyen, además de imágenes del fruto maduro, el listado de los datos básicos de
pasaporte, una selección de caracteres que se tomaron durante el cultivo o en la recolección
(Tabla 2) y algunas observaciones consideradas de interés. Algunas fichas aparecen incompletas
debido a errores en la toma de datos o en los ficheros informáticos. Estas fichas se han
mantenido en la publicación porque a pesar de todo aportan mucha información inédita hasta
hoy.
Los datos de pasaporte incluidos son nombre específico, clave oficial, lugar de colecta y
nombre local.
Los caracteres se eligieron de entre los más representativos de los evaluados en los trabajos de
caracterización. La selección de los mismos se realizó a partir de un análisis de datos global que
incluía análisis de varianza, análisis de regresión y análisis de componentes principales.
Tabla 2. Caracteres que incluyen las fichas varietales. Categorías posibles o unidad de medida
de los mismos.
Caracteres en la ficha:

Categorias posibles o unidad en que se mide:

Caracteres de planta:
Altura de la planta

baja (<25 cm), media-baja (25-45 cm), media(46-65 cm), media-alta (66-85 cm), alta (>85)

Longitud del tallo

centímetros (cm): media ± desv. típica

Caracteres de flor:
Margen del cáliz

entero, intermedio, dentado, otro (ver fig. 2)

Constricción anular del cáliz

ausente, presente (ver fig. 2)

Caracteres de fruto:
Días a la fructificación
Forma del fruto

número
elongado, casi redondo, triangular, acampanulado, acampnulado y en bloque, otro) (ver fig. 9)

Longitud del fruto

centímetros (cm): media ± desv. típica

Peso del fruto

gramos (g): media ± desv. típica

Espesor de la pared del fruto
Forma del fruto en la unión con el pedicelo
Forma del ápice del fruto

milímetros (mm): media ± desv. típica
agudo, obtuso, truncado, cordado, lobulado (ver fig. 10)
puntudo, romo, hundido, hundido y puntudo, otro (ver fig. 10)

Apendice en el fruto, vestigio de la floración
Arrugamiento transversal del fruto
Longitud de la placenta
Sabor picante

ausente, presente (ver fig. 10)
levemente corrugado, intermedio, muy corrugado (ver fig. 10)
<1/4 longitud del fruto, 1/4-1/2 longitud del fruto, >1/2 longitud del fruto
ausente, presente (muy ligero, ligero, moderado, fuerte, muy fuerte)

Todos los caracteres, excepto el de sabor picante, se evaluaron en diez plantas, de acuerdo con
los descriptores de pimiento del International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI)
publicado en 1995 y actualmente disponible on-line. Los caracteres de planta y de flor se
registraron en campo, cuando los frutos del segundo y tercer racimo ya estaban bien
desarrollados. Los caracteres de fruto se evaluaron en frutos maduros del segundo o tercer piso
floral, durante la primera pasada de recolección. En las Figuras 2 y 3 se ilustra el procedimiento
para la evaluación de algunos de los caracteres incluidos en las fichas. El carácter de planta
denominado “Longitud del tallo” se presenta en algunos casos sin desviación típica. En estos
casos se presenta el dato medido en una única planta representativa de la variedad.
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7.2.1.15. Margen del cáliz

Forma del
delápice
ápicedel
delfruto
fruto
7.2.2.15. Forma

puntudo

entero

intermedio

romo

Apéndice
en el fruto,
de la floración
7.2.2.16.
Apéndice
en elvestigio
fruto, vestigio
de la floración

ausente

obtuso

presente

presente

Arrugamiento
transversal
del fruto
7.2.2.17.
Arrugamiento
transversal
del fruto

7.2.2.13.
del en
fruto
la unión
el pedicelo
FormaForma
del fruto
la en
unión
con elcon
pedicelo

agudo

hundido y puntudo

dentado

7.2.1.16.
Constricción
anular
cáliz
Constricción
anular
del del
cáliz

ausente

hundido

truncado

cordado

lobulado

levemente corrugado

intermedio

muy corrugado

Figura 2.- Descripción gráfica de las categorías de algunos de los descriptores evaluados
(IPGRI, 1995).
El sabor picante se evaluó de forma subjetiva, probando la zona de la placenta más próxima al
cáliz de un número variable de frutos. Si el sabor picante alcanzó la categoría de fuerte o muy
fuerte, la evaluación se realizó sobre tres o cuatro frutos. Con estos grados de picor, probar más
de un pimiento o dos por evaluador resulta casi imposible.
En cuanto a las observaciones, es preciso indicar que las variedades cuyas fichas no tienen
observaciones pueden presentar aspectos agronómicos o cualitativos tan interesantes o más que
las restantes. La diferencia entre unas y otras está en que, en las primeras, los evaluadores no
anotaron observaciones por falta de tiempo durante el proceso de evaluación.
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7.2.2.7. Forma del fruto

Elong ado

Casi redondo

Triangul ar

Acampanulado

Acampanulado y en bloque

Figura 3.- Descripción gráfica de la categoría “Forma del fruto” (IPGRI, 1995).
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Obtención de semilla

Obtención de semilla
En la publicación previa titulada Fichas varietales de tomates caracterizados en “La Orden”,
no se hizo referencia al modo de producir semilla. Dada la condición natural de especie
autógama (son especies autógamas las que producen semillas a partir de la autopolinización de
sus flores) del tomate, no es necesario guardar ninguna precaución especial para multiplicar
variedades no híbridas de esta especie. En este caso el procedimiento de obtención de semilla
consiste simplemente en extraer la semilla de frutos maduros y sanos. La única consideración a
tener en cuenta en la obtención de semillas de tomate, si éstas se quieren conseguir bien limpias
y exentas de la capa mucílaginosa que las envuelve, es que deben mantenerse, durante dos o tres
días, en jugo de tomate a temperatura ambiente antes de lavarse y secarse. La fermentación del
jugo de tomate elimina el mucílago externo. Posteriormente se lavan con agua y, tras secarse al
aire sobre papel o tela, quedan listas para ser conservadas hasta su siembra en campañas
posteriores.
El pimiento no es una especie autógama. Presenta naturalmente un nivel significativo de
alogamia, variable en función del ambiente en que se cultive. Son especies alógamas las que
producen semillas a partir de la polinización de las flores con polen procedente de otras flores,
que pueden ser del mismo individuo o de otros individuos de la misma especie. Por esta razón,
para obtener semilla de variedades no híbridas es necesario aislar las plantas que se van a
destinar a la obtención de semilla.
Este aislamiento se puede conseguir mediante una barrera física que impida el acceso de
insectos polinizadores (Foto 5), o mediante el cultivo de las plantas de las distintas variedades de
las que se pretende obtener semilla lo suficientemente separadas entre sí y de otras plantas de
pimiento, con el fin de impedir, o reducir hasta niveles muy bajos, las posibilidades de
polinización cruzada entre variedades.

Foto 5.- Plantas de pimiento aisladas con sacos de agril apoyados sobre una simple estructura
formada con cuatro cañas clavadas en el suelo.
Para obtener la semilla de las entradas cuyas fichas se recogen en esta publicación, destinada
a su conservación en los bancos de germoplasma oficiales, se ha optado casi siempre por el
15
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aislamiento de plantas con una barrera física. En plena floración, de cada variedad se elegían
diez plantas sanas, a las que se les retiraban todos los frutos cuajados y las flores abiertas que
presentaban. Inmediatamente después se cubría cada planta con un saco de agril amplio (Foto 5),
manteniéndose así hasta el momento de la recolección. En ese momento se retiraban los sacos y
se recogían los frutos, portadores de semilla de la autofecundación.
Otro método de obtener semilla de variedades no híbridas de pimiento, que no implica ningún
trabajo especial, consiste en cultivar las plantas de pimiento destinadas a multiplicación a una
distancia suficiente de otros cultivos de pimiento de otras variedades, de tal modo que las
posibilidades de polinización cruzada entre variedades sea insignificante. En el caso del
pimiento, cuyas flores no son especialmente atractivas para las especies de insectos
polinizadores, las distancias mínimas entre variedades diferentes para garantizar esto son
pequeñas (varias decenas de metros).
La extracción y limpieza de la semilla de pimiento es sencilla. Se separan del fruto,
preferiblemente total o parcialmente desecado, se lavan con agua sobre una tela mosquitera (para
pequeñas cantidades un colador grande es suficiente) y se secan sobre papel o tela, quedando
listas para ser conservadas hasta su siembra en campañas posteriores.
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Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`BGV000057´ (COMAV)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
Quicena (Huesca, ESP)
Nombre local:
Pimiento morro de vaca
-------------------o------------------Altura de la planta::
Media (46-65 centímetros)
Longitud del tallo:
Sin evaluar
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Cordado o lobulado
Forma del ápice del fruto:
Romo
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Ausente
Arrugamiento transversal del fruto:
Intermedio
Longitud de la placenta:
1/4-1/2 longitud el fruto
Sabor picante:
Sin evaluar
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Dentado
Constricción anular del cáliz:
Ausente
-------------------o------------------Días a la fructificación:
Sin evaluar
Forma del fruto:
Acampanulado y en bloque o en bloque
Longitud del fruto:
12,4±1,3 centímetros
Peso del fruto:
199,9±53,7 gramos
Espesor de la pared del fruto:
5,5±0,5 milímetros

Observaciones::
Sin observaciones
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Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`BGV000548´ (COMAV)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
Picena (Granada, ESP)
Nombre local:
Pimiento picante cornicabra
-------------------o------------------Altura de la planta::
Media (46-65 centímetros)
Longitud del tallo:
12,1±2,1 centímetros
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Obtuso
Forma del ápice del fruto:
Apuntado
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Ausente
Arrugamiento transversal del fruto:
Levemente corrugado o intermedio
Longitud de la placenta:
1/4-1/2 longitud del fruto
Sabor picante
Presente
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Intermedio
Constricción anular del cáliz:
Presente
-------------------o------------------Días a la fructificación:
Sin evaluar
Forma del fruto:
Elongado
Longitud del fruto:
12,4±1,7 centímetros
Peso del fruto:
24,5±3,4 gramos
Espesor de la pared del fruto:
3,0±0,4 milímetros

Observaciones::
Pimiento tipo guinda.
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Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`BGV000549´ (COMAV)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
Purullena (Granada, ESP)
Nombre local:
Pimiento dulce matanza
-------------------o------------------Altura de la planta::
Media-alta (66-85 centímetros)
Longitud del tallo:
19,5±0,7 centímetros
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Cordado o truncado
Forma del ápice del fruto:
Hundido
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Ausente
Arrugamiento transversal del fruto:
Muy corrugado
Longitud de la placenta:
<1/2 longitud del fruto
Sabor picante
Ausente
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Dentado
Constricción anular del cáliz:
Presente
-------------------o------------------Días a la fructificación:
Sin evaluar
Forma del fruto:
O triangular o acampanulado y en bloque
Longitud del fruto:
10,1±1,4 centímetros
Peso del fruto:
56,3±15,9 gramos
Espesor de la pared del fruto:
4,9±0,6 milímetros

Observaciones::
La foma del fruto esta entre la de un
piquillo y un lamuyo.

