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INTRODUCCIÓN

En general, el níspero debe con-
siderarse un frutal muy exigente en
cuidados culturales, especialmente
en mano de obra, si se quiere pro-
ducir fruta de la calidad deman-
dada por los consumidores. Los
frutos de árboles diseminados, sin
aclareo, ni cultivo específico es di-
fícil que entren en el mercado.

Para la población acostumbrada
a su consumo representa una fruta
que anuncia la primavera, muy di-
ferenciada, con un sabor agridulce
excepcionalmente agradable, si en
la recolección se ha elegido el
punto de madurez óptimo y la dis-
tribución se lleva a cabo con los
cuidados que exige.

La superficie plantada de nís-
pero es escasa, sin embargo, a me-

nudo se piensa en promover su ex-
pansión  como cultivo alternativo,
buscando diversificar produccio-
nes sobre todo ante situaciones de
sobreabastecimiento de los merca-
dos de las principales frutas.

A continuación vamos a expo-
ner, por países, las cifras de pro-
ducción y comercialización del
níspero. No existe información de
esta producción, por separado, en
las estadísticas de la F.A.O., por lo
que la síntesis realizada procede de
datos de publicaciones y, princi-
palmente, de información directa
facilitada por investigadores de los
países productores. La informa-
ción tomada corresponde a: super-
ficie cultivada, producción, princi-
pales destinos (local, mercado
nacional o extranjero), exportacio-
nes, importaciones, evolución y

Pertenece el níspero a la familia de las Rosáceas y grupo Pomoi-
deas, y los dos géneros más conocidos, con interés comercial,
son el Eriobotryae y el Mespilus.

Dentro de Mespilus destaca el Níspero Europeo (Mespilus Germa-
nica) muy extendido por el Mundo. Sus frutos, comestibles y muy as-
tringentes, maduran en otoño, en los meses de Octubre y Noviembre,
tienen un valor comercial escaso, y se le dan usos muy variados como
conservas y licores en algunos países europeos. Se planta en jardines
por su rusticidad y el carácter ornamental.

Del género Eriobotryae la especie más importante es la japónica, co-
rresponde al Níspero del Japón que va a ser objeto de este trabajo.

Aunque hay bibliografía que atribuye al níspero un origen común en
China y Japón, la mayor parte de los autores creen que procede de
China de donde pasó a Japón. En este país de describe su cultivo desde
1180, y ya en el siglo XIX se consideraba un producto comercial, con
distintas variedades y finalidad muy diferente de la puramente orna-
mental.

A Europa, concretamente a Francia, Italia e Inglaterra, llegó a me-
diados del siglo XVIII, si bien solamente con destino a los Jardines Bo-
tánicos.

En España, la introducción data de más de doscientos años (Rodrí-
guez, 1983); se extendió por todas las zonas mediterráneas con rapidez
y en la ciudad de Valencia, en 1821 ya se utilizaba tanto para fines pro-
ductivos como ornamentales.

Al igual que sucede en España, en otros países la extensión del cul-
tivo presenta mayor facilidad en las áreas aptas para la producción de
agrios.
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futuras tendencias. En el Cuadro 1
figura la lista de países con una su-
perficie en producción comercial
superior a 30 hectáreas

Se trata de una especie frutal ya
antigua, pero el comercio de ex-
portación mantiene en tonelaje,
unas cifras más bien escasas. Cier-
tamente hay países en los que el
níspero tiene una importancia co-
mercial suficiente, mientras que en
otros no pasa de ser un cultivo de
huertos familiares y árboles aisla-
dos.

A continuación describimos la
situación del cultivo en los princi-
pales países, para pasar, final-
mente, a las características de la
producción y comercialización en
España, a las que se dedicará ma-
yor extensión ya que dispone de
zonas productoras muy especiali-
zadas con un desarrollo comercial
importante.

CHINA
Con una superficie de 42.000

ha y una producción de 200.000 tn.
ocupa, respecto a estas cifras, el
primer lugar en el mundo. En los
últimos diez años superficie y pro-
ducción se han multiplicado por
dos. Como corresponde al país ori-
gen del níspero la dotación varietal
es enorme y de alto interés desde el
punto de vista genético.

