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Una de las má^s graves plagas que padecen ]os almendrales
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Se ^trata de una plaga característica de la Península Ibérica, pues si

bien se cita éste insecto ^en Italia, Francia, Alemania y Rumania, tan sólo

ataca a plantas silvestres, o sus daños sobre especies cultivadas jamás re-

visten difusión e intensidad suficientes para consid•erarlo como verdadera

plaga. En España es compañero inseparable del almendra, quien suf re

en las distintas zonas de cub.ivo-excepto Baleares-a tan perjudicial in-

secto; Albacete, Alicante, Almería, Aviia, Barcelona, Burgos, Cáceres,

Castellón, Cuenca, Gerona, Granada, Guadalajara, Huesca, Jaén, León,

Lérida, Logroño, Lugo, 1\lálaga, Madrid, Murcia, Oviedo, Palencia, Sa-

lamanca, Segovia, Tarragona, Teruel, Toledo, Valencia, Valladolid, Za-

mara y Zaragoza acusan su pre^encia con notable merma de la produc-

ción.

Atmque ^es conocido principalmente como parásito del almendro, ata-

ca también a otros frutales de hues^ y pepita: ciruelos, cerezos, guindos,

acerolos, albaricaqucros, manzanos, perales y membrilleros, si bien los

primeros son invadidos con más frecuencia; en la vegetación esp^ntánea

se le señala sobre "espino blanco".
La polifagia de esta oruga, que afeeta a tan importantés sumandos

de nuestra economía agraria, su resistencia a los factores climáticos,

así coma ]as dosis reforzadas que se necesitan para combatirla, son cau-

sas suficientes para ca'ificar de temibles los ataques de ^est,e lepidóptero,

cuya descripción, género de vida y medios de lucha serán ^o^bjeto de la

presenbe divulgación.

EL INSECTO Y SUS COSTUMBRES

Durante algún tiempo existió no poca confusión réspéaba a la vida
de este insecto, por e] hecho de observarse dos veoes-primavera y ve-

rano^-a las orugas comiendo de las hojas del alnrendro, y coma el insec-

to adulto, que sólo 6e presenta anualmernte, es poco conocido de los agri-

cultores, ]es, hizo pensar en !a existencia de dos generaciones ; nada, sin
embargo^, más alejado de la realidad, según se ha comprobado reitera-

damente. La duda estriba en que las orugas-denominadas vulgarmernte
"oruguetas y orugas de piñón"-pasan el invierno ocultas y aletargadas,

reanudando su período de actividad en la siguiente primavera; de éstas

proceden las mariposas que ponen ]os huevos, germen de la orugui^ta de

verano. Es decir, una soJa generación, iniciada en pleno períoda vegeta-

tivo del árbol, que se encuentra cortada por el reposo invernal; en las

líneas siguientes desarroIlaremos can más detalle este proceso.
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Ge.neralinente, desd^e la segtmda quincena de^ mayo ha5ta último^s de.

junio, según regi^oncs-segunda decena de abril en las exposiciones cáli-

das dcl Sur (Alnrería)-apar.ecen los insectos adultos. Son unas peque-^

2 y 3.-Arriba: aspecto de ]as ]esiones ocasionadas por las oruguitas antes de,
ocultarse en los refugios invernales. Abajo: diversas tipos de daiios producidos

por las orugas cuando abandonan svs escondrijos en primaVera.
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ñas maripasas d^e zo-zs milím^e^tros de longitud, medida de^ extremo a

extremo de las ala^s anteriores éxt^éndidas, las que dtuanbe ^cl repos^^^ co-

lacan en forina de te^jadillo. Las cuatro alas so^n de casi igual tamaña y

seniitransp^ar^nt^es :]as anteriores, pardo,grisác^cas, co^n el arra^nque dé

l^a^s bordes manchadors en roja, y grises las po:g^eriores, teiiidas de^ carmín

en su mita^d interna. Cuer^^o negro y alg^o vell^oso, pro^visto de un collar

rajizo ,eerca de la ĉabeza; dc ésta arrancan las antenas, que son, aproxi-

madamente, ta^n largas c^^^mo aquél, negruzcas y^con barbillas. Los m^a-

ciios tienen el abdom_n ca^^i ^_runcado^ y oscuro, mientras qué en las hem-

4.-Frutos ^de peral atacados por .la "oruga de piñGn".^

i^ras es más abu'tado, presenta anillos alte^rnos amarille^nto^s y negros 5c-
^nejantes a ciertas ^avispas, y tern^ina én ur1^a é^speci^e de a-guijón saliente

dispuesto para ef^ectuar la postura de huev^^s.

