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Antagonismo de Cladosporium sp. contra Puccinia horiana
Henn. causante de la roya blanca del crisantemo
(Dendranthema grandiflora Tzvelev). Revista Mexicana de
Fitopatología 23:79-86.
Resumen. Se evaluó el antagonismo del aislamiento
RREJSG-04 (106 conidios/mL) de Cladosporium sp., sobre
Puccinia horiana en laboratorio e invernadero. En
laboratorio, el antagonista RREJSG-04 colonizó en un lapso
de cinco días, entre el 79 y 84% de las pústulas de P. horiana
en hojas desprendidas de crisantemo. En invernadero, la
aplicación de Cladosporium sp. no redujo significativamente
la incidencia, ni el número de pústulas desarrolladas en la
última hoja infectada por P. horiana; sin embargo, se obtuvo
una reducción significativa (p = 0.05) en la severidad con
una (41%) y cuatro (84%) aplicaciones del antagonista con
respecto al testigo sin aplicación. La reducción de la severidad
afectó la producción y liberación de basidiosporas, pues en
el testigo se cuantificaron 1086 /0.25 cm2, mientras que  con
cuatro aplicaciones del antagonista se registró un promedio
de 35 basidiosporas. La efectividad biológica de
Cladosporium sp. sobre P. horiana fue de 84%.
Observaciones de cortes histopatológicos de pústulas
colonizadas por el antagonista indicaron que RREJSG-04 es
un hiperparásito, aunque no se descarta la posibilidad de que
otros mecanismos biológicos estén involucrados en el
antagonismo.

Palabras clave adicionales: Control biológico, control

ecológico, hiperparásito, micoparasitismo, ornamental.

Abstract. The antagonism of Cladosporium sp. isolate
RREJSG-04 (106 conidia/mL) on Puccinia horiana was
evaluated under laboratory and greenhouse conditions. In
laboratory, the antagonist RREJSG-04 colonized between 79
and 84% of P. horiana pustules on chrysanthemum detached
leaves in a five day period. In the greenhouse, Cladosporium
sp. application did not significantly reduce the incidence, or
the number of pustules on the last infected leaf by P. horiana;
however, there was a significant severity reduction (p = 0.05)
with one (41%) and four (84%) applications of the antagonist
in comparison with the untreated control. Production and
discharge of basidiospores were affected by reduction of the
damaged leaf area (severity), since 1086 basidiospores/0.25
cm2 were quantified in the control, in contrast to 35 in the
treatment with four application of the antagonist. The
biological efficacy of Cladosporium sp. on P. horiana was
84%. Observations of histopathological sections of pustules
colonized by Cladosporium sp., showed that the antagonist
acts as an hyper parasite, although other biological
mechanisms could be also involved in the antagonism.

Additional keywords: Biological control, ecological control,
hyper parasite, mycoparasitism, ornamental.

