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Il Congrés Citricola de I'Horta Sud

INTRODUCCION

La aparicién de la tristeza en nuestro pais y en todos los paises citrico-
las del mundo obligé a reestructurar la citricultura tradicional, es decir a efec-

tuar una serie de cambios importantes. En primer lugar fue imprescindible
descartar el patrén naranjo amargo y sustituirlo por patrones tolerantes a tris-
teza. La experiencia acumulada en otros paises indicaba que las alternativas
al patrén amargo eran el Poncirus trifoliata, los hibridos tipo citrange (Troyer

y Carrizo), el mandarino Cleopatra, el Citrus volkameriana, la lima Rangpur,
el limon rugoso y el citrumelo. Ninguno de estos patrones tenia las excelen-
tes propiedades del naranjo amargo que es tolerante a enfermedades del
suelo y a muchas virosis (pero no a la tristeza), y ademés presenta una exce-
lente adaptacién a nuestros suelos y nuestras variedades comerciales. Sin
embargo la lucha contra la tristeza obligé a recomendar entre los patrones
tolerantes, aquellos que mejor se adaptaban a nuestras condiciones de culti-

vo y a nuestros cultivares de naranjo, mandarino y clementino, es decir el

mandarino Cleopatra, el citrange Troyer y el citrange Carrizo. El mandarino
Cleopatra es tolerante a virosis, se adapta bien a suelos con alto contenido
en caliza pero presenta dificultades en cuanto a su establecimiento en campo,
tiene un crecimiento lento lo que conlleva un retraso en la entrada en pro-
duccién y afecta la calidad de la fruta. Por otra parte los citranges Troyer y
Carrizo presentan un mejor establecimiento en campo, tienen un crecimiento
més rapido y producen frutos de calidad superior, pero son més sensibles a
suelos con alto contenido en caliza y a la exocortis. En el caso del limonero,
una especie que en campo se infecta de tristeza con dificultad se recomendé
el Citrus macrophylla a pesar de ser sensible a la misma.

RESISTENCIA, TOLERANCIA Y SENSIBILIDAD

Para seleccionar patrones adecuados es imprescindible conocer los

conceptos de resistencia, tolerancia y sensibilidad a virosis. Las enfermeda-
des producidas por virus son el resultado del encuentro entre el virus y la
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Il Congrés Citricola de I'Horta Sud

Foto n? 1. Escamaciones de la corteza del pairén~~Foto n® 2. Escamaciones de la corteza del pairén
Poncirus frifoliata en un arbol afectado de exocor- lima Rangpur en una éarbol afectado de excortis en
tis en Florida (foto N. Duran). Cuba (foto N. Duran).

Foto n? 3. Plantacién de naranjo Washington navel sobre citrange Troyer de 8 afios en Florida. Enanismo
provocado en un drbol infectado con exocortis (derecha) y arbol sano con un crecimiento normal (izquier-
da). (Foto L. Navarro).
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planta (en el caso de los citricos la planta esté formada por un patrén y una
variedad, es decir una combinacién patrén-injerto o patrén-variedad).
Cuando un virus entra en contacto con una planta, se pueden dar tres situa-
ciones:

a) Que la planta se infecte y como consecuencia de la infeccién crezca
mal y/o desarrolle sintomas, lo que da lugar a una planta enferma. Cuando
esto ocurre, se puede afirmar que la planta es sensible a la virosis en cues-
tién y entonces tiene lugar el desarrollo de una enfermedad que si afecta al
desarrollo del érbol y/o a la cantidad o calidad de la cosecha es indeseable.
En el caso de los citricos hay que tener en cuenta la sensibilidad del patron,
la sensibilidad de la variedad y la sensibilidad del érbol completo compues-
to por patrén y variedad.

b) Que la planta se infecte pero crezca bien y no desarrolle ningtn sin-

toma, y por lo tanto se encuentre aparentemente sana. Cuando esto ocurre,
se puede afirmar que la planta es tolerante a la virosis en cuestion. Esta situa-
cién que en principio no preocupa al agricultor conlleva determinados ries-

gos, ya que la planta infectada contiene el virus, es decir es portadora de
virosis, y constituye un foco de infeccién. El virus de esta planta tolerante
puede transmitirse a ofras plantas sensibles que en caso de infectarse, desa-
rrollarian la enfermedad. Las plantaciones antiguas sobre naranjo amargo y
la mayoria de plantas suministradas por viveros no autorizados son impor-
tantes focos de infeccién.

