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Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli (Smith) Vauterin et al. 

Quema bacteriana o tabaquera de la judía 
 

Sinónimos: Xanthomonas phaseoli, Xanthomonas phaseoli var. fuscans, Xanthomonas campestris pv. phaseoli. 
 
Taxonomía: "Proteobacteria"; Gammaproteobacteria; Xanthomonadales; Xanthomonadaceae. 
 
Descripción: Bacteria con forma bacilar, Gram-negativa, mótil, con un flagelo polar. No esporulada. 
Estrictamente aeróbica y quimio-organoheterótrofa. Produce pigmento amarillo característico (xanthomonadina) 
y polisacárido extracelular. Algunas cepas producen pigmentos pardos, tipo melanina, en medios de cultivo con 
tirosina y se han agrupado en la var. fuscans, que presenta también diferencias genéticas. 
 
Huéspedes: Judía común* y especies próximas. 
 
Sintomatología: Manchas necróticas en hojas, tallos, vainas y semillas con halo amarillo. Las lesiones puede 
aparecer cubiertas de exudado amarillo, si la humedad es elevada. Posteriormente, los tejidos se necrosan y 
puede haber defoliación, estrangulamiento del tallo y marchitez de la planta. Lesiones acuosas en vainas e 
infección externa e interna de las semillas. 
 
Transmisión: Semilla, restos de cultivo, lluvia y viento. 
 
Distribución geográfica: Mundial, especialmente en zonas cálidas y subtropicales. En España, se ha descrito en 
zonas de cultivo de judía. 
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*Huésped identificado en España. 


