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GOBIERNO DE L A PROVINCIA DE LOGROÑO.
a Junta de Agricultura, celosa por el fomento de los ramos que constituyen la riqueza de esta provincia, y animada
de un deseo eficaz de contrarestar las causas que puedan
influir en la escasez de las cosechas, se ha ocupado escitada por mi, de dar á conocer la enfermedad de las vides conocida bajo el nombre del Oidium Tuckery que ha empezado á notarse en algunos territorios de este pais, haciendo
también públicos al mismo tiempo los medios de estirparla si
fuese posible, ó cuando menos combatirla por los procedimientos mas económicos conocidos hasta el dia.
Al efecto encomendó este trabajo á su ilustrado vocal el
profesor de farmacia D. José Elvira, el cual escribió y leyó
en la sesión del 24 del corriente una memoria sobre la materia que fué escuchada con particular aprecio.
La Junta que me honro de presidir aceptó las luminosas
teorías que en la misma se contienen, acordando un voto
de gracias á su digno vocal el dicho Sr. Elvira y la inserción
de su apreciable memoria en el Boletin oficial para debido
conocimiento de los cultivadores de viñas.
A continuación pues de esta circular va inserto dicho escrito con el objeto de que los Sres. Alcaldes de esta provincia se sirvan dártela publicidad correspondiente. Logroño ^7 de Mayo de 1854.=E1 Gobernador,/^ OUer.

D E L A ENFERMEDAD DE L A VID,
PRODUCIDA

P O R E L OÍDIUM TUGKCRI
Y
IHEOIOS D E C09IBATiniiA>

Otras veces adverso el mismo Numen
Lanza contra el cultor aguas preñadas.
De que nacen gusanos revoltones.
Dañosos á los sauces y á las vides;
Y la oruga también, que ei huerto asalta,
Se arrastra por su faz, mutila y quema
Las plantas con su diente p o n z o ñ o s o .
Dejando en un instante sus cabezas
Despojadas, y heridas mortalmente
Sus entrañas con tósigo violento.
La experiencia casual, constante y varia.
Junta con el estudio, ha descubierto
Modo nuevo á ios tristes labradores
Si nó de obviar el mal, de remediarlo.
(Lucio JUNIO MODERATO, COLUMELA. DK
L A S COSAS D E L CAMPO. L l B R O

OCTAVO).

mu
(jomponer un discurso sobre un punto del cual el autor no ha r e cogido la copia suficiente de datos y observaciones propias, para tratarle y dilucidarle dignamente, es ademas de difícil atrevido. Convencido de esta verdad reconozco en m i , mas que instrucción, audacia para desempeñar el cargo con que la Junta se ha dignado distinguirme, y que por lo tanto no debía haber aceptado, por ser superior á mis fuerzas, y porque no es posible que mi trabajo llene el
objeto que aquella se ha propuesto. Temí, sin ^ b a r g o , desairará la
ilustrada corporación que me escucha, y me decidí á esponer mis
ideas sobre la enfermedad reinante de la vid, del modo mejor que
me sea posible, pero con el sentimiento de que nunca será tal que
corresponda á la confianza que se me ha dispensado
La plaga, que afortunadamente aun no ha destruido los viñedos
de nuestra provincia y se dejó ver en algunos puntos el año último de
1853, no es de las ya conocidas y que pueden estudiarse á la simple
vista, destruirse mas fácilmente por la mano del hombre ó perecer
con menos dificultad por los agentes meteorológicos. A l contrario l a
causa que hiere tan profundamente las vides; que en el espacio de
ocho anos ha recorrido la Europa, y que va á ser el objeto que me
he propuesto ventilar, exige para su conocimiento el ausilio que la
física pone en nuestras manos y una detenida observación al microscopio. Reconocido por este medio el ájente maléfico, y su modo particular de existencia y propagación, se fija naturalmente nuestra
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atención en los estragos que produce, y en la investigación de los
medios de que podemos valemos para combatir estos y destruir aquel.
La invasión del mal se inició el verano último en algunos puntos de
nuestro pais, sin estenderse á grandes comarcas, y el estudio que en
tan corto tiempo pude hacer, queriendo comprender los estremos que
he mencionado, es muy limitado é insuficiente para formar un juicio
decisivo, v emitirle con la claridad y ostensión conveniente.
Pero es'necesario esforzarme para desempeñar el cargo que he admitido; y al hacerlo no puedo dejar de ampliar y estender mis observaciones con el apoyo de las publicadas sobre el particular por algunos sabios, cuyas memorias se han leido en las Academias é Institutos Europeos de agricultura en cuyo seno se contaban aquellos. Por
esta razón debe atribuirse el mérito que pueda reconocerse en mi escrito, á los trabajos y laudables esfuerzos de los varones que citaré,
reservando únicamente para mi los mas ardientes deseos de imitarlos,
y que la Junta de agricultura de esta provincia á que me honre pertenecer me conceda su indulgencia, y vea solo mi buena intención y
un ardiente deseo de evitar el azote que amenaza nuestra riqueza
agrícola, publicando lo que se sabe de su origen y los medios de
destruirle ayudados por la protección del dignísimo Gobernador que
nos preside.
Jamás se ha presentado en este pais un accidente que pueda comprometer su riqueza en tan alto grado, como la enfermedad que se
inició en las vides en este último año. El cultivo de este vejetal es el
de mas importancia do todas sus producciones agrícolas. Ninguna de
las afecciones que comprometen su cosecha, ora tengan su origen en
agentes meteorológicos, ó en los insectos voraces que viven á espensas de sus hojas y tallos, pueden tener una consecuencia tan funesta,
como la que viene destruyendo todos los viñedos de Europa.
Las heladas, la piedra ó granizo, el pulgón de la vid (Chrysomela
olerácea L ) los revoltones ó revolvederas conocido en la Rioja con
el nombre de sapo (Pyralis v i t i s ) el escarabajuelo cobrizo, el cuclillo, el gorgojo, el escarabajo, la liña y otros enemigos conocidos, solo
son azotes que comprometen la cosecha de localidades y acaso por
un solo año, pero elOídium Tuckery, hongo parásito de las vides no
solo causa daños anuales de mas ostensión, sino que su reaparición
en los puntos donde se ha presentado, amenaza con su insistencia la
destrucción de todos los viñedos. El primer observador fué un jardinero Inglés que notó dos años consecutivos 1845 y 46, en las parras
cultivadas en las estufas y espalderas, que los tiernos pámpanos, las
hojas y los racimos se cubrían de un polvo blanquecino de apariencia
harinosa: que los granos se abrían y tomaban un sabordesagradable,
marchitándose 'os racimos por grados, y que por fin se podrían.

