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Resumen  
 
El 2020 ha sido declarado por la FAO el año internacional de la Sanidad Vegetal bajo el lema 
“Proteger las plantas para proteger la vida”. Factores como el cambio climático y la 
globalización están facilitando el movimiento, tanto de material vegetal como de los 
organismos patógenos que lo dañan, y por eso, es importante que los gobiernos se coordinen y 
ayuden en su labor a las organizaciones de protección fitosanitaria, proporcionando los recursos 
humanos y económicos necesarios, para reducir las pérdidas que estos organismos pueden 
producir, de una manera lo más respetuosa posible con el medio ambiente. Los laboratorios de 
diagnóstico, en Sanidad Vegetal, son esenciales para conseguir este objetivo propuesto, a través 
de sus funciones: conocer el estado fitosanitario de las especies vegetales, estudiar la etiología 
y biología de los organismos patógenos y establecer las medidas necesarias para conseguir 
cultivos sanos con la mínima alteración de los ecosistemas. La Estación Fitopatolóxica Areeiro 
(Deputación Pontevedra) es uno de esos laboratorios que cuenta con una amplia trayectoria, de 
más de 35 años, dedicada al estudio de los organismos nocivos dentro del sector agrícola y 
forestal en nuestra comunidad. Como consecuencia de estos estudios se han optimizado las 
técnicas de diagnóstico y se ha mejorado en el conocimiento sobre los patógenos, 
principalmente los de cuarentena, facilitando la toma de decisiones para reducir los daños que 
causan. En este artículo nos centraremos en esos estudios realizados en nuestro centro sobre las 
enfermedades más importantes causadas por oomicetos, hongos, nematodos y bacterias en el 
ámbito forestal de Galicia. 

 
Abstract  
 
The Food and Agriculture Organization of the United Nations has declared 2020 as the 
International Year of Plant Health under the slogan "Protecting plants to protect life". Factors 
such as climate change and globalization are facilitating the movement of both plant material 
and the pathogenic organisms that damage it. Therefore, it is important that governments 
coordinate and assist plant protection organizations in their work, providing the human and 
economic resources necessary to reduce the losses that these organisms can produce in a way 
that is as environmentally friendly as possible. Diagnostic laboratories in plant health are 
essential to achieve the proposed objective through their functions: to know the phytosanitary 
status of plant species, to study the etiology and biology of pathogenic organisms, and to 
establish the necessary measures to achieve healthy crops with minimal disturbance of 
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ecosystems. The Estación Fitopatolóxica Areeiro (Deputación Pontevedra) is a plant health 
diagnostic laboratory that has a long history, over 35 years, dedicated to the study of harmful 
organisms in the agricultural and forestry sectors of Galicia. As a result of the work in these 
years, diagnostic techniques for a high number of pathogens have been optimized, and 
knowledge about pathogens, mainly quarantine ones, has been improved, facilitating decision-
making to reduce the damages they cause. In this article, we will focus on the studies carried 
out at our center on the most important diseases caused by oomycetes, fungi, nematodes and 
bacteria in the Galician forest area. 

 
Introducción  
 
En el año 2015 la Organización de Naciones Unidas (ONU) aprobó la Agenda 2030 con 17 
objetivos de desarrollo sostenible (ODS) con la finalidad de poner fin a la pobreza, reducir las 
desigualdades, luchar contra el cambio climático y promover el desarrollo social. Para poder 
cumplir con estos ODS uno de los eslabones principales es adoptar medidas para favorecer a la 
Sanidad Vegetal.  
 
En diciembre de 2018, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó una Resolución 
declarando 2020 el Año Internacional de la Sanidad Vegetal bajo el lema “Proteger las plantas 
para proteger la vida”. El objetivo principal de esta declaración es concienciar a nivel mundial 
sobre cómo la protección de la salud de las plantas puede ayudar a erradicar el hambre, reducir 
la pobreza, proteger el medio ambiente e impulsar el desarrollo económico (FAO, 2020). 
 
Factores como el cambio climático y la globalización están alterando los ecosistemas, 
disminuyendo la biodiversidad y creando condiciones en las que los organismos fitopatógenos 
pueden desarrollarse mejor y alcanzar áreas a las que antes no habían llegado. Proteger las 
plantas es mucho más rentable que hacer frente a los problemas fitosanitarios que se puedan 
producir a gran escala y además, muchas veces, las plagas y enfermedades son imposibles de 
erradicar una vez que se han establecido, y su manejo requiere mucho más tiempo y dinero. Los 
gobiernos deben coordinarse y apoyar a las organizaciones de protección fitosanitaria, y 
proporcionarles los recursos humanos y económicos necesarios para reducir las pérdidas que 
estos organismos perjudiciales pueden producir. 
 
En ese sentido, en España las competencias relacionadas con Sanidad Vegetal fueron 
transferidas a las Comunidades Autónomas entre 1979 y 1986, y como consecuencia se 
constituyeron los primeros laboratorios oficiales de diagnóstico dependientes de las 
Comunidades Autónomas (Palomo, 2015). La existencia de estos laboratorios es esencial por 
varios motivos: para estudiar e informar sobre el estado fitosanitario de especies herbáceas o 
leñosas, detectar organismos nocivos y cumplir con las diferentes legislaciones principalmente 
a nivel internacional. Actualmente en Galicia existen dos laboratorios oficiales: Laboratorio 
Agrario y Fitopatológico (Mabegondo, A Coruña) dependiente de la Xunta de Galicia y la 
Estación Fitopatolóxica Areeiro (EFA-DEPO, Pontevedra) perteneciente a la Deputación 
Pontevedra. 
 
La EFA-DEPO, constituida en el año 1984, es un centro especializado en el diagnóstico de 
patógenos y plagas, y realiza una labor intensa de asesoramiento al sector agrícola y forestal 
sobre las medidas que se deben adoptar para dar solución a los problemas fitosanitarios que van 
apareciendo en nuestra comunidad. A lo largo de su amplia trayectoria la EFA-DEPO ha llevado 
a cabo estudios sobre organismos importantes causantes de enfermedades en un amplio abanico 
de especies vegetales de valor agronómico y forestal. 
 



Diciembre - December, 2020 SOCIEDAD de CIENCIAS de GALICIA 
 

Nº20:3 

 
 

 3 

 

El sector forestal es un pilar importante en la economía gallega. Galicia cuenta con 2.030.681 
ha de superficie forestal (Xunta de Galicia, 2018) siendo las especies dominantes Pinus pinaster 
Ait. (217.281 ha), Quercus robur L. (124.780 ha) y Eucalyptus L´Her (248.169 ha, 
principalmente de E. globulus Labill). Es importante destacar también las 123.026 hectáreas de 
frondosas autóctonas, constituidas por Quercus pirenaica Willd., Castanea sativa Mill. y 
Betula spp. L., ya sea en forma de masas monoespecíficas o pluriespecífica (Xunta de Galicia, 
2018). 
 
Sin embargo, la presencia de organismos patógenos, principalmente los considerados de 
cuarentena, que cuentan en la Unión Europea con medidas especiales de protección para evitar 
su introducción y difusión, pueden producir pérdidas significativas en este sector.  
  
En este artículo nos centraremos en los principales problemas fitosanitarios causados por 
oomicetos, hongos, nematodos y bacterias que se han detectado dentro del ámbito forestal 
gallego, haciendo hincapié en la importancia de disponer de técnicas rápidas y fiables de 
diagnóstico, para que las medidas de control que se adopten sean las más eficaces y respetuosas 
posibles con el medio ambiente.  
 
Enfermedades causadas por organismos patógenos en el sector forestal de Galicia 
 
Enfermedades causadas por oomicetos 
 
El género Phytophthora de Bary engloba aproximadamente 150 especies descritas, que 
producen importantes daños en cultivos, viveros, parques y ecosistemas naturales. Desde una 
perspectiva global, más del 66% de las enfermedades radiculares y más del 90% de la 
podredumbre del cuello de las plantas leñosas son causadas por especies de Phytophthora 
(Kroon et al. 2012).  
 
Durante las últimas décadas se está estudiando el papel que juegan los oomicetos en los 
ecosistemas naturales, tras su implicación en importantes procesos de decaimiento y muerte de 
diferentes especies forestales. Se han relacionado a varias especies de Phytophthora con el 
decaimiento de robledales, encinares, hayedos y alisedas, y se han descubierto nuevos taxones 
como Phytophthora quercina T. Jung, Phytophthora europaea E.M. Hansen & T. Jung o 
Phytophthora alni Brasier & S.A. Kirk (Jung et al.1999; Brasier et al. 2004). La incidencia de 
estos patógenos, tanto en viveros como en plantaciones, es tan elevada que supone una gran 
amenaza para la supervivencia de los ecosistemas forestales (Jung et al. 2015). 
 
En España, asociada a especies forestales se cita principalmente a Phytophthora cinnamomi 
Rands, como uno de los patógenos que más ha mermado las poblaciones de ecosistemas 
forestales húmedos del norte de la península, desde el siglo XIX (Miranda-Fontaiña y 
Fernández-López, 2013). Los daños que ocasiona son especialmente importantes en especies 
como el castaño, en los que causa la enfermedad de la tinta, que produce la pudrición del sistema 
radicular y cuello de la planta, lo que puede ocasionar la muerte de los árboles (Figura 1 A-C). 
En Galicia P. cinnamomi se aisló por primera vez en el año 1941 aunque sus síntomas y daños 
eran bien conocidos desde mucho antes (Mansilla et al. 2003). Desde entonces se ha ido 
dispersando y hoy en día sigue siendo una especie presente en nuestra comunidad que causa 
importantes daños a nuestros sotos. P. cinnamomi está también relacionada con el decaimiento 
y muerte de algunas especies del género Quercus L., causando la enfermedad o síndrome 
conocido como “la seca”. Esta enfermedad consiste en un conjunto de síntomas, generalmente 
poco específicos, que puede llevar a la muerte fundamentalmente a encinas y alcornoques. 
Aunque en numerosas ocasiones se ha considerado a P. cinnamomi como uno de los principales 
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agentes implicados en la seca, se sabe que hay otros agentes bióticos y abióticos implicados en 
este decaimiento. En Galicia hemos constatado la presencia de este patógeno en robles (Q. 
robur) con diferentes grados de decaimiento, pero la presencia de esta enfermedad no es tan 
notable como en otras zonas de la península donde el fenómeno de la seca ha destruido miles 
de hectáreas de dehesa siendo una amenaza para su supervivencia. 

Otra especie de Phytophthora presente en Galicia y que ha causado gran impacto sobre la 
vegetación forestal en numerosos países es P. ramorum Werres, De Cock & Man in´t Veld., el 
agente causal de la muerte de Lithocarpus densiflorus (Hook. & Arn.) Rehder (Fagaceae) y del 
sudden oak death (SOD), o muerte súbita del roble, que afecta a diferentes especies de Quercus. 
Destaca por el gran impacto económico y ecológico ocasionado y por el rápido incremento del 
número de hospedadores (Rizzo et al. 2002). En Galicia realizamos la primera detección en el 
año 2003 en Camellia japonica L. y Viburnum tinus L. (Pintos et al. 2004). Posteriormente se 
identificó en rododendro y otros huéspedes ornamentales, pero no se ha encontrado todavía en 
especies forestales. Este patógeno está incluido en la lista A2 de la Organización Europea y 
Mediterránea de Protección de Plantas (EPPO), donde se incluyen los organismos 
recomendados para su regulación como organismos de cuarentena. 

P. ramorum causa dos categorías diferentes de síntomas dependiendo de la planta huésped. En 
huéspedes donde se produce la infección foliar, como es nuestro caso, la infección da como 
resultado manchas necróticas en las hojas y muerte de ramas. En estos casos la importancia 
reside más que en daño en sí, en que puedan actuar como reservorio del patógeno y como una 
importante fuente de diseminación del mismo.  

En Quercus spp., el síntoma más evidente de la enfermedad en árboles adultos es la aparición 
de cancros sobre la corteza del tronco, donde se observan manchas necróticas con exudados de 
savia. Las lesiones pueden presentarse desde el cuello de la planta hasta una altura de 20 metros.  

En España se han ido detectado nuevas especies de Phytophthora causantes de pudriciones 
radiculares en huéspedes forestales, como P. drechsleri Tucker en pino carrasco o P. cryptogea 
Pethybr. & Laff. en encina (Sánchez et al. 2002; 2004). En Galicia detectamos en 2006, 
Phytophthora pseudosyringae T. Jung & Delatour causando necrosis en raíz y tallo en plantas 
de vivero de castaño (Figura 1D-F). Esta especie descrita en 2003 como el agente causal de 
podredumbre radicular y de cuello en haya y aliso, y aislada también en suelos forestales, no 
había sido descrita en castaño hasta la fecha. 

