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INTRODUCCION

Las giberelinas (GAs) son com-
puestos naturales que actúan como
reguladores endógenos de varios
procesos de crecimiento y desarrollo
en las plantas. Se ha señalado que
las GAs pueden sintetizarse por al
menostres vías principales: 13-hidro-
xilación, 3B-hidroxilación y la no-
hidroxilación (Talón, 2000). En cítri-
cos predomina la vía de la 13-hidroxi-
lación, tanto en tejidos de órganos
reproductivos como vegetativos. Los
análisis cuantitativos de GAs endóge-
nas realizados durante las fases de
crecimiento reproductivo indican que
las GAs: GAs3, GA ua, GA,7, GA,g9,
GA29, GA,, GAo9 y GAg son las pre-
dominantes en órganos reproductivos
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RESUMEN

Se presenta un estudio sobre algunos aspectos del metabolismo de las GAs en hojas
desarrolladas de Citrus sinensis (L.) Osbeck durante los estadios preantesis y posterior a

la antesis. Se evaluaron hojas desarrolladas en árboles adultos de los cultivares “Valencia
Late" y "Washington Navel', siete días antes y después de la antesis, realizándose la
extracción, purificación, identificación y cuantificación de las GAs endógenas.
Encontrándose GAs pertenecientes a las tres vías de interconversión, predominando las
C13-hidroxiladas, por lo que las características edafoclimáticas no parecen influir en los
tipos de GAs presentes en las hojas de cítricos. Los niveles de GAs en hojas, de forma
general fueron inferiores durante el estadio preantesis y se incrementaron después de la
antesis, aunque los niveles específicos en cada estadio variaron según las características
de los cultivares. En el estadio posterior a la antesis, en Washington Nave! donde la abs-
cisión de estructuras reproductivas fue elevada, disminuyó la capacidad sumidero y el
transporte de GAs, aumentando su concentración en las hojas desarrolladas.
Comportamiento contrario ocurrió en Valencia Late". Durante la preantesis, en la ruta de
la 13-hidroxilación a partir de GA,g se evidencia un bloqueo fisiológico que disminuyela
síntesis de GAs activas y aumenta la interconversión a GAs inactivas. Después de la ante-
sis, este bloqueo parece disminuir considerablemente, reduciéndoselos niveles de GA,s
e incrementándose la síntesis de GAs activas, aunque continúa un flujo alto a formas
inactivas.

Palabras Claves: Citrus sinensis (L.) Osbeck, hojas desarrolladas, desarrollo repro-
ductivo, metabolismo de giberelinas.

SUMMARY

A study of some aspects of GAs metabolism in developed leavesof Citrus sinensis (L.)
Osbeck during pre-anthesis and post-anthesis, is presented. Developed leaves from matu-
re trees of Valencia Late' and Washington Navel' cultivars were evaluated seven days
before and after the anthesis. Endogenous GAs were extracted, purified, identified and
quantified. GAs from the three interconversion ways were found, but C-13 hydroxilated
were predominant, which means that edaphoclimatic features do not seem to influence the
GA types present in citrus leaves. GAs levels in leaves, were for the most part lower befo-
re the anthesis and higher after it though specific levels in each stage varied according to
the characteristics of each cultivar. After the anthesis, the abscission of the reproductive
structures in the "Washington Navel' was elevated; reducing the sink capacity and GAs
transport, but its concentration is higher in developed leaves. The "Valencia Late" showed
an opposite behaviour. During pre-anthesis, in the 13-hydroxilation route from GA,; a phy-
siological blockade comes up reducing the synthesis of active GAs and increasing the
interconversion of inactive GAs. After the anthesis, this blockade seems to disappears
greatly reducing the level of GA, and increasing active GAs, though a high flow conti-
nuesto inactive forms.

Key words: Citrus sinensis (L.) Osbeck, developed leaves, reproductive development,
gibberellins metabolism.



Talón et al. (1992), Ben Cheikh
(1997) y Mehouachi (2001), así como
en órganos vegetativos (Talón et
al., 1992 y Ben Cheikh, 1997).

