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Resumen. Leptosphaeria maculans es un hongo fitopatógeno
que causa la enfermedad conocida como pie negro del tallo
en crucíferas cultivadas alrededor del mundo, y ocasiona
pérdidas económicas importantes. El pie negro ha sido
reportado en cultivos comerciales de coliflor del Centro de
México; ya que a la fecha se desconoce la especie de
Leptosphaeria que causa dicha enfermedad en esta región
del país, el objetivo de este trabajo fue identificarla. Se
colectaron 100 muestras de tallos de coliflor afectados por la
enfermedad en parcelas comerciales durante el verano de
1994. Cincuenta se colectaron en el Rancho Medio Kilo,
Aguascalientes, y las otras 50 en el Rancho La Alquería de
Loreto, Zacatecas. Todas las muestras fueron mezcladas y
expuestas a la intemperie en Aguascalientes durante seis
meses, con el fin de promover la producción de ascocarpos.
Se realizaron observaciones mensuales entre septiembre de
1994 y marzo de 1995 hasta detectar la presencia de
ascocarpos. La especie de Leptosphaeria se identificó a partir
de un estudio morfométrico con 100 ascocarpos, ascas y
ascosporas. Asímismo, se obtuvieron cultivos monospóricos
de ascosporas en medio V8-agar que produjeron colonias,
las cuales desarrollaron picnidios del anamorfo Phoma
lingam. Los resultados se compararon con las descripciones
taxonómicas para L. maculans y L. biglobosa. Los ascocarpos
obtenidos y analizados en este estudio corresponden a L.
maculans.

Palabras clave adicionales: Phoma lingam, picnidios,

seudotecios, cruciferae.

Abstract. Leptosphaeria maculans is a phytopathogenic
fungus, causal agent of blackleg of cruciferous crops  around
the world, causing important economic losses. Blackleg has
been reported in commercial cauliflower of Central Mexico;
since the species of Leptosphaeria that causes blackleg in
this region is unknown, the objective of this work was to
identify such species of Leptosphaeria in the crop and region
already mentioned. One hundred samples of cauliflower stems
affected by the disease were collected in commercial fields
during the summer of 1994. Fifty were collected at Medio
Kilo Ranch, Aguascalientes, and the other 50 at La Alqueria
Ranch in Loreto, Zacatecas. All samples were mixed and
exposed to natural conditions in Aguascalientes for six
months, in order to promote ascocarp production. Monthly
observations were performed between September, 1994 and
March, 1995, until the presence of ascocarps was detected.
The species of Leptosphaeria was identified through a
morphometric study on 100 ascocarps, asci, and ascospores.
Monosporic cultures from ascospores were also obtained in
V8-agar medium, which produced fungal colonies that
developed pycnidia of the anamorph Phoma lingam. Results
were compared with the taxonomic descriptions of L.
maculans and L. biglobosa. The ascocarps obtained and
analyzed in this study belong to L. maculans.

Additional keywords: Phoma lingam, pycnidia, pseudothecia,
cruciferae.

