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RESUMEN

La gran biodiversidad de México permite el ataque bacteriano de hortalizas, por lo 
tanto se realizó un estudio en hortalizas de consumo local para determinar la presencia 
de bacterias fitopatógenas y establecer el posible riesgo o beneficio de los metabolitos 
secundarios producidos por estas bacterias hacia el consumidor. Se monitorearon diez 
tipos de hortalizas con daños iniciales a intermedios estacionalmente durante un año. El 
aislamiento e identificación in vitro de especies bacterianas firopatógenas se realizó 
mediante pruebas de reacción bioquímica y paralelamente, se realizó una investigación 
bibliográfica para conocer el tipo de metabolitos producidos por las especies aisladas. 
Fueron aisladas dieciocho cepas bacterianas fitopatógenas correspondientes a seis 
especies de los géneros Pseudomonas, Erwinia, Xanthomonas y Agrobacterium. 
Investigaciones previas han reportado la capacidad de estos organismos de producir 
sustancias bioactivas de gran importancia, por otro lado, existen algunos metabolitos 
secundarios de losa cuales se desconoce la actividad biológica que poseen. Debido a la 
escasez de estudios químicos sobre el metabolismo secundario de bacterias 
fitopatógenas, se desconocen los posibles efectos de estos compuestos sobre la salud 
del hombre.

Palabras clave: metabolitos secundarios, Pseudomonas, Erwinia, Xanthomonas y 
Agrobacterium.
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SUMMARY

The great biodiversity of México allows bacterial attacks in vegetables, therefore, a 
study about vegetables of local consumption was carried out to determine the presence 
phytopathogen bacteria to establish the possible risk or benefit to the consumer of the 
secondary metabolites produced by this bacteria. Ten kind of vegetables whit initial to 
intermediate damage were sampled seasonally during one year. The isolation and 
identification in vitro of the species of phytopathogen bacteria was carried out by 
biochemical reaction test. A bibliographic research was carried out in parallel to know 
the kind of metabolites produced by the isolated species. Eighteen strains of 
phytopathogen bacteria were isolated, corresponding to six species of the genus of 
Pseudomonas, Erwinia, Xanthomonas and Agrobacterium. Previus studies had reported 
the capacity of this organisms to produce bioactive substances of great importance. On 
the other hand, some secondary metabolites exist which biological activity is unknown. 
Due to lack of chemical studies about of the secondary metabolism of phithopathogen 
bacteria, the possible effects of ths compounds to the human health are unknown,

Key words: secondary metabolites, Pseudomonas, Erwinia, Xanthomonas and 
Agrobacterium
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1. INTRODUCCIÓN

La importancia de los alimentos radica en el contenido de nutrimentos que pueden 

ofrecer en el caso particular de hortalizas, el interés fisiológico reside sobre todo en su 

contenido de vitaminas y minerales, ya que su valor energético es mínimo, pues en 

comparación con otros alimentos tienen un menor contenido de carbohidratos, llpidos y 

proteínas.

En los últimos años, la producción nacional de hortalizas ha cobrado gran 

importancia debido al incremento de la superficie sembrada y a la captación de divisas 

que se genera con esto. No obstante, al igual que las frutas, este tipo de productos 

tienen un periodo de conservación limitado ya que al aumentar el grado de madurez, se 

amplía también la sensibilidad al ataque y deterioro de microorganismos que se ubican 

en dos grupos: hongos y bacterias.

El deterioro de los alimentos se traduce en pérdidas económicas, a la vez que 

representa un riesgo para la salud del consumidor, y en relación a ello las bacterias 

ocupan el primer lugar como productoras de enfermedades y como degradadoras de 

alimentos.

Las bacterias fitopatógenas presentes en hortalizas, pueden elaborar cierto tipo de 

compuestos que alteran el metabolismo del hospedero, los cuales son activos a muy 

bajas concentraciones e incluso, pueden prevalecer en etapas postcosecha en 

productos vegetales. Asimismo, los compuestos provenientes del metabolismo 

secundario bacteriano pueden tener alguna actividad biológica en el consumidor, la 

cual, por ser desconocida representa un posible riesgo.

Actualmente se ha incrementado la atención sobre la calidad e higiene de los 

alimentos, por lo que se han adoptado acciones de control en el área de la Salud 

Pública, las cuales se ubican bajo el concepto de Seguridad Alimentaría, que permite 

valorar riesgos en materia de producción, conservación y consumo de alimentos, 

facilitando el diseño de programas de aseguramiento de la calidad que ayudan a reducir 

riesgos en la salud del consumidor.

Debido a lo anterior, el presente trabajo pretende ser una contribución al conocimiento, 

sobre el tipo o especie de bacteria fitopatógena presente en hortalizas que se consumen 

en la ciudad de Xalapa, así como los compuestos que se sabe, son capaces de producir.
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2. MARCO TEÓRICO
2.1. Generalidades

La olericultura es la rama de la horticultura que se encarga del estudio de las 

hortalizas, donde se incluyen aquellas plantas herbáceas útiles, que pueden 

consumirse en estado natural, cocidas o tratadas mediante cualquier otro procedimiento 

(Valadez, 1990).

La primera definición agronómica del término hortaliza fue dada por Opazo en 1922, 

al definir horticultura como "cultivo de plantas delicadas, de rápida vegetación, en 

pequeñas extensiones de tierra". Posteriormente, se agregaron conceptos más 

específicos por MacGillivray en 1961, al establecer tres aspectos comunes en las 

hortalizas: a) son plantas anuales, bianuales o perennes, b) cuyos órganos de consumo 

son muy variados y c) de corta vida útil en etapas postcosecha (Valadez, 1995).

Actualmente, este grupo de alimentos es uno de los más diversos y variados; 

botánicamente muy difícil de agrupar ya que pueden ser, según la parte que se utilice, 

raíces y tubérculos como papa, camote y zanahoria; bulbos como la cebolla y el poro; 

hojas y tallos tiernos como espinaca, acelga y lechuga; coles da distintas clases y frutos 

de hortalizas como lo son el jitomate, el pepino y la calabacita (Müller, 1981).

Por su alto contenido en vitaminas, minerales y fibra, se convierten en productos 

indispensables en la alimentación de cualquier ser humano ya que dichos elementos 

desempeñan en el organismo una función reguladora a la vez que intervienen en 

múltiples reacciones químicas dentro del mismo, contribuyendo con esto a elevar la 

calidad de vida de quienes los consumimos (Badui, 1997; ICMSF, 1985).

La gran mayoría de hortalizas se caracterizan por sus bajos niveles en elementos 

nitrogenados (proteínas) y altos porcentajes de agua, que generalmente se encuentra 

en estado disponible, alcanzando entre un 85 y 95 % del agua total (Alexander, 1994). 

El contenido de grasa y carbohidratos en este tipo de productos es prácticamente nulo, 

por lo que su valor calórico no rebasa las 50 kcal por cada 100 g de porción comestible, 

(Cuadro 1). Debido a esta composición y demás factores, las hortalizas se convierten 

en productos susceptibles al ataque microbiano.
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Cuadro 1. Composición quimica de hortalizas.

A lim e n to C a rb o h id ra to s  (g) P ro te ina  (g) G rasa (g) C eniza (m g)
Agua

(%)
Ejote 7.6 2.4 0.2 0.7 89.1
Lechuga 2.8 0.3 0.2 0.9 94.8
Papa 18.9 2.0 0.1 1.0 78.0
Rábano 4.2 1.1 0.1 0.9 93.7
Zanahoria 9.1 1.1 0.2 1.0 88.6

Fuente: Food and Agriculture Organizaron of the United Nations, (FAO) 1997.

2.2. Producción de hortalizas en México

La historia de la alimentación en México ha sido tradicionalmente relacionada con la 

agricultura; se piensa que el maíz, la calabaza, el chile y el jitomate, entre otros, fueron 

los primeros alimentos de la sociedad mexicana ya que crecían de manera silvestre, 

Actualmente, la superficie agrícola de nuestro pais se ha diversificado en función de 

varios factores como: tipos de suelo, formas de paisaje y diferentes culturas, dando 

lugar a un sin número de cultivos y tipos de agricultura (Valadez, 1995),

Floy en día, la producción de hortalizas es una de las actividades con mayor 

dinamismo, no sólo del subsector agrícola, sino del sector agropecuario en general. En 

los últimos años, la producción promedio anual de las hortalizas consideradas de mayor 

importancia, tanto para el mercado nacional como el de exportación ha crecido 

notablemente, tan sólo durante el ciclo otoño-invierno 00/01 la producción creció un 

13% con respecto al anterior (Claridades, 2001).

La explicación de este crecimiento se debe, por un lado, al aumento en la demanda 

interna, que cada año se calcula en el 80% de la oferta producida, mientras que por 

otro, están las exportaciones que ocupan un lugar importante para complementar sobre 

todo, la demanda norteamericana durante el periodo invernal. De hecho, existen 

productos como la berenjena, pepinillo, y otros más cuya producción esta destinada 

prácticamente a la exportación (Claridades, 2001).

En lo que respecta al consumo per-cápita de hortalizas en nuestro país, existe una 

relación directamente proporcional con el ingreso de las familias, razón por la cual, se 

estima un consumo de alrededor de 56 kilogramos/año en estado fresco (Claridades, 

2001).

Se estima que en el mundo se consumen y producen aproximadamente 120 

especies diferentes de hortalizas, y debido a la gran cantidad de microclimas que
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nuestro país presenta, es posible producirlas todas, razón por la cual se ubica a México 

como un productor hortícola potencial a nivel mundial (Valadez, 1995).

Se estima que en nuestro país sólo se cultivan 45 especies distintas de hortalizas, y 

que dentro de los productos hortícolas que se cultivan en mayor medida, destacan el 

jitomate, la papa, chile verde, cebolla, melón, tomate verde, pepinos, calabacita, 

zanahoria, elote, brócoli, col, lechuga y cebollín que en conjunto representaron para el 

año 1999 el 90.16% del total de la producción de hortalizas (Cuadro 2) (Claridades, 

2001).

Cuadro 2. Producción agrícola de las hortalizas más importantes cultivadas en México.

CULTIVO
SUPERFICIE 

SEMBRADA (HA)
PRODUCCIÓN

(TON)
Tomate rojo 83,090 2,385,525.44
Papa 67,130 1,477,348.59
Chile verde 93,991 1,240,339.01
Cebolla 53,316 1,226,025.18
Sandia 43,599 911,802. 51
Melón 31,610 643,181.83
Tomate verde 44,438 631,004.00
Pepino 18,813 474,745.30
Calabacita 29,844 417,507.10
Zanahoria 15,882 363,204,63
Elote 29,476 308,329.01
Brócoli 21,510 202,061.78
Col (repollo) 7,681 254,542.37
Lechuga 10,827 215,891.86
Cebollín 9,074 113,905.49
Total de hortalizas 778,472 12,008.981

Fuente: ASERCA con datos del Centro de Estadística Agropecuaria, 2001.

Sin embargo, es precisamente esta diversidad de microclimas la que hace al cultivo 

de hortalizas susceptible del ataque microbiano, lo cual genera por un lado, pérdidas en 

la producción y comercialización de este tipo de productos y por otro, la posibilidad de 

convertirse en alimentos de riesgo para el consumidor.

2.3. Alteración microbiana

La mayoría de frutas y hortalizas, por el alto contenido y disponibilidad de agua que 

presentan, superior al 0.85, permiten el rápido crecimiento de innumerables 

microorganismos, así como el desarrollo de distintas funciones metabólícas. Otro factor, y 

quizá el más importante en su deterioro es la temperatura, ya que el rango óptimo para el 

desarrollo de los microorganismo en general rara vez excede los 35 ÜC (Alexander, 1994).
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En un Estado como Veracruz, donde la temperatura y la humedad son factores no 

controlables, las hortalizas se vuelven susceptibles al ataque microbiano debido a que 

presentan actividad de agua (Aw) superior a 0.85, lo cual favorece el desarrollo de 

bacterias y con ello el rápido deterioro de éstos productos en etapas poscosecha 

(Frazier, 1993).

Numerosos microorganismos pueden llegar a los tejidos vegetales de las hortalizas 

por distintas vías como el contacto con el suelo, aire, el agua, animales e incluso el 

hombre. Las bacterias son organismos especialmente frecuentes en hortalizas, sin 

embargo, existe una gran diferencia en la carga microbiana, la cual varia con el tipo de 

hortaliza, lugar, clima y estado de desarrollo. En el caso de hortalizas y verduras que 

crecen en contacto directo con el suelo, existe una gran cantidad de microorganismos, 

de los géneros Bacillus y Clostrídium y algunas fitopatógenas (Müller, 1981).

Al igual que las frutas, las hortalizas tienen un periodo de conservación breve, donde 

el desarrollo alcanzado por los sistemas naturales de protección de las diferentes 

clases de vegetales es muy variado y frente al ataque de microorganismos ofrecen 

posibilidades de defensa muy limitadas (Adams y Moss, 1997), pues con el grado de 

madurez aumenta también la sensibilidad frente a microorganismos degradativos, 

además de que las lesiones producidas en este tipo de productos por insectos y otros 

animales, así como los daños originados durante su recolección, transporte y 

almacenamiento, ofrecen numerosas posibilidades para que las bacterias puedan 

penetrar y propagarse en los tejidos de las plantas (Alexander, 1994).

