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Resumen 

Históricamente, la psila del peral ha sido una plaga secundaria en los montes de perales del 
Uruguay. En estos últimos años, esta característica ha ido cambiando en virtud de las nuevas 
técnicas de producción que implican menor uso de insecticidas contemplando además la 
inocuidad de los productos y la sustentabilidad ambiental. Al disminuir el uso e impacto de los 
insecticidas dirigidos a las plagas primarias, se generó un adelanto en el momento de aparición 
de esta plaga, a la vez que los ataques que se presentan son más agresivos. Por esta razón se 
buscó la implementación de medidas de manejo que disminuyan la población de psila y a la 
vez favorezcan a sus enemigos naturales. Actualmente se está evaluando el efecto de un 
manejo diferencial de la cobertura vegetal espontánea sobre las poblaciones de psila y sus 
enemigos naturales con resultados promisorios, ya que las parcelas que se mantuvieron con 
vegetación espontánea sin corte a lo largo del ciclo del cultivo presentaron menor número de 
adultos de psila en los árboles hacia el final de la temporada. 

Introducción 

Actualmente la tendencia, tanto a nivel nacional como mundial, es reducir y restringir el uso de 
plaguicidas persiguiendo básicamente dos fines: por un lado, la inocuidad (productos 
alimenticios con el mínimo y nulo residuo de plaguicidas) y por otro la sustentabilidad 
ambiental (minimizar los efectos nocivos sobre el medio ambiente incluyendo también como 
integrantes del mismo a los propios productores y trabajadores). Este hecho genera 
consecuencias sobre el conjunto de plagas que se deben controlar. En el caso concreto de la 
psila del peral, estamos ante una plaga secundaria (menor afectación al cultivo) cuya 
incidencia e importancia ha empezado a variar. Al disminuir el uso e impacto de los insecticidas 
dirigidos a las plagas primarias, se generó un adelanto en el momento de aparición de esta 
plaga, a la vez que los ataques que se presentan son más agresivos. Buena parte de la 
disminución de uso de insecticidas se debe a la exitosa aplicación de la técnica de manejo 
regional de plagas (Duarte et al., 2014) para carpocapsa (Cydia pomonella) y grafolita (Cydia 
molesta). Este cambio drástico en el manejo va a impulsar cambios mucho más acelerados en 
el comportamiento de la psila de los que se vienen dando. Esto a su vez acrecienta la 
necesidad de identificar estrategias para el control de la psila compatibles con el programa 
recién mencionado, promoviendo alternativas de mínimo uso de agroquímicos y maximización 
de las alternativas biológicas.  
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Cacopsylla pyricola (Förster), llamada comúnmente psila del peral, es un homóptero 
perteneciente a la familia Psyllidae. Su importancia como plaga de los perales comenzó a fines 
de los años 80, adquiriendo su accionar una nueva dimensión luego de la implementación 
masiva de la técnica de confusión sexual para el control de Cydia molesta y Grapholita molesta 
en los frutales de pepita. La psila se asemeja a una pequeña cigarra, mide entre 2 y 2,5 mm de 
largo, siendo característica la mancha oscura en la mitad de las alas anteriores, en la parte 
dorsal del abdomen. Presenta dos morfo-tipos, uno de verano y otro de invierno. El adulto de 
verano es más pequeño y de coloración amarillo verdosa, mientras que la forma invernante es 
de mayor tamaño y de coloración pardo oscura (Bentancourt y Scatoni, 2010). Estos dos 
morfo-tipos también presentan diferencias con respecto a los lugares de oviposición. Los 
adultos de verano oviponen sobre las hojas en la cercanía de la nervadura central, en los 
pecíolos y sépalos de las flores (lugares preferidos). En el caso de los adultos de invierno lo 
hacen en las rugosidades de las ramas próximas a las yemas. Los adultos invernales son los que 
dejan el frutal en el invierno para hibernar en otros refugios aunque una parte de ellos se 
queda en la misma planta huésped. Dada la marcada movilidad de los invernales, éstos son 
considerados la forma de dispersión de la especie. 
 
