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INTRODUCCIÓN

El fuego bacteriano de las rosáceas se describió en 1780 en Estados Unidos y fue la primera enfermedad infecciosa de plantas en la que se 
demostró que el agente causal era una bacteria, denominada Erwinia amylovora (Burrill, 1883; Winslow y col., 1920). Sin embargo, muchos 
aspectos de la enfermedad permanecen todavía sin dilucidar y la información disponible se va matizando según se estudia esta bacteriosis 
en las nuevas zonas donde se detecta.
Uno de los aspectos menos estudiados se refiere a las características de la enfermedad en el cultivo del níspero japonés. Hay que considerar 
que este frutal presenta un desarrollo vegetativo completamente distinto a las de otras rosáceas sensibles como el peral o el manzano, que 
son los cultivos donde se ha estudiado más ampliamente la enfermedad y donde se ha descrito su ciclo biológico. Cabe destacar, al ser las 
flores el principal punto de entrada de la bacteria, que estos frutales de pepita florecen entre marzo y mayo en el hemisferio norte y el níspero 
lo hace desde finales del mes de octubre hasta el mes de diciembre. Otro de los aspectos a estudiar se refiere a los métodos de control 
de la enfermedad basados en la aplicación de productos fitosanitarios, ya que hay muy pocos productos autorizados en la Unión Europea 
(UE). Muchos de los países que se enfrentan a esta enfermedad usan los productos antibióticos como método base de lucha, pero, como es 
bien sabido, la aplicación de antibióticos está prohibida en la UE y la tendencia en este territorio es minimizar la utilización de productos 
fitosanitarios y aplicar otras medidas de lucha, que en cultivos de peral y manzano no han demostrado demasiada eficacia en el control de 
la enfermedad (Ngugi y col., 2011).
Por tanto, para prevenir los efectos del fuego bacteriano en el cultivo del níspero hay que aplicar todas las herramientas disponibles, aunque 
la mayoría de los conocimientos actuales estén basados en la experiencia en otros frutales de pepita.

La situación del fuego bacteriano ha evolucionado en España en los últimos años y el escenario 

al que nos enfrentamos actualmente es muy distinto al de años anteriores. En 2010 nos 

encontrábamos con brotes erradicados en algunas zonas españolas y otros en proceso de 

erradicación, y en la Comunitat Valenciana no se había detectado la enfermedad. Sin embargo, 

en 2014 muchas Comunidades Autónomas han perdido ya el estatus de zona protegida en 

la Unión Europea para Erwinia amylovora en todo su territorio, y la Comunitat Valenciana 

ha declarado como zonas no protegidas dos municipios de la provincia de Valencia y dos 

comarcas de la provincia de Alicante. En esta última provincia se localiza la mayor zona 

productora de Europa de níspero japonés (Eriobotrya japonica), que es un frutal sensible a 

E. amylovora. Para que la enfermedad no afecte a este cultivo, que supone la mayor fuente 

económica de esta zona, es necesario extremar las medidas de prevención.
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La enfermedad

El fuego bacteriano, causado por E. amylovora, 

es la enfermedad más grave que afecta a los 

frutales de pepita. Es altamente contagiosa, tiene 

difícil control y ocasiona la muerte de árboles de 

cultivares sensibles en poco tiempo (Palacio-

Bielsa y Cambra, 2009). Por ello, esta bacteria está 

considerada como un organismo de cuarentena 

en la UE y existe legislación específica contra su 

introducción y difusión (DOCE, 2000, BOE, 2005), 

así como un programa nacional de erradicación y 

control (BOE, 1999, 2010, 2012).