El níspero se cultiva en 10 pro-
vincias. También se atribuye la
existencia de millones de árboles
aislados.

El principal destino de la pro-
ducción es el mercado nacional, y
tiene interés el consumo local; la
exportación no llega al 1% de la
producción y se dirige al sureste de
Asia. La tendencia es a incremen-
tar la producción especialmente
con los cultivares de mejor calidad.

JAPÓN
Se considera un importante país

especialmente como origen de va-

Cuadro 1. Superficie, producción y exportaciones del níspero
en los principales países productores

País Superficie (has) Producción (Tn) Exportación (Tn)

China 42000 200000 2000
Japón 2420 10245
Pakistán 10000 (var. Local) 12800

1000 (Tanaka) 16000 1600
Israel 330 3000
Egipto 33 440
Grecia 300 2750
Marruecos 385 6400
Portugal 243 950
Italia 663 4412
Turquía 1470 13500 147
Chile 138 37
Brasil 300 2400
España 2914 41487 19400

TOTAL 62196 314.384 231.184

Rama de Mespilius Germanica.

Cuadro 2. Evolución de superficies 
y producciones de níspero en Japón

Año
1985

Año
1990

Año
1995

Año
2000

Superficie (ha) 2.580 2.810 2.570 2.270

Producción (tn) 10.300 13.000 12.300 7.190
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riedades comerciales, con la evolu-
ción de superficies y producciones
que se detalla en el Cuadro 2:

La áreas con mayor extensión
cultivada son Nagasaki y Kago-
sima.

El principal destino es el mer-
cado interior y las principales
áreas consumidoras son: Tokio
(47,9%); Osaka (19,9%); Yoko-
ama (7,5%); Kyoto (4,5%). No hay
estadísticas de exportación e im-
portación y la tendencia nos indica
una disminución en el futuro.

PAKISTÁN
Es uno de los países con más

extensión plantada. La maduración
es en primavera, como sucede en
todos los países del Hemisferio
Norte, y es un fruto muy popular,
porque en ese periodo no hay otra
fruta de estación disponible. 

Se distinguen dos grupos de va-
riedades: las de tipo local, que
comprenden una superficie de
10.000 ha, y una producción esti-
mada de 128.000 tn, y que habi-
tualmente no tiene calidad comer-
cial para la exportación, por lo que
la consume el mercado interior. El
otro grupo de plantaciones tienen
como principal variedad la Tanaka,
introducida en 1965 con 1.000 ha
en producción de las que se obtie-
nen 16.000 tn que en un 10% se ex-
portan a países del Oriente Medio,
principalmente Dubai. El consumo
de esta fruta en Pakistán se en-
cuentra en continuo crecimiento
un año tras otro.

ISRAEL
Tiene, en plantaciones comer-

ciales, una superficie de 330 ha de
las que obtiene una producción de
3.000 tn que van destinadas a mer-
cados locales o al mercado nacio-
nal. Actualmente no exporta; se
trata de un producto con alto coste
de producción y muy exigente en
mano de obra y en sus exportacio-

nes iniciales a Europa encontró en
pasados años la competencia de
España.

Las plantaciones están situadas
en la costa del Mediterráneo. Un
30% del níspero en Israel se con-
centra alrededor de Zichron Ya’a-
cov y también hay huertos cerca
del Mar de Galilea con madura-
ción más temprana.

Los cultivares más importantes
son Akko-1 y Akko-13 que han
sido seleccionados en el propio
país. Entre las variedades importa-
das sobresalen la Tanaka y la Gol-
den Nugget.

El níspero en Israel se consume
en fresco totalmente y se recoge
directamente en pequeños conte-
nedores de plástico de 1 ó 2 kg. No
se prevé un aumento de la superfi-
cie cultivada y actualmente se re-
gistra una tendencia hacia las plan-
taciones bajo mallas.

