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Enfermedades transmisibles detectadas en España

Transmisibles por injerto 
exclusivamente

Psoriasis. Ringspot. Concave 
gum. Cristacortis. 
Impietratura. Infectious 
variegation. Crinkly leaf.

Transmisibles por injerto 
y herramientas de corte

Exocortis.
Cachexia.

Transmisibles por injerto 
e insectos vectores

Tristeza. Stubborn. Vein enation 
-Wody gall-

El canem bort (Conyza canadensis) o pinet, es una 
mala hierba que en los últimos años se ha convertido 
en la más difícil de controlar, y por tanto, la que se ha 
extendido a mayor velocidad por nuestros campos 
huertos.

A la hora de controlar ésta mala hierba es 
fundamental conocer el estado de desarrollo en que 
se encuentra la hierba. El canem bort pasa por tres 
fases diferentes:

1ª) nada más salir de tierra, crece sin un tallo vertical, 
pareciéndose a una pequeña “verdolaga”

2ª) desarrolla un tallo vertical, más o menos largo 
según la disponibilidad de agua y nutrientes.

3ª) saca ramas del tallo principal.

Tener en cuenta estas fases es importante, por ser en 
las dos primeras cuando se puede matar con los 
herbicidas habituales, mientras que en la tercera los 
tratamientos resultan poco efectivos. Además esta 
última fase coincide con el verano, por lo que se le 
une a su resistencia a los herbicidas, la falta de lluvias 
que incrementan dicha resistencia.

Por tanto, el momento adecuado para los tratamientos 
es en las dos primeras fases, cuya duración va de 
febrero hasta mayo, siendo muy importante no dejar 
que ramifique la mala hierba.

CONTROL DE ENFERMEDADES 
PRODUCIDAS POR VIRUS EN EL 
INJERTO Y LA PODA
El injerto de los cítricos es una técnica utilizada desde 
siempre por los agricultores para efectuar cambios 
varietales de la plantación en el mínimo de tiempo posible. 

Hay que tener en cuenta, que el control de las 
enfermedades transmisibles por injerto ha de ser de 
tipo preventivo, es decir, hay que estar seguros que el 
material que vamos a utilizar está libre de virus.

Riego orientativo para

enero 2017

- Las necesidades de riego están calculadas sobre una plantación con 
un marco de 5 x 4, y son meramente orientativas, por lo que se 
deberán disminuir en caso de lluvia o aumentar si hubiera altas 
temperaturas.

- Por diámetro de copa, se entiende la distancia entre dos puntos de 
la falda del árbol en línea recta y pasando por el tronco del mismo.

- Es conveniente que los riegos tengan siempre la misma duración 
que oscilará entre 2 y 3 horas según edad y tipo de tierra.

Diámetro de copa Litros/Árbol y semana
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Entre las enfermedades presentes en España (tristeza, 
psoriasis, exocortis, etc.) el control de aquellas que 
sólo se transmiten por herramientas de corte y/o 
injerto resulta sencillo, por ser el hombre el único 
capaz de extender la enfermedad. Las medidas 
preventivas para evitar la presencia de estas 
enfermedades en una plantación serían:

Establecer la plantación utilizando plantones 
autorizados libres de virus, o injertando los patrones 
con yemas libres de virus.

Si en el futuro hubiésemos de efectuar un cambio de 
variedad, utilizar yemas libres de virus en la sobreinjertada.

Desinfectar las herramientas de corte mojándolas en 
hipoclorito sódico al 1% (1 litro de lejía comercial con 5 
litros de agua) antes de entrar a trabajar en una 
plantación libre de virus. Esta medida evita la 
contaminación por virus traídos en las herramientas de 
corte procedentes de campos infectados. Esto es de 
gran importancia durante los primeros años de la 
plantación, ya que los virus producen enanismo en las 
plantas jóvenes.
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IMPORTANTE: Para poder acceder a promociones, bonificaciones y descuentos exclusivos para socios, es imprescindible la presentación de la tarjeta de COABE, tanto en pagos al contado, como a crédito.

Gracias al acuerdo entre ambas compañías ahora tienes la 
oportunidad de confiar a ASISA el cuidado de tu salud y la 
de los tuyos en unas condiciones muy ventajosas.

Porque sabemos que el factor humano es el activo principal 
en la empresa.


