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Resumen. La detección de Clavibacter michiganensis subsp.
nebraskensis en semillas infectadas y plántulas de maíz, se
realizó amplificando un fragmento de DNA de 215 pb de la
bacteria utilizando la reacción en cadena de la polimerasa
(PCR); para ello, se diseñaron iniciadores oligonucleótidos
específicos para la región entre los genes ribosomales 16S y
23S. El método incluyó la extracción del DNA total de
colonias bacterianas identificadas como C. m. subsp.
nebraskensis y de plántulas de maíz inoculadas con la
bacteria. Las colonias bacterianas fueron aisladas de lavados
de semilla con buffer de fosfatos. La identificación de la
bacteria se realizó por medio de pruebas bioquímicas y
BiologTM. La extracción de DNA de la cepa se realizó
utilizando un método basado en SDS y proteinasa K, mientras
que la extracción de DNA de las plántulas infectadas se realizó
utilizando un método basado en CTAB. Se llevó a cabo la
PCR utilizando DNA de la cepa y del tejido infectado. En
ambos casos se logró amplificar un segmento de DNA de
215 pb, el cual coincidió con el tamaño estimado de acuerdo
al diseño de iniciadores, indicando que es posible la
identificación molecular de C. m. subsp. nebraskensis usando
PCR.

Palabras claves adicionales: PCR, marchitez bacteriana del
maíz.

Abstract. Clavibacter michiganensis subsp. nebraskensis
was detected in infected corn seed and seedlings by
polymerase chain reaction (PCR) amplification of a bacterium
DNA segment of 215 bp. Specific primers were designed
using the inter-ribosomal region 16S and 23S sequence. DNA

was extracted from bacteria colonies identified as C. m. subsp.
nebraskensis and from corn seedlings inoculated with the
bacterium. Colonies were isolated from seed washes using a
phosphate buffer, and the identification by using BiologTM

and biochemical methods. Bacterial DNA extraction was
carried out using a SDS and proteinase K based method, while,
a CTAB based method was used for DNA extraction from
infected seedlings. PCR was performed using DNA from
bacteria and infected seedlings; in both cases, a band of 215
bp was amplified, which coincided with the expected band
size according to primer design. These results suggest that it
is possible to identify C. m. subsp. nebraskensis using PCR.

Additional keywords: PCR, corn bacterial wilt.

