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El cultivo del kiwi en España se inicia a finales de la década de los 60 del siglo pasado, 

concretamente en Galicia debido a la similitud de su clima con el de las zonas de Nueva 

Zelanda donde ya se había establecido el cultivo comercial de la especie. Sin embargo, 

su superficie se incrementa sensiblemente a partir de 1984, cuando también comienzan a 

realizarse plantaciones experimentales en otras zonas de España. En la actualidad, hay unas 

1000 hectáreas dedicadas a su cultivo; de ellas, aproximadamente la mitad se encuentra en 

Galicia, especialmente en el sur de Pontevedra.

Desde su puesta en marcha, el cultivo del kiwi ha experimentado diversos procesos de 

reconversión orientados a obtener una producción de mayor calidad. En el ámbito fitosanitario, 

si bien en los primeros años la presencia de enfermedades y plagas en la zona no era frecuente, 

con el incremento de la superficie cultivada y de los intercambios comerciales, además de 

otras circunstancias, en la actualidad son diversos los parásitos que le afectan. En este 

trabajo se inicia la revisión de la problemática fitosanitaria asociada al kiwi en Galicia; en esta 

primera parte se recogen las patologías fúngicas y las plagas detectadas, mientras que en 

una segunda parte, de publicación posterior, se recogerán las enfermedades causadas por 

bacterias y nematodos, así como la bibliografía de ambas partes.

Patología fúngica

La presencia, en este momento, de plantaciones de 

mayor edad ha dado lugar a la aparición de nuevas 

patologías fúngicas, algunas de ellas citadas también 

en otros países, como Italia (DI MARCO and OSTI 2008; 

NIPOTI et al, 2004), Francia (HENNION et al 2003), o 

Nueva Zelanda (MANNING et al 2004).

Hongos de madera

La mayoría de las patologías fúngicas de madera del 

kiwi identificadas en Galicia habían sido ya citadas an-

teriormente formando parte del proceso degradativo de 

la madera del viñedo en nuestra comunidad, en la que 

ambos cultivos, viña y kiwi, conviven habitualmente.

 Desde que en el año 2000  se aísla en la Esta-

ción Fitopatológica Do Areeiro Diaporthe actinidiae 

Sommer et Beraha (PINTOS et al, 2000), como impor-

tante patógeno del kiwi, el estudio de los hongos de 

madera ha sido una prioridad para nosotros.Diapor-

the actinidiae y su anamorfo Phomopsis actini-

diae (Henn.) Died se encuentran presentes en todas 

las plantaciones de kiwi de la cornisa cantábrica. Sus 

síntomas y daños así como su agresividad varían de 

un año a otro, siendo la humedad y las  temperaturas 

primaverales, los factores climáticos mas relevantes 

para su desarrollo y evolución. 
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Foto 1. Necrosis de los nervios y curvamiento del limbo de la hoja hacia el haz causada por Phomopsis 

actinidiae.



Los síntomas de esta enfermedad son muy ca-

racterísticos, las  ramas afectadas presentan exterior-

mente una coloración violácea obscura mostrando, 

al descortezarlas, el tejido afectado necrosado. Sobre 

las hojas aparecen también necrosis características 

de los nervios, más evidentes en el envés y man-

chas sobre las mismas que pueden llegar a confluir 

y causar el curvamiento del limbo hacia el haz (Foto 

1). Podemos observar también yemas que no brotan, 

podredumbre de pétalos, caída de flores y necrosis 

del pedúnculo de los frutos. Aunque sobre el fruto 

en sí no se aprecie un daño concreto, la caída de la 

flor, las necrosis longitudinales y el adelgazamiento 

observado en el pedúnculo del mismo dan lugar, por 

un lado, a una disminución clara de la producción 

y por otro a una reducción de su tamaño quedando 

los frutos afectados por debajo del umbral comercial 

(PINTOS et al, 2000) (Foto 2). La enfermedad provoca 

por tanto también un menor vigor de las plantas al 

favorecerse la ruptura por el viento de las ramas debi-

litadas por la misma, así como importantes pérdidas 

de producción.

El hongo puede invernar como micelio en las 

yemas, como picnidios de la forma asexual corres-

pondientes a la especie P. actinidiae sobre la corteza 

de las ramas afectadas,  o como peritecios de la forma 

perfecta o sexual del hongo pertenecientes a la espe-

cie D. actinidiae. D. actinidiae se instalaría sobre las 

ramas que, tras la poda permanecen abandonadas 

en el suelo durante el invierno, actuando así como 

reservorio del patógeno hasta el año siguiente (PINTOS 

et al, 2000).

