
INSTITUTO
NACIONAL DE

INVESTIGACIÓN
AGROPECUARIA

URUGUAY

255
 INIA

SERIE
TÉCNICA

Julio, 2020

ISSN: 1688-9266

EL DECAIMIENTO DEL
PERAL EN URUGUAY:
ASPECTOS GENERALES Y
TRABAJOS
EXPERIMENTALES DE INIA
LAS BRUJAS



Autor:  Diego C. Maeso Tozzi1

EL DECAIMIENTO DEL PERAL
EN URUGUAY: ASPECTOS
GENERALES Y TRABAJOS
EXPERIMENTALES DE INIA LAS

BRUJAS

1Ing. Agr. (M.Sc.) Programa Nacional de Investigación Producción Frutícola (INIA Las Brujas).



 Título:

Autor:  Diego C. Maeso Tozzi

Serie Técnica N°  255

© 2020, INIA

doi: http://doi.org/10.35676/INIA/ST.255

e-ISBN 978-9974-38-445-3

Editado por la Unidad de Comunicación y Transferencia de Tecnología del INIA

Avda. Italia 6201, Edificio Los Guayabos, Parque Tecnológico del LATU,

Montevideo - Uruguay

http://www.inia.uy

Quedan reservados todos los derechos de la presente edición. Esta publicación no se

podrá reproducir total o parcialmente sin expreso consentimiento del INIA.

EL DECAIMIENTO DEL PERAL EN URUGUAY: ASPECTOS GENERALES Y TRABAJOS

EXPERIMENTALES DE INIA LAS BRUJAS



Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria

Integración de la Junta Directiva

Ing. Agr.  José Bónica - Presidente

Ing. Agr. Walter Baethgen - Vicepresidente

Ing. Agr. Rafael Secco

Ing. Agr. Martín Gortari

Ing. Agr. Alberto Bozzo

Ing. Agr. Alejandro Henry

Ministerio
de Ganadería,

Agricultura y Pesca



CONTENIDO

 Página

INTRODUCCIÓN............................................................................................................. 1

PARTE I:  EL DECAIMIENTO DEL PERAL ................................................................... 2

Importancia y distribución mundial ................................................................................ 2

Agente causal ................................................................................................................. 2

Detección ........................................................................................................................ 3

Síntomas ......................................................................................................................... 6

Susceptibilidad de diversas especies, portainjertos y cultivares ................................ 15

Aspectos que inciden sobre la evolución y magnitud de los síntomas ...................... 16

Transmisión ................................................................................................................... 16

Manejo ......................................................................................................................... 19

PARTE II:  TRABAJOS EXPERIMENTALES DE INIA ................................................ 23

Presencia de decaimiento y ‘Candidatus Phytoplasma pyri’ en plantas de peral

en Uruguay ................................................................................................................ 23

Relevamiento preliminar ............................................................................................ 23

Ajuste del diagnóstico molecular .............................................................................. 25

Seguimiento de la infección en plantas con diferentes combinaciones de cultivar,

portainjerto y filtro ..................................................................................................... 28

Evaluación de síntomas atribuibles al decaimiento del peral .................................. 29

Detección de fitoplasmas.......................................................................................... 34

Relación entre la detección de fitoplasmas y cultivares, portainjertos y/o filtros ... 36

Relación entre detección de fitoplasmas y síntomas .............................................. 36

Estudios vinculados al vector ....................................................................................... 37

Presencia de síntomas y relación con la detección de fitoplasmas en plantas con

diferente grado de ataque de psila ........................................................................... 38

Detección molecular en psilas colectadas en montes de pera ............................... 40

Influencia de los tratamientos otoñales para el control de psila en la transmisión

de CPP y presencia de la enfermedad ..................................................................... 42

PARTE III:  CONSIDERACIONES FINALES ............................................................... 46

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA ................................................................................... 47



 Página

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Distribución geográfica de ‘Candidatus Phytoplasma pyri’ agente

causal del decaimiento del peral .............................................................................. 2

Figura 2. Fitoplasmas en floema de arándano (‘Candidatus Phytoplasma asteris’)

observados al microscopio electrónico ..................................................................... 3

Figura 3.  Presencia de fitoplasmas en floema de pera de Uruguay puestos en

evidencia mediante la tinción DAPI .......................................................................... 4

Figura 4. Decaimiento rápido en plantas del cultivar ‘Williams’ sobre P. communis

cultivar ‘Kirchensalle’ ............................................................................................... 5

Figura 5. Curvado de hojas típico de decaimiento del peral. Lámina curvada sobre

la nervadura central hacia abajo y bordes plegados hacia arriba .............................. 6

Figura 6. Enrojecimiento en el cultivar ‘Williams’ .......................................................... 7

Figura 7. Enrojecimiento en el cultivar ‘Abate Fetel’ ...................................................... 8

Figura 8. Enrojecimiento de follaje en el cultivar ‘Kaiser’ ............................................... 9

Figura 9. Enrojecimiento en el cultivar ‘Beurre Hardy’ ................................................. 10

Figura 10. Amarillamiento-enrojecimiento de follaje en el cultivar ‘Conference’ ............. 11

Figura 11. Caída anticipada de follaje en el cultivar ‘Doyenne du Comice’ ................... 12

Figura 12. Defoliación severa y muerte de plantas en otoño (cultivar ‘Abate Fetel’/

membrillero BA29) ................................................................................................. 12

Figura 13. Engrosamiento de nervaduras en hojas de pera asiática ‘Nashi’ (P.

serotina) ................................................................................................................ 13

Figura 14. Brotación irregular en primavera en plantas afectadas con decaimiento

en el otoño anterior ................................................................................................ 13

Figura 15. Necrosis de vasos del portainjerto en zona de injerto. Planta del cultivar

‘Abate Fetel’ injertada sobre membrillero Adams ................................................... 14

Figura 16. Formas de Cacopsylla bidens: adulto forma invernal, ninfa, forma de

verano .................................................................................................................... 18

Figura 17. Producción de mielecilla y posterior desarrollo de fumagina ...................... 18

Figura 18. Montes de nueve años de pera ‘Abate Fetel’ auto radicados sin síntomas

de decaimiento, con control de vigor por poda de raíces, Bolonia, Italia ................ 19

Figura 19. Reemplazo de plantas afectadas en monte de ‘Abate Fetel’/membrillero

BA 29, reemplazo al lado de planta enferma .......................................................... 20

Figura 20. Productos de la amplificación de la reacción en cadena de la polimerasa

(PCR) (f01/r01 primers) de muestras colectadas de montes de perales de Uruguay

(línea 1 planta de pera italiana con decaimiento del peral, 2-6 muestras de pera

de Uruguay con observación de fitoplasmas con tinción DAPI, líneas 7-9 muestras

uruguayas sin observación de fitoplasmas con tinción DAPI, M ADN marcador .... 24



Figura 21. Porcentaje de detección de fitoplasmas en un total de 27 muestras

analizadas (nueve para cada uno de los tejidos comparados, floema de tallo,

nervadura y raíz, en tres momentos diciembre 2006, marzo y junio 2007) ............. 27

Figura 22. Electroforesis en gel de agarosa 1.5% en TAE 0,5X de los productos de

la amplificación por PCR obtenida con los primeros f01 y r01. Foto L. Goncálvez,

M. Silvera .............................................................................................................. 27

Figura 23. Electroforesis en gel de agarosa 2,5% en TAE 0.5X, restricción con RsA I.

En el gel se observan en la línea 2 dos bandas correspondientes a la digestión ... 28

Figura 24. Vista general y detalle de algunas parcelas del experimento de

combinaciones de cultivares/filtros/portainjertos. Temporada 2009 ........................ 29

Figura 25. Detalle de síntomas en plantas del cultivar ‘Abate Fetel’ en algunas

combinaciones. Otoño 2005 .................................................................................. 34

Figura 26. Evolución del porcentaje de detección de fitoplasmas en otoño mediante

PCR en floema de base de ramas de dos años en plantas del ensayo de

cultivares/portainjertos de peral. Referido sobre un total anual de 80 muestras.

Período 2007-2010 ................................................................................................. 35

Figura 27. Frecuencia de la detección de fitoplasmas en 27 plantas del experimento

en el período 2007-2010 ......................................................................................... 35

Figura 28. Vista general de las plantas de ‘Williams’/membrillero afrancadas

pertenecientes al ensayo de control de psila utilizadas en el estudio .................... 38

Figura 29. Plantas con y sin síntomas del experimento sobre control de psila

analizadas por infección de fitoplasmas, monte de ‘Williams’/membrillero

afrancado ............................................................................................................... 39

Figura 30. Bandas correspondientes a fragmentos amplificados por PCR en grupos

de individuos de C. bidens. .................................................................................... 41

Figura 31. Detección de fitoplasmas en psila en el período junio 2009-abril 2011

Los insectos fueron colectados y luego analizados en grupos de cinco

individuos ............................................................................................................... 41

Figura 32. Número de adultos de C. bidens por día (número de adultos en trampa

dividido número de días en que la trampa estuvo expuesta) promedio de seis

trampas pegajosas. Otoños 2013 y 2014............................................................... 42

Figura 33. Detección de fitoplasmas en plantas de peral correspondientes a los

tratamientos evaluados en muestras extraídas en tres fechas por temporada:

otoño 2013 (arriba), otoño 2014 (abajo) .................................................................. 44

Figura 34. Frecuencia de detección de fitoplasmas durante la temporada (en

porcentaje) ............................................................................................................. 44

Figura 35. Detección de fitoplasmas por PCR en grupos de 5-10 insectos adultos

colectados en el experimento ................................................................................ 45

 Página



ÍNDICE DE CUADROS

 Página

Cuadro 1. Detección de fitoplasmas mediante tinción DAPI de floema tomado

de plantas de peral de INIA Las Brujas y Melilla, abril 1995 ................................... 24

Cuadro 2. Asociación entre la detección de fitoplasmas mediante tinción DAPI

y algunos parámetros relevados en 1995 ............................................................... 25

Cuadro 3. Detección de fitoplasmas en peral mediante PCR, ADN extraído mediante

protocolo de Marzachi et. al. (1999). Influencia de tejido y momento de la toma

de muestra ............................................................................................................ 26

Cuadro 4.  Combinaciones de cultivares-portainjertos y filtros incluidas en el

experimento ........................................................................................................... 28

Cuadro 5. Análisis del promedio de los resultados de las evaluaciones de epinastia

en el período 2005 - 2011 ....................................................................................... 30

Cuadro 6. Análisis del promedio de los resultados de las evaluaciones de

enrojecimiento en el período 2005 - 2011 ............................................................... 31

Cuadro 7. Análisis del promedio de los resultados de las evaluaciones de

defoliación del período 2005 - 2011 ........................................................................ 32

Cuadro 8. Severidad de síntomas atribuibles al decaimiento del peral, promedio

de tres evaluaciones y de las temporadas 2005 - 2011 para diferentes

combinaciones de variedades/portainjertos ............................................................ 33

Cuadro 9. Detección de fitoplasmas por PCR en cada cultivar en el período 2007 -

2010 (en porcentaje) .............................................................................................. 36

Cuadro 10. Detección de fitoplasmas por PCR según portainjerto en el período

2007 - 2010 (en porcentaje) ................................................................................... 36

Cuadro 11. Temporadas en las que se encontró relación estadísticamente significativa

entre detección de fitoplasmas y presencia de síntomas en determinados

cultivares y portainjertos ........................................................................................ 37

Cuadro 12. Detección de fitoplasmas y presencia de síntomas en experimento de

control de psila ...................................................................................................... 40

Cuadro 13. Número de adultos, ninfas y formación de mielecilla de C. bidens a

final del ensayo, temporadas 2013 y 2014 ............................................................. 43

Cuadro 14. Intensidad de enrojecimiento de follaje en febrero 2013 y 2014 ................ 43



PRÓLOGO

La presente publicación tiene como objetivo brindar información acerca de una impor-

tante enfermedad que afecta al cultivo del peral y que, desde hace algunos años ha sido

detectada en nuestro país.

En una primera parte se realizará una descripción apoyada en referencias bibliográfi-

cas a nivel mundial, de forma que el lector cuente con información científica actualizada y

de primer nivel, para luego presentar los avances logrados por nuestro grupo de trabajo

durante los años 1995 a 2014.

El decaimiento del peral probablemente haya estado entre nosotros desde hace mu-

cho tiempo, pero, es en estos últimos años que cobró importancia debido a algunos cam-

bios introducidos en el cultivo y a la relevancia que ha cobrado su vector, la psila.

Nuestro interés inicial en esta enfermedad surgió a raíz de una ambiciosa iniciativa de

INIA, a poco de su creación, que buscaba la producción de material de propagación de

frutales de hoja caduca, incluyendo peral, libre de enfermedades, a través del cultivo de

tejidos.

Así fue que se desarrollaron trabajos de investigación tendientes a determinar los prin-

cipales problemas sanitarios transmisibles por vía propagativa en esos rubros, ajustar su

diagnóstico, valorar la importancia relativa y conocer su epidemiología en nuestro medio.

