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Imágenes propias del Consejo Regulador del Pimiento Asado del Bierzo y cedidas por el Laboratorio

de Diagnóstico de Plagas y Enfermedades de la Universidad de León.

 

Algo de historia

El Pimiento comienza a cultivarse en España durante el siglo XVI, pero será en el siglo XVII 
cuando llega a Ponferrada y empieza a cultivarse, favorecido, en gran medida, por el clima 
suave que caracteriza la Comarca del Bierzo.

Su cultivo y elaboración ha ido variando a lo largo de estos siglos. Por ejemplo, en 1650 el 
pimiento era secado al sol y no es hasta el año 1669 cuando empieza a asarse, lo que favo-
reció considerablemente su consumo. Con el paso del tiempo el Pimiento se ha convertido 
en uno de los símbolos del Bierzo.

Sus virtudes se impusieron, siendo las amas de casa bercianas quienes iniciaron la tra-
dición del Pimiento Asado del Bierzo. El Pimiento continuó dándose a conocer fuera del 
Bierzo gracias a los elogios que los peregrinos del Camino de Santiago hacían de él tras 
su paso por la Comarca.

Actualmente nuestro Pimiento cuenta con el reconocimiento a su calidad y sabor, otorgado 
por el sello de la Indicación Geográfica Protegida del Pimiento Asado del Bierzo publicado 
en la Orden de 4 de noviembre de 2002, de la Consejería de Agricultura y Ganadería, por 
la que se protege transitoriamente la IGP Pimiento Asado del Bierzo y se crea su Consejo 
Regulador (BOCyL de 12 de noviembre de 2002).



1

Guía de campo



Desinfección
DESINFECCIÓN DE LA SEMILLA

Proceso:

Las semillas siempre deben seleccionarse en el campo de cultivo, tomándolas de 
plantas totalmente sanas y, dentro de éstas, de frutos sanos, perfectamente con-
formados y de buen calibre. Es conveniente realizar un tratamiento de desinfección 
de la semilla unos días antes de proceder a la siembra del semillero.
El método más recomendado es la desinfección con hipoclorito sódico o lejía.

La lejía utilizada debe ser de USO ALIMENTARIO, apta para desinfección del agua 
de bebida, SIN DETERGENTES. Resaltar que es importante emplear una botella 
nueva, porque si ya ha estado abierta puede haber perdido la efectividad.
La cantidad a utilizar dependerá de la concentración de cloro activo que posea la 
lejía que se utilice:

El procedimiento para la desinfección de la semilla con lejía es el siguiente:

1. Pesar la semilla.
2. Medir la cantidad de lejía y añadir agua para realizar la mezcla.
3. Inmersión de la semilla en la mezcla durante 40 minutos agitando

frecuentemente.
4. Lavar tres veces, sumergiendo la semilla en agua limpia durante 15 minutos.
5. Secar la semilla lo antes posible.

Observaciones:

No guardar la semilla desinfectada en el recipiente utilizado antes de la desin-
fección.
No sembrar semilla desinfectada con semilla no desinfectada en el mismo se-
millero.
Antes de la siembra es aconsejable tratar la semilla con un fungicida general, 
debido a que el cultivo del pimiento es particularmente susceptible al “damping 
off”.
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T ierra
ANÁLISIS DE LA TIERRA

Toma de muestras de tierra:

Retirar los restos vegetales y la parte superior del suelo donde se va a tomar la 
muestra.
Hacer un hoyo de 15-20 cm de profundidad.