Las GAs son responsables del
cuajado del fruto en los cítricos y su
papel en este proceso se ha relacio-
nado con la capacidad sumidero que
le confieren al ovario Goldschmidt
(1999). Sin embargo, la función de
las GAs en los procesos de creci-
miento vegetativo no se ha estudiado
con tanta profundidad como en los
procesos reproductivos.

Se ha comprobado quelos conte-
nidos de GAs en ovarios varían en
función del tipo de brote que lo sus-
tente. Así, se han observado niveles
relativamente altos en brotes vegeta-
tivos sin flores y decrecen progresi-
vamente con la disminución del
número de hojas y aumento del
número de flores (Goldschmidt y
Monselise, 1972), también se han
observado aumentos de GA19, GAo5,
GA,, GA, y GAg en ovarios a medida
que aumenta la relación hoja/flor y
las diferencias fisiológicas más
importantes en cuanto a sus niveles
endógenos ocurren durante la ante-
sis y no en el estadio preantesis
(Talón, 2000). En su conjunto estas
evidencias sugieren el papel de las
hojas en la síntesis de GAs y su rela-
ción con el cuajado.

En general la influencia de las
hojas durante el desarrollo reproduc-
tivo sobre el cuajado se ha asociado
mayoritariamente con el aporte de
fotoasimilados. En este sentido, la
acumulación y transporte de fotoasi-
milados se ha convertido en la varia-
ble mas generalizada para estudiar la
relación fuente sumidero durante
este período (Syversen y Lloyd,
1994; Talón, 2000; Mehouachi, 2001;
Iglesias et al., 2003 y Rivas, 2007).
También se han propuesto otros fac-
tores y mecanismos que asocian a
las hojas al crecimiento reproductivo,
algunas observaciones apoyan la
idea de su participación en la provi-

sión de hormonas (Goldschmidt y
Koch, 1996) como GAs (Powell y
Krezdorn, 1977). Sin embargo, la
síntesis y acumulación de GAsen las
hojas y su transporte no se ha abor-
dado con amplitud bajo condiciones
tropicales para el estudio de la rela-
ción fuente sumidero durante el perí-
odo de crecimiento reproductivo.

Teniendo en cuenta el contexto
anterior y conociendo que el clima y
las condiciones de cultivo afectan las
reacciones bioquímicas y el metabo-
lismmo de las GAs (Talón, 2000;
Agustí et al., 2000), se plantea este
trabajo para estudiar algunos aspec-
tos del metabolismo de las GAs en
hojas desarrolladas de Citrus sinen-
sis (L.) Osbeck durante los estadios
preantesis y posterior a la antesis.

MATERIALES Y MÉTODOS

Material vegetal.

El estudio se realizó en campos
comerciales de naranjo [Citrus
sinensis (L.) Osbeck], durante tres
años, en los cultivares “Valencia
Late" y 'Washignton Navel' de 25
años de edad, injertados sobre
patrón naranjo agrio (Citrus auran-
tium L.) a una densidad de planta-
ción de 8 x 4 m en un suelo Cambisol
Calcico (Hernández et al., 2004) y
ubicados en la Empresa de Cítricos
“América Libre” del municipio
Contramaestre, provincia Santiago
de Cuba.

Se seleccionaron dos parcelas
experimentales (una por cultivar).
Las parcelas estaban formadas por
16 árboles (4 por hilera), los que
recibieron un manejo agronómico
según el Esquema Tecnológico de
la Empresa durante este período.

Determinación de los niveles de
giberelinas (GAs).

Para la determinación de los nive-
les endógenos de GAs se muestrea-
ron al azar hojas desarrolladas perte-
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necientes a los árboles de las parce-
las experimentales descritas anterior-
mente. Los muestreos se realizaron
siete días antes y siete días después
de la antesis. Una vez tomadas las
muestras, se mantuvieron a baja tem-
peratura hasta su llegada al laborato-
rio. Posteriormente se congelaron
con nitrógeno líquido, se liofilizaron y
se trituraron, conservándose a -20 *C
hasta el momento del análisis. Para la
extracción de GAs se utilizaron 6 g
del material vegetal liofilizado que se
homogenizaron en 200 ml de meta-
nol, luego se realizó la purificación del
extracto acuoso dondelos filtrados se
redujeron a su fase acuosa y se frac-
cionaron con n-hexano y dietil-éter,
posteriormente se continuó la purifi-
cación de los extractos utilizando fil-

