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Ciclo biolójico de la Filoxera segun Balbiani 

En 1901 el señor C+astóu La Yergne ptll)lic:ó en esta Itet"Ísta, 
una tra(luccion de una con1unicacion sobre la Filoxera hechn 
por el profesor G. Foex al Congreso de \ Titicultores de Pari~ 
de 1900 {1). La escelente obra de Henneguy sobre la 1norfolo-_ . 
jia , reproduccion i e1nbrojenia de los insectos (2) publicada 
en 1904, trae una interpretncion del C~iclo biolójico de · la Fi-
loxera, debida principalmente n1as investigaciones del profesor 
Balbiaui. Es mucho n1as fácil de retener en la 1nemoria, que 
la dada por Foex i seguran1ente mas verdadera, porque los 
que se oeupan del estudio de la biolojia de los ins~ctos cueu-
tnn. con la ventaja que proporciona el cCJnocitniento de la Yitla 
de ltls demas especies del n1is1no grupo. 

\ T oi a estractar i a traducir Rl castellano, la descripcion que 
da el profesor Henneguy del ciclo biolójico de la Filoxera, 
catnbiando los notnbres de los n1escs por los correspondientE-s 
en nuestro hetnisferio i agregando algunas e~plicaciones des-
tinadas a los que no poseen conocin1ientos de Eutotnolojia. 

«Las costun1bres i la evolucion del insecto han sido poco n 
poco conocidas, gracias a las pacientes investigaciones de va-
rios sabios franceses i estranjeros, entre los cuales es preciso 
citar; Plancl1on, Licbtensteüi, Signoret, 1\Jiaxitne Cornu, Boi-
tea u, en Fra11cia; Rile y, e11 A1nérica; Rresler, en .A .. ustria; \'fe-

----

( 1) GASTON LA Y.ERGXE La Filoxt?Yt en en el Con,qreso Intet.,-uu:iO?wl de 
V"iticultu1·a. «Revista Chilena de Historia Natural» Año 'l, Paj. 231. 

(2) L. FELIX HENNEGL'J.-. -- Les Insec"tes. Mmphologie1 Reproducti011, 
E1ubryogénie Le~ons recueille:; por .A .. Lécaillon i G. Poirault-Paris. 

REY. CR. HLST. ~4\T. (~) 
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tor .lTatio, en Zuiza etc; pero es al profesor Balbiani que co- · 
rresponde cll houor de haber establecido p1imero el Ciclo 
biolójico del terrible desvastador de la viña. Guiado en sus 
i11 vestigaciones por un estudio preli trlinar de la anatomía, el rno-
tlo de reproduccion i las costumbres ele la Filoxera deJa encina, 
el etninente profesor del colejio de Francia pudo ligar los he-
chós observarlos por sus predecesores relativos a Ja especie de 
la vid, esplicarlos, co1npletarlos i sacar conclus]ones prácticns de 
la 1nas alta in1portancia bajo el el punto de vista de la lucha 

. contra la plaga. >> 
Del huevo dP in,liierno que hn pasado todo la estacion fria 

bajo la cotezn de la parra, nace en la prin1nvera una larva en 
]a época en que. e abreit los pritneros brotes. «El individuo 
prin1averal , o 1nadre fundadora, es un insecto tnni ájil, que 
sube sobre los brotes, recort'e las hojas i .~- e conduce de u11 mo-
do diferente segun el cepaje sobre el cual Be encuentra. Sobre 
las variedades europeas, no tarda, jener~dn1ente, en bajar a las 
raíces i fijarse por su chnptldor, ensegui(la principia a poner i 
a producir una serie de jeneraciones partenojenésicas. (3) 

Sobre muchas variedades un1ericanas, principalmente sobre 
las Riparias las Solonis, las Rupestris i algunas veces sobre los 
cepajes europeos, la madre fundadora se fija sobre una hoja 
nueva i determina por su picadura la formacion de una aga-
lla en la cual deposita sus l1uevos. De é:-:;ta salen larvitas que se 
reparte11 sobre las l1ojas i produce11 a su vez nuevas agallas. 
(]ada agalla encierra una o varias hembras que, ápteras (4) i 
partenojenésicas, se condt1cen como las madres ponedoras que 
viven sobre las raíces. A cada nueva je11eracion partenojenési-
ca corresponde una nueva for1nacion de agallas, las cuales se 
1nultiplican así sobre el sisten1a vejetativo aéreo durante toda 
ln primavera. El número de estas agallas no es, si11 e1nbargo, 
proporcional al de las filoxeras aéreas jóvenes que se desarro-, 
llau en su interior. Un gran número rle ellas se diseminail so-

