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Reaparecen hoy las Hojas Divulgadoras de la f^irección
General de Agricultura tras una breve interrupción, de la
que no necesita justificarse por sobradamente conocida.
En el deseo de todos vivía el designio de volver a la nor-

malidad, si bien esta normalidad ha de estar condiciona-
da al exciusivo compromiso ^ontraído con el pueblo. Para
él se hicieron estas Hojas y si en cualquier momento no
cubrieron por completo los objetivos de satisfacción per-
seguidos, en éstos instantes en que su inspiración y finali-
dad se ven estimulados por deberes de lealtad y gratitud

^^ al pueblo, que lo da todo por el triunfo de la libertad y
^=^ de la independencia, el esfuerzo de cuantos redactan es-
^^ tas Hojas sólo tendrá una contribución que rendir: servir
r, al pueblo, para cuya ilustración se redacfan.

Con el pensamiento puesto en esa finalidad, pero obe-
^ deciendo a las circunstancias presentes, hemos decidido

introducir algunas reformas en la confección de las Hojas
Divulgadoras: la primera es reducir al plazo de un mes su
aparición, en tanto las circunstancias no aconsejen lo con-
trario, y la segunda es no limitar el número de sus pági-
nas, que siempre y para la mejor catalogación de sus en-
señanzas insertará un único trabajo en cada Hoja, a cu-
yas dimensiones se sujetará la foliación de sus páginas.

Hemos de advértir, finalmente, que hasta tanto una dis-
posición de la Superioridad no lo autorice, por el presente
no se servirán suscripciones con carácter individual y el

t h á di d l#,^; repar o se ar por me o e as agrupaciones, colectivi-
^;; dades y organizaciones de tipo político o sindical, siendo
^ éstas las encargadas de la distribución de nuestros ejem-

plares entre sus afiliados.
Valencia 1937.
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EL MILDEU DE LA VID
POr FEDERICO CiÓMI:Z CLEMENTE,.

Ingeniero- llirector de la

Estación de Patología Ve-

getal de Levante, Burjasot

(Valencia).

De la mayoría de los agricultor.es es conocida esta enfermedad que

muchos años se observa en los viñedos de las zonas más húmedas de

las provincias de Levante, con menos frecuencia en las emplazadas en

las region.es templadas y secas, pero donde, si las condiciones meteoro-

lágicas se presentan favorables a su desarrollo, los efectos se dejan

sentir Inás intensa^nente, ya que en estas comarcas se prescinde ge-

neralmente del empleo de las ^sales de cobre como remedio preventiva

contra la infección, despreocupación hasta cierto punto disculpable

porque en ellas las primaveras raram^ente se presentan lluviosas.

Pero con ser tan conocida la enfermedad, a pesar de saber el agri-
cultor la manera de evitar su aparición, todavía ocasiona daños de im-
portancia en los viñedos, en unos casos por prescindirse d^ toda me-
dida preventiva, en otros porque el remedio no se aplica oportunamen-
te. Ello nos ha movido a publicar esta hoja divulgadora con los ca-
racteres de la enfermedad y los posibles remedios, señalando al mis-
mo tiempo ]as causas de los fracasos que a veces se obtienen con ]a
aplicación de sustancias de reconocida eficacia en la lucha contra esta.
plaga. ^

C.1k:^CTERES E\TERIOkES Y CAUS.4 DE LA ENFEk^IEDAD.

El ^Zild.eu, enfermedad originada por el hongo Ilamado científica-
mente Plasntopaya viticola, ataca a todas las partes verdes y jóvenes

de ]a vid: hojas, sarmientos, flores y frutos; p^ro los síntomas exter-

nos no presentan los mismos caracteres en todos .estos órganos. '
Sobre las hojas aparecen, al principio de la invasión, zonas deco-

loradas, de contorno indefinido, constituyendo verdaderas manchas
traslúcidas de tonalidad amarillenta, denominadas manchas d.e aceite.
En correspondencia con las manchas de la parte superior se observan
en el envés unas eflorescencias de color blanco lechoso, .especie de pol-

villo poco adherente, cuya presencia, muy característica, delata el ata-
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yuc ^lc la h^ija p^^r el hun^^^. I)ichas ma^l^has adquirrcn clcshurs col^i-

raci^'m más osrtu-a ^^ l^^^r últimu tuman el colur clc h^^ja ;cca.

