
PSILLA DEL PERAL

Núñez, S

La "psilla del peral", Psylla piricola Forster (Homoptera, Psyllidae), es mencionada en Uru

guay en 1 942 por Trujillo Peluffo, como una importante plaga de los perales.

Posteriormente no existe en el país información bibliográfica que permita establecer su evolu

ción como plaga. No obstante, parecería que desde la aparición de los insecticidas fosforados,

esta plaga no ha tenido mayor incidencia económica. Sin embargo, en los últimos 3 o 4 años se

han comenzado a detectar ataques intensos, fundamentalmente durante los meses de otoño.

Sus primeras apariciones se registraron en forma aislada en algunos predios frutícolas, pero ac

tualmente se encuentra prácticamente en todos los montes de pera de las zonas de Melilla, Joa-

nicó y Cerrillos (Canelones).

Este psyllido es considerado en el mundo como uno de los insectos más perjudiciales del

peral, no solo por los daños directos que produce, sino también por ser trasmisor de una en

fermedad sumamente destructiva denominada "Declinamiento del peral". Es de resaltar que

esta enfermedad no ha sido detectada aun en nuestro país.

Otra de sus características es que en muchas partes del mundo ha generado resistencia a insec

ticidas fosforados, obligando que a nivel comercial deban usarse insecticidas sumamente agre

sivos hacia otra fauna que es benéfica para los montes frutales.

1. DAÑOS

Este insecto se alimenta principalmente succionando jugos vegetales, que luego son excre

tados bajo la forma de "mielecilla" rodeando al insecto. La abundancia de producción de "mie

lecilla" hace que la misma gotee sobre otras partes del vegetal. Posteriormente, las zonas afec

tadas se recubren de fumagina, lo cual les confiere un aspecto atizonado.

De acuerdo a estos hábitos alimenticios, existen dos tipos de daño: uno vinculado a la pro

ducción de "mielecilla", la cual puede producir roña en la fruta, disminución de la actividad
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fotosintetica de las hojas y su caída prematura; el otro, vinculado a la producción de toxinas

por parte del insecto, afectando la viabilidad de las yemas y debilitando el árbol con la con

secuente disminución de ¡a productividad.

2. BIOLOGÍA

La "psilla del peral" pasa por cinco estadios ninfales antes de llegar a su estado adulto. To

dos estos estadios ninfales se alimentan de tejidos verdes y producen mielecilla. El quinto es

tadio ninfal es de aspecto más oscuro y con rudimentos alares prominentes; este individuo se

mueve más activamente que los correspondientes a estadios anteriores.

Los adultos son alados, presentando dos formas distintas: "los adultos de verano" de color

castaño verdoso, y los "adultos de invierno" algo más grandes que los anteriores y de color os

curo. Estos últimos son la forma en que inverna la plaga.

Entre fines de julio y la primera quincena de agosto se detectan las primeras oviposiciones

de los adultos de invierno. En las condiciones de Oregon del Sur (USA) el intervalo entre ovi

posición y primeras emergencias de ninfas dura aproximadamente 5 semanas.

Los "adultos de invierno" muestran una gran tendencia a la dispersión, con capacidad de tras

lado a distancias importantes. Temprano en el otoño pueden detectarse las primeras migra

ciones.

Esta característica es muy importante a tener en cuenta en el manejo de esta plaga, ya que

implica que si un predio frutícola tiene una alta infestación de este insecto que no sea contro

lado eficientemente, es probable que se produzcan migraciones hacia montes vecinos.

Para las condiciones de California (USA), este insecto presenta 5 generaciones al año. Para

nuestras condiciones no se ha podido determinar este aspecto pero se estima que son varias.

3. MONITORIZACION (SEGUIMIENTO)

La forma tradicional de muestreo de esta especie es a través de la observación directa de dar

dos, hojas y yemas, o mediante el "golpeo de ramas sobre planchas" para recolectar especímenes.

Según la Universidad de California (USA), el mejor momento para evaluar la densidad pobla-

cional de este insecto es justo después de la caída de hojas, mediante el "golpeo en planchas".

Con este tipo de evaluaciones se puede predecir la población para la siguiente estación y la efec

tividad de las medidas de control en la presente.

