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Formación PAThOGEN 
 
PAThOGEN es una formación innovadora centrada en el conocimiento y la gestión de las 

enfermedades víricas de la vid, que combina contenidos formativos de e-learning con 

sesiones presenciales de formación en campo.  

 

La formación PAThOGEN ha sido desarrollada a través de un proyecto europeo financiado 

por el programa Erasmus + en el que han participado cinco socios de tres países: de Francia:  

IFV (Institut Français de la Vigne et du Vin) coordinador del proyecto; de Italia: CREA 

(Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria) y HORTA (spin off de 

la Universidad Católica del Sacro Cuore); y de España: USC (Universidad de Santiago de 

Compostela) y FEUGA (Fundación Empresa-Universidad Gallega). 

 

 
Imagen 1: Logo del proyecto PAThOGEN 

 

Situación actual de las virosis del viñedo 
 
Los virus de la vid están presentes en todas las zonas vitícolas del mundo y en gran parte de 

sus viñedos. Su presencia es variable dependiendo principalmente del interés que el viticultor 

haya puesto en “evitarlos”, ya que no existe ni tratamiento ni cura posible una vez que la 

planta en campo ha sido infectada. La única estrategia razonable pasa por evitar la 

transmisión a otras plantas o su propagación a otras zonas mediante el uso de material 

vegetal virosado. 

 

A pesar de ello, entre las patologías de la vid, las de etiología viral, son probablemente las 

menos conocidas y las que despiertan menor interés por parte del viticultor que, en muchos 

casos, desconoce aspectos importantes relativos a sintomatología, daños, transmisión, 
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diagnóstico y medidas de control posibles para evitar su propagación, siendo achacado el 

problema a otros múltiples factores. 

 

 
Imagen 2: Fasciaciones en sarmientos, síntoma característico del entrenudo corto 

 

 
Imagen 3: Viñedo con síntomas de enrolladlo 
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Objetivo de la formación PAThOGEN 
 
Para intentar cubrir esta falta de información y formación detectada surge el programa 

formativo PAThOGEN, con el objetivo de mejorar el conocimiento sobre enfermedades 

víricas que afectan a la vid y de este modo conseguir una mejora en el control y manejo de 

ese tipo de enfermedades en el viñedo. PAThOGEN está dirigido principalmente a 

viticultores, técnicos asesores, personal de la administración con competencias en sanidad 

vegetal, técnicos de casas comerciales de fitosanitarios, viveristas pero también a 

investigadores en formación y estudiantes, tanto de formación profesional como universitarios 

que puedan tener interés en este temática. 

 

Para adaptar los contenidos formativos y el sistema de aprendizaje a los destinatarios finales 

del curso, se ha diseñado una metodología de formación versátil y dinámica estructurada en 

varios módulos formativos combinados con sesiones prácticas de campo, organizados en 

tres niveles: básico, avanzado y formador  

 

 

Desarrollo de la formación PAThOGEN 
 

Durante el desarrollo de la formación el consorcio PAThOGEN ha prestado especial atención 

a la evaluación continua de las diferentes acciones llevadas a cabo en el proyecto. Con este 

objetivo, se ha contado con el asesoramiento de un comité independiente, formado por dos 

profesionales del sector de cada uno de los países participantes, así como con la supervisión 

de un experto virólogo a nivel internacional. 