1?n l^^s sarmientos t^xlavía h^rbác^os p^uc<le obscrvarse tui ligeru^

muh^> l^lanyuccino sobrc pt^rri^incs ^^ardorrojizas; pcr^^ rn cuanto .em-

^^icza a li;;niticarse, ^-a n^^ sr manitiesta ^sta forma aparente ^iel hongu^

I.i^^ racin^u, ^lehen taml^i^n defendcrse de los ataqucs ^le mil^lcu hara e^^itar
I^^^ ^Ic.a:,tros^>s ctect^» qac se ^^I^,ervan en el gral^a<lo ^Ic la ^lereclia.

^^ en c^uulii^^ se aclvierte sul>rc la curteza ttnas manchas parduzras, alar-

,^adas ^- ^lcl>rin^i^las. Cuau^lo cl hunno ii:vade l^^s hrotcs tirrn^^s ^n•i^ina

la dcscrariún ^lc sus cstmmicla^lcs.

^i cl ata^^uc clc mil^icu .al raci^n^^ tic»c ltt^ar ruancl^> lcis rran^^s sou

^^cyucñ^^s (dcl Yamaño <lc un p^r<libónl, ^1 tnohc^ se manitiesta rlara-

mcntc sul>rr la ^pidern^iis ; ^^cr^> si las uvas son ^l^ may^ir tainañu, csta

cfloresccncia no sc obscrv<< subrc ]^^s ^ranos y cn caml^iu aparcrcn la^.



formas lla^^ia^?as larvaclas ^^ue proclucen aiteraciones conocidas con

las denominaciones de "podredui^^bre ^ris" ^- "p^odredumbre parda",

Estas ^lus manitcstaciones del misu^o mil^leu, c^ue eu ttn principio ori-

ginaroii al^t^na confusic>n ^• hasta se las 11e^^í a considcrar como en-

Yermedades ^^ri^ina^las h^r otro ho;ICro, a^^arecen, la primera, raracte-

Nuja elc vid atacada por el mildeu (manchas del envés).

rizada 1>or ^^resentar el h<^llejo de la trva una coloración gris^ícca, en

primavera, }^ la se^un^la, bastante ili^is tard.c, cuando los granos en-

veran, ^- entonces cl hollcjo toma coloraci^^n rojo parda.

; Cuál es la catisa <íe estas diversas manifestaciones del mildeu? El

7nildcu es una ^>^c^^ucñísiina hlanta qtte sc rel^roduce por medio de mi-

croscó^^icas setiiillas, las cuales al ;;erniiuar-para lo cual iiecesitan

a^na teiuperattira ^lr ao-^^ ^rados ^- tul cleva^lo ;rado hi^roinétrico-
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emitcn filamcntos yue pcnetran por <lond.e pueclrn en la planta quc

parasitan y que lcs sirve para extraer las sustancias oi-;;áilicas qu^ ^^^^r

sí misi^^a no puecle elaborar. 1' decin^os por donde pueden, ^^x^rque no

t^^^l^^s l^^s ór^;anos <lc la planta inva^lida disponen clel mismo númcro

clc abcrCuras naturales (estcmas), a través de las cual^s tiene ]u^ar

])aiios produciclo^ por el niildeu en los raci^nos.

la penetración dc los frlainentos ^^ chupadores del hongo, quc sirvcn

tamhi^^n ^>ara que sals^^an al ext^t^iur los órganos de fructiticación coi^s-

tituíd^>s ^xn- la mohosida^l }-a citada. 1?n las hojas estas aberturas son

más abundantes erl l^ cara inferior quc en la su^^crior y la intecciún

es, por lo tanto, más iácil g.or cl envrs que por el haz. Lcrs granos

^^.cc^ueños también ^lisp^^^nen de esto^nas en abun^iancia ; pero al au-

mentar clc tamaño sc van cerrando, ^^ cuando ]lega» a tener el de un
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guisante, los filamentos del hongo ya no pueden atravesar la epider-

mis }' entonces la infección se hace penetrando en las uvas a través

del raspón.

Los génnenes (esparas del mildeu), al caer sobre las hojas y de-

m^ts partes verdes de la planta, evolucionan, comenzando, por conse-

cuencia, la inf.ección cuando encuentran en un ambiente cálido y hú-

mecío las mejores condiciones para su desarrollo. La germinación dc

las esporas tiene forzosamente que realizarse en el agua, y,esta con-
dición se cumple cuando las lluvias, el racío o la niebla la cíepositan

en forma de gotas sabre la sup.erficie de las hojas ya infectadas. La

enfermedad se desarrolla generalmente en primavera, manifestándose

después de lig.eras lloviznas seguidas de temperaturas elevadas o de

un período de nieblas más o menos larga.