Los distintos tipos de podredumbre de las frutas se deben especialmente a los 

hongos, mientras que las bacterias juegan un gran papel en la alteración de hortalizas. 

El desarrollo de varias especies de bacterias fitopatógenas de los géneros Erwinia y 

Xanthomonas producen podredumbre húmeda bacteriana, al sintetizar enzimas que 

actúan sobre la pectina existente en la lámina media de los tejidos de estos productos, 

perdiendo con esto solidez y tomando una consistencia esponjosa (Dusenbery, 1996). 

Una vez en el interior, las bacterias son transportadas por los líquidos tisulares a las 

partes sanas del vegetal, transmitiendo así la enfermedad (Agrios, 1998).

Sin embargo, aunque frutas y hortalizas son atacadas por diversas especies de 

microorganismos, existen bacterias que provocan enfermedades especificas en
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productos tales como: cebolla, jitomate, zanahoria, lechuga y rábano, llamadas 

fitopatógenas (Müller, 1981).

2.4. Bacterias fitopatógenas

Las bacterias son organismos unicelulares, microscópicos que existen en cualquier 

hábitat, con un metabolismo inversamente proporcional a su tamaño, lo cual les permite 

generalmente, sobrepasar las posibilidades de sus depredadores (Coyné, 2000).

Existe un gran número de bacterias patógenas que producen enfermedades en el 

hombre, las plantas y los animales. En la naturaleza el número de bacterias 

formalmente descritas es de alrededor de 1600 de las cuales, menos de 200 son 

consideradas como responsables de provocar enfermedades en las plantas. No 

obstante, las bacterias fitopatógenas están ampliamente distribuidas en todas las 

regiones agrícolas del mundo, y cuando existen condiciones favorables para su 

desarrollo, provocan pérdidas tan graves, que llegan a ser catastróficas (MCA, 2000),

Como sucede con todos los organismos patógenos, las bacterias adquieren 

importancia cuando sus poblaciones alcanzan niveles epiflticos, ya que en óptimas 

condiciones, este tipo de bacterias exhiben un potencial de multiplicación mayor que 

cualquier otro microorganismo patógeno (Agrios, 1998; IICA, 2000).

El primero en relacionar la enfermedad de una planta con las bacterias fue Burrlll en 

el año de 1878, al demostrar que una especie bacteriana era la causa del tizón de 

fuego del peral y del manzano. Más tarde, las aportaciones de Smith en 1895 sobre el 

estudio de las enfermedades bacterianas, en particular los marchitamientos bacterianos 

de las cucurbitáceas, solanáceas y cruciferas, despejaron cualquier duda acerca de la 

importancia de esos microorganismos como fitopatógenos (López, 1996; Agrios, 1998).

Sin embargo, como en el caso de los hongos fitopatógenos, fue lenta la aceptación 

de las bacterias como causa de enfermedades en las plantas. Alfred Fischer, botánico 

alemán, rechazó los resultados de Smith, surgiendo entonces una gran controversia, 

cuyas respuestas mutuas en la literatura científica, persisten en la fitopatología como 

uno de los casos mejor documentados de desacuerdo científico en la historia (Agrios, 

1998).

Las bacterias fitopatógenas se han conocido desde 1882 y son el grupo más grande 

y estudiado de microorganismos que ocasionan síntomas de enfermedad en las

6



plantas. Aún así, algunos tipos de bacterias fitopatógenas, como las bacterias 

fastidiosas vasculares, descubiertas hasta 1972, son poco conocidas por lo que sus 

propiedades y relaciones con las demás bacterias también se desconocen (Agrios, 

1998; Coyné, 2000).

De las 1600 especies de bacterias conocidas, la mayoría son organismos saprobios 

y como tales benefician al hombre, ya que ayudan a descomponer las grandes 

cantidades de materia orgánica que se producen en forma de productos de desecho, o 

como el resultado de la muerte de plantas y animales. Hoy en día se sabe que cerca de 

80 especies de bacterias, muchas de las cuales constan de numerosos patovares 

(variedades patógenas, es decir, cepas que sólo difieren debido a las especies 

vegetales que ellas infectan), producen enfermedades en las plantas (Messiaen, et al., 

1995; Agrios, 1998).

Las bacterias fitopatógenas son organismos simples debido a su naturaleza 

procarionte, en general tienen forma de bastón, delicados flagelos y un tamaño inferior 

a la espora más pequeña de los hongos (0.5 a 1 x 1 a 3 pm) (Grant y Long, 1989; 

Agrios, 1998; Brackett, 1999). Se reproducen mediante fisión binaría; lo que les permite 

alcanzan enormes números en corto tiempo y producir cambios químicos considerables en 

su ambiente, lo que las hace tener un gran significado en el mundo biológico en general y 

en el desarrollo de enfermedades bacterianas de las plantas en particular (Adams y Moss, 

1997).

Cuando se permite que una sola bacteria se desarrolle sobre medio sólido, su 

progenie en poco tiempo produce una masa notoria denominada colonia. Las colonias de 

las distintas especies de bacterias fitopatógenas varían en tamaño, forma, borde, 

elevación y color, entre otras características; en ocasiones dichas variaciones son 

específicas de una determinada especie. Las colonias de la mayoría de las especies 

fitopatógenas, son de color blancuzco ó grisáceo en medios generales o básicos de 

aislamiento, aunque las hay amarillas, rojas y de otros colores, algunas incluso, producen 

pigmentos que se difunden sobre el medio (Leveau y Bouíx, 2000).

La mayoría de las bacterias fitopatógenas viven principalmente sobre restos de 

órganos vegetales, con menor frecuencia de forma libre y saprobia en su mucilago 

bacteriano natural, que las protege de factores adversos. Sobre las plantas, las
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bacterias pueden sobrevivir epifíticamente en yemas, heridas, exudados o en el interior 

de los tejidos que infectan (MCA, 2000).

La diseminación de las bacterias fitopatógenas de una planta a otra, o a otras partes 

de la misma planta, se lleva a cabo principalmente a través del agua, los insectos, 

diversos animales y las actividades culturales del hombre. Para poder penetrar en ellas 

necesitan de aberturas naturales (estomas, nectarios, lenticelas y estigmas) ó 

artificiales como las heridas. Una vez que llegan al tejido no cutinizado, empieza su 

división, invadiendo espacios intercelulares y formando una zona acuosa que rodea la 

entrada, después puede haber necrosis de células adyacentes e invasión de otros 

tejidos (Grant y Long, 1989; López, 1996).

En el caso de los insectos, estos no sólo llevan bacterias hasta las plantas, sino que 

las inoculan en ellas, al introducirlas en determinadas zonas donde casi siempre se 

desarrollan (Pascual y Calderón, 2000)

De los cinco principales géneros, Agrobacterium tiene poca incidencia en hortalizas, 

detectándose, ataques de Corynebacterium, Pseudomonas, Xanthomonas y Erwinia. Es 

posible distinguir a un grupo de otro por la vitalidad de crecimiento de sus colonias 

sobre medios de cultivo, la producción habitual de pigmentos difundibles y la 

disposición de sus flagelos, que condicionan la motilidad en medio liquido, También 

pueden clasificarse atendiendo a caracteres bioquímicos como son la aptitud para 

metabolizar un tipo determinado de azúcar o ácido, la naturaleza de los metabolites 

producidos, la aptitud para la anaerobiosis facultativa, entre otros (Alexander, 1994).

Los síntomas provocados por las bacterias fitopatógenas son tan variados como los 

producidos por los hongos, producen manchas y tizones foliares, pudriciones blandas 

en frutos, raíces y órganos, marchitamientos, crecimientos excesivos, sarnas, cancros, 

etc. Cualquiera de estos síntomas pueden ser producidos por bacterias patógenas de 

distintos géneros. Cada género contiene algunos patógenos capaces de producir 

diferentes tipos de enfermedades (Agrios, 1998).

Diversos estudios han particularizado los principales géneros bacterianos nocivos 

para hortalizas. Las bacterias del grupo Corynebacterium, provocan traqueobacteriosís 

transmisibles por semillas, con dispersión secundaria por heridas, detectándose
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especies de Curtobacterium fiaccumfaciens en frijol y Clavibacter michiganense en 

jitomate (Burgeois y Larpent, 1995).

Otro importante género es el del grupo de las Pseudomonas, quienes no constituyen 

una entidad homogénea, pues se dividen en fluorescentes y no fluorescentes, según 

produzcan o no un pigmento que fluorece bajo rayos ultravioleta. Entre las fluorescentes 

destacan los parásitos del género Allium: Pseudomona cepacia, y Pseudomona gladioli pv. 

alliicola, destacando por su ubicuidad Pseudomona solanaceamm, agente de las 

traqueobacteriosis de plátanos y solanáceas. Entre las fluorescentes sobresalen especies 

como Pseudomona syringae, cuyos patovares provocan numerosas enfermedades en las 

hortalizas (Agrios, 1998)

El género Xanthomonas tampoco constituye un grupo homogéneo, su temperatura 

óptima de crecimiento es con frecuencia, más elevada que la del grupo Pseudomonas, 

por lo que son particularmente temibles en condiciones tropicales, Según la rapidez de 

crecimiento se puede establecer una distinción entre las de crecimiento rápido y las de 

crecimiento lento; las primeras, están agrupadas dentro d© la espacie Xanthomona 

campestrís, en la que se distinguen numerosos patovares que afectan las hortalizas (ej 

campestrís, phaseoli, vesicatoria). Las del segundo grupo, provocan enfermedades 

sobre todo en fresa, caña de azúcar y en álamo, destacando la especie de 

Xanthomona fragariae (Burgeois y Larpent, 1995).

Por otro lado, las únicas bacterias fitopatógenas que pueden comportarse como 

anaerobias facultativas son las del género Erwinia, donde es posible distinguir 

básicamente dos grupos: Erwinias pectinolíticas (también llamadas Pectobacterium y 

Pantoea) ó Erwinias no pectinolíticas. Las primeras se subdividen a su vez en dos 

especies, Erwinia carotovora, agente adaptado sobre todo a bajas temperaturas y 

responsable de la podredumbre de órganos carnosos y, Erwinia chrysanthemi adaptada 

a los ambientes cálidos. Entre el grupo de las no pectinolíticas, podemos encontrar a la 

especie de Erwinia tracheiphila, agente de las traqueobacteriosis en las curcubitáceas y 

Erwinia herbicola, agente invasor secundario universal (Alexander, 1994; Jay, 1994)

Las enfermedades bacterianas, comúnmente son muy difíciles de controlar, por lo 

que frecuentemente se requiere de una combinación de varios métodos de control para 

combatir una determinada infección. Se puede evitar la infestación de campos y
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cosechas, introduciendo y sembrando solamente semillas y plantas sanas. Siendo muy 

importantes las medidas sanitarias y las buenas prácticas agrícolas para limitar la 

propagación de bacterias fitopatógenas de una planta a otra (Agrios, 1998; IICA, 2000).

2.5. Metabolismo secundario en bacterias

Las bacterias constituyen la forma de vida más temprana en la tierra y están 

presentes en casi todos los hábitats del planeta; algunos científicos piensan que 

ayudaron a modificar el ambiente creando eventualmente el oxígeno atmosférico, 

permitiendo el desarrollo de nuevas formas de vida cuando estos microorganismos 

comenzaron a residir en otras células, convirtiéndolas en organismos más complejos 

(Parés y Juárez, 1997)

El papel de la mayoría de las bacterias es fundamental pues intervienen en el ciclo 

del nitrógeno y del carbono, así como en el metabolismo del azufre, hierro y fósforo, 

siendo las bacterias del suelo y del agua indispensable para el equilibrio biológico, por 

lo tanto, tienen un papel fundamental en los fenómenos de la vida. Las áreas de la 

biología han podido ser mejor comprendidas gracias al estudio de las bacterias 

(Rodríguez, 1994).

El concepto de “metabolismo secundario" tiene un sentido amplio y no ae restringe al 

mundo microbiano, de hecho este término fue introducido inicialmente por fisiólogos 

vegetales, aplicado posteriormente al mundo microbiano por J. D. Bu'lock en 1961. Sus 

trabajos se relacionaron con las investigaciones de Raistrick en 1931, sobre la producción 

de sustancias químicas poco usuales por los hongos (Parés y Juárez, 1997).

El metabolismo secundario, es un proceso no esencial en la vida de los 

microorganismos, el cual se caracteriza por utilizar productos del metabolismo primario 

como precursores para elaborar nuevas sustancias (Drew, 1977; Bantley, 1999). Aunque 

la definición de metabolismo secundario es vaga, se relaciona con la utilización de 

sustancias no usadas como fuente de energía o de reserva, originadas por vías 

ramificadas del metabolismo primario (Budzikiewicz, 1993), o con aquellos metabolitos 

producidos por grupos específicos de microorganismos cuyo papel no es fundamental en 

la vida del mismo (Hopwood y Merric, 1997).