Por último, se hace imprescindible citar a las tres especies del complejo Phytophthora alni: 
Phytophthora x alni (Brasier & S. A. Kirk) Husson, Ioos & Marçais, Phytophthora uniformis 
(Brasier & S. A. Kirk) Husson, Ioos & Aguayo y Phytophthora x multiformis (Brasier & S. A. 
Kirk) Husson, Ioos & Frey, consideradas como el principal agente causante de la muerte del 
aliso en Europa. Los síntomas típicos de la enfermedad que ocasiona son similares a los 
causados por otras especies de Phytophthora. Los árboles presentan hojas amarillas, 
anormalmente pequeñas y dispersas que a menudo caen prematuramente. Provoca la muerte de 
ramas, una intensificación de la inflorescencia y fructificación y cancros con exudados a nivel 
del cuello y tronco que, en ocasiones, pueden alcanzar dos o tres metros por encima del nivel 
del suelo (Figura 1G-I). 

En España P. alni está causando una extensiva y rápida mortalidad del aliso, convirtiéndose en 
un importante problema debido a su rápida propagación y a la falta de medidas de control. En 
Galicia, durante la última década, se llevaban observando decaimientos y mortandades 
dispersas de arbolado en numerosas riberas, y tras un estudio realizado por la EFA-DEPO en 
colaboración con la Xunta de Galicia, se confirmó la presencia de este patógeno en las cuatro 
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provincias, y se realizó la primera detección en España de las tres especies de este importante 
complejo (Pintos et al. 2010, 2012, 2017). 
 

 

 

Figura 1. Daños causados por especies de Phytophthora. A: Árbol afectado por la enfermedad 
de la tinta. B: Exudados en tronco producidos por P. cinnamomi. C: Hinchamientos hifales 

característicos del micelio de P. cinnamomi. D: Pudrición radicular producida por P. 
pseudosyringae en raíz de castaño. E y F: Esporangios semipapilados e hifas catenuladas de 

P. pseudosyringae. G: Exudados en tronco en aliso infectado por P. x alni. H:  Necrosis 
interna de la corteza. I: Oogonio ornamentado con anteridio anfigino de P. x alni. 
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Enfermedades causadas por hongos 
 
Fusarium circinatum Nirenberg & O´Donnell, cancro resinoso del pino 
 
El cancro resinoso de los pinos (“pitch canker”), es una grave enfermedad causada por el hongo 
Fusarium circinatum (teleomorfo Gibberella circinata) que afecta a diferentes especies de pino, 
fundamentalmente Pinus radiata Don., Pinus sylvestris L., P. pinaster, Pinus pinea L., Pinus 
canariensis C. Sm. ex DC, y a Pseudotsuga menziesii (Mirb.) Franco. Actualmente está 
considerada una de las patologías más importantes a nivel mundial de las coníferas, tanto 
silvestres como comerciales (Flores-Pacheco, 2017). 
 
F. circinatum puede afectar a los tejidos vegetativos y reproductivos de las plantas hospedantes 
independientemente de su estado de madurez: acículas, brotes, ramas, troncos, flores, piñas y 
semillas (Wingfield et al. 2008). En árboles adultos los síntomas iniciales de la enfermedad son 
usualmente la muerte de la zona apical de los brotes en la parte superior de la copa, como 
resultado de una infección próxima al punto de crecimiento. Las acículas situadas en el extremo 
de las ramas infectadas muestran un color amarillo rojizo y finalmente caen dejando el extremo 
de la rama desnudo. En el punto de infección suelen aparecer exudados de resina como 
respuesta al ataque del patógeno. Las piñas pueden abortar una vez alcanzado su tamaño final, 
o antes, pero normalmente permanecen cerradas en verticilos infectados en el árbol 
produciéndose el deterioro de las semillas (Pintos et al. 2009). 
 
Los síntomas más avanzados de la enfermedad consisten en la aparición de cancros resinosos 
en el tronco y ramas principales (Figura 2A). Al retirar la corteza en una zona afectada se puede 
observar hundimiento de la madera empapada en resina (Figura 2D). 
 
Los semilleros y/o plantas de vivero pueden mostrar amarilleamiento de las acículas, caída y 
secado del brote terminal (Figura 2B), pudrición de cuello y raíces y, finalmente, la muerte de 
las plántulas. En plántulas de mayor edad pueden aparecer también pequeñas lesiones resinosas. 
 
La enfermedad puede transmitirse por semillas y plántulas de vivero infectadas, mediante 
esporas por el viento o lluvia y los insectos pueden actuar como transmisores o vectores. 
 
Morfológicamente F. circinatum se caracteriza por formar microconidias aisladas o en falsas 
cabezas, que surgen de monofiálidas y polifiálidas dando aspecto de “arbolillos” al crecimiento 
micelial (Figura 2C, 2F). Con el tiempo desarrolla circinos (Figura 2E), esto es, hifas estériles 
tabicadas y curvadas que tienden a enroscarse; además no presenta clamidosporas (Nirenberg 
& O’Donnell 1998). La caracterización morfológica debe ser corroborada con la identificación 
molecular. Es un hongo heterotálico, donde las cepas de los opuestos grupos de apareamiento 
“mating types”, MAT-1 y MAT-2, dan lugar a cruzamientos fértiles formando estructuras 
sexuales, denominadas peritecas (Peréz-Sierra et al. 2007). Estas estructuras no han sido 
encontradas en la naturaleza hasta la fecha.  
 
La posibilidad del hongo de reproducirse asexual o sexualmente y la frecuencia de ambos tipos 
de reproducción afectan a la estructura de la población y a la patogenicidad del mismo en las 
poblaciones naturales. La presencia de ambos grupos de apareamiento abre camino a procesos 
de recombinación que podrían incrementar el poder patógeno del mismo. 
 
F. circinatum está incluido en la lista A2 de la EPPO. Los primeros datos oficiales de la 
presencia del hongo en España se corresponden al año 2004 en Asturias en material de vivero 
(Landeras et al. 2005). En noviembre del mismo año fue identificado por primera vez en 
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Galicia, en la EFA-DEPO, inicialmente en viveros y con posterioridad en plantas adultas de 
pino. Al tratarse de un organismo nocivo, cuya presencia no estaba confirmada en el territorio 
de la Unión Europea, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación estableció a través del 
Real Decreto 637/2006, de 26 de mayo un programa nacional para su erradicación y control. 
 
En Galicia la mayor superficie forestal está ocupada por especies de pino, fundamentalmente 
P. pinaster y P. radiata, y dado que el hongo tiene una elevada capacidad de diseminación a 
través del material forestal de reproducción, especialmente semillas, es muy importante 
identificar los focos de enfermedad y establecer medidas de control que impidan su 
diseminación.  
 
