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1. ANTECEDENTES
Pseudomonas syringae pv. actinidiae (PSA) es la bacteria causante de la
enfermedad del chancro bacteriano del kiwi. Sus síntomas son muy similares a los
producidos por otras bacterias del género Pseudomonas (P. syringae pv. syringae,
y P. viridiflava) que afectan a este cultivo, por lo que su identificación requiere
utilizar métodos de diagnóstico específicos en laboratorios especializados.
PSA está presente en los principales países productores de kiwi, y se considera
actualmente el principal factor limitante para el cultivo, por su rápida dispersión y
por la agresividad mostrada por la bacteria en algunos países. Se trata de una
enfermedad que ocasiona importantes pérdidas, tanto en la producción como en la
mortalidad de las plantas. La distribución de PSA se puede ver en el siguiente
mapa:
La producción mundial de kiwi se concentra principalmente en cinco países: Italia,
Nueva Zelanda, Chile, Grecia y Francia. Italia es el mayor productor de fruto y
también de material para plantación. La mayoría de países de la UE han adquirido
las plantas de kiwi en este país, por lo que se piensa que el comercio de material
de plantación ha sido, y puede seguir siendo, el origen de la dispersión de la
bacteria.
En la Unión Europea, los principales países productores de kiwi son Italia, Grecia y
Francia. En España y Portugal, el kiwi es un cultivo emergente y su producción va
en aumento. Actualmente en España, el cultivo de Actinidia alcanza una superficie
aproximada de 820 hectáreas, concentrada principalmente en las zonas del Norte
de la Península.. La especie más extendida es A. deliciosa (kiwi verde cv Hayward,
principalmente), aunque recientemente, se están realizado nuevas plantaciones de
cultivares de kiwi amarillo.
En Europa, se tiene constancia de la presencia de la bacteria en el Norte de Italia
desde el año 1992, pero su incidencia en el cultivo era muy baja e incluso parece
que la bacteria llevaba muchos años en la zona, sin producir daños económicos
importantes. En 2007/2008 se identificó en la Región de Lazio (Italia) un nuevo
tipo de cepa de PSA de mayor agresividad que afectaba a plantaciones de A.
chinensis (kiwi amarillo), aunque posteriormente también se detectó en A.
deliciosa (kiwi verde), y produjo un serio ataque epidémico de la enfermedad. Su
introducción y expansión se ha visto favorecida por la introducción de nuevos
cultivares de kiwi amarillo, como Jin Tao (Kiwi Gold) y Hort 16 A (Zespri Gold),
que son más sensibles a esta enfermedad que los cultivares de kiwi verde. Este
nuevo tipo de PSA es diferente de los que se habían encontrado previamente en
Japón, República de Corea o en la misma Italia en años anteriores.
La nueva cepa agresiva detectada en Italia, denominada PSA V, se ha identificado
también en países cercanos productores de kiwi como Francia (2010), Portugal
(2010), España (2011) y Suiza (2011) y también en Nueva Zelanda (2010). Se
sospecha que el comercio de material de plantación de una nueva variedad
denominada “Summer kiwi” o de otras variedades de kiwi amarillo producidas en
Italia, ha sido la causa de la diseminación de la enfermedad. En Australia también
se ha detectado PSA (2011), pero se trata de otro tipo de cepa que es menos
agresiva y que podría ser taxonómicamente distinta (denominada PSA LV). En
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Chile (2011), todavía se desconoce el tipo de cepa que está causando daños en el
cultivo, pero también se realizaron importaciones de la variedad “Summer kiwi”
provenientes de Italia, y se sospecha que se trata de la cepa agresiva, aunque los
daños que causa parecen ser menores debido a que las condiciones climáticas no
son favorables para el desarrollo de los síntomas. Recientemente, se han
interceptado plantas infectadas en un vivero de Bayern y un garden center de
Schleswig-Holstein en Alemania (2013), y se ha detectado PSA en plantaciones de
la región de Primorska en Eslovenia (2013) y en el norte de Grecia, en Pella
(2014).
En España, PSA se detectó por primera vez en Galicia en el año 2011, en una
parcela de producción de kiwi amarillo, que había importado planta de un vivero
de Italia. En 2013, se detectó en Asturias, en un vivero de producción de planta
de frutales. También se han interceptado plantas PSA positivas procedentes de
Francia.
PSA está incluida en la lista A2 de la European and Mediterranean Plant Protection
Organization(EPPO) desde 2012, lista que recoge los organismos de cuarentena
que están localmente presentes en los países miembros. Anteriormente (desde
2009) se encontraba en la Lista de Alerta de la EPPO (EPPO Alert List), cuyo
objetivo es recomendar la regulación de aquellas plagas o enfermedades de las
listas A1/A2, de reciente introducción o que presentan un interés fitosanitario
urgente.
La EPPO realizó en 2012 un Análisis de Riesgo para PSA, y como consecuencia del
mismo y de las detecciones de la bacteria en la UE, la Comisión adoptó, en
diciembre de 2012, medidas para impedir su introducción y propagación en la
Decisión de la Comisión 2012/756/UE. Entre las medidas adoptadas, se encuentra
la obligación de realizar inspecciones en los Estados Miembros, para detectar la
presencia de PSA en plantas de Actinidia spp.
El objetivo del protocolo de inspección de PSA es definir un programa de vigilancia
fitosanitaria para este organismo en el territorio nacional, y así conocer su
presencia y localización, y controlar su propagación.
2.

