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Este trabajo forma parte de la revisión de la problemática fitosanitaria asociada al kiwi en 

Galicia; que debido a su extensión se ha divido en dos artículos. Una primera parte, en la 

cual se recogen las patologías fúngicas y las plagas detectadas, fue publicada en el Phytoma 

nº 255, del  2014, mientras que en esta segunda parte, se exponen las enfermedades más 

importantes causadas por bacterias y nematodos así como la bibliografía referente a ambos 

artículos.

Nematodos 

Dentro de los nematodos fitopatógenos que afectan 

al kiwi, los que juegan un papel fundamental son 

los nematodos formadores de nódulos pertene-

cientes al género Meloidogyne Goeldi. Actualmente 

están descritas más de 90 especies pero las más 

comunes y polífagas son Meloidogyne hapla, 

M. arenaria, M. incognita y M. javanica. Todas 

ellas han sido citadas en Kiwi, en los diferentes 

países donde este cultivo se ha implantado (Tac-

coni, 1997). En Galicia, según datos de nuestros 

muestreos nematológicos (Abelleira et al., 1988; 

1993; Mansilla et al., 1987, 1988) así como de las 

muestras que se analizan de kiwi en la Estación 

Fitopatolóxica do Areeiro se ha comprobado que 

únicamente la especie Meloidogyne hapla está 

presente en diferentes niveles de población, en 

prácticamente todas las plantaciones de Actinidia 

spp de Galicia. M. hapla es también la más exten-

dida en otros países productores de Kiwi (Scotto 

la Massese, 1973; Volvas et al., 1976, Grandison, 

1983, Gonzalez, 1987). Actualmente, otras espe-

cies consideradas muy agresivas, como la especie 

tropical, M. ethiopica (incluida en la lista de alerta 

de la EPPO) ya han sido citadas en kiwi. En Brasil 

y Chile la consideran muy dañina para el kiwi y 

la vid, provocando una reducción en el desarro-

llo de las plantas y en el tamaño y calidad de los 

frutos, amarilleamientos, sistema radicular poco 

desarrollado, malformado por numerosos nódulos 

y disminución de raíces secundarias.(EPPO, 2014)

El género Meloidogyne, tiene un alto poder 

reproductivo, las hembras son endoparásitas 

sedentarias del sistema radicular (Foto 1), donde 

provocan los nódulos característicos durante su 

alimentación (Foto 2), ponen los huevos hacia el 

exterior en una matriz gelatinosa (Foto 3), mien-

tras que los machos son migratorios y viven en 

el suelo.

Los síntomas más característicos asociados 

a estos nematodos son los engrosamientos y 

malformaciones que producen en las raíces. Es-

tos nódulos, son consecuencia de la hipertrofia e 

hiperplasia que sufren las células corticales, debido 

a la presencia y evolución de los nematodos en el 

interior de las raíces. El tamaño y cantidad de estos 

nódulos es muy variable, está condicionada entre 

otros factores por: la especie de Meloidogyne, la 

densidad de la población del nematodo, y de la 

edad y susceptibilidad de la planta huésped.

Además de estos síntomas generales, pode-

mos observar en Actinidia un retraso en el desarro-

llo vegetativo, las plantas con el sistema radicular 

muy afectado acusan de manera especial la falta de 

agua, carencias nutricionales y en general situacio-

nes adversas durante su ciclo vegetativo.

En el caso de Meloidogyne hapla, que es la 

especie más común en Actinidia spp, se ha obser-

vado cierto grado de tolerancia entre el patógeno y 

la planta a pesar del alto grado de parasitismo, esto 
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Foto 1. Parte anterior de una hembra de M. hapla.



podría justificarse dado que el estado nutricional 

y el manejo hídrico en las plantaciones de Kiwi 

suele ser óptimo, pudiendo así enmascarar el daño 

ocasionado por esta especie. No obstante la inte-

racción de estos nematodos con otros patógenos 

del suelo, podría modificar su comportamiento. 

Además, la introducción de nuevas especies más 

agresivas, podría constituir un grave problema para 

este cultivo.

