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LA FILOXERA DE LA VID 

 
La Filoxera es un insecto muy similar o cercano a los pulgones, y que son 
conocidos por la mayoría de los viticultores. 
Es nativa de algunas regiones de los Estados Unidos, siendo las variedades 
europeas más susceptibles al ataque de esté insecto. Es considerada como la 
plaga más global, devastadora y decisiva en la viticultura mundial. 
Ninguna plaga o enfermedad se propaga tan rápido como éste insecto. 
Actualmente se encuentra presente en todos los continentes y la intervención del 
hombre es un factor clave en la dispersión de la plaga. 
 
CICLO BIOLOGICO: 
 
La hembra sexada pone un sólo 
huevo de invierno sobre la corteza, 
de ese huevo nace la hembra 
fundatriz gallicola y se instala en la 
hoja tierna, sobre las que se 
alimentan fundando las primeras 
colonias: 
 

1.-FASE AEREA: 
 
El insecto está localizado en las hojas 
y como consecuencia de la picadura 

los tejidos vegetales reaccionan con 
una abundante proliferación de 
células, dando lugar a la formación de 
agallas. 
En el interior de la agalla se 
encuentra la larva que la produjo  en 
donde se reproduce por 
partenogénesis. La fundatriz pone 
unos 500 huevos en el interior de la 
agalla durante un mes y a los 8 o 10 
días eclosionan y aparecen las 
hembras gallicolas unas migran y 
forman nuevas colonias (agallas) y 
otras abandonan las hojas para ir a 
las raíces. 
 
2.- FASE SUBTERRANEA: 
 
El insecto vive y se alimenta de las 
sustancias contenidas en la raíz 
mediante sus picaduras y como 
consecuencia de estas los tejidos se 
agrandan, provocando la formación 
unas pelotitas deformadas en forma 
de gancho, estás heridas causan al 
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poco tiempo podredumbre de la raíz y 
muerte de la planta. 

 
 
CONTROL: 
 
1.-Control Cultural: 
 
Se debe eliminar y quemar en 
forma  sistemática las hojas, 
brotes infestados. 
-Al término de la cosecha realizar 
las podas en forma adecuada, 
eliminando los restos para luego 
ser quemados y asi evitar su 
propagación a otras parcelas. 
- Realizar una adecuada 
fertilización a base de nitrógeno, 
fósforo y potasio, para vigorizar la 
planta. 
- Aplicar materia orgánica en 
cantidades no menor de 10 TM/HA. 
- El material de propagación, como 
estacas y yemas deben ser 
tratados en una solución de 
Endosulfan o Clorpiritos en una 
dosis de 3 cc.por litro de agua. 
- Desinfectar las herramientas 
utilizando una solución de lejía( un 
cojín por 10 litros de agua. 
- Poner cal agrícola en las puertas 
de ingreso a la parcela para 
desinfectar los zapatos de las 
personas. 

- Erradicar la plaga es imposible, 
pero mantenerla con un costo alto 
es posible, mediante la inundación, 
que como la filoxera vive entre los 
espacios libres de la raíz y el suelo, 
allí está desplazándose y cuando 
se inunda el suelo se ahoga 
porque necesita oxigeno para vivir, 
pero con esto no se erradica, solo 
se baja la población y por tanto 
viene la temporada de brotamiento, 
pero hay que tener mucho agua, 
por lo que en Cascas no se puede 
realizar debido a que las viñas 
están en laderas. 
 
2.-Control Genético: 
 
- Definitivamente con el uso de los 
patrones americanos es la 
solución, la más segura y  exitosa. 
Los patrones americanos 
desarrollados actualmente son 
resistentes a la filoxera, mejor 
dicho son inmunes a ella, eso 
implica que se puede de alguna 
forma erradicar la filoxera que está 
en el suelo y quedarse solamente 
con la aérea. El patrón americano 
Freedón y otros hibrídos tienen un 
rango de adaptabilidad al suelo y 
compatibilidad con la vid injertada 
que debemos tener presente. 
 
3.- Control Químico: 
 
-Para controlar el área foliar 
cuando el ataque son altas se 
recomienda realizar aplicaciones 
de Endosulfan en dosis de 50 a 60 
cc por bomba de mochila de 20 
litros. 
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