
EL NÍSPERO DEL JAPÓN

QQ J. Martínez-Calvo, M.L. Badenes, G. Llácer

SUMMARY
The loquat, Eriobotrya japonica (Thunb.) Lindl.,

belongs to Rosaceae family, subfamily Pomoideae. lt is a
fruit tree quite different from other Rosaceae fruit spe-
cies: itis evergreen, has three growing seasons peryear,
flowering occurs during autumn, and fruits develop on
winter and ripen onspring.

Although China isits origin, the loquat species arri-
ved to Europe from Japan in 18" century. It was consi-
dered an ornamental tree with small fruits. Later on, in
the 19* century, since selections of cultivars with larger
fruits were available, the fruits were used by consumers.
Most ofthe cultivars known come from selection of muta-
tions or seeds from crosses madeby natural polinization.

The loquat was adapted very well to temperate areas
around the world, mostly in Mediterranean countries,
same areas wherecitrus crop can be grown. Total pro-
duction of the Mediterranean area is about 65000 tons,
more than 50% of them are produced by Spain. Most
production is marketed as fresh fruits, although some
fruits are also consumed in syrup, jams, juices orspirit
beverages. The crop is established in “family orchards”,
small lots that require much labor, such as thinning of
fruits that represents about 30% of total crop costs.

Loquat production in the Mediterranean area has
increased enormously in the period 1985-1995, explai-
ned mainly by intensive cultural practices: higher plan-
ting density , drip irrigation, cultivar improvement and
grown under screen. The trend is to increase loquat
grown under screen which produces earlier fruits with
better quality. Although loquat production in the
Mediteranean area is now moreor less stable, there are
still possibilities for an increase of production, in part
dueto loquat is a fruit that ripens in a gap between

oranges and the first stone fruits of the season. However,
in order to extend the crop, there are some problems
that should be solved such as: high cost of thinning by
hand, open new markets, extend the numberofcultivars

grown, control of physiological disorders and increase
of fruit set.

Into the European project framework GENRES 29,
there are three loquat germplasm collections: one at
Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA),

Moncada, Valencia, Spain, which have 47 accessions;
other collection is at the Dipartimento di Produzione
Vegetale, Universita della Basilicata, Potenza, ltaly,
which have 21 accessions; and the third is at Subtropical
Plants and Olive Tree Institute, NAGREF, Agrokipion,
Chania, Crete, Greece, which have 17 accessions. To

study these collections means to characterize and eva-
luate all accessions and to identify the most important
duplicates and gaps. Additionally, it is necessary to
introduce new accessions from other European or non-
European collections, and to define a “core collection”,
Which is the one that includes the minimum number of
cultivars that represents the total variability into the
whole collection.

Finally, a description of the most prominentcultivars
from the collection is included. Cultivar “Algerie”, that
represents most of the 95% of production in the Alicante
province, was used as reference cultivar.

RESUMEN
El níspero del Japón, Eriobotrya japonica (Thunb.)

Lindl., pertenece a la familia de la Rosáceas, subfamilia
Pomoideas. Es un árbol frutal aparentemente muy distin-
to de las otras rosáceas frutales: tiene hojas persistentes,
tres estaciones de crecimiento vegetativo por año, flore-
ce en otoño y sus frutos se desarrollan en invierno y
maduran en primavera.

Aunque originario de China, el níspero llegó a
Europa procedentedel Japónen el siglo 18. Entonces se
le consideraba un árbol ornamental, de frutos muy
pequeños. No fue hasta el siglo 19 que empezóa utili-

zarse porsus frutos comestibles, a partir de la selección
de variedades con frutos más grandes. La mayor parte

Q Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA)

Apartado Oficial, 46113 Moncada (Valencia), España.

24 AGRICOLA VERGEL / ENERO 2000



de las variedades conocidasse han originado porselec-
ción de mutaciones espontáneas o de árboles de semi-
lla procedentes de cruzamientos naturales.