I3i^e:n pront^o^ se enlazan los sexo^s y cami^enz•a Ia pu^esta, que dura, ^ar

ló general, de do^s ,a ^^eis días, pero con ^:^iempo fres^c^^ pu^e^^d^e prolon;garse

la d^ePosición de htu.vos ; las maripo^sas mueren en la semana sigui^ente.

T;1 hu^cvo ^cs muy pequeizo^unos 2^3 de milímetro-algo^ aplastad^^ y de

color amarillo que, ^11 madurar, cambia ]igerament^e a morado. La hem-
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bra deposita un promedio de 30o hwevecillos d^ebajo de ]as cortezas muer-
tas y rugosidades de las ramas gruesas, ^en las axilas de las ramitas, ^o

relletrando pequeñas oqueclacles que siempre se encuerr:ran en las pla;n-
tas jóvenes; lics httevos están reunidos formando plastones, compues-

tos por ^nítmero variable de ellos, pero es frecuerrte ^lue a'.cance

el promedio antes iirdicado, bien porque la hembra realiza varias pues-

tas, voluntariamerr:e, o debido al tamaiia de ]os huecos donde los alo^ja.

Algunas veo^s se encttentran posturas en las resquebrajaduras del tron-
co y hasta se han ^abservado sobre las hojas.

A1 poco tiempo-ocho a<loce días-avivan los huevos y comienzan a

ahservarsc las oruguitas descl^ la pritnera decena de junia en las -r.c^mas

hcmp'adas, sieudo^ más frecttente a final de este m^es y principias del

siguient^e. A su salida del huevo miden alrededor dé tm rnilímetro; stt

ctrerpo es aularillento^, recubierto de pelos ^blancos, c^^ai la cabeza, pri^nr_t-

anillo y, patas, de c^e^lor castai^o. En seguida se ]anzan a las hojas para

alimentarse y van auiucn^.<lndo de tamaño hasta aicanzar tres a cuatro

inilíme,rc^s de l^ongitud; dttraute e^sbe^ perío^do, apro^^imadamentc cí^ un

nres, las orugui^:as sufren notables cambio^.^ en su coloración, esrur^cién-

cíase las pelos de la parte superior, la cual aparece surcelda por ocho

fajas transversrtles, también ^'^.^ruras, que acaban por darle ,sta tonali-

dad, en ]rt qu^e destaca tula ]ínea longi^:^udinal négra y seis filas de tu-

bérculos amarillos.

Transcurridc^ ese tietupn, ^lu.^ se acorta en las zouas cálidas, comi^.nza

la e^nigración de las orugas en httsca de sus refugias, doude lktsarán el

resto del ve^rano, ^_;tc:ño- e invi^.rno; elig^en para ^ello^ ]as resqucbrajadu-

ra^s de la cortéza vicja de ^^.ronco y ramas gruesas, cíonde se faUrican

una especie de nidos algodrnlosos, d^e for^na elíptica, du^e les pro^te^ge de

b^a fi•ío^s, ^y así se las ha ^o^bservado, sin resguardo alguno, sohi•e ramar.^

jóvcnes de frutal^:s ut z^,na^s de inviernos riguro^sos.