La enfermedad conocida como marchitez bacteriana del maíz
(Zea mays L.) es causada por la bacteria Clavibacter
michiganensis subsp. nebraskensis (Cmn) (Schuster, Hoff,
Mandel y Lazar) Vidaver y Mandel, la cual es un factor
limitante del cultivo, afectando especialmente a maíces
dentados, híbridos de maíces dulces y de palomeros, así como
a las líneas endocreadas (Wysong y Doupnik, 1984). Los
síntomas más característicos son puntos de color verde oscuro
o negrusco a lo largo de las venas de las hojas infectadas
(Schuster et al., 1975), las cuales a menudo se unen y pueden
causar la muerte de grandes porciones de la hoja (Wysong y
Doupnik, 1984). Otros síntomas de esta enfermedad son:
xilema descolorido, podredumbre suave, acuosa y viscosa
de tallos y raíces, así como plantas atrofiadas (Schuster et
al., 1975). La infección primaria proviene principalmente de
residuos de maíz de la cosecha anterior y semillas
contaminadas. Las semillas contaminadas son la fuente
primaria de introducción de este patógeno en regiones libres
de la enfermedad (Schuster et al., 1975). La enfermedad se
detectó por primera vez en 1969 en Estados Unidos de
América (EUA), específicamente en Nebraska, y
posteriormente se ha encontrado en otros estados como
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Colorado, Kansas, Iowa, Dakota del Sur e Illinois (Carson y
Wicks, 1991). Regulaciones cuarentenarias y de certificación
han sido adoptadas por muchos países para impedir o
minimizar las posibilidades de introducir Cmn a través de la
semilla comercial de maíz. Para confirmar la presencia de
esta bacteria en muestras con probable infección se han
empleado diversas técnicas como la observación de los
síntomas, tinciones, pruebas bioquímicas, características
morfológicas y fisiológicas de la bacteria, e inoculación de
plantas indicadoras. Estas técnicas se utilizan debido a su
sencillez, sin embargo, algunas son lentas, o de baja
sensibilidad (Singh y Somerville, 1992). La detección de bajos
niveles de Cmn en semillas de maíz es importante para el
control y erradicación de la enfermedad (Li y de Boer, 1995).
Por otra parte, la sintomatología del maíz después de la
inoculación artificial puede variar dependiendo de la edad
de la planta y de la concentración del inóculo (Calub et al.,
1974). Algunas técnicas serológicas como ELISA (enzyme-
linked inmunosorbent assay), no se han utilizado para la
identificación de Cmn debido principalmente a la pérdida de
especificidad para diferenciar entre patógenos relacionados
al utilizar antisuero policlonales (Louws et al., 1998). Además,
se requiere de cierta concentración del patógeno para lograr
su detección (Singh y Somerville, 1992). La reacción en
cadena de la polimerasa (PCR) es una síntesis cíclica
enzimática en donde las cadenas de DNA son copiadas in
vitro. PCR es una alternativa para la detección de Cmn dado
que es muy específica (detecta diferencias aún entre
individuos emparentados), sensible (detecta cantidades
mínimas del patógeno en la muestra), y relativamente rápida
(la identificación del patógeno se puede hacer en un mínimo
de 2 días); además de que el parásito no necesita estar viable
para poder identificarse (Glick y Pasternak, 1998). A la fecha,
no ha sido reportada la identificación de Cmn utilizando PCR.
En esta investigación se describe el desarrollo de un método
para la identificación de Cmn utilizando PCR.

MATERIALES Y MÉTODOS
Aislamiento de la bacteria. De un cargamento de maíz
procedente de los EUA y previamente reportado como
infestado por Pantoea stewartii Mergaert, Verdonck y
Kersters, se analizó para la presencia de otras bacterias
fitopatógenas en el Centro Internacional de Servicios
Fitosanitarios, S.A. de C.V., detectándose también a Cmn.
Para esta investigación, se tomaron 10 g de semilla de maíz
molida, se colocaron en un buffer de fosfatos, incubándose a
27°C por 2 h con el propósito de aumentar la cantidad de
bacterias presentes en la muestra. En una placa de agar KB
(medio B de King) se esparció uniformemente 1 ml de la
solución, y se incubó a 27°C durante 72 h (Fig. 1). Se
seleccionaron las colonias con características morfológicas
de Cmn (aspecto mucoso, color amarillo-naranja con diámetro
cercano a 2.0-4.0 mm) y se procedió a aislarlas, sembrándolas
en placas previamente preparadas con medio KB. Estas placas
se incubaron a 27°C durante 5 días.

Identificación de la bacteria. Para la identificación de las
colonias aisladas se realizaron las siguientes pruebas: Gram,
movilidad, oxidasa e hidrólisis de almidón. Las colonias que
fueron positivas para las tres pruebas y con movilidad
negativa, se consideraron colonias presuntivas de Cmn, y se
les realizó el análisis en micro placa (BiologTM) para
corroborar su identificación (Biolog, 1999).
Pruebas de patogenicidad. Se sembraron semillas de tres
variedades comerciales de maíz (Sweet Corn Hybrid Prim,
Bandit Film Coat Yellow SH2, y Silver Queen). Cuando las
plantas alcanzaron una altura de 30 cm, se inocularon con
una concentración de 8 x 108 células bacterianas/ml o una
absorbancia de 0.1 a 560 nm. Las hojas de maíz fueron lavadas
varias veces con agua destilada estéril, y luego se inocularon
individualmente con una jeringa hipodérmica, cubriendo las
plantas con una bolsa de plástico para crear un ambiente
húmedo, dejándose en esta condición por una semana (Davis
y Vidaver 2001). Las macetas se colocaron en un área
restringida, y todo el material utilizado se esterilizó para evitar
contaminaciones. Los datos sobre la sintomatología de la
enfermedad se tomaron a los 2, 3, 4 y 7 días después de la
inoculación.
Extracción de DNA bacteriano. El DNA genómico total de
Cmn se aisló utilizando el siguiente procedimiento: En un
tubo de microcentrífuga de 1.5 ml se colocaron 200 µl de
buffer TE 1X (10 mM de tris-HCl pH 8.0, 1 mM de
Na