Tomar una porción lateral uniforme y echarla a un recipiente.
Repetir la misma operación en varios puntos distribuidos al azar e intentando cubrir 
toda la superficie de la parcela.
Romper los terrones y mezclar las muestras uniformemente.
Separar unos 500 gramos de la muestra y colocarlos en una bolsa de plástico.
Atar e identificar la bolsa debidamente con una etiqueta en la que deben aparecer 
los siguientes datos: número de muestra y nombre del agricultor.
Otros datos: municipio, polígono, parcela y superficie.
Observaciones de interés.
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Enfermedades
HONGOS, BACTERIAS Y VIRUS

DAMPING-OFF O CAÍDA DE PLÁNTULAS

Las semillas infectadas no germinan y llegan a pu-
drirse produciendo fallos de emergencia. En las 
plantitas afectadas se observan manchas marrones 
justo por encima y por debajo de la línea del sue-
lo. La parte basal del tallo se estrecha y ablanda, 
no pudiendo soportar la plántula, la cual cae, se 
marchita y muere. El sistema radicular se reduce y 
se pudre, con muy pocas o ninguna raíz secunda-
ria. Los daños pueden observarse tanto en rodales 
como en puntos dispersos del semillero.

MANCHA FOLIAR BACTERIANA

Plántulas en los semilleros: manchas necróticas y sin 
halo amarillo en cotiledones y primeras hojas verda-
deras. Estas lesiones, inicialmente pequeños pun-
tos, pueden agrandarse y unirse formando manchas 
irregulares. Las plantas se marchitan y es posible 
que lleguen a morir.  Plantas en el campo: manchas 
necróticas en hojas rodeadas de un halo amarillo. 
Las lesiones pueden crecer y destruir grandes áreas 
del tejido, provocando la caída prematura de las ho-
jas. Momificado de flores y pequeños frutos.

ROÑA O SARNA BACTERIANA

En el envés de la hoja se forman pústulas de menos 
de 2 mm de diámetro que coinciden en el haz con 
manchas cloróticas deprimidas de aspecto grasien-
to, húmedo y vítreo. Posteriormente estas machas 
alcanzan un tamaño mayor, formas circulares o 
irregulares, borde oscuro, halo amarillento y centro 
apergaminado. En los tallos se observan manchas 
similares pero más estrechas y alargadas. Los frutos 
de las plantas afectadas presentan menor calibre.  
Los daños directos son más raros, apareciendo en 
su caso unas ampollas necróticas con halo ama-
rillento que pueden llegar a reventar, mostrándose 
grisáceas en el centro, y que reducen el valor co-
mercial. Debilitamiento y menor desarrollo vegeta-
tivo de las plantas son síntomas característicos, así 
como una intensa defoliación.
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HONGOS, BACTERIAS Y VIRUS

VIROSIS

La sintomatología es variable en función del virus o 
virus presentes. Influye el momento en que se pro-
duce la infección en las plantas, las condiciones am-
bientales y otras causas. No obstante, se puede de-
cir que las plantas viróticas suelen presentar menor 
desarrollo, coloraciones anormales, etc.

PODREDUMBRE BLANDA DE LOS FRUTOS

En el fruto provoca depresiones acuosas y blandas; 
la epidermis no suele resultar afectada, permane-
ciendo arrugada sobre el tejido dañado. Sobre los 
tallos pueden producirse manchas oscuras, asocia-
das a podredumbres blandas. Pueden desprender 
olores nauseabundos.

ALTERNARIOSIS

Inicialmente manchas pequeñas, circulares y ligera-
mente hundidas. Se desarrollan en la superficie de 
frutos que generalmente presentan grietas u otras 
heridas. Avanzada la enfermedad las manchas se 
extienden y se cubren de un moho de color gris o 
negro, necrosándose los tejidos adyacentes. En el 
interior del fruto produce manchas pardas en la cara 
interior del pericarpo, la placenta y las semillas. 

ANTRACNOSIS

Durante la maduración del fruto se observan man-
chas hundidas que, a medida que se desarrolla la 
enfermedad, van creciendo formando anillos con-
céntricos hasta alcanzar los 3-4 cm. Los daños en 
frutos inmaduros, hojas y tallos son menos frecuen-
tes.

MOHO GRIS O BOTRITIS

Ataca a hojas, tallos, flores y frutos sobre los que 
causa manchas y podredumbres, más o menos 
blandas, que se cubren de un moho de color gris y 
aspecto aterciopelado característico.

Enfermedades
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Plagas
INSECTOS Y ÁCAROS

ÁCAROS

Los síntomas iniciales son la presencia de peque-
ñas punteaduras que corresponden a las células 
vaciadas y el amarilleo generalizado de las plan-
tas.