Entre ellos, se definió que el decaimiento del peral fuera uno de los priorizados para ese

cultivo y, como veremos luego, los hechos posteriores confirmaron lo acertado de esa deci-

sión.

Muchos colegas y estudiantes han participado y realizado valiosas contribuciones en

los casi 20 años de trabajo en esta línea. Seguramente me olvide nombrar algunos, a los

que pedimos disculpas desde ya, pero entre ellos debemos mencionar a las Lic. Anabel

Martínez, y María T. Federici, a los Ing. Agr. Danilo Cabrera, Saturnino Núñez, Valentina

Mujica, Diana Valle y Carolina Leoni, y a las Sras. Wilma Walasek, Lucía Goncálvez y

Mariana Silvera.

Una mención especial es para la invalorable y desinteresada colaboración y guía del

Dr. Luciano Giunchedi de la Università de Bologna a quien agradecemos profundamente y

dedicamos esta publicación.

Finalmente el agradecimiento a los diferentes directores del  Programa de Investiga-

ción en Producción Frutícola quienes priorizaron y apoyaron a esta línea de investigación

incluyéndola en los distintos planes estratégicos del período.
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El decaimiento del peral en Uruguay: aspectos generales y trabajos experimentales de INIA Las Brujas

El cultivo de la pera en Uruguay actual-
mente abarca 767 hectáreas, con una pro-
ducción total cercana a las 5000 toneladas.
Es realizado por 306 productores, funda-
mentalmente en la zona sur del país en los
departamentos de Canelones y Montevideo.
La producción es destinada en su mayor
parte al consumo en fresco por el mercado
interno, con un pequeño volumen de fruta
exportada fundamentalmente a Brasil y Eu-
ropa (256 toneladas).

Tradicionalmente, los montes uruguayos
están compuestos en su mayoría por plan-
tas del cultivar ‘Williams’ inicialmente injer-
tadas sobre membrillero ‘D’Angers’ y luego
afrancadas para superar la falta de afinidad.
Los principales cultivares son ‘Williams’
(70%), ‘Packahm’s’ (11%) y ‘Abate Fetel’
(15%) (MGAP-DIEA, 2016).

En los últimos años se ha registrado una
importante disminución en el área e impor-
tantes cambios en el sistema de cultivo. Se
han reemplazado plantaciones tradicionales
por sistemas de alta densidad utilizando
portainjertos de membrillero u otros que per-
miten lograr precocidad y limitar el vigor de
la planta (Cabrera et al., 2007).

Otro cambio introducido ha sido la dismi-
nución del uso de insecticidas en el cultivo,
primero, limitando o eliminando algunos de

ellos (fosforados, dinitro orto cresol), y lue-
go, a través de la implementación de un pro-
grama de manejo regional para los principa-
les lepidópteros plaga basado en el uso de
feromonas (Núñez y Scatoni, 2013; Zoppolo
et al., 2016). Este proceso que logra dismi-
nuir el impacto ambiental de los cultivos
colateralmente ha posibilitado el aumento
de plagas secundarias, entre ellas la psila
del peral, la cual, a pesar de haber sido re-
portada en nuestro país desde 1942, recién
aumentó su nivel de daño y adelantó su apa-
rición en la temporada en los últimos años
(Núñez y Paullier, 1991; Núñez y Scatoni,
2013; Mujica et al., 2014).

Asociado a lo anterior ha sido frecuente
observar desórdenes y muerte de plantas de
peral con síntomas similares a los atribui-
dos a la enfermedad denominada decai-
miento del peral. En muchos casos se com-
probó su vinculación con la detección de
fitoplasmas en el floema de las plantas afec-
tadas, lo cual sumado a los dos factores de
predisposición descritos (combinaciones
cultivar/portainjertos y vector) nos enfatiza
la relevancia de este problema sanitario y la
necesidad de que sea considerado al tomar
decisiones productivas para este cultivo, así
como de obtener información experimental
local, como la que se presenta en esta pu-
blicación.

INTRODUCCIÓN
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IMPORTANCIA Y DISTRIBUCIÓN
MUNDIAL

El decaimiento del peral, «pear decline»
o «moria», es una enfermedad que afecta al
cultivo en casi todas las zonas productoras
del mundo. Es mencionado por primera vez
en 1908 en el norte de Italia distribuyéndose
posteriormente al resto de Europa funda-
mentalmente a España, Francia e Inglaterra
(Nemeth, 1986; Avinent et al., 1997;
Giunchedi, 2003; García-Chapa, 2003). En
Norteamérica se lo describe en 1948
(McLarty, 1948) en la Costa Oeste de Cana-
dá (Hunter et al., 2010) y de EE. UU. deriva-
do de su introducción en portainjertos y del
vector desde Europa. Desde allí alcanzó la
Costa Este en los años 70 donde hizo estra-
gos debido a la sensibilidad de los materia-
les utilizados (Seemüeller, 1989). En África
se le ha descrito en Túnez (Ben Khalifa et

al., 2007) y Libia (Aburkhes et al., 1991) y
en Asia en Irán (Salehi et al., 2008), Turquía

(Sertkaya et al., 2005) y el Líbano (Choueiri
et al., 2007).

En Sudamérica se reportó en Chile (Fa-
cundo et al., 2017), Argentina (Fernández y
Conci, 2019) y Uruguay (Maeso et al., 2012;
Quiroga et al., 2018). Una enfermedad de
características similares inicialmente des-
crita en Australia y Taiwán posteriormente se
demostró que es causada por otro patógeno:
‘Candidatus Phytoplasma aurantifolia’-related
strains (Schneider y Gibbs, 1997; Liu et al.,
2007; Liu et al., 2011).

Se puede decir que en estos momentos
está presente en muchas de las áreas don-
de se realiza el cultivo (Figura 1).

AGENTE CAUSAL

El agente causal de esta enfermedad es
un fitoplasma (‘Candidatus phytoplasma
pyri’), organismo relacionado con las bacte-
rias gram positivas (Eubacteria- Clase

PARTE I:
EL DECAIMIENTO DEL PERAL

Figura 1. Distribución geográfica de ‘Candidatus Phytoplasma pyri’ agente causal del decaimiento
del peral. Extraído de https://gd.eppo.int/taxon/PHYPPY/distribution.
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Mollicute). No posee pared celular por lo que
adopta diferentes formas (pleomorfo) y habi-
ta en el floema de las plantas afectadas.
‘Candidatus Phytoplasma pyri’ pertenece al
subgrupo 16SrX-C del grupo de la prolifera-
ción del manzano, «apple proliferation, AP»
(Lee et al., 2000; Seemüller y Schneider,
2004).

DETECCIÓN

La forma de detección de fitoplasmas en
tejidos vegetales ha evolucionado mucho en
los últimos años. En un comienzo, simple-
mente se confirmaba su naturaleza infeccio-
sa mediante la transmisión por injerto a
huéspedes sensibles (Pyrus communis

‘Doyenne du Comice’ o Pyronia veitchii,
EPPO/OEPP, 1999; Schneider, 1977).

Al conocerse el tipo de agente causal in-
volucrado (en esos momentos conocidos
como «MLOs-mycoplasmalike organisms»),
se comenzó a utilizar la observación en cor-

tes ultrafinos de floema al microscopio elec-
trónico (Figura 2) y en cortes histológicos
bajo microscopio de fluorescencia mediante
la tinción con DAPI (42 6 diamidino-2-
phenylindole), por la cual los fitoplasmas en
el floema toman una coloración azul fluores-
cente (Figura 3, Seemüller, 1976). Este pro-
cedimiento, a pesar de ser rápido y poco
costoso, requiere de personal entrenado y
posee cierto grado de subjetividad.

Muchos otros métodos de detección fue-
ron evaluados posteriormente, pero recién
con el desarrollo de las técnicas molecula-
res, específicamente la reacción en cadena
de la polimerasa (PCR), se logró disponer
de métodos sensibles y específicos para la
determinación de fitoplasmas y específica-
mente de ‘Candidatus phytoplasma pyri’.
Existen numerosos reportes en el tema,
simplemente mencionaremos que este mé-
todo de diagnóstico/identificación consta de
por lo menos cuatro etapas: toma de mues-
tra, extracción de ADN, reacción de PCR,

Figura 2. Fitoplasmas en floema de arándano (‘Candidatus Phytoplasma asteris’) observados
al microscopio electrónico. Foto Diego Maeso.
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observación e interpretación de los resulta-
dos, y que, su éxito depende de ciertos de-
talles que deben ser tomados en cuenta.

Un aspecto muy relevante es el momento
y forma de realizar el muestreo. Como vere-
mos más adelante, la distribución del pató-
geno en la planta durante la estación es
muy irregular, varía en los diferentes tejidos
y depende mucho de los genotipos vegeta-
les (Schörder, 2019). En general se reco-
mienda tomar las muestras de tallos a fin de
verano-comienzos de otoño, previo a la en-
trada en receso. En esos momentos la con-
centración del patógeno es más alta en la
parte aérea. En el floema de la raíz la detec-
ción es efectiva durante todo el año, sin em-
bargo, este no es un procedimiento muy
práctico (Seemüller et al., 1984).  El avance
de las técnicas utilizadas actualmente per-
mite la detección en tallos desde comienzo

de invierno hasta primavera, principalmente
en climas con inviernos no muy rigurosos y
genotipos en los que permanece tejido
floemático activo (García-Chapa, 2003b;
Schörder, 2019).

El siguiente paso consiste en la extrac-
ción y enriquecimiento del ADN del
fitoplasma, dado que la cantidad de ADN
fitoplasmático es menor al 1% de la del
huésped (Bertaccini, 2007). Esta se realiza
en general siguiendo la metodología reporta-
da por Ahrens y Seemüller (1992). Se han
reportado varios métodos, kits comerciales
y formas de extracción para facilitar este
paso (Green et al., 1999; Kummert y
Rufflard, 1997), sin embargo, en nuestros
trabajos los mejores resultados los hemos
obtenido al utilizar la metodología mencio-
nada por Marzachi et al., 1999 modificada
(Giunchedi com. pers.).

Figura 3. Corte transversal de floema de pera de Uruguay donde se evidencia la presencia de
fitoplasmas (flechas) mediante la técnica de tinción DAPI. Foto L. Giunchedi.
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Determinadas secuencias del patógeno
pertenecientes al ADN ribosomal 16S y a la
región inter génica 16S-23S, son amplifica-
das mediante el uso de primers específicos
(Smart et al., 1996), las que luego son
visualizadas en geles de poliacrilamida
como bandas de cierto tamaño acorde con
la región amplificada. Existen diferencias en
cuanto a las técnicas reportadas y a los
primers utilizados. Algunas realizan solo
una PCR con primers universales para todos
los fitoplasmas (Lorenz et al., 1995; Lee et

al., 1998) y luego cortan su producto con
enzimas de restricción cuyos patrones per-
miten diferenciar a los fitoplasmas en gru-
pos (Seemüller et al., 1998). En otras, ese
producto es sometido a otra PCR («anida-

da») utilizando un segundo par de primers,
que permiten ser más específico y aumentar
la sensibilidad de la detección (Deng y
Hiruki, 1991; Scheneider et al., 1995). Más
recientemente se han desarrollado técnicas
más avanzadas como de PCR en tiempo
real y otras variantes que han aumentado la
sensibilidad, especificidad y rapidez (Babini
et al., 2008; Aldaghi et al., 2009; Nikolik et

al., 2010; Hodgetts et al., 2009; Schröder,
2019).

Los métodos de detección aceptados
para este patógeno por organizaciones sani-
tarias internacionales pueden ser consulta-
dos en EPPO (2006) y EUPHRESCO
(2011).

Figura 4. Decaimiento rápido en plantas del cultivar ‘Williams’ sobre P. communis cultivar
‘Kirchensallen’. Foto L. Giunchedi.
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SÍNTOMAS

Como su nombre lo indica, la enferme-
dad provoca un decaimiento general de la
planta cuya severidad y características de-
pende de varios factores.  Se describen dos
tipos de decaimiento: rápido y lento.

El decaimiento rápido se produce en
aquellos árboles injertados sobre portainjer-
tos susceptibles (perales silvestres orienta-
les, Pyrus ussuriensis y P. serotina o algu-
nos tipos de Pyrus communis). En ese
caso, las plantas en el verano o comienzo
del otoño se marchitan rápidamente, se se-

can y su follaje se oscurece muriendo en
cuestión de semanas o días.

En el decaimiento lento, también hacia
fin de verano-principio de otoño, se observan
tres tipos de síntomas: curvado, enrojeci-
miento y caída prematura del follaje.

En el curvado, las hojas se pliegan hacia
abajo por su nervadura principal, mientras
que sus bordes lo hacen hacia arriba (Figura
5). A medida que avanza la estación, las ho-
jas toman coloración rojiza, la cual es dife-
rente según los cultivares. A modo de ejem-
plo, la coloración en ‘Williams’ es púrpura
brillante (Figura 6), en ‘Abate Fetel’, rojo-

Figura 5. Curvado de hojas típico de decaimiento del peral. Lámina curvada sobre la nervadura
central hacia abajo y bordes plegados hacia arriba. Fotos D. Maeso.
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vino (Figura 7), en ‘Kaiser’, rojo muy oscuro
(Figura 8), mientras que, en otras, el follaje
se enrojece parcialmente (‘Beurre Hardy’,
Figura 9), no se enrojece sino que se vuelve
amarillo (‘Conference’, Figura 10) o, directa-
mente se cae (‘Doyenne du Comice’, Figura
11). En todos los casos, se produce una va-
riación en la consistencia de las hojas, las

cuales se vuelven coriáceas o papiráceas
perdiendo su natural flexibilidad.