2
EDTA); se adicionó a cada tubo una colonia de Cmn, y

se le agregaron 200 µl de solución de lisis 2X (4% triton-
100X, 2% SDS, 200 mM NaCl, 20 mM Tris-HCl pH 8.0) y
10 µl de proteinasa K (10ug/ml); se mezcló por medio de un
vortex y se incubó a 55°C por 30 min. Después se mezcló
con medio volumen de fenol-cloroformo-alcohol isoamílico
25:24:1, se agitó nuevamente con vortex, y se centrifugó a
9,300 g por 5 min. Se separó la fase acuosa y se depositó en
otro microtubo de 1.5 ml estéril, se le adicionaron 200 µl de
cloroformo-alcohol isoamílico (24:1), se agitó con vortex y

 

Fig. 1. Colonias bacterianas de Clavibacter michiganensis
subsp. nebraskensis en medio KB.
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se centrifugó 5 min a 9,300 g. A continuación se extrajo la
fase acuosa, se colocó en un tubo nuevo, se le adicionó 200
µl de acetato de amonio 7.5 M, y se incubó 10 min en hielo.
Se mezcló con inversiones suaves, se centrifugó durante 5
min a 10,000 rpm, y se le adicionó 400 µl de isopropanol
frío. La solución contenida en el tubo se mezcló
delicadamente, se incubó durante 30 min a -20°C, y se
centrifugó por 5 min a 10,000 rpm. El precipitado de DNA
obtenido se disolvió en etanol frío (-20°C) al 70%. Una vez
disuelto el precipitado, los tubos fueron sometidos a otra
centrifugación para posteriormente decantar el etanol; luego,
los tubos se dejaron abiertos hasta que se evaporó el etanol.
Posteriormente se les adicionó 200 µl de buffer TE para
disolver el DNA.
Extracción de DNA a partir de tejido vegetal infectado.
En un pedazo de aluminio se colocó un trozo de
aproximadamente 0.1 ± 0.01 g de tejido infectado, luego se
colocó  la muestra en un termo con nitrógeno líquido durante
10 min, y luego la muestra se maceró. El macerado se colocó
en un microtubo de 1.5 ml estéril, se le agregó 1 ml de buffer
CTAB (1.4 M NaCl, 0.02 M EDTA, 0.1 M Tris-HCl pH 8, y
2 g de CTAB por 100 ml de buffer) y 20 µl de albúmina
sérica bovina al 20%. Los tubos se mezclaron con vortex, se
incubaron en un baño maría a 55°C por 20 min, y se
centrifugaron durante 5 min a 13,200 g. Se extrajo el
sobrenadante, se le adicionó un volumen igual de cloroformo-
alcohol isoamílico (24:1), se mezcló por inversiones suaves
1-2 min, y se centrifugó 10 min a 13,200 g. El sobrenadante
se recuperó, se depositó en tubos nuevos estériles, y se le
adicionó 50 µl de acetato de amonio 7.5 M, y 800 µl de etanol
al 96% frío; luego se mezcló con inversiones suaves y se
colocó a -20°C durante 50 min; posteriormente se centrifugó
durante 5 min a 13,200 g. El sobrenadante se decantó y la
pastilla de DNA obtenida se lavó con etanol al 70%, después
se decantó el etanol, y se dejó el tubo invertido en un área
estéril para que se evaporara el etanol (20 min). Las pastillas
de DNA se disolvieron en 80 µl de NaOH 8 mM. Para verificar
la calidad del DNA extraído se realizó una electroforesis en
gel de agarosa al 1%.
Diseño de los iniciadores. De una secuencia reportada por
Li y Boer (1995) del segmento entre los genes de rRNA 16S
y 23S, se diseñaron los segmentos que serían los iniciadores
los cuales se denominaron: CMND 5’ CCA TGT GGG GTG
GGA ACG C 3’ y CMNR 5’ TGT GAT CCA CCG GGA
AAA 3’; a estas secuencias se les verificó teóricamente que
tuvieran gran cantidad de G-C en sus extremos, que no fueran
homólogos entre los dos y con ellos mismos, que la
temperatura de alineamiento (calculada experimentalmente)
se encontrara entre los rangos establecidos (Breslauer et al.,
1986), la longitud adecuada para una buena hibridación,
cumpliera con la mayoría de los requisitos para un iniciador
ideal (Sharrocks, 1994), y que fueran específicos para Cmn.
Bancos de genes. Los iniciadores se compararon con las
secuencias depositadas en los bancos de genes siguientes:
National Center for Biotechnology Information

