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INTRODUCCIÓN

El níspero japonés (Eriobotrya japonica Lindl.) es una especie nativa del Sudeste de China, perteneciente a la familia Rosaceae. El níspero 
llegó a Europa procedente de Japón, siendo su introducción relativamente reciente, ya que hasta mediados del siglo XIX no se tienen noticias 
escritas de su presencia en la cuenca del Mediterráneo y en particular en el sureste español (RODRÍGUEZ, 1983). Actualmente, España es el 
primer país productor de níspero en el Mediterráneo, y el primer exportador del mundo, siendo Alicante la principal provincia productora, 
donde el cultivo ha encontrado un mejor hábitat para su propagación y desarrollo. A partir de los años 50 del siglo XX, la selección basal 
realizada por algunos agricultores, así como la introducción del cultivar Algerie (proveniente de Argelia) hicieron del níspero el principal 
cultivo en el valle del Algar-Guadalest, centrándose su cultivo en pueblos como Callosa d’En Sarrià, Altea, Polop o La Nucía. Actualmente, 
el grado de tecnificación del cultivo es alto, produciéndose gran parte bajo malla (Figura 1).  El níspero es un fruto muy apreciado debido a 
sus condiciones organolépticas y de conservación. Además, el período de recolección en el hemisferio norte le permite ser la primera fruta 
de primavera siendo muy apreciada en todos los países mediterráneos y muy especialmente en Italia, donde se concentran la mayor parte 
de las exportaciones.

El moteado del níspero 

El moteado del níspero, causado por el hongo Fusi-

cladium eriobotryae, es la principal enfermedad que 

afecta al cultivo (SÁNCHEZ-TORRES et al., 2007, 2009). 

Los síntomas se pueden manifestar sobre brotes, 

hojas y frutos. En brotes, en ataques muy severos, 

pueden aparecen manchas marrones-negruzcas, 

desecándose posteriormente y formando chancros. 

Sobre las hojas y frutos el hongo produce unas 

manchas pardo-verduscas, que con el tiempo se 

vuelven de color marrón oscuro, y van aumentan-

do su tamaño, extendiéndose hasta poder cubrir, 

en ataques muy severos, la práctica totalidad de 

ellos (Figura 2). Es en el fruto donde el hongo 

provoca los daños más graves, depreciando su 

valor comercial. 

El control del moteado del nís-
pero en la Marina Baixa

En los años setenta comenzó el seguimiento 

del moteado del níspero y la implementación de 

estrategias de control por parte de los Servicios 

Técnicos de las Agencias de Extensión Agraria y 

de Sanidad Vegetal. Desde entonces, se han venido 

utilizando las curvas de Mills (desarrolladas en 

1954 para el control del moteado del manzano) 

para dar los avisos de riesgo de moteado de nís-

pero. Estas curvas indican el riesgo de aparición 

de la enfermedad en función de la temperatura y las 

horas de humectación (agua libre sobre la planta). 

Para poder realizar el seguimiento de los riesgos 

se instalaron en un principio termohumectógrafos. 

En 1996 se instalaron estaciones meteorológicas 

automáticas, mediante las cuales la información 

climatológica llega a un ordenador donde se puede 

determinar claramente los periodos de humecta-

ción así como las temperaturas. El tener diversas 

estaciones repartidas por el territorio permite tener 

en cuenta los diversos microclimas presentes en 

la zona. Todo ello fue posible gracias al Proyecto 

Europeo Tocap, donde participaron la Cooperativa 
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Figura 1. Parcelas de níspero en Callosa d’En Sarrià.



Agrícola de Callosa d’En Sarrià, Coarval y la Con-

selleria de Agricultura. 

Diariamente, desde el inicio de la floración en 

el mes de Octubre hasta la cosecha de los frutos 

a mediados de Abril, el riesgo diario de aparición 

de la enfermedad es expuesto en los tablones de 

anuncios de la Cooperativa Agrícola, del Ayunta-

miento, de la Cámara Agraria, etc. Sin embargo, 

el uso de las curvas de Mills en el seguimiento de 

los riesgos de aparición del moteado del níspero, 

lleva consigo muchos falsos positivos, es decir, 

aviso de un riesgo alto de enfermedad que no se 

corresponde con una infección en campo, pudiendo 

darse, en años con condiciones adecuadas para el 

desarrollo de la enfermedad, hasta diez avisos de 

riesgo alto de infección.

A través del Comité técnico del Níspero, for-

mado por los técnicos de las cooperativas de la 

Marina Baixa y los técnicos de Sanidad Vegetal 

se elabora anualmente un plan de tratamientos, 

donde se indican, en función de la fenología del 

cultivo, las materias activas recomendadas para 

el control de la enfermedad. De igual forma, las 

materias activas autorizadas actualmente para el 

control del moteado del níspero son aquellas que 

se han mostrado eficaces en el control del moteado 

del manzano, no existiendo estudios específicos 

acerca de su eficacia sobre níspero. Además, la 

directiva europea 91/414/ECC relativa a la comer-

cialización de productos fitosanitarios ha supuesto 

en los últimos años la supresión de muchas de las 

materias activas utilizadas habitualmente debido a 

los riesgos para la salud y el medio ambiente que 

presentaban. 

