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Introduccion

Durante el pasado afio 2006,
nuestro equipo ha continuado con
la linea de investigacién para la
caracterizacién de basidiomicetos
responsables de la podredumbre
del lefio de citricos en nuestra
comunidad (Tuset y col., 2004;
Gonzélez y col., 2006). Se han
realizado muestreos en dreas y
explotaciones de cultivos de citricos
que mostraban ejemplares o restos
afectados de diferentes tipos de
degradacién y podredumbre en su
madera. Las Hibscaries

prospeccio-
nes llevadas a cabo en dicho afio
en plantaciones de la Comunidad
Valenciana han permitido detectar
la presencia deSle especies de
basidiomicetos lignicolas no detec-
tados hasta'la actualidad en nues-
tra Comunidad. De entre estos, los
trabajos de investigacién actuales
han sido centrados en dos téxones
que son citados en la bibliografia
como responsables de podredum-
bre (caries) en plantas decitricos, y
cuya presencia no habia sido adn
detectada en nuestras latitudes
sobre este sustrato. Estas dos espe-

LEVANTE AGRICOLA60/ 1* Trimestre 2007

RESUMEN

El presente trabajo realiza un estudio sistematico y fitopatolégico de
Phellinus punctatus (Hymenochaetales, Basidiomycetes) un taxon reciente-
mente caracterizado como causante de podredumbre en érboles vivos de
plantaciones de citricos del litoral de la zona norte de la provincia de
Alicante. Aunque la presencia de sintomatologia y tipo de podredumbre
asociada a caries habia sido detectada por nosotros en la misma explota-
cién agraria durante los Gltimos 5 afios, las condiciones climdticas regis-
tradas al inicio de 2006, permitieron la deteccién y posterior muestreo de
carpéforos de esta especie fungica en una serie de pies de planta previa-
mente marcados en campafias anteriores. Pese al hecho de que P. puncta-
tus es citado en la bibliografia como una especie con un muy amplio rango
de huésped, su presencia en citricos no habia sido previamente reportada
en nuestro pais. Se aportan consejos para posibilitar el control de este
patégeno.

Palabras Clave: basidiomicetos, caries, citrange carrizo, mandarino
cleopatra, clemenvilla, Phellinus, P. punctatus, Fomitiporia, F. mediterrénea.

cies de basidiomicetos reciente-
mente caracterizados son Coprinus
domesticus y Phellinus punctatus. El

presente estudio se centra en el
estudio y caracterizacién de P
punctatus, una especie de basidio-
miceto lignicola bien caracterizado
como patégeno, ya que causa
podredumbre en » madera de
numerosas especies de arboles y
arbustos, algunos de ellos de gran
importancia agronémica en nues-
tras latitudes. En este sentido, P
punctatus es citado habitualmente,

junto a Stereum hirsutum, como
una de los dos téxones de basidio-
micetos pertenecientes al complejo
de especies de “yesca” de la vid,
especialmente bajo condiciones cli-
mdticas mediterraneas.

Material y métodos

Los cultivos de P. punctatus fue-
ron obtenidos a partir, tanto de
madera viva que mostraba signos
de infeccién, como de cuerposSo
tiferos producidos directamente



sobre la superficie de la madera
atacada de pies de citrange
Carrizo y mandarino Cleopatra
injertados con la variedad de man-
darina Clemenvilla en una planta-
ción en Ondara (Alicante), en
dondeestos no habían sido arran-
cadosy retirados de la explotación.
De este modo, se extrajeron de la
plantación afectada cortes de tron-
co y ramas en pies de planta vivos

ue mostraban áreas de podre-dudes que mostraban una pro-
gresión tanto longitudinal como
transversal, así como cortes de
madera con oquedades o antiguas
heridas de poda que se hallaban
ocupadascon fructificaciones resu-
pinadas en su interior. Todo el
material vegetal fue llevado al
laboratorio, en donde se llevó a
cabo la caracterización sistemática
del hongo implicado en la podre-
dumbre observada, empleando
para ello técnicas de taxonomía
clásica, incluyendo estudios de
morfología comparativa mediante
microscopia óptica, estudio de cul-
tivos mediante el empleo de técni-
cas básicas microbiológicas o téc-
nicas de identificación molecular.
Además de lo anterior, se diseña-
ron bioensayos a escala de labora-
torio y en parcela experimental, de
cara a reproducir in vivo la sinto-
matología observada durante los
muestreos de campo, cumplimen-
tando así los postulados de Koch.
De este modo, se realizaron una
serie de bioensayos en el laborato-
rio sobre madera de Citrus, inocu-
lada con P punctatus en condicio-
nes de SSF (Fermentación en
Estado Sólido), además de un ensa-
yo en parcela experimental, en el

que fueron inoculados tocones y
árboles vivos decítricos con el men-
cionado táxon. Así, tenemos:

