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RESUMEN 

La búsqueda de especies de Pantoea de suelo, tallos y hojas de plantas de maíz 

visualmente dañadas en cultivos de los Estados de Puebla y Tlaxcala, nos permitió 

detectar la presencia de Pantoea ananatis. Esta bacteria es el agente causal de 

enfermedades en distintas plantas, incluyendo patologías en el maíz. 161 aislamientos 

de doce diferentes parcelas fueron probados fenotípicamente, 24 de ellos fueron 

identificados preliminarmente como Pantoe sp. Los ensayos de ARDRA con DdeI 

mostraron diferentes ribotipos. Una de ellas fue idéntica al patrón de P. stewartii. Sin 

embargo, el patrón de restricción del rRNA 16S con HhaI y  HaeIII, mostró diferencias 

en comparación con P. stewartii. La secuencia del rDNA de uno de los aislamientos, 

mostró diferencias menores con la secuencia de P. ananatis. El ensayo de 

patogenicidad con plántulas de maíz, mostró un daño severo con las cepas HM9, 

HM10, HC27 y SC8, aisladas de tres diferentes parcelas. Determinamos e identificamos 

una secuencia parcial putativa para el locus cpsD y cpsD  de p. ananatis. Estos estudios 

nos permitirán determinar a futuro el impacto que la bacteria tiene en cultivos 

comerciales de maíz en México. 

 ABSTRACT 

The search of the Pantoea species from soil and from stalks and leaves of 

visually damaged corn plants in fields in the states of Puebla and Tlaxcala, allow us to 

detect the presence of Pantoea ananatis. This bacteria is the causal agent of several 

plants diseases including maize pathologies. 161 isolates from twelve different fields, 

were phenotypically tested and twenty four of them were preliminary identified as 

Pantoea sp. ARDRA assays with DdeI showed different ribotypes. One of them was 

identical to the pattern of P. stewartii. Nevertheless, restriction pattern of 16S rRNA 

with HhaI and HaeIII showed differences in comparison to P. stewartii. rDNA sequence 

of one those isolates showed minor differences with the sequence of P. ananatis. The 

pathogenicity assay maize plantlets showed severe damage with strains HM9, HM10, 

HC27 and SC8. These strains are isolated from three fields different.  We determined 
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and identified a partial putative sequence for the locus cpsD and cpsE  of P. ananatis. 

These studies will allow us in the future to determine the impact of this bacteria has on 

commercial farming corn in Mexico. 
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ABREVIATURAS 

ARDRA: Análisis de restricción de DNA amplificado 

ASHL: Acil homoserina lactona 

bp: Pares de bases 

EPS: Polisacárido extracelular 

HR: Respuesta de hipersensibilidad 

hrp: genes de respuesta de hipersensibilidad y patogenicidad 

HSL: Homoserina lactona 

MDa: Megadaltones 

PCR: Reacción en cadena de la polimerasa 

pmol: picomoles 

TTS: Sistema de secreción tipo III 
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INTRODUCCIÓN 

EL MAÍZ 

            La planta del maíz (Zea mays) perteneciente a la familia de las gramíneas, es de 

porte robusto de fácil desarrollo y de producción anual. El tallo es simple, erecto, de 

longitud elevada (pudiendo alcanzar los 4 m de altura) y sin ramificaciones. Por su 

aspecto recuerda al de una caña,  presenta entrenudos y  una médula esponjosa. El 

maíz es de inflorescencia monoica, con inflorescencias masculina y femenina 

separadas dentro de la misma planta. La inflorescencia masculina presenta una 

panícula (denominada espigón o penacho) de coloración amarilla que posee una 

elevada cantidad de polen en el orden de 20 a 25 millones de granos. En cada florecilla 

que compone la panícula se presentan tres estambres. Las hojas son largas, de gran 

tamaño, con extremos muy afilados y cortantes, lanceoladas, alternas, paralelinervas, 

abrazadas al tallo y muestran presencia de vellosidades en el haz. Las raíces son 

fasciculadas y en algunos casos sobresalen unos nudos a nivel del suelo en aquellas 

raíces secundarias o adventicias (Cooperativa Colonias Unidas. Agropec. Inc. LTDA., 

2006). 

           El maíz es utilizado tanto en alimentación humana como animal, pudiendo 

obtenerse numerosos productos a partir de las distintas variedades botánicas 

cultivadas  (OIEDRUS, 2007); entre las más importantes cabe destacar las siguientes:  

a) Zea mays L. var. indentata (Sturtev.) L. H. Bailey: es la variedad botánica más 

cultivada en el mundo; comúnmente se le conoce como maíz dentado (dent corn). 

b) Zea mays L. var. indurata (Sturtev.) L. H. Bailey: los maíces pertenecientes a esta 

variedad botánica, son conocidos comúnmente con el nombre de maíces cristalinos 

(flint corn). Sus granos son córneos y duros, vítreos y de forma redondeada o 

ligeramente aguzada. El color de los granos es típicamente anaranjado. 

c) Zea mays L. var. saccharata (Sturtev.) L. H. Bailey: los maíces pertenecientes a esta 

variedad botánica, son conocidos comúnmente como maíces dulces (sweet corn). 
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La semilla de maíz está contenida dentro de un fruto denominado cariópside; la 

capa externa que rodea este fruto corresponde al pericarpio, estructura que se sitúa 

por sobre la testa de la semilla. Esta última está conformada internamente por el 

endosperma y el embrión, el cual a su vez está constituido por la coleorriza, la radícula, 

la plúmula u hojas embrionarias, el coleoptilo y el escutelo o cotiledón.  

   

   

Cuadro 1. Composición promedio de un 
cariópside de maíz perteneciente a la 
especie Zea mays L. var. indentata 
(Sturtev.) L. H. Bailey. 

 

Componentes Porcentajes (%) 

Humedad 12,0 - 13,0 

Almidón 65,0 - 70,0  

Azúcares 1,0 - 2,0 

Proteína 10,0 - 11,0  

Grasa 4,0 - 5,0  

Fibra 2,0 - 2,5 

Ceniza 1,0 - 2,0 

(OIEDRUS, 2007, FAO, 2007). 

 

El maíz es un cultivo muy remoto, sugiriéndose que tiene una antigüedad de 

unos 7000 años, aunque su origen no es muy claro. Los hallazgos más antiguos de esta 

planta se han encontrado en el altiplano de México, por lo que se refiere a  esta región 

como el punto de irradiación. Este cereal fue uno de los principales productos de 

subsistencia de generaciones de indígenas. Hoy en día su cultivo está muy extendido 
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por todo el resto de países y en especial en toda Europa y EEUU donde ocupa una 

posición estratégica (Cooperativa Colonias Unidas. Agropec. Inc. LTDA. Itapúa, 2005, 

Salvador, 1997). 

 

Los cinco principales países productores de maíz son Estados Unidos (42.5%), 

China (18.1%), Unión Europea (7.5%), Brasil (5.6%) y México (3.1%). Los principales 

importadores son Japón, Corea del Sur, Taiwán y Egipto, mientras que la existencia 

mundial final se concentra en China con un 59.8% y Estados Unidos con un 25.5%. La 

producción nacional de maíz en el ciclo primavera – verano 2004/2004, se presentó 

principalmente en Jalisco, México, Guanajuato, Chiapas y Michoacán, y durante el 

periodo otoño – invierno 2004-2005 en Sinaloa y Oaxaca (SIAP, SAGARPA,  Foreing 

Agricultural Service y Market News Service, 2006). En el Estado de Puebla, en el ciclo 

de otoño – invierno 2005/2006, la producción de grano de maíz fue de  3,264 tons. en 

una superficie cosechada de 1,014 hectáreas, con un rendimiento de 3.21 tons/ha 

(SIAP con información de la SAGARPA en los estados, 2006). El Servicio Nacional de 

Inspección y Certificación de Semillas, reportó en abril de 2007 un total de 20243 

toneladas de maíz de las cuales 1792 corresponden a híbridos, 222 a parentales 

clasificadas como tipo 4 (variedades de maíz con altos niveles de endogamia, 

conocidas como líneas o progenitores) y 4229 clasificadas como variedades (SAGARPA, 

Campo ganador, 2007).   

 PATOLOGÍAS 

Se han reportado diferentes patologías en maíz, entre ellas tenemos a  la 

enfermedad de Stewart reportada en 1897 en New York sobre maíz dulce y provocada 

por Pantoea stewartii.  Actualmente no se presenta de manera importante en América 

del Centro y del Sur donde se originó el maíz. En maíz dulce la bacteria coloniza 

primeramente el tejido vascular pero se ha encontrado en raíces, tallos, hojas, vainas, 

mazorcas, cáscaras y granos. Los granos de maíz dentado son infectados raramente 

excepto cuando los niveles de la enfermedad son altos y el cultivar es susceptible. Los 

semilleros de plantas pueden ser directamente infectados por insectos vectores que 
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acarrean la bacteria particularmente después de mediados de invierno. La dispersión 

secundaria del patógeno puede ocurrir durante el verano (OEPP/EPPO, 2006, 

Weinstock y Von Bodman, 2006, Munkvold, 2001, Block, 1998) 

 

P. stewartii subsp. stewartii  puede también transmitirse a partir de suelo, 

abono o tallos de maíz durante el frío invierno. El agente principal responsable de la 

dispersión en USA es el escarabajo Chaentocnema pulicaria, pero además se puede 

presentar en otros vectores como Diabrotica undecempunctata howardii (tanto el 

adulto como la larva), Chaentocnema denticulata, la larva de Delia platura, Agriotes 

mancus, Phyllophaga sp. y la larva de Diabrotica longicornis.  Cuando el escarabajo 

migra, puede ser acarreado desde distancias considerables a través de corrientes de 

aire y transmitir a la bacteria (OEPP/EPPO, 2006). El principal hospedero es el maíz 

dulce (Zea mays var. saccharta) el más susceptible, pero también el dentado (Z. mays 

var. indentata) que usualmente es más resistente, el maíz para harina y cultivares de 

maíz palomero (Z.  mays var. everta), sorgo y mijo.  La bacteria también ataca otras 

poáceas cultivadas para forraje en Norteamérica como Tripsicum dactiloydes y 

teocinte (Zea mexicana). P. stewartii ha sido inoculada artificialmente en Coix 

lachrymajobi, Setariapumila y Zea perennis causando daños a la planta (OEPP/EPPO, 

2006, Stack y cols., 2002, Merighi M., 2003).  Se han reportado notables excepciones 

de brotes esporádicos en máiz dulce reportados en Italia, Austria y México (Valle de 

Toluca, Oaxaca, Tabasco, Tlaxcala y Veracruz). En estos países  se desconoce cómo se 

dispersa la enfermedad a través de un foco inicial y el subsecuente establecimiento, 

pero en los países donde si se presenta, muestran quizá la potencial capacidad de P. 

stewartii para adaptarse a  combinaciones del vector  o a la presencia de hospedero 

secundarios (Stack y cols., 2002, Mergaert y cols., 2004). 

