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RESUMEN

En Costa  Rica,  en  octubre  de  2010  la  exportación  de  palmito  de  pejibaye  (Bactris
gasipaes K.), había generado EE.UU. $15.460.000. Hoy este cultivo se ve afectado por
una enfermedad llamada “bacteriosis del palmito”, los síntomas son lesiones acuosas  y
pústulas paralelas a las venas de los foliolos, producción de un exudado compacto y bio-
película, formación de zonas cloróticas y luego las zonas afectadas se necrosan y en
muchos casos provoca la muerte de las hojas. Para determinar la etiología y desarrollo
de la enfermedad se realizaron estudios fenotípicos con técnicas bioquímicas, pruebas
moleculares, de microscopía electrónica y pruebas de patogenicidad e hipersensibilidad
para describir los cambios producidos en la planta y determinar el o los posibles agentes
involucrados en la enfermedad. Se aislaron dos tipos de bacterias, una amarilla, perítrica,
frecuente en todos los aislamientos y otra blanca aislada ocasionalmente. Ambas bacilos
Gram-negativos. Mediante los análisis bioquímicos (API-20E, API-50CH, VITEK), se
determinó  que  la  bacteria  amarilla  es  del  género  Pantoea  sp.  con  un  99.9%  de
confiabilidad  y  la  blanca  se  identificó  como  Sphingomonas  paucimobilis.  Ambas
bacterias respondieron de forma negativa a la prueba de hipersensibilidad realizada en
plantas de tabaco (Nicotiana tabacum L.). Con la Pantoea sp. se realizaron pruebas de
patogenicidad  en  maíz  dulce  y  cuarenteno,  obteniéndose  resultados  negativos.  Con
microscopia electrónica se determinó que las bacterias pueden ingresar por los poros
estomáticos  hasta  las  cámaras  subestomáticas  y  se  desplazan  por  los  espacios
intercelulares hacia los tejidos más internos del foliolo, provocan una disminución en el
grosor de las paredes celulares, hinchamiento de las crestas mitocondriales y sistemas
membranosos,  alteran  los  granas  y  membranas  de  los  cloroplastos,  provocan
vacuolización del citoplasma, concentran el contenido celular hasta producir el colapso
de la célula. Sobre la superficie se nota un exudado compacto que se entremezcla con
abundante micelio, esporas y bacilos y se altera la morfología de las ceras epicuticulares.
La biopelícula es de textura granular y a veces con ramificaciones, en ella se observa
cantidad  de  bacilos.  La  caracterización  molecular  de  la  bacteria  aislada  de  hojas  y
espinas se realizó utilizando la amplificación por PCR de un segmento del  gen 16S
ARNr, con los imprimadores 27F y 1492R. El producto de PCR se secuenció y también
fue digerido con las endonucleasas AluI y MspI. Además, se amplificó y secuenció una
porción del gen de la gyrasa B (gyrB) con los imprimadores gyrB01-F y gyrB02-R, y el
producto de PCR se digirió con la enzima HphI. Los patrones de digestión del producto
de PCR del gen 16S ARNr, mostraron la presencia de un solo haplotipo asociado a
palmito. El análisis de la secuencia parcial de aproximadamente 1500 pb del gen 16S
mostró una identidad nucleotídica entre 98 y 99% con las secuencias depositadas en el
GeneBank NCBI de las especies  P. stewartii subsp.  indologenes,  P. stewartii subsp.
stewartii y P. ananatis. El patrón de digestión para el producto de PCR de las bacterias
provenientes  de  palmito  fue  muy  similar  al  del  control  de  P.  stewartii subsp.
indologenes y muy diferente al de  P. ananatis. La evidencia molecular con base en el
análisis de fragmentos de los genes 16S y gyrB señala a P. stewartii subsp. indologenes
como la bacteria mas cercana asociada a la bacteriosis del palmito y apoya los resultados
obtenidos con las pruebas bioquímicas. No fue posible reproducir los síntomas de la
enfermedad  en  condiciones  de  invernadero  (Postulados  de  Koch),  aunque  se  logró
demostrar la multiplicación de la bacteria in planta, luego de su inoculación.
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Determinación, caracterización y análisis ultraestructrual de la

“bacteriosis” del palmito pejibaye (Bactris gasipaes Kunth: Arecaceae)

INTRODUCCIÓN

El pejibaye, Bactris gasipaes Kunth (Arecaceae), es una palmera originaria del

trópico americano y es una fuente alimenticia, utilizada desde la época pre-hispánica.

Recibe diferentes nombres comunes en América Tropical, algunos de ellos son: pupunha,

chontaduro, tembe, pipire, pijuayo, pibá, peach palm, etc.,  y fue desarrollado por tribus

indígenas que vivían en el trópico húmedo desde Honduras hasta Bolivia (Mora-Urpí y

Gainza 1999).

Los registros más antiguos hallados en los yacimientos arqueológicos revelan la

existencia de semillas de pejibaye con edades entre los 2300 y 1700 años A.C., época en

la que se cree ya era cultivada (Mora-Urpí 1998). Las crónicas de la conquista española

revelan  que,  nuestros  indígenas  utilizaban el  palmito  de  pejibaye,  las  inflorescencias

tiernas, la savia del tallo y el fruto. También, utilizaron la “madera” del árbol para la

construcción de viviendas y para la fabricación de armas. Estos datos señalan al pejibaye

como  uno  de  los  principales  cultivos  en  la  América  prehispánica  (Mora-Urpí  1998,

Mora-Urpí y Gainza 1999). 

La explotación comercial de este producto se inició en Costa Rica en la década de

1970 y actualmente, también son productores de palmito de palma de pejibaye, Brasil,

Bolivia, Ecuador, Perú, Venezuela, Colombia, Panamá, Nicaragua, Guatemala, México y

República Dominicana. En Costa Rica el auge de este cultivo creció paulatinamente y

según datos del Programa Nacional de Palmito, en el 2008 existían aproximadamente
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6.500 ha. cultivadas de palmito de pejibaye, en las regiones Atlántica (desde Guápiles a

Matina), Brunca (desde Pérez Zeledón hasta Osa) y Huetar Norte (desde Upala hasta

Sarapiquí)  (Ministerio  de  Agricultura,  2008).  Se  ha  estimado  que  existen  cerca  de

350.000  a  400.000  ha.  aptas  para  el  cultivo  y  explotación  de  esta  palmera.   Las

plantaciones comerciales se ubican en zonas con precipitaciones entre los 2.000 y 5.000

mm anuales (Mora-Urpí y Gainza 1999).

En Costa Rica el mayor productor de palmito de pejibaye es la empresa DEMA

S.A. que produce aproximadamente 300 toneladas de palmito al año, generándole cerca

de  US $20.000.000 anuales. Actualmente Costa Rica exporta a países como: Estados

Unidos de Norteamérica, Canadá, Alemania, Francia, España, México, Chile, Panamá,

Italia,  Suiza, Austria,  Japón, Sudáfrica,  Marruecos y las Islas Reunión (PROCOMER

2010). De enero a junio del año 2007 este producto generó USA $11.515.477 en divisas,

al  ser  exportado a 18 países  del  mundo y hasta  octubre  del  2010 las  divisas  habían

acumulado un total de USA$15.460.000 millones (PROCOMER 2011).

El  cultivo  de  pejibaye  es  afectado  por  varios  patógenos  y  alteraciones

nutricionales (Vargas y Villaplana 1979, Arauz 1998, Mora-Urpí y Echeverría 1999,).

Una de estas enfermedades más relevantes de los últimos años es el “Síndrome de la

bacteriosis del palmito”. La enfermedad aparece en Costa Rica por primera vez en el año

1999 (Olasso  2001,  MAG-UCR 2001),  y  afecta  poblaciones  de  la  zona  Norte  y  del

Atlántico de Costa Rica,  como Sarapiquí  y Pococí,  y a partir  del  año 2009, también

aparece la enfermedad en una población de la zona Sur de Costa Rica (Comunicación

Personal Olasso, A., Setiembre 2009). Los síntomas se inician en la segunda o tercera

hoja verdadera y avanza hacia las hojas de mayor edad y afecta a ambas superficies de la

hoja, en la superficie abaxial se observan lesiones acuosas, translúcidas a la luz, paralelas
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a las venas secundarias. Conforme avanza el grado de la enfermedad, el tejido se torna

clorótico, se forman pústulas inicialmente verdes, que van cambiando a color amarillo,

hasta alcanzar un color café oscuro, estas pústulas contienen un líquido viscoso. En el

raquis de la hoja, también se observa pústulas, clorosis y zonas necróticas. Asimismo,

sobre  la  superficie  adaxial  se  forman  pústulas  y  en  ambas  superficies  de  la  hoja  se

presenta un exudado denso que forma una capa gruesa, translúcida sobre la superficie de

la hojuela. Las zonas oscuras necrosan y ocurre la muerte de la hojuela y posteriormente

de la hoja. Una hojuela puede presentar todos los síntomas de la enfermedad (Solórzano

et al. 2002).

Con  microscopia  electrónica  de  barrido  y  transmisión,  se  observa  abundantes

bacterias baciliformes sobre la epidermis de la hoja y en el interior de  las pústulas. Las

bacterias  también  se  observan  penetrando  por  los  estomas  de  ambas  superficies.  En

estadios  avanzados  de  la  enfermedad,  la  hoja  es  invadida  por  hongos  y  se  forman

aglomerados de bacterias, hifas y esporas. El exudado presenta una estructura granular

con gran cantidad de bacterias. En el interior de la hoja, se nota abundantes bacterias

ubicadas entre las células epidérmicas y en los espacios intercelulares de los mesófilos

esponjoso  y  de  empalizada.  Conforme  avanza  la  enfermedad  las  paredes  celulares

pierden grosor,  las  organelas  se  alteran  y se  pierde la  definición celular  en  el  tejido

necrótico (Sánchez et al 2004.). 

Diversos  trabajos  han  sido  realizados  con  el  objetivo  de  identificar  el  (los)

agente(s) etiológicos del Síndrome de la bacteriosis del palmito.  Sin embargo, aun no

existe consenso y no ha sido posible el cumplimiento de los postulados de Koch, para las

bacterias aisladas.
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El  objetivo  del  presente  trabajo  fue  determinar  la  identidad  de  la  o  de  las

bacteria(s) señalada(s) como el o los agente(s) etiológico(s) de esta enfermedad en el

palmito  de  pejibaye  con  base  en  técnicas  bioquímicas  y  moleculares  y  describir  el

proceso infeccioso con  microscopia electrónica de barrido y transmisión.

REVISIÓN DE LITERATURA

El síndrome “bacteriosis del palmito” se presenta en plantas jóvenes y adultas de

plantaciones para producción de fruto de pejibaye y de palmito (Mora-Urpí et al. 2005).

En 1997-98 se  comunicó  una  enfermedad  desconocida  en  las  plantaciones  de

pejibaye de Tucurrique (Distrito II, Cantón 4: Jiménez, Cartago), muy semejante a la que

fue notificada un año después en las plantaciones de palmito de la zona Norte del país.

Durante  ese  año  se  dio  el  fenómeno  climatológico  “El  Niño”  que  produjo  una

disminución  en  la  precipitación  e  indujo  cambios  temporales  en  la  densidad  de  las

poblaciones de algunos insectos. No se descarta la influencia indirecta de este fenómeno

sobre la incidencia e intensidad de las enfermedades en algunas plantas (Mora–Urpí  et

al.  2005).  Durante esta época hubo una disminución en el  precio de exportación del

palmito, debido a una sobreproducción a nivel nacional, a un limitado consumo interno, a

un incremento en el área de siembra y a la incursión de países como Ecuador, Bolivia y

Brasil en el mercado internacional, lo que generó una sobreoferta del producto y una

disminución en el precio internacional del palmito. 

Esta situación trajo como consecuencia la pérdida de competitividad y una crisis

económica-social  que  perjudicó  a  cerca  del  86%  de  los  agricultores  dedicados  a  la

siembra del cultivo (SEPSA 2001, Solórzano 2003). 
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El manejo de las plantaciones se descuidó y en muchos casos fueron abandonadas

(Solórzano et al. 1999, Olasso 2001, Zamora 2003, Mora-Urpí 2005). Este descuido, más

el estrés producido por el fenómeno de “El Niño”, se cree podrían haber favorecido la

aparición de esta nueva enfermedad (Mora-Urpí 2005).  Además,  es posible que estas

condiciones favorecieron un aumento  en las  poblaciones de picudos (Rhynchophorus

palmarum y Metamasius hemipterus), insecto que se alimenta de los tejidos de las vainas

de las hojas de la planta, y que aparentemente puede actuar como un dispersor de la

enfermedad (Mora-Urpí et al. 2005).

La  empresa  DEMASA presentó  el  primer  reporte  sobre  la  incidencia  de  esta

enfermedad  en  las  plantaciones  de  palmito  de  pejibaye  en  una  finca  ubicada  en

Horquetas de Sarapiquí en 1999 (Solórzano et al. 2003). 

Los síntomas se manifiestan en las  hojas de la palma,  inicialmente como una

pequeña mancha verde oscura y al  observar  la  hoja  se  torna traslúcida a la  luz.  Esa

mancha se extiende paulatinamente en forma longitudinal paralela a las venas del foliolo

y forma una banda delgada, que es más visible por la superficie abaxial. Conforme se

extiende se hace más notoria y se vuelve clorótica. Así mismo, se produce un exudado

transparente, y pústulas o vesículas que van desde color verde hasta pardas oscuras sobre

la  superficie  abaxial  de  las  hojas  afectadas.  Posteriormente,  las  hojas y  las  ampollas

adquieren un color pardo y los tejidos mueren (Solórzano 1999, Solórzano et al. 2000,

Solórzano et al. 2003, Sánchez et al. 2003, Zamora 2003, Araya y Chang 2004, Mora-

Urpí et al. 2005). La severidad de los síntomas es diferente según la edad de las hojas,

por lo general,  la sintomatología es más severa en las hojas de mayor edad (Sánchez et

al. 2003, Solórzano et al. 2003, Mora-Urpí et al. 2005). 
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Solórzano y colaboradores (2000, 2003) aislaron una bacteria del género Erwinia

y efectuaron varias técnicas de inoculación con esta bacteria en plantas sanas, para tratar

de reproducir los síntomas, sin embargo, los resultados obtenidos con todos los métodos

aplicados fueron negativos.

Sánchez et al. 2003, evaluaron el desarrollo de la enfermedad en estadios inicial,

medio y avanzado, observaron bacterias y hongos tanto en la parte externa de la hoja

como en su interior. Sin embargo, en este estudio no se comprobó la patogenicidad de las

bacterias aisladas por medio de los postulados de Koch (Sánchez et al. 2003).

Por otra parte, Zamora (2003) realizó un estudio para determinar la etiología de la

“bacteriosis” del palmito de pejibaye en las zonas de Sarapiquí, Pococí y Siquirres.  En el

estudiose obtuvieron gran cantidad de aislamientos bacterianos, de éstos seleccionó 13

aislamientos  aleatoriamente  para  la  identificación  mediante  diferente  técnicas

bioquímicas. Este autor identificó seis aislamientos con porcentajes de similitud de 80%

en relación a los perfiles bioquímicos esperados para cepas de  Erwinia carotovora, E.

herbicola y E. stewartii (Pantoea stewartii). A cuatro de estos aislamientos les realizó la

caracterización molecular (amplificación de ADNr  16S) y concluyó que los aislamientos

correspondían  a  Erwinia  stewartii  y  los utilizó  para  inocular  en  plantas  sanas,  sin

embargo, los síntomas logrados no corresponden a los del síndrome de la bacteriosis.

Araya- Chang (2004), con base en varias técnicas moleculares (huellas genéticas)

por  la  técnica  de  RAPD  (“Random  Amplified  Polymorphic  DNA”),  taxonomía

molecular, pruebas de patogenicidad y evaluación de los postulados de Koch concluye

que la “bacteriosis del palmito” tiene como agente causal a  la especie Erwinia stewartii

(Araya 2004).
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Mora-Urpí  y  colaboradores  (2005)  efectuaron  pruebas  de  inoculación  de

suspensiones de macerados de hojas con síntomas severos de la enfermedad, en plantas

sanas  de  4  meses  de  edad  y  obtuvieron  síntomas  evidentes  de  la  “bacteriosis  del

palmito”.  Además, aislaron e identificaron un hongo del género Fusarium, con aparente

participación en la infección.

Erwinia stewartii  o Pantoea stewartii subsp. stewartii (Mergaert et al. 1993), es

una bacteria de la familia Enterobacteriacae (Mergaert  et al. 1993), Gram-negativa, en

forma de bacilo, no produce esporas y no es móvil (no tiene flagelos) (Trujillo 1998),

morfología  contraria  a  la  que  presentan  las  bacterias  observadas  por  Sánchez  y

colaboradores  (2003).  P.  stewartii cuando  se  cultiva  produce  pequeñas  colonias  con

pigmento amarillo mucoso.  Es fitopatógena y produce una importante enfermedad en

maíz,  llamada marchitez  de Stewart,  causando lesiones acuosas,  cuando las  bacterias

depositadas por el vector se desarrollan en los espacios intercelulares y posteriormente

colonizan el xilema de la hoja (Mergaert  et al.  1993, Durán et al.  1998, Clement  et al.

