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 INTRODUCCIÓN 

 

El Programa de Recursos Genéticos (PRG) del Centro Internacional de Agricultura Tropical 

(CIAT) conserva las colecciones más grandes en el mundo, alrededor de 67.500 muestras de 

semillas de las cuales 813 corresponden al frijol, asimismo, Ramírez, Martínez y Cuervo (2017) 

refieren que el banco de germoplasma del CIAT registra: (37.987 materiales de Phaseolus spp), 

forrajes Tropicales (23.140 materiales de 128 géneros) y yuca (6643 materiales de Manihot spp.), 

teniendo como responsabilidad la conservación y distribución de  los diferentes materiales, por 

este motivo para el PRG y en general para el CIAT es de gran importancia la producción y 

conservación de semillas de fríjol y forrajes tropicales de manera que cumplan con los requisitos 

de calidad requeridos para su distribución nacional e internacional; dentro de estos requisitos se 

encuentra la evaluación fitosanitaria, mediante la cual se certifica que los materiales se encuentran 

libres de patógenos de tipo cuarentenario. En tanto que el laboratorio de sanidad de germoplasma 

(LSG) realiza los procedimientos que permiten certificar la sanidad de las semillas para su 

respectiva distribución, se efectúan pruebas de diagnóstico a muestras compuestas por semillas 

que vienen de multiplicación en campo, para la evaluación de patógenos cuarentenarios “hongos, 

bacterias, virus” y como medida de precaución y si es necesario se realizan ensayos para detectar 

la presencia de nematodos y coleópteros. Adicionalmente se efectúa una inspección a los procesos 

de producción por medio de monitoreos sanitarios con el fin de detectar y así minimizar la 

aparición de dichos patógenos que se consideran como un riesgo sanitario dentro del país o lugares 

destino.  

 

  Las bacterias fitopatógenas pueden sobrevivir de diferentes maneras bajo condiciones 

ambientales adversas y en ausencia de plantas hospedantes en el campo. Una de las formas más 

eficientes de sobrevivencia es a través de la semilla de los cultivos, ya sea infestando 

(externamente, sobre la semilla) o infectando la semilla (internamente). Los síntomas de invasión 

bacteriana se expresan a través de marchitez vascular, tizones, manchas foliares o formación de 

agallas o tumores (Cuervo et al., 2016). 
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Una de las enfermedades de mayor impacto económico en el cultivo de frijol y forrajes tropicales, 

es la Bacteriosis común, cuyo agente causal es la bacteria Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli 

(Karavina et al., 2011)  que afecta las hojas, vainas y semillas ocasionando la marchitez de la planta 

y el bajo rendimiento del cultivo. Una de las formas más eficiente de supervivencia de esta bacteria 

se relaciona con la infección de la semilla, siendo esta su principal vehículo de propagación 

(Francisco et al., 2013)  donde se tienen reportes que se han recuperado bacterias de semillas de 3, 

10 y hasta 30 años de edad (A. W. Saettler, et al., 1994), por consiguiente, uno de los mecanismos 

de control  que se alude es el empleo de semillas libres de este tipo de patógenos. 

 

Actualmente el diagnóstico que se realiza en el LSG para  estas bacterias, inicia con el método de 

plateo en medios generales y medios selectivos, posteriormente se realizan pruebas confirmatorias 

con la ayuda de técnicas serológicas como la aglutinación directa, si bien está es una herramienta 

rápida, es menos específica, pues tiene la desventaja de depender grandemente de factores físico 

químicos, tales como, concentración de electrolitos, pH, temperatura y tiempo (Rivas Figueredo 

et al., 2008), abriendo la posibilidad de generar falsos positivos o falsos negativos, afectando 

directamente la conservación y distribución de este germoplasma. 

 

 Por lo tanto y como respuesta oportuna para realizar una distribución segura del germoplasma que 

produce y conserva el PRG, el LSG busca actualizar las diferentes metodologías de detección de 

patógenos cuarentenarios con el fin de optimizar recursos y obtener una mayor sensibilidad en el 

diagnóstico de rutina. 

  

Este trabajo de investigación consiste en el diseño de la técnica de diagnóstico, reacción en 

cadena de la polimerasa en tiempo real (qPCR), para la detección de la bacteria X. axonopodis pv. 

phaseoli en el germoplasma del frijol y forrajes tropicales, con el fin de garantizar que la semilla 

disponga de la calidad sanitaria para su respectiva conservación y distribución, conociendo en 

primer lugar propósitos e importancia del banco de germoplasma, generalidades del germoplasma 

de frijol y forrajes tropicales, bacteriosis común, agente etiológico y sus características, 

diagnóstico y herramientas bioinformáticas. 
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2. OBJETIVOS 

 

 2.1 Objetivo general 

 

Desarrollar una metodología para la detección de Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli, en el 

germoplasma de frijol y forrajes tropicales. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar la bacteria cuarentenaria Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli aislada del 

germoplasma de frijol y forrajes tropicales. 

 Diseñar una prueba de diagnóstico molecular para realizar la detección de Xanthomonas 

axonopodis pv. phaseoli  

 Validar in silico la prueba diagnóstica para Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli. 
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3. REFERENTE TEÓRICO 

 

 

3.1 Antecedentes 

 

La producción del frijol es reducida en la mayoría de países donde el principal factor de 

consumo e importación es el cultivo de esta leguminosa, los motivos se generan por los daños 

ocasionados a través de diversos patógenos, pero la permanencia y el grado de infección se 

incrementa con la presencia de inóculo, para un mayor entendimiento de esta terminología Pastor 

(1985) especifica que se trata de un “patógeno o parte de este que establece contacto con la planta” 

(p.147), es el causante de las infecciones en la siembra, ubicándose en el suelo del campo o en los 

restos de la cosecha, también se puede transportar mediante el viento, o puede hacerlo por contacto 

con plantas infectadas producidas por diversos virus usando como medio los insectos. 

De este modo, las enfermedades bacterianas también pueden afectar cualquier tipo de cultivo, 

generando pérdidas económicas debido a que el producto pierde los nutrientes y se vuelve 

inadmisible en el mercado, y entre las más reconocidas se encuentra X. axonopodis pv. phaseoli, 

es la bacteria que produce la bacteriosis común o tizón común bacteriano del frijol; debido al 

impacto que  causa en el cultivo, esta enfermedad ha sido ampliamente estudiada por diferentes 

autores  con el fin de conocer su epidemiologia, diagnóstico y mecanismos de control.  En primer 

lugar, se trae a mención el artículo de Sánchez, Ariza, Castañeda y Martínez (2010) denominado 

“Identificación microbiológica de marchitez vascular en col china (Brassica campestris L. var 

pekinensis) en Cogua, Colombia”, indicando que en trabajos efectuados por otros países se ha 

identificado que el género Xanthomonas es el agente causal de las enfermedades bacterianas en 

las especies crucíferas, por tal motivo hace énfasis en la realización de un conocimiento más a 

fondo sobre el agente causal de la marchitez vascular en cultivos de col china en Cogua, efectuando 

un análisis metodológico mediante toma de muestras en 10 plantas enfermas y 10 sanas de dicho 

cultivo, clasificado en 3 fases, la primera basada en el “Aislamiento e identificación 

microbiológica”, la segunda fase hace alusión a la “Identificación fenotípica de los 

microorganismos aislados”, y en la última fase se realizaron las “Pruebas de patogenicidad”, 

obteniendo como resultados de las pruebas bioquímicas la bacteria Xanthomonas axonopodis con 
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una compatibilidad del 90% demostrado a través del sistema BBL CRYSTAL, por su parte 

Piñeros y Rodríguez (2010) indican que dicho sistema tiene como finalidad “la identificación de 

bacterias aerobias Gram-negativas que pertenecen a la familia Enterobacteriaceae así como 

también de los bacilos Gramnegativos fermentadores y no fermentadores de glucosa aislados con 

más frecuencia” (p.31).  

Igualmente, Lee, Sung, Liu y Lee (2009) en el trabajo titulado “Combination of Chromogenic 

Differential Medium and estA-Specific PCR for Isolation and Detection of Phytopathogenic 

Xanthomonas spp” presentan una combinación de los medios Xan-D y estA-Specific PCR en 

semillas de col y coliflor para el aislamiento y detección de células viables del género 

Xanthomonas que están localizadas en materiales vegetales, el método utilizado fue a través de 

lavado de las semillas, la sustancia obtenida se diluye y es sembrada en un medio semiselectivo, 

este experimento tuvo como fin describir las características, color y morfología de las colonias de  

Xanthomonas, además, se aplicó como mecanismo de aislamiento del microogranismo en plantas 

enfermas y semillas infectadas de forma natural, y como resultado del análisis a cepas de 

Xanthomonas y 13 especies de Xanthomonas se observaron las características de las  colonias 

bacterianas tornándose de color amarillo brillante y húmedo, y se rodearon de zonas claras y 

lechosas, por último se concluyó que el medio Xan-D puede ser empleado para diferenciar el  

género Xanthomonas de otras bacterias dado la facilidad de caracterizar el color y morfología de 

la colonia.  

Otro aporte importante en la detección del género Xanthomonas es abordado por Tebaldi et al., 

(2010), en el artículo denominado “Detection of Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli in bean 

seeds by flow cytometry, immunostaining and direct viable counting”, el cual consiste en la 

implementación del método citometría de flujo (FCM) para detectar la bacteria X. axonopodis 

pv. phaseoli en la semilla del frijol, dicha técnica consiste en el análisis multiparamétrico con un 

nivel de velocidad alto que permite determinar las células bacterianas, es apoyada en la emisión 

de luz fluorescente distinguiendo las células viables de las no viables. Por su parte, Cires y Cuesta 

(2012) especifican que la mencionada tecnología biofísica tiene como finalidad “analizar 

propiedades ópticas, tales como la fluorescencia y dispersión de la luz de partículas microscópicas 

en suspensión líquida” (p.20), además, se emplea en estudios de biodiversidad y conservación de 

plantas, efectuando investigaciones para “fines taxonómicos utilizando el tamaño del genoma 

como un marcador específico para cada taxón de estudio” (p.24). El objetivo de la investigación 
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consistió en evaluar el método señalado para la detección y la cuantificación de Xap, basados en 

extractos de semillas de frijol para posteriormente realizar una comparación con el índice de 

fluorescencia (IF) y placas de dilución. El material utilizado fueron dos lotes de Xap y tres lotes 

de semillas de frijol infectados naturalmente, y un lote de semillas que no presentaba la bacteria, 

el análisis citométrico de flujo se efectuó con un citómetro de flujo Coulter EPICS XL-MCL 

(Beckman-Coulter Electronics, Epics XL MCL), evaluando como resultado una cuantificación 

eficaz de Xap, además fue más rápido y menos lento que el método IF. 

Xanthomonas es una bacteria que contiene múltiples especies patógenas, debido a su 

complejidad Albuquerque et al., (2011) consideran que se requieren métodos de detección rápidos 

y confiables, por ello, realizo una investigación titulada “Identification of Xanthomonas fragariae, 

Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli, and Xanthomonas fuscans subsp. fuscans with Novel 

Markers and Using a Dot Blot Platform Coupled with Automatic Data Analysi” donde plantea 

diversos métodos para lograr la identificación de la bacteria de una forma efectiva a través de 21 

marcadores novedosos y la implementación de la plataforma Dot Blot en conjunto con un análisis 

automático de datos. El material de estudio fueron seis cepas de Xanthomonas plenamente 

secuenciadas y 16 cepas fitopatógenas que se alojaban en el suelo. La validación del nuevo sistema 

arrojo como resultados la confirmación de consistencia y características de perfiles de hibridación 

producidos hacia cepas de X. fragariae , X. axonopodis pv. phaseoli y X. fuscans subsp. fuscanos.  

En Brasil, el tizón bacteriano común, causado por X. axonopodis pv. phaseoli, ha sido el 

principal factor del bajo rendimiento en la producción del cultivo del frijol, aumentando las 

bacterias en las semillas, por consiguiente, Cordeiro, Magela de Souza, Zacaroni, Vieria y Reis 

(2013) han planteado como objetivo optimizar la técnica PCR aplicando métodos de preparación 

de extractos para la detección del Xap. El laboratorio de patología de semillas UFLA tenía en 

almacenamiento muestras de semillas del cultivar Perola, para la realización del experimento se 

utilizaron 1000 de estas muestras que fueron inoculadas con Xap y lotes comerciales; la 

inoculación se llevó a cabo a través de la técnica de restricción de agua, los extractos fueron 

efectuados por medio de: semilla cruda, concentrado de filtrado de membrana Millipore y 

centrifugación, por último, se aplicó la técnica molecular BIO-PCR, según Schaad et al., (1995) 

dicho método “combina el cultivo para la recuperación de la bacteria a partir de muestras vegetales, 

y una PCR-anidada para la detección de la toxina a partir del cultivo bacteriano” (Citado por 

González, Ordax & Mendoza, 2002, p.52). Como resultado de la investigación, los métodos de 
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diluciones no reflejaron hallazgos de la bacteria, por el contrario, la técnica BIO-PCR dieron 

resultados positivos en la detección de la Xap. 