En este proceso se distinguen dos fases; la trotofase que consiste en la proliferación 

celular, y la idiofase, donde el crecimiento se frena ó se acaba y las vías del metabolismo
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secundario se activan, dando lugar a la síntesis de nuevas sustancias, es decir, los 

metabolitos secundarios, producidos a partir de productos intermediarios del metabolismo 

primario; lo cual quiere decir que lo dos tipos de metabolismos se encuentran 

relacionados (Brok y Madigan, 1993; Kolter, et al., 1993).

La biosíntesis de metabolitos secundarios depende de las condiciones de crecimiento 

de los microorganismos, por ejemplo; la composición química, pH y temperatura del 

medio donde se desarrolle; el agotamiento de fuentes de carbono, nitrógeno o fósforo; 

por acumulación de productos finales; por ramificaciones de vías biosintóticas primarias 

que se activan cuando se detiene la síntesis de algún metabolito primario; además de la 

presencia de distintos aniones y cationes (Zn2*, Cu2*, Fe3*, Mg2*, PO,¡'3) que inducen la 

producción de metabolitos secundarios en bacterias (Rose, 1979; Wiseman, 1986; 

Crueger y Crueger, 1993; Pares y Juárez, 1997).

Actualmente, se sabe que los compuestos secundarios de origen microbiano son 

moléculas orgánicas complejas que presentan una enorme variedad de estructuras 

químicas, elaboradas por grupos microbianos específicos y en muchos casos, 

característicos de ciertas especies (Madigan, et ai, 1999).

Sin embargo, la función de ellos es todavía una cuestión abierta, pues la 

consideración de sus propiedades apoya la hipótesis de que la puesta en marcha de las 

vías que conducen a la biosíntesis de este tipo de compuestos, está relacionada con 

diferentes procesos (Leveau y Bouix, 2000) como la producción de componentes 

estructurales de la célula, captación de minerales indispensables para otros 

microorganismos (quelantes), lo que los convierte en organismos más competitivos; 

formación de señales de diferenciación (esporulación y productos de reserva), así como 

la producción de antibióticos y toxinas que contribuyen a la colonización de mayores 

espacios (Paréz y Juárez, 1997; Madigan, et al., 1999).

Anteriormente, el tipo de metabolito que despertaba mayor interés era el de aquellas 

moléculas que se producían en grandes cantidades y bajo condiciones de cultivo 

notablemente sencillas. Muchos de tales productos se hacían aparentes por su color o 

aspecto cristalino (Parés y Juárez, 1997).

Sin duda, el descubrimiento de la penicilina (Figura 1) a partir del hongo Penicillium 

notatum por Alexander Fleming en 1928 y las posteriores investigaciones de Howard
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Walter y Ernest Chain, permitieron la fabricación y el empleo médico de la penicilina, 

que empezó a utilizarse de forma masiva en la segunda guerra mundial, donde se hizo 

evidente su valor terapéutico, ya que permitió el tratamiento de enfermedades que 

hasta entonces se consideraban incurables, descubriéndose una de las más 

importantes drogas medicinales del siglo XX y probablemente de la historia de la 

humanidad (www.wikipedia.ora)

Figura 1. Estructura química de la Penicilina

Lo anterior, cambió el enfoque que los investigadores daban al estudio de los 

metabolitos secundarios, lo que ha sido base para el conocimiento del que actualmente s® 

dispone acerca de la gran variedad de moléculas estudiadas (Parés y Juárez, 1907).

De tal manera que en la década de los años cuarenta, las investigaciones sobre el 

metabolismo secundario se centraron en ¡a producción de sustancias tóxicas para 

microorganismos patógenos (antibióticos) y en los años sesenta, en la producción de 

sustancias con efectos especiales sobre animales y vegetales (toxinas y promotores del 

crecimiento) (Madigan, etal., 1999) .

Hoy en día, existe una gran variedad de compuestos secundarios con actividades 

biológicas específicas, por lo que se han ubicado como antibióticos, metabolitos con 

actividad en animales (anfomicinas, antraciclinas, toxinas), metabolitos con actividad en 

plantas, inhibidores de enzimas, autorreguladores, queladores de hierro (sideróforos) y 

tensoactivos (Pauli and Clarck, 1996).

Las bacterias al igual que los hongos, tienen la capacidad de elaborar y liberar 

compuestos de tipo secundario. En el caso particular de bacterias fítopatógenas, cuyo 

metabolismo y capacidad de producción ha sido apenas investigada, se tienen reportes 

de la producción de sustancias denominadas factores de virulencia y de invasión como
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las fitotoxinas, fitohormonas, exopolisacáridos y sideróforos, productos del metabolismo 

secundario que en ocasiones son nocivas para las plantas y activas a muy bajas 

concentraciones. Entre los mecanismos de acción conocidos hasta el momento está, la 

alteración de la permeabilidad celular y la inactivación o inhibición de enzimas que 

inducen una deficiencia en el crecimiento de las plantas (Brackett, 1999).

De tal manera que este capítulo intenta dar una idea sobre el tipo de sustancias que 

las bacterias fitopatógenas producen, por lo que resulta importante hablar del grupo de 

sustancias identificadas como antib ióticos (anti “contra" y bios "vida"), compuestos 

orgánicos pequeños de origen microbiano que a bajas concentraciones (del orden de 

los ug/ml) pueden inhibir o matar otros microorganismos susceptibles. Aunque se sabe 

de su participación en la supresión de patógenos del suelo desde hace más de 60 años, 

su importancia ha sido cuestionada por no existir evidencia de su producción en la 

rizósfera, ni conocerse si las cantidades producidas eran suficientes para provocar 

interacción entre los microorganismos (Jawetz, et al., 1985).

Algunos géneros de bacterias producen antibióticos, Pseudomonas es el grupo más 

estudiado hasta el momento, por su gran capacidad para producir compuestos de 

diversas estructuras, que observan un amplio espectro de actividad y de los cuales se 

sabe muy poco sobre su mecanismo de acción (Katayama, et al., 1900; Kempf, et al., 

1995; Delany, etal., 2000; Kataria, et al., 2002 ).

Ligón et al., 1998 y 2000; reporta a la especie Pseudomonas fluorescens como la más 

importante dentro de su género, por sintetizar diferentes compuestos, destacando el 2,4- 

diacetilfloroglucinol por la actividad antibiótica de amplio espectro que presenta 

(Thomashow, 1999; Zhang, et al., 2001) (Figura 2); además de fenazina (Figura 3) y el 

sideróforo pyoverdina (Figura 4) los cuáles presentan actividad fungistática y antagonista 

contra organismos como Corynebacterium sp., Mycobacterium phlei, Fusarium 

moniliforme, F. oxysporum, F. semitectum, F. solani y Rhizoctonia solaní.
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Figura 2.Estructura química del 2,4-diacetilfloroglucinol

Figura 3. Estructura química de Fenazina

Figura 4. Estructura química de Pyoverdina

Asimismo, produce el metabolíto conocido como viscosinamida (Figura 5), antibiótico 

antagonista de hongos fitopatógenos como Rhizoctonia sotaní y Phytium ultimun, que 

posee además propiedades biosurfactantes. Esta misma especie produce el compuesto 

dibencenodibenzol (1, 2, 5, 6)-tetrazocina- 1,7- ácido dicarboxilico (Figura 6), además del 

antibiótico obafluorina (Figura 7) (Chapman and Hall, 1988).
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Figura 5. Estructura química de Viscosìnamìda

Figura 6. Estructura química de Dibencenodibenzol (1, 2, 5, 6)-tetrazocina-1,7- ácido dicarboxilico

Figura 7. Estructura química de Obafluorina

Pirrolnitrina (Figura 8), es otro compuesto secundario de esta especie, el cual 

presenta actividad antifúngica de amplío espectro, inhibe el desarrollo de algunas 

especies de fitopatógenos como Rhizoctonia, Fusarium, Phytium, Botrytis, Penicillíum y 

Phythopthora (Mahoney y Roitman, 1990; Hammer, et al., 1997; Wallker, 2001). Otros
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metabolitos de P. fluorescens, identificados como fosfadecina (Figura 9) y fosfocitocina 

(Figura 10), también han sido aislados de P. virídiflava (Chapman and Hail, 1988).

ci

Figura 8. Estructura química de Pírrolnitrína

NH,

*.N

N

p------o -------p— o

OH OH

Figura 9. Estructura química de Fosfadecina

nh2

N

O OH

H------- C --------N--------CH2CH20

O

p__— o  

OH

Figura 10. Estructura química de Fosfocitocina

Otro tipo de compuestos sintetizados por P. fluorescens son el 2,4-diacetí!-1,2,3- 

bencentriol (Figura 11), glicolípido B (Figura 12), ácido pseudomónico A (Figura 13),
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safracina A (Figura 14), sorbistina A (Figura 15) y el ácido fenazìna-1,2-hdroxi- 

carboxilico (Figura 16) (Chapman and Hall, 1988).

OH O

Figura 11. Estructura química de 2,4-diacetiM, 2, 3-bencentriol

L------- Rha(1----- * - 2 ) L------- Rha —  OCH(C7H15)CH2COOCH(C?H1B)CH2COOH

Figura 12. Estructura química de Gíicollpido B

Figura 13. Estructura química de Ácido pseudomónico A
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OMe

Figura 14. Estructura química de Safracina A

CHjOH

Cl-ljOH

Figura 15. Estructura química de Sorbislina A

COOH

OI-I

COOH

Figura 16. Estructura química del Ácido fenazina-1, 2 —hidroxí -carboxllíco

Lee, et al., 2001, reporta que Pseudomona cepacia produce diversos compuestos como 

los antibióticos 4-quinolinona, 2-(-2 heptenil)-3-metil-4-quinolinona y el 3-met¡l~2-(2 nonenil)- 

4-quinolinona, además de cepacina A (Figura 17), cepacina B (Figura 18), 2-(2-hidroxifenil)- 

4-ácido-tiazol-carboxílico (Figura 19) y el 2,2'-tiobis (7-hidroxi-2,4,6-ciclo-heptatrien-1) 

(Figura 20). También, se ha reportado que a partir de esta especie han aislado los 

compuestos pirrolnitrina y fenazina (Roítman, e ia i, 1990; Raijmakers, 1999).
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Figura 17. Estructura química de Cepacina A

Figura 18. Estructura química de Cepacina B

HO

Figura 19. Estructura química del 2-(2-hidroxifenii)-4-ácido-t¡azol-carboxllico

Figura 20. Estructura química del 2,2 -tiobis (7-hídroxi-2,4,6-c¡clo-heptatrien-1)

Pseudomona syringae es otra especie importante del género por su amplia ubicuidad, 

sintetiza siringotoxinas (Figura 21) y siringomicinas (Figura 22), cuya estructura es muy
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similar, consistente en un ácido graso de longitud variable unido a un péptido cíclico a 

modo de cabeza de la molécula (lipodepsipéptido) que les confiere, además de actividad 

fitotóxica, actividad antimicrobiana. Su espectro de acción es variable, las siringomicinas 

poseen mayor capacidad antifúngica y las siringotoxinas actúan sobre bacterias Gram (+) 

(Mistrik, et al., 1993). Asimismo, se reporta que produce el compuesto conocido como 

octicidina con actividad antibiótica (Figura 23) y el ácido coronafácico cuya actividad no 

está reportada (Figura 24) (Chapman and Hall, 1988)

O H

N H ji
C H j 

C H i

C H j ( C H j ) , 0 C H  C H j C O  N H C H  C O  N H  C

C H ,

! ‘o
Ic o

O H

I
C H

I
C I-i

H C O N  H C I-I ,  e O N H  C H C O

C H

N H C 0  C I-I N M C 0  C N H C 0  
II

C l-l 
|

0  H I-I 0  H I
I

C H 0

2 C I
Ic 0  0  H /  \

H C H 3
I

C l-l 3

C O

Figura 21. Estructura química de Siringotoxinas

Cl OH

H 3C (C H 2)8 CH CO Ser Dab Dab Arg Phe Dhb Thr Asp 

Figura 22. Estructura química de Siringomicinas
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o

H03SNHP(NH2)NH(CH2)3CH(NH2)C00H

Figura 23. Estructura química de Octicidina

o
Figura 24. Estructura química del Ácido coronafácico

Otros estudios hablan de la capacidad de esta especie para sintetizar compuestos 

con actividad fitotóxica como faseolotoxina (Figura 25), tagetitoxina (Figura 28) y el N- 

fosfosulfamil ornitina (Figura 27), los cuales bloquean la síntesis de aminoácidos a 

inhiben la enzima Ornitina Carbamil Transferasa (OCTasa), responsable de la 

conversión de ornitina, un precursor de arginina, provocando el bloqueo en la síntesis 

de arginina, además de un efecto inhibitorio en la síntesis de clorofila, pero sin 

degradarla. Este mecanismo de acción sobre las plantas se refleja en la aparición de 

clorosis (amarillamiento de las hojas) por el efecto sobre la síntesis de clorofila (Nuske, 

1989; Agrios, 1998).

nh2

H03SNH----- P------NH(CH2)3CHCONHCHCONHCH(CH2)4NHC'

o
Figura 25. Estructura química de Faseolotoxina
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Figura 26. Estructura química de Tagetitoxina

hcxx:ch(nh2)(ch2)3Nhso2nhp(0)(on)2
Figura 27. Estructura química de N-fosfosulfamil ornitina

Pseudomonas chlororaphis sintetiza ios compuestos ácido fenazina-1-carboxllico 

(Figura 28) y fenazina-1 -carboxiamida, antibióticos antagonistas contra Fusaríum 

oxysporum, además del compuesto conocido como clororafina (Figura 29) (Chin-A- 

Woeng, et al., 2001; Shtark, et al., 2003; Van Riij, ei ai, 2004). Otra especie, P. 

marginalis produce el compuesto citomicina (Figura 30) el cual, según la literatura tiene 

acción antitumoral. Por otro lado, P. stuarti sintetiza nocardamida (Figura 31), 

metabolito activo contra micobacterias (Chapman y Flail, 1988).