Estos síntomas, dependiendo de la in-
tensidad del ataque y el estado de la planta
pueden ser seguidos de la caída prematura
del follaje, independientemente del cultivar
(Figuras 11 y 12).

Figura 6. Enrojecimiento en el cultivar ‘Williams’. Fotos L. Giunchedi y D. Maeso.
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Figura 7. Enrojecimiento en el cultivar ‘Abate Fetel’. Fotos L. Giunchedi y D. Maeso.
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Figura 8. Enrojecimiento de follaje en el cultivar ‘Kaiser’. Fotos L. Giunchedi.
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Figura 9. Enrojecimiento en el cultivar ‘Beurre Hardy’. Fotos L. Giunchedi.
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Figura 10. Amarillamiento-enrojecimiento de follaje en el cultivar ‘Conference’. Fotos L.
Giunchedi.
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Figura 12. Defoliación severa y muerte de plantas en otoño (cultivar ‘Abate Fetel’/membrillero
BA29). Foto D. Maeso.

Figura 11. Caída anticipada de follaje en el cultivar ‘Doyenne du Comice’. Foto L. Giunchedi.
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En los cultivares de pera asiática se ob-
serva necrosis y engrosamiento de las ner-
vaduras (Figura 13) y, como se explicó,
cuando son utilizadas como portainjertos se
produce el decaimiento rápido.

A raíz de los perjuicios ocasionados en
otoño se van generando problemas en la
brotación y floración de las temporadas si-
guientes, las cuales son más débiles, las

hojas más pequeñas y se produce muerte
de flores. En algunos países lo llaman «folla-
je transparente» y puede llegar incluso a la
muerte del árbol (Figura 14). Síntomas simi-
lares se han visto en nuestro país, pero no
han podido ser asociados totalmente con
esta enfermedad y, seguramente se deban a
un cúmulo de causas.

Figura 13. Engrosamiento de nervaduras en hojas de pera asiática ‘Nashi’ (P. serotina). Fotos D.
Maeso.

Figura 14. Brotación irregular en primavera en plantas afectadas con decaimiento en el otoño
anterior. Fotos: D. Maeso y L. Giunchedi.
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Para comprender la variación en sínto-
mas se debe tener en cuenta que estos son
el efecto de la acumulación de savia elabo-
rada en la parte aérea. Esta acumulación se
debe a alteraciones en el floema que impli-
can una reducción en la circulación de la
savia y que pueden ser consecuencia y es-
tar influenciados por otras causas como la
falta de afinidad copa-portainjerto (Doyle et

al., 1970).

Plantas de determinadas combinaciones
pueden estar infectadas, pero no mostrar

síntomas externos porque no se altera el
transporte de savia. Por eso es casi imposi-
ble, ante una planta aislada, determinar la
causa sin efectuar un análisis de laboratorio
y sin considerar al resto de otros factores
que intervienen en conjunto.

Al descubrir la zona de injerto de plantas
con los síntomas descritos se observa una
línea oscura en el floema del portainjerto evi-
dencia del bloqueo del pasaje de carbohidra-
tos que causa la muerte de raíces (Figura
15).

Figura 15. Necrosis de vasos del portainjerto en zona de injerto. Planta del cultivar ‘Abate Fetel’
injertada sobre membrillero Adams. Fotos D. Maeso.
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La expresión de los síntomas también es
influenciada por el clima, siempre asociado
con la fisiología de la planta que determina
el comportamiento del floema tanto en el
portainjerto como en la copa (Schneider,
1970).

Es por eso que, excepto bajo determina-
das condiciones (portainjertos orientales), el
impacto de la enfermedad en la vida de una
planta está supeditado a la intensidad y la
reiteración de los síntomas de decaimiento
lento en el tiempo, lo cual es muy depen-
diente de la interacción genotipo-ambiente-
patógeno (García-Chapa et al., 2003).

SUSCEPTIBILIDAD DE DIVERSAS
ESPECIES, PORTAINJERTOS Y
CULTIVARES

Estudios realizados antes de conocer la
naturaleza de la enfermedad, ya indicaban
la presencia de un agente trasmisible a
plantas de peral injertadas sobre varios pies
(semilla de P. communis, membrillero, pies
orientales, etc.), presente tanto en plantas
vigorosas como poco vigorosas poniendo en
evidencia la diferente susceptibilidad a la in-
fección (Doyle et al., 1970).

Evaluaciones sobre plantines han repor-
tado la resistencia de varias especies del
género Pyrus (P. betulifolia, P. elaeagrifolia,
P. nivalis, P. pashia, P. syriaca, P.
communis, Westwood y Lombard 1982), P.
calleryana, P. betulifolia (Seemüller et al.,
1998a) y de portainjertos clonales de mem-
brilleros Quince A y C (Cydonia oblonga)
(Westwood y Lombard, 1982; Poggi Pollini
et al., 1995).

También se señala la susceptibilidad de
plantines de P. pyrifolia, P. ussuriensis, P.
amygdaliformis, P. caucasica, P. cordata, P.
fauriei y diferencias entre fuentes de P.
communis (Seemüller et al., 1998a).

Entre los portainjertos clonales derivados
del cruzamiento de los cultivares de P.
communis Old Home × Farmingdale
(OH×F), se citan a OH×F87 como resistente
y a OHxF69 como más susceptible
(Seemüller et al., 1998a).

Independientemente de los portainjertos,
se señalan a los cultivares de P. communis
‘Kaiser’, ‘Abate Fetel’ y ‘Conference’ como
los menos afectados, ‘Bartlett’ moderada-
mente, y a ‘Comice’ como el más afectado
en cuanto a la severidad de síntomas
foliares (Giunchedi et al., 1995).

En plantas injertadas, se encontraron di-
ferencias entre membrilleros como portain-
jertos de los cultivares ‘Bartlett’, ‘Abate
Fetel’, ‘Kaiser’, ‘Comice’ y ‘Conference’. Los
árboles injertados sobre Membrillero A y
Membrillero C presentaron síntomas más
severos que aquellos sobre Membrillero
BA29 y Membrillero CTS212 (Giunchedi et
al., 1995). Se piensa que las diferencias en
la severidad de los síntomas se deben a la
concentración de fitoplasmas que permiten
en sus raíces (Bisognin et al., 2008;
Seemüller et al., 2009).

Durante la epidemia entre 1950 y los
años 60 en la Costa Oeste de Norteamérica
con cultivares franceses, los síntomas más
fuertes se observaron en plantas sobre por-
tainjertos orientales de P. pyrifolia (syn. P.
serotina) y P. ussuriensis, mientras que las
plantas injertadas sobre P. calleryana, P.
betulifolia y P. communis cv. ‘Bartlett’ y al-
gunos portainjertos clonales de la serie
OHxF presentaron síntomas moderados
(Blodgett et al., 1962; Westwood et al.,
1971). También se menciona la susceptibili-
dad de algunos portainjertos de semilla de
P. communis (Westwood et al., 1976;
Westwood y Lombard, 1982; Seemüller et
al., 1986), lo cual coincide con lo encontra-
do en trabajos con plantines sin injertar.

En los portainjertos orientales se obser-
vó deposición de callosa, necrosis de
floema, acumulación de almidón encima de
la unión del injerto y falta de este debajo de
esa línea lo cual se señala como una res-
puesta típica de portainjertos susceptibles
(Blodgett et al., 1962; Westwood et al.,
1971). Por lo anterior se concluye que esta
enfermedad ocasiona problemas en la tras-
locación de carbohidratos desde la parte
aérea a la raíz lo cual deriva en el decai-
miento de los árboles (Batjer y Schneider,
1960; Blodgett et al., 1962).
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Como los fitoplasmas dependen de va-
sos de floema intactos, la degeneración del
floema en la parte aérea durante el invierno
disminuye su población y pasan a sobrevivir
en las raíces donde existen vasos funciona-
les durante todo el año. Desde allí pueden
recolonizar la parte aérea la primavera si-
guiente dependiendo del portainjerto
(Schaper y Seemüller, 1982; Seemüller et

al., 1984).

ASPECTOS QUE INCIDEN SOBRE
LA EVOLUCIÓN Y MAGNITUD DE
LOS SÍNTOMAS

En condiciones de campo el vigor de la
combinación cultivar-portainjerto es lo más
importante en determinar la magnitud de los
síntomas, incluso más que la sensibilidad
de un portainjerto. Por esa razón portainjer-
tos moderadamente resistentes a la coloni-
zación por fitoplasmas pero que generan
plantas poco vigorosas, como los membri-
lleros, son los que evidencian los síntomas
acentuados. Mientras que portainjertos sen-
sibles que permiten la propagación de fito-
plasmas, pero que resultan en plantas más
vigorosas, como los francos de Pyrus

communis, son los que evidencian síntomas
leves.

Los efectos de los ataques producidos
en los primeros años de vida (los primeros 5-
6 años) son en general, como ocurre con
otras enfermedades de este tipo, mucho
más drásticos. Cuando las plantas se infec-
tan en etapas más avanzadas, normalmente
manifiestan síntomas otoñales leves, pero
rara vez síntomas fuertes primaverales, sal-
vo en aquellas combinaciones muy suscep-
tibles.

La evolución de una planta afectada es
diferente, como vimos, según el portainjerto
sobre el cual está. Los árboles injertados
sobre franco pueden presentar desarrollo re-
ducido, enrojecimiento precoz de las hojas,
escaso cuajado de flores, y reducción del
tamaño de frutos. Sin embargo, cuando el
portainjerto es membrillero, el cuadro
sintomatológico puede evolucionar de dos

maneras según sea la reinfestación con
psila y su vigor. Cuando la combinación es
de vigor reducido y la planta está sujeta a
ataques frecuentes de psila, el decaimiento
lento lleva a la progresiva reducción de la
actividad vegetativa con la eventual muerte
del vegetal en 3-4 años. Cuando las plantas
no están sujetas a ataques reiterados de
psila, los síntomas permanecen 1-2 años y
luego mejoran hasta volver a la normalidad.

El ciclo del patógeno dentro de la planta
es diferente dependiendo del portainjerto.
Durante la estación vegetativa, tanto el
floema de la parte aérea como de la raíz se
encuentran funcionales, pero cuando la
planta entra en receso, solamente el floema
de la raíz queda en funcionamiento y allí en-
tra en juego la relación del patógeno con el
portainjerto. Los pies francos favorecen la
multiplicación del fitoplasma por lo que este
puede permanecer en el floema de las raí-
ces aún durante el receso.  Contrariamente,
los membrilleros no la favorecen y por lo tan-
to impiden su supervivencia durante el invier-
no en el floema radicular comenzando la
nueva temporada libres o con poca infec-
ción.

Otro aspecto que se ha estudiado recien-
temente es la posibilidad de recuperación
de plantas enfermas. Ese fenómeno ha sido
reportado en enfermedades causadas por
fitoplasmas en manzano, vid y damasco
(Osler et al., 2000; Osler et al., 1993;
Carraro et al., 2004; Mussetti et al., 2012) y
está asociado a respuestas de resistencia
inducida por parte de las plantas, especial-
mente aquellas que han estado sometidas a
reiteradas infecciones.

TRANSMISIÓN

Los principales medios para la transmi-
sión de esta enfermedad son el uso de ma-
teriales vegetativos infectados (Shalla et al.,
1964) y los insectos vectores.

La transmisión por materiales vegetati-
vos es variable dada la irregular distribución
del patógeno en la planta tanto dentro de
esta como durante la temporada. General-
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mente la transmisión por esta vía es mayor
en plantas sobre franco o Pyrus spp. y hacia
fin del período vegetativo (otoño) cuando la
planta alcanza su título máximo de fitoplas-
mas en la parte aérea.

En un principio se pensó que el uso de
yemas de podas sacadas en invierno evita-
ría la transmisión por injerto a las nuevas
plantas debido a la baja concentración del
patógeno fruto de la inactivación del floema
en esa estación (Schaper y Seemüller,
1982; Babini et al., 2008). Sin embargo, in-
formación posterior demuestra que esto
puede no ocurrir en regiones con inviernos
poco severos (Errea et al., 2002; García-
Chapa et al., 2003b).

Sin lugar a duda, la forma más importan-
te de transmisión de esta enfermedad es a
través de su insecto vector: la psila del peral
(Género Cacopsylla, Orden Hemíptera, Sub-
orden Sternorrhyncha, Familia Psillidae).