DESCRIPCIÓN Y BIOLOGÍA

PSA se caracteriza por ser epifita, por lo que se encuentra en la parte aérea de la
planta durante todas las épocas del año, sobre las ramas y órganos vegetativos
del kiwi, pudiendo sobrevivir en el material infectado: yemas y ramas, tejido
vascular y en los chancros activos.
Cuando la temperatura y humedad son óptimas, PSA se multiplica y penetra en la
planta por heridas o aberturas naturales, produciendo así la infección. Su
penetración en la planta se puede producir por estomas de las hojas, lenticelas de
las ramas, heridas naturales de la caída de las hojas o de la brotación, heridas de
poda o las producidas por accidentes climáticos (viento, granizo, heladas, golpes
de sol), heridas por la incrustación de los brazos sobre los alambres del sistema
de conducción, etc. A partir de estas infecciones, la bacteria se mueve por el
sistema vascular, y alcanza las yemas axilares y las ramas.
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Los síntomas aparecen principalmente en primavera y otoño, períodos en los que
las condiciones climáticas son más favorables para el desarrollo de la enfermedad.
El rango de temperatura óptimo de la actividad de PSA está entre los 10ºC y los
20ºC, y las temperaturas superiores a 25ºC limitan su actividad. También requiere
una humedad ambiental elevada, lo que se ve favorecido por las lluvias,
frecuentes en primavera y otoño. Las heladas tardías y el granizo en primavera,
favorecen el avance de la enfermedad, puesto que proporcionan humedad y
heridas en la planta.

Aberturas naturales que sirven
de entrada para PSA: estomas,
heridas producidas por la caída
de las hojas o de las flores.
Universidad de Bolonia (Italia)

2.1-SENSIBILIDAD DE LAS ESPECIES DE ACTINIDIA
Aunque todas las especies del género Actinidia son hospedantes potenciales de la
bacteria, PSA sólo se ha descrito en las siguientes especies:
• A. deliciosa (kiwis verdes): variedades Hayward, Summer Kiwi y Green
Light
• A. chinensis (kiwis amarillos): variedades Hort 16A, Jin Tao, Enza Gold y
Kiwi Kiss
• A. arguta (baby kiwis o kiwiño)
• A. kolomikta
Los kiwis amarillos son los que parecen ser más sensibles a la enfermedad,
situación que se ve agravada por su frecuente cultivo protegido bajo malla (muy
común en Italia), que favorece un microclima más húmedo, y con mayor
crecimiento vegetativo sensible. Las plantas de kiwi macho muestran los síntomas
antes que las plantas hembra, y también se observa en ellos un daño mayor,
según la información disponible de Italia y Nueva Zelanda.
En cuanto a la sensibilidad de los cultivares de kiwi verde, existen diferencias que
se han observado en las plantaciones de este tipo de kiwi en Italia. Las plantas
macho de la variedad “Tomuri”, son menos susceptibles que las plantas macho de
la variedad “Matua” y “Chieftain”.
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Las plantaciones más jóvenes (de 1 a 6 años) muestran mayor sensibilidad,
aunque también se ha encontrado la enfermedad en plantaciones de edad más
avanzada.
Se ha observado, que las plantaciones más afectadas por la presencia de PSA son:
• Plantaciones estresadas por suelo desfavorable (arcillosos, con mal drenaje,
alta pedregosidad, baja fertilidad y/o preparación pre-plantación deficiente).
• Plantas con una relación nitrógeno/calcio más alta en sus tejidos y
particularmente con mayor concentración de nitrógeno en forma amoniacal,
como consecuencia de fertilización nitrogenada exagerada y/o empleo de
dosis altas de guano, sobre todo cuando se aplica más fresco y menos
compostado.
2.2-MÉTODOS DE TRANSMISIÓN Y DISEMINACIÓN
La principal vía de propagación de PSA es el comercio de material vegetal
infectado, utilizado para realizar nuevas plantaciones. El polen de las plantas de
kiwi infectadas se utiliza en la polinización artificial del cultivo y su comercio
internacional también puede diseminar la bacteria.
La diseminación natural de la bacteria se produce por el viento y la lluvia, factores
que han ayudado a propagar la enfermedad en las zonas afectadas de Italia. Otras
vías de contaminación vienen derivadas de la manipulación de plantas
contaminadas: herramientas de poda y maquinaria utilizadas en plantaciones
infectadas.
Actualmente se está estudiando en China la importancia de la transmisión de la
enfermedad mediada por vectores cicadélidos como Bothrogonia ferruginea.
3.

SÍNTOMAS Y DAÑOS

PSA es responsable de una amplia sintomatología, tanto en hojas y flores, como
en tronco y ramas. Se pueden encontrar los síntomas característicos
principalmente en dos épocas del año: primavera -verano (hojas, botones y
flores) y otoño-invierno (tronco y ramas).
La mayoría de los síntomas descritos para esta bacteriosis pueden asociarse
también a otras enfermedades de origen bacteriano descritas en kiwi. Los
síntomas característicos que produce PSA son:
3.1-HOJAS
Los síntomas primarios de infección por PSA comienzan en las hojas. Durante el
inicio de la primavera pueden aparecer pequeñas manchas necróticas angulares
de color marrón oscuro, que pueden estar rodeadas o no de un halo amarillo.
Estas manchas van aumentando de tamaño según avanza la primavera,
pudiéndose encontrarse tanto en el haz como en el envés de la hoja. Según las
condiciones ambientales pueden producirse recurvamientos de los márgenes
foliares de esas hojas con manchas hacia su envés y apreciarse en él exudados de
la bacteria.
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Moteado en hojas de Actinidia chinensis con (izquierda) y sin (derecha)
halo clorótico alrededor. Balestra y Scortichini para la EPPO

