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INTRODUCCIÓN

España se constituye como una
potencia citrícola mundial, con
una superficie cultivada superior
a las 300.000 Has y una produc-
ción global de más de 6.000.000
Tm en el año 2004 (FAO, 2004)
repartida principalmente entre
naranjas y mandarinas, y de la
cual una buena parte es destina-
da a la exportación directa de
fruta fresca. La Comunidad
Valenciana es responsable de una
parte importante de esta produc-
ción, contando con una elevada
densidad de cultivos. En buena
medida, un factor determinante
de esta elevada productividad es
la gestión óptima de las técnicas
de cultivo.

Los cítricos son plantas que, a
lo largo de su ciclo vital, atravie-
san varias fases bien diferencia-
das. La primera deellases el lla-
mado período juvenil y compren-
de desde la germinación hasta los
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RESUMEN

En el presente trabajo se describen los efectos de las proteínas tipo har-
pin sobre el desarrollo vegetativo de los cítricos de la variedad
Clementina de Nules y del híbrido Nova. Los tratamientos más efectivos
fueron aquéllos que se aplicaron en ausencia de luz solar incidente, tra-
duciéndose en incrementos significativos de la biomasa tanto aérea como
radical. Analizando los fundamentos fisiológicos de este incremento en la
producción de biomasa, se observó queel patrón de crecimiento de las
hojas fue afectado significativamente por los tratamientos, de modo que
las hojas procedentes de los árboles tratados mostraron una velocidad de
crecimiento significativamente superior. A pesar deello, el tamaño que
alcanzaron las hojas al final de su período de crecimiento fue similar en
todos los casos. Finalmente, el estudio de los efectos de los tratamientos
sobre la actividad fotosintética y contenido de pigmentos fotosintéticos de
las hojas reveló la presencia de efectos a este nivel. Así, la tasa de foto-
síntesis mostró una tendencia al aumentotras los tratamientos, si bien las
diferencias no fueron estadísticamente significativas. Paralelamente, se
observó un incremento de la concentración de clorofilas en aquéllas plan-
tas que fueron tratadas.

ABSTRACT

In this work, we describe the effect of harpin proteins upon vegetative
development ofcitrus trees cvs. Clementina de Nules and Nova. The most
effective treatments were those applied in absence of sunlight, resulting in
significative increments of both aerial and root biomass. Searching for the
physiological reasons of the higher biomass production, it was observed
that leaf growth rate wasalso significatively affected by the treatments.
Treated trees showed higher leaf growth rates, its leaf size at the end of
the growth period being similar in all cases. Finally, the study of the pho-
tosynthetic activity and pigment content of leaves revealed that the treat-
ment affected both parameters. Although not significantly, there was a ten-
dency to increase the photosynthetic rate of leaves, while chlorophyll con-
centration in treated leaves was significantly higher.

primeros cinco o diez años de
vida, período en el que el indivi-
duo no es reproductivo y su desa-

rrollo vegetativo es muy vigoroso.
Tras esta primera etapa, el árbol
empieza a entrar progresivamen-



te en producción, de modo que
durante los siguientes 10-15 años
el tamaño del árbol se mantiene
ya constante y las reservas se
dedican, principalmente, a la pro-
ducción de fruta. En los climas
subtropicales, y particularmente
en los templados, los cítricos pre-
sentan un crecimiento anual dis-
continuo, distribuido en varias
brotaciones que se suceden a lo
largo del año. En el caso concre-
to de nuestras latitudes, es típica
la presencia de tres brotaciones.
Así, la brotación de primavera
sucede a la fase de reposo inver-
nal, siendo la brotación más
intensa y relevante para el vegetal
a que parte de estos primerosbrotes se convertirán en los brotes
florales que darán lugar a los

órganos reproductivos (y que
determinarán la productividad).
En ausencia de condiciones
adversas, el resto de brotaciones
que se suceden duranteel año(la
de verano y la de otoño) son
exclusivamente vegetativas, sien-
do muy importantes desde la
perspectiva agronómica por con-
tribuir a la determinación de cier-
tos rasgos que participan en la
determinación de la productivi-
dad (p.ej. el tamaño final y
porte).

