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LA FILOXERA EN GALICIA 
Piqueras Haba, J. Cuad. De geog. 77.101‐136 2005 (Resumen) 

 
RESUMEN 
La filoxera es una enfermedad de origen americano que fue introducida en Europa hacia 1863 junto 
con plantas importadas de Estados Unidos. A partir de 1868 destruyo rápidamente los viñedos del 
sur  de  Francia,  provocando  una  espectacular  exportaci6n  de  vinos  de  España  y  la  consecuente 
expansión  del  viñedo  en  nuestro  país.  La  plaga  llego  a  España  en  1878  por  tres  focos: Girona, 
Málaga y  la  frontera portuguesa del Duero, pero  su difusión  fue  relativamente  lenta, pues  tardó 
más de 45 años en  llegar al  corazón de  La Mancha.  La  zonas más  tardíamente afectadas  (Rioja, 
Cariñena, Requena, Jumilla, Tierra de Barros y La Mancha) conocieron una fuerte expansión de sus 
viñedos,  aprovechando  la  destrucción  que  padecían  los  de  Cataluña,  Andalucía  o  la  cuenca  del 
Duero. De  esta  suerte,  al  final  de  la  crisis,  hacia  1930,  el mapa  del  viñedo  en  España  era  bien 
diferente del que había en 1875. 
 
 
INTRODUCION 
Aunque  la  enfermedad  no  entró  en  España  hasta  1878,  se  puede  adelantar  el  comienzo  del 
"periodo filoxérico" hasta por lo menos el año 1872, cuando los efectos destructivos de la misma en 
el  viñedo  francés  empezaron  a  notarse  en  la  demanda  exterior  de  vino  español  y  en  una 
aceleración de  las nuevas plantaciones de vides en nuestro país. El  final del mismo podría  fijarse 
hacia 1930, toda vez que  las últimas provincias declaradas "oficialmente" filoxeradas  lo fueron en 
1918, pero sus secuelas habrían de durar algunos años más. Todavía en 1953 el insigne agrónomo 
Pascual Carrión seguía escribiendo sobre la reconstitución de los viñedos filoxerados. A fin cuentas, 
no  hay  que  olvidar  que  hoy,  a  comienzos  del  siglo  XXI,  hay  grandes  superficies  vitícolas  en  el 
corazón de La Mancha, en Murcia y en la Meseta del Duero que no han sido afectados por la plaga, 
sin olvidar que nunca llegó a las islas Canarias. 
El retraso con el que  la filoxera  llegó a España y su  lenta propagación favoreció en gran manera a 
muchas regiones vinateras que conocieron entonces una autentica "Edad de Oro", por los grandes 
beneficios que  los productores de uva  alcanzaron,  al  tiempo que  la premura  en  realizar nuevas 
plantaciones propició  la formación de una estructura dual de  la propiedad vitícola, especialmente 
notable en el interior valenciano (Requena y Utiel), en Murcia, en la Mancha, en Extremadura y en 
la  Litera  oscense. Gracias  a  los  peculiares  contratos  de  "plantación  a medias"  la  propiedad  fue 
repartida y la aparición de grandes cosecheros estuvo acompañada por una multitud de pequeños 
cosecheros,  proceso  que mereció  ya  entonces  las  alabanzas  de  los  juristas  de  la  Comisión  de 
Reformas Sociales (1891) y del regeneracionista Joaquín Costa (1902). 
Fue aquella además una etapa en que  la fuerte demanda de vino y  las mismas crisis biológicas de 
las  viñas  (oídio, mildiu,  filoxera)  propiciaron  también  grandes  innovaciones    y  adelantos  en  el 
sector. La necesidad de adaptarse a las nuevas condiciones de cultivo hizo que aquellas novedades 
que no exigían gran desembolso económico y eran básicas para seguir en el negocio fueran pronto 
admitidas  por  todos  los  viticultores  (aunque  los  primeros  en  adoptarlas  fueran  los más  ricos  e 
informados). Este sería el caso del arado viñero de cultivo e incluso del malacate de desfonde, o de 
los  tratamientos  anti  criptogámicos  (azufrado  y  sulfatado),  así  como  la  replantaci6n  con  pies 
americanos  inmunes a  la  filoxera. En cambio, en el plano enológico, en el que  la construcción de 
grandes bodegas  y  la  compra de utillaje moderno  (prensas, estrujadoras, etc.) exigían un  fuerte 
desembolso de  capital,  los únicos  "innovadores" y beneficiarios a un  tiempo,  fueron  los grandes 
cosecheros. 
A partir de comienzos del  siglo XX y debido a  la  superproducci6n de vino y a  la competencia de 
otros cultivos más rentables, algunas regiones vinateras no replantaron los viñedos destruidos por 
la filoxera. Dentro de la franja litoral mediterránea hay ejemplos bien notorios en comarcas de larga 
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tradición  vitícola  en  las  que  la  vina  desapareció  en  aras  del  naranjo  o  del  almendro  (Benicarló, 
Sagunto, Denia, Alicante, Málaga), mientras que en otras, donde apenas había tenido  importancia 
antes  de  1850  y  donde  la  única  alternativa  eran  los  cereales,  el  viñedo  adquirió  carácter  de 
monocultivo. Así ocurrió en tierras de secano del interior como la Meseta de Requena, el Altiplano 
de jumilla‐Yecla, muchas zonas de La Mancha y la Tierra de Barros, regiones todas ellas que hoy se 
cuentan entre las mayores productoras de vino de España (2/3 del total), cuando antes del episodio 
filoxérico apenas tenían importancia. 
 