EGIPTO
Tiene, en plantaciones comer-

ciales, una superficie superior a 33
ha. con una producción de 440 tn
en 1993. Las variedades cultivadas
son de carácter local.

GRECIA
Aparte de la población de árbo-

les diseminados, muy numerosos,
se cultivan de forma regular 300 ha
con una producción total de 2.500
a 3.000 tn. Como sucede en todos
los países del Mediterráneo la ma-
duración tiene lugar en la prima-
vera, Abril y Mayo principal-
mente.

En los últimos años se nota una
cierta estabilidad en la evolución
de la producción comercial, la cual
se destina a las necesidades locales
y nacionales; no se registran ex-
portaciones y, ocasionalmente, hay
importaciones procedentes de Ita-
lia y España. 

MARRUECOS
La información actual, con pro-

cedencia en el Ministerio de Agri-
cultura, contiene las siguientes ci-
fras: superficie plantada 385 ha, de
las que la mayor parte (310 ha) se
sitúan en la región de Moulouya, al
noroeste del país.

La producción total es de 6.400
tn con rendimientos de 15 a 25
tn/ha y las variedades comerciales
más cultivadas son: Musca, Na-
vela; Mkarkeb, Tanaka y Argelino.
La cosecha madura sobre todo en
el mes de Abril, se considera un
producto de interés económico y el
área cultivada tiende a crecer.

Valle del Algar (Alicante).
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PORTUGAL
La producción de 953 tn, proce-

dente de 243 ha, se sitúa principal-
mente en las regiones de Algarve y
Beira Litoral que comprenden el
72% del total nacional (datos de
1999).

Las principales variedades co-
merciales son: Argelina, Tanaka y
Golden Nugget, con origen en
otros países, y De Silves, De Lá-
grimas, Portuguesa y Palhinha en-
tre las nacionales.

En el Algarve el níspero se co-
mercializa de Marzo a Junio, con
la utilización de cajas no retorna-
bles de 8 a 10 kg. El principal mer-
cado en el país es el de Lisboa. Se
mantiene la competencia con Es-
paña, que es el principal abastece-
dor.

La superficie en producción ha
disminuido, lo que se debe a las di-
ficultades en encontrar mano de
obra para el aclareo de frutos y la
recolección. La tendencia más pro-
bable para el futuro es a descender
la superficie y posiblemente a in-
crementar la producción, como
consecuencia, del arranque de ár-
boles dispersos y plantaciones en
mal estado por una parte, y tam-
bién por nuevas plantaciones in-
tensivas en el Algarve.

ITALIA
Tiene una superficie total de

633 ha, las plantaciones regulares
se concentran en un 96% en Sici-
lia; el resto se sitúan en Campania,
Calabria y Basilicata. La produc-
ción total es de 4.412 tn de las que
4.250 proceden de Sicilia.

El principal destino de la pro-
ducción son los mercados locales y
el nacional. Actualmente no hay
exportaciones y se registran im-
portaciones de España entre
12.000 y 15.000 tn.

En la producción hay una ten-
dencia favorable hacia los cultiva-
res con mejores características. En

las técnicas de cultivo no han exis-
tido variaciones en los últimos diez
años.

TURQUIA
La producción en 1990 se esti-

maba en 9.000 tn procedentes de
261.000 árboles a los que se le atri-
buye una superficie de 1.280 ha
(marco 7x7m), casi todas las plan-
taciones están situadas en la Re-
gión Mediterránea al sudeste.

Esta fruta es consumida en
fresco en la primavera y apreciada
por su temprana maduración. Se
exportan pequeñas cantidades (de
30 a 150 tn) que se dirigen a países
de Oriente Medio y al Centro y
Norte de Europa.

Las principales dificultades
para la expansión de este cultivo
son el riesgo de heladas y la tierra
disponible, por la competencia de
otros cultivos, entre ellos los cítri-
cos y además los invernaderos de
ornamentales y hortalizas.

BRASIL
La superficie plantada se estima

en 300 ha, con una producción de
2.400 tn, casi toda procede del Mu-
nicipio de Mogi das Cruces en el
estado de Sâo Paulo.

