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ANÁLISIS ULTRAESTRUCTURAL DE LA INTERACCIÓN DE

XANTHOMONAS AXONOPODIS PV. PHASEOLI CON GENOTIPOS

RESISTENTES, MODERADAMENTE RESISTENTES

Y SUSCEPTIBLES DE PHASEOLUS VULGARIS L.*

Nancy Contreras, Gustavo Trujillo, Orángel Borges y Fernando Centeno

Introducción

La microscopía electrónica
permite establecer la relación
anatómica, a nivel celular, de la
interacción planta-célula bacte-
riana durante el proceso de
patogénesis. En las fases inicia-

les de la infección causada por
Xanthomonas gran cantidad de
bacterias pueden ser observadas
entre las células de los
parénquimas en empalizada y
esponjoso. En estadios más tar-
díos la bacteria se multiplica
rápidamente en los espacios in-
tercelulares, puede penetrar las
células parenquimáticas e inva-
dir el espacio entre dos venas
adyacentes, originando las típi-
cas manchas angulares de apa-
riencia húmeda. El próximo
paso de la dispersión del pató-

geno involucra, en muchos
pero no en todos los casos, su
ingreso al tejido vascular que
rodea el parénquima (Swings y
Civerolo, 1993). Ejemplos de
invasiones al xilema han sido
señalados para X. campestris
pv. pelargoni (Wainwright y
Nelson, 1972) y para X. cam-
pestris pv. campestris (Wallis et
al., 1973). En un experimento
bajo condiciones controladas de
invernadero (Cafati y Saettler,
1980) fueron inoculadas plantas
al estado de primera hoja

trifoliada, con una suspensión
bacteriana de un aislamiento de
X. axonopodis pv. phaseoli
Smith, 1897 (Vauterin et al.,
1995), abreviado Xapvph, resis-
tente a rifampicina. Después de
1, 3 y 18h y de 4 y 18 días de
la inoculación, se tomaron
muestras de hojas que fueron
preparadas para observación al
microscopio electrónico. Los
autores encontraron a las 18h
después de la inoculación en el
genotipo resistente ‘Tepary’ de
Phaseolus acutifolius que las
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RESUMEN

Observaciones al microscopio electrónico de transmisión de
secciones transversales de hojas de caraota negra (Phaseolus
vulgaris L.) inoculadas con Xanthomonas axonopodis pv. pha-
seoli (Xapvph) a los 17 y 27 días después de la siembra, per-
mitieron visualizar los cambios ocurridos a nivel celular en la
epidermis, mesófilo y tejido vascular en genotipos resistentes,
moderadamente resistentes y susceptibles. Las muestras fueron
tomadas y procesadas a los 14 y 21 días después de la inocula-
ción. En el genotipo resistente se observó el fenómeno de encap-

sulación; en el genotipo moderadamente resistente se observaron
pocas bacterias en los espacios intercelulares y formación de
vesículas entre el plasmalemma y la pared celular. En el genoti-
po susceptible, hubo mayor número de bacterias en los espacios
intercelulares, condensación del citoplasma, desintegración de
organelas, rompimiento de la lámina media y penetración en el
tejido vascular (vasos del metaxilema) de masas de células
bacteriales. Con este resultado se comprobó que en estadios tar-
díos la bacteria Xapvph entra al tejido vascular.
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SUMMARY

Observations with the Transmission Electron Microscope of
transverse sections of leaves allowed to visualize the changes
occurred at cellular level in the epidermis, mesophyll and vascu-
lar system, when the bacterium Xanthomonas axonopodis pv.
phaseoli (Xapvph) was inoculated to susceptible, resistant and
moderately resistant black bean genotypes (Phaseolus vulgaris
L.) 17 and 27 days after sowing. The samples were collected
and processed at 14 and 21 days after leaf inoculation. The re-

sistant genotype showed bacterial encapsulation. The moderately
resistant ones had few bacteria in the intercellular spaces and
vesicles between the plasmalemma and the cell wall. In the sus-
ceptible genotype, there was a higher number of bacteria in the
intercellular spaces and there was a larger number of bacteria,
cytoplasm condensation, organelles degeneration, broken half
sheet and penetration in metaxylem vessels by bacterial masses.
In later disease stages bacteria Xapvph enter the vascular tissue.