 

La enfermedad puede ocurrir o ser confundida con otras enfermedades 

producidas por plagas de hojas: la plaga bacteriana de la hoja producida por 

Acidovorax avenae subsp. avenae, causa rayas o manchas largas y estrechas, con 
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bordes marrón, las hojas son fácilmente cortadas y esto puede estar asociado a la 

pudrición del tallo alto. Burkholderia  andropogonis produce rayas largas, paralelas, de 

color verde olivo a amarillo y lesiones de humedad (empapado), las hojas superiores 

pueden estar casi blancas. La marchitez de la hoja del maíz del Norte producida por 

Setosphaeria turcica da lugar a largas manchas similares a formas de ejes de color gris 

verdoso. La marchitez de la hoja de maíz del Norte, producida por Cochiobolus 

heterostrophus, y la mancha de la hoja de maíz producida por C. carbonum causan 

manchas bien definidas color naranja a café. (Stack y cols., 2002). Los síntomas de la 

hoja rayada pueden ser confundidos con deficiencias nutricionales o sequía. 

 

La nutrición mineral influye en la intensidad de la enfermedad, los altos niveles 

de nitrógeno de amonio y fósforo incrementan la susceptibilidad, los altos niveles de 

calcio y potasio la disminuyen. Las temperaturas altas agravan la severidad de la 

enfermedad. La incidencia de la enfermedad en cada estación está correlacionada con 

las temperaturas del invierno previo (debido a su efecto sobre el insecto vector) y su 

criterio puede ser usado para el pronóstico de los niveles de infección. En general, la 

enfermedad no tiende a ser severa si el promedio de las temperaturas para Diciembre, 

Enero y Febrero es menor de 20-24oC. Si el promedio es de 32-38oC la enfermedad 

tiende a ser severa debido a que se incrementa la supervivencia de los vectores 

(OEPP/EPPO, 2006; Stack y cols., 2002).  

 

Se  recomienda inspección durante la estación de desarrollo de las cosechas de 

semillas como un requerimiento de cuarentena específico, así como métodos de 

evaluación continua. La bacteria desaparece de las semillas de maíz después de 200-

250 días a una temperatura de  8-15oC, y después de 110-120 días a una temperatura 

de 20-25oC. Se recomienda también almacenar las semillas bajo condiciones 

adecuadas para eliminar P. stewartii subsp. stewartii. El tratamiento de las semillas con 

agentes químicos no resulta efectivo (Pataky y cols., 2003). La principal estrategia de 

control para la enfermedad de Stewart es el uso de líneas resistentes (Merigui M., 
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2003). . gypsophilae causa enfermedad sobre las raíces y corona de gypsofila y una 

respuesta pseudohipersensible en las raíces de remolacha azucarera (Ezra y cols., 

2004).   

  ANTECEDENTES 

El GÉNERO  Pantoea 

El género Pantoea es uno de los descritos más recientemente dentro de la 

familia Enterobacteriaceae. Su génesis fue el resultado de problemas taxonómicos 

asociados con miembros del complejo Enterobacter agglomerans (Mergaert y cols., 

1993). Las especies del género Pantoea son bacilos gram-negativos, no capsulados que 

producen colonias lisas, convexas sobre agar nutritivo, con o sin pigmentación 

amarilla. Todas las especies son anaerobios facultativos y oxidasa negativos, y la 

mayoría son móviles por medio de flagelos perítricos. El ácido es producido por la 

fermentación de varios azúcares de pentosa y hexosa tales como D-xilosa, D-galactosa 

y D-manosa. La mayoría de los estudios describen a este género como negativos para 

las actividades de la ornitina decarboxilasa (ODC), lisina decarboxilasa (LDC) y arginina 

dihidrolasa (ADH). La mayoría de las cepas de Pantoea son Voges-Proskauer,β-

galactosidasa positivos y no hidrolizan urea. El género Pantoea se compone de siete 

especies: P. agglomerans, P. dispersa, P. stewartii, P. punctata, P. citrea, P. terrea y P. 

ananas (Balows, 1992; Schaad y cols., 2001; Janda y Abbot, 1998;  Kageyama y cols., 

1992).  

 

Además de un reporte de infección en humanos (De Baere y cols., 2004), 

algunas especies de Pantoea son fitopatógenos involucrados en distintas afecciones. 

Entre estas, la pudrición de piña (P. ananas), la marchitez del maíz así como la raya de 

la hoja del maíz y del mijo (P. stewartii) del  mijo de cola de zorra,  vainas de frijol, 

pulga del maíz y en el escarabajo del maíz (Janda  y Abbot, 1998). La necrosis de tallo y 

de hoja de cebolla (P. agglomerans) (Hauben y cols., 1988; Kwon y cols., 1997; 

Waleron y cols., 2002), la enfermedad de pink disease en la piña (Pantoea citrea)  que 

tiene la característica de poder pasar desapercibida en la fruta infectada, pero induce 
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el desarrollo de un color café-rojizo en tejidos enfermos cuando el fruto es sujeto a 

calentamiento durante el proceso de envasado (Cha y cols., 1998; Loiret y cols., 2004). 

Pantoea agglomerans pv  

 

Existen dos grupos de genes que juegan un papel importante en la 

patogenicidad y virulencia de Pantoea. Uno es el de cps, que comprende 12 genes y 

que es requerido para la producción del exopolisacárido (EPS) “sterwatan”,  el otro es 

el grupo de hrp, que codifica para un sistema de secreción tipo III, necesario para la 

patogenicidad general y la producción de las lesiones de las hojas (Cha y cols., 1998). El 

sterwatan consiste de una unidad de aproximadamente 45MDa, con siete 

monosacáridos repetidos que contienen  glucosa, galactosa y ácido glucurónico en una 

proporción 4:2:1, proporciona una barrera de protección contra los factores de 

defensa de la planta hospedera y contribuye parcialmente, a la inducción de los 

síntomas tempranos de la enfermedad. La producción de EPS está controlada por un 

mecanismo de quorum sensing (Coplin, 1992; Labate y cols, 2007; Merigui y cols., 

2006; Wang y Leadbetter, 2005; González y Keshavan, 2006; Minogue y cols., 2005), y 

es regulado por la proteína EsaI producida por esaI, que es la señal sintasa de la 

homoserina lactona (HSL), y EsaR producida por esaR, que es el regulador 

transcripcional que gobierna al locus cps. Si se muta la secuencia de esaI, se bloquea la 

producción de 3-oxohexanoil-HSL y algunas otras acil-HSL detectables; esta deficiencia 

suprime la producción de EPS y elimina la capacidad de P. stewartii de producir la 

enfermedad de Stewart en la planta hospedera (Von Bodman y Farrand, 1995; Von 

Bodman y cols., 1998). En tanto, cuando se da una mutación en esaR produce altos 

niveles de EPS, independientemente de la densidad celular y aún en ausencia de la 

señal HSL. EsaR reprime la síntesis de EPS a baja densidad celular. Para que el gen deje 

de reprimirse requiere cantidades micromolares de HSL produciendo 

constitutivamente el EPS, pero las cepas son menos virulentas que las de tipo silvestre. 

Se sugiere que el mecanismo de quorum sensing puede demorar la expresión de EPS 

durante los estados tempranos de la infección, haciendo que esta no interfiera con 

otros mecanismos de patogénesis (Von Bodman, 1998, Minogue y cols., 2005).  
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El EPS es requerido para la formación de la biocapa y el rápido movimiento 

sistémico en la planta, las cepas deficientes en EPS crecen y se dispersan más 

lentamente en los tejidos vasculares del hospedero, son menos parecidas a las cepas 

tipo para colonizar las plantas sistémicamente y son incapaces de causar marchitez en 

plantas infectadas (Merighi M., 2003). La síntesis de la cápsula es constitutiva pero la 

producción de limo adicional está inducida por la disponibilidad de azúcares libres en 

el medio de desarrollo. En suma todo esto está involucrado en lavirulencia, el EPS 

posiblemente realiza un mecanismo para la protección de fitoaglutininas en los 

conductos y  la colonización del insecto vector. La mayoría de estos genes  que la 

producen están consevados en E. amylovora y E. coli basados sobre la secuencia de 

homología  y pruebas de complementación interespecíficas, excepto para algunos 

genes glucosiltransferasa que pueden considerarse diferentes en la estructura de los 

dos polisacáridos (Merighi M, 2003).  

 

Los genes hrp son prescindibles para el desarrollo en medio mínimo, pero 

esenciales para la patogenicidad en hospederos susceptibles y para provocar respuesta 

hipersensible (HR) en hospederos incompatibles y no hospederos. La HR es una 

defensa rápida y localizada de la planta que involucra muerte celular programada, 

producción de oxígeno activo y síntesis de compuestos fenólicos y antimicrobianos 

alrededor del sitio de infección. Durante infecciones naturales, la reacción usualmente 

no es visible debido a que están involucradas pocas células hospederas y bacterianas, 

pero bajo condiciones experimentales con inóculos altos (>107/ml), se causará un 

colapso celular masivo y una necrosis confluente que se verá a simple vista. Esta 

reacción tiene el efecto neto de restringir la multiplicación del patógeno y el posterior 

progreso de la enfermedad (Merighi M, 2003; Merighi y cols., 2001). 

 

Las proteínas hrp/hrc  secretadas por los sistemas TTS (Sistema de Secreción 

Tipo III),  han sido nombradas Hops (por proteínas externas Hrp), en paralelo a la 
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designación de las proteínas externas Yops de Yersinia. Al menos cuatro clases de Hops 

recorren el aparato de secreción: Harpins, pilinas Hrp, proteínas translocadoras y 

proteínas efectoras. Las tres primeras están definidas colectivamente como proteínas 

ayudadoras por su presunto o demostrado papel en auxiliar la translocación/secreción 

de otros sustratos de los sistemas TTS. Las harpins son proteínas hidrofílicas, ricas en 

glicina, libres de cisteína y estables al calor, que son capaces de provocar una HR 

cuando son infiltradas a alta concentración dentro del apoplasto. Ellas viajan a través 

del aparato TTS pero son liberadas dentro de los espacios apoplásticos, más que ser 

inyectadas dentro de las células hospederas. Las harpins han sido descritas en E. 

amylovora (harpin Ea o HrpN y HrpW), en otras erwinias, en todos los patovares de P. 

syringae estudiados y en R. solanacearum, pero no existe similitud en la secuencia 

entre las proteínas HrpN, HrpW, HrpZ y PopA1 (Frederick y cols., 2001;  Merighi y cols., 

2006). 
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OBJETIVOS 

Objetivo General  

Determinar la diversidad y estructura de poblaciones de microorganismos del género 

Pantoea aislados de maíz cultivado en México y diseñar un método para la detección 

de P. stewartii.. 

Objetivos Particulares 

Muestrear cultivos de maíz  presentes en localidades de Puebla y Tlaxcala. 

 

Aislar y purificar las cepas obtenidas y seleccionar a aquellas que mediante pruebas 

bioquímicas y moleculares se identifiquen como correspondientes a la familia  

Enterobacteriaceae. 

Determinar la presencia de organismos del género Pantoea incluyendo a P. stewartii. 

Determinar la diversidad del género por métodos bioquímicos y moleculares. 

Diseñar un procedimiento basado en hibridización por macroarreglos para la detección 

de P. stewartii. 