Ll tiempo que tarda el mildeu en incubar, es decir, en aparecer los

primeros síntomas sobre las hojas, .es muy variable y depende de la

4emperatura y humedad, factores que tienen una influencia tan deci-
siva en la evolución del hongo que hacen variar por completo el cua-

dro d.e síntomas. Así a veces, desde que se presentan las manchas
amarillentas (manchas de aceite), después de una Ilovizna, niebla o

rocío abundante, hasta que se observan las fructificaciones blancas,

transcurren bastantes días ; en ocasiones unas y otras aparecen al mis-

mo ti.empo y hasta puede ocurrir que se manifiesten las primeras y

no las segtmdas ; esto sucede cuando a la aparición de las primeras

le siguen días de calor seco.

T u:^•r:^^1 i^ ^z os.

I)esde que un hecho casual vino a demostrar el alto poder mildeu-

cida de las sales de cobre, vienen utilizándose en la lucha contra este

hongo diversos preparados en los que, como principal elemento, entra

el stilfato cíe cobre. La intensa aceión anticriptogámica de los procíuc-

tos cúpricos los hacen insustituibles para destruir el poder germinativo

dc las semillas del hongo, coincidiendo todos los esgecialistas en con-

siderarlos como un remedio óptimo cGntra las formas del mildeu.

Si en algunos casos s.e obtienen fracasos con la aplicación cíe estas

sustancias obedece a emplear mezclas mal preparadas y de poca ad-

herencia, a realizar tma distribución deficiente del producto, a una

^conomía mal entendida tanto en consumo de material como en nú-
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mero de aplicaciones, y, sobre todo, a la falta de oportunidad en los

Tratamientos.

I,1 compuesto cúprico debe encontrarse sobre las ho^jas y los otros

.órganos de la vid antes cíe qu.e las semillas del hongo, depositadas so-^

bre ellos, estén en condiciones de germinar, para que esterilice ]as

gotitas dc agua donde la germinación había de t.ener lugar, clestruyen-

do con ellos los gérmenes de la enfermedad.

Los tratamientos han de ser preventivos, uicaminados a impedir
.la formación d.el aparato vegetativo ciel hongo.

C:1LD0 BORDI?LÉS.

Entre las sales de cobre la más empleada es el suliato cíe cobre,

porque a su gran eficacia une su menor coste de adquisicián, no usán-

dase gen.eralmente en solución simple, sino mezclada con la cal for-

mando el caldo bordelés de universal aceptación.

Se prepara vertiendo lechacía de cal sobre una solución de sulfato

rle cobre. La misión de la cal .es neutralizar el carácter marcadamente

.ácido cíe ]a solución cúprica, causa de posibles quemaduras en el ve-
,^retal, y dar alguna permanencia al caldo sobre los órganos de la plan-
ta. Sin embargo, un exceso d.e cal no aumenta la adherencia.

Las proporciones de sulfato de cobre y de cal a emplear varían

mucho, dependiendo sobre todo del estado de desarrollo cíel viñedo ;

pero nosotros nos proponemos exclusivamente dar normas sencillas

para la obtención del caldo, recomendando qu.e en cualquier caso se

inspire el agricultor en los resultados de su propia experiencia o en

^el consejo cíel técnico, no sólo para preparar las fórmulas con las dosis

más conveni.entes, sino para conocer el momento más oportuno cíe su

aplicación.

Adviértase además que estas sustancias son de efectos preventi-

vos, y que una vez. aparece la enfermedad, tan sólo se logra-.en los
casos rnás favorables-detener los progresos de la misma.

Como cualquiera que sea la concentración (las más corri^entes son

del r al 3 por ra^ de sulfato de cobre) ]a preparación es la misma,

damos a continuación la del a por roo, cuya fórmula es :

Sttlfato cle cohre ... ... ... ... ... ... ... ... z ]cilo^.
Cal viva (t)... ... r -

roo litros.

(t) Puede usarse cal apagada, teniendo en cuenta qrie un kilot;ranto^
^le cal viva da r,3oo kilogramos de cal apagacla.
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En una vasija de madera o barro (nunca de hierro ni de cinc) dc

ioo litros d.e capacidad, se disuelven lus dos kilogramos de sulfato en.