NATURALEZA Y ORICEN DE LA FILOXERA UN MAL QUE VIENE DE AMERICA 
 

 
Figura 1. Descripción de la Filoxera en todas sus fases según un dibujo de finales del siglo XIX. 
 
La filoxera es un minúsculo insecto procedente de América del Norte que se alimenta de las raíces y 
hojas de la vid. Su proceso de reproducción es muy complejo y da lugar a cuatro tipos de individuos 
que se encargan de propagar la especie por las raíces y hojas de la propia cepa donde han nacido, 
pudiendo pasar por debajo del suelo hasta  la cepas vecinas (expansión "en mancha de aceite"), o 
bien emigran volando a otras cepas. El viento y el propio hombre, con su calzado, ropas y utensilios 
empleados en el  laboreo, como el arado, suelen ser  tan buenos propagadores como  los  insectos 
alados. Los insectos radicícolas son los que destruyen las raíces de las vides causándoles la muerte, 
pero para  su desarrollo necesitan unos  suelos apropiados. Por eso,  la  capacidad de dispersión y 
reproducción  de  la  filoxera  depende  en  primer  lugar  de  las  condiciones  edáficas  y,  en menor 
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medida,  de  las  climáticas.  Los  suelos  arcillosos,  al  formar  grietas,  favorecen  la  dispersión 
subterránea; en cambio, los arenosos impiden su propagación al no dejar fisuras por donde pueda 
caminar el  insecto. Además,  los suelos arenosos admiten  la  impregnaci6n uniforme de agua, algo 
que  las  filoxeras  radículas  no    pueden  resistir  por mucho  tiempo  sin  ahogarse.  En  España  los 
viñedos sobre arenas se  localizan básicamente en La Mancha y al sur del rio Duero (provincias de 
Valladolid y Segovia) y, en menor medida, en el Ribeiro orensano, en La Mata (Alicante) y en Rota, 
Chipiona y El Puerto de Santa María. Tampoco puede penetrar la filoxera en suelos muy profundos, 
como son los de vega, donde el contenido de arenas es además muy alto. De manera particular, los 
glacis de  costra  calcárea de  zonas áridas  (jumilla, Yecla y Villena)  son  también una barrera  física 
infranqueable para la plaga. Las bajas temperaturas de latitudes septentrionales y las altas de zonas 
meridionales limitan también su capacidad de reproducción. 
Los daños de  la  filoxera varían  también  según el  tipo de vid, ya que no es ella  sola  la que mata 
directamente  la  cepa  sino que  lo hace  con  la ayuda de hongos  y bacterias  (Fusarium, etc.), que 
necrosan y pudren las raíces. En el caso de la Vitis Vinifera o vid Europea, las picaduras de la filoxera 
en  las  raicillas muy  finas provocan nudosidades, unas hipertrofias de  los  tejidos que se pudren y 
provocan su muerte. 
Cuando las raíces son más gruesas las picaduras dan lugar a unos tumores globosos, denominados 
tuberosidades,  en  cuyas  depresiones  centrales  el  insecto  pone  sus  huevos,  con  un  proceso 
degenerativo que facilita la entrada de hongos y bacterias que acarrean la muerte de la raíz y de la 
cepa, Las Vides Americanas tienen la ventaja de que apenas forman nudosidades y tuberosidades, 
por  lo  que  la  filoxera  puede  alimentarse  de  sus  raíces  sin  provocarles  la muerte.  Estudiada  por 
primera vez en Estados Unidos donde Henry Shimer  (1867)  la denominó Dactylosphaerea vilifolii, 
sin embargo fue el francés Planchon quien en 1868  le puso el nombre de Phylloxera vastatrix que 
ha sido el más empleado hasta nuestros días, 
 
