
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 (USC) par�cipan 
en EVID, un grupo opera�vo gallego cuya misión es la definición, valoración y validación de prácticas innovadoras para el
tratamiento de enfermedades de la madera de la vid (EMV).

El grupo se centra en el seguimiento de prác�cas innovadoras de prevención de 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 efec�vidad de las prác�cas a llevar a
cabo por los vi�cultores y técnicos de la región.

Los resultados del proyecto serán divulgados entre los principales agentes del sector: 

• Bodegas, vi�cultores, coopera�vas.
• Consejos reguladores y denominaciones de origen.
• Empresas de explotación y transformación.
• Centros de inves�gación.
• Administración pública relacionada con la agricultura, medioambiente y desarrollo rural.

El proyecto EVID está financiado por las ayudas para la ejecución de proyectos de los grupos opera�vos 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.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

• Elaboración de informes de seguimiento 
de las prácticas innovadoras seleccionadas 
para combatir las EMV.

• Establecer protocolos de actuación.

• Valoración de la viabilidad técnica y
económica.

• Valoración de la efectividad de la uti-
lización 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 permita
 extraer conclusiones robustas.

PRINCIPALES ACTIVIDADES

1. Evaluación de los viñedos tratados con 
tacos de madera inoculados con Trichoder-
ma atroviride.

2. Evaluación de la eficacia de agentes de 
biocontrol (Trichoderma ssp.) y fungicidas 
frente a inoculaciones artificiales con 
hongos de la madera.

3. Metodología estadística. Tratamiento de 
datos y posterior análisis estadístico.

4. Validación económica de las diferentes
prácticas. 

IMPACTOS ESPERADOS

- ECONÓMICOS: estabilización y creación 
de empleo gracias a la mejora de la pro-
ductividad y sostenibilidad y competitivi-
dad del sector vitivinícola.

- SOCIALES: estabilización de la población 
en zonas rurales de viñedos, aumento del
empleo y estabilidad económica.

- TECNOLÓGICOS: se generarán pautas de 
carácter técnico para mejorar la producti-
vidad de los viñedos.