Esta enfermedad ha sido descrita en cerca de 

doscientas especies pertenecientes a la familia 

de las rosáceas, que incluyen tanto frutales 

como plantas ornamentales y silvestres, aunque 

la legislación de la UE únicamente considera 

los hospedadores más importantes y de mayor 

interés comercial, como son Amelanchier spp., 

Chaenomeles spp., Cotoneaster spp., Crataegus 

spp., Cydonia spp., Eriobotrya spp., Malus spp., 

Mespilus spp., Photinia davidiana, Pyracantha 

spp., Pyrus spp., y Sorbus spp. Las pérdidas 

causadas por el fuego bacteriano en frutales 

de pepita son muy elevadas, ya que hay que 

considerar las mermas directas en la producción, 

los costes asociados a las medidas de control 

de la enfermedad y la obligada modificación 

de la estructura varietal del sector frutícola. 

También tiene consecuencias negativas para el 

sector viverista y para los productores, ya que 

el movimiento de plantas dentro de la UE está 

sujeto a condiciones específicas, e incluso está 

prohibida la exportación de plantas que no cumplan 

los requisitos establecidos, a países libres de la 

enfermedad. 

Situación actual en España

La primera cita de la enfermedad en Europa data de 

1957. España demostró que E. amylovora no era 

endémica ni estaba establecida en su territorio, por 

lo que se le reconoció el estatus de zona protegida 

(ZP) para la enfermedad en la UE en 1992 (DOCE, 

1992). Por tanto, la introducción y desplazamiento 

de material vegetal en el territorio nacional debían 

estar sometidos a unos requisitos de cuarentena 

más severos para prevenir su introducción (DOCE, 

2000, BOE, 2005). A pesar de ello, en 1995 tuvo 

lugar la primera detección de fuego bacteriano en 

España, en Guipúzcoa (López y col., 1999). Desde 

entonces y hasta 2010, las medidas de erradicación 

adoptadas en los brotes aparecidos fueron efectivas 

en algunos casos (Palacio-Bielsa y col., 2012), pero 

no han impedido la diseminación de la enfermedad 

en distintas zonas españolas. A partir de 2011, y 

en especial durante 2013, se han detectado brotes 

de forma masiva y epidémica, probablemente 

debido a condiciones climáticas muy favorables, 

en muchas de las zonas productoras de frutales 

de pepita, incluyendo la Comunitat Valenciana. En 

estos últimos años, además, se ha sumado la falta 

de recursos materiales y humanos disponibles para 

implantar medidas de erradicación eficaces, todo lo 

cual ha llevado a la pérdida de la condición de ZP de 

muchas Comunidades Autónomas o parte de ellas. 

En la Figura 1, se representan las zonas no protegidas 

hasta la fecha en España (MAGRAMA, 2014).

Situación en la Comunitat 
Valenciana

En 2011 se detectó por primera vez el fuego 

bacteriano en la Comunitat Valenciana, en 

plantaciones de peral en Villena (Alicante). 

Para delimitar el alcance de la enfermedad se 

inspeccionaron 108 parcelas y se analizaron 211 

muestras que permitieron la confirmación de la 

enfermedad en 19 parcelas (17,6% de parcelas 
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Foto 1. Síntomas en peral producidos por distintos agentes patógenos: (A) Síntomas producidos por 
Erwinia amylovora. (B) Síntomas producidos por Pseudomonas syringae pv. syringae. (C) Daños 
producidos por Janus compressus. Foto: M. Roselló.
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afectadas), agrupadas en 7 zonas en los municipios 

de Villena, Hondón de las Nieves y Monóvar, y se 

aplicaron las medidas de erradicación pertinentes. 

En 2012, las prospecciones realizadas indicaban 

que todas las medidas aplicadas parecían haber 

sido eficaces y no se detectaron nuevos brotes. 

Sin embargo, en mayo de 2013, la enfermedad 

se manifestó de un modo muy agresivo, tras una 

granizada, no solo en los municipios mencionados 

anteriormente (70% de las parcelas afectadas), 

sino también en parcelas de peral, manzano y 

membrillero pertenecientes a otros municipios de la 

misma provincia, como Agres, Alcoleja, Confrides 

y Benifato. Además, se detectaron otros brotes en 

la provincia de Valencia en los municipios de 

Alborache y Turís (90% de parcelas afectadas) y un 

brote en el Rincón de Ademuz, en el municipio de 

Castielfabib. Esta situación supuso la pérdida del 

estatus de ZP de las comarcas del Alt Vinalopó y el 

Vinalopó Mitjà en la provincia de Alicante (a las que 

pertenecen los municipios de Villena, Hondón de 

las Nieves y Monóvar), así como de los municipios 

de Alborache y Turís, en la provincia de Valencia.

