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C o m u n i c a c i ó n  d e l  S r . D e l e g a d o  d e l  C o n g r e s o  

r ic o  d e  Z a r a g o z a  e n  G u i p ú z c o a  a l  E x c m o . S r . 

G o b e r n a d o r  c i v i l  d e  d i c h a  p r o v i n c i a ..

IDi
^  Gemación del Congreso internacional filoxérico de Zarago" 
za en Guipúzcoa. = E xcm o . Sr.=Con fecha 26 de Setiembre úl
timo tuve la triste misión de poner en su superior conocimiento 
la aparición de la Floxera en las inmediaciones de Bayona (Fran
cia). Hoy me creo en el indispensable deber, exigido por las con
diciones vitícolas de las provincias vecinas, de proponer á V. E. 
ciertas medidas que tiendan á poner obstáculos á la libre tras
misión del terrible insecto por esta parte septentrional de la Na- 
cion.=N o teniendo la importancia que en otras regiones la viti- 
cu tura de esta Provincia, no puede esperarse el concurso que eí 
interés y la necesidad imponen á los propietarios de los ricos y 
vastos viñedos de Navarra y la Rioja; por consiguiente la inicia
tiva privada que, protegida por la autoridad pública, esta pro
duciendo tan buenob resultados en diversas comarcas invadidas, 
ha de ser aquí de escaso influjo en la adopción de los procedi
mientos que el asunto requiere: á la administración compete 
pues, casi esclusivamente tomar parte activa, apelando al pa
triotismo de los particulares para coadyuvar á la ejecución de 
sus acuerdos.=Afortunadamente las condiciones topográficas y 
agrícolas del territorio contiguo á la vecina República, brindan 
al establecimiento de una zona de incomunicación y vigilancia 
rigurosa de muchos kilómetros de anchura; pero se hace forzoso 
para su planteamiento averiguar de un modo cierto si existen 
en la superficie comprendida entre los rios Urumea y Bidasoa
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plantaciones de vides por insignificantes que se conceptúen, y 
en caso afirmativo, cual sean su extensión y situación. Atendida 

* la gravedad que entraña el asunto, es indudable que procede es- 
cogitar las medidas mas eficaces; pero no debemos desconocer, 
que cuando éstas, basadas en un estremado vigor, traspasan los 
límites que el prudente criterio recomienda, encuentra en su 
aplicación sérios inconvenientes y no se logran' por lo común 
beneficios prácticos: asi es que, abrigamos la convicción de que 
si se ordenára para plantear la zona de incomunicación el arran
que de todas las vides comprendidas entre los rios Urumea y 
Bidasoa, sin contemplaciones, se tropezaría con grandes dificul
tades, porque los propietarios pondrían en juego todos sus re
cursos para que no se les privara de plantas que ellos tuvieran 
en gran estima, mayormente cuando los caracteres agrícolas del 
país no demandan sacrificios de esta naturaleza. Además no es
tamos en el caso de contentarnos con procedimientos irrealiza
bles ó cuyos efectos sean ficticios; rechazamos toda medida que 
no tienda al logro de resultados reales y positivos; por eso pro
pongo á V. E. un temperamento que sin lastimar en demasía el 
sagrado derecho de propiedad, contribuya, por respeto á altos 
intereses á la consecución del fin apetecido. Aceptando la idea 
discutida en diversos Congresos filoxéricos internacionales, de 
que si bien no puede recomendarse la aplicación de los insecti
cidas á la cepa como medio seguro y eficaz de protección de 
las vides sanas, parece no obstante ser un auxiliar poderoso pa
ra las sucesivas operaciones y que impide hasta cierto punto 
sentar allí su morada al insecto, podria ordenarse el arranque de 
todas las vides que se crien en la zona de incomunicación, ya 
pertenezcan á variedades cultivadas, ya sean de las silvestres; y 
si algunos propietarios se opusieran á prestar su aquiescencia 
para la realización completa de este medio preventivo, pudiera 
obligárseles á tratar desde luego sus parras ó vides con el sulfu
ro de carbono ó el sulfo-carbonato de potasio, empleándolos en 
dosis culturales y repitiendo la operación en las épocas y los ca
sos que la ciencia y la experiencia de consuno lo aconsejan. Las 
consideraciones apuntadas en los párrafos precedentes, tienen 
por objeto procurar oponernos al paso de la filoxera por esta 
región; su carácter es el de precauciones ó medios preservativos; 
pero tanto para su desenvolvimiento como para ocurrir á todas 
las eventualidades, soy de sentir que desde luego y sin esperar 
el momento mismo de la desagradable visita del insecto se pro-
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vean, ya por el Gobierno, ya por la Excma. Diputación, á la 
Comisión provincial de defensa contra la Filoxera, de ciertos 
elementos indispensables é inherentes á estas operaciones; tales 
son el insecticida y el aparato ó instrumento para su aplicación. 
Se ha dado generalmente la preferencia al sulfuro de carbono 
empleado con el inyector Gastine, y las condiciones de econo
mía y de fácil uso que ambas reúnen son razones que abogan 
en su favor. Para el objeto presente serian suficientes:

Dos inyectores Gastine que á 50 pesetas hacen. 100 
Cuatro barriles de sulfuro de carbono de á 100 ki