(www.ncbi.nlm.nih. gov), European Bioinformatics Institute
(www.ebi.ac.uk) y National Center for Genome Resources
(www.ncgr.org).
PCR. Cuando se verificó que el DNA extraído fuera de buena
calidad (en el gel se observó una banda intensa sin barrido),
se seleccionó la muestra de DNA para realizar la PCR.
Primeramente se preparó un coctel con los siguientes
reactivos: 14.5 ml de agua ultrapura, 2.5 µl de buffer 10 X,
1.0 µl de MgCl, 0.5 µl de nucleótidos trifosfatados (dNTP’s),
2 µl cada iniciador. Todos los reactivos se mezclaron con un
paso de vortex y se adicionó 0.5 µl de la enzima Taq.
Posteriormente,  a cada tubo se le adicionó 2 ml de muestra
de DNA correspondiente, y por último, 2 gotas de aceite
mineral con la finalidad de que la muestra no fuera evaporada
por la alta temperatura. Los iniciadores diseñados se
sometieron a PCR variando la temperatura de alineamiento
(56, 62, y 68°C). Las temperaturas de desnaturalización de
94°C y de amplificación de 72°C fueron iguales en todos los
casos. Así mismo, cada etapa del ciclo de PCR fue de 1 min.
En todos los casos las muestras se evaluaron por triplicado.
Como testigo positivo se incluyo la cepa bacteriana Cmn y
como testigo negativo C. m. michiganensis.
Visualización de los segmentos amplificados. Para realizar
la visualización de los segmentos amplificados, se realizó
una electroforesis en gel de agarosa al 1%. Se utilizó el
marcador molecular 100 bp DNA ladder (Invitrogen) como
referencia para el tamaño de los segmentos amplificados.

RESULTADOS
Aislamiento a partir de semilla infectada. De las placas de
medio CNS, YDS y KB después de la siembra se observó el
crecimiento bacteriano con la siguiente morfología: colonias
pequeñas color amarillo y mucosas, descripción que coincide
con la descrita para Clavibacter (Smidt y Vidaver, 1986).
Identificación por pruebas bioquímicas, movilidad y
prueba de BiologTM. Con en el objetivo de inmersión, se
observaron bacilos pleomórficos, la mayor cantidad en pares
y en forma de V de aproximadamente 0.2 mm, con una
coloración azul-púrpura intenso, lo cual indica que son bacilos
Gram positivos (Brock et al., 1994). Se observó el cambio
de color amarillo-naranja a una coloración púrpura intenso
de la colonia en los primeros 10 seg, considerándose oxidasa
positiva la colonia. En la placa de medio de almidón se inoculó
y se observó la presencia de halos transparentes alrededor
del sitio de inoculación. Con las anteriores pruebas
bioquímicas no se pudo diferenciar la cepa bacteriana en
custión de la cepa bacteriana testigo (Cuadro 1). En la
observación del frotis para identificación de flagelos, se
apreció ausencia de éstos, un indicio más de que podría
tratarse de la bacteria en cuestión (Brock et al., 1994 ). Se
analizó una muestra de la bacteria en cuestión y de la bacteria
testigo negativo (C. m. michiganensis) para determinar las
reacciones positivas, negativas e intermedias a la prueba
Biolog TM; se colocaron placas inoculadas (GP2) con las
bacteria en incubación por 24 h; se observó que las dos
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Fig. 2. Planta de maíz (Zea mays) después de una semana de
haberse inoculado con Clavibacter michiganensis subsp.
nebraskensis, donde se observa la marchitez y pérdida de
firmeza en las hojas, y las manchas obscuras que
posteriormente cubrirán la planta hasta llegar al tallo.