El níspero del Japón se ha adaptado muy bien en
zonas templadas de todo el mundo, especialmente en
los países del área mediterránea, en las mismas zonas
donde se cultivan los cítricos. La producción total del
área mediterránea se estima en 65.000 tm, de las cua-
les más de la mitad corresponden a España. La mayor
parte de la producción se comercializa para su consu-
mo en fresco, aunque también se consumen en almíbar,
mermeladas, zumosy bebidas alcohólicas. El cultivo del
níspero del Japón es casi siempre de tipo familiar, con
pequeñas parcelas que requieren mucha mano de obra,
sobre todo en las labores de aclareo de frutos que
representan el 30% de los costes totales de cultivo.

La producción de nísperos en el área mediterránea
ha aumentado de forma espectacular entre 1985 y
1995, debido sobre todo a la intensificación del culti-

vo: mayores densidades de plantación, riego por
goteo, reconversión varietal y cultivo bajo plástico. La

extensión creciente del cultivo bajo malla o bajo plásti-
co constituye el aspecto más innovador de un cultivo
hasta hace poco muy tradicional. Sus objetivos son
aumentar la producción de frutos más tempranos y
obtener frutos de mejor calidad. Aunqueen los últimos
años la producción de nísperos en el Mediterráneo se
ha estabilizado, las posibilidades de expansión de este
cultivo son todavía notables, ya que es una fruta que
cubre perfectamente el hueco entre las naranjas y las
primeras frutas de hueso. Sin embargo, para quetal
expansión sea posible habrá que solucionar algunos
problemas tales como: coste excesivo del aclareo
manual, apertura de nuevos mercados, aumento de la

gama varietal, control de alteraciones fisiológicas y
problemas de falta de cuajado.

En el marco del proyecto europeo GENRES 29, exis-
ten actualmente tres colecciones de níspero del Japón:
la del Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias
(IVIA), situado en Moncada (Valencia), España, que
cuenta con 47 entradas; la del Dipartimento di
Produzione Vegetale, Universitá della Basilicata,
Potenza, ltalia (DPV-PZ), con 21 entradas; y la del
Subtropical Plants and Olive Trees Institute, NAGREF,
Agrokipion, Chania, Crete, Grecia (NAGREF-SPOTI),
con 17 entradas. El estudio de estas colecciones tiene
por objeto la caracterización y evaluación de todas las
entradas y su racionalización, lo que implica la identifi-
cación de las repeticiones y las "lagunas" mássignifi-
cativas, la introducción de materiales de otras coleccio-

Figura 1.- Árbol aislado de níspero del Japón: valor ornamental
y paisajístico.

nes europeas y no europeas, y la definición de una
"core collection", o colección nuclear, que es aquella for-
mada por el número mínimo de variedades que repre-
sentan la variabilidad total de una colección.

Al final se presenta una breve descripción de las
variedades más interesantes de la colección, dondedes-
taca la variedad Algerie, que representa el 95% de la

producción total en la provincia de Alicante (España) y
que sirve de variedad de referencia para todas las
demás

INTRODUCCIÓN
Existe en Europa un creciente interés por los frutales

llamados "menores" [menores por su volumen de pro-
ducción y de consumo, en comparación con los frutales
"mayores" tradicionales), que empiezan a ser en
muchos casos una alternativa interesante de cultivo para
zonas concretas del Mediterráneo. Desde el punto de
vista de la investigación, entre 1996 y 1999 se ha desa-
rrollado un proyecto europeo con la participación de
Italia, España, Grecia, Chipre y Francia, que tenía por
objetivo la conservación, evaluación y utilización de
dichas especies frutales menores. El presente artículo,

que fue publicado inicialmente en italiano en
L'Informatore Agrario, N* 20, págs. 59-64 [Mayo de
1999), es una revisión de una de estas especies frutales

menores, el Níspero del Japón, de gran importancia en
la Comunidad Valenciana, especialmente en la provin-
cia de Alicante, donde se encuentra la principal área de
producción de nísperos de todo el Mediterráneo.

TAXONOMÍA
El níspero del Japón, Eriobotrya japonica (Thunb.)