Teniendo en cuenta a Boureau et al., (2013) hacen referencia a investigaciones realizadas por 

diversos autores en la búsqueda de identificación y detección de la Xap conduciendo a resultados 

contradictorios, es por esta razón que realizaron un estudio titulado “A multiplex –PCR assay for 

identification of the quarantine plant pathogen Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli, 

implementando un ensayo de PCR multiplex comparando un primer grupo de cepas de X. 

axonopodis específicamente de 16 patovares, adquiridas de la colección francesa de bacterias, el 

segundo grupo lo conformaron cepas de X. axonopodis pv. dieffenbachiae y 10 cepas de 

Xanthomonas aisladas de ensayos de patogenicidad, herida, inmersión y amplificaciones por PCR. 

En conjunto con los resultados de los ensayos y las pruebas multiplex mostraron una detección 

rápida en la identificación de todas las cepas de Xanthomonas patógenas pertenecientes al frijol.  

 

3.2 Marco Teórico 

 

3.2.1 Generalidades del Frijol 

 

El frijol es una leguminosa, el grano es una parte esencial para el consumo humano debido al 

nivel alto que contiene en proteínas, carbohidratos y valor energético, además, debido a sus 

componentes es un alimento que contiene beneficios para la salud, así como lo indican Teniente, 

González, Cariño y Bernardino (2016), es usado para tratamientos de enfermedades como la 

“diabetes, hipertensión y cáncer (específicamente de colon, mama, cervicouterino y próstata)” 

(p.2). Asimismo, la palabra frijol proviene del latín phaseolus (determinado como una clase de 

legumbre), además, tiene como nombre científico (Phaseolus vulgaris L.) o también llamado frijol 

común, tiene producción a nivel mundial por ser un cultivo que es desarrollado en altas tecnologías 

y tiene valiosos ingresos que generan superiores rangos de productividad, dado que, en países 

como Brasil, EE. UU y México se concentra el mayor número de cultivos de dicha especie. (Rosas, 

2003) 

El frijol común (Phaseolus vulgaris L) tiene origen en los países México y Guatemala, según 

Magfor (2004) estos países son reconocidos por tener cultivos con alta diversificación y gran 

variedad de productos con base a esta especie (Citado por Guardián, 2014), además, la siembra se 
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ha incrementado en Estados Unidos y Europa, y como parte del alimento para los humanos también 

es usado en la producción de forrajes por presentar alto contenido vitamínico, de hierro y fibra. De 

acuerdo a su forma, color y tamaño el frijol desarrolla una serie de variedades de las cuales existen 

un promedio de 150 especies, de modo que en México prevalecen 50, y las cuatro especies que 

han sido domesticadas en esta variabilidad son: “Phaseolus vulgaris L. (frijol común), Phaseolus 

coccineus L. (frijol ayocote), Phaseolus lunatus L. (frijol comba) y Phaseolus acutifolius Gray 

(frijol tepari)”) (Ramos & Santacruz, 2012, p.39). 

 

 

3.2.2 Germoplasma 

 

La diversidad de las plantas en la industria agrícola presenta variabilidad genética en cuanto a 

los atributos y características que las representan, por lo tanto, a estas variaciones especificas se le 

atribuye el nombre de germoplasma, asimismo, Meneses (2017) da a conocer la definición 

indicando que “es la composición genética de todo el material vegetal destinado a la alimentación 

y agricultura” (p.55), por otro lado, Quispe (2008) describe el término desde un enfoque 

etimológico: “germoplasma deriva del latín “germen” que significa “principio rudimental de un 

nuevo ser orgánico” y del griego “plasma”, que significa “formación”, por lo tanto; germoplasma 

se define como a la formación del principio rudimental de un nuevo ser orgánico” (p.12). 

 

3.2.2.1 Germoplasma del frijol en Colombia 

 

Diversas organizaciones dedicadas a la conservación del medio ambiente y productividad 

agrícola han realizado alianzas para el mejoramiento en el desarrollo del germoplasma de frijol en 

Colombia, entre ellas se encuentran: La Fundación para la Investigación y el Desarrollo Agrícola 

– FIDAR, el Centro Internacional de Agricultura Tropical - CIAT y la Federación de Nacional de 

Productores de Cereales y Leguminosas – FENALCE - FNL, desde al año 2013 realizan acciones 

con el fin de fomentar el crecimiento y calidad en el cultivo del frijol en Colombia implementando 

métodos de fabricación tecnológica en el manejo de la post-cosecha y producción de la semilla, 

haciendo énfasis en la evaluación del germoplasma en los frijoles de tipo arbustivos y volubles, 

investigando métodos que se adecuen al control de problemas sanitarios en las regiones donde se 
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almacena el cultivo. En cuanto a los frijoles arbustivos, el 58% de la producción es proveniente de 

los departamentos de Santander, Norte de Santander, Antioquia, Tolima y Huila, además, este tipo 

de frijol contiene variedades que son de alta importancia en el rendimiento de la producción, de 

manera que se diseñaron evaluaciones para determinar los niveles nutritivos logrando resultados 

óptimos, igualmente, en los departamentos de Tolima y Meta se han efectuado actividades en el 

germoplasma del frijol para detectar la tolerancia de productividad en tiempos secos y de altas 

temperaturas.  En referencia al frijol voluble, un 42% de la producción pertenece a esta variedad 

de frijol sembrada en los departamentos de Putumayo, Tolima, Antioquia, Nariño, Boyacá y 

Cundinamarca; asimismo, en los años 2016 y 2017 estas organizaciones han efectuado pruebas de 

campo para evaluar la sanidad, calidad nutricional y productividad del cultivo arrojando resultados 

positivos en el contexto agronómico y adaptación del ambiente. Mientras tanto, el cultivo del frijol 

vigna se encuentra ubicado en la Costa Atlántica, donde se han adelantado trabajos evaluativos en 

relación al germoplasma conformados por 25 genotipos, materiales pertenecientes a instituciones 

como Unicordoba, Corpoica, Ciat y Fenalce. (FENALCE, 2017). 

 

 

3.2.2.2 Sistema de evaluación en el germoplasma del frijol 

 

Factores climáticos y biológicos son caracterizados como consecuencia del bajo rendimiento 

del crecimiento y desarrollo en el cultivo del frijol, por lo general, la siembra se realiza en épocas 

de lluvia lo cual conlleva a la aparición de enfermedades, aun cuando existen insumos para 

controlarlas no son totalmente suficientes, es por esta razón que entidades encargadas del 

mejoramiento en la producción agrícola como el CIAT,  han implementado en Colombia y otros 

países programas en la búsqueda de la diversidad genética, clasificación en categorías útiles y 

prácticas del germoplasma del frijol, de acuerdo a los resultados se diseñan evaluaciones que 

permitan el intercambio de información y la implementación en otras instituciones. El sistema 

tiene como finalidad la estandarización por medio de escalas para las evaluaciones pertinentes en 

el germoplasma del frijol, en primer lugar, se debe realizar comparaciones en la morfología y 

cambios fisiológicos de la planta en las etapas de desarrollo; en segundo lugar, medición de las 

características generales de la planta: color, tamaño y brillo de la semilla, hábitos de crecimiento, 

floración, fases vegetativas y reproductivas; en tercer lugar, evaluación de las consecuencias por 
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las enfermedades virales y bacterianas igualmente en los daños ocasionados por nematodos, 

caracterizando los síntomas, incidencia, severidad y rendimiento; finalmente se hace referencia a 

las condiciones del suelo y factores climáticos, debido a estos elementos se puede presentar en las 

plantas bajo rendimiento en la productividad del cultivo (CIAT, 1987). 

 

 

3.2.2.3 Banco de germoplasma 

 

Colombia es un país caracterizado por su riqueza biológica, por lo tanto, es importante su 

preservación y conservación de la diversidad genética y de especies vegetales,  dado que variables 

como el cambio climático, plagas y enfermedades bacterianas afectan el rendimiento de los 

cultivos surge la necesidad de la creación de los bancos de germoplasma, en tal sentido, Ecured 

(2015) considera esta entidad “es un lugar destinado a la conservación de la diversidad genética 

de semillas, esquejes, o tubérculos a bajas temperaturas. El objetivo es mantener el material 

genético sin que estas se pierdan y ayuden a la conservación de las especies en peligro de 

extinción” (Citado por Arguello, 2016, p.12). Por su parte, FAO (2014), Organización de las 

naciones unidas para la alimentación y la agricultura, refiere que el propósito del mencionado lugar 

es “la conservación a largo plazo y la accesibilidad del germoplasma vegetal para los 

fitomejoradores, investigadores y otros usuarios” (p.2). La caracterización es considerada como 

un factor fundamental en los bancos de germoplasma, puesto que permite reconocer el 

germoplasma, la medición de variabilidad y diversidad de las semillas, el mejoramiento genético 

y ampliación de una colección de acuerdo a las necesidades del banco (Núñez & Escobedo, 2014). 

La calidad, viabilidad e integridad genética hace parte del principio básico en los bancos de 

germoplasma, igualmente, el cuidado de las semillas depende de la implementación en los 

procesos de: “colecta, procesamiento, conservación, regeneración y distribución del 

germoplasma” (pp,1-2) con el fin de lograr una adecuada preservación del germoplasma (Rao, 

2007). 
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Figura 1. Operaciones de un banco de germoplasma de semillas 

Fuente: Rao (2007, p.3) 

Los bancos de germoplasma en Colombia están a cargo de la entidad Corpoica desde 1994, 

conformados por 3 subsistemas: vegetal, animal, y microorganismos, cada uno de ellos tiene como 

finalidad la conservación de entidades biológicas que representan un alto porcentaje económico 

para el país. El banco vegetal conserva aproximadamente 34 mil especies de semillas, entre ellas 

dos géneros de semilla de frijol, en la sede “La selva” se encuentra la especie (Phaseolus vulgaris) 

y en la sede “Tibaitatá” está en almacenamiento el género (Phaseolus) (AGROSAVIA, s.f). 
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3.2.2.4 Conservación del germoplasma 

 

Los recursos genéticos y diversidades biológicas hacen parte fundamental en el desarrollo de 

investigaciones agrícolas a nivel mundial, por lo tanto, la adecuada conservación de las semillas 

es importante para la seguridad alimentaria de los consumidores, a su vez, Engels y Visser (2007) 

plantean que la conservación del germoplasma comprende 2 propósitos: “El primero consiste en 

conservar material a largo plazo, con la intención de preservar la información genética de las 

accesiones; el segundo comprende el mantener el material que está actualmente en uso o que se 

usará pronto” (p.49). 

El sistema de conservación del germoplasma se puede implementar por medio de la “semilla, 

polen, órganos vegetativos y plantaciones en el campo” (p.2), también se puede llevar a cabo el  

banco de germoplasma a corto plazo (cinco años), donde la temperatura de este cuarto debe ser 

entre 5 y 8ºC, los recipientes adecuados a la semilla deben ser de material plástico y con doble 

tapa, y el banco de germoplasma a largo plazo (aproximadamente 20 años), adecuado a 

temperatura entre -10 y 20ºC, utilizando bolsas plásticas, de aluminio o papel, igualmente, esta 

clasificación debe ser efectuada asegurando la viabilidad y la estabilidad del material genético  

(Belalcazar, 1990). 