Por su localización en el He-
misferio Sur la cosecha se vende
en el periodo Julio-Noviembre. El
mercado más importante es el de
Sâo Paulo, el cual registró en el
año 2001 entradas de 975 tn.

CHILE
Tiene como principal zona pro-

ductora el centro del país entre las
regiones IV y VI con un total de
138 ha. La variedad más plantada
es la Golden Nugget; también son
de interés la Tanaka y la Early Red.

Casi toda la producción se con-
sume en los mercados locales
donde esta fruta es apreciada por la
época de maduración, al final del
invierno y principio de primavera.

Las exportaciones presentan canti-
dades muy variables entre los dife-
rentes años; en el último,  la cifra
fue de 37 tn, la mayor parte a Esta-
dos Unidos y algo a Europa.

Hemos presentado la situación
en los países que disponen de una
producción comercial significa-
tiva. También hemos recibido in-
formación de otros en los que exis-
ten numerosos árboles de níspero
en pequeños huertos familiares o
árboles diseminados entre ellos:
Méjico, Nueva Zelanda, Australia,
Estados Unidos y Uruguay.

A continuación describimos,
con mayor amplitud, las caracte-
rísticas del cultivo de níspero en
España que, actualmente, aunque
no ocupa el primer lugar por super-
ficie y producción, sí le corres-
ponde por su desarrollo comercial.

EL CULTIVO DEL NÍSPERO EN ESPAÑA

La superficie total dedicada al
níspero en plantaciones regulares
es de 2914 ha de las que se obtiene
una producción total de 41.087 tn.
Según datos del anuario estadístico
del Ministerio de Agricultura co-
rrespondientes a 1996 y 1997, el
valor medio de la cosecha de am-
bos años, actualizados a Junio de
2001, es de 42,27 millones de Eu-
ros (7.033 millones de pesetas).

La difusión de las plantaciones
comerciales ha sido tardía; en el
año 1950 era inferior a 100 ha. Un
crecimiento considerable tuvo lu-
gar entre los años 1985 y 1995 en
cuyo periodo la producción se du-
plicó y pasó de 18.308 a 36.520 tn.
En el Gráfico 1 se ha representado
la evolución de superficies y pro-
ducciones.

La distribución de superficies y
producciones por Regiones se de-
talla en el Cuadro 3.

Aunque, como se indicó en la
introducción, el níspero puede ve-
getar y producir en las zonas citrí-
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• Variedades cultivadas y tec-
nología disponible.

• Aceptación social de esta ac-
tividad en la zona y disponi-
bilidad de recursos humanos.

• Comercialización muy efi-
ciente con predominio de la
integración vertical.

La segunda zona en importan-
cia se localiza en Andalucía, pro-
vincias de Granada y Málaga. Se
cultivan las variedades Magdal,
Golden Nuget (el 80%) y en bajas
proporciones la Tanaka.

La tercera zona se extiende
por el valle del río Palancia, en
las provincias de Valencia y Caste-
llón, desde Sagunto a Segorbe. La
principal variedad es la Tanaka,
con buena aptitud comercial. Se
han abandonado otras como el Sa-
guntí, Temprano de Petrés y Tem-
prano Torres Torres de buen sabor
pero de bajo calibre y difícil mani-
pulación.

Superficies plantadas, de escasa
importancia, se encuentran en la
provincia de Valencia, en las co-
marcas de La Huerta Norte, Ribera
del Júcar, Campo del Turia y Hoya
de Buñol.

PATRONES Y VARIEDADES

En las tres zonas productoras se
emplea en proporciones del 90-
95% el patrón franco, procedente
de semilla en el que se injerta la va-
riedad elegida que inicia su pro-
ducción hacia los tres años. La
combinación es un árbol de bas-
tante tamaño con un periodo pro-
ductivo muy amplio y tolerante a la
cal. De todas formas el tamaño del
árbol presenta actualmente menos
inconvenientes para su manejo por
la poda de formación que se aplica.

