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Fundación Empresa Universidad Gallega (FEUGA), Bodegas Godeval SL, La Estación de 
Viticultura y Enología de Galicia (EVEGA) del Instituto Gallego de Calidad Alimentaria 
(INGACAL) y la Universidad de Santiago de Compostela participan en EVID, un grupo 
operativo gallego cuyo objetivo global es la definición, valoración y validación de prácticas 
innovadoras para el tratamiento de enfermedades fúngicas de la madera de la vid (EMV). 
 
El grupo se centra en el seguimiento de prácticas innovadoras de prevención de las EMV 
para el desarrollo e implementación de protocolos de trabajo y ensayos de campo rigurosos, 
así como de estudios estadísticos de tratamiento de datos que permitan alcanzar 
resultandos concluyentes y aporten información sobre la viabilidad y efectividad de las 
prácticas a llevar a cabo por los viticultores y técnicos de nuestra región. 
 
El proyecto EVID está financiado por las ayudas para la ejecución de proyectos de los 
grupos operativos de la Asociación Europea de la Innovación (AEI), cofinanciado por el 
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), en el marco del PDR de Galicia 
2014-2020. 
 
 
Antecedentes y motivación del proyecto 
El problema principal para el manejo de las EMV es la ausencia en el mercado de 
tratamientos fitosanitarios autorizados que permita controlar estas patologías de forma 
eficaz. En los últimos 15 años se ha testado un amplio abanico de métodos de control, pero 
a pesar de los esfuerzos, parece que la efectividad de un solo método para combatir la 
enfermedad es limitada. Esto conduce a que la incidencia del problema sea elevada y que 
se esté observando un lento pero continuado aumento del número de plantas afectadas.  
 
A partir del trabajo realizado en el marco de proyecto europeo WINETWORK (H2020-ISIB-
2014-1) en el que participan FEUGA y el INGACAL, y cuyo objetivo es el establecimiento 
de una red europea de intercambio de conocimiento en torno al manejo de las patologías 
de la vid, se han identificado prácticas de control innovadoras. Por ejemplo, se ha concluido 
que especies fúngicas del género Trichoderma no tiene un efecto curativo sobre las EMV, 
pero sí un efecto preventivo, y su efectividad depende de la habilidad de estos hongos para 
la colonización de órganos leñosos de la planta. Se ha demostrado la efectividad de este 
agente biológico en el laboratorio y en vivero, por lo que es de sumo interés evaluar el 
carácter preventivo de este agente mediante su aplicación en campo en planta adulta. 
 
En este trabajo se lleva a cabo la aplicación de Trichoderma  mediante una nueva técnica 
que según ensayos iniciales puede resultar más efectiva: la inserción de tacos de madera 
inoculados en la base del tronco de las cepas (Figuras 1 y 2). Esta práctica se viene 
realizando en Bodegas Godeval SL desde el año 2013, alcanzando la recuperación de 
algunas cepas infectadas. Sin embargo, es necesario ampliar la información y definir y 
validar esta práctica de modo riguroso, además de realizar una valoración comparativa con 
otras prácticas identificadas: tratamiento mediante pulverización de heridas de poda y uso 
de pastas selladoras (mastic) que incluyen fungicidas de última generación, haciendo uso 
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de marcas comerciales, para realizar un estudio comparativo y demostrar la efectividad de 
los procedimientos planteados. 
 

Figura 1. Preparación de la planta para la 
inserción de tacos. 

Figura 2. Trabajos de inserción de tacos 
inoculados con Trichoderma spp. 

 
 
Objetivos del proyecto 
El objetivo global del proyecto es la definición, valoración y validación de prácticas 
novedosas identificadas como prometedoras para el tratamiento de las EMV; en concreto, 
el tratamiento con el hongo antagonista Trichoderma como agente de control biológico y, 
su aplicación innovadora mediante inserción de tacos previamente inoculados.  
 
Asimismo, se llevará a cabo el seguimiento de otras técnicas, como el tratamiento mediante 
pulverización de heridas de poda y uso de pastas selladoras (mastic) que incluyen 
fungicidas de última generación, haciendo uso de marcas comerciales, para realizar un 
estudio comparativo y demostrar la efectividad de los procedimientos planteados. 
 
Así, los objetivos específicos son: 
- Elaboración de informes de seguimiento de las prácticas innovadoras seleccionadas para 
combatir las EMV, y que hasta el momento están aportando resultados prometedoras. 
- Establecer protocolos de actuación de dichas prácticas. 
- Valoración de la viabilidad técnica y económica de las prácticas identificadas. 
- Valoración de la efectividad de la utilización de hongos del género Trichoderma inoculadas 
en tacos de madera como agente de control biológico en viñedos gallegos. 
- Aplicación de análisis estadístico de tratamiento de datos que permitan extraer 
conclusiones robustas. 
 