En la optimización de las técni-
cas de cultivo, consistentes en
maximizar productividad y cali-
dad de fruta, es muy importante
controlar el desarrollo tanto vege-
tativo como reproductivo de las
plantas, aspectos que además se
encuentran metabólicamente liga-
dos. Así, como resultado del pro-

ceso fotosintético se generan to-
asimilados, metabolitos que serán
exportados a los distintos órganos
en crecimiento o bien almacena-

Co

dos en los diferentes órganos de
reserva (fundamentalmente, raí-
ces), y que constituyen un factor
básico en la productividad de los
cítricos (Iglesias y cols., 2002b).
De hecho,el árbol ajusta el núme-
ro de frutos que puede sustentar a
la cantidad de reservas de que
dispone (“hipótesis de la compe-
tencia”, véase Talón y cols.,
1997). Este ajuste se produce en
las etapas tempranas deldesarro-
llo de los frutos (cuando predomi-
na todavía la división celular) y la
consecuencia final es que, aque-
llos frutos cuyo crecimiento no es
capaz de sustentar el árbol, abs-
cinden en virtud de un proceso
fisiológico más o menos complejo
en el que intervienen factores
tanto metabólicos como hormona-
les (Mehouachi y cols., 1995;
Talón y cols., 1997; Iglesias y
cols., 2002b). Es evidente, pues,
que el desarrollo vegetativo juega
un papel crucial en la maximiza-
ción de calidad y productividad
de los cultivos, y para el control
combinado tanto de desarrollo
vegetativo como reproductivo
existen compuestos agroquímicos
en el mercado, tanto de naturale-
za hormonal como nutricional
(véase p.ej. Talón y cols., 1997;
Agustí y cols., 2000). En numero-
sas ocasiones, la máximaefectivi-
dad de estas aplicaciones radica
en su combinación de manera
que, aplicándolos en distintas
concentraciones en los diferentes
momentos del ciclo anual, se con-
sigue un estímulo óptimo de los
distintos procesos fisiológicos,
redundando finalmente en mayo-
res cosechasy calidades defruta.
Ahora bien, a pesar de que las
exigencias de los mercados cre-
cen de manera constante, tam-
bién lo hace el conocimiento de
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los efectos de todo este abanico
de productos agroquímicos tanto
sobre el entorno como sobre la
salud, de modo que cada vez son
más numerosos los requisitos
legales que estas sustancias tienen
que cumplir para seguir siendo
utilizadas.

En este contexto aparece en
escena el grupo de proteínas
conocido con el nombre de har-
pin, producidas de manera natu-
ral por un buen número de espe-
cies de bacterias patógenas de
vegetales. La primera proteína
harpin fue aislada de Erwinia
amylovora, una bacteria que pro-
duce en manzanos y perales la
enfermedad conocida con el nom-
bre de fuego bacteriano.El traba-
¡o donde se describió por primera
vez este proceso de aislamiento
fue publicado en 1992 por el

equipo del Dr. Z. Wei
(Universidad de Cornell, EEUU)
en un artículo de la revista
Science titulado “Harpin elicitor of
the hypersensitive response pro-
duced by the plant pathogen
Erwinia amylovora” (Wei y cols.,
1992). En este artículo se teoriza-
ba sobre de los mecanismos bio-
químicos por los cuales esta pro-
teína podía ser capaz de conferir
resistencia frente a diversas enfer-
medades en ciertas especies de
vegetales y, sorprendentemente,
también parecía actuar como
activadora del crecimiento vege-
tativo.

La identificación y aislamiento
de la proteína harpin vino de la
mano del estudio del modo en
que las bacterias patógenas inte-
ractúan con las plantas. En aque-
llas interacciones en que la planta
es capaz de responder eficaz-
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Fig. 1. Efecto de los tratamientos con proteínas harpin sobre el número de brotes por planta y número de hojas por brote de
Clementinos de Nules en condiciones de presencia (HM) y ausencia (HT) de luz solar incidente estimados cuarenta días después
de los tratamientos. Se observa que,si bien el tratamiento no afectó al número de brotes por planta, el número de hojas por brote
fue significativamente superior en el caso de las plantas tratadas (véase fotografía adjunta).
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Fig. 5. Efecto de los tratamientos con proteína harpin sobre el tamaño de las hojas estimado tres semanas después de las aplica-
ciones en ausencia de luz solar incidente. El tamaño de hojas de las plantas tratadas (HT) se mostró significativamente superior
al de los controles (CT) (véase fotografía adjunta).
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mente frente al patógeno para
prevenir que éste se extienda, una
primera línea defensiva la consti-
tuye la llamada respuesta hiper-
sensitiva, consistente en una
muerte celular localizada en el