Lindl., pertenece a la familia de las Rosáceas, subfami-
lia Pomoideas, por lo que botánicamente es una especie
próxima al manzano, peral y membrillero.
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Figura 2.- Hojas e inflorescencias de níspero del Japón.
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Figura 4.- Fenograma de maduración en la colección del IVIA.
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Figura 6.- Variabilidad en la forma del fruto: frutos de la
variedad Ismael, de forma elíptica. Pueden compararse con los
frutos de las variedades Italiano-1 (redondos) y Magdal
(ovalado-alargados (Figuras 15 y 17).
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Figura 5.- Variabilidad en el tamaño del fruto: frutos de la
variedad Nadal Tardío con un peso medio de 37,8 g. Pueden
compararse con los frutos de las variedades Javierín y Peluches
(Figuras 16 y 18).
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Figura 8.- Cultivo bajo plástico de níspero del Japón, una práctica
cada vez más frecuente en la zona decultivo de Alicante (España).
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Figura 11.- Frutos de la variedad Buenet.

Figura 12.- Frutos de la variedad Cardona.
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CRISANTO AMADEO

Figura 14.- Frutos de la variedad Dulce Pera, representativa de
Figura 13.- Frutos de la variedad Crisanto Amadeo. las variedades de pulpa blanca.

AGRICOLA VERGEL / ENERO 2000 27



HÁBITAT

El centro de origen del níspero del Japón se admi-
te que es la zona media e inferior del valle del río
Daduhe en China (Zhang et al., 1993), desde donde
pasó al Japón y más tarde, en el siglo 18, a Europa
(países mediterráneos), América (California, Florida,
Brasil, Venezuela) y otras zonas templadas en todo el
mundo. Puesto que es una especie que florece en otoño
y fructifica en invierno, su cultivo comercial requiere un
clima cálido, con una temperatura media superior a
15%C. Los frutos no soportan las heladas ni los vientos.
Las orientaciones más favorables para los huertos son
sureste o sur (en el hemisferio norte) y una altura inferior
a los 400 m. Puede ser cultivado sin riego adicional
cuandola lluvia es superior a los 1200 mm anudles. Los

mejores suelos son los arcillo-arenosos, profundos y con
buen drenaje, con pH entre ó y 8. Las raíces del níspe-
ro son sensibles a la asfixia y a la salinidad. Para lograr
una mejor adaptación a diferentes tipos de suelo pue-
den utilizarse portainjertos distintos al níspero de semi-
lla, como el membrillero o el peral, pero estas alternati-
vas son poco empleadas debido a frecuentes problemas
de incompatibilidad injerto/ patrón.

IMPORTANCIA ECONÓMICA Y DIFUSIÓN EN EL ÁREA
MEDITERRÁNEA

El níspero del Japón se ha adaptado muy bien a los

países mediterráneos (España, ltalia, Turquía, Israel,
Grecia, etc), en las mismas zonas dondese cultivan los
cítricos. La producción total del área mediterránea se
estima en unas 65.000 im, de las cuales más de la mitad
corresponden a España [unas 35.000 tm). Además de
las plantaciones regulares, en toda esta zona existe una
gran cantidad de árboles diseminados, en jardines o
pequeños huertos familiares (Llácer et al., 1995). En

España, más de la mitad de la producción se concentra
en la provincia de Alicante. Aproximadamente el 70%
de la producción española se exporta a otros países del
área, principalmente ltalia, Portugaly Francia.

»

DESCRIPCIÓN BOTÁNICA
La planta de níspero del Japón (Rodríguez, 1983) es

un árbol pequeño que normalmente no supera los 5 ó 6
m, con hojas persistentes, copa redondeada, tronco
derecho, de corteza rugosa y color grisáceo que se des-
cama anualmente (Fig. 1). El sistema radicular crece
superficialmente (25-30 cm). El ciclo anual tiene tres
estaciones de crecimiento vegetativo: otoño, primavera y
verano. No hay un período definido de caída de hojas,
la senescencia de las mismas ocurre a lo largo de todo
el año.La diferenciación de yemasde flor parece suce-
der en Julio-Agosto, la formación de panículas tiene
lugar en Septiembre-Octubre, la floración puede exten-

derse desde Octubre a Enero, según la variedad, y la
maduración de los frutos desde Marzo a Junio (datos
referidos al hemisferio norte). Los árboles injertados
sobre níspero de semilla pueden tener una primera cose-
cha al segundo año y una cosecha plena al quinto año
en una plantación bien conducida. El período de vidaútil
de un árbol puede alcanzar 25-30 años [más corto con
patrón membrillero).