1990, Schaad et al. 2001, Coplin et al. 2002). Actúa infectando el sistema vascular de las

hojas  generando marchitez,  lesiones húmedas y forma líneas suaves (limosas)  en los

márgenes de las hojas que adquieren un color amarillo bronceado. Estas líneas o rayas

pueden  ser  cortas  o  extenderse  a  todo  lo  largo  de  la  hoja.  Asimismo  provocan

crecimiento achaparrado y frecuentemente la muerte de la planta, lo que causa pérdidas

cuantiosas.  Por  lo  general,  sólo  se  encuentran  dentro  de  los  tejidos  de  la  planta  y

producen  una  infección  sistémica  (Suitic  y  Sinclair  1991).  Es  transmitida  por  un

escarabajo (Chaetocnema pulicaria, Coleoptera: Chrysomelidae), y se encuentra en altas

concentraciones en el intestino del insecto (Clement et al. 1990, Schaad et al. 2001). El

inoculo recomendado para obtener los síntomas en plantas sanas de maíz es de 5-6 x 108



8

UFC/ml (Unidades formadoras de colonias/ml),  y 16 horas después de inoculadas las

plantas,  los  síntomas  comienzan  a  evidenciarse  (Koutoujansky  1987,  Clement  et  al.

1990, Agrios 1995, Llácer et al.  2000). 

Se  han  señalado  como  posibles  vectores  de  la  bacteriosis  del  palmito  a  dos

coleópteros  Metamasius  hemipterus  y  Rhynchophorus  palmarum (Curculionidae),  los

cuales son habitantes comunes de las plantaciones sanas y enfermas de pejibaye (Alpízar

2001). Según Mora-Urpí y colaboradores (2005) en las plantaciones enfermas el número

de  estos  insectos  es  bastante  más  alto  que  en  las  plantaciones  sanas.  Pruebas

experimentales han revelado que en parcelas en las que se colocaron trampas para este

insecto, la incidencia de la enfermedad disminuyó (Mora-Urpí 2005).

JUSTIFICACIÓN

1. Desde el año 1999 investigadores del MAG (Solórzano 1999) y varios grupos

de la Universidad de Costa Rica realizan diversos estudios en el campo de la patología,

biología molecular y manejo cultural, y aún no se determina con exactitud cuál o cuáles

son los patógenos que producen el síndrome de la bacteriosis, ni quién es el portador y

aunque existen dos tesis de grado (Zamora 2003, Araya-Chang 2004) sobre este tema, los

resultados difieren de los realizados por otros grupos. 

E.  stewartii  produce  una  importante  infección  vascular  en  maíz,  provoca

marchites y muerte de la planta y por ende grandes pérdidas económicas, (Clement et al.

1990,  Atlas  y  Bartha  2005),  también  se  reporta  en  el  Valle  Imperial  de  California,

causando tizón foliar en  Sorghum sudanense (Azad et al. 2000). Es una bacteria Gram

negativa que carece de flagelos (Clement  et al. 1990, Trujillo 1998). Sin embargo, en
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estudios  realizados  por  Solórzano  et  al. (2003)  y  Sánchez  et  al. (2003),  utilizando

microscopia  de  transmisión,  se  identificaron  bacterias  con  flagelos  perítricos.  Esta

incongruencia con los resultados obtenidos por Zamora (2003) y Araya-Chang (2004) y

los últimos autores citados, hace que nos planteamos las siguientes interrogantes ¿Quién

o quiénes son los patógenos causantes de esta enfermedad? ¿Es Pantoea stewartii?, ¿ Es

otro tipo de bacteria o bacterias flageladas (como reportan estos autores) y un hongo

(reportado por Mora-Urpí y colaboradores (2005) y Sánchez y colaboradores (2003)?. Es

debido a estas interrogantes que se realizó este trabajo, para dar respuesta a cada una de

estas preguntas. 

2.  Por esta enfermedad, sólo en el año 2003, las pérdidas totales en tallos fue

cuantiosa y correspondió a una disminución en divisas para nuestro país de $2.187.746.

La enfermedad afectó aproximadamente 2.219 ha. reduciendo la producción de palmito y

causó pérdidas del 13% en los ingresos económicos (Solórzano et al. 2003).

3. De esta palmera, no sólo se utiliza el fruto y el tallo (palmito), sino también la

“madera” que es empleada para elaborar paneles, muebles de lujo y artesanías. Además,

las fibras del interior del tallo podrían ser útiles en productos de fibrocemento (Mora-

Urpí 1998, Mora-Urpí y Gainza 1999).

4. El fruto se percibe con gran potencial para la industrialización en la fabricación

de harinas para repostería, panificación y otros preparados. Además, tiene potencial en la

nutrición animal, como complemento de los granos, en la fabricación de concentrados y

fermentado como ensilaje (Mora-Urpí 1998, Mora-Urpí y Gainza 1999).

5.  Hasta  el  momento  solo  Mora-Urpí  et  al.  (2005)  lograron  reproducir  los

síntomas en plantas sanas, pero con suspensiones de macerados de hojas con síntomas

avanzados y no con los organismos aislados. Por lo que, aún no se determina quién o
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quienes son los agentes causales de la “Bacteriosis del palmito” y no se han comprobado

los Postulados de Koch.

OBJETIVO GENERAL

Determinar la identidad de los organismos aislados de hojas de plantas con el

síndrome de la “bacteriosis del palmito”, mediante técnicas bioquímicas y moleculares,

evaluar  la  patogenicidad  y  realizar  un  estudio  ultraestructural  del  avance  de  la

enfermedad en las plantas enfermas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

1. Describir la ultraestructura de la evolución del proceso infeccioso en la planta.

2. Realizar el aislamiento de el o de los posibles patógenos involucrados en la

bacteriosis del palmito, a partir del cultivo de savia de hojas con los diferentes síntomas

de la enfermedad, del contenido de vesículas jóvenes (verdes) y maduras (café), y de

espinas y exudado.

3. Realizar las pruebas de hipersensibilidad en plantas de tabaco (planta modelo)

a los microorganismos aislados. 

4.  Realizar  a  las  bacterias  aisladas  la  prueba  en  tubérculos  de  papa  para

determinar la presencia de enzimas peptolíticas.

5.  Determinar  la  identidad  de  los  microorganismos  realizando  pruebas

bioquímicas. 
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6.  Utilizar  técnicas  moleculares  para  tratar  de  definir  la  identidad de el  o  los

microorganismos aislados.

7. Evaluar los postulados de Koch para de determinar el agente etiológico de la

enfermedad.

8.  Realizar pruebas de patogenicidad en dos variedades de maíz: cuarenteno y

dulce.

9.  Determinar  mediante  aislamientos  si  existen  bacterias  endófitas  en  plantas

sanas de campo, de invernadero y de cultivo in vitro.

MATERIALES Y MÉTODOS

Las  muestras  de  hoja  de  B.  gasipaes var  Utilis-Tucurrique  y  la  variedad

Diamantes 10 se colectaron en la Finca Arias (cantón Sarapiquí, provincia de Heredia) y

en la Estación Experimental Diamantes (Guápiles, Cantón Pococí, provincia de Limón).

La Estación Experimental  Diamantes  está  ubicada geográficamente  a  10º,  13’  latitud

norte y 86º, 46’ longitud oeste, con una altitud de 249 m sobre el nivel del mar (msnm) y

presenta una temperatura máxima de 28ºC y una mínima de 22ºC, con una humedad

relativa promedio de aproximadamente 91%. Las muestras sanas fueron colectadas en el

año 2008 en la finca del señor Rafael Ángel Porras, poblado San Salvador (distrito Barú,

cantón Pérez Zeledón, provincia de San José), ubicada a 09° 17´ 17´´ latitud norte y 83°

48´ 37´´, y a una altitud de 430 msnm. Para Febrero del 2010 esta finca presentaba la

enfermedad, por lo que también de ahí se colectaron muestras de B. gasipaes var. Utilis-

Tucurrique, para la determinación de patógenos.
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Los síntomas se clasificaron como inicial  (lesión verde con manchas acuosas,

hoja translúcida a la luz y pústulas verdes), medio (inicio de tejido clorótico y pústulas

amarillas) y avanzado (pústulas oscuras coalescentes y necrosis del tejido). Todos los

síntomas se distribuyen de forma paralela a las venas menores y también el raquis de la

hoja se ve afectado por la formación de pústulas, clorosis y necrosis.

1- Microscopia Electrónica

a- Microscopia Electrónica de Transmisión (MET)

Secciones de aproximadamente 5mm de daño inicial, medio, avanzado y pústula

fueron fijadas en solución de Karnosvky (Karnovsky, 1965) por aproximadamente 12 h,

luego se realizaron tres lavados con amortiguador de fosfato de sodio 0.1M pH 7.4, se

posfijaron con tetraóxido de osmio (OsO4) al 2% en el amortiguador de fosfato de sodio

por 2 h, posteriormente se lavaron tres veces con agua destilada, para luego deshidratar,

utilizando  un  gradiente  ascendente  de  acetona  (30º,  50º,  70º,  90º,  100º,  100º).

Seguidamente  se  infiltró  con  resina  Spurr  (1969),  utilizando  primero  una  mezcla  de

resina-acetona (1:1) por 5 h y luego resina pura por 12 h.  Los tejidos fueron colocados y

orientados en moldes planos con resina Spurr y la resina se polimerizó en una estufa a

65º C por 24 h. Se realizaron cortes ultrafinos (entre 70 y 90 nm de grosor) utilizando un

ultramicrótomo  (Power  Tome  PC,  PMC  Products  by  Bockeler®)  y  una  cuchilla  de

diamante (Sumi Knife, Sumitomo Electric, Japón), luego se contrastaron con acetato de

uranilo  acuoso  al  4%  e  hidróxido  de  plomo  (solución  saturada)  y  se  observaron  al

microscopio  electrónico  de  transmisión  (MET)  H-7100  (Hitachi),  con  un  voltaje  de

aceleración de 100.000 voltios.
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b- Tinción negativa:

De los medios de cultivo puros se tomó una colonia, se colocó en solución de

Karnovsky (Karnovsky 1965) y se dejó fijar por 30 min, posteriormente una alícuota de

esta  solución  se  colocó  sobre  una  rejilla  de  cobre  de  400  “mesh”  (agujeros)  con

membrana de formvar (0.1% en cloroformo), se contrastó con ácido fosfotúngstico 0.5%

pH 7.00 y se observó al MET Hitachi H-7100, utilizando un voltaje de aceleración de

100KV.

c- Réplica:

Se tomó una alícuota de una solución de bacterias amarillas, se fijó con solución

fijadora  de  Karnovsky  (Karnovsky  1965),  se  deshidrató  empleando  un  gradiente

ascendente de etanol y secó por sublimación (VD-VF-20). Seguidamente la muestra se

colocó en un evaporador de metales de alto vacío (P<10-5 Torr), para proceder a evaporar

platino (Pt)  a 45º  (sombreado)  y Carbón (C) a  90º  de inclinación.  Posteriormente  se

recuperó el conjunto muestra-réplica. Para separar la réplica de la muestra se sumergió

cuidadosamente  en  agua  destilada,  cuando  la  réplica  flotó  se  utilizó  cinta  adhesiva

“scotch” para adherirla  y  luego se disolvió la  cinta  con cloroformo y se recuperó la

réplica. El material orgánico adherido a la réplica se disolvió con cloro comercial diluido

al 50% en agua destilada durante toda una noche. Luego se lavó tres veces (5min cada

vez) en agua destilada. La réplica se recogió en rejillas de 400 “mesh” y se observó al

MET Hitachi H-7100 a 100KV.

d- Microscopía de transmisión de colonias de bacterias amarillas y blancas:

Colonias puras de la bacteria blanca y amarilla aisladas de tejidos internos de

secciones  de  hojas,  se  fijaron  por  30  min  en  500  μml  de  solución  de  Karnovsky
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(Karnovsky 1965), se centrifugaron a 2.500 rpm y se lavaron por tres ocasiones con

amortiguador de fosfato de sodio 0.1 M pH 7.4, seguidamente se mezcló con 100 μl de

agar al 3% a 37º C, se dejaron gelificar y se cortaron secciones de aproximadamente 3

mm. Éstas se procesaron como se describió inicialmente para microscopia electrónica de

transmisión.

e- Microscopía Electrónica de Barrido (MEB): 

Secciones  foliares  de  aproximadamente  0.5-1.0  cm2 mostrando  los  estadíos

inicial,  medio,  avanzado y pústula  se  fijaron en solución de  Karnosvky (Karnovsky,

1965) por aproximadamente 2 h, luego se lavaron tres veces con amortiguador de fosfato

de  sodio  0.1M,  se  posfijaron  con  tetraóxido  de  osmio  (OsO4)  al  2%  en  el  mismo

amortiguador y se deshidrataron en un gradiente ascendente de etanol (30º, 50º, 70º, 80º,

90º, 95º, 100º, 100º) 15 min en cada uno. Posteriormente se realizaron cuatro lavados de

terbutanol de 20 min cada uno, se enfriaron  para secar por sublimación (VD-VF-20). Las

muestras secas se montaron sobre bases de aluminio utilizando cinta adhesiva de carbón

doble cara y se cubrieron con una capa de aproximadamente 60 nm de oro empleando un

cobertor iónico (ID-2). Éstas se observaron con un microscopio electrónico de barrido

(MEB) Hitachi S-570. Para la toma de micrografías se utilizó una cámara digital marca

Pentax K-100.

f- Criofractura:

De  las  hojas  con  las  diferentes  sintomatologías  se  cortaron  secciones  de

aproximadamente  1.0  cm2,  éstas  fueron  fijadas  en  Karnosvky (Karnovsky  1965)  por

aproximadamente  3 h,  luego se realizaron 3 lavados con amortiguador de fosfato de

sodio 0.1 M, se posfijaron con tetraóxido de osmio (OsO4)  al 2% en amortiguador de
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fosfato de sodio 0.1 M y se realizaron dos infiltraciones de 30 min cada una, con el

crioprotector dimetilsulfóxido (DMSO) al 25% y al 50%, seguidamente los segmentos se

envolvieron en papel encerado y se colocaron en un recipiente con nitrógeno líquido para

realizar la respectiva fractura. Los segmentos criofracturados se colocaron en DMSO al

50% y 25%, 30 min en cada solución, luego se lavaron cinco veces (15 min cada vez)

con agua destilada. Seguidamente las muestras se colocaron por 1 h en tetraóxido de

osmio (OsO4)  al 2% en amortiguador de fosfato de sodio 0.1 M pH 7.4 y se continuó con

el proceso descrito anteriormente para microscopia electrónica de barrido. Al montar la

muestra la cara fracturada del corte se orientó para observarla con el MEB S-570.

2-Aislamiento de microorganismos: 

Las  hojas  de  plantas  enfermas,  sintomáticas  y  asintomáticas  de  la  Finca

Diamantes, Finca de los Arias y Zona Sur, así como hojas de plantas sanas obtenidas en

la  Zona  Sur  del  país  fueron  llevadas  al  laboratorio  de  Fitopatología  del  Centro  de

Investigaciones  Agronómicas  (CIA)  de  la  Universidad  de  Costa  Rica.   Se  tomaron

fragmentos  de  aproximadamente  1cm  de  la  lámina  de  hojas  sanas  y  de  hojas

asintomáticas,  así  como  de  hojas  con  lesión  inicial,  media  y  avanzada.   Un  gramo

aproximadamente  de  estos  fragmentos  se  desinfectó  externamente  colocándolos

individualmente en placas de Petri estériles con cloro al 2 %, seguidamente se colocaron

en alcohol al 70º y luego se lavaron con agua destilada estéril.  En una cámara de flujo

laminar,  los  segmentos  se  maceraron  con  10  ml  de  agua  destilada  estéril  (H2O)  en

morteros estériles. De la savia extraída se tomó 1 ml y se agregó a 9 ml de H2OdE, de ahí

se realizaron diluciones desde 10-1 hasta 10-8, para proceder a inocular por triplicado 100

μl  de  cada  dilución  en  medio  de  cultivo  Luria  Bertani  (LB),  agar  nutritivo  y  agar
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tripticasa soya (ATS).  El inóculo se dispersó sobre el medio utilizando perlas de vidrio

estériles de 3mm de diámetro, seguidamente las placas se incubaron a 37º C. De igual

forma la punta de la espina y exudados sin desinfectar se colocaron en los medio de

cultivo.

También las superficies con lesiones ampulosas turgentes fueron desinfectadas

con  alcohol  de  70%,  luego  se  disectó  la  cutícula  de  la  pústula  con  una  aguja

bacteriológica estéril para exponer el interior de la vesícula y con una asa bacteriológica

estéril se procedió a sacar parte del contenido de la pústula que se rayó por triplicado en

platos de los diferentes medios utilizados. Los platos se incubaron a 37º C por 24 horas. 

