
 

 

 

 
Resumen

  El pie negro de las crucíferas [Leptosphaeria maculans (anamorfo Phoma lingam)], es una enfermedad económicamente

importante del brócoli y coliflor en el Centro de México. En coliflor puede causar hasta 70% de pérdidas en la producción. El

objetivo de este trabajo fue evaluar la reacción de ocho variedades comerciales de coliflor y una de brócoli a dos aislamientos de

L. maculans, para lo cual, los dos cotiledones de plántulas de coliflor y brócoli de diez días de edad fueron heridos e inoculados

con 10 µl de una suspensión de 107 conidios/ml. La reacción de los cotiledones se evaluó 10 días después de la inoculación

usando una escala de severidad de 0 a 9. La variedad de coliflor Snowman mostró ser tolerante a los dos aislamientos, mientras

que Chietain (coliflor) y Marathon (brócoli) fueron susceptibles. Las variedades de coliflor Apex, Concert, Le Blank, Alaska y Ártica

fueron moderadamente susceptibles. El aislamiento OMR 4 fue menos agresivo que OMR 7, independientemente de la variedad.

Estos aislamientos se comportaron en forma consistente a como lo hicieron en otros experimentos donde se inocularon diferentes

variedades de Brassica oleracea.   
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