logramos que á 45 pesetas por barril hacen. . 180

Total pesetas....  280

Y  si desgraciadamente llegase el caso de emplear estos recur
sos, me tendrá siempre V. E. á sus órdenes y estaré, dispuesto á 
mostrar prácticamente la manera de hacer uso del aparato y gra
duar las dosis del insecticida, en cuyas operaciones he interve
nido personalmente en los viñedos filoxerados de la frontera de 
Francia.=Está probado por el estudio de los hechos que no 
basta tratar las manchas filoxéricas á medida que aparezcan, 
sino que se necesita sobre todo investigar los focos y descubrir 
las cepas atacadas por el insecto, antes de que signo alguno ex
terior nos lo revele, para aplicar los procedimientos con energía 
y sin demora, á cuyo fin es indispensable que las cepas reputa
das indemnes se visiten con frecuencia y reconozcan con cuida- 
do.=Ocioso parece insistir en la utilidad de estas investigacio
nes, porque es evidente que cuanto mas pronto se descubra y 
trate un foco de infección, mas rápida y eficazmente se neutra
liza una de las causas principales de la propagación del azote, y 
cuando la planta se halla todavía en todo su vigor para sopor
tar los efectos del insecticida. Pero el servicio de indagación de 
los locos filoxéricos no puede establecerse ni organizarse en es
ta Provincia bajo las bases de las comarcas vitícolas de impor
tancia, y es indispensable recurrir á los patrióticos sentimientos 
de los propietarios con la mediación de los Sres. Alcaldes. Al 
efecto debe recomendárseles con el mayor interés que reconoz
can con frecuencia las vides de sus fincas y participen á V. E. 
la mas pequeña novedad que se note en ellas, remitiendo en ca
so necesario las raicillas en frascos de cristal convenientemente
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cerrados; de este modo los particulares prestarán un valioso con
curso y auxiliarán poderosamente la acción administrativa. =  
Conviene ese-itar el celo de los Sres. Alcaldes y funcionarios á 
quienes compete el cumplimiento de la Ley de defensa contra la 
Filoxera para que redoblen su vigilancia, pues no de otra suer
te puede evitarse la introducción de plantas procedentes de co
marcas invadidas por el insecto; y toda vez (pie las condiciones 
características del país hacen difícil una completa y radical 
prohibición é incomunicación, extiéndase el servicio de vigilan
cia á los viveristas y cuantos se dedican al comercio de plantas, 
obligándoles á que frecuenten los reconocimientos de las vides 
de sus establecimientos, porque exigiendo esta industria por su 
índole reunir para la venta el mayor número de variedades, allí 
es donde se presenta mas acequible la importación del insecto 
y su difusión por todas partes. Ejemplos de esto son Hungría, 
por cuyos territorios del Tokai y Ermefleck, se ha propagado la 
Filoxera por los mismos propietarios de viveros y viñas, los j 
cuales vendiendo vides en toda la región la extendieron por el ■, 
país. Prusia, de cuyos viveros de Knfurt se ha trasmitido á los 
viñedos de Silesia; Inglaterra, de cuyos invernaderos salieron 
los gérmenes que produjeron la aparición del primer foco filoxé- 
rico en Suiza, (Cantón de Ginebra) etc.a= E n  resúmen me permi
to proponer á V. E . = l . °  La investigación de los viñedos que 
existan en el territorio comprendido entre los rios Urumea y Bi- 
dasoa, los sitios en que estuvieren y su extensión, oficiándose al 
efecto á los respectivos Alcaldes y puestos de la Guardia civ il.=  
2.° Que se invite á los propietarios de fincas rurales y jardines 
situados en la zona anterior, al arranque de las cepas ó parras 
de su posesión, ó en defecto se les imponga la obligación de tra
tar las mencionadas plantas por los insecticidas generalmente ad- 
mitidos.=3 .° Que por medio de los respectivos Alcaldes se co
munique á los vecinos de las localidades de Guipúzcoa en que - 
se cultiva la vid para vino ó chacolí, la necesidad de hacer fre- i 
cuentes reconocimientos en sus cepas, y poner en conocimiento 
de la autoridad cualquiera novedad que se note en ellas. 4.0 Que 
por las propias autoridades locales se organice en sus términos 
municipales un servicio de vigilancia ó investigaciones de las 
manchas ó focos filoxéricos, valiéndose de las personas mas 
prácticas en cada punto é impetrando el auxilio de los vecinos, 
para que tan pronto como una vid presente síntomas de enfer
medad lo participen á V. E .= 5 -°  Que tanto para llevar á cabo
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lo propuesto en el caso 2.° como para poder acudir sin demora 
á combatir al microscópico y terrible insecto, se adquieran dos 
inyectores Gastine y cuatro barriles de á cien kilogramos de sul
furo de caí bono.= 5 .° Que se escite el celo de los funcionarios 
á quienes corresponda la ejecución de la Ley de 3o de Julio de 
1878, para que se cumpla con todo rigor y en consonancia con 
lo que demandan las circunstancias presentes y especiales de es
te país.=7." Que tanto para plantear las medidas anteriores co
mo para el caso en que ocurra la invasión filoxérica, conviene 
que V. E., si no ha recibido instrucciones precisas, tenga á bien 
consultar con el Gobierno de S M. sobre la manera de sufra
gar los gastos que se ocasionen é indemnizar á los propietarios 
por los perjuicios que sufran á consecuencia de las disposiciones 
de la autoridad.=Si no obstante las precauciones que anteceden 
hiciera la biloxera su aparición en esta Provincia, como es muy 
de temer, habría que recurrir á los procedimientos sancionados 
ya para combatir el insecto; pero en las particulares circunstan
cias de la viticultura de este país no convendrá quizás aceptar 
en absoluto los sistemas recomendados en la mayoría de los 
puntos infestados exigiendo ciertas modificaciones en los detalles 
de su aplicación y que nos lo mostrarán las condiciones del te
rreno y su subsuelo, la situación y productos del viñedo infesta
do, la posición de los focos descubiertos con respecto á otras co
marcas vitícolas y otras circunstancias que se derivan de los di
versos casos y cuyas indicaciones serian hoy prematuras.=Dios 
guarde a V. E. muchos años. San Sebastian 14 de Noviembre 
de i8 8 l .= E l  Delegado por Guipúzcoa.=Severo de Aguirre- 
Miramon.— Excmo. Sr. Gobernador civil de esta Provincia de 
Guipüzcoa.==San Sebastian».

„ D ECRETO .= 1 5  de Noviembre de 1881.= A  la Sección de 
L omento para que pidiendo informe con toda urgencia á la Co
misión provincial de defensa contra la Filoxera acerca de los 
extremos que abraza la importante comunicación del Delegado 
por Guipúzcoa en el Congreso Filoxérico de Zaragoza Sr*Mi- 
ramon, lo evacúe aquella con la premura que las circunstancias 
exigen y se dé cuenta de la comunicación que se emita á la 
Junta de Agricultura, Industria y Comercio por sí mereciesen su 
aprobación las siete reglas que como medidas preventivas se 
proponen por el D elegado=El Gobernador=G. Laá.
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C om isión  p ro v in cia l de defensa co n tra  la  F i lo x e r a  
en G uipúzcoa.

S esión  ex t r a o r d in a r ia  d el  día  i 8 de N o viem bre d e  1 8 8 1 .

Reunidos á las tres de la tarde del dia l8  del actual bajo la 
Presidencia del Excmo. Sr. Gobernador, los Sres. D. Sebastian de 
Córdoba, Diputado provincial; D. Francisco Maiz, Presidente de 
la Sección de Agricultura de la Junta de Agricultura, Industria 
y Comercio; Gefe Económico; Gefe de Fomento; Catedráticos 
de Historia Natural y de Agricultura del Instituto, é Ingeniero 
agrónomo Secretario que suscribe, se dió principio á la se
sión con la lectura del acta de la anterior, siendo aprobada. 
=Seguidamente el Excmo. Sr. Presidente manifestó, que ha
biéndose presentado en las inmediaciones de Bayona la F ilo xe
ra  vaslatrix, el Delegado del Congreso Filoxérico de Zaragoza 
en esta provincia Sr. D. Severo de Aguirre-Miramon, con un 
celo y desinterés que le honran, marchó á sus expensas á dicho I 
punto á estudiar la citada plaga; y que al darle cuenta de su 
misión y en vista de la posibilidad de que pueda trasladarse á 
Guipúzcoa por su proximidad á la frontera de la vecina Repú
blica, invadiendo así mismo la importante zona vitícola Navarra- 
Alavesa, propone una série de medios preventivos para ver de 
evitar la inminente visita del voráz insecto que amenaza de 
muerte á una de las mas importantes ramas de nuestra riqueza 
nacional; y en su vista habia creído conveniente ponerlo en co
nocimiento de esta Comisión provincial. Leída por el Secretario 
que suscribe la mocioti de dicho Sr. Delegado, esta respetable 
Corporación declaró haber oido con sumo gusto tan importante 
trabajo, nombrándose una Comisión compuesta del Sr. D. Fran
cisco Maiz, Presidente de la Sección de Agricultura de la Junta 
provincial; D. Cándido R ío s, Catedrático de Historia Natural del 
Instituto; D Esteban Sala, Catedrático de Agricultura de dicho 
establecimiento docente; y el Ingeniero agrónomo de la Provin
cia, Secretario, para que estudien detenidamente dichas bases y 
emitan el correspondiente dictámen; acordándose así mismo vol-
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, 7
verse a reunir tan luego se diese cuenta de dicho trabajo. Los 
individuos de la Comisión nombrada dieron las gracias; y siendo 
este solo el objeto de la sesión extraordinaria, se dió por ter
minado el acto .=San  Sebastian 18 de Noviembre de l8 8 l .=  
Es: cop ia .= E l Ingeniero agrónomo Secretario.=Adolfo Comba 
y (jarcia.