COOH

Figura 28. Estructura química del Ácido 1-Fenazinecarboxílico
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CONH,
CONH2

Figura 29. Estructura química de Cloro ratina

Figura 30. Estructura química de Citomicina Figura 31. Estructura química de Nocardamida

En el caso de la especie Pseudomona aurantiaca, se reporta la producción del compuesto 

1-hidroxi-fenazina, y el S.S’.S.S’-tetraacetil^^’.rt.rt'.e.e1 hexanohidroxidifenilmetano (Figura 32), 

éste último de gran interés pues se considera un antibiótico activo contra la malaria (Chapman 

and Hall, 1988).

h 3c o c OH

HO-

HjCOC OH

Figura 32. Estructura química del Tetraacetil-2, 2’, 4, 4', 6, 6' hexanohidroxidifenilmetano
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Bacterias de la especie Pseudomona aumfaciens sintetizan los metabolitos 

cloropirrolnitrina (Figura 33), ácido fenazina-1, 2-hidroxi-carboxílico (Figura 16) y el 1-1- 

metilenebis (2-fenazinol) (Figura 34) (Chapman and Hall, 1988),

Figura 33, Estructura química de Cloropirrolnitrina Figura 34. Estructura química dsl 1~1 -Mótilanabia (2-l-anazlno!)

Investigaciones recientes, han reportado el aislamiento de diferentes metabolitos a 

partir del género Pseudomonas, tal es el caso del compuesto N-butilbencensulfonamida 

(Figura 35) que presenta actividad fungistática (Kim, el al., 2000). Asimismo, últimos 

estudios sobre la función de las fenazinas, reportan que presentan además de la 

actividad antibiótica, una función antitumoral y antiparasitaria (Blankenfeldt, etal., 2004).

Figura 35. Estructura química de N-butilbencensulfonamida

Otras investigaciones han reportado la producción de metabolitos con actividad 

antibiótica como el 2-hexil-5-propil-1,3-bencendiol (Figura 36), 1-hidroxi-5-metoxi-6- 

metil-pirinidona (Figura 37), 1-hidroxi-6 metoxi-fenacina-5,10-dioxido (Figura 38), éste 

último presenta además actividad antifúngica, así como el 3-(2-isocianoetenil)-1 H-indol 

(Figura 39) y nucleoticidina (Figura 40) al cual se le atribuye también una función 

antitumoral (Chin-A-Woeng, et al., 2001). Asimismo, existen reportes sobre la
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producción del antibiótico tiotropocina (Figura 41), el cual presenta actividad fungistática (Chapman and Hall, 1988).

OH

Figura 36. Estructura química de 
2-hex¡l-5-propil-1,3-bencendiol

Figura 37. Estructura química del 

1-Hidroxi-5-matox¡-6-metil-pirinidona

Figura 38. Estructura química del Figura 39. Estructura química del
1 -Hidroxi-6 metoxi-fenacina-5,10-dioxido 3-(2-lsocianoeteníl)-1FMndol

-4)-D-Glc(1 —►- 4)-D-Glc(1 — 4)-D-Glc(1 — 4)~D-Glc — 3

D-Man((1—i-2)D-Man
Figura 40. Estructura química de Nucleotícídína
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OH

Figura 41.Estructura química de Tiotropocina

En bacterias del género Erwinia, se ha encontrado que también pueden sintetizar 

compuestos de tipo secundario, ya que las especies E. carotovora, E. herbicola y E. 

serratia producen el compuesto 7-oxo-1-asa-biciclo-hept-2-en-2-ácido-carboxlllco (Figura 

42), con actividad antibiótica. Por otro lado, la especie E. herbicola, sintetiza el compuesto 

fungistático herbicolina A (Figura 43) (Chapman and Hall, 1988)

H

COOH

Figura 42. Estructura química del 7-oxo-1-asab¡ciclo (3.2.0) hept-2-en-2-ácido-carboxllico

O Glc CHCH3

H3C (CH2)10 ¿H CH2 CONH C C O -L -Thr - D -allo - Thr - D- Leu- Gly

L- Arg -L -Me -allo -Thr - Gly - D- Gin

Figura 43. Estructura química de Herbicolina A
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Del género Xanthomonas, la especie X. campesina sintetiza metabolitos fitotóxicos 

que expresan su actividad en forma de daño o lesión en tejidos de hortalizas como la 

lechuga (Scala, et al., 1996). Esta especie sintetiza el biopollmero conocido como 

goma de xantana (Figura 42), ampliamente utilizado en la industria alimentaria, 

actualmente se continúan investigando condiciones de cultivo que permitan aumentar el 

rendimiento de su producción (L¡, et al., 2001).

Figura 44. Estructura química de Goma de xantana

l o  anterior, muestra que la información obtenida sobre la actividad biológica de los 

metabolitos sintetizados por bacterias fitopatógenas es escasa y que tal información 

tampoco explica el tipo de compuestos que estos microorganismos son capaces de 

producir cuando se desarrollan en hortalizas, ni el efecto de este tipo de compuestos 

sobre el hombre o animales, debido a que la investigación en el área de bacterias 

fitopatógenas es insuficiente, en comparación con otro tipo de microorganismos.

2.6. Inocuidad alimentaria

Dia con día se incrementa la atención sobre la calidad e higiene de los alimentos, los 

gobiernos han ¡do adoptando cada vez más medidas de control y vigilancia sobre la 

protección de la Salud Pública, estas medidas se ubican en el contexto internacional
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Existen tres tipos de riesgos que afectan la inocuidad de los alimentos en general y 

en particular de hortalizas frescas, son los Físicos, Químicos y Biológicos. 

Frecuentemente, los peligros químicos son considerados los más importantes, pero en 

realidad, en los niveles en los que habitualmente algunos conservadores o aditivos se 

encuentran en los alimentos suponen un riesgo relativamente bajo para la salud, 

además de que producen efectos a largo plazo (Mortimore y Wallace, 1996).

Por otro lado, los riesgos biológicos son los que ofrecen un peligro inmediato pues 

incluyen todos aquellos microorganismos que se encuentran en la superficie o dentro 

del producto, y que afecta la salud del ser humano debido a su capacidad de producir 

intoxicaciones y/o infecciones alimentarias, destacando principalmente hongos y 

bacterias (Mortimore y Wallace, 1996).

El sistema único de información para la vigilancia epidemiológica, divulgó 

interesantes datos en relación a los estados de México más afectados en el año 2000 

por enfermedades como fiebre tifoidea, paratífoidea, salmonellosis y shigellosis, 

destacando el estado de Guerrero con 129 casos y Chiapas con 798. Esta información 

obligó a SAGARPA (Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo rural, Pesca y 

Alimentación) a tomar medidas drásticas para instaurar las llamadas Buenas Prácticas 

Agrícolas, incrementando al mismo tiempo la atención eficiente a problemas 

relacionados con enfermedades producidas por el consumo de alimentos, así como el 

reforzamiento de sus instrumentos de control, vigilancia, inspección y certificación de 

productos agroalimentarios para alcanzar la inocuidad (Agroentorno, 2002).

Debido a la creciente tendencia hacia la globalización del comercio mundial, se 

continuará estimulando el desarrollo de sistemas de calidad cada vez más eficientes, 

hacia la protección del consumidor y al establecimiento de acuerdos comerciales entre 

países para resolver problemas de seguridad alimentaria y de comercialización de 

productos (Agroentorno, 2001).

Debido a la importancia que representa el intercambio de productos y subproductos 

derivados de las actividades agropecuarias, destacan como las más importantes, todas 

aquellas relacionadas con la vigilancia fitosanitaria, basadas en técnicas y métodos de 

Análisis de Riesgo y Diagnóstico Fitosanitario, dirigidas a mantener la sanidad de los 

cultivos, sus productos y subproductos. Sin embargo, aunque esta actividad es

29



bajo el concepto de Inocuidad Alimentaria, el cual se ha convertido en uno de los temas 

más discutidos en foros internacionales relacionados con el comercio de productos 

agropecuarios (FAO, 1997).

Uno de los acontecimientos que influyeron para colocar este tema en diversas 

reuniones nacionales e internacionales, fue la iniciativa sobre Seguridad Alimentaria 

anunciada por el presidente Clinton en enero de 1997, quien además anunció el 2 de 

octubre del mismo año, un plan para asegurar la inocuidad de frutas y hortalizas 

producidas en los Estados Unidos e importadas. Por lo tanto, en octubre de 1999 la 

OMS (Organización Mundial de la Salud), la FAO y la OMC (Organización Mundial de 

Comercio) organizaron el evento titulado “Producción de alimentos más allá del 2000" 

donde participaron más de 140 países, teniendo como objetivo establecer los principios 

que deben aplicarse en la producción y comercio de alimentos (Agroentorno, 2002).

Los acontecimientos antes mencionados son claros indicadores de la tendencia 

mundial a establecer requisitos obligatorios en materia de producción y comercialización 

nacional e internacional de alimentos, ya que cualquier producto que por excelentes 

eiributos físicos se considere de excelente calidad, no necesariamente será un producto 

inocuo, debido a que existen riesgos que no pueden ser observados a simple vista, 

tales como los químicos y microbiológicos (Agroentorno, 2002).

Actualmente, algunos sectores de la industria alimentaria en México tales como el de 

carpes, pesquero, jugos y enlatados, cuentan con sistemas para asegurar la inocuidad 

de sus productos mediante el Sistema de Análisis de Riesgos y Control de Puntos 

Críticos; sin embargo, en el sector de frutas y hortalizas frescas, al cual en los últimos 

años se le ha asociado con la transmisión de ciertas enfermedades, no existe todavía 

un sistema totalmente desarrollado y probado que garantice la inocuidad de la 

producción (Agroentorno, 2001).

En este sentido, lo único con que se cuenta para asegurar productos hortícolas 

inocuos, es producirlos basándose en las BPAs (Buenas Prácticas Agrícolas) y BPMs 

(Buenas Prácticas de Manufactura), mientras tanto se desarrolla la investigación 

necesaria para dar sustento técnico y científico a un sistema tal que pueda minimizar 

los riesgos de contaminación en hortalizas frescas (Agroentorno, 2001).
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determinante para evitar la introducción de plagas exóticas en cualquier país, no 

garantiza la inocuidad de los alimentos destinados al consumo humano (IICA, 2000).

Por lo anterior, es prioritario integrar los criterios de Fitosanidad y de Seguridad 

Alimentaria, buscando obtener normativas adecuadas a nuestra realidad, que permitan 

lograr una agricultura cada día más productiva y sostenible, asegurando asi la calidad y 

seguridad de los alimentos que consumimos y exportamos (IICA, 2000).
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

En México, se carece de información sobre el tipo de metabolitos secundarios 

que pueden ser producidos por bacterias fitopatógenas que atacan hortalizas desde el 

campo hasta etapas poscosecha. En contraste y dado que muchos países controlan de 

manera integral la calidad, fitosanidad y seguridad alimentaria, resulta importante 

generar información en cuanto a la capacidad de estos microorganismos para sintetizar 

metabolitos secundarios, así como su posible acción biológica.

31



4. OBJETIVOS E HIPÓTESIS
4.1. HIPÓTESIS

Las bacterias fitopatógenas que contaminan hortalizas de consumo local, pueden 

sintetizar compuestos provenientes de su metabolismo secundario con actividad 

biológica nociva o benéfica para el consumidor.

4.2. OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL

• Identificar la presencia de bacterias fitopatógenas que causan daño en hortalizas 

poscosecha de consumo local, que representan un posible riesgo a la salud en 

relación con su metabolismo secundario.

4.3. OBJETIVOS PARTICULARES

1. Aislar e identificar bacterias fitopatógenas en hortalizas poscosecha,

2. Investigar bibliográficamente el tipo de metabolitos que producen las bacterias 

fitopatógenas encontradas.

3. Discutir la actividad biológica de los metabolitos documentados y su impacto en 

la Seguridad Alimentaria.
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5. MATERIALES Y MÉTODOS

5.1. Plan de trabajo

El presente trabajo de investigación se llevó a cabo en la ciudad de Xalapa, 

Enríquez, Ver., en el Laboratorio de Alta Tecnología de Xalapa (LATEX), con el apoyo 

de la Universidad Veracruzana.

El plan de trabajo para la realización de la presenta investigación se resume en la 

Figura 45.