Moteado causado por PSA en hojas de Actinidia chinensis en
el haz y en el envés. Balestra y Scortichini para la EPPO

Exudado de PSA sobre hoja de Actinidia.
J.P. Mansilla, A. Abelleira, O. Aguín y C. Salinero.
Estación Fitopatolóxica do Areeiro-Deputación de
Pontevedra

Comienzo de doblado de hojas con manchas
de PSA. Kiwifruit Vine Health (NZ)
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Doblado de hojas (S V Asturias A. Narganes, E. Landeras y M. Braña)

Necrosis en hojas con halo (S V Asturias A. Narganes, E. Landeras y M. Braña)

Necrosis en el envés de la hoja (S V Asturias A. Narganes, E. Landeras y M. Braña)

Necrosis en hoja sin halo (Sanidad Vegetal Asturias A. Narganes, E. Landeras y M. Braña)

3.2- BOTONES Y FLORES
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Cuando el botón floral está cerrado, los sépalos toman una tonalidad ferruginosa y
consistencia aceitosa, que se extiende a todo el cáliz y acaba pudriéndose y
cayendo. Si la infección tiene lugar más tarde, cuando se inicia la separación de
los sépalos, se observa que los pétalos se secan y no se extienden, impidiendo la
apertura de la flor y provocando finalmente su podredumbre y caída.

Botón floral con exudado de PSA. J.P. Mansilla, A. Abelleira, O. Aguín y C. Salinero. Estación
Fitopatolóxica do Areeiro.

Evolución de un botón floral infectado por PSA.
J.P. Mansilla, A. Abelleira, O. Aguín y C. Salinero. Estación Fitopatolóxica do Areeiro- Deputación de
Pontevedra

Daños y exudados en botones florales. (S V Asturias A. Narganes, E. Landeras y M. Braña)

En la flor abierta se observan los pétalos marrones de aspecto seco. Este
marchitamiento continúa hacia el interior de la flor, provocando finalmente la
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pudrición blanda del pistilo. En algunos casos el botón floral afectado o totalmente
seco, permanece unido al pedúnculo sin caer. Estas lesiones en botones y flores
suponen la consecuente pérdida del fruto.

Pardeamiento de sépalos y flores afectadas. Balestra y Scortichini para la EPPO

3.3-RAMAS/TRONCO
Al principio de la primavera aparecen abundantes exudados de color blanco, que
con el tiempo pasa a color naranja u rojo, asociados a los chancros y heridas que
se forman en las ramas o en el tronco de las plantas afectadas. Si levantamos la
corteza de estas zonas se aprecia una necrosis vascular de tonalidad rojiza,
indicando la presencia de la bacteria.

Aparición de diferentes exudados en el tronco.
J.P. Mansilla, A. Abelleira, O. Aguín y C. Salinero. Estación Fitopatolóxica do AreeiroDeputación de Pontevedra

Las ramas afectadas se acaban secando y sobre ellas proliferan otros patógenos
como Fusarium spp., apareciendo los esporodoquios de color rosa característicos
de este género fúngico, que en ocasiones pueden parecer o confundirse con los
exudados de la bacteria.
En otoño e invierno se pueden apreciar chancros con exudados rojizos y heridas
que se forman en las ramas.
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Chancros de PSA con exudados rojizos.
Balestra y Scortichini para la EPPO

Chancros con exudados rojizos y
lenticelas enrojecidas. Balestra y

Necrosis subcortical en rama afectada por PSA.
J.P. Mansilla, A. Abelleira, O. Aguín y C. Salinero. Estación

3.4-FRUTOS
No está descrito un síntoma concreto, sin embargo su crecimiento se colapsa
debido a la muerte de las ramas afectadas y quedan momificados.
PSA puede causar la muerte de las plantas en caso de grave ataque y condiciones
muy favorables para el desarrollo de la enfermedad, preferentemente en las
variedades más sensibles y en plantaciones jóvenes.
4.