En México se reporta una área de producción de crisantemo
(Dendranthema grandiflora Tzvelev) de 2,691 ha con una
producción de 13,122,990 ton y un valor de 124,608,311
millones de dólares (Benavides y Ramírez, 2003). Puccinia
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horiana Henn. causante de la roya blanca en crisantemo se
presentó de manera devastadora en el estado de México en
1993; presumiblemente se introdujo al país a través de
importaciones de material de propagación o esquejes (SARH,
1994). Debido a la falta de control en la movilización de
material vegetativo y de flores, esta enfermedad se encuentra
en todos los estados de la República Mexicana donde se
cultiva crisantemo. La roya blanca puede ocasionar pérdidas
hasta del 100% (Smits et al., 1992; Valencia-Chino, 1997).
En México, el manejo de la roya blanca se ha basado en la
aplicación de fungicidas con efectos colaterales nocivos ya
conocidos (Valencia-Chino, 1997). Experimentalmente se han
probado otras alternativas para su control; por ejemplo,
Rodríguez et al. (1996) evaluaron el efecto de antagonistas
[Lecanicillium (= Verticillium) lecanii Zare y Gams, Bacillus
subtilis (Ehrenberg) Cohn y B. licheniformis (Weigmann)
Chester], cubiertas epidermales [Nu Film 17 (di-1-p-meteno),
Insul Crop (aminoácidos orgánicos y enzimas orgánicas
conjugadas), Saf-T-Side (aceite parafinado)], y sales
inorgánicas (sulfato de cobre, bicarbonato de potasio y
bicarbonato de sodio), encontrando reducciones en la
severidad de la enfermedad (de 38.2 a 84.5%) con respecto
al testigo. Valencia-Chino (1997), reportó que con
aplicaciones de sales inorgánicas, cubiertas epidermales y
un fungicida en una secuencia de carbonato de calcio, Saf-T-
Side y oxicloruro de cobre, la severidad fue de 14.2%,
mientras que el testigo fue de 25%. Existen pocos reportes
sobre control biológico de la roya blanca; Srivastava et al.
(1985), encontraron que V. lecanii (Zimm.) Viégas parasitó
teliosporas de diferentes royas [P. horiana, P. dianthi DC.,
P. glomerata Grev., P. malvacearum Mont. y Uromyces
appendiculatus (Pers.:Pers.) Unger], siendo las teliosporas
de P. horiana y P. dianthi  las parasitadas con mayor rapidez.
Whipps (1993), al aplicar L. lecanii para controlar Myzus
persicae Sulzer, Aphis gossypii Glover, mosquitas blancas y
al trips Frankliniella occidentales Pergrande en crisantemo,
observó que el hongo también parasitó pústulas de P. horiana
reduciendo su incidencia y severidad. Dado que el 90% de
las teliosporas de P. horiana fueron infectadas en un período
de cinco días, Whipps (1993) sugirió que L. lecanii es un
micoantagonista con potencial para ser utilizado en programas
de manejo integrado en crisantemo. Actualmente en el manejo
de las enfermedades de los cultivos existe la tendencia a
integrar varios métodos de control, el control biológico es
parte fundamental, debido a su bajo impacto ambiental y por
mantener la biodiversidad de los agroecosistemas; de ahí la
necesidad de buscar y seleccionar antagonistas con potencial
para el manejo de enfermedades. En un invernadero ubicado
en el Municipio de Texcoco, Edo. de México, se observaron
en hojas de crisantemo infectadas con roya blanca pústulas
colonizadas por micelio de color obscuro, lo que sugirió la
presencia de un posible antagonista. En este trabajo se reporta
la identidad del hongo asociado y su potencial antagonista
contra P. horiana.