INTRODUCCION Y DIFUSION DE LA FILOXERA EN EUROPA 
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Sobre su  introducción en Europa se ha especulado mucho y hoy sabemos que se produjo a  la vez 
por varios puntos  (Francia, Portugal, Alemania, Austria) como consecuencia de  la  importaci6n de 
vides americanas resistentes al oídio a partir de 1856. Se da por seguro que la principal transmisora 
fue  la  variedad  Isabela,  originaria  del  estado  de  Georgia,  muy  apreciada  en  Europa  por  su 
resistencia al oídio pero muy sensible a la filoxera, Su posterior difusión por toda Europa, incluidas 
varias  islas del Mediterráneo, estuvo motivada también en gran medida por el comercio de vides 
americanas y no sólo por dispersión natural del insecto. 
El caso más conocido es el francés. Los dos primeros focos franceses se produjeron casi de forma 
simultánea  en  el  año  1868  en  Burdeos  y  Card  y  en  los  cinco  años  siguientes  se  extendieron 
rápidamente por  las regiones circundantes  invadiendo prácticamente toda  la mitad meridional de 
Francia. En 1879 el foco del Midi llegó a la frontera española por Girona y a la italiana por lmperia. 
La propagación de  la plaga  se  aceleró  a partir de 1880  y  en 1895 había  llegado hasta  el último 
rincón de Francia, con la destrucció6n de más de dos millones de hectáreas de viñedos, de las que 
sólo una tercera habían sido repuestas con pies americanos por  las mismas fechas. La producción 
de vino de Francia cayó de forma espectacular de 57 millones de hectolitros en 1870 a sólo 27 en 
1895, lo que obligaba a Francia a tener que importar grandes cantidades de vino de España e ltalia 
para  atender  el mercado  interno.  A  comienzos  del  siglo  XX  la  producción  francesa  volvía  a  ser 
suficiente para satisfacer la demanda interna y cesaron las importaciones. 
Por  las mismas  tempranas  fechas  de  1868,  era  detectada  la  enfermedad  en  Chequia,  Austria  y 
zonas limítrofes, parándose su extensión por los Balcanes. 
En Alemania, los viñedos del Rin y sus afluentes Mosela fueron invadidos por la filoxera entre 1874 
y  1900,  aunque  sus  efectos  destructivos  fueron  aquí mucho menores  debido  a  las  dificultades 
climáticas. 
ltalia  fue,  junto con España, el otro gran país vitícola en donde  la  filoxera  llegó y se propagó con 
bastante  retraso  con  respecto a  Francia,  y por  lo mismo  se benefició del mercado entre 1870  y 
1900.  
 
