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Las EMV, ¿qué son? 

Enfermedades de Petri 

Eutypiosis 

Yesca 

Phaeomoniella chlamydospora 
Phaeoacremonium minimum 
Cadophora luteo-olivacea 

Eutypa lata 
Phomopsis viticola 

Diplodia seriata 
Lasiodiplodia theobromae 
Neofusicoccum parvum 

Brazo negro muerto 

Fomitiporia mediterranea 
Stereum hirsutum 

Moderador
Notas de la presentación
Grape trunk diseases (GTDs) are caused by different fungi that can infect the wood of grapevine after wounding of the shoots or trunk. Here are examples of important GTDs that attack grapes in Europe.



PLANTA JOVEN 
# Enfermedad de Petri 
# Pie negro (black foot) 

PLANTA ADULTA 
# Eutipiosis (Eutypa) 
# Brazo muerto (Botryosphaeria) 
# Yesca 

¿Dónde afectan las EMV? 

Adaptación de Jordi Luque 



Enfoque holístico 

Aula Tessior System 4 

Experiencia 
de los 

agricultores 
Investigación 

Diagnóstico 
y monitoreo Viveros 

Poda 

BASF 

Asesoramiento 



 

Las EMV son impredicibles y con efectos devastadores  
en la viña. A nivel de planta 

Moderador
Notas de la presentación
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Las EMV son impredicibles y con efectos devastadores en 
la viña. A nivel de parcela 



Por dónde penetran las EMV? 

Adaptación de Jordi Luque 



La susceptibilidad de las heridas disminuye rápidamente 
unas semanas después de la poda (exp. BASF) 
Field trial series 2015-2016 n = 3 (DE, GR) 

 En comparación con las heridas recientes, después de 3 meses se infectaron un 80% menos  
      de heridas sin protección, 
                    heridas frescas deben ser protegidas! 

Kühn / 10th IWGTD Reims 
a.Pr = after pruning 

Moderador
Notas de la presentación
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Para la defensa de las Enfermedades de Madera es 
necesario un enfoque holístico 

Moderador
Notas de la presentación
USA QUESTA COME INTRO E LINK ALLE CONCLUSIONI DELLA MUGNAI



Aplicador Tessior®: 
Dispositivo de aplicación 
 
 
 

Tessior®: 
Fungicida preventivo 
 
 
 

Sistema Tessior®: 
Fungicida más dispositivo 
 
 
 

Sistema Tessior®  



 Tessior® contiene un polímero a base 
de agua pulverizable que forma una 
capa protectora sobre la herida. 

 Más allá del polímero, la formulación 
contiene dos fungicidas bien 
conocidos de amplio espectro: F500 
y boscalida. 

 De esta manera, Tessior® brinda 
doble protección, construyendo 
una barrera química y física. 

Sin Tessior (A), Tessior recien aplicado(B), Tessior seco (C). 

C 

A B 

Características clave de la formulación del protector           
de heridas BASF 

Moderador
Notas de la presentación
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Eficacia duradera de Tessior®:  
3 meses de protección. 
 

poda +3 meses despues 
de la poda 

Susceptibilidad a infección 

Protección efectiva 

1 aplicación de Tessior® después de la poda: 
Reducción de múltiples nuevas infecciones  
Eficacia durante 3 meses, evitando así infecciones 
durante la fase de susceptibilidad.   

Moderador
Notas de la presentación
Further explanations: The susceptibility of pruning wounds to fungi spores directly after pruning is very high. This susceptibility decreases over a period of 3 months, while the wound is developing an own protective film. Imagine this is similar to a cut in your skin, that is healing over time.BASF has done tests to show, that Tessior is covering the wound over the whole phase of increased susceptibility after only one treatment directly after the pruning. 



Metodologia de estudio 

Aula Tessior System 13 

 Eficacia frente a los principales hongos presentes en el complejo de las EMV.    
 PCH - Phaeomoniella chlamydospora   
 PAL - Phaeoacremonium alleophilum  
 EUT - Eutypa lata 
 BDA - Botryosphaeria obtusa  
 Testigo sin tratar, estándar (Esquive), TESSIOR® 

 Ensayos en cooperación con centros de investigación 
(Uni Florencia, Uni Lisboa, IRTA (Dr. J. Luque), Uni Tesalónica) 



 
 

Eficacia de la formulación gracias a sus 
componentes 

Cada componente contribuye a la eficacia del producto. 

Moderador
Notas de la presentación
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Tessior® eficacia en Ensayos en condiciones de semi laboratorio 

Efiacia registrada en 53 ensayos. De 55% a 70% de infecciones en tratamientos control.   

Mejor eficacia que el competidor biológico,  hasta un 70 % control de la 
enfermedad, dependiendo del hongo.  

 



Tessior® eficacia en Ensayos en condiciones de campo 
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 Significante baja frecuencia de EMDV en tratamientos con Tessior  >> Biológico 

PCR Análisis BASF - IBWF Institute for Biotechnology and Drug Research 
 



Cuándo y cómo aplicar Tessior® 

Comience a usar el Sistema Tessior® en viñedos jóvenes 



Las heridas de poda son la principal entrada de las Enfermedades de Madera de la Viña. 
 
Los síntomas de las enfermedades aparecen varios años después de la primera infección.  

 
La protección de las heridas de poda reduce el riesgo de infecciones de las EMV y alarga 
la vida de los viñedos.  
 
Sistema Tessior® es una herramienta efectiva para la protección de las heridas de poda.  
 
Tessior® no es un fungicida curativo, sino preventivo, por eso es importante empezar la 
protección en plantas jóvenes y proteger las heridas cada año después de la poda. 

 
Sistema Tessior® es una innovadora solución que combina una excelente protección con 
una velocidad de aplicación buena.  
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