PROCEDIMIENTO DE INSPECCION

La Decisión de la Comisión 2012/756/UE, establece la obligatoriedad de realizar
inspecciones anuales oficiales para detectar PSA en el polen y los vegetales
destinados a la plantación del género Actinidia.
Por otro lado, en el artículo 4.2 y 4.3 se establece que cada Estado miembro
notificará la presencia del organismo especificado en cualquier zona en que
anteriormente se desconociera su presencia, lo que hace necesaria la realización
de inspecciones también en plantaciones comerciales.
Teniendo en cuenta las especies de Actínida existentes en España, las
inspecciones se centraran en: A. deliciosa (kiwi verde), A. chinensis (kiwi
amarillo), A. arguta (baby kiwi o kiwiño) y A. kolomikta (planta trepadora de uso
principalmente ornamental).
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4.1-LUGAR DE REALIZACIÓN DE LAS INSPECCIONES
Es indispensable la localización exacta de los lugares de producción o
comercialización de especies sensible a PSA, para proceder a la inspección de los
lugares en los que existe un mayor riesgo fitosanitario de presencia de la bacteria
y que se indican a continuación:
4.1.1-PLANTACIONES COMERCIALES DE KIWI
Teniendo en cuenta el riesgo fitosanitario y la sensibilidad de las plantas, las
inspecciones se realizarán en:
• Plantaciones realizadas con planta procedente de viveros situados
en las zonas con presencia de PSA o multiplicada a partir de planta
procedente de esas zonas. Solicitar información sobre la procedencia de la
planta a los productores de kiwi, teniendo en cuenta que sólo tienen
obligación de conservar el Pasaporte Fitosanitario de la planta durante al
menos un año
• Plantaciones recientes (menos de cinco años), puesto que son las que
muestran una mayor sensibilidad al ataque de la bacteria.
• Plantaciones de especies de kiwi y cultivares con mayor sensibilidad.
En Italia, los daños más graves se han observado en kiwi amarillo, siendo el
cultivar Hort16A el que ha mostrado una mayor sensibilidad a PSA, seguido
en menor grado por Jin Tao. Entre los kiwis verdes, las variedades más
afectadas son Summer Kiwi y Hayward. En plantas macho de kiwi verde, la
variedad Matua y Chieftain son más sensibles que la variedad Tomuri,
según la experiencia italiana. Sin embargo, en Francia se ha observado una
sensibilidad similar a PSA en estos cultivares de kiwi.
• Plantaciones que están afectadas por otras bacteriosis que causan el
marchitamiento del botón floral del kiwi: P. viridiflava y P. syringae pv.
syringae
• Condiciones de la plantación que favorecen la presencia de PSA: suelos
no favorables para el cultivo del kiwi, plantaciones con una poda incorrecta,
exceso de riego, fertilización nitrogenada excesiva

4.1.2-VIVEROS DE PRODUCCIÓN DE PLANTA DE KIWI DE LAS ESPECIES
CITADAS.
Los lugares de producción de planta de kiwi deben estar inscritos en el ROPCIV,
ya que estas plantas deben ir acompañadas de Pasaporte Fitosanitario para su
circulación en el interior de la UE, como consecuencia de la Decisión
2012/756/UE. En estos viveros se recabará información relativa al origen de la
planta, para conocer si se ha adquirido planta procedente de países o
regiones que tienen PSA, al menos en los últimos dos años. Se debe tener
en cuenta que, dado que la necesidad de Pasaporte Fitosanitario está vigente
desde el mes de diciembre del año 2012 (fecha de la publicación de la medida
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de emergencia), es posible que no se llegue a conocer el origen real de la
planta para las plantas de kiwi adquiridas con anterioridad a esa fecha.
Las plantas procedentes de los países y regiones con presencia de PSA ( anexo
I), son las que tienen un mayor riesgo fitosanitario, por lo que serán el objetivo
principal de las prospecciones.
4.1.3- GARDEN CENTER O CENTROS DE JARDINERÍA
Se deberán desarrollar inspecciones en Garden Center o Centros de Jardinería
que vendan a no profesionales del cultivo.
4.1.4- HUERTOS NO PROFESIONALES Y JARDINES PRIVADOS
Con el fin de garantizar que las prospecciones cubran todos los ámbitos en el que
se puede presentar la enfermedad, también se deberá realizar inspecciones en los
huertos no profesionales de kiwi, y los jardines privados que tengan plantas de
Actinidia con uso ornamental. Dado que se trata de propiedades privadas, para l
acceso a las mismas se recabará el permiso del propietario.
4.2-METODOLOGIA DE INSPECCIÓN Y TOMA DE MUESTRAS
Las inspecciones se llevarán a cabo preferentemente en dos épocas del año: al
final de otoño (septiembre–octubre), y en primavera (marzo a junio) ya que
con temperaturas medias no superiores a 20ºC se pueden observar mejor los
síntomas de la enfermedad y recuperar mejor la bacteria en laboratorio. . En
plantaciones comerciales, se hará una inspección en primavera, por ser la época
más adecuada para observar los síntomas. En los viveros de producción, garden
center o centros de jardinería, que estén situados en un área declarada libre de la
plaga, es suficiente con realizar una inspección, de acuerdo con el punto 2c) del
Anexo II de la Decisión 2012/756/UE. Por último, en los viveros de producción,
garden center o centros de jardinería, situados en lugares de producción libres de
PSA, se deben llevar a cabo dos inspecciones al año, en las épocas más
adecuadas, tal y como se contempla en los puntos 2d) y 2e) del Anexo II.

Las inspecciones consistirán en la observación visual de los vegetales de
Actinidia spp. dirigiendose a la parte aérea de la planta, observando síntomas
en tronco, ramas, hojas y flores. Si se observan manchas o posibles chancros
en las ramas, se levantará la corteza de estas zonas, para apreciar si existe una
necrosis de tonalidad rojiza característica de la presencia de la bacteria.
En todas las inspecciones, se procederá a la toma de muestras
correspondiente, que podrá ser de planta sintomática o asintomática o de polen,
debiendo seguir en todos los casos el Protocolo de diagnóstico de la EPPO para
PSA1.

1

El Protocolo de diagnóstico de la EPPO para PSA se encuentra en fase de borrador, pendiente de su
publicación
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Para la toma de muestras, de manera general:



Se utilizará una navaja o hacha pequeña y/o o tijeras de poda.