tros de carbono activo y columnas
QAE-Sephadex—A—25, el eluído se
acidificó y se pasó a través cartuchos
C18 Sep—Pak evaporándose hasta la
sequedad, luego el residuo fue frac-
cionado utilizando cromatografía
líquida (HPLC) en fase reversa
mediante un cromatógrafo Waters
con columna analítica C1g. Las frac-
ciones obtenidas fueron evaporadas
hasta la sequedad, metiladas y deri-
vatizadas. Posteriormente, se realizó
la identificación utilizando un croma-
tógrafo de gases Star 3400 CX Varian
acoplado a un espectrómetro de
masas Saturn 3 Varian. Para la cuan-
tificación de las GAs, los procedi-
mientos de extracción y purificación
fueron similares a los realizados para
su identificación, previamente a la
extracción, se añadieron estándares
internos de las GAs de interés en la
cuantificación (GA19, GA20, GA,,
GA2g y GA¿). Las fracciones separa-
das que contenían GAs de interés
fueron derivadas y analizadas utili-
zando un cromatógrafo de gases
Fisons 8 000 acoplado a un espectró-
metro de masas MD 800 Fisons. Los
detalles de los procedimientos de
extracción, purificación, identificación
y cuantificación de GAs se describen
en Talón etal., (1992) y Mehouachi
(2001).
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Identificación de las giberelinas.

Los resultados en la identificación
de las GAs arrojaron que ambos cul-
tivares mostraron patrones cualitati-
vos similares, identificándose la pre-
sencia de las siguientes GAs: GA53,
GA17, GA19, GA20, GA4, GA>9, GAg,
GAg7 y 3 -epi-GA,, estas giberelinas
son del tipo C13-hidroxiladas. Tam-
bién se encontraron GAs 3B - hidro-
xiladas como GA, y una GA no-hidro-
xilada GAg. Resultados similares se
han reportado bajo condiciones sub-
tropicales en órganos reproductivos y
vegetativos en Citrus sinensis (L.)
Osbeck (Ben-Cheikh et al., 1997,
Ben-Cheikh, 1997 y Talón, 2000).
Estas evidencias sugieren que el
patrón climático no influye en los tipos
de GAs detectadas en los cítricos.

Se encontraron GAs endógenas
pertenecientes a las tres rutas de
interconversiones de GAs conoci-
das, siendo predominante la presen-
cia de GAs en la ruta de la
13-hidroxilación, constituyendo las

más importantes: GA+9, GA»0, GA,,
GAog9 y GAg en ambos cultivares.
Los resultados coinciden con los
obtenidos previamente por Ben-
Cheikh (1997) y Talón et al. (2001),
señalando que esta ruta de síntesis
es predominante en las variedades
de cítricos con semillas y parteno-
carpicas (Ben-Cheikh, 1997; Talón et
al., 2001). El proceso en la ruta de la
13-hidroxilación presenta conversio-
nes confirmadas experimentalmente
desde GA53, GA44, GA,9, GA20,
hasta llegar a GA,, considerada
como la giberelina de mayor activi-
dad biológica (Talón et al., 2001).

Niveles endógenos de giberelinas.

Se cuantificaron las siguientes
GAsde la ruta biosintética de la 13-
hidroxilación: GA19, GA20, GA,,
GA»2g y GAg, durante los estadios
preantesis y posterior a la antesis, y
se compararon los dos cultivares en
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cuanto a la síntesis y transporte de
GAs de hojas desarrolladas a órga-
nos en crecimiento (hojas jóvenes y
ovarios) explicando el mecanismo
fuente sumidero.