3-Caracterización Fenotípica de las bacterias

a-Prueba de solubilidad en KOH 3% (Hidróxido de potasio):

A las  colonias  obtenidas  en  las  extracciones  y  a  cada  réplica  que  se  realizó

durante todos los ensayos de extracción y purificación de colonias, se aplicó la prueba de

KOH (Schaad et al. 2001). Que consistió en colocar una gota de KOH al 3%, sobre un

portaobjetos, se tomó una colonia con un asa bacteriológica estéril y se mezcló por unos

segundos hasta observar algun cambio en la consistencia de la colonia (Formación de un

hilo mucoide).

b- Tinción de Gram:

De cada  aislamiento  se  realizó  extendidos  sobre  portaobjetos  para  realizar  la

tinción de Gram (Popescu & Doyle 1996), y corroborar la prueba de KOH (Klement et
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al. 1990) y se estableció la morfología de las bacterias correspondientes empleando un

microscopio de luz. 

La tinción de Gram se realizó a cada aislamiento obtenido, durante el tiempo

comprendido por este proyecto (Anexo 4).

c- Identificación de bacterias de la familia Enterobacteriaceae: 

1c- Sistema miniaturizado API-20 E y API-50 CH 

La identificación de bacterias de la familia Enterobacteriaceae se realizó mediante

los sistemas miniaturizados API (API System, BioMérieux S.A., Marcy I’Etoile, Francia;

API-20E (anexo 1) y API-50CH (anexo 2).

 El  desarrollo  de  las  pruebas  para  el  API  20E y  el  API  50CH se  realizó  el

protocolo recomendado por el fabricante. Para realizar las diferentes pruebas, con una asa

estéril se tomó cada una de las colonias evaluadas (cultivos de 18 a 24 h) de un medio de

colonias purificadas y se adicionó a una ampolla API NaCl 0.85% (5ml), se agitó muy

suavemente  para  homogenizar  el  contenido  de  bacterias  en  el  medio  y   se  utilizó

inmediatamente, agregando 100µl de éste a cada pocillo de la placa de la galería API

(API System, BioMérieux S:A., Marcy I’Etoile, FR.).  Para las pruebas CIT, VP y GEL,

se llenó el tubo y la cúpula totalmente, para las otras pruebas se llenó sólo los tubos y

para  las  pruebas  ADH,  LDC,  ODC,  H2S  y  URE,  los  tubos  se  taparon  totalmente

utilizando aceite de parafina (por requerir una atmósfera anaerobia), seguidamente las

cámaras se cerraron, se incubaron en cámaras húmedas a 36º C ± 2º C y las lecturas se

hicieron a  las  24 y  48 h  utilizando el  programa ApiwebTM  V1.2.1.  (versión V1.2.1),

utilizando la lectura de las 48 h como las definitivas. 
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Esta prueba se repitió a bacterias puras obtenidas en 25 aislamientos en el caso

del sistema API 20E y a 15 aislamientos en el caso del API 50CH. Así como a cada

cultivo a partir de la cual se amplificó y secuenció parcialmente los genes 16S ADNr y

gyrB.

d- VITEK  Biomerieux Vitek 2 Compact Microbial Analysis System: 

La bacteria blanca, obtenida en varias ocasiones, fue analizada por el Dr. César

Rodríguez Sánchez, en el laboratorio de Bacteriología de la Universidad de Costa Rica,

utilizando el sistema VITEK.  El sistema consiste de varias pruebas bioquímicas que se

realizan a la bacteria, aproximadamente 24 h después de cultivada (Anexo 3).

e- Determinación de presencia de enzimas peptolíticas mediante prueba en 
tubérculos de papa:

Para  determinar  si  las  bacterias  producen  enzimas  peptolíticas  se  procedió  a

realizar la prueba de peptólisis (Dickey & kelman 1988). Se tomaron varios tubérculos de

papa (Solanum tuberosum)  y se  limpiaron mediante  5 lavados con agua estéril  y,  se

cortaron  longitudinalmente,  en  porciones  de  aproximadamente  2cm  de  grosor  y

utilizando un bisturí estéril.  Éstas se colocaron en cámaras húmedas y fueron inoculadas

mediante inoculación de punto y estría, con un palillo de madera estéril con el que se

tomó una colonia de las bacterias aisladas en el estudio  y luego se  incubaron a 30ºC.

Durante una semana se realizaron observaciones diarias para determinar cambios en la

textura  del  tubérculo.  Como  control  negativo  se  utilizaron  secciones  inoculadas  con

amortiguador de fosfato de sodio estéril 0.1M pH 7.4.
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4- Prueba de hipersensibilidad en plantas de tabaco (Nicotiana tabacum 
L.):

Se cultivaron plantas de tabaco (Nicotiana tabacum L.)  en el  invernadero del

Centro  de  Investigaciones  Agronómicas  (CIA)  y  en  el  laboratorio  del  Centro  de

Investigaciones en Estructuras Microscópicas (CIEMic), cuando las plantas tuvieron una

edad aproximada de 2 meses, se realizaron las pruebas de hipersensibilidad.

Las tres pruebas iniciales se realizaron en el invernadero del CIA.  En la prueba

inicial  se empleó un inóculo de 1.5x108 UFC/ml (Escala de McFarland) de bacterias

aisladas de las plantas 24 h antes y disueltas en amortiguador de fosfato de sodio 0.1M

pH 7.2 (estéril) y de hojas con síntomas inicial, medio, avanzado, de la pústula y del

exudado extraído de las hojas de palmito, como control se utilizó amortiguador de fosfato

de sodio 0.1M pH 7.4 estéril. Esta prueba se realizó de la siguiente manera: las bacterias

amarillas extraídas de cada uno de los síntomas (con el inóculo establecido) se inyectaron

empleando una jeringa de 1ml y cuatro hojas de cada planta de tabaco, 5 plantas por

síntoma y 5 para  el  control  negativo (30 plantas  en total).  En la  segunda prueba se

emplearon dos inóculos  3x108 UFC/ml y  6x108  UFC/ml y el total de plantas utilizadas

fue de 60. La tercera prueba se realizó sólo con el inóculo a 6x108 UFC/ml y a un total de

30 plantas, tomando en cuenta el control negativo. 

A  plantas  de  tabaco  cultivadas  en  el  CIEMic se  les  realizó  una  prueba  de

hipersensibilidad, inoculando un total de 125 hojas con cuatro inóculos: 1.5x108 UFC/ml,

3x108 UFC/ml, 6x108 UFC/ml, 12x108 UFC/ml, realizados a partir de bacterias cultivadas

en medio agar triptona soya, 24 h antes de la inoculación y como control negativo se

utilizó el amortiguador de fosfato de sodio. Cada inóculo fue preparado en amortiguador

de fosfato de sodio 0.1M pH 7.2 (estéril)  y al momento de utilizar. La inoculación se
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realizó con una jeringa de 1 ml (sin aguja), ejerciendo presión sobre la superficie abaxial

de las hojas, en este caso sólo se utilizaron bacterias extraídas del síntoma inicial. Las

plantas  inoculadas  se  mantuvieron  bajo  observación  hasta  1  mes  después  de  la

inoculación. Otro grupo de aproximadamente 50 plantas se inoculo con amortiguador de

fosfato de sodio 0.1M pH 7.2 estéril como control negativo absoluto. 

Por último se realizó otra inoculación de bacterias tanto amarillas como la blanca,

con un inóculo de 3x108 UFC/ml, utilizando 5 hojas de 5 plantas por bacteria y 5 hojas

de 5 plantas para el control (se inoculó con amortiguador de fosfato de sodio 0.1M pH

7.4). Pero en este caso, 48 h antes de la inoculación, las plantas fueron colocadas en

cámaras húmedas y se cerraron en bolsas plásticas.

5- Pruebas de patogenicidad en cultivos de maíz (Zea mays L.):

Con  el  propósito  de  determinar  si  la  bacteria  amarilla  aislada  podía  infectar

plantas de maíz (Zea mays L.) se realizaron inoculaciones de la bacteria amarilla en esta

especie, se efectuaron cuatro ensayos que se establecieron en el año 2007 y 2008. En los

ensayos 1 y 2 (agosto de 2007) se utilizó maíz blanco variedad cuarenteno var. Identata

(Sturtev.) L.H. Bailey, mientras que los ensayos 3 y 4 se establecieron en diciembre de

2007 y enero-febrero 2008, con la variedad de maíz dulce Saccharata (Sturtedv.) L.H.

Bayley. 

Para el ensayo 1, se cultivaron 325 plantas de la variedad cuarenteno  entre 10

surcos de un cultivo de palmito de aproximadamente 1 año de edad, formado tanto, por

plantas de la var. Utilis-Tucurrique como la var. Diamantes-10, totalmente afectado por

la bacteriosis. 
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Para el ensayo 2, otras 100 plantas fueron cultivadas cerca de los almácigos de

pejibaye de la  variedad Diamantes 10 y Utilis-Tucurrique totalmente  sanos y que se

encontraban cerca de las instalaciones de la sede de la Universidad de Costa Rica en la

Finca Diamantes, en Guápiles, Pococí. Este ensayo se ubicó a aproximadamente a 1km

de distancia de los cultivos enfermos dentro de los que se estableció el ensayo 1.

En ambos ensayos, cuando las plantas de maíz tenían aproximadamente 1 mes de

edad, se procedió a infectarlas utilizando un inóculo de 1.5 x 108 UFC/ml  de la bacteria

amarilla extraída de plantas con las lesiones de la enfermedad y repicada 18 horas antes

de inocular las plantas. El inóculo se preparó en el momento la inoculación, la que se

hizo por asperjado y con jeringa. Se inocularon ambas superficies de la hoja y en el

culmo de la planta de maíz. Las plantas se evaluaron cada 8 días hasta la madurez del

cultivo (cosechar la mazorca). 

Para los ensayos 3 y 4, se cultivaron 325 plantas de la variedad Saccharata entre

los cultivares de palmito enfermo (ensayo 3) y 100 cerca de la Sede de la Universidad en

la  Finca  Diamantes  (ensayo  4).   Al  mes  de  edad  se  practicó  la  metodología  de

inoculación realizada para el maíz cuarenteno pero con un inóculo de 3 x 108 UFC/ml.

Pasado  15  y  30  días  de  la  inoculación  en  ambos  cultivos  (maíz  dulce  y

cuarenteno) se tomaron muestras aleatoriamente de diferentes hojas, para determinar la

posible  presencia  de  la  bacteria.  (Metodología  explicada  en Aislamiento de

microorganismos).

6- Postulados de Koch:

Durante tres ocasiones se limpiaron 200 semillas de B. gasipaes de las variedades

Diamantes 10 y Utilis-Tucurrique en el Centro de Investigación en Granos y Semillas.
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Para la  limpieza y germinación se utilizó la  técnica de Villalobos  et  al. (1992).  Las

semillas se cultivaron utilizando suelo colectado en la Finca Experimental Diamantes  y

se mantuvieron en el invernadero del CIA. Cuando las plantas cumplieron 2, 3 y 4 meses

de edad, se procedió a tomar secciones de las hojas, seleccionadas aleatoramiente, con el

fin  de  detectar  bacterias  presentes  en  su  interior.   El  procedimiento  seguido  fue  el

indicado previamente para la extracción de microorganismos.  Esta práctica se realizó en

varias oportunidades para determinar que las plantas de invernadero no se encontraban

infectadas  por  ningún  microorganismo.  Estas  plantas  se  emplearon  para  inocular  las

bacterias en los cuatro ensayos establecidos para comprobar el agente causal de acuerdo

a los postulados de Koch (Klement et al. 1990).

Posteriormente  20  de  las  plantas  germinadas  fueron trasladas  a  la  sección de

patología del invernadero del CIA y se procedió a realizar la infección a tres grupos de

cinco plantas cada uno, con un inóculo de 6x108 UFC/ml de la bacteria amarilla extraída

del  estadio  inicial.  La  inoculación  se  realizó  empleando  tres  métodos  a  cada  planta

inoculada: 1.  haciendo pequeñas heridas con la aguja de una jeringa de 1 ml,  2.  por

inyección con jeringa de 1ml, en tallo y venas, y 3. asperjando el inóculo sobre ambas

superficies de las hojas.  Como control se realizaron los mismos tratamientos a cinco

plantas a las que se les realizó las mismas pruebas empleando agua destilada estéril.

Adicionalmente, 20 plántulas se llevaron a la Finca Experimental Diamantes, se

colocaron en una caja de 2m x 1.5m, cubierta con un cedazo muy fino, para evitar la

entrada de insectos, especialmente de los coleópteros Rhyncophorus sp y Methamaceus

sp. a grupos de cinco plantas también se les inoculó con las mismas técnicas que a las de

invernadero,  y  se  uso  la  misma  concentración  del  inóculo  (6x108  UFC/ml),  pero  los
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inóculos por grupo fueron con la bacteria amarilla, la bacteria blanca y con una mezcla

1:1 de ambas (amarilla y blanca) y agua estéril (el control negativo).

También  se  utilizó  un  invernadero  ubicado  en  La  Rita,  Guápiles  (Pococí),

proporcionado por la empresa MONRERI, S. A..  A este sitio se trasladaron 60 plantas

de palmito de aproximadamente 2 meses de edad, las que se aclimataron durante 1 mes

previo a inocularlas mediante los métodos mencionados anteriormente (herida mecánica,

inyección y asperjado) y empleando inóculos de:  3x108, 6x108  y 12x108 UFC/ml. Cada

tratamiento consistió de 15 plantas, tres grupos de cinco plantas para  cada inóculo y a

cinco plantas de cada grupo se  les  aplicó uno de estos  tres  tipos  de tratamientos:  i.

bacteria amarilla, ii. bacteria blanca y iii. mezcla 1:1 de ambas bacterias. El grupo control

consistió de 15 plantas inoculadas con amortiguador de fosfato de sodio 0.1M pH 7.4

estéril. 

En setiembre de 2010 se realizó otra prueba con 20 plantas (de 2.5  meses de

edad) que 48 h previas a la prueba se colocaron en cámaras húmedas en bolsas plásticas

negras y cerradas, para provocar una mayor apertura de estomas al momento de inocular.

El  inóculo  fue  realizado  aleatoriamente,  ya  que  se  tomó  una  placa  con  abundantes

colonias de cada bacteria y se le adicionó 30 ml de amortiguador de fosfato de sodio

0.1M pH 7.2 y se lavó la superficie, a partir de esta mezcla se procedió a inocular por

inyección,  herida  mecánica  y  aspersión  de  la  bacteria  a  cinco  plantas  seleccionadas

aleatoriamente para cada una de las bacterias en estudio (blanca y amarilla) y cinco con

una mezcla 1:1 de ambas bacterias. Las restantes cinco plantas (controles) se inocularon

con el amortiguador de fosfato estéril utilizado para la preparación de los inóculos. Al

concluir la inoculación, las plantas se colocaron nuevamente en bolsas negras cerradas en

la cámara húmeda y se mantuvieron así por 48 h más.
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7- Prueba para determinar presencia de bacterias endófitas:

Se tomaron aleatoriamente secciones de hojas de plantas de pejibaye sanas de tres

diferentes  procedencias  y  edades.  Las  primeras  eran  plantas  de  aproximadamente  5

meses de edad cultivadas a partir de semilla en invernadero (variedades Diamantes 10 y

Tucurrique), otro grupo de plantas obtenidas de cultivo in vitro, de la variedad Diamantes

10 y suministradas por el Dr. Roberto Valverde (CIA, Universidad de Costa Rica).  El

grupo adicional  provenía  de   plantas  sanas  de  2  años  de  edad  de  la  zona  Sur.  Las

secciones se maceraron y se procedió a aplicar la metodología explicada en aislamiento

de microorganismos.

8-Análisis Moleculares:

a- Extracción de ADN:

La extracción de  ADN para  las  pruebas  moleculares  de  colonias  de  bacterias

aisladas  de  los  estadíos  inicial,  medio,  avanzado,  pústula,  exudado  y  de  espinas  de

plantas  de  la  zona  de  Heredia,  el  Caribe,  Pérez  Zeledón  y  de  colonias  de  bacterias

aisladas de plantas de invernadero inoculadas experimentalmente, se realizó utilizando la

metodología descrita por Niemann et al. (1997). De manera resumida, con asa estéril se

extrajo una colonia de bacterias del medio puro y se colocó en 100 μml de NaOH 0.05M

con 0.25% de SDS, se incubó a 95º C por 15 min. Se centrifugó por 10 min a 8000 rpm

para eliminar los detritos celulares. El sobrenadante se diluyó con TE 1X (10mM Tris,

0.1 mM EDTA pH 8) 1/10 y se almacenó a -20º C.
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El ADN control de  P. stewartii subsp.  stewartii  fue suministrado por el Dr. David

Coplin,  Ohio  State  University  (Columbus,  USA)  y  por  el  Dr.  James  Tambong,

Biodiversity  (Microbiology)  of Agriculture  and  Agri-Food  (Ottawa,  Canada).

