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E., y Mora-Aguilera, G. 2005. Sintomatología e histopatología
del amarillamiento letal de la lima Persa Citrus latifolia
Tanaka. Revista Mexicana de Fitopatología 23:169-175.
Resumen. Las alteraciones histológicas en cítricos asociadas
a exocortis, xiloporosis, psorosis y tristeza se han estudiado
previamente por diversos investigadores; sin embargo, se
desconocen las que están asociadas al amarillamiento letal.
En este trabajo se determinaron dichas alteraciones en raíces
de lima persa (Citrus latifolia). Se colectaron raíces
secundarias y terciarias de hasta 0.5 cm de diámetro de dos
árboles asintomáticos y de cinco con síntomas de
amarillamiento letal. Las muestras se tiñeron con safranina-
verde rápido para observar las alteraciones estructurales en
los tejidos, y se realizaron pruebas histoquímicas para la
detección de proteínas, almidón y lípidos. Los tejidos de
plantas enfermas tuvieron mayor concentración de cristales
y polifenoles en el parénquima cortical, así como
desorganización del sistema vascular debido a hiperplasia y
colapso de las células del parénquima cortical y del floema.
Estas lesiones fueron más evidentes en raíces terciarias en
relación al testigo asintomático. Asímismo, se observó mayor
acumulación de almidón en el parénquima cortical y menor
en el floema. No se observaron diferencias en los contenidos
de lípidos y proteínas en los tejidos analizados de plantas
con síntomas y asintomáticas. Algunas de estas alteraciones
son similares a las causadas por exocortis y fitoplasmas.

Palabras clave adicionales: alteraciones histológicas, cítricos,
síntomas, histoquímica, viroides, fitoplasmas.

Abstract. Histological alterations in citrus plants affected
by exocortis, xyloporosis, psorosis, and tristeza diseases have
been previously studied by various researchers; however,
those associated with lethal yellowing (LY) are unknown.
Therefore, in this study such alterations were determined from
roots of persa lime (Citrus latifolia). Secondary and terciary
roots with a diameter of 0.5 cm were collected from two
asymptomatic trees as well as from five trees showing
symptoms of LY. Samples were stained with saphranine-fast
green differential stain to observe the structural alterations in
tissues. Histochemical tests were also carried out in order to

detect proteins, starch and lipids. Tissues of diseased plants
had greater concentration of salt crystals and polyphenols at
the cortical parenchyma, as well as desorganization of the
vascular system due to hyperplasia and cell collapse in the
cortical parenchyma and phloem. These alterations were more
evident in terciary roots in comparison with asymptomatic
plants. It was also observed greater starch accumulation in
cortical parenchyma and less accumulation in the phloem.
There were no differences in lipid and protein content in the
tissues analyzed of symptomatic and asymptomatic plants.
Some of the alterations found are similar to those caused by
exocortis and phytoplasma.

Additional keywords: histological alterations, citrus,
symptoms, histochemistry, viroids, phytoplasms.