Desde mediado a fina] d^e invicrno, según el clima (i), las orugas

alklnco^nan su^s escondrijos y r:empreudcn la vida activa. A su salida se

dirigen a ^las hojas, que comen con verdaciera avidez por la cara inferiar

y scílo^ r.aramente atacan ]a parte superio^r de ellas; creaen c^^^n rapid^e^z, y

a los quince a v^irn'e días hacen su primera mucla, seguida cie otra con

análogo espaciamiento. Durant^e cste tiempo las orugas sufren cambio^s

(i) En Almería hemos encontrado orugas sobre ]as hojas a primcros de fe-

brero.
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de coloración y aumento de tamaño, que pasa de 6 milímetros, al ^t^ermi-

nar la primera muda, hasta r r-i4 por 3 de grweso cuando alcanza su

máximo desarrollo ; entonces el insecto presenta los siguientes caracte-

res : cuerpo negra-vi^o.láceo por la parte superior, con una línea amarilla
eentral, interrtunpida por manchitas negras y pequeños m^echones de pe-

los cont^os insertoU sobre verrugas ; costado amarillo c^o^n fino^s ptmtos ne-

gros y vientre blanco grisáceo. La cabeza es peque^ia y ncgruzca, lo mis-

nba que l^o•s tres primeros pares de pat^as, que s^e de^tacan de los otros
cinro• amarillentos.

]?ç'a fase de su evolución dura cte dos a tres meseU-menos ti^.mpo

en los climas cálidos-, y dur•ante ^ella cíevoran las hojas, en7p^e-r.and^o por

un fino puntead^,>^ de^ ]a cara inferio^r, hara acabar cbestruyéudolas ca^^i

7.-Curtcza dc almendro con una `brugucta" refugiada en su nido invernal.

completaniente. Las ^oru^gas p^rmanc,^cen, por regla general, iumóviles,

pero pue^den desp'.azarse con facilidad por las ramas y el sue^lo e incluso

se dejan caer sur,pendidas de un hilo de seda que segregan.

Transrurridos uno^s veintr días de su segunda muda, las o•rugas se

ale jan de las hojas y buscan los codos y bifurcacioñes de las ramas, cor-

tezas rugusas, c^^c., para crisalidar ( i); allí se aletargan y entran en pe-

(i) Ia Profesor I3enlloch^ ha encontrado crisálidas en la parte inferior de

los troncos y enterradas a S-6 cm. de profuudidad; parece que esta modalidad sea

peciiliar de climas fríos o cuando ]a transformación se efectíia con tiempo fresco.
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ríodo do vida latente, pasando a una nweva fase de su e^olución. La

crisálida en nada se parece al estada anterior; ^tá cubierta por un^a

funda, "capulla", cuya forma y color le asemeja a un piñón, y de aquí

su nombrc^ vulgar. La envoltura mide unos to milímetros de longitud,

^es de aspecto apergamiuado y de colar amarillento o blanco rosado. En

el interior se enaientra al insecb^^•, que cs bastante grueso, de color pardo

oscuro, con un collar rojizo-anaranjaclo y abdomcn amarillen:o; en la

parte superior del cu^erpr> se o^l^servan una seric de ganchit^o^s, y sobne la

región ventral presenta un largo salie^nte formado por la funda de las

cuatra lxatas pos:•c•riores.

Veinte a treinta días d.spués de la crisalidación se rasga el tegumen-

to }^ aparece la n^ariposa, cerrancío arí el cicb^>- biológico cléi insee:o, que,

l.^i ^^r>ru,^.u> ^i^^l ulmcn.iro ^uan,io uP^a^r,+ cn primav^^ra to^lo su ^iesarrollo.

(aumentada cuatro veces.)

s^^^gún antes decíamus, sólo tiene uuci generación anual. Los adultos ^emer-

gen clesde mediados cíe mayo a últimos dc junio, segiín regiones, y pa-

r^c;• que es superior el nútncro de los machos.

Aparte de las inclemencias atmosféricas que destruyen orugas y cri-
sálidas d^e Agla^opo, exic^ten algunos insectas, especialm^e^nte moscas, ene-
migos de ^esta especie; sin embargo, hasta ah^o^ra no se ha ^encorn^^^,rad^o en
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Bspaiia ninguno suficient^einente eficaz para evitar que sus temible^ at^a-

ques alcancen el caráoter cíe plaga.

DANOS

El insecto que motiva estas líneas sólo causa dañas duranbe su fase

de oruga, pero coano ésta tiene vida activa en dos épo^cas-primavera

y verano-, henios de reseñar su aetuación durante cada una de ellas,

que cornespo^nclen a tipos perfectamente diferenciados d^ lesiones.

^.-E^i las bifurcaciones de las ramas se ^ncuentran los "capullos" de] insecto,
de ]os qi^e prunto saldrán las mariposa^.