Los estudios epidemiológicos apuntan a que los 
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Figura 1. Mapa de distribución de zonas protegidas y no protegidas en España para Erwinia amylovora 
(tomado de MAGRAMA, 2014). En las Islas Canarias, no representadas en el mapa, tampoco se ha 
detectado la enfermedad.



brotes de la provincia de Valencia de Alborache 

y Turís, tuvieron relación con los detectados en 

Villena, mediante el intercambio de material para la 

comercialización de la fruta, por lo que se confirma 

que la actividad humana es el principal factor de 

diseminación de la enfermedad a ciertas distancias.

Actuaciones realizadas en los 
municipios pertenecientes a 
la Denominación de Origen 
Protegida Nísperos de Callosa 
d’En Sarrià

La Comunitat Valenciana es la primera productora 

nacional y europea de níspero japonés, así como 

la primera exportadora mundial de esta fruta. La 

producción se concentra en la provincia de Alicante 

en varios municipios de las comarcas de la Marina 

Baixa y L’Alacantí, con una superficie estimada de 

1.045 ha, según estadísticas de 2012 (MAGRAMA, 

2013). La Denominación de Origen Protegida 

(DOP) Nísperos de Callosa d´En Sarrià engloba 

19 municipios pertenecientes a las mencionadas 

comarcas y es la principal zona productora. Tanto 

Confrides como Benifato pertenecen a esta DOP y la 

detección de la enfermedad en peral en los mismos 

provocó la adopción de medidas especiales para 

impedir que la enfermedad alcanzase al cultivo del 

níspero. Hay que destacar que desde el brote de 

peral en Benifato hasta el municipio de Callosa d’En 

Sarrià, la distancia lineal es de 15 km.

Prospecciones

 En primer lugar, tras la detección en peral 

en Benifato, se ampliaron las prospecciones 

realizadas en esa zona por los inspectores del 

Servicio de Sanidad Vegetal y se solicitó la 

colaboración de los técnicos de la DOP, de 

la Cooperativa Ruchey de Callosa d’En Sarrià 

y de la Cooperativa Agrícola de Altea para 

realizar un muestreo masivo, en paralelo, de 

todas las parcelas de níspero pertenecientes 

a la DOP. Un total de 2.000 parcelas fueron 

listadas por los técnicos de las Cooperativas 

y la DOP, y cada propietario envió una muestra 

de cada una de sus parcelas, aprovechando 

que el cultivo se encontraba en plena floración. 

Así pues, al menos una muestra de níspero 

por parcela ha sido analizada desde noviembre 

de 2013 hasta febrero de 2014. Sumando las 

dos actuaciones paralelas, se han analizado 

más de 2.700 muestras de todas las parcelas 

pertenecientes a la DOP en el Laboratorio 

de Diagnóstico Fitopatológico del Servicio 

de Análisis Agroalimentario. Aunque los 
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Foto 2. Síntomas de fuego bacteriano en diferentes hospedadores: (A) Peral. (B) Membrillero. (C) 
Espino albar (Crataegus monogyna). (D y E) Níspero japonés. Foto: M. Roselló.

A C

D E

B

24 PHYTOMA   259 MAYO 2014



resultados de los análisis de algunos árboles 

han sido positivos por pruebas moleculares y 

serológicas y se han tomado medidas, hasta 

ahora no se han observado síntomas ni se ha 

aislado la bacteria en las muestras de níspero 

analizadas en esa zona, aunque hay que 

considerar que las condiciones climatológicas 

no eran las idóneas para que el patógeno se 

encontrase en su fase activa de multiplicación. 