Adicionalmente, el Dr. Tambong proporcionó el ADN de P. stewartii subsp. indologenes

y P. ananatis.

b-Amplificación del ADN por Reacción en Cadena de la Polimerasa (PCR)

Los cultivos bacterianos fueron caracterizados mediante amplificación parcial de los

genes  16S  ADNr y  gyrB,  digeridos  posteriormente  por  endonucleasas  con  el  fin  de

observar posibles variaciones en sus patrones de restricción molecular. 

Para el gen ADNr 16S los imprimadores empleados fueron los universales diseñados

por Legacé  et al. (2004) [27-F (5´-AGAGTTTGATCMTGGCTCAG-3´) y 1492-R (5´-

TACGGYTACCTTGTTACGACTT-3´)]  que  amplifican  un  fragmento  de

aproximadamente 1500 pares de bases; mientras que para el gen de la Sub unidad beta de

la  ADN  girasa  (gyrB) se  emplearon  los  imprimadores  gyrB01-F  (5’-

TAARTTYGAYGAYAACTCYTAYAAAGT-3’)  y  gyrB02-R  (5’-

CMCCYTCCACCARGTAMAGTT-3’) que amplifican un fragmento de 742 pb (Brady

et al. 2008).

En  la  amplificación  de  16S  ARNr,  para  un  volumen  total  de  25μl  se  añadió

amortiguador de PCR 1X (que contiene 10mM de Tris-HCl, pH 8.3 a 25º C, 50 mM de

KCl, 1.5 mM MgCl2), 0.16 mM de cada dNTPs. 1.25 U de Dream Taq ADN Polimerasa,

0.8μM de cada imprimador, 1μg/μl de BSA (20 mg/ml de Albúmina Sérica Bovina en

glicerol) y 2μl de ADN en una dilución de 1:10. 
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El cliclo térmico utilizado consistió en un período inicial de desnaturalización a 95º C

por 4 min, seguido de 35 ciclos de desnaturalización a 94º C por 1 min, el alineamiento a

55º C por 1 min, extensión a 72º C por 1 min y finalmente una extensión a 72º C por 10

min. 

Para la gyrB se utilizó un volumen total de 25μl, compuesto por amortiguador PCR

1X, 0.2 m M de cada dNTPs, 1.25 U de Dream Taq ADN Polimerasa, 1μM de cada

imprimador, 1μg/μl de BSA (20 mg/ml) y 2.5μl de ADN en una dilución de 1:10. Los

reactivos  utilizados  fueron  de  la  marca  comercial  Fermentas  (UAB,  Life  Sciences,

Lithuania)  y  las  amplificaciones  se  realizaron  en  dos  termocicladores,  Perkin  Elmer

GeneAmp PCR System 2.440 y Applied Biosystems Veriti 96-well.

El perfil térmico consistió en una desnaturalización inicial a 95º C por 5 min, seguido

de tres ciclos de 95º C por 1 min, 55º C por 135 s y 72º C por 75 s, además de 30 ciclos

de 95º C por 35 s, 55º C por 75 s y 72º C por 75 s, y la extensión final a 72º C por 7 min.

En este último caso, fue necesario realizar un gradiente de temperaturas de alineamiento,

siendo la mejor temperatura para las bacterias de las muestras de palmito,  P. stewartii

subsp. indologenes y P. ananatis de 52º C, 62º y 55º C, respectivamente.

Los  productos  de  la  amplificación  se  observaron  por  electroforesis  en  geles  de

agarosa al 1.6% peso/volumen en TBE 0.5X (Tris 10mM, Borato 20mM, EDTA 1mM),

con un voltaje de 85V por 90min y se tiñó con GelRedTM  (2µl/50ml).  Las bandas se

observaron con luz UV en un transiluminador Kodak EDAS 290.
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c- RFLP (Polimorfismos en la longitud de los fragmentos de restricción)

Se realizó una digestión ezimática a un total de siete muestras con las enzimas de

restricción Alu1 y Msp1 (Fermentas) para el gen ADNr 16S y con la enzima Hph 1 para

el gen gyrB. 

Para las enzimas Alu1, Msp1, Hph1 (Fermentas) la reacción consistió de 2 μl de la

mezcla compuesta de 2 U de la enzima respectiva (10µg/µl), 2X del amortiguador Tango

(10X) (Fermentas Life Sciences)  y 6 μl de agua estéril. Se utilizaron entre 8 y 10 μl del

producto  de  PCR del  ADN de seis  muestras  de  bacterias  amarillas  obtenidas  de  los

estadios inicial  (muestra 1),  avanzado (muestra 4)  y medio (muestra 5),  del  exudado

(muestra 3)  y de la  pústula  (muestra 6),  además de la  amplificación del  ADN de la

bacteria blanca (muestra 2) y de la bacteria P. stewartii subsp. indologenes (muestra 7).

La mezcla se incubó a 37º C por aproximadamente 3 h, seguido de 10 min a 65º C para

inactivar la enzima. Los fragmentos obtenidos se separaron por electroforesis en geles de

agarosa al 2.5% en TBE 0.5X, a 85 V durante un periodo de 2.5 h. Los geles se tiñeron

con GelRed (2 μl/50 ml) y se observaron en un transiluminador Kodak EDAS 290. 

En el caso de la enzima Hph1 se utilizó el amortiguador B (10U/µl) (Fermentas

Life Sciences) y el ADN de la bacteria  P. stewartii  subsp. stewartii ,  sustituyendo al

amortiguador  Tango  y  al  ADN  de  la  bacteria  P.  stewartii  subsp.  indologenes,

respectivamente.
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d- Secuenciación parcial de los genes 16S ADNr y  el gen  gyrB

El producto de PCR para los  genes 16S ARNr y gyrB se purificaron de acuerdo

al  protocolo del  QIAquick PCR Purification Kit  de  Qiagen (Hilden,  Alemania)  y  se

ajustó a una concentración de 50 ng/μl con un volumen de 15μl.

Los fragmentos purificados se secuenciaron en Macrogen, Inc. (Corea del Sur,

http://www.magrogen.com/eng/macrogen/macrogen_main.jps),  con  los  iniciadores

universales 27F y 1492R para el 16S ARNr y el par gyrB 01-F y gyrB 02-R para el gen

gyrB.

Las secuencias generadas para cada muestra y par de imprimadores se    editaron

para  obtener  una  secuencia  consenso,  con  el  programa  BioEdit  Sequence  alignment

Editor  version  7.0.5.3  (Hall  1999).  Las  secuencias  obtenidas  se  compararon  con  las

disponibles en la base de datos del  GeneBank del National Center for Biotechnology

Information  utilizando  el  algoritmo  BLASTn  (Altschul  et  al.  1997)

(http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi).  Las  secuencias  de  mayor  homología  se

utilizaron para el alineamiento múltiple utilizando la herramienta Clustal W (Thompson

et al. 1994) en el programa informático BioEdit (v 4.0.6, www.mbio.ncsu.edu). 

e- Confección del árbol filogenético

Se realizó el árbol de máxima verosimilitud (MJ, Maximum Likelihood) basado

en las secuencias del gen gyrB, utilizando el programa MEGA 5.05 con un análisis de

“Bootstrap” con 1000 repeticiones. 
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RESULTADOS

1- Descripción macroscópica de las lesiones:

La manifestación de los síntomas se observó únicamente en las hojas, inicia con

una línea o mancha acuosa translúcida que se proyecta paralela a las venas menores (Fig.

1a), con frecuencia se forma en el origen de las venas laterales cerca del raquis o en el

extremo distal de la hojuela, seguidamente se produce un exudado transparente (Fig. 1c),

y se forman pequeñas pústulas verdes (Fig. 1a). Al avanzar la enfermedad, estas líneas se

tornan  cloróticas  y  abarcan  un  área  mayor  (Fig.  1a,  1b  y  2b).  Las  pústulas  que  se

observan pueden medir desde unos milímetros hasta más de 2cm y pueden ser de color

verde (Fig 1a), amarillo y café intenso (Fig 1a, 1b y 2b). Inicialmente éstas contienen un

líquido denso incoloro, pero en estadíos avanzados la coloración es parda (Fig 1c, 2b).

También en el raquis de la hoja es frecuente observar zonas cloróticas con pústulas de

varios tamaños (Fig. 1b). En las lesiones más severas es frecuente notar la hojuela con

abundante exudado, que puede cristalizar (Fig. 1c) y seguidamente el tejido se necrosa y

ocurre la muerte de la zona lesionada, sea en  la hojuela o en la hoja (Fig. 1c, 2b).
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Figura 1. Conjunto de síntomas asociados a la enfermedad conocida como “bacteriosis
del  palmito de pejibaye”.  A.  Síntoma inicial  y medio,  se notan las vesículas,  franjas
acuosas paralelas a las venas laterales y zonas cloróticas. B. Vesículas en el raquis de la
hoja, se nota exudado y áreas con clorosis. C. Hoja con abundante exudado, se observa
como escamas, se ven pústulas, zonas cloróticas y necrosis. D. La sintomatología no es
evidente en el culmo de las plantas, note que este se observa sano. 
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En las figura 2a y 2b se muestra plantas de 2 meses de edad con los diferentes

síntomas  de  la  bacteriosis,  estas  sintomatologías  con  frecuencia  se  observaron  en

plántulas de hasta 1 mes de edad. 

Figura 2. Afectación de almácigos y  bacterias aisladas. A. Almácigo con plántulas de 2
meses  de  edad  infectadas  por  la  bacteriosis.  B. Hoja  de  una  plántula  del  almácigo
mostrando  todos  los  estadios  de  la  enfermedad.  C.  Colonias  de  bacterias  blancas  y
amarillas aisladas de las hojas afectadas. D. Colonias de la bacteria amarilla aislada en el
100% de los aislamientos realizados en muestras con todas las sintomatologías de la
bacteriosis del palmito



32

2- Aislamiento y caracterización de las cepas bacterianas obtenidas de 
hojas con los diferentes síntomas:

A partir de los diferentes síntomas de la bacteriosis empleados en los aislamientos

se obtuvieron dos tipos de colonias. Éstas se cultivaron de manera eficiente en los tres

medios empleados (agar nutritivo, tripticasa soya y LB), con diluciones de savia de 10-1

hasta 10-8 de savia. Las colonias obtenidas con mayor frecuencia fueron redondas, planas,

amarillas,  brillantes  de  aproximadamente  3  mm de  diámetro  y  de  bordes  lisos  pero

sinuosos (Fig. 2c y 2d). 

En menor cantidad, se obtuvo otro tipo de colonia bacteriana de color blanca, de

diámetro semejante a la amarilla (3 mm), y también brillante, plana, de bordes lisos (Fig.

2c). 

3-Prueba de KOH al 3%:

Al realizar las  pruebas de KOH a colonias amarillas  y blancas,  se observó la

formación de un hilo de aspecto mucilaginoso, lo que evidencia que ambas bacterias son

Gram-negativo.  A esta  prueba  se  sometieron  todos  los  aislamientos  de  bacterias  del

material  de  campo utilizados.  Obteniéndose en todos los  casos la  formación del  hilo

mucilaginoso.

4-Tinción de Gram:

La prueba de Gram se efectuó a todos los aislamientos realizados a partir de las

plantas y al  purificar las colonias. Tanto a las bacterias amarillas (Fig. 3a) como las
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blancas  presentaron  coloración  correspondiento  a  bacterias  Gram-negativo  (Fig.  3b),

corroborando así los resultados obtenidos con la prueba de KOH al 3%. 

Ambas  colonias  están  compuestas  por  bacilos,  los  de  las  colonias  amarillas

poseen flagelos peritricos, miden aproximadamente 3 μm de largo por 0.5 μm diámetro,

mientras que los bacilos de las colonias blancas,  miden aproximadamente 2,0 μm de

largo por 1.0 μm diámetro, al parecer no son bacterias esporuladas, el color en ambas es

homogéneo y presentan el mismo aspecto (Fig. 3a y b).

Figura  3.  Micrografía  de  colonias  de  las  bacterias  extraídas  de  las  plantas  de  B.
gasipaes con  la  bacteriosis  del  palmito  con  tinción  de  Gram.  A.  Bacteria  amarilla.
1000X. B. Bacteria blanca 1000X. Ambas son Gram-negativos.
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5-Pruebas bioquímicas API 20E y API 50 CH:

Los resultados obtenidos de las pruebas utilizando el Sistema API 20E y 50 CH a

las  bacterias  aisladas de los diferentes  estadios de la  bacteriosis  tanto de plantas  del

invernadero y de la Zona Sur se resumen en los cuadros 1, 2, 3 y 4.  Las reacciones

llevadas a cabo en cada pozo representan la actividad de una vía metabólica a partir del

sustrato  al  que  se  incorporó  la  bacteria  y  el  resultado  se  muestra  por  cambio  de

coloración del contenido del pozo (Fig. 4a y 4b). 

Las pruebas bioquímicas realizadas indicaron, con un 99.9% de confiabilidad, que

la  bacteria  amarilla  extraida  de  las  diferentes  lesiones  evaluadas  pertenece  al  género

Pantoea sp. 

Figura 4.  Resultados de las recciones fenotípicas del Sistema Miniaturizado API 20E.
Estas fotografías muestran algunas pruebas realizadas a las bacterias de aislamientos de
estadio inicial y avanzado durante la investigación.  A. En algunos pozos la reacción
ocurre  rápidamente,  otros  aún  no  completan  la  reacción.  B. Se  nota  el  cambio  de
coloración en la mayoría de los pozos, después de 12 horas de incubación.
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La prueba de los API 50 CH identificó a las bacterias amarillas (síntomas inicial,

medio  y  avanzado),  con  un  99.9%  de  confiabilidad,  como  pertenecientes  al  género

Pantoea sp. y a la bacteria blanca la ubica en el género Sphingomonas sp. 

El  resultado  para  la  bacteria  blanca  también  se  corroboró  con  el  sistema  de

análisis bioquímico VITEK (Cuadro 3), la serie de datos apuntó a que la bacteria blanca

corresponde a Sphingomonas paucimobilis.

El  Cuadro  4  resume  los  resultados  obtenidos  en  este  ensayo para  la  bacteria

amarilla y se comparan con los datos obtenidos de diferentes fuentes bibliográficas para

las bacterias P. stewartii subsp. stewartii, P. stewartii subsp. indologenes y P. ananatis,

(Mergaert  et  al.  1993 y OEPP/EPPO Bulletin 2006),  las que consideramos presentan

mayor  aproximación  a  la  identidad  de  la  bacteria  amarilla  aislada  de  las  plantas  de

palmito.
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Cuadro 1. Resultado de las reacciones bioquímicas realizadas con el sistema miniaturizado API-20E a colonias de la bacteria amarilla
aisladas  de hojas  de palmito  (B. gasipaes):  con daño inicial,  medio,  avanzado y pústula,  y  del  exudado de plantas  de  la  Finca
Diamantes,  Guápiles,  Pococí,  y de plantas  de invernadero del  Centro de Investigaciones  Agronómicas  inoculadas y de bacterias
aisladas de hojas de plantas enfermas colectadas en la Zona Sur.

Código de la 
prueba

Sustrato Inicial Medio
Avanza

do
Exudado Pústula Invernadero Zona Sur

ONPG Beta-galactosidasa + + + + + + +

ADH Arginina deshidrolasa - - - - - - -

LDC Lisina descarboxilasa - - - - - - -

ODC Ornitina descarboxilasa - - - - - - -

CIT Utilización del citrato + + + + + + +

H2S Producción de H2S - - - - - - -

URE Ureasa - - - - - - -

TDA Triptófano desaminasa - - - - - - -

IND
Producción de indol 

+ + + + + + +

VP
Producción de acetoína 
(Voges-Proskauer)

+ + + + + + +

GEL Gelatinasa - - - - - - -

GLU
Fermentación/oxidación
de glucosa 

+ + + + + + +

MAN
Fermentación/oxidación
de manitol 

+ + + + + + +

INO
Fermentación/oxidación
de inositol 

- - - - - - -
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SOR
Fermentación/oxidación
de sorbitol 

- - - - - - -

RHA
Fermentación/oxidación
de ramnosa 

- - - - - - -

SAC
Fermentación/oxidación
de sacarosa 

+ + + + + + +

MEL
Fermentación/oxidación
de melobiosa 

+ - + + + + +

AMY
Fermentación/oxidación
de amigdalina 

- - - - - - -

ARA
Fermentación/oxidación
de arabinosa 

+ + + + + + +

OX  Citocromo oxidasa - - - - - - -
NO3 NO2 - - - - - - -
N2 - - - - - - -

Prueba papa
Presencia de enzimas 
peptolíticas

- - - - - - -
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Cuadro 2. Resultado de las reacciones bioquímicas realizadas con el sistema miniaturizado
API-50 CH a colonias de la bacteria amarilla y blanca purificada de hojas de palmito (B.
gasipaes) con daño inicial, medio, avanzado y pústula, de la Finca Diamantes, Guápiles. 