En primer lugar, repetiren^^^s qtre no sólo el alnrcndra sufre los da-

ños de esta plaga, cu}'os perniciosos efectos se dejan sentir en cíiversos

frudales de hueso^ y p^pita. En todos ellos son las hojas los órgan:^•s in-

vadicíos, pero en perales y manzanos ha observado ^el Sr. Benlloch le-

si^o^ne^s en los frutos, co^n ]a circtmstancia de que los primeros apenas pre-

sentaban ]as hojas atacadas. Aunque se considere al pe^ral conio el árboI
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menos pe^rjudicado por el insecto, también ofrece casos cíe intensos a^ta-

ques que destruyen cotnpl^etamente las h^ojas.

Limitándonos al almendro, planta nutricia par e^celencia, vamos a

describir las dis:intas formas que nevisten ]os daiios. Durante el verano

las pequeñas orugas corrven exclusivamente por la catn inferi^^^r (c^nvés)

de las hojas, respetand;o la epidermis superio^r y las nerviaciones; cuan-

do el ataque se prolonga, las zonas roídas se unen y acaban por oanv^er-

tir las hojas en unas superficies casi transparentes, sin más que la ar-

mazón y tma ligera película en la parte superior (haw). Es^tas, ya inúti-

l^es para su función, amarillean y caén prematuramente, impidiendo que

el árbol elabo^re las reservas nutritivas pai^a la brotación de] año siguien-

te. Af^^r'.unadamente es corto el período de alimentación de las orugui-

tas durante el verano, y como las planta,, tienen abundante follaje, los

claitos pasan desapercibicío^s; pero si la plaga es muy intensa, cosa fre-

clern:e cn las zonas endémicas del Sur y Levante, a el tiempo fresco

pr:-^longa hu actividad, entonces los almendros se debilitan y vegetan

precariam^ente.

Otro tipo de lesiones se o^bserva en la primavera cuando las orugas

invernan<es reanudan su vida activa. A1 principio, o mientras el tiempo

es frío, com^en por el ^c^}uvés de las hojas, que s^eñalan c^^^n un fino ptm-

teaclo, respetando• las nerviaciones, incluso las- más pequeñas; después

de la primera muda ]a mayouría d^e ]as o^-uaas prosiguer^ su labor, y al-

gunas ya pasan al J^cr.^ de la hoja, pero• ni unas ni otras perfonan la epi-

^dermis de la cara opues'ta-salvo coincideneia de lesiomes-, co^mo tam-

1>oco destruyen la^ nerviaciones secundarias; más tarde, una vez efec-

^^ttad^a su segunda muda y hasta el mom^ento de crisalidar, devoran po•r

completo cualquier parte de las hojas quc, en casos extrem^o^s, dejan rc-

ducidas al nervio centtal.

^sí como las orugas comén p^r el enw^s de ]as hojas durante la ma-
yor parte^ de su vida primaveral, en e1 peral atacan casi ^exclusivam^enle

la cara superior de las mismas. )3s dato muy interesante para tenerlo pre-
scnte ^en la prác7:ica de los trátamientcr contra este insecto.

Los almendno^s qu^e^ uno y atro año sufren tales de^foliaciones, van

{^ercíiencío vitalidad y su producción se reduce, después cíe algún tiempo,

a m^enos d•e^ ^ la mitad, cuanda no^^ obliga a susti^_ui^r'.o^s en bréve plazo.
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MEDIOS DE LUCHA

Para co7nbatir una plaga es del mayor interés p^^er atacar al agen-

te en rtodos los estados de su evolución; pero unas veces el género de

S}^ 9.-1^Tariposa^ macho y hembra de Aglaope i^rafausta.
(Aurnentadas cuatro veces:)

vida del insecto, otras la claue de planta, y, por último, oonsideraciona

económicas, obligan a circunscribir nuestra actuacion a de:erminados
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períodas. Contra la Agldop^e vn fdusta sólo se practica la lucha durante

su fase de oruga, pues l^os huevos y crisálidas, bieh protegidos y m^}

resistentes a los insecticidas de verano, son casi invulnerables, y las ma-

ripo^sas sólo cabe cazarlas con cebos y trampas.
Como antes decíamos, las orugas mantiemen su actividad durante los

