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Resumen 

Lima-Rivera D.L. (2014) Efecto de hongos nematófagos sobre la disponibilidad de 
nutrimentos en el suelo. Tesis de Maestría, Universidad Autónoma del Estado de 
México, 83 p. 

En el presente estudio se evaluó la capacidad in vitro de los hongos Geomyces 
pannorum, Paecilomyces carneus y Penicillium virgatum aislados del nematodo 
fitoparásito Globodera rostochiensis para solubilizar fosfatos de calcio y hierro. En 
medio sólido, se calculó el índice de solubilización y en medio líquido se cuantificó 
porcentaje de fósforo solubilizado por los hongos. Asimismo se evaluó el porcentaje de 
germinación, la velocidad de crecimiento y las interacciones entre los tres hongos. 
Posteriormente se eligieron a G. pannorum y P. carneus para evaluar en invernadero su 
capacidad para solubilizar fosfatos directamente en el suelo, el efecto de éstos sobre el 
crecimiento de plantas de Avena sativa y la población de nematodos presente en el 
suelo. