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La Comisión Provincial, oído el parecer de los Sres. Diputa
dos residentes, ha acordado, entre otros extremos, se publique 
y circule el dictamen científico emitido por los Sres. I). Ru
perto Giménez de Oca, Catedrático de Fisjca del Instituto 
Provincial de segunda enseñanza y D. Fabián Manso de 
Zúñiga, Ingeniero Agrónomo, Secretario de la Junta de Agri
cultura; y que dichos señores, en unión de los Diputados pro
vinciales I). Ablano de Laguardia y I). Laureano Irazazabal y 
el Secretario de esta Corporación I). Eliodoro Ramírez Olano, 
constituyan la Comisión especial para llevar á ejecución lo 
que en dicho informe se propone respecto del campo de expe
riencias y demás detalles de aplicación.

Vitoria 9 de Octubre de 1885.

E l V icr-P r e sid e n t e ,

El Secretario,

5ano.
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(Exorno. (Señor:

La Comisión designada por V. E. en 22 del mes próximo pa
sado, para el estudio de los ejemplares de vides que remi
tía, al objeto de determinar la naturaleza de la afección que 
padecían , proponiendo los medios que fueran conducentes 
para impedir la propagación del mal, y evitar la ruina de tan 
importante ramo de riqueza; ha examinado con el deteni
miento que el asunto requiere, los tallos, hojas y frutos faci
litados, y que eran: uno del llamado Graciano, dos de los de
nominados Tempranillo y otros dos conocidos con el nombre 
de Garnacha.

Todas las enfermedades de la vid, producidas por parásitos 
microscópicos, presentan á la simple vista analogía, que desa
parece cuando se les examina al microscopio. Todas ellas des
truyen irremisiblemente el vejeta 1, si no se acude con procedi
mientos rápidos y enérgicos que impidan sus desastrosos efec
tos. Unos parásitos atacan al exterior de la planta, y su des
trucción es más fácil que aquéllos que, penetrando en el interior 
dificultan la acción directa de los diferentes remedios. Pocos ve
getales existen quesean tan atacados como la vid, y estén expues
tos á la acción destructora de parásitos, bien del reino animal 
ó del vegetal, observándose que es tanto más inténsala acción, 
cuanto más débil se encuentre la planta, porque para que un 
organismo microscópico se arraigue y prospere, no sólo se ne
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cesitan circunstancias adecuadas á su desarrollo, sino que en
cuentre en la planta condiciones favorables á ello. Y tanto es 
así, que rara vez se observa en la vid un sólo parásito, cuando 
ésta está enferma, si bien prepondera siempre la acción des
tructora de uno de ellos.

Indicado ésto, y ántes de entrar en el exámen de los vegetales 
citados, veamos lo que dicen en su ilustrado informe los Seño
res Diputados D. Román Angel de Viana y D. Plácido Almarza, 
comisionados por V. E. para informar sobre la presentación de 
la enfermedad en las vides de la Rioja alavesa. Dicen estos se 
ñores, que al pasar á Elciego, y tomando los informes necesa
rios sobre el estado anterior y el actual de las viñas, estado que 
los prácticos atribuían á influencias atmosféricas, afirman que 
después de tres años de sequía y hielos generales, presentaba 
el viñedo en el último otoño un estado de desecación y raqui
tismo que auguraba su terminación; pero merced á las lluvias 
del invierno y primavera, ofreció nuevo aspecto lozano, desa
rrollándose sus brotes y sarmientos en buen estado, si bien el 
fruto había de ser corto. En primavera y principio de verano, 
se verificaron una série de tormentas y descargas eléctricas con 
fuertes pedriscos en algunas zonas, siguiendo á las tormentas 
mañanas de rocío ó lijeras escarchas, que debieron dar lugar 
al desarrollo de la enfermedad. Así fué, que en las últimas tor
mentas de Julio, empezaron en varios términos á secarse las 
hojas, y desde este momento fué generalizándose el mal, con 
menor intensidad en los puntos bajos de la Rioja, hecho que 
fué atribuido por el pueblo en un principio, á la caida de ra
yos. Hoy presentan las viñas un aspecto general en la parte 
dañada, que consiste en la caida de la mayoría de las hojas, 
y las que existen están en parte secas, viéndose en unas el 
circuito seco, y en otras manchas poligonales, con especie de 
fungosidades ó cristalizaciones en el anverso, y color que varía 
entre amarillo y rojo oscuro en la cara. Las puntas de los sar
mientos permanecen verdes, arrojando éste nuevas hojas; las
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uvas están en agraz (18d e  Agosto,) habiéndose secado 6 to
rnado este aspecto algunas* y permaneciendo las demás muy 
duras y verdes, siendo tal su aspecto de languidez, que basta 
menear un poco el tallo para que se desprendan los granos de 
uvas del racimo.