-a) en el laboratorio, ramas de
aproximadamente 15 cm de longi-
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tud y 3 cm de diámetro de madera
de cítricos fueron introducidas en
botes de cristal y esterilizadas
durante 30 minutos en autoclave, e
inoculadas finalmente con 3-4 tro-
zos de agar de aproximadamente
5x5 mm previamente colonizados
por P. punctatus. Los botes fueron
dispuestos por cuadruplicado y
mantenidos a 24%C y oscuridad
durante 4 meses.

-b) en la parcela experimental,
los diferentes tocones y árboles
vivos fueron inoculados con trozos
finos de madera previamente colo-
nizados por P. punctatus en condi-
ciones de SSF en laboratorio, que
fueron introducidos en un cilindro
de unos 10 cm de profundidady1
cm de diámetro, creado en la
superficie de éstos tras realizar un
vaciado con taladro. Los tocones y
árboles vivos infectados con P
punctatus fueron removidos de la
parcela experimental y analizados
a los 6 meses de su inoculación.

En lo referente a las técnicas
taxonómicas clásicas, las diferentes
estructuras morfológicas delos car-
póforos (basidios, basidiosporas,
elementos himeniales estériles, etc.)
fueron observadas al microscopio
óptico empleando reactivos de tin-
ción y contraste habituales, descri-
tas y finalmente comparadas
empleando como referencia la lite-
ratura taxonómica especializada
disponible para el grupo.

Además, se llevaron a cabo ais-
lamientos en cultivo puro a partir
de la siembra de fragmentos del
interior de las muestras de madera
que mostraban los fenómenos de
pudrición anteriormente menciona-
dos, así como de los tejidos del
interior de los carpóforos recogidos
in situ. Para ello, se sembraron
todos estos materiales en placas de
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Petri que contenían agar nutritivo
(PDA y MA) suplementado con
antibiótico (Streptomicina) para
prevenir la aparición de contami-
naciones de origen bacteriano. Tras
un periodo de incubación de 3-5
días a una temperatura de 24-26*C
en oscuridad, las colonias fúngicas
resultantes fueron transferidas a
nuevas placas con el mismo tipo de
medio nutritivo, descartando aque-
llas que no poseían caracteres
microscópicos coincidentes con el
tipo de basidiomiceto esperado.

Simultáneamente a lo anterior,
se llevó cabo la caracterización
molecular del mencionado hongo.
De este modo, se realizó la amplifi-
cación por PCR y la posterior
secuenciación directa de lo región
ITS (ITS1, ITS2 y fragmento 5.85)
del ADN ribosómico. Dichas
secuencias nucleotídicas fueron
comparadas con las homólogas
existentes en bases de datos genéti-
cas públicas, para confirmar la
identidad de loscultivos y fructifica-
ciones previamente determinados
por técnicas taxonómicas clásicas.

Sintomatología observada en
campo

Los muestreos en el campo se
realizaron sobre una serie de pies
de planta con vigor vegetativo que
presentaban síntomas de podre-
dumbreinterna a nivel del tronco y
ramas principales, siempre a 1-1,5
mts por encima del suelo. La locali-
zación y extensión de los daños
resultó ser variable, variando desde
fenómenos de caries que progresa-
ban 5-10 cms a partir del punto de
infección, (Fig. 1 a) hasta pudricio-
nes que se extendían hasta 1,5 mts
en el interior del leño de las plantas
infectadas, desecando y colapsan-
do la propia rama infectada. En la
mayoría de los casos, la podre-
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Fig. 1.- Síntomas de
caries asociados a
P punctatus en
naranjo. a) aspecto
de un pie de planta

E

afectado; b) detalle
de carpóforo sobre
madera viva de
Citrus; ce) aspecto
de la podredumbre
en el interior del
leño de la planta;
d) presencia de
micelio vegetativo
sobre madera de
naranjo en campo.

