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Comentario sobre la caída de la naranjita. Escumada, purga o escombrada. Auro Citricus 8/62-LA
Consideracione sobre la tristeza del naranjo. El mal. Extensión. Auro Citricus 8/62-LA
Consideraciones sobre la tristeza del naranjo. Plantones de pie dulce. Auro Citricus 10/62-LA
Consideraciones sobre la tristeza del naranjo. Pies resistentes. Auro Citricus 11/62-LA
La clementina gorda de Cuart de les Valls. López Alcaide, Joaquín 12/62-LA
Excesos y carencias en los agrios. Auro Citricus 12/62-LA
Excesos y carencias en los agrios. El pH, coloración, azúcares, arsénico. Auro Citricus 13/63-LA
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Excesos y carencias en los agrios. Magnesio y otros microelementos. Auro Citricus 16/63-LA
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El cultivo del mandarino. Aclareo, plagas, excesos y carencias, variedades. Auro Citricus 15/63-LA
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Influencia de la fertilización y de la carencia en la resistencia del agrio. Del Rivero, José M.ª 15/63-LA
El cultivo de los agrios después de las heladas. Zaragoza, Salvador 15/63-LA
Las naranjas blancas selectas y comunes. Consideraciones generales. Auro Citricus 17/63-LA
Las naranjas blancas selectas y comunes. La naranja cadenera. Tipos. Terrenos. Auro Citricus 17/63-LA
Las naranjas blancas selectas y comunes. La naranja cadenera. Labores. Poda Auro Citricus 18/63-LA
Las naranjas blancas selectas y comunes. La naranja salustiana. Auro Citricus 19/63-LA
La poda del naranjo. Los podadores. Zaragoza, Salvador 17/63-LA
La poda del naranjo. Las herramientas y las manos. Zaragoza, Salvador 18/63-LA
La poda del naranjo. Primeras podas. Zaragoza, Salvador 19/63-LA
La poda del naranjo. Poda de formación. Zaragoza, Salvador 20/63-LA
La poda del naranjo. Podas cuando existen enfermedades o calamidades. Zaragoza, Salvador 21/63-LA
La poda del naranjo. Naranjos o poda anual. Satsuma y clementino. Zaragoza, Salvador 22/63-LA
La poda del naranjo. Poda del clemtnino con hueso. Mandarino. Zaragoza, Salvador 23/63-LA
La poda del naranjo. Naranjos de media y poca poda. Pomelo. Sanguinos. Zaragoza, Salvador 24/63-LA
Las injertadas y reinjertadas o sobreinjertadas en los cítricos. Selección. Auro Citricus 20/63-LA
Las injertadas y reinjertadas o sobreinjertadas en los cítricos. Limonero. Auro Citricus 21/63-LA
Las injertadas y reinjertadas o sobreinjertadas en los cítricos. Técnicas. Auro Citricus 22/63-LA
Las injertadas y reinjertadas o sobreinjertadas en los cítricos. Mutaciones. Auro Citricus 23/63-LA
Las injertadas y reinjertadas o sobreinjertadas en los cítricos. Rendimiento. Auro Citricus 24/63-LA
Patrones para agrios. Generalidades. Clasificación por sensibilidad. Veyrat García, Pedro 21/63-LA
Patrones para agrios. Patrones menos usados o no usados en España. Veyrat García, Pedro 22/63-LA
La clementina gorda de Nules o nulesina. Auro Citricus 23/63-LA
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El cultivo de los agrios en California y en Valencia. Miller, Marvin P. 23/63-LA
La poda del naranjo. Selecciones de clases internacionales. Poda del navel. Zaragoza, Salvador 25/64-LA
La poda del naranjo. Poda de limoneros y naranjos amargos. La «no poda». Zaragoza, Salvador 26/64-LA
La poda del naranjo. A modo de resumen y conclusiones. Zaragoza, Salvador 27/64-LA
Forma práctica de plantar naranjos. Ventajas de plantar «alto». Auro Citricus 25/64-LA
Forma práctica de plantar naranjos. Otras preocupaciones y cuidados. Auro Citricus 26/64-LA
Atención a la roseta. De Pablo, Roberto 25/64-LA
El sencillo arte de consumir los frutos cítricos en España. Almazan, Ramón 26/64-LA
El «no cultivo» de los agrios. Antecedentes y origen del «no cultivo». Veyrat García, Pedro 27/64-LA
El «no cultivo» de los agrios. Sistemas de «no cultivo». Veyrat García, Pedro 28/64-LA
Las naranjas «blancas selectas» y la «blanca común». La macetera. Auro Citricus 27/64-LA
Las naranjas «blanca selecta» y la «blanca común». La Hamlin-Victoria. Auro Citricus 28/64-LA
El análisis foliar como guía para la fertilización de los agrios. Reuther, Walter (y otros) 27/64-LA
Los caprichos de la fructificación del clementino. Rebour, Henry 27/64-LA
Protección contra las heladas en los agrios. Puffer, Richard E. 28/64-LA
Consideraciones sobre el consumo de los agrios. Herrero Alcón, Antonio 28/64-LA
El problema creado por los residuos de la poda. Trituradores y hornos. Auro Citricus 29/64-LA
Comportamiento de los pomelos sobre los mercados de consumo. Rebour, Henry 29/64-LA
Influencia de la «afinidad» patrón-injerto en los agrios. Veyrat García, Pedro 29/64-LA
La clementina oroval. López Alcaide, Joaquín 29/64-LA
Actualidad naranjera. Brakos 29/64-LA
La naranja jaffa. Shamouti o chami. La fruta. Auro Citricus 30/64-LA
La naranja jaffa. Shamouti o chami. El árbol. Auro Citricus 31/64-LA
La naranja jaffa. Shamouti o chami. Su posible implantación en España. Auro Citricus 32/64-LA
Nota sobre el aprovechamiento industrial de la mandarina satsuma. Reig, Alejandro (y otros) 31/64-LA
La ampliación de nuestra exportación de agrios. Posibilidades. Auro Citricus 33/64-LA
La ampliación del período de nuestra exportación. Posibilidades. Auro Citricus 34/64-LA
Divulgación sobre algunas enfermedades de carencia en los agrios. Planes García, Silverio 34/64-LA
Las nuevas formas de plantaciones citrícolas. Analogías de cultivo. Auro Citricus 35/64-LA
Las nuevas formas de plantaciones citrícolas. El cultivo en otros países. Auro Citricus 36/64-LA
La barreneta del narajo. Experiencias sobre ecología y medios de lucha. Carrero Fernández, José M. 36/64-LA
El clementino sin hueso y su incierta cosecha. Terrenos y abonado. Auro Citricus 37/65-LA
El clementino sin hueso y su incierta cosecha. Los riegos. El rayado. Auro Citricus 38/65-LA
El clementino sin hueso y su incierta cosecha.. Enfermedades. Tratamientos. Auro Citricus 39/65-LA
El clementino sin hueso y su incierta cosecha.. Acción de los tratamientos. Auro Citricus 40/65-LA
El clementino sin hueso y su incierta cosecha.. Interés de este cítrico. Auro Citricus 41/65-LA
El clementino sin hueso y su incierta cosecha.. A modo de colofón. Auro Citricus 41/65-LA
Nemátodos asociados con las raíces de los cítricos. López-Ritas, J. 37/65-LA
La barreneta del naranjo. Biología. Carrero Fernández, José M. 37/65-LA
La barreneta del naranjo. Ecología y sintomatología. Carrero Fernández, José M. 38/65-LA
La barreneta del naranjo. Terapéutica. Tratamientos. Toma de muestras. Carrero Fernández, José M. 40/65-LA
La barreneta del naranjo. Comparación de resultados y efectos de tratamiento. Carrero Fernández, José M. 42/65-LA
Notas sobre una nueta plaga de agrios en Francia. Arroyo Varela, Manuel 38/65-LA
Las líneas nucleares de las variedades de agrios. Veyrat García, Pedro 39/65-LA
Las nuevas plantaciones de agrios en California. Martí Fabregat, Francisco 40/65-LA
Desinfección del suelo previo a la replantación de agrios. Del Rivero, José M.ª (y otros) 40/65-LA
Control de las enfermedades viróticas de los agrios. Martí Fabregat, Francisco 41/65-LA
La caída de las nuevas brotaciones. Causas y efectos. De Pablo, Roberto 41/65-LA
El cultivo de las naranjas sanguinas. Oportunidad. Calidades. Decadencias. Auro Citricus 42/65-LA
El cultivo de las naranjas sanguinas. Confunsión en las derivaciones. Auro Citricus 43/65-LA
El cultivo de las naranjas sanguinas. Terrenos. Plantaciones. Tipo. Auro Citricus 44/65-LA
El cultivo de las naranjas sanguinas. Laboreo. Enfermedades. Auro Citricus 45/65-LA
El cultivo de las naranjas sanguinas. Carencias y excesos. Riegos. Poda. Auro Citricus 46/65-LA
Principios generales de la poda de los agrios. Veyrat García, Pedro 43/65-LA
El diagnóstico foliar guía para la nutrición de los agrios. Principios. Gómez-Torres/Gómez-Trenor, A.44/65-LA
El diagnóstico foliar guía para la nutrición de los agrios. Antagonismo. Gómez-Torres/Gómez-Trenor, A 45/65-LA
El diagnóstico foliar guía para la nutrición de los agrios. Interpretaciones. Gómez-Torres/Gómez-Trenor, A 46/65-LA
Notas actuales sobre algunas variedades de cítricos y sus mutaciones. Auro Citricus 47/65-LA
Algunas variedades de cítricos y sus mutaciones. Clementinas. Monreal. Auro Citricus 48/65-LA
Herbicidas químicos en el régimen de no cultivo en los agrios de California. Gómez-Torres/Gómez-Trenor, A.47/65-LA
La nueva enfermedad de los agrios. Seca de las ramitas. Hongos. A.C.J. 49/66-LA
Ejemplos norteamericanos para la comercialización de los agrios. Grillenzoni, Mauricio 49/66-LA
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Estudio sobre los problemas de la economía agrícola naranjera. Costos. Grupo de Suscriptores de L.A. 49/66-LA
Variedades comerciales de cítricos del Japón. Anónimo 51/66-LA
El valor de los nematocidas en la replantación de los cítricos. Anónimo 51/66-LA
Notas sobre posibilidades de aumento de cuajado de la clementina. Del Rivero, José M.ª, y otros 52/66-LA
Una nueva plaga del naranjo. El «gusano verde» de los brotes. Batalla Pérez, Juan Antonio 52/66-LA
Incremento del cultivo de nuevas variedades. Navelate, Nulesina, Oroval. Auro Citricus 53/66-LA
Nota sobre una nueva plaga de agrios y aguacates. Del Rivero, José M.ª, y otros 53/66-LA
El cultivo de la naranja verna. El injerto sobre limoneros. Abolengo. Auro Citricus 54/66-LA
El cultivo de la naranja verna. Riegos. Labores y fertilizantes. Auro Citricus 55/66-LA
El cultivo de la naranja verna. La poda. Detalles y observaciones. Auro Citricus 56/66-LA
El cultivo de la naranja verna. Experiencias en huertos de vernas. Auro Citricus 57/66-LA
El cultivo de la naranja verna. Algunas aclaraciones finales. Auro Citricus 58/66-LA
El 2 4-D y sus objetivos en la producción citrícola. Experiencias. Gómez-Torres/Gómez-Trenor, A 54/66-LA
Utilización industrial de la naranja navelate. Reig Feliú, A., y otros 56/66-LA
Aplicaciones del frío a la conservación de los agrios. Reig Feliú, A., y otros 58/66-LA
El aguado de los frutos cítricos. A.C.J. 59/66-LA
La tristeza y la nulesina. Un mal grave a prevenir pero sin exageraciones. Auro Citricus 60/66-LA
Las naranjas de España y las Navidades. Almazán, Ramón 60/66-LA
Las defoliaciones de los cítricos. De Pablo Yuste, Roberto 60/66-LA
A propósito de los experimentos de Vila Fría. Por el Sr. Cardoso Da Silva. Brakos 52/66-LA
El satsuma como cítrico independiente. Tamaño de los frutos. Letargo. Poda. Auro Citricus 61/66-LA
El satsuma. Tratamientos, plantaciones, marco doblado y cuadruplado. Auro Citricus 62/67-LA
El satsuma. Floraciones unidas. Plantaciones en llano o escalonadas. Auro Citricus 63/67-LA
El diagnóstico foliar en los agrios. Niveles nutritivos adecuados en navel. Guardiola Bárcena, J. L. 61/67-LA
Los adivinos y los falsos vaticinios. Brakos 61/67-LA
Plagas. Mosca, cotonet, negrilla, cochinillas, trips, pulgón, arañas, etc. A.C.J. 63/67-LA
Incógnitas de la fertilización potásica en los naranjos. Opiniones I. Auro Citricus 64/67-LA
Incógnitas de la fertilización potásica en los naranjos. Opiniones II. Auro Citricus 65/67-LA
La araña roja. De Pablo, Roberto 64/67-LA
Presente y futuro del salón monográfico de la naranja. Almazán, Ramón 65/67-LA
Procedimientos para mejorar la comercialización de la naranja. Sánchez Morales, A., y otros 65/67-LA
Importancia del abrillantamiento y calibrado en la comercialización de agrios. Serrano, Luis 65/67-LA
Los pies dulces en los cítricos. Problemas en los suelos y soluciones. Auro Citricus 66/67-LA
Los pies dulces en los cítricos. Los nuestros y los resistentes extranjeros. Auro Citricus 67/67-LA