En proporciones del 5% se ha
empleado como patrón el membri-
llero, con el cual se logra una en-
trada en producción más rápida,
con frutos gruesos. Resiste más la

Cuadro 3. Superficie y Producción en España de Níspero

Región Provincia
Superficie

(has)
Producción

(Tn)

ANDALUCIA Granada 725 10875
Málaga 416 6160

R. MURCIA 40 400

C. VALENCIANA Alicante 1483 22016
Castellón-Valencia 250 2036

TOTAL ESPAÑA 2914 41487

Gráfico 1: Níspero en España.
Serie histórica de superficie y producción

Fuente: Anuario del MAPA

colas, es más exigente en clima
que las especies de agrios.

La floración y fructificación
coinciden con el invierno por lo
que exige una temperatura media
anual superior a 15ºC. El árbol es
muy rústico pero los frutos son da-
ñados por las heladas y los vientos;
con descensos de –2ºC ya se pro-
ducen daños en las flores abiertas y
pequeños frutos, incluso en los fru-
tos recién cuajados es suficiente un
grado bajo cero para dañarlos.

En consecuencia, casi la totali-
dad de la producción comercial se
concentra en tres zonas:

La principal, en la provincia
de Alicante, en la comarca de La
Marina Baja, a la que pertenece
Callosa d’Ensarriá y los munici-
pios cercanos (Altea, La Nucia,

Polop, Bolulla y Alfás del Pi) to-
dos en los Valles de los ríos Algar
y Guadalest. Fuera de estos valles
hay plantaciones en Villajoyosa,
Benidorm y Novelda. La primera
variedad es la Algerie y sus muta-
ciones (Cardona, Bueno, Caye-
tano, Amadeo) que comprenden el
95% de la producción. El resto co-
rresponde a la  Magdall, Golden,
Peluche y Nadal.

En este valle el níspero consti-
tuye un verdadero sistema agrario
basado fundamentalmente en los
siguientes elementos:

• Agua de buena calidad,
clima favorable, y posibili-
dad de aprovechar tierra de
acusadas pendientes, a lo
cual se presta un cultivo tan
manual.
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asfixia radicular y tolera mejor la
salinidad que el franco pero, por su
falta de afinidad, su vida se reduce
a unos 20 años (Rodríguez 1983).

En el apartado anterior se ha in-
dicado la distribución de las princi-
pales variedades en las zonas pro-
ductoras. La producción comercial
española descansa en cuatro varie-
dades: Magdal, Algerie, Golden
Nugget y Tanaka; la mayor parte
de la producción corresponde a la
Algerie cuya proporción resulta
excesiva, No ampliamos la des-
cripción varietal, ampliamente tra-
tada en la publicación de Martí-
nez-Calvo et al. (2000).

Actualmente existe un banco de
germoplasma, localizado en el
IVIA (Moncada), que contiene las
principales variedades españolas,
con incorporación de otras extranje-
ras y últimamente se van a introdu-
cir diez más procedentes de China.

TÉCNICAS DE CULTIVO

Predomina la explotación de
tipo familiar, lo que no ha impe-
dido la adopción de tecnología
cuando ha sido posible.

Las plantaciones se han orien-
tado hacia marcos más estrechos.
Se ha generalizado el riego por go-
teo, el estrés hídrico tras la reco-
lección, la instalación de corta-
vientos y el cultivo bajo mallas que
alcanza un 10% de la superficie en
la zona de Alicante.

Respecto a las prácticas cultu-
rales, el níspero debe considerarse
como un frutal muy exigente. La

producción de fruta de calidad, se-
gún las condiciones actuales de la
demanda, precisa el empleo de
grandes cantidades de mano de
obra, la mayor parte en el aclareo y
en la recolección. En cuanto a la
poda, riegos y tratamientos no es
más costoso que otros frutales.

Hasta el momento no hay estu-
dios rigurosos sobre las necesida-
des de agua y fertilizantes que se
aportan con criterios empíricos.
Las dosis más comunes aplicadas
en riego por goteo tienen un inter-
valo de 4500-6000 m3/ha.

