
Por el técnico qurmreo industrial
AMERICO CHIESA
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. Muv conocido es el "caldo Bor-
deles;' en su aplicación contra los
hongos pará itos de las plantas.
Sin embargo, pocas son las per-
ionas que lo preparan correcta-
rneute .

E te funguicida tiene una
acción" preventiva" y no curati-
va. Teniendo en cuenta este con-
cepto bá ico, haremos algunas
consideraciones breves.

El principio activo es el sulfa-
to de cobre, pero este, como da
soluciones ácidas, puede quemar
el tejido vegetal. Es necesario
neutralizarlo ,

Además, tiene poca adheren-
cia y por consiguiente, en cuanto
se seca por la acción mecánica

_ del viento y también por las llu-
vias que lo disuelven, desaparece
prontamente de las hojas y de-
más partes del vegetal donde se
ha depositado, anulándose sus
efectos preventivos.

Entonces, hay que agregarle
algo que a la vez que lo neutra-
lice, le de una cierta adherencia.
Ello se logra con el agregado de
cal.

Pero, no se puede agregar cal
en cualquier cantidad, pues, si
está en exceso, aparte de la al-
calinidad perjudicial que le co-
:inunica, disminuye su poder ad-
hesivo.

En consecuencia, es de todo
punto conveniente que el caldo
sea neutro o a lo sumo, lige-
ramente alcalino.

Por lo tanto, sería muy útil em-
plear, cuando se prepara, el pa-
pel tornasol, que indica con preci-
sión, por el viraje del color rojo
a.l azul, cuando el caldo pasa del
ácido al alcalino .

Según la reacción química y

partiendo de un sulfato de co-
bre al 99 010 de pureza (fácil de
obtener en el comercio) y de cal
viva (óxido de calcio) puro, se
necesitaría para neutralizar un
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kilo de sulfato de cobre, disuelto
en. agua destilada, ciento setenta
y nueve gramos y medio de esta
última. .

Pero si es posible obtener en el
comercio, como ya Se ha dicho,
un producto industrial de este te-
nor de pureza, con respecto al sul-
fato y de precio acomodado, no
sucede lo mismo con la cal.

Además, existen sales grasas
con un porcentaje grande de
calcio y otras, llamadas magras,
cupo tenor es menor.

Entonce , y dejando de lado

por impracticable, el obtener un
caldo neutro (bastará con que no
sea muy alcalino ) podemos utili-
zar la siguiente l<írm1,la:
Sulfato de cobre al

99 010 .. - 1000 grs ,
Cal viva (óxido de

calcio) 500 "
Agua .. .. 100 lit.

Claro está que SI se dispone del
papel reactivo Indicado anterior-
mente, cosa, por otra parte, que
cue. ta muy poco, el producto re-
sultante es mucho mejor, pues el
hidróxido de cobre formado se
dislJelve más fácilmente, cuando
menos exceso de cal tenga y por
consiguiente su acción es más rá-
pida y enérgica.

T2a proporción de los compo-
nentes, siempre ha de ser la mis-
ma. Así, por ejemplo, si nece-
sitamos un caldo a14 010 para pul-
verizaciones de otoño, se utiliza-
rán cuatro kilos de sulfato y dos
de. cal en los ] 00 litras de agua.
.En cambio, si sólo es necesario un
caldo al 112 010 (pulverizaeiones
estivales) se utilizarán 500 gra-
mos de sulfato de cobre y 250
de cal en la misma cantidad de
agua, o sean 100 litros.

La preparación del caldo Bor-
delé también tiene muchísima
importancia.

Lo primero es hacer la Jechada
de cal. Para ello se disuelve esta
en el agua y se deja todo el tiem-
po necesario para qne el líquido
obtenido esté totalmente frío.

Si no se hiciera así, al agregar-
le el sulfato, podría. precipitar
óxido de cobre que no tiene nin-
guna acción sobre los hongos.

También hay que tener muy en
cuenta de que se debe siempre
echar el sulfato sobre la lechada



de cal y no al revés, pues, aun-
que parezca que no, el producto
'Obtenido difiere mucho en sus
propiedades físicas y también en
su poder destructor

Según estudios minuciosos,
cuando se echa la cal sobre el
sulfato, la reacción química pasa
por tres faces: 1.0) La solución
de sulfato, ácida;

2.°) Al agregarle la lechada de
cal, llega. a un punto en que se
neutraliza.

~.o) Luego, por exceso, pasa a
alealina ,

Entonces se produce "Unpreci-
pitado grueso que queda poco
tiempo en suspensión, depositán-
dose en el fondo del recipiente.

Por consiguiente, al usar el cal-
do así obtenido,

a) se hace necesario un pulve-.
rizador especial con paletas agi-
tadoras , .

b) las partículas, gruesas, no
se distribuyen bien en la superfi-
cie de los árboles;

c) tienen menos adherencia.
Si, por el contrario, el caldo

Bordelés se prepara echando el
sulfato de cobre (previamente

disuelto en agua) sobre la lecha-
da de cal, se produce una sola
reacción, y en medio alcalino.

Ya, entonces, el precipitado
formado, es muy fino y queda
muchísimo tiempo en suspensión .

SUS ventajas son evidentes:
a) como se ha dicho, el preci-

pitado de mayor I.nura es más li-
viano, quedando mayor tiempo
en suspensión en el seno del lí-
quido, lo que hace que la mezcla
sea más homogénea, repartiéndo-
se mejor .
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b) No es necesario utilizar pul-
verizadores especiales con agita-
dores;

e) Se distribuye mejor sobre el
follaje, brotes, corteza, etc. 'de
las plantas, aumentando su po-der
preventivo;

d) Tiene mayor adherencia y
por consiguiente.sse mantiene UD

tiempo mayor sobre las plantas,
con lo que aumenta también su
eficacia, aparte del ahorro de
tiempo y dinero que representa.

e) Por su finura, no tapa los
picos del pulverizador, disminu-
yendo la tarea de limpieza.

Resumiendo, tendremos que,
para preparar un buen caldo Bor-
delés, es necesario seguir las si-
guientes normas:

1.°) Evitar por todos los medios
un gran exceso de cal, Con lo cual,
dism.nuye su alcalinidad con las
ventajas consiguientes;

2.°) Disolver la cal en agua pri-
mero y luego dejar enfriar bien
la leehada obtenida;

3.°) Echar la solución de sul-
fato de cobre sobre la lechada
de cal.