El pie negro y cancrosis de la base del tallo de las crucíferas
es una enfermedad causada por el hongo ascomiceto
Leptosphaeria maculans (Desmaz.) Ces. y De Not. [anamorfo
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Phoma lingam (Tode: Fr.) Desmaz.], que ocasiona pérdidas
severas a nivel mundial (Fitt et al., 1997). Tuslane y Tuslane
(1863) fueron los primeros que sugirieron una probable
asociación entre P. lingam y L. maculans. Muller (1953),
encontró que L. maculans aislado de Isatis tinctoria L.
(Cruciferae), formaba una especie del género Phoma, pero
no publicó la relación con L. maculans hasta 1957 (Muller y
Tomasevic, 1957). Smith (1956) reportó la relación de P.
lingam con L. napi (Fuckel) Saccardo, pero poco después
empleó el nombre de L. maculans. Smith y Sutton (1964),
basados en la reexaminación del ejemplar tipo de L. maculans
y de otras colecciones, establecieron firmemente la relación
de las dos formas (teleomorfo = L. maculans y anamorfo =
P. lingam). Respecto a los aislamientos de L. maculans, se
ha encontrado que son un complejo que comprende al menos
dos grupos: el A, también llamado agresivo, virulento ó Tox+
(Delwiche, 1980; Johnson y Lewis, 1994; Rouxel et al., 1994)
y el B, llamado no agresivo, avirulento ó Tox 0 (Johnson y
Lewis, 1994; Williams, 1992; Williams y Fitt, 1999). Además,
entre ambos grupos también hay diferencias en el grado de
crecimiento micelial y del tubo germinativo, la producción o
no de pigmento amarillo en medio líquido, producción o no
de sirodesmina, en proteínas solubles, perfiles de isoenzimas,
electroforesis de cariotipos, e igualmente en los análisis de
ácidos nucléicos (Williams y Fitt, 1999). Todas estas
diferencias aunadas al hecho de que los aislamientos del grupo
A sólo se reproducen sexualmente con aislamientos A y los
del grupo B sólo lo hacen con aislamientos B, ha fortalecido
la hipótesis de que los dos grupos representan especies
distintas (Williams, 1992; Williams y Fitt, 1999). Shoemaker
y Brun (2001), después de analizar la descripciones
morfométricas de los ascocarpos e himenios de ambos grupos,
asignaron la especie L. maculans a los aislamientos del grupo
A y L. biglobosa Shoemaker y Brun a los del grupo B. El
primer reporte de la presencia de L. maculans en México fue
en 1988 (Moreno-Rico, 1991), cuando se registraron pérdidas
de 40-70% en la producción de coliflor (Brassica oleracea
var. botrytis L.) en varias parcelas cultivadas en
Aguascalientes, Aguascalientes, y en La Alquería, Loreto,
Zacatecas. Sin embargo, la identificación se realizó en base
a la observación de los picnidos del anamorfo (fase asexual)
Phoma lingam de L. maculans (Moreno-Rico, 1991; Moreno-
Rico et al., 1996). Con base a que L. maculans es heterotálico,
bipolar  (1 gen, 2 alelos) y que se necesitan dos micelios
compatibles sexualmente (Boudart, 1981; Venn, 1979), se
planteó la hipótesis de que en las muestras de residuos de
coliflor de una de las dos localidades, ya señaladas
anteriormente, se encontraba el micelio del tipo de
compatibilidad sexual positivo (+) y que en las muestras de
la otra localidad se encontraba el micelio del tipo de
compatibilidad sexual negativo (-). De esta manera, cuando
las muestras fueran reunidas, se estimularía el
entrecruzamiento de micelios + y -, y como una consecuencia
de esto último, se formarían los ascocarpos (seudotecios) del
teleomorfo Leptosphaeria. El objetivo de este trabajo fue

obtener e identificar seudotecios de L. maculans por primera
vez en México.