Los daños de mayor importancia se producen en 
casos de fuertes ataques que originan desecación 
y defoliación.

GUSANOS DE ALAMBRE

Se alimentan de las raíces y cuello de las plantas, 
pudiendo producirse la muerte si éstas son jóve-
nes.

En plantas adultas provocan debilitamiento gene-
ralizado de la planta al cortar la circulación de la 
savia, marchitez y retraso en el crecimiento. Suelen 
ser más problemáticos en parcelas recién rotura-
das de praderas y barbechos.

GUSANOS GRISES

Las larvas de primera edad roen las hojas prin-
cipalmente tras el transplante, pero estos daños 
suelen carecer de importancia.

Los daños producidos por las larvas de mayor 
edad son sobre raíces y cuello de las plantas; su 
importancia económica depende del estado de 
desarrollo de la planta ya que si éstas son muy 
pequeñas pueden verse totalmente destruidas y 
obligar a la replantación.
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Enfermedades
HONGOS, BACTERIAS Y VIRUS

TRISTEZA O SECA

Sintomatología diversa que siempre termina con la 
muerte de las plantas y que da origen a los nombres 
comunes de la enfermedad: 
- Lo más frecuente es que el hongo inicie su ataque 
a nivel del cuello de las plantas en el que se observa 
una zona anular deprimida y de color pardo oscuro 
que afecta  a los tejidos externos. Según avanza 
llega a afectar a los haces vasculares y a interrumpir 
la circulación de la savia.
- En otras ocasiones la infección se produce a tra-
vés del sistema radicular sin que se observen lesio-
nes en el cuello; el hongo invade inicialmente las 
raicillas y progresa hasta la raíz principal.
- En ambos casos, hay un decaimiento rápido de 
la planta; las hojas, que permanecen verdes, pier-
den turgencia y se muestran colgantes, pero no se 
caen.
- La progresión de la enfermedad es rápida y la dis-
tribución en parcelas regadas a pie se presenta en 
hileras más que en rodales porque el hongo se dis-
persa, principalmente, a través del agua.

VERTICILOSIS

Inicialmente y especialmente en las horas de más 
calor, se observa un marchitamiento y enrollamien-
to de las hojas adultas cuyos bordes amarillean y 
se secan. Este síntoma se presenta con frecuencia 
de forma unilateral, afectando solo a algunos tallos. 
Se produce la defoliación de las plantas, cayéndose 
primero las hojas jóvenes aún verdes. En ataques 
precoces se observa un marcado enanismo de las 
plantas, que son incapaces de recuperarse.

Seccionando transversalmente el tallo se aprecia un 
marcado oscurecimiento de los haces vasculares.
No se observan síntomas externos apreciables ni 
en el cuello ni en las raíces. La progresión de la en-
fermedad es lenta y la distribución en campo suele 
ser en rodales.

 Cuaderno de Campo 76



Plagas
INSECTOS Y ÁCAROS

TRIPS

Los síntomas pueden apreciarse en los frutos, en 
las hojas e incluso en los tallos.

Producen daños por la alimentación, vaciando 
las células y provocando la aparición de manchas 
plateadas en hojas y frutos que luego se vuelven 
pardas al morir el tejido afectado; este síntoma es 
muy visible sobre frutos rojos y deprecia su valor 
comercial.

En los tejidos afectados aparecen también defor-
maciones, sobre todo en frutos en crecimiento y 
más intensas en la zona peduncular.

La puesta de huevos también es perjudicial ya que 
se produce la necrosis del tejido, pequeños pun-
tos de color marrón – pardo y la aparición de una 
pequeña verruga alrededor del punto de inserción 
del huevo.

Aborto y desecación de flores.

Es el principal vector del virus del bronceado del 
tomate.
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Plagas
INSECTOS Y ÁCAROS

GUSANOS VERDES

Cuando la planta es pequeña puede verse afecta-
da la yema apical del tallo.