períodos-primavera y verano-y permanecen escondidas el re^to del
año; pues bien, podemos combatirlas durante la fase cómpleta empleando

doc^ sistemas totalmente diferentes : mientras ellas se alimern:an. envene-

nando ]as hojas que comen, y cuando están aletargacías en sus cuarteles

de invierno, descubriend^o^ los refugios y atacándolas con insecticidas

cáusticoŬ y asfitiiantes. Tenemos, por tanto, dos sistemas de lucha: tra-

tamiento de invierno y durante la vege^;ación del almendro, dividiendo

éste en clos pcríodos c^^rrespo^ndientes a primavera y verano.
Tr^a.t^cnaic^r^to^ ^c^lc ^iwutri.e^nno.-Consiste en un descortezado del tronco y

ramas gruesas 1>ara desprcnder las vieja^ cortezas y clescubrir los eso^^n-

drijus de ]as urugas invernanies; estas cortezas se recogen y quernan o

sc reítnen para ^:ratarlaú con ^el insecticida que después se aplique. La

operacicín se ^^tectúa mediante fuertes cuchillas curvas, o rectas acocla-

das, y provistas cle clos mang^^^s; pero no d^ebe realizarse^ en árbo'es y

rainas júvu^c^.^, lo que re<luce algo la eficaeia del procedimiento, puesto

quc impide a^:acar estos lugares de refugio.

Tnmediatan^cnte después de arrancar las cortezas, s^ aplica el inscc-
ticirla, baiiando muy bien las zonas saneadas tnediante cl chorr^^ de un

pulv_ rizaclor cle pre<sián, provisto de boquilla adéeuada, o bi^en eml^^adur-

nando con brocha si ^e^1 líquido resulta demasiado éspeso.

i'ueden usars^^ divcrsas fónnulas y preparados comerciales: mi^^iura

cn polvo^ o caldo sulfocálcico, sulfato ferrcx^o con cal y ácido sulfítrico,

etcétera ; pei;_^ ]a de mayor eficacia comprobada es la siguiente :

Sulfato de hierro .............................. S kg.

Cal viva .......................................... 8 l:g.

Agua, hasta .......... ............................ Ioo litros.

Sc° apaga la cal con poca cantidad de agua y se hace una lechacla cla-

ra, yur se vierte en una vasija cíonde se ha disuelto previamen^te el sul-

^fato cle hicrro; clespués se completa con agua hasta la ^^eñal cle ^oo li-

tros. I:sta fórn^ula puecl: aplicarse con pulverizador; pero muchas veces

obtura las b';quillas y se prefiere el embadurnado con brocha.

^l tratamiento debe efectuarse durante el més de dicietnbre y prime^-

ra quincena de^l ^,iguiente, pues a últimos de enero comienzan, en ]os cli-
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mas cálidos, a moverse las orugas y conviene que es:én completamente

aletargacías para que permanezcan en sus nidos cuando se desprencían

las c^o^rtezas ; de erte modo perecen al quemarlas o son atacadas por el

líquido las que continúen adheridas a la capa descubierta.
Nuestro compañero Bellod ha estudiacíc^ ^okro procedimiento, basacío

en la acción asfixiante de los productos antracénices, con el que ha lo-

grada más del c^6 por zoo de mortalidad. Tiene, además, la ventaj.a de

que el alto p^oder de impregnación de los acéit^s de hulla 1cs hac:

ro.-Puesta de ]a mariPosa sobre una ramilla de almendro.

penetrar p^or los res^quicios de la^^ viejas cortezas, empapa las capas in-

teri^o^rés y alcanza a 1•as orugas escondidas, por lo que re^ulta inn.^cesa-

rio levantar aquéllas, ahorrando así ]a importan^`e partida que supone

el descort^ezado en los gastos del tratamiento^ invernal^.

La fórmu9a ensayada fué ]a siguiernte :

Aceite de alquitráu .... ....................... Io litros.

G^I viva ........................................... 3o kg.