(3) Se llan1an jeneraciones partenojenésicas lus que ~e efectúan sin pré~ 

via. fecundacion, es decir, sin el concnrso de 1nachos que en esa época 
faltan 

(4) A.pteras quiere decir que careeen de alaE. 
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bre las cepas i penetran en el suelo para iijarse sobre las· raices 
i llevar una Yida subterránea .. A.l fin del Otoño, las agallas es-
tán v·acías; es 1nui probable que los insectos nuevos de la últi-
nln jeneracion galícola se l1an refujiaclo sobre las raices >> . 

(;omo se ve, la 1nadre fundadora: en algunas cepas, despues 
de babee recorrido los brotes se va a establecer sobre las raices: 
en otras se establece sobre el follaje i una parte de sus descen-
dientes forma nuevas agnllas sobre las l1oja~, miéntras que In 
otra purte se va a las raices. De :aquí resulta que en todas las 
parras se pueblan Jas ruices i solo en algunas el follaje. 

Las ngallas de las hojas pueden distinguirse .facilrnenle de 
hlS debidas a la erinosis tan frecuente en Chile (causadas por 
un acaro, el Pl1ytoptus vitis) porque tienen In forma de bolsi-
tas salientes en la cara inferior, tniéntras que las causadas por 
Phytoptus forn1an salida:;; 1nénos protlun'ciada i en la cara -..; u· 

• pertor. 
IJa incubacion de los l1ueYo:S colocados por las filoxeras esta-

blecidas sobre las raices durct unos ocl1o dias. «Las larvitas 
tlespues de tres mudue sucesiYas, llegan al estado adulto mus 
o n1énos vejnte dius despues de su nacüniento i principian n 
pouer <;omo su 1nadre. u na serie Yariable de jeneraciones de 
henJbra~ ápteras, partenojenésicas, se continúa así durante la 
prin1uvera, autnentando considerablemente el nún1ero de pará-
sitos de las raicos. Sin etnbargo la n1ultiplic:acion rlel insecto 
no sigue, con1.o se creA jeneralmeute u11a progresiou jeo1nétrica. 
J.Ja fecnndidnd de las l1en1bras distuinuye en efecto, a cadu 
jeneracion con1o lo ha estableci•lo mui bien Balbliani, a conse-
cuencia ele In atrofín <.le Ull cierto llÚtnero de sus tubos 

• • 
OYC:\.l'lCOS. » 

~ En verano durante los n1eses de Enero. Febrero i fviarzo, 
ciertas larvas en lugar de cou vertirse clesptles de la tercera 
tnuda en hembras reproductoras adultas, se trasforman en 
ninfas provistas de murtones de alas i que dan insectos alado 
tle.·pues de una quinta tnuda. Estas ninfas se encuentran en . 
jeueral sobre las nudosidades de las raices nue\as i del cabe-
lludo. » 

«La Filoxera alada, que sale de la tieera. para ir a poner 
sobre las hojas de la Yiña es UllH hembra partenojenésica, e11 
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· la cual los órganos reproductores han sufrido una atrofia toda-
vía mas marcada que en las he1nbras ápteras de la jeneracion 
correspondiente. Cada ovario está reducido a tres, a dos i tam-
bien mui amenudo a un sólo tubo ovárico. 