* Parte de la tesis presentada por el
primer autor para optar al título
de Doctor en Ciencias Agrícolas
en la Facultad de Agronomía de
la Universidad Central de Vene-
zuela.
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RESUMO

Observações ao microscópio eletrônico de transmissão de
seções transversais de folhas de feijão preto (Phaseolus vulgaris
L.) inoculadas com Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli
(Xapvph) aos 17 e 27 dias depois da plantação, permitiram
visualizar as mudanças ocorridas a nível celular na epiderme,
mesófilo e tecido vascular em genotipos resistentes, moderada-
mente resistentes e susceptíveis. As amostras foram tomadas e
processadas aos 14 e 21 dias depois da inoculação. No genotipo
resistente se observou o fenômeno de encapsulação; no genotipo

moderadamente resistente se observaram poucas bactérias nos
espaços intercelulares e formação de vesículas entre o plasma-
lemma e a parede celular. No genotipo susceptível, houve maior
número de bactérias nos espaços intercelulares, condensação do
citoplasma, desintegração de organelas, rompimento da lâmina
média e penetração no tecido vascular (vasos do metaxilema) de
massas de células bacteriais. Com este resultado se comprovou
que em estados tardios a bactéria Xapvph entra ao tecido
vascular.

bacterias Xapvph se encontra-
ban localizadas en los espacios
intercelulares y muy próximas
a las paredes celulares, y obser-
varon ‘fijación’ de células bac-
terianas a las paredes celulares
del hospedante antes de la ma-
nifestación de la reacción de
hipersensibilidad. En el hospe-
dante susceptible ‘Tuscola’ de
P. vulgaris gran número de
bacterias fueron localizadas en
los espacios intercelulares 18h
después de la inoculación,
mientras que a los 8 días fue
evidente la desorganización del
citoplasma y el colapso total de
las células del hospedante, co-
incidiendo con la manifestación
externa de los síntomas de la
enfermedad (Cafati y Saettler,
1980). También fue observada
en hojas del cv. Red Kidney de
P. vulgaris la bacteria fitopató-
gena Pseudomonas phaseoli-
cola en los espacios intercelula-
res después de 48h de la ino-
culación; había total desorgani-
zación del citoplasma y no ha-
bía adhesión a la pared celular
ni encapsulamiento (Sing y
Schroth, 1977). Existe informa-
ción compilada referente a la
interacción patógeno-hospe-
dante en bacterias fitopatóge-
nas, pero no ha sido abundante
en lo que respecta a la
histopatología (Sigee, 1993).
En cuanto a bacterias que inva-
den los vasos tenemos a las
plantas crucíferas, las cuales
son infectadas por X. cam-
pestris. Se sugiere que la bacte-
ria se mueve por los elementos
vasculares del xylema debido a
la presión que ejercen las ma-
sas bacteriales, éstas disuelven
las paredes celulares y la bacte-
ria penetra en las células paren-
quimáticas adyacentes (Smith,
1911).

Como una contribución al
estudio ultraestructural de la
interacción de la bacteria
Xapvph con genotipos resis-
tentes, moderadamente resis-
tentes y susceptibles de P.
vulgaris se realizó el presente
trabajo, del cual fue presenta-
do un adelanto (Contreras et
al., 2001).