Las hojas son grandes o muy grandes(18-40 cm de
longitud), de forma lanceolada, con bordes aserrados y
consistencia coriácea, de peciolos cortos, nervios cen-
trales pronunciados, rugosasy de color verde oscuro en
la cara superior, tienen aspecto algodonosoycolor gris
ceniza en la cara inferior. Las flores están reunidas en
racimos (panículas) en el extremo de los brotes princi-
pales y a veces en algunos brotes laterales (Fig. 2). Son
pequeñas, de color blanco o blanco-amarillento y bas-
tante perfumadas. Cada flor consta del caliz, formado

por 5 sépalos unidos, la corola de 5 pétalos, 20 estam-
bres y 5 pistilos con el ovario adherido al caliz.
Normalmente hay de 100 a 250 flores por panícula.

Los frutos del níspero del Japón son pomos con 1 a 5
semillas agrupadas en el centro del fruto. Son pequeños
(peso medio delfruto en la mayoría de variedades cultiva-
das, con aclareo, entre 30 y 55 g; las variedades con un

peso medio del fruto superior se consideran excepciona-
les), de forma redondeada, ovaladaoelíptica, color de la

piel que va del amarillo pálido al anaranjado intenso y
color de la pulpa desde blanco a naranja pasando por
diversos tonos de amarillo. Las semillas son grandes, con
un tegumento de color castaño.

VARIABILIDAD GENÉTICA
En origen, se distinguían 2 tipos de variedades: a) el

tipo chino, de frutos más grandes, de forma aperada y
carne amarilla; b) el tipo japonés, de frutos pequeños,
de forma redondeada y carne blanca o amarilla pálida
(CTIFL, 1988). A partir de estos dos tipos, se han desa-
rrollado numerosas variedades en los diferentes países
dondese cultiva el níspero. Casi siemprelos cultivares se
han originado por selección de mutaciones espontáneas
o de árboles de semilla procedentes de cruzamientos
naturales. Sólo en China, se han descrito 14 especies de
Eriobotrya y más de 100 variedades de E. japonica
(Ding et al, 1995; Zhang et al., 1993). En los últimos

años, varios trabajos han descrito las características de
variedades prometedoras obtenidas por selección o por
mejora en China (Huang et al., 1993), India (Singh y
Lal, 1989), Brasil (Athayde et al., 1992) e Italia
[Monastra e Insero, 1992). En China se han obtenido
también nuevas variedades mediante radiaciones
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Figura 7.- Botes de conserva, mermeladas, zumos, licores y miel
de níspero, en una exposición de productos obtenidos de frutales
llamados menores.

[Zheng et al., 1996). El uso de análisis isoenzimático

para la diferenciación entre cultivares ha sido descrito
en Israel (Degani y Blumenfeld, 1986). En España, un
estudio sobre 35 variedades ha puesto de manifiesto
una gran variabilidad en características importantes
como las fechasde floración y maduración (Figs. 3 y 4).
La fertilidad, el peso, color y forma del fruto (Figs. 5 y
6), el índice de madurez y el número de semillas por
fruto (Espinosa et al., 1997). Tradicionalmentese ha cre-
ído que la mayoría de variedades eran autocompatibles,
aunque algunas observaciones recientes parecen indi-
car lo contrario (datos no publicados) y algunos traba-
jos (Kan et al., 1986) recomiendan la introducción de
colonias de abejas en las plantaciones de níspero para
mejorar el cuajado y la cosecha.

