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INTRODUCCIÓN

La psila del peral, Cacopsylla pyri L. (Hemiptera:Psyllidae), es la plaga más importante del peral y que se encuentra ampliamente  
distribuida en todas las regiones productoras de peral en Europa. La importancia de la psila está muy ligada al crecimiento vegetativo 
de la planta y todas las variedades son susceptibles de ser atacadas, no obstante las variedades más vigorosas son las más favorables 
(Jauset y col., 2000).
Los daños que llega a producir C. pyri al peral son debido principalmente a la melaza que segregan las ninfas en hojas y frutos y que 
sirve de medio para el desarrollo de hongos, como la negrilla y la fumagina, cuya presencia en frutos produce una drástica reducción de 
su valor en el mercado (Civolani y col., 2007).  
También C. pyri puede servir como vector del fitoplasma responsable del  decaimiento del peral “Pear Decline” llegando a 
producir un debilitamiento del árbol y una disminución en la producción (García-Chapa y col., 2005). Son los adultos invernantes 
los responsables del ciclo del decaimiento del peral, ya que pueden almacenar  los fitoplasmas durante el invierno en sus cuerpos 
(Carraro y col., 1998).
Los adultos invernantes realizan la puesta en las rugosidades de las lamburdas a mediados de  enero y principio de febrero, cuando 
la temperatura máxima está por encima de 8ºC durante dos días consecutivos (García de Otazo y col., 1992). Las primeras ninfas 
aparecen a principios de marzo y a mediados de abril aparecen los primeros adultos en vuelo. Las hembras estivales, a diferencia 
de las invernantes, están listas para ser fecundadas a las pocas horas de su emergencia. La puesta, de 500 a 600 huevos, la realiza 
generalmente en el envés de las hojas, aunque también puede observarse en el haz (Foto 1) y en el extremo de los brotes en crecimiento 
(García de Otazo y col., 1992). La fecundidad de las hembras de la psila del peral disminuye cuando la temperatura está por encima 
de 30ºC. (Nguyen, 1968) y el número de generaciones al año oscila entre cuatro y seis, siendo generalmente cinco en el Valle del Ebro 
(García de Otazo y col., 1992). 
El control de las poblaciones de C. pyri es básicamente químico mediante la aplicación de insecticidas. Debida a la gran capacidad 
reproductiva de la plaga se produce un solapamiento de las generaciones lo que dificulta su control. El número de tratamientos va en 
función del estado de desarrollo y del estado fenológico del árbol. El uso indiscriminado del número de tratamientos ha provocado la 
aparición de resistencia en la psila del peral a un amplio espectro de insecticidas (Buès y col., 2003).

En este estudio hemos querido comprobar si la eficacia de dos productos insecticidas utilizados 

para el control de la psila del peral se mantiene a lo largo de diversos años de muestreo en 

dos parcelas de la zona frutícola de Lleida. Los ensayos se realizaron en el laboratorio donde 

se calculó la efectividad de abamectina y de cipermetrín en estados juveniles y en adultos 

mediante el cálculo de las CL
50  

y las CL
90

. 
 
Los resultados obtenidos muestran que en los 

estados juveniles la efectividad de abamectina no disminuyó a lo largo de los años pero en 

los adultos cada uno de los insecticidas utilizados, abamectina y cipermetrín, sí que hubo 

una disminución de la efectividad en cada una de las poblaciones.
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Material y métodos

Los adultos de C. pyri  fueron recogidos en 

dos parcelas de la área productiva de Lleida 

durante los años comprendidos entre  2007 y 

2011  mediante golpeo y aspirador bucal y se 

trasladaron al laboratorio.  Para los bioensayos 

con los estados juveniles (N1-N2), se recolectaron 

adultos durante los meses de abril a junio y se 

colocaron en jaulas con plantones de peral para la 

realización de la puesta de huevos (Foto 2). Para 

los ensayos con adultos de C. pyri se recolectaron 

adultos invernantes durante los meses de octubre 

y noviembre y se trasladaron al laboratorio para la 

realización de los ensayos.

Los insecticidas utilizados para el estudio de 

la persistencia de la efectividad fueron Abamectina 

(Vertimec 1,8 % p/v)) para los estados juveniles y 

Abamectina (Vertimec 1,8 %) y Cipermetrín (Afrisec 

10 % p/v) para los ensayos con adultos.