20

Fichas

Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`BGV000550´ (COMAV)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
Purullena (Granada, ESP)
Nombre local:
Pimiento picante
-------------------o------------------Altura de la planta::
Media (46-65 centímetros)
Longitud del tallo:
12,0±2,9 centímetros
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Obtuso
Forma del ápice del fruto:
Apuntado
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Ausente
Arrugamiento transversal del fruto:
Levemente corrugado
Longitud de la placenta:
1/4-1/2 longitud del fruto
Sabor picante
Presente
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Intermedio
Constricción anular del cáliz:
Presente
-------------------o------------------Días a la fructificación:
Sin evaluar
Forma del fruto:
Elongado
Longitud del fruto:
119,7±24,5 centímetros
Peso del fruto:
18,1±2,6 gramos
Espesor de la pared del fruto:
2,6±0,3 milímetros

Observaciones::
Pimiento tipo guinda

21

Fichas varietales de pimientos caracterizados en “La Orden”

Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`BGV000552´ (COMAV)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
Guéjar de la Sierra (Granada, ESP)
Nombre local:
Pimiento picante corto
-------------------o------------------Altura de la planta::
Media-alta (66-85 centímetros)
Longitud del tallo:
11 centímetros (planta representativa)
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Cordado
Forma del ápice del fruto:
Apuntado
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Ausente
Arrugamiento transversal del fruto:
Levemente corrugado
Longitud de la placenta:
<1/4 o 1/4-1/2 longitud del fruto
Sabor picante
Presente
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Dentado
Constricción anular del cáliz:
Presente
-------------------o------------------Días a la fructificación:
Sin evaluar
Forma del fruto:
Triangular
Longitud del fruto:
6,8±0,7 centímetros
Peso del fruto:
12,2±2,1 gramos
Espesor de la pared del fruto:
2,6±0,4 milímetros

Observaciones::
Sin observaciones
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Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`BGV000558´ (COMAV)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
Ronda (Málaga, ESP)
Nombre local:
Pimiento sin cascos
-------------------o------------------Altura de la planta::
Media (46-65 centímetros)
Longitud del tallo:
10 centímetros (planta representativa)
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Cordado o truncado
Forma del ápice del fruto:
Hundido
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Ausente
Arrugamiento transversal del fruto:
Muy corrugado
Longitud de la placenta:
<1/4 longitud del fruto
Sabor picante
Ausente
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Dentado
Constricción anular del cáliz:
Presente
-------------------o------------------Días a la fructificación:
Sin evaluar
Forma del fruto:
Acampanulado y en bloque
Longitud del fruto:
11,1±1,0 centímetros
Peso del fruto:
41,8±11,9 gramos
Espesor de la pared del fruto:
3,2±0,5 milímetros

Observaciones::
Sin observaciones
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Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`BGV000561´ (COMAV)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
Igualeja (Málaga, ESP)
Nombre local:
Pimiento cuatro cascos
-------------------o------------------Altura de la planta::
Media (46-65 centímetros)
Longitud del tallo:
7,0 centímetros (planta representativa)
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Lobulado
Forma del ápice del fruto:
Hundido
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Ausente
Arrugamiento transversal del fruto:
Muy corrugado o intermedio
Longitud de la placenta:
1/4-1/2 longitud del fruto
Sabor picante
Ausente
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Dentado
Constricción anular del cáliz:
Presente
-------------------o------------------Días a la fructificación:
Sin evaluar
Forma del fruto:
Acampanulado y en bloque
Longitud del fruto:
8,1±1,1 centímetros
Peso del fruto:
58,8±12,8 gramos
Espesor de la pared del fruto:
4,3±0,7 milímetros

Observaciones::
Sin observaciones
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Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`BGV000562´ (COMAV)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
Cómpeta (Málaga, ESP)
Nombre local:
Pimiento
-------------------o------------------Altura de la planta::
Media-alta (66-85 centímetros)
Longitud del tallo:
7,0 centímetros (planta representativa)
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Lobulado
Forma del ápice del fruto:
Hundido
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Ausente
Arrugamiento transversal del fruto:
Muy corrugado
Longitud de la placenta:
<1/4 o 1/4-1/2 longitud del fruto
Sabor picante
Ausente
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Dentado
Constricción anular del cáliz:
Presente
-------------------o------------------Días a la fructificación:
Sin evaluar
Forma del fruto:
Acampanulado y en bloque
Longitud del fruto:
12,1±1,6 centímetros
Peso del fruto:
83,5±20,4 gramos
Espesor de la pared del fruto:
4,5±0,9 milímetros

Observaciones::
Sin observaciones
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Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`BGV000575´ (COMAV)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
Algeciras (Cádiz, ESP)
Nombre local:
Pimiento cuatro cascos
-------------------o------------------Altura de la planta::
Alta (>85 centímetros)
Longitud del tallo:
7 centímetros (planta representativa)
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Lobulado
Forma del ápice del fruto:
Hundido o hundido y apuntado
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Ausente o presente
Arrugamiento transversal del fruto:
Muy corrugado
Longitud de la placenta:
1/4-1/2 longitud del fruto
Sabor picante
Ausente
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Dentado
Constricción anular del cáliz:
Presente
-------------------o------------------Días a la fructificación:
Sin evaluar
Forma del fruto:
Acampanulado y en bloque
Longitud del fruto:
11,0±0,9 centímetros
Peso del fruto:
146,8±35,3 gramos
Espesor de la pared del fruto:
5,2±0,6 milímetros

Observaciones::
Sin observaciones
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Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`BGV000604´ (COMAV)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
Alcalá la Real (Jaén, ESP)
Nombre local:
Pimiento morrón
-------------------o------------------Altura de la planta::
Media (46-65 centímetros)
Longitud del tallo:
27,2±1,5 centímetros
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Cordado
Forma del ápice del fruto:
Romo
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Ausente
Arrugamiento transversal del fruto:
Levemente corrugado
Longitud de la placenta:
>1/2 longitud del fruto
Sabor picante
Presente, ligero
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Intermedio
Constricción anular del cáliz:
Ausente
-------------------o------------------Días a la fructificación:
107 días
Forma del fruto:
Triangular
Longitud del fruto:
6,7±0,6 centímetros
Peso del fruto:
126,9±13,1 gramos
Espesor de la pared del fruto:
6,3±0,8 milímetros

Observaciones::
Pimiento tipo morrón, muy productivo,
muy buena calidad gustativa
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Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`BGV000631´ (COMAV)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
Guéjar de la Sierra (Granada, ESP)
Nombre local:
Pimiento picante largo
-------------------o------------------Altura de la planta::
Media (46-65 centímetros)
Longitud del tallo:
Sin evaluar
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Truncado
Forma del ápice del fruto:
Apuntado
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Ausente
Arrugamiento transversal del fruto:
Levemente corrugado
Longitud de la placenta:
1/4-1/2 longitud del fruto
Sabor picante
Presente, moderado
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Dentada
Constricción anular del cáliz:
Ausente
-------------------o------------------Días a la fructificación:
Sin evaluar
Forma del fruto:
Traiangular
Longitud del fruto:
12,5 ±1,3 centímetros
Peso del fruto:
32,9±10,5 gramos
Espesor de la pared del fruto:
2,7±0,3 milímetros

Observaciones::
Sin observaciones
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Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`BGV000665´ (COMAV)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
Cortegana (Huelva, ESP)
Nombre local:
Pimiento colorado
-------------------o-------------------

IMAGEN NO DISPONIBLE

Altura de la planta::
Media-alta (66-85 centímetros)
Longitud del tallo:
7 centímetros (planta representativa)
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Truncado
Forma del ápice del fruto:
Romo
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Ausente
Arrugamiento transversal del fruto:
Levemente corrugado
Longitud de la placenta:
1/4-1/2 o <1/4 longitud del fruto
Sabor picante
Ausente
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Dentado
Constricción anular del cáliz:
Presente
-------------------o------------------Días a la fructificación:
Sin evaluar
Forma del fruto:
Triangular
Longitud del fruto:
100,0±8,6 centímetros
Peso del fruto:
56,7±5,9 gramos
Espesor de la pared del fruto:
4,6±1,0 milímetros

Observaciones::
Sin observaciones
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Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`BGV000672´ (COMAV)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
Cantoria (Almería, ESP)
Nombre local:
Pimiento italiano
-------------------o-------------------

IMAGEN NO DISPONIBLE

Altura de la planta::
Media (46-65 centímetros)
Longitud del tallo:
23,2±2,3 centímetros
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Cordado o lobulado
Forma del ápice del fruto:
Romo
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Ausente
Arrugamiento transversal del fruto:
Intermedio
Longitud de la placenta:
<1/4 longitud del fruto
Sabor picante
Ausente
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Sin evaluar
Constricción anular del cáliz:
Sin evaluar
-------------------o------------------Días a la fructificación:
105 días
Forma del fruto:
Triangular
Longitud del fruto:
12,0±1,0 centímetros
Peso del fruto:
74,3±9,6 gramos
Espesor de la pared del fruto:
3,9±0,3 milímetros

Observaciones::
Fruto con aspecto de pimiento del piquillo
grande
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Fichas

Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`BGV000673´ (COMAV)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
Laujar de Andarax (Almería, ESP)
Nombre local:
Pimiento italiano
-------------------o------------------Altura de la planta::
Media-alta (66-85 centímetros)
Longitud del tallo:
23,2±0,8 centímetros
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Lobulado o cordado
Forma del ápice del fruto:
Romo
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Ausente
Arrugamiento transversal del fruto:
Intermedio
Longitud de la placenta:
<1/4 longitud del fruto
Sabor picante
Ausente
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Sin evaluar
Constricción anular del cáliz:
Sin evaluar
-------------------o------------------Días a la fructificación:
104 días
Forma del fruto:
Elongado
Longitud del fruto:
19,7±1,3 centímetros
Peso del fruto:
85,9±18,8 gramos
Espesor de la pared del fruto:
3,3±0,5 milímetros

Observaciones::
Pimiento tipo italiano, buena calidad
gustativa
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Fichas varietales de pimientos caracterizados en “La Orden”

...Especie:

Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`BGV000676´ (COMAV)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
Laujar de Andarax (Almería, ESP)
Nombre local:
Pimiento del piquillo
-------------------o------------------Altura de la planta::
Media-alta (66-85 centímetros)
Longitud del tallo:
25,2±4,4 centímetros
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Truncado o cordado
Forma del ápice del fruto:
Apuntado
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Ausente
Arrugamiento transversal del fruto:
No corrugado
Longitud de la placenta:
1/4-1/2 longitud del fruto
Sabor picante
Ausente
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Sin evaluar
Constricción anular del cáliz:
Sin evaluar
-------------------o------------------Días a la fructificación:
105 días
Forma del fruto:
Triangular
Longitud del fruto:
9,8±1,1 centímetros
Peso del fruto:
41,9±4,8 gramos
Espesor de la pared del fruto:
3,3±0,6 milímetros

Observaciones::
Pimiento tipo piquillo
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Fichas

Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`BGV000677´ (COMAV)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
Beires (Almería, ESP)
Nombre local:
Pimiento italiano
-------------------o-------------------

IMAGEN NO DISPONIBLE

Altura de la planta::
Media (46-65 centímetros)
Longitud del tallo:
21,8±1,9 centímetros
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Cordado o truncado
Forma del ápice del fruto:
Apuntado
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Ausente
Arrugamiento transversal del fruto:
Levemente corrugado
Longitud de la placenta:
<1/4 longitud del fruto
Sabor picante
Ausente
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Sin evaluar
Constricción anular del cáliz:
Sin evaluar
-------------------o------------------Días a la fructificación:
104 días
Forma del fruto:
Elongado
Longitud del fruto:
17,2±1,4 centímetros
Peso del fruto:
50,3±9,9 gramos
Espesor de la pared del fruto:
2,6±0,5 milímetros

Observaciones::
Pimiento tipo italiano
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Fichas varietales de pimientos caracterizados en “La Orden”

Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`BGV001311´ (COMAV)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
Infiesto (Asturias, ESP)
Nombre local:
Pimiento de Infiesto
-------------------o------------------Altura de la planta::
Alta (>85 centímetros)
Longitud del tallo:
Sin evaluar
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Lobulado
Forma del ápice del fruto:
Romo
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Ausente
Arrugamiento transversal del fruto:
Intermedio
Longitud de la placenta:
1/4-1/2 longitud del fruto
Sabor picante
Presente, ligero
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Intermedio
Constricción anular del cáliz:
Ausente
-------------------o------------------Días a la fructificación:
90 días
Forma del fruto:
Acampanulado y en bloque
Longitud del fruto:
13,1±3,5 centímetros
Peso del fruto:
125,8±56,2 gramos
Espesor de la pared del fruto:
4,7±0,6 milímetros