Bacterias

Caída del botón floral (Pseudomonas viri-

diflava y Pseudonas syringae pv syringae)

Cancro bacteriano del Kiwi ( Pseudomonas 

syringae pv actinidiae)

Las principales enfermedades causadas por bac-

terias en kiwi, pertenecen al género Pseudomonas 

siendo varias las especies responsables de las dos 

enfermedades que más relevancia tienen en este 

cultivo. La caída del botón floral, provocada 

principalmente por Pseudomonas viridiflava y 

Pseudomonas syringae pv syringae y el cancro 
bacteriano del kiwi, patología causada por 

Pseudomas syringae pv actinidiae (Psa), que 

hasta la fecha se considera una de las enferme-

dades emergentes más grave e importantes para 

este cultivo.

La Estación Fitopatolóxica do Areeiro (EFA) co-

menzó el estudio de Pseudomonas sp. presentes 

en las plantaciones de Kiwi de la provincia de 

Pontevedra en el año 1988 (Mansilla y Abelleira, 

1990), confirmando posteriormente la presencia de 

Pseudomonas viridiflava y Pseudomonas margina-

lis, como las causantes de la pudrición del botón 

floral (Mansilla y Abelleira, 1999). A principios de 

la primavera del año 2011 es cuando la EFA detecta 

por primera vez en España, Pseudomonas syrin-

gae pv. actinidiae, en una parcela situada al sur 

de Galicia, muy próxima a la frontera portuguesa.

Pseudomonas viridiflava y P. syringae pv 

syringae son las principales bacterias implicadas 

en la enfermedad denominada -caída del botón flo-

ral-, cuyos daños más relevantes son los que hace 

referencia su nombre común, como consecuencia 

de la podredumbre de las diferentes partes de la 

flor (sépalos, pétalos, estigmas y anteras) o de su 

totalidad (Foto 4), que a menudo no llegan abrir y 

caen al suelo. En las hojas se manifiestan dos tipos 

de manchas, unas pequeñas y angulosas rodeadas 

de un halo clorótico (Foto 5) y otras negruzcas que 

comienzan en el borde del limbo y alcanzan a toda 

la hoja provocando su caída.Está presente en todos 

los países donde se cultiva kiwi, es una enferme-

dad cuyos daños fluctúan anualmente en función 

de las condiciones ambientales, viéndose favore-

cida por una humedad y pluviometría elevadas y 
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Foto 2. Sistema radicular de Actinidia deliciosa afectado Meloidogyne hapla. 
Detalle de los nódulos.

Foto 3. Masa de huevos de M. hapla en diferentes estadios de desarrollo.

Foto 4. Daños botón floral debido a P. viridiflava. Foto 5. Síntomas en hoja asociados a Pseudomonas spp.
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temperaturas entre 8-10°C. Si las condiciones no 

son favorables el porcentaje de botones afectados 

disminuirá, y supondrá un aclareo que no influirá 

en la producción final, sin embargo si su incidencia 

es alta, implicara una pérdida significativa en el 

volumen final de la cosecha.

El cancro bacteriano del kiwi causado por 

Pseudomonas syringae pv. actinidiae fue descrito 

por primera vez en Japón en la década de los 80 y 

años mas tarde en Corea, donde provocó, en ambos 

países importantes pérdidas económicas. En Euro-

pa, la enfermedad se detectó inicialmente en Italia 

en 1992, donde permaneció de forma esporádica 

y con baja incidencia sin causar importantes daños 

hasta 2007/2008, periodo en el que se produce un 

repunte muy agresivo de la enfermedad, favorecido 

por la introducción en este país de cultivares de 

Actinidia chinensis “JinTao” (Kiwi Gold) y “Hort 

16A” (Zespri Gold), de pulpa amarilla (conside-

rados inicialmente más sensibles a la enfermedad 

que los de pulpa verde). A partir de esta fecha la 

enfermedad se extiende por todo el país causando 

importantes daños detectándose posteriormente 

en los principales países productores, Portugal 

(Balestra 2010), Francia (Vanneste, 2011), España 

(Abelleira y col.,     
col., 2011), Suiza (EPPO, 2011), Turquía (Bastas 

y Karaya, 2012), y Chile (EPPO, 2011).