Sobre caída prematura de pequeños limones y de otros cítricos. Auro Citricus 68/67-LA
La navelate. Vegetación y producción. Comparación con el satsuma. Auro Citricus 69/67-LA
La navelate. Los desequilibrios. Abonado y ventajas. La incisión anular. Auro Citricus 70/67-LA
La navelate. Recursos para forzar su producción. Auro Citricus 71/67-LA
La navelate. La polinización natural y la ayudada. Auro Citricus 72/67-LA
El «rumple» de los limones. Del Rivero, José M.ª 71/67-LA
Sobre la adquisición de pies resistentes. Anónimo 71/67-LA
La incisión anular o rayado en el navelate. Auro Citricus 73/68-LA
La navelate. La modificación radicular forzada. Auro Citricus 75/68-LA
La navelate. La estructura de formación exterior. Auro Citricus 74/68-LA
Ante el International Citrus Symposium. Del Rivero, José M.ª 73/68-LA
Cultivo y rayado en vernas alberolas para mejorar su producción. Auro Citricus 76/68-LA
El control del ácaro amarillo de los agrios. Del Rivero, José M.ª, y otros 77/68-LA
El no cultivo de los agrios. Suelo desnudo y cubierta vegetal. Medina, Federico (y otros) 78/68-LA
El no cultivo de los agrios. Herbicidas. Malas hierbas. Época y maquinaria. Medina, Federico (y otros) 79/68-LA
Alarma ante la propagación de la tristeza. Algunas de las posibles causas. Auro Citricus 80/68-LA
Observaciones sobre la caída de los frutos de los naranjos. Zaragpza Adriaensens, S. 80/68-LA
Los ácaros amarillo y rojo, peligrosa plaga de los naranjos. Carrero, José M. 80/68-LA
El incremento adquirido por la tristeza agravala situación citrícola. Auro Citricus 81/68-LA
La sanidad de los injertos en la multiplicación de agrios. Martí Fabregat, F. 83/68-LA
La lucha biológica contra algunos insectos que atacan a los agrios. Planes García, Silverio 83/68-LA
La crisis de la condición citrícola mediterránea tradicional. Del Rivero, José M.ª 83/68-LA
La conservación frigorífica de los agrios. Reig Feliú, Alejandro 83/68-LA
Máquinas para la recolección de naranjas. Medina, Francisco 83/68-LA
El motocultor. Superficie de naranjos que hace rentable esta máquina. Medina, Francisco 75/68-LA
Forma de plantar los pies tolerantes. Dulces y poncileros. Auro Citricus 85/69-LA
Normas para la ordenación de los viveros de agrios. Anónimo 85/69-LA
Los pequeños pulgones, grandes enemigos. Su vida, nutrición y actuación. Auro Citricus 85/69-LA

- 3 -



TÍTULO AUTOR REVISTA
Observaciones sobre la poda del satsuma. Auro Citricus 86/69-LA
La fructificación del clementino sin hueso. Sanchis Silla, V. 86/69-LA
Útiles-Herramientas para rayar. Anónimo 86/69-LA
¿Vamos hacia una nueva técnica del cultivo de agrios? García-Bermúdez, Néstor 86/69-LA
Bases a que deben ajustarse los viveristas en su solicitud de autorización. Anónimo 86/69-LA
Formas y condiciones de rayado o «rodado» en los cítricos. Herramientas. Auro Citricus 87/69-LA
Formas y condiciones de rayado o «rodado» en los cítricos. Formas de rayar. Auro Citricus 88/69-LA
La tristeza. Su propagación por los pulgones. Portainjertos tolerantes. Rebour, Henry 87/69-LA
La enyerbación de los huertos de naranjos durante todo el año. Auro Citricus 87/69-LA
El abuso de plaguicidas acaba con la beneficiosa acción de las abejas. Auro Citricus 88/69-LA
Algo falla en los tratamientos con avionetas. Auro Citricus 89/69-LA
Ayuda en la transformación de plantaciones de agrios con pies tolerantes. Anónimo 89/69-LA
La peligrosa purga escumada o caída de naranjita en junio-julio. Auro Citricus 90/69-LA
La clareta y la poda en el navelate. Auro Citricus 92/69-LA
La fertilización de los agrios. Importancia de los microelementos. Montilla, Jorge 92/69-LA
Tendencias actuales en los cultivos citrícolas. Auro Citricus 93/69-LA
Términos citrícolas que interesa conocer. Medina, Federico 93/69-LA
El pomelo, un cítrico de amplio porvenir. Auro Citricus 94/69-LA
Clima, suelo, patrón y variedad, factores a estudiar y consultar. Auro Citricus 95/69-LA
El deficiente desarrollo de los árboles del reguero. Medina, Federico 95/69-LA
Los nuevos patrones de los agrios. Citrange Troyer, Mandarino Cleopatra. Medina, Federico 96/69-LA
Contribución del tractor oruga a la creación de nuevos naranjales. Medina, Federico 85/69-LA
Maquinaria para tratamientos fitosanitarios. Medina, Federico 89/69-LA
Los nuevos patrones de los agrios. Mandarino común, Naranjo dulce. Conclusión. Medina, Federico 97/70-LA
Los herbicidas en su aplicación al no cultivo de los agrios. Auro Citricus 98/70-LA
Poda y demás atenciones especiales en los cítricos poco productores. Auro Citricus 99/70-LA
Empleo del 2-4-D en la época anterior a la recolección de los cítricos. Field, H. Z. (y otros) 01/70-LA
Empleo del 2-4-D en la época anterior a la recolección de los cítricos. Field, H. Z. (y otros) 02/70-LA
El nemátodo de los naranjos y limoneros. Benavides Salas, J. M. 01/70-LA
La calidad de los agrios como base de la expansión del cultivo. Rueda Cassinello, Francisco 02/70-LA
Herbicidass residuales en los huertos de agrios. Gómez de Barreda, Diego 03/70-LA
El enhierbamiento y el abonado verde en los huertos de naranjos. S.A.S. International 04/70-LA
La poda en los árboles cítricos. El sistema antiguo y el moderno. Comparación. Auro Citricus 05/70-LA
La mosca blanca. Berenguer Gómez, Miguel 05/70-LA
Los viveros de agrios autorizados. Medina, Federico 06/70-LA
Protección contra las heladas en los cítricos. Miller, Marvin 06/70-LA
Síntomas de fitotoxicidad de herbicidas en los agrios. Gómez de Barreda, Diego 06/70-LA
Observaciones sobre la poda en los naranjos. Auro Citricus 07/70-LA
Préstamos y bonificaciones en la contribución a los propietarios de huertos. Antón, Eduardo 07/70-LA
La mosca blanca. Aleurotrixus floccosus. Martí Fabregat, F. 08/70-LA
La poda mecanizada de los cítricos. Auro Citricus 08/70-LA
Los pies patrones dulce-tolerantes. Recomendaciones conforme a exigencias. Auro Citricus 09/71-LA
Bacteriosis de los agrios. Del Rivero, José M.ª 09/71-LA
Los descensos termométricos y otras causas perjudiciales. Redacción 10/71-LA
Ante las actuales dificultades económicas y de peligrosidad virótica. Auro Citricus 11/71-LA
Fertilizaciones y cultivo de los cítricos en fase de producción. Auro Citricus 12/71-LA
La fumigación cianhídrica en los agrios. Unio Alcoverro, Juan 13/71-LA
Conceptos de interés sobre los ácaros en los agrios. Del Rivero, José M.ª 13/71-LA
Necesidad de la polinización en las variedades con dificultades en producir. Auro Citricus 14/71-LA
El gusano de los brotes. Santaballa, Ernesto 14/71-LA
Ventajas e inconvenientes de las labores. Ferrando, Andrés 15/71-LA
El aclareo, «aclarida» o selección de los cítricos. Clementina sin hueso. Auro Citricus 16/71-LA
El aclareo, «aclarida» o selección de los cítricos. Satsumas y sulesinas. Auro Citricus 17/71-LA
El aclareo, «aclarida» o selección de los cítricos. Justificaciones. Problemas. Auro Citricus 18/71-LA
Procedimiento económico para prevenir riesgos de heladas en los agrios. Un agricultor valenciano 16/71-LA
La calidad de los frutos cítricos. Auro Citricus 20/71-LA
Yema nucelar y yema certificada. Medina, Federico 21/71-LA
Diagnóstico precoz de la tristeza del naranjo. Primo, E. (y otros) 22/72-LA
La caparreta (saissetia oleae) en agrios. Santaballa, Ernesto 22/72-LA
Técnicas de cultivo de los huertos. Los sistemas culturales I. Lloret, J. L. 25/72-LA
Técnicas de cultivo de los huertos. Los sistemas culturales II. Lloret, J. L. 27/72-LA
Técnicas de cultivo de los huertos. Los sistemas culturales III. Lloret, J. L. 28/72-LA
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Clases, variedades, líneas, mutaciones de cítricos. Auro Citricus 26/72-LA
Situación y perspectiva de la citricultura de Marruecos. Fruchthandel 27/72-LA
La mosca blanca de los cítricos ha llegado a Valencia. Redacción 29/72-LA
Cítricos en parra. Pases, jardines, avenidas y terrazas particulares. Brakos 29/72-LA
La mosca blanca en Valencia. Cañamas, Rafael 30/72-LA
Asfixia radicular en cítricos. Brakos 30/72-LA
Consideraciones sobre el no laboreo en agrios. Ventajas de los herbicidas. Ruiz Jaén, Ángel 31/72-LA
Consideraciones sobre el no laboreo en agrios. Sistemas a seguir. Ruiz Jaén, Ángel 32/72-LA
Patrones tolerantes a la tristeza. Mandarino Cleopatra. Guardiola Bárcena, José Luis 31/72-LA
Patrones tolerantes a la tristeza. Citrange Troyer. Guardiola Bárcena, José Luis 32/72-LA
La chironja, el cítrico del porvenir. Fersini, Antonio 33/73-LA
Más referencias sobre el pomelo. Brakos 33/73-LA
Modernos sistemas de poda en Israel. Jona, Alberto 34/73-LA
Cultivos citrícolas en campos afectados por exceso de humedad. Auro Citricus 35/73-LA
Comisiones y programa oficial del I Congreso Mundial de Citricultura. Anónimo 36/73-LA
Introducción de la naranja navel en España. Herrero de Egana, Miguel 36/73-LA
Pasado y presente de la citricultura española. Zaragoza Adriaensens, S. 36/73-LA
Reseña histórica de la estación naranjera de Levante. González Sicilia, Eusebio 36/73-LA
Características ecológicas. Clima y suelo y fertilización de los agrios en España. Pomares García, Fernando 36/73-LA
Influencia del hierro en la nutrición del limonero. Llorente, S. (y otros) 36/73-LA
Algunas consideraciones sobre el cultivo de los agrios. Gómez de Barreda, Diego 36/73-LA
Diversos aspectos culturales de nuestra citricultura. Zaragoza Adriaensens, S. 36/73-LA
El pomelo como materia prima en la industria hortofrutícola. Romojaro, F. (y otros) 36/73-LA
Formas y costumbres de plantar cítricos. Auro Citricus 36/73-LA
La protección de los agrios contra sus enemigos en España. Del Rivero, José M.ª 36/73-LA
El balance de bioelementos totales como guía de fertilización en el limonero. Alcaraz, C. y Hellín, E. 36/73-LA
Los viveros de agrios en España. Serv. Téc. G. Nal. Viv.Agrios 36/73-LA
Problemas para la producción normal en algunos cítricos. Auro Citricus 37/73-LA
Temas del I Congreso Mundial de Citricultura. Zaragoza, Salvador 38/73-LA
Influencia de diversos fitorreguladores sobre la satsuma y la clementina. Carreres Ortells, Ramón 39/73-LA
La antracnosis o «seca de ramas». Vares Megino, Fernando 40/73-LA
Tolerancia de los agrios a pulverizaciones nutritivas. Del Rivero, José M.ª 40/73-LA
La «seca de ramas» de los agrios, una enfermedad preocupante. Tuset, Juan José 41/73-LA
Las phytophthoras de los agrios españoles. La «gomosis». Tuset, Juan José 42/73-LA
Las phytophthoras de los agrios españoles. «El aguado» o podredumbre marrón. Tuset, Juan José 43/73-LA
La citricultura en la República Sudafricana. Desarrollo. Exportación. Calabrese, Francesco 44/73-LA
La citricultura en la República Sudafricana. Terreno y clima. Poda y cultivo. Calabrese, Francesco 45/74-LA
Correctores de carencias y abonos foliares en agrios. Del Rivero, José M.ª 45/74-LA
La mejora de los agrios. Selección sanitaria. Guardiola, José L. 46/74-LA
La mejora de los agrios. Selección masal de la variedad navelina. Bono, Rafael y Guardiola,J. L. 47/74-LA
El pomelo desde el punto de vista actual. Borrás Picot, F. 49/74-LA
Ejemplos norteamericanos para la comercialización. Grillenzoni, Mauricio 50/74-LA
Noticias citrícolas norteamericanas. El patrón trifoliata. Anónimo 51/74-LA
Citricultura italiana y mercado exterior. Gorgoni, Marcello 53/74-LA
Avances en la defensa de los agrios contra la mosca algodonosa. Del Rivero, José M.ª 54/74-LA
Indicaciones prácticas sobre las heladas en los agrios. Consejos. Coscolla Ramón, Ramón 56/74-LA
Lucha biológica contra la mosca blanca. Olmos Jerez, Antonio 57/75-LA
Selección de material de injerto en los agrios. Guardiola 58/75-LA
La kara, una mandarina tardía. Auro Citricus 58/75-LA