La infección primaria se producirá en primavera 

cuando las condiciones de humedad y temperatura 

son más favorables para el desarrollo del patógeno. 

Los picnidios, que se pueden observan en la super-

ficie de la corteza de las  

plantas afectadas, emi-

tirán en ese momento  

una gran cantidad de 

conidias que infectaran  

la base de los brotes, 

peciolos de las hojas, 

y finalmente los pe-

dúnculos de los frutos. 

Así mismo también 

pueden iniciarse las in-

fecciones primaverales 

a partir de las yemas del 

año anterior, donde se 

encuentra conservado 

el hongo en forma de 

micelio (PINTOS et al, 

2000). Este micelio 

reemprenderá su actividad bajo condiciones de alta 

humedad y elevada  temperatura. Así mismo, a lo 

largo de toda la primavera y el verano, y dependiendo 

de la climatología, se seguirán produciendo infeccio-

nes secundarias sobre la parte verde  de las plantas 

provocadas por la nueva dispersión de las conidias 

desde los picnidios presentes en otras zonas afec-

tadas. Estas infecciones secundarias darán lugar a 

la aparición de nuevos síntomas en hojas, ramas y 

pedúnculos de fruto. La infección en la madera, podría 

producirse también a partir de heridas, cicatrices del 

pedúnculo de las hojas o del fruto, o rupturas de 

ramas y brotes. El papel de Diaporthe actinidiae en 

el ciclo infectivo del hongo no está claro, ya que no 

se ha comprobado si las ascosporas tienen capacidad 

para infectar las partes verdes de la planta, lo que si 

conocemos es su participación en el ciclo reproduc-

tivo sexual del hongo.
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Foto 2. Daños en el pedúnculo del fruto provocados por P.actinidiae. Foto 3. Manchas poligonales características en plantas de Kiwi con 

enfermedades de madera.

Foto 4. Corte transversal en planta afectada por necrosis del leño.

Foto 5. Planta afectada de elefantiasis sometida 

a un proceso de poda radical.
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Necrosis fúngica del leño

En cuanto a las restantes enfermedades de madera del 

kiwi detectadas en Galicia hemos observado, que al 

igual que en el caso de la viña, estaríamos hablando 

no de patógenos concretos sino de un complejo de-

gradativo que implicaría a varios hongos que podrían 

actuar de manera secuencial. Este proceso, de larga 

evolución en el tiempo, provocaría importantes daños 

fundamentalmente en aquellas plantaciones de kiwi 

de mayor edad.

 La sintomatología de las plantas de kiwi 

afectadas por estas patologías suele observarse 

primariamente sobre una rama principal, en la que 

apreciaremos inicialmente decoloraciones cloróticas 

de las hojas que porta las cuales, sucesivamente, 

se necrosan dando lugar a manchas poligonales de 

contorno definido muy características (DI MARCO and 

OSTI 2008; PINTOS et al, 2008) (Foto 3), produciéndo-

se finalmente un acartonamiento, desecación y caída 

prematura de las mismas. Los frutos ven reducido 

su calibre y no llegan a completar correctamente el 

proceso de maduración. 

Tal como indicamos anteriormente la madera de 

las plantas infectadas sufre un proceso degradativo 

de larga evolución, el cual usualmente comienzan 

en una herida de poda. Si realizamos cortes trans-

versales a nivel del tronco o de los brazos afectados  

apreciaremos también necrosis pardas obscuras o 

amarillentas ocres, sectoriales o centrales, duras o 

blandas de consistencia esponjosa (Foto 4) (ADILLÓN 

y LUQUE, 2003; DI MARCO et al 2003; DI MARCO and 

OSTI 2008; HENNION et al, 2003; PINTOS et al 2008)  

y en algunos casos presencia sobre la madera de 

carpóforos fúngicos (PINTOS et al 2008). La dese-

cación se produce en sentido basípeto (ADILLÓN y 

LUQUE, 2003; DI MARCO et al, 2003), es decir se inicia 

en una rama principal continua por el tronco hasta el 

cuello de la planta y raras veces alcanza el sistema 

radicular, en caso de hacerlo se puede  producir la 

muerte de la misma.

