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Curvularia clavata Jain

Las especies del género Curvularia Boedijn son principalmente saprófitas y fitopatógenas, aisladas
en áreas tropicales o subtropicales y asociadas principalmente a sustratos vegetales. De las mas de 40
especies conocidas, C. lunata (Wakker) Boedijn, C. pallescens Boedijn y C. geniculata (Tracy & Earlr)
Boedijn son ubicuas y se han descrito en infecciones como queratitis, sinusitis, peritonitis, endocarditis
e infecciones diseminadas. Curvularia clavata Jain, se ha aislado en sinusitis, infecciones profundas,
subcutáneas y lesiones superficiales. Para su cultivo se recomienda utilizar agar paja de trigo, agar jugo
de verduras, agar harina de maíz o agar papa dextrosa, los cuales producen en general una buena
fructificación. Además, se recomienda cultivar estos hongos a 20-25 °C, en oscuridad o bajo luz artificial
en ciclos de 12 hrs, durante 10 días. C. clavata produce colonias de rápido crecimiento, de color
blanco a gris inicialmente y se vuelve a marrón oliva o negro con el transcurrir de los días. Sus conidios
son clavados, con medidas entre 17-29 x 10-14 µm (Sivanesan, 1987)
En general lo que se recomienda hacer sensibilidad en cada caso, ya que las MICs pueden ser
muy variables para antifungicos como itraconazol o anfotericina B.
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