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Es sobradamen te conocida por el obrero deL campo. esta enfermedad crip
togárilica den óminada rñiI9i~. 'A pare:ce todos los años con mayor.'? menor in
tensidad, sobre-las hojas y racimos de la .vid y se presenta en forma de man
chas traslucidas pare~idas a las _manchas el~' aceite. Cuando- avanza la invasión
estas manchas se oscurecen y "acabah por-destruir por completa -la péU'te de la
planta atacada. En años de intensa, invasión~ular la . roduc-
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Es sobradamen te-conocida por el obrero deL campo. esta enfermedad c-rip
togárilica den órninada ' miI9i~ . 'A pare:c,e todos lós años con mayor,~ menor in
tensidad, sobre-I~s hojas y racimos de la vid y se presenta en forma de man-
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Para su preparaci6n se disuelve el sulfato de cobre en 50 litros d.e agua
en un recipiente que no sea de zinc ni de hierro, es aconsejable de madera.
Dentro de una muñeca de arpillera se coloca el sulfato de -cobre y sd deja
suspendida en forma que quede bañada por el líquido, operando así al cabo
de unas horas se habrá disuelto todo el sulfato en el agua. ' _

En recipiente aparte se apaga la cal con una pequeña cantidad de ,agua,
la lechada obtenida se vierte sobre la solución, de .sulfato de cobre hasta qu~,

previa remoción del caldo, .mojando ,~,QJÍ ' éLun:".i:iocito de papel de fenolftaleÍ
na toma coloraci ón roja, lo cual indica que" el, c áldo es neutro. A partir de
este momento se vierte ag~~ ~l ' caldo. hasta .completar loscien litros. .

. Son muchos los viticultores de 'esta provincia que no conceden a . la pr~

paración del caldo bordelés la importancia' que merece y esto repercute en la
efectividad de los tratamientos. Es condició~ precisa .para treparar bien el
caldo, no prescindir nunca del papel indicador, con esto se evitarán las que
maduras que ocasiona un caldo ácido y la ineficacia que resultaría de la apli
cación de un caldo básico por exceso de cal " "

En la práctica en lugar de preparar cien litros de una vez, s,on prepara
dos cincuenta. Esto obedece a 'que el reCipiente comúnmente empleado es una
portadera que tiene una capacidad inferior a los cien litros, pero superi.or a '
los cincuentar No presenta-ningún inconveniente hacer la preparación para
cincuenta litros siempre que se reduzcan las cantidades indicadas en k-fórmu-
la a la mitad. _ .

No puede precisarse de antemano el número de pulverizaciones que debe
darse a la vid para evitar los ataques del mildiu; esta cifra variará según el
grado de invasión de la plaga, la cual es favorecida. en su d.esarrollo ' 'por la
humedad seguida de elevada temperat'ura. Puede señalarse pomo momento
oportuno para el primer tratamiento cuando los brotes de la vid 'tienen 'una
longitud de unos diez centímetros. En este primer tratamiento se 'emplea el '
sulfato de cobre a razón de 1,5 kilos por cien, litros de agua .

J~Ls~~~~~ tratamiento se dará en la floración; pero debe ser- poco antes

paración del caldo bordelés l~ importancia' qu<: me;ec~ y e;to repercute 'eñ fa
efectividad de los tratamientos. Es condición precisa para lireparar bien el
caldo, no prescindir nunca del papel indicador, con esto se evitarán las que
maduras que ocasiona un caldo ácido y la ineficacia que resultaría de la apli
cación de un caldo básico por exceso de cal " . '

En la práctica en lugar de preparar cien litros de una vez, son prepara
dos cincuenta. Esto obedece a que el reCipiente comúnmente empleado es una
portadera que tiene una capacidad inferior a los cien litros, pero superi.or a '
los cincuenta.. No presenta-ningún inconveniente hacer la preparación para
cincuenta litros siempre que se reduzcan las cantidades indicadas en la.--{órmu-
la a la mitad. '

No puede precisarse de antemano el ,número de pulverizaciones que debe
darse a la vid para evitar los ataques del mildiu; esta cifra variará según d
grado de invasión de la plaga, la cual es favorecida. en su ~esarrollo ' 'por la
humedad seguida de elevada temperat'ura. Pu~de señalarse pomo momento
oportuno para el primer tratamiento cuando los brotes de la vid t,ienen 'una ,

'tud de unos diez centímetros. En este 2rimer tratamiento se em lea el
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120 litros de caldo. bordelés en el primer trat6miento

1 60' segundo tratamiento

-r- .

tercer t ratam iento

» tercer tratamiento

..

, .
120 lit ro s ele caldo bordelés en el primer trat6miento

160 • segundo tratamien~o

fuerte invasi ón de mildiu, ha sido preciso efectuar hasta .diez tratamientos en,
una misma campaña.
.. ' El tercer tratamiento se' dará en el envero, . cuando las uvas comienzan a
cambiar de color, en' este d ,so se aplicará el 3 ' por IO~ de sulfato de cobre.
Con ser mucho, no es suficiente disponer de \ln caldo bien elaborado si na se
sabe aplicar . La operación de pulverizar debe efectuarse con marcada movili
dad, procurando que la lluvia ,finísima de liquido se proyecte a todas fas par
tes verdes de la plan ta .y de un modo especial en el envés 'de las hojas, que es
donde la cr ip tógama inicia su labor de destru cción. C ada gotita ' de líquido
llevaconsigo u~a pequeña cantidad .de sales de cobre que quedan depositadas
en infinitos puntos de la p lanta y son los qué actúan de barrera impidiendo
en ella el arraigado de la plaga. . ' . ' ' ,.