 En otros casos hemos  apreciado también, sola 

o conjuntamente con las lesiones de  madera ante-

riormente citadas, una hipertrofia del tronco que 

ha sido denominada “elefantiasis” por algunos 

autores (NIPOTI et al, 2004; PINTOS et al, 2008) debido 

a que las plantas de kiwi que la presentan tienen un 

aspecto similar al de una pata de elefante con una 

base del tronco exageradamente ancha y un estre-

chamiento hacia la parte superior. La corteza de las 

plantas afectadas por esta patología aparece también 

altamente suberificada (Foto 5). Si hacemos cortes en  

secciones trasversales de esta zona se aprecia una 

intensa alteración cromática de los anillos de creci-

miento muy característica (NIPOTI et al, 2004) (Foto 6).

Tal como hemos indicado la etiología del proce-

so degradativo de los hongos de la madera del kiwi 

no está aun clara. Al igual que sucede en el caso de 

la viña los hongos implicados en el mismo parecen 

jugar diferentes papeles, pudiendo actuar algunos 

como precursores de los otros durante un proceso 

secuencial que puede tardar varios años hasta la 

manifestación clara de síntomas (PINTOS et al, 2008). 

De los hongos aislados por nosotros de las 

zonas necrosadas tales como Neofusicoccum 

parvum (Pennycook & Samuels) Crous,Slippers 

& A.J.L. Phillips, Botryosphaeria dothidea 

(Moug: Fr) Ces. & De Not., Diplodia seriata De 

Not., Cadophora melinii Nannf, Cylindrocarpon 

liriodendri J.D. MacDon. & E.E. Butler, Cylindro-

carpon pauciseptatum Schroers & Crous y algu-

nos también por otros autores como Cadophora 

malorum (Kidd & Beaumont) W.Gams (DI MARCO et 

al, 2003; DI MARCO and OSTI 2008; PINTOS et al, 2008),  

o Fusarium solani (Mart.) Sacc. (NIPOTI et al, 2004; 

PINTOS et al, 2008) podrían actuar como precursores e 

iniciar la acción degradativo de la madera, penetrando 

fundamentalmente por las heridas de poda.

En algún caso particular, como el de los géne-

ros Fusarium solani o Cylindrocarpon, la penetración 

puede producirse también por el sistema radicular ya 

que es en el suelo, donde conviven como habitantes 

naturales, lo cual tendrá especial importancia en las 

plantas de vivero. En este suelo de las plantaciones 

adultas es también donde son  depositados los restos 

de poda, los cuales pueden estar ya infectados por 

algún hongo de madera o infectarse allí mismo a 

través de las esporas transportadas desde plantas 

de kiwi afectadas. Estos restos de poda actuarían en-

tonces como reservorio, además de cómo principal 

fuente de inoculo, de hongos fundamentalmente de la 

familia Botryosphaeriaceae (Neofusicoccum parvum, 

Botryosphaeria dothidea, Diplodia seriata (PINTOS et 

al, 2008)), así como de la especie D. actinidiae (PIN-

TOS et al, 2000). Este proceso degradativo inicial de 

la madera favorecería el establecimiento, en fases 

sucesivas y en años posteriores de otros hongos, 

fundamentalmente basidiomicetos de pudrición blan-

da, como Bjerkandera adusta (Willd.) P. Karst, 

Chondrostereum purpureum (Pers.) Pouzar, 

Fomitiporia mediterránea M. Fish, Schizo-

phyllum commune Fr o Trametes versicolor 

(L.) Lloyd,  los cuales completarían la destrucción de 

la madera y que han sido encontrados por nosotros 

principalmente sobre plantas de kiwi de mayor edad, 

en las que se observaban algunos brazos muerto o en 

plantaciones con cierto grado de abandono. 

Fomitiporia mediterránea (Foto 7) es el basidio-
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Foto 6. Alteración cromática característica de los anillos xilemáticos en 

planta con elefantiasis.

Foto 7. Cuerpo de fructificación de Fomitiporia mediterranea sobre madera 

de Kiwi.
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miceto mas abundantemente aislado en kiwi en Gali-

cia (PINTOS et al, 2008). Aislándose fundamentalmente 

de las zonas de la madera que presentaban necrosis 

centrales blandas y esponjosas de coloración ama-

rillenta ocre, al igual que también han citado otros 

autores (ADILLÓN y LUQUE, 2003; DI MARCO et al, 2004) 

también lo hemos encontrado como basidiomiceto 

fructificado sobre madera muy dañada (Foto 7). Al-

gunos autores han demostrado que F. mediterránea 

puede actuar como un patógeno primario inducien-

do síntomas de decaimiento y daños en la madera, 

cuando es inoculado en plantas de kiwi, a través de 

una herida (DI MARCO et al, 2004). 