S esión del 3 de D iciembre de l8 S l .

Reunidos á las cinco de la tarde del dia tres del actual bajo 
la Presidencia del Excmo. Sr. (jobernador; los Sres. D. Fran
cisco Maiz, Presidente de la sección de Agricultura de la Junta 
provincial; J). Sebastian de Córdoba, Diputado provincial; Barón 
de Oña; (Tefe Económico; Gefe de Fomento; Catedráticos de 
Historia Natural y de Agricultura del Instituto, é Ingeniero 
agrónomo Secretario que suscribe, se dió principio á la sesión 
con la lectura del acta de la anterior, siendo aprobada.=El 
Excmo. Sr. Presidente manifestó se iba á dar cuenta del informe 
emitido por la Comisión nombrada en la sesión anterior para 
estudiar los medios propuestos por el Representante del Congre
so I  iloxérico de Zaragoza en esta provincia, á fin de evitar en 
ella la invasión de la Filoxera; leyendo el Secretario el siguiente

INFORME.

« Excmo. Sr. Gobernador Presidente de la Comisión provin
cial de defensa contra la Filoxera en Guipúzcoa.=Excmo. Sr. 
= L a  Comisión nombrada por la de su digna Presidencia, com
puesta de los individuos de su seno que suscriben para estudiar 
los medios propuestos por el ilustrado Ingeniero D. Severo de 
Aguirre-Miramon, Delegado del Congreso internacional Filoxé- 
rico de Zaragoza en esta Provincia á fin de evitar en el territo
rio guipuzcoano la terrible invasion del voraz insecto denomi
nado « Filoxera  vastatrix » recientemente aparecido en Ville- 
franque, inmediaciones de Bayonne (Francia), cree de su deber 
ante todo, dar las gracias mas espresivas por la inmerecida
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honra con qne se les ha distinguido; y aunque la misión que se 
les confía es superior á sus fuerzas, llenos de buen deseo han 
procurado estudiar detenidamente las medidas que se sirve indi
car el Sr. Miramon, á fin de armonizar en lo posible un plan 
de defensa contra tan microscópico cuanto formidable enemigo. 
=A sunto es éste digno de la mayor atención y del que se han 
ocupado y ocupan todas las eminencias científicas nacionales y 
extrangeras, dada su importancia, y la necesidad de adoptar 
medios seguros de defensa y destrucción de la mas formidable 
plaga que ha experimentado la vitis vinífera  en el trascurso de 
los siglos, pues sabemos que hasta ahora los enemigos de este 
precioso arbusto solo atacaban sus órganos exteriores, y aun
que solian comprometer sus cosechas normales, no ponían en 
peligro su existencia.— Desgraciadamente, este terrible azote de 
la viticultura ha aparecido, cual hemos dicho, en uno de los de
partamentos cercanos de la vecina República, produciendo la 
justa alarma no solo en nuestros labradores (cuyos insignifi
cantes viñedos carecen apenas de importancia) sino en las pro
vincias limítrofes, rica zona en que el arbusto ampelídeo consti
tuye su principal riqueza, y en toda España.=No escapará á la 
alta ilustración de esta respetable Comisión los desastrosos 
efectos, las terribles consecuencias que produciría en la viticul
tura provincial y nacional, la presencia del funesto Pulgón que 
nos ocupa, dada su pequeñéz, su extraordinaria fecundidad, y la 
pasmosa rapidez de sus generaciones partenogenésicas, amena
zando de muerte á la vinicultura, una de las mas importantes 
ramas de nuestra riqueza nacional; y la responsabilidad que 
alcanzaríamos ante el país, si por descuido ó negligencia no pu
siéramos los medios necesarios á evitar tan inminente catástro
fe, tanto mas temible cuanto mas próxima se halle á nuestra 
frontera, pudiéndose trasmitir rápidamente por esta parte sep
tentrional á toda la Peninsula.=Cúmplenos, pues, ser el centi
nela avanzado que evite en lo posible la invasión del enemigo, 
ó al menos los que démos la voz de alerta coadyuvando con 
nuestros esfuerzos á su destrucción si fuéramos desgraciada
mente atacados.=Penetrado sin duda de esto el ilustrado Re
presentante del Congreso Filoxérico de Zaragoza en esta pro
vincia, con un celo y desinterés que le honran, al tener cono
cimiento de la aparición de la plaga, marchó á sus espensas á 
cerciorarse del verdadero estado del mal, para dar la voz de 
alerta y prevenirnos contra los rudos ataques de tan funesto
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de dichas fincas á que lo practiquen, puesto que destruyendo la 
causa se acabarían los efectos de la invasión. Pero en sentir de 
esta Comisión, no puede obligárseles á ello por no hallarse den
tro de las prescripciones legales (según se desprende de la Ley 
de 3o de Julio de 1878), sino en' el caso de declararse oficial
mente infestados los viñedos y previa indemnización, ni tampo
co por la misma razón puede obligárseles á ningún tratamiento 
preventivo.=La base 3.a por la que se invita asi mismo á los 
propietarios de viñas a practicar írecuentes reconocimientos en 
sus cepas, haciéndoles ver la necesidad de tanta precaución y 
que participen á los Alcaldes cualquier novedad que noten en 
ellas para que estos la hagan inmediatamente á V. L., nos pa
rece sumamente acertada.=La base 4.a ofrece, á nuestro juicio, 
algunas dificultades en la práctica. Reconocemos, desde luego, 
la necesidad de establecer la mayor vigilancia sobre las vides: 
pero ¿cómo obligar á lois Municipios á que establezcan un servi
cio especial de vigilancia, cuando si en otras provincias ofrecería 
dificultades por la insuficiencia de nuestros presupuestos munici
pales, en ésta serian mayores por la escasa importancia de la 
producción vitícola?. Se dice también en dicha base que pa> a la  
investigación de las manchas ó focos filox¿ricos se valgan de 
las personas mas práctica; en cada punto. Y  esas personas, 
¿sabrán ó nó conocer la presencia del insecto ó los síntomas ca 
rácterísticos del estado morboso de las vides? Y  cuando aun es
to pase, ¿tendrán suficientes medios para practicar el oportuno 
reconocimiento con la minuciosidad y el cuidado debidos.—— 
Creemos por lo tanto, ya que ofrece dificultades la creación de 
este servicio especial de vigilancia tal como se propone, que lo 
mas factible es recordar á los Alcaldes, los Ingenieros de todas 
clases y sus Ayudantes, así como cuantos tienen á su cargo la 
guardia rural, sean pagados por el Estado, la Provincia ó el Mu
nicipio ó los particulares, el cumplimiento del artículo 8. de la 
Ley de defensa contra la Filoxera, é impetrar el auxilio de los 
vecinos para que tan pronto como una vid presente síntomas de 
enfermedad, lo pongan en conocimiento de esta Comisión pro
vincial.=Aceptamos también, la idea apuntada en la base 5- > 
que para  combatir sin demora a l microscópico y  terrible in- 

