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UNA NUEVA REALIDAD

El uso intensivo de los plaguicidas y su predominancia 
sobre otras medidas para el control de plagas y enfer-
medades, constituye a futuro una debilidad del siste-
ma frutícola. La tendencia, tanto a nivel nacional como 
mundial, es reducir y restringir el uso de plaguicidas per-
siguiendo básicamente dos fines: por un lado, la inocui-
dad (productos alimenticios con mínimo o 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 debe 
controlar. 
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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 dismi-
nuir el uso e impacto de los insecticidas dirigidos a las 
plagas primarias, se generó un adelanto en el momento 
de aparición de este insecto, 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 
para carpocapsa (Cydia pomonella) y grafolita (Cydia 
molesta). Este cambio drástico en el manejo va a im-
pulsar cambios mucho más acelerados en el compor-
tamiento 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 míni-
mo uso de agroquímicos y maximización de las alterna-
tivas biológicas. 

La estrategia para levantar las restricciones impuestas 
por los requisitos sanitarios para la comercialización 
y exportación, así como para lograr un producto dife-
renciado de mayor valor, implica acelerar la adopción 
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del manejo regional de plagas, lo cual necesariamente 
conlleva a la urgencia de implementar una rápida gene-
ración de respuestas al problema de la psila. La princi-
pal alternativa viable para disminuir los perjuicios de los 
problemas sanitarios y a la vez lograr una producción 
con esas características demandadas es el uso del Ma-
nejo Integrado de Plagas y Enfermedades (MIP). 

LA PLAGA

Cacopsylla pyricola (Förster), llamada comúnmente psi-
la del peral, es un homóptero perteneciente a la familia 
Psyllidae. Se la conoce en el país desde 1942, cuando 
fuera citada por primera vez por Trujillo Pelufo como pla-
ga, aunque es recién a fines de los años 80 cuando su in-
cidencia adquiere significación (Núñez y Paullier, 1991).
 
La psila se asemeja a una pequeña cigarra, mide entre 2 y 
2,5 mm, siendo característica la mancha oscura en la mitad 
de las alas anteriores, en la parte dorsal del abdomen.  

Presenta dos morfotipos, uno de verano y otro de invierno. 
El adulto de verano es más pequeño y de coloración ama-
rillo verdosa, mientras que la forma invernante es de mayor 
tamaño y de coloración pardo oscura (Figura 1).  

Estos dos morfotipos también presentan diferencias 
con respecto a los lugares de oviposición. Los adultos 
de verano oviponen sobre los pecíolos y sépalos de las 
flores (lugares preferidos) así como sobre las hojas en 
la cercanía de la nervadura central. 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, estos son considerados la forma de 
dispersión de la especie.

Pasan por 5 estadios ninfales para completar su desa-
rrollo, los cuales se recubren de una mielecilla (Figura 
2) 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 par-
te, el descenso de poblaciones en temporadas con ve-
ranos sumamente calurosos.

La psila del peral es una especie multivoltina que requie-
re completar 336 grados-día para el desarrollo de una ge-
neración, 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. 

Conjuntamente con carpocapsa, la psila constituye uno 
de los insectos plaga más importantes del peral. Este 
insecto se alimenta succionando savia del vegetal, lo 
que constituiría un daño de tipo directo. A diferencia de 
otros homópteros, la psila mantiene una relativa movi-
lidad para desplazarse entre árboles y a mayores dis-

tancias cuando alcanzan el estado adulto. Los daños 
indirectos ocurren cuando, debido a la producción de 
mielecilla por parte de las ninfas, se dan condiciones 
para que crezca un hongo (fumagina) causando el en-
negrecimiento de las plantas afectadas y la consecuen-
te disminución de fotosíntesis cuando se da sobre las 
hojas (Figuras 3 y 4). 

Durante la alimentación, estos insectos pueden además 
inyectar una toxina y son también capaces de transmi-
tir un fitoplasma lo cual, en ambos casos, puede incidir 
sobre el desarrollo y crecimiento del peral. La gravedad 
de la enfermedad depende del portainjerto usado para 
el cultivo. Los árboles injertados sobre P. communis, P. 
betulifolia, P. calleryana y Cydonia oblonga se infectan 
pero son más tolerantes al ataque. Los injertados sobre 
portainjerto asiático como P. ussuriensis y P. serotina 
son más susceptibles y muestran un rápido decaimiento 
del árbol. En la zona de unión del portainjerto y la varie-
dad se marca una línea oscura (Blomquist et al., 2002). 

En Uruguay los ataques de la psila se dan comúnmen-
te en post-cosecha, cuando ocurren incrementos po-
blacionales de consideración. El número creciente de 
insectos alimentándose sobre los árboles provoca un 
enrojecimiento prematuro de las hojas (Figura 5) y la 
posterior caída de las mismas. 

Figura 1 - Adultos de Cacopsylla pyricola. A) Morfotipo de 
verano. B) Morfotipo de invierno. Foto: V. Mujica
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Al mismo tiempo, las zonas más atacadas de los mon-
tes adquieren una coloración negruzca generalizada a 
consecuencia de la fumagina que se desarrolla. Es co-
mún que a través de los años los daños se repitan en 
las mismas zonas del monte frutal.

EL MANEJO DE LA PLAGA

Existen diversos factores que inciden en las posibilidades 
de infestación: características fisiológicas de la planta, 
manejo del monte, crecimiento vegetativo y vigor.

