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Curvularia trifolii (Kauffm.) Boedijn f. sp. gladioli Parmelee & Luttrell apud Parmelee 

 
Taxonomía: Reino Fungi, Hongos Mitospóricos (División Eumycota, Subdivisión Deuteromycotina, 
Clase Hyphomycetes). 
 
Descripción: Conidióforos erectos, pigmentados, geniculados desde elongaciones simpódicas, 
produciendo conidias simples a través de poros conspicuos. Conidias de pared lisa, de 23-38 x 12-16 µm 
en su parte más gruesa, generalmente con tres tabiques transversales, casi siempre curvadas en su tercera 
célula contando desde la base, que generalmente es de mayor tamaño que el resto de células. Las células 
de los extremos son subhialinas a marrón pálido, mientras que la tercera célula suele ser la más oscura. 
 
Huéspedes: Gladiolo (Gladiolus sp.). 
 
Sintomatología: Sobre las escamas del cormo se observan manchas y rayas alargadas de color marrón 
claro a oscuro, manchas que se corresponden con lesiones de forma irregular y de color negruzco en la  
superficie del cormo y que a veces penetran al interior. Las yemas, sobre todo en la parte baja del cormo, 
suelen aparecer bordeadas por una mancha de color oscuro. Durante el almacenamiento, estas manchas 
continuan desarrollándose y los tejidos enfermos se endurecen con la característica de que suelen llegar a 
separarse de los tejidos sanos, lo que hace que sólo en muy raras ocasiones los cormos se necrosen 
totalmente. 
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