DIFUSION Y EFECTOS DE LA FILOXERA EN LA PENINSULA IBERICA 
Su entrada en la Península ibérica tuvo lugar durante los años 1870 por tres frentes bien distantes 
entre sí: Oporto. Málaga y Girona. Los dos primeros fueron provocados por la importación de pies 
americanos. El  tercero se produjo por  la  invasión natural desde. Posteriormente habría al menos 
otros focos provocados por la compra de pies americanos, siendo los de mayor repercusión los de 
Mallorca (1891), Pamplona (1896) y, ya más tarde, los de Valencia (1905‐1906). 
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Un tratamiento habitual en este momento era tratar las viñas filoxeradas mediante la sumersión en 
agua  y  la  aplicación  de  sulfuro  de  carbono  (40  gr/m²),  que  actuaba  como  insecticida, medidas 
ambas muy practicadas en Francia con resultados ambiguos, ya que no habían conseguido erradicar 
la plaga pero detenían parcialmente su avance. 
 
LA DIFUSIÓN DE LA PLAGA POR LAS CUENCAS DEL DUERO Y DEL MIÑO 

 
Figura 4. Difusión de la Filoxera en el noroeste peninsular: 1872‐1909. 
 
La plaga se extiende desde una plantación particular en Gouvinhas, debida a la importación de pies 
americanos.  Ya  en  1878,  después  del  fracaso  de  los  tratamientos  de  sulfuro  de  carbono,  se 
empiezan a replantar las viñas con pies americanos. La plaga entra en Galicia por el sur en 1882 
 