Se alimenta de los frutos en donde se introducen, 
causando daños importantes.

Debilitamiento generalizado de la planta al alimen-
tarse de las hojas y brotes. 

ORUGAS DEFOLIADORAS

Se alimentan en la parte aérea, inicialmente roen el 
parénquima del envés de las hojas y posteriormen-
te las perforan realizando grandes orificios, llegan-
do a producir intensas defoliaciones.

Pueden comer tallos y producir la muerte en el 
caso de plantas pequeñas.

En ocasiones se alimentan en el fruto produciendo 
orificios.

PULGONES

Producen debilitamiento generalizado, retraso o 
parada del crecimiento.

Si las poblaciones son elevadas provocan un ama-
rilleo generalizado.

Durante la alimentación inyectan saliva en la plan-
ta, su acción tóxica deforma los tejidos, apare-
ciendo las hojas curvadas o enrolladas. Algunas 
especies pueden transmitir virus de importancia 
en el cultivo.
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Normas de Segur idad
NORMAS DE SEGURIDAD EN LA UTILIZACION DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS

ALMACENAMIENTO

El local de almacenamiento de los productos fitosanitarios debe destinarse exclu-
sivamente a ese uso, sin que estén en contacto con alimentos, ni otros productos 
peligrosos. Tiene que estar separado por pared de obra de viviendas, locales gana-
deros, almacén de alimentos piensos y semillas. Debe ubicarse alejado de cursos 
de agua (ríos, arroyos) y estar construido con material no combustible, ser fresco, 
seco, bien ventilado y no expuesto a intensa iluminación, con puerta que abra al 
exterior, cerrado con llave y con ventana protegidas para evitar el acceso de niños 
y animales. El suelo debe ser impermeable y se dispondrá de material absorbente 
inerte para recoger los posibles derrames.

UTILIZACIÓN

Para combatir cada organismo nocivo se deben aplicar los productos autorizados 
y en el momento idóneo.

Se utilizará la maquinaria adecuada, comprobando previamente que está en buen 
estado y correctamente regulada.

Siempre hay que leer detenidamente la etiqueta antes de la aplicación del producto.

EQUIPO DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Durante la manipulación de los productos, la preparación del caldo, el tratamiento 
y la limpieza de la maquinaria y utensilios hay que usar el equipo de protección 
individual adecuado, con el fin de evitar la inhalación, ingestión y contacto con 
la piel del producto. Debe utilizarse ropa de protección, guantes, botas, gafas y 
mascarilla apropiada.

PREPARACIÓN DEL CALDO DE TRATAMIENTO

La apertura de envases y la manipulación de los productos debe hacerse al aire 
libre o en locales bien ventilados. Se debe enjuagar enérgicamente tres veces cada 
envase de producto que se vacíe al preparar la dilución y verter las aguas al depó-
sito de pulverizador. El equipo se cargará en los lugares establecidos al efecto y 
siempre con agua limpia.
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Normas de Segur idad

 Cuaderno de Campo

NORMAS DE SEGURIDAD EN LA UTILIZACION DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS

CARNET DE MANIPULADOR

La norma que regula la expedición o renovación de los carnés de manipulador en 
Castilla y León es la Orden  AYG/1317/2008, de 9 de julio.

Todos aquellos que realicen tratamientos con productos fitosanitarios tienen que 
ser titulares del carné de manipulador de plaguicidas de uso fitosanitario. Para la 
obtención del carné será necesario haber asistido a un curso, a la totalidad de las 
horas lectivas mínimas y demostrar su aprovechamiento a través de una evaluación 
final.

El carné tiene una validez de 10 años, después de los cuales habrá de solicitarse 
su renovación

El titular está obligado a mantener sus conocimientos actualizados incluso después 
de realizar el curso correspondiente. Se procederá a la retirada del carné cuando 
se compruebe el incumplimiento de la reglamentación vigente en materia de apli-
cación y manipulación de plaguicidas, como resultado de una inspección por los 
órganos responsables.