Agua, hasta .• .................................... Ioo litros.
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Se apaga la cal com la menor canticlad de agua, de n1^do que Úe for-

me una pasta ; so^bre ^^ ella se va incorporando^, lentam^ente, el alquitrán,

removiendo la cre7na hasta conseguir que tenga un color hont^géneo. A

con^^.inuación se agrega el agua suficiente para co^mpletar el volunien de

ioo litros, agitando bi _n la mezcla rnientras se incorp^ra aquélla.

Con esta settdoeinulsión se enilaadurna cuidad^osamente ^e1 troinao y

rainas gruesas, es decirt toda la superficie del árbol cubiet^'.a de vi: jas

cortezas, evitando b:^car las ycmas, que probablemente se qu^^nlarían al

contacto con el líquido, y qué é^^te escurra hasta el suelo, pues podría

dañar las raíces de las plantas.

La época m^s conveniente para efectuar el euibadurnado es el perío-

d^^• que niedia entre la aparicián de la flor y las prin7e;ra hojas del a1-

mencíro-moinenfo que suele coincidir con ^el oomienzo de la salida de

orugas-; 1>e^ro couzo ^ en es:a época puede au^nentar bruscamente la tem-

peratura y aquéllas reanudar ^su vida activa, Bc11^^^-d recomieuda que se

ap'iqtte el trataiuiento durante los diez días siguientes al comi:lzzo de la

floración. No convie^ne an^'iciparle deinasiada por si 1a lluvia y el vicnto

hacen perder la ^e^fica^cia terapéutica de la fórmula antés que las c>rugas

refugiadas se inovilicen para preparar su salida al exteri::rr.

T^ra^t^arraiea^r.to tle vc^^etaci^ó^^n.-Ya dijiinos que ^el procedimi^ento co^nsis-

tía en cubrir las hojas con una sustancia venenasa que las orugas injie-

ran^ al comer. De los pn^^ductos •cornocidos lioy, niuguno mejor qué ^el

arseniato^ de p'o^no, pués a" su elevado poder ^:óxico une la mayor per-

manencia en el follaj^e. Para mejorar la siu^pénsión del product^a en ei

agua, aumentar su adherencia y asegurar una bttena distribwción dél

líquido sobre las hojas, conviene añadir me:aza de azucarería, pero ^en

último extremo puede prescindirse de ella. La fórmula indicada es la

siguiente :

Arseniato de plomo (3o por ioo de riqueza)... q5o a t.ooo gr.

Me]aza ...................................................... 2 a 3 kg.

Agua ....................................................... too ]itros.

Coma ae:ualmente se venden arseniat^.^s dc riqueza inferior, de^be

tenerlo presente el agricultor, para elevar también la dosis indicada.

Para preparar la fórcnula se incorpora lentamente el arseniato sobre

cua^:ro litros de agua, batienda bien la mezcla hasta formar u.^na papilla
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espesa que se agrega al agua restante, d^onde se habrá disuelto previa-

mente la melaza. A1 verter la papilla se tendrá cuidado de remower cons-

tanbementé, con una estaca, el contenido de la tina.

Con este líquido se pulverizan las hojas de los alméndros, debiendo

e7nplear aparatos de presián previa, pues oon los de palanca no se con-

sigue una aceptable distribución del insecticida cuando ]os árboles al-

canzan porte elevado. Lo fundamerntal és que el líquido moje perfecta-

mente toda la superficie foliar, especialmente pot' el erwc^s, que las oru-

guitas devoran durante la mayo^r parte de su vida aetiva ; a esto se debe

a menudo el fracaso del tratamiento, y es preciso poner gran cuidado

para cubrir con el caldo la cara i^nferior de las hojas.

Como el a6eniato se deposita pronto, es indispensable remover ^1 cal-

da cada vez que se Ilenen las pulverizadores, y si éstes n.^ dispusieran

de agitador automático, el obrero cuidará de agitar su o.^ntenido me-

diarnte frecuentes bazuqueos ; de lo contrario, al cabo de poco tiempo el

arseniaba estará en el fondo y sólo se realiza un lavado de las hojas.