Con todo esto, el proyecto busca el desarrollo de protocolos de trabajo rigurosos para ser 
implementados por los viticultores y técnicos de la región, y así favorecer la mejora de la 
sostenibilidad y competitividad del sector vitivinícola en la región, alcanzando profundos 
beneficios económicos y sociales. 
 
 
Metodología a emplear 
1. Evaluación de los viñedos tratados con tacos de madera inoculados con Trichoderma 
atroviride 
Se evaluará el grado de colonización en plantas tratadas con Trichoderma atroviride en 
tacos en ensayos realizados en condiciones “no controladas” en los años 2013, 2015 y 
2016; según los resultados se establecerá el diseño experimental futuro.  
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Además, y en parada vegetativa se aplicaran tacos de madera con Trichoderma atroviride 
en cepas de viñedos de 17 y 27 años de edad, establecidos en espaldera conducidos a 
cordón doble, con 6 pulgares por cepa.  
 
Se inocularán plantas sin síntomas externos de EMV a razón de tres repeticiones de 30 
cepas y se establecerán otras como control. Se evaluará la incidencia de infecciones 
naturales con la aparición de síntomas y el grado de manifestación de dichos síntomas.  
 
2. Evaluación de la eficacia de agentes de biocontrol y fungicidas frente a inoculaciones 
artificiales con hongos de la madera 
Se llevará a cabo la evaluación de otros tratamientos: fungicidas pertenecientes a grupos 
químicos diferentes, dos agentes de biocontrol, además de aplicación de tacos de madera 
previamente inoculados con Trichoderma atroviride.  
 
Al cabo de 24 horas tras la aplicación de los tratamientos, las heridas de poda se inocularán 
con especies fúngicas asociadas a las EMV. Para ello se realizará una prepoda dejando 3 
yemas por pulgar. Transcurridos 5 meses tras la inoculación, los pulgares se cortan por 
debajo de la inoculación con los hongos fitopatógenos realizando la poda definitiva de dos 
yemas por pulgar.  Los fragmentos de pulgares se llevan a laboratorio para proceder al 
reaislamiento de los aislados fúngicos.  
 
La eficacia de los productos aplicados se evaluará mediante el cálculo del porcentaje medio 
de reaislamiento de cada especie fúngica tratada y los datos se presentarán como el 
porcentaje medio de control de la enfermedad.   
 
Se muestran en las Figuras 3 y 4 la parcela de Bodegas Godeval SL en la que se realizan 
los ensayos y las plantas tratadas, respetivamente. 
 

Figura 3. Parcela en la que se realizan los 
ensayos del proyecto. 

Figura 4. Plantas tratadas durante los ensayos 
a realizar en el proyecto. 

 
3. Metodología estadística 
Tratamiento de datos y posterior análisis estadístico mediante el software R. Se utilizarán 
métodos estadísticos ya programados en los diversos paquetes de R y se adaptarán 
algunos al caso concreto, programando en lenguaje R los procedimientos estadísticos de 
diseño de experimentos entre otros. 
 
 
4. Validación económica de las diferentes prácticas 
Se tendrán en cuenta los costes económicos de tratamiento como efectos medio 
ambientales que puedan causar dichas prácticas. Los tratamientos realizados a pequeña 
escala se estimaran para el coste de producción por hectárea. 
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Impactos esperados 
Se busca con este proyecto el establecimiento de protocolos de trabajo rigurosos como 
resultado del desarrollo de este proyecto de innovación, para ser implementados por los 
viticultores y técnicos de la región, se conseguirá mejorar la sostenibilidad y competitividad 
del sector vitivinícola en Galicia.  
 
Se esperan los siguientes beneficios con la consecución de los objetivos de este proyecto 
innovador: 
- Económicos: estabilización y creación de empleo gracias a la mejora de la productividad. 
- Sociales: previsiblemente aumentará la estabilización de la población en la zona rural de 
viñedos, y el aumento del empleo y estabilidad económica en la región. 
- Tecnológicos: se generarán pautas de carácter técnico para mejorar la productividad de 
los viñedos, provocado por un sistema de diseminación en cascada a través de visitas 
organizadas, experiencias piloto, elaboración de documentos divulgativos y de acciones de 
formación como cursos o conferencias. 
 
Para lograr un mayor impacto del proyecto, los resultados serán divulgados entre los 
principales agentes del sector: 
- Bodegas, viticultores, cooperativas 
- Consejos reguladores y denominaciones de origen 
- Empresas de explotación y transformación 
- Centros de investigación 
- Administración pública relacionada con la agricultura, medioambiente y desarrollo rural. 
 
 
Para saber más acerca del proyecto puede escribir a: llloret@feuga.es. 


