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1. INTRODUCCION 
 

 Desde la empresa TAVAN somos muy sensibles a la principal problemática 

actual de los viñedos a nivel mundial, ya que la viticultura moderna está sufriendo la 

proliferación de ciertas enfermedades de la madera–comúnmente denominadas del 

tronco de la vid-, principalmente Yesca, Eutipiosis y Enfermedad de Petri, causando 

severos daños económicos en numerosas plantaciones. De hecho, en la mayoría de 

viñedos analizados, se ha descubierto la presencia de los patógenos inductores de 

dichas enfermedades: Phaeomoniella chlamydospora, Phaenocremonium aleophilum 

(asociados principalmente a la Enfermedad de Petri en plantas jóvenes), 

Botryosphaeria obtusa (brazo muerto), Eutypa lata (Eutipiosis), Phellinus igniarius, 

Stereum hirsutum (entre otros asociados a Yesca). 

 Nuestra empresa lleva trabajando desde el año 2006 en distintas áreas 

vitivinícolas realizando aplicaciones formadas por la combinación de determinados 

productos TAVAN dando buenos resultados en la respuesta por parte de plantas 

enfermas, tanto en viña como en otros cultivos. Hemos trabajado en viñedos de Chile 

(unas 1.500 Has.), repartidas en distintas regiones como Painé, Nancagua, Los Andes, 

Catemú, San Felipe y San Esteban, a la vez que se han realizado estudios de 

colaboración con la Universidad Católica Pontificia de Valparaíso de Chile. También 

asesoramos técnicamente y distribuimos en Marruecos (500 Has.), Francia (800 Has.) y 

en España, en áreas de Castilla la Mancha y Castilla León. En estas zonas se vienen 

realizando diversos tratamientos que, tras los resultados obtenidos, ofrecen un futuro 

alentador en el control de las enfermedades en el tronco de la vid, lo que nos ha 

permitido ir expandiendo nuestras soluciones y ensayos hacia otras áreas productoras 

como la Denominación de Origen de Jumilla, Priorat y recientemente Denominación de 

Origen Cariñena.  

 En la actualidad, y citando a J. Armengol et al, de la Universidad Politécnica de 

Valencia, no hay productos fungicidas que puedan frenar la proliferación de estos 

patógenos, solamente, las prácticas culturales adecuadas (limpieza de cortes de poda), 

implantación de material vegetal en perfecto estado sanitario, utilización de postes de 

madera tratada, etc…, pueden albergar alguna esperanza en la profilaxis y control de 

las enfermedades del tronco de la vid.  

 En este contexto TAVAN, propone, mediante la aplicación de una serie de 

combinaciones de determinados fabricados basados en nuestra biotecnología, añadido 

a unas adecuadas prácticas culturales, la mejora sanitaria en los viñedos con la premisa 

máxima de garantizar una excelente cosecha y aumentar los rendimientos 

económicos. 
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2. OBJETIVOS 
 

 El objetivo del presente ensayo es probar la eficacia del tratamiento propuesto 

por TAVAN para mejorar el estado vegetativo y combatir los ataques de yesca en una 

parcela de uva para vinificación, variedad garnacha, perteneciente a Bodegas Paniza. 

 El objetivo principal en el largo plazo es conseguir la eliminación de los 

patógenos causantes de la enfermedad, recuperando la sanidad de los vasos leñosos. 

Como objetivo secundario, nos fijamos conseguir mantener el vigor y la brotación en 

las plantas afectadas de forma que aún conviviendo con la enfermedad, pueda 

obtenerse una producción y rendimiento comercial apropiados. 

3. MATERIAL Y MÉTODOS 
 

 Como se ha comentado anteriormente el ensayo se realiza en el término 

municipal de Paniza, perteneciente a la Denominación de Origen Cariñena, en la 

parcela 128 del polígono 22, con una superficie de 0.96 ha. La variedad de uva es 

garnacha, el sistema de formación en espaldera, la explotación se encuentra en secano 

y el año de plantación fue 2003. 

 El estado general de la viña es bueno, sin embargo empiezan a aparecer cepas 

completamente secas, mientras que otras aparecen con un crecimiento raquítico y en 

otras al podar se observan algunos pulgares secos. 