Desde la detección del primer foco en 2004 hasta la actualidad, en la EFA-DEPO hemos llevado 
a cabo numerosos estudios. Se han prospectado masas forestales, sequeros y viveros para 
conocer la distribución del patógeno y los daños causados por la enfermedad. F. circinatum ha 
sido detectado en P. radiata, P. pinaster, P. sylvestris y Pinus nigra Arnold., aunque en árboles 
adultos su detección se limita únicamente a las especies P. pinaster y P. radiata. También se 
han detectado otras especies de Fusarium, fundamentalmente en semillas, destacando entre 
ellas Fusarium proliferatum (Matsush.) Nirenberg y F. verticillioides (Sacc.) Nirenberg. 
 
En el año 2009 realizamos la caracterización poblacional de F. circinatum sobre diferentes 
clones gallegos de P. pinaster ubicados en el huerto semillero de Sergude. Aunque los árboles 
no presentaban síntomas claros de la presencia del hongo, éste fue aislado, a partir de semillas, 
en todos los bloques del huerto semillero y en un 26% de los clones de P. pinaster analizados, 
por lo que se establecieron las correspondientes medidas de erradicación. 
 
Posteriormente la EFA-DEPO colaboró en el proyecto nacional “Etiología, epidemiología y 
control de F. circinatum”, en el que se puso a punto un método molecular de detección y 
diagnóstico en semillas y plantas, se estudió el proceso infectivo en piñas, el comportamiento 
de diferentes clones gallegos de P. pinaster y la transmisión mediante insectos vectores. Los 
árboles presentaban en general buen aspecto, no observándose en ellos daños achacables 
ineludiblemente a la presencia del hongo, de lo cual podemos deducir que las plantas adultas 
de P. pinaster se mostraban bastante tolerantes a la presencia del patógeno. Esto también quedó 
corroborado con el bajo porcentaje de aislamiento en madera de plantaciones establecidas de 
P. pinaster. Las semillas fue el material de donde se aisló el patógeno con mayor eficacia, 
confirmando el poder de transmisión de la enfermedad que tienen las mismas. El idiomorfo 
MAT-1 fue el más abundante. 
 
En la dispersión de F. circinatum a nivel local, el viento y los insectos vectores juegan un papel 
fundamental. Por eso se estudió la presencia de F. circinatum y la determinación del tipo de 
apareamiento, mediante técnicas moleculares, en 310 insectos xilófagos recogidos en trampas 
situadas en plantaciones de P. pinaster y P. radiata de Galicia.El patógeno se detectó en 
ejemplares de Ips sexdentatus Börner, Orthotomicus erosus Wollaston, Temnochila caerulea 
Olivier y Thanasimus formicarius Linnaeus tanto en masas de P. pinaster como de P. radiata, 
lo que los relacionaría como posibles transmisores del hongo. Además los análisis del tipo de 
apareamiento indicaron la presencia de los dos idiomorfos MAT de F. circinatum (Aguín et al. 
2010).  
 
Desde entonces hasta la actualidad realizamos analíticas a muestras de Pinus spp. en parcelas 
seleccionadas por la Xunta de Galicia, para la detección de este patógeno. 
 
 



Diciembre - December, 2020 SOCIEDAD de CIENCIAS de GALICIA 
 

Nº20:3 

 
 

 8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Fusarium circinatum. A, B: Síntomas ocasionados en árbol adulto y en plántulas de 
vivero. C: Aislamiento del hongo en medio Komada a partir de semillas de pino. D: Daños en 

madera. E, F: Morfología del hongo. Micelio con presencia de polifiálidas y circinos. 
 
Cryphonectria parasitica (Murrill) M.E. Barr, cancro del castaño 
 
El castaño es una especie muy valorada en Galicia desde varios puntos de vista: económico, 
paisajístico o ambiental y social o cultural. Una de las enfermedades más importantes que 
afectan a este árbol lo causa un ascomiceto de origen asiático denominado Cryphonectria 
parasitica. El primer caso de esta enfermedad se detectó en 1904 en castaños del parque 
zoológico del Bronx, en Nueva York (Merkel, 1905). Probablemente el hongo llegó allí desde 
Asia por material de vivero o árboles infectados (Milgrom et al., 1996). En poco tiempo 
provocó la destrucción casi total de los castaños americanos dentro de su hábitat natural, dando 
lugar a uno de los mayores desastres ecológicos. En Europa se detectó, por primera vez, en 
1938 en el norte de Italia, en un bosque cercano a Génova (Biraghi, 1946) y en España la 
primera referencia de C. parasitica es en 1947 en Vizcaya (Elorrieta, 1949). En 1967, la 
enfermedad ya estaba presente en la mayoría de las zonas de castaño de Francia, Italia, Suiza, 
Turquía, España, Grecia y Hungría (Griffin, 1986). En la actualidad la incidencia del cancro es 
particularmente preocupante en países con mayor superficie de castaño.  
 
Cryphonectria parasitica es un patógeno de herida. Los síntomas más característicos son 
lesiones en la corteza de ramas y troncos denominados cancros que dan nombre a la 
enfermedad. El hongo infecta el cambium, interrumpiendo el suministro de savia, provocando 
el marchitamiento de hojas y ramas, un decaimiento general del árbol, y la formación de brotes 
epicórmicos justo debajo del cancro. La parte afectada de la planta sufre un proceso más o 
menos rápido de necrosis, que se detecta por la aparición de ramas secas a partir de la lesión 
(Milgroom y Cortesi, 2004). Progresivamente los cancros van aumentando de tamaño y 
rodeando a ramas y troncos. Cuando esto sucede, los tejidos vegetales situados por encima de 
la lesión terminan por morir (Figura 3A-B).    

A 

E F D 

B C 
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Figura 3. Cryphonectria parasitica. A: Castaño afectado por Cryphonectria parasitica con 
presencia de ramas secas, B: Tronco de castaño donde se puede observar algunos de los 

síntomas más característicos de la enfermedad del cancro: hinchamiento, enrojecimiento y 
hendiduras longitudinales en la corteza. 

 
Debido a las graves consecuencias que puede causar este patógeno la Unión Europea mediante 
el Real Decreto 58/2005 indica medidas de protección para evitar la introducción y difusión de 
este hongo. También la EPPO lo considera patógeno de cuarentena y lo incluye en su lista A2. 
Pero a pesar de estas medidas no se produce un control total de la dispersión de la enfermedad. 
No existe ningún método eficaz cultural ni químico de control de C. parasitica, ni ningún 
cultivar de castaño europeo tolerante o resistente a la enfermedad (EPPO, 2005). 
 