Determinar patogenicidad de los aislamientos de Pantoea en plantas de maíz. 
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JUSTIFICACIÓN 

En México no se han realizado estudios de diversidad de bacterias del género Pantoea, 

que comúnmente se asocia a plantas en cultivos de maíz. Así mismo, aún no se ha  

reportado formalmente la presencia del patógeno de maíz P. stewartii en los mismos 

cultivos. En el laboratorio de Microbiología del Suelo (ICUAP), se han aislado 

previamente cepas presuntivamente pertenecientes al género Pantoea  a partir de 

maíz con signos de daño. Por lo anterior, nos propusimos  determinar si en nuestro 

país se presenta este patógeno, así como la diversidad de los aislados de Pantoea 

asociados a maíz. Lo anterior, debido a la importancia que el maíz cultivado tiene en el 

país y las consecuencias que la dispersión de la enfermedad de Stewart podría 

ocasionar. 
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METODOLOGÍA 

MUESTREO: Se colectaron muestras de plantas de una variedad criolla de maíz. De 

cada planta se utilizaronn tanto las hojas y el tallo, como la rizosfera. Este estudio se 

inició con el análisis de muestras de regiones pertenecientes a los Estados de Puebla y 

Tlaxcala, ello debido a que se cuenta con antecedentes de estudios previos en maíz 

realizados en estas zonas. Las plantas que se seleccionaron para el muestreo fueron 

aquellas que se presentaron como aparentemente sanas, y aquellas que presentaron 

características de alteraciones en las hojas como un  indicio de la enfermedad de 

Stewart.  

 

IDENTIFICACIÓN FENOTÍPICA: Las muestras colectadas del campo fueron clasificadas 

como hojas, tallo y rizosfera, guardadas en bolsas de plástico, selladas y etiquetadas 

para su transporte al laboratorio y se procesaron como se indica a continuación. 

HOJA: Se mojó un hisopo con agua destilada estéril. Se talló la hoja y se puso el hisopo 

en el tubo que contenía 2ml de solución de sacarosa al 1%. Se hicieron diluciones 

desde10 –1  hasta 10-3. Se inocularon 30 l para cada dilución en medio sólido 

semiselectivo MESMA  (ver anexo) mediante siembra masiva. 

HOJA TRITURADA: Se pesó 1g de hoja, se desinfectó con  solución de cloramina T 

después se lavó con agua destilada estéril  y machacó  en mortero con 9 ml de agua 

destilada estéril (10-1). Se hizo una dilución hasta 10-4 e inocularon 30 l de cada 

dilución mediante sembrado masivo en medio MESMA a 36oC durante 24 horas. 

TALLO: Se cortó  un trozo de tallo de 15 cm, desinfectar con  solución de cloramina T 

después lavar con agua destilada estéril. Se quitó corteza y pesó 1 g del interior del 

tallo. Se machacó en mortero 1g de muestra y se hicieron diluciones desde 10-1 hasta 

10-4. Se inocularon 30 l de cada dilución en medio MESMA mediante siembra masiva 

a 36oC durante 24 horas. 
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SUELO ADHERIDO A LA RAÍZ: Se pesó 1 g de suelo y se disolvió en 9 ml de agua (10-1) 

diluir hasta 10-7.Se inocularon 30 l de cada dilución en medio MESMA mediante 

siembra masiva a 36oC durante 24 horas. 

RAÍZ: Se pesó 1 g de raíz  y disolvió en 9 ml de agua (10-1)  hasta 10-7. Se inocularon 30 

l de cada dilución en medio MESMA mediante siembra masiva a 36ºC durante 24 

horas. 

Se realizó la identificación fenotípica preliminar mediante observación de la 

morfología colonial en medio de cultivo sólido diferencial semiselectivo (MESMA). Las 

cepas obtenidas fueron purificadas y se efectuaron pruebas bioquímicas 

complementarias como son: tinción de Gram, cultivo en medio diferencial YDC, 

catalasa, producción de indol,  licuefacción de gelatina, presencia de color en medio 

con jugo de piña, así como la utilización citrato y diferentes fuentes de carbono. 

crecimiento en medio Mc Conkey, crecimiento en medio sólido TSA, crecimiento en 

medio Ivanoff ,  Crecimiento en Cromoagar, utilización de citrato, reducción de nitratos 

a nitritos, prueba de oxidasa, movilidad en medio líquido TSA y visualización al 

microscopio óptico a 100X y prueba de oxidación fermentación de glucosa. 

 

API 20E 

El ensayo se realizó de acuerdo a las especificaciones del fabricante 

(Biomerieux).  Las cepas a identificar se cultivaron previamente en medio TSA líquido 

durante 24 horas a 36oC  y se ajustó la concentración con el tubo 5 de Mc Farland. Se 

llenaron los alveolos de la base de la galería con agua destilada estéril para mantener 

una atmósfera húmeda. Se colocó cada cepa en los tubos de una galería evitando la 

formación de burbujas en el fondo. Para las pruebas de citrato, Voges Proskauer y 

liquefacción de gelatina se llena el tubo hasta la cúpula. Para las otras pruebas se 

llenan únicamente los tubos, no las cúpulas. Para las pruebas de arginina dihidrolasa, 

lisina decarboxilasa, ornitina decarboxilasa ácido sulfhídrico y urea se colocó aceite 

mineral estéril para tener una atmósfera anaerobia. Se cerró la cámara e incubó 24 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


19 

 

horas a 37oC. Posteriormente se leyeron los resultados agregando los reactivos para 

las pruebas de L-triptofano, indol, reducción de nitratos a nitritos. Además, se deben 

hacer pruebas adicionales para movilidad, Mc Conckey, oxidación y fermentación de 

glucosa. Con todos estos datos se interpretaron los resultados de las galerías y en caso 

de requerirse se hicieron las pruebas complementarias como  utilización de manosa, 

xilosa, urea, indol, sacarosa, licuefacción de gelatina y Vogues- Proskauer, para la 

identificación de las cepas según indicaba el resultado previo. 

 

Se incluyeron como referencia  cepas P. stewartii spp. stewartii LMG 2715, P. 

stewartii spp. Indologenes LMG 2362, P. agglomerans JCM 1236 y P. citrea JMC 8882 y E. coli 

DH5α, Azospirillum brasilense y Rhizobium sp.  

 

TIPIFICACIÓN MOLECULAR:  

 

EXTRACCIÓN DE DNA. Se utilizó para la extracción de DNA genómico Ez-10 Spin 

Column Genomic DNA Minipreps Kit para bacterias de Promega y Wizard. Se preparó 

la muestra de un cultivo líquido de toda la noche. Se dio spin a una solución apropiada 

de bacterias (entre 106~107) a 8,000 rpm por 5 minutos a temperatura ambiente. Se 

removió el sobrenadante completamente y se descartó,  se resuspendió la pastilla en 

200 µl de TE. Se adicionaron  400 µl de solución de digestión a 200 l de muestra, se 

mezcló bien. Después se adicionaron 3 µl  de solución de  Proteinasa K (2 mg/ 150l) 

e  incubaron a 55°C por 5 minutos. Se adicionar 260 µl  de etanol al 100% y mezcló 

bien. Se vertió la mezcla a la columna que está en el tubo colector de 2.0 ml. Se dio 

spin a 8,000 rpm por 1 minuto. Posteriormente se descartó el fluido que pasa a través 

del tubo de colección. Luego se adicionaron 500 µl de solución  de lavado y 

centrifugaron a 8,000 rpm por 1 minuto. Se repitió  el lavado. Se descartó el fluido y 

centrifugó a 1,000 rpm durante 1 minuto para remover la cantidad residual de la 
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solución de lavado. Luego se colocó la columna EZ-10 dentro de un tubo eppendorf de 

1.5 ml. Se adicionaron 30-50 l de buffer de elución  en la parte central de la 

membrana en la columna. Se incubó el tubo de 37-50°C  por 2 minutos. Se centrifugó a 

10,000 rpm/1 minutos  para eluir el DNA de la columna. Se midió la cantidad de DNA 

por absorción UV a una A260 (una unidad de OD es equivalente a 50 µg). Se observó la 

calidad del DNA genómico en un gel de agarosa al 0.7%. El DNA genómico aislado no 

contiene RNA. Su longitud debe ser sobre 50 kb. 

 

PCR. Utilizando como controles las cepas P. stewartii spp. stewartii LMG 2715, 

P. stewartii spp. indologenes LMG 2362, P. agglomerans JCM 1236 y P. citrea JMC 8882 

y E. coli DH5α y se corrió  PCR  utilizando los siguientes primers para la amplificación 

(Coplin y cols., 2002).  

CPSL1: (CCTGTCAGTCTCGAACC) 

CPSR2c: (ATCTCGAACCGGTAACC) 

 

Para la región cpsD  que codifica para la síntesis del polisacárido extracelular 

sterwatan, y es característica para P. stewartii. El producto buscado de esta 

amplificación fue de 1100 bp. 

HRP1d: (GCACTCATTCCGACCAC) 

HRP3c: (GCGGCATACCTAACTCC) 

 

Estos primers son internos al marco de lectura abierto para hrpS. El producto 

obtenido de esta amplificación fue de 900 bp. 

 

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


21 

 

Se utilizaron también los siguientes primers para la región 16S-23S rRNA/ITS, en 

el nucleótido 361 de la cadena complementaria a la región ITS. Las posiciones 

corresponden a los nucleótidos 993, 1605 y 1895 respectivamente en EMBL para 

AJ311838.  

 ES16: (GCGAACTTGGCAGAGAT). En el nt 993 en la 16S rRNA 

ESIG1: (CGAAGC-GAGGACACACG). En en nt 71 en la región ITS 

ESIG2c: (GCGCTTGCGTGT-TATGAG) 

 

Para los primers ES16/ES1G1 el producto de amplificación buscado fue 920 bp, 

mientras que para los primers ES16/ES 1G2c fue de 290 bp. Los ensayos de PCR se 

llevaron a cabo con un volumen final de 50 µl conteniendo  25 pmol de cada primer  y 

0.5U de taq polimerasa.  Para cada combinación de primers se realizaron previamente 

amplificaciones en gradiente para obtener la temperatura de alineamiento adecuada 

quedando como sigue: 

Protocolo de amplificación por PCR 

94°C  1 min 

94°C  15 s 

55.5°C  15 s  35 ciclos 

72° C  30 s 

4° C  --- 

 

Las amplificaciones se sometieron  a  electroforesis en gel de agarosa al 1% a 70 

volts durante 1.5  a 2 horas, se tiñeron  con bromuro de etidio y fotografiaron bajo 

transiluminador de luz u.v. 
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Se realizaron posteriormente amplificaciones mediante PCR utilizando los 

primers siguientes diseñados para identificación de enterobacterias: 

ENTFU 150: (DNA) – AGG GGG ATA ACT ACT GGA AAC 

ENTRU 1080: (DNA) – CCC  AAC  ATT  TCA  CAA  CAC  GA 

Previa estandarización mediante PCR en gradiente para ajustar la temperatura de 

alineamiento, se realizó con el siguiente protocolo: 

Protocolo de amplificación por PCR 

94°C  3 min 

94°C  30 s 

57°C  45 s  26 ciclos 

72°C  1.10 min  

72°C  10 min 

4°C  --- 

 

Mezcla de reacción 

Componente    Cantidades en µl 

     

H2O      4.3   

MgCl2      1.3   

dNTP’s      0.3   

Buffer      0.4   

Primer 1     0.3   

Primer 2     0.3   

TaqPol      0.1   

DNA molde para c/ muestra   1.0   
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Esta amplificación muestra un fragmento de 900bp. 

 

ARDRA 

El ensayo de ARDRA (Análisis de restricción de DNA ribsomal amplificado), se 

llevó a cabo utilizando inicialmente la enzima DdeI.  La técnica se realizó a partir de 

fragmentos amplificados de DNA con oligonucleótidos ENTFU 150 Y ENTRU 1080 de 

900 bp. Para cada cepa los fragmentos fueron visualizados después de ser corridos en 

gel de agarosa al 1%. Se corroboró que se presentara una única banda y su intensidad. 