c) Que la planta no llegue a infectarse. Solo cuando esto ocurre, se
puede afirmar que la planta es resistente a una virosis. No existe practica-
mente ning0n patrén ni ninguna variedad resistente a las virosis de los citri-

cos.
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UNA CITRICULTURA CON PLANTAS LIBRES DE VIRUS

El mandarino Cleopatra y los hibridos tipo Citrange fueron los patrones
recomendados para el control de la tristeza. Los naranjos, mandarinos y cle-
mentinos injertados sobre mandarino Cleopatra, citrange Troyer o citrange
Carrizo son tolerantes a las razas de tristeza presentes en nuestro pais, por
lo que aunque pueden infectarse de nuevo, no manifiestan sinfomas y permi-
ten el desarrollo de plantaciones productivas. El Citrus macrophylla, aunque
es sensible a tristeza se recomendé para el cultivo del limonero, pero no para
naranjos, mandarinos o clementinos. Esta Oltima recomendacién se basé en
el hecho de que en condiciones de campo los limoneros a diferencia de los

naranjos y mandarinos, se infectan con dificultad, por lo que raramente
muestran problemas asociados a la tristeza.

Las prospecciones realizadas en Espafia para determinar el estado
sanitario de las variedades autéctonas mostré que practicamente todas las
variedades estaban infectadas con exocortis lo cual era un factor limitante

para la utilizacién de los patrones citrange Troyer y citrange Carrizo. Antes
del 1982 los viveros autorizados suministraron variedades autéctonas libres
de tristeza, pero portadoras de exocortis, Gnicamente en mandarino
Cleopatra. Por otra parte, se efectuaron importaciones de variedades de inte-
rés comercial y libres de virus que se propagaron en mandarino Cleopatra,
citrange Troyer y citrange Carrizo.

La enorme difusion de la exocortis en nuestras variedades autéctonas
impedia la utilizacién del citrange Troyer y el citrange Carrizo, que porotra
parte presentaban caracteres agronémicos més deseables que el mandarino
Cleopatra. Ello llevé al desarrollo del Programa de Seleccion y Mejora
Sanitaria de Agrios, que se inici6 en 1975 y que tenia como objetivo la
obtencién de plantas libres de todas las virosis conocidas, que aunque no
eran limitantes para el cultivo, incidian en mayor o menor grado en la pro-
duccién y en la calidad de la fruta.
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Foto n2 4. Escamaciones de la corteza del
patrén citrange Troyer en un arbol de
naranjo Valencia. (Foto L. Navarro).

Foto n® 5. ° y amarilleamiento provocado
por exocorfis en un drbol de clemenules
sobre citrange Troyer de 8 arios. (Foto L.

Navarro).
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Foto n? 6. Depresién general en un arbol de clementine Nova sobre citrange Carrizo afectado de exocortis
en Picassent (Foto J.A.Pina).

Foto n? 7.Efecto del sobreinjerto con clementino Oroval portador de exocortis en un érbol de pomelo Marsh
sobre citrange Troyer inicialmente sano. Arbol sano (izquierda) y érbol infectado (derecha) (Foto N. Duran).
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La primera fase de este programa consistié en efectuar una seleccion de
las variedades cultivadas sobre naranjo amargo y que presentaban buenas
caracteristicas agronémicas y evaluar su estado sanitario, es decir determi-

nar las virosis que tenian las variedades que tradicionalmente se habia culti-
vado sobre naranjo amargo aunque no manifestaran sintomas. Todos los
arboles analizadas contenian al menos una virosis y mas del 50% contenian
més dos. Cabe resaltar que la exocortis estaba presente en el 95% de naran-
jos analizados y en el 100% de mandarinos, clementinos y limoneros, y que
la xiloporosis afectaba al 32% de naranjos, el 67% de mandarinos y cle-
mentinos y el 38% de limoneros. Asi pues, todas las plantaciones antiguas
son portadoras de virosis y constituyen importantes focos de infeccion.