Hasta aquí lo observado sobre el terreno por los dos ilustra
dos Sres. Viana y Almarza, y desde luego se comprende al leer, 
lo trascrito, la gravedad del mal, v que el cuadro de síntonas 
que presenta, es bastante completo para juzgar de él, y asegu
rar que no ha podido ser producido por fenómenos meteoroló
gicos, y lo único en que estos han intervenido, han sido para, 
colocar al vegetal en condiciones favorables al desarrollo deh 
parásito, mucho más en la Peronospora-vitícola.

Con tales antecedentes examinemos las vides facilitadas, em
pezando por su aspecto exterior. Los cinco ejemplares se ha
llaban casi desprovistos de iiojas, y en las que tenían, ninguna, 
estaba verde por completo, presentando manchas de un color 
oscuro, que empezando en los nervios de la hoja, se extendía a 
los bordes; el peciolo débil, desprendiéndose con facilidad; ios 
pocos zarcillos que presentaban, estaban arrugados y sin la elas
ticidad ordinaria; los ramos de uva, pequeños, duro el grano,
arrugada, la piel y cubiertos de una ligera pelusa, unos verdes 
y otros estaban completamente secos, presentando los pe
dúnculos tan débiles, que ai moverles ligeramente se despren
dían; el sarmiento, si bien no afecta!.1 o*.no-:presentaba gran lo
zanía, y tenía en su piel manchas producidas por la piedra, y 
otras debidas á indicios de oidium, y en la parte superior apa
recían algunas hojas verdes que debía ser nuevas. Las hojas tin
tes de desprenderse, tendían á abarquillarse, y examinadas 
á simple vista, presentan en el enves de lo parte verde las fun
gosidades que dicen los Sres. Diputados informantes, y que en 
las secas son cristalizaciones. Diremos por último, que los tallos 
eran jóvenes, y debían estar por consiguiente en las mejores 
condiciones de vida, en vez de presenta rose .aspecto enfermizo.
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Examinados al microscopio, adquirimos el triste convenci
miento de ser la Peronospora-vitícola la causa de la enferme
dad; y antes de determinar su aspecto, creemos deber dar al
guna idea de la nueva criptógama que tenemos el penoso de
ber de anunciar á esa celosa Corporación.

La Peronospora-vitícola es por desgracia bien conocida: fue 
descubierta por primera voz en los Estados Unidos de América 
y en la misma región de donde procede el oidium, la filoxera y 
la enfermedad actual de las patatas, y otras plagas no menos 
terribles, que dejarán tristes recuerdos en la historia de la agri
cultura Europea; se la conoce bajo la palabra de mildeiv ó fal
so oidium americano, para distinguirle del oidium-tukeri. Fue
ron tales los desastres causados, cuando por primera vez se 
le descubrió en este país, que los Sres. Bush y Meissner de 
Bushberg en el Missouri, en el catálogo de las vides America
nas, publicado en 1868, aconsejan á los viticultores de su país 
como único medio de librarse de esta plaga, la plantación de 
variedades resistentes al hongo, posteriormente descrito por 
Mr. Bary, bajo la denominación de Peronospora vitícola, sin 
que observara que viniera de los viñedos americanos.

En 1869 se descubrió por primera vez en Europa, en los vi
ñedos de Francia, reconocida por Mr. Planchón, que habiendo 
visto la criptógama en los Estados Unidos, la encontró a fines 
de Agosto de 1878 en Mompeller en cepas americanas, (Jaquez.) 
Con pocos días de diferencia, Mr. Millardet, en el departamen
to del Hereaul, describió perfectamente la misma enfermedad, 
creyendo que el clima del Mediodía sería un obstáculo para su 
desarrollo, siendo siempre su aparición tardía y poco peligro
sa. Por desgracia, los hechos vinieron bien pronto á demostrar 
la falsedad de esta afirmación. Durante el año de 1879, se pre
sentó esta epidemia en diversos departamentos de la Nación 
vecina, siendo además demostrada su presencia en Italia, Ar
gel, Portugal, Grécia y Turquía. Nada se dijode España hasta 
1883, que se notó la epidemia por primera vez en los vidados
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del Ampurdan, ya castigados por la filoxera, pudiendo pues 
suponer, que hallándose invadidas desde dicha época las pro
vincias Catalanas, y posteriormente Aragón y Navarra, nada 
más natural, q u e  siguiendo la cuenca del Ebro, haya sido 
trasportado ese azote, de gérmenes de esas provincias, por

V

medio del aire.
Sin entrar en mas detalles sobre el particular, nos dedicare

mos á examinar los caracteres que la criptógama indicada pre
senta al microscopio. Pertenece á la clase de los hongos, orden 
de los O proyectes (V. Tieghen) por tanto, forma parte de la fa
milia do las Peronosporas, encontrándose también en las mis
mas hojas, como liemos dicho, el oidium-tukeri y la Erinosis, 
causada por un parásito denominado Phytoptus-vitis. No ¡rue
do confundirse con la enfermedad de la patata, que es la Pero
nospora infesta (Barv) mientras que la de la vid es la I eronos- 
pora vitícola; y que examinado con una ampliación de solo 400 
diámetros, deja ver perfectamente los caracteres de la criptóga
ma, conformes en un todo con los que describen los diversos 
autores que tratan de la historia de este hongo, propagación y 
medios de extinción. ,,