Código de
la prueba

Componente activo
Bacteria Amarilla Bacteria

BlancaInicial Medio Avanzado
GLY Glicerol + + + +
ERY Eritritol - - - -
DARA D-Arabinosa - - - +
LARA L-Arabinosa + + + +
RIB D-Ribosa + + + +
DXLY D-Xilosa + + + +
LXYL L-Xilosa - - - -
ADO D-Adonitol - - - +
MDX Metil-βD-

Xilopiranosida
- - - -

GAL D-Galactosa + + + +
GLU D-Glucosa + + + +
FRU D-Fructuosa + + + +
MNE D-Mannosa + + + +
SBE L-Sorbosa - - - +
RHA L-Rhamnosa - - - +
DUL Dulcitol - - - +
INO Inositol - - - +
MAN D-Manitol + + + +
SOR D-Sorbitol - - - +
MDM Metil-αD-

Manopiranosida
- - -

MDG Metil-αD-
Glucorpiranosida

- - - -

NAG N-Acetilglucosamina + + + +
AMY Amigdalina - - - +
ARB Arbutina + + + -
ESC Esculina-Citrato 

férrico
+ + + +

SAL Salicina + + + +
CEL D-Celobiosa + + + +
MAL D-Maltosa + + + +
LAC D-Lactosa (origen 

bovino)
+ + + +

MEL D-Melibiosa + + + +
SAC D-Sacarosa + + + +
TER D-Trehalosa + + + +
INU Inulina - - - -
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MLZ D-Melezitosa - - - +
RAF D-Rafinosa + + - +
AMD Almidón - - - -
GLYG Glicógeno - + - -
XLT Xilitol - - - -
GEN Gentiobiosa - + - +
TUR D-Turanosa - - - -
LYX D-Lizosa - - - -
TAG D-Tagalosa - - - +
DFUC D-Fucosa - - - -
LFUC L-Fucosa - - - +
DARL D-Arabitol + + + +
LARL L-Arabitol - - - +
GNT Gluconato potásico - - - -
2KG 2-Cetogluconato 

potásico
- - - -

5KG 5-Cetogluconato 
potásico

+ + + -
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Cuadro 3. Resultados obtenidos con el sistema de análisis bioquímico VITEK realizado a
la bacteria blanca aislada de secciones de hoja de B. gasipaes con síntoma inicial obtenidas
en la Finca de los Arias, Sarapiquí, Heredia.

Prueba Reacción/ Enzimas Inicial
DP3 -
URE Ureasa -
MLT +
INO Fermentación / oxidación de inositol -
ARA Fermentación / oxidación de arabinosa +
OFG +
CIT Citrato de sodio +
MAN Fermentación / oxidación de manitol +
ADO Adonitol -
GC Control de crecimientos +
MAL Malonato -
XYL Fermentación de Xilosa +
COU Fermentación de glucosa en p-cumarico -
ARG Arginina -
ACE Acetamida -
TDA Triptófano desaminasa -
RAF Fermentación de Rafinosa -
H2S Producción de H2S -
LYS Lisina descarboxilasa -
ESC Esculina +
PXB Polimixina -
SOR Fermentación/oxidación de sorbitol -
ONP Hidrólisis de ONPG (orto-

nitrofenilgalactopiranosido)
+

ORN Ornitina -
PLI Hidrólisis de planta de indican +
LAC Lactosa -
SUC Sucrosa +
RHA Fermentación de Ramnosa -
OXI -
TLA Lactosa -
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Los resultados de las pruebas bioquímicas realizadas a la bacteria amarilla aislada

de los tres diferentes estadíos mostraron resultados homogéneos entre sí, para cada una de

las pruebas (Cuadro 4), indicando que ésta se ubica en el género Pantoea sp.. Por lo cual se

efectuó una revisión de literatura y se comparan los datos informados para dos subespecies

de  Pantoea  stewartii.  Se  encontró  que  las  bacterias  amarillas  presentan  algunas

características semejantes a estas subespecies pero en ninguno de los casos las semejanzas

alcanzaron el 100%. 
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Cuadro 4. Resultados de pruebas bioquímicas realizadas a la bacteria amarilla en estadios
inicial,  medio,  avanzado,  comparadas  con  las  pruebas  presentadas  por  la  literatura.
(Mergaert et al.  1993, Coplin et al. 2002 y OEPP/EPPO Bulletin 2006) para las bacterias
Pantoea stewartii subspp. stewartii e indologenes y P. ananatis.

Prueba
Pantoea
ananatis

Pantoea stewartii subsp.
Inicial Medio Avanzado

stewartii indologenes
Movilidad + - + + + +
Prod. Acetoina + - + + + +
Prod.indol + - + + + +
Reduc. nitrato - - - - - -
Tinc.Gram - - - - - -
Citocromo oxidasa - - - - - -
Pigmento amarillo + + + + + +
SOR/sorbitol + - - - - -
CIT/ Utiliz. Citrato + - + + + +
ONPG/Beta galactosidasa + + + + + +
MEL/Fermentación/ 
oxidación melobiosa

+
+ + + - +

Licuefacción de la Gelatina - - - - - -
Hidrólisis de esculina + - + + + +
Producción de ácido a 
partir de:
D-Manosa + + + + + +
L-Rhamnosa + - + + + +
D-Celobiosa + - + + + +
D-Maltosa + - + + + +
D-Lactosa + - + + + +
D-Melibiosa + + + + + +
Gentiobiosa + - + + + +
D-Rafinosa + + + + + +
Arbutina + - + + + +
Salicina + - + + + +
amigdalina + - - - - -
glicerol + - + + + +
D-Arabitol + - + + + +
Dulcitol - - - - - -
Inositol + - + + + +
Gluconato potásico + - - - - -
Sorbitol + - - - - -
2-Ceto-Gluconato - - - - - -
5-Ceto-Gluconato + - + + + +
Prueba de 
hipersensibilidad en tabaco

-
+ ? + + +

Prueba de patogenicidad en 
maíz

+
+ - - - -

Crece a 37 ºC - - + + + +
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De las 35 pruebas presentadas para la comparación,  P. stewartii subsp.  stewartii

comparte 17 características (48.6%) con la bacteria amarilla de este estudio (bacteria del

palmito). 

P. ananatis comparte 30 características, 85.7% de similitud, siendo diferentes en las

características: sorbitol,  producción de ácido a partir de amigdalina, de gluconato potásico,

de sorbitol y no crecer a 37 º C.

Por  el  contrario,  la  bacteria  amarilla  de  este  estudio  y  P.  stewartii subsp.

indologenes comparten 34 (97%)  de las características utilizadas en la comparación, (no se

encontró en la literatura consultada, el resultado de la prueba de hipersensibilidad en tabaco

para P. stewartii subsp. indologenes). 

6- Microscopia electrónica de transmisión:

En las muestras recolectadas en campo y procesadas para microscopia electrónica

de  transmisión  se  observaron  dos  clases  de  bacterias,  ambas  bacilos,  cuyas  paredes,

corresponden a  bacterias  Gram-negativas,  pero ultraestructuralmente  difieren,  ya  que la

blanca   presenta  grandes  gránulos  en  su  interior  y  la  amarilla  no  (Fig.  5a  y  5b).   Al

analizarlas utilizando la técnica de tinción negativa se observó que la bacteria blanca mide

aproximadamente 2μm de largo y  ca. 1.5μm de diámetro (Fig. 6a), la  bacteria amarilla

mide aproximadamente 3μm de largo y 1μm de diámetro y posee flagelos perítricos (Fig.

6b). 
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Figura  5. Corte transversal de un segmento del foliolo de B. gasipaes, mostrando en el
apoplasto de los  mesófilos  y  cortes longitudinales  de ambas bacterias.  A. Pantoea sp.
Esc.500 nm.  B. Sphyngomonas paucimobilis, se notan grandes gránulos en su interior y
fibrillas que podrían corresponder a la biopelícula o a la degradación de material biológico.
Esc. 500 nm.
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Figura  6.  Micrografía  de  una  tinción  negativa  realizada  a  bacterias  de  colonias
respectivamente  identificadas  como  Pantoea  sp.  y  “Sphingomonas  paucimobilis”,
A.“Sphingomonas paucimobilis” mide aproximadamente  1.5µm de largo por 0.7µm de
diámetro. Esc. 500 nm  B. Pantoea sp., mide aproximadamente 2.5µm de largo por 1µm de
diámetro y posee flagelos perítricos. Esc. 500 nm. 
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Ambos tipos de bacterias fueron observadas en todos los estadios de la infección, en

daño  inicial  se  encontraron  entre  las  células  epidérmicas  (Fig.  7a)  y  en  los  espacios

intercelulares de los mesófilos (Fig. 7b), no se observó degradación de la lámina media, los

tejidos mantienen su forma, pero en los espacios intercelulares se observó zonas alteradas

con cierta degradación ya que se notó un material fibrilar (Fig. 5b).  No se observaron

bacterias  en  la  vaina  vascular,  ni  en  los  haces  vasculares,  pero  se  notaron  abundantes

bacterias en los espacios intercelulares de los mesófilos que rodean los haces vasculares

(Fig.  8d).  Se observó una aparente disminución en el  grosor  de la pared celular  de las

células del mesófilo esponjoso (Fig. 8a), además fue evidente una mayor vacuolización del

citoplasma  (Fig.  8b)  y  los  cloroplastos  presentan  pequeños  y  abundantes  glóbulos

osmiofílicos  y  las  vacuolas  de  algunas  células  mostraron  grandes  glóbulos  muy

electrodensos (Fig. 8c). 

En daño medio, el número de bacterias observado en los espacios intercelulares de

los diferentes tejidos fue mayor (Fig. 9a), en las vacuolas los glóbulos osmiofílicos son de

mayor tamaño (Fig. 9a),  además, se distinguieron zonas muy electrodensas que podrían

corresponder a taninos o sustancias de defensa de la planta (Figs. 9a, 9b, 9c). El contenido

intracelular tiende a concentrarse en el ecuador celular (Figs. 9b y 9c) y el citoplasma se

observó con abundantes vacuolas (Figs. 9b y 9c). En los cloroplastos la separación de las

granas y abundancia de gránulos osmiofílicos fue frecuente (Fig. 9d).
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Figura  7.  Ultraestructura  observada  en tejido  foliar  de  palmito  con  daño  inical  de  la
enfermedad  y  secciones  de  tejido  sano.  A. Espacios  intercelulares  de  células  de  los
mesófilas con bacterias. Se observa biopelícula alrededor de las bacterias y degradación
del citoplasma. Esc. 400 nm. B. Abundantes bacterias alterando la lámina media de células
del mesófilo, se nota degradación del citoplasma y sistemas membranosos. Esc. 450 nm. C
y D Hoja Control. Se observa la morfología normal de las células, cada una mantiene la
integridad y  componentes intracelulares. Escala C: 3μm, D: 2.5μm.
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Figura  8. Micrografías  de  una  sección  del  foliolo  de  B.  gasipaes,  se  muestra  la
degradación  del  contenido  intracelular  y  abundantes  bacterias  en  el  apoplasto.  A. Se
observa un adelgazamiento de las paredes celulares del mesófilo esponjoso y plasmolisis
de las organelas. Esc. 2.2μm.  B. Se observa vacuolización citoplasmática y no se define
con claridad a las organelas. Esc. 2.5μm. C. Se aprecia cantidad de bacterias inmersas en
los  espacios  intercelulares  y  los  cloroplastos  de  estas  células  contienen  pequeños  y
abundantes glóbulos osmiofílicos, al igual que las vacuolas de algunas células. Esc. 2.5μm.
D. Bacterias rodeando los haces vasculares. Esc. 2.5μm.
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Figura 9.  Alteraciones observadas en los tejidos foliares cuando se presenta clorosis y
abundante  bio-película.  A.  La  cantidad de  bacterias  del  apoplasto  es  mayor  que  en  el
estadío inicial.  Las  células  de los  mesófilos  presentan grandes glóbulos osmiofílicos  y
zonas  muy  electrón-densas.  Esc.  2.7  μm.  B.  Algunas  células  presentan  el  contenido
intracelular concentrado en el ecuador celular.  C. En células del mesófilo empalizada la
vacula contiene un material electrón-denso, organelas concentradas en el ecuador celular y
el  citoplasma  muy  vacuolado.  Esc.  3.0  μm.  D.  Cloroplasto  mostrando  en  detalle  la
separación de las granas y abundancia de gránulos osmiofílicos. Esc. 500 nm 
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En estadío medio se notó claramente como las bacterias ingresan por los espacios

intercelulares de las  células epidérmicas,  avanzan hacia los mesófilos hasta llegar a las

vainas  vasculares  (Fig.  10a),  pero  en  las  muestras  analizadas  no  se  observó  en  haces

vasculares.   También  fue  posible  ver  que  en  algunas  células  el  sistema  membranoso

prolifera considerablemente e incluso se observó de mayor diámetro (Fig. 10b).

En daño avanzado el número de bacterias observado aumentó considerablemente

(Fig. 11a), la mayoría de las paredes celulares se observaron muy delgadas, o discontinuas,

al  igual  que  la  membrana  celular  (Figs.  11a,  11b).  Los  cloroplastos  apenas  se  notan,

muchos presentan membranas rotas y el interior vacuolado, enn algunos hay abundantes y

pequeños glóbulos osmiofílicos  (Figs. 11b, 11c, 11d).  Las otras organelas (mitocondrias,

núcleo, otros plastidios y el sistema membranoso) y el citoplasma se notaron severamente

dañados, no se logró realizar la respectiva identificación de los diferentes componentes

celulares (Figs. 11a, 11b y11c). 

En diferentes  muestras  observadas,  las  bacterias  se  ubicaban muy cerca del  haz

vascular, como lo muestra la figura 8d.

En  las  figuras  12a  y  12b  se  muestra  daños  muy  avanzados  de  la  infección,  el

citoplasma colapsado, cuando se logró identificar las paredes celulares y las mitocondrias,

las  primeras  se  veían  sinuosas  y  las  mitocondrias  presentaban  las  crestas  alteradas,

hinchadas.  En otras células  del  parénquima aún con mayor  daño,  no se logró observar

integridad de la membrana, las paredes apenas fueron visibles, las organelas se observaron

colapsadas y concentradas en el área central de la célula.

Para describir la morfología descrita para la bacteria amarilla y la blanca, se utilizó

colonias aisladas y purificadas de ambas, se procesaron para microscopia electrónica de

transmisión y se determinó que ambas bacterias presentan pared del tipo Gram-negativa. La



51

bacteria amarilla presentó pared ondulada, tipo gran negativa, citoplasma muy homogéneo

y algunas presentan pequeños gránulos en su interior (Fig. 5a). La bacteria blanca presenta

un citoplasma electrón-denso y con grandes gránulos en su interior (Fig. 5b). Estos datos

también fueron evidentes en las micrografías presentadas anteriormente y que corresponden

a los diferentes cortes de distintas secciones de la hojuela de plantas de B. gasipaes con esta

patología.

Figura 10. Otros cambios observados en los parénquimas del foliolo. A. Las bacterias van
ingresando a través de los espacios intercelulares de los parénquimas, las células presentan
citoplasmas vacuolados, cloroplastos con abundantes glóbulos osmiofílicos y en la vacuola
se  observan  grandes  glóbulos  electrón-densos.  Esc.  2.7  μm.  B.  Células  del  mesófilo
esponjoso,  algunas  muestran  paredes  muy  sinuosas,  en  los  espacios  intercelulares  se
observan  bacterias  de  ambos  tipos.  Y  la  célula  central  muestra  una  proliferación  del
sistema membranoso. Esc.  2 μm.
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Figura 11.  Zonas  de  los  tejidos  del  mesófilo  en  empalizada  y  esponjoso  al  presentar
necrosis y pústulas café.  A. Abundantes bacterias en el apoplasto alterando la estructura
celular, las paredes celulares se notan muy tenues, las organelas se observan degradadas, se
hacen evidentes grandes glóbulos osmiofílicos. Esc. 1.5 μm. B. Detalle de la degradación
de los cloroplastos de las células. Se nota pequeños glóbulos osmiofílicos. Esc. 1.5 μm. C.
Aún se define la pared celular, el interior presenta gran cantidad de vacuolas y la célula
inicia el proceso de plasmólisis. Esc. 2.0 μm. D. Mayor aumento de los cloroplastos de la
micrografía C, se observa alteraciones en los tilacoides, vacuolización y rompimiento en la
membrana del cloroplasto. Esc. 333nm.
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Figura 12. Cambios observados en el tejido foliar de plantas de B. gasipaes, en estadíos
tardíos  de  la  infección.  A. El  citoplasma  ha  colapsado,  las  mitocondrias  presentan
alteración en las crestas y las paredes celulares se observan sinuosas. Esc. 2.7μm. B. Tejido
con necrosis, en algunas células de los parénquimas las paredes celulares apenas se notan,
las organelas se notan colapsadas y concentradas en el interiro celular. No se observa una
integridad en las membranas celulares. Esc.2.2 μm.
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La técnica de réplica sólo se realizó a la bacteria amarilla y se logró determinar que éstas

presentan pared corrugada con abundantes flagelos perítricos (Figs. 13a y 13b).

Figura 13. A.  Bacterias identificadas como Pantoea sp. a las que se les realizó la técnica
de réplica. A. Se observa la forma de bacilo y cantidad de flagelos perítricos. Esc. 1 μm. B.
Mayor magnificación de estas bacterias, se nota el detalle de la pared y el origen de los
flagelos perítricos. Esc. 272 nm.