Ensayos en ninfas de C. pyri

Cuando la primera generación de C. pyri en el 

laboratorio alcanzó el estado de desarrollo de 

N1-N2, se colocaron en plantones de peral 30 

ninfas/planta y mediante un compresor de aire, 

con una presión de 2 bars, se pulverizaba la planta  

hasta el punto de goteo. Las plantas tratadas se 

mantenían en una cámara a  una temperatura de 

21  $C ± 1 y un fotoperiodo de 16:8 y pasadas 48 

horas del tratamiento, se contabilizó la mortalidad 

de las ninfas. El ensayo se realizó a diferentes 

concentraciones y se hizo un control con agua. El 

número de concentraciones fue de 5 a 6 utilizando 

agua destilada como disolvente de los insecticidas 

y el número de repeticiones fue de 2 a 3 en función 

de la disponibilidad de ninfas.

Ensayos en adultos de C. pyri

Los adultos invernantes son transportados en frio 

al laboratorio y se les aplica una dosis de 0.5 µl de 

insecticida al tórax del insecto mediante una micro 

jeringuilla de 5 µl (Foto 3). Se colocan en tubos de 

vidrio cerrados con algodón y se colocan en una 

cámara húmeda con un fotoperiodo de 16:8 y 21 ± 

1ºC de temperatura.  A las de 24 h. del tratamiento 

se realizó el recuento de individuos muertos. Los 

individuos eran considerados muertos cuando es 

de subir y saltar por las paredes. Se realizaron de 

6 a 7 concentraciones siendo el alcohol al 40% el 

disolvente y también el control. Se realizaron cuatro 

repeticiones por concentración  y diez  adultos 

por repetición. La mortalidad en el control nunca 

superaba el 10%.

Análisis estadístico
El análisis estadístico de los datos se realizó 

con un análisis próbit mediante el programa 

informático PoloPlus de LeOra Sof tware 

(Robertson y col., 2002). El programa, antes 

de realizar el análisis estadístico, corrige la 

mortalidad según los datos de la concentración 

t es t igo .  En  cada  ensayo   se  ca lcu ló  l a 

concentración letal (CL
50 

 y CL
90

) y los limites 

fiduciales al 95 % y para evaluar la hipótesis de 

igualdad entre las diferentes concentraciones 

letales de las diferentes poblaciones, se utilizó 

el solapamiento de los límites fiduciales al 95%. 

También se calculó la heterogeneidad (h) en 

que los valores inferiores a 1 o similares son 

indicadores de buen ajuste de los datos al modelo 

probit. 

Resultados y discusión

Los resultados obtenidos de los ensayos realizados 

sobre los estados juveniles de C. pyri en dos 

poblaciones de campo (Tabla 1), se observa que 

el efecto de los tratamientos con abamectina en 

la población de Aitona no hubo una disminución 

de la efectividad del insecticida durante los años 
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Foto 1. Hembra de Cacopsylla pyri realizando la puesta. Autor: M. Artigues.

Tabla 1. Valores de las concentraciones letales (CL50 y CL90) y heterogeneidad (h) en ninfas de C. pyri 
de dos poblaciones de campo. Ratio de resistencia (RR) entre los diferentes años de muestreo y el 
índice de seguridad (IS) de las poblaciones de campo. 
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de muestreo ya que no se encontró  diferencias 

significativas de  los valores de la CL
50

 al solaparse 

los límites fiduciales. 

Sin embargo en la población de Gimenells 

se encontró diferencias significativas entre los 

años siendo el año 2010 el que presentó mayor 

efectividad a los tratamientos con abamectina. Lo 

mismo sucede con los valores de la CL
90

 en la 

población de Aitona donde no hubo diferencias 

significativas entre años mientras que en Gimenells 

en 2007 presentó unos valores muy altos en 

relación con los otros años.

También se representan en el Tabla 1 el ratio 

de resistencia de cada una de las poblaciones 

juveniles (N1-N2) de C. pyri, de las CL
50

 y CL
90  

(RRCL
50

 y RRCL
90

) de cada una de las poblaciones 

a partir de la relación de los valores obtenidos en 

cada uno de los años con respecto al valor obtenido 

en el primer año del ensayo y también se calculó el 

índice de seguridad (IS), la relación entre la CL
90

 

y la concentración máxima autorizada en campo 

(CMAC). Vemos que los valores de la RRCL
50

 que 

no han variado desde el 2007 hasta el 2010 en la 

población de Aitona sin embargo en la población 

de Gimenells estos valores disminuyeron desde el 

primer año al último y por tanto la efectividad del 

insecticida aumentó. Lo mismo sucedió con las 

RRCL
90

, en las dos poblaciones, que sus valores 

disminuyen y la efectividad aumentó a lo largo de 

los años.

El índice de seguridad (IS) para cada una 

de las poblaciones es inferior a 1, exceptuando 

la población de Gimenells en el año 2007. 

Unos valores de IS inferiores a 1 nos indican 

que la concentración de la CL
90

 obtenida en las 

poblaciones de laboratorio está lejos de la CMAC. 