El aspecto que presentan las hojas atacadas de la Peronospo- 
ra, es en'el anvés las manchas blanquecinas ya indicadas, que 
se extienden y cubren una superficie más ó menos grande de 
este órgano. Si la invasión continúa, las hojas, tomando el as
pecto descrito, en las que hemos examinado, caen chino en el 
otoño, dejando los racimos sin protección alguna á los ardien
tes rayos del sol durante la canícula, y si ataca al pedúnculo 
del fruto, basta un golpe ligero para ocasionar la caída parcial
ó total de los granos.

Está constituida esta criptógama por una série de filamentos 
([ue aparecen al exterior, y forman las manchas fungosas que 
se ven á simple vista; presentándose en grupos de forma de 
acecidos que salen por la estoma de la hoja, en el envés á mane
ra de arbusto, con sus tallos, sus ramos y sus frutos en forma
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fie racimos, donde se encierran en gran número los gérmenes, 
que cuando el fruto ó expora se desprende, puede ser fácilmente 
^propagada su semilla por el aire en todas direcciones, exten
diéndose la enfermedad con rapidez asombrosa. La Peronospo- 
ra vive dentro de la misma hoja, y no sobre su epidermis como 
eloidium; así cuando las exporas, semillas ó polvillo seminal in
visible ataca la hoja de la vid, se introduce inmediatamente en 
el parénquima. Allí empieza á germinar á las pocas horas, 
produciendo el miceliuin (Ravé), nacen los filamentos fructífe
ros que salen al exterior en el anvés de las hojas, abriéndo
se paso por sus numerosas estomas, como hemos dicho antes.

Afirman los hombres de ciencia que han estudiado las evolu
ciones de esta eriptógama, que cada generación no necesita mas 
que tres días para recorrer todas las fases de su vida, desde la 
generación de la semilla dentro de la hoja de la vid y la forma
ción del micelium, hasta la caída de las exporas que en la cara 
inferior del mismo órgano, nacieron en los filamentos fructífe
ros ó manchas fungosas que allí vemos. Para desarrollar esta 

„ maléfica acción en tan breve espacio de tiempo, el micelium ne
cesita devorar todo el parénquima de la hoja, desorganizándola 
y privándola de todos los medios de nutrición, dando lugar á 
su desecación y muerte.

Las exporas que ocasionan estos extragos, se llaman expo
ras de verano, y son los que propagan la enfermedad en esta 
época del año. Para su desarrollo se necesitan dos condiciones 
indispensables, quesón: humedad en las hojas y temperatura 
suficiente, (17° ó 18° C.°) y como en esta época han de
realizarse siempre esas condiciones, de aquí que la enferme
dad se retrase ó avance según el año, notándose gran diferen
cia en la intensidad del mal al cambiarlas condiciones, si bien 
se advierte que cada vez són mayores sus efectos. Por esa ra
zón termina ordinariamente su desarrollo cuando la tempera
tura es bastante elevada, ó bastante baja, pero sin perder por 
esto sus propiedades germinativas.
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Según el célebre observador Mr. Prilleux, los filamentos cre
cen de un modo rapidísimo. En una sola noche aparecen en lá 
cara inferior de la hoja, adquieren todo su desarrollo y com
pleta el de las exporas á que da vida en número de 60 á 70 
próximamente cada tallo. Estas exporas que tienen la forma 
de una pera, solo miden 15 milésimas de milímetro por 10 dé 
ancho. Su germinación es rapidísima. Una vez maduros caen, 
y al cabo de tres cuartos de hora se abren; y dan salida ó mas 
de 450.000 huevos, según Mr. Emilio Vidal. El mildew, esparcido 
sobre una vid en tan diminutas semillas, en el momento de na
cer, empieza á nadar dentro de una gota de agua, moviéndose 
en todos sentidos como los infusorios del reino animal, por 
cuya semejanza sin duda se les ha dado el n ornbre de zoospo
ros. Esta vida agitada dentro del agua, no dura mas que una 
media hora, pasada la cual, pierden su movilidad y se fijan 
cambiando imperceptiblemente su forma, tomando la de un 
tubo delgadísimo, capaz de taladrar la epidermis más fina, y 
penetrar en el interior de la hoja, para producir allí otra nueva 
generación. Las exporas de verano, se forman todas las noches 
en el en ves de las hojas, y pierden demasiado pronto su facul
tad germinativa para poder perpetuar la especie; pero después 
de la formación de estos gérmenes cuya existencia es fugaz, 
nacen otros más duraderos, á los que antes nos hemos referi
do, de organización distinta y dispuestos para resistir la in
temperie de un rudo invierno, asi como á la fermentación de 
los escrementos, y no germinan hasta que dá principio la nue
va vegetación del año siguiente.