De acuerdo a las características de la plaga en nuestras condiciones, se estima que el mejor

momento para evaluar la densidad poblacional es durante los meses de marzo a mayo, pues es

cuando se observa más corrientemente sus ataques. Otro momento adecuado de muestreo es

entre fines de julio y principios de agosto, a los efectos de detectar el inicio de la oviposición

de los "adultos de invierno".

Otro método de monitorizacion recientemente llevado a cabo por la Estación Experimental

INIA Las Brujas es el uso de trampas engomadas.
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Fotografía 1. "Psilla del Peral": Adulto

(Psylla piricola Forster). Fuente: U.S.

Department of Agricultura, New York

State Agricultura! Experiment Station,

Pear Psylla, Insect Identification Sheet

N° 1, 1978, sp.

Fotografía 2. "Psilla del Peral": Ninfa

(Psylla piricola Forster). Fuente: U. S.

Department of Agriculture, New York

State Agricultural Experiment Station,

Pear Psylla, Insect Identification Sheet

N° 1, 1978, sp.

Fotografía 3. "Psilla del Peral": Huevos

(Psylla piricola Forster). Fuente: U.S.

Department of Agriculture, New York

State Agricultural Experiment Station,

Pear Psylla, Insect Identification Sheet

N° 1, 1978, sp.
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Los ensayos realizados por la E. E. INIA Las Brujas en conjunto con JICA* respecto al co

lor de las trampas durante la temporada 1987/88 han permitido detectar una clara preferencia
de los adultos de psylla hacia los colores verde claro, amarillo y anaranjado.

Cuadro 1 . Eval uación de trampas engomadas (Ensayo I).

Colores evaluados Capturas de adultos en trampas

30/12/87 6/1/88 12/1/88 21/1/88

Amarillo 16,3 b 14,3 b 15,6 b 5,6 b

Azul 5,0 a 3,3 a 2,0 a 0,6 a

Verde claro 18,0 b 14,6 b 18,3 b 8,6 b

Blanco 2,3 a 2,0 a 3,5 a 0,6 a

Anaranjado 18,3 b 14,0 b 12,0 b 9,0 b

Las medias seguidas por igual letra no difieren significativamente según test Duncan

al 5%

Cuadro 2. Evaluación de trampas engomadas (Ensayo II).

Colores evaluados Capturas de adultos en trampas

28/1/88 8/2/88 12/2/88

Rojo 1,6 a 4,0 a 3,6 a

Amarillo 9,0 be 9,3 ab 12,6 ab

Verde claro 10,3 c 16,3 b 19,3 b

Verde oscuro 4,0 ab 3,3 a 6,0 a

Amarillo claro 5,3 ab 9,0 ab 18,0 b

Anaranjado 11,3 c 11,0ab 15,00 ab

Las medias seguidas por igual letra no difieren s gnificativamente según test

Duncan al 5%

El análisis de las poblaciones de adultos en planta evaluados por el método de "golpeo en

planchas adhesivas" y los adultos capturados en trampas engomadas color verde claro, durante

los meses de marzo a julio en 3 predios frutícolas distintos, permitió establecer entre ambas

variables la siguiente recta de regresión: y = 6,79 + 0,74 x con r2 = 0,63** en donde y es el

número de adultos capturados en trampa en el muestreo actual y x es el número de adultos cap

turados en el golpeo del muestreo anterior.

*

Japanese International Cooperation Agency.
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Capturas

y = 6,79+0,74 X

r2= 0,63

30 60 90 120 150 180 210 240 270 Golpes

Figura 1 . Relación entre capturas en trampa y Golpeo en planta.

4. DESARROLLO ESTACIONAL

Las condiciones climáticas que favorecen el desarrollo de altas poblaciones de este insecto

son temperaturas moderadas y humedades relativas medias a altas. Por otra parte, la cantidad

de follaje joven suculento es otro factor favorable al incremento de poblaciones, siendo los

puntos de crecimiento del vegetal los preferidos para la oviposición.

De acuerdo a estas condiciones, los períodos en que más comúnmente se registran ataques

de "psilla" en otros países es en primavera y otoño.

Estudios realizados por la Estación Experimental INIA Las Brujas, mediante la técnica de

"golpeo en planchas adhesivas" en 3 montes comerciales de perales, permiten afirmar que los

ataques de importancia económica sólo se registran en otoño, fundamentalmente entre los, me

ses de marzo y mayo.