. sedo se adquieran dos inyectores Gastine y  cuatro barriles de á 
cien kilogramos de sulfuro de carbono, siendo así mismo indis
pensable la adquisición de un buen microscopio para poder prac
ticar con mas seguridad los reconocimientos de las vides sospe-
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;  n
chosas y por cuyo medio no solo puede descubrirse la presencia 
de la Filoxera, sino de cualquier otro insecto ó criptógama, 
causa de la aíeccion patológica del mencionado arbusto.=Ade- 
más de la oscitación á que se refiere la base 6.a de las tan acerta
damente propuestas por el Sr. Miramon, debemos aconsejar se es- 
cite el celo, no solo de los funcionarios á quienes corresponde el 
cumplimiento de los artículos 4." y 16.11 de la ya mencionada Ley 
de 3o de Julio de 1878, sino que se establezcan en las Aduanas 
de la frontera y puertos importantes un servicio especial de vi
gilancia que haga imposible por ese doble cordon sanitario la 
propagación artificial de la plaga por el comercio de frutos con 
la Nación vecina;'medio el mas peligroso y temible para la in
vasión en este p a ís .= L a  Comisión que suscribe cree procedente 
además, dado el estado de la cuestión filoxérica en Guipúzcoa y 
como resúmen y amplicacion á la base 7-a de las formuladas por el 
Sr Aguirre-Miramon, proponer á esa respetable Comisión pro
vincial de defensa para que si lo estima oportuno lo eleve a la 
Superioridad, la conveniencia de crear en esta Provincia un ser
vicio especial y permanente de vigilancia contra el voraz insec
to que nos ocupa, bajo la dirección de una persona facultativa, 
inteligente y activa, con amplias facultades: servicio dotado del 
personal y material necesarios para poder desempeñar cumpli
damente tan importante cometido.=Uná brigada de trabajado
res expertos en el reconocimiento de las viñas filoxeradas y en 
el manejo de los insecticidas bajo las órdenes de un capataz ó 
Ayudante; brigada que podría aumentarse á medida que lo exi
gieran las necesidades de este servicio; pudiéndose ocupar ac
tualmente en el reconocimiento de las viñas y parrales de la pro
vincia y con especialidad de los viveros, sirviendo á la vez de 
peatones para los trabajos topográficos que hay que realizar con 
obj'eto de marcar la situación de las plantaciones de vid situadas 
dentro de la zona de incomunicación antes citada. Dicha briga
da de trabajadores estaría encargada de sorprender en su origen 
cualquier loco de infección y atacarlo radicalmente en el mo
mento de su formación con todos los medios prácticos que la 
experiencia ha aconsejado. Este servicio de vigilancia sobre los 
viñedos, debería combinarse con otro de inspección sobre el co
mercio de productos con la vecina República, estableciéndose en 
todas las Aduanas de la frontera y puertos importantes delega
ciones del mismo, constituidas por personas probas y de la con
fianza del Director del servicio, para que vigilando escrupulosa
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é incesantemente formá«-a una barrera insuperable al paso de 
los productos infeccionados ó prohibidos por la ya repetida Ley 
de 3o de Julio de 1878 que pudiera escapar á la activa fiscali
zación de los empleados de Aduanas.=Creemos que la creación 
de este servicio había de ocasionar gastos de muy poca consi
deración comparados con la cuantía de los intereses que estaría 
destinado á proteger; y como en ello están interesados además 
de Guipúzcoa las provincias vitícolas limítrofes y en último tér
mino el Estado, esta Comisión cree conveniente proponer la for
mación de una Junta del seno de las respectivas Diputaciones 
interesadas, para que, de acuerdo con el Gobierno de S. M., 
determine la forma y modo de atender á la creación de este im
portante servicio.—También seria oportuno, en nuestro sentir, 
se publicase en el Boletín oficial de la Provincia y periódicos de 
la localidad, una Instrucción para que nuestros labradores pue
dan tener conocimiento de los síntomas característicos del mal 
y reconocer la presencia de la Filoxera; excitándoles al propio 
tiempo á egercer la mas activa vigilancia en sus viñedos, y al 
exacto cumplimiento de lo prevenido en la Ley de defensa con
tra dicho insecto, para lo que, á ser posible, debe darse 1a ma
yor publicidad, remitiendo ejemplares de la referida Instrucción 
á los Alcaldes, para que estos lo hagan á los viticultores de sus 
respectivos distritos.=Réstanos por último, hacer notar dos me
didas preventivas, en nuestro concepto de gran interés para el 
agricultor, y aplicables no solo para evitar la Filoxera sino cual
quier otro insecto ó enfermedad que se pueda presentar en las 
vides. Es un hecho incontestable que cuanto mayor es la fuerza 
vegetativa de una planta, mayor es también la resistencia que 
ofrece á perecer á consecuencia de cualquier enfermedad que le 
ataque; por consiguiente, procuremos dar á las vides robustéz 
por medio de labores profundas y esmeradas, aplicando abonos 
adecuados, táles como el estiércol de cuadra no muy pasado, 
mezclado con cenizas procedentes de la incineración de sarmien
tos, hojas de vid y residuos de la fabricación del vino. Este abo
no rico en potasa devuelve á la vid el elemento mineral que mas 
predomina en ella, é introducido á alguna profundidad, las 
raíces ansiosas de buscar alimento propio á su vida, han de ten
der á profundizar; y según recientes observaciones el insecto nun
ca penetra en el terreno mas de 80 centímetros.=Sabemos ade
más que la Filoxera al atacar la vid se ceba en un principio en 
las raicillas someras y que nacen en el cuello de la cepa: por
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consiguiente siendo estas no muy precisas á la vida de la planta, 
conviene al hacer la cava á los pies, limpiar las cepas de estas 
raicillas con lo que se logra evitar que el insecto al fijarse en 
ellas, pueda trasladarse á las raíces profundas mas difíciles de 
atacar por tan voraz radicívoro y de mas importancia para la 
vitalidad del arbusto.=En su consecuencia, nos permitimos asi 
mismo proponer, se haga entender á los viticultores la conve
niencia  ̂de un cultivo esmerado y el empleo de abonos adecua
dos, así como la limpia y corta de las raicillas someras que na
cen en el cuello de la cepa: medios no solo de precaución con
tra tan devastador insecto sino de gran utilidad para el desar
rollo y robustéz de las vides. = T a le s  son, Excmo. Sr., en sen
tir de la Comisión, las observaciones que pudieran aducirse á 
las bases ó medios preventivos propuestos por el reputado Inge
niero Sr. Aguirre-Miramon, y los que también nos permitimos 
proponer como suplemento; y al exponerlos á la consideración 
de V. E. y esa respetable Comisión provincial, le rogamos se 
digne consignar un voto de gracias al ilustrado Representante del 
Congreso Filoxérico de Zaragoza en esta Provincia, por el impor
tante trabajo que ha presentado, así como que miren con benevo
lencia el que tenemos la honra de someter á su elevada conside- 
racion.=V. E., sin embargo, en su alta ilustración resolverá lo 
que estime mas conveniente.=San Sebastian 3o de Noviembre 
de 188l.=Francisco Maiz, Presidente de la Sección de Agricul- 
tura de la Junta provincial de Agricultra, Industria y Comercio.= 
Cándido R íos, Catedrático de Historia Natural del Instituto.= 
Esteban Sala, Ingeniero agrónomo y Catedrático de Agricultu
ra del Instituto.=Adolfo Comba y García, Ingeniero agrónomo 
de la Provincia y Secretario de esta Comisión de defensa».