punto de infección que crea una
barrera física que impide el movi-
miento del patógenoy, por consi-
guiente, su extensión a otros teji-
dos del vegetal. Sospechando
acerca de la existencia de un fac-
tor responsable del desarrollo de
esta respuesta en plantas que
resisten el ataque de los patóge-
nos y que también es necesario
para desarrollar la enfermedad
en plantas no resistentes, se
encontró una proteína, que resul-
tó estar codificada por un grupo
de genes bacterianos llamados de
respuestas hipersensitiva y pato-
genicidad (hypersensitive respon-
se and pathogenicity, hrp). A esta
proteína se le llamó harpin.

El estudio químico de la nueva
proteína harpin reveló que se tra-
taba de una molécula compleja
formada por 403 amino ácidos
de longitud y 44 kD de masa
molecular, de tipo ácido, rica en
glicina y carente de cisteína, rela-
tivamente estable al calor, soluble
en agua y sin actividad enzimáti-
ca conocida. Es sensible al cloro y
a la radiación solar directa. Su
secuencia de aminoácidos se
encuentra documentada en el
GenBank (número de acceso
AAC31644).

Tras su identificación inicial, se
observó que las inyecciones de
proteína harpin purificada a cier-
tas especies de vegetales las con-
vertían en resistentes al ataque de
cualquier patógeno. Esto demos-
traba que podía activar la resis-

tencia sistémica adquirida, pro-
porcionando tolerancia frente a
una amplia variedad de patóge-
nos víricos, bacterianosy lingivos
(véase Hammerschmidt, 2003),
posiblemente a través de la acti-
vación de ciertos genes (Dong y
cols., 1999; Peng y cols., 2003).
Más adelante se descubrió que
las aplicaciones tópicas también
producían efectos similares y que,
además, las plantas tratadas cre-
cían visiblemente más que las
plantasno tratadas.

El paso siguiente en el estudio
fue determinar el modo en que
estas proteínas purificadas provo-
caban en la planta las respuestas
observadas. Se observó que las
aplicaciones estimulaban múlti-
ples rutas metabólicas defensivas
mediante la activación de diver-
sos mecanismos endógenos de la
planta que, finalmente, conducían
a una inducción general de la
resistencia de la lun frente a
cualquier agresión externa. Elúlti-
mo paso en el estudio fue el des-
cubrimiento del receptor a nivel
celular de la proteína harpin, que
se denominó (HrBP1), que se
encontró en un amplio rango de
especies vegetales, tanto monoco-
tiledóneas como dicotiledóneas.
Sorprendentemente, muchas de
estas especies resultaron ser de
interés agronómico -entre ellas
figuraban los cítricos-, lo cual
auguró un panorama muy prome-
tedor en el ámbito agronómico.

Fue a partir de entonces cuan-
do se empezaron a caracterizar
con másdetalle los efectos benefi-
ciosos de las proteínas harpin en
los cultivos en que se había des-
crito la presencia de receptores.
Se iniciaron numerosos ensayos
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en campoe invernadero (entre los
cuales algunos incluían también a
cítricos), y se comenzaron a dise-
ñar estrategias para producir
industrialmente la proteína harpin
y ser comercializada. Actual-
mente, su producción se lleva a
cabo en tanques especiales,
haciendo uso de una cepa de
Escherichia coli muy debilitada,
que no puede sobrevivir en el
entorno natural destinada a la
producción celular (K-12) y trans-
formada con la secuencia que
codifica la proteína harpin obte-
nida a partir de E. amylovora.
Durante el proceso de fermenta-
ción y producción, los materiales
celulares y subcelulares se elimi-
nan, de modo que únicamente
permaneceel principio activo, la

roteína, que se almacenay liofi-
liza adecuadamente para su dis-
tribución comercial. A pesar de
las limitaciones en el tratamiento
(p.ej. no hay que utilizar agua
clorada, el rango de pH de la
disolución es limitado, la efectivi-
dad de la disolución también es
limitada...), la aplicación del pro-
ducto es sencilla, exógena o tópi-
ca, y la vida media del principio
activo no supera unas pocas
horas.