El análisis de las poblaciones en planta muestreadas por el método de "golpeo" permite es

tablecer (para los 3 predios considerados en las zonas de Melilla, Progreso y Cerrillos) que la

aparición de adultos de invierno se registra a mediados de abril, con sus máximas poblaciones

en la primera quincena de mayo.

Como se ha citado anteriormente, estos adultos son los encargados de diseminar la plaga,

por lo que la reducción de sus poblaciones juega un importante papel en el manejo de esta

plaga.

De acuerdo a los resultados mostrados en la Figura 2 es probable que las poblaciones de nin

fas que se detectan en la planta en marzo, además de ser las más altas, darían origen a los "adul

tos de invierno". Estas serían originadas por la última generación de "adultos de verano".
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Figura 2. Desarrollo estacional en planta. Período 88/89.

En función de estos resultados, no existiría una explicación clara de la razón por la que las

poblaciones en planta sólo tienen significación en el período marzo-mayo. Sin embargo, te

niendo en cuenta que esta información corresponde a montes comerciales con aplicación de

insecticidas hasta la cosecha (febrero), es probable que este insecto sea controlado eficiente

mente con las aplicaciones de insecticidas que se realizan para el control de Cydia pomonella.

Siguiendo este razonamiendo, al suspender las aplicaciones por haberse realizado la cosecha,

la "psilla del peral" incrementa sustancialmente sus poblaciones.

Paralelamente a estas evaluaciones y posteriormente a las mismas se realizó la monitorizacion

de este insecto mediante el uso de trampas verde claro engomadas. Para ello se instalaron 3 tram

pas por predio evaluándose en forma periódica (Figura 3).
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Figura 3. Desarrollo estacional de adultos. Período 1988/89.

La aparición de "adultos de invierno" en trampas se registra algo más tardíamente que en

planta, pudiéndose ubicar según los años considerados entre fines de abril a mediados de ma

yo. Por otra parte, se registran capturas de este tipo de adultos hasta julio o agosto según los

predios considerados y prácticamente desde principios de setiembre no se detectan más cap

turas.

Las oviposiciones de los "adultos de invierno" se comienzan a detectar entre fines de julio a

principios de agosto.

Según los datos de trampa, las primeras apariciones de "adultos de verano" comienzan a re

gistrarse en el mes de octubre, correspondientes a la primera generación de adultos de la tempo

rada de crecimiento.

En la Figura 3 se compara las capturas en dos predios manejados comercialmente de las zo

nas de Melilla y Cerrillos (con aplicación de insecticidas), con las registradas en la E. E. INIA Las

Brujas, en donde no se aplicaron insecticidas durante todo el período de crecimiento. El análi

sis de ambas situaciones indica que entre los meses de octubre a febrero las máximas capturas

se registran en el monte sin aplicación de insecticidas. Sin embargo, durante los meses de otoño,

los montes manejados comercialmente presentaron un incremento sustancial de capturas, sien

do ellas ¡guales o superiores al monte sin insecticidas. Por otra parte, las poblaciones en planta

en la E. E. INIA Las Brujas (muestreadas mediante el método de "golpeo") prácticamente fue

ron nulas durante los períodos evaluados, no siendo necesaria la aplicación de insecticidas espe

cíficos para el control de esta plaga. Por el contrario, en los montes de Melilla y Cerrillos fue ne

cesario la aplicación de insecticidas específicos en varias oportunidades durante los meses de

otoño. Su menor incidencia en montes no tratados puede sugerir la posibilidad de la acción de

agentes biológicos.
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5. ESTRATEGIAS DE CONTROL

Control químico

Existen determinadas condiciones en que el insecto es más fácilmente controlable que en

otras; por lo tanto, estas condiciones deberán ser tenidas en cuenta cuando se definan las me

didas de control a tomar. Por ejemplo los tres primeros estadios ninfales y el estado adulto son

relativamente más fáciles de controlar que el último estadio ninfal, y el estado de huevo. En

función de esto, un aspecto clave en el manejo de esta plaga es el control invernal a los efectos

de disminuir las poblaciones de adultos, y —consecuentemente— disminuir la oviposición a los

niveles mínimos posibles.

La aplicación de aceite justo antes de que inicien la oviposición los "adultos de invierno" no

solo tiene efecto en disminuir las poblaciones de éstos, sino también en inhibir la oviposición
de los mismos. En el caso en que las poblaciones de "adultos de invierno" sean muy altas es

conveniente reforzar la aplicación de este producto con otros a base de DNOC (Dinitroorto-

cresol).