La diversidad genética actúa en el entorno agrícola como la materia prima para el desarrollo de 

nuevos cultivos, generando productividad y crecimiento económico, para asegurar el 

mejoramiento en la estructura de la planta, resistencia ante la aparición de patógenos bacterianos 

y cambios climáticos, los bancos de germoplasma juegan un papel fundamental en la conservación 

de estos cultivos, disponiendo de métodos y técnicas que contribuyan a la reducción en las pérdidas 

de la producción. Dentro de este marco, la conservación se puede establecer mediante vía ex situ 

e in situ, según Sánchez y Jiménez (2010) la vía ex situ  “se realiza en repositorios especiales (en 

sitios fuera del centro de origen de la especie) que proveen las condiciones adecuadas para la 

conservación de material propagativo por largo tiempo” (p.194), y la vía in situ, según Rao (2004) 

“involucra el mantenimiento de los recursos genéticos en el centro de origen (sitios donde se dio 

la especiación y generalmente se encuentra la mayor diversidad genética) o cultivo en campos de 

productores agrícolas en sistemas de agricultura tradicional” (Citado por Sánchez y Jiménez, 2010, 

p.194). Comúnmente la vía ex situ es la más utilizada por la facilidad de adaptación de los 

genotipos a ambientes reducidos, además, se centraliza en el material genético de la información 
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favoreciendo la reducción de costos, no obstante, por ser conservación intrínseca no permite la 

prolongación en el desarrollo evolutivo (Martin, 2001). 

 

En Colombia, la conservación vía ex situ es implementada en 18 entidades que se encargan del 

manejo de los bancos de germoplasma, de las cuales 8 son entidades son públicas, 6 privadas; el 

70% pertenece a la entidad Corpoica y el 30% sobrante corresponde a diversos bancos activos, y 

el Centro Internacional de Agricultura Tropical – CIAT conserva especies de frijol (Phaseolus 

spp). La administración de información sobre la conservación genética en Colombia es elaborada 

de forma sistemática y computarizada, bajo estrictas medidas de control en relación a la 

organización y técnicas de archivo (Valencia, Lobo & Ligarreto, 2010). 

 

Figura 2. Entidades colombianas que manejan bancos de germoplasma utilizando la vía ex situ 

Fuente: Valencia, Lobo y Ligarreto (2010, p.86) 

 

 



 
 
 

26 
 

3.2.3 Importancia en la conservación de la semilla de frijol 

 

El frijol es una fuente que proporciona proteína y minerales, además, las semillas de esta 

leguminosa poseen antioxidantes que generan un nivel nutricional alto para el consumo humano y 

se consideran como el principal insumo agrícola, por tal motivo, el éxito del cultivo se fundamenta 

en la selección del terreno adecuado para el fortalecimiento de la semilla, clima y manejo 

agronómico. Asimismo, la calidad de la semilla se posiciona como uno de los principales factores  

que afectan en mayor proporción el rendimiento de los cultivos, el agricultor puede emplear parte 

de la cosecha anterior para iniciar un nuevo ciclo de cultivo, no obstante, en algunos casos el 

manejo y almacenamiento de la semilla es inadecuado a causa de la no utilización de métodos de 

conservación, contribuyendo a la aparición de hongos y bacterias provocando la pérdida del 

cultivo, en tal sentido, la industria agrícola debe optar por adquirir semillas de buena calidad 

genética, sanitaria y fisiológica, además ser conscientes de asumir el conocimiento necesario de 

las normas y aspectos técnicos como punto de referencia para el óptimo control y viabilidad de las 

semillas de frijol. 
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3.2.4 Forrajes tropicales 

 

Los pastos y forrajes hacen parte fundamental en la industria ganadera con el fin de cubrir una 

dieta nutritiva para los rumiantes, los bovinos requieren de fuentes alimenticias que suministren 

compontes fundamentales para el crecimiento y desarrollo, tales como: “fibra, energía, proteína, 

minerales, vitaminas y agua” (Larios, 2016, p.2), de este modo, Maza (2015) indica que el pasto 

se define como “todo tipo de vegetación que sirve de alimento al ganado (sea cual sea su tipología, 

origen y dinámica)” (p.3), por otro lado, Vallejo (2016) hace referencia al concepto de forraje 

relacionándolo con “todo aquello que se utiliza como alimento a los animales domesticados” 

(p.11), de modo que el valor nutritivo de esta especie depende de la proporción de alimentos 

contenidos en el mismo para lograr una fácil digestión y adicionalmente influye el nivel de 

aceptación por parte del animal.  

Dentro de este marco, según León, Bonifaz y Gutiérrez (2018) los forrajes se clasifican de la 

siguiente forma: 

a) Por la forma de presentación: 

• Forraje verde: pasto fresco, pasto “tal como ofrecido en el potrero”. 

• Forraje seco: de lastre o seco, generalmente pajas o rastrojos de cosechas (86-88% 

M.S.). 

• Forraje conservado: sometido a algún proceso de conservación en estado fresco 

(ensilaje), deshidratado (heno) o mixto (henolaje). (82-84% M.S. heno, 50-60% M.S. 

henolaje). 

b) Por el volumen: 

• Forraje voluminoso: gran cantidad de biomasa, generalmente fibroso: maíz 

forrajero, king grass, heno, ensilaje. 

• Forraje concentrado: gran cantidad de nutrientes en poco volumen 

(menos de 18% de fibra bruta). Delorenzo, D. 2014, indica que pueden subdividirse 

en: 

Concentrados energéticos (menos de 20% de proteína bruta) como cebada, maíz, 

sorgo, trigo, avena y los subproductos de su industrialización (afrechos, moyuelo, 
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etc.). Concentrados proteicos (más de 20% de proteína bruta) harina de alfalfa, 

tortas de fabricación de aceites (maní, soya, girasol, algodón). (p.44) 

 

Además, los forrajes comprenden una gran variedad de plantas llamadas herbáceas y arbóreas, 

de las cuales se encuentran “especies gramíneas y leguminosas forrajes tropicales”, también por 

su valioso aporte nutritivo favorecen el sector agropecuario al mejoramiento y crecimiento 

económico (CIAT, s.f). Las plantas forrajeras deben tener una adecuada condición ambiental para 

su efectivo crecimiento y desarrollo, entre estos factores se encuentran: la radiación solar, 

caracterizada por presentar cambios en la calidad de la radiación, de manera que las plantas tienen 

un mejor crecimiento cuando se encuentran expuestas al espectro completo, y dentro de este factor 

se encuentra la densidad, duración, temperatura y humedad, la densidad afecta el crecimiento de 

las plantas de acuerdo a su especie y “la duración de la luz o fotoperiodo influencia tanto el estado 

vegetativo como el reproductivo de las plantas” (Bernal, 2003, p.13); el fotoperiodo, según 

Federov (1987) significa “la influencia de las variaciones diurnas de luz y los periodos de 

oscuridad sobre el desarrollo de las plantas” (Citado por Rey de las Moras, 2008, p.920). Por su 

parte, Wareing y Phillips (1986) mencionan que dentro de este componente existen especies de 

plantas que son sensibles al fotoperiodo y se identifican en dos clases: 

 Plantas de día corto, en las que la floración se induce como consecuencia de la 

exposición a días cortos; plantas de día largo en las que la floración se induce por 

exposición a días largos; y plantas neutras, en las que el proceso de inducción 

floral no es afectado por la duración del día (Citado por Chica y Correa, 2005, 

p.2860). 

Además, se considera a la atmosfera como otro factor influyente, teniendo como componentes 

“el oxígeno (O₂), el anhídrido carbónico, y el vapor de agua” (p.15). Aunado a esto, un elemento 

importante en el desarrollo y rentabilidad de los forrajes son los patrones de precipitación, 

relacionados con la distribución de las lluvias y se catalogan como: climas lluviosos, estacionales, 

secos, desiertos y montañas tropicales (Bernal, 2003). 

En Colombia, los forrajes de pastoreo son el principal consumo de la producción bovina, sin 

embargo, debido a los cambios climáticos, en épocas secas se puede afectar la calidad del mismo 

y en las épocas de lluvia crecen en cantidades numerosas que impiden la adecuada conservación 

afectando las fuentes nutritivas y por ende la productividad, por lo tanto, para la óptima 
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conservación se disponen de tecnologías que contribuyen en estas afectaciones, una de ellas es el 

proceso de ensilaje, considerado como “un método de conservación de pastos y forrajes basado en 

la fermentación anaeróbica de la masa forrajera que permite mantener durante periodos 

prolongados de tiempo la calidad que tenía el forraje en el momento del corte” (p.70), durante este 

proceso se impide el desarrollo de microorganismos que puedan afectar los forrajes, de manera 

que se logra el almacenamiento del alimento proporcionando la calidad necesaria para ser 

suministrado en los tiempos de cosecha (Sánchez, 2005). En América latina y el Caribe, Colombia 

ocupa el cuarto lugar en cuanto a la producción de leche bovina, y las razones de esta posición es 

a causa de la producción de leche en las zonas del trópico alto, debido a las condiciones físicas y 

nutritivas de los bovinos que han consumido alimentos forrajeros de buena calidad (Portillo, 

Meneses, Morales, Cadena & Castro, 2019). 

Las especies forrajeras leguminosas tienen un alto crecimiento en Colombia, están conformadas 

“por 23 géneros con 73 especies”, presentando un adecuado desarrollo conforme a la amplia 

disponibilidad de recursos naturales del país, y su uso es especialmente en el ganado vacuno; por 

otra parte, las gramíneas forrajeras hacen parte del consumo en los herbívoros, aportando 

carbohidratos que son fuentes nutritivas para el animal (Cardona, Ríos & Peña, 2012). 
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Tabla 1. Producción de pastos y forrajes en Colombia 

 

Fuente: Cardona, Ríos y Peña (2012, p.90) 
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3.2.5 Género Xanthomonas  

 

La familia Xanthomonadacea y orden Xanthomonadales, está constituida por 27 especies que 

pueden afectar a los cultivos causando enfermedades a 400 plantas aproximadamente (Belete & 

Bastas, 2017). El género Xanthomonas abarca más de 100 bacterias fitopatógenas, según Dye y 

Lelliot (1974) indican que por presentar similitud fenotípica se reducen a 5 especies “X. 

albilineans, X. ampelina, X. axonopodis, X. citri y X. fragariae” (Citado por López, 2018, p.6), y 

el resto se relacionan en el género X. campestris. A su vez, Rivera (2007) resalta importantes 

características acerca de este género: 

 

 “Son bacterias Gram-negativas, con forma de bastones, cuyo tamaño 

aproximado va de 0.4-1.5 µm de ancho por 1.2-4.0 µm de largo, móviles por medio 

de un flagelo polar, producen un pigmento amarillo cuando crecen en medio 

sólido y la mayoría tienen un crecimiento lento, todas son patógenos vegetales y 

se encuentran asociadas sólo a plantas o materiales vegetales” (Citado por Junco, 

2015, p.1) 

 

En referencia a la clasificación taxonómica, Saddler y Bradbury (2005) especifican la ubicación 

cronológica de acuerdo al manual de bacteriología sistemática de Bergey´s: División Bacteria, 

Phylum XIV Proteobacteria, Clase III Gammaproteobacteria, Orden III Xanthomonadales y 

Familia I  Xanthomonadaceae (Francisco et al, 2013, p.149). 

 

Además, son aerobias, el crecimiento surge por medio de factores alimenticios, tales como: 

“temperatura, humedad y pH” (Citado por Navarrete, Aranda, Rodríguez, Moya & González, 

2014, p.77), al mismo tiempo, el crecimiento tiene un desarrollo en menor tiempo si las 

temperaturas oscilan entre 24º y 30ºc, en relación a las infecciones causadas por este género son 

transmitidas aproximadamente por 124 especies, albergando 124 plantas monocotiledóneas y 268 

dicotiledóneas perteneciendo a cultivos o plantas de gran importancia económica en la agricultura, 

así, por ejemplo en las siembras de “arroz, algodón, especies hortícolas como tomate o pimiento y 

plantas leñosas como los cítricos o los frutales de hueso” (Cubero et al., 2015, p.38). Las colonias 

bacterianas pertenecientes a este género tienen un particular color amarillo, borde liso y una 
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capacidad de resistencia representada en una sustancia mucosa, dichas características se reflejan a 

causa de la secreción presentada de la xanthomonadina y el xanthano, las células se caracterizan 

por ser “motiles y presentan un único flagelo polar” (Garita, 2016, p.4); igualmente, son 

organismos quimiorganotrófos, dicho término concierne que “utilizan el carbono como fuente de 

energía” (Citado por Cáceres & Reyna, 2002, p.4). 