Se ha comprobado la transmisión por
dos especies: Cacopsylla pyricola en Améri-
ca del Norte y el Reino Unido (Gonzales et

al., 1963; Jensen et al., 1964; Davies et al.,
1992) y C. pyri en Italia (Carraro et al., 1998)
y España (Avinent et al., 1997). En Uruguay
y otras regiones se encuentra presente C.

bidens (Valle et al., 2018) y si bien aún resta
confirmarlo, probablemente también la tras-
mita. En Taiwán se han detectado fitoplas-
mas asociados con una enfermedad similar
en individuos de otras especies de psila, C.

chinensis y C. qianli (Liu et al., 2011).

La transmisión de fitoplasmas es del tipo
persistente y propagativa. El patógeno in-
gresa al insecto, llega al intestino y lo atra-
viesa pasando a la hemolinfa y de allí a las
glándulas salivales (Purcell et al., 1981). La
adquisición se realiza luego de pocas horas
o días de alimentación, luego se requiere de
un período de 10-45 días de latencia donde
el fitoplasma circula y se multiplica (propa-
gativa) en el insecto hasta llegar a las glán-
dulas salivales y poder transmitir la enferme-
dad por largo tiempo (persistente).

Se ha confirmado que la transmisión por
este insecto se puede registrar tanto duran-
te la temporada vegetativa como en el rece-

so (Blomquist y Kirkpatrick, 2002). Sin em-
bargo, algunos estudios sostienen que si
bien las formas invernales pueden adquirir el
fitoplasma todo el año (incluso de plantas en
dormancia) solo lo transmiten a plantas en
brotación (Carraro et al., 2001).

Trabajos realizados en Cataluña indican
que la proporción de insectos infectados va
aumentando y es alta hacia el final de la
temporada y que lo inverso ocurre con las
formas invernales y que solo son infectivos
aquellos adultos de invierno que adquirieron
el fitoplasma en la etapa final de vegetación
del cultivo. De acuerdo con ello no se produ-
ciría la adquisición de fitoplasmas a partir de
plantas en receso (García-Chapa et al.,
2015).

Existen trabajos con una enfermedad si-
milar «la proliferación del manzano» provo-
cada por el fitoplasma ‘Candidatus Phyto-
plasma mali’ y trasmitida por un psílido rela-
cionado (Cacopsylla picta) que sostienen
que el insecto muestra preferencia por plan-
tas enfermas. Esta preferencia sería estimu-
lada por la emisión de sustancias inducidas
por la presencia del patógeno que beneficia-
rían su transmisión. Un proceso similar pue-
de registrarse durante la temporada de culti-
vo y así favorecer la transmisión de la enfer-
medad (Mayer et al., 2008; Rid et al., 2016).

La psila del peral tiene dos estados adul-
tos morfológicamente diferentes, una forma
invernal más oscura y grande y una de vera-
no más pequeña castaño verdoso (Núñez y
Paullier, 1991; Mujica et al., 2014).

En Uruguay la presencia de adultos de
invierno (Figura 16) comienza a mediados
de abril-mediados de mayo y estos son las
formas más móviles, y por ende las encar-
gadas de diseminar la plaga y al fitoplasma
entre temporadas y a distancia, habiéndose
capturado hasta octubre (Núñez y Paullier,
1991; Núñez y Scatoni, 2013).

 Las formas invernales invernan en grie-
tas de la corteza, horquetas o en la base de
las yemas, oviponen durante julio-agosto, y
de ellos emergen ninfas que, en aproxima-
damente cinco semanas, en forma sincroni-
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zada con la brotación, se convierten en
adultos de verano.

Los adultos de verano (Figura 16) co-
mienzan a aparecer desde octubre y se pro-
ducen durante toda la temporada de creci-
miento del peral hasta marzo y, sus pobla-
ciones son inicialmente bajas (Núñez y
Paullier, 1991; Núñez y Scatoni, 2013). Si
bien no constituyen un problema como pla-
ga hasta fin de verano-otoño, se encargan
de transmitir la enfermedad aumentando el
número de plantas infectadas y a la vez la
proporción de insectos transmisores hacia
el fin de temporada (Blomquist y Kirkpatrick,
2002; Süle et al., 2007). Al llegar los meses
de febrero-marzo se produce un incremento
significativo de las poblaciones en planta y
sus daños llegando a un máximo en abril lo
cual coincide con la aparición de adultos de
invierno (Núñez y Scatoni, 2013).

Los mayores ataques como plaga se re-
gistran en otoño, luego de la cosecha, lo
cual se explica por la disminución del efecto
sobre este insecto de los tratamientos para
otras plagas aplicados durante la estación.
En ese sentido también se piensa que el
aumento de esta plaga a partir de los años
80 se debió al abandono de las aplicaciones
de fosforados y de dinitro orto cresol (Núñez
y Paullier, 1991).

Los daños directos producidos son deri-
vados de la inyección de toxinas durante su
alimentación que afecta la viabilidad de las
yemas y debilita a la planta. A los daños in-
directos derivados de la transmisión de fito-
plasmas se agrega el crecimiento de
fumagina sobre la mielecilla excretada por el
insecto y el manchado (Figura 17).

Figura 16. Formas de Cacopsylla bidens:  adulto forma invernal, ninfa, forma de verano (respec-
tivamente, de izquierda a derecha). Fotos: D. Valle.

Figura 17. Producción de mielecilla y posterior desarrollo de fumagina. Fotos L. Goncálvez y M.
Silvera.
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MANEJO

El manejo de enfermedades ocasionadas
por fitoplasmas en frutales de hoja caduca
debe ser enfocado como una integración del
manejo desde varios puntos de vista
(Jarausch y Torres 2014).

En primer lugar, es conveniente partir de
material propagativo libre de fitoplasmas, no
tanto porque esta sea la forma más impor-
tante de transmisión, sino porque permite el
transporte de la enfermedad a larga distan-
cia lo cual es muy relevante en áreas donde
el problema no existe. No tiene mucho efec-
to en un área donde la enfermedad es endé-
mica y la reinfección seguramente será in-
mediata. Sin embargo, cuanto más tempra-
no en la vida de una planta se registra la en-
fermedad peor serán las consecuencias en
los años posteriores.

La eliminación del patógeno una vez que
una planta ha sido infectada es práctica-
mente imposible. Se han realizado experien-
cias en el pasado más o menos exitosas
mediante la inyección de antibióticos direc-
tamente al floema (específicamente
tetraciclina) en el caso de plantas valiosas.
Sin embargo, es una medida totalmente
desaconsejable, incluso desde el punto de
vista económico.

Por el momento la forma más eficaz de
manejar la enfermedad es a través de la re-
sistencia varietal. Ya hemos tratado el tema
en la descripción de los síntomas, huéspe-
des y su relación con la enfermedad. El uso
de portainjertos que impidan o desfavorez-
can la permanencia del patógeno durante el
invierno es una medida muy importante. Ello
se traduce en que las plantas comiencen
cada temporada sin infecciones o con nive-

Figura 18. Montes de nueve años de pera ‘Abate Fetel’ auto radicados sin síntomas de decai-
miento, con control de vigor por poda de raíces, Bolonia, Italia. Foto D. Maeso.
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les bajos del patógeno. El éxito de esta me-
dida depende mucho de la respuesta a la
reinfección durante la temporada, teniendo
en cuenta que la mayor parte de los cultiva-
res de P. communis permiten la presencia
de fitoplasmas en su floema. Por lo tanto, el
nivel de daño por la enfermedad dependerá
si la combinación, dada su afinidad, es muy
sensible a problemas en el transporte de
savia. En general, la severidad de los ata-
ques será mayor en combinaciones cultivar/
portainjerto poco vigorosas que estimulan la
precocidad grande y, de reiterarse durante
varias temporadas puede afectar la planta y

ocasionarle la muerte (Giunchedi, 2003). El
uso de portainjertos francos o plantas auto
radicadas es reconocido como una de las
medidas más efectivas. Estos raramente
muestran síntomas de decaimiento, pero su
manejo eventualmente debe ser comple-
mentado con medidas destinadas al control
de su expansión vegetativa (poda de raíces).

Otro grupo de medidas son aquellas ten-
dientes a evitar la transmisión, ya sea elimi-
nando fuentes de inóculo o actuando sobre
el insecto vector, fundamentalmente en las
primeras temporadas de instalado el monte.

Figura 19. Reemplazo de plantas afectadas en monte de ‘Abate Fetel’/membrillero BA 29, reem-
plazo al lado de planta enferma. Foto D. Maeso.
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La eliminación de plantas enfermas, si
bien contribuye disminuyendo la fuente de
inóculo, dadas las características de la
enfermedad, no se justifica, al menos que
estas hayan permanecido enfermas por
varias temporadas, no se prevea su mejo-
ría y, por lo tanto, no sean económica-
mente rentables. A pesar de ello, en algu-
nos casos en que se convive con la enfer-
medad, las plantas muy afectadas se van
reemplazando gradualmente por plantas
sanas y se aplican medidas de riego y fer-
tilización complementarias en el resto del
monte (Figura 19).

Dada la preferencia del vector por la
exuberancia de crecimiento es convenien-
te no realizar medidas que promuevan
gran actividad vegetativa, que favorece la
infestación con psila (irrigación, fertiliza-
ción nitrogenada, poda severa, etc.). Sin
embargo, en algunos casos, como se
mencionó en el párrafo anterior, aunque
parezca contradictorio, estas medidas se
utilizan como forma de ayudar a mejorar a
las plantas con decaimiento lento aún
productivas y evitar su deterioro. En estos
casos lo importante es controlar estricta-
mente la presencia de psila que va a ser
atraída por el nuevo crecimiento.

Si bien una de las primeras medidas
utilizadas para prevenir el decaimiento del
peral ha sido el control químico del vector,
este está muy limitado en la actualidad y
deberá realizarse mediante un esquema
de tratamientos preciso en los momentos
clave, con productos que, además de ser
eficientes, tengan bajo impacto al am-
biente y a la salud (Belien et al., 2013).
En ese sentido, desde el punto de vista
de esta enfermedad es muy importante
controlar al vector en el final de la tempo-
rada (formas invernantes) e inmediata-
mente cuando esta comienza (primeras
generaciones), para evitar el pasaje del
fitoplasma entre estaciones y disminuir el
número de plantas infectadas temprano
en la estación.

El control de psila en nuestro país ge-
neralmente se realiza cuando esta produ-

ce los mayores daños directos o ante una
presencia importante de fumagina y no
contempla a este insecto como vector.

Como alternativas al uso de insecticidas
en otros países se están utilizando produc-
tos naturales que repelen o desestimulan la
presencia del vector, tal es el caso de la ar-
cilla caolinita (silicato de aluminio), el bicar-
bonato de potasio y los aceites minerales
(Belien et al., 2013).

Recientemente se está avanzando en la
identificación de compuestos involucrados
en las señales de atracción al vector por
parte de plantas enfermas (se ha demostra-
do que plantas de manzano enfermas con
proliferación emiten volátiles que atraen a C.

picta, un psílido vector de la enfermedad).
Estos podrán ser usados en un futuro como
atrayentes en trampas, ya sea para monito-
reo o para la atracción y destrucción masiva
(Eben y Gross, 2013).

También se ha avanzado en la identifi-
cación y conservación de controladores
biológicos del vector, lo cual ha sido favo-
recido por la racionalización del control
químico y la valorización de otras prácti-
cas sustentables en el cultivo. En ese
sentido a nivel local se está estudiando el
tema y se han logrado importantes avan-
ces habiéndose identificado varios artró-
podos predatores y parasitoides de C.

bidens y comprobado el efecto beneficio-
so de la conservación de la vegetación
espontánea en montes comerciales (Valle
et al., 2015; 2016).

Otro aspecto que se está investigando
a nivel mundial es acerca de la remisión
de síntomas y de la infección en plantas
enfermas. Este fenómeno se ha descrito
en vides, manzanos y otros frutales
(Musetti et al., 2013) y se piensa que
está vinculado a la acción de los llamados
«microrganismos endófitos», o sea mi-
crorganismos que habitan en un vegetal
pero que no producen síntomas. Esta re-
acción puede deberse a la acción directa
de los endófitos por antagonismo o indi-
recta a través del desencadenamiento de
reacciones de defensa por parte de la
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planta (Romanazzi, 2013; Bianco et al.,
2013; Musetti et al., 2013). Basándose en
esto se está evaluando la aplicación de
productos inductores de resistencia como
forma de manejar enfermedades causa-
das por fitoplasmas (Musetti et al., 2013,
Romanazzi, 2013).

Por último, recientemente en Europa se 
ha difundido el uso de mallas con fines múl-
tiples, entre los cuales está limitar o impedir 
la circulación de insectos lo que 
potencial-mente podría disminuir problemas 
sanitarios y entre ellos dificultar o anular 
la transmi-sión del decaimiento del peral.
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La investigación llevada a cabo por INIA
se inició en 1995 y fue continuada hasta el
2014. De acuerdo con los objetivos y enfo-
que puede ser dividida en tres partes.