, Es una mala norma en -la pulve rización, el mantener estacionada la mano
guera, aguard¡lOdo para cambiarla de dirección a, que ' la' planta quede mate
rialmente baña da porel líq uido . C uandó' se pulveriza bien 0 0 'cae, en el suelo
gota algu na de caldo y en evitación de' ello la boquilla .del pulverizador se
mantiene siempre a una prudencial distancia de Ías par tes de la planta que se
pulverizan. _ , ", ' . '

La cantidad de caldo' bordelés necesaria para un de terminado ' número de
cepas es variable s~gún sea-el desarrollo de la vegetación de ' la planta y la
clase de poda practicada: Sólo a títu lo ' de : orien tación diremos que , ~n .viñas
cultivadas en tierras de s.ec~no en esta provin~ia han precisado para cada mil
.cepas':

La cantidad de sulfato de cobre ne~es~ria , para los tres tratamientos, apli
",·u''1Jauh~S',,~-x.d'''T}~rle f .;}!.meftisL--2..Y- ~ kilos .oor tiento respectiv~meAte es
en ella el anaigado de la plaga. , ' . .• '.

. Es una mala norma en "la pulverización, el mantener estacionada la man o
guera, aguard¡mdo para cambiar la de dirección a. que ' la' planta quede mate
rialmente bañada por 'el líquido . Cuandó"se pulveriza bien 0 0 cae. en el suelo
gota algu na de caldo y en evitación de' ello la boquilla del pulverizador se
mantiene siempre a una prudencial distancia de las partes de la plan ta que se

.pulverizan. . _ , ", ' , ..
La can tidad de caldo bordelés necesaria para un determinado ' número de

cepas es variable s~gún sea-el desarro llo de la vegetación de ' la planta y la
clase de po da practi cada: Sólo a titulo 'de orien taci ón diremos que , ~n v iñas
cultivadas en tierras de s.ec:ano en esta provin~ia han precisado para cada mil
.cepas':



j . 4 ,:.. " ', .. ' '.~

CO·f'!l.BU uTO~IO. ....

D . J.. Vi lar é, de Montgay, consulta sobre un pequeñosesca rabajo gue en cantidad ' ,

alarmante constituyendoplaga, ataca ;sus plantaciones de . mimbres, de";'ora~do las hojas _

tiernas y yethas terminales de los brotes y manera de combatirlo.'

Se trata de un esca rabajo pequeño de sólo u~os 3 m-m. de largo por 2 de . ancho;

con élitros negro-azulados, di:-lustre metálico; la «}1ria .pópuli »r- que sólo en primavera

, devora Ías ho jas tiernas de las mimbreras. y 4e otras plantas espon táneas de la fanlilia

de las salicáceas, que queden a su alcance. Las hojas r oídas quedan . con el re tículado

de .las nerviaciones más groseras.generalm~n.te intacto , ya. que el insecto no las apetece.

'Es fácil deshacerse de esta plaga con pulverizado~es sobre las hojas con .agu·a en:

la que sé haya mezclado un , a.r~ eniato puro en la 'p rop or.ción d,e' o)5,'po r cient o. . .

El' momento de aplicarlo es al aparecer ' los p rim eros escarabajos y ~ i ve nía una

nueva oleada uño~ , 1-5 días más -tarde.

lda HOJA DIVULGADORA tien-e la _", ¡'¡.ón ele ~lecc1onar 0 1.
..,.icultor para',que 'pueel a co ';:.eguir un mayo~¡" beneficio ele .ú.
cultivo'. y. éle'.u granja. 'Lo. Servicio. Técnico. ele Agricultura ,ele .
la ~JlCma. Diputación Pr~vi.n'cial 'Ia elidri bu.yen gra·tuitame-nte
a lo. agricultore. ele: la provincia que la .ol i"citen.

"
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i 'Es tácil des~aéerse de esta plaga con pulvbrizaciones s.obr~ las hoj ás con .ag uil en ,

la que sé haya mezclado un ar~eniat¿ p uro en la 'prop orción d,e '0'5,'po r cient o.

El mo~ento de aplicarlo es al ap arecer los p rim ero s escarabajos y , ~ i venía una

nueva oleada unos L5 días más -tarde. .

lda HOJA DIVULGADORA t ien-.e la ",ili.ón ele éleccionar 01,
'a ,.i cu ~tor para ·que pueel a co ';'.eguir un may;¡' be.n~ficio ele .ú.,.
cultivo" y. éle .u granja. Lo. Servicio. Técni,co, ele Agricultura.de
la ~J(cma. Diputación Provin'cial 'la eI¡dri lt u.ye~ gra'tuitame-nte

. a lo. agricultore. ele la provin cia qu e la .olicit en .
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