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La Estación Fitopatolóxica do Areeiro 
es un centro dependiente de la Diputación 
de Pontevedra, que lleva 25 años de inves-
tigación aplicada, orientada a diferentes 
campos de los sectores forestal, agrícola y 
ornamental. Es uno de los centros de Espa-
ña dedicado a la investigación y desarrollo 
de proyectos I+D+I de los sectores agríco-
la y forestal, y al diagnóstico fitopatológi-
co, en el que se han desarrollado y puesto 
a punto numerosas técnicas, actualmente 
utilizadas en otros centros de ámbito simi-
lar. Desde su inicio, el centro ha participado 
en numerosos proyectos I+D+I nacionales 
e internacionales, financiados por entida-
des tanto públicas como privadas. Entre los 
objetivos de Areeiro, siempre ha destacado 
la aplicación práctica de los resultados y la 
transferencia de los datos obtenidos tanto a 
agricultores como a empresas, como lo de-
muestran sus numerosas publicaciones, no 
sólo científicas, sino también divulgativas.

Dentro del Programa de Comunica-
ción y Sensibilización Social del Plan ga-
lego de Investigación, Desenvolvemento 
e Innovación Tecnolóxica 2006-2010 (IN.
CI.TE.), la Dirección Xeral de Investiga-
ción, Desenvolvemento e Innovación de la 
Xunta de Galicia, organizó en el mes de no-
viembre de 2007, la séptima edición de la 
Semana da Ciencia en Galicia, en el marco 
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de la Semana Europea de la Ciencia y de la 
Semana estatal. La Estación Fitopatolóxica 
do Areeiro participó en esta actividad, para 
conmemorar sus 25 años, con una serie de 
conferencias y exposiciones interactivas, 
realizadas a lo largo del mes de noviembre 
de 2007, en 4 ciudades de Galicia, y orien-
tando las actividades de la exposición en 
cada ciudad a un sector agrario: ornamen-
tales en Pontevedra (celebrada en el Palacio 
de la Diputación), forestales en Santiago de 
Compostela (en la facultad de Biología de 
la Universidad de Santiago de Compostela), 
vid en Ourense (en la facultad de Ciencias 
del Campus Universitario As Lagoas), y 
frutales en Vigo (en el I.E.S Manuel Anto-
nio). Con esta iniciativa se consiguió acer-
car la investigación al publico y difundir 

Vista de uno de los 
invernaderos de la 
Estación Fitopatolóxica do 
Areeiro

En la página anterior, 
se muestra una vista 
del laboratorio de 
artrópodos.

la actividad investigadora realizada por 
Areeiro desde su inicio. Se llevaron a cabo 
actividades de divulgación que despertaron 
la curiosidad del público, y consiguieron in-
volucrar a la ciudadanía en la ciencia y en la 
tecnología aplicadas. Estas actividades estu-
vieron destinadas a diversos niveles educati-
vos, desde alumnos y profesores de la ense-
ñanza infantil, primaria y secundaria, hasta 
universitarios, agricultores y profesionales 
del sector.

Además, se dieron a conocer los ser-
vicios y análisis que se llevan a cabo en la 
Estación Fitopatolóxica do Areeiro, con téc-
nicas y protocolos que se han puesto a punto 
como consecuencia de los proyectos I+D+I 
desarrollados en el centro, y que ya están a 
disposición del público, como son la iden-

El trabajo que 
se realiza en el 
laboratorio de 
fruticultura de la 
estación.
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sis de fertilización en suelos, ensayos de efi-
cacia de productos fitosanitarios, definición 
y determinación de los estados fenológicos 
en diversos frutales y ornamentales, etc. 

Actividades desarrolladas durante 
la exposición

En cada ciudad, los actos se inaugura-
ron un lunes con una conferencia impartida 
por el Dr. D. Pedro Mansilla, Ingeniero Jefe 
del Servicio de Fitopatología de la Diputa-
ción, sobre los proyectos I+D+I desarrolla-
dos por el centro, sus actividades actuales 
y perspectivas futuras. Durante los cuatro 
días siguientes, se mantuvo una exposición 
interactiva en la que se presentaron las di-
ferentes líneas de investigación que se desa-
rrollan en cada sección de la Estación Fito-
patolóxica do Areeiro. 

La exposición estuvo subdividida en 
dos partes principales, en las que se obser-
varon respectivamente los temas fitosanita-
rios y los de cultivo. En la zona de fitosani-
tarios se incluyeron, no sólo la descripción 
de nuevos patógenos observados en los últi-
mos años, sino también los nuevos sistemas 

La imagen muestra 
el laboratorio de 
fruticultura.

tificación rápida de patógenos mediante la 
aplicación de técnicas moleculares (PCR), 
el control de plagas mediante lucha bioló-
gica e integrada, la detección de nuevos pa-
tógenos en nuestra comunidad, así como su 
incidencia y los daños que ocasionan, análi-
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de lucha basados en técnicas biológicas, 
con el fin de enseñar los métodos actuales 
de reducción de aplicación de productos 
químicos para ser más respetuosos con el 

medio ambiente. 
En la zona dedicada al cultivo, además 

de la descripción de especies frutales y or-
namentales, su adaptación a las condiciones 

En la unidad de 
ornamentales se 
experimenta con 
nuevos métodos 
de cultivos y 
propagación in 
vivo e in vitro

Entrada a la Estación 
Fitopatolóxica do Areeiro.
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edafoclimáticas de nuestra región, labores 
culturales, agricultura sostenible, técnicas 
de mejora de producción de plantas en vive-
ros, etc., se presentaron los tipos de análisis 
(suelos, flores, frutos, etc. ) que actualmen-
te se realizan en los laboratorios de la Es-
tación.