MATERIALES Y MÉTODOS
Aislamiento e identificación del antagonista. Se colectaron
hojas de crisantemo con pústulas de P. horiana, colonizadas
por un crecimiento micelial de color gris. Fragmentos de
pústulas sin desinfestar se sembraron en medio de cultivo
papa-dextrosa-agar (PDA) y se mantuvieron a 28°C en
oscuridad; siete días después se seleccionaron aislamientos
puros del hongo parásito y se transfirió micelio y conidios a
nuevas cajas con PDA. El aislamiento fungoso fue
denominado RREJSG-04 y su identificación se basó en las
características morfológicas del micelio y conidios usando
las claves taxonómicas de Barnett y Hunter (1998). La
identificación se confirmó mediante pruebas moleculares
usando  RNAr-ITS (espacio intergénico del transcrito del
RNA ribosomal) (Bridge et al., 2000; White et al., 1990).
Pruebas en laboratorio con hojas desprendidas. Ensayo
1. El aislamiento RREJSG-04 se incrementó en cajas Petri
conteniendo PDA las cuales se mantuvieron a 28°C en
oscuridad. Hojas de crisantemo con pústulas desarrolladas
(pústulas con la epidermis rota y portadoras de teliosporas) y
hojas con pústulas iniciales (hojas con puntos cloróticos) se
obtuvieron de un cultivo comercial de crisantemo (var.
Indianápolis) en fase de desarrollo vegetativo (dos meses
después del trasplante). Todas las hojas desprendidas se
lavaron con agua corriente; enseguida, las hojas con pústulas
desarrolladas se enjuagaron con agua destilada estéril,
mientras que las hojas con puntos cloróticos se desinfestaron
con hipoclorito de sodio al 2% y se enjuagaron con agua
destilada estéril. Las  hojas así tratadas se colocaron en cajas
Petri de 14 cm de diámetro sobre discos de papel absorbente
estéril humedecido con agua destilada estéril. Se establecieron
cuatro tratamientos cada uno con cinco repeticiones en un
diseño completamente al azar, la unidad experimental
consistió de una caja Petri con tres hojas. Los tratamientos
fueron: PDA = hojas con pústulas desarrolladas inoculadas
con el antagonista; PIA = hojas con pústulas iniciales
inoculadas con antagonista; testigo-PD = hojas con pústulas
desarrolladas sin antagonista; y testigo-PI = hojas con pústulas
iniciales sin antagonista. Se preparó una suspensión de
conidios del antagonista RREJSG-04 a una concentración
de 106 conidios por mL (la cuantificación se hizo utilizando
un hemacitómetro) y se asperjaron las hojas con un
atomizador manual. Las cajas conteniendo las hojas
inoculadas se mantuvieron a temperatura ambiente (26°C ±
2) en el laboratorio, y cada 24 h a partir de la inoculación se
contabilizó el número de pústulas colonizadas por el
antagonista. Se consideró una pústula colonizada cuando bajo
el microscopio se observó crecimiento micelial del
antagonista. Después de cinco días concluyó el ensayo y se
realizó el reaislamiento del antagonista, para lo cual se
tomaron al azar 20 pústulas colonizadas de cada tratamiento
y se sembraron en PDA para confirmar la identidad del hongo
reaislado. Ensayo 2. Se estableció y evaluó de igual manera
que el anterior, excepto que todas las hojas empleadas una
vez enjuagadas con agua corriente se desinfestaron con
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hipoclorito de sodio al 2% y se enjuagaron con agua destilada
estéril.
Prueba en invernadero. Esquejes de crisantemo var.
Indianápolis, tanto infectados por P. horiana como
aparentemente libres de infección, se lavaron con agua
corriente y con hipoclorito de sodio al 2% por 5 seg, se
enjuagaron con agua destilada estéril y se plantaron en vasos
de unicel de 250 mL. Los tratamientos establecidos fueron:
A1= una aplicación del antagonista al momento del trasplante
de esquejes con roya; A4 = cuatro aplicaciones del antagonista
a los 0, 16, 24 y 32 días después del trasplante de esquejes
con roya; SA4 = cuatro aplicaciones del antagonista a los 0,
16, 24 y 32 días después del trasplante de esquejes sin roya
(este tratamiento tuvo la finalidad de descartar que el
antagonista pudiera afectar al crisantemo); y T = testigo
(esquejes con roya y sin aplicación del antagonista). El
antagonista se asperjó en el envés de las hojas con un
atomizador manual aplicando una suspensión de 106 conidios
por mL conteniendo Tween 20 como agente dispersante (una
gota de Tween 20 por 100 mL de agua). Por la naturaleza del
estudio, los tratamientos no se arreglaron bajo ningún diseño,
sin embargo, el análisis de los datos se realizó considerando
el modelo completamente al azar. Cada tratamiento se
mantuvo aislado colocando barreras con película de
polietileno transparente para evitar la dispersión tanto del
hongo fitopatógeno como del antagonista. Se establecieron
10 repeticiones por tratamiento, considerando una maceta
con una planta como unidad experimental. Para los
tratamientos A1, A4 y SA4 la primera aplicación del
antagonista se realizó al momento del trasplante, la segunda,
tercera y cuarta aplicación se realizó a los 16, 24 y 32 días
después del trasplante, respectivamente. Durante el desarrollo

del ensayo se registraron temperaturas de 10.6-44.6°C con un
promedio de 22.8°C y la  HR fluctuó de 0.4-100% con un
mínimo de 8 h diarias con HR superiores al 90%. Las variables
evaluadas fueron incidencia (número de hojas con pústulas
por planta), número de pústulas en la última hoja; número de
basidiosporas capturadas en 0.25 cm2 y severidad (área foliar
dañada). Para las variables: incidencia y número de pústulas
en la última hoja se realizaron conteos cada ocho días durante
40 días. El número de basidiosporas capturadas se evaluó a
los 12, 24 y 36 días después de la primera aplicación del
antagonista; para esto, se colocaron horizontalmente a la altura
de la base del tallo cinco trampas por tratamiento, que
consistieron en portaobjetos cubiertos por un lado con
pegamento Bio-Tac® (ECOGEN, Inc.), 24 h después se
retiraron para contabilizar bajo el microscopio compuesto el
número de basisiosporas en una superficie de 0.25 cm2 en
tres puntos de la trampa (dos laterales y uno central). Al
término del ensayo se tomó una hoja de la parte media del
tallo de cada planta, se digitalizó y con los programas
computacionales Adobe Photoshop 6.0 y UTHSCSA
ImageTool (Wilcox et al., 2002) se estimó la severidad del
daño por P. horiana. Con los datos de severidad se calculó la
efectividad biológica del antagonista con la fórmula de Abbott
(1923): Efectividad biológica = [(IT-it) / IT] x 100, donde:
IT = infección del testigo, it = infección del tratamiento.
Histopatología P. horiana / antagonista. Para el estudio
histopatológico de la relación P. horiana / aislamiento
RREJSG-04 se adaptó la metodología de Johansen (1940).
Para esto se obtuvieron fragmentos de aproximadamente 5 x
5 mm de hojas frescas de crisantemo con pústulas de roya
blanca colonizadas y sin colonizar por el antagonista
RREJSG-04, se dejaron por 24 h en FAA (alcohol etílico
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Fig. 1. Características morfológicas del hiperparásito RREJSG-04 Cladosporium sp. colonizador de pústulas de Puccinia
horiana en hojas de crisantemo (Dendranthema grandiflora).