Materiales y Métodos

Las pruebas de inoculación
se realizaron en el umbráculo
de Bacteriología de la Facul-
tad de Agronomía de la Uni-
versidad Central de Venezue-
la, Maracay, Estado Aragua.
Se utilizó un diseño experi-
mental de parcelas divididas
con 12 tratamientos [genoti-
pos de P. vulgaris (C) y eda-
des de inoculación (E)] y 3
repeticiones. Los genotipos
seleccionados fueron 2 resis-
tentes [XR-29 (C1) e IG 7446
(C2)]; 2 susceptibles [Mon-
talbán (C3) y Tacarigua (C4)]
y 2 moderadamente resisten-
tes [IG 7443 (C5) y XR-69
(C6)] a Xapvph. Se usaron
como testigos los genotipos
IG 7446 (resistente), XR 69
(moderadamente resistente) y
Montalbán (susceptible), de
acuerdo a la escala de evalua-
ción del CIAT (1987) donde
las categorías 1, 2 y 3 repre-
sentan reacción de resistencia,
4, 5 y 6 moderada resistencia
y 7, 8 y 9 reacción de sus-
ceptibilidad. Las edades de
inoculación (E1) a los 17 días
después de la siembra y (E2)
a los 27 días después de la
siembra. La unidad experi-
mental estuvo constituida por
4 porrones con 2 plantas cada
uno. Previo a la conducción
del experimento se realizaron

pruebas para la obtención de
mutantes de Xapvph resisten-
tes a rifampicina a partir de 6
aislamientos de Xapvph, los
cuales fueron previamente ca-
racterizados y se les realizó la
prueba de virulencia.

Inoculación

Los cultivares fueron inocu-
lados por aspersión a los 17 y
a los 27 días después de la
siembra, por ser este método
de inoculación el que simula
los eventos normales que ocu-
rren en la patogénesis. Se
mezclaron 6 placas por
mutante y se inoculó una
mezcla de partes iguales de
los mutantes CB mut, BARR
mut, RAST mut, SAB mut,
VEGA mut y YUCA mut,
ajustados a la concentración
de 108 cfu×ml-1 según la esca-
la de McFarland (Barrett,
1975). Se utilizó agua destila-
da estéril para asperjar las
plantas controles de los geno-
tipos resistentes, moderada-
mente resistentes y suscepti-
bles. Las plantas, luego de
inoculadas, se dejaron 72h en
cámara húmeda.

Muestreo

Los materiales requeridos
para los análisis de microsco-
pía electrónica de transmisión
fueron tomados de las hojas
trifoliadas ubicadas en las por-
ciones inferior, media y supe-
rior de las plantas correspon-
dientes a cada tratamiento y
sus repeticiones. Las hojas de
cada tratamiento y sus repeti-
ciones fueron combinadas en
una sola muestra para que esta
fuera lo mas representativa po-
sible. Por cada edad (E1 y E2)

y días después de la inocula-
ción (14 y 21), se tomaron 4
muestras para un total de 16.

Microscopía Electrónica de
Transmisión

Las muestras seleccionadas
fueron cortadas en fragmentos
de aproximadamente mm, fi-
jadas por 24h en solución al
2% de glutaraldehido a 4°C,
lavadas en tres cambios de
tampón fosfato 0,1M (10min
c/u), postfijadas por 24h con
tetraóxido de osmio 2%, lava-
das en tres ocasiones con
tampón fosfato, deshidratadas
con acetona (50, 70, 90 y
100%) y luego tratadas tres
veces con óxido de propileno
(15min c/u). La deshidratación
con acetona 50, 70 y 90% se
hizo una sola vez durante
10min y con acetona 100%
tres veces por 15min c/u. Se-
guidamente los materiales fue-
ron infiltrados e incluidos en
la resina Epon/Araldita Lx-
112 y finalmente incubados
durante 48h a 60°C, para que
ocurriera la polimerización.
De las pirámides de inclusión
se hicieron cortes finos (1µm)
con un ultramicrótomo Sor-
vall MT2-B, a los fines de se-
leccionar en el microscopio
fotónico aquellas que serían
objeto de cortes ultrafinos
(200-400Å) para examinarlos
con microscopio electrónico
de transmisión Hitachi H-500
operado a 75.000 Kv. Los
cortes finos fueron teñidos
con tinción policromática:
azul de toluidina, fucsina bá-
sica y borato de sodio y los
ultrafinos según Hernández y
Medina (1976). Al protocolo
utilizado (Hopper et al.,1979)
se le hicieron ligeras modifi-
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caciones en la concentración
del glutaraldehido y del
tetraóxido de osmio.