Observaciones::
Sin observaciones
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Fichas

Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`BGV001446´ (COMAV)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
Port de Sóller. Sóller (Mallorca, ESP)
Nombre local:
Pebrera ornamental
-------------------o------------------Altura de la planta::
Media (46-65 centímetros)
Longitud del tallo:
22,6±1,4 centímetros
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Agudo
Forma del ápice del fruto:
Apuntado
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Ausente
Arrugamiento transversal del fruto:
Levemente corrugado
Longitud de la placenta:
>1/2 longitud del fruto
Sabor picante
Ausente
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Intermedio
Constricción anular del cáliz:
Ausente
-------------------o------------------Días a la fructificación:
Sin evaluar
Forma del fruto:
Elongado
Longitud del fruto:
6,0±1,1 centímetros
Peso del fruto:
1,4±0,1 gramos
Espesor de la pared del fruto:
1,1±0,1 milímetros

Observaciones::
Pimiento tipo guindilla sin sabor picante
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Fichas varietales de pimientos caracterizados en “La Orden”

Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`BGV001815´ (COMAV)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
Miravet (Tarragona, ESP)
Nombre local:
Pimiento cuerno de toro
-------------------o------------------Altura de la planta::
Media (46-65 centímetros)
Longitud del tallo:
Sin evaluar
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Cordado o lobulado
Forma del ápice del fruto:
Hundido
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Ausente
Arrugamiento transversal del fruto:
Intermedio o muy corrugado
Longitud de la placenta:
1/4-1/2 longitud del fruto
Sabor picante
Ausente
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Intermedio
Constricción anular del cáliz:
Ausente
-------------------o------------------Días a la fructificación:
Sin evaluar
Forma del fruto:
Acampanulado y en bloque
Longitud del fruto:
17,0±2,9 centímetros
Peso del fruto:
187,4±25,7 gramos
Espesor de la pared del fruto:
4,4±0,6 milímetros

Observaciones::
Sin observaciones
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Fichas

Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`BGV001834´ (COMAV)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
Manresa (Barcelona, ESP)
Nombre local:
Pimiento cuatro morros
-------------------o------------------Altura de la planta::
Media-alta (66-85 centímetros)
Longitud del tallo:
21,1±2,9 centímetros
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Cordado o lobulado
Forma del ápice del fruto:
Hundido
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Ausente
Arrugamiento transversal del fruto:
Intermedio
Longitud de la placenta:
1/2-1/4 longitud del fruto
Sabor picante
Ausente
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Intermedio
Constricción anular del cáliz:
Ausente
-------------------o------------------Días a la fructificación:
Sin evaluar
Forma del fruto:
Acampanulado y en bloque
Longitud del fruto:
14,8±1,4 centímetros
Peso del fruto:
205,1±13,2 gramos
Espesor de la pared del fruto:
5,3±0,3 milímetros

Observaciones::
Sin observaciones
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Fichas varietales de pimientos caracterizados en “La Orden”

Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`BGV001837´ (COMAV)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
Barcelona (Barcelona, ESP)
Nombre local:
Bitxo picant
-------------------o------------------Altura de la planta::
Media (46-65 centímetros)
Longitud del tallo:
Sin evaluar
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Obtuso
Forma del ápice del fruto:
Apuntado
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Ausente
Arrugamiento transversal del fruto:
Levemente corrugado
Longitud de la placenta:
1/4-1/2 longitud del fruto
Sabor picante
Picante, muy fuerte
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Intermedio
Constricción anular del cáliz:
Presente
-------------------o------------------Días a la fructificación:
Sin evaluar
Forma del fruto:
Elongado
Longitud del fruto:
18,8±1,7 centímetros
Peso del fruto:
30,1±6,7 gramos
Espesor de la pared del fruto:
1,7±0,2 milímetros

Observaciones::
Pimiento tipo guindilla
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Fichas

Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`BGV001846´ (COMAV)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
Castellbisbal (Barcelona, ESP)
Nombre local:
Pebrot d’escalivar
-------------------o------------------Altura de la planta::
Media-alta (66-85 centímetros)
Longitud del tallo:
20,6±2,1 centímetros
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Lobulado o cordado
Forma del ápice del fruto:
Hundido
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Ausente
Arrugamiento transversal del fruto:
Intermedio o muy corrugado
Longitud de la placenta:
1/4-1/2 longitud del fruto
Sabor picante
Ausente
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Intermedio
Constricción anular del cáliz:
Ausente
-------------------o------------------Días a la fructificación:
Sin evaluar
Forma del fruto:
Acampanulado y en bloque
Longitud del fruto:
16,7±1,8 centímetros
Peso del fruto:
244,7±79,2 gramos
Espesor de la pared del fruto:
5,8±0,7 milímetros

Observaciones::
Sin observaciones
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Fichas varietales de pimientos caracterizados en “La Orden”

Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`BGV001851´ (COMAV)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
Maresme (Barcelona, ESP)
Nombre local:
Pimiento de Reus “Gros tres caires”
-------------------o-------------------

IMAGEN NO DISPONIBLE

Altura de la planta::
Media (46-65 centímetros)
Longitud del tallo:
24,4±0,9 centímetros
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Lobulado
Forma del ápice del fruto:
Hundido
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Ausente
Arrugamiento transversal del fruto:
Muy corrugado
Longitud de la placenta:
<1/4 longitud del fruto
Sabor picante
Ausente
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Sin evaluar
Constricción anular del cáliz:
Sin evaluar
-------------------o------------------Días a la fructificación:
Sin evaluar
Forma del fruto:
Acampanulado y en bloque
Longitud del fruto:
24,1±1,7 centímetros
Peso del fruto:
192,3±31,2 gramos
Espesor de la pared del fruto:
Sin evaluar

Observaciones::
Pimiento tipo lamuyo
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Fichas

Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`BGV001868´ (COMAV)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
Bages (Barcelona, ESP)
Nombre local:
Pebrot llarg
-------------------o------------------Altura de la planta::
Media (46-65 centímetros)
Longitud del tallo:
27±1,9 centímetros
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Lobulado, cordado o Truncado
Forma del ápice del fruto:
Romo
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Ausente
Arrugamiento transversal del fruto:
Levemente corrugado o Intermedio
Longitud de la placenta:
1/4-1/2 longitud del tallo
Sabor picante
Ausente
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Sin evaluar
Constricción anular del cáliz:
Sin evaluar
-------------------o------------------Días a la fructificación:
Sin evaluar
Forma del fruto:
Triangular
Longitud del fruto:
14,1±1,3 centímetros
Peso del fruto:
117,1±24,7 gramos
Espesor de la pared del fruto:
5,6±1,1 milímetros

Observaciones::
Pimiento tipo lamuyo
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Fichas varietales de pimientos caracterizados en “La Orden”

Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`BGV002533´ (COMAV)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
Tinajo (Las Palmas, ESP)
Nombre local:
Desconocido
-------------------o------------------Altura de la planta::
Alta (>85 centímetros)
Longitud del tallo:
Sin evaluar
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Truncado
Forma del ápice del fruto:
Apuntado
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Ausente
Arrugamiento transversal del fruto:
Intermedio
Longitud de la placenta:
1/4-1/2 longitud del fruto
Sabor picante
Presente, fuerte
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Intermedio
Constricción anular del cáliz:
Ausente
-------------------o------------------Días a la fructificación:
99 días
Forma del fruto:
Elongado
Longitud del fruto:
11,0±1,1 centímetros
Peso del fruto:
31,3±3,2 gramos
Espesor de la pared del fruto:
2,4±0,2 milímetros

Observaciones::
Sin observaciones
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Fichas

Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`BGV002535´ (COMAV)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
El Rosario (Sta. Cruz de Tenerife, ESP)
Nombre local:
Desconocido
-------------------o------------------Altura de la planta::
Alta (>85 centímetros)
Longitud del tallo:
Sin evaluar
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Truncado
Forma del ápice del fruto:
Romo
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Ausente
Arrugamiento transversal del fruto:
Intermedio
Longitud de la placenta:
1/4-1/2 longitud del fruto
Sabor picante
Presente, fuerte
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Intermedio
Constricción anular del cáliz:
Ausente
-------------------o------------------Días a la fructificación:
90 días
Forma del fruto:
Triangular
Longitud del fruto:
7,2±0,6 centímetros
Peso del fruto:
13,8±2,0 gramos
Espesor de la pared del fruto:
1,5±0,3 milímetros

Observaciones::
Sin observaciones
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Fichas varietales de pimientos caracterizados en “La Orden”

Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`BGV002536´ (COMAV)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
La Laguna (Sta. Cruz de Tenerife, ESP)
Nombre local:
Pimienta palmera
-------------------o------------------Altura de la planta::
Media-alta (66-85 centímetros)
Longitud del tallo:
Sin evaluar
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Cordado, truncado o lobulado
Forma del ápice del fruto:
Romo
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Ausente o presente
Arrugamiento transversal del fruto:
Intermedio
Longitud de la placenta:
1/4-1/2 longitud del fruto
Sabor picante
Presente, ligero
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Dentado
Constricción anular del cáliz:
Ausente
-------------------o------------------Días a la fructificación:
90 días
Forma del fruto:
Triangular
Longitud del fruto:
8,4±0,7 centímetros
Peso del fruto:
23,6±2,6 gramos
Espesor de la pared del fruto:
1,7±0,1 milímetros

Observaciones::
Sin observaciones
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Fichas

Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`BGV002557´ (COMAV)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
El Granel. Puntallana (Sta. Cruz de Tenerife, ESP)
Nombre local:
Pimiento
-------------------o------------------Altura de la planta::
Alta (>85 centímetros)
Longitud del tallo:
Sin evaluar
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Lobulado
Forma del ápice del fruto:
Intermedio
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Presente o ausente
Arrugamiento transversal del fruto:
Intermedio
Longitud de la placenta:
1/4-1/2 longitud del fruto
Sabor picante
Presente, ligero
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Intermedio
Constricción anular del cáliz:
Ausente
-------------------o------------------Días a la fructificación:
90 días
Forma del fruto:
Elongado o triangular
Longitud del fruto:
12,0±1,3 centímetros
Peso del fruto:
42,9±7,8 gramos
Espesor de la pared del fruto:
1,7±0,3 milímetros

Observaciones::
Sin observaciones
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Fichas varietales de pimientos caracterizados en “La Orden”

Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`BGV002647´ (COMAV)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
Vallehermoso (Sta. Cruz de Tenerife, ESP)
Nombre local:
Pimienta para secar
-------------------o------------------Altura de la planta::
Media-alta (66-85 centímetros)
Longitud del tallo:
19,5±1.3 centímetros
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Truncado o cordado
Forma del ápice del fruto:
Romo
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Ausente
Arrugamiento transversal del fruto:
Muy corrugado
Longitud de la placenta:
<1,4 o 1/4 -1/2 longitud del fruto
Sabor picante
Presente, moderado
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Dentado
Constricción anular del cáliz:
Ausente
-------------------o------------------Días a la fructificación:
125 días
Forma del fruto:
Acampanulado y en bloque
Longitud del fruto:
8,8±0,6 centímetros
Peso del fruto:
40,9±6,7 gramos
Espesor de la pared del fruto:
1,8±0,4 milímetros

Observaciones::
Sin observaciones
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Fichas

Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`BGV002657´ (COMAV)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
Isla Gomera (Sta. Cruz de Tenerife, ESP)
Nombre local:
Desconocido
-------------------o------------------Altura de la planta::
Media-alta (66-85 centímetros)
Longitud del tallo:
7,6±4,4 centímetros
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Agudo
Forma del ápice del fruto:
Apuntado
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Ausente
Arrugamiento transversal del fruto:
Levemente corrugado
Longitud de la placenta:
>1/2 longitud del fruto
Sabor picante
Presente, muy fuerte
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Intermedio
Constricción anular del cáliz:
Ausente
-------------------o------------------Días a la fructificación:
Sin evaluar
Forma del fruto:
Elongado
Longitud del fruto:
6,5±0,6 centímetros
Peso del fruto:
5,0±1,1 gramos
Espesor de la pared del fruto:
1,6±0,2 milímetros

Observaciones::
Pimiento tipo guindilla de cayena
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Fichas varietales de pimientos caracterizados en “La Orden”

Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`BGV003763´ (COMAV)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
Molinos de Papel. Palomera (Cuenca, ESP)
Nombre local:
Pimiento morrón
-------------------o------------------Altura de la planta::
Media (46-65 centímetros)
Longitud del tallo:
12 centímetros (planta representativa)
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Lobulado o truncado
Forma del ápice del fruto:
Romo
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Ausente
Arrugamiento transversal del fruto:
Intermedio
Longitud de la placenta:
<1/4 o 1/4-1/2 longitud del fruto
Sabor picante
Ausente
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Intermedio
Constricción anular del cáliz:
Ausente
-------------------o------------------Días a la fructificación:
139 días
Forma del fruto:
Triangular
Longitud del fruto:
10,2±1,3 centímetros
Peso del fruto:
34,4±13,6 gramos
Espesor de la pared del fruto:
2,8±0,3 milímetros

Observaciones::
Pimiento tipo morrón
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Fichas

Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`BGV003767´ (COMAV)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
Azután (Toledo, ESP)
Nombre local:
Pimiento verato
-------------------o------------------Altura de la planta::
Media-alta (66-85 centímetros)
Longitud del tallo:
16 centímetros (planta representativa)
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Obtuso
Forma del ápice del fruto:
Apuntado
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Ausente
Arrugamiento transversal del fruto:
Levemente corrugado
Longitud de la placenta:
1/4-1/2 longitud del fruto
Sabor picante
Sin evaluar
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Intermedio
Constricción anular del cáliz:
Presente
-------------------o------------------Días a la fructificación:
139 días
Forma del fruto:
Elongado
Longitud del fruto:
23,3±1,4 centímetros
Peso del fruto:
33,1±6,5 gramos
Espesor de la pared del fruto:
1,8±0,1 milímetros

Observaciones::
Pimiento tipo guinda

49

Fichas varietales de pimientos caracterizados en “La Orden”

Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`BGV004031´ (COMAV)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
Hervás (Cáceres, ESP)
Nombre local:
Pimiento bola de relleno
-------------------o-------------------

IMAGEN NO DISPONIBLE

Altura de la planta::
Media (46-65 centímetros)
Longitud del tallo:
21,8±3,3 centímetros
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Cordado
Forma del ápice del fruto:
Romo
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Ausente
Arrugamiento transversal del fruto:
Levemente corrugado
Longitud de la placenta:
>1/2 longitud del fruto
Sabor picante
Ausente
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Sin evaluar
Constricción anular del cáliz:
Sin evaluar
-------------------o------------------Días a la fructificación:
Sin evaluar
Forma del fruto:
Casi redondo o acampanulado y en bloque
Longitud del fruto:
6,9±0,5 centímetros
Peso del fruto:
123,5±24,7 gramos
Espesor de la pared del fruto:
6,3±0,4 milímetros

Observaciones::
Se observan plantas con dos formas de
fruto diferentes
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Fichas

Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`BGV004038´ (COMAV)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
Hoyos (Cáceres, ESP)
Nombre local:
Pimiento largo dulce
-------------------o------------------Altura de la planta::
Media-alta (66-85 centímetros)
Longitud del tallo:
13,6±5,7 centímetros
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Obtuso
Forma del ápice del fruto:
Apuntado
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Ausente
Arrugamiento transversal del fruto:
Intermedio
Longitud de la placenta:
1/4-1/2 longitud del fruto
Sabor picante
Ausente
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Intermedio
Constricción anular del cáliz:
Presente
-------------------o------------------Días a la fructificación:
Sin evaluar
Forma del fruto:
Elongado
Longitud del fruto:
17,2±0,8 centímetros
Peso del fruto:
42,5±7,1 gramos
Espesor de la pared del fruto:
2,5±0,3 milímetros

Observaciones::
Pimiento tipo guinda
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Fichas varietales de pimientos caracterizados en “La Orden”

Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`BGV004052´ (COMAV)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
Garganta la Olla (Cáceres, ESP)
Nombre local:
Pimiento largo sequero
-------------------o------------------Altura de la planta::
Media (46-65 centímetros)
Longitud del tallo:
19,7±1,5 centímetros
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Obtuso
Forma del ápice del fruto:
Apuntado
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Ausente
Arrugamiento transversal del fruto:
Intermedio
Longitud de la placenta:
1/4-1/2 longitud del fruto
Sabor picante
Presente, ligero
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Dentadito
Constricción anular del cáliz:
Presente
-------------------o------------------Días a la fructificación:
139 días
Forma del fruto:
Elongado
Longitud del fruto:
17,4±1,9 centímetros
Peso del fruto:
17,1±1,9 gramos
Espesor de la pared del fruto:
1,2±0,3 milímetros

Observaciones::
Pimiento tipo guinda
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Fichas

Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`BGV004057´ (COMAV)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
Badajoz (Badajoz, ESP)
Nombre local:
Pimiento grueso
-------------------o------------------Altura de la planta::
Media (46-65 centímetros)
Longitud del tallo:
21,9±2,1 centímetros
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Lobulado
Forma del ápice del fruto:
Hundido o hundido y apuntado
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Ausente
Arrugamiento transversal del fruto:
Intermedio
Longitud de la placenta:
<1/4 o 1/4-1/2 longitud del fruto
Sabor picante
Pressente, muy ligero
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Intermedio
Constricción anular del cáliz:
Ausente
-------------------o------------------Días a la fructificación:
84 días
Forma del fruto:
Triangular o acmpanulado y en bloque
Longitud del fruto:
15,3±2,0 centímetros
Peso del fruto:
97,2±25,0 gramos
Espesor de la pared del fruto:
3,8±0,6 milímetros

Observaciones::
Se observan dos tipos de fruto. Los
triangulares son más pequeños y deformes.
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Fichas varietales de pimientos caracterizados en “La Orden”

Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`BGV004061´ (COMAV)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
Talavera la Real (Badajoz, ESP)
Nombre local:
Bola
-------------------o------------------Altura de la planta::
Media (46-65 centímetros)
Longitud del tallo:
15,5±1,8 centímetros
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Truncado
Forma del ápice del fruto:
Romo
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Presente
Arrugamiento transversal del fruto:
Levemente corrugado
Longitud de la placenta:
>1/2 longitud del fruto
Sabor picante
Ausente
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Intermedio
Constricción anular del cáliz:
Presente
-------------------o------------------Días a la fructificación:
Sin evaluar
Forma del fruto:
Casi redondo
Longitud del fruto:
3,6±0,2 centímetros
Peso del fruto:
33,4±2,7 gramos
Espesor de la pared del fruto:
3,0±0,2 milímetros

Observaciones::
Pimiento tipo bola

54

Fichas

Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`BGV004064´ (COMAV)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
Mérida (Badajoz, ESP)
Nombre local:
Pimiento de colgar
-------------------o-------------------

IMAGEN NO DISPONIBLE

Altura de la planta::
Alta (>85 centímetros)
Longitud del tallo:
18 centímetros (planta representativa)
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Obtuso
Forma del ápice del fruto:
Apuntado
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Ausente
Arrugamiento transversal del fruto:
Levemente corrugado
Longitud de la placenta:
1/4-1/2 longitud del fruto
Sabor picante
Presente . muy ligero
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Intermedio
Constricción anular del cáliz:
Presente
-------------------o------------------Días a la fructificación:
110 días
Forma del fruto:
Elongado
Longitud del fruto:
18,5±1,3 centímetros
Peso del fruto:
25,1±5,4 gramos
Espesor de la pared del fruto:
1,6±0,2 milímetros

Observaciones::
Pimiento tipo guinda
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Fichas varietales de pimientos caracterizados en “La Orden”

Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`BGV004065´ (COMAV)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
Santa Amalia (Badajoz, ESP)
Nombre local:
Pimiento morrón grueso
-------------------o------------------Altura de la planta::
Media (46-65 centímetros)
Longitud del tallo:
15,6±1,3 centímetros
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Cordado
Forma del ápice del fruto:
Hundido
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Ausente
Arrugamiento transversal del fruto:
Muy corrugado
Longitud de la placenta:
<1/4 longitud del fruto
Sabor picante
Sin evaluar
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Dentado
Constricción anular del cáliz:
Ausente
-------------------o------------------Días a la fructificación:
125 días
Forma del fruto:
Acampanulado y en bloque
Longitud del fruto:
14,4±1,0 centímetros
Peso del fruto:
186,3±29,7 gramos
Espesor de la pared del fruto:
4,3±0,8 milímetros

Observaciones::
Sin observaciones
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Fichas

Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`BGV004317/1´ (COMAV)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
Torre Pacheco (Murcia, ESP)
Nombre local:
Pimiento negral
-------------------o------------------Altura de la planta::
Media (46-65 centímetros)
Longitud del tallo:
Sin evaluar
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Truncado
Forma del ápice del fruto:
Romo
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Presente o ausente
Arrugamiento transversal del fruto:
Intermedio
Longitud de la placenta:
>1/2 longitud del fruto
Sabor picante
Presente, moderado
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Intermedio
Constricción anular del cáliz:
Ausente
-------------------o------------------Días a la fructificación:
99 días
Forma del fruto:
Casi redondo
Longitud del fruto:
5,1±0,2 centímetros
Peso del fruto:
22,7±2,2 gramos
Espesor de la pared del fruto:
2,6±0,3 milímetros

Observaciones::
Pimiento tipo bola
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Fichas varietales de pimientos caracterizados en “La Orden”

Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`BGV004317/2´ (COMAV)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
Torre Pacheco (Murcia, ESP)
Nombre local:
Pimiento negral
-------------------o------------------Altura de la planta::
Media (46-65) centímetros
Longitud del tallo:
Sin evaluar
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Truncado
Forma del ápice del fruto:
Romo
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Presente
Arrugamiento transversal del fruto:
Intermedio
Longitud de la placenta:
>1/2 longitud del fruto
Sabor picante
Presente, ligero
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Intermedio
Constricción anular del cáliz:
Ausente
-------------------o------------------Días a la fructificación:
99 días
Forma del fruto:
Casi redondo
Longitud del fruto:
4,8±0,3 centímetros
Peso del fruto:
24,0±2,3 gramos
Espesor de la pared del fruto:
2,6±0,2 milímetros

Observaciones::
Pimiento tipo bola
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Fichas

Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`BGV004324´ (COMAV)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
Los Martínez del Puerto. Murcia (Murcia, ESP)

Nombre local:
Pimiento corneta
-------------------o------------------Altura de la planta::
Media-alta (66-85 centímetros)
Longitud del tallo:
Sin evaluar
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Truncado
Forma del ápice del fruto:
Romo
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Ausente
Arrugamiento transversal del fruto:
Intermedio
Longitud de la placenta:
>1/2 longitud del fruto
Sabor picante
Presente, ligero
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Intermedio
Constricción anular del cáliz:
Presente
-------------------o------------------Días a la fructificación:
90 días
Forma del fruto:
Elongado
Longitud del fruto:
13,3±0,5 centímetros
Peso del fruto:
39,3±2,2 gramos
Espesor de la pared del fruto:
2,2±0,3 milímetros

Observaciones::
Pimiento tipo guindilla grande
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Fichas varietales de pimientos caracterizados en “La Orden”

Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`BGV004449´ (COMAV)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
Pamplona (Navarra, ESP)
Nombre local:
Pimiento del piquillo
-------------------o-------------------

IMAGEN NO DISPONIBLE

Altura de la planta::
Media-alta (66-85 centímetros)
Longitud del tallo:
18,0±1,9 centímetros
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Truncado
Forma del ápice del fruto:
Apuntado
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Ausente
Arrugamiento transversal del fruto:
Levemente corrugado
Longitud de la placenta:
<1/4 longitud del fruto
Sabor picante
Ausente
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Sin evaluar
Constricción anular del cáliz:
Sin evaluar
-------------------o------------------Días a la fructificación:
105 días
Forma del fruto:
Triangular
Longitud del fruto:
9,9±0,6 centímetros
Peso del fruto:
39,0±3,9 gramos
Espesor de la pared del fruto:
3,3±0,5 milímetros

Observaciones::
Pimiento tipo piquillo
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Fichas

Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`BGV004457´ (COMAV)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
Bilbao (Vizcaya, ESP)
Nombre local:
Guindilla
-------------------o-------------------

IMAGEN NO DISPONIBLE

Altura de la planta::
Sin evaluar
Longitud del tallo:
Sin evaluar
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Obtuso
Forma del ápice del fruto:
Apuntado
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Ausente
Arrugamiento transversal del fruto:
Levemente corrugado
Longitud de la placenta:
<1/4 longitud del fruto
Sabor picante
Presente
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Sin evaluar
Constricción anular del cáliz:
Sin evaluar
-------------------o------------------Días a la fructificación:
107 días
Forma del fruto:
Elongada o triangular
Longitud del fruto:
14,9±1,4 centímetros
Peso del fruto:
22,4±4,6 gramos
Espesor de la pared del fruto:
2,1±0,3 milímetros

Observaciones::
Se observan dos tipos de fruto diferentes
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Fichas varietales de pimientos caracterizados en “La Orden”

Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`BGV004476´ (COMAV)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
Zorraquín (La Rioja, ESP)
Nombre local:
Pimiento cornicabra
-------------------o------------------Altura de la planta::
Media (46-65 centímetros)
Longitud del tallo:
19 centímetros (planta representativa)
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Truncado
Forma del ápice del fruto:
Apuntado
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Ausente
Arrugamiento transversal del fruto:
Levemente corrugado
Longitud de la placenta:
<1/4 longitud del fruto
Sabor picante
Ausente
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Dentado
Constricción anular del cáliz:
Ausente
-------------------o------------------Días a la fructificación:
136 días
Forma del fruto:
Elongado o triangular
Longitud del fruto:
19,2±2,4 centímetros
Peso del fruto:
39,2±8,7 gramos
Espesor de la pared del fruto:
1,9±0,5 milímetros

Observaciones::
Buena calidad para freir
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Fichas

Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`BGV005096´ (COMAV)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
La Giraba. Ludiente (Castellón, ESP)
Nombre local:
Guindilla
-------------------o------------------Altura de la planta::
Media-alta (66-85 centímetros)
Longitud del tallo:
22,7±5,8 centímetros
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Obtuso
Forma del ápice del fruto:
Apuntado
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Ausente
Arrugamiento transversal del fruto:
Levemente corrugado
Longitud de la placenta:
1/4-1/2 longitud del fruto
Sabor picante
Presente, fuerte
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Sin evaluar
Constricción anular del cáliz:
Sin evaluar
-------------------o------------------Días a la fructificación:
105 días
Forma del fruto:
Elongado
Longitud del fruto:
10,1±1,5 centímetros
Peso del fruto:
19,5±5,3 gramos
Espesor de la pared del fruto:
2,7±0,3 milímetros

Observaciones::
Pimiento tipo guindilla
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Fichas varietales de pimientos caracterizados en “La Orden”

Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`BGV005110´ (COMAV)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
Pilar de la Horadada (Alicante, ESP)
Nombre local:
Pimiento valenciano de Almusafes
-------------------o------------------Altura de la planta::
Media (46-65 centímetros)
Longitud del tallo:
24,1±2,9 centímetros
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Lobulado, cordado o truncado
Forma del ápice del fruto:
Romo o hundido
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Ausente
Arrugamiento transversal del fruto:
Intermedio
Longitud de la placenta:
<1/4 o 1/4-1/2 longitud del fruto
Sabor picante
Ausente
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Dentada
Constricción anular del cáliz:
Ausente
-------------------o------------------Días a la fructificación:
Sin evaluar
Forma del fruto:
Acampanulado y en bloque
Longitud del fruto:
14,8±1,7 centímetros
Peso del fruto:
193,6±63,0 gramos
Espesor de la pared del fruto:
5,6±1,2 milímetros

Observaciones::
Sin observaciones
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Fichas

Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`BGV005117´ (COMAV)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
Rojales (Alicante, ESP)
Nombre local:
Bola
-------------------o-------------------

IMAGEN NO DISPONIBLE

Altura de la planta::
Media (46-65 centímetros)
Longitud del tallo:
27,2±1,9 centímetros
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Truncado
Forma del ápice del fruto:
Hundido
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Ausente
Arrugamiento transversal del fruto:
Muy corrugado
Longitud de la placenta:
>1/2 longitud del fruto
Sabor picante
Ausente
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Sin evaluar
Constricción anular del cáliz:
Sin evaluar
-------------------o------------------Días a la fructificación:
106 días
Forma del fruto:
Casi redondo
Longitud del fruto:
3,3±0,2 centímetros
Peso del fruto:
31,9±5,1 gramos
Espesor de la pared del fruto:
4,3±0,5 milímetros

Observaciones::
Pimiento tipo bola
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Fichas varietales de pimientos caracterizados en “La Orden”

Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`BGV005118´ (COMAV)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
San Fulgencio (Alicante, ESP)
Nombre local:
Pimiento americano
-------------------o-------------------

IMAGEN NO DISPONIBLE

Altura de la planta::
Media-alta (66-85 centímetros)
Longitud del tallo:
18,8±3,7 centímetros
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Truncado
Forma del ápice del fruto:
Hundido
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Ausente
Arrugamiento transversal del fruto:
Muy corrugado
Longitud de la placenta:
>1/2 longitud del fruto
Sabor picante
Ausente
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Sin evaluar
Constricción anular del cáliz:
Sin evaluar
-------------------o------------------Días a la fructificación:
107 días
Forma del fruto:
Casi redondo
Longitud del fruto:
3,1±0,2 centímetros
Peso del fruto:
33,1±4,0 gramos
Espesor de la pared del fruto:
4,5±0,7 milímetros

Observaciones::
Pimiento tipo bola
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Fichas

Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`BGV005119´ (COMAV)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
San Fulgencio (Alicante, ESP)
Nombre local:
Bola tinta
-------------------o------------------Altura de la planta::
Media alta (45-65 centímetros)
Longitud del tallo:
29,8±1,5 centímetros
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Truncado
Forma del ápice del fruto:
Hundido
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Ausente
Arrugamiento transversal del fruto:
Intermedio
Longitud de la placenta:
>1/2 longitud del fruto
Sabor picante
Ausente
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Sin evaluar
Constricción anular del cáliz:
Sin evaluar
-------------------o------------------Días a la fructificación:
107 días
Forma del fruto:
Casi redondo
Longitud del fruto:
3,6±0,3 centímetros
Peso del fruto:
24,8±2,2 gramos
Espesor de la pared del fruto:
3,8±0,4 milímetros

Observaciones::
Pimiento tipo bola
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Fichas varietales de pimientos caracterizados en “La Orden”

Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`BGV005126´ (COMAV)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
Muchamiel (Alicante, ESP)
Nombre local:
Pimiento valenciano
-------------------o------------------Altura de la planta::
Media-alta (46-65) centímetros
Longitud del tallo:
22±1,5 centímetros
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Truncado o lobulado
Forma del ápice del fruto:
Romo o hundido
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Ausente
Arrugamiento transversal del fruto:
Muy corrugado
Longitud de la placenta:
1/4 - 1/2 longitud del fruto
Sabor picante
Ausente
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Dentado
Constricción anular del cáliz:
Ausente
-------------------o------------------Días a la fructificación:
140 días
Forma del fruto:
Acampanulado y en bloque
Longitud del fruto:
17,0±1,9 centímetros
Peso del fruto:
213,7±41 gramos
Espesor de la pared del fruto:
5,6±0,4 milímetros

Observaciones::
Pimiento tipo lamuyo, buena calidad
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Fichas

Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`BGV005134´ (COMAV)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
Alberique (Valencia, ESP)
Nombre local:
Pimiento cuatro cantos
-------------------o------------------Altura de la planta::
Media-baja (25-45 centímetros)
Longitud del tallo:
20,2±2,4 centímetros
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Lobulado
Forma del ápice del fruto:
Hundido
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Ausente
Arrugamiento transversal del fruto:
Muy corrugado
Longitud de la placenta:
1/4-1/2 longitud del fruto
Sabor picante
Ausente
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Sin evaluar
Constricción anular del cáliz:
Sin evaluar
-------------------o------------------Días a la fructificación:
Sin evaluar
Forma del fruto:
Acampanulado y en bloque
Longitud del fruto:
8,8±1,7 centímetros
Peso del fruto:
170,3±27,5 gramos
Espesor de la pared del fruto:
6,4±0,5 milímetros

Observaciones::
Pimiento tipo california, buena calidad
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Fichas varietales de pimientos caracterizados en “La Orden”

Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`BGV005137´ (COMAV)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
Valencia (Valencia, ESP)
Nombre local:
Pimiento del piquillo
-------------------o------------------Altura de la planta::
Media-alta (66-85 centímetros)
Longitud del tallo:
26,2±3,6 centímetros
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Truncado
Forma del ápice del fruto:
Apuntado
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Ausente
Arrugamiento transversal del fruto:
Levemente corrugado
Longitud de la placenta:
1/4-1/2 longitud del fruto
Sabor picante
Presente, muy ligero
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Intermedio
Constricción anular del cáliz:
Ausente
-------------------o------------------Días a la fructificación:
105 días
Forma del fruto:
Triangular
Longitud del fruto:
9,0±1,1 centímetros
Peso del fruto:
37,3±3,6 gramos
Espesor de la pared del fruto:
3,8±0,3 milímetros

Observaciones::
Pimiento tipo piquillo, muy productivo,
muy buena calidad gustativa
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Fichas

Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`BGV008269´ (COMAV)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
Desconocido
Nombre local:
Desconocido
-------------------o------------------Altura de la planta::
Media-alta (66-85 centímetros)
Longitud del tallo:
Sin evaluar
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Obtuso
Forma del ápice del fruto:
Apuntado
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Ausente
Arrugamiento transversal del fruto:
Intermedio
Longitud de la placenta:
>1/2 longitud del fruto
Sabor picante
Presente, moderado
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Intermedio
Constricción anular del cáliz:
Ausente
-------------------o------------------Días a la fructificación:
90 días
Forma del fruto:
Elongado
Longitud del fruto:
8,3±0,4 centímetros
Peso del fruto:
9,2±1,0 gramos
Espesor de la pared del fruto:
1,3±0,1 milímetros

Observaciones::
Pimiento tipo guindilla pequeña
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Fichas varietales de pimientos caracterizados en “La Orden”

Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`BGV008470´ (COMAV)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
Bolbaite (Valencia, ESP)
Nombre local:
Pimiento del cuerno de Navarrés
-------------------o------------------Altura de la planta::
Media (46-65 centímetros)
Longitud del tallo:
18,5±2,3 centímetros
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Cordado u obtuso
Forma del ápice del fruto:
Apuntado
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Presente
Arrugamiento transversal del fruto:
Levemente corrugado
Longitud de la placenta:
1/4-1/2 longitud del fruto
Sabor picante
Ausente
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Intermedio
Constricción anular del cáliz:
Ausente
-------------------o------------------Días a la fructificación:
84 días
Forma del fruto:
Triangular
Longitud del fruto:
18,4±2,2 centímetros
Peso del fruto:
90,6±20,9 gramos
Espesor de la pared del fruto:
3,8±0,6 milímetros