7- Microscopia electrónica de barrido:

Sobre la superficie de secciones de hojas con diferentes daños, fue posible observar

capas de un material compacto (Fig. 14a) cubriendo áreas extensas de la epidermis, a la vez
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este material se observó mezclado con hifas y entretejido al mismo con abundante micelio

en los bordes (Fig, 14b). Cabe resaltar la presencia de bacilos sobre la cera cuticular (Fig.

11b) y en algunos casos cerca y entre los estomas (Fig. 12c). Desde los estadios iniciales se

notó  bacterias  aparentemente  degradando la  cera  cuticular,  quizás  con  la  ayuda de  los

hongos, como puede verse en la figuras 15a y 15b, se distinguió la alteración que ocurre a

la  morfología  de  los  estomas  y  de  la  cera  epicuticular  de  la  superficie  abaxial.  Otro

mecanismo de patogenicidad que se logró detectar y que está presente desde el estadio

inicial es la presencia de una bio-película que tiene una forma granular, en algunos casos

ramificada, dentro y sobre ésta se observó gran número de bacilos (Figs. 16a, 16b)
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Figura 14. Micrografías de barrido de diferentes estadios de la infección de  foliolos de B.
gasipaes.  A. Inicial. Se observa el exudado y la presencia de hifas sobre la sección del
foliolo.  Esc.  30 mm.  B. Medio. Se nota sobre la sección del  foliolo un aglomerado de
micelio, exudado e hifas saliendo como pequeños hilos. Esc. 0.43 mm. C. Daño Avanzado.
Es frecuente observar hifas saliendo por los estomas. Esc. 13.6 μm.
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En el estadio medio fueron más evidentes las zonas cubiertas de marañas formadas

por micelio, esporas y bacterias (Fig. 15c. 17a, 17b) y el daño a la superficie de la hoja fue

más pronunciado, no se logró describir con claridad la morfología de la cera epicuticular

(Fig. 15d). Sin embargo, fue evidente que las pústulas presentaban cantidad de bacilos en

su interior (Figs. 17c, 17d). 

En estadios avanzados fue frecuente observar abultamientos, tanto en la epidermis

adaxial como abaxial (Fig. 15e), posteriormente se determinó la presencia de un hongo que

rompe la epidermis (Fig.15f). En este estadio también, la cantidad de bacterias observadas

sobre la superficie cuticular, cerca de los estomas y entre los poros estomáticos aumenta

con respecto al síntoma inicial (Figs. 16b, 15a, 15b).

Las figura 16a muestra lo que puede corresponder a una biopelícula que abarca un

área extensa en la sección observada y entrelaza cantidad de bacterias.
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Figura 15. Filoplano de un foliolo de B. gasipaes var. Diamantes 10. A. Bacterias junto a
una hifa, se observa degradación de la cera epicuticular abaxial. Esc. 5.0 μm. B. Alteración
de los estomas, se observa el deterioro de la capa epicuticular y de las células que forman
el estoma. Esc. 43 μm. C. Se notan zonas cubiertas por “marañas” de bacterias y hongos.
Esc.  100μm.  D. Zonas donde la  anatomía de las  células  epidérmicas no se define con
claridad.  Esc.  60  μm.  E.  Abultamientos  en  la  epidermis.  Esc.  136  μm.  F. Los
abultamientos  mostrados  en   la  foto  E  se  rompen  y  por  ellas  se  liberan  bacterias
baciliformes e hifas de hongos. Esc. 120 μm.
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Figura  16.  Micrografía  de  barrido  mostrando  la  biopelícula  presente  en  la  superficie
abaxial de un segmento de un foliolo. A. Muestra la consistencia y ramificación de la bio-
película que se forma sobre las superficies de los foliolos de las hojas sintomáticas. Esc. 4.3
μm.  B. Mayor  detalle  de  la  bio-película  se  nota  un  material  granulado  y  compacto  y
algunos bacilos. Esc. 3.8 μm.
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Figura 17. Detalle de los daños observados en la superficie abaxial de los foliolos de B.
gasipaes.  A. Aglomerados de hifas  que se  observan sobre  la  superficie  abaxial  de  los
foliolos. Escl 0.50 mm.  B. En daño avanzado, a mayor ampliación se nota los grupos de
hifas, bacterias y esporas entremezcladas. Esc. 10 μm.  C. Detalle de los bacilos de una
pústula. Esc. 5 μm. D. Se muestra una pústula que fue abierta para presentar la abundancia
de bacilos y material intracelular. Esc.6 μm.
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Las muestras con daño avanzado, presentaron abundantes bacilos sobre la epidermis

y  en  los  poros  estomáticos  se  observó  mayor  número  de  bacterias  que  en  las

sintomatologías descritas anteriormente (Figs. 18c, 18d). Al comparar estas zonas con la

superficie  abaxial  y  los  estomas  de  una  hoja  control,  en  estos  últimos  no  se  notó  la

presencia  de  bacterias  ni  hifas  (Figs.  18a  y  18b).  En  hojas  con  daño  avanzado  se

encontraron abundantes bacilos tanto, dentro como cerca de los poros estomáticos al igual

que la presencia de hifas (Figs.14c y 17b). 

En  las  criofracturas  de  las  secciones  de  B.  gasipaes con  síntomas  severos,  se

observaron gran cantidad de bacilos en las pústulas y células epidérmicas (Figs. 19a, 19b) y

en  espacios  intercelulares  del  mesófilo  de  empalizada  (Fig.  20).  De  igual  forma  en

segmentos con daño avanzado se detectaron células invadidas por bacilos y que rodeaban

los espacios intercelulares de la vaina de fibras (Figs. 21).
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Figura 18. Estomas,  aperturas naturales al  interior del  apoplasto celular.  A.  Superficie
abaxial de un foliolo sano mostrando abundantes estomas, tricomas y espinas. Esc. 200
μm.  B. Detalle de un estoma de un foliolo sano. Esc. 8.6 μm  C. Estoma con bacterias
sobre las células subsidiarias,  células guarda y en el  poro estomático.  Esc.  7.5 μm.  D.
Estoma  de  otro  foliolo  mostrando  el  poro  invadido  de  bacterias,  también  se  observan
bacilos alrededor y sobre la cera epicuticular del foliolo. Esc. 7.5 μm.
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Figura  19.  Detalle  de  células  epidérmicas  de  la  superficie  adaxial  de  los  foliolos
mostrando numerosos bacilos. A. Se observa paredes celulares y abundantes bacilos. Esc. 5
μm. B. Mayor magnificación de los bacilos que se encuentran en el interior de esa célula.
Esc. 3.8 μm.
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Figura  20.  Cortes  de  diferentes  foliolos  de  B.  gasipaes  infectados,  realizados  con
criofractura. A. Célula del mesófilo en empalizada invadida por bacterias. Esc. 15 μm. B.
Abajo. Muestra el corte transversal del foliolo con abundantes bacterias. Arriba. Detalle
del cuadro, donde se observa cantidad de bacterias en un espacio intercelular del mesófilo.
Esc. 60 μm.
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Figura 21. Corte del foliolo de palmito de pejibaye realizado por criofractura. A. Células
que rodean un haz de fibras totalmente invadidas por bacterias. Esc. 20 μm.  B. Detalle de
la cantidad de bacilos que invaden las células de ese mesófilo. Esc. 3 μm.
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8-Pruebas de patogenicidad e hipersensibilidad:

a - Pruebas de patogenicidad en cultivos de maíz (Zea mays):

Después de realizada la inoculación en ambas variedades de maíz cuarenteno (Fig.

22) y dulce (Fig. 23), cultivados entre las plantaciones de palmito enfermo, y en zonas

alejadas de los cultivos, no se obtuvo manifestación de síntomas semejantes a los de la

bacteriosis del palmito (Fig. 22, 23) ni al Mal de Stewart. Para obtener mayor confianza en

el experimento, las plantas de maíz de ambas zonas y de ambas variedades, se conservaron

hasta que alcanzaron la madurez y se cosechó la mazorca, y durante este tiempo ninguna de

las plantas presentó los síntomas mencionados asociados a la bacteriosis del palmito o al

Mal de Stewart. 
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Figura 22.  Pruebas de patogenicidad en cultivos de maíz  cuarenteno (Z.  mays L.  var.
Identata (Sturtedv.).  A. Plantas  de maíz  cultivadas  entre la  plantación de pejibaye con
bacteriosis,  inoculadas  por  inyección  y  asperjado  con  bacterias  amarillas  previamente
extraídas de plantas de palmito enfermas. B. Una planta adulta de maíz de las mostradas en
A. que  no presentaron ningún síntoma similar al de la bacteriosis del palmito de pejibaye
ni al mal de Stewart. C. Plantas inoculadas de la misma forma que A y B pero sembradas
aproximadamente  a  1000m de  distancia  de  las  zonas  infectadas.  No presentan  ningún
síntoma.
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Figura 23. Pruebas de patogenicidad en cultivos de maíz dulce [Z. mays L. var. Saccharata
(Sturtedv.)] A. Cultivo de maíz entre los cultivos de palmito de pejibaye que presentan la
bacteriosis, inoculados por inyección y asperjado con bacterias amarillas extraídas de los
cultivos de palmito con la bacteriosis.  B y C. A la edad adulta las plantas de maíz no
presentaron ningún síntoma similar a la bacteriosis del palmito de pejibaye ni el mal de
Stewart. 
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b- Prueba de hipersensibilidad en tabaco (Nicotiana tabacum L.):

No se presentó reacción de hipersensibilidad en tabaco en ninguno de los ensayos

realizados con los diferentes inóculos y técnicas (Fig. 24) 

Figura 24. Pruebas de hipersensibilidad en plantas de tabaco (Nicotiana tabacum L.).  A.
Plantas sanas sin inocular. B. Preparación de los 4 inóculos de la bacteria amarilla (según
la escala de Mc.Farland) utilizadas para esta prueba. C. Muestra la inoculación por presión
realizada en la superficie abaxial de las hojas. D. Plantas inoculadas después de un mes de
efectuada la prueba. No se observa ninguna zona con necrosis ni clorosis
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9- Postulados de Koch:

Dos meses después de realizada la primera prueba de inoculación de Pantoea sp. en

el invernadero del CIA, no fue evidente la manifestación de síntomas. Si se comprobó que

la bacteria podía sobrevivir y crecer en las plantas inoculadas, ya que se tomaron secciones

de  hojas  de  una  de  las  plantas  inoculadas,  se  logró  la  extracción  y  aislamiento  de  la

Pantoea sp. (Fig. 25). Se le efectuaron los respectivos análisis bioquímicos y los resultados

fueron los mismos obtenidos para la bacteria Pantoea sp. inoculada (Cuadro 1).

      

Figura 25. Comportamiento del crecimiento de la bacteria amarilla inoculadas el 24 de
setiembre de 2009, en hojas de plantas de B. gasipaes K. en el invernadero del Centro de
Investigaciones Agronómicas (CIA).
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En las otras pruebas de inoculación realizadas tanto, en la Finca Diamantes, La Rita

de Pococí y el invernadero del CIA (UCR) no fue posible obtener resultados positivos, ya

que no se obtuvo  manifestación de síntomas (Fig. 26).

Figura 26. Inoculación de plantas sanas de pejibaye. A. Inoculación por herida mecánica.
B. Inoculación por inyección. C. Inoculación por asperjado. D. Recuperación de la planta
luego 2 semanas de inoculada. No se obtuvo sintomatologías de la enfermedad.
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10-Presencia de bacterias endófitas

Durante varias  ocasiones se realizó el  aislamiento de las  plantas  sanas como se

explicó en la metodología y en ningún caso se obtuvo resultados positivos (Fig. 27).

Figura 27. Resultados de los análisis de hojas de plántulas de pejibaye de invernadero para
determinar presencia de bacterias endófitas.  A.  Plántulas de 2 meses de edad.  B. Hojas
tomadas aleatoriamente  para  el  aislamiento.  C. Secciones  y materiales  utilizados en la
prueba.  D.  Diluciones de la savia extraída de los segmentos de las hojas.  E.  Medio de
cultivo Luria Bertani (LB) utilizado para el aislamiento de posibles microorganismos.  E.
Ausencia de microorganismos en los cultivos de las diluciones del estadio inicial.
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11- Determinación de enzimas peptolíticas:

Esta prueba fue negativa, ya que no se observó ningún cambio en la consistencia de

los tubérculos de papa utilizados. La prueba se repitió en 5 ocasiones y en todos los casos el

resultado  fue  el  mismo.  Por  lo  tanto,  esta  bacteria  aparentemente  no  produce  enzimas

peptolíticas (Fig. 28).

Figura 28.  Prueba en tubérculos de papa (Solanum tuberosum)  para determinar si  los
aislamientos  bacterianos  de  interés  producen  enzimas  peptolíticas.  A. Inoculación  con
bacterias amarillas aisladas de plantas de Guápiles y de Barú, Pérez Zeledón, B. Bacterias
blancas aisladas en ambas zonas e inoculadas en papa. Como muestran las fotografías la
reacción fue negativa aún 2 semanas después de efectuada la prueba.
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12- Análisis molecular: 

a- Reacción en Cadena de la Polimerasa: 

En la amplificación del ADN de un segmento del gen 16S ARNr de las bacterias 

aisladas del palmito con los imprimadores 27F y 1492R (Legace et al. 2004) , produjo un 

producto de aproximadamente 1500 pares de bases (Fig. 29), de acuerdo a lo esperado. Para 

el gen gyrB y los imprimadores gyrBOl-F y gyrB02-R, se obtuvo un producto de 

aproximadamente 742 pares de bases (Fig. 30). En ambos casos, no se observó diferencia 

en el tamaño del producto de PCR entre las bacterias aisladas de palmito y los controles P. 

stewartii subsp. indologenes, P. stewartii subsp. stewartii y P. ananatis, cuando su 

inclusión fue posible. Tampoco se observó diferencia en el tamaño del producto de PCR 

entre bacterias asociadas a palmito aisladas de diferentes zonas de producción (Guápiles, 

Pococí y la Zona de Barú, Pérez Zeledón) ni de diferentes estados de desarrollo de los 

síntomas (inicial, medio, avanzado, pústula), exudado o de las espinas. 

600pb 
400pb 

200pb 

Figura 29. Electroforesis de los productos de amplificación del gen 16S ADNr con los 
imprimadores 27F y 1492R, M= Marcador de Peso Molecular 100 pb. 1-6= Muestras de 
bacterias amarillas aisladas de palmito con bacteriosis en diferentes estadías 7= P. 
stewartii subsp. indologenes. 8= P. ananatis 9=Control negativo (agua). 
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Figura 30. Amplificación del gen gryB con los imprimadores gyrB 01-F y gyrB 02-R, M= 
Marcador de Peso Molecular 1 OOpb. 1-6= Muestras de bacterias amarillas aisladas de 
palmito con bacteriosis en diferentes estadías 7= P. stewartii subsp. indologenes. 8= P. 
ananatis 9=Control negativo (agua). 

b- PCR-RFLP: 

El patrón de digestión del producto de PCR del gen l 6S ARNr generado con las 

enzimas Alul (Fig. 31) y Mspl (Fig. 32) fue idéntico entre los aislamientos provenientes de 

palmito y, entre éstos y el control de P. stewartii subsp. indo lo genes. Cuando se analizó el 

patrón de digestión con la enzima Mspl (Fig. 33) para aislamientos obtenidos en diferentes 

estados de desarrollo de síntomas, se obtuvo un patrón idéntico entre ellos pero diferente al 

control de P. stewartii subsp. stewartii. 

El patrón de digestión para el gen gyrB, generado con la enzima Hphl, fue idéntico 

entre los aislamientos de palmito y, entre éstos y el control P. stewartii subsp. indologenes. 

El patrón de los aislamientos de palmito fue claramente diferente al de P. anantis (Fig. 34). 
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Figura 31. Patrón molecular del gen 16S amplificado con los imprimadores 27F y 1492R, 
digerido con la enzima Alul. 1-6 diferentes aislamientos de hojas de B. gasipaes con 
bacteriosis. 7: Patrón molecular de la digestión del ADN producto de PCR de Pantoea 
stewartii subsp. indologenes. 8: producto sin digerir. M : Marcador de peso molecular 
lOOpb. 