En áreas de castaño ya afectadas, la propagación de C. parasitica se intenta limitar mediante la 
eliminación de árboles sintomáticos o ramas afectadas, la desinfección de herramientas y la 
destrucción de restos de poda mediante quemas (Mansilla et al. 2003). Generalmente estas 
medidas no surten el efecto deseado debido a la facilidad con la que el patógeno se propaga. 

Los estudios realizados por los laboratorios de diagnóstico e investigación han permitido 
mejorar el conocimiento de este hongo y encontrar un método efectivo de control.  

Cryphonectria parasitica presenta dos tipos de aislados: unos virulentos (Figura 3C), que llevan 
rápidamente a la aparición de síntomas y posterior muerte de la especie vegetal afectada, y otros 
menos agresivos, que determinan menos síntomas, menos daños y no causan la muerte del 
hospedador (Rigling y Prospero, 2018).                             

Estas cepas menos agresivas están infectadas por un micovirus que les produce una atenuación 
de la virulencia denominada hipovirulencia (Nuss, 2003). Se conocen unas 150 especies de 
micovirus (ICTV, 2019), de las cuales siete se han encontrado infectando cepas de C. parasitica 
la mayoría pertenecientes a la familia Hypoviridae, género Hypovirus. 

En laboratorio se observó que se producía transferencia del hipovirus de ARN de las cepas 
hipovirulentas o atenuadas a las virulentas (Anagnostakis, 1982). La transmisión de las 
moléculas de ARN de una cepa a otra le confiere al individuo receptor el fenotipo hipovirulento, 
en un fenómeno denominado conversión (Anagnostakis y Day, 1979).                            

Esta transmisión del hipovirus fue la base de los estudios de control biológico del cancro del 
castaño desde hace más de 25 años.  
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Para el éxito de este método de biocontrol además de disponer de cepas hipovirulentas es 
necesario conocer con detalle la estructura de las poblaciones de C. parasitica en una zona, es 
decir, estudiar la diversidad de los tipos de compatibilidad vegetativa, las posibilidades de 
conversión de las cepas hipovirulentas y la distribución de los tipos de apareamiento o mating 
type (Milgroom y Cortesi, 2004; Hoegger et al. 2000).   

Existen muchas evidencias y estudios científicos sobre la eficacia de control biológico del 
cancro mediante inóculos hipovirulentos en las principales zonas europeas afectadas por C. 
parasitica (Italia, Francia, Portugal, España, Suiza). Distintos equipos de investigación han 
elaborado formulaciones de inóculos hipovirulentos (Figura 3D) para estudiar su eficacia en la 
transmisión de hipovirulencia y su eficacia en el control del cancro del castaño en campo a nivel 
experimental, pero ninguno está comercializado.  

 

 

Figura 3. Cryphonectria parasitica. C: Aislado virulento de C. parasitica. D: Crecimiento en 
medio de cultivo de un aislado hipovirulento formulado en un gel semisólido. 

Debido a la importancia de esta enfermedad y a su presencia en Galicia, en el año 2004 se inició 
una línea de estudio para conocer la distribución, incidencia y características de las poblaciones 
de C. parasitica en los sotos gallegos.  

Durante el período 2003 a 2007, en colaboración con la Xunta de Galicia, se llevaron a cabo 
muestreos intensivos en las áreas de mayor superficie de castaños de las 4 provincias gallegas 
corroborando la presencia de árboles sintomáticos en un 75% de las zonas muestreadas. 

La incidencia de la enfermedad se considera grave en las provincias de Lugo y principalmente 
de Ourense, donde el 28% de las masas de castaños presentaron más del 50% de los árboles 
afectados y un 15% una incidencia mayor del 80%. 

La mayoría de las cepas aisladas de los castaños afectados fueron virulentas, pero en un pequeño 
porcentaje se encontraron cepas hipovirulentas (0,4%). El estudio de compatibilidad de 1.000 
aislados virulentos estableció la existencia de 9 tipos de compatibilidad vegetativa, de los cuales 
tres fueron dominantes (E1, E2 y E5), abarcando entre los tres el 97% de los aislados, lo que 
indicaba una diversidad de la compatibilidad vegetativa en Galicia muy baja. La caracterización 
molecular de los hipovirus presentes en las cepas hipovirulentas determinó que pertenecían al 
Cryphonectria hypovirus 1 subtipo E o español (CHV1-E). Dos cepas hipovirulentas eran 
compatibles con el tipo vc E1, una con E2 y otra con E5. El estudio de compatibilidad sexual 
mostró que el idiomorfo MAT-1 dominaba ambas poblaciones (Montenegro et al. 2008; Aguín 
et al. 2005). 
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Las características poblacionales de C. parasitica encontradas en Galicia: baja diversidad de 
tipos de compatibilidad vegetativa (vc), presencia de cepas hipovirulentas compatibles con los 
tipos vc dominantes y reproducción principalmente asexual son factores que favorecen la 
aplicación de técnicas de control biológico del cancro en los castaños de Galicia (Aguín et al. 
2020,2011,2008). Los ensayos realizados en campo indican la eficacia de esta metodología, ya 
que en menos de un año se observa la ralentización del crecimiento y la cicatrización de los 
cancros inoculados (Figura 3E-F).  

 

Figura 3. Cryphonectria parasitica. E: Cancro sin inocular y F: El mismo cancro nueve meses 
después de la inoculación con una cepa hipovirulenta compatible. 

 
 
Mycosphaerella Johanson y Teratosphaeria Syd. & P. Syd., enfermedades foliares del 
eucalipto. 
 
Las enfermedades foliares conocidas a nivel internacional como Mycosphaerella leaf disease 
(MLD) y Teratosphaeria leaf disease (TLD) son consideradas las más dañinas en Eucalytus 
spp., tanto en poblaciones naturales como en plantaciones comerciales, en todo el mundo 
(Crous, 1998).  

Los primeros síntomas asociados a estas enfermedades se observan en las hojas donde aparecen 
unas manchas necróticas de coloración parda, aunque pueden variar en forma, tamaño y color 
dependiendo de la especie fúngica patógena que las causen y del propio hospedador que afecten. 
Estas manchas reducen la capacidad fotosintética y provocan una defoliación prematura, sobre 
todo, en plantas jóvenes. Las manchas suelen aparecer en ambos lados de las hojas y, en el 
envés, al madurar se observan unos puntos oscuros que se corresponden con los cuerpos de 
fructificación del hongo.  
 