En la primera, se buscó conocer si en
Uruguay existía este importante problema
sanitario presente en las principales regio-
nes productoras del Hemisferio Norte e
identificar su agente causal. En ella, como
se mencionó, se contó con la colaboración
del Dr. Luciano Giunchedi de la Università
degli Studi de Bologna y, en un comienzo se
llevó a cabo el análisis de muestras toma-
das en un relevamiento. Este análisis detec-
tó la presencia del fitoplasma ‘Candidatus

Phytoplasma pyri’ (CPP) en plantas de pe-
ral en nuestro país por lo que se ajustó lo-
calmente la detección por la técnica de
PCR y se procedió a realizar la identifica-
ción del fitoplasma involucrado y compararlo
con el existente en bases de datos median-
te la secuenciación del fragmento amplifica-
do (Martínez, 2008; Maeso et al., 2012).

En la segunda parte de los trabajos ex-
perimentales (2005 - 2011) se realizó el se-
guimiento de la infección con CPP en un
experimento de evaluación de diferentes
cultivares, portainjertos y filtros llevado a
cabo por el Programa Nacional de Investiga-
ción en Producción Frutícola en INIA Las
Brujas y se buscó conocer su asociación
con los síntomas observados (Maeso et al.,
2012).

Por último, en la tercera etapa (2009-14)
los estudios se enfocaron en el estudio de la
enfermedad vinculados a su insecto vector
(Maeso et al., 2012; Mujica et al., 2014).

PRESENCIA DE DECAIMIENTO Y
‘CANDIDATUS PHYTOPLASMA
PYRI’ EN PLANTAS DE PERAL EN
URUGUAY

Relevamiento preliminar

En abril de 1995 se realizó un releva-
miento en el cual se tomaron 70 muestras
de plantas de peral del campo experimental
de INIA Las Brujas y de la zona productora
de Melilla. Se colectaron sectores basales
de ramas de 1-2 años y se registró el estado
e historia de las plantas: presencia de enro-
jecimiento, epinastia (curvado de hojas), de-
foliación, ataques de psila, cultivar y portain-
jerto. Estas fueron enviadas al laboratorio
del Dr. Giunchedi donde fueron analizadas
mediante la tinción de cortes de floema con
DAPI (4',6-diamidino-2-fenilindol), reactivo
fluorescente que se adhiere al ADN y permi-
tió conocer si estaban infectadas por fito-
plasmas. Un pequeño grupo de muestras
positivas y negativas según la técnica ante-
rior fue analizado por PCR (reacción de ca-
dena de la polimerasa), de reciente imple-
mentación en ese momento.  Respecto a
esta última técnica, se estudió el patrón de
los fragmentos del producto amplificado lue-
go de ser cortados por algunas enzimas de
restricción (RFLP), encontrándose que co-
rrespondía al esperable a CPP. El resultado
del diagnóstico efectuado se muestra en el
Cuadro 1.  En total se detectaron fitoplas-
mas en el 50% de las plantas relevadas. En
la Figura 3 se puede observar la presencia
de fitoplasmas en floema de las muestras
mediante la tinción DAPI y, en la Figura 20,
la banda amplificada mediante la técnica de
PCR.

PARTE II:
TRABAJOS EXPERIMENTALES

DE INIA
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Cuadro 1. Detección de fitoplasmas mediante tinción DAPI de floema tomado de plantas de
peral de INIA Las Brujas y Melilla, abril 1995.

Cultivar Portainjerto Lugar Muestras con Porcentaje
fitoplasmas/total

‘Williams’ P.betulifolia INIA LB A1,3 5/6 83

‘Sta. María’ P.betulifolia INIA LB A1 3/6 50

‘Favorita’ P.betulifolia INIA LB A1 3/6 50

  SUBTOTAL 11/18 61

‘Williams’ P. betulifolia INIA LB  B2 2/6 33

‘Sta. María’ P. betulifolia INIA LB  B2 1/6 17

‘Favorita’ P. betulifolia INIA LB  B2 2/6 33

  SUBTOTAL 5/18 28

‘Williams roja’ Membrillo INIA LB  C 1/2 50

‘Packham’s’ P. betulifolia Melilla A 2/3 67

‘Williams’ P. betulifolia Melilla A 0/3 0

‘Williams’ P. betulifolia Melilla B 3/6 50

‘Williams’ Membrillo Melilla C 3/3 100

‘Williams’ P. betulifolia INIA LB  D 1/4 25

‘Williams’ P. calleryana INIA LB  D 2/4 50

‘Williams’ Pyrus sp. ‘Peracho’ INIA LB  D 3/4 75

‘Williams’ P. communis INIA LB  D 2/4 50

  TOTAL 35/70 50
1 Espaldera con fuerte ataque de psila.
2 Espaldera sin ataque de psila.
3 A, B, C, D: diferentes ubicaciones en INIA LB (campo experimental de INIA Las Brujas) y predios comerciales
de la zona de Melilla, Depto. de Montevideo.

Figura 20. Productos de la amplificación
de la reacción en cadena de la
polimerasa (PCR) (f01/r01
primers) de muestras colecta-
das de montes de perales de
Uruguay (línea 1 planta de pera
italiana con decaimiento del
peral, 2-6 muestras de pera de
Uruguay con observación de
fitoplasmas con tinción DAPI,
líneas 7-9 muestras urugua-
yas sin observación de fito-
plasmas con tinción DAPI, M
ADN marcador. Foto L.
Giunchedi.
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Con los resultados y los datos relevados
se hizo un análisis de asociación entre de-
tección de fitoplasmas y diferentes paráme-
tros del relevamiento construyendo un
damero de contingencias que tomó en cuen-
ta las cuatro posibilidades (atributo-infecta-
da, atributo-sin infección, sin atributo-infec-
tadas, sin atributo-no infectadas) mediante
la prueba Chi2. Se encontró asociación esta-
dísticamente significativa entre la detección
de fitoplasmas y la infestación con psila y
con la presencia de color rojizo en el follaje
y la defoliación prematura en el momento de
tomar la muestra (Cuadro 2).

Todo ello permitió conocer la existencia
de plantas infectadas con este fitoplasma y
su asociación con la presencia de algunos
de los síntomas descritos para el decai-
miento del peral en determinado tipo de las
muestras colectadas (caída prematura de

hojas en el cultivar ‘Williams’ y presencia de
enrojecimiento en montes comerciales de la
zona de Melilla). Es de destacar que en el
momento que se hizo este trabajo la casi
totalidad de los predios comerciales esta-
ban formados por plantas del cultivar
‘Williams’ inicialmente injertadas sobre
membrillero D’Anjou y luego afrancadas
(Maeso et al., 2012).

Ajuste del diagnóstico molecular

Durante el período 2006-2007 se realizó
el ajuste de la detección del fitoplasma cau-
sante del decaimiento del peral por PCR en
los laboratorios de INIA LB y se iniciaron los
estudios posteriores en nuestro país
(Martínez, 2008; Maeso et al., 2012).

En un principio, utilizando nueve mues-
tras procedentes de plantas con detección

Cuadro 2. Asociación entre la detección de fitoplasmas mediante tinción DAPI y algunos
parámetros relevados en 1995.

Característica Grupo                Número de muestras: Significancia
analizado                  con fitoplasma prueba chi2

Detectado No detectado

Alta infestación de psila INIA LB A1 11   7   9%

Baja infestación de psila INIA LB B 16 20

Color rojizo en follaje Total de las 23 16 10%

Color normal muestras   7 14

Color rojizo en follaje Porta injerto 15 12   8%

Color normal P. betulifolia   7 18

Color rojizo en follaje ‘Williams’ 15 10 10%

Color normal   3    9

Color rojizo en follaje Zona Melilla   7    6   2%

Color normal   0    9

Hojas curvadas Zona Melilla   5    3 15%

Follaje normal   0   4

Caída prematura de hojas ‘Williams’ 16   7   1%

Sin caída   5 14

Caída prematura de hojas Zona Melilla   6   0   6%

Sin caída   2   4

1 A, B: diferentes ubicaciones en INIA LB (campo experimental de INIA Las Brujas)
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en la temporada previa se determinó cuál
era el protocolo de extracción de ADN, el
momento del ciclo y la parte de la planta
más adecuados para la toma de muestra
para la detección de fitoplasmas en peral en
nuestras condiciones.

El mejor procedimiento para la extrac-
ción de ADN de fitoplasmas en pera resultó
ser el de Marzachi et al. (1999) frente al pro-
puesto por Lee et al. (1995) y a una opción
más fácil que implicaba el uso de un kit de
extracción de ADN comercial (Genomic
DNA extraction-Fermentas).

Los resultados obtenidos concuerdan
con la bibliografía en que el mejor momento
para detectar a este patógeno en perales es
en otoño, previo a la entrada en receso (cua-

dro 3). Donde mejor se detectó fue en
floema extraído de la base de ramas de 1-2
años, comparado con el de la nervadura
central de las hojas (Figura 21). Solamente
en una de las muestras se logró detectar al
patógeno en floema de raíz. Si bien este te-
jido es aconsejado para realizar la detección
durante todo el año, la toma de las muestras
no fue sencilla lo cual seguramente perjudi-
có nuestra detección.

 El protocolo con el cual se obtuvieron
mejores resultados el de Marzachi et al.

(1999), modificado por Giunchedi (Com.
pers.).

En resumen, el procedimiento que mejor
se ajustó a nuestras condiciones corres-

Cuadro 3. Detección de fitoplasmas en peral mediante PCR, ADN extraído mediante
protocolo de Marzachi et. al. (1999). Influencia de tejido y momento de la toma
de muestra.

Planta                       Momento de extracción de muestra

                         Diciembre 2006                   Marzo 2007             Junio 20071

                         (crec. vegetativo)                      (otoño)                 (receso invernal)

Tallo Nerva- Raíz Tallo Nerva- Raíz Tallo Raíz
dura dura

AF/Ad2 - - + + + - + -

AF/Ad +6 - - + + - - -

AF/EMC3 - + - + - - - -

AF/EMC - - - + - - - -

AF/BA 294 - - - + - - - -

W/OH/EMC5 - - - + + - - -

W/OH/EMC - - - + + - - -

W/OH/EMC - - - + + - - -

W/OH/EMC - - - + + - + -
1No se analizaron nervaduras en el mes de Junio ya que los árboles no tenían hojas en ese momento.
2 AF/Ad = cultivar ‘Abate Fetel’ injertado sobre membrillero Adams.
3 AF/EMC = cultivar ‘Abate Fetel’ injertado sobre membrillero EMC.
4 AF/BA 29 = cultivar ‘Abate Fetel’ injertado sobre membrillero BA 29.
5 W/OH/EMC = cultivar ‘Williams’, interinjerto Old Home y pie membrillero EMC.
6+ = Detección de fitoplasmas mediante PCR.
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pondió al análisis de floema de la base de
ramas de 1-2 años en otoño siguiendo el
procedimiento de extracción de ADN de
Marzachi et al. (1999).

Para la realización de la PCR se utiliza-
ron los primers f01/r01específicos para fito-
plasmas de grupo SrX (f01: 5’
CGGAAACTTTTAGTTCAGT 3’ y r01: 5’
AAGTGCCCAACTAAATGAT 3’), Lorenz et

al. (1995) y el siguiente ciclo de PCR:  94 °C
1 minuto, 55 °C 1 minuto y 15 segundos (34

repeticiones), 72 °C 1 minuto y 30 segundos
y 72 °C 10 minutos.

Empleando la metodología ajustada se
logró amplificar una banda con una dimen-
sión cercana a 930 pb en plantas infectadas
con fitoplasmas de este grupo (Figura 22).
Para tener mayor certeza de que esa banda
correspondía al fitoplasma causante de de-
caimiento del peral, a continuación, se ob-
servó el patrón de la longitud de los fragmen-
tos del amplicon (RFLP) cortados por la en-

Figura 21. Porcentaje de detección de fitoplasmas en un total de 27 muestras analizadas (nueve
para cada uno de los tejidos comparados, floema de tallo, nervadura y raíz, en tres
momentos diciembre 2006, marzo y junio 2007).

Figura 22. Electroforesis en gel de agarosa 1.5% en TAE 0,5X de los productos de la amplifica-
ción por PCR obtenida con los primers f01y r01. Foto Goncálvez, M. Silvera.



28

INIAEl decaimiento del peral en Uruguay: aspectos generales y trabajos experimentales de INIA Las Brujas

zima de restricción RSA I (786,5 y 242 pb,
Figura 23) el cual correspondió al esperable
para CPP. Eso fue confirmado en estudios
posteriores de 2009  en los que se enviaron
a secuenciar amplicones de muestras se-
leccionadas los cuales coincidieron en el
100% de la identidad de los nucleótidos con
las secuencias de ARN 16S ribosomal y del
inter espaciamiento génico parcial 16S-23S
de CPP (accesos AJ542543.1, AJ964959.1,
Y16392.1, KF819362.1 y KF849463.1) re-
portadas en la base de datos NCBI (https://
www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore).

SEGUIMIENTO DE LA INFECCIÓN
EN PLANTAS CON DIFERENTES
COMBINACIONES DE CULTIVAR
PORTAINJERTO Y FILTRO

En una segunda parte de los trabajos se
buscó caracterizar los síntomas de esta en-
fermedad en diferentes combinaciones de
cultivares, portainjertos y filtros y su asocia-
ción con la infección con fitoplasmas. Para
ello se realizó el seguimiento de síntomas y

la detección de la infección en un experi-
mento que incluía 20 combinaciones diferen-
tes de cultivares, portainjertos y filtros (cua-
dro 4). Este  estaba dispuesto en un diseño
de parcelas al azar con cuatro repeticiones
y cada parcela constó de cuatro plantas de
las que se evaluaron las dos centrales (Figu-
ra 24).