M 1 2 3 4 5 6 7 8 M 

600pb 

400pb 

200pb 

Figura 32. Patrón molecular del gen 16S amplificado con los imprimadores 27F y 1492R, 
digerido con la enzima Mspl. 1-6 diferentes aislamientos de hojas de B. gasipaes con 
bacteriosis. 7: Patrón de las bandas del ADN digerido de Pantoea stewartii subsp. 
indologenes. 8: producto sin digerir. M: Marcador de peso molecular l OOpb. 
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5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 M 

Figura 33. Digestión con la enzima Msp 1 de un producto parcial del gen l 6S ADNr de P. 
stewartii subsp. stewartii y del gen 16S ADNr obtenido de Pantoea sp. de los diferentes 
estadíos de la infección (1: ADNr puro de estadío medio, 2: ADNr diluido de estadío medio 
10-1

, 3: ADNr puro de estadío medio puro, 4: ADNr diluido de estadío medio 10-1, 5: ADNr 
puro de estadío inicial, 6: ADN r diluido de estadío inicial 10-1

, 7: ADNr puro de estadío 
inicial, 8: ADNr diluido de estadío inicial 10-1

, 9: ADNr puro de estadío avanzado, 10: 
ADNr diluido de estadío avanzado 10-1

, 11: ADNr puro de estadío avanzado, 12: ADNr 
diluido de estadío avanzado 10-1

, 13: ADNrpuro de estadío avanzado, 14: ADNr diluido de 
estadío avanzado 10-1

, 15: Control negativo (agua). 16: Control positivo (ADN P. stewartii 
subsp. stewartii). Mm Marcador de peso molecular 1 OOpb. 
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M 1 2 3 4 5 6 7 8 9 M 

Figura 34. Digestión de productos de amplificación del gen gryB con la enzima HphI. 
Mm= Marcador de Peso Molecular 1 Oüpb. 1-6= Muestras de palmito de diferentes 
aislamientos. 7= P. stewartii subsp. indologenes. 8= P. ananatis 9=Producto de amplificado 
sin digerir. 

e- Secuenciación parcial del gen 16S del ADNr y del gen gyrB: 

La secuencia del segmento del gen 16S ARNr de aislamientos de la bacteria 

asociada al palmito y para diferentes estados de síntomas se alinearon con las secuencias de 

las especies P. ananatis, P. stewartii subsp. indologenes y P. stewartii subsp. stewartii 

disponibles en el GenBank (http: //www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/) . El resultado del 

análisis BLASTn de las secuencias del gen 16S ARNr se presenta en el Cuadro 6. Las 

secuencias de los aislamientos provenientes de palmito presentaron un porcentaje de 
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similitud del 98-99 % con P. stewartii subsp. indologenes y P. stewartii subsp. stewartii, y 

de un 97-98% con P. ananatis. 

Cuadro 5. Similitud (% de identidad) de las secuencias del gen l 6S ARNr de los 
aislamientos de palmito con Pantoea stewartii subsp. stewartii (accesión Nº 373198.1), 
Pantoea stewartii subsp. indologenes (accesión Nº 611852.l) y Pantoea ananatis 
(accesión Nº U324770.l) disponibles en el GenBank del NCBI. 

Muestras de Palmito P. stewartii subsp. P. stewartii subsp. P. ananatis 
stewartii indo lo genes (U324770.l) 

(373198.1) (611852.1) 

Bacteria amarilla estadía 98% 99% 97% 
inicial (Finca Diamantes) 
Bacteria blanca que crece 99% 99% 97% 
entre colonias amarillas 
( estadío inicial, Finca 
Diamantes) 
Bacteria amarilla del exudado 99% 99% 97% 
(Finca Diamantes) 
Bacteria amarilla estadía 99% 99% 97% 
avanzado (Finca Diamantes) 
Bacteria amarilla estadía 99% 99% 97% 
medio (Finca Diamantes) 
Bacteria amarilla pústula 98% 98% 96% 
(Finca Diamantes) 
Bacteria amarilla estadía 99% 99% 
Inicial (Zona Sur) 
Bacteria amrilla estadía 99% 99% 97% 
medio (Zona Sur) 
Bacteria amarilla estadía 99% 99% 97% 
avanzado 2 (Zona Sur) 
Bacteria amarilla estadío 99% 99% 98% 
avanzado (Zona Sur) 
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Cuadro 6. Similitud (% de identidad) de las secuencias del gen gyrB de los aislamientos 
de palmito con Pantoea stewartii subsp. stewartii [accesión Nº 3614 (FJ617373.l)], 
Pantoea stewartii subsp. indologenes [accesión Nº 2671 (EF988826.l)] y Pantoea ananatis 
[accesiónNºpY2-2 (GU354316.l)] disponibles en el GenBankdelNCBI. 

Muestras de Palmito P. stewartii subsp. P. stewartii subsp. P. ananatis 
stewartii indo lo genes pY2-2 

3614 (FJ617373.1) 2671 (GU354316.1) 
(EF988826.1) 

Bacteria amarilla estadía 99% 100% 91% 
inicial (Finca Diamantes) 

Bacteria blanca que crece 99% 100% 91% 
entre colonias amarillas 
(estadía inicial, Finca 
Diamantes) 
Bacteria amarilla del 99% 99% 91% 
exudado (Finca 
Diamantes) 
Bacteria amarilla estadía 99% 99% 91% 
avanzado (Finca 
Diamantes) 
Bacteria amarilla estadía 99% 99% 91% 
medio (Finca Diamantes) 
Bacteria amarilla pústula 99% 99% 91% 
(Finca Diamantes) 
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Figura 35. Árbol filogenético de máxima verosimilitud (MJ, Maximum Likelihood) basado 
en las secuencias del gen gyrB de especies de Pantoea spp. Se muestran los valores 
bootstrap (1000 repeticiones) en porcentaje. 
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DISCUSIÓN 

De las hojas de plantas de palmito enfermas con los diferentes tipos de síntomas 

asociados a la ba?teriosis, se aislaron, dos tipos morfológicos de bacterias, una de pigmento 

amarillo y otra de pigmento blanco. De éstas la bacteria amarilla fue la que se obtuvo en 

todos los aislamientos, la bacteria blanca se aisló ocasionalmente. 

Con las diferentes técnicas y pruebas bioquímicas realizadas en este estudio, se 

determinó que la bacteria amarilla corresponde el género Pantoea, Solórzano (1999) y 

Sánchez et al. (2003) reportaron que la bacteria causante de esta enfermedad correspondía a 

una bacteria perteneciente a este género. Por otra parte, Araya-Chang (2004) informó que la 

bacteria asociada a la bacteriosis del palmito correspondía a la especie P. stewartii, 

denominada también P. stewartii subsp. stewartii, bacteria que ataca principalmente a los 

cultivos de maíz y con gran afinidad por los cultivos de maíz dulce y produce 

sintomatologías semejantes a las que se observan en el cultivo de pejibaye aquí analizado 

(Mergaert et al. 1993, OEPP/EPPO Bulletin 2006). 

Mergaert et al. (1993), describieron una nueva subespecie del género Pantoea 

stewartii, llamada Pantoea stewartii subsp. indologenes, por lo que las características 

bioquímicas de la bacteria amarilla obtenidas en este trabajo se compararon con las 

descritas en la literatura para estas dos subespecies (Mergaert et al. 1993, OEPP/EPPO 

2006) y además se comparó con P. ananatis (Mergaert et al. 1993, Coplin et al. 2002), 

especie que, también es muy similar a la bacteria estudiada. 

Analizando las pruebas bioquímicas y morfológicas, efectuadas a la bacteria de 

pigmento amarillo se puede determinar que al ser comparada en esas 35 características con 
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P. stewartii subsp. stewartii (Mergaert et al. 1993, OEPP/EPPO 2006), estas presentan un 

45.7% de similitud. 

Por otra parte, P. ananatis (Margaert et al 1993, Coplin et al. 2002, OEPP/EPPO 

2006) y la bacteria amarilla del palmito solo difieren en 5 características bioquímicas (en la 

prueba de sorbitol, producción de ácido a partir de amigdalina, de gluconato potásico y de 

sorbitol y al no crecer a 37 ºC). Por lo que, la bacteria amarilla de B. gasipaes presenta una 

similitud de un 85.7% con P. ananatis. P. ananatis es reportada por De Mayer y 

colaboradores (2010) como patógeno de cultivos de maíz, piña, cebolla, melón, eucalipto y 

se ha informado en algunos casos en humanos, y aunque la bacteria amarilla (Pantoea sp.) 

es similar a P. ananatis, en las pruebas de patogenicidad en maíz no produjo ningún 

síntoma de enfermedad. Por lo que no parece corresponder tampoco a P. ananatis 

(Mergaert et al.1993, Azad et al. 2000, Coplin et al. 2002, Brady et al. 2008). 

Por el contrario, en la comparación de las 34 pruebas bioquímicas realizadas en este 

trabajo con las efectuadas por Margaert et al (1993), Coplin et al. (2002) y la OEPP/EPPO 

(2006) para P. stewartii subsp. indologenes y la bacteria amarilla (Pantoea sp.) aislada de 

los cultivos de B. gasipaes se obtiene un 97% de similitud entre ambas para la totalidad de 

las pruebas. 

Aunque P. stewartii subsp. stewartii, está estreCliaiñente relaciona a con P. 

stewartii subsp. indologenes, la primera, como se citó anteriormente, es virulenta en las 

plantas de maíz y sobre todo en maíz dulce (Mergaert et al. 1993, , Wu et al. 2007, Thai 

Agricultura! Standard 2008, Rocha-Revilla et al. 2009), mientras que la segunda, hasta el 

momento no se comprueba que sea virulenta en estos cultivos, comparando este dato con 

los resultados de las pruebas de patogenicidad realizados en este estudio, donde la prueba 
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fue negativa, tanto en maíz dulce como cuarenteno. Por lo que tenemos una prueba más que 

asemeja a la bacteria de este estudio Pantoea sp. con P. stewartii subsp. indologenes, ya 

que la bacteria aislada de hojas de palmito, al ser inoculada en plantas de maíz cuarenteno y 

dulce, y en plantas de maíz cultivadas entre los palmitales enfermos no llegó a mostrar 

ningún síntoma similar a los descritos para el mal de Stewart, ni la bacteriosis del palmito, 

ni tampoco se obtuvo un aislamiento de la bacteria a partir de hojas de estas plantas de maíz 

inoculadas. Con los datos obtenidos a nivel bioquímico y los ensayos realizados se podría 

determinar que la bacteria amarilla no corresponde a P. stewartii subsp. stewartii. 

Para las comparaciones anteriores se utilizaron los resultados obtenidos con los 

métodos bioquímicos API 20E y API 50CH, la tinción de Gram y prueba de KOH y los 

datos citados en la literatura (Mergaert et al. 1993, Coplin et al. 2002, Wu et al. 2007, Thai 

Agricultura! Standard 2008, Rocha-Revilla et al. 2009), pero, a pesar de que estos métodos 

permiten realizar la identificación y caracterización rápida de las bacterias, utilizando 

diferentes sustratos orgánicos requeridos en el metabolismo de las bacterias, éstos no son lo 

suficientemente específicos ya que por lo general indican el género, pero no la especie. 

Además, pueden ser métodos bastante subjetivos a la hora de que se interpretan los 

resultados y la base de datos de los programas no contiene el total de bacterias descritas y 

comprenden sobre todo bacterias asociadas a seres humanos, lo que dificulta el diagnóstico 

de bacterias relacionadas con las plantas (Der-Fong & Morgan 2001). 

Por lo que, se realizó una caracterización molecular que permitiera aportar más 

fiabilidad a la potencial identificación realizada mediante la caracterización fenotípica de la 

bacteria aislada de hojas, exudado, pústula y espinas de palmito mediante la amplificación 

por PCR de un segmento del gen 16S ARNr (Ryan et al. 2008), con los imprimadores 27F 
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y 1492R (Legacé et al. 2004). El producto de PCR fue digerido con las endonucleasas Alul 

y Mspl y también se secuenció. Además, se amplificó parcialmente el gen gyrB, con los 

imprimadores gyrBOl-F y gyrB02-R (Brady et al. 2008) y el producto de PCR se digirió 

con la enzimaHphL 

Los patrones de digestión del producto de PCR del gen l 6S ARNr obtenidos en este 

análisis y generados con ambas enzimas, evidenció la presencia de un solo haplotipo 

(ribotipo) asociado al palmito; independientemente del estadio de los síntomas o de la 

procedencia geográfica de los mismos. Adicionalmente, el análisis de la secuencia 

nucleotídica parcial (aproximadamente 1500 pb) del gen 16S ARNr mostró una identidad 

entre 97 a 99% con las secuencias del GenBank del NCBI para las especies P. stewartii 

subsp. indologenes, P. stewartii subsp. stewartii y P. ananatis, como se muestra en el 

cuadro 5. 

La identificación de bacterias con base en la secuencia del gen 16S ARNr o 

mediante PCR- RFLP de este mismo gen son métodos cada vez más utilizados. Sin 

embargo, para bacterias del género Pantoea y del grupo de las Enterobacteriacea, el gen 

16S ARNr es altamente conservado y no permite una discriminación clara de especies 

estrechamente relacionadas dentro del grupo (Sproer et al. 1999; Paradis et al. 2005; Wu et 

al. 2007, Rodríguez et al. 2008; Coutinho y Venter, 2009), como lo son P. stewartii subsp. 

indologenes, P. stewartii subsp. stewartii y P. ananatis. Los resultados obtenidos en el 

presente trabajo confirman esta limitación. 

Al analizar el patrón de digestión del producto de PCR del gen gyrB con la enzima 

Hphl obtenido, se determinó la presencia de un solo haplotipo de la bacteria aislada de 

palmito. El patrón de digestión de las bacterias provenientes de palmito fue idéntico al del 
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control de P. stewartii subsp. indologenes y claramente diferente al de P. ananatis. 

Lamentablemente no se contó con ADN de P. stewartii subsp. stewartii cuando se realizó 

este análisis. Brady et al. (2008) demostraron que la secuencia del gen gyrB permite una 

identificación y diferenciación de y entre las especies actuales del género Pantoea. Se 

obtuvo la secuencia del gen gyrB de las bacterias aisladas de palmito para su comparación 

mediante BLASTn con las secuencias depositadas en el Banco de Genes y además el patrón 

de digestión con la enzima Hphl claramente diferenció las especies (cuadro 6, fig. 35) y se 

recomienda su uso, cuando no se cuenta con facilidades de secuenciación (Wu et al. 2007). 

La evidencia molecular con base en el análisis de fragmentos de los genes 16S 

ARNr y gyrB señala a P. stewartii subsp. indologenes como la bacteria asociada a la 

bacteriosis del palmito y apoya los resultados obtenidos con las pruebas bioquímicas 

mostradas en el cadro 4. 

Con respecto al desarrollo de una patología en un organismo, en este caso en la 

planta de B. gasipaes, se conoce que está determinada por diversos factores que determinan 

el inicio, progreso y resultado de la infección y comprende una interacción compleja y 

cambiante entre el patógeno y el hospedante. Entre estas interacciones podemos citar: la 

capacidad que posee la bacteria para romper las barreras físicas, naturales y químicas 

impuestas por el huésped y evadir las defensas innatas de la planta. La replicación y la 

forma de diseminarse, establecer la infección y causar la enfermedad (Suitic & Sinclair 

1991, Agrios 1995, 2005, Atlas & Bartha 2005, Dickinson 2005, Dyakov et al. 2007). La 

capacidad de dispersarse a otros huéspedes en la plantación y evadir las defensas innatas 

que la planta posee para defenderse del patógeno (Ryan & Ray 2005). Factores observados 

en el desarrollo de la patología en B. gassipaes, ya que la bacteria utilizó los estomas para 
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establecerse en los tejidos internos de la planta (Suitic & Sinclair 1991, Agrios 1995, 2005, 

Atlas & Bartha 2005, Dickinson 2005, Dyakov et al. 2007) y además, no se descarta la 

entrada por las heridas que causa la espina (Dyakov et al. 2007) con el roce sobre las hojas 

cercanas, ya que fue posible aislar gran cantidad de bacterias de las puntas de las espinas. 

Observamos que la bacteria provoca en la planta, síntomas muy severos 

principalmente en la hoja, causando lesiones acuosas, cloróticas y necrosis paralelas a las 

venas de la hojuela, al evadir las barreras físicas y químicas de la planta, además, la 

bacteria tiene una capacidad de dispersión muy rápida en las plantaciones, ya que se ha 

comprobado que este patógeno se disemina por el goteo de la lluvia y heridas mecánicas 

provocadas por animales, el hombre y el roce de las espinas y además por el viento (Mora

Urpí et al. 2005). Pero a la vez, la planta logra sobrevivir con la enfermedad, aún cuando la 

mayoría de sus hojas se vean afectadas por la enfermedad posiblemente porque sus 

defensas son activadas al detectar la presencia del patógeno (Dickinson 2005, Cooke et al 

2006, Dyakov et al. 2007), buscando eliminar la presencia del mismo (Ryan & Ray 2005, 

Dyakov et al. 2007). Pero, al tratar de resistir al patógeno, la planta debe utilizar mayor 

energía, algo que disminuye la productividad del cultivo de palmito y la fruta del pejibaye 

(Solórzano 1999, Olasso 2001, Solórzano et al. 2000, 2002, 2003, Mora-Urpí et al. 2005). 

Las bacterias presentes en los espacios intercelulares de los tejidos pueden producir 

fitoxinas, fitohormonas, exopolisacáridos, exoenzimas, etc. (Agrios 1995, 2005, Dickinson 

2005, Cooke et al 2006, Dyakov et al. 2007), capaces de alterar el metabolismo celular, 

alterando la actividad de enzimas que participan en forma directa o indirecta en el proceso 

fotosintético y en general en el metabolismo de la planta, de ahí los cambios observados, 

tanto, a nivel macroscópico, como ultraestructurales, además, observamos cambios 
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cloróticos muy severos y las zonas necrosadas se consideran pérdida de grandes áreas 

fotosintéticas (Agrios 1995, 2005). 