Nueva técnica para la obtención de plantas de agrios libres de virus. Navarro Lucas, Luis 59/75-LA
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Características del fruto y de la planta de cinco mutaciones de satsuma. Guardiola, J. L. (y otros) 70/76-LA
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Los precios de la naranja, una utopía. Caballer Mellado, Vicente 72/76-LA
Notas sobre el Citrange Troyer y el Citrange Carrizo. Pina Lorca, José Antonio 73/76-LA
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Herbicidas para los huertos de cítricos españolas. Gómez de Barreda, D. 77/76-LA
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Los problemas de la desverdización de los agrios. Roger Amat, Salvador 78/76-LA
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Estadística de los cítricos españoles. Resumen nacional de superficies. Anónimo 81/77-LA
El «Stubborn» de los cítricos españoles. Alfaro García, Agustín 83/77-LA
El piojo blanco del limonero. Aspidiotus Hederas Vallot. Pérez Ibáñez, Teófilo 83/77-LA
La polilla de las flores del limonero. Prays Citri Mill. Pérez Ibáñez, Teófilo 84/77-LA
Características del fruto y de la planta de la clementina hernandina. Bono Úbeda, Rafael 84/77-LA
Piojo rojo o poll roig. Pérez Ibáñez, Teófilo 86/77-LA
El piojo gris. Partaloria Pergandei Comst. Pérez Ibáñez, Teófilo 87/77-LA
Análisis de las condiciones en que se desarrolla la desverdización. Roger Amat, Salvador 90/77-LA
Resultados económicos mediocres de la campaña de agrios 1976-77. Banco de Vizcaya 90/77-LA
La mosca blanca de los cítricos no causa daño en plantas ornamentales. Garrido, A. 91/77-LA
Recolección tardía de la naranja Washington Navel. Zaragoza, S. (y otros) 92/77-LA
De las plagas de los cítricos y su tratamiento. De la Puerta Castelló, Luis 93/78-LA
Nueva forma de aporte de magnesio para el cultivo de agrios. Tarazona Pajares, Joaquín 97/78-LA
Krovar II, herbicida para agrios. Anónimo 98/78-LA
Efectos del ácido giberélico sobre el cuajado de los frutos del Washington. De Idda, Piero 01/78-LA
La mosca blanca de los cítricos obliga a actuar de forma diferente. Garrido Vivas, Antonio 02/78-LA
De las plagas de los cítricos y sus tratamientos. De la Puerta Castelló, Luis 93/78-LA
La poda mecanizada de los agrios. Zaragoza, Salvador (y otros) 94/78-LA
Efectos secundarios de las malas hierbas. Su control en la protección de cítricos. Del Rivero, José M.ª 94/78-LA
Ensayos de herbicidas en agrios. Santaballa, E. y Borrás, C. 95/78-LA
Influencia del rayado sobre la entrada en color de la clementina oroval. Zaragoza, S. y Alonso, E. 97/78-LA
Nueva forma de aporte de magnesio para el cultivo de agrios. Tarazona, Joaquín 97/78-LA
Normas de recogida y envío de muestras para el estudio nematológico. Valcarce, E. 97/78-LA
Primeras jornadas nacionales de comercialización citrícola. Anónimo 98/78-LA
Factores y medidas para anticipar y retrasar la campaña citrícola. Guardiola, José L. 98/78-LA
Aspectos prácticos de la desverdización de los frutos cítricos. Guardiola, Isidro 98/78-LA
La problemática del «aguado» o podredumbre marrón de los frutos. Tuset, Juan José 99/78-LA
Influencia del patrón sobre la productividad y calidad de los frutos. Forner, Juan Bautista 99/78-LA
Posibles causas que pueden contribuir al podrido en almacenes post-recolección. Guardia, Isidro 99/78-LA
Defoliación y caída de frutos en cítricos. Santaballa, F. 03/78-LA
Nuevas variedades. Bono, Rafael 04/78-LA
Mecanización en poda. Tratamientos y recolección. García, Carlos 04/78-LA
Poda mecanizada de los agrios. Zaragoza, S. y Alonso, E. 94/78-LA
Otra vez la serpeta. Colomer R. de Paterna, Pilar 05/79-LA
Criterios para el diseño de pautas de fertilización de los cítricos. Cuñat Broseta, Pascual 13/79-LA
Araujia Sericifera Brot. Mala hierba trepadora en los agrios españoles. Gómez de Barreda, Diego 05/79-LA
Para resolver el problema de nemátodos en cítricos. Frasquet Barber, Miguel 08/79-LA
Patrones de agrios. Forner Valero, Juan Bautista 09/79-LA
Criterio para el diseño de pautas de fertilización de los cítricos. Cuñat Broseta, Pascual 13/79-LA
El injerto de los agrios en vivero. Sales Sales, Fernando 14/79-LA
Empleo del ácido giberélico para mejorar la conservación de las clementinas. Guardiola, J. L. (y otros) 15/79-LA
Combinaciones injerto/patrón en agrios. Forner, Juan Bautista 15/79-LA
Mejora de la productividad de la variedad de naranjo navelate. Guardiola, José Luis (y otros) 16/79-LA
Los riegos localizados en agrios y frutales. Gómez de Barreda, D. (y otros) 15/79-LA
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Los riegos localizados en agrios y frutales (II). Gómez de Barreda, D. (y otros) 16/79-LA
Temas naranjeros. De Miguel, Julio 41/82-LA
Las plagas y enfermedades de los cítricos en los últimos años. Del Rivero, José M.ª 41/82-LA
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La «caparreta blanca» de los agrios (Ceroplastes sinensis). Jesús Soldevila 43/82-LA
Desarrollo y maduración del fruto en diferentes especies del género citrus. N. Del Valle 43/82-LA
Comportamiento de 29 mandarinos e híbridos de mandarinos al Sur de Texas. H.K. Wutscher, y otros 43/82-LA
Producción mundial de cítricos. Anónimo 43/82-LA
La exportación cree en la investigación agrícola. Anónimo 45/83-LA
Diagnóstico del virus de la tristeza. Cambra, M. 45/83-LA
Microinjerto de ápices caulinares. Navarro, L. 45/83-LA
Moscas blancas de los cítricos en España. Garrido, A. 45/83-LA
Fertilización N-P-K en cítricos (I Parte). Primo E. y Legaz, F. 45/83-LA
Enemigos naturales de la mosca blanca. Garrido, A. 46/83-LA
La gomosis y podredumbre del cuello de la raíz. Tuset, J. J. 46/83-LA
Conservación de frutos cítricos. Cuquerella, J. 46/83-LA
Fertilización N-P-K en agrios (II Parte). Primo, E. 46/83-LA
La «gomosis» y «podredumbre del cuello de la raíz» de nuestros agrios. Tuset, J. J. 47/83-LA
Patrones de limonero. Ortiz, J. M. y García Lidón, A. 47/83-LA
La tristeza de los agrios. Problemática en España. Moreno, P. (y otros) 47/83-LA
Variedades del limonero. Selección clonal. García, A. y Ortiz, J. M. 47/83-LA
Los recubrimientos plásticos en la comercialización de los agrios. Jiménez, M. (y otros) 47/83-LA
Comportamiento agronómico de clones nucleares de naranjo dulce salustiana. Zaragoza, Salvador (y otros) 47/83-LA
Evolución de los costes de los agrios. Benedicto, J. L. 17/80-LV
Las abejas y los tratamientos en cítricos. Santaballa, E. 18/80-LV
Estudio sobre rendimientos en la recogida. García, C. 19/80-LV
La frecuencia de la poda manual. Zaragoza, S. 20/80-LV
Efectos térmicos de la cubierta vegetal durante las heladas en huertos de naranjo. García, J. 20/80-LV
Poda mecanizada de agrios en España. Zaragoza, S. 21/80-LV
Fertilización fosforada y potásica en la variedad Washington Navel. Pomares, F. 21/80-LV
La desverdizaciòn en cítricos. Jiménez, M. 23/80-LV
Costes de recolección en agrios. C. Economía ETSIA 22/80-LV
La información en la gestión comercial de las cooperativas citrícolas. Olmeda 29/81-LV
Aumento del tamaño del fruto en satsumas y clementinas. Guardiola Bárcena, J. L. 30/81-LV
Estudios sobre los resultados obtenidos con inoculantes biológicos en cítricos. Fuentes 30/81-LV
La filoxera y la tristeza. Soldevila Sáez, D. J. 31/81-LV
Nota de interés sobre el sector citrícola. Comité de Gestión 32/81-LV
La clementina Vilalonga o Clemen-Villa. Soldevila Sáez, D. J. 33/81-LV
Coste de transporte campo-centros hortofrutícolas en agrios. Julio 33/81-LV
Estimación del riesgo en los mercados de cítricos. Rivera 35/81-LV
Defoliación en cítricos. S.F.V. 35/81-LV
Newhall, navelina y bonanza. Zaragoza, Salvador 37/81-LV
Coste de confección de agrios de próxima campaña. Rivera 38/81-LV
Nuevo panorama de la aplicación de herbicidas en agrios (I Parte). Soldevila Sáez, D. J. 39/81-LV
Nuevo panorama en la aplicación de herbicidas en agrios (II Parte). Soldevila Sáez, D. J. 40/81-LV
Nota sobre «Araujia Sericifera». Del Busto Casteleiro y otro 32/81-LV
El ácido giberélico. Soldevila Sáez, D. J. 32/81-LV
Acción de los aminoácidos en cultivos afectados por temperaturas bajas. Soro Catalá, R. 31/81-LV
La nutrición y los estados carenciales durante las estaciones del año. Soldevila Sáez, D. J. 01/82-AV
Una nueva plaga en los cítricos. Rivero, J. M. (y otros) 01/82-AV
Elección de fechas de venta eficiente para la satsuma. Rivera, M. 03/82-AV
La clementina esbal. Soldevila Sáez, D. J. 04/82-AV
Dinámica de los herbicidas en cítricos. Ruiz Jaén, A. 04/82-AV
La mosca blanca. Soldevila Sáez, D. J. 06/82-AV
Lucha dirigida. Alandés, V. 09/82-AV
Tratamiento hormonal de las naranjas. Soldevila Sáez, D. J. 11/82-AV
Orientaciones sobre el abonado de cítricos en riego por goteo. Tasa, D. 13/83-AV
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La riada de octubre nos puede aclarar puntos oscuros en patología citrícola. G. L. 16/83-AV
El cultivo del naranjo en San Martín del Tesorillo. Tirado, L. 22/83-AV
Los viveros de cítricos autorizados en España. Anónimo 22/83-AV
Las previsiones de exportación según «El Clam». Anónimo 23/83-AV
Debilitamiento de los limoneros en Creta. Protopapadakis, E. 23/83-AV
Comportamiento de tres cultivares de naranjo de maduración temprana. Bello, Ramírez, Núñez, M. 25/84-AV
Herbigación a través de goteros en huertos de agrios. Gómez de Barreda, D. 26/84-AV
Nuevas varieades de naranjo de posible interés. Soldevila Sáez, D. J. 27/84-AV
Estudio comparativo de tres cultivares de Valencia en la empresa V. Girón. Ramírez Padilla-Bello Muinos 26/84-AV
Obtención de plantas de agrios libres de virus en España. M. Agricultura 30/84-AV
La protección de plantones con papel aluminio, una práctica interesante. Ramia Arasa, Domingo 30/94-AV
Producción, control y certificación en España de plantas de vivero cítricos. M. Agricultura 31/84-AV
Evolución del cultivo citrícola en España. M. Agricultura 33/84-AV
Los patrones de agrios tolerantes a la tristeza. Forner, J. B. 51/84-AV
Nuevas variedades de cítricos a disposición de los agricultores. Vivercid 51/84-LA
La gomosis infecciosa de los agrios-phytophthora. I. Condor 51/84-LA
Encerado de frutos cítricos. Martínez Jávega-Cuquerella-Jim 51/84-LA
Investigación sobre industrialización de los frutos cítricos. Lafuente, B. 51/84-LA
Comportamiento de los cultivares Page, Fairchild, Fremont, Fotune, Temple. Bono Úbeda, Córdoba-Soler 49/84-LA
El diagnóstico foliar en los agrios, un análisis crítico. Guardiola, J. L.-Agustí, M. 49/84-LA
Bioecología y control de Panonychus Citri (Mc Gregor) (Acarina). Garrido, A. y otros 49/84-LA
Observaciones sobre las principales virosis y enfermedades cítrico. Moreno, P. 49/84-LA
Aphytis Lingnanensis Compere, nuevo parásito Unaspis. Jerez Ruiz 35/84-LA
Pérdidas gaseosas de amoníaco en la fertillización. Rubio 55/84-AV
Características de la Planelina mutación. Satsuma precoz. Bono Úbeda, Rafael 55/84-LA
Incidencia de Phythopthora Nicotinae en Citrus. Lidcay Herrera, I. 55/84-LA
Observaciones sobre control del hongo Geotrichum Candidum en cítricos. Casamayor, R. (y otros) 54/84-LA
Las virosis y enfermedades similares en los cítricos. Moreno, P. 54/84-LA
El riego localizado en cítricos. Riera, Rodolfo 54/84-LA
Procedimiento para la escarda química de los agrios. Gómez de Barreda, Diego 54/84-LA
La desfoliación de los naranjos del pasado mes de octubre. Soldevila Sáez, D. J. 10/82-AV
Posibilidad de la lucha integrada en las plantaciones de cítricos españoles. A. Garrido 60/85-LA
Los pulgones de los cítricos en España y su control. A. Meliá 47/85-AV