En el capítulo de plagas y enfer-
medades las principales limitacio-
nes son:

• La enfermedad del moteado,
causado por el hongo Fusi-
cladium Eriobotryae, se ma-
nifiesta en todas las partes
aéreas  del árbol. En las hojas
aparecen unas manchas
pardo-verdosas que evolu-
cionan hasta el color marrón
oscuro; también puede atacar
y destruir las flores y afectar
a los frutos en cualquier es-
tado de desarrollo. La depre-
ciación del fruto puede llegar
a ser total, y cuando se rea-
liza el aclareo conviene eli-

minar y quemar los frutos
atacados. Para controlar el
moteado son necesarios de 3
a 4 tratamientos que pueden
ser preventivos y también cu-
rativos.

• En el suelo la existencia de
hongos de los géneros Armi-
llaria, Rosellinia, Phytopht-
hora y Polyporus (Podre-
dumbre del leño) producen
mortalidades del 1-5%.

• Las plagas originan menores
problemas que las enferme-
dades. El níspero puede re-
cibir ataques de trips y áca-
ros, como la araña roja.
Normalmente las plagas son
controlables añadiendo el
plaguicida correspondiente
a uno de los tratamientos

Plantación en bancales de piedra.

Predomina la
explotación de tipo

familiar, lo que no ha
impedido la adopción
de tecnología cuando

ha sido posible.

Actualmente existe 
un banco de

germoplasma,
localizado en el IVIA

(Moncada).
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preventivos ó curativos del
moteado.

• Una de las mayores limita-
ciones del cultivo del níspero
es la denomina mancha púr-
pura, una alteración fisioló-
gica de los frutos de origen
complejo, que se acentúa con
el mayor aclareo y, última-
mente se relaciona con el
crecimiento de la piel y de la
pulpa, concentración de azú-
cares y disminución de ele-
mentos minerales en la piel
(Cariglio et al. 2002).

La proporción de frutos afec-
tada puede ser alta, del 15 al 25% y
su valor se deprecia en un 40% res-
pecto a la fruta sana, (Tuset et al.,
1990); la comercialización se en-
carece por exigir una separación y
clasificación más cuidadosa.

Según los autores mencionados
en los párrafos anteriores, el porcen-
taje de frutos afectados por la man-
cha púrpura se puede reducir entre
el 51 y el 65% con aplicación de sa-
les de calcio durante las cinco sema-
nas previas al cambio de color del
fruto. También se consigue un
efecto positivo con tratamientos de
ácido giberélico. La práctica del
embolsado, frecuente en Japón,

evita la deshidratación del fruto y es
eficaz contra la mancha morada. El
inconveniente es que añadiría una
práctica manual y además muy cara.

RECOLECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

El níspero es una fruta extrema-
damente delicada y una recolec-
ción manipulación deficientes lo
ennegrecen y le dan un aspecto co-
mercial inaceptable.

La maduración tiene lugar de
Marzo a Mayo, incluso la primera
mitad de Junio, por lo que aparece
en el mercado en una época en la
que no existen otras frutas de pri-
mavera, y el consumidor desea
cambiar a otra fruta nueva, distinta
de las que le ofrecen en amplios
periodos del año como agrios,
manzana, pera y plátano, por lo
tanto, desde este punto de vista,
existen unas condiciones muy fa-
vorables para su venta.

Los porcentajes comercializados
por meses en Alicante son de forma
aproximada: 3% en Marzo, 26% en
Abril; 62% en Mayo y 9% en Junio.

Aunque tiene importancia el
comerciante individual, la estruc-
tura productiva, con pequeños pro-
pietarios, muy dividida con mar-

cado carácter familiar y elevada
utilización de la mano de obra, pa-
rece que condicionan el desarrollo
de este cultivo a la existencia de
cooperativas bien organizadas.

Cuando el agricultor es socio de
una cooperativa suele entregar la
fruta ya clasificada y embalada, y
en la cooperativa, de forma anó-
nima, y por muestreo, le asignan
las categorías por las cuales el so-
cio recibirá su liquidación.