absoluto 500 mL, formaldehído 40% 100 mL, ácido acético
glacial 50 mL y agua destilada 350 mL), después se lavaron
con agua corriente por 30 min y se deshidrataron en alcohol
etílico e incluyeron en Paraplast regular (Sigma Chemical
Co.) en un cambiador automático de tejidos 4640-B (Sakura
Finetechnical, Tissue-Tek II, Tokio, Japan) con cambios cada
2 h de alcohol al 50, 70, 96 y 100%, xileno y dos cambios de
Paraplast. Posteriormente, las muestras se incluyeron en
paraplast nuevo en moldes de papel, se realizaron cortes de
10 µm  de grosor en un micrótomo rotatorio 820 Spencer y
se colocaron en baño de flotación a 70°C (agua y grenetina)
para ser adheridas a portaobjetos. La tinción se inició con la
desparafinación de los cortes en tres cambios de xileno por 3
min cada uno; a continuación, se hidrataron con una serie de
alcoholes (100, 96, 70 y 50%), y se tiñeron con safranina al
1% en alcohol etílico 50% durante 3 h. Enseguida, se lavaron
con alcohol al 50% durante 3 min, se deshidrataron con
alcohol al 70 y 96%, se tiñeron con verde rápido al 0.1% en
alcohol etílico al 96%, se lavaron y deshidrataron pasándolos
por alcohol etílico al 96 y 100%, y finalmente, se pasaron
por tres cambios de xileno durante 3 min, se dejaron secar y
se realizó el montaje que consistió en cubrir la secciones
teñidas con resina y un cubre objetos. La observación de las
preparaciones se hizo en un microscopio de luz Zeizz
(Johansen, 1940).
Análisis estadístico. Los datos obtenidos se sometieron a un
análisis de varianza y cuando éste indicó diferencias
significativas entre tratamientos, se realizó la separación de
medias de tratamiento mediante la prueba de Tukey (p = 0.05).
Para las variables número de basidiosporas capturadas y
severidad, los datos se sometieron a transformación
logarítmica y de raíz cuadrada, respectivamente, previo al

análisis de varianza.

RESULTADOS
Aislamiento e identificación del antagonista. El hongo
antagonista presentó las siguientes características: micelio
septado con conidióforos largos y rectos de color oscuro,
con varias ramificaciones en el ápice en forma de racimo
(Fig. 1); los conidios de color obscuro formados por una  o
dos células de tamaño variable, de forma ovoide a cilíndrica
y algunos tipicamente de forma alimonada, frecuentemente
arreglados en cadena simple o ramificados de manera
acropétala. Con base en lo anterior, el hongo fue identificado
como Cladosporium sp. (Barnett y Hunter, 1998).  Al alinear
la secuencia del DNAr-ITS con las secuencias reportadas en
el GenBank-NCBI se obtuvo 98% de homología con
Cladosporium sp. (GGGTATCCCTACCTGATCCGA G
GTC ACCTTAGAAATGGGTTTGTTTTACGGCGTAGCC
TCC CGAGCACCCTTTAGCGAATAGTTTCCACA A CG
CTTAGGGGACAGAAGACCCAGCCGGTCGATTTGAG
GCACGCGGCGGACCGCGTTGCCCAATACCAAGCGA
GGCTTGAGTGGTGAAATGACGCTCGAACAGGCAT
GCCCCCCGGAATACCAG GGGGCGCAATGTGCGTT
CAAAGATTCGATGATTCACTGAATTCTGCAATTCA
CATTACTTATC GCATTTCGCTGCGTTCTTCATCG
ATGCCAGAACCAAGAGATCCGTTGTTAAA AGTTT
TAATTTATTAATTAAGTTTACTCAGACTGCAAAGTT
ACGCAAGAGTTTGAAGTGTCCACCCGGAGCCCCC
GCCCGAAGGCAGGGTCGCCCCGGAG GCAACAGAG
TCGGACAACAAAGGGTTATGAACATCCCGGTGG
TTAGACCGGGGTCACTTGTAATGATCCCTCCGCA GG
TTCACCTAC GGAGACCTGTCNNNNTTTTTTTTT
NNNTNCAAANNN).
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Ensayo 1
Pústulas desarrolladas (PD) 10az 18a 43a 63a 84a
Pústulas iniciales (PI) 0b 0b 0c 3b 5bc
Testigo-PD 0.6b 4b 11b 11b 15b
Testigo-PI 0b 0b 0c 0b 0c
C.V. 86.5 52.5 17.4 32.9 22.3
Ensayo 2
Pústulas desarrolladas (PD) 0.4a 10a 29a 53a 79a
Pústulas iniciales (PI) 0a 0b 0.4b 1b 4b
Testigo-PD 0a 0b 2b 3b 7b
Testigo-PI 0a 0b 0b 0b 0b
CV 447.2 58.7 14.8 16.3 19.8

