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Resumen.
Carrillo-Fasio, J.A., Sánchez-Bautista, L., García-Estrada, R.S.,
Allende-Molar, R. y Márquez-Zequera, I. 2001. Razas de
Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye.
presentes en el estado de Sinaloa, México. Revista Mexicana
de Fitopatología 19:248-250.
36 aislamientos de Xanthomonas campestris pv. vesicatoria
se obtuvieron de hojas y/o frutos de tomate y chile con
síntomas típicos de la Mancha Bacteriana, colectadas en
diversas zonas hortícolas del Estado de Sinaloa. Los
aislamientos bacterianos se sometieron a su caracterización e
identificación. Cada una de ellos, previamente purificados, se
sometieron a las pruebas de tinción de Gram, tinción de flagelos
y a pruebas bioquímicas como hidrólisis de almidón y
producción de catalasa. Una vez caracterizados cada uno de
los aislamientos, se procedió a la identificación de razas
mediante la inoculación a un grupo de líneas diferenciales:
ECW (susceptible), ECW 10R (gen Bs1), ECW 20R (gen Bs2),
ECW 30R (gen Bs3) y PI 235047 (gen Bs4). De los 36
aislamientos colectados y probados, 17 correspondieron a la
raza P3; 9 a la P0; 5 a la P2, 4 a la P1 y 1 a la raza P8.

Palabras clave adicionales: Tomate, Lycopersicon esculentum,
mancha bacteriana, chile, Capsicum annuum.

Abstract. Thirty six isolates of Xanthomonas campestris pv.
vesicatoria were obtained from tomato and pepper leaves
and/or fruit showing typical symptoms of Bacterial Spot,
collected in various horticultural zones in the State of Sinaloa.
Bacterial isolates were characterized and identified. Previously
purified, each isolate was evaluated for the Gram reaction,
flagella staining and to biochemical test like starch hydrolisis
and catalase production. Once each isolate was characterized,
race identification was made by inoculating a group of
differential lines: ECW (susceptible), ECW 10R (Bs1 gene),
ECW 20R (Bs2 gene), ECW 30R (Bs3 gene) and PI 235047
(Bs4 gene). Out of the 36 isolates collected and evaluated, 17
belonged to race P3; 9 to P0, 5 to P2, 4 to P1, and 1 to race P8.
Additional keywords: Tomato, Lycopersicon esculentum,

bacterial spot, pepper, Capsicum annuum.