^o litros de agua. El métocío más conveniente de hacer esta operación

consiste en colocar el sulfato de cobre, groseramente trituracío, en un
trozo de arpill.era formando muñeca y sumergirlo en las capas supe-
riores de agua (i). .

Ln vasija aparte se apaga un kilogramo de cal en ao litros de agua,

}' cuando se haya obtenido una lechada fina se vierte sobre la disolu-

ción de sulfato, agitando constantemente después de cada adición de
cal. Es preciso seguir este orden en la operación, esto es, echar la

lechada de cal sobre la cíisolución de sulfato, nunca en ord.en inverso.

La lechada de cal conviene filtrarla a través de una tela de tejido

poco tupido o un tamiz de mallas apretadas para separar las arenillas.
y otras impurezas qu.e siempre acompañan a la cal.

Cuando se ha vertido los dos tercios de la lechada, aproximada-

mente, conviene comprobar la marcha de la operación, valiéndose de

los papeles indicadores a fin de obtener un caldo débilmente alcalincr

-pequeño exceso de cal-de gran eficacia y que no produce quema-

duras en las partes tiernas del v.egetal.

Si una tirilla de papel rojo de tornasol se introduce en el caldo,

su color pasa a azul en el instante preciso en que la acidez d.el sulfato

ha sido neutralizada por la leche de cal o ésta comienza a estar en

exceso ; este cambio de coloración del papel indicador es simultáneo.

con el cambio de color del caldo de verdoso a azu'1 intenso y es indicio

de que la operación ha terminado, como asimismo lo es el que apa-

r.ezca, después de unos minutos de reposo y cubriendo al precipitado

de hidróxido de cobre formado, un líquido completamente incoloro.

Insistiremos en la conveniencia del ^^empleo de los papeles indica-^

dores como medio más s.eguro para llegar a coriocer-por ŝu cambio

de color-el momento preciso en que la adición de cal debe suspen-
derse, y entre estos indicadores aconsejamos con preferencia, por ser

muy sensible y por su fácil preparación, el papel de fenolftaleína. Este

int^icador en ]íquido ácido no sufre cambio d.e color, pero en líquido

aun ligeramente básico, es decir, tan pronto la cal comienza a estar

en exceso, toma uña hermosa coloración rojo carmín.

(i) La disolución del sulfato de coUre se hace más'rápidamente en ca-
liente, empleando un par de litros de agua.
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Tenninada la adición de cal, se va agregando agua en la vasija_

hasta obt.ener zoo litros de caldo. Para proceder con alguna comodi-

dad sc hará que la vasija llevc una seña] de enrase.

Para preparar el papel de fenolitaleína basta introducir unas tiri-

llas de papel secante o de papel de filtro en una disolución de dos gra-

mos de la citada sustancia en 6o centítnetros cúbicos de acohol ; des-

pués de bien etnpapados de este ]íquido (bastan unus minutos) se se-
cau y guardan^en un frasco bien tapado.

E1 caldo bordelés debe ser aplicado recién prcparado para que se

acthiera mejor a las partes tratadas; si se quiere que se reparta por

igual y sea d.e acción más duradera y eficaz, es conveniente añadirle

ciertas sustancias que lo hacen más mojante y adherentc, recomen-

d^índose, entre otras, las siguientes :^el aceite d^e ]inaza, el caseinato

de calcio, la caseína y la hiel. Según algunos autores, txn caldo con

adhercute a la concentración del 1 por ioo dP sulfatc^ de cobre ^eqtti-

vale a otro con doble proporción de cobre, pero sin fijador.

EI aceite de linaza se agrega a]a cal al apagarla ^en la proporción
de 4o a 8o gramos por zoo litros de raldo, obteniéndose así una es-

pecie cíe jabón de cal.

Li caseinato de calcio, en la proporción de ioo gratnos por hecto-

litro, se diluye en un par de litros de agua, y agitándolo fuerten^^ente^
se añade a los roo litros de caldo preparado. ^

La caseína se einpleará a razón de 5o gran^os por hectolitro de^

caldo, y la preparacicín que se aconseja es ]a siguiente: La caseína en

polvo se pone en un litro cíe agua, y una vez est^ en suspensión, para

lo cual se remueve periectamcnte, se le añad.e un litro de ]echada de^

cal (hecha con unos 5o gramos de cal), obteniéndose una papilla que

después de bien ag^itada se añade al calcía bordelés ya preparacío.