Se colocaron 4 µl del producto amplificado  en un tubo Eppendorf y se adicionaron 5.8 

µl de agua bidestilada estéril, 1.2 µl de buffer H y 1 µl  de la enzima DdeI. Se incubó a 

37oC por 3:30 horas. Se tomó toda la muestra y cargó en gel de agarosa al 3%. Se 

corrió a 70 volts por 2 horas. Se tiñó el gel con bromuro de etidio y se visualizaron las 

bandas bajo luz u.v. También se realizaron restricciones con las enzimas SmaI, RmaI, 

HaI, HaeI y Hae III con la finalidad de buscar patrones que diferenciaran a las cepas.  

 

EXTRACCIÓN DE PLÁSMIDOS 

Se cultivó la cepa en medio LB líquido durante toda la noche. Se ajustó la 

concentración a 106 - 107 UFC/ml. Se utilizaron  0.1 ml del cultivo y se colocaron en un 

tubo Eppendorf puesto en hielo. Se añadieron 500 µl de sarkosyl al 0.3% en buffer TBE 

frío y se agitó en vortex ligeramente. Se centrifugó a 3000 rpm 1 min a temperatura 

ambiente, se decantó y resuspendió la pastilla en 20 µl de solución de lisis fresca.  Se 

colocaron 20 µl en gel de agarosa al 3% sin colorante de carga. Se corrió la 

electroforesis a 5 volts inicialmente y después a 70 volts. Se tiñó el gel con bromuro de 

etidio y se observó bajo luz u.v. 
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PRUEBA DE ELISA 

Se realizó con el kit Agdia para identificación de Pantoea stewartii según las 

especificaciones del fabricante. Siguiendo su diagrama de lectura, se distribuyeron 100 

l de muestra preparada en los pozos. Se distribuyeron 100 µl de control positivo 

dentro de los pozos positivos y 100 µl de buffer de extracción de muestra dentro de los 

pozos de buffer o negativos. Se colocó  la placa dentro de una caja húmeda e incubó 

por 2 horas a temperatura ambiente o toda la noche en refrigerador (4oC). Pocos 

minutos antes de que se complete la incubación, se preparó la enzima conjugada 

usando buffer ECI 1X y las botellas de enzima conjugada A y B. Primero se colocó 

buffer ECI 1X en el tubo de prueba, entonces  se adicionaron cantidades iguales de las 

botellas A y B de acuerdo a la dilución dada sobre las marcas. El volumen de buffer ECI 

1X requerido depende del número de pozos utilizados, con 100 µl por pozo. Para 

estimar el volumen necesario, se preparó 1 ml por cada 8 pozos de prueba usados. Se 

calcularon los volúmenes usados para las botellas A y B basándose en el volumen de 

buffer ECI 1X usado y sobre las diluciones dadas en las botellas. Después de adicionar 

los reactivos de las botellas A y B, se tapó el tubo y mezcló por inversión varias veces. 

Se colocó la azida de enzima conjugada preparada. Cuando la primera incubación se 

completó, se lavó la placa y se colocó  dentro en una caja húmeda e incubó por 2 horas 

a temperatura ambiente. Cada tableta PNP se preparó con 5 ml solución PNP, a una 

concentración de 1 mg/ml, que fue suficiente para 5 a 8 tiras. Cerca de los 15 minutos 

antes de finalizar el paso de incubación, se midieron 5 ml de buffer 1X PNP por cada 

tableta. Entonces, sin tocar las tabletas, se adicionaron al buffer. Como en ocasiones 

anteriores, se lavó la placa de 4 a 8 veces con 1X PBST. Se distribuyeron 100 l de 

solución PNP por pozo. Se incubó la placa en caja húmeda por 60 min. Finalmente se 

examinaron visualmente los pozos y, posteriormente, se midieron en un lector de 

placa a 405 nm.  
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SOUTHERN BLOT 

EXTRACCIÓN DE AMPLIFICACIÓN DE GEL: Se extrajeron las bandas amplificadas 

producto de los oligonucleótidos de CPS y para enterobacterias con el QIAquick Gel 

extracción de Wizard, de acuerdo a las especificaciones del fabricante. Se cortó el 

fragmento del gel de agarosa con un bisturí limpio. Se pesó el gel en un tubo  y se 

adicionaron e volúmenes de buffer QG a un volumen de gel (100 mg/100 µl). Se incubó 

a 50oC por 10 minutos (o hasta que se disolviera el gel). Para ayudar a disolver el gel se 

mezcló en vortex por 2 a 3 minutos. Se checó que el color de la mezcla fuera amarillo. 

Se adicionó un volumen de isopropanol y se mezcló. Se colocaron 2 ml de mezcla en 

una columna y se centrifugó por 1 minuto. Se descartó el sobrenadante y se colocó en 

lugar de la columna del mismo tubo de colecta. Se adicionaron 0.5 ml de buffer QG a la 

columna y se centrifugó por 1 minuto. Para lavar, se adicionaron 0.75 ml de buffer PE y 

se centrifugó por 1 minuto. Se descartó el sobrenadante y se centrifugó por 1 minuto a 

13,000 rpm. Se colocó la columna en un tubo limpio de 1.5 ml. Para eluir el DNA se 

adicionaron 50 µl de buffer EB (Tris 10 mM, pH 8.5) en el centro de la membrana y se 

centrifugó por 1 minuto. Se corrieron en gel de agarosa al 1% con DNA digerido, se tiñó 

con bromuro de etidio y enfocó bajo luz u.v.. Se transfirió el gel utilizando hidróxido de 

sodio 0.4M. Se desmontó y observó el gel en el transiluminador de luz u.v. para 

corroborar que ya no se observaran las bandas. Se lavó el filtro dos veces por 30 

segundos hasta que el pH de la solución de lavado (ver anexo) fuera de 7.0. 

 

PREHIBRIDACIÓN: Se preparó la solución de prehibridación (ver anexo). 

Primero el DNA y el agua se calentaron a 9oC por 5 minutos, después se pasaron 

inmediatamente a hielo durante 2 minutos y enseguida se agregan el resto de los 

componentes de la solución. Se incubó a 42oC por 6 horas mínimo o toda la noche en 

agitación constante. 

 

HIBRIDACIÓN: Después de prehibridó se agregó a la membrana la sonda 

marcada radiactivamente y que se haya deanaturalizado según las especificaciones del 
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fabricante, utilizando para marcar de 25- 50 ng de DNA. En tubo eppendorf se 

agregaron 1 µl de DNA sonda y agua estéril (cbp disolverla). Se calentó a 95oC por 5 

minutos y se pasó a hielo inmediatamente por 2 minutos. Se añadieron  1 µl de ATP, 

1 µl l de GTP, 1 µl de TTP (este viene marcado con P32), 1 µl de fragmento de Klenow, 

20 µl  de buffer 25X, 25 µl  de agua estéril y 0.5  P32, para tener un volumen final de 50 

µl (o completar con agua). Se mezcló e incubó a 37oC por 30 minutos. Se guardó a -

20oC en el contenedor. Se desnaturalizó a 95oC por 5 minutos y enseguida se colocó 

durante 2 minutos en hielo. Se agregó el contenido tubo de hibridación durante toda 

la noche. Se secó y reveló la placa. 

PRUEBA DE PATOGENICIDAD EN MAÍZ 

Se desinfectaron las semillas de maíz con solución de hipoclorito de sodio al 

6.5%. Se colocaron medio MS sólido para su germinación a 30oC en la obscuridad. Las 

cepas bacterianas a las cuales se les realizó la prueba de patogenicidad se cultivaron en 

10 ml de medio líquido TESMA y se incubaron durante 24 horas, después las células 

fueron lavadas por centrifugación y cada suspensión bacteriana se colocó en tubos 

Falcon hasta cubrir las semillas germinadas. Se dejaron reposar durante 1 hora. Se 

sacaron las semillas y se colocaron en el soporte de frascos de prueba conteniendo 100 

ml de cultivo MSJ (sin sacarosa, sin vitaminas, sin myoinositol) líquido (ver anexo), de 

tal manera que solo la raíz tocara el medio. Se taparon los frascos con algodón y 

aluminio. Cuando los tallos de las plántulas crecieron se cambió el tapón por uno 

nuevo estéril. Se permitió el crecimiento hasta 17 días. Cada cepa se evaluó con 5 

réplicas. 

 

RESPUESTA DE HIPERSENSIBILIDAD (HR) EN TABACO 

Se sembraron semillas de tabaco en turba estéril para su germinación y 

crecimiento en condiciones de invernadero. Después de 6 meses, se utilizaron las 

plantas para la prueba de HR cuando las hojas tenían un tamaño aproximado de 25 a 

35 cm de largo. Se cultivaron las cepas bacterianas a evaluar en medio líquido LB 

durante toda la noche A 36oC. Se lavaron las células 2 veces con solución de sulfato de 
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magnesio 10 mM y diluyeron hasta obtener una concentración de Se inocularon las 

hojas con  aproximadamente 200 µl del cultivo usando una jeringa de insulina con 

eguja mas larga y fina. Las primeras lesiones  aparecieron después de 3 días. Las 

lesiones fueron observadas macroscópicamente, después con microscopio 

estereoscópico y finalmente con microscopio compuesto a 10X, 45X y 100X. Las 

plantas se marchitaron a partir de 8 días después de la inoculación. Cada cepa se 

evaluó con 5 réplicas. 
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RESULTADOS 

Se colectaron 40 plantas de maíz criollo,  15 plantas fueron de la región de 

Tepeojuma Puebla (de 6 diferentes parcelas), 6 plantas de Tepetitla Tlaxcala (de tres 

diferentes parcelas) y 19 plantas de la región de Cacalotepec Puebla (de 3 diferentes 

parcelas).  

Las plantas se procesaron separando las hojas, tallo, raíz y rizosfera, como se indicó en 

la metodología. Las muestras de cada región de la planta se inocularon en medio 

MESMA y se procedió a la purificación de las bacterias.  Se aislaron un total de 161 

cepas  (ver anexo) y se realizaron pruebas previas de identificación como de movilidad, 

crecimiento en medio Mc Conkey, crecimiento en medio sólido TSA, crecimiento en 

medio Ivanoff, crecimiento en cromoagar, utilización de citrato, reducción de nitratos 

a nitritos,  prueba de oxidasa, movilidad en medio soya tripticaseína y prueba de 

oxidación fermentación de glucosa. 

Después, se realizó la identificación de las cepas utilizando galerías API 20E de 

Biomerioux y realizando pruebas adicionales para su confirmación como: utlización de 

manosa, xilosa, urea, indol, sacarosa, licuefacción de gelatina y Vogues- Proskauer. 

Obteniéndose 29 cepas identificadas como pertenecientes al género Pantoea.  

 

A todas las cepas se les extrajo DNA genómico como se describe en el la 

metodología. Se utilizaron como controles  las cepas P. stewartii spp. stewartii 2715, P. 

stewartii spp. Indologenes 2362, P. agglomerans, P. citrea y  E. coli DH5 y se realizó 

una PCR  utilizando los siguientes oligonucleótidos para la amplificación: 
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CPSL1 / CPSR2c 

Para la región cpsD  resultando en amplificaciones  de 1.1 kb.  

