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Resumen
España es el segundo productor mundial y el primer exportador de níspero japonés (Eriobotrya 

japonica (Thunb.) Lindl.) para el consumo en fresco. Más del 50% del área cultivada, unas 1.300 
ha,  se encuentra en la provincia de Alicante, concretamente en la zona de Callosa d’en Sarrià, 
donde más del 95% de la producción corresponde al cultivar ‘Algerie’. Esta producción se destina 
mayoritariamente a mercados de la Unión Europea (UE). El objetivo de este trabajo fue identificar los 
hongos patógenos causantes de enfermedades de postcosecha en este cultivar en nuestras condiciones 
ambientales. Durante dos campañas consecutivas, se utilizaron nísperos ‘Algerie’ de dos parcelas 
distintas de la zona para determinar la etiología de enfermedades producidas tanto por infecciones 
latentes como por infecciones de herida. Para ello, frutos desinfectados superficialmente o heridos 
artificialmente se mantuvieron en cámaras húmedas a 20ºC hasta 5 semanas. Se determinaron también 
las enfermedades en nísperos manejados comercialmente (selección visual y empaque en cajas de 
madera acolchadas en la central hortofrutícola) y conservados a 5ºC hasta 20 semanas. Actualmente, 
en la UE no existen tratamientos de postcosecha autorizados. Los hongos aislados se incubaron en 
medio patata dextrosa agar (PDA) a 25ºC para su purificación y posterior identificación, tanto a 
nivel morfológico como molecular. En algunos casos se realizaron pruebas de patogenicidad para 
comprobar el cumplimiento de los postulados de Koch. Independientemente del tipo de 
infección y manejo, los principales hongos causantes de enfermedad fueron Alternaria alternata 
(mancha negra) y Penicillium expansum (podredumbre azul). Además, Botrytis cinerea 
(podredumbre gris) se aisló frecuentemente tanto de frutos heridos como conservados en frío, 
mientras que Colletotrichum gloeosporioides (antracnosis) se observó con frecuencia en frutos 
desinfectados superficialmente. Otros patógenos minoritarios que se encontraron como causantes 
de infecciones latentes, sobretodo en la zona peduncular del fruto, fueron Pestalotiopsis clavispora y 
Diplodia seriata. 
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INTRODUCCIÓN 
El níspero es un fruto de la familia de las rosáceas que se cultiva principalmente en China, Japón y 

la cuenca mediterránea. España es el segundo mayor productor de níspero y el principal exportador a 
nivel mundial, con una superficie cultivada de unas 2.500 ha y una producción de aproximadamente 
28.000 tn en 2016 (MAPAMA, 2018). Más del 50% de esta superficie cultivada se encuentra en la 
provincia de Alicante, especialmente en la zona de Callosa d’en Sarrià. ‘Algerie’ es el principal cultivar 
de níspero plantado en esta zona, donde representa más del 95% de la producción total.

El níspero se considera un fruto no climatérico con una vida postcosecha muy corta a temperatura 
ambiente, altamente sensible al daño físico y mecánico, a la pérdida de humedad y nutrientes y a las 
enfermedades de postcosecha causadas por hongos filamentosos (Cao et al., 2014). Por tanto, se aconseja 
su almacenamiento y transporte a bajas temperaturas, aunque la mayoría de cultivares, incluido ‘Algerie’, 
son susceptibles a los daños por frío, especialmente a temperaturas inferiores a 5ºC (Pareek et al., 2014). 

La etiología y la incidencia de las enfermedades de postcosecha deben determinarse para 
cada área de cultivo pues dependen en gran medida de factores locales de precosecha (cultivar, clima, 
suelo, etc.), cosecha (madurez del fruto, producción de heridas en la corteza) y postcosecha 
(manejo en la central frutícola, condiciones de almacenamiento, etc.) (Palou et al., 2013). Por tanto, los 
objetivos de este trabajo fueron identificar, cuantificar y caracterizar los distintos patógenos causantes de 
enfermedades de postcosecha del níspero en nuestras condiciones ambientales.
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MATERIAL Y MÉTODOS
Durante dos campañas consecutivas, nísperos (Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.) cv. Algerie 

