
 

 

 

 
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. 
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