Puesto que en su composición
no figura ningún otro compuesto,
como resultado de las aplicacio-
nes de la proteína harpin cabe
esperar una ausencia total de
efectos tóxicos directos en la plan-
ta, sobre el entorno o sobre el

consumo humano. Desdela pers-
pectiva ecológica y sanitaria, no
son necesarias estrategias de
seguridad o de control de sus
efectos sobre fauna adyacente
(p.ej. del suelo, artrópodos bene-
ficiosos). Además, su efecto
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Us
demostrado en diversas especies
al respecto de la inducción de
resistencias inespecíficas lo hace
en principio recomendable para
su aplicación en cualquier estrate-
gia agronómica de control de
plagas o gestión de patógenos y
su acción inductora delcrecimien-
to y metabolismo lo recomendaba
para cualquier estrategia de
incremento de crecimiento vege-
tativo y, por consiguiente, mejora
de la productividad. Múltiples
ensayos parecen confirmar estos
efectos en numerosas especies de
interés agronómico (p.ej. Bednarz
y cols., 2002; Obradovic y cols.,
2004) y también existen estudios
que recomiendan su aplicación en
estrategias post-cosecha de con-
servación de la fruta almacenada
(p.ej. de Capdeville y cols.,
2003).

En el caso particular delcultivo
de los cítricos, tal y como se ha
comentado previamente, trata-
mientos realizados en Estados
Unidos parecen indicar que los
beneficios en esta especie siguen
la línea descrita. Dado el enorme
interés agronómico de este cultivo
en la Comunidad Valenciana,
partiendo de estos datos previos
acerca de su efectividad, nuestro
grupo inició un programa de
ensayos en condiciones controla-
das para evaluar la efectividad de
estas proteínas sobre el desarrollo
vegetativo y reproductivo de los
cítricos en nuestras condiciones
climáticas. En una primera apro-
ximación, presentamos los resul-
tados de los ensayos de efectivi-
dad sobre el desarrollo vegetati-
vo, haciendo uso para ello de
algunas variedades de interés
comercial.
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MATERIAL Y MÉTODOS

Como material vegetalse utili-

zaron plantones de dos años de
edad (100-125 cm de altura) de
las variedades de mandarino
Clementino de Nulesy el híbrido
Nova creciendo en condiciones
de umbráculo. Se utilizaron al
menos5 plantas por tratamiento y
éstos consistieron en aplicaciones
exógenas íde Messenger”
(EdenBioscience) como fuente de
proteína harpin (3% de principio
activo) a una concentración de
200 ppm. Las aplicaciones se rea-
lizaron semanalmente y, con
objeto de determinar el papel de
las condiciones ambientales en el
momentode la aplicación, ésta se
realizó en dos tipos de condicio-
nes, en presencia y ausencia de
luz solar incidente. El estudio que
presentamos engloba datos pro-
cedentes de los ensayos realiza-
dos durante dos ciclos anuales
completos (2003 y 2004).

El crecimiento de las pafue estimado en base a la bioma-

sa foliar producida, desglosada
Ausencia de luz solar incidente

NULES p
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—. 800
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CT HP

entre las distintas brotaciones y
tipos de raíces. Asímismo, se estu-
diaron otros parámetros decreci-
miento (número de brotes produ-
cidos, número de hojas) y fisioló-
gicos (fotosíntesis, contenido de
igmentos y carbohidratos de las
hores

RESULTADOSY DISCUSIÓN

Producción de biomasa vegetati-
va

La Figura 1 describe el número
medio de brotes por planta y el
número de hojas por brote en los
tratamientos realizados en el año
2003 sobre Clementino de Nules.
No se observaron efectos sobre
en el número de brotes produci-
dos, si bien sí que se encontraron
diferencias significativas en el
número medio de hojas porbrote
en las aplicaciones tanto en pre-
sencia como ausencia de luz solar
incidente. Los ensayos realizados
en el año 2004 en Clementino de
Nules y Nova (Figura 2) mostra-
ron la misma tendencia ya que,
en ambos casos, la biomasa total