Estadio preantesis:

Al comparar los niveles endóge-
nos de las GAs más directamente
ligadas a la formación de GA1 en
ambos cultivares siete días antes de
la antesis (Figura 1) se observó que
existieron diferencias en los niveles
de GA,g y GA,o (precursores de
GA.) entre los cultivares. Los niveles
endógenos foliares de GA,g fueron
más elevados en “Valencia Late”
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(1,51 ng [g PS]') que en 'Washin-
gton Navel' (0,94 ng [g PS]”).
Mientras que GA20 presentó niveles
muy bajos en “Washington Navel
(0,03 ng [g PS]') y niveles imper-
ceptibles en “Valencia Late'. Los
niveles de GA, fueron impercepti-
bles en ambos cultivares. En este
sentido, Ben-Cheikh (1997) demos-
tró que GA1 presenta niveles bajos
en estadios preantesis, y posterior a
la antesis sus niveles llegan a dupli-
carse en el naranjo “Pineapple”, este
cultivar no es partenocárpico y
depende de la polinización para el
desarrollo del ovario, similar al culti-
var Valencia late” objeto del presente
estudio.

Los contenidos endógenos de
GA029 y GAg (Figura 2) fueron ligera-
mente más elevados en “Valencia
Late' que en Washington Navel, a
los siete días antes de la antesis.
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Figura 1. Niveles endógenos de gibere-
linas (GA+9, GAog y GA.) en hojas desa-
rrolladas de Citrus sinensis (L.) Osbeck
cv. Valencia Late” y "Washington Navel' a
los siete días antes y después de la
antesis. Cada valor corresponde a un
mínimo de dos análisis que presentaron
valores similares.

Figura 2. Niveles endógenos de
giberelinas (GA,9 y GA,) en hojas
desarrolladas de Citrus sinensis (L.)
Osbeck cv. Valencia Late' y
Washington Nave! a los siete días
antes y después de la antesis. Cada
valor corresponde a un mínimo de
dos análisis que presentaron valores
similares.

Sigue en pag. 302 »
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de todas las GAs cuantificadas, indi-
ca que a los siete días antes de la
antesis los tejidos foliares de
“Valencia Late" contenían niveles
más elevados (17,55 ng [g PS]-1),
aunque las diferencias no fueron
acentuadas (Figura 3).
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Figura 3. Niveles endógenos de gibe-
relinas (GA,g + GA,9 + GA; + GAog +
GA;) en hojas desarrolladas de Citrus
sinensis (L.) Osbeck cv. Valencia Late'
y "Washington Navel' a los siete días
antes y después de la antesis. Cada
valor corresponde a un mínimo de dos
análisis que presentaron valores simi-
lares.

El comportamiento anterior pudo
estar asociado a diferencias en la
cantidad de estructuras reproducti-
vas en desarrollo durante este perío-
do, siendo superior en' Washington
Navel', Almenares etal. (2003), ade-
más de las hojas jóvenes creciendo
en los brotes vegetativos y mixtos
que estarían actuando en un primer
momento como sumideros de GAs y
otros compuestos sintetizados en
las hojas desarrolladas. Se ha
demostrado que las hojas jóvenes se
comportan como sumideros y no
como fuentes de carbono, su cambio
a fuente proveedora de carbohidra-
tos y GAs parece ocurrir cuando
alcanzan el desarrollo aproximada-
mente a las cuatro o seis semanas
de edad (Talón, 2000 y Rivas, 2007).
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Estadio posterior a la antesis:

En este estadio se encontró para
GAa9 niveles ligeramente superiores
(0,77 ng [g PS]') en “Washington
Nave! frente a niveles imperceptibles
en “Valencia Late”, niveles superiores
de GA, y GA,, también se observa-
ron en los tejidos de “Washington
Nave”, (0,41 y 0,86 ng [g PS]') como
se observa en la Figura 1.

Las GAs inactivas GA,g y GAs
presentaron niveles superiores en
“Washington Navel" (29,02 y 3,04 ng
[g PS]') como se observa en la
Figura 2. Mientras que la suma de
las concentraciones de todas las
GAs cuantificadas en ambos cultiva-
res a los siete días después de la
antesis (Figura 3) mostró niveles in-
crementadosen Washington Navel'.

De forma general, se observa que
durante el estadio preantesis, las
GAs (perceptibles) mostraron mayo-
res niveles en las hojas de “Valencia
Late”, excepto GAo,9. Mientras que
durante el estadio posterior a la ante-
sis, los mayores niveles se observa-
ron en “Washington Navel, en este
estadio la presencia de GAs juegan
un papel fundamental en los niveles
de retención de frutos.