Terminada la lectura del anterior Informe se abrió discusión 
á cada una de las observaciones hechas por la Comisión á las 
siete bases propuestas por el Representante del Congreso Filo
xérico de Zaragoza, Sr. Miramon, y á los cuatro medios indica
dos como suplemento por dicha Comisión: fueron objeto de de
bate en el que tomaron parte los Sres. Presidente, Córdoba, 
Catedrático de Historia Natural y de Agricultura, Gefe Econó
mico ^Ingeniero agrónomo Secretario, las observaciones hechas 
á la 1 .a y 6.a base del Sr. Miramon y la primera adicional de la 
Comisión; las que, después de una ámplia discusión fueron apro- 
badas, cual todas las demás, por unanimidad; acordándose t a m -C ^  
bien unánimemente:=i.° Un voto de gracias al Ilustrado F  A
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presentante del Congreso Filoxérico de Zaragoza, cual lo pro
ponía la Comisión, por el importante trabajo que ha presenta
do.= 2 . 0 Otro espresivo roto de gracias á los individuos de la 
Comisión, por el brillante Informe que lian emitido; declarando 
asi mismo esta Corporación haberlo oido con suma complacencia. 
Que en prueba de su importancia, se impriman las bases pro
puestas por el Sr. Miramon y el citado Informe de la Comisión, 
haciendo constar e l voto de gracias dado a l prim ero y  á los 
individuos de la segunda, así como los acuerdos de esta Cor
poración provincial; poniéndose en conocimiento de la Superio
ridad y las Diputaciones provinciales de Guipúzcoa, Alava, Viz
caya, Navarra y Logroño, á los efectos indicados en el ya repe- j 
tido Informe, dándole la mayor publicidad no solo por el Bole
tín oficial, sino en los periódicos de la localidad para que llegue 
á conocimiento de los Alcaldes, viticultores etc.a= 3 .° Impetrar 
el auxilio del Gobierno de S. M., á fin de que, si aprueba los j 
medios propuestos por la Comisión y aceptados por esta Corpo-1 
ración provincial, remita los fondos necesarios para plantear el 
servicio que se propone, para lo cual también debemos ponernos 
de acuerdo con las Diputaciones ya citadas, que tan interesadas 
deben estar en que la plaga no se propagúe, á fin de que nom
bren la Delegación que se indica, y arbitren recursos para llevar á 
la práctica lo que reconocemos como factible.= 4 .°  Que indepen
dientemente de las gestiones que se hagan, se pongan en ejecu
ción los medios mas pràtico s indicados en el Informe; para lo cual 
debe imprimirse una circular é insertarla en el Boletín oficial y 
periódicos locales para conocimiento de los Alcaldes, puestos de 
la Guardia civil, Miqueletes, Carabineros etc., y los viticultores 
de la provincia manifestando que esta Comisión provincial, ha 
acordado, entre otras cosas, como medidas preventivas para la 
invasión filoxérica, establecer una zona de incomunicación y 
vigilancia en la superficie comprendida entre los rios Bidasoa y 
Urumea.— Que se escite el celo de los Alcaldes y demás funcio
narios á quienes se refiere el artículo 8.° de la Ley de 3 l de 
Julio de 1878, á que redoblen la vigilancia en las vides de sus 
respectivas jurisdicciones para lo cual deben ponerse en comu
nicación con los dueños de las viñas y parrales existentes en su 
demarcación, á fin de que avisen inmediatamente á las referi
das autoridades locales cualquier síntoma que adviertan en di
cho arbusto para que éstas lo trasmitan sin demora, telegráfi
camente ó por Peatones á la Comisión provincial de defensa.
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Para que tengan conocimiento de los síntomas característicos 
del mal se publicará oportunamente una Instrucción detalla
da.— Que para prevenir la invasión íiloxérica esciten é inviten 
los citados Alcaldes á los dueños de cepas ó parrales situados 
en la zona de incomunicación, ya sean de variedades cultivadas 
ó silvestres, al arranque de aquellas como medio de precausion, 
á fin de evitar que fijándose en ellas el insecto alado sí viniese 
de la vecina República, se difunda por la provincia y por las li
mítrofes á toda la Nación.—Que á reserva de otros medios pro
puestos al Gobierno de S. M., las Diputaciones, y Comisiones 
de defensa de las provincias amenazadas, por la de Guipúzcoa 
se ordene á los Sres. Alcaldes y puestos de la Guardia civil y 
especialmente á los de dicha zona de incomunicación, envíen á 
la posible brevedad una nota detallada y exacta del numero de 
cepas y parrales que existan en su demarcación, sitios en que 
estuvieren y estension que ocupen para proceder después al 
oportuno reconocimiento.=Se recomiende á todos los Alcaldes, 
á la Guardia civil, Miqueletes, Carabineros, Guardas de campo, 
personal subalterno de Montes y los viticultores, asi como á los 
funcionarios á quienes compete el cumplimiento de la Ley de 
defensa contra la Filoxera, la mayor vigilancia para que no se 
introduzcan plantas vivas, raíces, hojas, sarmientos y partes de 
la vid procedentes de paices filoxerados, que hayan podido im
portarse burlando la activa y asidua inspección de los emplea
dos de las Aduanas y las fronteras, dando conocimiento á esta 
Comisión provincial, para los efectos de la Ley.=H acer notar á 
los viticultores la conveniencia de un cultivo esmerado y el em
pleo de abonos adecuados, á fin de robustecer las vides, y que 
al cavar los piés, limpien y corten las raicillas someras que 
nacen en el cuello de la cepa que es donde se ceba en un prin
cipio el insecto.=Escitar el patriotismo de los viticultores, asi 
como el celo de las Autoridades locales etc., para que ejercien
do la mayor vigilancia evitemos en lo posible, la presencia de 
tan microscópico Pulgón y poder atacarlo inmediatamente en 
caso de presentarse; asi como oficiar á las Comisiones provin
ciales de defensa de Alava, Navarra, Vizcaya y Logroño invi
tándolas á establecer una correspondencia mutua á fin de par
ticiparnos el menor síntoma que notemos en las vides de 
las respectivas provincias, y los medios que adoptemos para 
prevenir la invasión y destrucción de la plaga, si se presentase 
en cualquiera de dichos territorios.=Acordóse por último, en.
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viar un atento oficio al Excmo. Sr. Gobernador, devolviéndole 
la comunicación del Sr. Miramon y una copia del Informe emi
tido por la Comisión. Los individuos de ésta dieron las gracias 
mas expresivas al Excmo. Sr. Gobernador-Presidente por las 
elocuentes y benévolas frases que les había dirigido, asi como á 
la Comisión provincial por el honor que les dispensaban acor
dando un voto unánime de gracias por el modesto trabajo 
que habían tenido la honra de presentar; hallándose altamente 
satisfechos con solo haber merecido la aprobación de tan res
petable é ilustrado Centro.=Seguidamente el Secretario que 
suscribe, dió cuenta de los diferentes asuntos despachados 
desde la última sesión ordinaria á la de hoy, quedando la Co
misión enterada y conform e.=Y no habiendo mas asuntos de 
que tratar, se levantó la sesión.=Es copia.=E1 Ingeniero agró
nomo Secretario.=Adolfo Comba y García.