bacterias se diferenciaron por los diferentes sustratos que
degradaron (Cuadro 2). Estos resultados se analizaron
utilizando el software Biolog MicroLog 1 4.01A (Biolog,
1999), encontrándose que la bacteria en estudio, correspondió
a C. m. nebraskensis y la testigo a C. m. michiganensis.

afecta la amplificación. Con base en lo anterior, se puede
afirmar que los iniciadores diseñados cumplen con esta
especificación. Por otra parte, el tamaño esperado del
segmento que se amplificaría con los dos iniciadores
diseñados fue de 215 pb (segmento entre los iniciadores más
la longitud de éstos). Además, para poder descartar un
iniciador por homología deberá ser complementario en más

Pruebas de patogenicidad en maíz. Sweet Corn Hybrid
Prim. Después de 72 h de incubación, en los puntos de
inoculación se  mostraron halos color amarillo-paja. Después
de 96 h se observaron alrededor de los puntos de inoculación,
manchas de aproximadamente 1 cm de diámetro y flacidez
en las hojas inoculadas. Transcurrida una semana, la planta
presentó signos tales como: marchitez en todas las hojas,
manchas color café oscuro-negro y húmedas a lo largo de las
hojas, acumulándose en las nervaduras. Asímismo, se presentó
flacidez en las hojas y en el tallo, en este último la flacidez
fue más evidente (Fig. 2). Bandit Film Coat, Yellow SH2. A
las 72 h se empezaron a observar pequeñas manchas amarillo-
paja en los puntos de inoculación. A las 96 h se presentó
marchitez en las puntas de las hojas inoculadas, manchas en
los puntos de inoculación y flacidez en las hojas. Después de
una semana, se observó una marchitez en todas las hojas de
la planta, manchas color café oscuro-negro húmedas de 1-3
cm de diámetro, atravesando a lo largo de la hoja ubicándose
en su mayoría en las nervaduras de la hoja (Fig. 3). Además
se presentó flacidez y oscurecimiento en las hojas y en el
tallo. Silver Queen. Después de 72 h de la inoculación, aún
no se observaban signos evidentes de una infección. Después
de 96 h, se empezaron a mostrar algunos signos, entre ellos,
ligera marchitez en las puntas de las hojas inoculadas.
Transcurrida una semana se observó que las hojas jóvenes
presentaron alto grado de marchitez con algunas manchas
obscuras, en cambio el tallo no presentó flacidez, y en las
hojas viejas tampoco se presentó marchitez.
Diseño de los iniciadores. Para el diseño de iniciadores se

utilizó la secuencia del espacio entre los genes 16S y 23S
para Clavibacter michiganensis (Li y de Boer, 1995). Las
regiones seleccionadas para el diseño de iniciadores se
subrayan como iniciador 5´-3´ (cmnd) e iniciador 3´-5´ (cmnr)
en la Figura 4. El fragmento entre las regiones seleccionadas
es de 215 pb. El iniciador 5´-3´ se diseñó tomando la secuencia
como tal, en cambio para el diseño del iniciador 3´-5´ se tomó
en cuenta la secuencia complementaria a la región
seleccionada. Las secuencias complementarias de las regiones
del genoma de C. m. nebraskensis seleccionadas se
denominaron iniciador  CMND 5’ CCA TGT GGG GTG
GGA ACG C 3’ e iniciador CMNR 5’ TGT GAT CCA CCG
GGA AAA 3’ con una longitud de 19 y 18 bases,
respectivamente. Sharrocks et al. (1994) indican que un
iniciador deberá tener una longitud de 16-25 bases, porque
si el iniciador es corto pierde la especificidad, y si es largo se