El cultivo de los agrios después de las heladas. Anónimo 41/85-AV
Plantones, subvenciones y trámites. Anónimo 44/85-AV
Estim. de daños en las plantaciones ocasionadas por las heladas en Valencia. Conselleria 58/85-LA
Avances en investigaciones para la defensa de los cítricos contra las heladas. Del Rivero, José M.ª 40/85-AV
Perspectivas en España de la lucha integrada en cítricos. Del Rivero, José M.ª 46/85/AV
¿Qué pérdidas ha experimentado la citricultura después de las heladas enero-85. Del Rivero, José M.ª 38/85-AV
Efecto de la helada en los agrios y su repercusión en el cultivo. Del Rivero, José M.ª 37/85-AV
Factores que determinan el cuajado de los frutos cítricos. E. Primo Millo 60/85-LA
Método práctico de toma de muestras para análisis foliar en plantaciones. E. Primo-F. Legaz Paredes 62/85-LA
Recuperación de plantaciones de agrios afectadas por las heladas. E. Primo-S. Zaragoza 58/85-LA
Ácaros fitófagos y depredadores en nuestros cítricos. F. García Marí y otros 02/85-CF
¿Cómo afecta la nueva plaga del ácaro rojo al cultivo de los cítricos? F. García Marí-E. Santaballa 37/85-AV
La salinidad de los suelos en los cítricos. F. Pomares García 62/85-LA
La investigación al servicio de los agricultores. I.V.I.A. 42/85-AV
Influencia del hongo Mycosphaerella Citri en la anatomía de la hoja. J. A. Díaz y otros 43/85-AV
Fitotoxicidad de acaricidas en cítricos cultivados en invernaderos. J. F. Ballester y otros 64/85-LA
Zonas mundiales del cultivo de limonero. J. M. Ortiz-A. García Lidón 62/85-LA
El ácaro de las maravillas. José M. Lloréns Climent 03/85-CF
Programa de investigación en citricultura desarrollado en I.V.I.A. Moncada. L. Navarro Lucas 62/85-LA
El aumento de tamaño del fruto en mandarinas, factores y tratamientos. M. Agustí Fonfría 45/85-AV
Contenido de nutrientes en las hojas de cítricos de huertos replantados. M. Brasquet Barber 44/85-AV
Fertirrigación por goteo en cítricos. M. Giménez Montesinos 45/85-AV
Fertirrigación por goteo en cítricos (II). M. Giménez Montesinos 47/85-AV
Establecimiento de Prospaltella Elongata, parásito de la serpeta fina. M. J. Verdú 60/85-LA
El sector de los agrios en Marruecos. Omar Maghdad Abdallan 64/85-LA
El cultivo de la lima en México. Óscar Melesio Soto 64/85-LA
Decálogo de la rentabilidad del limonero. Probelte, S. A. 47/85-AV
Influencia de cuatro plaguicidas sobre el ácaro depredador Euseius en citricos. R. Laborda-F. García Marí 64/85-LA
La eficacia de los tratamientos contra pulgones en cítricos. R. Riera Oliver 42/85-AV
Estimulación de naranjos. Rafael Soro Catalá 39/85-AV

- 8 -



TÍTULO AUTOR REVISTA
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Pulverizaciones con diferentes volúmenes para la lucha contra plagas. Yigal Kolodner 47/85-AV
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control eficaz. A. Lucas Espadas 330/95/LA 28
Productividad del Fino 95, un clon de limonero extratemprano en comparación con Fino 49. A. García Lidón, y otros 330/95/LA 35
Brotomax: un posible modulador de la expresión de flavonoides en cítricos. J.M. Botía, y otros 330/95/LA 44
Reguladores de crecimiento en cítricos: evolución y situación comercial en España. A. Ruiz Jaén. 330/95/LA 50
Análisis de costes, y resultados de producción de los cítricos españoles. Juan F. Juliá, F. Del Campo 330/95/LA 57
Costos comparativos de la producción de naranjas en algunos países exportadores. 330/95/LA 61
Simposio Mediterráneo de Mandarinas. 330/95/LA 71
Variedades de clementina cultivadas actualmente en España. R. Bono, y otros 331/95/LA 89
Efectos del ácido 3,5,6 tricloro-2-piridiloxiacético (3,5,6-TPA) sobre la calidad de las mandarinas. M. Agustí, y otros 331/95/LA 95
Un control estricto de las poblaciones de afidos no reduce de forma significativa la 
difusión del virus de la tristeza. P. Moreno, y otros 331/95/LA 103
Acción del 2,4-DP en el desarrollo de los frutos de limonero y pomelo. A. García Lidón, I. Porras 331/95/LA 109
Aplicaciones del calcio en citricultura. A.M.M. Duarte, J.L. Guardiola 331/95/LA 117
Metodología para el cotrol del minador de los brotes de los cítricos, Phyllocnistis citrella Stainton. E. García García 331/95/LA 125
Síntesis del informe emitido sobre el estudio realizado con el plaguicida Lufenuron (MATCH). A. Garrido 331/95/LA 131
Ensayo de campo de efecto del plaguicida MATCH (Lufenuron) sobre el ácaro fitoseido
Euseius stipulatus en cítricos. D. Prod. Vegetal. ETSIA Vlcia. 331/95/LA 134
Estrategia de lucha contra el Minador de los brotes de los cítricos (Phyllocnistis citrella Stainton). DGPA. Junta Andalucía 331/95/LA 196
MATCH (Lufenuron), nuevo insecticida contra la mosca blanca y el minador de los brotes de los cítricos. J. Ticó, y otros 331/95/LA 137
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Evaluación de la colección de variedades del blanco de germoplasma de cítricos del IVIA:
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sector de los cítricos. J.Mª Planells Ortí 332/95/LA 208
Perspectiva actual de la tecnología postcosecha de frutos cítricos. J.M. Martínez Jávega, y otros 332/95/LA 220
Control biológico de Phyllocnistis citrella Stainton, el minador de los brotes de los cítricos. J.L. Ripollés 332/95/LA 226
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El caso de los fenoxicompuestos. D. Gomez de Barreda 333/95/LA 330
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Eficiencia de los tratamientos industriales contra enfermedades post-cosecha del naranjo
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Aproximación a la protección fitosanitaria de la Clementina cv. Oronules desde la 
perspectiva de la protección razonada. (3ª Parte). F. Vilches 333/95/LA 359
El control químico del Sorghum halepens (L) Pers. en el cultivo de los cítricos. R. Casamayor, V. Prieto 333/95/LA 365
Posición ante la reforma de la O.C.M. de frutos y hortalizas: cítricos. J.M. Planells Ortí 170/96/AV 65
El ácaro del tostado de los cítricos. J.M. Del Rivero 170/96/AV 79
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Efecto del FENGIB® sobre el cuajado y la calidad del fruto en los agrios. M. Agustí, y otros 172/96/AV 184
Cancrosis de los cítricos. J.M. Del Rivero 172/96/AV 191
Ventajas en la utilización de yeso agrícola. T. Berenguer Hernández 172/96/AV 201
Diseño de explotaciones con vistas a su mecanización y racionalización de las 
prácticas de cultivo. F. Juste Pérez 173/96/AV 286
Nuevos planteamientos en la citricultura murciana. A. García Lidón, I. Porras 173/96/AV 295
Densidades de plantación intermedias y altas para los cítricos injertados sobre patrones trifoliados. R. Rodriguez, N. del Valle 174/96/AV 361
Separación postcosecha en cítricos del piojo rojo de California con agua a presion. J.M. Del Rivero 174/96/AV 366
Distancias de plantación y prácticas de poda para los cítricos en Jagüey Grande; 
pomelo “Frost Marsh”. R. Rodriguez 175/96/AV 414
Shoumouti-l y jardines, dos nuevos clones de naranjas (Citrus sinensis (L). L. Bello, H. González 176/96/AV 457
“Valencia” y “Clementina”: dos híbridos prometedores obtenidos en la estación 
experimental de cítricos de Jagüey Grande. L. Bello Muñoz 176/96/AV 460
Limones y naranjas recubriendo motivos monumentales y carrozas. J.M. Del Rivero 178/96/AV 575
Control informático del balance y pronóstico de humedal en los cítricos. J. De Zayas, y otros 179/96/AV 625
Seminario del CLAM sobre el Minador de las hojas de los cítricos. 334/96/LA 4
Reunión de los países citrícolas mediterráneos sobre el Minador. Agadir (Marruecos) febrero 1996. F. García Marí 334/96/LA 6
Influencia de la poda sobre el tamaño del fruto y la producción de la variedad Satsuma Clausellina. S. Zaragoza, y otros 334/96/LA 11
Estudio comparativo preliminar del comportamiento de la Clementina Orogrande con
respecto a otras clementinas. A. García Lidón, y otros 334/96/LA 17
Alteraciones en la corteza de las naranjas asociadas a la presencia de Scirththrips Inermis
(Thisanoptera: Tripidae). A. Lacasa, y otros 334/96/LA 27
Introducción en los cítricos españoles de un insecto beneficioso, Eretmocerus debahi,
parasitoide de las mosca blanca japonesa Parabemesia myricae. F. García Marí, y otros 334/96/LA 34
Los pulgones de los cítricos. A. Hermoso de Mendoza 334/96/LA 39
Problematica fitosanitaria de primavera en los huertos de limonero de Alicante. J.M. Lloréns Climent 334/96/LA 49
La Citricultura en la República Dominicana (I). Herminia Catano 334/96/LA 56
Compact, un nuevo concepto de pulverizador ultra bajo volumen para controlar las malas hierbas. 334/96/LA 61
Integración de las micorrizas arbusculares en el proceso de producción de patrones de cítricos. C. Calvet Pinos, A. Comprubi 334/96/LA 62
La actitud comercial de los exportadores españoles hacia el mercado británico de cítricos en fresco. D.B. López Lluch, 

F.J. Del Campo 334/96/LA 68
Resumen de posición ante la reforma de la O.C.M. de frutas y hortalizas: Cítricos. J.Mª Planells Ortí 334/96/LA 79
Eficacia en el tamaño final del fruto en cítricos y seguridad en las características una vez maduro. 334/96/LA 81
Toda una institución en Citricultura. 335/96/LA 96
Congreso de Sudáfrica. 335/96/LA 98
El tangor “Ellendale”. Comportamiento agronómico, producción y características del fruto. M. Agustí, y otros 335/96/LA 100
La cancrosis de los cítricos: un peligro potencial para la citricultura española. M.M. López. 335/96/LA 109
Comparación de la eficacia de varios insecticidas contra Serpeta Grossa (Lepidosaphes
beckki) y Poll gris (Parlatoria pergandii). J.M. Rodríguez, y otros 335/96/LA 120
Problemática fitosanitaria verano-otoño en los huertos de limonero de la provincia de Alicante. J.M. LLoréns Climent 335/96/LA 129
Plagas de los cítricos españoles que se disputan el mismo estracto vegetal que el Minador
de las hojas de los cítricos (Phyllocnistis citrella Stainton). A. Garrido 335/96/LA 141
Reducción del período de la brotación de verano-otoño en naranjas Wasingthon Navel-Foyos
mediante estrés hídrico. Consecuencias para el control de Phyllocnistis citrella Stainton. A. Fayos España 335/96/LA 148
Utilización de aceites minerales para el control de Phyllocnistis citrella Stainton (Lepidoptera:
Gracillaridae). El Minador de las hojas de los cítricos. J.L. Ripollés, y otros 335/96/LA 170
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Bonus (QUIMERAC 10% WP) regulador del crecimiento para el cultivo de cítricos. Resumen exp. F. Vilches, J. Pérez 335/96/LA 177
Valoración de la eficacia preventiva de Ridomil R y de Ridomil 5G en huertos de cítricos. M. Davino, y otros 335/96/LA 188
Los aceites minerales en los cultivos leñosos. M. Sanchez Baños, J.Pina 336/96/LA 205
Características de las clementinas Loretina y Clemenpons. R. Bono, y otros 336/96/LA 214
Anomalias de crecimiento de algunas variedades de clementinos. E. Alonso, y otros 336/96/LA 220
Chalcidoidea (Hymenoptera), parásitos del Minador de los cítricos Phyllocnistis citrella (S)
(Lep.: Gracillaridae) en España. M.J. Verdú 336/96/LA 227
Estudio de diferentes parámetros y correlaciones de interés para el seguimiento de las poblaciones
y del daño del Minador de los brotes de los cítricos Phyllocnistis citrella Stainton. 
(Lepidoptera. Gracillariidae, Phyllocnistinae). L. González Tirado 336/96/LA 232
Ensayo para determinar la eficacia de diversos productos insecticidas aplicados en tratamientos
áereos con helicóptero, mediante ULV contra el Minador de las hojas de los cítricos (Phyllocnistis
citrella Stainton). J.M. LLoréns, y otros 336/96/LA 247
Ensayos sobre control químico del Minador de las hojas de los Cítricos. Phyllocnistis citrella Stainton.