Figura 45. Plan de trabajo.
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5.2 Material

5.2.1 O btención del material vegetal: Partiendo de que las hortalizas de mayor 

producción y consumo nacional se exponen para su venta en mercados y 

supermercados, se procedió a obtener muestras de brócoli, calabacita, cebolla, chile, 

jitomate, lechuga, papa, pepino, tomate verde y zanahoria, así como también de 

acelga, cilantro y rábano, debido a que forman parte del conjunto de hortalizas de 

mayor consumo local. Las muestras obtenidas presentaron síntomas iniciales a 

intermedios de ataque por bacterias.

El monitoreo se llevó a cabo de manera estacional en tres mercados locales 

establecidos de la ciudad de Xalapa para determinar presencia de bacterias 

fitopatógenas en hortalizas en el periodo de Marzo 2004 a Febrero 2005. Las hortalizas 

seleccionadas fueron transportadas individualmente en papel dentro de bolsas de 

polipapel; asimismo, se procesaron en el laboratorio en el menor lapso de tiempo 

posible a partir de su recolección, con el fin de evitar el desarrollo de organismos 

saprobios.

5.2.2 M ateria l de laboratorio

> Asa bacteriológica

> Bolsas de Polipapel

> Cajas Petri de cristal

> Lámpara de alcohol

> Matraz Erlen Meyer de 250 mi y 500 mi con taparosca

> Pipetas

> Porta y cubreobjetos

> Tubos de ensayo con taparosca de 15 mi

5.2.3. R eactivos

> Agua destilada

> Alcohol industrial 

A Antibióticos

> Reactivos para elaborar medios de cultivo (Ver Apéndice A)

5.2.4. Equipo

> Autoclave FELISA, modelo FE-397
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> Balanza analítica Ohaus, modelo EO2140

> Campana de flujo laminar VECO

> Estufa de cultivo BG, modelo E-71.

> Refrigerador Acros Whirpool, modelo ART182KL.

5.3 Métodos

5.3.1 Preparación del inoculo. De cada una de las muestras de hortalizas, se tomó 

una porción del material vegetal visiblemente enfermo con sintomas típicos de iniciales 

a intermedios, haciendo pequeños cortes de 1-2 mm de longitud, preferentemente en 

tejidos adyacentes al área infectada, para lograr una mezcla compuesta a partir de la 

cual se inició el aislamiento de bacterias, mediante el método de inmersión del tejido en 

agua deionizada esterilizada, según Rodríguez (1994).

Se tomaron aproximadamente 10 g de la mezcla, para lavarlos con agua destilada y 

desinfectarlos con NaCIO 1% durante un minuto en tres ocasiones consecutivas y de 

manera alternada, para disminuir el número de microorganismos saprobios 

superficiales. Posteriormente, los trozos se introdujeron en tubos con 9 mi de buffer 

fosfato (fosfato de sodio monobásico 0.384 g, fosfato de sodio dibásico 2.386 g, agua 

destilada 100 mi, pH 7.5) y se agitaron durante cuatro horas. De la suspensión 

bacteriana obtenida se obtuvieron 3 diluciones: 1:10, 1:100 y 1:1000 (Figura 46).

De cada una de las concentraciones (para cada una de las muestras), se tomó 0.1 

mi y se inoculó en caja Petri mediante la técnica de vaciado de placa (Apéndice A), en 

medios semiselectivos de bacterias fitopatógenas como Agar extracto de levadura 

(YDC), Medio B de King (KB), Agar cloruro de trifenil tretarazolium (TZC), Medio 

D1(D1M) y Medio casamino-peptona-glucosa (CPG) (Apéndice A), obteniéndose así 

vahas cajas de cada muestra. Las cajas fueron incubadas de 23 a 28 °C durante 24 a 

96 horas, según el medio de cultivo, para lograr colonias aisladas en cada uno ellos,

#
ri

HORTALIZA ----- ► L AVADOS -----► SOLUCIÓN DE DILUCIÓN ----- ► 1.10, 1:100, 1:1000

Figura 46. Esquema general de suspensión bacteriana y diluciones.
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5.3.2 A islam iento  de bacterias. Después del periodo de incubación, se observó el 

crecimiento bacteriano obtenido en cada uno de los medios generales y semiselectivos, 

seleccionando aquellas cajas donde la descripción del crecimiento bacteriano y de la 

morfología colonial coincidía con lo reportado en la literatura para cada uno de los 

medios. Las cajas seleccionadas se agruparon de acuerdo al tipo de cultivo y se inició 

la fase de aislamiento de los crecimientos bacterianos. Seguidamente, se resembró por 

la técnica de estría cruzada (Apéndice A) las colonias presuntivas de bacterias 

fitopatógenas en el mismo medio de cultivo del cual se obtuvieron.

5.3.3 R esiem bra en m edios de cultivo. La resiembra por estría cruzada se repitió 

hasta obtener cultivos bacterianos puros, lo que permitió determinar las características 

de cada especie bacteriana para su identificación.

5.3.4 Obtención de aislamientos bacterianos puros. Una vez obtenidos los 

aislamientos bacterianos puros, se sembraron en tubo inclinado con medio YDC y se 

incubaron a 28 °C hasta obtener abundante crecimiento, posteriormente se refrigeraron 

a 4 °C para conservarlos. Por otro lado, las colonias aisladas se sembraron en medios 

generales y semiselectivos para continuar con la identificación y contar con cajas de 

trabajo para realizar distintas pruebas de reacción bioquímica, recomendadas en la 

literatura.

5.3.5. Pruebas b ioquím icas generales. Las pruebas más utilizadas para iniciar la 

identificación de bacterias fitopatógenas fueron la tinción de Gram, crecimiento a 37 y 

41 °C, prueba de oxidasa, prueba de catalasa, Prueba de Hugh-Leifson, reducción de 

nitratos, licuefacción de gelatina, producción de levana, pudrición de papa, 

hipersensibilidad en tabaco e hidrólisis de almidón (Apéndice A). En el cuadro 3 se 

explica de manera breve los fundamentos de cada una de las pruebas.

Después de llevar a cabo las pruebas bioquímicas generales, se realizaron pruebas 

de parogenicidad y los resultados obtenidos fueron analizados para determinar sí 

existía o no presencia de bacterias fitopatógenas y los posibles géneros presentes.
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Cuadro 3. Pruebas de identificación inicial de bacterias fitopatógenas.
PRUEBA FU N D AM E NTO/ES PEC1FÍC! DAD
Tinción de Gram 
Hugh and Leifson

Oxidasa 
Catalasa 
T° de crecimiento 
Producción de ¡evana

Hidrólisis de almidón

Licuefacción de gelatina

Reducción de Nitratos

Pudrición de papa 

Hipersensibilidad tabaco

La mayoría de bacterias fitopatógenas son Gram negativas.
Distingue bacterias anaeróbicas facultativas mediante fermentación 
de glucosa.
Presencia o no de la enzima oxidasa en el metabolismo bacteriano. 
Presencia o no de la enzima catalasa en el metabolismo bacteriano.
Factor de apoyo discriminativo para géneros.
Polisacárido producido por medio de enzima sacarasa, P s B u d o m o n a s  lo 
producen. Prueba útil en identificación de sus especies.
Ciertas bacterias (X a n th o m o n a )  hidrolizan almidón a maltosa por medio de 
enzimas a y p amilasas.
Proteina simple depolímerizada por bacterias que sintetizan la exoenzima 
gelatinasa.
Algunas bacterias utilizan nitratos como aceptares de H2 reduciéndolos a 
nitritos, nitrógeno libre o amoniaco según su sistema enzimàtico (útil en 
identificación de bacteria).
Determina en corto tiempo la patogenicidad da un aislamiento bactariano 
de acuerdo con la especie.
Determina en corto tiempo la patogenicidad da un aislamiento bacteriano 
de acuerdo con la especie. ___ __

Fuente: Schaad et ai., 1990 y Rodríguez 1994.

5.3.6 Pruebas de patogenicidad . Este tipo de pruebas se realizaron para determinar 

en un tiempo breve la patogenicidad de cada aislamiento bacteriano, lo que nos 

permitió, en algunos casos, conocer ia especie de bacteria involucrada, mediante la 

prueba de pudrición de papa y pudrición de zanahoria (Apéndice A) (Schaad, et al., 

2001).

Asimismo, se llevó a cabo ia prueba de hipersensibilidad al tabaco (Apéndice A), la 

cual ayudó a conocer si la bacteria aislada era fitopatógena o no, para ello, se 

sembraron semillas en macetas (vasos de poliuretano) con tierra/arena estériles en 

proporción de 2:1, bajo condiciones de laboratorio hasta obtener plántulas de tabaco 

con por lo menos dos hojas verdaderas (Messiaen, et al., 1995).

La prueba consistió en utilizar cultivos bacterianos puros de 24 horas de crecimiento 

con los que se hicieron suspensiones bacterianas tomando como referencia el estándar 

N° 1 de la escala propuesta por Me Farland (1.2 x 106 UFC/ml). Las plantas fueron 

infiltradas con 1 mi de la suspensión en la lámina foliar intervenaria de la hoja de 

tabaco; en tanto que en otra hoja de la misma planta, se inoculó agua estéril como 

control. Se utilizó una planta por muestra (Figura 47).
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Figura 47. Desarrollo de la prueba de hipersensibilidad en tabaco.

Las plantas inoculadas se mantuvieron a temperatura ambiente y bajo condiciones 

de laboratorio (26 °C). Durante los días transcurridos después de la inoculación sa 

observó si existía alguna reacción de hipersensibilidad expresada en forma ds necrosis 

o marchitamiento, en tal caso la bacteria se consideró fítopatógena, ya que las bacterias 

saprobias son incapaces de inducir esta reacción.

5.3.7. Pruebas b ioquím icas de confirm ación. Con los aislamientos fitopatógenos, 

se realizaron pruebas bioquímicas específicas, también llamadas pruebas de 

confirmación (Cuadro 4), con el objetivo de lograr mediante sus propiedades fisiológicas 

y bioquímicas la identificación precisa de la especie a la cual pertenecían (Apéndice A) 

(Schaad, et al., 2001).

5.3.8 D ocum entación de m etabolitos producidos. Paralelamente al trabajo de 

laboratorio, se efectuó una búsqueda de estudios que reportaran la producción de 

compuestos secundarios a partir de especies bacterianas fitopatógenas, así como su 

actividad biológica específica. Tal información se obtuvo de las bases de datos "Dialog” 

y “Chemical Abstract”, esta última en la UAM Iztapalapa.
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Cuadro 4. Pruebas importantes en la identificación de bacterias fitopatógenas.

PRUEBAS GENEROS
A g r o b a c t e r iu m E r w in ia  P s e u d o m o n a s X a n ih o m o n a s

Acción en leche litmus X - - X
Arginina dihidrolasa - - X *
Crecimiento a 35 °C X - X
Crecimiento a 37 °C * - X -
Crecimiento a 39 °C - X - -

Crecimiento a 41 °C - - X -
Crecimiento en NaCl 2% X - - -
Crecimiento en PDA y CaC03 X - -
Crecimiento y pigmentación en 
citrato férrico X - - -

Crecimiento medios CVP, MS, 
CCT, CG - X - -

Digestión de proteína 
Fuente de carbono a partir de:

- X

e Benzoato - - X -
• Celobiosa - X B. -
• Citrato ■ X - -
• Sacarosa - - X .
» Sorbitot - - X
• Tartrato - - X *

Hidrólisis de almidón - - - X
Hidrólisis de esculina - - - X
Hipersensibilidad al tabaco X X X X
Levana - - X X
Licuefacción de gelatina - X „ ‘
Producción de acetoína - X - «
Producción de ácido a partir de: -

® Glucosa - - - X
® Melibiosa - X - -
® Sacarosa - X - X
® Salicina - X - -

Producción de H2S - X - X
Producción de Ureasa - X - X
Producción de 3-ketolactosa X - - “
Reducción de nitratos - X X -
Tolerancia a NaCl al 1 y 5 % - - - X
Xanthomonadinas - - - X
Fuente: Schaad, 2001; Rodríguez, 1994.
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6. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

6.1. Aislamiento e identificación: Se realizaron 4 colectas de hortalizas para conocer 

la presencia de bacterias fitopatógenas. La primera se llevó a cabo en los meses de 

Marzo-Mayo de 2004 (primavera), la segunda en Junio-Agosto de 2004 (verano), la 

tercera en Septiembre-Noviembre de 2004 (otoño), la cuarta y última, en el periodo de 

Diciembre de 2004 a Febrero de 2005 (invierno).

De las diferentes muestras de hortalizas y de acuerdo a las características de lesión 

en los tejidos afectados, la morfología de las colonias y respuesta a las pruebas de 

reacción bioquímica según los criterios establecidos por Schaad (2001), se logró la 

identificación de 6 especies bacterianas, obteniendo un total de 18 aislamientos puros, 

correspondientes a los géneros: Pseudomonas, Erwinia, Xanthomonas y Agmbacteríum.

En la colecta de primavera se aislaron e identificaron dos crecimientos bacterianos 

de la especie Pseudomonas syríngae a partir de cilantro y jitomate. Adicionalmente, un 

tercer aislamiento identificado como Erwinia carotovora subs. carotovora, a partir de una 

muestra de papa (Cuadro 5).

