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EL DANO DEL EXTREMO ESTILAR EN LOS FRUTOS 
DE LIMA PERSA: POSIBLES CAUSAS 

María E. García y Miriam Núiiez 
ABSTRACT. Stylar-end breakdown causes in Persian lime 
were studied by a relationship between ultrastructural 
changes, pectin contents and water status of fruits at rip- 
ening time. Results proved that Persian lime fruits showed 
senescence signals as lipid granules associated to tonopl- 
ast, chromoplast-like plastids and a remarkable clearance 
at the middle lameiia of albedo celis, as weii as several celi 
residues inside juice vesicles. PME enzyme activity de- 
creased sensibly in fruits showing disorder symptoms and 
there were differences in water potential values of frilits 
through morning to the afternoon. The senescence signals 
of juice vesicles from damaged fruits can be associated to 
its fragility, which together with changes in fruit water 
status during the day, could cause structural breakdown, 
giving rise to the physiological disorder named "stylar-end 
breakdown of Persian lime". 

Key worak: citrus, fruit, ripening, stylar-end breakdown, 
crop physiology, pectic substances 

La lima Persa (C. latifolia Tan.) es el fruto ácido que 
se consume fundamentalmente en Cuba y a pesar de 
que el empleode estos frutos en Europa es muy limitado 
(González y Garcla, 1990), han ido ganando mercado 
debido a su calidad, alcanzando precios mucho mayo- 
res que los de otras especies de cftricos comerciales. 

Ahora bien, aún se presentan problemas en la 
producción de este cultivar en nuestro pals. En este la 
incidencia del desorden denominado "daño del extre- 
mo estilar" (caracterizado por la aparición de áreas de 
color pardo en la zona estilar, acompañadas de pudri- 
ción posterior en esa zona, la ,cual se extiende paulati- 
namente al resto del fruto) ha sido el causante de las 
mayores pérdidas en la comercialización de la lima 
Persa como fruta fresca e impidió durante años las 
exportaciones. 

Por su importancia este desorden ha sido objeto 
de estudio, no solo en nuestras condiciones sino tam- 
bién en otros países y se han realizado diversas inves- 
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RESUMEN. Se estudiaron las causas que provocan el 
daño del extremo estilar de la lima Persa, mediante la 
relación entre los cambios ultraestructurales, en los con- 
tenidos de las sustancias pécticas y en el estado hídrico, 
que se producen en los frutos durante la fase de madura- 
ción. Los resultados encontrados demostraron que los 
frutos de lima Persa presentan sehales de envejecimiento 
por la aparición de gránulos de lípidos asociados al tono- 
plasto, plastidios semejantes a cromoplastos y un marcado 
aclaramiento en la zona de la lámina media de las células 
del albedo, así como numerosos restos celulares en las 
vesículas de jugo. La actividad de la enzima PME dismi- 
nuyó de forma sensible en los frutos, que mostraron la 
sintomatología del desorden y se presentaron diferencias 
en los valores del potencial hídrico de los frutos de la 
mañana a la tarde. Las señales de envejecimiento que 
mostraron las vesículas de jugo de frutos dañados, pueden 
estar asociadas a su fragilidad. Esto unido a los cambios 
observados en el estado hídrico de los frutos durante el 
día, podría provocar la ruptura de estas estructuras, dando 
lugar al desorden fisiológico denominado "daño del extre- 
mo estilar de la lima Persa". 

Palabras clave: citrus, fruto, maduración, daño extremo 
estilar, fisiología vegetal, sustancias 
pécticas 

tigaciones donde principalmente se han determinado 
los factores que agravan la incidencia del desorden; sin 
embargo, las causas que lo provocan aún no han sido 
totalmente dilucidadas. 

Por estas razones se realizó el presente trabajo, 
cuyo objetivo primordial fue profundizar en el conoci- 
miento de las posibles causas que provocan la apari- 
ción de este desorden, a través de la relación con las 
variaciones ultraestructurales, bioquímicas y del estado 
hídrico, que se producen en los frutos durante la fase 
de maduración. 