Los resultados de este estudio obligaron a llevar a cabo la segunda fase
de este programa, o sea el saneamiento mediante la aplicacion de la técnica
de microinjerto. Las plantas obtenidas por microinjerto, y una vez compro-
bado su estado sanitario, es decir verificar que efectivamente se habian eli-
minado las virosis, constituyen el punto de partida para el programa de cer-
tificacién de variedades. Las variedades certificadas se multiplican y distribu-

yen en los viveros autorizados y la etiqueta del Instituto de Semillas y Plantas
de Vivero esel certificado que garantiza que las plantas se encuentran libres
de virus. Este programa se ha llevado a cabo en el IVIA, que en 1977 sumi-
nistr6 las primeras varetas a los viveros autorizados para su multiplicacién.
Estos viveros comercializan plantas libres de virus desde 1982 y en la actua-
lidad 55 millones de los citricos cultivados en nuestro pais proceden de este

programa. Paralelamente siguen existiendo viveros clandestinos que comer-
cializan plantas sin garantias acerca de su estado sanitario.

LAS PLANTAS LIBRES DE VIRUS Y SU SENSIBILIDAD A OTRAS VIROSIS

La disponibilidad de material certificado permite por tanto el empleo de
patrones tolerantes a la tristeza, pero como he comentado al principio son
sensibles a ofras virosis. Las plantas certificadas se encuentran libres de virus
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pero no son inmunes a nuevas infecciones, por lo que una vez establecidas
en el campo pueden infectarse de nuevo y por tanto manifestar sintomas. Los

principales focos de infeccién son las plantaciones antiguas establecidas
antes de 1982-1983 sobre naranjo amargo que son portadores de virosis

aunque no manifiesten sinfomas y la mayoria de las plantas suministradas

por viveros no autorizados.

Las nuevas plantaciones de citricos empleando como patronesel citran-
ge Troyer, el citrange Carrizo o el Citrus macrophylla son sensibles a varias
virosis entre las que cabe resaltar, la exocortis y la xiloporosis (también
denominada cachexia).

Exocortis
La exocortis es una enfermedad que se describié por primera vez en

1948 en California y Australia, y que se caracteriza por la aparicién de
escamas en la corteza del patron en darboles injertados sobre el patron
Poncirus trifoliata (Foto 1). Mds tarde la enfermedad se describié también en
Brasil en drboles injertados sobre la lima Rangpur que es otra especie muy
sensible a esta enfermedad (Foto 2).

La exocortis produce acanaladuras verticales, descortezamiento y esca-
macion de la corteza, manchas amarillas en los brotes tiernos y enanismo en
plantas sensibles (Foto 3). Son sensibles a la exocortis los patrones Poncirus
trifoliata, sus hibridos el citrange Troyer y el citrange Carrizo y la lima

Rangpur, asi como algunas variedades de lima, limén y pummelo. Son tole-

rantes a la exocortis todas las variedades comnmente utilizadas en Espaiia,
asi como los patrones naranjo amargo, mandarino Cleopatra, Citrus volka-
meriana y Citrus macrophylla. Cualquier variedad injertada sobre un patrén
sensible como el citrange Troyer o el citrange Carrizo es por tanto un érbol
susceptible a la exocortis.

Las pérdidas econémicas como resultado de la exocortis en érboles sen-
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Foto n® 9. Arbol de limonero fino sobre Citrus Foto n® 10. Fuerte impregnacién de goma en man-
macrophylla afeciado de xiloporosis que pre- darino sobre naranjo amargo infectado con xilopo-
senta un mirifaque en la parte superior de la rosis (Foto L.Navarro).
unién patrén/injerto y acanaladuras con
impregnaciones de goma en el patron (Foto
L.Navarro).Tease
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sibles es variable ya que depende de la raza del patégeno, la edad del arbol
en el momento que tiene lugar la infeccién y las condiciones climaticas de la

zona en la que se desarrolla el cultivo. Los resultados de experiencias lleva-
das a cabo en Estados Unidos, Australia y Brasil indican que la exocortis
puede causar una disminucién importante tanto del tamafio del érbol, como
de la cantidad de la cosecha, que en algunos ensayos ha sido del hasta el

60%. El efecto es muy superior en arboles que se han infectado en vivero o en
propagaciones llevadas a cabo por el agricultor utilizando yemas infectadas,
que en érboles que se infectan durante el cultivo. Por otra parte, el efecto es
mucho més acusado cuando se infectan arboles jévenes durante los primeros
afos de cultivo, ya que la infeccién afecta el desarrollo posterior del arbol,
que en arboles que se infectan una vez han alcanzado un cierto tamafio.