DEFENSA CONTRA LA ~  .f il o x e r a  Certifico quedar cumplimentados to-
en puípuzcoA. dos los extremos del anterior acuerdo,

según consta en el expediente de su ra
zón y Boletines oficiales de esta pro
vincia números 147 y 151 de 9 y 19 de 
Diciembre actual.
San Sebastian 20 de Diciembre de 1881.

V.° B.°
E l  G o bern ad o r-P r e sid e n t e ,

Cfiálle,rmo Laá~

El Ingeniero Agrónomo de la Provinoia 
Socretario de esta Comisión

A dolfo  Comba y  Carola.
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INSTRUCCION
dada á los viticultores guipuzcoanos por la 
Comisión provincial de defensa contra la 
Filoxera en Guipúzcoa, para el reconoci
miento y previsión de la plaga Filoxérica, 
inserta en el Boletín oficial de la provincia 

n.° 151 del 19 de Diciembre de 1881.
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COMISION PROVINCIAL
•*' J  J • • ' : • ‘ \ t ‘

D E D EFENSA CONTRA L A  FILO X ER A  EN GUIPÚZCOA.

INSTRUCCION

d a d a  á  lo s v itic u lto re s  [guipuzcoanos p o rc ia  Com isión  
p ro v in c ia l de d efen sa co n tra  la  F i lo x e r a  en Guipúzcoa, 
p a r a  el reconocim iento y  p re v isió n  de la  p la g a  F i -

ló x é ric a .

IjP
. oc'os. Con°cemos los terribles estragos que causa á la viticul- 

ui a e devastador insecto denominado Filozera vastratix. To- 
c os sabemos que dada su pequefiéz y extraordinaria fecundidad 
es la mas formidable plaga que lia esperimentado la v id  en el 
trascurso de los siglos; y habiéndose presentado en las inmedia
ciones de Bayonne, necesario es ante la proximidad del inmi
nente peligro que nos amenaza, prevenirnos y vigilar costante- 
mente nuestros viñedos para sorprender en su origen tan funes-

p úga, \¡ dar conocimiento a esta Comisión de defensa de 
cualquier alteración que se advierta en las vides de la provincia. M a s  como para eso es indispensable saber los caractéres del 
insecto y de la enfermedad del arbusto ampelideo daremos á 
conocer unos y otros á fin de poder atacar en seguida cualquier 
toco que se presente.

Prescindiendo, desde luego, el origen del insecto y de la pla
ga, de sus tristes consecuencias y creciente propagación, así co
mo de los medios que debemos adoptar para prevenirnos de 
ella por haberse ya indicado en la circular de 3 del corriente da
da por esta Comisión en la que también se hacia referencia tá 
esta Instrucción, vamos á tratar de exponer con la posible cla
ridad los caractéres y  vida del insecto y  los medios prácticos de 
reconocerlo.
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D escripció n  d e  l a  F il o x e r a .

L a  Filo xera  vaslatrix  ó Filoxera de la vid es un insecto mo- 
nófago por que solo se alimenta de los jugos de esta planta, y 
corresponde al orden de los Hewiipteros, sección Hopóteroi>, fa
milia F ilo  x ér idos. -

Este insecto se encuentra en América sobre las hojas y en Eu
ropa solo se halla en las raíces. Sufre durante su vida varias me
tamorfosis ó modificaciones, presentándose sin embargo en los vi - 
ñedos, bajo dos distintas formas: con alas y sin ellas llamándose en
tonces áptera ; que son las que causan mayores extragos en España

El insecto alado, vive al aire libre trasportándose á merced 
de los vientos á veces á unos veinte kilómetros de distancia, lle
vando á lejanas comarcas los gérmenes de la desolación. En 
cambio el insecto áptero se halla constituido de manera que pue
de vivir lo mismo en el exterior que en las profundidades del 
suelo, alimentándose de las hojas y de las raíces, sin que pueda 
trasportarse á grandes distancias sino á través de las hendiduras 
del terreno.

Las dimensiones ordinarias de la Filoxera áptera son 3/4 de 
milímetro de largo y 1/2 milímetros de ancho. Es de forma acha
tada y ovalada, especialmente en su parte inferior: está provista 
de seis patas, dos ojos oscuros con tres facetas, dos antenas, y 
finalmente de un largo pico ó chupador que clava en los tejidos 
de los pámpanos ó en las raíces del arbusto. Su color es amari
llo anaranjado. Las antenas constan de tres piezas ó artejos, el 
último de los cuales mas largo que los otros dos, contiene el 
órgano sensitivo, especie de tímpano destinado á ejercer las fun
ciones del tacto, del oido y del olfato. Este artejo terminal es 
oblicuo y se presenta como cortado en bisel en la mayor parte 
de las generaciones, disminuyendo cada vez que sufre una mu
da el insecto.

Ahora bien: Como la vida aérea del monófago de que trata
mos solo ofrece interés por considerarse como el origen de las 
colonias subterráneas, y lo que nos interesa conocer es la exis
tencia de la Filoxera hipógea ó radicícolas, fijemos nuestra aten
ción en este insecto que, atacando los órganos de absorción de 
la planta, es causa de los inmensos desastres que ha experimen
tado la viticultura Europea.