LOS PRODUCTOS FITOSANITARIOS Y SU TOXICIDAD

La mayor parte de los productos fitosanitarios son preparados peligrosos, en base 
a sus propiedades toxicológicas, fisicoquímicas y ecotoxicológicas. En la etiqueta 
debe figurar un pictograma o símbolo con la indicación del peligro.

COMPRA Y TRANSPORTE

Los productos fitosanitarios tienen que adquirirse siempre en establecimientos au-
torizados. Esta acreditación se autoriza mediante el certificado de inscripción en el 
Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Plaguicidas.

Los productos tienen que estar registrados y autorizados por el cultivo del pimien-
to, siempre en su envase original, debidamente precintados y etiquetados en la 
lengua castellana. Hay que rechazar los envases deteriorados o rotos y los que no 
tengan etiqueta a la vista. Está prohibida su venta a granel.

Si el agricultor transporta él mismo los productos fitosanitarios, desde el punto de 
venta hasta su explotación, debe pedir información al proveedor para una carga, 
transporte y descarga seguros cumpliendo las normas legales.
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CONSEJO REGULADOR I.G.P.
PIMIENTO ASADO DEL BIERZO

DATOS DEL TITULAR DE LA EXPLOTACIÓN

RELACIÓN DE PARCELAS INSCRITAS

DATOS PARCELA

CÓDIGO MUNICIPIO POLÍGONO PARCELA RECINTO SUPERFICIE 
INSCRITA

SUPERFICIE 
PLANTADA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:

NIF/CIF:

DIRECCIÓN:

MUNICIPIO:                                                                   CÓDIGO POSTAL:

TELÉFONO:

E-MAIL:

Campaña

www.pimientoasadodelbierzo.org

Normas de Segur idad

REALIZACIÓN DEL TRATAMIENTO

· Tratar en condiciones meteorológicas adecuadas.
· Nunca se debe beber, comer ni fumar durante el tratamiento.
· Si se obstruyen las boquillas se sustituirán por otras. No se intentará limpiarlas 
soplando, se deben desatascar con un chorro de agua o aire a presión.

DESPUÉS DEL TRATAMIENTO

Una vez finalizado el tratamiento se lavará la maquinaria de aplicación y los útiles 
de preparación evitando contaminar los cursos de agua. A continuación el aplica-
dor debe cambiarse de ropa, lavar el equipo de protección y ducharse.

Los envases vacíos deben entregarse a un colaborador de la red SIGFITO, que en 
El Bierzo es la Asociación Berciana de Agricultores, que presta este servicio gratui-
tamente. Contactar con ellos para que en el horario de recogida establecido, el per-
sonal realice el albarán oficial y la recogida de los envases en el punto habilitado.
 
Es muy importante que los envases se entreguen vacíos, limpios (triple enjuagado) 
y secos.

Horario de recogida:
De mayo a noviembre: los jueves de 11:00 a 13:00 horas.
De diciembre a abril: los días 1 y 15 de cada mes de 11:00 a 13:00 horas (en caso 
de ser festivo o fin de semana, pasará al siguiente día hábil).

Teléfonos de interés:

Asociación Berciana de Agricultores. Tfno. 987 562 713

 Cuaderno de Campo

Cuaderno de campo
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4- PLANTACIÓN

5- LABORES POSTERIORES A LA PLANTACIÓN

6- OPERACIONES MANUALES

7- RECOLECCIÓN inicio: 

POBLACIÓN DE PLANTAS:

FECHA

FECHA

FECHA

FECHA

MODO

LABOR

TIPO DE OPERACIÓN

TRANSPORTE KG

PROCEDENCIA PLANTA

APERO

SUPERFICIE

Nº DE PASES

DURACIÓN

INDUSTRIA

DISTANCIA
ENTRE LINEAS

Plantas/ha =
 nº plantas en 10 m
_______________________ x 1.000 =
distancia entre líneas (m)

DISTANCIA
ENTRE PLANTAS

FECHA
CONTEO

NÚMERO DE PLANTAS
(en 10 m lineales)

CULTIVO ANTERIOR:
ALGÚN DATO DE INTERÉS:

PARCELA 1 / CÓDIGO

1- ENMIENDAS ORGÁNICAS E INORGÁNICAS

2- LABORES ANTERIORES A LA PLANTACIÓN

3- FERTILIZACIÓN MINERAL

Unidades aportadas a la tierra:

Total uf
N

Total uf
P2 O5

Total uf
K2 O

uf N

Recomendación análisis de tierra:

FECHA

FECHA

FECHA

OBSERVACIONES

TIPO

LABOR

FERTILIZANTE

DOSIS

APERO

DOSIS

PRODUCTO

Nº DE PASES

MODO APLICACIÓN

MODO APLICACIÓN

PARCELA 1 / CÓDIGO

uf P2 O5 uf K2 O
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OBSERVACIONES

9- RIEGOS

10- PRECIPITACIONES IMPORTANTES

TIPO DE RIEGO:

Nº NºFECHA

FECHA

FECHA

FECHA

OBSERVACIONES

CANTIDAD

OBSERVACIONES

CANTIDAD

8- TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS

FECHA AGENTE
CAUSANTE

NOMBRE
COMERCIAL

Nº DE
REGISTRO

MATERIA ACTIVA

PRODUCTO UTILIZADO

OBSERVACIONES

PARCELA 1 / CÓDIGO PARCELA 1 / CÓDIGO
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5- LABORES POSTERIORES A LA PLANTACIÓN

6- OPERACIONES MANUALES

7- RECOLECCIÓN inicio: 

FECHA

FECHA

FECHA

LABOR

TIPO DE OPERACIÓN

TRANSPORTE KG

APERO Nº DE PASES

DURACIÓN

INDUSTRIA

CULTIVO ANTERIOR:
ALGÚN DATO DE INTERÉS:

1- ENMIENDAS ORGÁNICAS E INORGÁNICAS

2- LABORES ANTERIORES A LA PLANTACIÓN

3- FERTILIZACIÓN MINERAL

Unidades aportadas a la tierra: Recomendación análisis de tierra:

FECHA

FECHA

FECHA

OBSERVACIONES

TIPO

LABOR

FERTILIZANTE

DOSIS

APERO

DOSIS

PRODUCTO

Nº DE PASES

MODO APLICACIÓN

MODO APLICACIÓN

PARCELA 2 / CÓDIGO PARCELA 2 / CÓDIGO

Total uf
N

Total uf
P2 O5

Total uf
K2 O

uf N

4- PLANTACIÓN

POBLACIÓN DE PLANTAS:

FECHA MODO PROCEDENCIA PLANTA SUPERFICIE

DISTANCIA
ENTRE LINEAS

DISTANCIA
ENTRE PLANTAS

FECHA
CONTEO

NÚMERO DE PLANTAS
(en 10 m lineales)

Plantas/ha =
 nº plantas en 10 m
_______________________ x 1.000 =
distancia entre líneas (m)

uf P2 O5 uf K2 O
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OBSERVACIONES

9- RIEGOS

10- PRECIPITACIONES IMPORTANTES

TIPO DE RIEGO:

Nº NºFECHA

FECHA

FECHA

FECHA

OBSERVACIONES

CANTIDAD

OBSERVACIONES

CANTIDAD

8- TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS

FECHA AGENTE
CAUSANTE

NOMBRE
COMERCIAL

MATERIA ACTIVA

PRODUCTO UTILIZADO

OBSERVACIONES

PARCELA 2 / CÓDIGO PARCELA 2 / CÓDIGO

Nº DE
REGISTRO
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5- LABORES POSTERIORES A LA PLANTACIÓN

6- OPERACIONES MANUALES

7- RECOLECCIÓN inicio: 

FECHA

FECHA

FECHA

LABOR

TIPO DE OPERACIÓN

TRANSPORTE KG

APERO Nº DE PASES

DURACIÓN

INDUSTRIA

CULTIVO ANTERIOR:
ALGÚN DATO DE INTERÉS:

1- ENMIENDAS ORGÁNICAS E INORGÁNICAS

2- LABORES ANTERIORES A LA PLANTACIÓN

3- FERTILIZACIÓN MINERAL

Unidades aportadas a la tierra: Recomendación análisis de tierra:

FECHA

FECHA

FECHA

OBSERVACIONES

TIPO

LABOR

FERTILIZANTE

DOSIS

APERO

DOSIS

PRODUCTO

Nº DE PASES

MODO APLICACIÓN

MODO APLICACIÓN

PARCELA 3 / CÓDIGO PARCELA 3 / CÓDIGO

Total uf
N

Total uf
P2 O5

Total uf
K2 O

uf N

4- PLANTACIÓN

POBLACIÓN DE PLANTAS:

FECHA MODO PROCEDENCIA PLANTA SUPERFICIE

DISTANCIA
ENTRE LINEAS

DISTANCIA
ENTRE PLANTAS

FECHA
CONTEO

NÚMERO DE PLANTAS
(en 10 m lineales)

Plantas/ha =
 nº plantas en 10 m
_______________________ x 1.000 =
distancia entre líneas (m)

uf P2 O5 uf K2 O
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OBSERVACIONES

9- RIEGOS

10- PRECIPITACIONES IMPORTANTES

TIPO DE RIEGO:

Nº NºFECHA

FECHA

FECHA

FECHA

OBSERVACIONES

CANTIDAD

OBSERVACIONES

CANTIDAD

8- TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS

FECHA AGENTE
CAUSANTE

NOMBRE
COMERCIAL

MATERIA ACTIVA

PRODUCTO UTILIZADO

OBSERVACIONES

PARCELA 3 / CÓDIGO PARCELA 3 / CÓDIGO

Nº DE
REGISTRO

2524
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4- PLANTACIÓN

5- LABORES POSTERIORES A LA PLANTACIÓN

6- OPERACIONES MANUALES

7- RECOLECCIÓN inicio: 

POBLACIÓN DE PLANTAS:

FECHA

FECHA

FECHA

FECHA

MODO

LABOR

TIPO DE OPERACIÓN

TRANSPORTE KG

PROCEDENCIA PLANTA

APERO

SUPERFICIE (m2)

Nº DE PASES

DURACIÓN

INDUSTRIA

DISTANCIA
ENTRE LINEAS

Plantas/ha =

DISTANCIA
ENTRE PLANTAS

FECHA
CONTEO

NÚMERO DE PLANTAS
(en 10 m lineales)

P-000/01

 15/05

 5/06

 6/06
 17/06

11/09
20/09
28/09
5/10

tractor (cajas)
tractor (cajas)
tractor (cajas)
tractor (cajas)

2..500
2.200

Pimiento

10/09

Pimiento
Pimiento
Pimiento

Apicado
Apicado

 2 días
 2 días

16/06
15/07

Aricado 
Aricado 

Formación surcos 

Aricador
Aricador
Aporcador

1
1
1

 16/05

 0,80 m  27 cm  20/05  37

Manual
Manual

 Semillero
 Vivero

8.000
2.000

CULTIVO ANTERIOR:
ALGÚN DATO DE INTERÉS:

P-000/01

 1/05

21/01 Orgánica 11.000 kg/ha Estiércol oveja Manual        

1
2
1

 Labor profunda  Arado de vertedera
 Labor superficial Grada

 Formación de surcos  Aporcador
 5/05

 5/05

100 106 245 100 100 240

6-9-19 900 kg/ha Manual

 10/05

Barbecho
descanso de un año para la finca

1- ENMIENDAS ORGÁNICAS E INORGÁNICAS

2- LABORES ANTERIORES A LA PLANTACIÓN

3- FERTILIZACIÓN MINERAL

Unidades aportadas a la tierra: Recomendación análisis de tierra:

FECHA

FECHA

FECHA

OBSERVACIONES

TIPO

LABOR

FERTILIZANTE

DOSIS

APERO

DOSIS

PRODUCTO

Nº DE PASES

MODO APLICACIÓN

MODO APLICACIÓN

EJEMPLO / CÓDIGO EJEMPLO / CÓDIGO

Total uf
N

Total uf
P2 O5

Total uf
K2 O

uf N

     37___________ x 1.000 = 46.250 plantas/ha
   0,80 (m)