Tratamientos                                        Días después de la inoculación
(aplicación de RREJSG-04
en hojas con):                                1             2           3              4              5

Cuadro 1. Número de pústulas de Puccinia horiana en hojas de crisantemo
(Dendranthema grandiflora) colonizadas por el hiperparásito RREJSG-04
Cladosporium sp.  (106 conidios/mL) en condiciones de laboratorio.

zCada valor es el promedio de cinco repeticiones. Valores seguidos por la misma
letra dentro de cada columna no difieren significativamente (Tukey, p = 0.05).
CV (%) = Coeficiente de variación.



Pruebas en laboratorio con hojas desprendidas. En ambos
ensayos fue evidente que el porcentaje de colonización de
pústulas de roya blanca por el antagonista RREJSG-04 fue
significativamente (p = 0.05) mayor en el tratamiento que
consistió de hojas con pústulas desarrolladas (PD), en
contraste con el que involucró hojas con pústulas iniciales
(PI); Los porcentajes de colonización alcanzados a los cinco
días fueron de 79-84% y 4-5%, respectivamente (Cuadro 1).
En el testigo-PD (hojas con pústulas desarrolladas pero sin
antagonista), también se observó cierto grado de colonización

por RREJSG-04 (7-15%), debido posiblemente a
contaminación. Los reaislamientos realizados a partir de
pústulas colonizadas en ambos ensayos presentaron las
mismas características morfológicas del aislamiento
RREJSG-04 de Cladosporium sp.
Prueba en invernadero. La aplicación de RREJSG-04, en
general redujo significativamente la incidencia, y el número
de pústulas desarrolladas en la última hoja infectada por P.
horiana, cuando se realizaron cuatro aplicaciones (Cuadro
2). Asímismo, con el antagonista se obtuvo una reducción

A1 4bz 65b 292b 13b 41
A4 4b 5c 35c 4c 84
SA4 0b 0d 0d 0d 0
T 351a 281a 1086a 22a 0

CV 11.42 15.05 18.75 21.42

                                 No. de basidiosporas
                              capturadas  en 0.25 cm2                                         Efectividad
 Trat.w           12 díasx          24 días            36 días          Severidad     biológica (%)y

Cuadro 3. Efecto de aplicaciones del antagonista RREJSG-04 en el número de
basidiosporas de Puccinia horiana atrapadas, severidad y porcentaje de efectividad
biológica, en condiciones de invernadero.

wA1= Una aplicación del antagonista al momento del trasplante de esquejes con roya,
A4 = Cuatro aplicaciones del antagonista a los 0, 16, 24 y 32 días después del trasplante
de esquejes con roya, SA4 = Cuatro aplicaciones del antagonista a los 0, 16, 24 y 32
días después del trasplante de esquejes sanos, T = Testigo absoluto (esquejes con
roya y sin aplicación del antagonista).
xDías después del trasplante.
yPorcentaje de efectividad biológica respecto al testigo absoluto.
zCada valor en el número promedio de basidiosporas capturadas representa el promedio
de cinco repeticiones y de 10 repeticiones en severidad; valores con la misma letra en
cada columna no difieren  significativamente (Tukey, p = 0.05). CV (%) = Coeficiente
de variación.