Presencia de luz solar incidente
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Fig. 2. Efecto de los tratamientos con proteínas harpin sobre la biomasa total (g) de
Clementino de Nules e híbridos Nova en condiciones de ausencia y presencia de luz
solar incidente (HP: tratamientos con harpin; CT: controles). Las estimaciones fueron
realizadas al final del período de crecimiento anual. En todos los casos, se observó
un incremento significativo de la biomasa de las plantas tratadas respecto a los con-
troles.
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masa de ramas secundarias y
brotes (en el caso de los trata-
mientos realizados en ausencia
de luz solar). En el caso delhíbri-
do Nova,los tratamientos aplica-
dos en ausencia de luz solar inci-
dente incrementaron la biomasa
de la parte aérea alrededor de un
20% (debido al incremento de la
biomasa del tronco y ramas prin-
cipales), mientras que en ausen-
cia de luz las diferencias no fue-
ron significativas. En relación con
la biomasa de las raíces, cuando
los plantones de Clementino de
Nules fueron tratados en ausencia
de luz solar incidente, la biomasa
de raíces secundarias se vio
incrementada en más de un 60%;
en el caso de los tratamientos en
presencia de luz solar, la bioma-
sa de raíces secundarias aumentó
un 40%. Los tratamientos realiza-
dos sobre Nova mostraron una
tendencia similar, los tratamientos
en condiciones de ausencia de luz
solar incidente provocaron un
incremento de un 80% de la bio-
masa de raíces secundarias. En el

caso delos tratamientos en condi-
ciones de luz solar incidente, los
efectos sobre las raíces secunda-
rias fueron muy acentuados
(incrementándose más de 1.5
veces).

Las diferencias observadas en
la biomasa producida de la parte
aérea correlacionaron con el
tamaño de las hojas producidas.
Así, la Figura 5 muestra algunos
datos de morfometría foliar obte-
nidos en el año 2003 sobre
Clementino de Nules. El tamaño
de las hojas producidas por los
árboles tratados se vio incremen-
tado con respecto a los controles,
debido Nmonentalee a un

LEVANTE AGRICOLAa 4* Trimestre 2005

Ausencia de luz solar incidente Presencia de luz solar incidente

> 120F T 1 - -_ 10 . y L

E —0— Control E —o— Control

= —e— Harpin E —e— Harpins 5,
E er T ==”
5 :
2 ab ; 2 “ 7

S -
, ! 1 H ! +

E E
E ml + E :
s, es
o o£ £A ) 3” |
S s< y - * |

1 1 1 1 Ll 1

40 50 20 40 60
DDA DDA

Fig. 6. Efecto de los tratamientos con proteínas harpin sobre la evolución del tamaño
de las hojas (longitud y anchura) de la brotación de primavera desde su formación
hasta el final del período de crecimiento. Se observa que, en todos los casos,si bien
el tamaño final alcanzado fue similar independientemente del tratamiento, la veloci-
dad de crecimiento fue superior en el caso de las plantas tratadas.
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Fig. 7. Tasa de fotosíntesis de las plantas de Clementino de Nules e híbrido Nova
tratadas con harpin en presencia (HM) o ausencia de luz solar incidente (HT) estima-
da diez días después de las aplicaciones. Se muestran datos de ensayos realizados
en el año 2003 y 2004. Si bien las diferencias no fueron significativas, se observó
una tendencia al incremento dela actividad fotosintética en el caso de las plantas
tratadas, que fue mayor en el caso de los tratamientos realizados en ausencia de luz
solar incidente.
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aumento significativo de la
anchura de las mismas. La Figura
6 muestra la evolución del tama-
ño de las hojas (tanto en longitud
como en anchura) generadas en
la brotación de primavera hasta
que alcanzan su tamaño definiti-
vo. Tanto en condiciones de pre-
sencia como de ausencia de luz
solar incidente, el tamaño de las
hojas siempre fue superior en el

caso de las plantas tratadas con
harpin. Es interesante hacer notar
que, si bien el crecimiento de las
hojas siempre se vio adelantado
en las plantas tratadas, el tamaño
final de las hojas fue similar en
ambos casos.