 

Para lograr la identificación y diferenciación de las colonias bacterianas, son implementados 

los medios semiselectivos como el MXP, que entre sus componentes tiene almidón de papa y 

algunos compuestos como  cristal violeta  que impide el crecimiento de bacterias Gram positivas 

y antibióticos como la cefalexina que limita el crecimiento de enterobacterias y kasugamicina que 

inhibe el crecimiento de  pseudomonas, donde las colonias registran un aspecto cremoso, redondo 

y los bordes se tornan transparentes, (Contreras, 2019), y el medio YDCA, compuesto por extracto 

de levadura dextrosa carbonato agar (Samayoa, 2010), además, Schaad y col., (2001) indica que 

es utilizado para “la diferenciación de las colonias y para observar la producción o no de 

exopolisacáridos de las especies del género Xanthomonas. (Citado por Contreras, 2019, p.52)  

       

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Características de las colonias de X. axonopodis pv. phaseoli. a. Medio YDC, 2 días de 

crecimiento, b. Medio XCP1 donde se observa hidrólisis de almidón, 4 días de crecimiento. 

Fuente: ISTA (2020, p.6-7) 
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Las bacterias pertenecientes al el género Xanthomonas contienen 9 ácidos grasos, de los cuales, 

tres son característicos del género: “11:0 iso 3OH y 13:0 iso 3OH” (Vauterin, Hoste, Kersters & 

Swings, 1995, p.484), y son usados para distinguirse de otros grupos de bacterias. Otro rasgo 

alusivo a esta bacteria, es lo expresado por Büttner y Bonas (2010) indicando que son patógenos 

hemiobiotróficos, al inicio solo se alimentan de tejido vivo donde han habitado, sin embargo, en 

el transcurso de las etapas en la enfermedad infectan las células vegetales provocando necrosis. 

Adicionalmente, Mhedbi et al., (2013) menciona otros componentes que hacen parte en el proceso 

de adaptación, desarrollo y crecimiento de la bacteria, tales como: “quimiotaxis, sensores de 

variaciones ambientales y adhesión a superficies” (Citado por Sena, 2015, p.4).  

 

3.2.6 Bacteria X. axonopodis pv. phaseoli. 

 

3.2.6.1 Características generales 

 

Dentro del género Xanthomonas se encuentra la especie X. axonopodis, afectando cultivos de 

gran importancia a nivel económico tales como el frijol (Phaseolus vulgaris), causando 

enfermedades bacterianas, y una de ellas es el tizón común originado por el patovar phaseoli, dicha 

enfermedad provoca una disminución del 47% de rendimiento en la producción de los cultivos, 

ubicándose en México entre los cuatro primeros puestos como el principal problema fitosatinario 

en el Altiplano; por otra parte, Cuervo et al. (2016) sostienen que la afectación de esta bacteria a 

la semilla puede ser  interna o externamente y es conocida desde 1872, igualmente, como lo indica 

Corzo et al. (2015) otro método de difusión es a través de “la lluvia, viento, insectos vectores, 

residuos de cosechas contaminadas” (Citado por Ortuño, 2019, p.12). El reconocimiento del agente 

causal X. axonopodis pv. phaseoli se realiza a través de pruebas morfológicas y bioquímicas 

(Corzo, Rivero, Martínez & Martínez, 2015). En investigaciones científicas, se han efectuado 

revisiones sobre la taxonomía en algunos patógenos de X. axonopodis, encontrando variantes en 

las cepas dando como origen a una nueva subespecie llamada Xanthomonas fuscans subsp. fuscans 

(Xff), formando una nueva nomenclatura para la mencionada bacteria. La identificación y 

detección se realiza empleando placas de dilución en medio selectivo, pruebas de patogenicidad 

en aislamientos sospechoso o el método PCR, fundamentado en cebadores (EFSA, 2014). De la 



 
 
 

34 
 

misma manera, las pruebas bioquímicas son destinadas para el diagnóstico de aspectos biológicos 

de enfermedades generadas por la bacteria Xanthomonas axonopodis, contribuyendo a distinguir 

de un género a otro a través de las propiedades diferenciales del crecimiento, en otras palabras, 

esta prueba es implementada para reconocer especies de Xanthomonas (Benítez, 2010). 

 

3.2.6.2 Bacteriosis Común 

 

 La Bacteriosis común es la enfermedad causada por la bacteria X. axonopodis pv. phaseoli, los 

síntomas se reflejan en todas las partes de la planta, registrando manchas con apariencia de tizón, 

las hojas presentan puntos húmedos formando lesiones de color café, el borde se manifiesta de 

color amarillo y se extiende en toda la hoja, el tallo se destruye y por ende la planta tiende a 

quebrantarse, las vainas muestran puntos circulares acuosos y el borde cambia su color natural a 

una tonalidad café rojizo, por último, el aspecto de las vainas es seco dejando como resultado 

semillas infectadas con la bacteria desarrollando la enfermedad hasta el nacimiento del embrión, 

teniendo como consecuencia la reducción del cultivo (Campos & Chanaluisa, 2017). Del mismo 

modo, Urbina (2017) aporta otro síntoma importante asociado a esta bacteria representado en el 

tejido: “se vuelve flácido; las lesiones tienen una delgada zona de tejido amarillo” y “ataques 

severos provocan necrosis en las hojas y defoliación prematura” (p.39). Según Francisco et al., 

(2013), la taxonomía tiene alteraciones a casusa de la variedad genética, asimismo, la semilla 

presenta las siguientes consecuencias: 

 “la semilla infectada es la forma más eficiente de dispersión de la enfermedad 

entre las áreas cultivadas, el éxito de la infección y la multiplicación bacteriana 

en el tejido hospedero frecuentemente depende de factores de virulencia y del 

sistema de secreción” (p.147). 

 

Por su parte, Samayoa (2010) aporta otra importante característica que hace parte de la 

Bacteriosis común en relación a la sintomatología: “Xanthomonas puede infectar también el 

xilema de la planta y provocar la muerte por taponamiento de los vasos o por desintegración de las 

paredes celulares, pero esto no se observa en todos los cultivos de frijol común” (p.16). 
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Figura 4. Sintomas típicos de Bacteriosis común 

Fuente: Corzo et al, 2015 

 

La Bacteriosis común en Colombia es una enfermedad que es desarrollada en climas cálidos y 

de alta humedad, afectando las hojas, tallos y vainas, presentando en las hojas la aparición de 

manchas de color marrón y aspecto mucoso, las vainas muestran manchas húmedas caracterizadas 

de color rojo oscuro que van aumentando a la medida del crecimiento. Como recomendaciones se 

debe sembrar semilla libre de enfermedades en los nuevos ciclos del cultivo, además, la 

implementación de productos que prevengan a las semillas de enfermedades bacterianas: “caldo 

bordelés (3.0 a 4.0 g/l), el Kocide 101 (Hidróxido Cúprico) (2.0 a 3.0 g/l) o el Oxicob WP 

(Oxicloruro de Cobre) (1.0 a 2.0 g/l)” (Tamayo & 2001, p.51). La magnitud en pérdidas 

económicas según Schwartz (1982) se estima en un porcentaje aproximadamente del 13 al 45% de 

la cosecha en relación a esta bacteria, adicionalmente, en el año 1995, un estudio realizado por el 

centro de investigación CIAT, señaló que en los departamentos de Valle, Huila y Nariño se 

registraron en el cultivo del frijol pérdidas que excedían al millón de dólares en la producción 

debido a enfermedades bacterianas, entre ellas el añublo bacterial común. 
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Figura 5. Informe de pérdidas en la producción del frijol en los años 1974-1975 

Fuente: Schwartz (1982, p.8) 

 

3.2.6.3 Distribución y afectación económica 

 

La presencia de la bacteria X. axonopodis pv. phaseoli se encuentra a nivel mundial, en países 

como Irán dio sus inicios en el año 1998, intensificándose en cultivos de la provincia llamada 

Markazi, también se registró en Sudáfrica, afectando 682 cultivos de producción, en Uganda se 

desarrolló un 40% de pérdida en el rendimiento del cultivo, a su vez, Egipto manifestó 

contaminación de dicho patógeno en granos cultivados que habían sido recolectados por lapsos de 

tiempo, además, Zimbabue país reconocido por sus paisajes y diversas faunas, arrojaron la 

infección en diversas semillas que habían sido aisladas por posible contaminación. En Estados 

unidos, la enfermedad apareció después de 30 años de emigración, en la región central de Brasil 

tuvo gran significancia dicha bacteria y en estados como “Paraná, Rio de Janeiro, Sao Paulo”, y, 

por último, México es el país con mayor concentración de la enfermedad desde 1991, causando 

niveles altos en daños de cultivos en especial el frijol. Varios cultivos han desarrollado grandes 

pérdidas a raíz de la propagación de esta bacteria, la gran mayoría se han presentado en el cultivo 
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del frijol, asimismo, este agente bacteriano contiene una subespecie llamada fuscans, caracterizada 

por sobrevivir en residuos del cultivo logrando la transmisión del contagio en las plantas. Todas 

estas observaciones dan como resultado la afectación de la economía a nivel mundial y a escala 

industrial, países como Irán, Sudáfrica, México y Brasil tienen como principal fuente de 

exportación el cultivo del frijol y se han visto afectados por la expansión de esta bacteria, 

adicionalmente, los costos de producción se han incrementado en la búsqueda de métodos para 

establecer controles de mitigación a la bacteria (Francisco et al., 2013).  

 

3.2.6.4 Efectos fisiológicos 

 

Haciendo énfasis en los efectos fisiológicos más importantes de la bacteria X. axonopodis pv. 

phaseoli, Francisco et al. (2013) destacan que esta especie es difundida principalmente por la 

semilla, correspondiendo a un nivel de concentración aproximadamente de 1 x 10³ ufc/ml, 

manteniéndose por largos periodos sin presencia de síntomas, sobreviviendo en residuos vegetales 

y suelo, de igual modo, causa disminución de la fotosíntesis en las plantas del cultivo, teniendo en 

cuenta que promueve cambios sintetizados en la fuente de energía. El tizón común bacteriano se 

desarrolla en climas tropicales y húmedos, distinguiéndose por presentar moléculas que permiten 

al patógeno hospedarse y dar crecimiento a la enfermedad, estos son los llamados factores de 

virulencia, como por ejemplo los polisacáridos, causan debilidad en las plantas y afectan la pared 

celular, también se destacan los lipopolisacáridos, encargados de proteger a la bacteria del entorno 

ambiental. Simultáneamente, X. axonopodis pv. phaseoli puede invadir en diversas plantas como 

la caña de azúcar o el amaranto, cultivo que ha sido de gran interés en la agricultura de México, 

en vista de los atractivos beneficios nutricionales para la elaboración de “dulces, granolas, 

hojuelas”, además, es utilizado para complementar alimentos basados en “maíz, trigo y arroz” 

(Mapes, 2010). 
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3.2.6.5 Métodos de control 

 

La selección y activación de técnicas para controlar la expansión de la bacteria X. axonopodis 

pv. phaseoli son fundamentales para la conservación del cultivo del frijol y disminución de 

pérdidas económicas, al hacer uso de los métodos preventivos, culturales, mecánicos, biológicos 

y químicos, se puede llevar a cabo un análisis del comportamiento de las semillas, selección del 

sector invadido y estado del cultivo (FAO, s.f). Según Cid, Reveles, Velásquez y Mena (2014), 

para el manejo de la enfermedad llamada tizón común, generada por la bacteria anteriormente 

mencionada, es necesario reunir los residuos de las cosechas cuando se han finalizado los cultivos 

para evitar el contagio a plantas que no han sido contaminadas, adicionalmente, se requiere la 

utilización de antibióticos previamente al inicio de la siembra. Al respecto, Belete y Bastas (2017) 

hacen énfasis en la implementación en métodos de control cultural,  llevando a cabo primero, la 

eliminación de las malezas y posibles huéspedes que pueden alojarse en el cultivo, segundo, la 

inspección de semillas libres de patógenos para evitar epidemias garantizando un cultivo sano, 

tercero, un arado profundo en la superficie del suelo a través de quemas para eliminar escombros 

o microorganismos que afecten la cosecha, cuarto, fomentar la limpieza de equipo y maquinaria 

que son destinados a la limpieza de las semillas, quinto, adoptar modalidades de riego diferentes a 

la  aspersión que favorecen el esparcimiento de las bacterias, sexto, intercalando el cultivo de frijol 

con maíz, dando como resultado una barrera  que disminuye el progreso de la enfermedad; 

adicionalmente, la utilización de los métodos de control químico y productos como el sulfato de 

cobre, hidróxido de cobre y potasio son administrados como medidas preventivas en semillas y 

follaje para controlar la aparición y multiplicación de la bacteria; los métodos de control biológico, 

se realizan mediante el uso de otros microorganismos para reducir las poblaciones de la bacteria, 

actúan como depredadores para erradicar las especies que afectan los cultivos y por ende se 

propaga la agricultura sustentable.  
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3.2.7 Pruebas de diagnóstico. 