Cuadro 1. Reacción a diferentes pruebas bioquímicas por dos
subespecies de Clavibacter michiganensis.
         Prueba                        C. m.                        C. m.
                                        michiganensis         nebraskensis

Gram + +
Oxidasa + +
Motilidad - -
Degradación
de almidón + +

Cuadro 2. Carbohidratos degradados por Clavibacter michiganensis nebraskensis y no
degradados por Clavibacter michiganensis michiganensis en la prueba de BiologTM.
    Adenosina          Ácido           L-acido málico           D-rafinosa                 Arbutina
                           galactámico
D-ribosa Salicina L-alanina Maltosa D-lactosa
L-alanin glicina Estaquiosa 3-metil glucosa B-metil D-galactosido D-lactulosa
L- asparagina D-trialosa Palatinosa L-arabinosa
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Fig. 3. Hoja de maíz (Zea mays) infectada con Clavibacter
michiganensis subsp. nebraskensis, donde se observan
manchas obscuras y húmedas características de esta
enfermedad

de tres bases seguidas (Sharrocks, 1994). Puesto que en los
iniciadores diseñados no se encontró más de tres bases
complementarias seguidas, se puede decir que los iniciadores
serán eficientes para la amplificación. La homología en los
extremos del iniciador es importante, dado que al presentarse
una homología de más de tres pares de bases seguidas en los
extremos de el iniciador diseñado se deberá descartar
(Sharrocks, 1994). Esta especificación se cumplió, ya que
no se presentó una homología de más de tres pares de bases
en los extremos de los iniciadores diseñados. Las secuencias
de los iniciadores diseñados se compararon con las secuencias
existentes en los bancos de genes, para verificar que no
existiera una secuencia que hibridara con las secuencias
diseñadas. En la búsqueda que se realizó en los tres bancos
de genes ya mencionados, no se encontró ninguna secuencia
que hibridara con las secuencias diseñadas.

Temperaturas de anillamiento. El DNA del tejido vegetal
infectado y de la cepa pura se sometieron a la reacción en
cadena de la polimerasa, variando la temperatura de
apareamiento; para ello se utilizaron tres diferentes
temperaturas, posteriormente se visualizó con cual se
amplificaba mejor el segmento de 215 pb (Fig. 5). La
separación de los fragmentos amplificados se realizó en una
gel de agarosa al 1%, la cual se sometió a electroforesis 45
min a 95 v. Se pudo apreciar que la temperatura a la cual se
amplificó mejor el segmento fue de 62ºC; por lo tanto, se
tomó esta temperatura como la óptima de amplificación del
segmento de 215 pb de bases utilizando los iniciadores
CMND y CNMR.

DISCUSIÓN
Algunos métodos utilizados tradicionalmente para la
identificación de microorganismos son laboriosos y lentos,
en especial cuando se trata de identificar una bacteria que no
es común en el área de interés. En este caso, se debe tener
experiencia para poder identificarla plenamente, basándose
sólo en las características morfológicas y fisiológicas (Glick
y Pasternak, 1998). Comparando los métodos tradicionales
de identificación de microorganismos con las técnicas
moleculares de identificación como PCR, el ahorro de tiempo
y sobre todo la seguridad de tener una identificación
determinante, han hecho que las técnicas moleculares y en
particular la PCR, ganen día a día más terreno en la
investigación científica, y diagnóstico de patógenos. La
técnica de PCR podría presentarse como la mejor opción para
la identificación de patógenos puesto que es muy sensible y
rápida, pero aún queda el dilema del costo (Glick y Pasternak,
1998) y de la obtención de falsos positivos y falsos negativos.
En el primer caso, se puede mencionar que actualmente es
una técnica costosa principalmente por la inversión inicial
en equipo y capacitación de personal, en comparación con
los métodos tradicionales. En los países en desarrollo el costo
se incrementa porque existen muy pocas compañías en estos