En ambas zonas, las líneas de investi-
gación se presentaron mediante paneles ex-
plicativos y material empleado en el labora-
torio, tanto instrumental como muestras de 
patógenos, plantas, frutos, etc.  Los visitan-
tes pudieron realizar diversas actividades 
durante la visita a la exposición, ya que se 
dispusieron cinco mesas con material de la-
boratorio para realizar algunas técnicas, en-
tre ellas: un microscopio y una lupa binocu-
lar, ambos con captación de imagen y pan-
talla, donde podían observarse la viabilidad 
del polen, diferentes hongos, nematodos y 
ácaros, etc.; un refractómetro para determi-
nar el grado brix de los frutos; esquejes de 
plantas para la preparación de estaquillas, 
etc.  Además, estaban a disposición del pú-
blico dos pantallas táctiles para el conoci-
miento de la biología y los sistemas de con-
trol de diferentes patógenos introducidos 
durante los últimos años en Galicia.

Las actividades estuvieron destinadas a 

todos los niveles educativos, desde alumnos 
y profesores de enseñanza infantil, primaria 
y secundaria, hasta universitarios. Las visi-
tas de grupos se organizaron mediante cita 
previa, y dependiendo de la visita, se adaptó 
la a presentación de las actividades al nivel 
de conocimientos y comprensión del públi-
co, y fue el propio personal de Areeiro el 
encargado de explicar las diversas activida-
des y líneas de investigación que se realizan 
en el centro, así como guiar a los visitantes 
en las actividades que podían realizar ellos 
mismos. 

En cada una de las exposiciones cele-
bradas, se dio especial relevancia al sector 
al que estaba dedicado. Así, en Pontevedra, 
cuyo tema principal fue el cultivo de orna-
mentales, se difundieron los trabajos de in-
vestigación aplicada en el campo de estas 
las plantas, realizados en la Estación Fito-
patolóxica do Areeiro durante los 25 años 
de funcionamiento. Se trataba de promover 
el  interés de distintos sectores de la socie-
dad por las actividades de investigación de 
ornamentales y sus aplicaciones prácticas, 
así como concienciar a la sociedad de la im-
portancia de la investigación práctica y su 
aplicación en la solución de los problemas 
reales que aparecen a medida que avanza el 

Desde su 
creación, la 

Estación realiza 
actividades 
con frutales, 

ocupándose del 
mantenimiento 
de diferentes 
plantaciones

Inauguración de 
la exposición en 
la Diputación de  
Pontevedra.
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cultivo de especies ornamentales a nivel de 
jardinería y viverismo.

En la unidad de ornamentales, las ta-
reas prioritarias que se desarrollan son la 
experimentación de nuevos métodos de cul-
tivo y de propagación tanto in vivo como in 
vitro; estudio de las plagas y enfermedades 
que les afectan, así como los métodos de 
control; seguimiento de la fenología de las 
diferentes especies y variedades en distintas 
áreas de Galicia; estudio de la morfología y 
de la fertilidad floral; recuperación de culti-
vares de plantas antiguas de la zona noroes-
te de la Península Ibérica, e  introducción 
de nuevas variedades; desarrollo de líneas 
de investigación para conseguir la correcta 
identificación de los cultivares de camelia, 
así como elaborar una completa base de da-
tos sobre esta planta en Galicia, y registrar 
aquellas variedades propias de esta comu-
nidad; estudios de fertilidad y propuesta de 
correcciones de suelos para adecuarlos a las 
necesidades de las diferentes especies orna-
mentales, etc.

Entre las actividades realizadas por 
la Estación Fitopatolóxica do Areeiro a lo 
largo de sus 25 años de historia en el ám-
bito forestal, cabe destacar la detección de 
nuevos patógenos y plagas de importancia 
para especies forestales (por ejemplo, Alti-
ca quercetorum en robles, y  Phythoptho-
ra pseudosyringae  en castaño). Además, 
se han puesto a punto métodos de control 
biológico de diferentes plagas, como los 
parasitoides Anaphes nitens y Avetiane-
lla longoi frente a Gonipterus scutellatus 
y Phoracantha semipunctata, respectiva-

La imagen muestra al grupo de 
profesionales que trabaja día tras día en la 
Estación Experimental de Areeiro.
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mente; nematodos entomopatógenos frente 
a plagas de insectos con larvas en suelo; y 
patógenos, como el uso de cepas hipoviru-
lentas del hongo Cryphonectria parasitica 
frente al chancro del castaño; y el uso de 
micorrizas frente a diversas patologías del 
suelo. También se llevan a cabo estudios 
sobre patógenos de cuarentena de la Unión 
Europea, y sus vectores, que amenazan a las 
especies forestales, como el chancro resino-
so de los pinos, Fusarium circinatum y sus 
vectores potenciales, las especies de escolí-
tidos de los pinos; el nematodo de la madera 
del pino, Bursaphelenchus xylophilus y su 
transmisor, Monochamus galloprovincialis. 
Además se realizan estudios sobre la me-
jora de la sanidad de las especies forestales 
desde su fase de vivero. 

