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SOBRE ESPECIES BACTERIANAS DEL GÉNERO XANTHOMONAS

Marusia Stefanova Nalimova, Sandra G. Rizo Peña y María F. Coronado Izquierdo

Instituto de Investigaciones de Sanidad Vegetal. Calle 110 no. 514 e/ 5a. B y 5a. F, Playa, Ciudad de
La Habana, CP 11600, c.e.: mstefanova@inisav.cu

RESUMEN
Diversos extractos vegetales poseen efecto bactericida con posi-
bilidades promisorias para el control de las enfermedades en las
plantas. Se estudió el efecto in vitro de extractos metanólicos de
hojas y tallos de Bixa orellana, Gliricidia sepium, Ocimun basilicum y
Petiveria alliacea frente a 14 aislamientos de Xanthomonas axonopodis
pv.. vesicatoria (4), Xanthomonas campestris pv. campestris (1),
Xanthomonas axonopodis pv.. manihotis (1), Xanthomonas axonopodis
pv. malvacearum (1) y Xanthomonas sp. (7). Se utilizó el método de
doble capa de agar y discos impregnados con los extractos a 12,5%
(p/v) colocados en la superficie de la capa superior del medio de
cultivo, inoculada con la suspensión bacteriana. El extracto de Bixa
orellana resultó efectivo para 92,8% de las cepas estudiadas. Solo el
aislamiento de X. axonopodis pv. malvacearum no mostró sensibili-
dad. Los halos de inhibición oscilaron entre 17 y 21 mm de diámetro.
Los extractos restantes no mostraron efecto sobre las bacterias
estudiadas.
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ABSTRACT
Diverse plant extracts possess bactericidal effect with promissory
possibilities to the control of plant diseases. The effect of methanolic
extracts of leaves and stems of Bixa orellana, Gliricidia sepium, Ocimun
basilicum and Petiveria alliacea was studied in vitro against 14 isolations
of Xanthomonas axonopodis pv. vesicatoria (4), Xanthomonas
campestris pv. campestris (1), Xanthomonas axonopodis pv. manihotis
(1), Xanthomonas axonopodis pv. malvacearum (1) and Xanthomonas
sp. (7). The method of double agar layer and disks impregnated with
12.5% (h/v) extracts was used; they were placed on the surface of the
higher layer of media and inoculated with the bacterial suspension.
The extract of Bixa orellana was effective for 92.8% of the studied
isolates, only the isolate of X. axonopodis pv. malvacearum did not
show sensibility. The inhibition halos oscillated between 17 and 21
mm of diameter. The remaining extracts did not show effect on the
studied bacteria.

Key words: plant extracts, bacteria, Xanthomonas

INTRODUCCIÓN
El manejo de las enfermedades bacterianas se ha hecho
mundialmente difícil debido a la resistencia a los
fungicidas cúpricos y los antibióticos que durante mu-
chos años han sido empleados en la agricultura. Esta
situación ha motivado la búsqueda de alternativas bio-
lógicas. Entre ellas los extractos de plantas han resul-
tado promisorios por su destacado efecto bactericida.

Diversos autores han señalado la reacción inhibitoria
de extractos naturales frente a especies del género
Xanthomonas. En este sentido, García y Rodríguez
(1994) probaron extractos acuosos de diversas plantas
frente a cultivos puros de Xanthomonas campestris pv.
campestris, y encontraron que los provenientes de Ruta
graveolens, Jaracanda acutifolia y Aloe vera poseen pro-
piedades bactericidas contra la bacteria. Estos autores
incluso lograron reducir los daños foliares a nivel de
plantas con los extractos promisorios.

Extractos de Zingiber chrysanthemi, Ruta chalepensis,
Jaracanda acutifolia y Aloe vera mostraron efecto
bactericida frente a Xanthomonas campestris pv. begoniae,
Xanthomonas campestris pv. campestris y Xanthomonas
campestris pv. phaseoli [Mora et al., 1996]. Con extractos
de Matricaria recutita y Chamaemelia nobile fue posible
inhibir el crecimiento de diferentes cepas de Xanthomonas
axonopodis pv. citri [Csizinszky et al., 1993].

En nuestro país, Pino et al. (2002) encontraron ac-
tividad antibacteriana in vitro en el aceite esencial
de una especie silvestre de la familia Piperaceae
sobre tres bacterias patógenas al cultivo de la caña
de azúcar.

El presente trabajo tuvo como objetivo el estudio in
vitro de cuatro extractos vegetales frente a especies
bacterianas del género Xanthomonas.
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MATERIALES Y MÉTODOS
Se prepararon suspensiones acuosas de 14 cepas bacte-
rianas de 107 ufc/mL de Xanthomonas axonopodis pv.
vesicatoria, Xanthomonas campestris pv. campestris,
Xanthomonas axonopodis pv. manihotis, Xanthomonas
axonopodis pv. malvacearum y Xanthomonas sp. (Tabla 1)
a partir de cultivos de 24 h de crecimiento en el medio
de cultivo nutriente agar (AN). Se utilizó el método de
doble capa donde la superior fue de AN a 1%, inocula-
da con las bacterias a razón de 0,5 mL de suspensión
por 5 mL del medio de cultivo.