 Fig.1. Electroforesis en gel de agarosa al 1% de cepas que amplificaron con los primers CPS1 / CPS2c. Fig 

A, Carril 1, P. stewartii subsp. stewartii 2715, 2-12, HM9, HM10, HC27, CS8, HC3, HC5, HC9, HC20, 

control negativo, marcador molecular 100 bp. Figura B, Controles: carriles 2-5, P. stewartii subsp. 

indologenes 2632, P. agglomerans, P. citrea, E. coli. 

 

HRP1d/ HRP3c 

Estos oligonucleótidos son internos al marco de lectura abierto para hrpS. 

Como resultado de las amplificaciones se obtuvieron  fragmentos  de 0.9  kb.

2 7 1 5 H M 9   H M 1 0   HC 2 7   C S 8     H C 3     H C 5   H C 9    HC 1 4    H C 2 0              M M    

1 1 0 0 b p

M M     2 6 3 2  P .  a g .     P .c . E .  c o l i

A B
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900 bp

MM   2715 TC20  HC3 HC10  HC31  HC14  HC9   STe6  HC22  HTe27  HC5  HM4
MM 150     2632    P.ag.   P.c E. coli

A B

 Fig.2.  Electroforesis en gel de agarosa al 1% con los primers HRP1d/ HRP3c.  Figura A: Carril1, marcador 

molecular 100 bp, P. stewartii subsp. stewartii 2715,  TC20, HC3, HC10, HC31, HC14, HC9, STe6, HC22, 

HTe27, HC5, HM4. Figura B, Controles: P. stewartii subsp. indologenes 2632, P. agglomerans, P. citrea, E. 

coli. 

ES16 / ESIG1/ ESIG2c 

También se realizaron amplificacioines para los oligonucleótidos de la región 

16S-23S rRNA/ITS: ES16 / ESIG1/ ESIG2c. Para la amplificación con ES16/ ES1G2c se 

obtuvo un amplicón de 0.92 kb,  

 

 

A          B 

 

 

MM   2715 HM10  HC27  HC28  TC11  TC37   SC9   HC9      HC10  HM9     6?     HC3   HC20  HC22 HC25    TC24  SC8 H20    HC14

900bp
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Fig 3. Electroforesis en gel de agarosa al 1% con los primers ES16/ ES1G2c. Figura A, Carril1, marcador 

molecula 100 bpr, P. stewartii subsp. stewartii 2715,  HM10, HC27, HC28, TC11, TC37, SC9, HC9, HC10, 

HM9, STe6, HC3, HC20, HC22, HC25, TC24, SC8.  Figura B, Controles: P. stewartii subsp. stewartii 2715,  

P. stewartii subsp. indologenes 2632, P. citrea,  P. agglomerans, , E. coli. 

Mientras que para las amplificaciones con los oligonucleótidos ES1G1/ ES1G2c, 

se obtuvieron fragmentos de 0.29 kb. 

 

Fig.4. Electroforesis en gel de agarosa al 1% con los primers ES1G1/ ES1G2c. Figura A,   marcador 

molecular 100 bp, P. stewartii subsp. stewartii 2715,  HM9, HM10, HC28, HC25, MM.  Figura B, 

Controles: P. stewartii subsp. stewartii 2715, P. stewartii subsp. indologenes 2632, P. citrea,  P. 

agglomerans, , E. coli. 

ENTFU 150/ ENTRU 1080  

Posteriormente se realizó a amplificación mediante PCR utilizando los 

oligonucleótidos diseñados para identificación de enterobacterias de un fragmento de 

900 bp: 

 

H M 9        H M 1 0       S C 8       H C 2 7 ST e 6        H T e2 7      SC 3 2         T C 34       H C 2 5      T C1 1  M M    2 71 5    P . ag      P . c S T e 6       HM 1 0    H T e2 7  T C 3 4     HC 2 0     T C 1 1   HC 2 5    HC 2 7

A B
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Fig . 5. Electroforesis en gel de agarosa al 1% con los primers ENTRU 1080 y ENTFU 150. Figura A, HM9, 

HM10, SC8, HC27, STe6, HTe27, SC32, TC34, HC25, TC11. Figura B, Marcador molecular, P. stewartii 

subsp. stewartii  2715,    P. agglomerans, P. citrea, SM6, HM10, HTe27, TC34, HC20, TC11, HC25, HC27. 

 

Fig. 6. Electroforesis en gel de agarosa al 1% con los primers ENTRU 1080 y ENTFU 150.  Marcador 

molecular, P. stewartii subsp. stewartii 2715, HM9, HTe27, HC20, TC34, HC25, TM4, TC11, SM1, HM10, 

SC8, HC27, SM12, SM5,  SM6, SM7c ,  TC35,   STe6,    TC36, TC37, HC31, TC38, SC9, SC32, HC28. 

 

Como resultado de las amplificaciones se obtuvieron fragmentos de 900 bp. A 

partir de estas amplificaciones se realizó el ensayo de ARDRA (Análisis de restricción de 

DNA ribosomal amplificado), utiizando la enzimas DdeI, obteniéndose perfiles 

característicos para las cepas de P. stewarti, P. citrea y P. agglomerans.  

MM  2715 HM9   HTe27   HC20   TC34  HC25    TM4   TC11 SM1 HM10 SC8 HC27 SM12  SM5     SM6   SM7c  TC35   STe6   TC36   TC37   HC31   TC38   SC9    SC32  HC28

900 bp

M M     2 71 5   26 32  P . c . P .c . P . ag .     E. c ol i M M  2 7 1 5  H M 9  H M 1 0  S C 8 C H 2 7  H Te 2 7    H C 20    TC 3 4   H C 2 5  T M 4 a T C 1 1  ST e 6     S C9 T C3 5   TC 3 6 TC 3 7    H C 31    TC 3 8  S C3 2 H C 2 8  

5 0 0 b p
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Fig. 7. Electroforesis en gel de agarosa al 3% de ARDRA en la enzima DdE1. Figura A, Controles: carriles 

2-7, P. stewartii subsp. stewartii 2715,  P. stewartii subsp. indologenes 2632, P. citrea, P. citrea,  P. 

agglomerans,  E. coli. Figura B, Marcador molecular, P. stewartii subsp. stewartii 2715, HM9, HM10, SC8, 

CH27, HTe27,  HC20   TC34, HC25, TM4a,  TC11, STe6,  SC9,  TC35, TC36,  TC37,  HC31,  TC38, SC32, 

HC28. 

 

Se probaron otras restricciones para la diferenciación de P. stewartii  con SmaI 

y RmaI, sin embargo, no se observaron diferencias entre las cepas de P. stewartii 

subsp. stewartii 2715, P. stewartii subsp. indologenes 2632 P. agglomerans y P. citrea. 

Al hacer restricción con la enzima HhaI se distinguen cuatro diferentes bandas para la 

cepa tipo 2715 de P. stewartii mientras que para las cepas HM9, HM10, HC27 y SC8 se 

observan tres bandas con el mismo patrón. 

 

 

Fig.  8. Electroforesis en gel de agarosa al 3%. Figura A, restricción con HhaI, P. stewartii subsp. stewartii 

2715, HM9, HM10, HC27, SC8, P. stewartii subsp. stewartii 2715. 

 

Del mismo modo cuando se realizó restricción ahora con HhaI/HaeI, las bandas 

que  presenta la cepa tipo P. stewartii subsp. stewartii 2715,  difiere de aquellas 

M M        27 15          H M9       H M 1 0      HC2 7       SC 8           27 1 5       MM  
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observadas en  las cepas problema HM9, HM10, HC27 y SC8 , las cuales se observan 

iguales entre sí. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 9. Electroforesis en gel de agarosa al 3%. Mostrando restricción con HhaI,/ HaeI. Marcador 

molecular, P. stewartii subsp. stewartii 2715, HM9, HM10, HC27, SC8. 

 

 

 Fig. 10.  Electroforesis en gel de agarosa al 3% mostrando restricción con HaeIII.  Marcador molecular, P. 

stewartii subsp. stewartii 2715, HM9, HM10, HC27, SC8. 

 

MM             2715               HM9           HM10            H C27            S C8          

MM             27 15            H M9            HM1 0        HC 27             SC 8
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Al realizar extracción de plásmidos para la cepa 2715 de P. stewartii 

observamos mediante electroforesis en gel de agarosa al 0.7%, cuatro bandas de 4.2, 

8, 9 y mayor de 10 kb. 

 

 

Fig. 11. Electroforesis en gel de agarosa al 0.7% mostrando el perfil plasmídico. Marcador molecular, P. 

stewartii subsp. stewartii 2715, Azospirillum brasilense, Rhizobium sp. 

 

Posteriormente a  la cepa HM9 que amplificó con los oligonucleótidos para la 

cápside CPS, se le realizó la secuencia de la banda amplificada de 1100 bp. La 

secuencia de HM9 corresponde a la de cpsD de P. stewartii. 

 

Se realizaron ensayos de prueba para la determinación de patogenicidad en 

planta de maíz en cultivo hidropónico. Después de 16 días de haber permanecido en 

contacto con las cepas problema HC27, TC11, CS8, HM10 y HM9, donde se utilizó como 

control negativo de patogenicidad a una cepa saprófita y como control positivo a la 

cepa 2715 de P. stewartii subsp. stewartii 2715, se observó  que tanto el control 

positivo como las cepas problema tuvieron un evidente efecto negativo en el 

4. 3  kb

8  k b

M M               27 15  A zo s.          R hi z.
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crecimiento de las plantas de maíz, provocando en estas escasa o ninguna formación 

de raíces principales y secundarias así como  poco o ningún crecimiento del tallo, 

respecto al control negativo a patogenicidad.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 12. Ensayo de patogenicidad en maíz en cultivo hidropónico. Figura A, control negativo, P. stewartii 

subsp. stewartii 2715, HC27, CS8, TC11, HM10, HM9. Figura B, Control negativo, HC27, TC11. 

 

También se pudo observar que en aquellas plantas donde se presentó mayor 

deterioro, también presentaron mayor turbidez en el medio líquido, lo cual podría 

sugerirnos mayor población bacteriana. 

 

 

 

 

 

 

A B
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Fig. 13. Ensayo de patogenicidad en maíz en cultivo hidropónico. Figura A, control negativo, réplicas de 

la cepa HM9 mostrando la turbidez del medio. 

 

Las cepas fueron probadas con 5 réplicas obteniendo los siguientes resultados: 

 

Tabla 1. Réplicas de prueba de patogenicidad en maíz (+) Patogenicidad positiva, (-) Patogenicidad 

negativa, (+/-) patogenicidad con  poca formación de raíces secundarias, (ND) No determinado.  

 

 

 

 

 

 

 

A las cepas identificadas como Pantoea mediante pruebas bioquímicas se les 

realizó el ensayo de reacción de hipersensibilidad en tabaco (HR). Después de 3 días de 

haber sido inoculadas las hojas de tabaco con 1X106 UFC/ml, se observaron las típicas 

lesiones: 

 

 

 

 

   

2715 HC27 CS8 CT11 HM10 HM9 CN

+ + + + + + -

+ + + + + + -

+ + + + + +/- -

- + + + + ND -

+ - +/- - +/- ND -

A

B

C

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


38 

 

Fig.14. Ensayo de HR en tabaco. A y B planta y hoja sin inocular respetivamente. C,  hoja inoculada 

señalando con flechas negras las lesiones y con la flecha roja el control negativo con E. coli. 