En caso de muestrear una plantación con antecedentes de la infección o ante
una sospecha fundada de que la plantación esté infectada por PSA, debido a
la gran capacidad de propagación que tiene esta bacteria, se recomienda
tomar medidas higiénicas especiales para evitar su diseminación.
Algunos ejemplos de este tipo de medidas, aplicadas en países en los que
PSA está presente, son: utilizar calzos y guantes antes de la entrada en la
parcela, que se deberán retirar y desechar para su adecuada desinfección,
antes de salir de la misma (aplicado en Italia y Chile) y desinfectar los
neumáticos de los vehículos que atraviesen la parcela (uso de rodaluvios,
frecuente en Chile).



El material utilizado en la inspección que entre en contacto con la planta,
será desinfectado entre planta y planta para evitar contaminaciones,
especialmente cuando se trate de toma de muestras con síntomas.



Las muestras se debe envolver en papel de aluminio, e introducirse en
bolsas de plástico con cierre hermético o que pueda cerrarse
herméticamente con un dispositivo adecuado.



Cada una de ellas se identificará con una etiqueta, en la que se incluirá un
número o código de referencia, y se introducirá en el interior de ésta.



En la bolsa también se escribirán estos datos con rotulador indeleble. La
referencia o número de las muestras se indicará en el Acta correspondiente.



Se levantará acta de inspección y toma de muestras (en su caso) o informe
o ficha de campo de la correspondiente prospección y toma de muestras. En
el acta de inspección se deberá anotar de cada una de las muestras: el
número o código de referencia, fecha de recogida, especie y su procedencia,
punto de toma de muestra, municipio, provincia, los datos del titular de la
empresa, coordenadas de la misma, etc., así como cualquier otro dato que
se considere de interés. Las muestras se remitirán al laboratorio oficial de
análisis con la mayor brevedad posible



Finalmente las muestras, una vez cerradas, precintadas y correctamente
identificadas se enviarán al laboratorio de diagnóstico para su análisis,
conservándose refrigeradas (4º-8º C)