ra de naranjo. a) y b) aspecto de la podredumbre a esca-
la de campo; e)y d) madera de naranjo degradada en
laboratorio
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Fig. 3.- P punctatus. a) basidiosporas; b) ele- 10um s Ne ENmentos cistidioides de la trama himenial; c) 5 A YEN qaspecto de las hifas sumergidas en cultivo A. ÁN |
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dumbre progresaba en sentido ascendente y tam-
bién descendente a partir del punto de entrada del
hongo. Estos lugares correspondieron en la mayoría
de los casos con antiguas heridas debidas a labores
de poda. En algunos casos de colonización avan- ENTABILIDAD Y COMO
zada, se observaron fenómenos de degradación así|MM): EFICACIA, E

Au 7 AA
como cavidades en la propia corteza a nivel del MM PEpunto de infección, ademásde la infección interna.
El interior de este tipo de oquedades estaba ocupa- |

do en algunos casos por fructificaciones resupina-
das, poroides (Fig. 1 b) que fueron asignadas en un
primer momento a algún tipo de bosidiomiceto lig-
nícola, cercano probablemente a la familia
Hymenochaetaceae.

NeDAPATA

El aspecto de la infección observada en el leño
afectado móstró una podredumbre blanca, con una
degradación preferencial de la lignina, dando a la
madera atacada un aspecto seco y fisurado, en
dondeelfrente de avance de la caries era determi-
nado por un estrato más oscuro que delimitaba
áreas claras necrosadas de contorno variable (Fig.
1 c). Tras unos días bajo condiciones de humedad a
saturación, algunas de las ramas y tocones corta-
dos, lr un crecimiento abundante de
micelio, emergiendo directamente de las áreas
degradadas anteriormente descritas (Fig. 1 d). |
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Experimentos de patogenicidad en
laboratorio y campo

Tras un periodo de incubación
de aproximadamente 3 meses, se
procedió al análisis del material
vegetal inoculado artificialmente
con P. punctatus, tanto a nivel de
laboratorio como en los bioensayos
realizados en campo. Las maderas
inoculadas en el laboratorio fueron
colonizadas efectiva e intensamen-
te por parte de la cepa fúngica
empleada, en donde la capa de
micelio que rodeaba el material,
presentaba espesores de hasta 0.5
cms de grosor (Fig. 2 d). Cortes
transversales y longitudinales de
dichas maderas (Fig. 2 c) mostra-
ron áreas decoloradas y fragmen-
tadas con una podredumbre seca
en el interior del leño, que mostra-
ban una progresión de avance en
sentido longitudinal. En lo referente
a las inoculaciones de árboles vivos
y tocones de naranjo en campo, las
muestras de madera recuperadas
mostraron, tras la realización de
cortes transversales y longitudina-
les, áreas con fenómenos de pudri-
ción a partir del punto de inóculo
del hongo (Fig. 2 a y b). No obs-
tante, el corto periodo de incuba-
ción del ensayo y la ocurrencia de
condiciones climáticas muy restricti-
vas durante dicho tiempo que con-
dicionaron el crecimiento fúngico,
no permitieron el desarrollo de una
gran superficie degradada en el
interior del leño de las maderas
inoculadas. Así mismo, se observó
un comportamiento diferencial con
respecto a la degradación de
madera de naranjo por P. puncta-
tus, según el estado de dicho mate-
rial. Así, los mencionados fenóme-
nos de pudrición fueron observa-
dos preferentemente cuandose ino-
cularon plantas vivas, no registrán-
dose apenas zonas degradadasen
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los tocones del ensayo. Estos resul-
tados coinciden con lo observado
en las plantaciones visitadas duran-
te años anteriores, en donde P
punctatus y sus síntomas asociados
no fueron registrados en tocones o
píes muertos, y parecen indicar una
cierta especialización de este basi-
diomiceto sobre cítricos, en espe-
cial en lo tocante al estado fisioló-
gico del huésped parasitado.