En la segunda colecta (verano), se identificaron cuatro especies do bacterias 

fitopatógenas. Erwinia carotovora subs. atroseptica se obtuvo a partir de cebolla, en 

tanto que, Erwinia carotovora subs. carotovora se aisló de jitomate y rábano; la especie 

Pseudomonas syríngae de muestras de papa y pepino y Xanthomonas campestris a 

partir de lechuga (Cuadro 5).

.En la colecta de otoño, se aislaron e identificaron seis crecimientos bacterianos 

puros, dos de ellas correspondientes a la especie Agrobacterium tumefaciens, 

obtenidas a partir de muestras de acelga y cilantro; Pseudomonas cichoríi se obtuvo de 

acelga, en tanto que, Pseudomonas syríngae se aisló de brócoli. Del género 

Xanthomonas se identificaron dos crecimientos de la especie X. campestris, obtenidas 

de brócoli y tomate verde (cuadro 5).

En la cuarta y última colecta (invierno) se aislaron e identificaron tres crecimientos 

bacterianos correspondientes a la especie Pseudomonas syríngae, a partir de jitomate, 

papa y rábano (Cuadro 5).

40



Cuadro 5. Géneros fitopatógenos encontrados en las hortalizas estudiadas.

PRODUCTO

Acelga

ESPECIE

A g ro b a c te r iu m  tu m e fa c ie n s  
P s e u d o m o n a s  c ic h o r ii

PRIMAVERA
MONITORED 

VERANO OTOÑO
X
X

INVIERNO

Brócoli P s e u d o m o n a s  s y r in g a e  
X a n th o m o n a s  c a m p e s tr is

X
X

Cebolla E  c a ro to v o ra  s u b s .a tro s e p lic a X

Cilantro A g ro b a c te r iu m  tu m e fa c ie n s  
P s e u d o m o n a s  s y r in g a e X

X

Jitomate E  c a ro to v o ra  s u b s .c a ro to v o ra
P s e u d o m o n a s  s y r in g a e X

X
X

Lechuga X a n th o m o n a s  c a m p e s tr is X

Papa E  c a ro to v o ra  subs.c a ro to v o ra  
P s e u d o m o n a s  s y r in g a e

X
X X

Pepino P s e u d o m o n a s  s y r in g a e X

Rábano E  c a ro to v o ra  subs.c a ro to v o ra  
P s e u d o m o n a s  s y r in g a e

X
X

Tomate verde X a n th o m o n a s  c a m p e s tr is X

Como se aprecia en el cuadro anterior, durante las colectas correspondientes a las 

estaciones de verano y otoño, se logró obtener el mayor número de aislamientos 

bacterianos puros donde destacaron especies de los géneros Pseudomonas, Erwinia y 

Xanthomonas, en tanto que, la especie de menor frecuencia fue Agrobacteríum 

tumefaciens. Asimismo, en las colectas de primavera e invierno, solamente se encontraron 

especies de los géneros Pseudomonas y Erwinia, específicamente las especies 

Pseudomonas syríngae y Erwinia carotovora subs, carotovora.

Lo cual indica que probablemente las condiciones de humedad y temperatura propias de 

verano y otoño, favorecen por un lado, el aumento de la producción hortícola y el desarrollo 

de distintos microorganismos; así también, el mayor movimiento de productos, junto con los 

inadecuados métodos de conservación para hortalizas, las convierten en bianco adecuado 

para la acción de bacterias frtopatógenas. De acuerdo con Pascual y Calderón (2000), los 

diferentes tipos de alteraciones en hortalizas, se deben al limitado periodo de conservación 

que este tipo de productos presenta, volviéndose más sensibles a la acción microbiana a
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medida que aumenta su grado de maduración, donde intervienen principalmente especies 

bacterianas de los géneros Erwinia y Xanthomonas.

En este trabajo, algunas especies del género Pseudomonas presentaron mayor 

frecuencia en las hortalizas de estudio, como consecuencia de que las bacterias de este 

grupo son organismos que de manera natural habitan el suelo, agua, plantas y animales, por 

su capacidad para utilizar una gran variedad de compuestos de carbono y alimentos 

nitrogenados sencillos, a la vez que sintetizan sus propios factores de crecimiento y 

productos de oxidación, lo cual junto con su tendencia aerobia, les permite observar rápidos 

crecimientos, incluso a bajas temperaturas. Aunado a esto, estas bacterias crecen en medios 

con una Aw elevada (0.97 a 0.98) y con amplia disponibilidad de oxigeno (Frazier, 1993).

Como se observa en el Cuadro 5, jitomate y papa fueron las hortalizas de las que se 

aisló el mayor número de bacterias fitopatógenas durante el estudio, probablemente por 

que este tipo de productos tienen un período de conservación breve debido al alto 

contenido y disponibilidad de agua que presentan, lo cual favorece el rápido crecimiento 

de bacterias, además de que cuando factores como la temperatura y el grado de 

madurez de hortalizas aumentan, se incrementa también la susceptibilidad al ataque 

bacteriano, lo que conduce a un rápido deterioro e estos productos en ©tapas 

poscosecha (Frazier, 1993; Alexander, 1994).

6.2. Identificación de especies por pruebas bioquímicas de confirmación. En base a los 

criterios establecidos por Schaad, etal., (2001) y Rodríguez (1994), se llevaron a cabo pruebas 

bioquímicas para cada género de bacterias fitopatógenas, lo que permitió identificar seis 

especies distintas.

Para la identificación Agrobacterium tumefaciens, se seleccionaron los aislamientos 

bacterianos puros que sobre medio DIM mostraron crecimiento característico de esta especie: 

colonias de forma circular, borde regular, azuladas, translúcidas y brillantes (Figura 48).

Figura 48. Morfología colonial de A. tumefaciens en medio D1M.
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Las colonias seleccionadas fueron inoculadas en PDA/CaCO y caldo YS a 35 °C 

durante 48 horas, donde presentaron crecimiento abundante (Figura 49).

Figura 49. Crecimiento de A. tumefacíens en caldo YS.

Aunado a esto, la prueba de tolerancia a NaCI 2% fue positiva, que de acuerdo con 

Shaad, et al., (2001) es característico de la especie (Figura 50).

Figura 50. Tolerancia a NaCI 2%.

Adicionalmente se llevaron a cabo la prueba de 3-ketolactosa, donde se inoculó 

crecimiento bacteriano en un medio del mismo nombre y al cabo de 48 horas se inundó la 

placa con reactivo de Benedict, la presencia de un anillo de óxido de cobre alrededor de la 

colonia dio la prueba positiva. El crecimiento en caldo férrico amoniacal fue positivo para A. 

tumefacíens, al observar la presencia de una película café rojiza en la superficie del medio 

(Figura 51).

Figura 51. Crecimiento de A. tumefacíens en caldo férrico amoniacal.



Las colonias de Erwinia carotovora subs. camtovora presentaron en medio YDC 

forma circular, borde liso, superficie convexa, color blanco cremoso y crecimiento 

abundante (Figura 52).

Figura 52. Morfología colonial de E. carotovora subs. carotovora en medio YDC.

Además, la prueba del metabolismo de glucosa (Hugh Leifson) resultó oxidatlvo- 

fermentativo al virar el indicador de pH del medio de cultivo a color amarillo bajo 

condiciones aerobias y anaerobias (Figura 53).

Figura 53. Prueba de Hugh Leifson.

En la prueba Citocromo Oxidasa el resultado fue negativo, según Schaad, et al., 

(2001), todas las especies del género observan este resultado, además de su 

capacidad para reducir nitratos (Figura 54 A), licuar gelatina (Figura 54 B), producir 

H2S (Figura 54 C), usar celobiosa como fuente de carbono y no producir ureasa 

(Figura 54 D).
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Figura 54 A. Reducción de nitratos Figura 54 B. Licuefacción de gelatina

Figura 54 C. Producción de H2S Figura 54 D. Producción de ureasa

En las pruebas de patogenicidad, se observó podrición en rodajas de papa con ©I 

halo oscuro característico (Figura 55 A) y necrosis en hojas de tabaco donde fue 

infiltrada suspensión bacteriana (Figura 55 B).

En el caso de las colonias identificadas como Erwinia carotovora subs. atroseptica se 

realizaron las mismas pruebas descritas anteriormente, siendo el crecimiento a 37 °C el 

análisis que permitió diferenciar una especie de otra (Figura 56). La especie Erwinia 

carotovora subs. carotovora no se desarrolla a esta temperatura, en tanto que, Erwinia 

carotovora subs. atroseptica si puede hacerlo.

\

Figura 55 A. Patogenicidad en papa Figura 55 B. Hipersensibilidad en tabaco
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Figura 56. Crecimiento a 37 °C de la especie E  carotovora subs. atroseptica.

La identificación de las especies del género Pseudomonas, se logró siguiendo los 

criterios de Shaad, et al., (2001) y Rodríguez (1994), después de inocularlas en medio 

KB, donde algunas especies del grupo observaron fluorescencia bajo luz UV (Figura 57),

Figura 57. Fluorescencia de Pseudomonas en medio KB.

Una de las pruebas descritas para la identificación de especies del género fue la 

prueba de levana, que resultó positiva cuando sobre medio nutritivo adicionado con 

sacarosa, se observó la formación de colonias blancas, convexas y mucoides después de 

cinco días de incubación (Figura 58).

Figura 58. Prueba de levana.
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Otra prueba importante fue arginina dihidroiasa, sistema enzimàtico que le permite a 

ciertas especies del género crecer en condiciones de anaerobiosis; después de cuatro 

días de incubación la prueba se consideró negativa por mantenerse el color rosa en el 

medio (Figura 59).

Adicionalmente, las pruebas de reducción de nitratos (Figura 60 A) y crecimiento 

a 41 °C (Figura 60 B) resultaron negativas, lo que es característico para las especies 

de este género.

La presencia de enzimas oxidasas fue la prueba que ayudó a decidir la identificación de 

las especies de este grupo; Pseudomonas cichoríi resultó positiva a la prueba de oxidasa, en 

tanto que Pseudomnas syríngae es negativa. En los experimentos para establecer 

patogenicidad de las colonias se observó que ambas especies causaron daño en hojas de 

tabaco (Figura 61).

Figura 59. Prueba de arginina dihidroiasa

/

Figura 60 A. Reducción de nitratos. Figura 60 B. Crecimiento a 41 °C.
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Del género Xanthomonas se identificó la especie X. campesina que al crecer en medio 

YDC observó crecimiento abundante, colonias de forma circular, borde liso, superficie 

convexa, color amarillo intenso y aspecto húmedo-mucoide (Figura 62).

Figura 61. Morfología colonial de X. campesina sobre medio YDC.

En medio SX mostró buen crecimiento, con la presencia de un halo transparente 

alrededor de la colonia por la degradación del almidón presente en el medio, lo cual 

según criterios de Schaad, es característico de la mayoría de las especies de este género 

(Figura 63). Aunado a esto, la bacteria de estudio se inoculó en medio YS a 35 °C 

durante 10 días, presentando al final de la prueba buen crecimiento.

Figura 62. Crecimiento de X  campestris sobre medio SX.

En la prueba hidrólisis de esculina se desarrolló un color café oscuro en el caldo y, en 

la digestión de proteína (caseína) se observó una reacción clarificante en la solución 

(Figura 64), ambos resultados se consideraron positivos según criterios de Shaad, et al., 

(2001) y Rodríguez (1994) para la especie X. campestris. En la prueba producción de 

ureasa, el resultado fue negativo al mantenerse el color del medio (Figura 65).
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Figura 63. Digestión de proteina. Figura 64. Producción de uresasa

Asimismo, la hidrólisis del almidón presentó un resultado positivo cuando se observó 

en el medio de crecimiento degradación de sus constituyentes, al presentarse un halo 

transparente alrededor de la colonia (Figura 66).

Figura 65. Hidrólisis de almidón

6.3 M etabolites  secundarios  producidos p o r las bacterias  fitopatógenas aisladas:

Una vez aisladas e identificadas las distintas especies bacterianas, se procedió a cruzar 

información en base a la literatura citada, encontrándose que el grupo de bacterias 

fitopatógenas más estudiado hasta ahora desde el punto de vista químico ha sido el de 

Pseudomonas, ya que diversas investigaciones sobre la producción de sus metabolitos 

secundarios, mostraron la capacidad del género para producir un amplio grupo de 

antibióticos con actividad antagonista y fungistática sobre hongos fitopatógenos tales como: 

Mycobacterium phlei, Fusarium moniliforme, F. semitectum, F. oxysporum, F. solani,
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Rhizoctonia solani y Pythium uitimun, algunos de los cuales son capaces de producir 

ciertas micotoxinas como fumonicinas, monilifoimina y zearaienonas (Nielsen, et al., 1999).

Dentro del género Pseudomonas, se logró la identificación de dos especies de! grupo 

fluorescente. Una de ellas fue Pseudomonas syringae, bacteria fitopatógena de importancia 

económica por la gran diversidad de hospederos específicos que ataca, obtenida a partir de 

cilantro, jitomate, papa, pepino y rábano.