4.2.1- PLANTAS SINTOMÁTICAS
La toma de muestras será dirigida hacia plantas con síntomas y todas aquellas
situadas alrededor de las mismas. Deberán marcarse las plantas muestreadas
(en un croquis de parcela y en la propia planta) e identificarse correctamente
para, posteriormente, poder adoptar las medidas oportunas.
La toma de muestras en plantas sintomáticas deberán tomarse asépticamente
con las medidas higiénicas oportunas y deberán contener el material vegetal
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con los síntomas observados (chancros u otras lesiones en tronco, ramas o
brotes, y manchas o lesiones necróticas en hojas, yemas, botones florales,
flores o frutos), que no esté en estado muy avanzado, para evitar que se
deteriore la muestra durante el transporte.
En el caso de que se recojan hojas y ramas o brotes, las hojas deberán enviarse
por separado de los brotes o ramas para evitar el deterioro de la muestra, dado
que los exudados vegetales que se producen en los brotes y ramas pueden
inhibir la detección de la bacteria en la muestra de hoja. De la muestra total,
esto se considerara una submuestra y por tanto debe identificarse con el mismo
código de referencia que la submuestra de ramas y brotes.
Las muestras se remitirán lo antes posible al Laboratorio Oficial de la
Comunidad Autónoma o al Laboratorio de Referencia de Bacterias
Fitopatógenas.
4.2.2- PLANTAS ASINTOMÁTICAS
La bacteria puede presentar infecciones latentes, por lo que, aunque no se
detecten síntomas característicos de PSA, para confirmar la presencia o no de la
bacteria, deberá realizarse la toma de muestras.
La EPPO recomienda, en su protocolo de diagnóstico, que sea una muestra
compuesta (brotes, tallos, yemas, etc) y deberán dirigirse, principalmente, al
material con mayor riesgo, es decir, plantas procedentes de zonas con
presencia de PSA o multiplicadas a partir de importaciones de material vegetal.
4.2.2.1- PLANTACIONES COMERCIALES
Una vez la plantación comercial se haya localizado e identificado, se
procederá a la inspección y la correspondiente toma de muestras. Si se
dispone de un croquis de la parcela, sobre él podremos ver la disposición de
los árboles facilitándonos el muestreo. Si no se dispone de croquis previo, el
inspector deberá elaborarlo al objeto de valorar la parcela y decidir los
puntos de muestreo dentro de la misma
El muestreo deberá ser aleatorio, cubriendo totalmente la parcela,
recomendándose, desechar las plantas de borde, situación que quedara a
criterio del inspector.
Como ejemplo, un tipo de muestreo aleatorio para este tipo de enfermedades
(con distribución normalmente irregular en la parcela) es el muestreo en zigzag, ya que permite recorrer toda la parcela y asegurar que la toma de
muestras abarca toda la superficie. Según el tamaño de la plantación, se
podrá muestrear la totalidad de la misma en zig-zag, o bien
submuestrearemos cada “x” filas de árboles en zig-zag hasta completar la
totalidad.
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Es conveniente tener en cuenta la proximidad de plantaciones cercanas
infectadas por PSA y, en ese caso, los vientos predominantes desde las
plantaciones infectadas hacia las plantaciones aparentemente sanas, las
zonas con mayor humedad en la plantación y cualquier otro aspecto que
favorezca la diseminación y multiplicación de la bacteria.
Se realizará una toma de muestras mínima de 1 muestra por parcela
(independientemente de su superficie). Cabe destacar que en el muestreo
debe separarse la toma de muestras de plantas hembra de la de plantas
macho, y también por variedades, por lo tanto:
¾ Parcelas menores de 5 ha: al menos 1 muestra por
variedad/género/ha.
¾ Parcelas superiores a 5 ha: al menos 1 muestra por
variedad/género/5 ha.
Cada muestra constara 30 brotes o ramas de 10 cm de longitud teniendo
en cuenta lo indicado en el apartado 4.2.2.1
4.2.2.2- VIVEROS
4.2.2.2.1 Parcelas de producción de planta al aire libre
Se tomarán las muestras correspondientes a una presión de muestreo no
inferior 1 ‰, por lote, entendiendo por lote: aquellas plantas que
pertenecen a la misma especie, variedad y género de kiwi, y tienen el
mismo origen (planta comprada o multiplicado en el vivero).
La muestra consistirá en 30 brotes/ramas de al menos 10 cm teniendo
en cuenta lo indicado en el apartado 4.2.2.1
4.2.2.2.2. Plantas cultivadas bajo cubierta
¾ Planta de 1 ó 2 años: muestreo aleatorio que no será
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inferior al 1‰ separando lotes y género (machos y
hembras).
¾ Plántulas: para lotes de hasta 10.000 plántulas, 1 muestra
por lote que consistirá en 100 plántulas.
Plantas in vitro: muestreo aleatorio del 1‰ (si cada contenedor consta de
15-25 plántulas, la muestra consistirá en 10 plántulas seleccionadas al azar
de 3 contenedores). En el caso de que las plantas o el polen de kiwi, estén
situadas en un lugar de producción libre de Psa (al aire libre o bajo
cubierta) conforme a lo establecido en el punto 2d) o 2e) del Anexo II de la
Decisión 2012/756/UE, además se deberá garantizar la ausencia de Psa del
material que se quiere comercializar, cumpliendo uno de los requisitos del
punto 3, Anexo II de la citada legislación. Para ello, se realizará un
muestreo conforme a lo establecido en la Decisión.
4.2.2.2.3. Plantas madres
Todas las plantas madres que no procedan de país libre, área libre o lugar
de producción libre de Psa, deben ser sometidas a pruebas individuales
que confirmen que están exentas de Psa.
En concreto, la Decisión 2012/756/UE establece los requisitos a) y b) del
punto 3 del Anexo II, como opciones a cumplir para la circulación de
plantas o polen de kiwi, procedentes de lugares de producción libre de Psa
(vivero al aire libre o bajo cubierta):
a) Las plantas o el polen proceden de plantas madre: cultivadas en un
Estado Miembro que esté libre de Psa, en un área libre de Psa o en
un lugar de producción libre de Psa bajo cubierta y establecido
conforme el punto 2d) del Anexo II de la citada Decisión
b) Las plantas o el polen de proceden directamente de plantas madre
que han sido sometidas a pruebas individuales que confirmaron que
estaban exentas de Psa. En este caso, las plantas madre serán
objeto de muestreo y análisis.
4.2.3- POLEN: En los lotes de polen de hasta 500 g, la muestra para el
laboratorio estará compuesta por 1,5 g aproximadamente.
4.2.4- GARDEN CENTER O CENTROS DE JARDINERÍA
En el caso de detectarse plantas sintomáticas, para la toma de muestras se
procederá según lo indicado en el apartado 4.2.1.
4.2.5- HUERTOS NO PROFESIONALES Y JARDINES PRIVADOS
En el caso de detectarse plantas sintomáticas, para la toma de muestras se
procederá según lo indicado en el apartado 4.2.1.
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4.3- NOTIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS
Los resultados de las inspecciones anuales se deberán comunicar al MAGRAMA
antes del 31 de diciembre de cada año, según el modelo que se recoge en el
Anexo II.
5.

Métodos de control

En caso de detectar presencia de PSA en viveros de producción de plantas de kiwi
o polen se tomarán las medidas fitosanitarias para erradicar la bacteria e impedir
su propagación a otras zonas, conforme a lo establecido en el anexo II de la
Decisión 2012/756/UE (ver Anexo II).
Además, en las plantaciones comerciales de kiwi, aunque no están contempladas
en la legislación, existen una serie de medidas preventivas que se deben
aplicar, puesto que pueden ayudar a evitar la propagación de la bacteria:
5.1-MEDIDAS CULTURALES
•

Utilizar en la plantación material sano

•

Evitar los sistemas de riego que cubran por encima las plantas.

•

Realizar análisis de suelo y foliar para prevenir posibles desequilibrios
nutricionales.

•

Mantener un buen drenaje en la plantación y evitar los encharcamientos.

•

Evitar realizar heridas accidentales en el tronco.

•

Vigilar los árboles ante la posible aparición de los síntomas, sobre todo en
las épocas de mayor riesgo.