Pasan por 5 estadios ninfales para completar su desarrollo, los cuales se recubren de una 
mielecilla que producen mientras se alimentan y que les sirve además de protección. Cuando 
se dan temperaturas superiores a los 38°C la mielecilla puede cristalizarse causando la muerte 
de las ninfas. Esto explica, en parte, el descenso de poblaciones en temporadas con veranos 
sumamente calurosos. La psila del peral es una especie multivoltina que requiere completar 
336 grados-día para completar el desarrollo de una generación, por lo que si se considera un 
umbral mínimo de desarrollo de 6ºC, esta especie podría cumplir entre seis y ocho 
generaciones anuales en nuestro país.  
 
Ocasiona daños tanto directos (alimentación sobre la planta) como indirectos, ya que debido a 
la producción de mielecilla por parte de las ninfas, se dan condiciones para que crezca un 
hongo (fumagina) causando el ennegrecimiento de las plantas afectadas y la consecuente 
disminución de fotosíntesis. Durante la alimentación estos insectos pueden además inyectar 
una toxina y son también capaces de transmitir un fitoplasma lo cual, incide sobre el desarrollo 
y crecimiento del peral.  
 
En Uruguay los ataques de la psila se dan comúnmente en post-cosecha, cuando ocurren 
incrementos poblacionales de consideración. El número creciente de insectos alimentándose 
sobre los árboles provoca un enrojecimiento prematuro de las hojas y la posterior caída de las 
mismas. Al mismo tiempo, las zonas más atacadas de los montes adquieren una coloración 
negruzca generalizada a consecuencia de la fumagina que se desarrolla. Es común que a través 
de los años los daños se repitan en las mismas zonas del monte frutal. 
 

 
Materiales y métodos 
 
Con el objetivo de determinar el efecto de la cobertura vegetal sobre las poblaciones de psila 
se instaló un experimento en la estación experimental Wilson Ferreira Aldunate del Instituto 
Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) en Las Brujas, Canelones, Uruguay. 
 
Se utilizaron dos montes de perales de la variedad William’s en plena producción, plantados en 
el año 1981 en una superficie de 2 hectáreas. Los montes son similares en vigor y en estado 
general. Éstos fueron divididos en dos, aplicando un diseño de bloques completo al azar con 
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dos repeticiones y dos tratamientos. El tratamiento 1 correspondió al manejo tradicional 
(corte de la vegetación de la entrefila y uso de herbicida en la fila), mientras que en el 
tratamiento 2 no se realizó ningún manejo, permitiendo que la vegetación espontánea 
prosperase naturalmente. Con el objetivo de observar si hubo diferencia de capturas en los 
distintos tratamientos y si estos influyeron el ciclo de la plaga, se emplearon varios métodos de 
muestreos: aspirado de los árboles y la vegetación circundante, trampas amarillas engomadas, 
muestreos en planta (Bues et al., 2003; Fitzgerald y Solomon, 2004; Jenser et al., 2010). Los 
muestreos se iniciaron el 20 de septiembre del 2012 y finalizaron el 27 de junio 2013, los 
mismos tuvieron una frecuencia semanal y fueron hechos siempre a la misma hora, en las 
primeras horas de la mañana. 
 
Se utilizaron trampas amarillas de 10 cm por 20 cm que se colocaron en un número de dos por 
tratamiento y se cambiaron semanalmente, contabilizando en ellas la presencia de adultos de 
psila. Los muestreos en planta se llevaron a cabo observando 3 dardos por árbol en 10 árboles 
por tratamiento elegidos al azar (Simone, 2004). Se observaron las hojas, y los brotes con lupa 
20X y se contabilizaron los adultos presentes. Los aspirados se realizaron con un 
soplador/aspirador SOUPLAN PRO (modelo PPB 200 producido por Poulan Pro USA). Se aspiró 
la copa de diez árboles y la vegetación circundante de cada árbol. El material colectado se llevó 
al laboratorio de Protección Vegetal de INIA, donde fue guardado a -20ºC por media hora. 
Posteriormente se colocó el material en alcohol 70% y se separaron los insectos del material 
vegetal. Se procedió posteriormente a la identificación y al conteo de las psilas encontradas 
especificando siempre el monte de procedencia y la fecha de colecta.  
 