—7: En una memoria presentada por Mr. Dupuys á la Sociedad de
agricultura de Lyon aseguró haber observado esta enfermedad en
1854: pero en aquella época no se pudo describir con claridad. En
Í 8 5 1 apareció por primera vez en Versalles en los emparrados en
espaldera espuestos al mediodía, y en el mismo año otros observadores anunciaron ya su existencia en los viñedos á todo viento. En esta época se atribula á la influencia del cultivo forzado de las vides
en las estufas la propagación de esta enfermedad.
Laboriosos Botánicos quisieron buscar su origen y hallaron ua
hongo, género nuevo del Oídyim, á quien le agregaron el nombre
específico del primer observador Tucker.
En 15 de Agosto de 1851 había perdido la Toscana dos terceras
partes de la cosecha. En los viñedos altos no se había desarrollado la
enfermedad, al paso que en los bajos, vecinos al mar, había concluido con toda la vejetacion anual de la vid.
Desde el año de 1 8 Í 5 en que se presentó la enfermedad en las estufas de Inglaterra por primera vez, hasta el año de 1848, no se observó en ningún otro punto de Francia. En este año apareció de un
modo ostensible y conocido en las estufas del Barón de Rotschild:
después en los emparrados de espaldera de los jardines de Versalles.
Del 49 al 51 se estendió con una rapidez alarmante á los departamentos orientales, alta Garona, del Ande, el Herault, Gard, y el
Isere. Se le víó aparecer en el Juranzon,la Provenza y el Beaujofais.
Los viñedos aproximados al mediterráneo fueron los mas castigados, de manera que muchos propietarios creyeron sus viñas perdidas;
produjo este suceso tal alarma que el Obispo de Montpeller ordenó
rogativas públicas para conjurar este azote.
Los viñedos de la Italia y toda la Hungría fueron enteramente destruidos por este hongo en el año 1851. La enfermedad se propagó en
el Tírol y en la Suiza, penetró en el pais de Báden y en el de W u r temberg, atravesó el Mediterráneo y se presentó en el Asía menor.
Los Viticultores mas ilustrados y la mayor parte de los Botánicos»
atribuyen la causa de la enfermedad al cultivo forzado de la vid en
las estufas, desde donde ha pasado á los viñedos. Por lo que se puede deducir de la historia de esta plaga, sus progresos han sido mas
rápidos, y sus desastres mayores en todos los puntos, en donde ha
dominado la humedad, acompañada de una elevada temperatura; de
manera que las estufas húmedas y calientes han presentado el
máximum de intensidad, y las condiciones mas favorables á su propagación. Esto esplica la razón porque los departamentos meridionales de la Francia, y los viñedos de Italia han sido mas rápidamente
invadidos, que los centrales de la xMarne y Cote de Or. El mismo
curso ha llevado en la Península; los puntos antes invadidos han sido

