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Resumen: 
La enfermedad de los cítricos Huanglongbing (HLB o enverdecimiento de los 
cítricos), está caracterizada además de otros síntomas por la acumulación de 
nieveles extraordinarios de almidón en las hojas. Esta condición denota desbalances 
en la relación  fuente-sumidero de carbohidratos lo que puede tener implicaciones 
directas en la salud de los arboles con HLB y en estrategias futuras para el manejo 
de la enfermedad. Por medio del uso de las microscopias de transmisión electrónica, 
de barrido y de luz visile, se investigó la distribución inbalanceada del almidón en 
distintas partes de árboles de naranja Valencia infectados con HLB. En los tejidos 
aéreos de la planta, la acumulación de almidón en los árboles infectados excede 
altamente a la de los árboles controles negativos. El almidón se acumula 
execivamente en las células fotosintéticas así como en el floema y parénquima 
vascular en hojas y pesiolos. 
En los tallos, el almidón fue observado comúnmente en el parénquima del xylema y 
en el phelloderma de los árboles infectados pero estaba ausente en los árboles sanos 
o de control. En contraste, las raíces de los árboles infectados con HLB muestran 
una deficiencia total de almidón lo contrario de los árboles sanos que contienen 
depósitos sustanciales de almidón en las raíces. Los resultados soportan la hipótesis 
de que los cambios sustanciales in la distribución de carbohidratos atravéz del árbol 
pueden ser no solamente el resultado de la infección con HLB, si no que esto puede 
causar además un rápido deterioro del árbol infectado y su eventual muerte. 
Se presenta además en este trabajo un método simple para la detección visual del 
almidón en hojas de diferentes variedades de cítricos por medio de la reacción 
almidón-yodo y resultados preliminares de la cuantificación del contenido de 
almidón en hojas de cítricos por medio de la misma  reacción con el yodo, métodos 
de gran ayuda para la selección de muestras infectadas con HLB y los cuales tienen 
un 90 % de correlación con el método del PCR. 
 

 

 

 



 
 
 
 