El primer corte de entrefila fue hecho en Noviembre, y se aplicó un herbicida de amplio 
espectro en la fila, repitiéndose el tratamiento cada mes y medio. La evaluación de la flora 
espontánea presente en la entrefila, en el tratamiento sin corte, fue hecha con la ayuda de un 
experto botánico. Dicha evaluación empezó en el mes de Diciembre con una cadencia 
mensual. En el tratamiento con corte no se juzgó necesaria tal evaluación ya que la entrefila 
fue siempre mantenida corta. 
 
 

Resultados  
 
Las capturas totales tanto de ninfas como de adultos de psila a lo largo de la temporada de 
evaluación difirieron entre los tratamientos. Independientemente del método de muestreo 
implementado las capturas de psilas siempre fueron superiores en los tratamientos con corte 
(Figuras 1 y 2). 
 
En general, los dos tratamientos no mostraron diferencias en capturas hasta el mes de 
noviembre; a partir del mismo las capturas comenzaron a aumentar en el tratamiento con 
corte, manteniéndose la mayor parte del tiempo de evaluación por encima de los tratamientos 
sin corte. Con algunas diferencias en los momentos de máxima, en todos los métodos de 
muestreo evaluados se pudo observar el mismo patrón, presentándose siempre mayores 
poblaciones de psila en los tratamientos con corte. 
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Figura 1. Número de ninfas y adultos colectados con aspirador en los tratamientos con y sin corte 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Número de adultos colectados en trampas amarillas en los tratamientos con y sin corte 

 
 
En el Cuadro 1 se detallan las especies encontradas en flor durante  las evaluaciones de la flora 
espontánea presente en la entrefila en el tratamiento 2 (sin corte) a lo largo de todo el año. 
Las especies más abundantes fueron: Centaura cyanus, Chrysantemum segetum, Lotus 
corniculatus y Trifolium repens.  
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Cuadro 1. Detalle de las especies presentes en flor en entrefila y fila del tratamiento sin corte durante la 
temporada de evaluación 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
Discusión 
 
Los resultados obtenidos en el presente trabajo permiten demostrar la influencia que la flora 
espontánea presente en la entrefila ejerce sobre las poblaciones de psila. 
 
La primera diferencia más destacada en los tratamientos evaluados lo constituye el monto de 
capturas totales de psila. Estos resultados pueden ser explicados por una mayor presencia de 
enemigos naturales en los montes con entrefila en flor. Plantas como C. cantusa, Anthemis 
arvensis, Chrysanthemum segetum, Lolium perenne, Sinapsis alba y Trifolium repens resultan 
ser muy atractivas para los enemigos naturales. Estos insectos benéficos resultan favorecidos 
por la presencia de refugios, presas alternativas y néctar y polen, presentes en la flora 
espontánea. Plantas como Lolium perenne y Sinapsis alba por ejemplo resultan ser muy 
beneficiosas para insectos como los antocóridos o los míridos, ambos activos predadores de la 
psila del peral (Rieux et al., 1999). También un elevado número de especies de micro-
himenópteros y sírfidos resultan ser favorecidos y atraídos por el polen de las plantas en flor. 
En particular los sírfidos necesitan alimentarse de polen antes de poder llevar a maduración los 
ovariolos (Fitzgerald y Solomon, 2004).  
 