CTGGGGGTGG AGCTCA-TGG GTGGAANATT GANATTGATG CCGGCTGATG TNTCGGGCTG

CTAGAACGCC TCCATGTGGG GTGGGAACGC GGTCTGGTNT GTCGAGGGCA TGTTGCACNC

TGTTGGGTCC TGAGGGACCG GGCCGCACCT NTCGGG-TGT GTCTGGTTTC TTGTCGGACC

CTTTCCGTCG TCCT- TTCGT GGATGGTGGT GGGGTACCGC CCGTATATTG AGAACTACNC

AGTGGACGCG AGCATCTTAG ATTCACCGGT TTTCCCGGTG GATCACAAAG ATCTATTTAT

AGATCATTGG TCAATTCTGT CTCCTCTAGG GGAGGCGAAACGATTCAATC TCATGTGATT

Fig. 4. Secuencia del espacio entre los genes 16S y 23S para Clavibacter michiganensis (Li y de Boer, 1995).
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países dedicadas a la fabricación tanto de reactivos, como de
equipo de laboratorio, e importarlos eleva drásticamente sus
costos. El problema de la presencia de falsos positivos y falsos
negativos puede solucionarse si se incluyen en cada análisis
un testigo positivo y uno negativo. El diagnóstico de
microorganismos utilizando metodologías moleculares es
relativamente reciente, pero cada vez se exigen resultados
más confiables, por lo cual, a futuro, estas metodologías se
utilizarán cada vez más, y de esta manera el costo irá
disminuyendo hasta llegar a ser más rentables. La región entre
los genes de rRNA 16S y 23S se considera como una región
ideal para el desarrollo de iniciadores específicos para Cmn,
debido a que este tipo de regiones están conservadas y es
poco probable que puedan sufrir una mutación, dado que se
pondría en riesgo la integridad de la célula. Las secuencias
nucleótidas diseñadas en este trabajo fueron comparadas
exhaustivamente con las secuencias depositadas en los bancos
de genes (Brown, 1999), encontrándose que estos iniciadores
son específicos para el genoma de Cmn, ya que se observó
que no existía hibridación entre ellos mismos, ni con el otro
iniciador, como tampoco con ninguna otra secuencia
depositada en los bancos de genes. La distancia entre los dos
iniciadores diseñados se encuentra entre los rangos adecuados
para la amplificación; la temperatura de alineamiento de los
dos iniciadores es mayor de 50°C y su contenido de guanina
y citosina se encuentra entre 50-60%, lo cual ayuda a una
amplificación eficiente. La presencia de una banda
amplificada del tamaño esperado, se puede considerar como
evidencia de la presencia de Cmn en las muestras, siempre y

cuando esta misma banda se encuentre en el testigo positivo
(DNA de colonia pura), y no se encuentre en el testigo
negativo. La presencia de bandas intensas en las longitudes
de 215 pb, de acuerdo al marcador molecular, presenta otra
evidencia que indica que los iniciadores diseñados si son
específicos de la región entre los genes de rARN 16S y 23S
del genoma de Cmn. Esta banda fue reproducible a una
temperatura de hibridación de 62°C cuando se amplificó DNA
de cepa pura, y cuando se amplificó DNA procedente de una
muestra de maíz infectada con la bacteria. En este caso, las
muestras no sólo contenían DNA bacteriano a identificar, sino
también de las células vegetales y de otros posibles
organismos que se encontraran en la planta al momento de la
extracción. Adicionalmente, la secuenciación de la banda
amplificada o la hibridación con sondas complementarias
pueden dar más evidencia de que la banda amplificada
pertenece al genoma analizado (Li y De Boer, 1995). La
presencia de Cmn en los campos de maíz de México no se ha
reportado, y actualmente se inspecciona toda la semilla que
se importa; sin embargo, estos análisis se realizan utilizando
las técnicas tradicionales ya mencionadas, en las cuales se
invierte mucho tiempo y no son sensibles; por lo cual, el
desarrollo de técnicas más eficientes en la identificación de
esta bacteria para seguir evitando o evitar su entrada al país
resulta importante.
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