TÉCNICAS DE CULTIVO
El cultivo del níspero del Japón es casi siempre de

tipo familiar, con pequeñas parcelas que requieren
mucha manode obra, sobre todo en las labores de acla-
reo de frutos que representan el 30% delos costes tota-
les de cultivo. El marco de plantación suele ser de 6 x 4
m o incluso menor. Antes de la plantación se aconseja
realizar un desfonde del terreno hasta una profundidad
de 60 cm.Se suele aportar abono orgánico en cantida-
des que oscilan entre 12.000 y 18.000 kg/ha, ente-
rrándolo a continuación. En el cultivo tradicional se sue-
len realizar 4 abonados al año, en Junio, Agosto,
Octubre y Enero. Las cantidades son muy variables de
un agricultor a otro, sin que hasta el momento haya estu-
dios rigurosos sobre las necesidades de fertilización del
níspero. En riego localizado, y para un árbol adulto de
producción entre 30 y 40 kg/árbol, se aconsejan dosis
aproximadas de 200-80-160 de N-P-K respectivamen-
te, repartidas en tres períodos: desde mediados de
Agosto hasta el cuajado de los frutos (Diciembre), desde

Enero hasta la recolección y después dela recolección
hasta la aplicación delestrés hídrico.

Las necesidades hídricas del níspero del Japón son
muy similaresa las de loscítricos. El riego es muy impor-
tante a partir de Enero, durante el período de creci-
miento y engorde de los frutos. Tras la recolección, al

níspero se le somete a un estrés hídrico, es decir, se le

suspendeel riego con la finalidad de adelantar la flora-
ción. En el cultivo tradicional se suele darel último riego
en el mes de Junio, no volviendo a regar hasta media-
dos de Agosto. En riego por goteo, este período de
estrés se suele mantener tres semanas, a partir de
mediados de Julio.

La poda de formación acostumbra a ser en forma de

vaso y rebajandola altura del árbol para facilitar así la
recolección. No hay normas fijas para la poda anual,
cada agricultor sigue su propio criterio, sin mayores
problemas debido a la rusticidad de la especie y a la

gran cantidad de racimos florales que producen las
variedades comerciales. Sí que hay acuerdo sobre la

época: la poda anual se realiza a finales de Septiembre
o principios de Octubre. Hay queevitar la poda después
de la recolección y antes de someter al árbol al estrés
hídrico, ya que en ese caso, cuando se retoman los rie-
gos, el árbol tiende a brotar en demasía y se hace nece-
sario otro pase de poda.

El aclareo de frutos es imprescindible para obtener
un producto comercial. Tradicionalmente se realiza de
forma manual, cuando el fruto tiene un tamaño de 10 a
15 mm, dejando de 3 a 5 frutos por racimo principal y
1 6 2 en racimos secundarios. En los últimos años, con
el fin de ahorrar mano de obra, se está imponiendo la
tendencia de hacer un aclareo de flores, el cual consiste
en partir el racimo floral por la mitad y eliminar las inflo-

rescencias secundarias. Esto supone un ahorro de tra-
bajo en el aclareo defrutos posterior de un 40% apro-
ximadamente.

La mayoría de los tratamientos que se aplican alnís-
pero del Japón van dirigidos al control del hongo del
moteado (Fusicladium eriobotryae). Suelen realizarse
dos tipos de tratamientos: preventivos, antes dela flora-
ción, con productos de cobre, y curativos, después del
cuajado, con fungicidas apropiados. Estos últimos se
aplican siempre que se den condiciones favorables para
el desarrollo del hongo (humedades altas) y siguiendo
las indicaciones de los boletines de avisos delos servi-
cios de sanidad vegetal. Otros tratamientos se efectúan
sólo de forma esporádica, por ejemplo, los tratamientos
anti-trips en floración o anti-pulgón en el momento de
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ITALIANO —1 JAVIERIN

Figura 15.- Frutos de la variedad Italiano -1, representativo de Figura 16.- Frutos de la variedad Javierín.

las variedades de pulpa naranja.
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Figura 17.- Frutos de la variedad Magdal.
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Figura 19.- Frutos de la variedad Saval-2. Figura 20.- Frutos de la variedad Tanaka.
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las brotaciones, pero sólo cuando suponen un daño
importante para la plantación o la cosecha.