•

Poda:
¾ Dejar para el final la poda de plantas sospechosas.
¾ Desinfectar todas las herramientas de poda antes de pasar de una
planta a otra, con alcohol, lejía o agua oxigenada.
¾ Los cortes de poda que supongan la exposición de una sección de
rama superior a 2-3 cm de diámetro se deben desinfectar y sellar con
un mastic y sales de cobre.
¾ Si se efectúa una poda de recuperación (eliminar solo zonas
dañadas), emplear herramientas desinfectadas, y comprobar hasta
dónde llega el límite de los tejidos afectados por la bacteria, para
realizar los cortes al menos a 40 cm de distancia de esa zona.
¾ Las plantas totalmente afectadas y los restos de poda de las plantas
que manifiesten síntomas, se deben retirar cuanto antes de la
plantación y destruirlas, quemándolas.
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5.2-TRATAMIENTOS RECOMENDADOS
•

Existen dos sustancias activas que tienen una autorización excepcional
para ser utilizadas en tratamientos de plantas de kiwi durante este año
2014 contra PSA :
o Acibenzolar-S-metilo: autorización excepcional desde 1 de abril hasta
el 30 de junio
o Bacillus subtilis: autorización excepcional desde el 1 de mayo hasta el
31 de julio

•

Se recomienda emplear oxicloruro de cobre durante el periodo vegetativo y
en otoño e invierno (teniendo en cuenta la fitotoxicidad del cobre a bajas
temperaturas) sin sobrepasar los kg de cobre inorgánico/ha/año que se
establezcan por normativa

•

Mantener unas óptimas medidas profilácticas (tanto en las personas como
de las herramientas utilizadas) cuando sospechemos o manejemos material
infectado, para evitar nuevas contaminaciones
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Anexo I
Países y regiones con presencia de PSA

A continuación se incluyen los países o regiones con presencia de PSA:
¾ ITALIA: Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia,
Lazio, Piemonte, Veneto
¾ FRANCIA: Aquitaine, Rhône-Alpes, Corse, Midi-Pyrénées, Pays de la
Loire, Poitou-Charentes
¾ PORTUGAL: Valença, Vila Boa de Quires, Quinta dos Bocas,
Felgueiras, Santa María de Feira, Lago Braga
¾ ESPAÑA: Comunidades Autónomas de Asturias y Galicia:


Comunidad Autónoma de Asturias: Áreas demarcadas
(*) situadas en los términos de Repolles (Concejo de
Pravia- coordenadas UTM 29X732.131 y 29Y4.813.923),
y la Matona (Concejo de Langreo- coordenadas UTM
30X280.759 y 30Y4.794.017).



En la Provincia de Pontevedra, los términos municipales
de Oia, Tomiño, Tui, Salceda de Caselas, Ponteareas,
Pontevedra, Ribadumia, Porriño y A Estrada y en la
provincia de A Coruña, los términos municipales Rianxo,
Boiro y Outes.

¾ ALEMANIA: Bayern y Schleswig-Holstein (intercepciones)
¾ SUIZA: Meynier (cantón Genovés)
¾ TURQUÍA: Rize
¾ ESLOVENIA: región de Primorska
¾ GRECIA: Pella
¾ CHILE: Maule, O’Higgins (2011)y Biobío
¾ AUSTRALIA: Victoria
¾ NUEVA ZELANDA
¾ CHINA: Anhui, Hunan, Sichuan, Shaanxi
¾ JAPÓN: Shikoku, Kyushu, Honshu, Hokkaido, Shizuoaka
¾ REPÚBLICA DE COREA

Anexo II
Notificación de los resultados anuales sobre
las prospecciones para detectar la presencia
de Pseudomonas syringae pv. actinidiae
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Surveys for Pseudomonas syringae pv actinidiae (PSA)
Member State:

____________

Survey period:

____________

1) Production of Actinidia
Is there any production of fruit and/or Plants intended for planting and pollen of Actinidia
(hereafter ‘specified plants’) in your Member State?
If yes, please provide a brief description and complete the relevant tables below:
i)

Fruit,
(a) please indicate the distribution and (approximate) area of production
(b) Are surveys carried out in the fruit production areas?

ii) Specified plants;
(a) Please indicate the distribution and (approximate) area of production and/or
volume of production;
(b) please complete table 1 below:
Table 1: Production of specified plants
Region

No and type of sites*
Plants for planting
(a)

(C)

No and type of sites*
Pollen

(d)

(e)

(a)

(C)

(d)

(e)

* ‐ Please enter details for each applicable type of place as referred to Part (2) of Annex II to Decision 2012/756/EU
2) Imports of specified plants
Have there been any imports of specified plants into your Member State during the reporting
period? If so please complete table 2 below.
Table 2: Imports of specified plants
Country of
origin

Plants for planting
o

N of lots

o

N of samples

Pollen
o

N of positive
lots

3) Status of PSA
a) What is the status of PSA in your member state?

Anexo I

o

N of lots

o

N of samples

Destination
o

N of positive
lots

(If a different
Member State)
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b) Have any Pest Free Areas (PFA) for PSA been, or are in the process of being established?
i)

If yes, please provide a list, and complete the relevant sections in 1, 3 and 4 for each
PFA.

4) Surveys for PSA
a) Please provide a brief description of the surveillance strategy for PSA, including its scope and
objectives (e.g. surveillance of fruit production areas, establishing PFA or Protected Zones…).
b) Are samples taken for the confirmation of the presence/absence of PSA in symptomatic and
asymptomatic samples? If so, please provide a brief description of the methods used.
c) Please complete tables 3 and 4 below, for controls in specified plant production and/or
other Actinidia production sites.
5) Control measures for PSA
Are control measures, other than those specified in Decision 2012/756/EU for movement within
the Union, carried out (for example; notification of receipt of specified plants, controls for
outbreaks in fruit production, or private gardens…)? If so, please provide details.