Como consecuencia de la acción de estos hongos el metabolismo de los árboles afectados se ve 
alterado lo que produce una reducción del crecimiento (Carnegie et al. 2002). A medida que la 
enfermedad va evolucionando pueden aparecer cancros en brotes y ramas, y producirse 
marchitamiento y muerte de ramas. En casos más severos la enfermedad puede derivar en 
atrofía y muerte del árbol.  
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Hasta el año 2007 los síntomas asociados a esta enfermedad eran atribuidos únicamente al 
género Mycosphaerella pero estudios taxonómicos basados principalmente en análisis 
filogenéticos multi-locus reorganizaron el complejo Mycosphaerella en varias familias 
transfiriendo especies del género Mycosphaerella al Teratosphaeria (Crous et al. 2011). 
Posteriormente se volvió a reorganizar la taxonomía debido a evidencias moleculares 
cambiando la nomenclatura de algunas especies del género Teratosphaeria a los géneros 
Amycosphaerella Quaedvl. & Crous y Austroafricana Quaedvl. & Crous (Quaedvlieg et al. 
2014). 
 
Tradicionalmente la identificación de las especies causantes de MLD/TLD se hacía mediante 
criterios morfológicos pero era una tarea difícil porque son hongos complicados de cultivar en 
condiciones in vitro, sin embargo la puesta en práctica del análisis del ADN mediante técnicas 
moleculares facilitaron el diagnóstico y actualmente se han identificado aproximadamente unas 
150 especies asociadas a los géneros Mycosphaerella y Teratosphaeria (incluyendo sus 
anamorfos) como causantes de estas patologías (Hunter et al. 2011).  
 
Generalmente las hojas en fase juvenil son más susceptibles a la infección por MLD/TLD 
penetrando el hongo a través de los estomas por el envés de la hoja aunque también pueden 
infectar hojas adultas (Park y Keane, 1982). Las especies más dañinas en eucalipto parece ser 
que son las especies de Teratosphaeria principalmente: T. cryptica (Cooke) Crous & U.  Braun, 
T. nubilosa (Cooke) Crous & U. Braun, T. destructans (M.J. Wingf. & Crous) M.J. Wingf. & 
Crous y T. pseudoeucalypti Andjic & T.I. Burgess. 
 
Algunos trabajos indican la co-ocurrencia de 2 o más especies de Teratosphaeria y 
Mycosphaerella en la misma hoja e incluso en una misma lesión de una misma hoja (Crous 
1998), lo que puede dificultar la identificación de las especies y favorecer una mayor severidad 
de la infección lo que dificultaría la eficacia de las medidas de control. 
 
A partir del año 2003 empezaron a recibirse de forma puntual en el laboratorio de EFA-DEPO 
muestras de hojas de Eucalyptus globulus procedentes de diferentes localizaciones de la 
provincia de Pontevedra con una sintomatología similar a la descrita para MLD/TLD. Los 
análisis morfológicos y moleculares confirmaron la presencia de esta enfermedad y la 
descripción de nuevas especies a nivel mundial dentro del complejo Mycosphaerella (Crous et 
al. 2004, 2006). En el año 2004 ya se tenía constancia de un número elevado de plantaciones 
de E. globulus en Galicia con síntomas de esta enfermedad principalmente en hojas juveniles: 
manchas necróticas (Figura 4A-D), defoliación prematura, cancros en pequeñas ramas y 
detención del crecimiento del árbol. 
 
Durante los años 2005-2007, con el objetivo de conocer la distribución de la enfermedad e 
identificar las especies responsables se realizaron muestreos en plantaciones de eucalipto 
situadas en las provincias de Pontevedra, A Coruña y Lugo.  
 
Los resultados demostraron que la enfermedad foliar causada por MLD/TLD está ampliamente 
extendida en la gran mayoría de las plantaciones de eucalipto de Galicia, ya que el 90% de los 
eucaliptales gallegos inspeccionados presentaron árboles con síntomas de enfermedad 
afectando principalmente a árboles de menos de 3 años, que tienen hojas juveniles donde el 
índice de severidad fue más alto (Otero et al. 2007; Aguín et al. 2013). 
 
Mediante el estudio de las características morfológicas en cultivo y, sobre todo, por técnicas 
moleculares de diagnóstico a partir de material foliar sintomático, se identificaron 10 especies 
pertenecientes a los géneros Mycosphaerella y Teratosphaeria. La especie Teratosphaeria 



Diciembre - December, 2020 SOCIEDAD de CIENCIAS de GALICIA 
 

Nº20:3 

 
 

 13 

 

nubilosa fue la principal causante de la mancha foliar en Galicia, ya que se detectó en el 60% 
de los eucaliptos afectados (Otero et al. 2007; Aguin et al. 2013; Mansilla et al. 2013). Las 10 
especies detectadas se encontraron afectando a hojas juveniles y la mayoría también a hojas 
adultas. La enfermedad se detectó en E. globulus y en menor proporción en E. nitens H.Deane 
& Maiden, E. obliqua L´Hér.y E. viminalis Labill. En estos trabajos se detectó por primera vez 
la presencia de Amycosphaerella africana (Crous & M.J. Wingf.) Quaedvlieg & Crous 
(anteriormente T. africana) sobre E. globulus en España y de Mycosphaerella aurantia A. 
Maxwell en E. globulus, Teratosphaeria molleriana (Thum.) Crous & U. Braun en E. obliqua, 
y T. nubilosa y Austroafricana parva (R.F. Park & Keane) Quaedylieg & Crous  (anteriormente 
T. parva) en E. viminalis por primera vez en Europa (Aguín et al. 2013) (Figura 4E-F). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Figura 4. Enfermedades foliares causadas por Teratosphaeria y Mycosphaerella. A y B: 

Ramas de eucalipto con síntomas foliares característicos de MLD/TLD. C y D: Detalle de las 
manchas necróticas típicas de MLD/TLD en hojas juveniles y adultas de Eucalyptus sp. E: 

Austroafricana parva (anteriormente T. parva) en cultivo. F: Amycosphaerella africana 
(anteriormente T. africana) en cultivo. G: Teratosphaeria nubilosa en cultivo. 