La presencia de grandes gránulos de almidón en los cloroplastos también podría ser 

causado por el efecto de estas toxinas, ya que pueden inhibir la actividad de enzimas que 

degradan los almidones en moléculas translocables y de tamaños menores para ser 

transportados al resto de la planta, por lo que el transporte de estas sustancias a otras células 

y órganos de la planta se dificulta o puede inhabilitarse (Sutic & Sinclair 1991), dejando 

consecuencias muy severas para la obtención de energía. 

Según Agrios (1995, 2005), la alteración o perturbación de la membrana celular por 

factores químicos o físicos afecta la permeabilidad de la membrana plasmática, 

generalmente aumentándola, provocando la pérdida no controlada de sustancias necesarias 

para el metabolismo celular y de igual forma la entrada de sustancias indeseables al 

citoplasma. Desconocemos si la membrana celular es el objetivo inicial de las toxinas y 

enzimas producidas por el patógeno, también se desconoce si estas sustancias alteran las 

organelas, como el cloroplasto y retículo endoplásmico, aunque el análisis ultraestructural 

evidencia alteraciones en estas organelas, también, pueden alterar las reacciones 

intracelulares, pero los cambios en la permeabilidad de las membranas, la vacuolización del 

citoplasma y pérdida de electrolitos de la célula al parecer son efectos de los eventos que 

ocurren inicialmente en la planta (Sutic & Sinclair 1991, Agrios 2005). 

La disrupción de las membranas celulares se observó con más frecuencia en los 

procesos avanzados de la infección, donde los patógenos podrían estimular las enzimas de 

membrana como la ATPasa, que participan en los procesos de bombeo de los iones H+ 

hacia el interior celular y de iones K+ hacia el exterior a través de la membrana, alterando 



89 

los procesos necesarios para mantener la tonicidad celular o degradando los componentes 

de membrana por la acción de las enzimas producidas por el patógeno (Matbre 1968, 

Duniway 1973, Magyarosy & Buchanan 1975, Sutic & Sinclair 1991, Llácer et al. 2000, 

Agrios 2005). 

En los perales (Pyrus communis ), bacterias como Erwinia amylovora producen un 

exudado bacteriano formado de galactanos y que contienen cadenas lineales de galactosa 

con ramificaciones laterales de oligosacáridos compuestos por glucosa, manosa y ácido 

glucurónico, y que también son típicos de los exudados que se producen en los órganos o 

tejidos afectados (Bennett & Billing 1980, Llácer et al. 2000), este exudado también está 

constituido de savia de la planta, gran cantidad de bacterias y subproductos bacterianos y, 

se impregna en insectos que son atraídos y que posteriormente podrían diseminar la 

bacteria (Agrios 1995). También P. stewartii subsp. st~wartii produce un exudado o 

exopolisacárido extracelular, llamado stewartan, que consiste de siete unidades de 

monosacáridos repetitivos que contienen: glucosa, galactosa y ácido glucorónico (Coplin et 

al. 1990), por lo que el exopolisacárido observado sobre la superficie de los foliolos de la 

planta de pejibaye debe ser analizado para determinar su composición. Estos 

exopolisacáridos, u otros compuestos, también se convierten en biopelículas que son finas 

redes que albergan cantidad de bacterias que son atraídas por "quorum sensing", 

comunicación que utilizan para aumentar la densidad de bacterias y así tomarse aún más 

virulentas y causar más daño al huésped y sobrevivir a condiciones adversas. Además de 

que, constituyen grandes inóculos para ser transportados por sus dispersores (Agrios 2005, 

Dickinson 2005, Cooke et al. 2006, Dyakov et al. 2007). 
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La motilidad de la bacteria amarilla, también juega un papel muy importante en la 

formación de las biopelículas, lo que podría sugerir que ésta es necesaria para contrarrestar 

las fuerzas repulsivas de las superficies y es un factor importante en la interacción inicial y 

movimiento a lo largo de ella (O'Toole et al. 2000, Herrera et al. 2008). El proceso de 

formación de biopelículas también se ve influenciado por factores externos como el 

ambiente nutricional (O 'Toole et al. 2000), 

Con respecto a la bacteria blanca (Sphyingomonas paucimobilis) que mediante 

métodos bioquímicos (Vitek y A.PI 20E y A.PI 50E), cabe mencionar que Kawahara et al. 

(1988) citado por Kim et al. 1998, reportaron por primera vez al género Sphyingomonas 

como habitante de las partes aéreas de plantas de la familia Poaceae. Luego Kim et al. 

(1998), reporta que Sphyingomonas paucimobilis esta considerado como un habitante del 

suelo y se le asocia a diferentes órganos de las plantas (semillas, hojas y flores), estos 

autores realizaron varias pruebas ampliando y enumerando las especies al amplificar una 

pequeña subunidad del gen del ARNr. Ellos identificaron Sphyngomonas en 26 especies de 

plantas de 11 familias botánicas diferentes. Y según este estudio de Kim et al. (1998) 

Sphyingomonas paucimobilis constituye uno de los mayores componentes de la filosfera de 

muchas plantas. Pero, según los mismos autores, esta bacteria muere rápidamente en medio 

de cultivo por lo que posiblemente en muchas ocasiones es difícil de detectar, razones por 

las que posiblemente en muchos de nuestros aislamientos no fue posible obtenerla. 

Hasta el momento no se ha reportado al género Sphyngomonas como una bacteria 

fitopatógena, más bien Iizuka (1960) reportó una correlación positiva entre ella y la 

germinación de las semillas de arroz. Por lo que la incorporación de genes de 

sphyngomonadas a plantas tendría un alto potencial para el control biológico (Kim et al. 
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1998), en nuestro caso se requeriría de mayor estudio en cuanto a la relación existente entre 

esta bacteria y "Pantoea sp." en la "bacteriosis del palmito". 

En varios estadios de la infección se logró observar gran cantidad de micelio de un 

hongo que al parecer corresponde al género Fusarium (Solorzano 1999, Sánchez et al. 

2003, 2004, Mora-Urpí et al. 2005). Según Bomfeti et al (2008), la presencia de hongos en 

los estadios de las enfermedades sugiere la representación de hongos oportunistas, que 

pueden colonizar lesiones conforme avanza la enfermedad. 

Con respecto a los Postulados de Koch, pudimos comprobar que las dos bacterias 

(amarilla y blanca) se aislan en medio de cultivo de los mismos tejidos de todos los 

individuos que manifiestan la enfermedad; aunque la blanca con menor frecuencia. 

Asimismo, se comprobó que por lo menos la bacteria amarilla se establece al ser inoculada 

en plantas sanas, sin embargo no se logró reproducir los síntomas de la enfermedad en 

ninguna de las pruebas de inoculación en plantas sanas. Uno de los posibles causantes de 

este resultado podría ser el clima cambiante que ha prevalecido durante las diferentes 

épocas en que se realizó la inoculación, no se ha contado con condiciones climáticas aptas, 

ya que el fenómeno de La Niña, durante estos años ha variado en gran medida el clima, 

tanto en el Valle Central, como la zona de Guápiles, Pococí, sitios donde se han realizado 

las pruebas. 

También se debe tomar en cuenta la posible pérdida de genes de virulencia que 

ocurre a algunas especies de bacterias cuando permanecen en medios de cultivo, otra 

posible causa que ha podido influir en los resultados negativos de los postulados de Koch 

(Koutoujansky 1987, Dickey & Kelman 1988, Klement et al.1990, Llácer et al. 2000, 

Shaad et al. 2001, Agrios 2005, Dickinson 2005, Cooke et al. 2006, Dyakov et al. 2007). 
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Asimismo, es viable que la enfermedad sea inducida por varios patógenos o por 

sinergias microbianas, ya que el mismo Koch (Klement et al. 1990), señaló que el 

cumplimiento de los postulados son difícles en enfermedades con este tipo de etiologías, y 

en este trabajo se aislaron dos bacterias y se determinó también la presencia de un hongo 

que previamente mencionaron Mora-Urpí et al. (2005). 

Araya-Chang (2004) y Mora-Urpí y colaboradores (2008) lograron transmitir la 

enfermedad, al inocular plantas sanas por asperjado e inyección de la vaina con un extracto 

obtenido del macerado de hojas enfermas. Pero sobre el filoplano de la hoja se puede 

encontrar tanto, las bacterias aisladas en este estudio, como otra variedad de 

microorganismos, como se observa en las micrografías de microscopía de barrido del 

filoplano de la hoja, que se presentan en este trabajo, por lo que este tipo de análisis no 

índica con claridad cuál o cuáles son los agentes etiológicos responsables de la enfermedad. 

Pero también se deberán incluir los tres microorganismos observados en los 

diferentes estudios realizados, bacterias amarillas, blancas y el hongo (Fusarium sp, 

reportado por Mora Urpí y colaboradores 2005) en las pruebas para los postulados de Koch 

y así determinar si existe un efecto sinérgíco entre estos tres microorganismos y si los tres 

son los agentes responsables de causar la enfermedad. 

CONCLUSIONES 

1- Dos bacterias Gram-negatívas fueron aisladas sistemáticamente de hojas, espma y 

exudado de plantas con síntomas de la bacteriosís del palmito de pejibaye. 
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2- Morfológicamente ambas bacterias son diferentes: una blanca y otra amarilla, una con 

flagelos peritricos y a la otra las técnicas empleadas no permitieron ver si posee o no 

flagelos. 

3- Las pruebas bioquímicas (fenotípicas) identificaron la bacteria blanca como 

Sphingomonas paucimobilis, mientras que la amarilla fue identificada como Pantoea spp. 

4- El análisis ultraestructural afirma la existencia de dos morfotipos de bacterias en el 

apoplasto, y manifiesta la alteración en paredes celulares, membranas plasmáticas, 

organelas, citoplasma y evidencia el colapso de la célula. La microscopia de barrido 

permitió observar el estado del filoplano, determinar la estructura del exudado, de la 

biopelícula, la presencia de bacterias dentro los estomas y la presencia de bacterias, hifas y 

esporas sobre la superficie de los folíolos. 

5- El análisis molecular, con base en los genes 16S ARNr y gyrB, identificaron la bacteria 

amarilla como Pantoea stewartii subsp. indologenes con un 99% de similitud. 

6- El análisis filogenético con base en la secuencia del gen gyrB ubicó los aislamientos de 

palmito dentro del grupo Pantoea stewartii subsp. indologenes, aunque formaron un 

subgrupo con un alto valor de "boostrap", se requiere del análisis de otras regiones del 

genoma para determinar si constituyen un grupo monofilético separado. 

RECOM:ENDACIONES 

1- Determinar los vectores de la enfermedad. 

2- Realizar nuevamente los Postulados de Koch en un sitio cuyas condiciones climáticas 

sean similares a las condiciones de cosecha del cultivo y de la presencia de la enfermedad. 

Evaluar la hipótesis sinergista entre los tres organismos que se han aislado. 
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3- Realizar otros análisis, como perfil de proteínas, lipídico y moleculares como la 

secuenciación de genes de interés filogenético (Multi-Locus Sequence Analysis MLSA) y 

genes :funcionales (marcadores de patogenicidad) para determinar si la bacteria asociada a 

palmito podría constituir otra subespecie dentro de P.stewartii u otra especie del género. 

4- Llevar a cabo análisis moleculares a la bacteria Sphingomonas sp y así confirmar su 

identidad. 
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ANEXOS

Anexo 1: API-20E (API System, BioMérieux S:A., Marcy I’Etoile, Francia).

Consiste  de  un  contenedor  plástico  de  20  mini-tubos  con  diferentes  medios  de

cultivo deshidratado, que mediante un cambio de color muestran si la reacción que se lleva

a cabo es positiva o negativa. El microorganismo se identifica por su actividad metabólica.

Las  reacciones  que  se  llevan  a  cabo  son  las  siguientes:  Beta-Galactosidasa  (ONPG),

Arginina  Deshidrolasa  (ADH),  Lisina  Descarboxilasa  (LDC),  Ornitina  Descarboxilasa

(ODC),  utilización  del  Citrato  (CIT),  producción  de  H2S,  Ureasa  (URE),  Triptófano

Desaminasa (TDA), producción de Indol (IND), producción de Acetoína (Voges-Prokateur)

(VP),  Gelatinasa  (GEL),  fermentación  de  Glucosa  (GLU),  fermentación  de  Manitol

(MAN), fermentación de Inositol (INO), fermentación de Ramnosa (RHA), fermentación

de Melodiosa ((MEL), fermentación de Amigadalina (AMY), fermentación de Arabinosa

(ARA), Citocromo Oxidasa (OX), Nitrito (NO2) y producción de Nitrógeno (N2).

Anexo 2: API-50CH (API System, BioMérieux S:A., Marcy I’Etoile, Francia).

Este  sistema  es  similar  al  API-20E,  pero  como  lo  indica  posee  50  reacciones,

algunas ya incluidas en API 20E, éstas son: Glicerol (GLY), Etritritol (ERY), D-Arabinosa

(DARA), L-Arabinosa (LARA), D-Ribosa (RIB), D-Xilosa (DXLY), L-Xilosa (LXLY), D-

Adonitol (ADO), Metil-Βd-Xilopiraosida (MDX), D-Galactosa (GAL), D-Glucosa (GLU),

D-Fructuosa (FRU), D-Manosa (MNE), L-Sorbosa (SBE), L-Rhamnosa (RHA), Dulcitol

(DUI),  Inositol  (INO),  D-Manitol  (MAN),  D-Sorbitol  (SOR),  Metil-αD-Manopiranosida

(MDM),  Metil-αD-Glucopiranosida  (MDG),  N-Acetilglucosamina  (NAG),  Amigdalina

(AMI),  Arbutina  (ARB),  Esculina  cirato  férrico  (ESC),  Salicina  (SAL),  D-Celobiosa
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(CEL), D-Maltosa (MAL), D-Lactosa (LAC), D-Melibiosa (MEL), D-Sacarosa (SAC), D-

Trehalosa  (TRE),  Inulina(INU),  D-Melezitosa  (MLZ),  D-Refinosa  (RAF),  Almidón

(AMD),  Glicógeno (GLYG),  Xilitol  (XLT),  Gentiobiosa  (GEN),  D-Turaosa  (TUR),  D-

Lizosa  (LYX),  D-Tagalosa  (TAG),  D-Fucosa  (DFUC),  L-Fucosa  (LFUC),  D-Arabitol

(DARL),  L-Arabitol  (LARL),  Gluconato  Potásico  (GNT),  2-Cetogluconato  Potásico

(2KG), 5-Cetogluconato Potásico (5KG). 

Anexo 3: VITEK   Biomerieux Vitek 2 Compact Microbial Analysis System

Compuesto  por  las  siguientes  reacciones:   oxidación  de  inositol,  oxidación  de

arabidosa,  citrato  de  sodio,  oxidación  de  manitol,  adonitol,  control  de  crecimiento,

malonato,  fermentación  de  xilosa,  fermentación  de  glucosa  en  p-cumarico,  arginina,

acetamida,  triptófano  desaminasa,  fermentación  de  fafinosa,  producción  de  H2S,  lisina

descarboxilasa,  esculina,  polimixina,  oxidación  de  sorbitol,  hidrólisis  de  ONPG  (orto-

nitrofenilgalactopiranosido),  orginitina,  hidrólisis  de  planta  de  indican,  lactosa,  sucrosa,

fermentación de ramnosa, lactosa.

Anexo 4: Tinción de Gram

Cada extendido bacteriano se fijó con la llama y se cubrieron con cristal violeta, se

les adicionó de dos a tres gotas de bicarbonato, se mezcló moviendo suavemente la lámina

y  se  dejó  en  reposo  por  1min.   Cada  portaobjetos  se  lavó  muy  brevemente  con  agua

destilada, se escurrió y luego se cubrió con lugol dejándose en reposo por 2min. Se lavó

nuevamente con agua destilada, se escurrió, se decoloró con alcohol-acetona y se lavo casi

de inmediato con agua destilada. Este último paso se repitió hasta liberar gran parte del
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cristal  violeta, luego se eliminó el exceso de agua y se agregó safranina por 1min. Por

último se lavó, escurrió y se dejó secar para luego observar cada lámina al microscopio

invertido (Olympus IX-51) utilizando un lente de 100X (inmersión).

Anexo 5. Enzimas de restricción

Enzima Origen Bacteriano Sitio de Reconocimiento
Resultado del

Corte

Taq  I Thermus aquaticus
5'TCGA
3'AGCT

5'---T   CGA---3'
3'---AGC   T---5'

Alu  I Arthrobacter     luteus
5'AGCT
3'TCGA

5'---AG  CT---3'
3'---TC  GA---5'

Hph  I
Haemophilus 
parahaemolyticus

5'GGTGA(N)8

3'CCACT(N)7

5'---GCTGA(N)8---
3'
3'---CGACT(N)7---
5'

Msp  I  1 Moraxella species
5'CCGG
3'GGCC

5'---C  CGG---3'
3'---GGC  C---5'