Todos los hongos de madera citados en este 

trabajo  han sido aislados en Galicia e identificados 

en el laboratorio de la Estación Fitopatológica do 

Areeiro (Pintos et al 2008), gracias a  los laboriosos 

muestreos llevados a cabo durante varios años en di-

ferentes  plantaciones, de la provincia de Pontevedra, 

las cuales  presentaban daños que, por los síntomas 

observados, podrían ser debidos a  enfermedades 

fúngicas de madera.Debido al carácter crónico de las 

enfermedades de la madera del kiwi, a su largo pro-

ceso evolutivo en el tiempo y a su etiología compleja 

y aun no totalmente esclarecida las medidas de con-

trol son de difícil actuación, por lo que las medidas 

profilácticas encaminadas a limitar la dispersión de 

la enfermedad serian las de primera aplicación. Entre 

ellas destacaríamos:

La realización de la poda durante el invierno 

cuando las plantas se encuentren en reposo vege-

tativo y durante un periodo sin lluvias, las cuales 

favorecen la dispersión de las esporas de estos pató-

genos; desinfectando así mismo el material utilizado 

para la poda entre planta y planta

Evitar, en la medida de lo posible, los cortes 

gruesos de poda y utilizar siempre para su protección 

y cicatrización un mastic adecuado para tal fin.

Retirar de la plantación y quemar o eliminar los 

restos de poda de forma adecuada, nunca dejándolos 

amontonados próximos a la plantación ni enterrados 

en  el suelo ya que son el principal reservorio para 

los patógenos fúngicos de madera.

Mantener las plantas equilibradas nutricional-

mente, evitar las aportaciones excesivas de nitrógeno 

así como el estrés hídrico.

Utilizar siempre para la realización de nuevas 

plantaciones o para la reposición de las plantas elimi-

nadas en plantaciones establecidas, material vegetal 

libre de hongos de madera.

Si en una plantación detectamos pies de kiwi muy 

afectados por estas patologías deberíamos proceder 

a su eliminación, en ciertos casos se ha demostrado 

efectiva la poda drástica de la planta a nivel del troco, 

unos 30 centímetros por debajo de la última zona  

donde hayamos observado necrosis, y la posterior 

protección de la herida. Al año siguiente se producirá 

una nueva brotación por debajo de ese punto y se 

intentará ir recuperando el sistema de conducción.

Como conclusión podríamos decir que el  ini-

cio del proceso degradativo de la madera del kiwi 

al igual que sucede en la viña, estaría fundamen-

talmente asociado a las heridas de poda, aunque 

hongos como Cylindrocarpon spp, Cadophora spp 

o Fusarium solani  podrían penetrar también por el 

sistema radicular o encontrarse ya en el material de 

vivero. La principal fuente de inóculo la constituirían  

los restos de poda dejados abandonados próximos 

a las plantaciones  o el propio suelo. La hipertrofia 

del leño (elefantiasis) constituiría un caso diferente, 

aislándose fundamentalmente en Galicia Fusarium 

solani, y Cylindrocarpon liriodendri coincidiendo 

así con otros autores (NIPOTI et al, 2004) siendo su 

etiología  aún  incierta.

Hongos radiculares

Hablaremos en este apartado de algunos hongos 

radiculares, importantes patógenos conocidos aso-

ciados al cultivo del  kiwi, tales como Armillaria 

mellea (Vahl. ex Fr) Kumm. basidiomiceto que 

causa la enfermedad conocida con el nombre de 

podredumbre blanca de la raíz y que afecta a 

gran cantidad de especies vegetales especialmente 

leñosas y semileñosas.

Es un hongo que puede mantenerse en esta-

do saprófito durante mucho tiempo, entre 30 años 

o más, sobre tocones o restos vegetales. Presenta 

además unas estructuras especiales, de apariencia 

muy semejante a las raíces, llamadas rizomorfos, 

que extienden la infección por el suelo. Cuando una 

planta se ve afectada por este patógeno, los síntomas 

en la parte aérea no son específicos, ya que pueden 

ser producidos por otros organismos que presenten 

una patología similar.