 



Diciembre - December, 2020 SOCIEDAD de CIENCIAS de GALICIA 
 

Nº20:3 

 
 

 14 

 

Enfermedades causadas por otros hongos de menor incidencia 
 
Además de los hongos anteriormente indicados, a lo largo de los años de análisis en EFA-
DEPO, se han detectado e identificado sobre material vegetal forestal diferentes patógenos cuyo 
impacto en Galicia no ha sido general sino más bien limitado a casos puntales, pero que en otras 
localizaciones sí que han mostrado importancia. Es el caso del género Armillaria, 
principalmente de las especies Armillaria ostoyae (Romagn.) Herink y Armillaria mellea 
(Vahl)P. Kumm., que causan podredumbre blanca radicular en coníferas y frondosas. También 
se han identificado diferentes especies de la familia Botryosphaeriaceae Theiss & H. Syd., como 
Botryosphaeria dothidea (Moug.) Ces. & De Not., Neofusicoccum parvum (Pennycook & 
Samuels) Crous, Slippers & A.J.L. Phillips, Neofusicoccum luteum (Pennycook & Samuels) 
Crous, Slippers & A.J.L. Phillips, que causan enfermedades de madera tanto en coníferas como 
en frondosas.  
 
En pinos detectamos, en casos puntuales y junto con otros hongos de acículas, Lecanosticta 
acicola (Thüm.) Syd. y Dothistroma septosporum (Dorogin) M. Morelet, causantes de 
enfermedades de gran importancia, como la banda marrón y banda roja, aunque su impacto en 
Galicia no ha alcanzado los niveles de otras zonas de España donde estos hongos representan 
un riesgo para las plantaciones de pinos. 
 
Enfermedades causadas por nematodos 
 
Bursaphelenchus xylophilus (Steiner and Bührer) Nickle, nematodo de la madera del pino. 
 
Sin duda, unas de las enfermedades más graves que afectan a las masas de coníferas en las 
últimas décadas, ha sido la que se conoce en nuestro país como marchitamiento o seca del pino 
e internacionalmente como Pine Wilt Disease (PWD), causada por Bursaphelenchus xylophilus, 
Nematodo de la Madera del Pino (NMP) o Pinewood Nematode (PWN).  
 
 A pesar de que actualmente están descritas más de 125 especies del género Bursaphelenchus 
(Kanzaki y Giblin-Davis, 2018), que son generalmente micófagas y tienen una relación forética 
con varios grupos de insectos para transmitirse entre sus huéspedes. Solo dos, son consideradas 
patógenas y de cuarentena, Bursaphelenchus cocophilus (Cobb) Baujard que afecta a palmeras 
y Bursaphelenchus xylophilus que provoca considerables daños en coníferas, especialmente en 
las especies de Pinus y se transmite de un árbol a otro por insectos cerambícidos del género 
Monochamus Dejean. B. xylophilus es originario de América del norte, pero realmente donde 
ha causado importantes pérdidas económicas y ecológicas ha sido en diferentes países del 
sureste asiático Japón, Corea, China y Taiwan (Kanzaki y Giblin-Davis, 2018). 
 
En Europa fue detectado por primera vez en la península ibérica en el año 1999, en Portugal 
(Mota et al. 1999) y posteriormente en España, en 2008. Y no fue hasta dos años más tarde años 
cuando se identificó por primera vez en nuestra comunidad en el ayuntamiento de As Neves 
(Pontevedra) (Abelleira et al. 2011). 
 
Posteriormente, en España, fueron declarándose y erradicándose nuevos brotes. Actualmente 
hay 3 Zonas Demarcadas (ZD) de Bursaphelenchus xylophilus: Dos que afectan a las 
Comunidades Autónomas de Castilla y León y Extremadura en Lagunilla (Salamanca) y en la 
Sierra de la Malvana (Valverde del Fresno, Cáceres) y una en Galicia, la denominada As Neves, 
pero que abarca todo el sur de la provincia de Pontevedra. 
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Con respecto a la situación en Galicia, la evolución del incremento de la ZD se debe a la 
detección en 2016 de un nuevo brote en el municipio de Salvaterra do Miño (Pontevedra). Y en 
agosto de 2018 se identificaron 7 nuevos positivos localizados en los municipios de O Porriño, 
Ponteareas, Salvaterra do Miño y Tui (todos ellos en la provincia de Pontevedra). Estos nuevos 
focos provocaron la reconfiguración de la anterior ZD que afecta ahora a 25 municipios. Para 
que se desarrolle la enfermedad hay una serie de factores implicados e imprescindibles, además 
de la presencia del nematodo y su vector, es importante el grado de susceptibilidad de la especie 
de Pinus afectada y las condiciones climáticas de la zona, siendo más favorables las 
temperaturas más cálidas, que favorecen la multiplicación del nematodo.  
 
B. xylophilus se transmite a distancias cortas, por medio de insectos cerambícidos del género 
Monochamus, variando la especie presente en cada área afectada. En Europa, hasta la fecha 
solo está citada M. galloprovincialis Olivier que es la más abundante en la península ibérica 
(Sousa et al. 2001 y Abelleira et al. 2020) (Figura 5E). La diseminación a grandes distancias se 
realiza por medio de los intercambios económicos entre los diferentes países, en los que se 
intervenga en alguna de sus fases la madera o derivados de Pinus spp., desde madera en rollo 
hasta embalajes. 
 
Como señalamos anteriormente, el ciclo del nematodo y del transmisor, así como la 
susceptibilidad de la planta huésped están íntimamente ligados para el desarrollo de la 
enfermedad. Monochamus spp. realizan una transmisión forética de B. xylophilus de dos formas 
diferentes: una cuando los adultos emergen y se dirigen hacia las ramas con brotes jóvenes de 
las coníferas para realizar la alimentación de maduración, que dura 10 - 15 días y que es 
necesaria para alcanzar su madurez sexual. En este momento si la especie hospedadora es 
susceptible, los nematodos invaden los canales resiníferos, donde se alimenta de las células 
epiteliales que los revisten, así como de las células de parénquima circundante. La destrucción 
de los canales resiníferos impide rápidamente el flujo de resina. La disminución de la 
transpiración en las acículas, ocasiona la marchitez y pérdida de coloración de las acículas en 
los árboles afectados. Los rápidos incrementos de la población de los nematodos originan el 
desarrollo de la enfermedad y la muerte de los árboles afectados.  
 
Este sería el ciclo fitófago y propagativo de nematodo. La otra forma de transmisión por parte 
de Monochamus es cuando la realiza durante la ovoposición, para ello elige árboles muertos o 
debilitados. Esta fase sería dentro del ciclo del nematodo la micófaga o de dispersión.    
 