USOS MÁS IMPORTANTES
Históricamente,el níspero fue un árbol ornamental de

frutos muy pequeños y como tal se expandió desde el

Japón a Europa en el siglo 18. No fue hasta el siglo 19
que empezóautilizarse por sus frutos comestibles, a par-
tir de la selección de variedades con frutos más grandes
realizada por los agricultores. Todavía hoy se utiliza como
árbol ornamental (Fig. 1), en paisajismo (McConnell,
1989). En la actualidad, la mayor parte de la producción
se comercializa para su consumo en fresco. Los frutos del
níspero tienen una pulpa fundente, agridulce, perfumada
y refrescante. Se consumen también en almíbar, merme-
ladas, zumosy bebidas alcohólicas (Fig. 7). Las hojas del
níspero se usan en varios países para tratar enfermeda-
des dela piel y la diabetes (De Tommasiet al., 1992). La
miel uniflora de níspero es muy apreciada en Sicilia
(Italia) (Sabatini et al., 1995) y Alicante (España).

POSIBILIDADES DE DESARROLLO DEL CULTIVO
La producción de nísperos en España, primer país

productor del mediterráneo, casi se dobló entre 1985 y
1995. (Llácer et al., 1995). Este aumento espectacular se
debió, más que a la expansión de las zonas de cultivo,
a su intensificación: mayores densidades de plantación,
riego por goteo, reconversión varietal y cultivo bajo
plástico. La extensión creciente del cultivo bajo malla o
bajo plástico (Fig. 8) constituye el aspecto más innova-
dor de un cultivo hasta hace poco muytradicional. Sus
objetivos son: aumentar la producción de frutos más
tempranos (que son los que obtienen mejores precios),
con el consiguiente alargamiento del período de reco-
lección, y obtener frutos de mejor calidad (evita o ami-
nora los golpes desol, los efectos de rameado por el
viento y los desequilibrios hídricos que favorecen la
"mancha púrpura").

En los últimos años, la producción de nísperosen el
Mediterráneo se ha estabilizado. Los principales facto-
res que limitan la continuación de la expansión son los
siguientes (Lláceret al., 1995):
- Factores climáticos: la obtención de frutos tempra-
nos y de buena calidad (los únicos que alcanzan
precios rentables) requiere microclimas muy espe-
ciales, difíciles de encontrar.
- La intensificación del cultivo exige mucha

- Cultivo casi monovarietal (en Alicante, el 95% de la

producción corresponde a la variedad Algerie), con
todos los riesgos que eso conlleva.
- Incidencia de diversas alteraciones fisiológicas de
los frutos que reducen considerablemente el valor
comercial de los mismos (Avidan y Klein, 1998).

Las posibilidades de expansión del cultivo del níspero
son todavía notables, ya que es una fruta que cubre per-
fectamente el hueco entre las naranjasy las primeras fru-
tas de hueso. Sin embargo, para que tal expansión sea
posible habrá que solucionar algunos problemas actuales:

- Coste excesivo del aclareo manual. En la
Comunidad Valenciana ya se han iniciado experien-
cias de aclareo químico, con buenas perspectivas
(Agustí et al.,1999).
- Apertura de nuevos mercados ("marketing") y mejora
de las condiciones de conservación y comercialización.
- Aumento de la gama varietal, para alargarel perí-
odo de recolección y no fiar casi toda la cosecha a
unos pocoscultivares.
- Control de la mancha púrpura, el "russeting", el

rajado y el moteado (Fig. 9).
- Problemas defalta de cuajado: la búsqueda de flora-
ciones cada vez más tempranas y el cultivo bajo plástico
han hecho aparecer estos problemas antes desconocidos.

En el IVIA, gracias a la participación en el proyecto
europeo GENRES 29, así como a la financiación del
Programa de Conservación y Utilización de Recursos
Fitogenéticos del Ministerio de Agricultura, se ha consti-
tuido una importante colección de variedades de níspe-
ro del Japón que servirá de base para el estudio de los

problemas anteriores.

EL PROYECTO EUROPEO GENRES 29
En 1996 se inició este proyecto europeo que tiene

como objetivo la conservación, evaluaciónyutilización
de especies frutales menores en Europa. El proyecto
comprende 16 especies frutales, 8 de las cuales ya con-
taban con colecciones en alguno de los países partici-
pantes (entre ellas el níspero del Japón), mientras que
las otras 8 ni siquiera contaban con colecciones.

