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El enrulamiento es una de las principales virosis de la vid y hasta hace poco se pensaba que 
su único mecanismo de transmisión era por vía vegetativa. Desde algunos años se está 
reportando en diferentes partes del mundo la transmisión de determinados virus de la vid 
(enrulamiento, y problemas de madera) por "chanchitos blancos" (familia Pseudococcidea). 
Este tipo de insectos recientemente ha cobrado importancia como plaga en nuestro país no 
sólo en vid sino también en otros cultivos. Los productores vitícolas uruguayos se encuentran 
en un activo proceso de reconversión con materiales con bajos niveles de enrulamiento, por 
lo que es importante conocer si esa transmisión también se registra en nuestras condiciones. 
En el período 1997-2000 se realizaron trabajos de investigación con los objetivos de 1) confirmar 
si los Pseudococcidos presentes en Uruguay tienen la capacidad de transmitir GLRaV 111 
(virus asociado al enrulamiento), 2) y si es así, determinar el número de insectos necesarios 
y los tiempos para adquirir y transmistir el virus, y 3) verificar la transmisión en un viñedo 
comercial. 
En experimentos de laboratorio en 1998 usando 5, 1 O 20 insectos por planta (criados en 
vides libres de virus y luego alimentados en vides infectadas), se confirmó que éstos 
(probablemente Planococcus ficus Signoret) eran capaces de transmitir GLRaV 111 usando 
1 o (2/13) y 20 (1/13) insectos por planta. En pruebas realizadas en 1999 se encontró que 
los insectos sólo eran capaces de transmitir el virus sólo luego del mayor de los tiempos de 
adquisición estudiados (7 días) pero una vez adquirido el virus ya lo podían transmitir en el 
menor de los tiempos estudiados (30 minutos). En el 2000 sólo se encontró transmisión en 
el mayor de los tiempos de transmisión estudiados (15 días) y no se lograron infecciones en 
los expertimentos de tiempo de adquisición (1, 3, 7y15 días). Durante el período 1997-1999 
se siguió la evolución de la enfermedad en 68 plantas de un viñedo comercial del cultivar 
'Alphonse Lavallee' con alta infección por GLRaV 111 (79%) y presencia de chanchito blanco. 
El porcentaje de plantas ELISA + varió de 79% en 1997 a 90% en 1999. También se 
constató la infección de plantas libres de virus en macetas expuestas en ese viñedo (3/53). 
Se realizaron evaluaciones de síntomas, pruebas ELISA y presencia de la plaga en las 
plantas en estudio. 
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Os avancos tecnológicos alcancados pela sociedade moderna, inegáveis, em alguns casos 
pouco tém contribuí do para a solucao de graves problemas sociais. Um exemplo de contraste: 
o Brasil apresenta colheitas agrícolas cada vez maiores e ao mesmo tempo um grande 
contingente de desnutridos, cerca de 32 milh6es de pessoas lutam diariamente contra a 
fome. Em contraste, ocorrem elevados índices de desperdício de alimentos, da producao ao 
consumo. As principais razoes dessas pardas, encontram-se no uso de práticas inadequadas 
de producao, no desconhecimento de técnicas adequadas de pós-colheita, abrangendo a 
logística de producao, armazenagem, transporte e comercializacao, além da falta de mao
de-obra qualificada. As pardas podem ser classificadas em bióticas, abióticas e físicas. 
Pesquisas revelam que as pardas de frutas e hortalicas junto ao consumidor sao geralmente 
maiores que no varejo. Os danos físicos sao as principais causas de pardas no varejo, 
enquanto que para o consumidor, as maiores responsáveis sao as doencas patogénicas que 
atingem os alimentos, principalmente as podrid6es de pós-colheita. Segundo estimativas do 
MAPA (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), o Brasil perde, anualmente, 
mais de US$ 1,0 bilhao, somente em frutas e hortalicas. Exemplos de ocorréncia de pardas 
sao: banana 40, 1 %, mamao 30,4%, péssego e ameixa 32, 7%, batata 23, 7% e tomate 40,5%. 
A eliminacao ou minimizacao destas pardas resultaria em: maior oferta de alimentos, sem 
aumentar a área de cultivo. O desperdício pode ser evitado nas diferentes etapas de obtencao 
dos alimentos, através de planejamento do cultivo antes, durante e depois da colheita; no 
processo de embalagem; no armazenamento e na própria casa do consumidor. Produtos 
inaptos para o consumo in natura e resíduos gerados nas indústrias podem ser usados na 
fabricacao de subprodutos, na alimentacao animal ou na compostagem (producao de adubos 
organicos), evitando impactos ambientais negativos. A redu9ao das pardas na cadeia produtiva, 
desde a colheita até o consumidor, beneficiaria todos: maximizaria a renda dos produtores, 
minimizaria os custos para os intermediários e consumidores mantendo a qualidade dos 
produtos. Também contribuiria para o aumento do emprego, para a fixacao do homem no 
campo, reduziria os impactos ambientais, aumentando a disponibilidade de alimentos com 
qualidade para a populacao. Além dos aspectos económicos, estas medidas teriam forte 
impacto social, principalmente se considerarmos que o atual governo está imbuí do de eliminar 
a fome no Brasil. A reducao das pardas de alimento pode ser um importante instrumento 
para aumentar a seguranca alimentar. 