A B C

 

Fig. 15. Observación con lupa de reacción HR. Figura A, control negativo, E. coli DH5, Figura B, control 

positivo,  P. stewartii subsp. stewartii 2715. Figura C, Cepa HM9. 

A B C D

 

Fig. 16. Observación de reacción HR a 100X; A, sin inocular; B control negativo, E. coli DH5α, control 

positivo,  P. stewartii subsp. stewartii 2715; D, Cepa HM9. 

A B C

 

Fig. 17. Zonas con daño por HR 100X; A, tejido normal; B, tejido dañado por HR; C, tejido necrótico. El 

ensayo de HR se realizó con 5 réplicas. 
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Se realizó la prueba de ELISA (según especificaciones  Agdia kit) obteniéndose 

positivas las cepas de P. stewartii subsp. stewartii 2715, STe6, HC27, CS9, CS32, CT20, 

HC14 y TM4. La cepa de referencia P. stewartii subsp. indologenes 2632 resultó 

negativa, así como los controles de, P. stewartii subsp. indologenes 2632,  P. 

agglomerans,  P. citrea y E. coli. 

 

 El resto de las cepas se encuentran dentro del rango indefinido de la prueba o 

en el negativo. Los resultados se interpretaron en un lector de ELISA Stat Fax de 3 filas 

a 405 nm. La prueba se repitió 2 veces. 

 

 

 

 

 

Figura 18. . Prueba de ELISA para detección de Pantoea stewartii. 

De acuerdo a los ensayos y pruebas realizadas tenemos la siguiente tabla con 

24 cepas y sus resultados. 

Tabla 2. Cepas identificadas como Pantoea y pruebas realizadas. (+) Resultado positivo, (-) resultado 

negativo. La prueba de patogenicidad en maíz solo se realizó a 5 cepas que resultaron positivas. Las 

pruebas de HR se repitieron 5 veces y el resultado es el que presentaron en 3 ó 4 de ellas. La prueba de 

ELISA se repitió dos veces. El resto de las pruebas se repitieron de 2 a 4 veces. 
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ACTUAL API 
20E

ARDRA CPSL1 / 
CPSR2c

HRP1d/ 
HRP3c

ES16/ 
ES1G2c 

ES1G1/ 
ES1G2c

HR tabaco ELISA Patogenicidad IDENTIDAD

TM4 + + - + - - + + ND P.stewartii

HM9 + - + - + + + - + P.ananatis

HM10 + - + - + + + - + P.ananatis

STe6 + - - + + - - + ND Pantoea

HC3 + - + + + - - - ND Pantoea

HC5 + - + - - - + - ND Pantoea

HC9 + - + + + - + - ND Pantoea

HC10 + - - + + - + - ND Pantoea

HC14 + - + + + - - + ND Pantoea

HC20 + - - - + - + - ND Pantoea

HC22 + - - + + - + - ND Pantoea

HC25 + + - - + + - - ND P.stewartii

HC26 - + - - - - + - ND Enterobac

HC27 + - + - + - + + + P.ananatis

HC28 + - + - + + + - ND Pantoea

HC31 + - + + + - - - ND P.stewartii

SC8 + + + - + - - - + P.ananatis

SC9 + + - - + - - + ND P.stewartii

SC32 + + - - - - - ++ ND P.stewartii

TC11 + - - - + - + - + P.agg.

TC12 + - + - - - - - ND Pantoea

TC20 + - + + - - + - ND Pantoea

TC36 + - - - + - + - ND P.stewartii

TC38 + + - - - - + - ND P.stewartii

2515 + + + + + + + + + P.stewartiisubsp. 
stewartii
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ANÁLISIS 

La búsqueda de Pantoea stewartii a partir de plantas de maíz visualmente 

dañadas en cultivos de los Estados de Puebla y Tlaxcala, nos llevó a identificar 

mediante pruebas bioquímicas a 24  cepas (14.90 %) dentro del género Pantoea  de un 

total de 161 aislamientos. La utilización de oligonucleótidos iniciadores CPSL1 / CPSR2c 

descritos por Coplin y cols. en 2002, nos permitió amplificar mediante PCR al 

fragmento de 1100 bp descrito, en 12 de las cepas seleccionadas (50.0 %). Estos 

oligonucleótidos están dirigidos hacia los genes del cluster cps, específicamente los de 

la región de cpsD y cpsE que codifica para la síntesis de proteínas responsables del 

ensamblaje y secreción de unidades repetidas, así como su polimerización dentro de 

una macromolécula de exopolisacárido (EPS) conocido como sterwatan. Este  EPS 

bloquea el flujo libre del agua, conduciendo a la condición de marchitez. Se ha 

propuesto que el EPS puede funcionar para prolongar los síntomas de Wts (síntoma de 

empapamiento por agua) y potenciar el desarrollo bacteriano para contener el agua y 

los nutrientes en los espacios intercelulares (Coplin y cols., 1992).  El hecho de que no 

se haya presentado la amplificación en todas las cepas nos sugiere por un lado cierta 

variabilidad genética, debido a que nuestras cepas fueron aisladas de maíz dentado y 

son procedentes de lugares diferentes a las cepas utilizadas en los estudios de Coplin. 

Tampoco descartamos la posibilidad de que en algunos  reportes de amplificaciones 

para la región cps, se trate de otras bacterias relacionadas, debido a que se ha 

reportado que el cluster de genes cps de P. stewartii está  estructural y funcionalmente 

relacionado al grupo I del cluster de genes para la biosíntesis de la cápsula de otras 

bacterias entéricas (por ejemplo, el cluster de genes cps para ácido colánico en E. coli y 

amilovorano en E. amilovora), también que los genes ams clonados de E. amylovora 

complementaron la mayoría de las mutantes cps de P. stewartii para la producción de 

limo y la virulencia en semilleros  de maíz, pero el arreglo de los genes en los dos 

clusters se mostró ligeramente diferente (Merighi M., 2003, Sharples y cols., 1990). Por 

otro lado, el sistema de dos componentes Rcs (regulador de la síntesis de la cápsula) es 
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el principal regulador para EPS en entéricos (Wehland y cols., 1999; Carlier y Von 

Bodman, 2006). 

 

 De cualquier manera, podemos inferir que nuestras las cepas aisladas se 

encuentran dentro del género Pantoea, pero podrían no corresponder a P. stewartii. 

Cuando se realizó la secuencia nucleotídica de la amplificación del fragmento de 1100 

bp para cepa HM9, se encontró que éste corresponde a la reportada para los genes de 

la cápside.  

 

La utilización de los oligonucleótidos HRP1d/ HRP3c designados para amplificar 

un fragmento de 900 bp del marco de lectura abierto del gen hrpS, nos reportó 9 cepas 

(37.5 %) con dicho fragmento, de las cuales  TM4, HC3, HC9, HC14, HC31 y TC20 

también habían amplificado con los oligonucleótidos para cps. El gen hrpS, codifica 

para un potenciador transcripcional similar a NtrC que es requerido para la expresión 

de genes de secreción hrp (respuesta de hipersensibilidad y patogenicidad) y el efector 

wts   (Coplin y cols.,  2002). De las 9 cepas que presentaron el fragmento amplificado 

(55.5 %) dieron positiva la respuesta de hipersensibilidad en tabaco, mientras que  

HC3, HC14, HC31 y TC20 la dieron negativa. De modo contrario, las cepas HC5, HC20, 

HC26, TC20 y TC38, dieron positivo el ensayo de HR pero no amplificaron con los 

oligonucleótidos HRP1d/ HRP3c.  El hecho de que la detección de los genes para hrp no 

necesariamente provoque respuesta de hipersensibilidad en tabaco, podemos 

relacionarlo con el reporte de Coplin y cols. del 2002, respecto a que muchas bacterias 

fitopatógenas provocan respuesta de hipersensibilidad (HR) en tabaco, pero también 

muchas cepas del género Pantoea tales como P. stewartii subsp. stewartii, Pantoea 

ananas y Pantoea agglomerans pv. gypsophilae, no presentan HR si crecen sobre 

medio rico. Se ha observado que estas bacterias causarían HR si son precultivadas 

sobre medio especial que semeje ciertas condiciones encontradas en el apoplasto o 

cuando hrpS es expresado constitutivamente (Merighi y cols., 2001). 

Presumiblemente, esto es debido a que los genes hrp no son inducidos en plantas no 
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hospederas y su expresión debe de ser artificialmente inducida por inoculación 

(Frederick y cols., 2001). Por otro lado se menciona que la diferencias entre el maíz 

dulce y el dentado, no proporciona  al tabaco todas las señales necesarias para inducir 

la expresión de los genes hrp en P. stewartii ni en Pseudomonas syringae o Erwinia 

amylovora (Merighi y cols., 2001). Cada bacteria fitopatógena responde de manera un 

tanto diferente a las señales externas y condiciones de desarrollo. La regulación de 

hrpS es llevada a cabo por reguladores tanto específicos como globales, por lo que 

puede ser “afinada” según las condiciones de cada nicho en el que se encuentre el 

patógeno (Merighi y cols., 2001). En el caso contrario, cuando nuestras cepas 

provocaron HR pero no amplificaron  la secuencia hrpS, podemos relacionarlo a la 

cercanía con el  locus efector específico para la enfermedad (Dsp) compuesto por wtsE 

y wtsF, que está adyacente al cluster de hrp. WtsE es una proteína efectora esencial 

para la patogénesis en Erwinia amylovora. Se sabe ahora que puede haber más de 50 

efectores utilizados por un único patógeno, de los cuales muchos son funcionalmente 

redundantes. Muchos efectores  están asociados a respuestas de defensa provocadas 

por otros efectores (Ham y cols., 2006),  por lo que su localización puede estar 

enmascarada. La secuenciación de clonas de cósmidos que coinciden a lo largo de 

clusters hrp y el  análisis mutacional, muestran que estos clusters no solo codifican las 

proteínas involucradas en la secreción, sino también aquellas involucradas en la 

regulación específica de genes hrp efectores generadores de HR en plantas no 

hospederas, y proteínas especificas de la enfermedad (Dsp) involucradas en la 

patogenicidad pero no en la reacción de obtención de HR en Erwinia/Pantoea spp 

(Merighi M., 2003; Merigui y cols., 2006). En otro contexto, el que exista la posibilidad 

de que el hrp/wts  pueda estar localizado en el  plásmido de 318 kb de manera similar 

a lo que ha sido encontrado para el cluster hrp en P. agglomerans pv. gypsophilae que 

es acarreado en un plásmido pPATH de 150 kb (Merighi M., 2003), nos puede sugerir el 

que haya una transferencia de material genético.  