 En el caso del kiwi se puede observar una 

reducción del crecimiento, clorosis en las hojas, 

marchitamiento de brotes y producción anticipada 

(MANSILLA et al, 1988). El desarrollo de los síntomas 

en la parte aérea de la planta va a depender del grado 

de invasión del hongo en el sistema radicular. Los 

síntomas específicos de Armillaria mellea se localizan 

en las raíces y cuello de la planta. Debajo de la corteza 

aparece un micelio blanco-cremoso en forma de aba-

nico que va en sentido ascendente de las raíces hacia 

el cuello (Foto 8). En la última fase de colonización, 

la madera está completamente degradada y se des-

prende un fuerte olor a moho.  A veces se observan 

rizomorfos que se localizan en el suelo o entre las 

masas del micelio. En determinadas épocas del año 

y si la cantidad de inóculo es suficiente aparecen 

cuerpos de fructificación o setas de color amarillo 

miel en la base de las plantas afectadas.

En la actualidad, no existe ningún producto au-

torizado para el control de esta enfermedad. En los 

últimos años se están ensayando con hongos del 

género Trichoderma como forma de control biológico. 

Las medidas que se deben tomar para minimizar o 

reducir la acción patógena de este hongo son: elimi-

nar cuidadosamente todo resto vegetal existente en el 

terreno (tocones y raíces infectadas) que puedan ser-

vir para que el hongo se mantenga saprofito en ellos; 

elegir un lugar adecuado para el cultivo, evitando 

terrenos húmedos o zonas de fácil encharcamiento, 

procurando siempre un buen drenaje; no plantar en 

lugares previamente infectados, realizando ensayos 

a pequeña escala para evaluar el potencial de la en-

fermedad en esos suelos; comprobar que la planta 

que se va a utilizar esté sana.

 Otros hogos radiculares presentes  habitual-

mente en las plantaciones de kiwi en Galicia serian 

diferentes especies del género Phytophthora ais-

ladas tanto del suelo, como de las raíces afectadas 

de las propias plantas y citadas también por otros 

autores como patógenos radiculares de kiwi (ERWIN 

D.C. & RIBEIRO O.K., 1996). 

Los síntomas que hemos observado  son  un 

ennegrecimiento del sistema radicular, afectando 

principalmente a las raíces absorbentes, las cuales 

se descortezan con facilidad y aparecen además de 
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Foto 8. Micelio característico de Armilaria 

mellea.
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ennegrecidas con un aspecto macerado. En la parte 

aérea los síntomas son similares a los provocados 

por otras causas como ciertas deficiencias nutricio-

nales o sequia, tales como perdida de vigor, aborto 

de yemas, defoliación sin embargo debido a los ex-

tremos cuidados que se le dedican a este cultivo en 

nuestra comunidad hemos detectado que en general 

las plantas conviven bien aun en presencia de este 

hongo. Aquellas plantaciones sometidas a procesos 

de estrés hídrico, exceso de agua o mal drenaje, serán 

las más afectadas por Phytophthora spp. El hongo 

puede conservarse de forma saprófita sobre la materia 

orgánica del suelo y necesita además agua líquida en 

el mismo para su desarrollo. 

Las especies de Phytophthora que hemos iden-

tificado, hasta la fecha, en Galicia  en plantaciones de 

kiwi han sido P. citrícola Sawada  aislada de suelo 

y raíces que provoca además de daños en el sistema 

radicular pudriciones a nivel del cuello de la planta, 

P. cryptogea Pethybr. & Laff. aislada también en 

Galicia de suelo y raíz provocando pudriciones de las 

mismas  al igual que P. megasperma Drechsler 

que solo ha sido identificada a partir de raíces de 

kiwi de plantas afectadas pero no del suelo donde  

se desarrollaban. Por último P. cinnamomi Rands 

patógeno cosmopolita muy presente en nuestra co-

munidad afectando a diversas especies como casta-

ño, roble o viña también ha sido aislado en suelos y 

raíces de kiwi. Las medidas de control de los hongos 

del genero Phytophthora en kiwi serian similares a las 

expuestas para el control de Armillaria, ya que actual-

mente no existe ningún producto químico autorizado 

para su control en España.