Por tratarse de sustancias muy tóxicas para el hombr^, deben obser-

varse ciertas precauciones en su manipul•ación : no si^tuarse frente al vien-

to al efectuar 1a pulverización, '^evitando así que puedan caer gotas de

caldo en la boca y ojos; cuidar de lavarse bien las manos y cara antes

de aomer y al terminar la jornada; ab5tenerse de fumar durante el tra-

tamiento, y no emplear obreros que tengan heridas o erosiones en las

manos. Los residuos del líquido, así como las aguas de lavar las tinas,

aparabas, etc., se verterán en hoyos abiertos lejos de las parcclas de cul-

tivo, pozos y abrevaderos, cegándolos seguidam^nte ; por último, hasta

quince días después no se dcjará pastar al ganado debajo de los alme^n-
dros ^tratados.

La época más convenienbe para efiectuar la pulverización es cuando

los almendros están ya comple^tamenbe cubiertos de hojas y las orugas

son aún jóvenes; será tanto más ventajo^sa cuanto menos se demore,

pero no conviene anticiparla demasiado, porque se corre el riesgo de que

broten nuevas hojas después del tratamiento. En a"no^s de inténsa plaga,
y siempre que sea económicam^ente posible, d^eben nealizarse das pulve^
rizacione,s : la primera, al comienzo de la brotación, seguida de otra al
mes aproximadamente.

Si en verano se observan muchas oruguitas, caso poco frecuente .
cuando la plag^a se combatió en la anterior primavera, padría realizarse
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un tratamiento con la fórmula indicada, peno•, salvo verdaderas excep-

ciones, no compensa los gas^tos que ocasiona, porque es el inviérno la

época •adecuada para luchar oontra ellas.

En otros frutales de recolección temprana, como sueede con lcs ce-

rezos y albaricoqueros, es peligro5o pulverizar con arsenicales porque el

rápido crecimicnto de la fruta-en particular la cereza-puede obligar

a consumirla ^antés que se desprenda del tóxico. Los árboles cle cstas

clascs no deben tratarse después que bos albaricoques alcanccn el tama-

ño dé una avellana y las cerezas sobrepasen k11 de un guisante.

La pulvérización de primavera, aunque es verdacíeramente práctica,

ofrece el grave defecto de que puéde ser causa de pérdida de fru•'.os, y

ante ese remoto riésg^o es aconse^jable aplicarla tan sólo com^^?^ comp'.e-

méntaria del tratamierr:o invernal en aquellas plantas muy invadidas, o

bicn para eontener el ineremer^to cle la plaga cluranté los años que me-

dien entre cí^os embadurnados.

D.4TOS I:CONÓMICOS

Fóm^Tiauhr,^ ^e ^^zwieraao.--Segítn experiencias dé Bellod, e•1 cos<o del

descortezado^ y aplicación de la fórmtila de sulfato de hierro y cal, es

cíoble, aproximadamente, que él embadurnado con alquitrán; éstc, efec-

tuad^o• con brocha, resulta a o,64 pesf^t^as por metro cuadrado de super-

ficie de tronco y ramas, o sea alredédor de: I,Bo pesétas por almendro de

gran porte.

Pulz^erización ^le prinnavera.-Imposible resulta establecer cifras

aproximadas cuando se ^trata dé árboles discminados ^o pequeñas planta-

ciones, como muy frecuentemente ocurre en el cultivo del almendro;

fijaremos, por tanbo, un tipo mecíio: hectárea de alméndral con 18o plan-

tas de regular desarrollo y situado cerca del lugar de aprovisionamien-

to de agua. Conforme a los datos reaogidos por nuestro compañero Ca-

ñizo, él consumo de líquido sería dé unos cinco litros por pie, equiva-

lentes a goo para dicha unidad superficial; el coeficiente de trabajo se

calcula en 36 árboles tratados durante el día, que arroja un botal dé cin-

co jornales por héctárea.

Con estos datos y la dosis mínima adaptada para las pulverizaciomes,
el importe del tn3tamien^to de primavera se descompone en las siguien-
tes partidas :
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Pesetas

q kg. de arseniato de plomo, a IS pesetas ............... Io5

5 jornales, a I2 pesetas .......................................... 60

Gastos generales ..................................................... g

TOTAL ....................................

Prornedio por planta ...........................

174 .

0,97

Gasto éxcesivo a causa del precio excepcional que alcanza el produc-

to ^"áxico, pero bien colnpensado por el valor actual de la almendra.
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