LA FILOXERA EN GALICIA: LOS VIÑEDOS DEL MIÑO Y DEL SIL 
Siguiendo un orden cronológico el foco portugués llega antes a Galicia que a la zona de Salamanca. 
El  proceso  de  difusión  de  la  filoxera  en  Galicia  ha  sido  ya  detenidamente  estudiado  por  los 
geógrafos Huetz de  Lemps  (1967)  y  Santos  (1992),  cuyas  conclusiones  vamos  a  intentar  resumir 
aquí. En  la etapa previa a ser  invadido por  la filoxera, y debido a  la gran humedad de su clima, el 
viñedo gallego venía atravesando ya una mala racha por culpa de los repetidos ataques de oídio, la 
otra gran plaga de origen americano que entró en Europa hacia 1845 y que sería la responsable de 
la extinción casi total de los viñedos del norte de Lugo y de las zonas más expuestas al Atlántico de 
La Coruña y Pontevedra. Por si fuera poco, Galicia no participó en la bonanza comercial que entre 
1872 y 1892 afectó a otras regiones vitícolas de España, siendo las causas principales el tradicional 
vino blanco gallego y, más que nada,  la baja graduación de  sus vinos  (el mercado  francés pedía 
tinto y mucho grado), así como la falta de infraestructuras para el transporte, ya que casi todas sus 
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líneas  férreas,  especialmente  las  que  afectaban  a  las  comarcas  vitícolas,  no  fueron  construidas 
hasta después de 1885. 
Tras ser detectada en Vi!ardevós,  lugar próximo a  la frontera con Portugal, en 1882,  la filoxera se 
extendió en los dos años siguientes por toda la cuenca alta del Tamega, invadiendo los viñedos de 
Verin, Monterrei y Riós, antes de salvar la Sierra de Servoi y pasar en 1885 al valle del Bibei, donde 
atacó los viñedos de Viana do Bolo. Siguiendo el curso del valle pronto llegó a las riberas del Sil a la 
altura  de  la  Puebla  de  Trives,  donde  se  desdobló  en  dos  ramales. Uno  tomó  rio  arriba  por  los 
viñedos de 0 Barco de Valdeorras (1887) y El Bierzo (1889) y allí siguió hasta las mismas fuentes del 
Sil y cruzó  la cordillera Cantábrica para dejarse caer sobre el valle del Narcea en cuyos viñedos de 
Tineo fue detectada la plaga en 1890. El segundo ramal, tomando rio abajo desde Trives, invadió los 
viñedos de Quiroga y Monforte y llegó por fin a las riberas del Miño en 1887 (Chantada y Ourense), 
donde la filoxera frenó su difusi6n al topar con suelos poco propicios para su desarrollo como eran 
las arenas silíceas y esquistos donde se cultivaban  la uvas del Ribeiro. A pesar de su cercanía de 
Ourense a Rivadavia la plaga tardó todavía tres años en llegar. 
Mientras  tanto  otro  foco,  también  procedente  de  Portugal  pero  ahora  por  la  parte  del  litoral 
(región del Vinho Verde), salvó el amplio cauce del Miño a la altura de Salvatierra (1899) y desde allí 
se extendió lentamente rio arriba hasta Creciente (1906) y hasta el norte de Galicia, llegando a los 
viñedos  de  Betanzos  ya  en  1907.  Segtin  Huetz  de  Lemps  la misma  humedad  que  favorece  el 
desarrollo del oídio fue la que impidió una más rápida propagación de la filoxera, que no gusta de 
ambientes tan acuosos. 
Poco se pudo hacer para luchar contra la plaga como no fuera la sustitución de las vides autóctonas 
por plantas americanas, ya que para estas fechas ya estaba claro que ni el sulfato de carbono ni la 
inundación de las viñas lograrían evitarla. Los primeros viveros de planta americana se abrieron en 
Viloria, cerca de 0 Barco de Valdeorras en 1887. 
La Diputaci6n de Lugo hizo otro vivero en Monforte pero  fue pronto clausurado. Sin embargo, y 
como ocurrió en otros  lugares, fueron  los viveristas catalanes quienes mas planta suministraron a 
los viticultores gallegos durante las primeras décadas de repoblación. 
Los portainjertos mas utilizados, al  igual que en Oporto y a  tono con el  tipo de suelos y  los altos 
niveles de humedad  fueron  los de Rupestris de Lot  (hoy  sigue  siendo el mas extendido) y  los de 
Riparia. También habrían de alcanzar gran profusión algunos híbridos productores directos como el 
Jacquez,  que  empezó  a  propagarse muy  tempranamente,  en  1888,  y  habría  de  tener  una  larga 
historia. 
Con  todo,  la  propagaci6n  de  la  filoxera  no  fue  en Galicia  tan  rápida  y  virulenta  como  en  otras 
regiones de España. La resistencia que ofrecían tanto el tipo de suelos (arenas y esquistos) como el 
clima muy húmedo, permitió ir reponiendo las viñas enfermas sin que se notase mucho la regresión 
superficial. En el momento en que hizo su aparición  la plaga se calcula que había en Galicia poco 
más de 31.000 hectáreas de viñedo, que habían descendido a 21.800 a comienzos del siglo XX, en 
los momentos de paroxismo, y volvía a ser de 27.800 en 1915 y de 31.000 en 1926, cuando se daba 
ya  por  superada  la  crisis.  Por  tanto,  se  puede  decir  que  los  efectos  destructivos  de  la  filoxera 
pudieron ser reparados casi en su totalidad. En cambio, y como muy bien señala Huetz de Lemps 
(1967, 549) la plaga de oídio había sido mucho más determinante ya que logró erradicar el viñedo 
de la rías cantábricas (Otigueira, Vivero, Foz, etc.) y lo redujo drásticamente en las atlánticas (Ferrol, 
Muros, Arousa, Pontevedra y Vigo). 
 
La  replantación  e  injertado  de  nuevos  viñedos  trajeron  consigo  un  cambio  sustancial  en  las 
variedades  dominantes  en  Galicia.  Las  cepas  tradicionales  autóctonas,  como  las  Mouraton, 
Albarello, Godello y Treixadura,  fueron  sustituidas en  la mayor parte de  los  casos por otras más 
productivas  y  resistentes  a  las  plagas  criptogámicas,  tales  como  la  tinta Mencía,  introducida  en 
1880  en  Valdeorras,  y  la  Alicante‐Bouschet  o  Garnacha  Tintorera,  que  llevaron  en  1889  a 



Página 7 

 

Valdeorras unos viveristas de Lleida. Entre las variedades blancas la nueva reina seria la Palomino o 
Listan, importada de Jerez hacia 1889 (SANTOS, 1992). 

 
 

 
 
 