Estas exporas que se denominan Oosporos, se les llama en 
lenguaje vulgar durmientes de invierno, y se forman en las 
hojas destruidas por el daño causado en su interior, y protegi
dos de una cubierta dura, se hallan en numerosos grupos en 
las células de las hojas muertas ó atacadas.

Creíase antes de conocer de un modo exacto los caracteres 
fisiológicos de esta plaga, que los países cálidos y secos es-
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tában al abrigo de sus extragos, y solo alcanzaba el mal á las 
viñas situadas en terrenos bajos y húmedos. , Desgraciadamen
te los hechos han venido á demostrar que podrá variar la in
tensidad del mal, pero que són igualmente atacables.

Gomo sucede siempre en circunstancias análogas, el vulgo 
atribuye estas calamidades á causas puramente atmosféricas, 
cuando la humedad excesiva de los últimos meses y la tempe
ratura elevada, solo ha favorecido el desarrollo. Es un error 
también el creer que en los escaldados, malos aires, escar
chado y otros fenómenos meteorológicos, puedan originar esos 
efectos, puesto que únicamente una plaga epidémica, como la 
criptógama descripta, es capaz de producir tan desastrosos re
sultados.

Considerando el cultivo, debemos observar qué variedades 
de vid son las que resisten á la vida de la citada plaga, para 
utilizarnos de su resistencia á ser por ella atacada, de la misma 
manera que se observa en todos los sércs, cualquiera que sea 
la rrátulaleza de la epidemia.

I)e los datos recogidos podemos deducir que entre las más 
expuestas se encuentran las llamadas garnacha, tempranillo 
v mazuela: y menos ocasionadas al mal, la malvasía, blanca, 
Rioja, el petit-Bouschet, el Ferret-Bouschct y el Moscatel 
Bouschet, que se crearon con especies de mérito por la 
coloración y finura de sus mostos. Del alicante Bouschet, se 
encuentran ejemplares en la provincia de Tarragona, donde 
prospera perfectamente y de donde podrían traerse, que justi
fican su resistencia, y propagándose en la Provincia, quién 
sabe si está destinado á prestar un papel importante en las 
complicaciones graves que nos esperan, si alguna de las vides 
americanas que nos ha propagado el mal, no resuelve el 
problema.

Después de largos estudios y experiencias, se habían encon
trado cuatro medios para hacer frente con éxito más ó ménos 
completo, y con más ó ménos trabajo á la calamidad filoxérica.
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Estos medios eran; la inundación invernal del viñedo en tie
rras llanas y niveladas cuando se disponía de aguas: la plan
tación de cepas europeas en terrenos arenosos que suele res
petar el pulgón americano: la aplicación de insecticidas en pe
queñas dosis según el sistema cultural; y por último la susti
tución por la vid americana, resistente al mal, bien para obte
ner de ella sus productos, ó bien para servir de patron a la 
europea, conservando por este medio los mismos caldos á que 
estaban acostumbrados los consumidores. Desgraciadamente 
todos estos procedimientos son inútiles en el caso, de que la pla
ga que nos ocupa, se establezca definitivamente entre nosotros. 
La experiencia ha demostrado que las viñas inundadas que se 
hallan atacadas por esta criptógama, además de sufrir los da
ños ordinarios, quedan tan débiles que no resisten los fríos del 
invierno, de tal manera, que las que subsisten en el primero, 
perecen en el segundo. Los terrenos arenosos tampoco libran 
de la afección, pues las plantaciones verificadas en Francia, en 
el departamento del Card en esos terrenos, han sido atacados 
también. En cuanto á los insecticidas, la defensa de las viña ŝ 
por este procedimiento, (aun suponiendo que alguno fuera de 
efectos positivos para el caso que nos ocupa) la defensa de las 
viñas por este procedimiento, es un problema exclusivamente 
económico, y que para resolverle en uno ú otro sentido, se ne
cesitaría conocer la relación del coste, y de la producción ó 
producto liquido, Si pues á los grandes gastos que pudiera 
exigir este tratamiento, se agregan las pérdidas que resultan 
de una reducida cosecha, la aplicación que como para la fi
loxera se hace del sulfuro de carbono, delsulfocarbonato potá
sico, etc., vendría á ser procedimiento, poco menos que im
practicable con el tiempo.

Lo ligeramente expuesto hasta aquí demuestra, que estamos 
avocados, si va no nos encontramos en una situación muy po
co lisongera; y por sensible que sea emplear este lenguaje, él 
deber nos impone la obligación de decir la verdad tal como

13
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la comprendemos; además que fuera inútil cerrar los ojos a la 
evidencia y alimentar ilusiones.