Aunque la utilizacién del citrange Troyer y Carrizo es relativamente
reciente, es alarmante el nomero creciente de plantaciones con problemas
debidos a la exocortis. Se han observado los sintomas caracteristicos de la

enfermedad, o sea grietas y escamaciones de la corteza en los patrones
citrange Troyer y citrange Carrizo (Foto 4) que son los patrones més utiliza-
dos en la actualidad y que representan el 70% de los arboles suministrados
por los viveros autorizados desde 1972. En muchas ocasiones el agricultor
suele confundir los sintomas de exocortis con los de la gomosis causada por
Phytophthora. Ambos tipos de lesiones son perfectamente distinguibles ya que
al levantar las escamas producidas por la exocortis y que afectan Gnicamen-
te al patrén se observa el tronco de color verde, mientras que las escamacio-
nes causadas por Phytophthora pueden afectar también a la variedad y sue-
len ir acompafiadas de exudaciones de goma por lo que el tronco presenta
un color pardo. Los arboles afectados por exocortis presentan un tamafio infe-
rior al esperado, es decir enanismo, que puede llegar a ser muy acusado
(Foto 5) e ir asociado a amarilleamiento progresivo, seca de ramillas y depre-
sion general del darbol. En nuestras condiciones de cultivo existen érboles
infectados que aunque no presentan grietas y escamaciones de la corteza del

patrén, manifiestan sintomas de enanismo y decaimiento general (Foto 4).
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Las causas de la difusién de la exocortis son:
a) Adquisicién de arboles no certificados en viveros no autorizados y

que por tanto puede estar infectados con exocortis. El aspecto de los planto-
nes en el momento de su adquisicién y durante los primeros afios de cultivo

no garantiza su estado sanitario y las plantaciones suelen manifestar proble-
mas a los 4-5 afios de iniciado el cultivo.

b) Injerto o sobreinjerto en campo utilizando yemas procedentes de
arboles portadores (Foto 7). Son portadores de exocortis: a) practicamente
cualquier érbol adulto sobre naranjo amargo excepto los limoneros suminis-
trados por viveros autorizados a partir de 1982-1983; b) un elevado por-
centaje de los arboles suministrados por viveros no autorizados; c) todos los
arboles de Clemenules, Oroval, Salzara, Hernandina y Navelate plantados
antes de 1983 sobre mandarino Cleopatra; d) los érboles inicialmente sanos
que se hayan infectado durante el cultivo.

¢) Transmisién mecdnica durante las operaciones de poda y recolec-
cion. A diferencia de ofras virosis el agente causal de la exocortis es muy
estable y puede transmitirse con relativa facilidad mediante cualquier instru-
mento capaz de efectuar heridas en el arbol (navaja, tijeras, sierra, serru-
cho). Cualquiera de las plantas portadoras descritas constituye un foco de
infeccion mediante los instrumentos de corte que pueden transmitir la enfer-
medad incluso después de varias semanas.

Xiloporosis
La xiloporosis fue descrita por primera vez en 1934 en Palestina y se

caracterizaba por la aparicién de acanaladuras en la madera de la lima
dulce de Palestina empleada como patrén. Posteriormente, en 1950 se des-
cribié en California otra enfermedad de caracteristicas similares a la que se
denominé cachexia. La cachexia se caracterizaba por la presencia de aca-
naladuras en la cara cambial de la madera y proyecciones en la corteza con
fuerte impregnacién de goma en el tangelo Orlando (Foto 8). A pesar de queIWee|
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la identidad de ambas enfermedades no ha sido demostrada, en la actuali-
dad los términos xiloporosis y cachexia se utilizan indistintamente, y concre-
tamente en Espafia xiloporosis es el nombre que se le da més cominmente.

Son también sensibles a la xiloporosis los patrones Citrus macrophylla
y la lima Rangpur asi como todos los clementinos, satsumas, mandarinos y
mandarinos hibridos sobre cualquier patrén. Son tolerantes a la xiloporosis
todas las variedades de naranjo y limonero, asi como los patrones naranjo
amargo, mandarino Cleopatra y Citrus volkamerina. Cualquier especie y
variedad injertada sobre un patrén sensible como el Citrus macrophylla es un
arbol susceptible a la xiloporois.