 

El cultivo del frijol depende de varios nutrientes para lograr un óptimo desarrollo y un nivel 

productivo de la cosecha, por lo tanto, los agricultores deben tener disponibles fuentes de alimentos 

que permitan el bienestar del cultivo, tales como: agua, temperatura, humedad y luminosidad 

adecuada, sin embargo, el frijol está expuesto a factores adversos que pueden alterar el rendimiento 

y deterioro en la cosecha, entre ellos se encuentran: factores biológicos, conformados por plagas 

y enfermedades; factores edáficos, basados en la escasez de los nutrientes necesarios para el 

desarrollo y crecimiento,  y  la estructura y adecuación del suelo;  factores climáticos, 

condicionados por la sequía, falta o exceso de lluvia y cambios en la temperatura (López, 

Fernández & Van, 1985). Sin duda las enfermedades bacterianas son las más comunes que se 

registran en los cultivos de frijol, por este motivo se acude a la elaboración de pruebas diagnósticas 

moleculares a la semilla, dado que, según Saettler, en Problemas de producción del frijol en los 

trópicos, 1994. se ha reportado que la infección de la semilla de frijol es una de las formas más 

eficientes de supervivencia de X. axonopodis pv. phaseoli de donde se han recuperado bacterias 

de semillas de 3, 10 y hasta 30 años de edad, cepas que son normalmente virulentas, de ahí la 

importancia de un diagnóstico temprano y certero, las técnicas más comunes son las pruebas de 

serología haciendo referencia a las pruebas de aglutinación donde se produce la interacción 

antígeno - anticuerpo, que generalmente se recomienda confirmar con  pruebas de patogenicidad, 

lo que aumenta el tiempo de diagnóstico siendo este menos oportuno, la  ELISA y la PCR, 

generalmente son las más implementadas de manera que funcionan como un método más eficaz 

para la detección e identificación en el análisis de patógenos y como medio para localizar las 

posibles enfermedades ocasionadas por los virus, la qPCR  que es una variante de la PCR 

convencional es una técnica que se ha venido implementado cada vez más por las ventajas que 

ofrece como la cuantificación y mayor sensibilidad al detectar el patógeno. 
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3.2.7.1 PCR 

 

PCR (reacción en cadena de la polimerasa), según Ruey y col., (2003) es empleada para “el 

diagnostico, diferenciación y determinación cuantitativa de virus, hongos, bacterias y fitoplasmas 

que atacan a las plantas” (Citado por Monreal, 2005, p.32), asimismo, Filippone et al. (2017) señala 

que esta técnica es “una de las herramientas más poderosas utilizadas en el diagnóstico de 

enfermedades, ya que a su simplicidad y reproducibilidad se suma a su rapidez y alta sensibilidad, 

lo que permite detectar cargas patogénicas” (p.2). 

 

La técnica PCR fue creada en 1985 por el investigador Karry B. Mullis, se caracteriza por ser 

un método in vitro que se fundamenta en la amplificación del ADN; para el protocolo de la 

realización de dicho método es necesario cumplir con 3 procesos: Desnaturalización, consiste en 

la separación de las cadenas que pertenecen al ADN utilizando una temperatura entre 92-98ºC en 

un tiempo equivalente de 30 a 90 segundos; Alineamiento, hace referencia al conjunto de los 

fragmentos iniciales y las cadenas de ADN, disminuyendo la temperatura de 50 a 60ºC en un 

tiempo de 30 a 60 segundos; Extensión, en esta última fase el ADN se extiende dando paso a 

nuevas cadenas de ADN desnaturalizado, la temperatura se aumenta de 70 a 74ºC en un intervalo 

de 30 a 90 segundos (Pedrosa, 1999). 

 

La técnica PCR ha sido automatizada debido a instrumentos y avances que han permitido el 

alcance de la misma: 

- El uso de ADN polimerasas termoestables, que resisten a la inactivación a 

temperaturas elevadas; así pues, es posible que una alícuota inicial de polimerasa se 

mantenga a lo largo de muchos ciclos del protocolo;  

- El desarrollo de baños termostatizados que pueden subir y bajar rápidamente su 

temperatura de forma automatizada y programada; se denominan termocicladores o 

máquinas de PCR (Citado por Somma & Querci, 2007, p.12). 
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Figura 6. Pasos del ciclo en el método PCR 

Fuente: Figuereo et., al (2008, p.52) 

En la Tabla 2, se pueden observar los iniciadores que han sido reportados para el diagnóstico X. 

axonopodis pv. phaseoli, los iniciadores reportados por Audy et al., 1994 son los recomendados 

por el ISTA ( International Seed Testing Association) en  International Rules For Seed Testing 

2020, junto con la prueba de patogenicidad, puesto que  la cuantificación es difícil y la 

amplificación es propensa a la inhibición por contaminantes presentes en las muestras de semillas 

(Harveson et al., 2007) 

  

Tabla 2. Iniciadores reportados en la literatura para el diagnóstico de X. axonopodis pv. phaseoli 

 

Fuente: Elaboración propia  
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3.2.7.2 ELISA 

 

El método ELISA - ensayo de inmuno-absorción ligado a una enzima, se caracteriza por su 

especificidad, simplicidad y bajo costo, Salazar (1990) refiere que “es una prueba serológica 

basada en la utilización de las propiedades inmunológicas de los anticuerpos y en la amplificación 

de la reacción por una enzima ligada a ellos” (p.6). Dicho método utiliza anticuerpos para la 

detección de patógenos, igualmente, “se basa en la capacidad de un anticuerpo para reconocer y 

unirse a un antígeno específico –una sustancia asociada con un patógeno vegetal” (Rao, 2004, p.9) 

 

El inconveniente de las pruebas serológicas es que ninguna discrimina entre células viables y no 

viables y la especificidad de las reacciones es muy dependiente de la calidad de los anticuerpos 

(Nazario et al., 2013) 

 

3.3 Herramientas Bionformáticas.  

 

La bioinformática es una disciplina integradora, que consiste en entender las correlaciones, las 

estructuras  y los patrones en los datos biológicos (Augusto et at.,2011) a mediados de los años noventa  se 

perfiló el área de investigación gracias al desarrollo de proyectos de secuenciación como el del genoma 

humano (The Internacional Human Genome Sequencing Consortium, 2001), y de otros organismos 

importantes en las áreas de la salud y la industria, lo cual permitió el desarrollo de herramientas que han 

sido de gran utilidad en la organización, hallazgos y entendimiento de diferentes genes. (Hernandez, 2008) 

“El desarrollo de herramientas bioinformáticas se está proyectando al diseño y la 

generación de sistemas eficientes de almacenamiento y nuevos modelos para la 

comparación y análisis de las distintas clases de datos biológicos, rápidos y confiables, 

de los resultados desde el punto de vista estadístico, como es el caso del algoritmo BLAST 

(Altschul et ál., 1990)”  

 

Siendo el BLAST una de las herramientas más utilizadas para comparar en unos cuantos segundos 

una secuencia contra los millones de secuencias almacenadas en una base de datos como 

GeneBank, según Hernandez, 2008 
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3.3.1 Pangenoma  

 

Con la evolución de los métodos de secuenciación y el surgimiento de las diferentes herramientas 

bionformáticas, Bowman evidenció la variabilidad genética en los primeros genomas secuenciados 

de procariontes de la misma especie, variabilidad que se ha podido analizar y se evidencia que los 

genes se pueden agrupar de acuerdo a su nivel de conservación entre muestras según Gonzales en 

el pangenoma: una manera de entender la diversidad genómica. 

De acuerdo a Tettelin et al, 2017, el pangenoma constituye el conjunto de las familias de genes o 

proteicas presentes en una especie, es decir, incluye además del genoma esencial, que se define 

como todos los genes o proteínas compartidas por los genomas incluidos en un estudio, el genoma 

o genes accesorios que pueden ser exclusivos o compartidos por los mismos, siendo importante, 

ya que pueden generar características metabólicas o de adaptación al microorganismo (Luchoro, 

2017)  

Los diferentes grupos de genes del pangenoma se pueden clasificar en función del grado de 

conservación y distribución en los genomas incluidos en el análisis, conocidos como: genoma 

esencial (presentes estrictamente en todos los genomas), Soft-genoma esencial o genoma esencial 

laxo (presentes en un número igual o superior al 95 % de los genomas considerados), Shell 

(presentes en varios genomas, pero por debajo del 95 %) y Cloud (presente en solo unos pocos 

genomas) (Contreras-Moreira & Vinuesa, 2013) 

3.3.2 Diseño de iniciadores  

 

La reacción en cadena de la polimerasa (PCR) y su variante (qPCR), son técnicas que requieren el 

uso de iniciadores o cebadores definidos como una secuencia corta de ADN de cadena simple para 

hibridar con el ADN de la muestra, permitiendo la amplificación de la región deseada 

(https://www.genome.gov), por tal razón deben ser específicos y no deben formar estructuras 

secundarias que afecten el rendimiento de la técnica. 

 

 

https://www.genome.gov/
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Gracias al auge de las herramientas bioinformáticas han surgido softwares que facilitan el diseño 

de iniciadores para PCR e incluso para qPCR, los cuales permiten un diseño automático un diseño 

particular dependiendo de la necesidad y experiencia del usuario, (Yang et al., 2015). 

Actualmente existe una variedad de software para el diseño de primers muchos de acceso libre 

como PrimerBlast y Primer3Plus, este último compatible con el uso de navegadores como Firefox, 

Internet Explorer, Safari and Konqueror, también compatible con JavaScript, Microsoft Windows 

y cualquier sistema operativo basado en Unix/Linux. (Fuente, Calle, Xiomara, & Alegría, n.d.) 

De acuerdo a lo señalado por Thornton & Basu,2011, para diseñar los iniciadores es importante 

tener en cuenta los siguientes aspectos: 1. Los dímeros y horquillas de los iniciadores que se 

produzcan no deberán tener un ΔG muy negativo (< -3.5 kcal/mol), 2. No debe existir horquillas 

en el extremo 3’, y por último 3. Las estructuras secundarias que resulten, no deben tener una 

temperatura de melting (Tm), la cual hace referencia a la temperatura donde el 50% del ADN tiene 

sus hebras separadas, mayor a la temperatura de alineamiento. 
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4. MATERIALE S Y MÉTODOS 

 

4.1 Ubicación 

 

    Este trabajo se llevó a cabo en el Laboratorio de Sanidad de Germoplasma (LSG), del Programa 

de Recursos Genéticos, del Centro Internacional de Agricultura Tropical, ubicado en Palmira, 

Valle del Cauca. 

 

4.2 Material biológico  

 

    Las cepas utilizadas fueron aisladas de la evaluación rutinaria en el LSG, de las semillas de frijol 

y forrajes tropicales; Estos aislamientos se encontraban conservados en papel filtro a 4°C por un 

periodo de 15 años.  

 

4.3 Reactivación de los aislamientos. 

 

    Se inoculó un disco de papel filtro conservado por aislamiento en 2mL de medio de cultivo 

líquido, caldo nutriente, se incubaron por 48h a 28°C. Posteriormente se tomó una alícuota del 

medio y fue sembrada por agotamiento en placas con medio agar nutriente para comprobar la 

pureza del cultivo y la obtención de colonias aisladas, que fueron repicadas en los medios YDC 

(Kado & Heskett, 1970)  y MXP (Claflin, 1987) para realizar la descripción de las características 

macroscópicas y microscópicas por medio de la tinción de Gram (Garrity, GARRITY, & 

LILBURN, n.d.)  
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4.4 Prueba de Patogenicidad.  

 

4.4.1 Siembra del material para inocular.  

 

    Se utilizaron semillas de frijol susceptibles a todas las razas de X. axonopodis pv. phaseoli, 

provenientes del laboratorio de conservación de semillas del PRG, el código de la usada es G6592 

que corresponde a Phaseolus vulgaris, como se puede observar en la Fig13. 

 

Figura 7. Información de Pasaporte de la accesión usada para prueba de patogenicidad 

          Fuente: https://genebank.ciat.cgiar.org/genebank/bsearchacc.do 
 

 

Las semillas fueron sembradas en vasos desechables (Tabla 3) con arena gruesa esterilizada a una 

profundidad de 2.0cm, se incubaron a una temperatura de 23°C ± 2°C, con ciclos de luz/oscuridad 

de 12h/12h, por 10 días. 