3.700
1.700

 nº plantas en 10 m
_______________________ x 1.000 =
distancia entre líneas (m)

uf P2 O5 uf K2 O
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OBSERVACIONES

9- RIEGOS

10- PRECIPITACIONES IMPORTANTES

TIPO DE RIEGO:

Nº NºFECHA

FECHA

FECHA

FECHA

OBSERVACIONES

CANTIDAD

OBSERVACIONES

CANTIDAD

P-000/01

1 13
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

16/05 19/10
23/06
30/06
8/07
15/07
22/07
29/07
19/08
9/09
30/09
7/10
13/10

7/08  25/09
8/08
9/08
18/09
24/09

12 mm 15 mm
19 mm
22 mm
30 mm
10.8 mm

Riego en plantación

Riego ligero

Riego ligero

8- TRATAMIENTOS FITOSANITARIOS

FECHA AGENTE
CAUSANTE

NOMBRE
COMERCIAL

MATERIA ACTIVA

PRODUCTO UTILIZADO

OBSERVACIONES

31/05
8/06
20/06
20/06
14/07
22/07
26/07
07/09

Prodredumbre apical

hongos
gusano
pulgón
trips

pulgón
Podredumbre apical

gusano

Benalaxil 8% + Mancoceb 65%
Clorpirifos 48%
Imidaclorpid 20%
Metiocarb 50%
Calcio 15%

Cipermetrin 2% + Metilclorpirifos 20%
Calcio 15%

Lufenuron 5%

16065
21545
19120
11388
-

18778
-

19623

P-000/01EJEMPLO / CÓDIGO EJEMPLO / CÓDIGO

Nº DE
REGISTRO

2928
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¡ Ventilar Semillero ! ¡ ATENCIÓN !

¡¡¡ Cuidado, Pimiento tamaño guisante, tratamiento calcio !!! (para evitar podredumbre apical)
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Virosis

Virosis
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Stolbur

StolburPodredumbre Blanda

Si en Mayo, Junio y Julio hay 
ataque de Pulgón y Trips, en 

Agosto, Septiembre y Octubre 
puede aparecer Virosis. Y si el 

ataque fuera de Cicadela puede 
aparecer Stolbur.

CALENDARIO DE RIESGO EN EL CULTIVO DEL PIMIENTO EN EL BIERZO
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Pulgones

Pulgones

Gusano Gris

Gusano Gris

Gusano Gris

Gusano de Alambre

Gusano de Alambre

Trips Pulgones Cicadela Trips



Estimado agricultor, con el fin de facilitarle su labor y ayu-

darle a llevar un sencillo pero necesario control de su cultivo, 

ponemos a su disposición el Cuaderno de Campo para el 

cultivo del Pimiento en El Bierzo.

Un documento que esperamos le sea de utilidad

como herramienta de consulta y cuaderno

de anotaciones, complementando la Guía de Campo 

anteriormente editada por este Consejo Regulador.

Las anotaciones deben realizarse de

forma real y correcta ayudando

al cumplimiento de la

Orden APA/326/2007

de 9 de febrero.

CONSEJO REGULADOR I.G.P. PIMIENTO ASADO DEL BIERZO
www.pimientoasadodelbierzo.org

*Ejemplar de distribución gratuita

 El trabajo del agricultor no es fácil, pues son muchos 

los factores que pueden echar a perder la producción 

de pimientos de su parcela.

El Calendario de Riesgo en el cultivo del Pimiento

en El Bierzo muestra los periodos en los que las

condiciones climatológicas en el cultivo hacen

que esté expuesto a plagas y enfermedades que

frecuentemente ponen en peligro el correcto

desarrollo y maduración del pimiento.

Tener en cuenta todos estos condicionantes nos

ayudarán a obtener una excelente campaña.

Calendario de
Riesgo en el cultivo del

Pimiento en El Bierzo
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