Anexo I
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Table 3: Inspections in specified plant production:
Region
and/or PFA

Type of
premises*

No of inspections

No with visual
symptoms

No of samples
taken

No of positive
samples

No. of outbreaks
(please indicate by type of premises)

* ‐ Please enter a separate line as applicable, for each type of place referred to Part (2) of Annex II to Decision 2012/756/EU
Table 4: General surveillance in other Actinidia production sites
Region
and/or PFA

Type of
premises*

No of inspections

No with visual
symptoms

No of samples
taken

* ‐ Please enter a description e.g. fruit producer, as applicable

Anexo I

No of positive
samples

No. of outbreaks
(please indicate by type of premises)
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Anexo III
Requisitos para la circulación de vegetales
destinados a la plantación y polen de
Actinidia dentro de la UE
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REQUISITOS PARA LA CIRCULACIÓN DENTRO DE LA UNIÓN A QUE SE
REFIERE EL ARTÍCULO 3, DECISIÓN 2012/756/UE
1) Los vegetales especificados originarios de la Unión únicamente podrán circular dentro de la
Unión si van acompañados de un pasaporte fitosanitario preparado y expedido de
conformidad con lo dispuesto en la Directiva 92/105/CEE de la Comisión ( 1 ) y si cumplen los
requisitos establecidos en el punto 2.
2) Los vegetales especificados deberán cumplir uno de los siguientes puntos:
a) Los vegetales especificados han sido cultivados en todo momento en un Estado
miembro en que no se tiene constancia de la presencia del organismo especificado.
b) Los vegetales especificados han sido cultivados en todo momento en una zona
protegida y reconocida como tal en relación con el organismo especificado, de
conformidad con el artículo 2, apartado 1, letra h), de la Directiva 2000/29/CE.
c) Los vegetales especificados han sido cultivados en todo momento en un área
declarada libre de plaga en relación con el organismo especificado por el órgano oficial
responsable de un Estado miembro, de conformidad con la NIMF nº 4 de la FAO ( 2 ).
d) Los vegetales especificados han sido producidos en un lugar de producción o en un
sitio de producción libre de plaga, establecido en relación con el organismo
especificado por el órgano oficial responsable del Estado miembro de origen con
arreglo a la NIMF nº10 de la FAO ( 3 ). Los vegetales especificados han sido cultivados
en una estructura con un grado de aislamiento y protección del entorno exterior que
excluye efectivamente el organismo especificado. En dicho lugar los vegetales
especificados han sido oficialmente inspeccionados dos veces en los momentos más
adecuados para la detección de síntomas de infección durante el último ciclo completo
de vegetación antes de su circulación y se han hallado exentos del organismo
especificado.
Dicho lugar está rodeado por una zona con un radio mínimo de 500 m en que se han
llevado a cabo inspecciones oficiales dos veces en los momentos más adecuados para
detectar síntomas de infección durante el último ciclo completo de vegetación antes
de su circulación, y todo vegetal que presentara síntomas de infección hallado durante
dichas inspecciones y todos los vegetales especificados adyacentes a una distancia de 5
m han sido inmediatamente destruidos.
e) Los vegetales especificados han sido producidos en un lugar de producción libre de
plaga, establecido en relación con el organismo especificado por el órgano oficial
responsable del Estado miembro de origen con arreglo a la NIMF nº10 de la FAO ( 3 ).
Dicho lugar de producción está rodeado de una zona con un radio de 500 m, en lo
sucesivo, la «zona circundante». Las inspecciones oficiales, el muestreo y las pruebas
se han llevado a cabo en dicho lugar de producción y a lo largo de la zona circundante
dos veces en los momentos más adecuados para la detección de síntomas de infección
durante el último ciclo completo de vegetación, antes de su circulación. Ni durante las
inspecciones oficiales, ni durante el muestreo y análisis se ha hallado el organismo
especificado.
La zona circundante está rodeada por una zona de 4 km de anchura, donde, tras las
inspecciones oficiales, la toma de muestras y las pruebas que se han llevado a cabo a lo
largo de dicha zona dos veces en los momentos más adecuados para la detección de
síntomas de infección durante el último ciclo completo de vegetación antes de su
Anexo II
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circulación, se han tomado medidas de erradicación en todos los casos en que se haya
identificado el organismo especificado en los vegetales especificados. Dichas medidas
han consistido en la inmediata destrucción de los vegetales especificados infectados y
de todos los vegetales especificados adyacentes situados a una distancia de 5 m.
3) Si se reúnen los requisitos establecidos en los puntos 2, letra d), o 2, letra e), los vegetales
especificados deberán cumplir, además, uno de los siguientes requisitos:
a) Los vegetales especificados proceden directamente de plantas madre cultivadas en
condiciones conformes a los puntos 2, letra a), o 2, letra b), o 2, letra c) o 2, letra d).
b) Los vegetales especificados proceden directamente de plantas madre que habían
sido sometidas a pruebas individuales previas que confirmaron que estaban exentas
del organismo especificado.
c) Los vegetales especificados han sido sometidos a pruebas de acuerdo con un plan de
muestreo capaz de confirmar con una fiabilidad del 99 % que el nivel de presencia del
organismo especificado en las plantas especificadas es inferior al 0,1 %.
4) Los vegetales especificados que se introduzcan en la Unión con arreglo a lo dispuesto en el
anexo I procedentes de terceros países podrán circular dentro de la Unión si van acompañados
del pasaporte fitosanitario contemplado en el punto 1.
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