Las exportaciones españolas
representan del 36% al 47% de la
producción y van dirigidas a un
elevado número de países, no obs-
tante son tres los que acumulan el
80% del total. El principal destino
es Italia seguida de Portugal y
Francia. A pesar del número de pa-
íses que lo compran un examen a
las cantidades vendidas sugiere la
asociación de su consumo más
bien con población y costumbres
de países mediterráneos.

Es posible la industrialización
del níspero con obtención de diver-
sos productos de interés; el princi-
pal problema es que se parte de
una materia prima de alto coste en
el que influye la inevitable propor-
ción de semillas respecto al volu-
men de pulpa

En Alicante, se destina para la
obtención de zumo fruta no comer-
cializable, según la climatología
del año en proporciones variables,
que puede ser del 10 al 20% de la
producción. Para conserva en almí-
bar se envían frutos de categoría I y
son normales cifras de 100 tn en
una campaña. Es posible que tenga
interés la fabricación de merme-
lada. El níspero admite conserva-
ción frigorífica entre 20 y 25 días
entre 3º y 6ºC; el principal inconve-
niente es la pérdida de acidez,  que
afecta en gran medida a la calidad
(González et al. 2002). También es
muy característica la miel monoflo-
ral de esta especie que suele enva-
sarse en las comarcas productoras.

Plantaciones cubiertas de malla.
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COSTES Y PRECIOS

En el Cuadro 4 se exponen los
costes de producción, recolección
y acondicionamiento del níspero
en pesetas y en euros y el porcen-
taje que representa cada concepto.
Se ha tomado como zona de refe-
rencia la de Alicante. 

En cuanto a las materias primas
empleadas y la mano de obra de
podas, riegos y tratamientos fitosa-
nitarios, no es más costoso que
otros frutales. Lo que verdadera-
mente eleva los costes unitarios de
la producción, por encima de cual-
quier frutal, son las operaciones
culturales de aclareo y recolec-
ción, ambas manuales y muy mi-
nuciosas. A la recolección sucede

la clasificación y acondiciona-
miento, que son totalmente ma-
nuales.

A su vez, el importe de la mano
de obra supone el 75% de los cos-
tes totales, proporción que sitúa al
níspero, con gran diferencia, en el
primer lugar entre los cultivos hor-
tofrutícolas en España (Caballero
et al. 1992). 

Por la dificultad de separar los
conceptos de mano de obra fami-
liar y ajena, y además teniendo en
cuenta la facilidad de empleo en la
zona, se ha valorado el importe de
forma conjunta e incluido en los
costes variables.

Los costes de oportunidad com-
prenden, por lo tanto: renta de la tie-
rra e intereses de capitales propios.

Finalmente se ha calculado el
coste unitario: sin costes de opor-
tunidad sube a 0.61 Euros/Kg (102
Pts/Kg), y con costes de oportuni-
dad llega a 0.65 Euros/Kg (109
Pts/Kg).

Al cálculo de costes hemos aña-
dido la elaboración del Gráfico 2
en el que se representa la evolución
de los precios medios percibidos
por los agricultores en España, se-
gún información del Ministerio de
Agricultura, y actualizados a Junio
de 2001.

Con el trazado de la línea de
tendencia es posible deducir que el
níspero es la fruta con menor pér-
dida de poder adquisitivo en las
dos ultimas décadas.

A su vez, si se comparan los va-
lores de los precios medios anuales

Cuadro 4. Costes de producción. Níspero en Alicante (España).
Superficie: 1 hectárea. Variedad: Algerie. Producción: 24926 Kg/ha

Concepto Pts./ha €/ha %

1.-COSTES VARIABLES
1.1.-Agua de riego y fertilizantes 150.861 906,69 5,56
1.2.-Insecticidas, fungincidas y otras materias primas 82.400 495,23 3,04
1.3.-Costes variables de la maquinaria propia 9.773 58,74 0,36
1.6.-Mano de obra

1.6.1.-Riegos, aplicación fitosanitarios, laborales y transporte 100.958 606,77 3,72
1.6.2.-Poda 130.600 784,92 4,81
1.6.3.-Aclareo 498.520 2996,17 18,37
1.6.4.-Recolección y acondicionamiento 1.296.152 7790,03 47,75