MATERIALES Y METODOS 
Se tomaron frutos de lima Persa (C. latifolia Tan) 

procedentes de árboles adultos injertados sobre naran- 
jo agrio (C. aurantium L.) y plantados sobre un suelo 
Ferralltico Rojo compactado. 
Estudio de los cambios ultraestructurales. Se emplea- 
ron frutos de 53 mm de diámetro promedio con sínto- 
mas de indicios de daño y con daño estilar evidente. Se 
utilizaron cinco frutos por muestra, de los cuales se 
separaron secciones de flavedo, albedo y vesículas de 
jugo. Las muestras se procesaron de acuerdo con la 
técnica utilizada por Odelsa Ancheta, María C. de la 
Rosa y María E. Ramos (1 989) para vegetales. 



Las vesiculas de jugo se estudiaron además me- 
diante microscopia electronica de barrido. Se utilizo el 
mismo procedimiento que para transmisión en cuanto 
a fijación y deshidratación (la cual se realizo con etanol). 
Posteriormente se sometieron a punto critico con C02. 
Cambios en las sustancm pécticas y actividad de la 
enzima pectinmetilesterasa (PME) de la corteza. Se 
muestrearon frutos durante tres años al final del período 
de cosecha (segunda quincena de julio-primera quin- 
cena de agosto) en tres categorías: sanos (43-48 y 
49-53 mm). con indicios de daho y con daño estilar 
evidente. estando los diámetros promedio de estos dos 
últimos entre 49-53 mm 

A 20 frutos por cada categoría se les determinó el 
contenido de las fracciones p8cticas y peciinas totales 
a partir de los sólidos insolubles en alcohol (SIA), deter- 
minándose colorimétricamente con m-hidroxidifenilo 
de acuerdo con Blumenkrantz y Asboe-Hansen (1 973) 
y se expresaron en porcentaje de masa seca Además, 
se midió la actividad de la enzima pectinmetilesterasa 
(PME) de la corteza utilizando la metodologia recomen- 
dada por Miriam Nuñez, Lilianne Breuils y Souty (1988). 
La actividad se expresb en unidades de PME que re- 
presentan los microequivalentes de ester hidrolizados 
por gramo de muestra y por minuto 

Relación entre las variaciones del potencial hídri- 
CG de los frutos y la incidencia del daíro estilar Se 
niuestrearon un total de 272 frutos durante dos anos. 
Durante el primer año se evaluaron 1 17 frutos en horas 
de la mañana y 50 en horas de la tarde para un total de 
167 frutos, mientras que el resto se evaluó en el segun- 
do a50; de estos, 65 frutos en horas de la mañana y 40 
en horas de la tarde. 

A todos los frutos se les midió el potencial hidrico 
(o 9 utilizando una camara de presión de Scholander. 
La susceptibilidad de ellos al daño estilar se probb 
induciendo el desorden mediante la inmersión de los 
frutos en baño de Maria a 42'~ durante tres horas, de 
acuerdo con lo descrito por Davenport y Campbell 
(1 977). 

Los frutos se agruparon en clases de acuerdo con 
el valor del potencial hidrico obtenido. 

Psra el análisis de los datos se utilizó una compa- 
ración de propurciones entre el numero de frutos con 
daño obtenidos por clase y. ademas, entre el porcentaje 
de frutos afectados por el daño estilar en horas de la 
rnatiana y la tarde en ambos casos. 

En la Figura 1 se observan células epidérmicas de 
frutos de lima Persa con indicios de daño estilar. Se 
aprecian varias vacuolas de tamaño medio con granu- 
los de lipidos asociados al tonoplasto. Josefina Rodri- 
guez (1 985) describió las características de las células 
epidemicas de frutos de lima Persa sanos. En ellos se 
observan numerosas vacuolas comunicadas con el res- 
to del citoplasma a traves de bridas citoplasmáticas y 
libres de gránulos de lipidos. 

La presencia de estos gr5inulos en el interior de la 
vacuola. ha sido descrita por diversos autores como 
síntoma de procesos de envejecimiento Kathryn Plan- 
Aloia y Thomson (1976) informaron su presencia en 
frutos de toronja cercanos a la senescencia. 

Los plastidios presentaron glóbulos osmiofílicos y 
carencia de granas semejantes a cromoplastos. lo cual 
explica el cambio de color de verde a amarillo, de los 
frutos de lima Persa afectados por daño estilar. 