Castellón 1995. J.P. Moner, J.M. Bernat 336/96/LA 260
Fusarium solani (Mart) (Appel y We) Synd y Hans, agente causal de la pudrición seca de las raíces
de los cítricos en Cuba. Lidcay Herrera, y otros 336/96/LA 267
II Congreso Citrícola de Picassent. Jana Sanchis Tronchoni 337/96/LA 288
Polinización cruzada en cítricos. III Polinización Entomófila. Efecto de repelentes. Joan Pons, y otros 337/96/LA 291
Estudio de la necrosis de los elementos conductores del floema en limonero y naranjo injertados
sobre Citrus Macrophylla. A. Ortuño, y otros 337/96/LA 296
Perspectivas en la utilización de reguladores del desarrollo en Citricultura. L. Guardiola 337/96/LA 301
Efecto del AIB y de los hongos endomicorrizos sobre el desarrollo vegetativo de plantas de 
citrange carrizo. Influencia del sustrato de cultivo. M. Souza, y otros 337/96/LA 312
Métodos de muestreo para Phyllocnistis citrella el Minador de los cítricos. Deteminación de la
densidad de brotación. J.L. Ripollés, y otros 337/96/LA 320
Metodología para la cría de parásitos del Minador de hojas de los cítricos Phyllocnistis citrella. C. Serrano, y otros 337/96/LA 328
Tratamientos térmicos a los frutos cítricos para el control de las enfermedades de la postrecolección. J.J. Tuset, y otros 337/96/LA 342
Congreso de Fertirrigación. 337/96/LA 353
El rumple del limón: Descripción y factores influyentes. A.L. Alarcón, y otros 337/96/LA 356
Aportaciones españolas al VII Congreso de la Sociedad Internacional de Citricultura. 337/96/LA 365
Rumple: una alteración de la corteza de los limones. J. Mª Del Rivero 184/97/AV 187
Los Giberelinas sustituyen los efectos de la polinización sobre el cuajado 
del naranjo Pineapple. M. Talón, y otros 184/97/AV 196
Giberelinas y probabilidad de cuajado en las distintas brotaciones de navel-frost. M. Talón, y otros 185/97/AV 280
La producción comercial de cítricos. M. Agustí 185/97/AV 293
Regulación hormonal de la caída de frutos inducida por defoliaciones en mandarinas 
Satsumas. M. Talón, y otros 186/97/AV 344
El sistema radical en árboles adultos de naranja “Olinda Valencia” sobre patrón naranjo agrio. E.M. Toledo Pérez 187/97/AV 392
Espalderas de cítricos en jardines privados. Inmaculada e Ignacio Porras 188/97/AV 445
Van Dijk España S.A.: El orgullo del sector cítricola español. P. Seva Rivadulla 192/97/AV 651
Ramon-Llin visita los viveros de producción de yemas de cítticos libres de virus. 192/97/AV 653
La actividad antioxidante total de zumos de cítricos como factor de calidad del producto. M. Bañon Arnao, y otros 192/97/AV 654
Introducción y dispersión del Minador de la hoja de los cítricos (Phyllocnistis citrella Stainton)
en Región Neotropical. Luis L. Vazquez, I. Pérez 338/97/LA 4
Control del Minador de las hojas (Phyllocnistis citrella Stainton) en plantones de cítricos. J. Rojo Sánchez, y otros 338/97/LA 10
Estudio comparativo de varios métodos en la determinación del tamaño de la muestra de diferentes
parámetros de la mandarina Clementina de Nules. M.J. Delhom, J.J. Rodríguez 338/97/LA 19
Regulación del cuajado del fruto en cítricos: evidencias y conceptos. M. Talón. 338/97/LA 27
Sistemas de cultivo en Citricultura. D. Gómez de Barreda 338/97/LA 41
Efecto del Brotomax sobre los procesos de resitencia en frutos de Tangelo Nova frente al ataque
de Phytophthora parasítica. J.M. Botía, y otros 338/97/LA 63
Reducción del volumen distribuido en tratamientos de cítricos con equipo hidroneumático. M.C. Rocamora 338/97/LA 69
Interacción de moscas blancas de los cítricos con otras plagas y estrategia para su control. A. Garrido Vivas 339/97/LA 104
Localización y abundante presencia de machos de Icerya Purchassi Mask (Cochinilla acanalada). J.M. Llorens, y otros 339/97/LA 114
Lucha biológica contra el Minador. F. García Marí, y otros 339/97/LA 122
Primeras observaciones sobre la colonización de parasitoides introducidos para el control del
Minador de las hojas de los cítricos Phyllocnistis citrella. F. García Marí, y otros 339/97/LA 132
Efecto secundario sobre el fitoseido Euseius stipulatus de los plaguicidas utilizados en el control
químico de hojas de cítricos. J. Costa-Comelles, y otros 339/97/LA 140
Desinfección de cajones de campo en una central hortofrutícola. E. Orihuel Iranzo, y otros 339/97/LA 151
Los cítricos en los Estados Unidos de América y sus mercados. Boyd M. Buxton, F.J. Del Campo 339/97/LA 157
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Ensayo de Beauveria bassiana (Bals.) Vuill. en la lucha contra algunos “picudos” 
que atacan a los cítricos. L.F. Pérez, y otros 339/97/LA 169
Ficha varietal: limonero Fino 49 y Fino 95. 339/97/LA 180
La poda de los agrios. Influencia en la producción y en la calidad. S. Zaragoza, y otros 340/97/LA 208
Manejo y mantenimiento de una instalación de riego localizado. Fertirrigación y quimigación. Pedro J. Ferrer Talón 340/97/LA 216
Reseña bibliografica sobre la enfermedad tristeza de los cítricos. Moramay Naranjo Morera 340/97/LA 227
Control de ácaros en cítricos. J.P. Moner 340/97/LA 241
Loretina, nueva variedad de clementina extratemprana de AVASA. 340/97/LA 254
Estrategia de lucha contra el Minador de los cítricos bajo el punto de vista del control 
integrado de plagas (I). J.L. Ripollés 340/97/LA 258
Influencia de la época de rayado en la producción del mandarino “Fortune”. M. Agustí, y otros 341/97/LA 293
Nuevos patrones de agrios (II): Híbrido “Forner-Alcaide nº5”. J.B. Forner y A. Alcaide 341/97/LA 301
Ubicación y competencia entre las plagas más comunes de los cítricos. A. Garrido Vivas 341/97/LA 304
Estrategia de lucha contra el Minador de los cítricos bajo el punto de vista del control integrado (II). J.L. Ripollés 341/97/LA 318
La problemática de los viroides (Exocortis Y Xiloporosis) en las nuevas plantaciones de cítricos. Nuria Duran-Vila 341/97/LA 330
Coronilla varía como cubierta vegetal. Su adaptación a las condiciones de regadío mediterráneas. A. Del Busto, D. Gómez Barreda 341/97/LA 339
Caracterización y control del picado (Peel Pitting) del fruto de la mandarina “Fortune”. M. Agustí, y otros 341/97/LA 346
Reseña bibliográfica sobre la enfermedad tristeza de los cítricos. II Diversidad de razas de virus,
caracterización, formas de transmisión, diagnóstico y estrategia de control. Maramay Naranjo Morera 341/97/LA 355
La citricultura en Andalucía. Su futuro. 1ª Jornadas técnicas de cítricos en Huelva. 341/97/LA 369
La poda de los cítricos: Poda de árboles jóvenes. J.M. Collado Alamar 194/98/AV 62
Efecto del anillado y de nueve patrones sobre el tamaño del fruto en “Clementina “
(Citrus reticulata Blanco). Giselle Sosa Sánchez, L. Bello 195/98/AV 116
Comportamiento de árboles de Valencia (Citrus sinensis L). rejuvenecidos mediante 
poda de rehabilitación. J.F. Acosta, y otros 196/98/AV 163
Tónica de precios mantenida en el sector citrícola del sur de Alicante. P. Seva Rivadulla 197/98/AV 250
FCIT© Programa informático para el cálculo de la fertirrigación por goteo de los cítricos. M. Gimenez Montesinos, M. Oltra 197/98/AV 281
Dinámica del crecimiento y desarrollo de los botones en naranjo  Valencia (Citrus Sinensi (L) Osbeck). J.L. González-Olmedo, y otros 202/98/AV 555
Campaña 98/99. Previsión Export. CLAM. L. Arribas 203/98/AV 598
Caracterización y desarrollo de las principales variedades de cítricos producidas y comercializadas
en España. 1ª Parte. Variedades de mandarino: Satsuma, Clementinas e Híbridos. A. Sanchotene Gonçalves 342/98/LA 4
Fundamentos y manejo de la poda en la Clementina. Oronules. Influencia sobre la productividad
y calidad. F. Vilches, J. Pérez 342/98/LA 22
El rajado estilar del fruto de los cítricos. Aspectos anatómicos y morfológicos. A. García Luis, y otros 342/98/LA 29
Mejora del control químico de serpeta gruesa y poll gris en cítricos. J. Francés Martí, y otros 342/98/LA 35
Ciclo biológico y reproducción de Toxoptera citricidus kirkaldy (Homoptera: Aphidae)
en dos variedades de cítricos. S. F. Jiménez, E. Peña 342/98/LA 55
La actividad antioxidante total de zumos de cítricos como factor de calidad del producto. M. Bañon, y otros 342/98/LA 60
Síntesis y modulacioin de los Sesquiterpenos Valenceno y Nootkatona en Citrus SP. A. Ortuño, y otros 342/98/LA 66
Herbicidas para plantaciones o doblados. D. Gómez de Barreda 342/98/LA 73
Requisitos para las instalaciones de riego localizado. T. Montalvo López 342/98/LA 109
Citricultura murciana: Situación actual, innovaciones varietales y tendencias. A. García Lidón, y otros 342/98/LA 118
Caracaterísticas y desarrollo de las principales variedades de cítricos producidas y 
comercializadas en España. (2ª Parte).  Variedades de naranjo: Grupo Navel. A. Sanchotene 343/98/LA 131
Métodos de lucha conta Cóccidos. J.M. Llorens Climent 343/98/LA 141
Avances importantes de nuestra agricultura en el siglo XX. J. M. Del Rivero 343/98/LA 151
El Minador de las hojas de los cítricos: situación actual. J.A. Jacas 343/98/LA 157
Introducción de Galeopsomya Fausta Lasalle, Ectoparasitoide de pupas del Minador hojas de cítricos. E. Llacer, y otros 343/98/LA 159
Biología del Minador de las hojas de los cítricos. A. Garrido, y otros 343/98/LA 167
Influencia del Minador de las hojas Phyllocnistis citrella en la brotación y cosecha de plantaciones
adultas de naranjo dulce “Navelina”. C. Granda, y otros 342/98/LA 172
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Phytophthora spp. Juan J. tuset 344/98/LA 246
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Fertilización nitrica en cítricos. I. Dinámica en la planta procedente del N procedente del fertilizante. A. Quiñones, y otros 364/03/LA 8
Comportamiento de nuevos patrones híbridos de cítricos frente a salinidad. Mª A. Forner, y otros 364/03/LA 17
Restricciones de nuevos patrones híbridos de los cítricos. A. Martínez-Fuentes, y otros 364/03/LA 24
Relación entre productividad, superficie foliar y fotosíntesis en cítricos. D.J. Iglesias, y otros 364/03/LA 30
Determinación de un umbral de tratamiento para diaspídidos de cítricos basado en la 
infestación de los frutos en la cosecha. F. García Marí, y otros 364/03/LA 37
Control y estrategias de riego mediante el empleo de sondas de capacitancia dielectrica en cítricos. M. Valenciano, y otros 364/03/LA 43
Ensayos de eficacia de diversos aceites insecticidas contra piojo rojo de California, 
Aoinidiella aurantii Maskell, en cítricos. Valencia 2001. F. Alfaro Lassala, y otros 364/03/LA 60
Un nuevo método de lucha contra Ceratitis capitata (Wiedeman): La quimioesterilización. V. Navarro Llopis, y otros 364/03/LA 68
La mecanización de tratamientos fitosanitarios con aceite minerales. Perspectivas y 
aportaciones desde el IVIA. E. Moltó, M. Zarzo 364/03/LA 76
La citricultura calabresa y valenciana. Dos modelos de producción de cítricos
en el mediterráneo. I Parte. Elena Mª Peris Moll 364/03/LA 95
Monográfico sobre el Piojo rojo de California. 365/03/LA 111
Redes colectivas de riego. Problemática general. Resolución de conflictos. J. Arviza, I. Balbastre 365/03/LA 116
Fertilización nítrica en cítricos. II. Dinámica en el suelo del N procedente del fertilizante. A. Quiñones, y otros 365/03/LA 124
Estudio comparativo de la calidad limonero eureka y fino 49, sobre los patrones Citrus
macrophilla y Wester y naranjo amargo (Citrus aurantium L.). I. Porras, y otros 365/03/LA 132
Estudio y evaluación de la aplicación foliar de potasio en cítricos. J.F. Giner, y otros 365/03/LA 140
Fichas coleccionables: Plagas exóticas:
CiLV (Citrus Leprosis virus) Rhabdovirus. J. Jacas, y otros 365/03/LA 156
Diaprepes abbreviatus (L), coleoptera: curculionidae. J. Jacas y otros 365/03/LA 157
La disponibilidad de carbohidratos mejora el cuajado de los frutos de los cítricos. D.J. Iglesias, y otros 365/03/LA 160
Comportamiento de los portainjertos mandarino Cleopatra y naranjo amargo en un 
ensayo en un ensayo de salinización-desalinización en condiciones de invernadero. J.M. Cámara, y otros 365/03/LA 168
La citricultura calabresa y valenciana. Dos modelos de producción de cítricos en el 
mediterráneo. II Parte. E. Peris Moll 365/03/LA 176
Fundación del Consorcio Internacional del Genoma de los Cítricos. D. J. Iglesias, M. Talón 365/03/LA 190
Previsión de la producción de cítricos de la C. Valenciana para la campaña 2003/2004. 367/03/LA 248
Los resultados del limón compensan el retroceso de naranjas y manadarinas. Agricultura
prevé un incremento del 4,39% en producción de cítricos en la R. de Murcia 367/03/LA 252
Evaluación del coste del arranque de naranjas mediante Buldózer. L.D. Gómez Moya, y otros 367/03/LA 253
El naranjo amargo. Origen y aprovechamiento. S. Zaragoza, y otros 367/03/LA 257
El minador de las hojas de los cítricos Phyllocnistis citrella Stainton en limonero de la Vega
baja del Río Segura. Infuencia de Citrostichues phyllocnistoides (Narayanan) en los 
índices actuales de parasitismo. P. Guirao y otros 367/03/LA 266
El pixat (water spot) de la Clementina de Nules: factores que afectan a su paración y desarrollo. Mª.D. Molina, y otros 367/03/LA 276
Aplicaciones de la genómica al estudio de la biología de los cítricos y del arroz, dos 
especies de interés agronómico en la Comunidad Valenciana. F.R. Tadeo, y otros 367/03/LA 281
Fichas coleccionables: Plagas exóticas:
Ecdytolpha aurantina (Lima) Lepidoptera: Tortricidae. J. Jacas, y otros 367/03/LA 296
Crytophlebia leucotreta (Meyrick), Lepidoptera: Tortricidae. J. Jacas, y otros 367/03/LA 297
Estado nutricionales en variedades precoces de limonero: fino 49 y Eureka Frost. F.J. Bleda, y otros 367/03/LA 301
La madera intermedia de naranjo “Salustiano” mejora el creciemiento y resistencia 
a la salinidad en limonero (Citrus limon). J.M. Camara, y otros 367/03/LA 324
Un grato recuerdo de la agricultura. J. Mª Del Rivero 368/03/LA 340
El limonero Bétera. Características y resultados preliminares sobre su comportamiento. A. Medina, y otros 368/03/LA 349
El cultivo del naranjo dulce “Navelate”. M. Agustí, y otros 368/03/LA 357
Acumulación de ácidos orgánicos durante la maduración del fruto de los cítricos. G. Soler, y otros 368/03/LA 372
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Fichas coleccionables: Plagas exóticas:
Anastrepha fraterculus (Wiedeman), Diptera: Tephritidae. J. Jacas, y otros 368/03/LA 382
Coccus perlatus (Cockerell), (sinónimo Lecanium deltae Lizer) Homoptera: Coccidae. J. Jacas, y otros 368/03/LA 383
Evolución de la abundancia de Ceratitis capitata (Diptera: Tephritidae) a lo largo del 
año y comparación de diversos tipos de mosqueros. A. Alonso, F. García Marí 368/03/LA 384
Concentración de iones salinos en patrones de cítricos bajo condiciones de estrés salino. F.J. Bleda, y otros 368/03/LA 392
Crecimiento y distribución de biomasa en naranjo con tratamientos de salinidad e injerto
intermedio de naranjo “Salustiano” (Citrus sinensis). J.Mª Camara, y otros 368/03/LA 396
Manejo práctico de clementinas en la Comunidad Valenciana. G. Rivera Atienza 269/04/AV 256
Plan Valenciano de lucha contra la mosca de las frutas (Ceratitis capitata Wied). 271/04/AV 359
Manejo práctico de naranjas en la Comunidad Valenciana. G. Rivera Atienza 275/04/AV 552
Fertilización nítrica en cítricos. III. Dinámica en el sistema planta-suelo del procedente
del fertilizante. A. Quiñones, y otros 369/04/LA 8
Influencia de la madera intermedia sobre las características físicas del limón verna. M.T. Riquelme, y otros 369/04/LA 21
Efecto secundario de plaguicidas sobre organismos beneficiosos de cítricos en España. F. García Marí, V. Olivares 369/04/LA 32
Fichas coleccionables: Plagas exóticas:
Diploschema rotundicolle Audinet-Serville, Coleoptera: Cerambycidae. J. Jacas, y otros 369/04/LA 40
Ceratitis rosa Karsh (sinónimos: Pterandrus rosa (Karsh)
Pterandrus flavotibialis Hering), Diptera: Tephritidae. J. Jacas, y otros 369/04/LA 41
Ensayo de eficacia de control químico de Eutetranychus orientalis (Klein). E. García, A.L. Márquez 369/04/LA 44
Investigadores del la UPV dieron una charla en AVA sobre los últimos avances
en la lucha contra la Alternaria. 369/04/LA 54
Efecto de la aplicación de aceites minerales en la evolución de color de los cítricos.