Con la desconfianza que es natural, tratándose de una ma
teria tan difícil y oscura como es ésta, vamos á proponer los 
medios preventivos que hoy la ciencia aconseja, para indicar 
luego los diferentes medios curativos, que aunque ineficaces, 
como ya hemos dicho, deben ensayarse. ,

Parece natural que en los años sucesivos, tengamos nuevas 
invasiones del rnildew, que podrán ser menos intensas y peli
grosas que la actual si la primavera no es tan húmeda; y como 
la enfermedad disminuye considerablemente la producción, sólo 
podremos hacer frente á esta calamidad, si nos apresuramos á 
mejorar los procedimientos culturales y etnológicos para reem
plazar de esta manera la pérdida; pues debemos considerar, 
que á pesar de estar atacadas las vides en Francia, Italia y 
otros países, por ese procedimiento resisten la pérdida.

Mientras no se descubra un remedio eficaz para combatir el 
mal, es del mayor interés la destrucción de las hojas muertas 
de la vid, sea cualquiera el procedimiento que se emplee para 
ello, prefiriendo sobre todos la quema en la misma tierra. Los 
pueblos deben convencerse, de que este medio es el sólo que 
si bien á costa de algún sacrificio, puede librarles en todo ó en 
gran parte de tan terrible plaga. O 

Es por lo tanto absolutamente necesaria la destrucción 
de las hojas, porque no debe olvidarse que parte de esta 
provincia depende exclusivamente de la vid, y que las con
diciones del clima y terreno, no se prestan á la sustitución 
de este cultivo por otro. ¡

Ya hemos dicho, que por desgracia la ciencia no dispone 
hoy de un procedimiento bastante eficaz que pueda llamarse

(*) Si el procedimiento pareciera caro, pueden para este objeto utilizar los rebaños ó ga
nados que se coman las hojas, pero es necesario quemar las basuras que produzcan durante 
los dias que han pastado en el viñedo, pues debe advertirse, que los gérmenes de la Pero- 
nospora no sufren alteración alguna en el estómago del animal, y do no destruir las basuras 
al abonar con ellas las vides, llevan la afección á las plantas.

14
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Verdadero método curativo; porque para ello era necesario 
que destruyera ó desorganizara la criptógama y la hiciera desa
parecer, sin que alcanzara esa destrucción a la planta, y si 
difícil es siempre atacar estos organismos microscópicos, esa 
dificultad es mayor cuando, como en el caso actual, el parási
to vive en el interior de la hoja, donde hay que ir á combatirle.

Muchos son los medios más que curativos* paliativos, qüe 
indican los diferentes autores; propondremos algunos é indica
remos en forma de apéndice otros por si quisieran ensayarse.

Uno de los medios que recomiendan como eficaz, es la mez
cla producida por 00 de azufre, 20 de sulfato de hierro y 20 de 
yeso; para dar con ella varias veces en el envés de las hojas, 
principalmente en las que resguardan el racimo. La mezcla en 
partes iguales de azufre y cal, ha dado buenos resultados en 
unos casos y perjudiciales en otros.

El ácido fénico en la relación de una parte por 100 de agua 
¡, de jabón, lia dado á Mr. Foes buenos resultados, adicionándole
) media parte de glicerina.

Mr. Emilio Vidal, después de haber ensayado contra el mil- 
dew los polvos insecticidas á base de azufre, hierro, sulfato de 
cal, carbonato de cal y azufre sublimado, empleó el ácido sul
furoso, pasándole rápidamente bajo las vides y alrededor de 
las uvas atacadas, con una mecha de azufre que ardía en una 
cápsula. Aparte de los accidentes de algún pámpano chamus
cado, los resultados obtenidos, dice fueron bastantes satisfacto
rios, para que se crea en el deber de llamar la atención de los 
viticultores, y poder afirmar (pie los vapores de áccido sul
furoso mezclados con cierta cantidad de aire, paralizan el de
sarrollo de la Peronospora vitícola y destruyen los zoosporos, 
huevos de verano.

Este procedimiento sería ciertamente ménos costoso que el 
azufrado que hoy se usa para combatir el oidium, teniendo la 

J ventaja de desecar los filamentos fructíferos, y romper por la
fuerza de la corriente de aire los órganos externos y delicados
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en esta época de la Peroilospora* que tapizan la superficie in
terior de la hoja, los pedúnculos y granos de uva. La mezla que 
íe sirvió para sus experiencias, según se indica en un extracto 
de sesiones de la Sociedad de Ciencias de Francia, fué quemar 
0‘25 gramos de azufre á la presión ordinaria en una campana 
de 20 á 21 litros de capacidad. Esta mezcla, colocada en un de
pósito ó recipiente unido con un tubo aspirador de una bomba 
de rotación que tenga una fuerza de impulsión determinada, 
puede utilizarse perfectamente al objeto.

En medio de la confusión producida por el gran número de 
procedimientos que para combatir la afección se han dado, 
nos permitiremos indicar dos, uno como procedimiento cul
tural y el otro como curativo ó paliativo. El cultural consiste 
en la aplicación de la cal al pié de la cepa en la época conve
niente, del Sulfuro de calcio, ó de los residuos de la pui idea
ción del gas del alumbrado. El ensayo de estos remedios pue
de ser fácil y nunca costoso para los viticultores.