 3.1. Tratamientos propuestos 

Los tratamientos propuestos por TAVAN son los siguientes 

1. En Elongación (brotes de 15-20 cm). 

Aplicar: BACTOFUS 1.5 L/ha + V6 2 L/ha+ PH-4 0.5 L/ha 

2. Tamaño de bayas 8-10 mm. 

Aplicar: BACTOFUS 1.5 L/ha + V6 2 L/Ha+ PH-4 0.5 L/ha 

3. ESPECIAL: POST COSECHA. (Cuando se produce el 30-40 % de la caída natural de la 

hoja) 

Aplicar: WERT 3 L/ha + PH-4 0.5 L/ha 

3.2. Tratamientos realizados y calendario de los mismos. 

 Se tratará media hectárea, señalizándose las filas tratadas con cinta de  balizar, 

de forma que el resto de la parcela quedará como testigo. 
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 El primer tratamiento se realiza el día 1 de Junio de 2016, el estado fenológico 

de la plantación revisado 3 días antes (27/05/2016) muestra las cepas en estado 

fenológico dominante “G”, correspondiente a 8 hojas extendidas y racimos separados 

y el resto en estado fenológico “H”, 12 hojas extendidas y botones florales separados, 

por lo tanto nos encontramos antes de la plena floración.  

 Se aplica para la media hectárea seleccionada, con un gasto de caldo de 400 

L/ha, las siguientes dosis de producto. 

BACTOFUS 1L 

V6 1 L 

PH4 125 ml 

 

 El segundo tratamiento se realiza con la baya ya formada, la primera semana de 

Julio.  

4. RESULTADOS 

 El día 4 de Agosto se realiza una visita a la parcela por parte de Idoya Serrano, 

técnico de Bodegas Paniza, Ana García, del departamento técnico de TAVAN y el 

propietario de la parcela, con el fin de realizar un seguimiento del ensayo y un 

recuento de las cepas afectadas en la zona tratada y no tratada.  

 El recuento se lleva a cabo por el técnico de TAVAN acompañado por el 

propietario de la parcela. 

 La parcela se encuentra en inicio del envero, con aproximadamente un 5% de 

los granos enverados, y acaba de ser tratada contra oídio. 

 
 En las 11 filas tratadas se hace un recuento de cepas afectadas, teniéndose 

encuentra los siguientes parámetros:  

 presencia de amarilleos. 
 menor vigor. 
 poco desarrollo. 
 menor tamaño de grano. 
 deficiencia en el cuajado. 
 cepas completamente muertas, o en las que solo ha brotado un pulgar. 
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 Tras el recuento se calcula una media de alrededor de 6-8 cepas por fila, con 

alguno de los síntomas nombrados.  

 En el resto de la parcela, en la que no se ha aplicado tratamiento la media de 

cepas afectadas por fila asciende hasta 12-14, encontrándose además, mayor número 

de cepas seguidas con menor vigor y dos cepas que habían brotado con normalidad y 

que han sufrido un colapso y seca completo. (Ver ANEJO I: documentación gráfica). 

 

5. CONCLUSIONES. 

Después del verano y la vendimia se observa una diferencia de grados brix 

entre la zona tratada y la no tratada, siendo menor en la primera, con una producción 

total de 8.000 kg/ha.  

 Se puede concluir del ensayo realizado que existe diferencia en el número de 

cepas que presentan menos vigor, entre las filas tratadas y las no tratadas, donde la 

media de afectación  llega a duplicarse, así como la ausencia de cepas colapsadas y 

muertas en la zona tratada, donde tampoco se han observado durante la visita focos 

aislados de cepas con sintomatología típica de yesca.  

 

   

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Se recomienda el tratamiento TAVAN  como prevención de la yesca en vid,tanto en agricultura 
ecológica como en convencional, siendo necesario actuar en los momentos más críticos del 
ciclo. 
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Vista general de la parcela. 
 
 

 
 
Cepas vigorosas y con buen desarrollo. 
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Aspecto del racimo al inicio del envero. 
 
 

 
 
Diferencia de vigor entre cepas en la zona tratada. 
 
 
 
 
 
 



Ensayo para el tratamiento de la yesca   

 

 

 
 
Cepa afectada en la zona tratada. 
 
 

 
 
Ejemplo de cepa afectada en zona no tratada. 
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Cepa colapsada en zona no tratada.  


