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Desde 2015, el equipo SEAPAG (Structure Evolutive des Agrumes, Polyploïdie et 
Amélioration Génétique), de la unidad de investigación AGAP en el CIRAD ha estado 
desarrollando investigaciones para proponer soluciones para vivir con la enfermedad 
HLB. En la fotografía, técnicos, estudiantes de doctorado, ingenieros e investigadores 
del equipo de Guadalupe posan en una parcela de nuevos híbridos triploides de limas. 
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