Resultados

Observaciones al microsco-
pio electrónico de secciones
transversales permitieron apre-
ciar los cambios ocurridos en
las células de la epidermis,
mesófilo y tejido vascular de
genotipos resistentes, modera-
damente resistentes y suscepti-
bles de P. vulgaris inoculados
con Xapvph a los 17 días (E1)
y 27días (E2) después de la
siembra. En los genotipos re-
sistentes (XR 29) (C1) e IG
7446 (C2) se visualizaron es-
casas células bacterianas en
los espacios intercelulares y
muy próximas a la pared celu-
lar. Al aproximarse las bacte-
rias comúnmente aparecieron
cubiertas por una película de
material fibrilar, fijándose a la
pared celular del hospedante
(Figura 1a). En los genotipos
moderadamente resistentes, IG
7443 (C5) y XR 69 (C6), se
observaron también pocas bac-
terias, aunque en mayor canti-
dad en comparación con lo
ocurrido en genotipos resisten-
tes, ubicadas en los espacios
intercelulares e igualmente
próximas a la pared celular.
No se observó fijación a la
pared celular del hospedante,
ni encapsulación, pero sí ha-
bían vesículas entre el
plasmalemma y la pared celu-
lar, y rodeando a ésta última y
se notó degradación de la pa-
red celular del hospedante (Fi-
gura 1b). En los genotipos
susceptibles, cv. Montalbán
(C3) y Tacarigua (C4), se ob-
servó un mayor número de
bacterias en los espacios
intercelulares, pero más aleja-
das de la pared celular del
hospedante (Figura 1c y 2a).
En este caso hubo condensa-
ción del citoplasma, se notó
muy bien la separación entre
la pared celular y el plasma-
lemma y éste llegó a ser
convoluto (Figura 2b). Estos
hospedantes susceptibles, tanto
en muestras tomadas a los 14
como a los 21 días después de
la inoculación, exhibieron des-
organización del citoplasma,
desintegración de las organelas

y células muy vacuoladas. Las
bacterias también fueron ob-
servadas invadiendo la epider-
mis, en el tejido del mesófilo
(esponjoso), rompiendo la lá-
mina media y penetrando en
el tejido vascular (metaxilema)
masas de células bacteriales
(Figura 2c y 2d). En las mues-
tras testigo, en el tejido foliar
no inoculado no se observaron
bacterias en las células del
mesófilo de las hojas de los
cultivares de caraota estudia-
dos, y la estructura de las cé-
lulas vegetales no presentaba
disrupción.

En los genotipos resistentes,
los folíolos tenían muy pocas
lesiones pequeñas, con puntos
necróticos y un halo blanque-
cino o amarillo, sin flacidez.
De acuerdo con la escala de
evaluación estándar del
germoplasma de caraota (CIAT,
1987), la cual se basa en el
porcentaje de área foliar afec-
tada, la reacción en promedio
se correspondió con el grado
2, catalogada como reacción
de resistencia. En los genoti-
pos medianamente resistentes,
las lesiones foliares fueron
más numerosas y más gran-
des, que las observadas en los
resistentes, húmedas, sin
necrosis y con halo amarillen-
to y flacidez; la reacción pro-
medio se correspondió con el
grado 5 calificada como una
reacción intermedia. En los
genotipos susceptibles, las
manchas foliares eran más
grandes y numerosas, muy
húmedas, necróticas, con halo

amarillento extendiéndose a
toda la lámina foliar, en algu-
nos casos mostraban exudado
bacteriano y flacidez. Los
folíolos presentaron marchitez
y los síntomas se ubicaron en
promedio en el grado 7, que
se correspondió con la reac-
ción de susceptibilidad.