Tabla 3. vasos usados por aislamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vasos  Rotulo Control 

1 Blanco Sin inoculo. 

2 Control Negativo 
Semilla a inocular solo con 

agua destilada estéril. 

3 Control Positivo 
Semilla a inocular con cultivo 

bacteriano conocido. 

4 Aislamiento 
Semilla a inocular con cultivo 

bacteriano a evaluar. 

5 Aislamiento 
Semilla a inocular con cultivo 

bacteriano a evaluar. 
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4.4.2 Inoculación.  

 

    Las plántulas se inocularon siguiendo el protocolo propuesto por (Popović et al., 2010) con 

aislamientos de 2 a 4 días de edad, a través de una herida realizada con aguja estéril en el nudo 

primario, con un ángulo de 45 grados. Después de la inoculación las plántulas se colocaron en 

incubación a una temperatura de 23°C ± 2°C, con ciclos de luz/oscuridad de 12h/12h y se revisaron 

diariamente por 14 días, vigilando la presencia de sintomatología asociada a la bacteriosis común. 

 

4.5 Identificación molecular de los aislamientos. 

 

4.5.1 Extracción de ADN. 

 

   Las bacterias aisladas se colocaron a crecer en 1 mL de medio de cultivo caldo nutritivo, se 

incubaron por 24h a 28°C, posteriormente se realizó la extracción de ADN siguiendo el protocolo 

del kit comercial PureLink® Genomic DNA de Invitrogen PureLink® Genomic DNA de 

Invitrogen (Villela et al., 2019). El ADN extraído fue almacenado a – 20 °C. 

 

4.5.2 Cuantificación de ADN y verificación de la calidad 

 

   El ADN obtenido fue cuantificado en el espectrofotómetro EPOCH2 (BioTek®), con el accesorio 

Take3TM midiendo su concentración y pureza con base en la relación de 260/280 donde la longitud 

de onda con máxima absorbancia para ácidos nucleicos es de 260nm y para proteínas 280nm, 

(Brescia., 2012), esta medición puede proporcionar una validación de la pureza de las muestras de 

ácido nucleico, un cálculo superior a 1,8 para ADN o 2,0 para ARN indica muestras puras y los 

valores de relación más bajos indican la presencia de proteínas u otros contaminantes (Teare et al., 

1997) 
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4.5.3 Amplificación de la región de ADN ribosomal 16S. 

 

   La identificación taxonómica se realizó con base a la amplificación del gen ADNr 16S, los 

iniciadores utilizados fueron lo diseñados por (Weisburg et al.,1991) 27F: 5’AGAGTT 

TGATCMTG CTC 3’ y 1492R: 5’ CGGTTACCTTGTTACGACTT 3’, con los que se obtuvo un 

amplicon de aproximadamente 1.5Kb . En la reacción de PCR se utilizaron 100ng de ADN, 0,5µM 

de los iniciadores y 1X de máster mix GoTaq® DNA Polymerase (Promega), en un volumen final 

por muestra de 25µl. En todas las reacciones se incluyó un control negativo  y un control blanco. 

La amplificación se realizó usando un termociclador Eppendorf Mastercycler nexus gradient, 

siguiendo el protocolo de PCR en 30 ciclos, con un proceso de desnaturalización inicial a 95 °C 

por 5 minutos, seguida por una desnaturalización a 94°C por 1 minuto, un alineamiento a 55°C 

por 1 minuto, extensión 72°C por 45 segundos y una extensión final a 72°C por 10 minutos. Los 

productos obtenidos en la reacción de PCR fueron observados en geles de agarosa al 1,0%, 

preparados con el colorante GelRed® (Biotium) a una concentración 1X y corridos a 70 voltios 

aproximadamente por 1 hora, posteriormente fueron purificados con QIAquick PCR Purification 

Kit (Qiagen). 

 

4.5.4 Secuenciación por Sanger 

 

   La secuenciación de los productos de PCR se llevó a cabo en la compañía Macrogen® 

(República de Corea) en un secuenciador ABI Prism 3730xl. 

 

Una vez obtenidas las secuencias se compararon con la base de datos nucleotide collection (nr/nt) 

del National Center for Biotechnology Information (NCBI), por medio de la herramienta Basic 

Local Alignment Search Tool (BLAST). (Altschul et al., 1990) 
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4.6. Análisis Bioinformático. 

 

4.6.1 Especificidad de iniciadores disponibles en la literatura. 

 

   Se realizó una búsqueda bibliográfica con el fin de obtener los iniciadores disponibles para el 

diagnóstico de X. axonopodis pv. phaseoli, posteriormente por medio de la herramienta Basic 

Local Alignment Search Tool (BLAST) se compararon con la base de datos nucleotide collection 

(nr/nt) del National Center for Biotechnology Information (NCBI) con la opción “Align two or 

more sequences” y optimizado por “Somewhat similar sequences (blastn)”. 

 

4.6.2 Pangenoma 

 
4.6.2.1 Búsqueda de Genomas disponibles de Xanthomonas sp. 

 

   Utilizando el software Bio-Linux se efectúo una búsqueda en el GenBank de los genomas 

disponibles de la bacteria utilizando la siguientes formulas: 

a. "Xanthomonas[organism] AND genome" 

b. esearch -db nucleotide -query "Xanthomonas[organism] AND genome AND 

chromosome" | esummary >test.out  

A continuación, se llevó a cabo la selección de ensamblajes con base en el patovar, número de 

genes y proteínas similares, de todo tipo desde cromosomas, con pocos y varios scaffolds Anexo 

1. Seguidamente se procedió con la anotación con el software Prokka versión 3.1 (Seemann, 2014) 

 

4.6.2.2. Comparación de Genomas.  
 

    Para realizar la comparación entre genomas, se utilizó el software GET_HOMOLOGUES 

(Contreras-Moreira et al., 2013) y los algoritmos de agrupación de genes COGtriangles (COGT, 

del inglés Cluster of Orthologous Genes)(Kristensen et al., 2010) y OrthoMCL (OMCL, del inglés 

Orthologous Markov Cluster) (Li, Stoeckert, & Roos, n.d.), con los cuales se calcularon los 
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siguientes parámetros: componentes del pangenoma (cloud, shell, soft core y core) y los  clúster 

de intersección. Anexo 2 

 

4.6.2.3. Ausencia/Presencia de genes. 

 

Esta opción que proporciona el software fue usada para encontrar los genes presentes en un grupo 

de genomas denominado A Tabla 3 que están ausentes en un grupo de genomas denominado B, 

(Tabla 4), esta opción se usó con el 100 y el 97%. 

 

Tabla.4 Grupo de genomas, donde se buscó genes exclusivos. 

A 

Xanthomonas_phaseoli_pv._phaseoli_CFBP6164 

Xanthomonas_phaseoli_pv._phaseoli_CFBP6982 

Xanthomonas_phaseoli_pv._phaseoli_ISO98C12 

Xanthomonas_phaseoli_pv._phaseoli_ISO18C8 

Xanthomonas_phaseoli_pv._phaseoli _ISO18C2 

Xanthomonas_phaseoli_pv._phaseoli _CFBP6984 

Xanthomonas_phaseoli_pv._phaseoli _CFBP412 

Xanthomonas_phaseoli_pv._phaseoli _CFBP7430 

Xanthomonas_phaseoli_pv._phaseoli _CFBP_6546 

Xanthomonas_phaseoli_pv._phaseoli _NCPPB 3035 

Xanthomonas_phaseoli_pv._phaseoli _NCPPB 1158 

Xanthomonas_phaseoli_pv._phaseoli _NCPPB 1646 

Xanthomonas_phaseoli_pv._phaseoli _NCPPB 1420 

Xanthomonas_phaseoli_pv._phaseoli _NCPPB 301 

Xanthomonas_phaseoli_pv._phaseoli _NCPPB 1495 

Xanthomonas_phaseoli_pv._phaseoli _NCPPB 2064 

Xanthomonas_phaseoli_pv._phaseoli _NCPPB 1713 

Xanthomonas_phaseoli_pv._phaseoli _NCPPB 557 

Xanthomonas_phaseoli_pv._phaseoli _NCPPB 1811 

Xanthomonas_phaseoli_pv._phaseoli _NCPPB 1680 

Xanthomonas_phaseoli_pv._phaseoli _NCPPB 220 

Xanthomonas_phaseoli_pv._phaseoli _NCPPB 1138 

Xanthomonas_phaseoli_pv._phaseoli_NCPPB 556 

Xanthomonas_phaseoli_pv._phaseoli _XCP123 

Xanthomonas_phaseoli_pv._phaseoli _CFBP6991 

Xanthomonas_phaseoli_pv._phaseoli _CFBP6164 

Xanthomonas_phaseoli_pv._phaseoli _CFBP6546R 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla.5 Grupo de genomas, donde los genes presentes en A, deben estar ausentes. 

 

 

B 

Xanthomonas_phaseoli_pv._dieffenbachiae_LMG_695 Xanthomonas_axonopodis_pv._manihotis_IBSBF_725 

Xanthomonas_axonopodis_pv._manihotis_CIO151  Xanthomonas_axonopodis_pv._manihotis_IBSBF_726 

Xanthomonas_axonopodis_pv._manihotis_UA303 Xanthomonas_axonopodis_pv._manihotis_NCPPB_1159 

Xanthomonas_axonopodis_pv._manihotis_UA226 Xanthomonas_axonopodis_pv._manihotis_ORST4 

Xanthomonas_axonopodis_pv._manihotis_ORST17 Xanthomonas_axonopodis_pv._manihotis_ORST_X27 

Xanthomonas_axonopodis_pv._manihotis_IBSBF_2666 Xanthomonas_axonopodis_pv._manihotis_ThaiXam 

Xanthomonas_axonopodis_pv._manihotis_IBSBF_2665 Xanthomonas_axonopodis_pv._manihotis_UA536 

Xanthomonas_axonopodis_pv._manihotis_IBSBF_321 Xanthomonas_axonopodis_pv._manihotis_UA556 

Xanthomonas_axonopodis_pv._manihotis_IBSBF_436 Xanthomonas_axonopodis_pv._manihotis_UA560 

Xanthomonas_axonopodis_pv._manihotis_NG1 Xanthomonas_axonopodis_pv._manihotis_UA686 

Xanthomonas_axonopodis_pv._manihotis_IBSBF_356 Xanthomonas_axonopodis_pv._manihotis_UG21 

Xanthomonas_axonopodis_pv._manihotis_IBSBF_320 Xanthomonas_axonopodis_pv._manihotis_UG23 

Xanthomonas_axonopodis_pv._manihotis_AT6B Xanthomonas_axonopodis_pv._manihotis_UG24 

Xanthomonas_axonopodis_pv._manihotis_AFNC1360 Xanthomonas_axonopodis_pv._manihotis_UG27 

Xanthomonas_axonopodis_pv._manihotis_CFBP1851 Xanthomonas_axonopodis_pv._manihotis_UG28 

Xanthomonas_axonopodis_pv._manihotis_CIO1 Xanthomonas_axonopodis_pv._manihotis_UG39 

Xanthomonas_axonopodis_pv._manihotis_CIO151 Xanthomonas_axonopodis_pv._manihotis_UG43 

Xanthomonas_axonopodis_pv._manihotis_IBSBF_1182 Xanthomonas_axonopodis_pv._manihotis_UG44 

Xanthomonas_axonopodis_pv._manihotis_IBSBF_1411 Xanthomonas_axonopodis_pv._manihotis_UG45 

Xanthomonas_axonopodis_pv._manihotis_IBSBF_1994 Xanthomonas_axonopodis_pv._manihotis_UG51 

Xanthomonas_axonopodis_pv._manihotis_IBSBF_2345 Xanthomonas_axonopodis_pv._manihotis_Xam1134 

Xanthomonas_axonopodis_pv._manihotis_IBSBF_2346 Xanthomonas_axonopodis_pv._manihotis_Xam668 

Xanthomonas_axonopodis_pv._manihotis_IBSBF_2538 Xanthomonas_axonopodis_pv._manihotis_Xam669 

Xanthomonas_axonopodis_pv._manihotis_IBSBF_2539 Xanthomonas_axonopodis_pv._manihotis_Xam672 

Xanthomonas_axonopodis_pv._manihotis_IBSBF_2672 Xanthomonas_axonopodis_pv._manihotis_Xam678 

Xanthomonas_axonopodis_pv._manihotis_IBSBF_2673 Xanthomonas_axonopodis_pv._manihotis_IBSBF_2667 

Xanthomonas_axonopodis_pv._manihotis_IBSBF_278 Xanthomonas_axonopodis_pv._manihotis_IBSBF_2670 

Xanthomonas_axonopodis_pv._manihotis_IBSBF_280 Xanthomonas_axonopodis_pv._manihotis_IBSBF_614 

Xanthomonas_axonopodis_pv._manihotis_IBSBF_2816 Xanthomonas_axonopodis_pv._manihotis_UA323 

Xanthomonas_axonopodis_pv._manihotis_IBSBF_2818 Xanthomonas_axonopodis_pv._manihotis_UA306 

Xanthomonas_axonopodis_pv._manihotis_IBSBF_2819 Xanthomonas_axonopodis_pv._manihotis_UA324 

Xanthomonas_axonopodis_pv._manihotis_IBSBF_2820 Xanthomonas_phaseoli_pv._dieffenbachiae _LMG 25940  

Xanthomonas_axonopodis_pv._manihotis_IBSBF_2821 Xanthomonas_phaseoli_pv._dieffenbachiae _LMG_695 

Xanthomonas_axonopodis_pv._manihotis_IBSBF_2822 Xanthomonas_axonopodis_pv._manihotis _LMG784 

Xanthomonas_axonopodis_pv._manihotis_IBSBF_285 Xanthomonas_phaseoli_pv._syngonii_LMG_9055  

Xanthomonas_axonopodis_pv._manihotis_IBSBF_289 Xanthomonas_phaseoli_pv._syngonii _LMG_9055 

Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación, se realizó una búsqueda por medio de la herramienta InterProScan 

(https://www.ebi.ac.uk/interpro/search/sequence/) del EMBL-EBI de los genes únicos en A. 