La caseína puede sustituirse por un litro de leche desnatada, qué

se agrega a la lechada ^de cal.

Otra de las sustancias empl^eadas con el misn^o objeta qu^e las an-

teriores es la bilis ; y para preparar líquicíos adherentes a base de

ella, basta exprimir las vcjigas dc la bilis y filtrar el líquido obtenido

a través de un li.enzo no mtty tupido, agreg^ándole seguidamente cual-

quier sustancia que evite su putrefacción. Con este objeto se emplea :

cl formol de ciensidad r,o8, en la prop^orció^n de 4o a 5o g^ramos po^r-

1<ilo de bilis ; el nictabisulfito potásico o s^,dico cristalizado, en la inis-

ma proporción, y el L}'sol en la proporción de 5 centúnetros cúbicos.
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por I.oo^ de bilis. El líqttido así preparado se añadirá al caldo borcíe-

lés a razón de Ioo a zoo centímetros cúbicos por hectolitro (I).

CALDO BORGONI;S.

En las localidades donde no sea posible dispon.er de buena cal pue-

de emplearse este caldo cuya acción cript^,>gamicida iguala práxima-

mente al caldo bordelés, pero su menor grado de adherencia hace que

las lluvias lo arrastren con mayor facilidad. He aquí la fórmula :

Sulfato cle cobre ... ... ... ... ... ... ... ... 2 kilos.
Carbonato sódico (sosa Solvay)... ... I -
A^ua ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Ioo litros.

La preparación se hace disolviendo, por separado, el sulfato y el

carbonato en unos zo litros d.e agua. Se vierte la segunda solución

so^bre la primera, cuidando de agitar después de cada adición, y ha-

ciendo uso de los papeles indicadores, para conocer exactamente cuán-

do hay que suspender la adición d.el carbonato sódico. Se completa el

volumen de Ioo litros con agua y queda el caldo en condiciones para

su aplicación.

Es conveniente (aquí con mayor razón) añadir a este caldo cual-

quiera de las sustancias adherent,es recomendadas en la preparación

del caldo bordelés.

POLVOS CLTPRICOS.

El comercia expende diversos productos en polvo contra el mildeu
de la vid, algunos bien preparados y de r.econocida eficacia, que pueden

ser aplicados disueltos en agua o en su mismo estado pulverulento ;

pero bajo este epígrafe comprendemos exclusivamente los segundos,

que puede también preparar por sí mismo el agricultor ĉon gran fa-

cilidad.

Las mezclas pulverulentas no consideramos que pueden sustituir

a los productos líquidos y únicamente aconsejamos su aplicació^n como

tratamientos complementarios. )31 sulfato de cobre y el azufre consti-

tuyen la base de su composición, y figurando entre sus componentes

(I) Los datos referentes ^ este mojante y fijador los debemos a la
amabiliclad del farmacéutico valeneiano D. Antonio Sala Igual.
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^el azufre, germite combatir al mismo tiempo el oidio sin atunentar los

gastos de aplicación.

Indiquemos algunas fórtnulas de preparación de estos polvos cú-

pricos (I). Se tomau 3-5 kilogramos de sulfato de cobr.e y se le so-

mete a una temperatura de Ioo grados para que elimine el agua de

cristalización, y' pueda ser pulverizado fácilmente y r.educido a polvo

finísimo, que se mezcla con 97-95 lcilogramos de azufre suti^amente

fino. Tambi^n se puede preparar disolviendo el sulfato d.e cobre ^en

la menor cantidad cíe agua p^osible y amasando con esta solución el

azufre, la pasta se cíeja secar y después se pulveriza.

Otra man.era prítctica y sencilla de preparar los polvos cúpricos

es la siguiente : Se disuelve el sulfato de cobre, 6 ó 7 1<ilogramos, en

la menor cantidad posible de agua, con un aparato pttlveri-r,ador se

^tlistribuye sobre el azufr.e---94 ó 93 kilogramos-colocado en una capa

de poco espesor, sabre un suelo liso y dttro. El líquido se echa en

varias veces, y después de cada adición se mezcla perf.ectamente con

una pala, haciendo un montón que se extiende repetidas veces. Una

vez añadida al azufre la solución de sulfato de cobre, y cuando se ha

^conseguicío una mezcla perfecta, se deja que el agua se evapore,

quedando el sulfato de cobre sólido y distribuído en pequeñas par-

tículas por tocío el azufre.