Este comportamiento en el esta-
dio posterior a la antesis sugiere las

relaciones hormonales del cuajado y
ademásel efecto sumidero de órga-
nos en desarrollo, fundamentalmente
ovarios y brotes en crecimiento, los
que requieren en buena medida GAs
provenientes de fuentes sintetizado-
ras (hojas desarrolladas). En estu-
dios previos donde se caracterizó
fenológicamente el proceso de absci-
sión de estructuras reproductivas en
estos dos cultivares bajo las mismas
condiciones edafoclimáticas, se
observó una mayor abscisión de
botones, flores y fruticos en distintos
estadios de desarrollo en Washing-
ton Nave! respecto a “Valencia Late"
(Almenares, 1998 y Almenares etal.,
2003).

Los datos presentados sugieren
que la elevada abscisión de estructu-
ras reproductivas que ocurre en
“Washington Navel' durante el esta-
dio posterior a la antesis puede redu-
cir la capacidad sumidero y provocar
un aumento de los contenidos de
GAs endógenas sintetizadas en las
hojas desarrolladas, al disminuir las
cantidades que se traslocan a los
órganos sumideros por la abscisión
de los mismos (Figura 4). El com-
portamiento contrario observado en
“Valencia Late” parece estar asociado
a los bajos niveles de abscisión de
este cultivar reportados en estudios
previos.

estructuras reproductivas
y brotes en crecimientoPc sumidero de Concentración de GAs en

hojas desarrolladas

ABSCISION

Capacidad sumidero de
estructuras reproductivas
y brotes en crecimiento

Concentración de GAs en
hojas desarrolladas

Figura 4. Relación de la abscisión de estructuras en crecimiento con su capacidad
sumidero y los niveles endógenos de GAsen hojas desarrolladas de Citrus sinen-
sis (L.) Osbeck cv. Valencia Late' y "Washington Navel' durante el estadio poste-
rior a la antesis.
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ha encontrado que la existencia de
menores niveles de GAs en antesis
provoca de algún modola abscisión
inmediatamente posterior de los ova-
rios, Talón et al. (2001) y este efecto
es mucho más evidente en ovarios
no polinizados de variedades con
semillas y en variedades auto-
incompatibles como las clementinas.

Interconversiones de algunas
giberelinas en la ruta biosintética
de la 13-hidroxilación.

Los niveles endógenos de las
GAs cuantificadas sugieren las posi-
bles interconversiones seguidas por
las GAs en la ruta de la 13-hidroxila-
ción en las hojas desarrolladas de
ambos cultivares. Así en el estadio
preantesis, existió una acumulación
superior de GA1g respecto a GAo9 y
GA,. La antesis o apertura floral en
estos cultivares se enmarca entre
febrero y marzo (Almenares et al.
2003), el período que antecede a
este evento está caracterizado por
un balance hormonal favorable al
ácido abscísico como promotor de la
floración respecto a inhibidores como
las GAs, aspecto descrito bajo condi-
ciones tropicales por González
(1990).

Por tanto, los resultados inducen
a pensar que en este estadio dentro
de los eventos fisiológicos que pudie-
ran ocurrir están la “detención” del
flujo de síntesis de GAs activas y una
acumulación de GAs precursoras de
estas como GA,g, para luego distri-
buirse siguiendo las interconversio-
nes en la ruta de la 13-hidroxilación.
La “detención” del flujo de síntesis en
GA1g y las pocas concentraciones de
GA, y GA, podrían explicar el
menor crecimiento observado en las
plantas respecto al estadio posterior
a la antesis.

De acuerdo a los datos mostra-
dos, en la ruta de la 13-hidroxilación
la síntesis de GA,9 es fuertemente
inhibida, inhibiendo de esta manera
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la síntesis de GA,. Como conse-
cuencia de este “bloqueo” se desvía
un flujo considerable por interconver-
sión a formas de GAs inactivas de
GAo29 a GAog y niveles casi imper-
ceptibles de GA,g pasan a GA,, pero
a su vez se transforma en el produc-
to inactivo GAs, cuantitativamente
superior a las concentraciones de su
precursor (Figura 5 A). Estos niveles
de GA; sugieren la presencia, aun-
que posiblemente en cantidades muy
bajas, de GA, ya que se encontraron
cantidades imperceptibles en los
análisis de cuantificación realizados.