 

4.7 Alineamiento y Diseño de Iniciadores  

 

   Con el programa MEGA versión 7.0.21 (Kumar et al., 2016)  se realizaron los alineamientos y 

análisis de las regiones conservadas de las secuencias de los genes únicos en A. Posteriormente se 

realizó el diseño de los iniciadores con la herramienta Primer3Plus (Untergasser et al., 2007) 

siguiendo la tabla de parámetros termodinámicos de Santalucia, 1998 y la fórmula de corrección 

de sales de Owczarzy et al., 2004. Como configuraciones generales se tuvo en cuenta un rango de 

tamaño de producto de 50-150bp y se seleccionó la opción de qPCR para diseñar Iniciadores y 

sonda, para cada gen. Fig 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Interface de la herramienta Primer3Plus, con la configuración para qPCR activada. 

https://www.ebi.ac.uk/interpro/search/sequence/
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4.8 Evaluación de iniciadores in silico 

 

La calidad de los iniciadores obtenidos, fue analizada por medio de la herramienta Beacon 

Designer Free Edition de PREMIER Biosoft International  disponible en  

http://www.premierbiosoft.com/qOligo/Oligo.jsp?PID=1. se ingresó cada  par de iniciadores y 

sonda en la sección indicada, eligiendo la opción TaqMan® y las demás opciones de forma 

predeterminada Fig.9 

 

 

Figura 9. Interface de Beacon Designer Free Edition 

 

También se analizaron mediante el software MFEprimer versión 3.1 (Wang et al., 2019), donde se 

ingresó la secuencia de cada par de iniciadores, se seleccionó la base de datos  
Stenotrophomonas.fa, siendo este género el más cercano por ser de la misma familia de las 

Xanthomonas. Fig. 15 
 

http://www.premierbiosoft.com/qOligo/Oligo.jsp?PID=1
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Figura 10. Interface de MFEprimer 

 

A continuación, se determinó la especificidad de los iniciadores de acuerdo a los valores de 

identidad (Ident) y E-Value obtenidos por medio de la herramienta Basic Local Alignment Search 

Tool (BLAST) donde se compararon con la base de datos nucleotide collection (nr/nt) del National 

Center for Biotechnology Information (NCBI) con la opción “Align two or more sequences” y 

optimizado por “Somewhat similar sequences (blastn)”. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

 

   Para realizar el desarrollo de una metodología de diagnóstico del agente causal de cualquier 

enfermedad en este caso bacteriana, es imprescindible la identificación fiable del patógeno, que, 

al combinar el desarrollo de metodologías moleculares con la microbiología clásica, permite una 

aproximación a una identificación más precisa de dichos patógenos. 

 

5.1 Identificación de la bacteria X. axonopodis pv. phaseoli. 

 

5.1.1 Características Morfológicas. 

 

   Al realizar la reactivación de las cepas almacenadas a 4ºC, se obtuvieron 13 aislamientos, para 

conocer la pureza del cultivo y las características microscópicas como estructura y composición 

de la pared celular se realizó la tinción de gram, que al observar al microscopio con objetivo de 

inmersión (100x) se encontraron solo bacilos con un color rosado característico de las bacterias 

Gram-negativas Fig.11. Este resultado concuerda con lo reportado en la literatura  para las 

bacterias del género Xanthomonas por (Francisco Morazán, 2014), (De Vos et al., 2009) y 

(Karavina et al., 2011) 

 

Las características de las colonias obtenidas coinciden con lo reportado para el género 

Xanthomonas sp.(Cuervo et al., 2016), (Garrity et al., n.d.). En el medio semi- selectivo MXP se 

observaron colonias redondas, de color amarillo con apariencia cremosa y un halo a su alrededor 

que representa el hidrolisis del almidón de papa que contiene el medio. En el medio YDC las 

colonias crecieron redondas, de color amarillo y brillantes. Fig 12 
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Figura 11. Tinción de Gram realizada a los aislamientos obtenidos, observados en microscopio 

óptico con aceite de inmersión,100X. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LSG-Xa-001 LSG-Xa-002 

LSG-Xa-006 LSG-Xa-007 

Fuente: Elaboración propia. 

 



 
 
 

57 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.  Morfología de las colonias en: a y c medio MXP, donde se observa hidrolisis del 

almidón, b y d, medio YDC, donde se observa el color amarillo por el pigmento xanthomonadina. 

 

 

 

 

 

 

 

a. b. 

c. d. 

Fuente: Elaboración propia. 
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Posteriormente estos aislamientos fueron inoculados en plántulas de frijol, con el fin de registrar 

la sintomatología típica de la bacteriosis común, pasados los primeros 5 días de la inoculación se 

observaron lesiones en el follaje de color verde oscuro que se fueron tornando de color café oscuro 

y se fueron extendiendo poco a poco hasta que se observó la clorosis y necrosis foliar pasados los 

8 días, finalmente el marchitamiento y la necrosis del follaje superior se dio a los 14 días. Fig. 13, 

resultados que coinciden con lo reportado por (Popović et al., 2010), (Nunes et al., 2008),( López 

et al., 2015) (Grimault et al., 2020) (Cuervo, et al., 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Progreso de sintomatología en las plántulas inoculadas de frijol, donde se puede 

observar la clorosis, necrosis y marchitamiento típicos de X. axonopodis pv. phaseoli. 

LSG-Xa-012 

LSG-Xa-011 

LSG-Xa-007 

LSG-Xa-005 

LSG-Xa-006 

LSG-Xa-004 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.1.2 Identificación Molecular. 

 

5.1.2.1 Extracción de ADN. 

 

   En la Tabla 6, se muestran los valores de concentración y la relación 260/280 que da cuenta de 

la pureza del ADN obtenido que están de acuerdo a los valores óptimos de pureza que oscilan de 

1,8 a 2 coincidiendo con lo reportado por (Sambrook y Russell 2001). 

         Tabla 6. Lecturas obtenidas en el espectrofotómetro EPOCH2. 

 
Name Location 260 Raw 280 Raw 260 280 260/280 ng/µL 

LSG-Xa-001 A2 0.978 0.545 0.851 0.425 2.002 180.7 

LSG-Xa-002 A3 0.317 0.193 0.243 0.123 1.971 108.1 

LSG-Xa-003 B2 0.672 0.415 0.524 0.272 1.929 516.9 

LSG-Xa-004 B3 1.105 0.634 0.96 0.493 1.946 262 

LSG-Xa-005 C2 0.582 0.319 0.514 0.256 2.009 155 

LSG-Xa-006 C3 0.435 0.25 0.371 0.19 1.958 113.7 

LSG-Xa-007 D2 0.795 0.445 0.706 0.362 1.947 549.4 

LSG-Xa-008 D3 0.766 0.411 0.707 0.356 1.986 104.4 

LSG-Xa-009 E2 0.515 0.283 0.447 0.222 2.012 196.4 

LSG-Xa-010 E3 0.444 0.268 0.375 0.204 1.837 354.7 

LSG-Xa-011 F2 0.242 0.152 0.18 0.096 1.882 185.3 

LSG-Xa-012 F3 0.49 0.285 0.415 0.217 1.914 184.8 

LSG-Xa-013 G2 0.739 0.396 0.649 0.322 2.015 167.3 

  

5.1.2.2. Amplificación de la región del gen ribosomal 16S. 

 

   Los aislamientos evaluados mediante PCR con los iniciadores para el gen ADNr 16S dieron 

como resultado bandas del tamaño 1.0kb, Fig 14 que posteriormente fue secuenciado para hacer 

la identificación taxonómica.  

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 14. Productos de PCR para la región del gen ribosomal 16S, en gel de agarosa, en donde 

se observan: 1-7: Aislamientos para identificación con un amplicón de aproximadamente 1.5 Kb 

8: Control Blanco, 9: Marcador de peso molecular 1Kb Ladder. 

 

 

Posteriormente se procedió a realizar la identificación de las secuencias por medio de la 

herramienta BLASTN, se tuvo como criterio que el porcentaje de identidad fuera mayor al 98.6% 

(Kim, Oh, Park, & Chun, 2014), en la Tabla 7, se presentan la identificación de los aislamientos 

obtenidos, todos los aislamientos fueron identificados como Xanthomonas axonopodis, sin 

embargo sólo dos no incluyeron el patovar phaseoli, estos resultados concuerdan con las 

características morfológicas descritas y la sintomatología presentada en la prueba de 

patogenicidad. 

 

 

 

 

 

1000bp 

1           2         3         4         5         6         7          8          9 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 7. Identificación de los aislamientos, a partir del análisis BLASTN de secuencias del gen 

ADNr 16S 

Aislamiento Identificación Hospedero % identidad % Query cover 

LSG-Xa-001 Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli Fríjol 98.95 97 

LSG-Xa-002 Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli Fríjol 98.68 99 

LSG-Xa-003 Xanthomonas axonopodis  Fríjol 98.93 100 

LSG-Xa-004 Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli Forrajes tropicales  98.5 98 

LSG-Xa-005 Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli Fríjol 98.67 98 

LSG-Xa-006 Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli Fríjol 99.49 96 

LSG-Xa-007 Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli Fríjol 99.62 96 

LSG-Xa-008 Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli Fríjol 98.83 95 

LSG-Xa-009 Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli Fríjol 100 100 

LSG-Xa-010 Xanthomonas axonopodis  Forrajes tropicales  98.93 97 

LSG-Xa-011 Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli Forrajes tropicales  98.5 98 

LSG-Xa-012 Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli Forrajes tropicales  98.71 84 

LSG-Xa-013 Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli Fríjol 99.45 100 

 

 

Estas cepas se conservan en el LSG en glicerol 80% (v/v) a -80ºC, para su uso rutinario como 

controles positivos en las pruebas de diagnóstico.  

  

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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5.2 Análisis Bioinformático. 

 

5.2.1 Pangenoma 

 

5.2.1.1 Características generales. 

 

   Un total de 97 genomas de Xanthomonas axonopodis con diferentes patovares obtenidos de la 

base de datos de Gene Bank fueron utilizados en esta comparación. El core genome o genoma 

central compuesto por genes ortólogos muestra una gran heterogeneidad Fig 15. El tamaño del 

pangenoma fue de 12282 grupos de genes teniendo en cuenta la intersección obtenida entre los 

algoritmos COG y OMCL. Fig. 16 

  

Figura 15. a. Estimación del tamaño del genoma central, b. Estimación del tamaño del genoma 

accesorio según (Willenbrock, Hallin, Wassenaar, & Ussery, 2007),  

 

 

a. b. 
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Figura 16. Grupos que conforman el pangenoma. 

 

La clasificación de los componentes del pangenoma, agrupó los genes de la siguiente manera: 1. 