I. Variedades tempranas en mandarinas. Mª D. Molina, y otros 369/04/LA 57
Estudio del rumple en limonero en la Región de Murcia. 2001. C. Beltrán, y otros 369/04/LA 68
Presencia del hongo Hirtsutella citriformis speare sobre Diaphorina citri Kuw. 
(Homoptera: Psyllidae) en los cítricos de Cuba. I. Reinaldo, y otros 369/04/LA 74
Efectos del acolchado sobre el crecimiento vegetativo y absorción de elementos minerales
en árboles jóvenes de naranjo Navelate. P. Legua, E. Illán, I. Porras 370/04/LA 100
Eficacia del isómero D del ácido 2,4-Diclorofenoxipropiónico, éster 2-Etilhexil 
(Diclorprop-p), para aumentar el tamaño final de los frutos cítricos. M. Agustí, y otros 370/04/LA 108
El conocimiento de la flora arvense en la producción integrada de cítricos:
una herramienta útil para el manejo. M.T. Mas, M. Verú 370/04/LA 116
Fichas coleccionables: Plagas exóticas:
Aonidiella citrina (Coquillett), Homoptera: Diaspididae. J. Jacas, y otros 370/04/LA 120
Scirtothrips citri Moulton, Thysanoptera: Thripidae. J. Jacas, y otros 370/04/LA 121
Influencia del momento del tratamiento en la eficacia del control químico, en los
diaspídidos de cítricos, piojo gris (Parlatoria pergandii), serpeta gruesa (Lepidosahes 
Beckii) y piojo rojo de California (aonidiella Aurantii). P. Hernández, y otros 370/04/LA 122
Efecto de la aplicación de aceites minerales en la evolución del color de los cítricos.
II. Comportamiento de la mandarina “Clemenules” y de la naranja “Navelina”. Mª.D. Molina, y otros 370/04/LA 132
Hongos asociados a la podredumbre del leño (Caries) del los cítricos. I. J. J. Tuset, y otros 370/04/LA 144
APPLAUD: Un insecticida eficaz para el control del piojo rojo de California (Aonidiella
aurantii) y otras cochinillas de los cítricos. M. Girona Sales 370/04/LA 151
La producción del limón. Control de alteraciones fisiológicas. M. Alcaraz-López, y otros 370/04/LA 155
Efectos secundarios de un inhibidor de la síntesis de quitina, una acelerador de la muda
y dos plaguicidas producidos por actinomicetos del suelo sobre Cryptolaemus Montrouzieri
Mulsant (Coleoptera: cocinellidae). M.T. Ferrer, y otros 370/04/LA 163
El colapso de la corteza del limón (Rumple) en la R. de Murcia, ensayo de inoculación
de hongos. Murcia 2002. C. Beltán, y otros 370/04/LA 171
I Demostración y exposición de la Asociacion de Fabricantes de Maquinaria Agrícola
de la Comunidad Valenciana. (ASMAVA). E. Molto 370/04/LA 192
Extracción, evaluación y aplicación de nutrientes orgánicos de lodos de depuradora
como fertilizantes para el cultivo de cítricos. V. Escoín, y otros 371/04/LA 206
Eficiencia del producto Eurofit Max en el control de la afección causada por Phytophthora
citrophtora en naranjos cultivados en condiciones de campo. D. Ferrari, J.M. Gacía Mina 371/04/LA 217
Cobre Nordox® 75 WG para el control de poblaciones de caracoles y enfermedades
criptogamicas aereas de los cítricos. S. Melero Ferrer 371/04/LA 221
Descripción de nuevas mutaciones de naranjo Washinton Navel (Citrus sinensis L. Osbeck). D.J. Iglesias, y otros 371/04/LA 228
Enemigos naturales de la caparreta negra Saissetia oleae (Homoptera: Coccidae) en 
los cítricos valencianos. A. Tena, A. García Marí 371/04/LA 241
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Fichas coleccionables: Plagas exóticas:
Scirtothrips aurantii Faure, Thysanoptera: Tripidae. J. Jacas, y otros 371/04/LA 250
Marmara gulosa guillén & Davis, Lepidoptera: Gracillariidae. J. Jacas, y otros 371/04/LA 251
Patógenos fúngicos de cuarentena que afectan a los frutos cítricos. I. Descripción. A. Vicente, y otros 371/04/LA 252
Estudio de los métodos de conservación en frío en dos especies de limón. E. Carpena, J.M. Botía 371/04/LA 260
La peligrosidad de los residuos de plaguicidas. R. Coscollá Ramón 371/04/LA 271
Aforo de la cosecha de cítricos campaña 2004/2005 de la Comunidad 
Valenciana, Murcia y Andalucía. 371/04/LA 279
I Seminario de Innovación Citrícola del IAM. 373/04/LA 387
Efectos en el cultivo de los cítricos del acolchado del suelo con plástico negro. P.J. Ferrer, y otros 373/04/LA 393
Estudio comparativo de cinco clones de limonero Fino frente a las variedades Lisbon 
y Eureka injertadas sobre Citrus macrophylla y naranjo amargo. J.G. Pérez, y otros 373/04/LA 400
La protección integrada. ¿Implicitamente obligatoria? R. Coscollá Ramón 373/04/LA 412
Fichas coleccionables: Plagas exóticas:
Naupactus (=Asynonychus, Pantomorus) cervinus (Boheman) (=Pantomorus godmani
(Crotch), Coleoptera: Curculionidae. J. Jacas, y otros 373/04/LA 416
Musgraveia sulciventris (Stal), Heteroptera: Tessaratomidae. J. Jacas, y otros 373/04/LA 417
Estudio de la cinética del imazalil aplicado en forma de fumígeno en el interior
de las cámaras de conservación de fruta. E. Conesa, y otros 373/04/LA 421
Ensayos preliminares con el fungicida Bellis (Pyraclostrobin + Boscalid), para el control
de Alternaria alternata pv. Citri en el cultivo de los cítricos cv. Fortuna. F. Vilches, y otros 373/04/LA 426
Evaluación de diferentes mecanismos como inductores de Rumple en cítricos. Murcia 2003. A. Lucas Espadas, y otros 373/04/LA 436
Presente y futuro de la investigación en biotecnología de la postcosecha de frutos cítricos. L. Zacarias, y otros 373/04/LA 441
Tratamiento de los árboles afectados por las heladas en cítricos. G. Rivera Atienza 279/05/AV 121
Manejo práctico de híbridos y satsumas en la Comunidad Valenciana. G. Rivera Atienza 282/05/AV 281
Estudio de aplicación y comparación de fertilizantes fosforados: urea fosfato, 
acido fosforico y M.A.P. y sus efectos en el cultivo de cítricos. J.F. Giner Gonzalez, y otros 284/05/AV 374
Uso eficiente de la fertilización nitrogenada convencional en cítricos mediante el inhibidor       
de la nitrificación (dmpp) en riego a goteo. A. Quiñones, y otros 374/05/LA 11
Nuevos quelatos de hierro. Resultados de su evaluación agronómica. Manuel Sanz 374/05/LA 19
Evaluación de la aplicación foliar de potasio en cítricos. J.F. Giner Gonzalbez, y otros 374/05/LA 25
Efectos de la salinidad en los cítricos: fundamentos  fisiológicos y estrategias 
agronómicas para mejorar la tolerancia. D.J. Iglesias, y otros 374/05/LA 32
Obtención de mandarinas tardías sin semillas mediante la irradiación de yemas S. Zaragoza, y otros 374/05/LA 44
Fichas coleccionables: Plagas exóticas
Otheris (Eudocima) fullonia (Clerk), Lepidoptera: Noctuidae. J. Jacas, y otos 374/05/LA 52 
Ceroplastes destructor Newstead (C. postperlucidus, Gascardia destructor, 
G. postperlucidus), Homoptera: Coccidae. J. Jacas, y otos 374/05/LA 53
Efecto de la salinidad por NaCl sobre Tetranychus urticae koch (acari: Tetranychidae)
en clementinos. S. Aucejo Romero, y otros 374/05/LA 59
Codificación bbch de los estadios fenológicos del desarrollo de los agrios. A. Medina Sánchez-Valladares 374/05/LA 70
Control biológico de Panonychus citri en plantones de cítricos mediante liberaciones
del fitoseido Neoseiulus californicus. R. Abad, y otros 374/05/LA 72
Efecto de la aplicación de aceites minerales en las características físicas y fisiológicas de 
la mandarina satsuma cv. “okitsu”. Mª D. Molina Nadal, y otros 374/05/LA 80
La clareta (creasing) de los cítricos: estrategias a seguir por parte de los agricultores. M.J. Delhom, J.Puchades Ricart 374/05/LA 91
Estudio de las variedades de reciente introducción en el mercado citricola. A. Buj Pascual, y otros 375/05/LA 121
Comportamiento agronómico del tangor “afourer”. M. Agustí, y otros 375/05/LA 124
Dinámica foliar de elementos minerales en la variedad de clementina “oronules”. A. Domínguez, y otros 375/05/LA 129 
Comportamiento frente a la salinidad de tres nuevos patrones híbridos de
Citrus volkameriana ten. & pasq. x Poncitrus trifoliata (l.) raf. Mª J. Llosá, y otros 375/05/LA 133
Codificación BBCH de los estadios fenológicos del desarrollo de los agrios.
Estadio principal del desarrollo 3: Desarrollo de los brotes y 5: Desarrollo de las flores. A. Medina Sánchez-Valladares 375/05/LA 140
Situación actual de la aplicación de productos fitosanitarios en el cultivo de cítricos. E. Molto, y otros 375/05/LA 144
Mecanización de la liberación aérea en frío de machos estériles de Ceratitis capitata. C. Tordera Tordera, y otros 375/05/LA 155
Fichas coleccionables: Plagas exóticas
Aleurocanthus spiniferus (Quantaince). J. Jacas, y otros 375/05/LA 172
Alaeurocanthus woglumi Ashby, Homoptera: Aleyrodidae. J. Jacas, y otros 375/05/LA 173
Prospección de la eficacia de clorpirifos en poblaciones del cóccido Aonidiella aurantii 
(Homoptera: Diasididae) en parcelas de cítricos de la Comunidad Valenciana. M.A. Martínez Hervás, y otros 375/05/LA 176
Actuaciones para el control de araña roja. José Ferrer Pérez 375/05/LA 184
Patógenos fúngicos de cuarentena que afectan a los frutos cítricos. II: valoración
del riesgo para la citricultura española. A. Vicent, y otros 375/05/LA 197
Fichas coleccionables: Plagas exóticas
Caedicia simplex (Walker), Orthoptera: Tettigonidae. J. Jacas, y otros 376/05/LA 220
Papilio thoas L., Lepidoptera: Papilionidae. J. Jacas, y otros 376/05/LA 221
La citricultura y su competitividad frente a los cambios actuales. P. Caballero y otro 376/05/LA 224
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Algunos antecedentes sobre taxonomía en los cítricos. S. Zaragoza 376/05/LA 236
Caracterización de Nuevas Variedades de Clementinas Citrus clementina Hort. ex Tan.). A. Fayos España, y otros 376/05/LA 244
en los valles de los ríos Guadalhorce y Guadiaro (Sur de Andalucía)
Comportamiento agronómico de Clementina de Nules (Citrus  clementina Hort. ex Tan.) sobre
seis patrones y dos injertos intermedios en Andalucía occidental: resultados preliminares. E. Martínez-Ferri, y otros 376/05/LA 270
Mecanización y métodos culturales para la lucha contra la Mosca del Mediterráneo. E. Moltó, y otros 376/05/LA 284
Patogénesis de Aschersonia aleyrodis Webber en Parlatoria ziziphii (L) en hojas de naranjo 
Valencia (Citrus sisnensis (L)). AA.Hernández Mansilla, y otros 376/05/LA 299
Codificación bbch de los estadios fenológicos del desarrollo de los agrios.
Estadio principal del desarrollo 6: Floración y 7: Desarrollo del fruto. A. Medina Sánchez 376/05/LA 308
Tratamientos en agua caliente: Presente y futuro en España. Osvaldo Brunetti 377/05/LA 316
Control de las principales enfermedades fúngicas en postcosecha de mandarinas
“Clementina de Nules” integrando tratamientos de curado en el proceso de desverdización. R. Torres, y otros 377/05/LA324
Utilización de equipos generadores de oxígeno ionizado para higienización de las
cámaras de frutas. Ernesto Conesa 377/05/LA 331
Implicación del sistemas enzimático antioxidante y de la Fenilalanina 
Amonio-Liasa en el desarrollo de alteraciones postcosecha de los frutos cítricos. J.M. Sala, y otros 377/05/LA 335
Métodos de control físicos ensayados en postcosecha contra las podredumbres verde 
y azul de los cítricos. Lluis Palou 377/05/LA 341
El Banco de Germoplasma de cítricos  del IVIA: Colección de campo. A. Medina, y otros 378/05/LA 239
Descripción de una metodología para evaluación de la eficacia potencial de 
compuestos de hierro para la corrección de la clorosis férrica. A.Mª Zamarreño, y otros 378/05/LA 336
Comportamiento de los cítricos frente a las heladas. I. Porras, y otros 378/05/LA 341
Codificación bbch de los estadios fenológicos del desarrollo de los agrios.