<< La hernbra alada pone dos, tres o cuatro l1uevos, que s.on 
de dos tamai1os; de los pequeños ,saleu machos; de los grandes. 
hen1bras. Los machos i las l1embras son ápteras, su sistema 
dijestivo es rudimentario: no to1nan ningun alimento i consti-
tuyen la forma mas degradada de la especie. Incapaces de 

.reproducirse aisladau1ente, las hembras poseen un sólo tubo 
ovárico, estando una de las n1itades del ovario con1.pletamente 
atrofiadas. En este tubo se desarrolla un huevo único que llena 
casi enteramente el cuerpo de la l1ernbru. Despues de la fecun-
dacion la hembra abandona las l1ojas i desciende a las partes 
leñosas de la cepa; se introduce bajo la cortezn solevantadas, 
lo que tieue lugar jenerahne11te sobre la 1nadera de dos o 1nas 
1nas años; deposita su l1uevo i 1nuere iutnediatamente despues. 
Este huevo fecundado es el huevo de inviernu , que queda duran-
te toda la estacion fria en el lugar donde ha sido depositado. » 

« :1\-Iiéntras que las filoxeras galícolas desaparecen de la par-
te aérea de las cepas en ln época de la caida de las hojas, no 
sncede lo 1nismo con los individuos radic:ícolas. Los ápteros 
de las últimas jeneraciones que no se h.an trasformado en nin-
fas i en alados, abandonn.n las raíces moribundas i suben a 
las raíces gruesas a fin de pasar el invierno en las partiduras 
de las cortezas. Estos insectos, en la prüna vera siguiente, sa-
len de su letargo, ponen huevos partenojenésicos i dan naci-
tnieuto a una nueva serie de jeneraciones de hem bt~as ágamas 
semejantes a las provenieut~s de las madres fundadoras. Sin 
embargo, las hembras que l1an invernado i sus descendientes 
son mucho ménos fecundas que los individuos nncidos del 
huevo de invierno. Su fecui1didad disminuye progresivamente 
a tnédida que se suceden las jeneraciones partenojenésicas. 
La especie desapareceria por esterilidad, al cabo de un cierto 
número de años, si no fuera rejen~rada por los individuos pri-
maverales producidos por la jeneracion sexuada>>. 

«El ciclo repr0ductor de la filoxera vustatrix puede repre .. 
sentarse por el esquetna siguiente en el cual O indica el huevo 
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partenojenésico, O el hue\·o fecundado, P Jas hembras ápte-
ras partenojenésicas, -P~ las l1embras aladas partenojeoés1· 
cas, ~ los 1nacl1os, <; las l1en1bras. Las galícolas no están 
representadas. 

ln,·ierno Primtvera \'era. o o Otofto Invierno Primavera 

r· O 
/0-cP. ( 0 ~ ) 0 P- o -P 

0-P-o -P- o -P- o -P- o -P- O - P-o -P- c -P 0 -P- o -P 

...-\. las hetnbras que se establecen sobre Jas hojas se les de-
signa con el nombre de galícol((,s porque producen agallas, i 
con el notnbre de ]Joneclo;·as por su gran fecundidad; a las que 
se establecen sobre las raíces se les llan1a radic·ícolas por los 
órganos que atacan i clevastado1·as por los grandes perjuicios 
que causan, matando las raices i pasando a las parras vecinas 
pór las partiduras del terreno. Tanto las galícolas cotno las 
radicícolas son proba blen1 en te larvas que ad :¡ uieren la fn.cul-
L.l.d de reproducirse antes de llegar al estado adulto i rnueren 
sin alcanzar a este estado. La forma alada es una hernbra que 
c.1lcanza a un grado mas avauzado de deEarrollo, pues esperi-
menta dos 1nudas tnas que la áptera, pero sin n.lcanzar al estado 
sexuado. 

Balbiani piensa que la Filoxera en épocas anteriores era un 
jnsecto de vida unicn1nente aérea, como lo es actualmente la 
filoxera de la encina. Poco a poco algunas hembras ágamas 
to1naron la costun1bre de bajar a las raices para invernar, como 
lo l1ace11 actualn1ente varios pulgones, por ejemplo, el pulgon 
laníj ero i el pulgon del ála1no. Co1no la vida subterránea fa-
voreció su desarrollo, fué perdiendo la costumbre de volver al 
follaje en primavera i con el tietnpo se convirtió en un insecto 
de vida subterránea. La fortna galícoln no seria nada mas que 
un resto del antiguo tnodo de vivir. 

A fin de que la especie pueda. propagarse a grandes distan-
cias, se producen todos los veranos hen1bras aladas qué salen 
de la tierra i son trasportadas por el viento. Los sexuados sir .. 
ven para restablecer la fecundidad de la especie. · 
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