El experimento fue plantado en el año
2003 y el seguimiento fue realizado desde

Figura 23. Electroforesis en gel de agarosa
2,5% en TAE 0,5X, restricción con
RsA I. En el gel se observan en la
línea 2 dos bandas correspondien-
tes a la digestión. Foto: A. Martínez,
M.T. Federici.
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1031 pb –

  500 pb –

  200 pb –

1           2            3

Cuadro 4. Combinaciones de cultivares-por-
tainjertos y filtros incluidas en el
experimento.

Trata- Combinación 1 Vigor de la
mientos combinación

  1 Williams/OH/BA29 Medio

  2 Williams/BH/BA29 Medio

  3 Williams/BA29 Medio

  4 Williams/OH/EMC Bajo

  5 Williams/BH/EMC Bajo

  6 Williams/EMC Bajo

  7 Williams/OH/AD Bajo

  8 Williams/BH/AD Bajo

  9 Williams/AD Bajo

10 Packham’s/BA29 Medio

11 Packham’s/EMC Bajo

12 Packham’s/ AD Bajo

13 Abate Fetel/ BA29 Medio

14 Abate Fetel/EMC Bajo

15 Abate Fetel/AD Bajo

16 Abate Fetel Alto

17 Williams/OHF40 Alto

18 Williams/OHF69 Alto

19 Abate Fetel/OHF40 Alto

20 Abate Fetel/OHF69 Alto
1OH=Inter injerto Old Home, BA29, EMC y AD membrilleros,
OHF40 y OHF69= cruzamiento de los cultivares de P.

communis Old Home × Farmingdale (OH×F).
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fin de verano a receso en el período 2005 -
2011.  Este  consistió en la evaluación de
síntomas y el análisis de fitoplasmas en oto-
ño. Los resultados fueron sometidos a un
análisis de varianza con posterior separa-
ción de medias y a un análisis de la asocia-
ción entre presencia de fitoplasmas y desa-
rrollo de síntomas (Chi2).

Evaluación de síntomas atribuibles
al decaimiento del peral

La evaluación de síntomas fue efectuada
en tres oportunidades, la primera a inicio de
síntomas, la siguiente a los 15-20 días, y la
última, previo a la entrada en receso. En ge-
neral, con variaciones entre años, corres-
pondieron a: fin de marzo-principios de abril,
mediados-fin de abril y principios de mayo.
Los síntomas evaluados fueron epinastia

(«curvado» de hojas), enrojecimiento y defo-
liación. Para evaluar epinastia y enrojeci-
miento se usó una escala arbitraria 0-5, don-
de 0 = sin síntomas, 1 = leves, 2-3 = mode-
rados y 4-5 = la mayor expresión de sínto-
mas.

Con los resultados se realizó un análisis
de varianza con posterior separación de me-
dias para ver diferencias entre los tratamien-
tos. Dada la cantidad de datos (tres evalua-
ciones por temporada y siete temporadas)
se estimó una tendencia general en el perío-
do promediando los resultados de todas las
temporadas de forma de señalar cuál/es de
las combinaciones presentaban mayor mag-
nitud de síntomas en el período.  En los cua-
dros 5-7 se presentan los resultados obteni-
dos en cada evaluación y en el cuadro 8 el
promedio de todas las evaluaciones de todo
el período.

Figura 24. Vista general y detalle de algunas parcelas del experimento de combinaciones de
cultivares/filtros/portainjertos. Temporada 2009. Fotos D. Maeso
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Este análisis mostró que aquellas com-
binaciones auto radicadas o sobre OHF40 u
OHF69 presentaron en general menor inten-
sidad de síntomas (fundamentalmente enro-
jecimiento y defoliación) frente a aquellas en
que se utilizan membrillero como portainjer-
to (Figura 25). En general, se observó que
las combinaciones que produjeron plantas

menos vigorosas fueron las que mostraron
los síntomas más intensos, por lo cual, sin
tomar en cuenta los análisis de infección
con fitoplasmas realizados, estarían en un
principio relacionados con la falta de afini-
dad de este tipo de combinaciones, tal
como se establece en la bibliografía.

Cuadro 5. Análisis del promedio de los resultados de las evaluaciones de epinastia
en el período 2005-20111.

  Combinación              Evaluación 13            Evaluación 2            Evaluación 3
  cultivar/portainjerto2

1 W/OH/BA29 2,8         e4 2,7            f 3,1      c

2 W/BH/BA29 2,1     cde 2,3    bcdef 2,5    bc

3 W/BA29 2,1     cde 2,4    bcdef 2,6    bc

4 W/OH/EMC 2,0     cde 2,4         def 2,8    bc

5 W/BH/EMC 2,3       de 2,2   abcdef 2,5    bc

6 W/EMC 2,0     cd 2,1  abcde 2,6    bc

7 W/OH/AD 2,1     cde 2,5          ef 3,1    bc

8 W/BH/AD 2,2     cde 2,3    bcdef 2,9    bc

9 W/AD 2,3     cde 2,5        def 2,6    bc

10 PK/BA29 1,9     cd 2,2  abcdef 2,5    bc

11 PK/EMC 2,0     cd 2,0  abcd 2,2    B

12 PK/AD 2,0     cde 1,9  abc 2,4    bc

13 AF/BA29 1,6   bc 2,0    bcdef 1,9  a

14 AF/EMC 1,9     cd 2,2      cdef 1,8  a

15 AF/AD 1,9     cd 2,0    bcdef 2,0  a

16 AF 0,7 a 1,5  a 1,5  a

17 W/OHF40 1,7   bcd 2,2    bcdef 2,7    bc

18 W/OHF69 1,7   bcd 2,2  abcde 2,8    bc

19 AF/OHF40 1,8   bcd 2,3    bcdef 2,8    bc

20 AF/OHF69 1,2 ab 1,7  ab 1,7  a
1 Epinastia= curvado de hoja según escala 0-5 donde 5 = síntomas más severos (Figura5).
2 Las combinaciones corresponden a los cultivares ‘Williams’ (W), ‘Abate Fetel’ (AF), ‘Packham’s’ (PK),
inter injerto Old Home (OH) y portainjertos membrilleros BA29, EMC y AD; y cruzamientos de los cultivares
de P. communis Old Home × Farmingdale OH×F (OHF40 y OHF69).
3 Evaluación 1: fin de marzo-principios de abril, evaluación 2: mediados-fines de abril y evaluación 3:
principios de mayo.
4 Las medias seguidas por igual letra no difieren significativamente al 5% según la prueba Duncan de
rangos múltiples.
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Cuadro 6. Análisis del promedio de los resultados de las evaluaciones de enrojecimien-
to en el período 2005 - 20111.

  Combinación              Evaluación 13            Evaluación 2            Evaluación 3
  cultivar/portainjerto2

1 W/OH/BA29 1,0           EF4 1,4             F 2,2        DEFG

2 W/BH/BA29 0,4 ABCD 0,9        DEF 2,4           EFG

3 W/BA29 0,6         DE 1,2           EF 2,3        DEFG

4 W/OH/EMC 0,5      CD 0,8           EF 1,9    BCDE

5 W/BH/EMC 0,4    BCD 0,8        DE 2,1        DEFG

6 W/EMC 0,7         DE 1,3           EF 1,9     CDEF

7 W/OH/AD 0,6         DE 1,0           EF 2,0     CDEF

8 W/BH/AD 0,5         DE 1,3           EF 2,3        DEFG

9 W/AD 0,5         DE 1,1           EF 1,7    BCDE

10 PK/BA29 0,7         DE 0,7     CD 1,1 ABC

11 PK/EMC 0,5         DE 0,8     CD 1,5    BCDE

12 PK/AD 0,7         DE 0,8   BCD 1,3 ABCD

13 AF/BA29 1,4              F 2,1               G 3,0              FG

14 AF/EMC 2,2               G 2,6               G 3,6                G

15 AF/AD 2,0               G 2,5               G 3,7              FG

16 AF 0,1 ABC 0,3    BCD 1,0 AB

17 W/OHF40 0,0 A 0,1 AB 0,8 AB

18 W/OHF69 0,1 AB 0,2 ABC 0,8 AB

19 AF/OHF40 0,1 A 0,0 A 0,6 A

20 AF/OHF69 0,4 ABCD 0,5         DE 1,3 ABC
1 Enrojecimiento= enrojecimiento prematuro de follaje según escala 0-5 donde 5 = síntomas más severos
(figs. 6-10).
2 Las combinaciones corresponden a los cultivares ‘Williams’ (W), ‘Abate Fetel’ (AF), ‘Packham’s’ (PK),
inter injerto Old Home (OH) y portainjertos membrilleros BA29, EMC y AD; y cruzamientos de los cultivares
de P. communis Old Home × Farmingdale OH×F (OHF40 y OHF69).
3 Evaluación 1: fin de marzo-principios de abril, evaluación 2: mediados-fines de abril y evaluación 3:
principios de mayo.
4 Las medias seguidas por igual letra no difieren significativamente al 1% según la prueba Duncan de rangos
múltiples.
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Cuadro 7. Análisis del promedio de los resultados de las evaluaciones de defoliación
del período 2005 - 2011.1

  Combinación              Evaluación 13            Evaluación 2            Evaluación 3
  cultivar/portainjerto2

1 W/OH/BA29 0,8    BCD4 2,4           FG 4,0       C

2 W/BH/BA29 0,3 ABC 1,8      DEFG 3,0       C

3 W/BA29 0,1 AB 1,6      DEF 3,4       C

4 W/OH/EMC 1,0       CD 2,8         EFG 3,8       C

5 W/BH/EMC 0,3 ABC 1,8      DEFG 3,3       C

6 W/EMC 0,6 ABCD 2,2           FG 3,8       C

7 W/OH/AD 0,5 ABCD 2,5           FG 4,0       C

8 W/BH/AD 0,4 ABC 1,9         EFG 3,3       C

9 W/AD 0,6 ABCD 2,4           FG 4,0       C

10 PK/BA29 0,6 ABCD 2,1         EFG 3,1       C

11 PK/EMC 0,4 ABC 2,2            FG 3,2       C

12 PK/AD 1,3         D 2,4            FG 3,2       C

13 AF/BA29 0,4 ABC 1,9          EFG 3,3       C

14 AF/EMC 0,3 ABC 1,7       DEFG 3,0       C

15 AF/AD 0,6 ABCD 2,3            FG 3,6       C

16 AF 0,0 A 0,1 A 0,8 A

17 W/OHF40 0,4 ABC 1,0     CDE 1,6    B

18 W/OHF69 0,0 A 0,7   BC 1,1 AB

19 AF/OHF40 0,1 AB 1,3      CDE 1,8    B

20 AF/OHF69 0,0 A 0,4 AB 0,8 A
1 Defoliación = caída prematura de follaje, según escala 0-5 donde 5 = síntomas más severos (figs. 11-
12).
2 Las combinaciones corresponden a los cultivares ‘Williams’ (W), ‘Abate Fetel’ (AF), ‘Packham’s’ (PK),
inter injerto Old Home (OH) y portainjertos membrilleros BA29, EMC y AD; y cruzamientos de los cultivares
de P. communis Old Home × Farmingdale OH×F (OHF40 y OHF69).
3 Evaluación 1: fin de marzo-principios de abril, evaluación 2: mediados-fines de abril y evaluación 3:
principios de mayo.
4 Las medias seguidas por igual letra no difieren significativamente al 1% según la prueba Duncan de
rangos múltiples.
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Cuadro 8. Severidad de síntomas atribuibles al decaimiento del peral, promedio de tres
evaluaciones y de las temporadas 2005 - 2011 para diferentes combinaciones de
variedades/portainjertos (escala 0-5, 0 = sin síntomas, 1 = leve, 2-3 = moderado,
4-5 = severo).