 

La utilización de los oligonucleótidos ES1G1/ ES1G2c  y ES1G2c/ES16 amplifican 

mediante la PCR, fragmentos de 920 y 290 bp respectivamente en todas las cepas de P. 
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stewartii (Coplin y cols., 2002). Nuestras cepas HM9, HM10, HC25 y HC28 (16.6 %), 

también nos muestran ambas amplificaciones, pero otras 15 cepas (62.5%), sólo 

muestran la amplificación para el fragmento de 920 bp, esto resultaría inconsistente 

con el reporte de que las regiones cromosomales ITS que codifican para el rRNA varían 

considerablemente en especies relacionadas (Coplin y cols., 2002).  Sin embargo, 

también reportan que P. ananas amplifica también el fragmento de 290 bp y otras 

bandas inespecíficas para ambos juegos de oligonucleótidos. Debido a que nuestras 

cepas que amplificaron el fragmento de 290 bp presentan bandas muy tenues, 

consideramos que la utilización de estos  oligonucleótidos  no nos resulta de utilidad 

para discriminar la presencia de P. stewartii.  Según Wu y cols., en 2007, el método 

basado en la amplificación mediante la PCR no es conveniente para la diferenciación 

de cepas virulentas de P. stewartii subsp. stewartii y no virulentas de P. stewartii 

subsp. indologenes , estas observaciones las pudimos corroborar con los cuatro genes 

de oligonucleótidos reportados por Coplin y cols., en 2002, debido a que las 

amplificaciones mostradas para las cepas control a P. stewartii subsp. stewartii 2715 y 

P. stewartii subsp. indologenes 2632, presentan resultados similares. 

 

Se han reportado en P. stewartii de 8 a 13 plásmidos residentes cuyos tamaños 

son 4, 13, 25, 44, 65, 74, 106 y 318 kb ( Weinstock y Von Bodman, 2006). Cuando 

realizamos el perfil plasmídico para la cepa tipo P. stewartii subsp. stewartii 2715, se 

muestran 4 plásmidos de 4, 8, 9 y uno mayor de 10 kb. El hecho de que no hayamos 

localizado todos los plásmidos reportados puede ser debido a que exista una gran 

variabilidad de estos entre las diferentes especies y aún entre las cepas de la misma 

especie, y exista una gran movilidad, pues  aunque  en P. stewartii  los factores F son 

inestables y muestran inhibición de la fertilidad,  no lo hacen respecto a la  superficie 

de exclusión (Merighi M., 2003) y  puede intercambiar plásmidos con E. coli; soporta la 

replicación del fago Mu y de muchos plásmidos replicones tales como los grupos de 

ColEi, IncPi y de IncW. (Coplin y cols., 2002).  Además, los fagos lisogénicos están 

presentes en casi la mitad de las cepas probadas por Coplin, pero no han sido 

caracterizados genéticamente. P. stewartii es insensible a infecciones por bacteriófago 
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lambda, probablemente debido a la ausencia del receptor LamB, e infecciones por 

fagos P1 o P22, dos fagos comunes usados en transducción generalizada de entéricos. 

(Merighi M., 2003).  

 

Se realizó el análisis para los fragmentos de restricción con la enzima DdeI, 

debido a que en Laboratorio de Microbiología de Suelos del Centro de Investigaciones 

en Ciencias Microbiológicas del Instituto de Ciencias de la BUAP, se cuenta con un 

perfil de referencia en el que se pueden distinguir a la especie P. stewartii  de P. 

agglomerans, P. citrae y otras enterobacterias. De acuerdo a estos, encontramos que 

las cepas SC8, HC25, TM4, SC9, TC36, HC31, TC38 y SC32, coinciden con el perfil 

reportado para P. stewartii, HT27, TC11 Y CH27 para P. agglomerans y la cepa TC34 

para E. coli. Al hacer restricción con la enzima HhaI se distinguen cuatro diferentes 

bandas para la cepa tipo  de P. stewartii 2715, mientras que para las cepas HM9, 

HM10, HC27 y SC8 se observan tres bandas con el mismo perfil,  resultados similares 

se observan con HhaI/HaeI. Es interesante mencionar que las cepas problema 

presentan perfiles de restricción similares, aún cuando el sitio de procedencia de las 

muestras  sea de lugares diferentes, así tenemos que HM9 y HM10 preceden de hoja 

de Matamoros (Tepeojuma), mientras que HC27 se aisló de hoja y SC8 de suelo de 

Cacalotepec. Del mismo modo sucede al hacer restricción con HaeIII.  Coplin y cols., en 

2002 reportan que cuando hicieron restricción y luego electroforesis en gel de campos 

pulsados obtuvieron que 8 cepas de P. stewartii dieron al menos 12 fragmentos al ser 

digeridas con XbaI mostrando bandas con rangos de 100-800 kb, mientras que al 

digerir con SpeI, las cepas procedentes de diferentes orígenes  geográficos mostraban 

perfiles de restricción divergentes, las cuales se habían mostrado idénticas con XbaI, a 

excepción de dos cepas. Esto nos puede dar una pauta para utilizar a la enzima SpeI, y 

XbaI además de DdeI, en las restricciones y realizar electroforesis en gel de campos 

pulsados como una herramienta más para la diferenciación de P. stewartii. 
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Los resultados obtenidos con la prueba de ELISA (Agdia kit) para la 

identificación de P. stewartii  mostró positivas las cepas de, STe6, HC27, CS9, CS32, 

CT20, HC14 y TM4 (29.16 %). La cepa de referencia P. stewartii subsp. stewartii 2715 

resultó positiva, mientras que P. stewartii subsp. indologenes 2632 resultó negativa, al 

igual que  P. agglomerans,  P. citrea y E. coli. El resto de las cepas se encuentran dentro 

del rango indefinido de la prueba o en el negativo. Llama la atención que la cepa Ste6 

que dio un valor de absorbancia  aún más alto que la cepa tipo  P. stewartii subsp. 

stewartii 2715, sólo amplificó con los oligonucleótidos para los genes hrp y ES1G1/ 

ES1G2c y resultó negativa para las demás pruebas. Únicamente la cepa HC14 amplificó 

con los oligonucleótidos para los genes cps, hrp y ES1G1/ ES1G2c. De hecho, Glasner 

en 2008,   refieren al ensayo de ELISA como una prueba que lleva tiempo en realizarse 

y resulta ser relativamente insensible, por lo que es recomendable apoyarse en otras 

para la identificación y detección de P. stewartii. Valencia –Torres y cols., en 2004, 

reportan haber muestreado plantas de maíz con síntomas típicos de la enfermedad de 

Stewart en 61 y 26 localidades durante los años 2001 y 2002 respectivamente, de los 

estados de México, Hidalgo. Tlaxcala, Puebla y Veracruz, encontrando un 43.5% de 

resultados positivos en el año 2001 y 78.6% en 2002, mediante el análisis con la 

prueba de ELISA. Al respecto podemos comentar que los valores son 

sorprendentemente altos para que concluyan que la enfermedad está presente en 

México, con estos índices podría interpretarse como una plaga diseminada. 

Probablemente estos índices se deban a que al realizar la prueba a partir de la planta 

directamente, se pueda interpretar una reacción positiva a una reacción cruzada con 

algunas bacterias relacionadas, sin embargo, no tenemos reportes de ello. 

 

Al realizar la inoculación en semillas de maíz para la determinación de 

patogenicidad se utilizaron 5 cepas previamente identificadas, mediante pruebas 

bioquímicas, como presuntas pantoeas. Todas estas cepas fueron capaces de provocar 

un daño visible en el desarrollo de las plantas de maíz. Se vio drásticamente reducido 

el tamaño de la raíz principal y el tamaño y cantidad de raíces secundarias, mostrando 

ausencia de éstas en algunas plantas. Los tallos fueron también reducidos en su 
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tamaño así como las hojas, además de que algunas plantas carecían de ambos. Se 

pudo observar que las plantas con mayor deterioro, también presentaban mayor 

turbidez en el medio de cultivo, sugiriendo un aumento en la población bacteriana. 

Aunque existe un tangible deterioro producido a las plantas como consecuencia de las 

cepas inoculadas, estos ensayos los consideramos preliminares debido a que, 

consideramos que es necesario tratar de recuperar las cepas inicialmente inoculadas al  

medio de cultivo, para asegurar que el daño es realmente  provocado por las mismas.  

 

El haber detectado la presencia de Pantoea ananatis en maíz y que las cepas 

identificadas sean capaces de producir daño en los ensayos de patogenicidad, nos 

conduce a continuar los estudios para lograr detectar la abundancia de ésta en cultivos 

comerciales de maíz y determinar así su impacto e importancia para los agricultores. P. 

ananatis se ha detectado en las cabezas de trigo en Corea (Shigenobu Y. y cols., 2006), 

como agente causal de la pudrición del corazón de cebolla en Georgia (Gitaitis R.D. y 

cols., 2003) y del empardecimiento de la gluma del arroz en Italia (Cortesi P. y Pizzatti 

C., 2007). También se le ha asociado como patógeno del eucalipto en Uruguay 

(Proyecto PCT/URU/3002, 2006) y como agente causal de la pudrición del tallo de maíz 

en Sudáfrica (Goszczynska T. y  Botha W. J., 2007).  
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CONCLUSIONES 

1. La búsqueda de especies de Pantoea de suelo, tallos y hojas de plantas de maíz 

visualmente dañadas en cultivos de los Estados de Puebla y Tlaxcala, nos 

permitió detectar la presencia de Pantoea ananatis.  

2. Fueron probados fenotípicamente 161 aislamientos obtenidos de doce 

diferentes parcelas, 24 de ellos fueron identificados preliminarmente como 

Pantoea sp.  

3. Los ensayos de ARDRA con DdeI mostraron diferentes ribotipos. Una de ellas 

fue idéntica al patrón de P. stewartii.  

4. El patrón de restricción del rRNA 16S con HhaI y  HaeIII, mostró diferencias en 

comparación con P. stewartii.  

5. La secuencia del rDNA de uno de los aislamientos, mostró diferencias menores 

con la secuencia de P. ananatis.  

6. El ensayo de patogenicidad con plántulas de maíz, mostró un daño severo con 

las cepas HM9, HM10, HC27 y SC8, aisladas de tres diferentes parcelas. 

7. Se determinó e identificó una secuencia parcial putativa para el locus cpsD de 

p. ananatis.  

 

RECOMENDACIONES 

De acuerdo a los resultados obtenidos se sugiere realizar estudios enfocados a 

determinar la abundancia de P. ananatis en cultivos comerciales de maíz.  

 

SUGERENCIAS PARA TRABAJO FUTURO 

Estos estudios nos permitirán determinar a futuro el impacto que la bacteria tiene 

en cultivos comerciales de maíz en México. 
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ANEXO 

NOMBRE  CEPA ACTUAL IDENTIDAD 

S1A Suelo Maíz Matamoros SM1 nF 

S3b  SM3b N.F. 

S5  SM5 NF 

S6  SM6 Pantoea** 

S7a  SM7a Ps. luteola 

S7c  SM7c NF 

S8  SM8 N.F. 

S10  SM10 Serratia liquefasciens 

S10c  SM10c Bordetella 

S11a  SM11a N.F. 

S11b  SM11b Serratia liquefasciens 

S12a  SM12a NF 

S12b  SM12b N.F. 

    

T2 Tallo Maíz Matamoros TM2 Ps. aeruginosa 

T4  TM4 Enterobacter/Pantoea 

T5  TM5 E. sakasaki/cloacae 

T7  TM7 Ps. fluorescens 

T9  TM9 S. liquefasciens 

T11a  TM11a Ps. aeruginosa 

T11b  TM11b Ps. putida 

    

H3a Hoja tallada Maíz HtM3 Pasteurella pneutropica 
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Matamoros 

H7a  HtM7a Burkorderia cepacia 

H7b  HtM7b Chryseobacterium 
meningosepticum 

    

HM1a Hoja Molida Maíz 
Matamoros 

HM1a Ps. fluorescens 

HM6ch  HM6 Ps. putida 

HM8  HM8 Pseudomonas 

HM9  HM9 Pantoea sp2 

HM10  HM10 Pantoea sp2 

HM11  HM11 B urkorderia cepacia 

HM13a  HM13a Pasteurella pneumotropica 

HM13b  HM13b Pasteurella pneumotropica 

    

TR1a Raíz Teocintle Rt1a Aeromonas caviae 

TR2a  Rt2a Stenotrophomonas maltophilia 

TR3a  Rt3a N.F. 