En el estadio posterior a la ante-
sis, se observó una disminución de
las concentraciones de GA,g, oCu-
rriendo al parecer un “disparo” de la
síntesis a partir de GA,g de GAs más
activas fisiológicamente, así se incre-
mentaron los niveles endógenos de
GA0g y más aún de GA; (Figura 5 B).
Aunque continuó el flujo de síntesis
mayoritario a formas de GAs inacti-
vas: de GA.9 a GA.g y de GA, a
GAg, predominando las concentra-
ciones de GAog.

En la conversión de GA,g a
GA25 (Figura 5. A y B), parece existir
una regulación de la síntesis de esta
última a través de un “bloqueo” de
diferente magnitud en los dos esta-
dios analizados, las evidencias

sugieren que la ocurrencia de éste
“bloqueo” es de tipo fisiológico ya
que no es permanente comoel“blo-
queo”de tipo genético, en este senti-
do la enzima que controla los pasos
oxidativos del C->5 de GA,g y su pos-
terior eliminación para formar GA.
es de tipo multifuncional (20 - oxida-
sa) y está regulada de acuerdo a las
condiciones ambientales o condicio-
nes de desarrollo (Talón, 2000). Así,
la enzima 20-oxidasa en los tejidos
foliares analizados podría estar inac-
tiva antes de la antesis sintetizándo-
se poca GA-q y posterior a la antesis
se activaría en función de mayores
necesidades para el crecimiento de
estructuras en desarrollo, disparán-
dose el flujo de síntesis de GA,
como precursora de GA1 (giberelina
biológicamente más activa). Este
proceso regula la vía biosintética de
GAs en la ruta de la 13-hidroxilación
como previamente otros autores han
sugerido (Talón et al., 2001).

CONCLUSIONES

Se encontraron GAs pertenecien-
tes alas tres vías de interconversión,
predominando las del tipo C13-hidro-
xiladas, por lo que las características
edafoclimáticas no parecen influir en
los tipos de GAs presentes en las
hojas de cítricos.

A B
1 1 D Flujo de síntesis alto

GA1g GA19 > Flujo de síntesis medio

l —» Flujo de síntesis bajo

LC
—1“Bloqueo” o000a “Bloqueo”

GA20 D GA2g GA20 DD GA29

GA; || GAs GA; || GAs

Figura 5. Interconversiones de algunas GAs en la ruta de la 13-hidroxilación en
hojas desarrolladas de Citrus sinensis (L.) Osbeck Cv. “Valencia Late y
“Washington Navel'. (A) Estadio de preantesis y (B) Estadio posterior a la antesis.



Los niveles de GAs endógenas
en las hojas, de forma general fueron
inferiores durante el estadio preante-
sis y se incrementaron después de la
antesis, aunque los niveles específi-
cos en cada estadio varían según las
características de cada cultivar.

En el estadio posterior a la ante-
sis, en el cultivar Washington Navel
donde la abscisión de estructuras
reproductivas es alta, disminuye la
capacidad sumidero y el transporte
de GAs, aumentando su concentra-
ción en las hojas desarrolladas.
Comportamiento contrario ocurre en
el cultivar Valencia late”.

Durante el estadio preantesis, en
la ruta de la 13-hidroxilación a partir
de GA19 se evidencia un bloqueo
fisiológico que disminuye la síntesis
de GAs activas y aumenta la inter-
conversión a GAs inactivas. Después
de la antesis, este bloqueo desapa-
rece disminuyendo GA1g e incremen-
tándose la síntesis de GAs activas,
aunque continúa un flujo alto a for-
mas inactivas.