Figura 1. Uitraestructura de c4lulas epidermicas de fruto de lima Persa con indicios de daño. Se observan 
vacuolas con gránulos de Iípidos asociados al tonoplasto (GP) y cuerpos electrón denso (CD). 
Núcleo con doble membrana y nucleolo densamente tenido (N). Cromoplastos con g16bulos 
osmiofílicos (G) (1 3 0 0 0 ~ )  





Tabla l. Contenido de las fracciones pecticas y pectinas totales (% base seca) en frutos sanos y con daño 
estilar 

Pectinas solubles Pectinas solubles Pectinas solubles Pectinas totales 
Muestralaño H20 oxalato N40H 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

sanos (43-48 mm) 1.15 0.68 1.22 11.58 8.68 9.18 8.50 11.45 10.35 21.23 20.81 20.75 
sanos (49-53 mm) 0.78 0.88 1.32 11.98 9.53 10.40 9.12 9.56 12.06 21.88 19.97 23.78 
indicios daño 4.70 1.35 15.00 11.61 - 11.79 7.75 - 31.49 20.71 
daño estilar 7.03 1.52 2.01 12.00 12.87 12.13 8.16 12.52 12.41 28.01 26.91 26.55 

Tabla la. Actividad de la enzima pectinesterasa 
@q. de ester hidro~izados.~-' .min-' ) en 
frutos sanos y con daño estilar 

Actividad PME corteza liofilizada 

Muestra 2 Por ciento de 3 
disminución 

actividad 

sanos (43-48 mm) 46.25 89.88 
sanos (49-53 mm) 46.25 80.00 
indicios daño 36.25 21 6 2  
daño estilar 21.25 54.06 35.62 

Por ciento de 
disminución 

actividad 

10.97 

60.36 

En cítricos los cambios en el contenido de las 
sustancias pécticas en los frutos varían con la especie 
(Daito y Sato, 1984; Sinclair, 1984). 

En lima Persa, María E. García (1991) encontró 
poca variación en el contenido de las fracciones pécti- 
cas y pectinas totales en la corteza de los frutos durante 
la fase de maduración, por lo que las variaciones en- 
contradas, fundamentalmente en la fracción soluble en 
agua y oxalato de amonio, y de las pectinas totales en 
los frutos con indicios de daño y daño estilar evidente, 
podrían tener relación con los cambios observados a 
nivel ultraestructural en las células del albedo (Figura 2), 
semejantes a los que se describen para los frutos cli- 
matéricos durante el período de maduración. 

En cítricos, la actividad de la poligalacturonasa es 
baja y la PME es la enzima péctica fundamental (Ting y 
Attaway, 1971). En naranja Valencia, Rouse, Atkins y 
Moore (1962) encontraron que la actividad de esta 
enzima en las vesículas de jugo era menor al iniciarse 
el proceso de maduración, coincidiendo con lo encod- 
trado para otros frutos como el aguacate (Awad y 
Young, 1980) y la fresa (Barnes y Patchet, 1976). 

Puede entonces señalarse, que la disminución de 
la actividad de la enzima PME encontrada podría evi- 
denciar que los frutos se encuentran en un estado de 
madurez avanzada, coincidiendo con lo encontrado 
para el resto de las variables evaluadas. 

En la Figura 5 se observan los resultados del 
experimento desarrollado con vistas a encontrar 
una posible relación entre el estado hídrico de los 
frutos y la aparición del daño del extremo estilar. Puede 
aecirse que los frutos con valores iguales o inferiores a 
-1.80 MPa fueron los que presentaron el menor porcen- 
taje de aparición de daño, aunque no se evidenció una 
tendencia definida a la disminución del desorden con el 
descenso del potencial hídrico del fruto. 

Potencial hidrico (MPa.) 

Figura 5. Relación entre el por ciento de frutos 
dañados y el potencial hídrico de frutos 
de lima Persa sometidos éi baño de Ma- 
ría 4 2 ' ~  por tres horas 

La comparación de proporciones realizada (Ta- 
bla 11) resultó no significativa, lo cual confirma lo ante- 
riormente señalado. 