La vid es uno de los cultivos más im-
portantes de Galicia, y por eso la Estación 
Fitopatolóxica do Areeiro desarrolla dife-
rentes actividades relacionadas con la mejo-
ra de su producción a través de la investiga-
ción y experimentación de técnicas de opti-
mización de la lucha frente a los patógenos 
y plagas más frecuentes de nuestra comuni-
dad, con el objetivo de reducir los costes de 
producción y determinar los momentos óp-
timos de cada tratamiento. Entre estas acti-
vidades se pueden citar la realización de los 
primeros censos de insectos y ácaros útiles 
en Galicia, y la experimentación con hongos 
formadores de micorrizas para la mejora de 
la resistencia natural de las vides frente a di-
versos patógenos del suelo. También se rea-
lizan muestreos de detección de patógenos 
y plagas de cuarentena que pueden afectar 
a este cultivo, se llevan a cabo ensayos de 
eficacia con nuevos productos fitosanitarios 
para el control de los  patógenos y plagas 
que más limitan el rendimiento del cultivo, 
en colaboración con empresas agrofarma-
céuticas nacionales e internacionales. Para 
mejorar la productividad de la viña, y a la 
vez mantener la calidad de la uva, se llevan 
a cabo estudios de  fertilidad y propuestas 
de corrección de suelos, y se desarrollan 
nuevas estrategias de control de mildiu de 
la vid, que supone uno de los agentes más 
destructores de nuestros viñedos.

Además se mantiene una estación de 
avisos agrícolas, basada en observaciones 
realizadas en campo, y en la recogida y 
elaboración de datos (climatológicos y bio-
lógicos), y la publicación de los mismos en 
nuestra página web. 

Desde su creación, la Estación Fitopa-
tolóxica do Areeiro, realiza actividades en 

De arriba a abajo, se 
muestran diferentes 
momentos de la 
exposición. 

Público observando 
muestras de nematodos 
al microscopio.

Visita de un colegio en la 
exposición de Santiago 
de Compostela.

Mesa y panel de 
edafología en la 
exposición de Ourense.

Universitarios en la 
mesa de fruticultura y 
ornamentales, durante la 
exposición en Santiago 
de Compostela.
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Desde su inicio, 
el centro ha 
participado 

en numerosos 
proyectos 

nacionales e 
internacionales 

de I+D+i

el ámbito del cultivo de especies frutales, 
ocupándose del mantenimiento de diversas 
plantaciones y realizando diferentes traba-
jos centrados en la mejora de su desarrollo. 
Entre algunas de las  actividades están la 
experimentación con nuevas especies y va-
riedades frutales que sirvan para diversifi-
car la oferta de estos productos en nuestros 
mercados. Concretamente, se han introduci-
do nuevos cultivos, estudiándose su aclima-
tación a nuestras condiciones, su fenología, 
los sistemas de cultivo, la adaptación de 
nuevas producciones al mercado, etc. 

Cabe destacar que la Estación Fitopa-
tolóxica do Areeiro contribuyó activamente 
a la introducción y establecimiento del kiwi 
en Galicia, hoy parte fundamental de la eco-
nomía de algunas comarcas, y actualmente 
continúan los estudios y proyectos que se 
refieren a esta frutal, tanto relacionados con 
la aplicación de nuevas técnicas de cultivo, 
como con sistemas de apoyo a la poliniza-
ción por diversos métodos, para mejorar el 
calibre y la calidad de los frutos. 

Además, hay una línea importante de 

recuperación de especies autóctonas que 
deben mantenerse para no perder un valor 
ecológico importante, así como estudios de 
adaptación de pequeños frutos a nuestras 
condiciones y valoraciones sobre su incor-
poración a la producción de fruta de Gali-
cia. 

También se realiza el seguimiento de 
los ciclos productivos de varios frutales en 
distintas fincas de la provincia, con el obje-
to de conocer las diferencias que existen de-
pendiendo de las condiciones del lugar, así 
como estudios de fertilidad y propuesta de 
correcciones de los suelos para adecuarlos a 
las necesidades de los diferentes frutales. 

El centro trabaja activamente en el 
acercamiento de estos frutos a la población 
mediante catas y exposiciones realizadas en 
colegios e institutos, adonde lleva parte de 
la producción de fruta de la finca para que 
puedan degustar los niños, y colaborando 
con otras administraciones y profesionales 
para implantar el consumo de frutas en la 
dieta habitual de la población.

s