MATERIALES Y MÉTODOS
Colecta de Phoma lingam e inducción al
entrecruzamiento. En parcelas comerciales de coliflor,
donde se observaron plantas enfermas con cancrosis y/o pie
negro, se recolectaron 50 muestras (base del tallo) en el ejido
La Alquería, Loreto, Zacatecas y 50 muestras más se
recolectaron en Aguascalientes, Aguascalientes. Las muestras
se transportaron al laboratorio del Departamento de
Microbiología, Centro de Ciencias Básicas de la Universidad
Autónoma de Aguascalientes, donde fueron revisadas al
microscopio estereoscópico y compuesto, observándose
únicamente la presencia de picnidios de P. lingam. A fines de
septiembre de 1994, todas las muestras fueron colocadas en
el interior de una caja, de 40 cm3, con marcos de madera y
paredes de malla (1 cm2) de alambre, la cual se situó sobre el
suelo y a la intemperie en Aguascalientes, Aguascalientes.
Desde esa fecha y hasta marzo de 1995, las muestras se
revisaron mensualmente, mediante la observación de
preparaciones de cuerpos fructíferos en el microscopio
compuesto, para la localización de los seudotecios de
Leptosphaeria.
Revisión de muestras, localización e identificación de
ascocarpos. Al microscopio estereoscópico y con una aguja
de disección, se tomaron 20 a 30 cuerpos fructíferos por
muestra, los cuales se colocaron entre porta y cubreobjetos
en una gota de azul de algodón lactofenol, para su observación
al microscopio compuesto. Posteriormente, con el mango de
la aguja de disección se presionó cuidadosamente el
cubreobjetos para romper estos cuerpos fructíferos, observar
el contenido interior y verificar si éstos correspondían a
picnidios o ascocarpos del hongo. Para la identificación de
la especie de Leptosphaeria, se realizaron estudios que
consistieron en la descripción morfológica y medición de 100
ascocarpos, 100 ascas y 100 ascosporas. Los resultados de
estos estudios morfométricos se compararon con los
reportados en la bibliografía especializada, para L. maculans
y L. biglobosa (Smith y Sutton, 1964; Punithalingham y
Holliday, 1972; Shoemaker y Brun, 2001). Se tomaron
fotografías, al microscopio compuesto, de los ascocarpos,
ascas y ascosporas.
Cultivos monospóricos de ascosporas. Secciones de tejido
de tallo de coliflor de 1 cm2 con los ascocarpos del hongo
fueron adheridos con vaselina estéril a la parte interna de la
tapa de cajas Petri con agar-agua (15 g de agar en 1000 ml de
agua destilada) y se incubaron por 24 a 48 h a temperatura de
laboratorio. Después de que las ascosporas fueron expulsadas
y cayeron al agar-agua, fueron localizadas con un microscopio
estereoscópico. Posteriormente, con una aguja hipodérmica
de insulina estéril, se tomaron 10 de ellas y se sembraron en
medio de cultivo jugo de 8 verduras-agar (200 ml de jugo
V8, 800 ml de agua destilada, 0.75 g de CaCO3, 15 g de
agar). Las cajas se incubaron a temperatura de laboratorio
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ascocarpos (Jensen, 1994). Se  puede observar también, que
las dimensiones de los ascocarpos obtenidas en este estudio
son similares a las de L. maculans (300-500 µm) y difieren
con las de L. biglobosa (280-350 µm). El nombre biglobosa
se debe a que en el ápice del cuello del ascocarpo de L.
biglobosa, se forma anormalmente un picnidio de Phoma
por lo que este ascocarpo da la apariencia de una pesa usada
para hacer ejercicio con brazos. Otras diferencias importantes
entre ambas especies son: 1) en L. biglobosa el cuello es
largo, 200-400 µm, mientras que en L. maculans es corto,
100 µm; 2) en L. biglobosa las ascas no son numerosas y se
encuentran en un himenio basal, mientras que en L. maculans
las ascas son numerosas (Fig. 1B); y 3) algunas ascosporas
de L. biglobosa tienen 3 ó 4 septos mientras que en L.
maculans tienen 5 septos (Shoemaker y Brun, 2001). Todas
estás últimas características descritas para L. maculans
coinciden con las de los ascocarpos estudiados en este trabajo.
Los hongos heterotálicos son aquéllos en los que es necesario
la presencia de dos tipos de micelios (+ y -) de la misma
especie para que ocurra reproducción sexual. Con la
formación de los seudotecios se constató la presencia de los
dos tipos de compatibilidad sexual de L. maculans en los
cultivos de brócoli y coliflor en la región Norte-Centro de la
República Mexicana. Lo anterior es importante en razón a
que los hongos que tienen reproducción sexual tienen mayor
diversidad genética que los que se reproducen asexualmente
(Burdon y Roelfs, 1985). Mediante esta recombinación
genética sexual este hongo puede formar individuos con
mayor agresividad a los cultivares de coliflor y brócoli.
Cultivos monospóricos de ascosporas. Las colonias
desarrolladas por las ascosporas variaron en su apariencia y
color. El micelio fue denso, con hifas aéreas y de color
blanquecino al principio pero después cambió a un color gris,
café o verde. Los picnidios (Fig. 1E) fueron formados en
anillos concéntricos o en  toda la colonia. Los picnidios fueron

Leptosphaeria maculans
Smith y Sutton (1964) 360 - 500 70 - 120 10 - 17 30 - 70 4 - 9
Punithalingham y Holliday (1972) 300 - 500 80 - 125 15 - 22 35 - 70 5 - 8
Ndimande (1976)        - 80 - 138 12 31 - 64 3.9 ± 6.6
Jensen (1994) 350 - 479 117 - 163 15 - 17 49 - 64 7 - 9
Shoemaker y Brun (2001) 300 - 500 100 - 150 12 - 22 45 - 68 6 - 7
Este estudio
Media 426 ± 6.1 143 ± 1.5 17 ± 0.2 53 ± 0.4 8 ± 0.1
Rango 350 - 500 115 - 151 15 - 19 48 - 58 7 - 9
Leptosphaeria biglobosa
Shoemaker y Brun (2001) 280 - 350 100 - 140 12 - 20 42 - 60 6 - 7

  Especie de Leptosphaeria                 Ascocarpo                       Ascas                             Ascosporas
           y referencias*                            diámetro              largo              ancho            largo           ancho

Cuadro 1. Comparación de las dimensiones (µm) de ascocarpos, ascas y ascosporas de Leptosphaeria maculans
obtenidas de muestras enfermas de coliflor (Brassica oleracea var. botrytis) colectadas en La Alquería, Loreto,
Zacatecas y en Aguascalientes, Aguascalientes, México, con las reportadas anteriormente para L. maculans y
L. biglobosa.

*Adaptado de Jensen (1994).

identificados como Phoma lingam (Punithalingham y
Holliday, 1972; Smith y Sutton, 1964) en base al estudio de
estos cuerpos fructíferos y sus picnidiosporas (Fig. 1F).

CONCLUSIONES
La presencia de ascocarpos desarrollados en residuos de
cultivos de coliflor de Aguascalientes y Zacatecas, México,
confirmaron la presencia de los dos tipos de compatibilidad
sexual de Leptosphaeria, que de acuerdo a sus características
fue identificada como L. maculans.
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