A1 50az 5b 37a 2a 61a 15b 69ab 16a 79a 19b
A4 33a 6b 30a 1.7ab 61a 11c 67b 5c 75b 13c
SA4 0b 0c 0b 0b 0b 0d 0c 0d 0c 0d
T 34a 11a 29a 3a 63a 22a 73a 10b 80a 25a

CV 50.5 41.9 28.4 82.9 13.0 22.2 5.9 35.64 6.1 15.51

                                      Días posteriores al estrablecimiento del ensayo
           8                             16                            24                            32                             40

Trat.w       HC/Px      PNPy       HC/P        PNP        HC/P        PNP        HC/P        PNP        HC/P        PNP

Cuadro 2. Efecto del antagonista RREJSG-04 en la incidencia de hojas con pústulas y en el promedio del
número de pústulas en la última hoja de crisantemo (Dendranthema grandiflora) afectada por Puccinia horiana.

wA1= Una aplicación del antagonista al momento del trasplante de esquejes con roya, A4 = Cuatro aplicaciones
del antagonista a los 0, 16, 24 y 32 días después del trasplante de esquejes con roya, SA4 = Cuatro aplicaciones
del antagonista a los 0, 16, 24 y 32 días después del trasplante de esquejes sanos, T = Testigo absoluto (esquejes
con roya y sin aplicación del antagonista).
xHC/P = Incidencia de hojas con pústulas.
yPNP = Promedio del número de pústulas en la última hoja afectada por P. horiana.
zCada valor representa el promedio de 10 repeticiones; valores con la misma letra en cada columna no difieren
significativamente (Tukey, p =  0.05). CV (%) = coeficiente de variación.
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invernadero, aparentemente fueron favorables tanto para la
roya como para el antagonista RREJSG-04; sin embargo, será
conveniente determinar si las condiciones ambientales que
prevalecen en los túneles, bajo los cuales se realiza el cultivo
de crisantemos en varias localidades, son favorables para el
desarrollo y el establecimiento del antagonista. A este
respecto, Rodríguez-Navarro et al. (1996), señalan que a
campo abierto L. lecanii redujo sólo en 53.5% la severidad
de la roya blanca respecto al testigo, mientras que otros
investigadores consignan con este mismo antagonista,
reducciones de 60 a 92% pero bajo invernadero. Es factible
que las condiciones de temperatura y humedad relativa puedan
ser más favorables para el antagonista en sistemas de
producción en invernadero. La colonización de las pústulas
de P. horiana por el antagonista RREJSG-04 aparentemente
tuvo una influencia directa sobre la producción y liberación
de basidiosporas, como lo indican los datos del número de
basiodosporas capturadas (Cuadro 3). Debido a que
Cladosporium sp. parece parasitar preferentemente a las
teliosporas, es de esperarse que impacte de manera importante
la producción y liberación de las basidiosporas. Aún cuando
las observaciones microscópicas indicaron que Cladosporium
sp. actúa como un hiperparásito, no se descarta la posibilidad
de que en el antagonismo de este hongo se involucren otros
mecanismos, como la producción de antibióticos, metabolitos
tóxicos y enzimas. Varios de los microorganismos utilizados
como agentes de control biológico producen metabolitos
secundarios que afectan el crecimiento o germinación
mediante la producción de antibióticos y/o enzimas que
degradan pared celular; por ejemplo, Cladosporium
tenuissimum produce el cladosporol 1 (C20H16O6 ), conocido
como un inhibidor de la biosíntesis de glucana y a
concentraciones de 12.5 y 100 ppm inhibió la germinación y
crecimiento micelial de varios hongos (Assante et al., 2002,
2004). Pseudomonas putida (Trevisan) Migula y
Burkholderia cepacia Palleroni y Holmes, producen los
metabolitos 2,4-diacetilcloroglucinol y pirrolnitrina con
efecto antibiótico (Rosales et al., 1995);  y P. fluorescens
BL915 Migula, inhibe el desarrollo de Rhizoctonia solani
Kühn mediante la producción de pirrolnitrina (Hill et al.,
1994). Los resultados obtenidos en el presente estudio
sugieren que el aislamiento RREJSG-04 de Cladosporium
sp. es un micoparásito con potencial para el control biológico
de P. horiana.
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