Entre los compuestos que esta especie produce se encuentran las siringotoxinas (Figura 21) 

y siringomicinas (Figura 22), toxinas que despolarizan membranas celulares de plantas y cuya 

estructura consiste en un ácido graso de longitud variable unido a un péptido cíclico a modo de 

cabeza de la molécula (lipodepsipéptido), lo que tes confiere actividad fitotóxica y antimicrobiana. 

Así, las siringomicinas poseen mayor capacidad antifúngica, mientras que las siringotoxinas 

actúan sobre bacterias Gram positivas (Mistrik, 1993).
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Figura 22. Estructura química de Siringomicinas
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Otro tipo de metabolitos sintetizados por esta especie, son la faseolotoxina (Figura 

25) (Nuske, 1989), la tagetitoxina (Figura 26) y la N-Fosfosulfamilornitina (Figura 27), los 

cuales inhiben competitivamente la enzima Ornitina Carbamil Transferasa (OCTasa) 

(Agrios, 1998).

NH2 NHj ch3 cooh

HOjSNH------P------NH(CH2)3CHCONHCHCONHCH(CH2)4NHC'

o

NH

Figura 25. Estructura química de Faseolotoxina
OH

KXXX>^M ^XCI^3NF«)2ÌW (0)(asl)2

Figura 26. Estructura química 
de Tagetitoxina

Figura 27. Estructura química 
de N-fosfosulfamil ornitina

También, se reportó la producción de octicidina (Figura 23), metabolito con actividad 

antibiótica, y el ácido coronafácico (Figura 24), componente de la coronatina cuya 

actividad biológica no ha sido reportada hasta el momento (Chapman and Hall. 1988)

O

HO3SNHP(NH2)NH(CH2)3CH(NH2)COOH

Figura 23. Estructura química de Octicidina
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o

Figura 24. Estructura química dei Acido coronafácico

La segunda cepa identificada de éste género, fue aislada a partir de acelga y 

correspondió a la especie Pseudomona cichorii: bacteria fitopatógena de muchas 

plantas herbáceas sobre las que causa lesiones necróticas de color pardo oscuro a 

negras en hojas y tallo, capaz de sobrevivir en hojas secas de plantas enfermas o 

incluso, en tejido enfermo enterrado. De esta especie, la información obtenida refiere 

que es el agente causal de la “mancha barnizada", una seria enfermedad que daña los 

campos de cultivo de lechuga, debido a la síntesis de un metabolito fitotóxico del cual 

se desconoce su estructura (Lazzaroní, 2003).

Como se comentó, de hortalizas tales como: papa, cebolla, jitomate y rábano se 

identificaron dos especies del género Erwinia, del cual, también se encontró que son 

capaces de sintetizar metabolitos secundarios. De Erwinia carotovora sube, carotovora, 

se reportó la producción del compuesto 7-oxo-1-asa“biclclo-hept-2‘en-2-ácido»carboxlllco 

(Figura 42), el cual presenta actividad antibiótica efectiva contra bacterias Gram positivas y 

Gram negativas (Chapman and Hall, 1988).

De la otra especie, identificada como Erwinia carotovora subs. atroseptica, no se 

encontraron estudios que expliquen el tipo de compuestos que pueden estar 

produciendo.

H

COOH

Figura 42. Estructura química del 7-oxo-1-asabiciclo (3.2.0) hept-2-en-2-ácído carboxílíco
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Además de los anteriores, otro género importante de bacterias fitopatógenas encontrado 

fue Xanthomonas el cual atacó lechuga, brócoli y tomate verde y del que se identificó la 

especie X. campestris. Asimismo, se reportó la capacidad de ésta bacteria para sintetizar 

goma de xantana (Figura 44), el cual es un polisacárido no tóxico y de alto peso molecular 

de gran importancia industrial por su capacidad para controlar la reología en sistemas de 

base acuosa, propiedad que lo convierte en un estabilizante y espesante eficaz 

ampliamente utilizado en las industrias alimentaria, cosmética y farmacéutica (Agrios, 1998; 

Li, et al., 2001).

Otra especie identificada fue Agrobacteríum tumefasciens, patógeno de muchas 

plantas que produce el tumor conocido como "agalla de cuello" (Agrios, 1998), de éste 

género existe muy poca información acerca de los metabolitos secundarios que puede 

sintetizar; no obstante, Chapman and Hall (1988) mencionan la producción de un 

aminoácido antibiótico llamado succinamopina a partir de esta especie (Figura 86).

Figura 42. Estructura química de goma de Santana Figura 66. Estructura química de Succinamopina

H H
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7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Se encontraron durante las estaciones de verano y otoño, tres géneros bacterianos 

principalmente asociados a las hortalizas de estudio: Pseudomonas, Erwinia y 

Xanthomonas, en tanto que, bacterias del género Agrobacteríum observaron menor 

frecuencia.

Las bacterias fitopatógenas de los géneros encontrados son capaces de producir 

metabolites secundarios; siendo el género Pseudomonas, el grupo más estudiado hasta 

el momento desde el punto de vista químico, ya que produce un extenso grupo de 

antibióticos, con actividad antagonista y fungistática sobre hongos fitopatógenos 

productores de micotoxinas.

Pseudomonas syríngae, produce varios tipos de fitotoxinas activas a muy bajas 

concentraciones y nocivas para las plantas, con un amplio espectro de actividad antibiótica; 

de ellos, se han descrito hasta el momento, cinco tipos de toxinas químicamente definidas: 

faseolotoxina, fosfosulfamilornitina, siringotoxínas, siringomicinas y tagetítoxina; cuyos 

mecanismos y sitios de acción son muy variados.

Los resultados obtenidos muestran la capacidad de estos organismos para producir 

sustancias bioactivas de gran interés, muchas de las cuales, no se sabe completamente 

los efectos biológicos sobre otros organismos, entre ellos el hombre.

Debido a que no se cuenta hasta el momento con información toxicológica sobre el 

metabolismo secundario de bacterias fitopatógenas, este trabajo puede considerarse un 

primer acercamiento para el establecimiento de una cultura de prevención en este tipo de 

productos, al relacionar las bacterias fitopatógenas con la Inocuidad Alimentaria, abriendo 

la posibilidad de formar equipos multidisciplinarios para estudiarlos y desarrollarlos.
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9. APÉNDICE A
PRUEBAS DE REACCIÓN BIOQUÍMICA

Aislamiento y purificación de bacterias fitopatógenas

a) Técnica de estría cruzada
• Flamear u enfriar un asa bacteriológica.
• Tomar una muestra de crecimiento bacteriana.
• Trazar de 4 a 5 estrías sobre la superficie del medio en una caja petri, 

no muy separada una de la otra.
• El asa se vuelve a flamear y enfriar para trazar 3 o 4 estrías a partir del 

extremo terminal de la última estría trazada en el paso anterior,
• Repetir el paso 4, 2 o 3 veces más.

b) Técnica de vaciado en placa
• Preparar una suspensión bacteriana mediante la suspensión del material 

vegetal enfermo en agua esterilzada o en medio de cultivo líquido.
• Tomar 1 mi y transferir a otro tubo con medio de cultivo en agar 

esterilizado y líquido.
• Repetir esta operación 2 ó 3 veces más, teniendo cuidado de agitar los 

tubos verticalmente antes de hacer la siguiente transferencia.
• Inmediatamente después, vaciar el contenido de cada uno de los tubos a 

una caja petri esterilizada, esperando su solidificación para 
posteriormente llevarla a un periodo de incubación.

Pruebas de patogenicidad

a) Reacción de hipersensibilidad al tabaco
• Preparar suspensión bacteriana con 107 UFC/ml.
• Infiltrar en los espacios intercelulares de una hoja de tabaco (Nicotiana 

tabacum) por medio de una jeringa esterilizada, ya sea a través de la 
nervadura central o de la lámina foliar

• Mantener a las plantas tratadas a temperatura ambiente, entre 26 a 30 °C
• Validar la prueba después de 24 horas, considerándose positiva si las 

plantas presentan pérdida de turgencia o necrosis.
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b) Pudrición del tubérculo de papa
• Lavar y secar un tubérculo de papa (preferentemente variedad Alpha).
• Desinfectar superficialmente bañándole con etanol al 70% acompañado de 

un flameado rápido para evitar daño en las capas externas del tubérculo y 
la posible contaminación con bacterias esporuladas (Bacülus sp.).

• Cortar el tubérculo en rebanadas de aproximadamente 5 mm de grosor
• Colocar las rebanadas en cajas petri con discos de papel filtro 

previamente esterilizado, acomodándose dos rebanadas por caja, donde 
una de ellas servirá como testigo.

• Hacer a cada rebanada una incisión superficial y sólo en una de ellas 
colocar crecimiento de la bacteria problema.

• Humedecer el papel filtro con 2 o 3 mi de agua destilada estéril.
• Colocar la tapadera de la caja petri e incubar a 28 °C durante 24-72 

horas.
• Evaluar la prueba a partir de las primeras 24 horas, palpando el tejido de 

cada una de las rebanadas, si la inoculada se siente blanda indica que 
la bacteria problema sintetiza enzimas pectollticas y es muy probable 
que sea el agente causal de la pudrición.

Técnicas de tinción para bacterias 
a) Tinción diferencial (Gram)

• En porta objetos limpio haga un frote de su bacteria, séquelo y fíjelo a la 
flama.

• Adicione a inundar, la solución de cristal violeta y deje actuar por un 
minuto.

• Decante el colorante y adicione la solución de lugol dejándola durante un 
minuto.

• Decante el lugol
• Decolore con etanol, hasta que no salga más colorante (30 segundos 

aproximadamente).
• Lave a chorro de agua.
• Adicione solución de safranina y eje actuar por 30 segundos.
« Decante el colorante y lave con agua.
• Deje secar al aire y observe al microscopio.
Las bacterias que retienen la solución de cristal violeta son Gram positivas y 

las que son decoloradas por el alcohol y adquieren la coloración roja son Gram 
negativas.

Pruebas de reacción bioquímica para la identificación de bacterias 
fitopatógenas (pruebas presuntivas)

a) Metabolismo oxidativo y/o fermentativo de la glucosa
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• Flamear y enfriar un asa bacteriológica
• Tomar una muestra de cultivo bacteriano
• Sembrar por picadura 4 de 5 tubos con medio Hugo Leiffson, procurando 

que el asa llegue al fondo del tubo.
• A 2 tubos agregar 2 mi de aceite mineral esterilizado.
• Incubar los 5 tubos a 28 °C por 24-48 horas
• Observar: Si se presenta un cambio de color en el medio, de azul a 

amarillo, como resultado de la oxidación de la glucosa que bajo 
condiciones aerobias la bacteria produce ácido a partir del carbohidrato.

b) Producción de ácido a partir de sacarosa
• Flamear y enfriar un asa bacteriológica
• Tomar una muestra de cultivo bacteriano
• Sembrar 2 tubos con medio para metabolismo de sacarosa y dejar un 

tubo como testigo
• Incubar con agitación durante 24-48 horas
• A las 48 horas de incubación agregar 2 ml/tubo de reactivo de Benedict, 

incluyendo el testigo
• Colocar los tubos en baño marla en ebullición por 10 minutos
• Observar durante el proceso. Si en el medio de los tubos inoculados con 

la bacteria se presenta una coloración naranja o cafó, la prueba se 
considera positiva o bien, sí en ¡os 3 tubos (incluyendo testigo) se 
presenta una coloración grisácea o verdosa, la prueba es negativa.

c) Producción de levana
• Con asa bacteriológica, en el medio para producción de levana se 

siembra por estría cruzada la bacteria que se desea probar, en forma de 
puntos discretos.

• Incubar a 28 °C durante24-48 horas, teniendo cuidado de que las cajas 
queden con la tapa hacia arriba.

Después del tiempo de incubación se determina la elevación y consistencia 
de las colonias bacterianas, si son pulvinadas y mucoides la prueba es positiva, 
de lo contrario se considera negativa.

d) Técnica de hidrólisis de Almidón
• En medio de cultivo de almidón siembre la bacteria problema e incube a 

28 °C por 4 días.
• Adicione unas gotas de solución de lugol sobre el cultivo bacteriano y 

observe los cambios que se presentan.
La formación de un halo transparente por abajo o alrededor del crecimiento 

bacteriano hace a la prueba positiva. Cuando todo el medio adquiere una 
coloración morada, significa que el almidón esta presente por lo tanto la prueba 
es negativa.
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e) Técnica de licuefacción de gelatina
• Siembre la bacteria por picadura en tubo con medio de gelatina nutritiva.
• Incubar a temperatura ambiente o a 28 °C por 4 días.
• Mantener los tubos por 15 minutos a temperatura ambiente o refrigerador 

a 18 °C.
• Observar consistencia del medio.
Si el medio sembrado permanece líquido, en comparación con él testigo que 

deberá estar sólido, prueba positiva, por el contrario si el medio sembrado 
presenta la misma consistencia que el testigo la prueba es negativa

f) Reacción en leche Litmus
• Flamear y enfriar un asa bacteriológica
• Tomar una muestra de cultivo bacteriano
• Sembrar 2 tubos con de leche Litmus y tomar un testigo
• Incubar a 28 °C por 72 horas
• Comparar los tubos inoculados contra el testigo (color azul), donde 

podrán presentarse cambios
• Observar y registrar las reacciones de los tubos sobre la leche Litmus, 

tomando en cuenta las indicaciones siguientes:

REACCIÓN COLORACIÓNAcidificación Coloración rosa o rojo IndigoAlcalinización Coloración azulCoagulación Formación de coágulo en parte inferior del tuboPeptonización Degradación del coáguloReducción del litmus Coloración amarillenta
g) Técnica producción de H2S

• La bacteria problema se siembra por estría en tubo con medio de cultivo
• Incube a 28 °C por 96 horas
• Examinar los tubos a diario durante 7 días para detectar la aparición de 

una coloración café o negra en la superficie del medio de cultivo, lo que 
indicara la producción de H2S.