Las alteraciones histológicas en cítricos provocadas por
bacterias, fitoplasmas, virus y viroides son muchas y variadas.
Así por ejemplo, el citrus tristeza closterovirus (CTV) provoca
la muerte de las plantas debido al taponamiento de los
elementos del floema conductores de la savia que sirve de
alimento a las raíces (Garnsey y Lee, 1993). El colapso rápido
ocasionado por variantes severas del CTV en el naranjo agrio
(Citrus aurantium L.) se debe a la muerte de las células del
floema, lo que da lugar a un bloqueo de los conductos
vasculares, y por lo tanto, la desnutrición y muerte progresiva
de las raicillas es rápida y masiva (Cambra y Moreno, 2000;
Garnsey y Lee, 1993). El citrus psorosis ophiovirus (CPsV)
ocasiona la formación de concavidades en la madera que
provocan rompimientos en la corteza y acumulación de capas
de goma en el xilema cercano al cámbium, las cuales consisten
en una serie de bolsas entre los rayos medulares, mismos que
en un principio son taponeados con goma incolora, la cual
posteriormente se oscurece (Wallace, 1978). El citrus
exocortis viroid (CEVd) provoca disminución en la cantidad
de arginina, aumento de lisina y en algunos casos se observa
acumulación de goma en la porción inferior al punto de unión
patrón-injerto. Asímismo, en plantas sanas se tienen mayores
concentraciones de ácido málico y menores de ácido cítrico
que en las enfermas (Garnsey y Lee, 1993; Palacios, 1978).
El-Shafy et al. (1971) observaron en el tejido cortical de la
nervadura media de las hojas de plantas de cidra Etrog (Citrus
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medica L.) infectadas con CEVd oscurecimiento de las células
del parénquima, hipertrofia e hiperplasia, granulación de
contenidos celulares, muerte de células, agrietamiento y
desprendimiento de tejido necrótico y algunas hipertrofias
en el floema. El citrus cachexia viroid (CCaVd) ocasiona
depósitos de goma, decoloración en el floema y rajaduras o
escamación de la corteza (Childs, 1952; 1950). En plantas
de tangelo (Citrus reticulata Blanco x Citrus paradisi Macf)
Orlando, este mismo viroide causa diferentes grados de
picadura en el tallo, así como daños en el tejido meristemático
(cámbium) (Calavan et al. 1961). La clorosis variegada de
los cítricos (CVC), cuyo agente causal es la bacteria Xylella
fastidiosa Wells, Raju, Hung, Weisburg, Mandelco-Paul,
Brenne, provoca síntomas de estrés hídrico, el cual está
estrechamente relacionado con un bloqueo crónico del sistema
de transporte en el xilema por la oclusión de los elementos
traqueales, ya que se forman tílides, gomas o masas
bacterianas en los tejidos afectados (Berisha et al., 1996;
Brlansky et al., 1991; Davis et al., 1978;  Hill y Purcell, 1995;
Purcell y Hopkins, 1996). Fry et al. (1994), mencionan que
X. fastidiosa produce enzimas que degradan la membrana
celular de los tejidos. Otros autores han asociado las
alteraciones histológicas con la producción de toxinas y
reguladores de crecimiento (Hopkins, 1989). En plantas de
cítricos afectadas por enverdecimiento, se han encontrado
bolsas de floema necrótico, excesiva deformación de floema,
actividad cambial anormal y acumulación de almidón en
plástidos, así como una membrana citoplásmica formada a
partir de invaginaciones del plasmalema, deformaciones de
tilacoides y colapso mitocondrial (Da Graça, 1991). En
plantas de cítricos afectados por tizón se observan tapones
en el xilema, los cuales son de dos tipos: uno filamentoso y
otro amorfo, éste último constituido por calosa, lignina,
sustancias pépticas, gomas, proteínas y lípidos (Beretta et
al., 1988; Klotz, 1978; Lindbeck y Brlansky, 2000). Derrick
et al. (1990) encontraron además una proteína de 35 Kd, y
tres más con pesos moleculares de entre 26 y 31 Kd en
extractos de raíces de árboles enfermos. Wutscher et al. (1977,
1980), mencionan que los compuestos fenólicos solubles en
agua son significativamente superiores en la madera del tronco
en los árboles con tizón, y que éstos además tienen baja
concentración en K y Zn, y alto contenido de Na y Cl en las
hojas. Asímismo, los metales pesados asperjados foliarmente
como Zn, K, Na, Mg, Cl, no son translocados, mientras que
los compuestos fenólicos solubles en agua tienden a
acumularse en las capas superiores de la madera. Los
fitoplasmas, por su tendencia a acumularse en nervaduras
pequeñas, ocasionan alteraciones histológicas que se observan
como lesiones como necrosis y en ocasiones hiperplasia e
hipertrofia de los tubos cribosos del floema secundario
(Schneider, 1973, 1977). En otros casos, se observa
acumulación de calosa en las paredes del floema,
degeneración de la lamela media, elementos cribosos
colapsados (anormal en tamaño y forma), producción excesiva
de floema secundario, necrosis, decoloración de los

