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Más que vendimiar el trabajo más duro que hay es sin duda podar. El momento idóneo 
para empezar esta tarea en la viña es después de reyes, cuando la cepa está 
durmiendo, sin actividad, y la escarcha cubre los campos con heladas matutinas que 
frecuentemente bajan de 0 grados. Sin embargo, el peor trabajo que se recuerda en la 
viticultura fue arrancar las cepas atacadas por la filoxera y poner plantas nuevas de 
origen americano para injertarlas posteriormente. La Filoxera Vastratix, nombre 
provisional que le dio el botánico francés Jules Planchon en 1868 en Montpellier, se 
modernizó más tarde al actual Daktulosphaira vitifoliae, denominación moderna que 
recibe este maldito bicho.  

 
En Alicante las primeras noticias de la enfermedad las dio Juan Maisonnave Cutayar 
con la edición en 1878 de "Instrucción sobre la Filoxera a los labradores de la provincia 
de Alicante". Una publicación que pagó de su propio bolsillo e hizo repartir por todos 
los ayuntamientos y sindicatos agrícolas de nuestra tierra. 
La devastación del viñedo alicantino supuso una crisis económica de primer orden y 
produjo una importante emigración, sobre todo en las comarcas del interior y la 
Marina. Un caso curioso fue el de la Estación Enológica de Cocentaina, una de las 
primeras de España que aprovechó el obsoleto apeadero del ferrocarril para crear un 
centro desde el que luchar contra la plaga. 
Esta catástrofe social se generalizó en muchos pueblos y, después de arrancar miles de 
hectáreas de viñedo, éstas fueron sustituidas por otros cultivos como los cítricos 
haciendo que por ejemplo en la Vega Baja, donde el viñedo era predominante, 
despareciera totalmente.  
Azorín, en su libro Agenda (1959), se refiere a la Filoxera y dice: "Las vides enferman; 
cunde rápidamente el contagio; había que sustituir la vid muerta por otra americana 



invulnerable. De todos los trabajos del campo, este de abrir hoyos para plantar vides es 
el más penoso" "Andábamos todos tristes y lacios. Había que descepar; nos 
resistíamos, en esta espera -delusiva- de mejores tiempos; al fin, arrancábamos las 
amadas cepas" 
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