En España, como señalamos anteriormente, se 

detecta por primera vez en una parcela situada al 

sur de Galicia (Abelleira y col., 2011) en diferentes 

cultivares de A. deliciosa y A. chinensis de dos 

años de edad, que presentaban síntomas de exu-

dados rojizos y ramas sin brotación. A principios 

del 2012 se detectó en plantaciones próximas y a 

finales de Diciembre del 2012, la enfermedad ya 

había llegado a Asturias, afectando a Actinidia de-

liciosa cv. Hayward, cultivar mayoritario en ambas 

comunidades. Desde entonces, en Galicia se ha 

estado trabajando para evitar su expansión, infor-

mando a los agricultores de los riesgos y medidas 

preventivas que debían establecer y controlando 

su introducción, a través de material vegetal pro-

cedente de países europeos donde estaba presente 

la enfermedad. 

El cancro bacteriano causado por Pseudomo-

nas syringae pv. actinidiae (Psa) además de afectar 

al kiwi verde (A. deliciosa) y al kiwi amarillo (A. 

chinensis), las dos especies mayoritariamente co-

mercializadas en todo el mundo, afecta a A.arguta 

(Serizawa et al., 1989; Ushiyama y col., 1992a) 

y se ha aislado de A.kolomikta (Ushiyama y col., 

1992b).También se ha observado en las planta-

ciones afectadas que los primeros síntomas de la 

enfermedad, suelen aparecer en las plantas macho.

Los síntomas del cancro bacteriano aparecen 

principalmente en primavera y en otoño, cuando 

las condiciones climáticas son más favorables 

para el desarrollo de la enfermedad (temperaturas 

frías, lluvias abundantes y alta humedad) (EPPO 

2011). Se observan abundantes exudados de color 

rojo-naranja óxido y/o de color blanco (Fotos 6 

y 7), asociados a los chancros y heridas que se 

forman en las ramas o en el tronco. Las ramas 

afectadas se acaban secando y sobre ellas pueden 

proliferar otros patógenos. Se produce además un 

marchitamiento de los capullos y las flores, con la 

consecuente pérdida del fruto. 

En verano, son más visibles los síntomas en 

hojas, donde aparecen manchas necróticas angu-

lares de color marrón oscuro (Foto 5), rodeadas 

generalmente de un halo amarillo, que pueden 

confundirse con las provocadas por P.viridiflava 

y P.syringae pv.syringae. En ocasiones, pueden 

aparecer sobre las manchas necróticas angulares 

gotas de exudado en el envés de la hoja (Figura 

8). Según observaciones realizadas en Italia, la 

incidencia de la enfermedad es mayor en cultiva-

res de A.chinensis cvs Hort 16A y Jin Tao que en 

cultivares de A. deliciosa (Balestra et al., 2009).

Hasta la fecha están descritas cuatro pobla-

ciones de Psa en el mundo (Scortichini y col., 

2012). Estas poblaciones, consisten en diferen-

tes subpoblaciones caracterizadas por diferentes 

grados de virulencia (Balestra y col., 2013). La 

población uno (Psa 1) y la población dos (Psa2) 

incluyen cepas de Psa que producen faseoloto-

xina y coronatina respectivamente. La Psa 1 fue 

observada en Japón (1984-1989) e Italia (1992) 

y la Psa2 incluye únicamente cepas de Psa ais-

ladas en Corea del Sur. La población tres (Psa3), 

responsable de la pandemia que comenzó en Ita-

lia en 2008, se caracteriza porque las cepas de 

Psa no producen ni coronatina ni faseolotoxina 

y actualmente afecta a las principales zonas de 

producción de kiwi. Esta población fue en un pri-

mer momento denominada &Italian& y posterior-

mente PSA-V (i.e.virulent). La población cuatro 

(Psa4), también denominada PSA-LV (i.e. less 

virulent), se encuentra en muy pocas plantaciones 

      
de manchas foliares. Una cepa de Psa de baja 

virulencia aparentemente similar a Psa-LV, fue 

detectada también en Australia. En Galicia, la 

población detectada mayoritariamente ha sido la 

Psa3, identificándose recientemente también una 

nueva población con características próximas a 

Psa 4, pero pendiente de su caracterización final.
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Foto 6. Rama con exudados de color naranja-rojizos asociados a P. syringae 

pv actinidiae.

Foto 7. Exudados de color blanco asociados a P. syringae pv actinidiae.
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Con respecto a cómo nombrar las diferentes 

poblaciones de Psa existe bastante controversia. 