Observaciones::
Pimiento grande de forma cónica
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Fichas

Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`BGV010474´ (COMAV)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
Oiartzun (Guipúzcoa, ESP)
Nombre local:
Guindilla para vinagreta
-------------------o------------------Altura de la planta::
Media-alta (66-85 centímetros)
Longitud del tallo:
13,8±1,6 centímetros
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Obtuso
Forma del ápice del fruto:
Apuntado
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Ausente
Arrugamiento transversal del fruto:
No corrugado
Longitud de la placenta:
>1/2 longitud del fruto
Sabor picante
Presente, fuerte
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Intermedio
Constricción anular del cáliz:
Ausente
-------------------o------------------Días a la fructificación:
105 días
Forma del fruto:
Elongado
Longitud del fruto:
13,8±1,3 centímetros
Peso del fruto:
9,5±2,3 gramos
Espesor de la pared del fruto:
1,0±0,2 milímetros

Observaciones::
Pimiento tipo guindilla, muy buena calidad
gustativa en verde, con picor moderado
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Fichas varietales de pimientos caracterizados en “La Orden”

Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`BGV010945´ (COMAV)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
Vioño. Gozón (Asturias, ESP)
Nombre local:
Pimiento de casa
-------------------o------------------Altura de la planta::
Media (46-65 centímetros)
Longitud del tallo:
21,9±2,1 centímetros
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Cordado, lobulado o truncado
Forma del ápice del fruto:
Hundido o hundido y apuntado
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Presente o ausente
Arrugamiento transversal del fruto:
Intermedio
Longitud de la placenta:
1/4-1/2 longitud del fruto
Sabor picante
Sin evaluar
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Intermedio
Constricción anular del cáliz:
Ausente
-------------------o------------------Días a la fructificación:
140 días
Forma del fruto:
Acampanulado y en bloque
Longitud del fruto:
8,7±1,4 centímetros
Peso del fruto:
145,0±27,0 gramos
Espesor de la pared del fruto:
5,3±0,6 milímetros

Observaciones::
Pimiento tipo california
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Fichas

Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`BGV011040´ (COMAV)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
Ricla (Zaragoza, ESP)
Nombre local:
Pimiento cristalino
-------------------o------------------Altura de la planta::
Media (46-65 centímetros)
Longitud del tallo:
14,8±2,2 centímetros
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Truncado o cordado
Forma del ápice del fruto:
Romo o hundido
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Ausente
Arrugamiento transversal del fruto:
Muy corrugado
Longitud de la placenta:
<1/4 longitud del fruto
Sabor picante
Ausente
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Intermedio
Constricción anular del cáliz:
Ausente
-------------------o------------------Días a la fructificación:
111 días
Forma del fruto:
Acampanulado y en bloque
Longitud del fruto:
18,4±1,8 centímetros
Peso del fruto:
107,1±20,2 gramos
Espesor de la pared del fruto:
3,1±0,5 milímetros

Observaciones::
Buena calidad para freir
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Fichas varietales de pimientos caracterizados en “La Orden”

Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`BGV011043´ (COMAV)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
Boquiñeni (Zaragoza, ESP)
Nombre local:
Pimiento morrón de plaza
-------------------o------------------Altura de la planta::
Media-alta (66-85 centímetros)
Longitud del tallo:
Sin evaluar
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Lobulado
Forma del ápice del fruto:
Hundido
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Presente
Arrugamiento transversal del fruto:
Muy corrugado
Longitud de la placenta:
1/4-1/2 longitud del fruto
Sabor picante
Presente, ligero
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Intermedio
Constricción anular del cáliz:
Ausente
-------------------o------------------Días a la fructificación:
90 días
Forma del fruto:
Triangular o acampanulado
Longitud del fruto:
10 centímetros
Peso del fruto:
212,5±18,4 gramos
Espesor de la pared del fruto:
5,3±0,5 milímetros

Observaciones::
Pimento tipo morrón
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Fichas

Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`BGV011560´ (COMAV)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
Jaraíz de la Vera (Cáceres, ESP)
Nombre local:
Pimiento largo fino
-------------------o------------------Altura de la planta::
Media (46-65 centímetros)
Longitud del tallo:
Sin evaluar
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Truncado
Forma del ápice del fruto:
Romo
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Presente o ausente
Arrugamiento transversal del fruto:
Intermedio
Longitud de la placenta:
>1/2 longitud del fruto
Sabor picante
Presente, ligero
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Dentado
Constricción anular del cáliz:
Ausente
-------------------o------------------Días a la fructificación:
90 días
Forma del fruto:
Triangular
Longitud del fruto:
8,0±0,7 centímetros
Peso del fruto:
83,8±14,9 gramos
Espesor de la pared del fruto:
4,4±0,5 milímetros

Observaciones::
Pimiento tipo morrón
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Fichas varietales de pimientos caracterizados en “La Orden”

Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`BGV011561´ (COMAV)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
Jaraíz de la Vera (Cáceres, ESP)
Nombre local:
Pimiento de bola redondo
-------------------o------------------Altura de la planta::
Media-alta (66-85 centímetros)
Longitud del tallo:
Sin evaluar
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Obtuso
Forma del ápice del fruto:
Romo
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Presente o ausente
Arrugamiento transversal del fruto:
Levemente corrugado
Longitud de la placenta:
>1/2 longitud del fruto
Sabor picante
Presente, moderado
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Intermedio
Constricción anular del cáliz:
Ausente
-------------------o------------------Días a la fructificación:
90 días
Forma del fruto:
Casi redondo
Longitud del fruto:
2,8±0,3 centímetros
Peso del fruto:
10,5±1,4 gramos
Espesor de la pared del fruto:
2,3±0,3 milímetros

Observaciones::
Pimiento tipo bola
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Fichas

Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`BGV011564´ (COMAV)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
Casar de Palomero (Cáceres, ESP)
Nombre local:
Pimiento rojo grueso
-------------------o------------------Altura de la planta::
Media-alta (66-85 centímetros)
Longitud del tallo:
Sin evaluar
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Cordado
Forma del ápice del fruto:
Hundido
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Presente
Arrugamiento transversal del fruto:
Intermedio
Longitud de la placenta:
1/4-1/2 longitud del fruto
Sabor picante
Presente, ligero
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Intermedio
Constricción anular del cáliz:
Ausente
-------------------o------------------Días a la fructificación:
90 días
Forma del fruto:
Acampanulado y en bloque
Longitud del fruto:
10,8±0,7 centímetros
Peso del fruto:
116,0±33,7 gramos
Espesor de la pared del fruto:
4,1±0,5 milímetros

Observaciones::
Pimiento tipo lamuyo
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Fichas varietales de pimientos caracterizados en “La Orden”

Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`BGV011565´ (COMAV)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
Casar de Palomero (Cáceres, ESP)
Nombre local:
Pimiento rojo grueso
-------------------o------------------Altura de la planta::
Media- alta (66-85 centímetros)
Longitud del tallo:
Sin evaluar
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Cordado
Forma del ápice del fruto:
Hundido
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Presente
Arrugamiento transversal del fruto:
Muy corrugado
Longitud de la placenta:
1/4-1/2 longitud del fruto
Sabor picante
Presente, ligero
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Intermedio
Constricción anular del cáliz:
Ausente
-------------------o------------------Días a la fructificación:
90 días
Forma del fruto:
Acampanulado y en bloque
Longitud del fruto:
14,6±2,4 centímetros
Peso del fruto:
195,7±50,2 gramos
Espesor de la pared del fruto:
5,9±0,5 milímetros

Observaciones::
Pimiento tipo california
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Fichas

Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`BGV011569´ (COMAV)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
Villanueva de la Vera (Cáceres, ESP)
Nombre local:
Pimiento cornicabreño
-------------------o------------------Altura de la planta::
Alta (>85 centímetros)
Longitud del tallo:
Sin evaluar
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Truncado
Forma del ápice del fruto:
Apuntado
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Ausente
Arrugamiento transversal del fruto:
Intermedio
Longitud de la placenta:
1/4-1/2 longitud del fruto
Sabor picante
Presente, ligero
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Intermedio
Constricción anular del cáliz:
Ausente
-------------------o------------------Días a la fructificación:
90 días
Forma del fruto:
Elongado
Longitud del fruto:
21,7±3,2 centímetros
Peso del fruto:
63,4±13,6 gramos
Espesor de la pared del fruto:
1,7±0,3 milímetros

Observaciones::
Pimiento tipo guinda muy grande
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Fichas varietales de pimientos caracterizados en “La Orden”

Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`BGV011573´ (COMAV)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
Abadía (Cáceres, ESP)
Nombre local:
Cornicabra grande
-------------------o------------------Altura de la planta::
Media-alta (66-85 centímetros)
Longitud del tallo:
Sin evaluar
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Lobulado
Forma del ápice del fruto:
Hundido
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Presente
Arrugamiento transversal del fruto:
Intermedio
Longitud de la placenta:
1/4-1/2 longitud del fruto
Sabor picante
Presente, ligero
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Intermedio
Constricción anular del cáliz:
Ausente
-------------------o------------------Días a la fructificación:
90 días
Forma del fruto:
Acampanulado y en bloque
Longitud del fruto:
10,9±1,2 centímetros
Peso del fruto:
164,9±43,9 gramos
Espesor de la pared del fruto:
4,4±0,3 milímetros

Observaciones::
Sin observaciones
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Fichas

Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`BGV011574´ (COMAV)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
Jaraíz de la Vera (Cáceres, ESP)
Nombre local:
Pimiento de bola alargado
-------------------o------------------Altura de la planta::
Alta (>85 centímetros)
Longitud del tallo:
Sin evaluar
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Truncado
Forma del ápice del fruto:
Romo
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Presente o ausente
Arrugamiento transversal del fruto:
Intermedio
Longitud de la placenta:
>1/2 longitud del fruto
Sabor picante
Presente, moderado
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Intermedio
Constricción anular del cáliz:
Ausente
-------------------o------------------Días a la fructificación:
90 días
Forma del fruto:
Triangular
Longitud del fruto:
6,0±0,8 centímetros
Peso del fruto:
36,7±3,8 gramos
Espesor de la pared del fruto:
3,4±0,5 milímetros

Observaciones::
Sin observaciones
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Fichas varietales de pimientos caracterizados en “La Orden”

Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`BGV011583´ (COMAV)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
Mas de las Matas (Teruel, ESP)
Nombre local:
Pimiento de asar
-------------------o------------------Altura de la planta::
Alta (>85 centímetros)
Longitud del tallo:
Sin evaluar
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Cordado
Forma del ápice del fruto:
Romo
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Presente
Arrugamiento transversal del fruto:
Intermedio
Longitud de la placenta:
>1/2 longitud del fruto
Sabor picante
Presente, ligero
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Intermedio
Constricción anular del cáliz:
Ausente
-------------------o------------------Días a la fructificación:
99 días
Forma del fruto:
Acampanulado y en bloque
Longitud del fruto:
8,6±0,7 centímetros
Peso del fruto:
146,6±34,3 gramos
Espesor de la pared del fruto:
5,3±0,5 milímetros

Observaciones::
Pimiento tipo morrón
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Fichas

Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`BGV013144´ (COMAV)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
Tenerife (Sta. Cruz de Tenerife, ESP)
Nombre local:
Pimienta
-------------------o------------------Altura de la planta::
Media-alta (66-85 centímetros)
Longitud del tallo:
9,1±2,3 centímetros
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Truncado
Forma del ápice del fruto:
Apuntado
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Ausente
Arrugamiento transversal del fruto:
Intermedio
Longitud de la placenta:
1/4-1/2 longitud del fruto
Sabor picante
Presente, fuerte
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Intermedio
Constricción anular del cáliz:
Ausente
-------------------o------------------Días a la fructificación:
143 días
Forma del fruto:
Triangular
Longitud del fruto:
7,6±0,4 centímetros
Peso del fruto:
15,5±1,3 gramos
Espesor de la pared del fruto:
1,6±0,2 milímetros