En nuestro pais, los efectos mas agresivos de la xiloporosis se han
observado en Citrus macrophylla como patrén de limonero en la Comunidad
de Murcia. Los érboles muestran un amarilleamiento progresivo de la copa
seguido de pérdidas de follaje, detencion del crecimiento y finalmente la
muerte del érbol. La unién del injerto, que en drboles sanos es suave, pre-
senta en los érboles infectados un mirifiaque considerable en la parte supe-
rior, debido a la detencién del crecimiento en didmetro del patrén. Al levan-
tar la corteza del patron, y a veces incluso desde el exterior, se observa la

presencia de fuertes acanaladuras en la madera que se corresponden con
proyecciones de la corteza y que frecuentemente estén impregnadas de
goma (Foto 9). La corteza es muy delgada y suele estar también impregna-
da de goma. Contrariamente a lo que se ha recomendado, existen en la

Comunidad Valenciana un nimero creciente de plantaciones jévenes de
naranjo y clementino sobre Citrus macrophylla que son por tanto susceptibles
tanto a la tristeza como a la xiloporosis.

La xiloporosis afecta también a todos los clementinos, satsumas, man-
darinos y mandarinos hibridos sobre cualquier patrén. Estas especies mani-
fiestan acanaladuras en la madera e impregnacién de goma en la zona pré-
xima a linea de injerto. La corteza suele estar engrosada, lo que hace que
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aparezca hinchada la parte superior del injerto, y en cortes transversales de
la misma pueden observarse bolsas de goma (Foto 10). Los sintomas de xilo-

porosis suelen pasar desapercibidos en los arboles infectados de la

Comunidad Valenciana, pero pueden causar un decaimiento fuerte e incluso
la muerte del arbol en las plantaciones de Andalucia. Las causas de estas
diferencias en la intensidad de sintomas es desconocida, pero podria estar
relacionada con las diferencias climdticas entre ambas zonas, y més concre-
tamente con los distintos regimenes térmicos. Se ha observado en plantas de
invernadero que el cultivo de plantas infectadas a temperaturas relativamen-
te altas de 28-32°C, seguida de un periodo de cultivo a temperaturas mas
bajas de 18-22°C, provoca la aparicion de sintomas més acusados que los

observados en plantas cultivadas a temperaturas homogéneas altas o baijas.

Aunque no se han detectado todavia plantaciones con problemas atri-
buibles a la difusién de la xiloporosis en la Comunidad Valenciana, son sus-
ceptibles todos los clementinos, satsumas, mandarinos e hibridos sobre cual-
quier patrén asi como cualquier especie sobre Citrus macrophylla. Los resul-
tados de estudios llevados a cabo en parcelas experimentales indican que el

patron Citrus macrophylla manifiesta sintomas muy acusados de xiloporosis
en las condiciones climéticas de la Comunidad Valenciana, por lo que las

plantaciones sobre este patron probablemente manifiesten en un futuro pré-
ximo no solo problemas importantes debido a la tristeza sino también a la
difusién de la xiloporosis.

Las causas de la difusién de la xiloporosis son:
a) Adquisicién de arboles no certificados en viveros no autorizados y

que por tanto pueden estar infectados con xiloporosis. El aspecto de los plan-
tones en el momento de su adquisicién no garantiza su estado sanitario.

b) Injerto o sobreinjerfo en campo utilizando yemas procedentes de
arboles portadores. Son portadores de xiloporosis: a) un porcentaje variable

eee. Jease



Il Congrés Citricola de I'Horta Sud

de arboles adultos sobre naranjo amargo excepto los limoneros suministra-
dos por viveros autorizados a partir de 1982-1983; b) un porcentaje varia-
ble de érboles suministrados por viveros no autorizados; c) un porcentaje
variable de érboles de Clemenules, Oroval, Hernandina y Navelate planta-
dos antes de 1983 sobre mandarino Cleopatra; d) los arboles inicialmente

sanos que se hayan infectado durante el cultivo.

c) Transmisién mecénica durante las operaciones de poda y recolec-
cion. A diferencia de otras virosis y al igual que la exocortis, el agente cau-
sal de la xiloporosis es muy estable y puede transmitirse con relativa facilidad
mediante cualquier instrumento capaz de efectuar heridas en el érbol (nava-
ja, tijeras, sierra, serrucho). Cualquiera de las plantas portadoras descritas
constituye un foco de infeccion mediante los instrumentos de corte pueden
transmitir la enfermedad incluso después de varias semanas.

