
 

 

 

 
Resumen

Cinco aislamientos nativos del hongo Pochonia chlamydosporia, agente de control biológico de nematodos agalladores y

formadores de quistes, se obtuvieron de muestras colectadas en parcelas infestadas con Nacobbus aberrans sensu stricto, en

localidades de los estados de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala (México). Se describen las metodologías para la obtención y el

cultivo de los aislamientos SMB3A, SC1, SMB3, SM4 y MHCH, y las pruebas de efectividad del hongo en el control biológico del

nematodo (i.e. porcentaje de huevos parasitados y colonización de la rizósfera), así como la caracterización molecular con ¿-

tubulina-PCR, ERIC-PCR (amplificación de secuencias intergénicas de concenso repetitivas de enterobacterias), ITS-PCR

(espaciadores internos transcritos), RFLP-PCR (polimorfismo de tamaño de los fragmentos de restricción) y RAPD-PCR (ADN

polimórfico amplificado al azar). Los aislamientos mexicanos produjeron un parasitismo superior al 60% en los huevos del

nematodo y una colonización del 100% de la rizósfera. Todos los aislamientos se identificaron molecularmente como

pertenecientes a Pochonia chlamydosporia var. chlamydosporia usando cebadores específicos (¿-tubulina-PCR) para esta

especie. 
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