La Mancha Bacteriana es una de las enfermedades más
importantes en los cultivos de tomate y chile en el Estado de
Sinaloa, donde se localiza con una distribución general y en
forma epidémica, ocasionando pérdidas importantes en la
producción. El clima caluroso y alta humedad de esta región
costera de México, combinado con lluvias en invierno y
neblinas, constituyen un ambiente ideal para la infección de
hojas, pecíolos, tallos y frutos, manifestándose los efectos
de la enfermedad en la disminución de la producción y la
calidad de los frutos (Cruz et al., 1998). El agente causal de la
mancha bacteriana del tomate y chile es la bacteria
Xanthomonas campestris pv. vesicatoria (Doidge) Dye, la
cual se manifiesta tanto en plántulas como en plantas adultas.
En plántulas de chile, la infección puede ocasionar una
defoliación severa. Las lesiones se presentan en las partes
de la hoja (limbo y pecíolo) y en los frutos incluyendo el
pedúnculo y cáliz. Los tallos también son susceptibles, pero
generalmente el follaje es infectado en mayor grado. La
infección de los verticilos florales, a menudo causa un
considerable desprendimiento de las inflorescencias (Bashan
y Okon, 1986). En tomate, los síntomas en las hojas de las
plantas adultas se reflejan en forma de pequeñas manchas
de casi 3 mm de diámetro, irregulares y de color gris púrpura,
que presentan un halo amarillo estrecho con la parte central
de color negro. Cuando son numerosas, estas manchas
producen defoliación o hacen que las hojas queden rasgadas.
Las manchas restringidas por las nervaduras son a veces
angulares, mientras que aquéllas no restringidas tienden a
ser redondas; en el haz de las hojas, estas manchas con
frecuencia son hundidas (Jones et al., 1986). Actualmente se
tienen identificados tres grupos patogénicos de las cepas de
Xanthomonas campestris pv. vesicatoria, atacando a los
cultivos de tomate y chile en Sinaloa: XcvT que es patogénico
en tomate; XcvP que es patogénico en chile; y XcvPT que es
patogénico en ambos cultivos. Este grupo de cepas se
describió con base en los resultados de pruebas de
inoculación sobre plantas de chile y tomate (Millán, 1999).
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Por otro lado, la variación del agente causal de la Mancha
Bacteriana respecto a su patogenicidad y sensibilidad a los
agroquímicos (Adaskaveg y Hine, 1985), se manifiesta con la
detección de diferentes razas fisiológicas; tres de ellas
incluidas en el grupo XcvT, que se han identificado como T1,
T2 y T3, y nueve razas dentro del grupo XcvP y XcvPT, que
se han identificado como P0, P1, P2, P3, P4, P5, P6, P7 y P8,
respectivamente (Sahin y Miller, 1998; O’Garro et al., 1999).
En los grupos XcvP y XcvPT, existen razas con diferente
patogenicidad en plantas diferenciales de chile (Sahin y Miller,
1998), las cuales están definidas por la reacción de
hipersensibilidad sobre plantas inoculadas con
combinaciones de genes dominantes Bs1, Bs2 y Bs3 (Cook y
Guevara, 1984; Gaxiola, 2000). El agrupamiento e identificación
de razas del patógeno es importante para los programas de
mejoramiento de tomate y chile, así como para entender los
factores ecológicos y patogénicos que influyen en la
sensibilidad y/o resistencia a los bactericidas, en particular
para la zona hortícola de Sinaloa. El objetivo de esta
investigación fue establecer la presencia y distribución de
razas de Xanthomonas campestris pv. vesicatoria en los
cultivos de tomate y chile en el Estado de Sinaloa.
Aislamiento y purificación e identificación del patógeno. Los
aislamientos de la bacteria se realizaron de hojas y frutos
infectados de plantas de tomate y chile colectadas en los
valles agrícolas de Los Mochis, Guasave, Angostura,
Culiacán, Navolato, La Cruz, Escuinapa y El Rosario en el
Estado de Sinaloa. Las bacterias se aislaron al lavar trozos de
material enfermo con agua destilada esterilizada, se
desinfectaron con solución de hipoclorito de sodio al 1%
durante 1-2 min, y posteriormente se lavaron con agua
destilada esterilizada para eliminar el desinfectante;
finalmente, con la ayuda de una aguja de disección esterilizada,
los tejidos desinfectados se sumergieron en tubos de ensaye
con 2 ml de agua destilada esterilizada, dejándose en reposo
durante 5 a 10 min para permitir la salida del flujo bacteriano y
su dispersión en el agua. Una gota de la suspensión
bacteriana se sembró por estría en medio de cultivo agar
nutritivo (AN) con una asa bacteriológica. Después de 24 h

de incubación a 28°C, colonias individuales se seleccionaron
basándose en su color y morfología (amarillas y redondas),
las cuales se transfirieron a otras cajas de medio de cultivo.
La patogenicidad de las cepas se probó al asperjar una
suspensión bacteriana a plantas de tomate y/o chile similares
a la fuente original. Las cepas aisladas y reaisladas se
almacenaron en medio líquido a 4°C. La identificación del
patógeno se determinó mediante pruebas específica para
Xanthomonas, como morfología celular, reacción de Gram,
catalasa, oxidasa, hidrólisis de almidón y producción de ácido
a partir de azúcares como glucosa, arabinosa y maltosa
(Schaad,  1988).
Identificación de razas fisiológicas de Xanthomonas
campestris pv. vesicatoria. Para la determinación de razas
fisiológicas de cada uno de los aislamientos de Xanthomonas
campestris pv. vesicatoria se usaron las líneas diferenciales
de chile Early Calwonder ECW (susceptible), y sus líneas
isogénicas ECW-10R (gen Bs1), ECW-20R (gen Bs2), ECW-
30R (gen Bs3), y Capsicum pubescens PI 235047 (gen Bs4)
(semilla proporcionada por la  Dra. Sally Miller, Ohio State
University, Columbus, Ohio, EUA). Las suspensiones
bacterianas de cada uno de los aislamientos se inocularon
por infiltración en hojas de las plantas diferenciales a una
concentración de 3 x 108 ufc/ml (Hibberd et al., 1987), en
donde se utilizan las hojas más jóvenes totalmente expandidas
debajo de la primera bifurcación de plántulas de un mes de
edad. A cada lámina foliar se le colocó una etiqueta con su
correspondiente número de aislamiento inoculado. Las plantas
inoculadas se incubaron bajo condiciones de invernadero a
temperaturas de 24 a 28°C y humedad relativa de 54 a 84%.
Para la caracterización e identificación de razas fisiológicas,
se tomó en cuenta la respuesta de hipersensibilidad de las
plantas diferenciales al patógeno. Los resultados se
obtuvieron 48 a 72 h después de haber efectuado la infiltración,
tomando como respuesta positiva o negativa la presencia o
ausencia de reacción de hipersensibilidad en el sitio de la
inoculación (Cuadro 1).
Identificación del patógeno. Todos los aislamientos
presentaron color amarillo y de consistencia mucoide; las