TR8  Rt8 Ps.aeruginosa 

TR8b  Rt8b Burkorderia 

TR10a  Rt10 Ps. putida 

TR11  Rt11 Ps. putida 

TR15  Rt15 Pasteurella pneumotropica 

    

TT1a Tallo Teocintle Tt1a N.F. 

TT3  Tt3 Pasteurella 

TT3a  Tt3a Pasteurella pneumotropica 
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TT8  Tt8 NF. 

TT10a  Tt10 Ps. luteola 

TT12  Tt12 Stenotrophomonas maltophilia 

TT18  Tt18 N.F. 

    

1STEP1 Suelo Tepetitla STe1 N.F. 

2STEP1  STe2 N.F. 

3STEP1  STe3 N.F. 

4STEP1  STe4 N.F. 

5STEP  STe5 E. cloacae 

6  STe6 Serratia/Pantoea 

7  STe7 E. asburiae 

8  STe8 N.F. 

9  STe9 N.F. 

10  STe10 N.F 

11  STe11 N.F. 

12  STe12 N.F. 

16  STe16 N.F. 

17  STe17 N.F. 

19  STe19 N.F. 

20  STe20 N.F. 

21  STe21 N.F. 

22  STe22 N.F. 

23  STe23 N.F. 

24  STe24 N.F. 

28  STe28 N.F. 
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29  STe29 N.F. 

30  STe30 N.F. 

31  STe31 N.F. 

34  STe34 N.F. 

35  STe35 N.F. 

36STEP6  STe36 N.F. 

    

13TTEP3 Tallo Tepetitla TTe13 E. cloacae 

14TTEP3  TTe14 N.F. 

15TTEP3  TTe15 E. cloacae 

32 
TTEP6 

 TTe32 N.F. 

33TTEP6  TTe33 N.F. 

38TTEP6  TTe34 N.F. 

    

18HTEP
3 

Hoja Tepetitla HTe18 N.F. 

25HTEP
5 

 HTe25 N.F. 

26HTEP
5 

 HTe26 N.F. 

27 
HTEP5 

 HTe27 Pantoea 

37HTEP
3 

 HTe37 E. cloacae 

    

CH1 Hoja Cacalotepec HC1 Pantoea** 

CH2   HC2  

CH3  HC3 Pantoea* 
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CH4  HC4 Enterobacter 

CH5  HC5 Pantoea** 

CH6  HC6 NF 

CH7  HC7  

CH8  HC8 Enterobacter 

CH9  HC9 Pantoea* 

CH10  HC10 Pantoea* 

CH11  HC11  

CH12  HC12 NF 

CH13  HC13 Enterobacter 

CH14  HC14 Pantoea**? 

CH15  HC15 Enterobacter 

CH16  HC16 NF 

CH17 P9H2 HC17 ????? 

CH18  HC18 NF 

CH19 H31 HC19 Enterobacter 

CH20 H32 HC20 Pantoea 

CH21 H35 HC21  

CH22 H34 HC22 Pantoea**? 

CH23 H33 HC23 Enterobacter 

CH24 H36 HC24 Pantoea**? 

CH25 H39 o T39 HC25 Pantoea 

CH26 H40 HC26 Enterobacter 

CH27  HC27 Pantoea 

CH28  HC28 Pantoea 

CH29  HC29  
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CH30  HC30  

 H30 HC31 Pantoea 

    

CS1 Suelo Cacalote 

pec 

SC1  

CS2  SC2 Enterobacter 

CS3  SC3 NF 

CS4  SC4 Enterobacter 

CS5  SC5 Enterobacter 

CS6  SC6 NF 

CS7  SC7 Enterobacter 

CS8  SC8 Pantoea 

CS9  SC9 Pantoea 

CS10  SC10 NF 

CS11  SC11 NF 

CS12  SC12 NF 

CS13  SC13 NF 

 S32 SC32 Pantoea 

    

CT1  TC1  

CT2 Tallo Cacalotepec TC2 NF 

CT3  TC3 NF 

CT4  TC4 NF 

CT6  TC6 Cedecea  

CT7  TC7 NF 

CT8  TC8 Serratia 
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CT9  TC9 Enterobacter 

CT10  TC10 Pantoea** 

CT11 P6T TC11 Pantoea 

CT12  TC12 Pantoea** 

CT13  TC13  

CT14  TC14 NF 

CT15  TC15 NF 

CT16 Tallo Cacalotepec TC16 NF 

CT17  TC17 NF 

CT18  TC18 Enterobacter 

CT19  TC19 Enterobacter 

CT20  TC20 Pantoea**? 

CT21  TC21  

CT22  TC22 Enterobacter 

CT23  TC23 Pantoea**? 

CT24  TC24  

 T32 TC32 Enterobacter 

 T33 TC33 Enterobacter 

 T34 TC34 Pantoea 

 T35 TC35 Pantoea 

 T36 TC36 Pantoea 

 T37 TC37 Pantoea 

 T38 TC38 Pantoea 

 

 

Pruebas para la diferenciación de Pantoea spp. 
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Prueba 
P. agglomerans 

(Cepas Herbicola) 

P. ananas P. citrea P. stewartii 

Subsp. stewartii 

Hipersensibilidad en tabaco Vb - + +b 

Pigmento amarillo + + - + 

Pigmento marrón sobre YCD - - + - 

Desarrollo a 37°C + + + - 

H2S a partir de cisteína + V + - 

Producción de indol V + - - 

Reducción de nitrato + V + - 

Licuefacción de gelatina + + - - 

Producción de 2,5-diceto-D-gluconato - - + - 

Motilidad + + - - 

Utilización de     

Citrato + + - - 

Malonato + - - - 

Tartrato - + - - 

Producción de ácido de c:     

Celobiosa V + - - 

Glicerol - + + - 

Lactosa V + + -d 

Maltosa + + + - 

Melibiosa - + + + 

Rafinosa V + - + 

Ramnosa + + - - 

Salicina V + - - 

Sacarosa + + - + 

Meso- inositol - + - - 

Manitol + + - + 
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Sorbitol - + - V 

Arbutina ND ND - - 

+, 80% o más de cepas positivas; +D, 80% o más de cepas positivas tardías; V, entre 21-
79% de cepas positivas; -, 80% o más de cepas negativas; ND, no determinado. 

b Cepas saprofíticas de P. agglomerans no dan una HR en tabaco, pero pvs. gypsophila 
y betae si.  

c Producción de ácido. 

d P. stewartii subsp. stewartii no puede utilizar lactosa, pero es -galactosidasa 
positivo. 

 

CARACTERÍSTICAS DIFERENCIALES DE ESPECIES DE PANTOEA 

 

Característica 

P. 

agglomerans 

P. 

dispersa 

P. 

ananas 

P. 

stewartii 

P. 

citrea 

P. 

punctata 

P. 

terrea 

Pigmento amarillo  

+ 

 

V 

 

+ 

 

+ 

 

- 

 

- 

 

- 

Motilidad + + + v - - + 

Indol - - + v - - - 

Esculina + - v v - v + 

ONPGa + + + + + - - 

Gelatinasab + + v - - - - 

Ácido desde        

Salicina + - + v v - + 

L-Ramnosa + + v v - - - 

D-Manitol + + NA NA + - - 

-Metilglucósido NA NA + - - - - 

a o-Nitrofenil-β-D-galactopiranósido 

b Actividad débil y detectada solo después de incubación extensa (>48 h) 

V, variable (15-85% positivo); NA, datos no disponibles 
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MEDIO MESMA  

    Para un litro de medio 

Glucosa   2.7 g 

Manitol   1.8 g 

Extracto de levadura   2.7 g 

Buffer MES   4.4 g 

KH2PO4   0.65 g 

K2HPO4   4.81 g 

Azul de bromotimol 25 mg  6.7 

PH directo    6.7 

Agar    16 g 

 

MEDIO HUGH-LEIFSON  

 g/l 

Peptona 2.0 

Glucosa 10.0 

Azúl de bromotimol 0.03 

NaCl 5.0 

K2HPO4 0.8 

Agar 3.0 

pH 7+/- 0.7  

 

MEDIO DE IVANOFF 

      Por litro 

Glicerol     30.0 ml 

Citrato de amonio férrico   10.0 g 

NaCl      15 .0 g 
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NaSO4        2.5 g 

K2HPO4       2.5 g 

CaCl2        0.1 g 

MgSO4.7H2O       0.1 g 

H2O      300.0 ml 

Agitar y mezclar por separado: 

Taurocolato de sodio     3.0 g 

H2O     200.0 ml 

Agar       15.0 g 

H2O     400.0 ml 

 

 

ESTERILIZACIÓN DE SEMILLAS DE MAÍZ 

Lavar la asemilla con agua destilada de 2-3 veces. 

Lavar durante 10 minutos con etanol al 70% (usar etanol grado absoluto). 

Lavar las semillas con agua destilada estéril. 

Sumergir las semillas en una solución de lejía comercial durante 15 minutos con 
agitación frecuente. 

Lavar nuevamente con agua destilada estéril hasta que desaparezca el olor a lejía. 

Cultivar las semillas en medio MS colocadas con el ápice hacia abajo. 

Colocar los medios con semillas a 30ºC en obscuridad. 

NOTA: Para ensayos de adhesión se incuba durante 12 horas, para ensayos de 
colonización 72 horas y, para ensayos de germinación de 48 – 72 horas. 

 

MEDIO MS 

     Para 1 litro 

MS Macro I     100.0 ml 

MS Macro II     100.0 ml 
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FeNaEDTA     400.0 l 

MS Micro          1.0 ml 

Para preparar: 

 

MS Macro I    

NH4NO3    16.5  

KNO3     19.0  

MgSO4. 7H2O      3.706 

KH2PO4      1.7 

MS Macro II          

CaCl2. H2O      4.398 g/l 

FeNaEDTA      3.67 g/100 ml 

MS Micro     mg/100 ml      

H3BO3     620.0 

MnSO4. 2H2O              1320.0 

ZnSO4. 7H2O     860.0 

Na2MoO4. 7H2O      25.0 

CuSO4. 5H2O         2.5 

CoCl2. 2H2O         2.5 

KI        83.0 

      

AGAR CPG (Glucosa peptona casaminoácidos) 

     Para 1 litro 

Bacto casaminoacido   1.0 g 

Bacto peptona   10.0 g 

Glucosa    10.0 g 

Agar purificado   15.9 g 
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MEDIO DE PIÑA (KADO) 

Adicionar 15.0 g de agar para 1 litro de piña 

 

SOLUCIÓN DE LAVADO PARA PEUEBA DE ELISA 

SSC 3X     0.5 ml 

SDS 10%    1.0 ml 

H2O     100.0 ml 

 

SOLUCIÓN DE PREHIBRIDACIÓN 

Formamida    2.5 ml 

SSC 20X    1.25 ml 

Denharts 100X   250 l 

EDTA 0.25    50 l 

Tris 1M pH 7.5   50 l 

SDS 10%    50l 

H2O     755 l 

DNA Timo de ternera   125 l 
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