
· LA'·GOMOSIS 
. Sucede, con frecuencia que los árboles de naranja, de limón, 

de mandarina, de �oronja, de lima y otros de la misma familia, 
comienzan a botar las hojas y las que no se les caen se les ponen 
de color amarillento.; Los cogollos y ,las ramas, pequeñas se les 
secan y los frutos no se les desarrollan bien. Si á un árbol al que 
le sucede esto se· te ex.amina el pie, o sea la parte que está a ras 
del suelo, se notará ta cáscara como levantada y resquebrajada, 
con unas rajaduras por las que sale una especie de goma de color 
más bien claró. 0Er·aqu í proviene el nombre de gomosis. Esta 
enfermedad 1� producen unos hongos. La madera que está por 
debajo de la :parte dañada se pone de un color negro o café os
curo. Y si se .Je e_scarban las raJces al árbol, se verá que ya han 
sido atacadas, por -le� enfermedad. Entonces ya es muy dif íci I po
der curar el árbgl .- tfay que descubrir la enfermedad en sus co
mienzos para ·poder apHcar los remedios. 

Tratam ien·to cteia:_,_gomoSis:· 
Primero se ccl'rtan t�.s partes da.ñadas por las que sale la goma. 

Se pµede hác�r.J�sto eon una ·cuchilla o cuchillo bien afilado. 
Después hay';'�·qµ;e'.

>'
qe,sinfectar la �herramienta con formalin.a, 

para no pasárh�·{a::énfermedad a otros árboles. L·uego hay que 
desinfectar lo� corte�. Esto se puede hacer con permanganato de 
potasio, o con<sutfato de cobre, o con un producto llamado 
Basofix. 

El permanga{láto· de potasio 
se mezcla con agua; poniéndole 
a cada litro de,ág.ua--úna cuch·a
rada ra�a �e· permanganato. Se 
untan luego con esta· mezda los 
cortes que se l_é f.háyan hecho al 
árbol. Con et �Úffáto �e cobre 
es necesario 'pr(tpa:,:-ar _ una espe-
7ie de pasta. - P�:ra,t_·eflo · se des-
hace medio kit.o'·- de·:·sulfato de 
cobre en dos-·;'Uirns de agua. 
Aparte, se ·desbá��f'--utl kilo de · 
sa I en :cuatro, __ :�t�itrq-s de- agua y 
se echa esto\'e'rt;e�JÍ-gL:Ja qüe con-
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La cáscara del tronc�· J:tl .t�;,. �Tii��o por la go
mosis se ve como levant-adÁ�t-r#qu,br¡¡jada en par
tes, con unas rajaduras 'J.><>r.;;1a¡¡,-qµe sale una e_specie 
·de goma. -, · ·/ · · 
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tiene ,el sulfato de cobre. Se rev·uelve bien para formar como 
u na pasta. Esta pasta se les pasa con brocha a los cortes del ár
bol. Una vez que se haya secado, se le puede aplicar encima un 
poco de alquitrán de pino para que no les entre humedad a los 
cortes. E I Basofix viene ya preparado y lo que· hay qué hacer es 
untárselo a los cortes con brocha. En caso de que sea necesario, 
se puede repetir este tratamiento tres o cuatro meses después. 

Cuando es necesario arrancar de raíz los árboles enfermos 
por no tener cura, hay que desinfectar bien el terreno. Con este 
fin se miden unos dos metros en rueda _alrededor del punto en 
que ·estaba el tronco del árbol dañado. Luego se_ nivela con un 
rastrillo el terreno que ha quedado encerrado dentro de este 
�írculo, ,para que así la mezcla que se le va a ech

1

ar.se distribu
ya de un niodo parejo. Enseguida se llena una regadera de jar
dín con 15 1 itros de agua, añadiendo 15 cucharadas del produc
to que se· llama Vapam. O sea, que se usa una cucharada de Va
pam por cada I itro de agua. Con esta mezcla se riega - bien el te
rreno que ha quedado encerrado 
dentro del círculo que se había 
trazado. Una vez regada la mez
cla, se écha más agua ton la re
gadera para que el suelo quede 
completamente mojado. Quince 
días después ya se puede sem
brar otro árbol en ese mismo 
lugar. 

Una de las cosas que se re
comiendan pára la gomosis, es 
sembrar arbolitos injertados, en 
los cuales se haya usado como 
"patrón" o ; "pie" el naranjo 
agrio que es muy resistente a la Los frutos de l�s á�boles at�cad_os_po� la gomosis no 

. ' se desarrollan bien y la apariencia del arbol es de que 
enfermedad. Qtra COSa que, Se se está r,:,a,rchit�ndo. En la fotografía se ven frutos 

sanos de naranJo, 
puede hacer es no sembrar na- ' 
ranjos, limoneros y demás árboles de la misma familia eri terre
nos en los que se empoza el agua y que se apelmazan con facili
dad. Conviene además no -.causarles heridas con las herramientas 

• . 
• 

1 

a los troncos y a las raíces· de los árboles, así como también 
mantener el suelo limpio de hierbas alrededor de cada árbol. 

En los establecimientos que venden productos para la agricul
tura se pueden conseguir los que hemos mencionado en este ar
t íc_u lo. La formalina .probablemente se consiga- más· fácilm-ente 
en las farmacias o boticas. 
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