 Desde principios de abril de 2014, los 

inspectores del Servicio de Sanidad Vegetal 

están inspeccionando y muestreando parcelas 

de otros frutales de pepita o rosáceas sensibles 

en la provincia de Alicante. Una nueva 

prospección masiva de muestras se realizará 

a final de mayo de 2014 con muestras de cada 

parcela de níspero, con la colaboración de la 

DOP y de las cooperativas mencionadas, y 

una segunda prospección está prevista entre 

octubre y diciembre de 2014, coincidiendo 

con la floración del níspero que, según la 

bibliografía, puede ser el momento clave de 

la infección.

Divulgación de información

 En España, desde los años 90, ha habido 

una importante divulgación del riesgo de la 

enfermedad del fuego bacteriano. Sin embargo, 

no se incidió lo suficiente en que los síntomas 

provocados por otros agentes nocivos, que 

sí estaban entonces y están establecidos 

en nuestro territorio, como la bacteria 

Pseudomonas syringae pv. syringae o el 

insecto himenóptero Janus compressus, pueden 

confundirse fácilmente con los inducidos por 

el fuego bacteriano (Foto 1). Se ha constatado 

que es necesario que los agricultores recurran 

a los técnicos especializados para diagnosticar 

la enfermedad del fuego bacteriano y se realicen 

los análisis de laboratorio pertinentes, y esto 

solo se consigue si están bien informados 

y tienen acceso a los servicios oficiales de 

Sanidad Vegetal.

 Por esto, se organizó una conferencia y varias 

reuniones para explicar a los agricultores 

de la DOP y a los técnicos de la zona, los 

síntomas de la enfermedad que se observan 

en las distintas especies hospedadoras (Foto 

2), los efectos de la enfermedad y la situación 

española, así como las medidas de control 

integrado a adoptar, resaltando que, en los 

municipios pertenecientes a la DOP, que 

siguen siendo ZP, solo es posible adquirir 

plantas procedentes de viveros si éstas van 

acompañadas del correspondiente pasaporte 

fitosanitario ZP (BOE, 1999, 2010, 2012). 

También se elaboró y distribuyó un boletín 

de avisos especial sobre el fuego bacteriano, 

y un modelo de encuesta epidemiológica para 

ser cumplimentado en caso de detección de la 

enfermedad.

Legislación

 En aspectos legislativos, se ha publicado 

en la Comunitat Valenciana la Resolución 

de 17 de febrero de 2014 (DOCV, 2014) 

por la que se adoptan medidas específicas 

para evitar la entrada de esta enfermedad 

en todos los municipios pertenecientes a 

la DOP, que conforman la llamada zona de 

seguridad. En ella, se obliga a la adopción 

de medidas higiénico-sanitarias, se prohíbe 

la plantación de especies sensibles salvo 

autorización expresa, se obliga al arranque 

de parcelas abandonadas de frutales sensibles 

a la enfermedad, se regulan los movimientos 

de colmenas en la zona de seguridad y 

se establece la obligatoriedad de realizar 

tratamientos preventivos con productos 

autorizados para ello, como los cúpricos, en 

las épocas de mayor riesgo.

 Además, el Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente, mediante 

la Resolución de 25 de marzo de 2014, 

ha concedido la autorización excepcional 

solicitada por el Servicio de Sanidad Vegetal 

de la Generalitat Valenciana para la aplicación 

de acibenzolar-S-metilo en el cultivo del 

níspero japonés tras la recolección, desde 

el 1 de marzo hasta el 29 de junio de 2014, 

equiparando sus condiciones de uso a las del 

manzano y el peral, para disponer de algún 

medio adicional de lucha contra la enfermedad, 

ante la carencia de los mismos. 

Conclusiones

Aunque la enfermedad del fuego bacteriano se ha 

detectado ya en perales de dos municipios de la 
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DOP Nísperos de Callosa d’En Sarrià, todavía no 

se ha confirmado el aislamiento de la bacteria en 

muestras de parcelas de níspero. Todas las medidas 

preventivas disponibles deben ser aplicadas para 

que esta enfermedad no produzca pérdidas en este 

cultivo, que es la principal fuente económica de 

la comarca.
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