Discusión

Los resultados obtenidos
confirmaron los señalamientos
de otros investigadores en re-
lación a los eventos iniciales
de la patogénesis de la bacte-
ria P. phaseolicola en P.
vulgaris y Xapvph en P. acu-

Figura 2. a: Material fibrilar rodeando las células bacterianas en un
hospedante susceptible (C

3
E

1
) (X=30.000). b: Bacterias en las célu-

las del mesófilo. El plasmalemma se separa de la pared celular y
llega a ser convoluto (X=12.000). c: Masas de células bacterianas
en los vasos del metaxilema en un hospedante susceptible (C

3
E

2
)

(X=22.500). d: Estructuras similares a las registradas en c
(C

3
E

1
)(X=22.500). Micrografías correspondientes a muestras toma-

das a los 21 días (a, b y c) y 14 días (d) después de la inoculación.
B: bacteria; EI: Espacio intercelular; LM: lámina media; MF: Mate-
ria fibrilar; P: Plasmalemma; PC: Pared celular.

Figura 1. a: Micrografía de la fijación de la célula bacteriana a la pared celular (encapsulamiento) del
hospedante resistente (X=25.500). b: Material granular o fibrilar  entre la pared celular del hospedante
moderadamente resistente (C

5
)(X=30.000). c: Material fibrilar en la pared celular del hospedante suscep-

tible (C
5
E

1
) y pérdida de la integridad de la pared celular (X=22.500); micrografías correspondientes al

material colectado a los 21 días después de la inoculación. B: bacteria; Cl: cloropasto; EI: Espacio
intercelular; MF: Material fibrilar; P: plasmalemma; PC: Pared celular; V: Vesícula
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tifolius, respectivamente (Sing
y Schroth, 1977; Cafati y
Saettler, 1980). Sin embargo
en la presente investigación se
determinó claramente que la
bacteria Xapvph rompió la lá-
mina media e ingresó al
mesófilo y al tejido vascular,
lo cual no fue reportado por
los autores mencionados. En
materiales susceptibles la ubi-
caron solamente en los espa-
cios intercelulares, lo cual
puede atribuirse a que realiza-
ron observaciones solamente
hasta los 8 días después de la
inoculación (Cafati y Saettler,
1980), mientras que las mi-
crografías de masas bacte-
riales en los espacios interce-
lulares de caraota susceptible
procedían de observaciones
hasta las 24h (Sing y Schroth,
1977). En ese orden de ideas,
este trabajo constituye un
aporte a los estudios histo-
lógicos a nivel ultraestructural
de Xapvph en interacción con
genotipos de Phaseolus vulga-
ris, ya que se define que la
bacteria invade el tejido
vascular (metaxilema) de las
hojas en hospedantes suscepti-
bles, lo cual fue observado a
los 14 y 21 días después de
la inoculación.

Los resultados también son
indicativos de la concordancia
que existe entre los eventos
que ocurrieron a nivel celular
y la expresión de los síntomas
en los genotipos resistentes,
moderadamente resistentes y
susceptibles. Como anteceden-
te, mediante microscopía ópti-
ca, en caraota infectada con
Xapvph fueron observadas
grandes masas de bacterias en
los vasos xylemáticos, a la
vez que ocurrió un rápido
marchitamiento de plantas

(Burkholder, 1921). En cam-
bio Nelson y Dickey (1970)
señalaron que era difícil sepa-
rar el marchitamiento de plan-
tas y los cambios histológi-
cos.

Sería interesante abordar en
estudios posteriores la posible
naturaleza bioquímica de las
alteraciones histológicas en P.
vulgaris durante la interacción
con Xapvph y el estudio de
algunos sistemas enzimáticos
u otras moléculas presentes
en la planta como mecanismo
de defensa ante la infección
con Xapvph. El conocimiento
de los mecanismos de patogé-
nesis en las diferentes interac-
ciones sería de importancia en
la búsqueda de resistencia. La
posibilidad que las lectinas
puedan estar involucradas en
la resistencia a enfermedades
ha sido considerada por varios
investigadores (Callow, 1975;
1977; Sequeira et al., 1977;
Sequeira, 1978). Por el con-
trario, se ha encontrado que
las fitoalexinas no contribuyen
de manera significativa a la
resistencia de P. vulgaris en
interacción con Xapvph
(Wester y Sequeira, 1977;
Wyman y Van Etten, 1982).
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