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Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al. 

Mancha bacteriana del pimiento 
 

Sinónimos: X. axonopodis pv. vesicatoria, X. campestris pv. vesicatoria. 
 
Taxonomía: "Proteobacteria"; Gammaproteobacteria; Xanthomonadales; Xanthomonadaceae. 
 
Descripción: Bacteria con forma bacilar, Gram-negativa. No esporulada. Estrictamente aeróbica, quimio-
organoheterótrofa. Mótil por un flagelo polar. Produce pigmento amarillo característico (xanthomonadina) y 
polisacárido extracelular. Existen varios grupos de cepas en la antigua especie X. campestris pv. vesicatoria, con 
distintos caracteres fenotípicos y moleculares, y que se han considerado recientemente especies distintas (X. 
gardneri, X. perforans, X. euvesicatoria, X. vesicatoria y X. campestris pv. vesicatoria). 
  
Huéspedes: Pimiento* y tomate*. 
 
Sintomatología: Manchas necróticas con halo en hojas, necrosis marginales y defoliación. Pústulas pardas en 
fruto. Exudados amarillentos si la humedad es elevada. Síntomas similares a los de Xanthomonas axonopodis pv. 
vesicatoria. 
 
Transmisión: Semilla, restos de cultivo, técnicas culturales, lluvia y viento. 
 
Distribución geográfica: Mundial. En España, se han identificado focos en pimiento y muy raramente en 
tomate. Se han tomado medidas de erradicación. Se ha podido confundir en algunos casos con Xanthomonas 
axonopodis pv. vesicatoria. 
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*Huéspedes identificados en España. 