Profundizando sobre los meca-
nismos fisiológicos conducentesal
incremento del crecimiento obser-
vado, se investigaron las diferen-
cias en la actividad fotosintética
de las plantas tratadas respecto a
los controles para el caso de los
plantones de Clementino de Nules
(Figura 7). En general, aunque la
tendencia no fue en ningún caso
significativa, en ambos años de
estudio y en ambas variedades se
observó una tendencia al incre-
mentodela actividad fotosintética
en las plantas tratadas, más
acentuada en elcaso de las plan-
tas tratadas en ausencia de luz
solar incidente. El contenido de
pigmentos fotosintéticos siguió
una tendencia paralela a la de la
fotosíntesis (Figura 8). Así, tanto
en el caso del Clementino de
Nules como en el de Nova, se
observó un incremento significati-
vo del contenido dee (25-
55%) tras los tratamientos con la
proteína harpin, incremento que
fue más marcado en el caso de
las aplicaciones realizadas en
ausencia de luz solar incidente.
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Fig. 8. Efecto de los tratamientos con proteína harpin en presencia (HM) o ausencia
(HT) de luz solar incidente sobre el contenido de clorofilas (%respecto a los contro-
les, CT) en las hojas estimado 30 días después de las aplicaciones. Los tratamientos
incrementaron significativamente el contenido de clorofilas de las hojas en el caso de
la variedad Clementino de Nules; en el caso del híbrido Novalas diferencias única-
mente fueron significativas en el caso de los tratamientos en ausencia de luz solar.
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Fig. 9. Efecto de los tratamientos con proteína harpin en presencia (HM) o ausencia
(HT) de luz solar incidente sobre el contenido de azúcares solubles (%respecto a
los controles, CT) en las hojas estimado 30 días despuésde las aplicaciones. Si bien
en el caso de los Clementinos de Nules no se encontraron diferencias significativas,
los tratamientos realizados sobre el híbrido Nova fueron significativos únicamente en
las plantas tratadas en ausencia de luz solar incidente.

En el caso del híbrido Nova, el
incremento fue significativo tan
sólo en el caso delas plantas tra-
tadas con la proteína harpin en
condiciones de ausencia de luz
solar incidente (25%).

Finalmente, con objeto de
conocer si este incremento en la
tasa de fotosíntesis correlaciona-
ba con el contenido de fotoasimi-
lados en las hojas, se estudió el
efecto de los tratamientos sobre la
concentración de carbohidratos
solubles a nivel foliar (Figura 8).
En el caso del Clementino de
Nules no se observó ninguna dife-
rencia entre las plantas tratadas y

las controles; en el caso del híbri-
do Nova, se observó un incre-
mento significativo únicamente en
el caso de las plantas tratadas en
ausencia de luz solar incidente
(20%).

En resumen, los datos mues-
tran que, a las dosis aplicadas, la
proteína harpin indujo un incre-
mento en la producción de bio-
masa vegetativa en los plantones
utilizados en los ensayos, la varie-
dad Clementina de Nules y el
híbrido Nova. Este incremento de
la biomasa vegetativa se observó
tanto a nivel de parte aérea como
radicular, siendo más acentuado



en el caso delas plantas tratadas
en ausencia deluz solar inciden-
te. A nivel foliar se observó una
mayor velocidad en el desarrollo
de las hojas de las plantas que
fueron tratadas, a pesar de queel
tamaño que alcanzaron al final
del período de su desarrollo fue
similar. En busca de los funda-
mentos fisiológicos de este incre-
mento del crecimiento, se investi-
garon las posibles diferencias en
la actividad fotosintética, resultan-
do quelas plantas tratadas mos-
traron una tendencia a incremen-
tar la tasa de fotosíntesis respecto
a los controles, observación para-
lela al hecho de que en estas
plantas se encontró una mayor
concentración de clorofilas en las
hojas. Finalmente, si bien en el

caso del Clementino de Nules no
se encontraron diferencias signifi-
cativas, los tratamientos en ausen-
cia de luz solar incidente realiza-
dos sobre el híbrido Nova provo-
caron un incremento en la con-
centración de carbohidratos supe-
rior a los controles.

Agradecimientos

Los autores agradecen a A.
Almenar, A. Boix, |. López e |.
Sanchís su inestimable ayuda
tanto en el trabajo de campo
como en el laboratorio.

BIBLIOGRAFÍA

AGUSTÍ M (2000) Citricultura. Ed. Mundi-
Prensa, Madrid.
BEDNARZ CW, BROWN SN, FLANDERS JT,
TANKERSLEY TB and BROWN SM (2002)
Effects of foliar applied harpin protein on
cotton lint yield, fiber quality, and crop
maturity. Communications in Soil Science
and Plant Analysis, 33(5-6): 933-945.
DE CAPDEVILLE G, BEER SV, WATKINS CB,
WILSON CL, TEDESCHI LO, AIST JR (2003)
Pre- and post-harvest harpin treatments of
apples induce resistance to blue mold. Plant
Disease, 87(1): 39-44.
DONG HS, DELANEY TP, BAUER DW and
BEER SV. 1999. Harpin induces disease
resistance in Arabidopsis through the syste-
mic acquired resistance pathway mediated
by salicylic acid and the NIM1 gene. Plant
Journal, 20(2): 207-215.
HAMMERSCHMIDT R (2003) Host cell
death and the onset of systemic acquired
resistance: revisiting an old observation.
Physiological 8: Molecular Plant Pathology,
62(6): 315-316.