Descripción

Phellinus punctatus (Fr. ex Karst.)
Pilát in Kavina et Pilát, Atlas Hub
Europskych., Vol. 3, p. 530. (1936-
1942)
=Poria punctata P. Karst., Bidr.
Kanned. Finl. Nat. Folk. 37: 83
(1882)
= Fomitiporia punctata (P. Karst.)
Merrill
= Fomitiporia dryophila Murrill

Macroscopía: Basidiocarpos peren-
nes, resupinados (Fig. 1 b), tornán-
dose anchamente efusos en la
madurez, de consistencia leñosa,
no separables del sustrato; margen
de la fructificación pardo amari-
llento al principio, tomentoso de
hasta 20 mm de grosor, excedente,
luego negruzco y rimoso en la
madurez ejemplares—viejos.
Superficie himenial porada, amari-
llenta a pardo grisácea, lisa; poros
circulares, 6-8 por mm, con disepi-
mentos gruesos, de margen entero,
finamente tomentosos; contexto de
pardo dorado a pardo rojizo oscu-
ro en especímenes más viejos, de
hasta 2 mm de grosor; tubos del
himenio concoloros, formando una
empalizada en una sola capa de
hasta 6 mm de grosor.

Microscopía: Sistema hifal dimítico;
hifas esqueléticas mayoritarias en
el contexto, pardo oscuras en KOH,
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de pared gruesa, raramente ramifi-
cadas, ocasionalmente septadas,
de 2,5-5 pm de diámetro; hifas
generativas contextuales escasas,
raramente ramificadas, de pared
fina, a veces con un septo, de 1,5-
5 pm de diámetro; trama himenial
continua con el contexto, hifas de
la trama similares alas anterior-
mente descritas. -Setas ausentes;
elementos cistidioides, ventricosos,
lageniformes con cuello alargado y
flexuoso, de pared fina y 1-3 pm
de diámetro presentes (Fig. 3 b).
Basidios anchamente claviformes,
tetraspóricos, de 12-17 x 7-8,5
(10) pm, septados en la base.
Basidiosporas anchamente ovoides
a subglobosas, hialinas, lisas, gutu-
ladas, fuertemente dextrinoides
bajo el reactivo de Melzer, de (5)
6,5-8,5 x 5,5-7 pm (Fig. 3 a).

Características en cultivo: Colonias
en PDA de crecimiento lento,
cubriendo la placa en 3-5 sema-
nas; zona de avance homogénea,
blanca, con una capa fina de mice-
lio aéreo extendiéndose hasta el
límite del crecimiento. Manto de la
colonia blanco al principio, perma-
neciendo así también los bordes de
la colonia, hasta alcanzar el borde
de la placa, volviéndose entonces
ocre rosáceo, resto del cultivo
pardo ocráceo en la madurez, tor-
nándose ocre oliváceo oscuro en
cultivos viejos, alcanzando la tapa
de la placa en la zona del inoculo
y elevándose hacia los bordes dela
misma en los márgenes; micelio del
manto densamente algodonoso-
lanoso; reverso igual; olor fúngico,
banal. Hifas del margen dela colo-
nia hialinas de pared fina, con sep-
tos simples, de 1,5-4,5 pm de diá-
metro. Micelio aéreo compuesto de
hifas hialinas a pardo ocráceas,
escasamente septadas, muy largas
y no ramificadas, de 1,5-2 pm de
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diámetro. Hifas del micelio sumer-
gido hialinas a amarillentas, fre-
cuentemente ramificadas, con
ramificaciones cortas y recurvadas
de aspecto tuberculoso (Fig. 3 c),
con septos simpes y 1,5-3 pm de
diámetro.

Ecología y distribución: P. puncta-
tus causa una podredumbre blanca
uniforme en la maderaviva y muer-
ta de numerosas especies de fron-
dosas y coníferas, atacando géne-
ros como Acacia, Acer, Aesculus,
Alnus, Arbutus, Betula, Castanea,
Citrus, Corylus, Eucalyptus, Fagus,
Malus, Morus, Quercus, Salix,
Tamarix, Taxus, Vitis, etc. Se trata
de una especie de distribución
prácticamente cosmopolita,
ampliamente extendida a través de
las regiones forestales Europeas, en
todo el continente Americano, Asia
y Australia (Larsen y Cobb-Poullé,
.1992; Ryvarden y Gilbertson,
1994).

