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 Referencia del proyecto: 

 Convocatoria: 

 Título del proyecto

enrollado de la vid mediante el control de los insectos vectores en viñedos 

de Albariño” 

 Acrónimo: PROVIRENAL

 Objetivo: El proyecto tiene como objetivo  principal

determinadas patologías que afectan al cultivo de la vid de Galicia 

motivadas por el efecto del cambio climático y controlarlas mediante 

métodos compatibles con la gestión integrada. 

 Líder:  Lagar de Fornelos, S.A

 Entidades Colaborado

Vegetal del Departamento de Producción Vegetal y Proyectos de Ingeniería de la 

Universidad de Santiago de Compostela (USC).

  Presupuesto:

 Financiación fondos FEDER

 Porcentaje de cofinanciación: 

 Fecha de inicio: 

 Fecha de finalización: 
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Referencia del proyecto: IDI-20170227 

Convocatoria:  Proyecto de investigación y desarrollo individual, CDTI

Título del proyecto: “Estrategias de protección vegetal 

enrollado de la vid mediante el control de los insectos vectores en viñedos 

 

PROVIRENAL  

El proyecto tiene como objetivo  principal  estudiar y prevenir  

determinadas patologías que afectan al cultivo de la vid de Galicia 

motivadas por el efecto del cambio climático y controlarlas mediante 

métodos compatibles con la gestión integrada.  

Lagar de Fornelos, S.A 

Entidades Colaboradoras: Grupo de investigación de Viticultura y Sanidad 

Vegetal del Departamento de Producción Vegetal y Proyectos de Ingeniería de la 

Universidad de Santiago de Compostela (USC). 

Presupuesto: 369.542 euros 

fondos FEDER: 306.460,70€ 

Porcentaje de cofinanciación: 85% 

Fecha de inicio: 01/03/2017 

Fecha de finalización: 31/12/2019 

ndividual, CDTI 

Estrategias de protección vegetal frente al virus del 

enrollado de la vid mediante el control de los insectos vectores en viñedos 

estudiar y prevenir  

determinadas patologías que afectan al cultivo de la vid de Galicia 

motivadas por el efecto del cambio climático y controlarlas mediante 

Grupo de investigación de Viticultura y Sanidad 

Vegetal del Departamento de Producción Vegetal y Proyectos de Ingeniería de la 