El procedimiento curativo ó paliativo, es el sulfuro de calcio 
líquido, cuyo poder tóxico sobre los microbios en general está 
bien determinado; reuniendo las ventajas de ser fácil su prepa
ración, barato, inofensivo para las personas que tienen que 
usarlo, y destruir al mismo tiempo los diversos parásitos que 
acompañando á la peronospora atacan á la vid. Su preparación 
se verifica de la manera siguiente; Se toman de cal viva (anhi
dra) 140 gramos, se apaga la cal, y se deslié en el agua común 
que s e  emplea 1.500 gramos ó sea litro y medio de agua, y 
luego de desleida, se le añaden 350 gramos de azufre. Todo 
esto se coloca dentro de una cápsula (cazuela) ú holla vidria
da, y se hace hervir por espacio cuando menos de una hora, 
añadiendo el agua que se haya evaporado. Después de frió se 
decanta el líquido resultante, que será exactamente el litro y 
medio de sulfuro de calcio líquido, y que marcará 20 grados en 
el areómetro de Beaumé. Si la decantación, ó sea la separación 
del líquidodel sólido qué queda en la vasija y se tira, por inútil,

i 6
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so ha hecho con cuidado, el liquido que resulta es trasparente, 
de un color vinoso carminado, amarillo por refracción en capas 
delgadas, al diluirlo en agua se enturbia un poco, y después 
de seco deja un baño anacarado. No debe emplearse puro ni 
concentrado, sino en la proporción de un litro del sulfuro, di
luido en ciento de agua. Mezclado en la proporción dicha, se 
irriga la planta valiéndose de un pulverizador cualquiera, como 
se hace con las demás sustancias en disolución. Para operar: 
ocho días antes de la floración de las viñas, se bañan las par
tes de la planta que miran al suelo, sin descuidar las superio
res, escogiendo para ello los días de calma y sequedad atmos
féricas, en la madrugada ó anochecer, por ser estas las ho
ras en que el parásito tiene de preferencia, para echar por las 
estomas sus filamentos esporiferos. La operación debe repetir
se tres ó cuatro veces en un mes. Este procedimiento es tan 
económico, que por cada cien cepas, exigirá próximamente dos 
litros de disolución, no llegando por lo tanto el gasto para 900 
á 1.000 cepas, á 50 céntimos de peseta cada vez. Este trata
miento, muy recomendado, debe emplearse como ensayo con 
confianza, aunque ya hemos dicho que hasta hoy desgraciada
mente no existe ningún procedimiento que realmente pueda 
recibir el nombre de curativo.

Ahora bien, reconocida la afección, urge en nuestro concep
to saber de un modo positivo su extensión ó sea la zona que 
ocupa, las circunstanciasen que se presentó, y la forma en que 
termina sus desastrosos efectos en el ano actual. Mas para su
jetar á un criterio unánime todos los datos, sometemos á la 
aprobación de V. E. el adjunto formulario, para que le contes
ten los Ayuntamientos de la provincia.

Gomo los que suscriben no han podido experimentar los efec
tos de los remedios que proponen, y la generalidad de los auto
res que tratan de este asunto, no dán según ya hemos dicho, 
como probado y eficaz ninguno de ellos, habida consideración 
además del número considerable que indican, que viene á es-
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táblecer'una verdadera confusión, siempre perjudicial y mucho 
más en el caso actual, en que hay que atacar con energía al te
mible parásito, proponemos á V. E. que yaque no sea posible 
establecer en esta ciudad un campo práctico de ensayos, se 
invite á varios particulares, propietarios de vides atacadas, á 
que destinen una de las viñas enfermas, á verificar en ella los 
experimentos, que la Comisión designada por V. E. crea de
ban practicarse, para que ensayando el sistema preventivo, y 
el curativo, pueda darse cuenta de los resultados obtenidos, y 
no caminar á ciegas en tan importante cuestión. Como no du
damos sean varios los propietarios que se presten, á lo que se 
desea, podrán ensayarse diversos procedimientos, y en dife
rentes condiciones estudiados. Aquí podrán hacerse ensayos, 
en algunas parras, que también se hallan atacadas. Los que 
decedan á lo que se indica, observarán lo prescrito en el 
apéndice tercero.

Reasumiendo: los métodos que hasta hoy se conocen para 
curar la afección, son dos, preventivo y curativo. Preventivo: 
hágase quemar por los municipios allí donde se haya presen
tado la Peronospora, todos los sarmientos, hojas y tallos que 
estuvieran afectados, pues es el único medio de destruir el pa
rásito. Si por razón del mucho coste se prefiriera el empleo de 
los rebaños para comérselas hojas, etc., téngase presente lo que 
hemos indicado, que hay necesidad de quemar las basuras que 
el ganado produzca en ese tiempo, por las razones ya dichas.

Si después de estas precauciones, y de emplear como sistema 
cultural, la cal, azufre, etc., por lo indicado ya, se presentara 
la peronospora; empléese cualquiera de los medios recomen
dados ó los que en su día y efecto de las experiencias se in
diquen, pero como más fácil, económico y sencillo mientras 
otra cosa no lo sustituya con ventaja, proponemos el empleo 
del sulfuro de calcio, en la forma y modo ya detallado.