El tratamiento invernal con aceites es muy recomendable para nuestras condiciones ya que

se integra perfectamente al manejo general del monte. De esta manera se logra no solo el con

trol de otras plagas como "Piojo de San José" {Quadraspidiotus perniciosus Comst) y "Arañue

la roja" (Panonychus u/mi Koch), sino que también se mejora la la ruptura de la dormancia del

frutal.

Cuadro 3. Evaluación de insecticidas en el control de
'

'Psilla*.

Tratamientos Dosis PC/100 1 Número de insectos cada 30 hojas Evaluación

visual

FECHAS

11/3 18/3 25/3 13/4

Amitraz CE 20% 200 g 6,4 ab 10,4 a 20 b 2,4 ab

Fosalone PM 30% 200 g 7,2 ab 5,8 a 8,8 a 2,3 ab

Metilaztnfos PM 35% 120 g 0 a 1,2 a 4,8 a 1,6 a

EndosulfanCE35% 200 ce 1,8 ab 6,6 a 26,2 be 1,7 ab

Diflubenzuron WP 25 40 g 16,2 b 11,8 a 34,0 c 2,8 b

Bifentrin 10%CE 25 ce 1,6 ab 0 a 0,4 a 1,3 a

LamdaclalotrinaCE 50 25 ce 0 a 1 a 0 a 1,8 ab

Testigo 82,6 c 30,8 b - 4,2 c

Las medias seguidas por igual letra no difieren significativamente según test Duncan al 5%

*

Aplicación de insecticidas 4/3/88.
**

Diseño estadístico parcelas al azar con 5 repeticiones. Parcela = 1 árbol.
***

Escala de evaluación visual: 0 - 0%de hojas con fumagina.

1 - 10%de hojas con fumagina.
2 - 30%de hojas con fumagina.

3 - 60%de hojas con fumagina.

4 - 90%de hojas con fumagina

5 100%de hojas con fumagina.
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Sin embargo, como se ha citado anteriormente, por lo general los mayores ataques de "psilla"

se detectan en otoño, haciendo necesaria la aplicación de insecticidas de amplio espectro. Por

tal motivo la E. E. INIA Las Brujas realizó diversos ensayos de control químico en la temporada

1988, a los efectos de determinar los insecticidas más eficientes en el control de esta plaga (cua

dro 3).

De acuerdo a los resultados, los insecticidas más eficientes en el control de esta plaga fueron

el Metilazinfos, Bifentrin, Lamda cialotrina y Fosalone, seguidos por el Endosulfan y Amitraz.

En el caso de este último insecticida debe destacarse que si bien es uno de los más comúnmen

te utilizado en otros países para el control de esta plaga, en nuestro ensayo no mostró la eficien

cia esperada.

Con respecto a los insecticidas de mejor comportamiento, además de su eficiencia debería

considerarse también los efectos colaterales sobre otros organismos benéficos. En este senti

do, es conocida la acción negativa que puedan tener los piretroides sobre las poblaciones de

"Arañuela roja" y sus relaciones con los ácaros predatores.

Control biológico

Según Westigard (1979), existen más de 30 especies de predatores y parásitos que contro

lan la "psilla del peral" en Norte América. Para el caso de Oregon las especies más importan
tes son Chrysopa carnea Steph, Deraeocoris brevis piceatus Knight, y varias especies de cocci

nélidos. Estos enemigos naturales juegan un importante papel en la reducción de las ooblacio-

nesde "psilla".

Sin embargo la mayoría de los insecticidas organofosforados que se usan para el control de

C. pomonella reducen sustancialmente las poblaciones de predatores de "psilla".

En nuestras condiciones no se han realizado estudios específicos respecto a enemigos natu

rales de este insecto. No obstante se ha observado que especies de Neurópteros de género
Chrysopa (y probablemente Hemerobius) están comúnmente asociados a las poblaciones de

este psilido.

Condiciones de huésped

La "psilla del peral" prefiere para su desarrollo la presencia de follaje joven suculento. Por

lo tanto, las medidas de manejo del monte que tiendan a favorecer el crecimiento vigoroso
de las plantas también favorecerán el desarrollo de las poblaciones del insecto. En este sentido

deberá tenerse en cuenta la no realización de podas enérgicas ni la fertilización excesiva con

nitrógeno.
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