Tabla II. Comparación de proporciones obtenidas 
al relacionar el potencial hídrico con el 
por ciento de daño estilar de frutos de 
lima Persa 

Orden (-MPa) Proporciones 

1 (0.443-0.59) 0.571 
2 (0.60-0.79) O. 563 
3 (0.80-0.99) 0.641 
4 (1.00-1.19) 0.680 
5 (1.20-1.39) 0.444 
6 (1 .40-1.59) 0.500 
7 (1 60-1.79) 0.553 
8 (> 1.80) O. 382 

F= 1.27673 Significación: NS 

Número de 
frutos dañados , 

14 
32 
64 
25 
18 

En la Tabla 111 se muestra el porcentaje de frutos 
con daño estilar encontrados en horas de la mañana y 
de la tarde. Se aprecia que en el primer año estudiado, 
no existieron prácticamente diferencias en cuanto al 
porcentaje de frutos dañados entre la mañana y t i  tarde, 
mientras que en el segundo año la diferencia fue signi- 
ficativa, con aproximadamente un 50 Oi6 menos de frutos 
dañados en horas de la tarde. 



Tabla III. Porcentaje de frutos con daño estilar 
encontrados en horas de la mañana y la 
tarde en los dos años estudiados 

Porcentaje de frutos con dario estilar 

Año mañana ES tarde ES Si~nificación 

Syvertsen y Albrigo (1980) plantearon que el po- 
tencial hídrico de los frutos cítricos está determinado 
por el potencial hídrico del xilema del pericarpio. Ahora 
bien, si se tienen en cuenta los resultados encontrados 
por María E. García (1991), que señalan que existe cierta 
comunicación de la vesícula con el sistema de vasos 
conductores, puede plantearse lo siguiente: en el peri- 
carpio de los frutos de lima Persa ocurren pérdidas 
sensibles de agua durante el día (María E. García et al., 
1991), que pueden crear un gradiente de potencial con 
la vesícula que haga que se produzca una salida de 
agua de ella y disminuya la turgencia. Esto se hace 
evidente cuando el potencial alcanza valores lo suficien- 
temente ba'os para que este mecanismo sea eficiente. 

Esta d isminución de la turgencia de las vesículas 
de jugo podría explicar la menor cantidad de frutos 
dañados encontrados en el segundo año en horas de 
la tarde (Tabla III), lo cual se relaciona con los altos 
valores de potencial hídrico de los frutos encontrados 
para esas horas por María E. García et al. (1991). 

Los resultados de este trabajo en cuanto a las 
variaciones estructurales y del estado hídrico que se 
produjeron en los frutos, durante la maduración, permi- 
ten formular lo siguiente: las señales de envejecimiento 
que mostraron las vesículas de jugo de frutos dañados, 
pueden estar asociadas afragilidad de ellas. Esto, unido 
a los cambios observados en el estado hídrico de los 
frutosdurante el día, podría provocar la ruptura de estas 
estructuras, dando lugar al desorden fisiológico deno- 
minado daño del extremo estilar de los frutos de lima 
Persa. 

Con la aparición del desorden se presentó una 
tendencia al incremento de las concentraciones de las 
pectinas solubles en agua y oxalato de amonio, así 
como de las pectinas totales y disminuyó de forma 
marcada la actividad de la enzima pectin metil esterasa 
en la corteza. A la vez, se observó un marcado aclara- 
miento en la zona de la lámina media de las células del 
albedo, mucho más acentuado que las observadas con 
la maduración de los frutos (María E. García y Rodrí- 
guez, 1992). Todo esto trajo consigo cambios en la 
consistencia de los frutos que puede decirse que son 
síntomas de un estado de madurez avanzado o senes- 
cencia en el caso de este fruto cítrico. 

El conocimiento de las posibles causas que origi- 
nan este desorden, es de vital importancia para lograr 
un control efectivo desde el punto de vista práctico. 
Además en el orden científico, ratifica una de las dos 
hipótesis formuladas por Davenport, Campbell y Orth 
(1976), quienes señalaron qÚe las paredes de las vesí- 
culas de jugo se debilitan en la medida que el fruto 
crece, de forma tal, que no resisten los cambios en la 
presión de turgencia. 
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