contenidos laticíferos y acumulación de fitoplasmas en los
elementos cribosos, así como alteraciones en el cierre
estomático (Matteoni y Sinclair, 1983; Siddiqui et al., 1998;
Schneider, 1973). En el floema secundario de raíces se reduce
la acumulación de almidón, hay ligera hiperplasia, colapso
de tubos cribosos, células acompañantes y células del
parénquima del floema adyacente, así como la formación de
células de paredes lignificadas gruesas, alteración
denominada a veces como esclerénquima patológico. En otros
casos, se observa una acumulación de almidón fotosintético
y reducción de tilacoides en cloroplastos, así como
decremento del contenido de clorofila (Dyer y Sinclair, 1991;
Ploaie, 1981). Los síntomas de deficiencia de calcio (Ca)
han sido asociados al amarillamiento letal de la lima persa
(ALLP) (Beñatena, 1989 citado por Loredo, 1991). Dicha
deficiencia se manifiesta inicialmente en los tejidos
meristemáticos, debido a que el Ca impide la formación de
nuevas paredes celulares, ocasiona además la desintegración
de la pared celular y colapso de los tejidos lo que imposibilita
la división de las células (Bidwell, 1990; Marschner, 1986).
Consecuentemente, se tiene la producción de células
plurinucleadas. Existen paredes celulares que se tornan
quebradizas o rígidas, particularmente en estructuras de
soporte como tallos y pecíolos, lo cual obstaculiza la
expansión celular. La clorosis de los márgenes de hojas
jóvenes, el encorvamiento de puntas foliares (“punta
marchita”) y la formación de raíces atrofiadas e incoloras
son síntomas característicos de deficiencia de Ca. Puesto que
la mayor parte de este elemento en la planta se inmoviliza
una vez depositado, su deficiencia es más notoria en tejidos
jóvenes, por lo que los tejidos viejos no son afectados
(Bidwell, 1990). Para el diagnóstico de las enfermedades, en
ocasiones sólo se toman en cuenta los síntomas externos que
presenta la planta, sin considerar que éstos son la
consecuencia de cambios celulares, los cuales en varias
interacciones son tan característicos y constantes que pueden
ayudar no sólo en el diagnóstico, sino también en la
identificación de las enfermedades (Cárdenas, 1987).
Schneider (1973) menciona que para entender como se
produce una enfermedad a causa de un patógeno asociado al
tejido vascular, es necesario estudiar toda la secuencia de las
alteraciones histológicas y respuestas completas del
hospedante que ocurren antes, durante y después de la
infección. En el caso de las enfermedades provocadas por
virus, las alteraciones histológicas han sido asociadas con el
modo de transmisión y su localización dentro de la planta
(Cárdenas, 1987). Por otro lado, se menciona que las
alteraciones estructurales tempranas en una secuencia de
cambios degenerativos son más específicos para diagnosticar
una enfermedad que las posteriores o finales, ya que las
alteraciones pueden ser similares conforme la enfermedad
progresa (Cárdenas, 1987). Con base en lo anterior y
considerando que los daños en tejidos de plantas de lima persa
afectadas por amarillamiento letal (AL) actualmente son
desconocidos, se planteó la presente investigación con el
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objetivo de determinar las alteraciones histológicas en raíces
y detallar los síntomas macroscópicos más evidentes de esta
enfermedad.