Del huevo llamado de invierno porque pasa toda esta esta-
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cion del afio sin avivarse, nace á mediados ó fin de Abril, ó en 
Mayo, la hembra llamada fundadora  por ser el origen de todas 
las generaciones del año. Al ponerse en movimiento, se dirige 
unas veces á los pámpanos para formar agallas, si la cepa es 
americana, y otras bajo el tronco de las cepas, y á las raíces, a 
donde han de vivir. Tan pronto como llega á este sitio, busca 
un lugar donde establecerse, y allí planta su trompa en el tejido 
de aquel órgano subterráneo del vegetal, al que le absorve la 
savia por capilaridad á través de las tres cerdas de que está 
compuesto el chupador. En esta primera edad del insecto su to- 
ráx presenta una superficie lisa; pero al cabo de algunos dias y 
después de haber sufrido tres mudas en períodos equidistantes 
de cinco dias cada uno próximamente y en los que se oscurece 
y toma distintos matices su primitivo color amarillo, la Filoxera 
ha llegado al máximun de su desarrollo y al período adultp de 
su vida, depositando entonces entre las rugosidades de la corte
za de la raíz unos 25 á 3o huevecillos, los cuales se avivan á los 
siete ú ocho dias dando origen próximamente á principios de Ju
nio á otros insectos (larbas) también hembras, que solo se dife
rencian de las adultas en tener el color amarillo mas pálido, ser 
mas pequeñas y poco desarrollados sus órganos de la reproduc
ción. Después de tres mudas, trasfórmanse en hembras perfec
tas haciendo la aovacion por partenogenesis (esto es, que la 
hembra no necesita el concurso del macho para ser fecunda) 
poniendo de 10 á l 3 huevos en un solo dia. Desde aquel mo
mento el animal empieza á multiplicarse prodigiosamente dando 
lugar de veinte en veinte dias, á seis ú ocho generaciones de 
donde salen nuevos insectos todos hembras, todas ápteras y do
tadas de esta prodigiosa facultad de reproducirse y multiplicarse 
sin el concurso del macho, cual hemos indicado. Sin embargo, á 
principio de Setiembre algunas de estas larbas después de la 
tercera muda de piel se trasforman en insecto perfecto, seme
jante á un mosquito de color amarillo, llegando á tener milíme
tro y medio de longitud, cuatro alas desiguales trasparentes y 
mas largas que el abdomen y de un color ceniciento; su vuelo 
es parecido al de una mariposa; sus ojos negros, grandes, mas 
vivos y brillantes que los insectos subterráneos. Levantan el vue
lo á los pocos dias de nacer, trasportándose á merced del viento 
á veces á 20 kilómetros cual hemos dicho ya, llevando el gér- 
men de la desolación á otras comarcas, puesto que alli aovan 
sobre las cepas. Los huevos de la Filoxera alada depositados in-
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distintaménte sobre los pámpamos, los sarmientos y los brotes 
tiernos de las vides no esceden nunca de 3 á 5 por individuo y 
son de dos especies: unos de mayor volumen dan origen á hem
bras, y otros mas pequeños á machos: su color es blanco amari
llento y no toman coloración oscura como el de las hembras áp
teras. Estos insectos sexuados nacen en Setiembre á los seis y 
ocho dias de la aovacion, carecen de alas y están desprovistos 
de chupador y órganos digestivos, viviendo pocos dias sin tomar 
alimento alguno. La hembra se muestra inquieta y vá en busca 
del macho tan pronto como nace. Después de su unión, éste 
muere muy pronto y aquella deposita un solo huevo de forma 
elíptica en el tronco de las cepas á corta distancia del suelo v 
muere en seguida al lado de ese huevo llamado de invierno por 
que ha de pasar allí, desde Setiembre á Abril, la estación fría; 
el cual se distingue porque siendo amarillo acaba de ponerse 
torna en verdeoliva salpicado de manchitas oscuras y redondas. 
Es brillante, traslucido, y su superficie ofrece un dibujo en relie
ve formado por mallas exagonales. Esto cierra el ciclo de las 
evoluciones de la Filoxera durante el año, y el animal que de. 
dicho huevo ha de nacer en la primavera próxima lleva en sus 
entrañas el gérmen de numerosas generaciones, cual acabamos 
de indicar.

M edios pr á c tic o s  p a r a  reco n o cer  l a  pr esen c ia  d e l  in se c t o .

Hemos dicho que la Filoxera de la vid ataca á los dos órga
nos mas principales para la vida de la planta: las raíces y las ho
ja s . Hasta ahora en Bluropa solo se ha presentado este destruc
tor insecto atacando las raices, y en España desgraciadamente, 
en los focos filóxericos se le encuentra chupando estos órganos.

Conocido esto y el estado en que puede hallarse la Filoxera se
gún el mes en que se practique el reconocimiento de las cepas 
por la breve reseña que de tan microscópico radicíboro acaba
mos de hacer para proceder con acierto á la frecuente inspec
ción de los viñedos, vamos á consignar los síntomas caracterís
ticos de la alteración patológica del precioso arbusto que tan 
amenazado se halla de la voracidad de tan terrible enemigo.

Difícilmente pueden equivocarse los caractéres de una viña 
filoxerada con otras, aunque aquellos se hallen subordinados al 
período de la enfermedad y al curso que sigue. El primer año 
se presenta esta en un estado que podríamos llamar latente por-
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que nada se revela al exterior que pueda hacernos sospechar la 
presencia del insecto, pues como la cepa apenas se ha resentido 
sigue vegetando de un modo normal; y si dudásemos que se ha
llase infestada, practicaríamos en los meses de verano reconoci
mientos subterráneos para descubrir al microscópico Pulgón que 
se presenta en las raicillas capilares bajo el aspecto de un polvi
llo amarillo, y el conjunto de tuberculillos especiales que allí se 
encontrarían seria una señal evidente. Dicho se está, que á la 
simple vista no es posible percibir ni al inserto ni sus efectos. La 
Filoxera se fija en dichas raicillas en Primavera y Estio determi
nando con sus picaduras la formación de esos tumorcillos ó pe
queños tubérculos de color amarillento á consecuencia de las 
heridas que causa. La hinchazón esta es casi perceptible á la 
simple vista, estando reducida al abultamiento del extremo de la 
raicilla; presentándose otros tuberculillos, de un centímetro de 
longitud próximamente, retorcidos y extrangulados en algunos 
puntos, ora dispersos en las barbillas de las raíces, ora agrupa
dos en forma de racimos. Las raicillas asi atrofiadas en un prin
cipio no cambian su color natural, perdiéndolo por completo 
mas tarde cuando la enfermedad se ha desarrollado, y presen
tando un aspecto oscuro á consecuencia de la alteración de sus 
tejidos que concluyen por descomponerse.

