
 

 

 

 
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.   
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