AGENTES CAUSALES DE LA EXOCORTIS Y LA XILOPOROSIS

Los agentes causales de la exocortis y la xiloporosis comparten una serie
de caracteristicas que determinan su difusién, epidemiologia y control. Estas
enfermedades estan producidas por organismos mucho més simples que los
virus y que se denominan viroides. Los viroides tienen una organizacién
estructural minima ya que constan de una sola molécula de acido ribonuclei-

co y tienen un tamafio unas diez veces inferior que los virus més pequefios.
Los viroides carecen de cubierta proteica por lo que el diagnéstico mediante
técnicas inmunolégicas (ELISA, inmunoimpresion) no es posible. El diagnésti-
co de los viroides se efectta mediante la inoculacién de plantas indicadoras
y/o la utilizacién de técnicas de andlisis de acidos nucleicos (electroforesis,
hibridaciéon molecular). La molécula de los viroides consta de una cadena
monocatenaria y cerrada covalentemente, con un elevado grado de comple-
mentaridad interna que le confiere una gran estabilidad, lo que determina
algunas de sus propiedades. A diferencia de los virus, los viroides se replican
preferentemente a temperaturas relativamente elevadas (30-33°C), las cuales
favorecen la expresion de sintomas en las plantas sensibles infectadas.
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La mayoria de enfermedades producidas por viroides comparten las

siguientes propiedades:

a) Los viroides al igual que los virus se transmiten mediante el material
de propagacién, es decir mediante el injerto o sobreinjerto con yemas pro-
cedentes de plantas infectadas.

b) La mayoria de los viroides no se transmiten por semilla. La exocortis
y la xiloporosis no se transmiten por semilla, por lo que los patrones no injer-
tados estan libres de viroides. Sin embargo, un patron que ha sido injertado
con material infectado, es un patrén infectado que si se reinjerta con una
nueva variedad dard lugar a un érbol infectado aunque se hayan empleado
yemas sands.

c) Las plantas sensibles infectadas manifiestan sintomas preferentemen-
te a temperaturas elevadas.

d) Los viroides son resistentes a las temperaturas elevadas por lo que la

termoterapia no es un método adecuado para el saneamiento del material
vegetal. Por otra parte, el cultivo in vitro de épices caulinares y el microinjer-
to permiten la obtencién de plantas libres de viroides con relativa facilidad.

e) Los viroides se transmiten mecanicamente con relativa facilidad y no
pueden inactivarse de los instrumentos de corte y poda mediante tratamien-
tos con alcohol o con calor. Los viroides persisten en los instrumentos de corte,
incluso después de varias semanas.

fy No se conocen insectos vectores.

mm
aes) 3)ese



Il Congrés Citricola de I'Horta Sud

MEDIDAS DE CONTROL

En nuestro pais la mayoria de nuevas plantaciones son vulnerables a la

exocortis, la xiloporosis 0 a ambas. Todas las plantaciones de cualquier espe-
cie sobre citrange Troyer o citrange Carrizo son sensibles a la exocortis.
Todas las plantaciones de cualquier especie sobre Citrus macrophylla son
sensibles a tristeza y a xiloporosis. Todos los clementinos, satsumas, manda-
rinos e hibridos de mandarino (tangelos) sobre cualquier patrén son sensibles
a xiloporosis. El Gnico método para el control de la exocortis y la xiloporosis
es evitar la difusion de los agentes causales,y ello esta en manos del propio
agricultor. Las pautas a seguir son:

a) Utilizacién de material de propagacion sano. Ello se consigue adqui-
riendo los plantones en viveros autorizados.

b) Utilizacién de yemas procedentes de plantas sanas para el injerto de
patrones suministrados por un vivero y para el sobreinjerto para realizar un
cambio de variedad. Solo las yemas suministradas por los viveros autoriza-
dos tienen garantia de encontrarse libres de virus. Las yemas procedentes de
plantaciones establecidas inicialmente con material certificado pueden
haberse infectado durante el cultivo.

c) Desinfeccién de las herramientas de corte y poda. La inmersién en
una solucién de lejia comercial es el método mas eficaz. Se recomienda efec-

tuar la desinfeccién de la herramientas antes de iniciar las operaciones de
poda o recoleccién de una parcela establecida con material certificado. En el

caso de una parcela doblada, se recomienda desinfectar las herramientas y
efectuar primero las operaciones en los arboles jévenes.
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