Combinación                               Síntoma    Vigor

cultivar/portainjerto1 Enrojecimiento2 Defoliación3

W/OH/BA29 1,4 4          f 2,4             fg Medio

W/BH/BA29 0,9        def 1,8        defg Medio

W/BA29 1,2          ef 1,6        def Medio

W/OH/EMC 0,8          ef 2,8          efg Bajo

W/BH/EMC 0,8        de 1,8       defg Bajo

W/EMC 1,3          ef 2,2            fg Bajo

W/OH/AD 1,0          ef 2,5            fg Bajo

W/BH/AD 1,3          ef 1,9          efg Bajo

W/AD 1,1          ef 2,4            fg Bajo

PK/BA29 0,7     cd 2,1            efg Medio

PK/EMC 0,8     cd 2,2              fg Bajo

PK/AD 0,8     cd 2,4              fg Bajo

AF/BA29 2,1             g 1,9           efg Medio

AF/EMC 2,6             g 1,7 defg Bajo

AF/AD 2,5             g 2,3             fg Bajo

AF 0,3   bcd 0,1 a Alto

W/OHF40 0,1 ab 1,0      cde Alto

W/OHF69 0,2 abc 0,7   bc Alto

AF/OHF40 0,0 a 1,3      cde Alto

AF/OHF69 0,5       de 0,4 ab Alto
1 Las combinaciones corresponden a los cultivares ‘Williams’ (W), ‘Abate Fetel’ (AF), ‘Packham’s’ (PK), inter
injerto Old Home (OH) y portainjertos membrilleros BA29, EMC y AD, y cruzamientos de los cultivares de P.

communis Old Home × Farmingdale OH×F (OHF40 y OHF69).
2Enrojecimiento= enrojecimiento prematuro de follaje según escala 0-3 donde 3=síntomas más severos (figs.6-
10).
3 Defoliación = caída prematura de follaje, según escala 0-5, donde 5 = síntomas más severos (figs. 11-12).
4 Las medias seguidas por igual letra no difieren significativamente al 5% según la prueba Duncan de rangos
múltiples.
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Detección de fitoplasmas

Coincidiendo aproximadamente con la
segunda fecha de evaluación, se analizó
anualmente por PCR una de las plantas cen-
trales de cada parcela, en lo posible la mis-
ma planta.

En la Figura 26 se muestra la evolución
del porcentaje de muestras en las que se
detectaron fitoplasmas durante 2007-2010.
El porcentaje de detección varió entre tem-
poradas y no se encontraron diferencias es-
tadísticamente significativas entre las dife-
rentes combinaciones. Si bien no se realiza-
ron evaluaciones al respecto, las tempora-
das en las que la detección fue mayor, los
ataques de psila en el experimento fueron
más severos, lo cual seguramente favoreció

la transmisión. Al respecto, referimos al lec-
tor al apartado donde se describen los estu-
dios de detección, sintomatología compa-
rando niveles de ataque de la plaga.

Con esos resultados se analizó si la de-
tección se repetía en las mismas plantas en
el tiempo. Para ello se seleccionaron 27
plantas sobre las cuales se tenía seguridad
que habían sido analizadas en todas las
temporadas. Se encontró que la detección
de fitoplasmas en la misma planta en dos
temporadas seguidas se repitió en 22% de
los casos (seis plantas) correspondientes a
árboles injertados sobre los portainjertos
OHF40, OHF69, auto radicadas y membri-
llero BA29. En dos plantas de la combina-
ción Williams/filtro Beurre Hardy/membrille-
ro BA29 la detección se repitió en tres tem-

Figura 25. Detalle de síntomas en plantas del cultivar ‘Abate Fetel’ en algunas combinaciones.
Otoño 2005. Arriba izquierda Adams, arriba derecha EMC, abajo izquierda auto radica-
da, abajo derecha BA 29. Fotos D. Maeso.
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poradas.  En ocho plantas hubo detección
en dos temporadas, agregándose a las seis
mencionadas, dos del cultivar ‘Abate Fetel’
sobre los membrilleros BA29 y EMC (Figura
27). En general esto coincidiría con lo men-

cionado en la bibliografía en cuanto a que
existen combinaciones en las que la infec-
ción tiene posibilidad de mantenerse entre
temporadas en el floema de las raíces de
algunos portainjertos.

Figura 26. Evolución del porcentaje de detección de fitoplasmas en otoño mediante PCR en
floema de base de ramas de dos años en plantas del ensayo de cultivares/portainjer-
tos de peral. Referido sobre un total anual de 80 muestras. Periodo 2007-2010.

Figura 27. Frecuencia de la detección de fitoplasmas en 27 plantas del experimento en el perío-
do 2007-2010.
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Relación entre la detección de
fitoplasmas y cultivares,
portainjertos y/o filtros

Se analizó si existía asociación entre la
detección de fitoplasmas en las 80 plantas
analizadas y cultivares, portainjertos o fil-
tros. Para ello se realizó la prueba Chi2 a los
datos presentados como alternativas en un
damero de contingencias.

Únicamente en otoño 2007 se encontró
asociación estadísticamente significativa
entre la detección de fitoplasmas y el culti-
var ‘Abate Fetel’.  En el cuadro 9 se mues-
tran los porcentajes de detección de fito-
plasmas según cultivar, se observa que, a
pesar de no existir asociación estadística-
mente significativa en otras temporadas, la
detección en este cultivar siempre fue mayor.

Tampoco se encontró asociación entre la
detección del patógeno y el portainjerto usa-
do en esas plantas (Cuadro 10). Sin embar-
go, al igual que el caso anterior hubo una
tendencia a que la detección fuera mayor en
plantas auto radicadas y con los portainjer-
tos OHF40 y OHF69, los cuales son men-
cionados en la bibliografía como capaces de
mantener altas poblaciones del patógeno, a
pesar de que no fueron los que mostraron
más síntomas de la enfermedad.

Relación entre detección de
fitoplasmas y síntomas.

Con el mismo procedimiento que en el
ítem anterior, se analizó si existía asocia-
ción entre la detección de fitoplasmas y la
presencia de los síntomas evaluados, discri-

Cuadro 9. Detección de fitoplasmas por PCR en cada cultivar en el período 2007-2010 (en
porcentaje).

Cultivar 20071 2008 2009 2010 Promedio Número total

del período de plantas

‘Abate Fetel’ 41 4 54 54 38 24

‘Packham’s’ 27 0 50 41 30 12

‘Williams’   7 7 50 29 23 44
1Solamente para otoño 2007 existió asociación estadísticamente significativa al 5% por la prueba Chi2.

Cuadro 10. Detección de fitoplasmas por PCR según portainjerto en el período 2007-2010 (en
porcentaje).

Portainjerto 20071 2008 2009 2010 Promedio Número total

del período de plantas

BA29 20   0 40 15 19 20

EMC 20   0 50 15 21 20

AD 15 10 55 15 24 20

Auto radicada 50   0 25 25 25   4

OHF40 13 13 75 38 35   8

OHF69 25 13 63 38 35   8
1 No se encontró asociación estadísticamente significativa entre la detección de fitoplasmas y los portainjertos por
la prueba Chi2.
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minando entre las diferentes posibilidades
(cultivares, portainjertos, etc.). Para ello se
calculó el número de plantas con determina-
do grado de síntomas y se distribuyeron de
acuerdo con si existía o no detección de fito-
plasmas.

Usando el total de las plantas analizadas
contra los síntomas en los tres momentos
de evaluación, se encontró asociación esta-
dísticamente significativa entre la detección
y la presencia de epinastia y enrojecimiento
severo (grado 3 o mayor) en las temporadas
2007 y 2010.

Separando a las plantas según cultivar,
se encontró asociación entre detección de
fitoplasmas y enrojecimiento en el cultivar
‘Abate Fetel’ en 2008, y epinastia en 2009 y
enrojecimiento en 2007 y 2009 en el cultivar
‘Packham’s’, y epinastia en 2007 y enrojeci-
miento 2010 en el cultivar ‘Williams’.

Haciendo lo mismo para los portainjertos
se encontró asociación entre detección de
fitoplasmas y presencia de epinastia en
plantas injertadas sobre membrillero EMC
en 2010, membrillero AD en 2009, y OHF40
en 2007, y con enrojecimiento en plantas
injertadas sobre BA29 (2007, 2010), EMC

(2010), AD (2009), OHF40 (2007) y OHF69
(2007).

La información resumida se muestra en
el cuadro 11. De acuerdo a estos datos la
relación entre detección de fitoplasmas con
la presencia de epinastia y enrojecimiento
dependió de las temporadas, quizás muy
vinculado con el porcentaje de detección en
cada una de ellas. Por esa razón no es posi-
ble realizar generalizaciones importantes al
respecto.

ESTUDIOS VINCULADOS AL
VECTOR

De acuerdo con los resultados descritos
en el apartado anterior, la presencia de sín-
tomas estuvo muy relacionada con la afini-
dad que presentaron las diferentes combina-
ciones de cultivar y portainjerto. Asimismo,
se encontró que la infección por fitoplasmas
en las diferentes temporadas estuvo muy
influenciada por la intensidad del ataque del
vector. Por esa razón los trabajos posterio-
res fueron orientados al estudio de la rela-
ción entre presencia de síntomas y detec-
ción de fitoplasmas en un solo tipo de planta

Cuadro 11. Temporadas en las que se encontró relación estadísticamente
significativa1 entre detección de fitoplasmas y presencia de
síntomas en determinados cultivares y portainjertos.

Relación entre detección                    Presencia de:

de fitoplasmas en: Epinastia Enrojecimiento

Total de plantas 2007, 2009 2007, 2009

‘Abate Fetel’ —- 2008

‘Packham’s’ 2009 2007

‘Williams’ —- 2010

EMC 2010 2010

AD 2009 2009

OHF40 2007 2007

BA29 —- 2007, 2010

OHF69 —- 2007
1Prueba Chi2 al 5% de probabilidad.
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(para evitar la influencia del grado de afini-
dad) y con diferentes grados de ataque de la
plaga. También en esta etapa de investiga-
ción se buscó detectar al patógeno en el
vector y conocer si la detección variaba du-
rante la temporada.

Presencia de síntomas y relación
con la detección de fitoplasmas en
plantas con diferente grado de
ataque de psila

En un experimento sobre control de psila
en plantas del cultivar ‘Williams’ sobre
membrillero ‘D’Anjou’ afrancado ubicado en
el campo experimental de INIA Las Brujas
(Figura 28) se seleccionaron plantas con y
sin síntomas (Figura 29) dentro de cuatro
opciones diferentes en cuanto a forma de
control y grado de ataque de la plaga (cua-
dro 12): 1) plantas tratadas con insecticida
con ataque moderado de psila, 2) plantas
sin tratamiento insecticida sin ataque de la
plaga, 3) plantas sin tratamiento insecticida
con ataque medio de la plaga y 4) plantas
que habían recibido tratamientos con insec-
ticidas pero con ataque severo.  En cada

grupo se colectaron, muestras de ramas de
dos años en cinco plantas con y sin sínto-
mas atribuibles al decaimiento del peral
(epinastia y enrojecimiento), las que fueron
analizadas para conocer si estaban infecta-
das por fitoplasmas.

Los tratamientos insecticidas fueron apli-
cados en abril 2010 y las muestras colecta-
das en mayo 2010.

En el cuadro 12 se muestran los resulta-
dos de la detección. Un primer análisis glo-
bal de la información nos indica que se de-
tectaron fitoplasmas en la mayor parte de
las plantas con síntomas (77%) y lo inverso
ocurrió con las asintomáticas (13%). El gra-
do de ataque del vector influyó en la frecuen-
cia de detección del fitoplasma ya que cuan-
do este fue fuerte, todas las plantas presen-
taban síntomas y estaban infectadas. Por el
contrario, no se detectaron fitoplasmas en
ninguna de las plantas sin síntomas. Cuan-
do el ataque de la plaga fue moderado a
bajo, algunas plantas sin síntomas estaban
infectadas, lo cual, de acuerdo con lo expre-
sado en la bibliografía se trataría de infeccio-
nes tardías.  En ese cuadro también se pue-
de observar que la realización de tratamien-

Figura 28. Vista general de las plantas de ‘Williams’/membrillero afrancadas pertenecientes al
ensayo de control de psila utilizadas en el estudio.
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Figura 29. Plantas con y sin síntomas del experimento sobre control de psila analizadas por
infección de fitoplasmas, monte de ‘Williams’/membrillero afrancado.

tos insecticidas no influyó sobre el grado de
ataque de la plaga en este monte en particu-
lar ya que los grupos de plantas selecciona-
das que los recibieron presentaban niveles
altos y moderados. No se puede dar una
explicación concreta de por qué las plantas
que no recibieron tratamiento (testigo sin
tratar) presentaran niveles moderados o ba-

jos de ataque. Posiblemente fuera debido a
la distribución irregular del insecto entre
plantas. Independientemente de ello lo im-
portante es que se confirma la asociación
entre presencia de fitoplasmas-síntomas y
alto ataque de psila observada en los prime-
ros estudios de 1995.
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Detección molecular en psilas
colectadas en montes de pera

Para estudiar la variación en la detección
de fitoplasmas en psila durante el ciclo se
analizaron individuos adultos del vector co-
lectados en diferentes cultivos durante el
período mayo 2009 - abril 2011.

En un primer paso se ajustó la detección
de fitoplasmas en psilas, para ello se utilizó
un protocolo más simple de extracción que
el empleado con las muestras vegetales
(Zhang et al., 1998). Los insectos fueron se-
parados en grupos de 5-10 individuos adul-
tos (según disponibilidad) y fueron macera-
dos con nitrógeno líquido en tubos de
microcentrífuga usando un micro pistilo de
plástico. A cada tubo se le agregaron 250 µl
de buffer CTAB (bromuro de cetil trimetil
amonio) y se incubaron en baño maría a
60 °C por 30 minutos. Luego se agregaron
250 µl de una mezcla de cloroformo-
isoamílico 24/1, se homogeneizaron con
vortex y se centrifugaron a 10000 rpm por 20
minutos. El sobrenadante (200 µl) se transfi-
rió a un nuevo eppendorf y se precipitó con
el agregado de isopropanol a -20 ºC. Se in-
cubaron 30 minutos a -20 ºC, luego se
centrifugó a 10000 rpm por 40 minutos. Se

eliminó la fase acuosa y el pellet se limpió
con el agregado de 500 µl de etanol 70% y
centrifugación a 10000 rpm por 8 minutos.
Se descartó el sobrenadante, se dejó secar
el pellet y finalmente se lo resuspendió en
50 µl de agua milliQ y conservó a -20 ºC has-
ta su utilización. El resto de la reacción
PCR fue idéntica a la utilizada con las
muestras vegetales.