Uno de los inconvenientes que presentan las viñas peronos- 
poradas, es la mala calidad del vino que de ellas se obtiene; y*
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no creernos fuera de lugar indicar aquí los medios de corregir 
este defecto, ségún lo dicho por varios autores, y en especial; 
el resumen que hace la Comisión Provincial de Barcelona, en 
el notabilísimo informe, publicado en l.° de Abril del ano ac
tual. a

Como práctica aconsejada por sus buenos resultados, debe 
procederse á la vendimia antes de la completa madurez de la 
uva. Hechas las demás operaciones se mejorará la graduación 
alcohólica de los mostos, añadiendo azúcar de cana cristaliza- 
ble, en cantidad de dos y medio kilogramos de azúcar por hec
tolitro de mosto, teniendo siempre en cuenta que un vino esca
so de tanimo debe marcar 11° de alcohol para no sufrir dege
neraciones; puestos ya los mostos en cubas ó vasijas, se le pue
de reforzar encabezándoles con espíritus destilados de vino pu
po, y nunca con alcoholes de otra sustancia. Elaborado ya el 
vino, si quedára falto de tanino, se le puede añadir en la can
tidad proporcional que necesite, disuelto en alcohol de vino 
para favorecer su calidad y conservación. Puede también ha
cerse el mejoramiento, calentando el vino hasta 61° centigia- 
dos, bien por medio de tubos que penetrando en la cuba dejen 
pasar por su interior el vapor de agua en ebullición, ó bien ca
lentándole por el método de las mezclas, de vino hirviendo en 
proporción de una sexta parte, con el lrío ó crudo.

No terminaremos, Excmo. Sr.; sin indicar que ademas de 
la afección descrita que padecen las vides que liemos exami
nado, encontramos en ellas la presencia del Antracnosis, 
producida por el hongo Sphaceloma, y se distingue por las 
manchas negras que presenta en el campo del microscopio un 
pedazo de película, que forman verdaderas úlceras húmedas, 
y que termina ordinariamente su acción a fines de Agosto.

También hemos observado en las hojas de la patata una 
criptógama de forma filiforme, que tiene gran analogía con 
la que es objeto de este escrito, pero que no podemos clasifi
carla de la misma manera, por carecer de exporas, y presentar
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algunos de los caracteres de la ranularia miyeni. Hacemos 
estas indicaciones, para que no llegue a confundirse con la 
afección que nos ocupa.

Tales son, Excmo. Sr., las consideraciones que expuestas con 
la brevedad posible, sometemos al alto criterio de V. E.: el da
ño es grave, pero abrigamos la convicción, que atacado con 
decisión y constancia, podrán ser destruidos ó debilitados sus 
terribles efectos, mucho más si Y. E. continúa prestándole la 
atención que se merece, y que siempre otorga á la defensa de 
los intereses de la Provincia que tan dignamente representa.

Vitoria 18 de Setiembre de 1885.
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A p én d ice  n ú m ero  1.

(formulario.

Si han observado que después de alguna tormenta ó dia 
húmedo, y haciendo calor al siguiente, las hojas de las vides 
aparecieron con manchas, y después de extenderse éstas ca
yeron las hojas.

Si el fruto, á poco de presentarse la mancha ó la caída de la 
hoja, se desecó ó arrugó.

Si luego de caerse las hojas, han aparecido nuevas en la 
parte superior del tallo.

Si estas nuevas hojas cayeron, ó permanecieron en la planta 
hasta la maduración del fruto.

Si los frutos, en esas plantas, maduraron bien, ó si se no
taba en ellos que no habían llegado á su completo desarrollo, 
en razón de las condiciones atmosféricas.

Si la cantidad de fruto recogido y calidad de él, teniendo 
presente las circunstancias de localidad, ha sido el que se pro
metían al brotar las hojas; y en caso contrario, cuál es la 
causa á que atribuyen la diferencia.

Si en los sitios húmedos ha sido mayor ó menor la cosecha, 
y mayor ó menor la caida de hojas si la hubo.

Si en las vides que perdieron las hojas se caían los granos 
á un ligero movimiento, ó tenían la resistencia que en los años 
anteriores.

Qué concepto merece la cosecha en general, y cuál es la 
probable obtención del vino, en relación á los años anteriores; 
facilitando todos los demás datos que crean convenientes para 
juzgar de la extensión de la plaga.

Vitoria 18 de Setiembre de 1885,
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A p én d ice  n ú m ero  2.

oh -  i ..
R E L A C I Ó N

DE LOS MEDIOS PROPUESTOS PARA COMBATIR LA PERONOSPORA-YITÍCOLA

A zufre. La íloi* do azufro, en polvo fino, se aplica directa
mente á la planta.

A zufre y  cen iza: mezclados y aplicados como todos los 
polvos insecticidas.