Con los extractos metanólicos al 12,5% p/v (12,5 g de
material vegetal en 100 mL de solvente) procedentes de
las plantas de bija (Bixa orellana), anamú (Petiveria
alliacea), albahaca (Ocimun basilicum) y piñón florido
(Gliricidia sepium) se impregnaron discos de papel de
filtro de 12 mm de diámetro que fueron colocados en la
superficie del medio. Para cada aislamiento bacteriano
se emplearon tres discos con tres réplicas.

El efecto bactericida se determinó por la zona de
inhibición alrededor de los discos a las 24 y 48 ho-
ras del ensayo. De igual forma se incluyeron con-
troles con el solvente utilizado para obtener los ex-
tractos.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El extracto a partir de la bija inhibió el crecimiento
de trece de las cepas bacterianas estudiadas. Sola-
mente el aislamiento de X. axonopodis pv. mal-
vacearum no mostró sensibilidad frente a él. Las zo-
nas en torno a los discos impregnados sin crecimiento
bacteriano oscilaron entre 17 y 21 mm de diámetro
(Tabla 1). Todas las cepas de Xanthomonas sp., aisla-
das de cebolla y ajo, mostraron valores altos de inhi-
bición. No hubo diferencia entre los valores obteni-
dos a las 24 y 48 h. Los extractos de anamú, albahaca
y piñón florido no tuvieron efecto sobre las cepas
estudiadas.

Tabla 1. Comportamiento de las cepas bacterianas frente al extracto de bija a las 24 h del ensayo 
 

Especies bacterianas Cultivo hospedante Cepas 
Halos de inhibición 

(mm) 

Xv-53 17,6 

Xv-7 21,3 

Xv-1 17,0 

Xanthomonas axonopodis pv. 
vesicatoria 
 

Tomate  
(Lycopersicum esculentum Mill.) 

Xv-20 14,3 

Xanthomonas campestris pv. 
campestris 

Col  
(Brassica oleracea L.) 

Xc-5 18,6 

AH2 19,0 

X-32 21,0 

952 21,6 

Ceb-3 19,6 

C-1 17,3 

Ceb-2a 19,0 

Xanthomonas sp. 
 
 
 

Ajo  
(Alium sativum L.) 
 
Cebolla  
(Allium cepa L.) 

Ceb-2p 20,3 

Xanthomonas axonopodis pv. 
malvacearum 

Algodón  
(Gossipium sp.) 

X-malv 0 

Xanthomonas axonopodis pv. 
manihotis 

Yuca  
(Manihot esculenta Crantz) 

Xm 21,6 

 

La actividad antibacteriana de la bija ha sido recono-
cida por otros autores [Tropical Plant Database, 1996].
Martínez de Carrillo y Colmenarez (1999) probaron el
efecto de varios extractos, entre ellos de la bija, y com-
probaron que el desarrollo de las colonias del agente

causal de la bacteriosis de la cebolla (Xanthomonas sp.)
fue inhibido entre 90 y 100%.

En las condiciones de Cuba las bacterias X. axonopodis
pv. vesicatoria, X. campestris pv. campestris y Xan-
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thomonas sp. afectan diversas especies hortícolas de
importancia, y pueden ocasionar cuantiosas pérdidas
en el semillero y campo.

Los fungicidas a base de cobre, durante las fases
fenológicas susceptibles, así como el sulfato de
estreptomicina han sido los productos más utilizados
para su control; sin embargo, en 1983 se encontró pre-
sencia de aislamientos en Cuba de X. axonopodis pv.
vesicatoria resistentes a estreptomicina [García y Amat,
1983]. En los últimos años han aparecido nuevos re-
portes sobre la resistencia bacteriana a productos ba-
sados al cobre [Ritchie y Dittapongpith, 1991; Sahin y
Miller, 1997; Carrillo-Fasio et al., 2001].

Las opciones limitadas de drogas para el control de las
enfermedades de origen bacteriano, el surgimiento de
la resistencia y la necesidad de preservar el ambiente y
la salud humana demandan otras alternativas no dañi-
nas. La posibilidad de detectar sustancias naturales
con efecto bactericida puede ampliar la oferta de pro-
ductos contra las bacterias fitopatógenas para la pro-
tección de los cultivos.

CONCLUSIONES
•  El extracto de bija (Bixa orellana) mostró marcado

efecto inhibitorio in vitro sobre cuatro especies bac-
terianas, lo que permite continuar las pruebas para
determinar su efecto sobre las enfermedades que cau-
san en las plantas hospedantes.
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