El ciclo biológico del nematodo comienza en el huevo y pasa por cuatro estadios juveniles antes 
de la diferenciación de los adultos. Los últimos estadios juveniles (J3 y J4) sufren una 
transformación morfológica a formas de supervivencia (dauer) durante la fase de dispersión o 
si las condiciones para el desarrollo de la enfermedad no son favorables (Figura 5D). 
 
Los adultos tienen unas características morfológicas que los permiten diferenciar de otras 
especies de Bursaphelenchus, así las hembras tienen la cola redondeada y un labio que cubre 
apertura vulvar y los machos unas espículas grandes, arqueadas y terminadas en un 
engrosamiento denominado “cucullus” (Figura 5 A-C). No obstante, la separación de especies 
muy próximas como B. mucronatus Mamiya et Enda o la presencia solo de estadios juveniles 
puede requerir el diagnóstico molecular para una correcta identificación de B. xylophilus 
(EPPO, 2013). 
 
Los primeros síntomas que aparecen en los pinos afectados se aprecian en los ramillos aislados 
preferentemente tercio superior, donde las acículas pierden ese verde brillante, después 
amarillean y finalmente se secan (Figura 5F). En un tiempo relativamente corto, 1 a 3 meses, la 
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copa presenta las acículas amarillentas con una disposición similar a un plumero lacio, 
observándose una apreciable perdida de follaje; finalmente el árbol muere. 
 
Los daños ecológicos y económicos derivados de la detección de B. xylophilus y el desarrollo 
de la enfermedad son cuantiosos, no solo por la pérdida de biodiversidad de las masas forestales 
afectadas sino también por las medidas de contención aplicadas en las zonas demarcadas que 
incrementan notablemente los costes producción y comercialización del sector maderero. 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5. Bursaphelenchus xylophilus. A: Parte posterior de un macho de Bursaphelenchus 
xylophilus. B: Parte posterior de una hembra de Bursaphelenchus xylophilus. C: Detalle de 
vulva y labio vulvar de una hembra de B. xylophilus.  D: Juvenil Dauer de B. xylophilus. E: 

Monochamus galloprovincialis insecto vector de B. xylophilus. F: Síntomas de decaimiento en  
Pinus pinaster ocasionados por Bursaphelenchus xylophilus. 
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Enfermedades causadas por bacterias 
 
Las enfermedades causadas por bacterias, de mayor relevancia dentro de la patología forestal, 
aún no han sido detectadas en nuestra comunidad; es el caso de Erwinia amylovora (Burrill, 
1883) Winslow et al. 1920 causante del fuego bacteriano de las rosáceas y de Xylella fastidiosa 
Wells et al. 1987 que actualmente se ha descrito en más de 600 hospedadores entre los que se 
encuentran numerosas especies forestales.  
 
En el año 2018 se detectó por primera vez Lonsdalea populi (Toth et al. 2013) Li et al. 2017 
(ex Brenneria quercina) en unas muestras procedentes de una plantación de chopos localizada 
en Portugal (Abelleira et al. 2019). Lonsdalea populi causa la enfermedad del cancro de la 
corteza en chopos y había sido descrita anteriormente en Hungría, China y España (Berruete et 
al. 2016). Los síntomas más característicos de esta patología son la presencia de cancros 
verticales delimitados por abundantes exudados pardo-oscuros que pueden dar lugar a la muerte 
del árbol en los casos más severos de la enfermedad (Figura 6 A-F). 
 

 
 

Figura 6. A: Lonsdalea populi. B-C: Exudados y lesiones en troncos de chopo ocasionados 
por L. populi. D: Aislado de L. populi. E-F: Lesiones y cancros en ramas de chopo afectadas 

por L. populi.  
 
Otra de las bacterias identificadas en muestras de Quercus situados en jardines en diferentes 
localizaciones en nuestra comunidad ha sido Gibbsiella quercinecans Brandy et al. (2011). Los 
árboles presentan, junto a otras sintomatologías, grietas en el tronco con exudados negruzcos, 
y decaimiento progresivo. El aislamiento e identificación de esta bacteria se realizó junto con 
otros organismos fúngicos responsables de enfermedades importantes por lo que el papel de 
esta bacteria no está muy definido dentro del complejo de la enfermedad (Figura 6 G-I). 
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Figura 6. Gibbsiella quercinecans. G-I: Robles con diferentes lesiones (necrosis, grietas con 

exudados, etc), de los cuales se aisló G. quercinecans. 
 
 
Por el momento, las enfermedades de origen bacteriano no tienen una incidencia importante en 
nuestra comunidad en el sector forestal, pudiendo en ocasiones presentarse en infecciones 
conjuntas con enfermedades fúngicas. 
 
Conclusiones 
 
En el Año Internacional de la Sanidad Vegetal debe hacerse especial mención a la prevención 
y protección del patrimonio vegetal. Evitar la propagación y la introducción de organismos 
patógenos en nuevas zonas, puede ahorrar millones de euros y mantener las plantas o los 
productos vegetales libres de problemas fitosanitarios facilitaría el comercio y se garantizaría 
el acceso a los mercados, sobre todo, en los países en desarrollo. Además, para luchar contra 
los fitopatógenos, se deben usar métodos respetuosos con el medio ambiente, y así mantener 
las plantas sanas al tiempo que se protege el medio ambiente. 
 
Por eso, es importante acatar los reglamentos, coordinar las normas fitosanitarias a nivel 
internacional y disponer de laboratorios especializados como figura crucial en la estructura 
sanitaria y de vigilancia.  
 
Este cometido tan primordial de los laboratorios de diagnóstico exige disponer de personal 
altamente cualificado, estar al día de las técnicas de detección para dar un servicio lo más fiable 
posible, implementar en la rutina diaria normas de calidad para mejora de las actividades y, 
disponer de los recursos económicos necesarios para llevar a cabo un trabajo eficiente. 
 
A lo largo de más de treinta años de historia la Estación Fitopatolóxica Areeiro (Deputación  
Pontevedra), como laboratorio de diagnóstico e investigación, ha contribuido en Galicia a 
detectar por primera vez enfermedades importantes que afectan a especies forestales de alto 
valor económico, a conocer su distribución, incidencia, los ciclos biológicos de los organismos 
patógenos que las causan, lo que ha facilitado, en la medida de lo posible, la toma de decisiones 
más adecuadas para minimizar los daños que ocasionan. 
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Se necesita, como ya se ha apuntado antes, que las instituciones tomen mayor conciencia sobre 
la importancia de la Sanidad Vegetal en la sociedad aportando mayores recursos y formación 
técnica.  
 
Todavía queda una gran tarea por delante para desarrollar en el futuro. 
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