Esta coloración se debe a la reacción entre el H2S producido por la bacteria 
y el acetato de plomo presente en el medio de cultivo.

h) Técnica de reducción de nitratos
• Sembrar la bacteria en tubo con caldo nitrato
• Incubar por 5 días a 28 °C
• A las 24 horas de incubación, agregar 1 mi de solución A, seguido de 1 

mi de solución B (Apéndice).
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Si la bacteria presenta la enzima nitrato reductasa, después del periodo de 
incubación, los nitratos desaparecerán del medio de cultivo y al adicionar los 
reactivos A y B se desarrolla una coloración roja que nos indica que se 
transformaran a nitritos, y la prueba es positiva

i) Técnica producción de Ureasa
• Siembre masivamente su bacteria en dos tubos con medio de urea de 

Christenses.
• Incube a 28 °C

El cambio de color del medio de amarillo al rojo es positiva, no desarrollo del 
color rojo es prueba negativa.

j) Dihidrolasa de arginina
• Flamear y enfriar un asa bacteriológica
• Tomar una muestra de cultivo bacteriano
• Inocular 2 de 3 tubos con medio de arginina
• Adicionar 1 mi de aceite mineral esterilizado a cada uno de los 3 tubos.
• Incubar a 28 °C por 72 horas.
• Considerar prueba positiva cuando el indicador vire del color rosa al 

violeta.

k) Citocromo de Oxídasa
• Con asa bacteriológica tome una gota de crecimiento bacteriano y 

frótelo sobre papel filtro impregnado con solución de Tetrametil- 
Fenilendiamina 1% ( solución reciente).

La cepa se considera oxidasa-positiva si se desarrolla un color púrpura en 
los próximos 1 0 - 6 0  segundos, y negativa si no hay desarrolla de color después 
de 60 segundos.

l) Prueba 3-ketolactosa
• Inocular por esparcimiento en 1 cm 2 en medio de 3 ketolacosa
• Incubar la placa 48h/27 °C
• Inundar la superficie de la placa con reactivo de Benedict, dejando 

reposar a temperatura ambiente.
• Se considera positiva la prueba a 3 ketolactosa si en un ahora 

aproximadamente, un anillo de oxido de cobre es visible alrededor de la 
colonia.

m) Crecimiento y pigmentación en caldo férrico amoniacal
• Inocular tubos que contengan caldo férrico amoniacal
• Incubar a 26-28 °C
. Observar la presencia de una película café rojiza formada en la superficie 

del medio para dar la prueba positiva.
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n) Tolerancia al cloruro de sodio
• Inocular por estría en medio NGA conteniendo 1-5% de cloruro de sodio.
• Incubar a 26-28 °C
• Observar la presencia de turbiedad para dar la prueba positiva, 

ñ) Utilización de c¡trato
• Inocular en tubos con medio inclinado (medio agar Simmons).
• Incubar la placa a 26-28 °C durante 24-48 horas
• Observar la presencia de color azúl de prusia intenso para dar la prueba 

como positivo.

o) Producción de acetoina (Reacción de Voges-Proskauer)
• Inocular en tubos con medio VP.
• Mantener en agitación por 5 dias.
• Obtener 1 mi de caldo y pasar a tubo de ensaye limpio.
• Adicionar 0.6 mi de solución 5% alfa naftol en alcohol absoluto.
• Agitar por 5 segundos.
• Adicionar 0.2 mi de solución acuosa 40% de hidróxido de potasio.
• Agitar vigorosamente.
• Dejar reposar por 30 min, 2 y 4 horas.
• Observar la presencia de un color rojo carmes! en la superficie del 

medio. Si el color aparece después de 4 horas la prueba es negativa.

p) Técnica prueba de Catalasa
• Sobre un porta objetos limpio, colocar pequeña cantidad de crecimiento 

bacteriano de 18 a 24 horas de crecimiento.
• Agregar sobre éste 1 mi de peróxido de hidrógeno (H2O2) y observar la 

reacción.
La producción de burbujas de gas hacen la prueba positiva. Algunas cepas 

de I grupo de E. Carotovora producen una débil reacción por lo que es 
necesario utilizar otras técnicas o procedimientos para verificar resultados,

q) Digestión de proteína o digestión de caseína
• Reconstituir leche en polvo semidescremada y agregar purpura de 

bromocresol en relación 0.004%.
• inocular en tubos de ensaye, cultivo bacteriano con la solución anterior.
• Inocular a 26-28 °C
• Observar una reacción clarificante en la solución

r) Hidrólisis de esculina
. inocular en tubos con medio para hidrólisis de esculina.
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• Incubar a 26-28 °C durante 28 días.
• Observar el desarrollo de color café obscuro en el caldo para dar la 

prueba como positiva.

s) Técnica Crecimiento 37 °C
• Caldo de cultivo YS se inocula con crecimiento bacteriano de prueba
• Se incuba a 37 °C durante 24 horas.
Si se observa turbidez en el medio la prueba es positiva e indica crecimiento 

de la bacteria en el medio; si no se aprecia turbidez la prueba es negativa.

t) Técnica Crecimiento 41 °C
• Caldo de cultivo YS se inocula con crecimiento bacteriano,
• Se incuba a 41 °C durante 24 horas.

Si se observa turbidez en el medio la prueba es positiva e indica que la 
bacteria es capaz de reproducirse a altas temperaturas, no es fitopatógena. Si 
no se aprecia turbidez la prueba es negativa, posiblemente la bacteria de 
prueba es fitopatógena.
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APÉNDICE B
REACTIVOS PARA LA ELABORACIÓN DE SOLUCIONES Y MEDIOS DE

CULTIVO

Medio de cultivo SX
g/L

Almidón 10
Extracto de carne 1.0
Cloruro de amonio 5.0
Fosfato de potasio dibàsico 2.0
Metil violeta (Sol 1 % en etanol 20 %) 1.0
Verde de metilo 1% 2.0
Agar 15
Ciclohexamida 5 mi

• Disolver todos los constituyentes y esterilizar en autoclave a 121 aC y 15 
Ib de presión por 25 minutos

• Posteriormente adicionar ciclohexamida.

Medio de cultivo KBC
g/L

Proteosa peptona 20
Fosfato de potasio dibàsico 1.5
Sulfato de magnesio heptahidratado 1.5 
Agar 15
Glicerol 15
Cefalexina 2 mi

• Disolver todos los constituyentes y esterilizar en autoclave a 121 °C y 15 
Ib de presión por 25 minutos

• Posteriormente adicionar cefalexina

Medio de cultivo 1A
g/L

L-Arabitol 3.04
Nitrato de amonio 0.16
Fosfato de potasio monobásico 0.54
Tetraborato de sodio 0.29
Sulfato de magnesio heptahidratado 0.25 
Agar 15.0
Solución cristal violeta 2 mi
Fosfato de potasio dibásico 1.04
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• Disolver todos los constituyentes y esterilizar en autoclave a 121 °C y 15
Ib de presión por 25 minutos

Medio de cultivo D1M
g/L

Celobiosa 5,0
Cloruro de amonio 1.0
Fosfato de sodio monobásico 1.0
Fosfato de potasio dibásico 1.0
Sulfato de magnesio heptahidratado 3.0 
Verde malaquita 10.0
Agar 15,0

• Disolver todos los constituyentes y esterilizar en autoclave a 121 °C y 15 Ib 
de presión por 25 minutos

Medio de cultivo YDC
g/L

Extracto de levadura 10.0
Dextrosa 20.0
Carbonato de calcio 20.0
Agar 15.0

• Disolver todos los constituyentes y esterilizar en autoclave a 121 °C y 15 
Ib de presión por 25 minutos

Medio de cultivo PDA
g/L

PDA 37.8
• Disolver el medio en agua destilada y esterilizar en autoclave a 121 °C y 

15 Ib de presión por 25 minutos

Medio de cultivo Hugh and Leifson
g

Hugh and Leifson 1.94
Agua destilada 100ml

• Disolver todos los constituyentes excepto el agar
• Agregar NaOH hasta observar cambio de color de amarillo a azul
• Ajustar pH 7
• Esterilizar en autoclave a 121 °C y 15 Ib de presión por 25 minutos
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Medio agar nutritivo

Medio de cultivo Agar Nutritivo
g/L

23.0

• Disolver el medio de cultivo en agua destilada y esterilizar en autoclave a
121 °C y 15 Ib de presión por 25 minutos

Medio de cultivo NBY
g/L

Caldo nutritivo 8.0
Extracto de levadura 2.0
Fosfato de potasio dibàsico 2.0
Fosfato de potasio monobásico 0.5
Glucosa 2.5
Agar 15

• Disolver todos los constituyentes y esterilizaren autoclave a 121 °C y 15 Ib d®
presión por 25 minutos

Medio nutritivo de almidón
g 11

Almidón de papa soluble 12.0
Penicilina 50 mg
Agar 23.0

• Disolver todos los constituyentes y esterilizar en autoclave a 121 °C y 15 Ib de
presión por 25 minutos

Medio caldo de peptona
g/L

Peptona 1.0
Cloruro de sodio 8.5
pH 7.0

• Disolver todos los constituyentes y esterilizar en autoclave a 121 °C y
15 Ib de presión por 25 minutos

Medio para producción de levana
g/L

Extracto de levadura 3.0
Peptona 10.0
Sacarosa 50.0
Agar 20.0
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• Disolver todos los constituyentes y esterilizar en autoclave a 121 °C y
15 Ib de presión por 25 minutos

Medio de gelatina
g/L

Extracto de carne 3.0
Peptona 5.0
Gelatina 120

• Agregar gelatina y disolver
• Agregar demás constituyentes
• Ajustar pH 7.9
• Esterilizar en autoclave a 115 °C y 15 Ib de presión por 20 minutos

Medio para producción de H2S
g/L

Peptona 15.0
Agar proteosa peptona #3 3.0
Dextrosa 1.0
Acetato de plomo 0.2
Tiosulfato de sodio 0.8
Agar 14.0

• Disolver todos los constituyentes, distribuir en tubos y esterilizar en 
autoclave a 121 °C y 15 Ib de presión por 25 minutos

Medio caldo de ureasa
g/L

Fosfato de amonio 0.5
Fosfato de potasio dibásico 0.5
Sulfato de magnesio heptahidratado 0.2
Cloruro de sodio 5.0
Extracto de levadura 0.01
Rojo de cresol 0.00016
Urea 20.0

• Disolver todos los constituyentes a excepción de la urea
• Esterilizar en autoclave a 121 °C y 15 Ib de presión por 25 minutos
• Ya frío y en condiciones asépticas, se adiciona la urea y se mezcla 

perfectamente.
• Se distribuye en tubos
• Los tubos inoculados se incuban a 27 °C por 14 días
• incremento de alcalinidad es una reacción positiva, evidente por color 

rojo magenta.

71



Medio caldo YS
g/L

Fosfato de amonio 0.5
Fosfato de potasio dibásico 0.5
Sulfato de magnesio heptahidratado 0.2
Cloruro de sodio 5.0
Extracto de levadura 0.01

• Disolver todos los constituyentes, distribuir en tubos y esterilizar en 
autoclave a 121 °C y 15 Ib de presión por 25 minutos.

Medio para reducción de nitratos
g/L

Nitrato de potasio 1.0
Extracto de carne 3.0
Bacto peptona 5.0

• Disolver todos los constituyentes, distribuir en tubos y esterilizar en 
autoclave a 121 °C y 15 Ib de presión por 25 minutos

Solución cristal violeta
Cristal vileta 0.5 g
Fenol 2.5 g
Etanol 96% 20.0 mi
Glicerina 80.0 mi
Agua destilada 100 mi

Solución Lugol
Yodo 1-0 g
Yoduro de potasio 2.0 g
Agua destilada 100 mi
pH 7.0

Safranina
Safranina 1 g
Agua destilada 100 mi

Solución prueba oxidasa
Tetrametil fenilendiamina 1 9
Agua destilada 100 mi

• Disolver y guardar en frascos oscuros

Reactivo para reducción de nitratos
Solución A:
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Disolver con ligero calentamiento 0.8% de ácido sulfanilico en ácido acético 5N 
Solución B:
0.6% de dimetil-naftilamida en ácido acético 5N ó 5% de naftilamina en ácido acético 
5N, disolver con ligero calentamiento.

• PRECAUCION! Naftilamina es carcinogénica, manéjese con cuidado.
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