Estadio principal del desarrollo 8: Maduración del fruto, y 9:
Senescencia y comienzo del reposo. A. Medina Sánchez-Valladares 378/05/LA 352
Fichas coleccionables: Plagas exóticas
Romalea microptera (Beauvois) (= guttata (Houttuyn)). J. Jacas,  A. Urbaneja 378/05/LA 360
(Orthoptera: Acrididae)
Trioza erythreae (Del Guercio), Hemiptera: Triozidae. J. Jacas,  A. Urbaneja 378/05/LA 361
Método de estima del peso fresco del fruto par el pronóstico de producción
del pomelo (Citrus paradisi Macf.). M. Betancourt, y otros 378/05/LA 362
Dinámica foliar de elementos minerales en la variedad de naranja “Navelina”. A. Dominguez, y otros 378/05/LA 369
Los neurópteros coniopterígidos como depredadores de plagas en cítricos. N. Leon, F. García Marí 378/05/LA 377
Efecto de las proteínas Harpin sobre el desarrollo vegetativo de cítricos de las
variedades Clementina de Nules y Nova. D.J. Iglesias, y otros 378/05/LA 384
Manejo práctico de híbridos y satsumas en la Comunidad Valenciana. G. Rivera Atienza 282/05/AV 281
Estudio de dos dispositivos de cierre en sondas de succión en cítricos. M. Sanchez-Baños, y otros 379/06/LA 12
El estrés salino disminuye la concentración foliar de carbohidratos en cítricos. A.J. Marco, y otros 379/06/LA 17
Estudio sobre la incorporación de los restos de poda en diferentes municipios
de la provincia de Valencia. E. Ferrer, y otros 379/06/LA 24
Especies del género Conyza (Asteraceae): Problematica y estrategias de control 
en cítricos y frutales. J.Mª Soler, y otros 379/06/LA 37
Fichas coleccionables: Plagas exóticas Pulvinaria psidii Maskell (= P. cupaniae Cockerell, 
P. cussoniae may, P. darwiniensis Froggatt, P. gymnosporiae may, P. psidii philippina  
Cockerell, Chloropulvinaria psidii Borchsenius, Lecanium vacuolatum Dash) 
Homoptera: Coccidae. J. Jacas,  A. Urbaneja 379/06/LA 48
Valanga irregularis (Walter) Orthoptera: Acrididae. J. Jacas,  A. Urbaneja 379/06/LA 49
Hongos asociados a la podredumbre del leño (caries) de los cítricos. II. V. González, y otros 379/06/LA 50
Informe sobre la reunión de la OILB-WPRS. E. Garzón-Luque, y otros 379/06/LA 56
Expectativas en el control biológico de Ceratitis capitata: Parasitoides exóticos y autoctonos. F.J. Beitia, y otros 379/06/LA 60
Estudio de la calidad de cinco variedades de pomelo (Citrus paradisi Macf). I. Porras, y otros 379/06/LA 71
Actuaciones para el control del piojo rojo de California. J. Ferrer Pérez 379/06/LA 79
Efecto de la acción patogénica de Ashersonia aleyrodis Webber en A.A. Hernández Mansilla,
Aleyródidos y coccoideos. y Mª O. López Mesa 379/06/LA 87
Influencia del patrón macrofila sobre la calidad de la fruta de los mandarinos
Oronules, Orogrande y Fortune. A. Medina, y otros 380/06/LA 105
Influencia de la floración sobre la producción del pomelo “Marsh” (Citrus paradissi Macf).
Obtención de un modelo de pronóstico precoz de la producción. M. Betancourt, y otros 380/06/LA 112
Uso de diferentes maderas intermedias en limonero Verna. I: Evolución de las
características físicas del fruto. I. Porras, y otros 380/06/LA 118
Identificación y abundancia de artrópodos depredadores en los cultivos de cítricos
valencianos. L. Alvis Dávila, F. García Marí 380/06/LA 132
Evaluación del efecto mejorador de “Siapton” para los tratamientos insecticidas 
contra el piojo rojo de California Aonidiella aurantii. S. Aucejo, y otros 380/06/LA 140
Fichas coleccionables: Plagas exóticas 
Pezothrips kellyanus (Bagnall) Thysanoptera: Thripidae. J. Jacas,  A. Urbaneja 380/06/LA 148
Egira (=Xylomyges) curialis Grtote, Lepidoptera: Noctuidae. J. Jacas,  A. Urbaneja 380/06/LA 149
Enfermedades fúngicas de los cítricos en Florida (I). A. Vicent 380/06/LA 154
Fauna auxiliar capturada con diferentes trampas y atrayentes de Ceratitis capitata (Wied). J.V. Bolinches, y otros 380/06/LA 160
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Resultados de la campaña experimental contra la mosca de la fruta (Ceratitis capitata)
en los cultivos de cítricos, realizada durante el año 2005 en los municipios de Alhama
y Librilla (Murcia). A. Lucas Espadas 380/06/LA 165
Efecto del paclobutrazol sobre el crecimiento y calidaddel fruto de la naranja “valencia” 
(Citrus sinensis Osbeck). H.J. Silva-Espinosa, 380/06/LA 173
Efecto de un aceite parafínico 180 (Citrolina®) sobre la calidad de la cosecha 
en frutos citricos. R. Laborda, A. Román 380/06/LA 180
Lista de efectos secundarios de plaguicidas sobre fauna útil en cítricos. S.Pascual Ruíz, A. Urbaneja 380/06/LA 186
Tratamientos biológicos en pre-cosecha de cítricos para el control de las principales
podredumbres de postcosecha. N. Teixidó, y otros 381/06/LA 207 
Respuesta a la desverdización de nuevas variedades extratempranas de clementinas. P. Navarro, y otros 381/06/LA 216
Técnicas de conservación en poscosecha en frutas de hueso. Monika Valdenegro, y otros 381/06/LA 223 
Fruitfog-i. tratamiento fungicida sin aguas residuales. Ernesto Conesa Roca 381/06/LA 234
Conservación en atmósfera modificada (map) de gajos de naranja “Cadenera” 
obtenidos mediante pelado enzimático. J.C. Palazón, M.T. Pretel 381/06/LA 236
Plantas de viveros de cítricos en la Comunidad Valenciana, evolución de variedades
y patrones en el período 1996-05. Jose A. Pina Lorca 382/06/LA 260
Uso de diferentes maderas intermedias en limonero Verna. II: Evolución de las 
características químicas del fruto. I. Porras, y otros 382/06/LA 265
Efecto de las proteínas Harpin sobre las alteraciones no patológicas de la corteza
del fruto “Pixat” de Clementina de Nules. F. Legaz, y otros 382/06/LA 277
Influencia de la temperatura y la humedad del suelo sobre la época de recolección 
del pomelo (Citrus paradisi Macf.) cultivado en condiciones de clima tropical húmedo. M. Betancourt, y otros 382/06/LA 284 
Fichas coleccionables: Plagas exóticas
Coccus pseudomagnoliarum (Kuwana) Homoptera: Coccidae. P. Chueca, y otros 382/06/LA 294
Ferrisia virgata (Cockerell), Hemiptera: Pseudococcidae. J. Jacas,  A. Urbaneja 382/06/LA 295
Posibilidades de mejora del control quimico del piojo rojo de California
Aonidiella aurantii  (Hemiptera: Diaspididae). J. Durbá, F. Garcia Marí 382/06/LA 297
Evaluación de la eficacia de diferentes acaricidas en el control de ácaro rojo
(Panonychus citri) en pomelo. A. Lucas Espadas 382/06/LA 304
Enfermedades fúngicas de los cítricos en Florida (II). A. Vicent 382/06/LA 313
Comparación de la frecuencia del parasitismo de Aschersonia aleyrodis 
Webber con la actividad de otros biorreguladores sobre Aleyródidos Alexis A. Hernández Mansilla,
plagas de cítricos y guayaba. y otros 382/06/LA 320
Influencia del uso combinado del GA3 con urea foliar o fosfito potásico, en la
alternancia y la calidad de la naranja “Valencia Late”. Mª D. Molina, y otros 382/06/LA 325
El valor de la tierra y la rentabilidad en el cultivo de cítricos (I Parte). Vicente Caballer 383/06/LA 340
Características de las variedades de naranjo amargo, en la colección 
de campo del banco de germoplasma del IVIA. A. Medina, y otros 383/06/LA 348
El sector cooperativo como solución a la concentración de la oferta, análisis
y situación actual. Enrique Belles 383/06/LA 362
El sector no cooperativo. Visión de la situación actual.
Los retos de la innovación en las estructuras cooperativs: nuevos tiempos,
nuevos métodos. Andrés Montero García 383/06/LA 373
Fichas coleccionables: Plagas exóticas 
Anastrepha ludens (Loew) [= Acrotoxa ludens Loew Trypeta ludens (Loew)], 
Diptera: Tephritidae.  J. Jacas,  A. Urbaneja 383/06/LA 378
Bactrocera (=Dacus) dorsalis (Hendel) Diptera: Tephritidae. J. Jacas,  A. Urbaneja 383/06/LA 379
Evitar el Huanglongbing (HLB) un reto para la supervivencia de la citricultua española. J.M. Bové, y otros 383/06/LA 385
El ácaro blanco Polyphagotarsonemus latus Banks (Acarina: Tarsonemidae) agente causal 
de brotes  múltiples en cítricos. Reinaldo I. Cabrera, y otros 383/06/LA 400
Ensayos preliminares de recolección mecánica de cítricos. A. Torregrosa, y otros 383/06/LA 408
Corrección de carencias de Zn y Mn vía radicular. J.F. Giner, y otros 304/07/AV 188
Control de mosca de la fruta (Ceratitis capitata) en cítricos, por medio de captura
masiva de adultos con diferentes trambas y cebos. A. Lucas, y otros 307/07/AV 337
Evaluación de la eficiencia en la captura de mosca de la fruta (Ceratitis capitata) de
varios mosqueros y cebos, en cultivo de cítricos. A. Lucas, y otros 308/07/AV 372
Evaluación de la eficacia de las trampas Magned Med (atraer y matar) impreganadas
con distintos insecticidas, en el control de la mosca de la fruta (Ceratitis capitata) en cítricos. A. Lucas, y otros 308/07/AV 384
El valor de la tierra y la rentabilidad en el cultivo de cítricos (II Parte). Vicente Caballer 384/07/LA 6
La germinación del polen y la formación de las semillas de los cítricos. J. Pardo, y otros 384/07/LA 16 
Contribución de la pluviometría a las necesidades hídricas de los cítricos
en riego convencional y subterráneo U. Chi Bacab, y otros 384/07/LA 21
El limonero Bétera I: Parámetros físico-químicos del fruto. I. Porras, y otros 384/07/LA 35
Fichas coleccionables: Plagas exóticas
Tegolophus australis Keifer, Acarina: Eriophyidae. J. Jacas,  A. Urbaneja 384/07/LA 40
Eotetranychus sexmaculatus (Riley), Acari, Tetranychidae. J. Jacas,  A. Urbaneja 384/07/LA 41
Pulgones exóticos de los cítricos. A. Meliá Masiá 384/07/LA 44
Evaluación de la influencia del patrón en la incidencia de Phyllocnictis citrella Stainton, 
Aphys spiraecola Pacht y A. gossypii Glover sobre “Clementina de Nules”. S. Trapero Muñoz, y otros 384/07/LA 52
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Hongos asociados a la podredumbre del leño (caries) de los cítricos. V. González, y otros 384/07/LA 60
El uso de hidrogeles como acondicionadores del suelo para combatir el V. Arbona, y otros 384/07/LA 68
estrés hídrico en cítricos.
La Unidad Asociada de Entomología IVIA-CIB y su papel en el control de Pedro Castañera Domínguez 385/07/LA 89
Ceratitis capitata.
Dinámica poblacional de la mosca de la fruta Ceratitis capitata en tres zonas M.T Martínez-Ferrer, y otros 385/07/LA 92
citrícolas mediterráneas.
Efecto de frutales aislados en las poblaciones de C. capitata en parcelas de cítricos J.M. Campos Rivela, y otros 385/07/LA 100
Observaciones sobre la invernación de Ceratitis capitata en la Comunidad Valenciana. María de Andrés Aleixandre y 

Ferran Garcia Marí 385/07/LA 108
Efecto de la radiación gamma sobre la digestiva y longevidad de machos 
estériles de Ceratitis capitata. V. San Andrés, y otros 385/07/LA 116
Métodos moleculares para determinar la tasa de acoplamiento de los machos estériles 
de Ceratitis capitata en programas TIE. Beatriz Sabater-Muñoz 385/07/LA 122
Control de Ceratitis capitata Wied en variedades tempranas de cítricos y J.M. Fibla Queral, y otros 385/07/LA 126
Pequeñas superficies mediante diferentes estrategias de trampeo masivo.
Estaciones Cebo (Bait Stations) una nueva idea de luchar contra Tephrítidos J.P.Ros 385/07/LA 135
(moscas de las frutas y olivo).
Genética poblacional de Ceratitis capitata mediante el empleo de marcadores moleculares M. D. Ochando, y otros 385/07/LA 139
Control biológico con parasitoides Francisco Beitia, y otros 385/07/LA 145
Artrópodos depredadores potenciales de Ceratitis capitata presentes en el suelo César Monzó, y otros 385/07/LA 152
de los cítricos.
La lucha contra la Mosca de la Fruta mediante la Técnica del Insecto Estéril 
en la Comunitat Valenciana. Rafael Argiles y Vicente Tejedo 385/07/LA 157
Desarrollo de una máquina para la liberación terrestre de machos ésteriles C. Capitata. Enrique Moltó, y otros 385/07/LA 163
Alternativas químicas al malatión para el control de la mosca mediterránea de la fruta, 
Ceratitis capitata. Alberto Urbaneja, y otros 385/07/LA 169
Aplicación del método quimioesterilizantes para el control de Ceratitis capitata (Wiedemann.)V. Navarro Llopis, y otros 385/07/LA 177
Detección de resistencia a malatión en la mosca mediterránea de la fruta, Ceratitis capitata. Cristina Magaña, y otros 385/07/LA 181
Sistema de visión artificial para el sexado de moscas del Mediterráneo en 
la planta de producción. J. Blasco, y otros 385/07/LA 185
Aplicación en poscosecha de cítricos de tratamientos cuarentenarios contra la mosca 
mediterránea de la fruta. Lluís Palou, y otros 385/07/LA 192
Salinidad y fertilización nitrogenada. I. Interacciones entre los aniones nitrato
y cloruro en la planta. A. Quiñones, y otros 386/07/LA 212
“Resultados de experiencias con los mandarino “Cleopatra” y los citranges 
“Carrizo” C-35 y C-32”. Mª Teresa Mares, y otros 386/07/LA 224
Nuevos genotipos de Clementino con retraso de color. G.Ríos, y otros 386/07/LA 235 
El limonero Bétera. II: Caracteres del árbol. I. Porras, y otros 386/07/LA 244
Fichas coleccionables: Plagas exóticas
Pachnaeus litus (Germar), Coleoptera: Curculionidae.  J. Jacas,  A. Urbaneja 386/07/LA 252 
Lopholeucaspis japonica (Cockerell), Hemiptera: Diaspididae. J. Jacas,  A. Urbaneja 386/07/LA 253 
Notas sobre el control biológico del piojo rojo de California Aonidiella 
aurantii Maskell en California EEUU. A.Tena Barreda y F.Garcia Marí 386/07/LA 254
Estrategias de control del piojo rojo de California. Aonidiella aurantii (Maskell). Joan Pons Mas 386/07/LA 260
Tratamientos con aceites contra Coccus pseudomagnoliarum en California. Patricia Chueca, y otros 386/07/LA 268
Diferencias en el contenido de vitamina C y flavonoides mayoritarios en distintas 
variedades de mandarinas de interés comercial en la Comunidad Valenciana. Almudena Bermejo, y otros 386/07/LA 273
Dinámica foliar de elementos minerales en la variedad de mandarina “Nova”. A. Domínguez, y otros 387/07/2LA 96
Reducción del aporte hídrico a los cítricos con el riego deficitario y la pluviometría en 
riego superficial y subterráneo. U. Chi Bacab, y otros 387/07/LA 301
Programación del riego deficitario en Clementina de Nules mediante dendrómetros. J.E. Velez, y otros 387/07/LA 313 
Respuesta al riego deficitario de “Clementina de Nules” (Citrus  clementina 
Hort. ex Tan.) injertado sobre diferentes patrones de cítricos. Á. Hervalejo García, y otros 387/07/LA 320
Consideraciones sobre la recogida de cítricos. Mª Ángeles Palau Pérez 387/07/LA 329
Eficacia del 2,4-DP (éster 2-etil hexil; diclorprop-p) en el control de la abscisión 
del fruto maduro de las naranjas navel. M. Agustí, y otros 387/07/LA 332
Estudio de la producción de volátiles en  cítricos: alteraciones en la producción de 
aceites esenciales y aromas en flores y frutos. E. Carrera, y otros 387/07/LA 341
La producción de cítricos en España. Especial referencia a la C. Valenciana. E. Bielsa Franch, y otros 387/07/LA 348
Recolección de mandarinas clemenules. A. Torregrosa, y otros 387/07/LA 357
Evaluación de productos naturales contra Penicillium en cítricos. José A. y otros 388/07/LA 387
Nuevas estrategias de control de las podredumbres ocasionadas por Penicillium sp.