BIBLIOGRAFÍA

Agustí, M.; J. Mehouachi; F. R. Tadeo; E. Primo —

Millo y M. Talón (2000). El uso del ácido giberélico
en la citricultura. Levante Agrícola. (2): 159 — 165.
Almenares, G. R. (1998). Manejo dela floración y la
fructificación en dos cultivares de naranjos [Citrus
sinensis (L.) Osbeck] bajo las condiciones de

ALERTA QUE LA CAMPAÑA CITRÍCOLA SE INI-
CIA CON RETRASO Y CONFIRMA QUE NO HAY
PROBLEMA DE CALIBRES

Los informes realizados por el SOIVRE a
pie de campo en las zonas productoras, confirman
que la campaña citrícola se ha iniciado con al
menos una o dos semanas de retraso y que no
presenta los problemas de calibre que se padecie-
ron el año pasado. El presidente de la Asociación
Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA), Cristóbal
Aguado, advierte por ello del “riesgo” de que deter-
minados operadores “desaprensivos traten de apro-
vecharse del hueco de mercado existente y adelan-
ten la recolección aún sabiendo que las clementi-
nas aún no tienen la madurez adecuada” por lo que
avisa que la organización agraria “denunciará y
reclamará sanciones” para quien actúe de esa
manera.
El análisis realizado por el organismo dependiente
del Ministerio de Industria y
Comercio también ratifica que las primeras clemen-

METABOLISMO GiBERELINAS/HoJAs NARANJO/

Contramaestre. Tesis de Maestría en Producción
Vegetal. Universidad de Granma. Bayamo. 99 p.
Almenares, G. R.; R. Prada y D. Fajardo. (2003).
Caracterización del período de floración y abscisión

de estructuras reproductivas en [Citrus sinensis (L.)
Osbeck] cv. “Valencia Late' y 'Washignton Navel'
bajo las condiciones bioclimáticas de Contramaestre.
Informe Final Proyecto 1506. 27 p.
Ben-Cheikh, O.; J. Pérez — Botella; F. R. Tadeo; M.
Talón and E. Primo — Millo. (1997). Pollination incre-
ases gibberellins levels in developing ovaries of see-
ded varieties of citrus. Plant Physiol. 114: 557 — 564.
Ben-Cheikh, O. (1997). Giberelinas y regulación del
desarrollo en cítricos. Influencia de la polinización y
brotación sobre la abscisión de frutos. Efecto del
viroide de la exocortis y la temperatura sobre el cre-
cimiento del tallo. Tesis Doctoral. Universidad
Politécnica de Valencia. Valencia.182 p.
Gaskin, P.; J. MacMillan; C. L. Spray; Y. Susuky
and B. O. Phinney. (1995). 3-epigibberellin A;: natu-
ral occurrence in plants and artefactual formation
from gibberellin A,. Phytochem (38):1-4.
Gaskin, P. and J. MacMillan. (1995). GC-MS of the
gibberellins and related compounds: methodology
and a library of spectra. Cantocks Enterprises,
Bristol, UK. pp. 435.
Goldschmidt, E. E. and S. P. Monselise, (1972).
Hormonal control of flowering in citrus and some
other woody perennials. In: Plant growth substances.
Carr D. J. (eds.). Springer — Verlag, Berlin. pp.758 -
766.
Goldschmidt, E. E. and D. E, Koch. (1996). Citrus.
In: Photoassimilate distribution in plants and crops.
Zamski E. and A. Ashaffer (eds.). Marcel Dekker Inc.,
N. Y. USA. pp. 797 — 824.
Goldschmidt, E. E. (1999). Carbohydrate supply as
a critical factor for citrus fruit development and pro-
ductivity. HortScience (34): 1020-1024.
González, J. L. (1990). Los reguladores del creci-
miento y la floración de los cítricos bajo condiciones
tropicales. Tesis Doctoral. UCLV, LasVillas. 100 p.
Hernández, A.; M. O. Ascanio; A. Cabrera; Marisol
Morales y N. Medina. (2004). Correlación de la
Nueva Versión de la Clasificación Genética de los
Suelos de Cuba con la World Reference Base.
Conferencia en Curso de Postgrado de Clasificación