Observaciones:

P. punctatus es una especie bien
caracterizada dentro del género
Phellinus por sus carpóforos clara-
mente resupinados, más raramente
almohadillados, la escasez o inclu-
so la ausencia en la mayoría de
colecciones de setas himeniales, la

resencia en el himenio decistidio-la hialinos, y las basidiosporas
subglobosas-fuertemente dextrinoi-

des bajo el reactivo de Melzer.
Phellinus
—

hartigii  (Allesch. 8%

Schnabl.) Boñdartzev es una espe-
cie cercana, aunque puede ser
diferenciada de P. punctatus por la
presencia de fauieioníe efuso-
reflejas y su hábitat exclusivo sobre
madera de coníferas (Ryvarden y
Gilbertson, 1994). En la actuali-
dad, P. punctatus es considerado
por numerosos autores (e.g. Cortesi
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y col., 2000; Fischer, 2002; Fischer
y Binder, 2004, etc.) como un táxon
perteneciente a Fomitiporia (como
F. punctata), un epíteto genérico
recientemente adoptado para nom-
brar algunas especies segregadas
de Phellinus s. lato. En sí mismo, P
punctatus constituye hoy en día una
especie compleja, especialmente en
el sur de nuestro continente, en
donde según el tipo de huésped en
donde fructifique, además de la
existencia de diferencias a nivel de
la secuencia nucleotídica de deter-
minadas regiones genómicas,
varias especies biológicas diferen-
ciadas del complejo punctatus son
reconocidas hoy en día (Fischer y
Binder, 2004). Así, algunos de los
taxones segregados de P. punctatus
actualmente son Fomitiporia robus-
ta, F. hesleri o F. mediterranea, un
epíteto empleado (Fischer, 2002)
para designar los aislados del com-
plejo punctatus responsables de la
sintomatología asociada a la deno-
minada “yesca” dela vid en nues-
tro continente.

El estudio y comparación de los
caracteres observados para las
colonias crecidas en medio de cul-
tivo, coincidieron plenamente con
las indicadas para P. punctatus en
la literatura especiolizada (e.g.
Stalpers, 1978), confirmando la
identidad de dichas cepas.

Por último, los análisis molecula-
res realizados, confirmaron tam-
bién la identidad de P punctatus,
previamente determinada por
métodos taxonómicos clásicos. Así,
tras la extracción, amplificación y
posterior secuenciación de la
región ITS ribosomal del ADN de
los cultivos obtenidos, la compara-
ción de dicha secuencia nucleotídi-
ca utilizando la aplicación BLAST
(Altschul y col., 1997), mostró unos
valores de disimilitud de E=0.0 con

secuencias existentes en bases de
datos públicas (GenBank) de la
región ITS pertenecientes a P. punc-
tatus (=Fomitiporia mediterranea),
confirmando la identidad taxonó-
mica de las secuencias compara-
das. Este tipo de análisis es de
suma utilidad en la caracterización
e identificación de cepas fúngicas
de posición taxonómica incierta, o
para cultivos provenientes de cuer-
pos fructíferos que no muestran un
elevado número de caracteres
diagnósticos.

La única cita de P. punctatus
como causante de podredumbre
del leño de cítricos que conocemos
es la proporcionada por Ippolito y
col. (1998) en ltalia. A la vista de
todo lo anterior, la presente comu-
nicación representa la primera cita
de P. punctatus como causante de
podredumbre de la madera (caries)
decítricos en plantaciones de nues-
tro país.

Control

Esta podredumbre del leño es
muy insidiosa y difícil de manejar.
Como se ha indicado, P. punctatus
infecta la madera a través de las
heridas, principalmente las realiza-
das con la poda, y porlas fisuras
de la corteza debidas a las bajas
temperaturas (por debajo de O%C).
El hongo colonizaelcilindro central
y el leño que lo rodea y avanza,
tanto en sentido acrópeto como
basípeto, pudiendo comprometer
ramas enteras así como el tronco
(generalmente de la parte injerta-
da). Por este motivo, todo control se
debe realizar siempre antes de que
el hongo infecteel tejido del leño, y
también eliminando todos los teji-
dos ya colonizados, lo que resulta
complicado y caro. iale ase-
quible paraelcitricultor consistiría
en mantener los árboles con un



buen vigory realizar la poda a ser
posible mediante cortes inclinados,
nunca horizontales, para que el