El hecho de no existir una denominación univer-

sal en la nomenclatura de las poblaciones de Psa, 

crea muchas confusiones, puesto que tal y como 

estableció Chapman et al., 2012, hay al menos dos 

grupos de Psa (Psa 3 y Psa 4) que fueron encon-

trados en varios países. No obstante, se cree que 

la epidemia más agresiva fue la observada a partir 

de 2008 en Italia. 

Tal y como hemos observado a lo largo de 

todos estos años, el microclima que existe en las 

diferentes plantaciones, es crítico en la gravedad y 

extensión de la enfermedad. Una vez infectada una 

plantación, el desarrollo de la enfermedad depende 

en gran medida de la temperatura y de la humedad.

Para que la bacteria desarrolle los síntomas del 

cancro bacteriano es necesario que exista tanto una 

interacción con un hospedador susceptible como 

unas condiciones climáticas adecuadas. La infección 

se ve favorecida por una alta humedad ambiental y 

temperaturas con un rango óptimo de 15ºC-25ºC 

para el desarrollo de síntomas. Temperaturas me-

nores de 15ºC disminuyen la actividad bacteriana y 

mayores de 28ºC la deprimen totalmente.

En España, todavía no se han sufrido las gran-

des pérdidas económicas que esta enfermedad ha 

causado en otros países. Por ejemplo, en Nueva 

Zelanda en menos de 2 años desde su primera 

detección más del 70% de las plantaciones se vie-

ron afectadas y se han arrancado 1.500 hectáreas 

de la variedad Hort16A, que representa un 60% 

del principal cultivar de kiwi amarillo en este país 

(Ministry for Primary Industries 2013). 

Para el control de enfermedades bacterianas, 

no existen productos curativos por lo que las me-

didas preventivas dirigidas a evitar la expansión de 

la enfermedad o reducirla a niveles mínimos, son 

las más eficaces, especialmente en enfermedades 

de alta virulencia como es el chancro bacteriano 

del kiwi. 

El empleo de la lucha química, que es la más 

común, no es una alternativa resolutiva en el caso 

de las bacterias, además periódicamente se están 

retirando del mercado materias activas utilizadas 

como bactericidas de una eficacia variable, los que 

si realmente podrían aplicarse, son los antibióticos 

pero la legislación europea es muy restrictiva en 

cuanto a su uso. 

No obstante la utilización de compuestos 

cúpricos que actúan disminuyendo la cantidad de 

inóculo, se aplican en el cultivo del Kiwi para re-

ducir los daños debidos a la caída del botón floral, 

recomendando los tratamientos en los periodos de 

caída de las hojas (noviembre&diciembre) y durante 

el desarrollo de los brotes pero antes de la apertura 

de las flores (abril-mayo). 

En el caso de Psa una enfermedad emergente 

y muy agresiva es imprescindible tener en cuenta 

que las prácticas culturales, tales como el riego, 

fertilización, uso de bioreguladores, poda etc., pue-

den influir en la epidemiología e incidencia de la 

enfermedad. Por tanto, cualquier desequilibrio puede 

afectar negativamente a la capacidad de las plantas 

para reaccionar al estrés abiótico o biótico, lo que 

las hace aún más susceptibles y menos productivas. 

En Nueva Zelanda, uno de los principales países 

productores de Kiwi, también se han aglutinado di-

ferentes técnicas de control para hacer frente a Psa. 

Han sido utilizados desde compuestos cúpricos, 

destacando la importancia de una adecuada poda 

de la planta para su correcta distribución por toda la 

superficie foliar, hasta el uso de nuevos antibióticos, 

que también están siendo considerados por la Envi-

romental Protection Authority (EPA) o incluso el uso 

de inductores que estimulan la respuesta de defensa 

de la planta, como por ejemplo el  Acybenzolar-S-

methyl (ASM), el cual ocasiona efectos mínimos o 

nulos sobre el rendimiento y la productividad de 

la planta ( 1st International Symposium on Bacterial 

canker of kiwifruit)

También hay que señalar, que toda infección 

se inicia en pequeños focos, por lo que su de-

tección temprana es fundamental para establecer 

cuanto antes, las medidas sanitarias oportunas. 

Por lo que, la aplicación de un control integra-

do, es fundamental para evitar la diseminación de 

esta grave enfermedad, debido a los importantes 

daños que causa en las plantas y a las pérdidas 

agronómicas y económicas que suponen para la 

kiwicultura mundial. 
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Foto 8. Exudados de Psa en el envés de la hoja.
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