A zufre y  cal: mezcladas en polvo fino, se emplean de la 
misma manera que las anteriores.

Gal en polvo: aplicada como los anteriores.
S u lfa to  de h ierro  y  yeso: se mezcla una parte en peso 

del primero y cinco del segundo, y reducido á polvo fino, se 
expolvorean las vides.

M ineral de Ap su lfa tizad o: cuya base parece ser el 
azufre, se aplica por medio de fuelles ó salvaderas como el 
azufrado común.

Su lfo-ciano-férrico: se usa como el anterior.
F u n g ív o ro : de Mr. Lauré, cuya base es el azufre mineral 

« d® Ap, mezclado con el sulfato de hierro y piritas; reducido á 
polvo fino se emplea como todos.

A cido fénico: una parte de ácido en cien partes de agua 
de jabón, se aplican sobre la parte atacada, bien por medio de 
una brocha ó pincel, ó bien valiéndose de alguno de los diver
sos pulverizadores que se conocen. Puede añadírsele 1 por 200 
de glicerina, para dificultar la evaporación, y prolongar el con
tacto con la materia activa.

Su lfa to  de h ierro  ó caparrosa verde: la disolución de un 
kilogramo en dos litros de agua, debe ser aplicada antes de 
echar los brotes.
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S osa  cá u stic a  del com ercio: en disolución en agua de 
1 por 100 y aplicada con el aparato de Santo Cettolini.

C arbonato  de Sosa: en disolución de 2 ó 3 por 100.
A cido su lfúrico: en disolución de un litro por diez de 

agua. Según algunos destruye la cepa.
A cido tà n n ico  ó tanino: en disolución como los ante

riores.
A cido p iro leñ oso: lo misino que el anterior.
C arbonato p o tá sico  ó p o ta sa  com ercia l: en disolu

ción de 2,5 por 100.
S u ifo-carbonato  potásico: en disolución de 2 por 100.
Su lfato  de cobre: puede aplicarse directamente pulveri

zado; ó en disolución de 1 por 100 de agua. Es un prepara
do que puede ser perjudicial para el operador.

R e -  e n e r a d e r  G u ilb e r t:  es de fórmula secreta.
L íqu ido G hasseloup-L aubet: de fórmula secreta, se 

aplica con aparato especial del autor.
S u lfu ro  de ca lcio  líquido: ya nos hemos ocupado de 

él, en el informe.
Todos estos medios y otros varios que omitimos por brevedad 

son de resultados muy controvertidos, y que solo la práctica 
podrá demostrar su eñcacia y conveniencia á esta Provincia.

Vitoria 18 de Setiembre de 1885.
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INSTRUCCIONES P A R A  EOS QUE TEN G A N  EL CAMPO PRÁCTICO

Todos los que cedan sus viñas, para llevar á cabo las prác
ticas pedidas en el informe, darán nota detallando el número 
de cepas que tiene la tierra donde se lia de experimentar, na
turaleza del terreno, su situación y exposición á los vientos, 
proximidad de rios, lagos, etc., abono que ordinariamente se 
empleaba y tiempo trascurrido desde el último.

La tierra destinada, ha de ser dividida en dos porciones, la 
mayor para emplear el procedimiento preventivo, y la menor, 
que podrá ser de veinte á treinta cepas como máximum, y co
locada en la parte más húmeda á ser factible, 'se destinará al 
otro método.

Hecho esto, se procurará limpiar todo lo posible la tierra, 
de todas las hojas, tallos y sarmientos que hubieran sido afec
tados; y en la parte menor, se enterrarán al rededor de las 
vides, sarmientos y hojas atacadas, para colocarla en las 
peores condiciones, y ensayar en ellos, la eíicacia de los reme
dios propuestos.

Después de hacer la labor ordinaria, se enterrará al rededor 
de la raiz, tocando al tallo, la porción de azufre, cal ó loque se 
ensaye, y que será remitido por la Diputación, procurando sea 
próximamente de uno á dos hectógramos, lo que se emplee por 
cada planta, teniendo cuidado de cubrir con tierra la cal, azu
fre, &c., y hacerlo en día que esté húmeda la tierra, y días 
después de haber enterrado las hojas y sarmientos atacados.

Practicado esto, se continuará como en circunstancias ordi
narias, y antes de llegar la época de la floración se empleará 
el otro procedimiento, ó cuyo efecto y con la anticipación de
bida, se remitirá con instrucción, cantidad bastante., del medio 
que deba ensayarse.

No podemos menos de volver á insistir, que ya que no sea 
posible recoger, por lo avanzado de la estación, fas hojas y 
sarmientos dañados, se limpie todo lo posible, pues es el único 
medio eficaz, hasta hoy conocido.

Si ántes de la época de la floración, observaran algo irregu
lar en las vides, Jo pondrán en conocimiento de la Comisió 
Provincial.

Vitoria 18 de Setiembre de 1885.
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1  SOY DEL SEÑORÍO f¡DE VIZCAYA,
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