 

Una vez finalizada la elaboración de la formación PAThOGEN se han organizado a partir de 

2017 seis “cursos piloto” tanto en nivel avanzado como básico en los países participantes en 

el proyecto. En estos “cursos piloto” un panel de alumnos seleccionado ha podido realizar de 

forma gratuita la formación PAThOGEN. El objetivo de estos fue testar los cursos con 

alumnos y así poder implementar las mejoras necesarias en la versión final de la formación 

PAThOGEN que se impartirán a partir de septiembre del 2018 

 

 

Programa y contenidos formativos PAThOGEN 
 

Los alumnos pueden acceder a los contenidos formativos de forma no presencial a través de 

una plataforma de e-learning, disponible en inglés, francés, italiano y español. El programa 

del curso consta de los siguientes módulos formativos; 4 módulos para el nivel básico y 6 

módulos para el nivel avanzado: 

• Módulo 1. Introducción a los principales virus regulados: impacto agronómico y 

económico 

• Módulo 2. Transmisión de virus de la vid 

• Módulo 3. Métodos de detección de virus de la vid 

• Módulo 4. Control y gestión de virosis de la vid y sus vectores 

• Módulo 5. Enfermedades víricas emergentes (reservado a niveles avanzado y 

formador) 

• Module 6. Perspectivas de investigación sobre gestión de virosis de la vid (reservado 

a niveles avanzado y formador) 
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Imagen 4: Formación e-learning PAThOGEN, Módulo 2 

 

Además de los niveles formativos básico y avanzado referidos, existe un tercer nivel 

destinado a futuros formadores PAThOGEN. En él se capacita a técnicos y profesionales del 

sector que hayan cursado previamente el nivel avanzado para gestionar e impartir nuevos 

cursos con sus propios alumnos con el objetivo mejorar el conocimiento de los viticultores a 

los que asesoran e incrementar el impacto y alcance de la formación PAThOGEN. 

 

Esta plataforma formativa también integra, entre otras utilidades, herramientas de evaluación 

y una galería de imágenes y fotografías que permite ilustrar los diferentes síntomas de las 

enfermedades víricas de la vid, adaptando así la plataforma a las necesidades específicas de 

la formación en el conocimiento y gestión de las enfermedades víricas de la vid. Además se 

ha desarrollado una aplicación web que permite acceder a la galería fotográfica en el campo 

usando un Smartphone.  

 

 
Imagen 5: Galería fotográfica PAThOGEN 
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Sesiones de campo PAThOGEN 
 
Con el objetivo de complementar la formación no presencial los cursos PAThOGEN ofrece la 

posibilidad de realizar sesiones prácticas de campo en viñedos experimentales de los socios 

participantes en el proyecto así como en viñedos comerciales de diferentes zonas 

vitivinícolas. Las prácticas de campo se organizan en los meses de mayo-junio y agosto-

septiembre, meses en los que la sintomatología de las virosis más ampliamente distribuidas 

en los viñedos españoles: “entrenudo corto” y “enrollado de la vid” son más fácilmente 

reconocibles. 

 

En el caso de España, las sesiones de campo por el momento se están impartiendo en el 

Campus Terra de Lugo de la USC y en viñedos de las DOs de Ribeiro y Ribeira Sacra. 

 

 
Imagen 6: Sesiones formativas PAThOGEN en el IFV en Francia 

 

 
Imagen 7: Sesiones de campo en Le Grau du Roi (FR) en mayo de 2018 
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Imagen 8: Sesiones de campo en Susegana (IT) en mayo de 2018 

 

 

Próximos cursos formativos PAThOGEN 
 

¿Estás interesado y preocupado por las virosis de la vid? entonces la formación  PAThOGEN 

es tu oportunidad! 

 

A partir de septiembre de 2018, estarán disponibles los nuevos cursos en la plataforma de e-

learning PAThOGEN. Podrás acceder a sus contenidos online desde tu PC, tableta o 

smartphone cómodamente desde tu casa, el único requisito es disponer de una buena 

conexión a Internet.  

 

Además, se organizarán dos sesiones de campo cada año: en primavera y a principios de 

otoño en las que podrás participar una vez superada la formación on-line. 

 

Si estás interesado en participar en los cursos o conocer más sobre la formación PAThOGEN 

puedes acceder a través de la web: www.pathogen-project.eu o si lo prefieres puedes 

contactarnos directamente en el email: dduran@feuga.es 