MATERIALES Y MÉTODOS
Descripción de síntomas. En Martínez de la Torre, Veracruz,
México, se seleccionó un huerto con 376 árboles de lima
persa de aproximadamente 4-5 años de edad. Los árboles
establecidos en un sistema de siembra de 4 x 6 m estaban
injertados sobre naranjo agrio y mostraban síntomas de AL.
Del huerto se seleccionaron al azar cinco árboles
asintomáticos y 10 con los síntomas iniciales de AL descritos
por Loredo (1991): aclaramiento de nervaduras,
amarillamiento general del follaje y muerte descendente. Los
síntomas en tallos, ramas y hojas se registraron mensualmente
de mayo del 2000 a mayo del 2001, excepto en los meses de
junio y julio del 2000. La corteza del tallo se cortó y levantó
con una navaja con el propósito de conocer si existían algunos
de los síntomas típicos asociados a xiloporosis y/o tristeza,
tales como oscurecimiento, formación de goma y picado del
tallo. En cada corte la navaja se desinfestó con hipoclorito
de sodio al 3% durante 2-3 min antes de continuar con el
siguiente árbol. Los árboles asintomáticos fueron también
verificados posteriormente como negativos para CTV, CPsV
y CVC, mediante DAS-ELISA, RT-PCR y alcohol
acidificado, respectivamente. En el dosel del árbol se evaluó
la muerte de ramas, su posición con respecto al árbol y el
tamaño. Como referencia, se anotaron las alteraciones
observadas en el resto de los árboles del huerto no
considerados en la evaluación y se registró la presencia de
maleza en tres huertos circunvecinos y la incidencia de AL.
En el caso del follaje, se puso mayor atención en la coloración
del pecíolo, así como del nivel de aclaramiento de nervaduras,
edad, tamaño y ubicación de las hojas con síntomas.
Colecta y conservación de raíces. Se decidió tomar muestras
de raíz debido a resultados previos donde todas las plantas
con síntomas de AL mostraron la presencia de DNA en tejido
del floema en la prueba de DAPI (datos no publicados),
prueba que es indicativa de la posible presencia de
fitoplasmas, los cuales se encuentran en mayores
concentraciones en las raíces cuando la temperatura presente
es menor a 17°C (Avinent y Llacer, 1994). En agosto del
2000, se colectaron raíces de siete árboles con diferentes
grados de severidad con base en una escala diagramática de
cuatro niveles propuesta en otro trabajo (en revisión): 1 =
25% de ramas con aclaramiento de nervaduras en hojas y un
amarillamiento ligero; 2 = 50% de ramas con aclaramiento
de nervaduras en hojas y un amarillamiento de intensidad
intermedia; 3 = 75% de ramas con aclaramiento de nervaduras
en hojas y un amarillamiento intenso; 4 = árbol muerto. De
los siete árboles muestreados, cuatro mostraron severidad 1,
uno severidad 2 y dos asintomáticos. En todos los casos, las
raíces se tomaron en la zona de goteo del árbol a una
profundidad de 25 a 30 cm aproximadamente y en los cuatro
puntos cardinales. Las raíces se colocaron en bolsas de