El segundo año, como se halla debilitada la planta por las 
pérdidas que ha sufrido el verano anterior, aunque brota como 
de ordinario y sus hojas están verdes, se advierte que los pánpa- 
nos que produce son menos robustos, los sarmientos menos lar
gos, y los racimos mas pequeños. Los tuberculillos de las raici
llas son mas numerosos, y en las raíces gruesas se desprende la 
corteza bajo la cual se ven un considerable número de Filoxe
ras. h ¡jándose exteriormente, un ojo práctico puede descubrir se
ñales del padecimiento de las cepas porque eti la canícula prin
cipian á señalarse las manchas ó -rodales que ocupan las vides 
enfermas por la diferencia que se advierte en la vegetación de 
las sanas. Las hojas de las primeras son menos lozanas, se po
nen de un color amarillo-rojizo y arrugadas por sus bordes, se
cándose en el Otoño y desprendiéndose antes que las demás.

Ln el tercer año se hacen aun mas visibles los estragos. Los 
progresos del mal en los seis meses anteriores son tales, que re
sentida la cepa en todo su organismo, brota con dificultad al lle
gar la primavera, quedando reducida la longitud de sus pámpa
nos á unos 3o ó 40 centímetros y su grueso como un mimbre
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delgado. Las hojas mucho mas pequeñas que de ordinario, se 
arrugan por sus bordes, lomando el color amarillo-rojizo que 
procede á la desecación, la que se verifica de Julio á Agosto. 
Los sarcillos se marchitan y caen atrofiados, y los racimos (pie 
llegaron á cuajar, son pequeños con uvas raquíticas y arrugadas 
que concluyen por secarse sin acabar de madurar.

Examinando los órganos subterráneos de la planta, nos ofrece 
iguales ó mayores trastornos en su vegetación pues apenas se 
encuentran filamentos capilares en las ramificaciones de la raiz 
maestra.

En este tercer período del mal, los rodales filoxerados se re
conocen á gran distancia por el contraste que ofrecen sus cepas 
casi secas, con las sanas que vegetan á su alrededor.

Al cuarto año, si la planta no muere en el invierno, su estado 
agonizante en la primavera apenas permite la brotadura de al
guna que otra yema que suele secarse antes de desarrollar las 
primeras hojas, últimos esfuerzos de una vegetación que se ex
tingue á toda prisa, concluyéndose por completo en los primeros 
calores del estio.

Muerta la cepa, su tronco presenta algunos pámpanos sin ho
jas, raquíticos y arrugados, y bajo la tierra la raiz central y sus 
ramificaciones, negras, podridas, descortezadas, y casi descom
puestas.

Además de lo expuesto, debemos aconsejar á los agriculto
res como medio de prevención se abstengan de plantar en sus 
viñas ni cerca de ellas, ni donde haya parras, barbados, sarmien
tos, púas de vides ni planta alguna procedente de países filoxe
rados; recordándoles que para plantar viñas en España y sus is
las adyacentes, según el art.° 6.° de la ley de defensa contra la 
Filoxera de 3o de Julio de 1878, deben dar antes aviso escrito 
ó verbal al Alcalde respectivo, acompañándole certificación de 
que los sarmientos ó barbados no proceden de país extranjero 
ni de comarca infestada por la Filoxera dentro del territorio es
pañol á no ser que los sarmientos ó barbados procedan de las 
mismas tierras del plantador, y éstas no se hallen infestadas. En 
las Secretarias de los Ayuntamientos se lleva con dicho objeto 
un libro-registro de las plantaciones de vides, anotándose en él 
el lugar de la plantación, número y procedencia de las cepas y 
nombre del dueño ó arrendatario.

Aconsejamos igualmente la mas activa vigilancia de los viñe
dos, especialmente en primavera y verano haciéndoles notar
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que en el invierno y al tiempo de podar, pongan cuidado en ver 
si existen cepas muertas ó cuyos sarmientos cortos y delgados 
manifiesten que fué pobre la vegetación en su último verdor. En 
la Primavera deben fijarse en las plantas que no brotasen ó que 
al poco tiempo de haber brotado se secáran los pámpanos; y en 
el verano, ya entrada la canícula, deben reconocer las viñas por 
si ven cepas ó grupos de ellas que contrasten por su languidéz y 
pobre vegetación con las demás, sobre todo si el follage está 
amarillo y lacio y los racimos medio maduros y casi secas las 
uvas debiendo en Otoño fijarse en las vides que con prematura 
anticipación pierden sus hojas que se han arrugado.

Conviene advertir asi mismo, que en todos los casos miren si 
las plantas sospechosas forman grupos ó rodales ó están aisladas, 
descalzando entonces las raíces hasta encontrar la cabellera: si 
se descubre en ella manchas amarillas bastante perceptibles y 
los tuberculillos ya descritos anteriormente es una señal eviden
te de la existencia del insecto, como lo es también la formación 
de ciertas agallas, especialmente en las hojas de algunas vides.

Por último, debemos indicar á nuestros viticultores que para 
prácticar estos reconocimientos tan indispensables, sobre todo 
en los primeros meses de calor, elijan cepas colocadas en distin
tos puntos del viñedo, y escabando con cuidado todo el pié de 
la planta hasta descubrir las raicillas del cuello del arbusto, ar
ranquen minuciosamente varias de estas, y quitándolas con cui
dado la tierra á ellas adheridas (que debe conservarse por si 
entre ella hay algún insecto) las coloquen sobre un plato ó pa
pel blanco para observar con un cristal de aumento, tanto una 
como otra; y recordando lo dicho anteriormente, ver si existe ó 
no allí el voraz Pulgón. Al no hallarle podia asegurarse que en 
aquella cepa no existe pero puede encontrarse á mayor profun
didad, siendo también conveniente repetir estas observaciones 
en las raíces mas profundas. De este modo puede haber la se
guridad de que en la finca no se halla la desoladora plaga que 
tan inminentemente nos amenaza.

Necesario es no olvidar lo prevenido en la ley de 3o de Julio 
de 1878 ya citada, y que cualquier descuido puede acarrearnos 
grandes males; de ahí el recomendar la asiduidad y el cuidado 
en un asunto de tan vital interés, no solo para el bello y feraz 
territorio guipuzcoano sino para la rica zona vitícola de Navarra 
y Rioja-alavesa y toda la Nación.

Tales son los medios que en sentir de esta Comisión provin-
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cialde defensa, pueden darnos á conocer la presencia de tan fu
nesto enemigo*, esperando del reconocido celo y patriotismo 
de las Autoridades municipales y agricultores de la provincia, 
redoblarán sus esfuei zos para evitar en lo posible la invasión 
del devastador insecto que nos tiene en justa alarma, y poder 
atacarlo en el momento que se presente.

San Sebastian lo  de Diciembre de 1 881 .
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E l  I n g e n i e r o  A g r ó n o m o  S e c r e t a r i
AdolfoJGrfm ba y  G a rcía .

E l  G o b e r n a d o r - P r e s i d e n t e ,
Guillermo LacL
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