Por lo que se refiere al níspero del Japón, existen
actualmente tres colecciones dentro del marco del pro-
yecto GENRES 29:

, Resp bl Institució País N* entradas
mano de obra, cada vez más cara. G.Llácer

—|Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, Moncada,

—
|España|—47

- 7 Valencia (IVIA)Falta de nuevos mercados europeos. El nispero V. Nuzzo Dipartimento di Produzione Vegetale, Universita della Ttalia 21

es una fruta casi desconocida fuera del ámbito Basilicata, Potenza (DPV-PZ)
a , S. Lionakis Subtropical Plants and Olive Trees Institute, NAGREF, Grecia 17

mediterráneo. Agrokipion, Chania, Crete (NAGREF-SPOTI)
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En la colección del IVIA, 28 de las 47 entradas (60%)
son autóctonas españolas, 10 proceden de Italia, 3 del
Japón, 2 deBrasil y 4 son de origen desconocido. En la
colección del DPV-PZ, 16 de las 21 entradas son autóc-
tonas italianas, mientras que las otras 5 proceden de
España. Finalmente, la colección del SPOTI comprende
10 entradas procedentes de prospecciones de material
autóctono griego y 7 entradas procedentes de Chipre o
Japón. El estudio de estas coleccionestiene por objeto la
caracterización y evaluación de todas las entradas y su
racionalización, lo que implica la identificación de las
repeticiones y las "lagunas" más significativas, la intro-
ducción de materiales de otras colecciones europeas y
no europeas, y la definición de una "core collection", o
colección nuclear, que es aquella formada porel núme-
ro mínimo de variedades que representan la variabili-
dad total de una colección.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LAS VARIEDADES MÁS INTE-

RESANTES DE LA COLECCIÓN DEL IVIA
Los datos que se presentan a continuación son

medias de 3 años (1996-98) y están tomados en la
colección del IVIA situada en Moncada (Valencia), en
una parcela de suelo franco arenoso, pH 7.8, regada
por goteo, con una temperatura media anual de
16.4%, lluvia de 430 mm/año y 55 m de altura sobre
el nivel del mar. Los datos de pesodel fruto y número de
semillas son medias de 20 frutos cada año.

ALGERIE
Variedad procedente de una semilla germinada en

Argelia pero multiplicada comercialmente en la provin-
cia de Alicante (España), donde representa actualmente
el 25% de la producción total (debido a la calidad de sus
frutos para el transporte y el consumo).

Variedad vigorosa, de porte erecto, y bastante pro-
ductiva. Plena floración en la primera decena de
Noviembre [media de los 3 años: 8 de Noviembre).

Fruto redondeado-alargado. Tanto la piel como la
pulpa son de color amarillo-anaranjado. Peso medio de
55,0 g. Pelado fácil y muy buen sabor. Media de 2,3
semillas por fruto (Fig. 10). Maduración en la primera
semana de Mayo [media de los 3 años: 3 de Mayo).

BUENET
Variedad autóctona valenciana, similar a Algerie,

pero de menor calidad. Vigor medio, porte erecto, bas-
tante productiva. Plena floración 5 días después que
Algerie.

Fruto redondeado-alargado, con la piel y la pulpa de

color amarillo-anaranjado. Peso medio de 58,2 g.
Pelado fácil y buen sabor. Media de 2,5 semillas por
fruto. Maduración 2 días después que Algerie (Fig. 11).

CARDONA
Es la variedad más precoz entre las autóctonas

valencianas, pero de menor tamaño y peor calidad que
Algerie. Vigor medio, porte erecto, bastante productiva.
Plena floración 19 días antes que Algerie.

Fruto redondeado-alargado, piel y pulpa de color
amarillo-anaranjado. Peso medio de 45,4 g. Pelado
fácil y sabor sólo aceptable. Media de 2,7 semillas por
fruto. Maduración 14 días antes que Algerie (Fig. 12).