La cantidad mínima de insectos a incluir
en los grupos fue calculada en experimen-
tos previos, en los cuales únicamente se
pudo detectar fitoplasmas en grupos de cin-
co individuos o más (datos no mostrados).
En la Figura 30 se muestran las bandas
amplificadas que corresponderían a CPP en
las pruebas PCR realizadas a grupos de cin-
co individuos de C. bidens.

Una vez ajustada la metodología de de-
tección en insectos se realizaron colectas
periódicas en tres montes de INIA Las Bru-
jas y uno comercial en la zona de Melilla
con historia de alta infestación con psila.
Las colectas se efectuaron durante el perío-
do mayo 2009 - mayo 2011.

En la Figura 31 se muestra la evolución
de la detección en los diferentes montes y la
abundancia de insectos durante el período

Cuadro 12. Detección de fitoplasmas y presencia de síntomas en experimento de control de
psila. Abril-mayo 2010.

Tratamiento1 Ataque Enrojecimien- Número Número de Porcentaje
de psila2 to/epinastia de plantas  plantas po- de detec-

sitivas PCR+ ción

Control moderado Moderado con síntomas 5 5 100

Moderado sin síntomas 5 1 20

Testigo sin tratar3 Bajo Con síntomas 5 2 40

Bajo Sin síntomas 5 0 0

Testigo sin tratar Moderado Son síntomas 5 2 40

Moderado Sin síntomas 5 1 20

Control deficiente Fuerte  Todas defoliadas 10 10 100
y con síntomas

1 Tratamientos insecticidas realizados abril 2010.
2 Evaluaciones de ataque de psila y síntomas en planta realizados en mayo 2010.
3 En el análisis las plantas que no recibieron tratamientos insecticidas fueron separadas en dos grupos de acuerdo
al nivel de ataque de la plaga.
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de colecta. Si bien no se trata de una eva-
luación de la dinámica poblacional del in-
secto, se puede asumir como una medida
indirecta de la disponibilidad de adultos du-
rante ese lapso. Es de destacar que, desde
el punto de vista de la potencial transmisión
de la enfermedad, se detectaron fitoplasmas
en C. bidens en todas las colectas, lo cual
coincide con lo reportado en la bibliografía
para otras Cacopsylla spp. Si bien no se

Figura 30. Bandas correspondientes a fragmentos amplificados por PCR en grupos de indivi-
duos de C. bidens. Fotos: L. Goncálvez y M. Silvera.

comprobó la transmisión a plantas de peral
por parte de este insecto y específicamente
de los individuos colectados en esta prueba,
podemos sospechar que constituiría una
fuente muy importante para que el patógeno
sobreviva durante el receso en Uruguay to-
mando en cuenta la detección en las colec-
tas del mes de junio en ambas temporadas
(Figura 31).

Figura 31. Detección de fitoplasmas en psila en el período junio 2009 - abril 2011. Los insectos
fueron colectados fueron analizados en grupos de cinco individuos. El número de
grupo estuvo sujeto a la disponibilidad en cada fecha.
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INFLUENCIA DE LOS
TRATAMIENTOS OTOÑALES PARA
EL CONTROL DE PSILA EN LA
TRANSMISIÓN DE CPP Y
PRESENCIA DE LA ENFERMEDAD

Durante los otoños de 2013 y 2014 se lle-
vó a cabo un ensayo en el que se compara-
ron diferentes esquemas de aplicación del
insecticida Delegate WG (spinetoram) para
el control de psila. El producto fue aplicado
a una dosis de 15 g + 250 ml aceite por 100
litros de agua en un monte de peral Abate
Fetel injertado sobre membrillero Adams de
siete años en el campo experimental de INIA
Las Brujas.

Los tratamientos comparados fueron: 1)
testigo sin tratar, 2) cinco aplicaciones quin-
cenales (a partir de inicio de marzo), 3) cua-
tro aplicaciones quincenales (mediados de
marzo), 4) tres aplicaciones quincenales (a

Figura 32. Número de adultos de C. bidens por día (número de adultos en trampa dividido nú-
mero de días en que la trampa estuvo expuesta) promedio de seis trampas pegajo-
sas. Otoños 2013 y 2014. Nótese la diferente escala utilizada para los valores de cada
temporada.

partir de inicio de abril), 5) dos aplicaciones
quincenales (a partir de mediados de abril) y
6) una aplicación (a fines de abril).

Durante marzo-mayo se registró la evolu-
ción de la plaga, los síntomas asociados a
la enfermedad, y mediante PCR, la presen-
cia de fitoplasmas en plantas e insectos
adultos (en grupos 6-7 individuos).

En 2014 la captura de adultos en tram-
pas amarillas engomadas (placas de 20 x 10
cm) fue muy baja (casi inexistente) compa-
rada con 2013 (Figura 32). Esto se tradujo
en registros menores de presencia de los
diferentes estadios (ninfas, adultos y
mielecilla) evaluados en 30 hojas por parce-
la. Tomando en cuenta únicamente la tem-
porada 2013, el mejor control de C. bidens

se obtuvo con un esquema de 3 a 5 aplica-
ciones de spinetoram, o sea, cubriendo fun-
damentalmente el período inicial (Cuadro
13).
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El nivel de enrojecimiento de follaje, me-
dido con una escala visual 0-5, (donde 0 =
sin enrojecimiento y 5 = total del follaje con
enrojecimiento) también fue menor en 2014
y en ninguna de las temporadas guardó rela-
ción con el control de psila o con el número
de aplicaciones de insecticida (cuadro 14).

La detección de ‘Candidatus Phytoplas-
ma pyri’ realizada en cada fecha de acuerdo
a la metodología ya descrita desde fin de fe-
brero hasta mayo en seis plantas de cada
tratamiento (plantas diferentes en cada
oportunidad) también siguió la misma ten-
dencia. En la temporada 2013 se detectaron
fitoplasmas en 12 plantas en tres fechas
(mediados de marzo, principio y mediados
de abril), principalmente en la primera, mien-
tras que en 2014 solamente en cinco mues-
tras correspondientes a fin de febrero y una
a principios de mayo (Figura 33).  Esta infor-
mación indicaría que la mayor parte de la
infección se registraría previo a las primeras
fechas de muestreo (Figura 34) y previo a la
aplicación de los tratamientos. Esto podría
explicar que no existan diferencias en la de-
tección de fitoplasmas ni en la expresión de
síntomas entre los diferentes tratamientos
para el control del vector porque éstos fue-
ron realizados luego de que ocurrió la mayor
parte de la infección.

El análisis de seis grupos de 5-10 insec-
tos en cuatro colectas (11/3, 1/4, 11/4 y 15/

Cuadro 13. Número de adultos, ninfas y formación de mielecilla de C. bidens a final del ensayo,
temporadas 2013 y 2014 (promedio de 30 hojas por parcela).

Tratamientos                   Adultos              Ninfas                 Mielecilla

7/5/2013 6/5/2014 7/5/2013 6/5/2014 7/5/2013 6/5/2014

Testigo sin tratar  16,0   b1 2,4 45,0     c 0,4 5,0       d 0,4

Cinco aplicaciones   5,0 a 0,4   1,0 a 0 0,2 a 0

Cuatro aplicaciones   5,6 a 0,6   1,6, a 0 1,2   b 0

Tres aplicaciones   6,4 a 0   6,2 a 0 3,0     c 0

Dos aplicaciones 21,6   b 0,4 11,6   b 0 4,4       d 0

Una aplicación 17,6   b 1 40,4     c 0,6 4,8       d 0,6
1Las medias de cada fecha seguidas por igual letra no difieren significativamente al 5% según la prueba Duncan
de rangos múltiples.

Cuadro 14. Intensidad de enrojecimiento de
follaje en febrero 2013 y 2014.

Tratamiento 2013 2014

1.Testigo sin tratar 2,31 0,24

2.Cinco aplicaciones 3,2 0,29

3.Cuatro aplicaciones 4,1 0,21

4.Tres aplicaciones 3,0 0,46

5.Dos aplicaciones 3,0 0,40

6.Una aplicación 2,5 0,38
1 Según una escala 0-5 (donde 0 = sin enrojecimiento,
1 = algunas hojas que comienzan a enrojecer, 2 =
menos del 50% del follaje con inicio de enrojecimiento,
3 = más del 50% del follaje con inicio de enrojecimiento,
4 = más del 50% del follaje enrojecido y 5 = total del
follaje con enrojecimiento intenso).

5) en 2013 y dos en 2014 (14/4 y 9/5) utili-
zando la metodología ya descrita, permitió
la detección del patógeno en un alto porcen-
taje de los grupos durante todo el período.
En 2013 el porcentaje de grupos en los que
se detectaron fitoplasmas aumentó hacia el
fin del periodo (Figura 35) lo cual coincidiría
con García-Chapa et al. (2015) y Blomquist
y Kirkpatrick (2002).

  De acuerdo con estos datos, ya al co-
mienzo del experimento existía un porcenta-
je apreciable de vectores portadores de fito-
plasmas que potencialmente pudieron haber
transmitido la enfermedad antes de la apli-
cación de los tratamientos para el control
del vector (Figura 34).
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Figura 33. Detección de fitoplasmas en plantas de peral correspondientes a los tratamientos
evaluados en muestras extraídas en tres fechas por temporada:. otoño 2013 (arriba),
otoño 2014 (abajo).

Figura 34. Frecuencia de detección de fitoplasmas durante la temporada (en porcentaje).
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Figura 35. Detección de fitoplasmas por PCR en grupos de 5-10 insectos adultos colectados en
el experimento.
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Tomando en cuenta los resultados de los
trabajos descritos podemos realizar las si-
guientes consideraciones:

1. El fitoplasma ‘Candidatus Phytoplasma
pyri’ (CPP), organismo causal de la en-
fermedad conocida como «decaimiento
del peral» está presente en nuestro país
infectando plantas de peral de diferentes
características.

2. Fue posible detectarlo utilizando la técni-
ca de PCR en muestras de floema de la
base de ramas de 1-2 años colectadas
en otoño previo al receso y realizando la
extracción de acuerdo con Marzachi et

al. (1999).

3. Si bien en estos trabajos se utilizó la téc-
nica de PCR directa con los primers f01/
r01, los avances en lo referente a técni-
cas de detección indican que se lograrán
mejores resultados empleando otras va-
riantes, como una PCR anidada en la
cual los productos amplificados son so-
metidos a una segunda reacción con
primers específicos para CPP. Eso per-
mitiría aumentar la sensibilidad y muy
probablemente aumentaría el número de
muestras con detección.

4. La importancia de esta enfermedad de-
pende de la combinación cultivar/portain-
jerto ya que los síntomas observados en
estos trabajos y atribuibles a decaimien-
to están muy ligados a la afinidad entre
cultivar y portainjerto.

5. Esta sensibilidad deberá ser un factor
para considerar en la elección de un por-
tainjerto, fundamentalmente al utilizar
combinaciones poco vigorosas y preco-
ces como es tendencia en estos momen-
tos a nivel local.

PARTE III:
CONSIDERACIONES FINALES

6. El porcentaje de infección de plantas con
fitoplasmas encontrado estuvo muy rela-
cionado con el nivel de la infestación de
psila, siendo mayor en aquellas tempora-
das con ataques más fuertes. La asocia-
ción entre los síntomas y la detección de
fitoplasmas fue mayor cuando las plan-
tas estaban sometidas a fuertes ataques
de la plaga.

7. Si bien aún C. bidens no está reportado
como vector de la enfermedad, se detec-
taron fitoplasmas en este insecto duran-
te todo el año, con una tendencia a au-
mentar la detección hacia fines del perío-
do vegetativo.

8. De acuerdo con lo anterior y en concor-
dancia con la bibliografía, la transmisión
podría registrarse desde inicio de
brotación y, por lo tanto, el control tradi-
cional del vector con insecticidas durante
el otoño no la impidió ni siquiera aumen-
tando el número de aplicaciones. En ese
sentido para impedir el avance de esta
enfermedad en un monte las medidas de
manejo sobre el vector deberán realizar-
se temprano en la temporada apenas de-
tectada su presencia en el cultivo.

9. Por todo lo visto, es necesario realizar un
manejo integrado de esta enfermedad en
el que se deben considerar los aspectos
productivos y de rentabilidad en conjun-
to; tomar decisiones en lo referente a la
combinación de cultivar/portainjerto a uti-
lizar sabiendo de la distinta susceptibili-
dad; ajustar los momentos de interven-
ción con insecticida y definir manejos de
suelo promotores de enemigos naturales
y/o predatores de la psila para disminuir
su incidencia como vector.
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