Características fisiológicas de la planta - Se ha demos-
trado que aquellas hojas con mayor pH son las que resul-
tan en una mayor infestación al atraer más a la psila. A su 
vez, la presencia de azúcares tiene efecto fagoestimulante, 
por lo que las hojas con mayores contenidos de azúcares 
resultan ser las más afectadas, aunque se desconoce aún 
la mayor o menor preferencia de una variedad debido a 
este factor (Jauset et al., 2007).

Manejo del monte - En particular, fertilizaciones nitro-
genadas excesivas, así como la aplicación de regula-
dores de crecimiento favorecen el ataque de estos in-
sectos. La psila responde positivamente a la calidad de 
la planta, mostrando preferencia en la oviposición por 
árboles ricos en nitrógeno. Esto puede ser explicado por 
el hecho que elevados niveles de nitrógeno reducen las 
concentraciones de productos secundarios que afectan 
a los herbívoros. Además, tanto la oviposición como la 
sobrevivencia de las ninfas se ven favorecidas por la 
aplicación de hormonas que propician el desarrollo ve-
getativo (Shaltiel-Harpaz et al., 2010).

Crecimiento vegetativo y vigor de la variedad de 
peral - Las variedades vigorosas y con mayor super-
ficie foliar son más preferidas ya que esto se traduce 

en un mayor espacio para las ninfas, tanto para la ali-
mentación como para la puesta. La alimentación de las 
distintas generaciones tiene lugar principalmente en 
las hojas, por lo que la morfología y las características 
fisico-químicas de éstas afectan la mayor o menor pre-
sencia del insecto sobre la planta. (Jauset et al., 2007).

El control de la psila del peral se basó por muchos 
años en el control químico con insecticidas de amplio 
espectro de acción. Estas estrategias de defensa han 
demostrado no ser la mejor forma para el manejo de 
este insecto ya que en muchos casos la capacidad de 
sobrevivencia de la plaga y el desarrollo de resistencia 
le han permitido superar los controles químicos trans-
formando a la psila en plaga clave del peral (Vilajeliu et 
al., 1998). Por lo tanto, es necesario basar la estrategia 
en el control integrado, debido entre otras razones, a la 
prohibición del uso de muchos de los principios activos 
usados en el pasado (Sanchez et al., 2012). 

Por estos motivos se ha comenzado a poner en eviden-
cia la importancia de los enemigos naturales para el 
control de esta plaga. Algunos de los principales enemi-
gos naturales de psila se encuentran dentro de los Ór-
denes Hemíptera, Coleóptera, Neuroptera, Dermaptera 
y Aracnae entre otros. 

El control biológico de tipo conservativo prevé el uso de 
distintas técnicas para promover y preservar la presen-
cia de los enemigos naturales en el predio de interés. 
Estos procedimientos pueden consistir en proporcionar 
refugios, dando presas alternativas o alimentos suple-
mentarios provenientes, por ejemplo, de la cubierta 
vegetal o de plantas de márgenes o setos. En algunos 

Figura 2 - Ninfa de Cacopsylla pyricola con su cuerpo recu-
bierto por la mielecilla.Foto: M. Silvera

Figura 3 - Aspecto de un monte de perales que sufrió un 
fuerte ataque de psila. Foto: V. Mujica
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países se opta por la liberación directa de los enemigos 
naturales en el medio, por lo que resulta fundamental 
optar por el empleo de plaguicidas selectivos. 

Muchas plantas espontáneas con flores atraen insectos 
benéficos, como predadores o parásitos de insectos. Es-
tas plantas pueden favorecer la oferta de alimentos al-
ternativos como néctar o polen, u otros alimentos, como 
insectos que viven sobre estas plantas que pueden ser 
usados como presas alternativas y refugios para los in-
sectos benéficos (Fitzgerald et al., 2004). 

ASPECTOS IMPORTANTES A DESTACAR

Es necesario estar atento a la aparición de esta plaga. 
Para un buen manejo integrado de la psila además de 
monitorear su presencia debemos combinar aspectos 
de manejo del cultivo junto con las posibles acciones 
directas sobre la plaga:

• Manejar el vigor de las plantas evitando que sea ex-
cesivo 

• Evitar fertilizaciones nitrogenadas desmedidas

• Considerar los portainjertos más tolerantes al momen-
to de realizar nuevas plantaciones

• Usar insecticidas selectivos para proteger a los ene-
migos naturales

Dada la relevancia del problema, y para obtener mayor 
información capaz de dar respuestas en la generación 
de técnicas alternativas en el manejo de esta especie, 
actualmente se está trabajando en el marco de un pro-
yecto INIA-L3. En el mismo se estudia el efecto de la 
cobertura vegetal en los montes frutales sobre las po-
blaciones de psila y sus enemigos naturales. La identi-
ficación de prácticas de cultivo que promuevan la pre-

sencia y multiplicación de enemigos naturales puede ser 
relevante para seguir construyendo un sistema competitivo 
de mínimo impacto ambiental y máxima calidad de fruta.
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Figura 4 - Detalle de una rama con ataque de psila presen-
tando abundante fumagina. Foto: V. Mujica.

Figura 5 - Árbol de peral con tonos rojizos debido a la pre-
sencia de fitoplasmas. Foto: L. Goncalvez


