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KIWIS DE GERNIKA

Hola a todos, 
Este mes os queremos hablar sobre los kiwis;

El Kiwi es una planta trepadora originaria de China, e introducida en Nueva 
Zelanda en 1904 (hasta esta fecha solo se cultivaba en China!) y desde entonces 
cultivada en muchas regiones templadas por su fruto comestible.

El nombre «kiwi» le fue otorgado en Nueva Zelanda, 
posiblemente por su similitud con el ave kiwi.

Las fragantes flores, de 2,5 a 5 cm de diámetro, son 
bisexuales y surgen solitarias o en grupos de tres en las 
axilas de las hojas. Tienen 5 o 6 pétalos de color blanco 

al abrirse, tornándose después 
amarillos. Los estambres son 
muy numerosos en las flores de 
ambos sexos.  ¿no os recuerda a 
la distribución de las pepitas cuando partes un kiwi por la 
mitad?

Al ser plantas bisexuales (flores masculinas y femeninas en 
diferente planta) los dos sexos se deben plantar muy 
próximos para que se produzca la polinización, esta la 

llevan a cabo las abejas.

El testimonio más antiguo del uso del kiwi, como planta frutal y ornamental, se 
remonta a la dinastía Ming en el 1200 a. de 
C. 
La primera reseña de sus uso como 
medicinal remite al 300 a. de C.

Italia lidera actualmente la producción de 
kiwi en el mundo, seguida de Nueva 
Zelanda, Chile, Grecia, Japón y Estados 
Unidos. La fruta de kiwi también es 
producida en su lugar de nacimiento China, 
pero su país natal jamás ha conseguido 
estar entre los 10 países más productores.



Aitor y Garbiñe son una pareja de Gernika que tienen la explotación de kiwis en el 
municipio de Ajangiz, Gernika-Lumo, el município se 
encuentra en una ladera montañosa que domina la vega 
de Guernika; a menos de 4 km de distancia al este de 
Guernika.

Su finca está algo alta con relación a Gernika, en una 
ladera muy luminosa con orientación sur.

Como ellos nos explicaron, el kiwi es una planta muy 
exigente en agua pero no soporta los encharcamientos, ni 
que le falte agua en verano o que se produzcan 
encharcamientos expecialmente en invierno.
El clima y orografía de Gernika-Lumo es ideal en este sentido, por la alta 
publioometría y el terreno en cuesta que le facilíta drenaje y mejor 
aprovechamiento de la luz.

En el estiaje podría sufrir a pleno sol porque necesita un mínimo de humedad 
ambiente, pero no suele ser un problema muy grande en Gernika-Lumo...

En definitiva, exige un microclima especial sin temperaturas 
extremas, sin heladas fuertes; pero con parada invernal y 
horas de frío. 

Los vientos fuertes le pueden romper los tallos por lo que 
necesita una buena estructura de soporte, bien sea en 
parral, pérgola o espaldera, lo que supone un coste por 
hectárea importante. 
Necesita anualmente de una poda correcta, que es la clave 
de su fructificación equilibrada. Dado su enorme follaje y 

pesadas fructificaciones necesita también un aclareo de frutos.
Esto consiste en quitar parte de la producción para conseguir un mayor calibre en 
el resto de los frutos

Tienen kiwis ya adultos el plena producción y el año pasado plantaron árboles 
nuevos para poder dar descanso a los mas 
viejecitos. 

Los kiwis pueden dar producción ya el 4 año y son 
árboles muy duros, sufren pocas enfermendades, lo 
que facilíta su cultivo ecológico.

Agradecemos la labor a Aitor y Garbieñe, ya es la 
segunta temporada que disfrutamos de sus kiwis, y 
esperamos poder hacerlo muchos años más.

Un cordial saludo y  buena semana     CESTAS URBIDE


