
ADELANTO PROGRAMA DE ACTIVIDADES SOBRE GESTIÓN DE
ENFERMEDADES DE LA MADERA DE LA VID (EMVs) Y FLAVESCENCIA

DORADA (FD) EN GALICIA

INFORMACIÓN PRÁCTICA 

¿QUÉ ACTIVIDADES ESTÁN PROGRAMADAS?

TALLERES

• Modalidad T1. “ENFERMEDADES DE LA MADERA DE LA VID Y FLAVESCENCIA DORADA:
UNA APROXIMACIÓN A LAS PRÁCTICAS MÁS RELEVANTES EN EUROPA, DE INTERÉS PARA
GALICIA”.

− Jueves 6 de julio. Estación de Viticultura y Enología de Galicia (EVEGA). Leiro (Ourense)

− Viernes 7 de julio Estación Experimental de Viticultura y Enología (EVE) de Ribadumia

(Pontevedra)

• Modalidad T2. “INTRODUCCIÓN A LAS ENFERMEDADES DE LA MADERA DE LA VID Y LA

FLAVESCENCIA DORADA”.

− Jueves  20  de  julio.  Estación  de  Viticultura  y  Enología  de  Galicia  (EVEGA).  Leiro
(Ourense)

− Viernes  21  de  julio.  Estación  Experimental  de  Viticultura  y  Enología  (EVE)  de

Ribadumia (Pontevedra)

Se llevarán a cabo dos modalidades de taller, cada una de ellas impartida por duplicado en

Leiro y Ribadumia. La primera modalidad (6 y 7 de julio) abordará la problemática desde un

punto de vista técnico, centrándose en las prácticas de gestión más comunes o innovadoras

identificadas en las 219 entrevistas realizadas a viticultores, técnicos, asesores y cooperativas

de las 10 regiones europeas participantes en el proyecto WINETWORK. La segunda modalidad

(20 y 21 de julio)  presentará información más básica y de fácil  aplicación, para  conocer y

entender mejor ambas patologías, centrándose en sintomatología, prácticas preventivas y de

poda recomendadas para una gestión integral de EMVs y FD.

CONFERENCIA INTERNACIONAL

• Conferencia internacional “ENFERMEDADES DE LA MADERA DE LA VID Y FLAVESCENCIA
DORADA: CONOCIMIENTO Y CONTROL”

− Jueves 13 de julio. Centro de formación y experimentación agroforestal de Sergude. 

Boqueixón (A Coruña)

Expertos internacionales en las EMVs y la FD  expondrán los resultados de investigación más

recientes y presentarán las experiencias en el manejo de estas enfermedades que se están

llevando a cabo en otros países como Francia, Australia o Canadá. Además, tres viticultores

gallegos explicarán cómo afrontan la incidencia de las EMVs en sus viñedos. 
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¿A QUIÉN VAN DIRIGIDAS? 

Técnicos  de  campo,  viticultores,  técnicos  de  Consejos  Reguladores  y  organizaciones

profesionales del  sector,  administraciones públicas,  asesores vitícolas,  centros de formación

agraria y cualquier otra persona interesada en el sector vitivinícola de Galicia.

Nuestra sugerencia:

� Si ya conoces algo sobre las enfermedades y quieres profundizar en nuevas prácticas de

gestión,  te  recomendamos  la  modalidad T1  “Enfermedades  de  la  Madera  de  la  Vid  y

Flavescencia  Dorada:  una  aproximación  a  las  prácticas  más  relevantes  en  Europa,  de

interés para Galicia” (6 y 7 de julio)

� Si lo que te interesa es acceder a información más básica y de fácil  aplicación en tus

viñedos, apúntate a la modalidad T2 “Introducción a las Enfermedades de la Madera de la

Vid y Flavescencia Dorada” (20 y 21 de julio)

� En cualquier caso, participa en la conferencia internacional "Enfermedades de la Madera

de la Vid y Flavescencia Dorada: conocimiento y control” y obtendrás una visión general de

los avances científicos y prácticos a nivel internacional (13 de julio)

¿CÓMO INSCRIBIRSE? 

Se comunicará la apertura del plazo de inscripción en los próximos días. 

¿QUÉ ES WINETWORK? 

WINETWORK (www.winetwork.eu) es un proyecto europeo cuya finalidad es el intercambio de

conocimiento para combatir dos de las enfermedades con mayor incidencia en el sector: las

Enfermedades de la Madera de la Vid y la Flavescencia dorada. Para ello, ha creado una red

que promueve la  interacción entre científicos,  viticultores y técnicos  de 10 de las regiones

vitícolas más relevantes de Europa. Todos los materiales y documentos informativos producto

del  trabajo  de  WINETWORK  están  disponibles  en  un  repositorio  de  conocimiento

(www.winetwork-data.eu) de libre acceso para descarga o subida de documentos.

MÁS INFORMACIÓN

• Mª Jesús Fanjul. INGACAL

Tel.: 881 997 277

E-mail: mjfanjul  @xunta.es 

• Daniel Durán. FEUGA

Tel.: 981 53 41 80. Ext.: 110

E-mail: dduran@feuga.es 
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