TOTAL COSTES VARIABLES 2.269.264 13.638,55 83,60

2.-COSTES FIJOS
2.1.-Costes fijos de la maquinaria propia 43.750 262,94 1,61
2.2.-Amortización de la plantación 45.226 271,81 1,67
2.3.-Reposición de árboles y otros costes fijos 9.460 56,86 0,35
2.4.-Amortización instalaciones de riego 44.400 266,85 1,64
2.5.-Impuestos y seguros 128.890 774,64 4,75

TOTAL COSTES FIJOS 271.726 1633,11 10,01

COSTES TOTALES sin costes de oportunidad (1+2) 2.540.990 15271,66 93,61

3.-COSTES DE OPORTUNIDAD
3.1.-Renta de la tierra 96.000 576,97 3,54
3.2.-Interés de capital de la plantación 27.136 163,09 1,00
3.3.-Interés capital circulante 25.385 152,57 0,94
3.4.-Interés capitales 24.900 149,65 0,92

TOTAL COSTES DE OPORTUNIDAD 173.421 1042,28 6,39

COSTES TOTALES con costes de oportunidad (1+2+3) 2.714.411 16313,94 100,00

COSTE por Kg. SIN COSTES DE OPORTUNIDAD 102 0,61

COSTE por Kg. CON COSTES DE OPORTUNIDAD 109 0,65

Fuente: Elaboración propia.
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Gráfico 2: Níspero. Evolución de precios en España.
(Pts. actualizadas a Junio 2001)

Fuente: Anuario Estadístico del Ministerio de Agricultuar Español.

del Gráfico 2 con el coste unitario
(con y sin costes de oportunidad),
puede comprobarse que, para el
agricultor, los márgenes son acep-
tables y el riesgo en los precios
muy bajo.

CONCLUSIONES

Debido a las características ve-
getativas de este árbol, que florece
en la estación fría y madura en pri-
mavera antes que otras especies
frutales, existen unas condiciones
favorables para la comercializa-
ción favorecida por la disposición
del consumidor a cambiar a otra
fruta nueva.

La expansión del consumo ven-
drá condicionada por el esfuerzo
comercial para aumentar la difu-
sión, especialmente en poblaciones
alejadas de las zonas productoras.

Deberán tenerse en cuenta en la
comercialización las cualidades
organolépticas de la variedad y se
procurará compaginarlas con las
necesidades de la distribución; re-
sulta contradictorio que se detec-
ten casos de rechazo, con manifes-
taciones negativas sobre su sabor,
que se deben a condiciones defi-
cientes en el estado de madurez en
el momento de la venta al consu-
midor. (Benedicto, 1986) (Caba-
llero y Benedicto 1990).

A pesar de ser una especie co-
nocida desde muy antiguo, la pro-
ducción de fruta comercial pre-
senta en el mundo un escaso
desarrollo, además hay que tener
en cuenta que China acapara el
64% de la producción registrada
en los principales países. Dentro
del conjunto de países productores
sobresalen, además de China, Es-
paña, Pakistán, Turquía y Japón. El
comercio internacional solamente
representa el 7,4% de la produc-
ción. Del total exportado en el
mundo el 83% corresponde a Es-
paña.

Las mayores limitaciones que
aparecen en la expansión del nís-
pero es que, si bien se trata de una
especie de vegetación fácil y muy
productiva, en cambio la produc-
ción comercial es difícil y costosa
en mano de obra, requiere aclareo
manual, aunque se ven perspecti-
vas de introducción del aclareo
químico, y la recolección, clasifi-
cación y embalaje han de ser ma-
nuales y muy cuidadosas.

El cultivo tiene buenas perspec-
tivas en las comarcas más especia-
lizadas y presenta unos márgenes
para el agricultor bastante acepta-
bles. No obstante, el riesgo subje-
tivo que el empresario percibe por
los elevados desembolsos que pre-
cisa realizar en mano de obra, es
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