CRISANTO AMADEO
Otra variedad autóctona valenciana con frutos del

tipo Algerie, pero muy poco productiva. Interesante
como polinizadora de Algerie, ya que se ha comproba-
do que ésta produce más cuando tiene cerca árboles de
C. Amadeo. Vigor medio y porte erecto. Plena floración
3 días después que Algerie.

Fruto redondeado-alargado, piel y pulpa de color
amarillo-anaranjado. Peso medio de 58,7 g. Pelado
fácil y sabor aceptable. Media de 3,5 semillas por fruto.
Maduración 2 días después que Algerie (Fig. 13).

DULCEPERAVariedad autóctona valenciana distinta al tipo
Algerie, apreciada por los que prefieren un fruto muy
dulce, sin apenas acidez. Arboles de poco vigor y poco
productivos, porte semi-abierto. Plena floración 4 días
después que Algerie.

Fruto ovalado-alargado, piel amarilla y pulpa blan-
ca. Peso medio de 39,8 g. Pelado fácil y sabor muy
dulce. Media de 4,0 semillas por fruto. Maduración 10
días después que Algerie (Fig.14).

ITALIANO-1
Variedad deorigen italiano que se adapta muy bien

a nuestras condiciones. Arboles muy vigorosos y pro-
ductivos, de porte semi-abierto. Plena floración 10 días
después que Algerie.

Fruto redondeado-achatado, tanto la piel como la

pulpa son de color naranja. Peso medio de 51,4 g.
Pelado fácil y muy buen sabor. Media de 3,9 semillas

por fruto. Maduración 1 día antes que Algerie (Fig. 15).

JAVIERÍN

Variedad autóctona valenciana de frutos muy gran-
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des, pero de piel muy basta. Arboles vigorosos pero
poco productivos, de porte abierto. Plena floración 2
días después que Algerie.

Frutos ovalados, de piel amarilla-anaranjada y pulpa
de color naranja. Peso medio de 74,9 g. Pelado difícil y
buen sabor. Media de 2,5 semillas por fruto.
Maduración 7 días después que Algerie (Fig. 16).

MACGDAL

Variedad autóctona española (procede de
Andalucía), de gran precocidad. Arboles de vigor
medio, productivos y de porte abierto. Plena floración
17 días antes que Algerie.

Frutos ovalado-alargados, piel y pulpa de color ama-
rillo-anaranjado. Peso medio de 45,5 g. Pelado un poco
difícil y sabor mediocre por exceso de acidez. Media de
3,7 semillas por fruto. Maduración 17 días antes que
Algerie (Fig. 17).

PELUCHES
Variedad autóctona valenciana que produce los

mayores frutos de la colección. Arboles muy vigorosos y
productivos, de porte abierto. Plena floración 12 días
antes que Algerie.

Fruto ovalado-alargado, piel y pulpa de color amari-
llo-anaranjado. Peso medio excepcional (95,0 g). Pelado
un pocodifícil y sabor simplemente aceptable. Ligera ten-
dencia al rajado. Media de 3,7 semillas por fruto.
Maduración 4 días después que Algerie (Fig. 18).

SAVAL-2
Variedad autóctona valenciana con muy buenas

características, cuyo Único defecto es que maduracasi al
mismo tiempo que Algerie y no la mejora. Arboles de
vigor medio y bastante productivos, de porte erecto.
Plena floración 3 días después que Algerie.

Fruto redondeado, con la piely la pulpa de color ama-
rillo-anaranjado. Peso medio de 53,7 g. Pelado fácil y
muy buen sabor. Media de 3,8 semillas por fruto.
Maduración 3 días después que Algerie (Fig. 19).

TANAKA
Variedad de origen japonés, es la mejor delasvarie-

dades tardías de la colección. Arboles de vigor medio,
bastante productivos, de porte erecto. Plena floración 11

días después que Algerie.

Fruto ovalado, conla piely la pulpa de color amari-
llo-anaranjado. Peso medio de 52,6 g. Pelado fácil y

muy buen sabor. Media de 3,7 semillas por fruto.
Maduración 13 días después que Algerie (Fig. 20).
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