plástico, se etiquetaron y se mantuvieron húmedas y frescas
en una hielera hasta su llegada al laboratorio de Histopatología
Vegetal del IFIT, Colegio de Postgraduados, en Montecillo,
Edo. de México.
Fijación. Se seleccionaron raíces secundarias y terciarias de
0.5 cm de diámetro y se cortaron con una tijera en piezas de
1 cm de largo aproximadamente y se fijaron con Craf III
durante 24 h en frascos de 25 mL de capacidad. Luego, se
lavaron manualmente tres veces con alcohol al 50% cada 15
min para eliminar los excesos del fijador.
Inclusión en parafina, corte y montaje, y desparafinación.
Las piezas lavadas se colocaron en etanol al 30, 50, 70, 96 y
100% con el fin de deshidratar el tejido. Posteriormente, se
pasaron a xileno absoluto y al final se hicieron dos cambios
en paraplast. En cada solución permanecieron 3 h y todo se
hizo utilizando un cambiador automático de tejidos (C.O.
Sakura finetechnical Mod. 4640-B). Las muestras incluidas
en parafina se cortaron longitudinal y transversalmente a 8
µm de grosor con un micrótomo rotatorio (A. O. Co. mod.
Spencer 820). Se obtuvieron varias series de cortes de cada
bloque y de éstas se eligieron 10 tiras de la parte inicial, media
y terminal. Las tiras seleccionadas se colocaron en un baño
de flotación (agua destilada y grenetina) a 41 ± 1°C por 1
min aproximadamente y se montaron en portaobjetos. Para
remover la parafina del tejido, los portaobjetos se colocaron
en una estufa a 40°C durante 2 h aproximadamente. Después,
se pasaron por tres cambios de xileno absoluto y se
deshidrataron en series graduales de alcohol etílico al 100,
96, 70, 50 y 30% durante 3 min aproximadamente en cada
cambio. Una vez hidratados los tejidos, se colocaron en
frascos con safranina 1% (diluida en alcohol 50%) durante
24 h, luego se deshidrataron en series graduales de etanol al
30, 50 y 70% durante 3 min en cada alcohol, para teñirlas
posteriormente con verde rápido 1% (diluido en alcohol 96%)
durante 1-2 min. Después de este tiempo se pasaron en dos
cambios de alcohol al 96%, uno al 100%, y en tres cambios
de xileno. Los portaobjetos se montaron en resina sintética
para su observación al microscopio óptico (Carl Zeiss 820) a
40 y 100X.
Pruebas histoquímicas. En las observaciones hechas en el
microscopio se encontró acumulación de sustancias en el
parénquima de la corteza, así como algunos cuerpos esféricos
(probablemente de lípidos) en el xilema y floema. Con base
en estos resultados, se realizaron pruebas histoquímicas para
la detección de proteínas, lípidos y almidón de acuerdo con
las técnicas descritas por Johansen (1940). Almidón. Para la
prueba de almidón se utilizaron las muestras fijadas con
anticipación. La deshidratación, inclusión, corte,
desparafinación y rehidratación se realizaron del modo
descrito anteriormente, a excepción de que en el último paso,
las muestras se dejaron en agua destilada y no en alcohol al
50% para su tinción posterior. El tejido rehidratado hasta
agua destilada se tiñó con ácido peryódico al 0.5% durante
15 min y luego 15 min más con el reactivo de Schiff; después
se lavó durante 3 min con agua corriente y posteriormente se
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La acumulación de polifenoles en las células del parénquima
de la corteza, observadas en los cortes de raíces secundarias
y terciarias de plantas de lima persa con síntomas de AL,
pueden presentarse como una respuesta de defensa de la planta
a la entrada de un patógeno, que posteriormente llevará a la
muerte de las células con el objeto de limitar su avance (Ralph
y Hammerschmidt, 1992). Por otro lado, la formación de
peridermis constituye una protección de las heridas
ocasionadas por diferentes causas en plantas superiores y es
un mecanismo de defensa contra infecciones que pueden
producirse por organismos saprófitos, aunque en especies de
cítricos la formación de este tipo de tejido parece ser algo
común (Esau, 1976; Fahn, 1978). Las alteraciones
histológicas observadas en las raíces secundarias, no parecen
ser resultado de enfermedades como xiloporosis, exocortis,
psorosis, tristeza, tizón o enverdecimiento, pues en todas ellas
se reporta la acumulación de goma en el parénquima cortical
o tapones en los vasos xilemáticos (Childs, 1950, 1952; Da
Graça, 1991; Lindbeck y Brlansky, 2000; Wallace, 1978),
los cuales no se encontraron en las observaciones realizadas.
Las alteraciones histológicas encontradas en raíces terciarias
de árboles que presentan síntomas de AL (desorganización
del sistema vascular, colapso e hiperplasia del parénquima
cortical y del floema) son semejantes a las causadas por
fitoplasmas (Ploaie, 1981; Schneider, 1977), aunque, estas
alteraciones pueden encontrarse también en plantas afectadas
por exocortis y enverdecimiento de los cítricos, según lo
reportan El-Shafy et al. (1971) y Da Graça, (1991),
respectivamente. La mayor hiperplasia, colapso y
desorganización observadas en raíces terciarias con respecto
de las secundarias, puede deberse a la edad del tejido, ya que
se sabe que el tejido más joven (raíces terciarias) está menos
lignificado, y por tanto, es más susceptible de manifestar estas
alteraciones (Cárdenas, 1987; Esau, 1976). Por otra parte,
Marschner (1986) y Bidwell (1990), mencionan que cuando
existe deficiencia de calcio en las plantas, se observan células
plurinucleadas y colapso de las células del parénquima
cortical sin especificar el órgano en que esto ocurre. Sin
embargo, el carácter plurinucleado no se observó en este
trabajo. Loredo (comunicación personal, INIFAP, Veracruz)
menciona que en los árboles con síntomas de AL hay
acumulación de almidón en la madera del tronco en la zona
de unión del portainjerto con el injerto, sin especificar el tejido
donde ocurre dicha acumulación. También afirma que la
concentración de almidón en el tronco disminuye
progresivamente hacia el cuello del árbol, lo cual coincide
parcialmente con los resultados obtenidos en esta
investigación, ya que en las muestras de plantas con síntomas
se encontró acumulación de este compuesto en el parénquima
de la corteza y del xilema. Asímismo, en la mayoría de los
casos se observó su disminución en el floema y sólo en algunas
muestras no hubo presencia de almidón. Las muestras de
plantas asintomáticas que presentaron disminución en el
contenido de almidón en el floema, posiblemente ya se
encontraban infectadas en el momento del muestreo, ya que

además mostraron síntomas de aclaramiento de nervaduras
un mes después.
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