de los Suelos. Maestría en Ciencias del Suelo,
UNAH-INCA. 15p.o LA ——

AVA-ASAJA
tinas, pese al retraso acumulado en su proceso de
maduración, presentan altos porcentajes de zumo.
Los datos confirman más aún la oportunidad de
promover el consumo de mandarinas y naranjas
como el mejor medio de prevención contra la gripe
A por su alto contenido en vitamina C. AVAASAJA
ya trabaja en el seno de Intercitrus y de la mano de
la Conselleria de Agricultura en la concreción de
una campaña de promoción, con posibles insercio-
nes publicitarias, jornadas divulgativas y actos en la
calle, sobre las bondades de nuestros cítricos en la
lucha contra la expansión deeste virus.
La alta calidad de los frutos, la baja incidencia de
las plagas, la previsión de un
descenso de la cosecha —que AVA-ASAJA estimó
ya que se situaría entre un 20 y un 25%- y las bue-
nas perspectivas comerciales derivadas del posible
aumento en la ingesta de cítricos causado por la
enfermedad "nos hace pensar que se podría dar
una cierta recuperación en los ingresos de los citri-
cultores. Nada podría justificar lo contrario”, conclu-
ye Aguado.

DESARROLLO REPRODUCTIVO

Iglesias, D. J.; F. R. Tadeo y M, Talón. (2003).
Relación entre productividad, superficie foliar y foto-
síntesis en cítricos. Levante Agrícola. (1): 30-35.
Mehouachi, J.; D. J. Iglesias; F. R. Tadeo; M.

Agustí; E. Primo-Millo y M. Talón. (2000). The role
of leaves in citrus fruitlet abscission: effects on endo-
genous gibberellins levels and carbohydrate content.
J. Hortic. Science 8: Biotechnology 75: 79-85.
Mehouachi, J. (2001). Control hormonal del creci-
miento y de la abscisión de los frutos cítricos. Efecto
del estrés hídrico y de la disponibilidad de carbohi-
dratos. Tesis Doctoral. Universidad Politécnica de
Valencia. Valencia. 189 p.
Powell, A. A. and A. H. Krezdorn. (1977). Influence

of fruit — setting treatment on translocation of 14C-
metabolites in citrus during flowering and fruiting. J.
Am. Hort. Sci. (102): 709-714.
Rivas, F.; H, Arbiza y A. Graviria. (2004).
Caracterización del comportamiento reproductivo de

la mandarina 'Nova” en el sur de Uruguay.
Agrociencia (8): 79-88.
Rivas, F. (2007). Respuesta nutricional y fisiológica
de los cítricos al rayado y sus implicaciones agronó-
micas. Tesis Doctoral. Universidad Politécnica de
Valencia. Valencia.164 p.
Syvertsen, J. P. and J. J. Lloyd. (1994). Citrus. In:
Environmental physiology of fruit crop. Subtropical

and tropical crops. Schaffer, B. and P. C. Andersen
(eds.). CRC Press, Boca Raton, Florida, USA. Vol. II:

pp. 65 — 100.
Talón, M.; L. Zacarías and E. Primo—Millo. (1992).
Gibberellins and parthenocarpic ability in developing
ovaries of seedless mandarins. Plant Physiol. 99:
1575 -1581.
Talón, M. (2000). Giberelinas. En: Fundamentos de
Fisiología Vegetal. Azcón-Bieto, J. y M. Talón (eds.).
Ed. McGraw-Hill Interamericana, Madrid. pp. 325 -

341.
Talón, M. (2000). Regulación hormonal del desarro-
llo y abscisión del fruto de los cítricos en condiciones
subtropicales. Conferencia en Taller de
Bioclimatología delos cítricos. RIAC, La Habana. 10

p.
Talón, M.; D. J. Iglesias; J. Mehouachi y E.
Primo-Millo, (2001). Manejo del cuajado función y
efectos de las giberelinas. Todo Citrus. 14: 7-15.

LOGRA POR LA VÍA JUDICIAL QUE LOS
COMERCIOS JUSTIFIQUEN CON DOCUMENTOS

SUS LIQUIDACIONES CITRÍCOLAS

En este sentido, una reciente sentencia del
Juzgado de Primera Instancia Número 2 de Nules
ratificaba que tales documentos no pueden consi-
derarse como “internos” o confidenciales porque
para la debida rendición de cuentas no es “suficien-
te con la entrega de la factura emitida por la mer-
canti” sino que debe “comprender la globalidad de
los actos de administración y de disposición reali-
zados por la apoderada, expuestos de manera sis-
temática junto con los cobros percibidos y con los
gastos soportados indicándose el destino del dinero
percibido y el origen del dinero aplicado a subvenir
los gastos”.

Más información:
AVA-ASAJA
www.avaasaja.org
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