Por todo ello, la modernización y optimización 

del cultivo del níspero pasa irremediablemente por 

la racionalización de los tratamientos fitosanitarios, 

a fin de minimizar su impacto sobre el medio am-

biente, y evitar problemas de aparición de resisten-

cias a las materias activas utilizadas habitualmente. 

Actualmente, no existe información previa 

acerca de cómo afectan las principales variables 

climáticas en la dispersión y desarrollo de F. erio-

botryae, así como de la efectividad de las diferentes 

materias activas disponibles para su control.  Por 

tal motivo, la Cooperativa Agrícola de Callosa d´En 

Sarrià firmó, en el año 2009, un Convenio de Inves-

tigación con el Instituto Agroforestal Mediterráneo, 

perteneciente a la Universidad Politécnica de Va-

lencia, mediante el cual el Grupo de Investigación 

en Hongos Fitopatógenos abordaría el estudio de la 

“Epidemiología y Control del Moteado del Níspero 

en la Marina Baixa”. 

Estudio de los factores ambien-
tales que afectan al desarrollo 
de F. eriobotryae 

Durante los últimos tres años se han llevado a cabo 

distintos experimentos en laboratorio que han per-

mitido determinar cómo afectan las principales va-

riables climáticas (temperatura, humedad relativa, 

períodos de humectación y períodos de secado) al 

crecimiento miceliar y la germinación de conidios 

de F. eriobotryae así como al desarrollo de lesiones 

en plantas de níspero. Los resultados obtenidos 

nos indican que F. eriobotryae es un hongo que 

crece y germina a temperaturas comprendidas 

entre 5 y 25ºC, siendo su óptimo en ambos casos 

cercano a los 20ºC. No se produce germinación 
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Figura 2. Síntomas de moteado en hojas y frutos de níspero.

Figura 3. Severidad de lesiones en plantas de níspero a distintas temperaturas y horas de humectación. 
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de conidios con humedades relativas inferiores al 

100%, siendo necesarias 6 horas de humectación 

para el inicio de la germinación con temperaturas 

comprendidas entre 15 y 25ºC. De igual forma, 

la temperatura óptima para el desarrollo de lesio-

nes sobre plantas de níspero es de 20ºC, siendo 

necesarias al menos 12 horas de humectación, y 

aumentando la severidad de las mismas a medida 

que aumenta el período de agua libre (Figura 3). 

Un período de secado tras unas horas de agua libre 

afecta a la germinación de los conidios, disminu-

yendo la germinación de éstos por debajo del 5% 

tras 12 horas de secado. 

Durante el período 2009-2012 también se lle-

varon a cabo diversos experimentos en la parcela 

experimental de la Cooperativa Agrícola de Callo-

sa d’En Sarrià mediante los cuales se estudió, en 

condiciones de campo, los principales momentos 

de dispersión de las esporas de F. eriobotryae así 

como el posterior desarrollo de la enfermedad. Para 

conocer la dispersión del patógeno se colocaron 

dos tipos de capturadores en campo; horizontales 

y verticales (Figura 4). Los datos se recogieron 

semanalmente y se relacionaron con las variables 

climáticas. De esta manera se pudo observar, cómo 

la práctica totalidad de los conidios capturados se 

obtuvieron en semanas en las que había habido 

precipitación. Las capturas en los capturadores ho-

rizontales fueron muy superiores a las obtenidas 

en los verticales, siendo por tanto su dispersión 

principalmente por gravedad (dentro del árbol) vía 

gotas de lluvia.   

Búsqueda de nuevas estrategias 
de control 

Dentro del mismo convenio, desde el año 2010 se 

han llevado a cabo experimentos para conocer la 

eficacia in vitro de diversos fungicidas, tanto sobre 

el crecimiento miceliar como en la germinación de 

los conidios de F. eriobotryae. Se han estudiado un 

total de trece materias activas fungicidas. Paralela-

mente, se ha realizado un experimento para conocer 

el posible efecto curativo o protectivo sobre plantas 

de níspero de aquellas que están siendo utilizadas 

actualmente junto con las que han mostrado una 

mayor eficacia in vitro. Los datos obtenidos en 

estos años relativos a la epidemiología de F. erio-

botryae están siendo actualmente utilizados para 

la elaboración de un modelo epidemiológico espe-

cífico del moteado del níspero, el cual identificará 

de un modo más preciso que en la actualidad los 

períodos de infección, lo que permitirá una reduc-

ción en el número de tratamientos recomendados. 

Además, la búsqueda de materias activas alternati-

vas a las ya usadas, ayudará a aumentar la eficacia 

de los tratamientos así como evitar la aparición de 
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Figura 4. Capturador vertical de esporas de F. Eriobotryae.
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