agua dela lluvia y el rocío no per-
manezca mucho tiempo mojando
las heridas abiertas por éstos, pues
con ello se favorecela infección por
las basidiósporas. Inmediatamente
(a las pocas horas), se deberán
cubrir las heridas con una pintura
para madera de exteriores, un
mástico alguitranado o una cola de
carpintero. Esta operación se debe-
rá repetir en años sucesivos. Hay
que reseñar además, que la lucha
química no produce resultados
aceptables en estos casos. Si quere-
mos evitar la presencia de P. punc-
tatus en nuestra plantación, hay
que proteger lo más posible los cor-
tes de poda, así como las áreas
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debilitadas por temperaturas
bajas, y no excederse en el abona-
do nitrogenado ni en el riego, evi-
tando humedades altas (Tuset y
col., 2004).
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Citricultura es un texto que revisa todos los aspectos relacionados conel cultivo de los agrios: Desde las características
agrónomicas de las variedades en cultivo hasta los tratamientos post-cosecha más recientes, pasando porla fertiliza-
ción,el riego, el control de plagas y enfermedades, tratamientos para mejorar la producción y la calidad de los fru-

tos,... Redactado en lenguaje científico, se presenta con claridad, esquematizando los contenidos para que el lector
avance con orden, presentádole una secuencia coherente delcultivo.
Se trata de un texto de elevado rigor científico, basado en los conocimientos que se poseen de la fisiología de los

agrios más que en recetas informativas, de modo que estas aparecen como consecuencia lógica de los conceptos
explicados. Es por ello que su estructura se separa de la que es clásica en un libro de fruticultura. Tras cinco capítulos
iniciales en los quese fijan las características botánicas y agronómicas y las condiciones de cultivo, esto es, las espe-

cies y variedades, aspectos histológicos y anatómicos, el medio, clima y suelo, se presentan cinco capítulos centrales que constituyen el núcleo
de la obra. En ellos el autor revisa los fundamentos del desarrollo de estas especies, profundizando en los conocimientos actuales sobre la
floración, el cuajado y el desarrollo y maduración delfruto. Le siguen cuatro capítulos de protección del cultivo, tanto de plagas como de
enfermedadesy alteraciones fisiológicas y abióticas, para llegar al estudio de las nuevas técnicas de mejora sanitaria y de producción de
plantas, y al estudio de los patrones. La obra concluye con un capítulo de técnicas de cultivo, que resultan de fácil comprensión ubicado tras
el estudio previo, y otro de técnicas post-cosecha y control de la calidad delfruto.
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ra, de la economía agraria valenciana.

de plaguicidas y fungicidas en frutos cítricos - Siglas.

LA NARANJA entre milenios: 30 años de citricultura con LEOPOLDO ARRIBAS,

En este libro, como bien dice Eduardo Primo Yutera en el prólogo, se condensa la ingente labor literaria y docente de Leopoldo Arribas (alter ego de Isidro Guardia) en defensa dela citricultu-

Una obra que analiza de una forma clara, y razonando cada uno de sus argumentos, las campañas citrícolas desde 1968-1969 hasta 1998-1999. Pero además, con esa vocación didáctica de
su autor, Leopoldo Arribas va pormenorizando los diferentes factores que han influido en el desarrollo de cada una de ellas. En ese sentido el libro se convierte en una obra que nos permite
tener una visión global de cómo hasido el transcurrir de la citricultura valenciana, junto con el desarrollo de la misma en los países productores del área mediterránea.
El libro se complementa, además con una serie de apartados que incluyen un archivo fotográfico que va desde principios de siglo hasta nuestros días y que da cuenta de la imagen gráfica de
las principales empresas exportadoras de estos más de 100 años de historia, junto con unos interesantes anexos que han contado con la colaboración de D. Manuel Agustí, de la Cátedra de
Citricultura de la Universidad Politécnica de Valencia y que detallamos a continuación:
Anexos: Variedades de cítricos - Las heladas en nuestra citricultura - Modelo de fichas de producción elaboradas porlos alcaldes antes de 1936 - datos estadísticos de producción citrícola
española (1969-2000) - datos estadísticos de exportación citrícola en España (1849-2000) - Cuotas de mercado de los cítricos de España en Europa - Importaciones de cítricos realizadas por
España - Producciones citrícolas de los países de la Cuenca Mediterránea y sus destinos - Producción mundial de cítricos - Importación mundial de cítricos - Limites Máximos de Residuos (LMR)
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