en los frutos cítricos: Aceites esenciales. Juan Antonio Martínez 388/07/LA 393
Caracterización morfológica y estructural de la alteración “el colapso de la corteza” 
durante la conservación postcosecha de frutos de la naranja Navelate. Berta Alquezar, y otros 388/07/LA 403
Plan de control de plagas en las centrales hortofruticolas: Desinsectación-Desratización. Angela Guixot 388/07/LA 415
Cítricos: Trazabilidad y etiquetado de producto final. Angela Guixot 388/07/LA 420
Fertilización de los cítricos en riego a goteo (I): N, P y K. Ana Quiñones, y otros 389/07/LA 380
Dinámica foliar de elementos minerales en la variedad de mandarina “Clemenules” A. Domínguez, y otros 389/07/LA 388
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La abscisión de frutos maduros en naranjos dulces del grupo navel correlaciona
con la acumulación de azúcares en el zumo. F.R. Tadeo, y otros 389/07/LA 393
Los ácaros fitófagos como hospedantes de especies del género Hirsutella Patouillard:
Biodiversidad, distribución e importancia en los cítricos y otros frutalles de Cuba. Reinaldo I. Cabrera, y otros 389/07/LA 408  
Recolección de naranjas con un vibrador de troncos. A.Torregrosa, y otros 389/07/LA 417
Reunión del grupo de trabajo “Control integrado en cultivos de Cítricos” de la 
Organización Internacional de Lucha Biológica en Catania (Italia). J. Sorribas, y otros 389/07/LA 424
Consideraciones sobre la resistencia a fungicidas de postcosecha de cítricos en 
Penicillium digitatum. P. Sánchez Torres y Juan J.Tuset 389/07/LA 432
Fertilización de los cítricos en riego a goteo II: Mg y microelementos. Francisco Legaz, y otros 400/08/LA 8
Dinámica foliar de elementos minerales en la variedad de naranja “Lanelate”. A. Domínguez, y otros 400/08/LA 25
Estudio de la tolerancia de los frutos cítricos frente a  Alternaria alternata pv. citri. A. Ortuño, y otros 400/08/LA 32
Avances en el control de la mancha marrón de las mandarinas causadas por 
Alternaria alternata. A. Vicent, y otros 400/08/LA 36
Parasitoides de Coccus pseudomagnoliarum (Hemiptera: Coccidae), una nueva plaga en 
los cítricos valencianos. A.Tena Barreda y F.Garcia Marí 400/08/LA 47
Un método para la estimación de la infestación de piojo rojo de California 
(Aonidiella aurantii)  en parcelas de cítricos. J.R. Boyero, y otros 400/08/LA 56
Influencia de la temperatura sobre las coordenadas colorimétricas 
L, a y b en la evolución del color externo en los frutos de limón. J. Manera, y otros 400/08/LA 65
Parametros de calidad de la naranja “Navelina” sobre los patrones citrange
carrizo y citrumelo swingle y su evolución con el tiempo. Alberto Alba, y otros 390/08/LA 92
Evolución de los valores de limonina de la nueva variedad extratardía Chislett
Summer Navel, comparada con otras navel. M.C. González-Mas, y otros 390/08/LA 101
Dinámica foliar de elementos minerales en la variedad de mandarina “Nadorcott”. A. Domínguez, y otros 390/08/LA 112
Consideraciones sobre la insuficiente eficacia de los tratamientos fungicidas 
en el control de la “mancha marrón” (Alternaria sp.) de los cítricos. Juan J. y otros 390/08/LA 117
Parasitismo natural sobre piojo rojo de California, Aonidiella aurantii, en Andalucía. J.R. Boyero, y otros 390/08/LA 125
Resultados de tratamientos con aceites minerales contra el piojo rojo 
de California (Aonidiella aurantii Maskell). Enrique Moltó, y otros 390/08/LA 132
Eficacia del Control Integrado de Plagas presentes en el cultivo de cítricos mediante la 
utilización de ARBOFINE® (ACEITE PARAFÍNICO). R. Laborda, y otros 390/08/LA 141
Incidencia del trampeo masivo de Ceratitis capitata sobre Cryptolaemus montrouzieri y 
otros depredadores y parasitoides en una parcela de navelina en cultivo ecológico
Valencia 2006. J.V. Falcó,  y otros 390/08/LA 152
Eficacia de Ceratrap y otros atrayentes y mosqueros, en el control de mosca de la
fruta (Ceratitis capitata) en cítricos. A.Lucas Espadas y A.Hermosilla 390/08/LA 159
Evaluación de la eficiencia en la captura de mosca de la fruta (Ceratitis capitata) de
varios mosqueros y cebos, en cultivo de cítricos.  A.Lucas Espadas y A.Hermosilla 390/08/LA 169 
Influencia del modo de producción en la sensibilidad poscosecha de cítricos a Penicillium C. Nunes, y otros 391/08/LA 190
Sistemas de visión artificial para la inspección automática de fruta procesada. 
Aplicación a gajos  de satsuma y arilos de granada. José Blasco, y otros 391/08/LA 198
Efecto protector del etileno frente al “Colapso de la corteza” durante la manipulación
postcosecha en naranjas “Navelina”y “Navelate”. Mª Teresa Lafuente, y otros 391/08/LA 206
Desinfección y control del agua en centrales hortofruticolas con pozo propio. Ángela Guixot 391/08/LA 212
Supervisión remota de la evolución post-cosecha de frutas basada en redes 
de sensores electrónicos. A. Gutiérrez Suanzes, y otros 391/08/LA 218
Centrales hortofruticolas: certificación vs. seguridad alimentaria. Ángela Guixot 391/08/LA 223
Integración del uso de frío y CO2 en poscosecha como tratamiento cuarentenario 
de mandarinas ‘Clemenules’. Lluís Palou, y otros 391/08/LA 229
La pluviometría y el riego deficitario controlado como alternativas para reducir el
aporte hídrico a los cítricos en riego a goteo superficial y subterráneo. U. Chi Bacab, y otros 392/08/LA 252
Evolución de los parámetros de calidad de los frutos del naranjo Navelate, sobre 
varios patrones, en dos ecologías valencianas. Alberto Alba, y otros 392/08/LA 262
Estudio de la tolerancia a la salinidad de los portainjertos de cítricos citrange Carrizo y 
mandarino Cleopatra cultivados en cuatro diferentes tipos de substratos. Walter Esfrain Pereira, y otros 392/08/LA 270
Dinámica foliar de elementos minerales en la variedad de naranja “Salustiana”. A. Domínguez, y otros 392/08/LA 279
Influencia de las giberelinas en el retraso de la recolección y en la calidad del 
fruto de limón Fino. I. Porras, y otros 392/08/LA 290
Pezothrips kellyanus, trips causante de daños en frutos de cítricos. C. Navarro, y otros 392/08/LA 298
Los tratamientos  fitosanitarios en cítricos  y la  nueva normativa europea sobre plaguicidas. Ramón Coscollá 392/08/LA 306
Continuación del ensayo con el fungicida Bellis (Pyraclostrobin+Boscalid) y Cabrio 
(Pyraclostrobin), para el control de Alternaria alternata pv. citri, en el cultivo 
de los cítricos cv. Fortune. Fco.Vilches Martinez y otros 392/08/LA 310
Parámetros fotosintéticos como indicadores de tolerancia a la salinidad en distintos 
patrones de cítricos. Maria F. López-Climent, y otros 393/08/LA 342
Valoración de los residuos orgánicos como fuente de materia orgánica y nutrientes. F. Pomares y Mª R. Albiach 393/08/LA 349
Nuevas variedades de cítriclos. Juan Soler Aznar, y otros 393/08/LA 362
Producción de cuatro variedades de pomelo (Citrus paradisi Macf.) en 
condiciones de riego salino. M. Sanchez Baños e I. Porras 393/08/LA 376 
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Presencia del hongo Lecanicillium longisporum  (Petch) Zare & Gams como enemigo 
natural del áfido Toxoptera citricida Kirkaldy en Cuba. Reinaldo I. Cabrera; y otros 393/08/LA 387
Maduración, perdurabilidad y conservación en árbol de una variedad de 
Clementina de marzo. D.J. Iglesias, y otros 394/09/LA 4
La recolección varietal, ¿Es la principal o la única reforma posible en el sector cítricola? Pedro Caballero 394/09/LA 11
AWARD se presenta como el acaricida más potente, completo y persistente para el 
cultivo de los cítricos, adecuado para producción integrada. Syngenta Agro 394/09/LA 19
Maxifruit un nuevo producto para mejorar el cuajado del fruto en árboles 
de clementina de Nules. A. Quiñones, y otros 394/09/LA 21
Efecto de CLEMENTGROS PLUS sobre la variedad Nardocott. J.C. Bataller, J.J. Porqueres 394/09/LA 31
Efectos del manejo de la cubierta vegetal en el control biológico de Tetranychus urticae
(Acari: Prostigmata) en clementino. E. Aguilar-Fenollosa, y otros 394/09/LA 40
Thaumatobia (=Cryptophlebia) Leucotreta (Meyric, 1913) (Lepidoptera: Tortricidae), 
plaga potencial de los cítricos. A. Meliá Masiá 394/09/LA 49
Resultados de las experiencias de control biológico de Piojo blanco (Aspidiotus nerii)
mediante la suelta de adultos de Aphytis Melinus en parcelas de limonero de la Región
de Murcia. Murcia 2008. A. Lucas Espadas,  y otros 394/09/LA 56
Resultados de Piojo rojo de California (Aonidiella aurantii Maskell.) mediante la técnica
de confusión sexual por medio del difusor CEQA-V. Librilla. MURCIA 2008. A. Lucas Espadas, y otros 394/09/LA 68 
Mandarinos `Garbí´ y `Safor´, dos nuevos híbridos triploides obtenidos en el IVIA. Pablo Aleza, y otros 395/09/LA 85
Evolución del comportamiento en cámara de la naranja Barberina. I. Porras, L.A. Losana 395/09/LA 92
Lucha ecológica fisicoquímica contra las plagas del suelo. L.C. Espinosa Monteagudo. 395/09/LA 96
Información final de la campaña realizada en el cultivo de cítricos para el control
de mosca de la fruta (Ceratitis capitata) durante el año 2008. Alfonso Lucas Espadas 395/09/LA 105
Evaluación de la eficacia de las trampas adress (Syngenta) (Técnica de Atraer y Esterilizar), 
para el control de mosca de la fruta (Ceratitis capitata) en cítricos. Murcia 2008. A. Lucas Espadas, y otros 395/09/LA 112
Los aceites minerales pueden ser una alternativa al uso de acaricidas para el control 
de araña roja. P. Chueca, y otros 395/09/LA 121
Sanidad y calidad para los cítricos con destino USA. Antonio Camarasa Sanfèlix 395/09/LA 132
los tratamientos fitosanitarios en clementinas con destino a ee.uu. Ramón Coscollá 395/09/LA 135
Actividad diaria, estacional y fuentes de alimentación de las principales 
hormigas presentes en las copas de los cítricos valencianos. A. Pekas, y otros 395/09/LA 141
Efecto de la fertilización nitrogenada sobre la tolerancia a la salinidad de árboles
de limonero Fino 49 injertados en Citrus macrophylla o Naranjo amargo. Vicente Gimeno, y otros 395/09/LA 151
Recolección de mandarinas cv. Orogrande con un vibrador de troncos. A.Torregrosa, y otros 395/09/LA 160
Los avances en postcosecha amplían las perspectivas de comercialización de Kaki. Antonio Camarasa Sanfèlix 396/09/LA 182
Sistemas de Certificación de la Calidad en Citricultura. F.J. Arenas, y otros 396/09/LA 184
Predicción de calidad interna de cítricos por espectroscopia NIR. José A. Cayuela, y otros 396/0/LA 190
Emisión de compuestos volátiles durante la conservación refrigerada 
de frutos de distintas variedades de mandarina. Aníbal Herrera, y otros 396/09/LA 195
Inhibición de las podredumbres verde y azul de las naranjas mediante películas
y recubrimientos comestibles antifúngicos a base de hidroxipropil metilcelulosa-lípidos. Lluís Palou y otros 396/09/LA 206
Correlación entre la susceptibilidad a Penicillium digitatum y el contenido 
fenólico en diferentes especies cítricas. A. Ortuño, y otros 396/09/LA 213
Tratamientos con sorbato potásico para el control de podredumbres en 
poscosecha de cítricos. Lluís Palou y otros 396/09/LA 220
La Unidad de Examen Técnico de Identificación Varietal: la protección 
de las obtenciones vegetales y el Registro de Variedades Comerciales. G.Soler y V.Cebolla 397/09/LA 232
Efecto del patrón sobre la fotosíntesis de hojas de árboles ‘Navelina’ cultivados 
en suelos calcáreos. M.C. González-Mas, y otros 397/09/LA 242
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