Observaciones::
Pimiento tipo guindilla
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Fichas varietales de pimientos caracterizados en “La Orden”

Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`CA-6´ (IMIDA)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
Región de Murcia (Murcia, ESP)
Nombre local:
Desconocido
-------------------o-------------------

IMAGEN NO DISPONIBLE

Altura de la planta::
Media (45-65 centímetros)
Longitud del tallo:
18,8±3,6 centímetros
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Truncado
Forma del ápice del fruto:
Apuntado
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Ausente
Arrugamiento transversal del fruto:
Levemente corrugado
Longitud de la placenta:
1/4-1/2 longitud del fruto
Sabor picante
Ausente
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Sin evaluar
Constricción anular del cáliz:
Sin evaluar
-------------------o------------------Días a la fructificación:
104 días
Forma del fruto:
Triangular
Longitud del fruto:
9,7±1,4 centímetros
Peso del fruto:
36,4±7,8 gramos
Espesor de la pared del fruto:
3,5±0,6 milímetros

Observaciones::
Sin observaciones
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Fichas

Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`CA-8´ (IMIDA)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
Bullas (Murcia, ESP)
Nombre local:
Pimiento cuerno
-------------------o------------------Altura de la planta::
Media-alta (66-85 centímetros)
Longitud del tallo:
22,6±3,8 centímetros
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Truncado
Forma del ápice del fruto:
Apuntado
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Ausente
Arrugamiento transversal del fruto:
Levemente corrugado o intermedio
Longitud de la placenta:
<1/4 longitud del fruto
Sabor picante
Sin evaluar
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Sin evaluar
Constricción anular del cáliz:
Sin evaluar
-------------------o------------------Días a la fructificación:
104 días
Forma del fruto:
Elongado
Longitud del fruto:
20,7±2,1 centímetros
Peso del fruto:
74,7±11,0 gramos
Espesor de la pared del fruto:
3,6±0,2 milímetros

Observaciones::
Sin observaciones
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Fichas varietales de pimientos caracterizados en “La Orden”

Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`CA-12´ (IMIDA)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
Región de Murcia (Murcia, ESP)
Nombre local:
Morrón conserva
-------------------o-------------------

IMAGEN NO DISPONIBLE

Altura de la planta::
Media (46-65 centímetros)
Longitud del tallo:
23,8±2,9 centímetros
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Truncado
Forma del ápice del fruto:
Romo
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Ausente
Arrugamiento transversal del fruto:
No corrugado
Longitud de la placenta:
>1/2 longitud del fruto
Sabor picante
Ausente
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Sin evaluar
Constricción anular del cáliz:
Sin evaluar
-------------------o------------------Días a la fructificación:
107 días
Forma del fruto:
Triangular
Longitud del fruto:
8,3±0,6 centímetros
Peso del fruto:
112,1±18,1 gramos
Espesor de la pared del fruto:
6,0±0,5 milímetros

Observaciones::
Pimiento tipo morrón
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Fichas

Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`CA-12-1´ (IMIDA)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
Zaén de Arriba (Murcia, ESP)
Nombre local:
Morrón de conserva
-------------------o------------------Altura de la planta::
Media-alta (66-85 centímetros)
Longitud del tallo:
Sin evaluar
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Truncado
Forma del ápice del fruto:
Apuntado
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Ausente
Arrugamiento transversal del fruto:
Intermedio
Longitud de la placenta:
<1/4 o 1/4-1/2 longitud del fruto
Sabor picante
Ausente
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Dentado o intermedio
Constricción anular del cáliz:
Ausente
-------------------o------------------Días a la fructificación:
Sin evaluar
Forma del fruto:
Elongado
Longitud del fruto:
19,0±1,7 centímetros
Peso del fruto:
40,9±10,6 gramos
Espesor de la pared del fruto:
2,3±0,7 milímetros

Observaciones::
Sin observaciones
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Fichas varietales de pimientos caracterizados en “La Orden”

Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`CA-23´ (IMIDA)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
Región de Murcia (Murcia, ESP)
Nombre local:
Desconocido
-------------------o-------------------

IMAGEN NO DISPONIBLE

Altura de la planta::
Media-alta (66-85 centímetros)
Longitud del tallo:
23,6±3,2 centímetros
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Truncado
Forma del ápice del fruto:
Apuntado
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Ausente
Arrugamiento transversal del fruto:
Intermedio o muy corrugado
Longitud de la placenta:
<1/4 longitud del fruto
Sabor picante
Sin evaluar
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Sin evaluar
Constricción anular del cáliz:
Sin evaluar
-------------------o------------------Días a la fructificación:
101 días
Forma del fruto:
Elongado
Longitud del fruto:
17,1±1,6 centímetros
Peso del fruto:
40,6±7,0 gramos
Espesor de la pared del fruto:
2,5±0,4 milímetros

Observaciones::
Sin observaciones
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Fichas

Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`Corera F1´ (V. comercial)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
Variedad comercial
Nombre local:
Pimiento morrón
-------------------o------------------Altura de la planta::
Media-alta (66-85 centímetros)
Longitud del tallo:
23,8±2,5 centímetros
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Truncado o corrugado
Forma del ápice del fruto:
Romo
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Ausente
Arrugamiento transversal del fruto:
No corrugado
Longitud de la placenta:
>1/2 longitud del fruto
Sabor picante
Ausente
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Sin evaluar
Constricción anular del cáliz:
Sin evaluar
-------------------o------------------Días a la fructificación:
107 días
Forma del fruto:
Triangular
Longitud del fruto:
9,3±0,7 centímetros
Peso del fruto:
133,0±23,6 gramos
Espesor de la pared del fruto:
4,9±0,8 milímetros

Observaciones::
Pimiento tipo morrón
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Fichas varietales de pimientos caracterizados en “La Orden”

Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`Infante´ (V. comercial)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
Variedad comercial
Nombre local:
Pimiento lamuyo
-------------------o-------------------

IMAGEN DE CATÁLOGO
COMERCIAL

Altura de la planta::
Media (46-65 centímetros)
Longitud del tallo:
20,8±3,6 centímetros
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Lobulado
Forma del ápice del fruto:
Hundido
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Ausente
Arrugamiento transversal del fruto:
Muy corrugado
Longitud de la placenta:
>1/2 longitud del fruto
Sabor picante
Ausente
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Sin evaluar
Constricción anular del cáliz:
Sin evaluar
-------------------o------------------Días a la fructificación:
Sin evaluar
Forma del fruto:
Acampanulado y en bloque
Longitud del fruto:
8,9±1,6 centímetros
Peso del fruto:
161,5±49,7 gramos
Espesor de la pared del fruto:
5,5±0,7 milímetros

Observaciones::
Pimiento tipo lamuyo

92

Fichas

Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`Jaranda´ (V. comercial)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
Variedad comercial
Nombre local:
Guinda para pimentón dulce
-------------------o------------------Altura de la planta::
Media-alta (66-85 centímetros)
Longitud del tallo:
23,6±2,1 centímetros
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Obtuso
Forma del ápice del fruto:
Apuntado
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Ausente
Arrugamiento transversal del fruto:
Levemente corrugado
Longitud de la placenta:
1/4-1/2 longitud del fruto
Sabor picante
Ausente
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Intermedio
Constricción anular del cáliz:
Presente
-------------------o------------------Días a la fructificación:
125 días
Forma del fruto:
Elongado
Longitud del fruto:
14,8±1,3 centímetros
Peso del fruto:
20,0±3,9 gramos
Espesor de la pared del fruto:
2,0±0,3 milímetros

Observaciones::
Pimiento tipo guinda, selección de
pimientos de La Vera. Muy cultivada
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Fichas varietales de pimientos caracterizados en “La Orden”

Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`Jariza´ (V. comercial)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
Variedad comercial
Nombre local:
Guinda para pimentón dulce
-------------------o------------------Altura de la planta::
Media-alta (66-85 centímetros)
Longitud del tallo:
20,5±2,3 centímetros
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Obtuso
Forma del ápice del fruto:
Apuntado
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Ausente
Arrugamiento transversal del fruto:
No corrugado
Longitud de la placenta:
1/4-1/2 longitud del fruto
Sabor picante
Ausente
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Intermedio
Constricción anular del cáliz:
Presente
-------------------o------------------Días a la fructificación:
120 días
Forma del fruto:
Elongado
Longitud del fruto:
15,1±1,5 centímetros
Peso del fruto:
20,3±4,9 gramos
Espesor de la pared del fruto:
2,1±0,3 milímetros

Observaciones::
Pimiento tipo guinda, selección de
pimientos de La Vera. Muy cultivada
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Fichas

Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`Jeromín´ (La Orden)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
Guadajira (Badajoz, ESP)
Nombre local:
Guinda para pimentón picante
-------------------o------------------Altura de la planta::
Media-alta (66-85 centímetros)
Longitud del tallo:
21,6±2,7 centímetros
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Obtuso
Forma del ápice del fruto:
Apuntado
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Ausente
Arrugamiento transversal del fruto:
Levemente corrugado o inetermedio
Longitud de la placenta:
>1/2 longitud del fruto
Sabor picante
Presente
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Intermedio o dentado
Constricción anular del cáliz:
Ausente
-------------------o------------------Días a la fructificación:
142 días
Forma del fruto:
Elongado
Longitud del fruto:
4,3±0,5 centímetros
Peso del fruto:
18,0±2,9 gramos
Espesor de la pared del fruto:
1,4±0,4 milímetros

Observaciones::
Selección picante de poblaciones locales de
pimientos de La Vera
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Fichas varietales de pimientos caracterizados en “La Orden”

Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`MU-CA-3´ (COMAV)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
San Javier (Murcia, ESP)
Nombre local:
Pimiento gallego
-------------------o-------------------

IMAGEN NO DISPONIBLE

Altura de la planta::
Media-alta (66-85 centímetros)
Longitud del tallo:
33,2±1,8 centímetros
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Lobulado
Forma del ápice del fruto:
Hundido
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Ausente
Arrugamiento transversal del fruto:
Muy corrugado
Longitud de la placenta:
<1/4 longitud del fruto
Sabor picante
Sin evaluar
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Sin evaluar
Constricción anular del cáliz:
Sin evaluar
-------------------o------------------Días a la fructificación:
Sin evaluar
Forma del fruto:
Acampanulado y en bloque
Longitud del fruto:
9,5±0,8 centímetros
Peso del fruto:
31,7±7,4 gramos
Espesor de la pared del fruto:
2,8±1,0 milímetros

Observaciones::
Pimiento tipo padrón

96

Fichas

Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`MU-CA-7´ (IMIDA)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
Torre Pacheco (Murcia, ESP)
Nombre local:
Trompa de vaca
-------------------o------------------Altura de la planta::
Media (46-65 centímetros)
Longitud del tallo:
13,4±1,1 centímetros
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Lobulado, cordado o truncado
Forma del ápice del fruto:
Hundido
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Ausente
Arrugamiento transversal del fruto:
Muy corrugado
Longitud de la placenta:
1/4-1/2 longitud del fruto
Sabor picante
Ausente
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Intermedio
Constricción anular del cáliz:
Ausente
-------------------o------------------Días a la fructificación:
136 días
Forma del fruto:
Acampanulado y en bloque
Longitud del fruto:
14,3±1,3 centímetros
Peso del fruto:
169,8±41,0 gramos
Espesor de la pared del fruto:
3,5±0,8 milímetros