En relación a la fluctuación poblacional, en ambos tratamientos las primeras capturas de psila 
corresponden al mes de octubre. Este hecho demuestra que en los últimos años, 
probablemente debido a los cambios climáticos, la psila del peral atrasó su ciclo. El retorno a 
los perales no corresponde más al mes de agosto (Bentancourt y Scatoni, 2010). Luego del 
primer corte de la entrefila, efectuado en el mes de Noviembre, se empiezan a notar las 
diferencias en capturas en los dos tratamientos. Este hecho destaca nuevamente la 
importancia de la entrefila en flor, favoreciendo la presencia de enemigos naturales, que 
permiten contener el número de capturas de esta plaga. En el tratamiento 2 además, las 
capturas siguen un comportamiento casi constante, debido probablemente al hecho que los 
principales enemigos naturales se alimentan sobre las ninfas de psila. Esto implica que los 
adultos oviponen normalmente, pero el porcentaje de la descendencia que llega a maduración 
resulta muy bajo. Los únicos antagonistas que se alimentan de los adultos son las arañas. Estas 
resultarían ser las más beneficiadas por la presencia de entrefila en el monte, debido a que 
pueden tener un amplio rango de presas alternativas y refugio (Horton et al., 2009). La 
presencia de las arañas permitiría un control sobre los adultos de psila, haciendo que en el 
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tratamiento 2 se encuentre un menor número de adultos con consecuente menor número de 
posturas. En el tratamiento con corte, en tanto, los adultos resultan ser siempre mayores, lo 
cual provoca un mayor número de posturas y debido a que el número de enemigos naturales 
presentes debería ser menor, estas posturas se desarrollan normalmente provocando en cada 
generación, un aumento en el número de adultos.  

Recomendaciones de manejo 

Es necesario estar atento a la aparición de esta plaga. Para un buen manejo integrado de la 
psila además de estar monitoreando su presencia debemos combinar aspectos de manejo del 
cultivo como el que se viene analizando de una cobertura que suministra refugio, néctar y 
pólen, junto con las posibles acciones directas sobre la plaga: 

• Manejar el vigor de las plantas
• Evitar fertilizaciones nitrogenadas desmedidas
• Considerar los portainjertos más tolerantes al momento de realizar nuevas plantaciones
• Usar insecticidas selectivos para proteger a los enemigos naturales

Se continúa con el estudio de las poblaciones de psila, así como la riqueza de enemigos 
naturales y su identificación, a los efectos de ajustar las recomendaciones del manejo 
de la cobertura para maximizar los efectos deseados y minimizar aquellas 
consecuencias secundarias no buscadas. 

Bibliografía 

Bentancur C, Scatoni I. 2010. “Guía de insectos y ácaros de importancia agrícola forestal en el Uruguay” 
Editorial Hemisfero Sur S.R.L.pp. 160-162. 
Bues  R, Boundinhon L, Toubon  JF. 2003. Resistance of pear psylla (Cacopsylla pyri L.; Hom., Psyllidae) 
to deltamethrin and synergism with piperonyl butoxide. Journal of Applied Entomology, 127: 305-312. 
Duarte F, Bermúdez A, Mujica MV, Scatoni IB. 2014. Manejo regional de lepidópteros plaga de frutales 
de hoaj caduca de la zona sur del Uruguay. En: 13º Congreso Nacional de Horti-Fruticultura; 3-7-
setiembre; 2014; Montevideo, Uruguay. p.123. 
Fitzgerald JD, Solomon MG. 2004. Can flowering plants enhance numbers of beneficial arthopods in UK 
apple and pear orchards? Biocontrol science and technology, 14 (3): 291-300. 
Horton D, Jones V, Unruh T. 2009. Use of a new immunomarking method to Assess movement by 
generalist predators between a cover crop and tree canopy in a pear orchard. American Entomologist, 
55 (1): 1-8. 
Jenser G, Szita E, Bàlint J. 2010. Measuring pear psylla population density (Cacopsylla pyri an C.pyricola 
Foster): review of previous methods and evaluation of a new technique. North-Western Journal of 
zoology, 6 (1): 54-62. 
Rieux R, Simon S, Defrance H. 1999. Role of hedgerows and ground cover management on arthropod 
populations in pear orchards. Agriculture, Ecosystems & Environment, 73: 119-127 
Simone N. 2004. Orchard monitoring manual for pests, natural enemies and diseases of apple, pear and 
cherry. [En línea] Center of Agricultural Parternships. Consultado el 02/09/2014. Disponible en: 
http://www.agcenter.org/PestManualEnglish.pdf 

http://www.agcenter.org/PestManualEnglish.pdf