CUÁNDO Y CÓNIO DEBEiv HACERSE I.OS TItA'rAMIENTOS.

K.especto a la época en que deben empezar los tratamientos pre-

ventivos para defender 1os viñedos contra esta plag^a, no es posible

fijar fechas. Se recomienda que la primera aplicación se haga muy

pronto, en cuanto los brotes tien.en tmos Io-I2 centímetros de ]ongi-

tud, empleando ]íquidos adherentes y teniendo la p^recaución de mo-

jar bien los tiernos racimos. En este primer tratamiento s.e emplearán

las dosis mínimas de mixtura, no pasando del I por Ioo de sulfato de

cobre, con la ca1 necesaria para su neutralización. Coino entonces la

planta crece con bastante rapidez, para que en" todo momento esté

defendicía, debe darse un segundo tratamiento a los veinte-veinticinco

días, attmentando un poco la dosis (r a I,5 par Ioo) ; practicándolo con

gran cuidado y- hacicndo llegar el líquido a los racimos y hojas. Esta

^pulverización, que su.ele coincidir con el pcríodo de la floraci^n, no

(i ) Fórn^tila de "I'. Ferraris.
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debe hacerse cuando las tlores están abiertas, para evitar perjudique
al cuajado del fruto.

I?n arios prop^ensos a la invasión se recomiencía aplicar el seg^unda

tratamiento antes dc la floración, }^ otrcr

complementario con polvos cúpricos cuan-

do los granos estén formados.

Ll tercer tratamieuto-al a por roo de^

sulfato de cobre-se dará mes y mecíio dcs-

pués del correspondicnt.e a la floracicín,

siendo tres las aplicaciones clásicas que se

indican para evitar el mildeu. Sin embar-

go, en años lluviosos o húmedos estos tra-

tamientos no suelen ser sufici.entes, no so-

lamente porque entonces la vid está en

continuo^ peligro de ser atacada p^or el hon-

go, sino porque la lluvia elimina de la plan-

ta el ag.ente p.reventivo^, lo^ que obliga a re-^

petir las aplicaciones.

_ ^ ^s, por lo tanto, variable el número de^

F tratamientos que requiere un viñedo para.

que este p^ertectamente detenáido. Ln ge-

ne^al, d.ebe procederse a dar un sulfatada

en cuairto, por cualquier circunstancian

desaparezcan las manchas de la sal cúpri-

ca que la anterior aplicación dejó sobre la

planta, debiendo advertir que, de emplear-

^se caldo bordelés, la acción mildeucida.

^^uele durar unos dieciocho días.
Polímetro. Aparato indica- para orientarse en lo qu.e respecta a la..
<lor del momento oportuno

para sulfatar. eportunidad en la ejecución de los trata-

mientos, es muy útil el instrumento llama-

do polímetro, combinación de un termómetro que se encuentra en la-

parte superior ^lel aparato y de un higró^metro situado en la parte in-^

ferior. El punto de saturación o de rocío, es d.ecir, la temperatura de ^

saturación del aire ambiente viene dado por la diferencia entre la tem-

peratura que marca el t.ermómetro ^• el grado de humedad del higró-

metro, y si esta diferencia es inferior a zo grados, el mildeu no tiene

probabilidades de dcsarrollarse; mas si se eleva por encima de io gra-
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cl^ts, ha^^ p^li^rt, <lr iniecci<^n. Las obscrvaci^^nc^ cun cstc a^^aratt.i, clue

^lcbc inslalars^ rn I>leno campo, p-ero 1>reserva^l^^ ^lcl sol ^• ^le la in-

icniltcric, sc h^u-án ttna ]1c,ra antcs cle la Itucsta clc sol.

Ar.^,^'^:^s ui;sizr.^':^cto^t•a sonxt: r_:^ i>i^:rt•:v^:^ ni•: t.o; ^-t^ra;o^

co^^rtz:^ t^a. ^ui.rn•a-.

Considerainos interesante terminar estas notas cc^n al^;unas adver-

tcncias sobr.c la ^portunidad y manera cle practicar ]os tratamientos

Pttlverizador corriente de mochila.