Cuadro 1. Propuesta de clasificación de razas de Xanthomonas campestris pv. vesicatoria,
basadas en la reacción de hipersensibilidad sobre diferentes líneas diferenciales de chile
y Capsicum pubescens PI 235047 (Sahin y Miller, 1998).
Razas   ECW             ECW-10R Bs1      ECW-20R Bs2      ECW-30R Bs3     PI 235047 Bs4
 P0 -- HR HR HR HR
 P1 -- -- HR HR HR
 P2 -- HR HR -- --
 P3 -- -- HR -- HR
 P4 -- -- -- HR HR
 P5 -- HR -- -- --
 P6 -- -- -- -- HR
 P7 -- -- HR HR --
 P8 -- -- HR -- --
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células bacterianas fueron baciliformes con un solo flagelo
polar, Gram negativa, aeróbicas, oxidasa negativa y catalasa
positiva; produjeron ácido a partir de arabinosa, glucosa y
manosa. De acuerdo a estas características, la bacteria
pertenece al género Xanthomonas, especie campestris (Fahy
y Persley, 1983; Schaad, 1988). Todos los aislamientos
causaron los síntomas típicos de la Mancha Bacteriana en
las plántulas de chile y tomate inoculados articialmente.
Identificación de razas y su distribución. Del total de los 36
aislamientos de Xanthomonas campestris pv. vesicatoria, 17
(47.5%) fueron compatibles con ECW, ECW-10R y ECW- 30R
e incompatibles (reacción de hipersensibilidad) a las líneas
ECW-20R y a PI235047; al cotejar estos resultados con los
propuestos por Sahin y Miller (1998), se encuentra que estos
aislamientos pertenecen a la raza P3. Otro grupo formado por
nueve aislamientos  (25.0%) se caracterizó por presentar
compatibilidad a la línea ECW e incompatibilidad al resto de
las líneas diferenciales, lo cual indica que pertenece a la raza
P0. Un grupo formado por cinco aislamientos (13.8%) presentó
compatibilidad a las líneas ECW, ECW-30R y PI235047 e
incompatibilidad al resto de las líneas diferenciales, por lo
que pertenece a la raza P2. Otro grupo de cuatro aislamientos
(11.1%) presentó compatibilidad a las líneas ECW, ECW-10R
e incompatibilidad al resto de las líneas diferenciales, lo que
indica que pertenece a la raza P1. Finalmente, un solo
aislamiento (2.7%) se comportó compatible con todas las
líneas diferenciales, excepto ECW-20R, lo cual indica que
pertenece a la raza P8. De los grupos patogénicos XcvP y
XcvPT, se detectaron cinco razas, en las que se observa que
presentan un patrón de distribución diferente; ya que en la
zona norte (Los Mochis) se detectaron a las razas 1, 2 y 3; en
la zona centro norte (Guasave y Angostura) a las razas 0 y 3;
en la zona centro (Culiacán y Navolato) a las razas 0, 1, 2, 3 y
8; en la zona centro sur ( La Cruz) solamente a la raza 3, y en
la zona sur (Escuinapa y El Rosario) a la raza 3 y 0. No se
pudieron determinar las razas del grupo XcvT, por falta de
materiales diferenciales, por lo que en futuros trabajos se
utilizarán para determinar el agrupamiento de cepas para este
patotipo.
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