Observaciones::
Pimiento tipo lamuyo
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Fichas varietales de pimientos caracterizados en “La Orden”

Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`MU-CA-8´ (IMIDA)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
Torre Pacheco (Murcia, ESP)
Nombre local:
Pimiento morro de vaca
-------------------o-------------------

IMAGEN NO DISPONIBLE

Altura de la planta::
Media-alta (66-85 centímetros)
Longitud del tallo:
20,2±1,9 centímetros
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Cordado
Forma del ápice del fruto:
Hundido
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Ausente
Arrugamiento transversal del fruto:
Levemente corrugado
Longitud de la placenta:
1/4-1/2 longitud del fruto
Sabor picante
Ausente
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Intermedio
Constricción anular del cáliz:
Ausente
-------------------o------------------Días a la fructificación:
84 días
Forma del fruto:
Triangular
Longitud del fruto:
18,1±3,3 centímetros
Peso del fruto:
55,0±13,6 gramos
Espesor de la pared del fruto:
3,1±0,6 milímetros

Observaciones::
Pimiento tipo italiano de forma cónica,
muy unifrome en froma y tamaño, dulce
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Fichas

Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`MU-CA-10´ (COMAV)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
Región de Murcia (Murcia, ESP)
Nombre local:
Desconocido
-------------------o-------------------

IMAGEN NO DISPONIBLE

Altura de la planta::
Media-alta (66-85 centímetros)
Longitud del tallo:
16 centímetros (planta representativa)
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Obtuso
Forma del ápice del fruto:
Apuntado
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Ausente
Arrugamiento transversal del fruto:
Levemente corrugado
Longitud de la placenta:
1/4-1/2 longitud del fruto
Sabor picante
Ausente
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Dentado
Constricción anular del cáliz:
Presente
-------------------o------------------Días a la fructificación:
139
Forma del fruto:
Elongado
Longitud del fruto:
23,2±1,4 centímetros
Peso del fruto:
33,1±6,5 gramos
Espesor de la pared del fruto:
1,8±0,1 milímetros

Observaciones::
Sin observaciones
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Fichas varietales de pimientos caracterizados en “La Orden”

Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`MU-CA-17´ (IMIDA)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
Beniajan. Murcia (Murcia, ESP)
Nombre local:
Pimiento largo
-------------------o-------------------

IMAGEN NO DISPONIBLE

Altura de la planta::
Media (46-65 centímetros)
Longitud del tallo:
24,4±0,9 centímetros
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Cordado
Forma del ápice del fruto:
Romo o hundido
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Ausente
Arrugamiento transversal del fruto:
Muy corrugado
Longitud de la placenta:
<1/4 longitud del fruto
Sabor picante
Ausente
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Sin evaluar
Constricción anular del cáliz:
Sin evaluar
-------------------o------------------Días a la fructificación:
Sin evaluar
Forma del fruto:
Acampanulado y en bloque
Longitud del fruto:
11,6±1,7 centímetros
Peso del fruto:
73,6±14,2 gramos
Espesor de la pared del fruto:
4,0±0,5 milímetros

Observaciones::
Se observan dos tipos de fruto muy
diferentes
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Fichas

Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`MU-CA-18-1´ (IMIDA)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
Región de Murcia (Murcia, ESP)
Nombre local:
Desconocido
-------------------o------------------Altura de la planta::
Media (46-65 centímetros)
Longitud del tallo:
Sin evaluar
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Cordado
Forma del ápice del fruto:
Romo
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Ausente
Arrugamiento transversal del fruto:
Muy corrugado o intermedio
Longitud de la placenta:
1/4-1/2 longitud del fruto
Sabor picante
Presente, muy ligero
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Entero (liso)
Constricción anular del cáliz:
Ausente
-------------------o------------------Días a la fructificación:
Sin evaluar
Forma del fruto:
Acampanulado y en bloque
Longitud del fruto:
18,5±1,3 centímetros
Peso del fruto:
244,5±30,9 gramos
Espesor de la pared del fruto:
4,7±0,7 milímetros

Observaciones::
Sin observaciones
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Fichas varietales de pimientos caracterizados en “La Orden”

Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`MU-CA-22´ (IMIDA)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
Los Pavos. Alhama de Murcia (Murcia, ESP)
Nombre local:
Pimiento morrón de conserva
-------------------o------------------Altura de la planta::
Media (46-65 centímetros)
Longitud del tallo:
21,6±2,7 centímetros
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Truncado o cordado
Forma del ápice del fruto:
Hundido o romo
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Ausente
Arrugamiento transversal del fruto:
Leve, intermedio o muy corrugado
Longitud de la placenta:
1/4-1/2 longitud del fruto
Sabor picante
Ausente
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Dentado
Constricción anular del cáliz:
Ausernte
-------------------o------------------Días a la fructificación:
142 días
Forma del fruto:
Casi redondo
Longitud del fruto:
7,5±1,5 centímetros
Peso del fruto:
86,2±26,7 gramos
Espesor de la pared del fruto:
6,8±1,2 milímetros

Observaciones::
Pimiento tipo morrón
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Fichas

Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`P012009´ (La Orden)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
Olivenza (Badajoz, ESP)
Nombre local:
Pimiento grande de Olivenza
-------------------o------------------Altura de la planta::
Media-alta (66-85 centímetros)
Longitud del tallo:
Sin evaluar
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Lobulado
Forma del ápice del fruto:
Hundido
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Ausente
Arrugamiento transversal del fruto:
Muy corrugado
Longitud de la placenta:
<1/4 o 1/4 -1/2 longitud del fruto
Sabor picante
Ausente
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Entero (liso)
Constricción anular del cáliz:
Ausente
-------------------o------------------Días a la _ructificación:
Sin evaluar
Forma del fruto:
Acampanulado y en bloque
Longitud del fruto:
16,4±1,1 centímetros
Peso del fruto:
286,4±66,0 gramos
Espesor de la pared del fruto:
5,8±0,6 milímetros

Observaciones::
Pimiento tipo lamuyo, productivo, muy
buena calidad gustativa
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Fichas varietales de pimientos caracterizados en “La Orden”

Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`P012012´ (La Orden)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
Isla Gomera (Sta. Cruz de Tenerife, ESP)
Nombre local:
Desconocido
-------------------o------------------Altura de la planta::
Sin evaluar
Longitud del tallo:
Sin evaluar
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Lobulado o cordado
Forma del ápice del fruto:
Apuntado o hundido y apuntado
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Ausente
Arrugamiento transversal del fruto:
Intermedio
Longitud de la placenta:
<1/4 longitud del fruto
Sabor picante
Ausente
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Dentado
Constricción anular del cáliz:
Ausente
-------------------o------------------Días a la fructificación:
150
Forma del fruto:
Triangular o elongado
Longitud del fruto:
11,4±1,0 centímetros
Peso del fruto:
42,0±5,3 gramos
Espesor de la pared del fruto:
3,4±0,6 milímetros

Observaciones::
Sin observaciones
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Fichas

Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`P022009´ (La Orden)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
Aldeanueva de la Vera (Cáceres, ESP)
Nombre local:
Pimiento largo verato
-------------------o------------------Altura de la planta::
Alta (>85 centímetros)
Longitud del tallo:
Sin evaluar
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Obtuso
Forma del ápice del fruto:
Apuntado
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Ausente
Arrugamiento transversal del fruto:
Intermedio o muy corrugado
Longitud de la placenta:
1/4-1/2 o >1/2 longitud del fruto
Sabor picante
Ausente
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Intermedio
Constricción anular del cáliz:
Presente
-------------------o------------------Días a la fructificación:
Sin evaluar
Forma del fruto:
Elongado
Longitud del fruto:
31,6±2,0 centímetros
Peso del fruto:
34,5±6,0 gramos
Espesor de la pared del fruto:
1,8±0,1 milímetros

Observaciones::
Pimiento tipo guinda muy alargada
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Fichas varietales de pimientos caracterizados en “La Orden”

Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`P032009´ (La Orden)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
Aldeanueva de la Vera (Cáceres, ESP)
Nombre local:
Pimiento grueso verato
-------------------o------------------Altura de la planta::
Media-alta (66-85 centímetros)
Longitud del tallo:
Sin evaluar
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Truncado o cordado
Forma del ápice del fruto:
Apuntado o romo
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Ausente
Arrugamiento transversal del fruto:
Intermedio o muy corrugado
Longitud de la placenta:
1/4-1/2 longitud del fruto
Sabor picante
Ausente
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Dentado
Constricción anular del cáliz:
Presente
-------------------o------------------Días a la fructificación:
Sin evaluar
Forma del fruto:
Elongado
Longitud del fruto:
28,8±3,8 centímetros
Peso del fruto:
63,3±14,8 gramos
Espesor de la pared del fruto:
2,6±0,2 milímetros

Observaciones::
Pimiento tipo guinda grande y carnosa
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Fichas

Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`PAS014702´ (COMAV)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
Valle del Jerte (Cáceres, ESP)
Nombre local:
Desconocido
-------------------o------------------Altura de la planta::
Alta (>85 centímetros)
Longitud del tallo:
Sin evaluar
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Truncado
Forma del ápice del fruto:
Apuntado
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Ausente
Arrugamiento transversal del fruto:
Intermedio
Longitud de la placenta:
1/4-1/2 longitud del fruto
Sabor picante
Prsente, ligero
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Dentado
Constricción anular del cáliz:
Presente
-------------------o------------------Días a la fructificación:
90 días
Forma del fruto:
Elongado
Longitud del fruto:
25,4±2,8 centímetros
Peso del fruto:
52,6±9,3 gramos
Espesor de la pared del fruto:
2,3±0,2 milímetros

Observaciones::
Pimiento tipo guinda
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Fichas varietales de pimientos caracterizados en “La Orden”

Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (colección activa):
`Piquillo´ (V. comercial)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
Variedad comercial
Nombre local:
Pimiento del piquillo
-------------------o-------------------

IMAGEN DE CATÁLOGO
COMERCIAL

Altura de la planta::
Media-alta (66-85 centímetros)
Longitud del tallo:
23,0±5,8 centímetros
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Truncado
Forma del ápice del fruto:
Apuntado
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Ausente
Arrugamiento transversal del fruto:
Levemente corrugado
Longitud de la placenta:
<1/4 longitud del fruto
Sabor picante
Presente, ligero
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Sin evaluar
Constricción anular del cáliz:
Sin evaluar
-------------------o------------------Días a la fructificación:
105 días
Forma del fruto:
Triangular
Longitud del fruto:
10,5±1,1 centímetros
Peso del fruto:
41,1±2,5 gramos
Espesor de la pared del fruto:
3,5±0,5 milímetros

Observaciones::
Pimiento tipo piquillo
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Fichas

Especie:
Capsicum annuum L.
-------------------o------------------Clave (_ructific activa):
`Plaza Bullas´ (IMIDA)
-------------------o------------------Lugar de colecta:
Bullas (Murcia, ESP)
Nombre local:
Pimiento de plaza
-------------------o------------------Altura de la planta::
Media (46-65) centímetros
Longitud del tallo:
19,2±1,5 centímetros
-------------------o-------------------

Forma del fruto en la unión con el
pedicelo:
Lobulado
Forma del ápice del fruto:
Hundido
Apéndice en el fruto, vestigio de la
floración:
Ausente
Arrugamiento transversal del fruto:
Intermedio
Longitud de la placenta:
1/4-1/2 longitud del fruto
Sabor picante
Sin evaluar
-------------------o-------------------

Margen del cáliz:
Intermedio
Constricción anular del cáliz:
Ausente
-------------------o------------------Días a la _ructificación:
125 días
Forma del fruto:
Acampanulado y en bloque
Longitud del fruto:
8,6±1,3 centímetros
Peso del fruto:
126,5±14,7 gramos
Espesor de la pared del fruto:
4,0±0,7 milímetros

Observaciones::
Pimiento tipo lamuyo
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