^ontra esta Itlaga <lc la vid, a hn de evitar qtte sc cxlterimruten fra-

^asos Ixtr ntt sc;;uir las no^rmas que la ticnica rccomicnda.

I?n ^^casi^m^s, reconocida la aparici^^n clcl mild.cu en ttn viñedo,

sorpren^lc la ^1esl>rc^porción yue existc entre las h^>jas ^- lr^s frutos

atacadus, i^ttcs si bicn las hucllas de la enfermedad s^c aclvicrten en

t^>^las las ^^^artes ticrnas 1e las plantas, sc ohscrv,t un atat^ue a los

^#'rutos irancamcnte sttperic^t• al de las hojas. I?sttts ^lifer.encias gene-

ralmente n^> rec^m^^cen otra rausa que ttna deticicnte distribución del

anticriJ^t^t^ámic^i, bicn porqtte ante la idea clc que el milclcu ataca

>olamcntc ^t ]as ht^jas no sc han hrer^cttlaado tlc tratar l^^^s racimos,



que duedan indefensw, bien debido a la impusibilidad de hacer llegar

.^1 líquido a los raci^nos por el exceso de follajc cjuc la planta presenta_

En muchos viñedos cl despunte }^ aclarco de ramus lu realizan bas-

tartte tarde y despu^s dan la priinera pulvcri-r_ación, yue desde luego

practican a elestieinpo ;.en esas con^icioncs el procltuto preventivo no

puede ]]egar a los raci^nos, por nluy esul^rado quc se haga el trabajo-

Aclemás, una vegetación tan 2rondosa procíuce alrededor de los raci-

^nos un arnbi^nte templado^ y húmedo, iavorabilísimo a la fructifica-

Aparato pulverizador cle presión prc^•ia.

cic^n clel hon^o. Por ello el primer tratamiento clebe eíectuarse inuy-

pronto, pulverizando ]as hojas-por la cara sup^rior e inferior-} los

rariinos.

C)cttrre a veces yu^e ]a invasión de mildeu se manifiesta a los pocos

días dc haberse hecho un tratainiento, con la consiguiente sorpresa

ciel a;^ricultor, que desde aquel motr^ento duda con razón de cuanto

s^e <licc en favor de ]as sales de cobre. Sin en^barl;o, el fracaso se dcbe^

a yue la primera aplicació^n del mildeuci<la sc hace cuando la vid ya

está infeccionada, auuque ninnún síntoma externo lo manifieste. Las

semillas del hongo gernlinan con anterioridad a la aglicacic^n del anti-

cripfo;,amicida }^ sus raíc^es se encuentran en el interior de los tejidos:
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cle las hojas, solamente que no han fructifieaclo y, por tanto, no han.

emitido la eflorescencia; el parásito se encuentra sobre la planta en

estado latente y en disposición d.e evolucionar en cuanto las condicio-

nes meteorológicas le sean favorables.

Por último, no queremos terminar estas notas sin ]lamar espe-

cialmente la atención cíel agricultor sobre ]a manera de realizar los ^

tratamientos contra el mildeu.

En páginas anteriores hemos indicado la acción ^ejercida por el

sulfato de cobre y demás preparados cúpricos sobre los gérmenes pro-

ductores de la enfermedad. Fácil será comprender que dichos trata-

mientos serán tanto más eficaces cuanto más uniformemente recubran

los órganos de la planta que tiénen que defender, cíeduciéndose d.e ello^

]a ineficacia de realizar el trabajo valiéndose de brochas o escobas,

con lo que sólo se consigue salpicar pequeñas pqrciones del vegetaL

Deben, pues, emplearse p^ara la aplicación del caldo anticripto-

gámico aparatos pulverizadores, bien sean los corrientes de mochila

(sulfatadoras), bien los de presión previa, ^teniendo estos últimos la
ventaja cíe dejar al obrero las dos manos libres, facilitando con ello

su trabajo, particularmente en los tratamientos que se efectúan en

pl.ena vegetación, ya que permiten apartar el follaje y hacer llegar el

caldo mildeucida a los racimos, que importa mucho defcnder.

Con buenos aparatos pulverizadores se logra no sólo una perfcc-

ta distribución del líquido, sino también una notable economía en ]a

canticíad de producto empleado.

(Tral>ajo procedente de la Estación de Yatología Vegetal de Levante;_
Rurjasot (Valencia). ^

De los originales publicados en estas Hojas szrán responsables exclusivamente los aulores_
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