Otros patógenos fúngicos

Afectando al kiwi en mayor o menor grado he-

mos aislado también en Galicia hongos como Scle-

rotinia sclerotiorum (Lib.) de Bary (MANSILLA et al, 

1988; MANNING et al, 2003)  provocando importantes 

daños fundamentalmente durante el proceso de  con-

servación del fruto, diversos hongos causantes de 

manchas foliares y daños en ramillos como Phoma 

exigua Desm, Botrytis cinérea Pers, (MANSILLA et 

al, 1988; MANNING et al 2003)  o Colletotrichum 

gloeosporioides (Penz.) Penz. & Sacc., daños por 

Fusarium spp, sobre todo en ramas secas obser-

vándose numerosos esporodoquios naranjas sobre 

las mismas o lesiones como punteaduras sobre el 

fruto producidas durante el proceso de conservación  

provocadas por Cryptosporiosis actinidiae tam-

bién recientemente citada por otros autores (JOHNSTON 

et al, 2004).

Plagas del kiwi en Galicia

El número y diversidad de especies de artrópodos 

susceptibles de ser plaga en el kiwi es numeroso, 

desde insectos (cochinillas, Diaspididae sobre todo, 

pero también homópteros, lepidópteros o coleópte-

ros) hasta ácaros (Tetranychidae o Tenuipalpidae) 

(GONZÁLEZ, 2008; LO & BLANK, 1988; MCKENNA et al., 

2009). Sin embargo, en Galicia se han detectado 

relativamente pocas especies y su importancia en el 

conjunto de la problemática fitosanitaria del cultivo 

no ha sido, hasta el momento, relevante. 

La especie más frecuentemente encontrada es 

Empoasca vitis Göthe (Hemiptera: Cicadomorpha: 

Cicadellidae) (Foto 9), común en la práctica totalidad 

de plantaciones con niveles poblaciones diferentes 

que en los últimos años está incrementando su pre-

sencia sensiblemente. Se trata de una especie polífaga 

que ataca a gran número de plantas silvestres y cul-

tivadas. Es un insecto chupador, y como tal produce 

decoloraciones más o menos intensas de las hojas 

(empezando por los nervios), desecamientos inter-

nerviales y necrosis o enrollamiento de los márgenes, 

además de debilitamiento del vegetal. Estos síntomas 

no son específicos y pueden confundirse con algunas 

alteraciones bióticas o abióticas. Sin embargo, en las 

plantaciones de kiwi gallegas no hemos visto estos 

daños, aunque con el incremento de las poblaciones 

del insecto es probable que se manifiesten. En todo 

caso, es la única plaga frente a la que se han realiza-

do hasta el momento aplicaciones insecticidas (con 

azadiractin) para limitar su presencia.

En cuanto a especies de cochinillas, en realidad 

no se ha detectado apenas diversidad en Galicia. Ha 

habido detecciones muy localizadas de Icerya pur-

chasi Maskell o Ceroplastes sinensis Del Guercio 

(MANSILLA et al., 1988), pero en los últimos años es 

más frecuente el diaspídido Pseudaulacaspis pen-

tagona Targioni Tozzetti. Es igualmente una especie 

polífaga que en este caso centra sus ataques sobre los 

órganos leñosos (Foto 10), donde se pueden obser-

var las colonias y donde pueden aparecer pequeñas 

punteaduras de alimentación del insecto que inyecta 

sustancias tóxicas al vegetal. Como consecuencia, 

produce un  debilitamiento progresivo de las plantas 

que puede llevar a una defoliación parcial de las mis-

mas. Sin embargo, este extremo no se ha confirmado 

en Galicia, donde su incidencia no es muy elevada.

Además de las especies citadas, se han detec-

tado en Galicia otros insectos potencialmente dañi-

nos, aunque con una presencia menor. Se trata de 

los coléopteros Cneorhinus dispar Graells (Col., 

Curculionidae) y Xyleborinus saxeseni Ratzeburg 

(Col., Scolytidae), de los tisanópteros Heliothrips 

haemorrhoidalis Bouché y Frankliniella occi-

dentalis Pergande o del cicadélido Zygina rhamni 

Ferrari. En cuanto a plagas de ácaros, únicamente 

se han identificado tetraníquidos, pero muy espo-

rádicamente.
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Foto 9. Adulto de Empoasca vitis. Foto 10. Colonia de Pseudaulacaspis pentagona en rama de kiwi.
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