
TRASMISION DEL VIRUS DEL ENROLLAMIENTO DE LA 
HOJA DE VID (GLRaV 3) POR Planoccocus ficus EN 

URUGUAY. 

(TRASMISSION OF GRAPEVINE LEAFROLL ASSOCIATED VIRUS 3 
BY Planoccocus ficus, IN URUGUAY). 

Mamán, S., M. Peyrou. Servicios de Protección Agrícola, MGAP. Av. 
Millán 4703, Montevideo, Uruguay). 

El enrollamiento de la hoja de vid es la virosis con mayor dispersión 
en nuestro país, produciendo disminución en los rendimientos y en la 
calidad del mosto obtenido en variedades viníferas. a esa sintomatología 
se asocian varias partículas del tipo! closterovirus, no relacionadas 
serológicamente, identificadas como GLRaV 1 a 7. A nivel de laboratorio 
se cuenta con técnicas de detección para algunos de estos serotipos. En 
1990 se constató en nuestro país la presencia de Planoccocus ficus, citado 
como uno de los vectores de GLRaV y GVA en otras partes del mundo. 
Este trabajo plantea la comprobación de la transmisión del GLRaV 3, agen
te asociado al enrollamiento de la hoja de vid, por Planoccocus ficus, en 
condiciones experimentales y la evaluación de la eficiencia de transmi
sión. Se obtuvieron generaciones de insectos criados sobre brotes de papa 
que posteriormente se alimentaron sobre plantas infectadas con n 3 por 
20 días como período de adquisición. Se trasladaron a 12 plantas sanas 
de la variedad Tannat y 12 de Moscatel de Hamburgo y se les permitió 
alimentarse durante un período de 30 días. Las plantas se analizaron por 
ELISA cada 2 meses, hasta los 6 meses de comenzado el ensayo, eviden
ciándose un porcentaje de infección al final del período de 66% para ambas 
variedades. Este trabajo pone en evidencia para nuestro país, la alta efi
ciencia de Planoccocus ficus para trasmitir el GLRa V 3 en condiciones 
experimentales. Debido al impacto que esta enfermedad puede tener en 
el programa de reconversión del viñedo, se hace necesario el estudio de 
la diseminación de esta virosis a nivel de campo así como la biología de 
su insecto vector. 
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18. Semillas 

RELEVAMIENTO DE HONGOS ASOCIADOS A LA SEMILLA 
DELOTUS 

(SURVEY OF FUNGI ASSOCIATED WITH BIRDSFOOT TREFOIL SEED) 
Rubio, P.; y Altier, N. INIA La Estanzuela. CC 39173, 70000 Colonia, Uru

guay. E-mail: naltier@inia.org.uy 

Cuarenta lotes de semilla de fotus, cosecha 94/95, provenientes de siete 
centros de recibo del litoral, sudoeste y este de Uruguay, fueron estudiados 
con el objetivo de determinar los géneros de hongos asociados a la semilla de 
esta leguminosa forrajera. Para el análisis sanitario se utilizó el método de 
placa de agua-agar, con semilla sin desinfección superficial. Se evaluó un to
tal de 400 semillas por lote, y se utilizó un diseño estadístico de bloques com
pletos al azar con 4 repeticiones en el tiempo. Para cada género identificado 
se determinó incidencia (número de semillas infectadas en relación al núme
ro total de semillas evaluadas), frecuencia (número de semillas infectadas con 
el género en relación al número total de semillas con infección fungosa) y 
prevalencia (número de lotes infectados en relación al númer~ total de lot~~ 
evaluados). La incidencia media de hongos (suma de gen eros) vano 
significativamente (P<0.05) entre lotes, con un promedio d~ 10.7% y.u:i .ran
go de I.7 a 38.2%. Los hongos de almacenamiento (~spergr.llus y Penrc11I1.um) 
constituyeron un 5.1%, los contaminantes (A/ternaria tenu1s, Cladosponum, 
Curvularia, Epicoccum, Helminthosporium, Pithomyces y Rhizopus) un 5.3%, Y 
los patógenos (Colletotrichum, Fusarium, Lepthosphaerulina, Pho.ma, Rhizoctonia 
y Stemphylium) un 0.3%. El género más frecuente fueAlternana, representan
do un 37% del total de hongos, con una incidencia media de 4%, y una preva
lencia de 100%. Para cada lote se determinó el porcentaje de germinación 
(de acuerdo a normas !STA) y se realizó la correlación con el porcentaje de 
incidencia de cada grupo de hongos. Los porcentajes de germinación varia
ron significativamente (P<0.05) entre lotes; con u~ rang,o de 59 a ~4%. ~?s 
lotes de baja germinación presentaron los porcentajes mas altos de mfecc~~n 
con hongos de almacenamiento o con A/ternaria. Los valores d~ correlac1on 
entre germinación e incidencia total de hongos, de almacenamiento Y conta
minantes fueron r=-0.75, r=-0.69yr=-0.43, respectivamente (P<0.05), y entre 
germinación e incidencia de hongos patógenos fue r=-0.10 (~S). La I?resen
cia de hongos de almacenamiento y contaminantes en .la semilla c~mtr~~uye a 
su deterioro, a través de la disminución del porcentaje de germmac1on. La 
presencia de hongos patógenos, si bien en bajos porcentajes, representa una 
fuente de inóculo potencial para el desarrollo de enfermedades. 
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