producidos comercialmente en dos parcelas diferentes de la zona de Callosa d’en Sarrià (Alicante) se 
recolectaron en su madurez comercial y se transportaron al IVIA. Para la determinación de patógenos 
latentes, frutos intactos se desinfectaron superficialmente (baños de 1 min en solución de hipoclorito sódico 
al 0,5%), se aclararon con agua y se incubaron en cámaras húmedas a 20ºC hasta 5 semanas. Se utilizaron 
5 cámaras húmedas (repeticiones) con 9 frutos cada una por campaña y campo. Para la determinación de 
patógenos de herida, frutos intactos se hirieron mediante un punzón en 4 puntos equidistantes en la zona 
ecuatorial del fruto y se incubaron en cámaras húmedas a 20ºC hasta 5 semanas. Por campaña y campo 
se utilizaron 5 cámaras húmedas conteniendo cada una 9 frutos (total de 45 frutos y 180 heridas). Para la 
determinación de podredumbres durante la conservación frigorífica del níspero, frutos que habían sido 
procesados comercialmente en la central frutícola (únicamente selección y envasado manual en cajas de 
madera acolchadas, sin aplicación de ningún tipo de tratamiento de postcosecha), se llevaron al IVIA y se 
almacenaron a 5ºC y 90% HR hasta 20 semanas. En cada caso se anotó periódicamente el número de frutos 
o heridas infectados, aislando los hongos presentes e identificándolos como se describe a continuación.

Se procedió al aislamiento de los hongos presentes en placas petri con medio de cultivo patata 
dextrosa agar (PDA), a su purificación mediante resiembras sucesivas y a su identificación a nivel de género 
por sus características morfológicas macroscópicas (crecimiento en placa) y/o microscópicas (aspecto de 
las estructuras fúngicas) tras incubación de 7-14 días en PDA a 25ºC. Aquellos hongos frecuentes que no 
pudieron ser identificados se enviaron a un laboratorio especializado (Colección Española de Cultivos 
Tipo, CECT, UV, Valencia) para su identificación a nivel de especie en base a características morfológicas 
y fisiológicas y también a nivel molecular mediante la secuenciación de fragmentos de DNA ribosómico.

Para verificar la patogenicidad de los hongos aislados se realizaron pruebas con nísperos ‘Algerie’ 
de madurez comercial previamente lavados y desinfectados superficialmente. Estos frutos se inocularon 
en heridas de la piel con suspensiones de esporas de 105 esporas mL-1 y se incubaron en cámaras húmedas 
a 20ºC durante 30 días. Frutos control se inocularon con agua estéril. Durante la incubación se determinó 
periódicamente la incidencia (porcentaje de heridas infectadas) y la severidad (diámetro de la lesión) de la 
enfermedad y a su término se comprobó que la misma enfermedad se desarrollaba en la fruta inoculada, 
se aisló el hongo de estos frutos sintomáticos y se resembró en placas de PDA para comprobar que era el 
mismo agente causante, verificándose así el cumplimiento de los postulados de Koch. También se determinó 
la incidencia y la severidad de la enfermedad en fruta inoculada con estos hongos y conservada en frío (5ºC 
hasta 75 días). 

RESULTADOS, DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN
Los resultados de frecuencia relativa en las dos parcelas después de 5 semanas de incubación a 

20ºC o de 20 semanas a 5ºC (Fig. 1) indican que los principales hongos causantes de enfermedad en 
níspero ‘Algerie’ fueron Alternaria alternata (mancha negra) y Penicillium expansum (podredumbre 
azul). Además, Botrytis cinerea (podredumbre gris) se aisló frecuentemente tanto de frutos heridos como 
conservados en frío, mientras que Colletotrichum gloeosporioides (antracnosis) se observó con frecuencia 
en frutos desinfectados superficialmente. Otros patógenos minoritarios que se encontraron como causantes 
de infecciones latentes, sobretodo en la zona peduncular del fruto, fueron Pestalotiopsis clavispora y 
Diplodia seriata.

Puesto que la patogenicidad de C. gloeosporioides y B. cinerea en níspero ya estaba referenciada en 
otras zonas productoras (Cao et al., 2014; Pareek et al., 2014), se evaluó la patogenicidad de los hongos: P. 
expansum, A. alternata, P. clavispora, D. seriata y Diaporthe phaseolorum. Todos ellos resultaron patógenos 
en níspero y capaces de desarrollarse, aunque muy lentamente, en frutos almacenados a 5ºC (Fig. 2). 
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FIGURAS

Fig. 1. Frecuencia relativa de patógenos fúngicos causantes de infecciones latentes (A), infecciones de herida (B) e 
infecciones en fruta conservada en frío (C).

Fig. 2. Pruebas de patogenicidad. Incidencia (% de frutos infectados) y severidad (diámetro de lesión) en nísperos 
cv. ’Algerie’ inoculados artificialmente con los hongos indicados e incubados a 20ºC o frigoconservados a 5ºC y 
90% HR.
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