,
IGLESIAS DJ, LLISO 1, TADEO FR y TALON
M (2002a) Regulation of photosynthesis
through source:sink imbalance in citrus is

mediated by carbohydrate content in lea-
ves. Physiologia Plantarum, 116: 563-572.
IGLESIAS DJ, TADEO FR, PRIMO-MILLO E y
TALÓN M (2002b)Fruit set dependence on
carbohydrate availability in citrus trees.
Tree Physiology, 23: 199-204.
MEHOUACHI J, SERNA S, ZARAGOZA $,
AGUSTI M, TALON M y PRIMO-MILLO E

(1995) Defoliation increases fruit abscission
and reduces carbohydrate levels in develo-
ping fruits and woody tissues of Citrus uns-
hiv. Plant Science, 107: 189-197.
OBRADOVIC A, JONES JB, MOMOL MT,
BALOGH B, OLSON SM (2004)
Management of tomato bacterial spot in the

Tel by foliar applications of bacteriopha-

Erecto PROTEINAS HARPIN/DESARROLLO VEGETATIVO/A eos CEMENTO DE NULES Y"Novi
AAAA Za

ges and SAR inducers. Plant Disease,
88/7): 736-740.
PENG JL, DONG HS, DONG HP, DELANEY

TP, BONASERA JM, BEER SV (2003)
Harpin-elicited hypersensitive cell death
and pathogen resistance require the NDR1
and EDS1 genes. Physiological 8: Molecular
Plant Pathology, 62(6): 317-326.
STASWICK P, LEHMANE, CASEY C (1999)
Jasmonic acid-signaled response in plants,
induced plant defense against pathogens
and herbivores. APS Press.
TALÓN M, TADEO FR, BEN-CHEIKH W,
GOMEZ-CADENAS A, MEHOUACHI J,
PEREZ-BOTELLA J y PRIMO-MILLO E (1997)
Hormonal regulation of fruit set and abscis-
sion in citrus: classical concepts and new
evidence. Acta Horticulturae, 463: 209-
217.
WEl ZM, LABY RJ, ZUMOFF CF, BAUER

DW, HE SY, COLLMERA, BEER SV (1992).
Harpinelicitor of the hypersensitive respon-
se produced by the plant pathogen Erwinia
amylovora. Science, 257: 85-88.

FONDO EDITORIAL CÍTRICOS:

v CONGRES CITRICOLA DE L'HORTA SUD. Prem, 2002.
P.VP. 9,02€
Conocimientos actuales de la epidemología y el control de
Alternaria en Fortunes. Nuevas estrategias en el control
de ceratitis capitata (wiedemann). Mosca dela fruta del medite-
rráneo Ceratitis capitata WIED. Comportamiento de
nuevos patrones frente a enfermedadesy fisiopatías. Piojo rojo
de California Aonidiella aurantii maskell. La producción
integrada de cítricos. Plagas de cuarentena en cítricos. La meca-
nización delos tratamientos fitosanitarios en la
citricultura de la Comunidad Valenciana.

VI CONGRESO DE CITRICULTURA DE LA PLANA. Nules, 2003.
PV.P. 12,02
Nuevo método de conrolde ceratitis capitata [Wiedemann). La

aplicación de fitorreguladores en la citricultura valenciana.
Evolución de innovaciones del riego por goteo encítricos.
Evolución y control integrado de plagas. El virus de la tristeza de
los cítricos en la provincial de Castellon y su diagnóstico
rápido. La electrónica y los automatismos en los procesos de pro-
ducción y confección decítricos.
Citricultura en el brasil: mayor productor de naranja del mundo y
principal exportador de jugo concentrado.

: Para pedidos: EDICIONES Y PROOCIONES LAV, S.L. Tel. 96 372 02 61. Fax. 96371 05 156
edicioneslav Oedicionestav. som LEVANTE AGRICOLA

4* Trimestre 2005 d393