Core o genoma central, 1.417 genes que están presentes en los 97 genomas, 2. soft core o genoma 

central laxo, 2.827 genes presentes en 92 genomas, 3. Shell 4658 y finalmente el 4. cloud, 6.204 

presentes en 2 genomas Fig. 16.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Componentes del pangenoma. 
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Se destaca el número alto de genes presentes en el Cloud, que corresponde al 50 % y solamente 

están presentes en 1 o 2 genomas, mientras que el genoma central, es decir, los genes presentes en 

todos los genomas, sólo alcanzan el 11.5 %. Esto sugiere que hay una alta variabilidad entre 

genomas, que también se refleja en la Figura 15, donde la curva del tamaño del genoma central no 

se estabiliza, lo que representa la gran capacidad de adaptación de esta bacteria, resultado que 

concuerda con los diferentes estudios de variabilidad de este fitopatógeno (Mkandawire, 

Mabagala, Guzmán, Gepts, & Gilbertson, 2004),(Restrepo, Duque, Tohmel, & Verdier’, n.d.) 

(Birch et al., 1997) 

 

5.2.1.2. Determinación de genes únicos. 

 

   Para determinar los genes únicos que están presentes en X. axonopodis pv. phaseoli, se corrió el 

algoritmo, con el 100% de los genes donde se obtuvo como resultado sólo dos genes Figura 18, 

posteriormente se corrió con el 97% para el algoritmo OMCL donde se obtuvieron 6 genes 

adicionales y con el algoritmo COG, se obtuvieron 8 genes adicionales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. a. Genes únicos en X. axonopodis pv. phaseoli, teniendo en cuenta el 100% de los 

clúster de genes. b Genes únicos en X. axonopodis pv. phaseoli, teniendo en cuenta el 97% de los 

clúster de genes con al algoritmo OMCL. c. Genes únicos en X. axonopodis pv. phaseoli, teniendo 

en cuenta el 97% de los clúster de genes con al algoritmo COG 

 

b 

a 

c 
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5.3 Diseño de Iniciadores. 

Posteriormente se realizó una búsqueda por medio de la herramienta InterProScan con el fin de identificar dichas proteínas y su función 

principal. (Tabla 8) 

 

 

Tabla 8. Relación de proteínas, función y algoritmo con el cual fue identificada. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Como resultado de esta búsqueda se seleccionaron 6 genes para diseñar los iniciadores específicos 

para el diagnóstico de X. axonopodis pv. phaseoli, teniendo como criterio de selección 

principalmente que su función estuviera relacionada con la patogenicidad de dicha bacteria y se 

incluyeron los dos genes únicos resultantes de la intersección de los algoritmos COG-OMCL al 

100% 

1. Endopolygalacturonase – Polygalacturonase 

2. AvrBsTType III secretion system effector proteinAvirulence protein 

3. Aldehyde dehydrogenase-Aldedh domain-containing protein-NAD/NADP dependent 

betaine aldehyde dehydrogenase 

4. Lactamase_B domain-containing protein-Hydroxyacylglutathione hydrolase-Coenzyme 

PQQ synthesis protein B 

5. Pectate lyase 

6. NAD-dependent epimerase/dehydratase 

Para cada uno de los genes se realizó alineamiento con el software MEGA7 y se identificaron las 

regiones más conservadas, sin embargo, en el gen AvrBsTType III se detectaron dos patrones de 

secuencias, que fueron separados y denominados AvrBsTType IIIa y AvrBsTType IIIb. Figura. 

19 

 

Figura 19. Parte del alineamiento del gen AvrBsTType III, donde se aprecia dos patrones de 

secuencias. 
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Por medio de los alineamientos se identificaron los sitios más conservados (Tabla 9), para 

posteriormente realizar el diseño de los iniciadores con la herramienta Primer3Plus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 9. Sitios conservados identificados en los alineamientos con los cuales se realizó el diseño 

de los iniciadores.  

Fuente: Elaboración propia
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5.3.1 Evaluación in silico de los iniciadores.  

 

Los iniciadores obtenidos fueron evaluados en el software Biosoft y MFE primer con el fin de analizar las propiedades termodinámicas 

y formación de estructuras secundarias, los resultados se presentan en la Tabla 10. 

Tabla 10. Lista de iniciadores obtenidos donde se muestran las características fisicoquímicas y el ΔG para las posibles estructuras secundarias. 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Teniendo en cuenta que los iniciadores diseñados para los genes AvrBsTType IIIa, dehydrogenase-

Aldedh y Lactamase_B contienen en su secuencia alguna base degenerada, se decide optar por los 

genes Polygalacturonase, AvrBsTType IIIb, Pectate lyase y NAD-dependent 

epimerase/dehydratase. 

Se observaron estructuras secundarias en los iniciadores para estos genes, los cuales están dentro 

del rango aceptable con un ΔG > -3.5 kcal/mol y las uniones entre las bases no están cerca al 

extremo 3', excepto los iniciadores para el gen AvrBsTType IIIb que presentan un valor de ΔG de 

-2.0 y presenta más de dos uniones entre las bases, sin embargo, estas estructuras se podrían evitar 

con el manejo de temperatura,  teniendo en cuenta el análisis  con MFE primer, donde esta 

interacción entre los  iniciadores presenta una  temperatura de melting  de 65ºC , superior a la     

temperatura suministrada por Primer3 Plus de  59ºC. 

5.3.2 Especificidad de los iniciadores diseñados. 

 

   La especificad de los iniciadores fue evaluada por medio de la herramienta BLASTn, los 

resultados obtenidos se observan en la Tabla 10, los iniciadores para el gen polygalacturonase 

coincide con un target diferente sin embargo existe una diferencia biológica, puesto que 

Xanthomonas axonopodis pv. dieffenbachiae no tiene como hospedero phaseolus vulgaris, los 

iniciadores para el gen NAD-dependent epimerase/dehydratase no arrojaron ningún resultado. 

Los iniciadores diseñados para los genes AvrBsTType III b y Pectate lyase presentaron un 

porcentaje de cobertura de 100% y 43 % y un porcentaje de identidad del 83.56 % y 100 % 

respectivamente, lo cual indica alta similitud de la secuencia con X. axonopodis pv. phaseoli. 

Tabla 11.  Targets de los iniciadores diseñados. 

 Fuente: Elaboración propia  
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Por lo tanto, se recomienda usar para el diagnóstico de X. axonopodis pv. phaseoli. los iniciadores 

que amplifican los genes AvrBsTType III b y Pectate lyase en la técnica de qPCR, estos genes 

están relacionados directamente con la patogenicidad de la bacteria, así que  el AvrBsTType III 

hace parte del sistema de efectores tipo tres (T3SS) (www.xanthomonas.org),  los cuales facilitan 

el parasitismo del huésped, dado que les permite inyectar proteínas efectoras bacterianas 

directamente en el citoplasma de la célula huésped, sin pasar por el medio extracelular (White, 

Potnis, Jones, & Koebnik, 2009)  y  la  Pectate lyase   es una enzima  extracelular producida por 

la bacteria  que contribuye con la degradación de  los componentes de la pared celular de las 

plantas, causando la maceración de los tejidos y la liberación de nutrientes para el crecimiento 

bacteriano , por esta razón la actividad de estas enzima, se correlaciona con la patogenicidad  

(Cardoza & Nalimova, 2008).
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6. CONCLUSIONES 

 

  Se logró la identificación de las cepas almacenadas por un periodo aproximado de 15 años 

en LSG, relacionando la identificación microbiológica convencional y las herramientas de 

identificación molecular, que dan una mayor confiabilidad a los resultados. 

 

 Al realizar el análisis de los componentes del pangenoma, se puede concluir que el 

pangenoma de Xanthomonas axonopodis es abierto, dada la gran variabilidad observada 

en el genoma central, donde no se observa una tendencia a estabilizarse. 

 

 

 Se observó un porcentaje del 50 % en los llamados genes accesorios o Cloud, lo que 

aumentó la probabilidad de encontrar genes exclusivos que pudiesen estar relacionados con 

la especificidad de los patovares. 

 

 

 Se encontraron dos genes exclusivos para el patovar phaseoli, Metallo-beta-lactamase y 

NAD-dependent epimerase. 

 

  Se obtuvieron  siete  pares de iniciadores con sus respectivas sondas, que al realizar los 

análisis  in silico, se concluye que los recomendados son los iniciadores para los genes  

AvrBsTType III b y Pectate lyase, demostrando la importancia de realizar este tipo de 

estudios,   que  permiten una disminución significativa de tiempo y dinero en el momento 

de estandarizar la técnica en el laboratorio.
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7. RECOMENDACIONES 

 

 Implementar una metodología de conservación de microorganismos diferente a papel filtro, 

además de la actual en glicerol, que servirá como copia de las cepas identificadas. 

 

 Estandarizar la técnica de  qPCR multiplex en la cual se detecten los genes AvrBsTType 

III b y Pectate lyase con los iniciadores y sonda propuestos. 

 

 Validar la técnica en el laboratorio con la población, previamente identificada con el fin de 

asegurar la reproducibilidad, especificidad y sensibilidad  

 

 Generar el protocolo de diagnóstico a seguir en el laboratorio. 
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ANEXOS. 

 

ANEXO 1: TABLA DE ENSAMBLES SELECCIONADOS PARA EL ANALISIS DE 

PANGENOMA. 
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ANEXO 2:  COMANDOS. 

1. Anotación. 

 

prokka GCA_000265565.1_UA303_genomic.gbff.fasta $k --outdir "$k".prokka.output --

prefix PROKKA_$k; echo $k; done 

 

2. Algoritmos para generar clusters 

 

angelica@angelica-ThinkPad-X240:~/get_homologues$ ./get_homologues.pl -d genomas 

-t 0 -G  

 

angelica@angelica-ThinkPad-X240:~/get_homologues$ ./get_homologues.pl -d genomas 

-t 0 -M  

 

#Crear directorios para los clusters y matrix 

 

./compare_clusters.pl -o genomas_intersection_COG -m -T -d 

genomas_homologues/Xanthomonasaxonopodispv_f0_0taxa_algCOG_e0_ 

 

./compare_clusters.pl -o genomas_intersection_OMCL -m -T -d 

genomas_homologues/Xanthomonasaxonopodispv_f0_0taxa_algOMCL_e0_ 

 

./compare_clusters.pl -o genomas_intersection_COG_OMCL -m -T -d 

genomas_homologues/Xanthomonasaxonopodispv_f0_0taxa_algCOG_e0_,genomas_ho

mologues/Xanthomonasaxonopodispv_f0_0taxa_algOMCL_e0_ 

 

#Graficar el mapa de calor 

 

./hcluster_pangenome_matrix.sh -d 

genomas_intersection_COG/pangenome_matrix_t0.tab 

 

./hcluster_pangenome_matrix.sh -d 

genomas_intersection_OMCL/pangenome_matrix_t0.tab 

 

./hcluster_pangenome_matrix.sh -d 

genomas_intersection_COG_OMCL/pangenome_matrix_t0.tab 

 

./plot_matrix_heatmap.sh -i genomas_intersection_COG/pangenome_matrix_t0.tab -o 

pdf -t "Pangenoma Xanthomonas axonopodis COG (clusters=13689)" -k "genes por 

cluster" 

 

./plot_matrix_heatmap.sh -i genomas_intersection_OMCL/pangenome_matrix_t0.tab -o 

pdf -t "Pangenoma Xanthomonas axonopodis OMCL (clusters=13836)" -k "genes por 

cluster" 

 



 
 
 

90 
 

./plot_matrix_heatmap.sh -i 

genomas_intersection_COG_OMCL/pangenome_matrix_t0.tab -o pdf -t "Pangenoma 

Xanthomonas axonopodis COG_OMCL (clusters=12282)" -k "genes por cluster" 

 

#Calculo del core.... 

 

./parse_pangenome_matrix.pl -m genomas_intersection_COG/pangenome_matrix_t0.tab 

-s –x 

 

3. Presencia y ausencia de genes 

 

./parse_pangenome_matrix.pl -m genomas_intersection_COG/pangenome_matrix_t0.tab 

-A genespv/A.txt -B genespv/B.txt -g -P 97 

 

 

./parse_pangenome_matrix.pl -m 

genomas_intersection_OMCL/pangenome_matrix_t0.tab -A genespv/A.txt -B 

genespv/B.txt -g -P 97 

 

#Estimar core/pangenome size 

 

./get_homologues.pl -d genomas -G -c  

./get_homologues.pl -d genomas -M -c 
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ANEXO 3: ANALISIS IN SILICO INICIADORES SELECCIONADOS 

- AvrBsTType IIIa b 
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- Pectate lyase 
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