En la Tabla 2 se representa los valores de la 

CL
50 

y de la CL
90 

obtenidos de la aplicación  de 

abamectina y cipermetrín en adultos invernantes de 

C. pyri. Con abamectina  se encontró diferencias 

significativas de las CL
50 

 en las poblaciones de 

Aitona y Gimenells al no solaparse los límites 

fiduciales, siendo el primer año del ensayo  el que 

se obtuvo una mayor eficacia del insecticida al 

obtenerse unos valores de la CL
50  

inferiores a los 

años siguientes.  El ratio  de resistencia (RR) de la 

población de Aitona en el 2010 y la de Gimenells 

en el 2011 dieron, respectivamente, una RRCL
50 

 

de 2,5 y 3,2 veces más elevada que en el primer 

año de ensayo, lo cual nos indica que la  eficacia 

de abamectina disminuye a lo largo de los años. 

En cuanto a los valores de la CL
90

,
  
la población 

de Aitona no presentó diferencias significativas 
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Foto 3. Tratamiento de adultos con micro 
jeringuilla. Autor: M. Artigues. 

Foto 2. Plantones de peral con adultos de C. pyri para la realización de la puesta. Autor: M. Artigues.

Tabla 2. Valores de las concentraciones letales (CL50 y CL90) y heterogeneidad (h) en adultos invernantes 
de C. pyri de dos poblaciones de campo. Ratio de resistencia (RR) entre los diferentes años de muestreo 
y el índice de seguridad (IS) de las poblaciones de campo. 
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en el transcurso de los años a pesar de que los 

valores de la CL
90

 aumentaron en el 2008 con una 

RRCL
90 

de 2 y en el 2010 de 1,7.  Sin embargo 

en Gimenells hubo diferencias significativas al no 

solaparse los límites fiduciales y en 2011 se obtuvo 

los valores más altos con un ratio de resistencia 

2,8 superior al 2007.

Los resultados obtenidos con la  aplicación de 

cipermetrín en adultos invernantes de C. Pyri (Tabla 

2) muestran que hubo diferencias significativas en 

la CL
50

 en las dos poblaciones. En Aitona en el 

2008 se obtuvo un valor más alto con un RRCL
50  

de 2,1 y en Gimenells  de un RRCL
50 

de 1,8. Con los 

valores obtenidos de la CL
90

 solamente se encontró 

diferencias significativas en la población de Aitona 

con un ratio de RRCL
90 

 2,8 en 2010 mientras que 

en Gimenells no presento diferencias entre los años 

a pesar de que en el 2011 el RRCL
90 

 fue de 1,6 

veces superior al  2007.

En adultos y en cada uno de los insecticidas, 

el IS es superior a 1 en las dos  poblaciones y en 

cada uno de los años de muestreo lo que indica 

que las concentraciones utilizadas para el control 

del 90% de los adultos de C. pyri  están por encima 

de la concentración máxima recomendada. Las 

poblaciones de adultos tratadas con abamectina, 

que es un insecticida más apropiado para el control 

de los estados juveniles y no para los adultos, 

tuvieron unos valores del IS superiores que en los 

adultos tratados con cipermetrin. 

Abamectina es un insecticida ampliamente 

recomendado y utilizado en el control de psila en 

los primeros estados juveniles (N1-N2), según los 

resultados obtenidos en el bioensayo con ninfas no 

se apreció una disminución de la efectividad de 

abamectina en los años del ensayo. En la población 

de Aitona, desde el 2007 al 2010, se encontró una 

ligera disminución de la efectividad  mientras 

que en la población de Gimenells la efectividad 

aumentó.

En cuanto a los tratamientos realizados sobre 

adultos hay una disminución manifiesta de la 

efectividad de los dos insecticidas en las dos 

poblaciones durante los años del ensayo. Esta 

disminución de la eficacia de los insecticidas en 

las dos poblaciones, puede ser debida no solo a 

la aparición de resistencia de las poblaciones al 

insecticida sino también a una mala gestión en 

el control de la plaga y también por aplicaciones 

realizadas sobre otros insectos-plaga, por la 

utilización de una concentración del producto no 

adecuada o un número elevado de tratamientos que 

puede afectar a la fauna útil e indiscutiblemente 

aumentar la población de la plaga.

Una buena estrategia para el control de la 

psila del peral sería la de reducir la población de 

invierno para disminuir la puesta a mediados de 

febrero, alternancia de materias activas y realizar 

los tratamientos en el momento más indicado para 

la plaga junto con coadyuvantes que mejoren la 

efectividad del insecticida reforzándolos con la 

aplicación de productos de limpieza de melaza, la 

realización de un buen seguimiento del estado de 

la plaga en las parcelas a tratar, y la utilización de 

productos respetuosos con los enemigos naturales 

para que estos puedan ayudar a disminuir el nivel 

de la plaga.
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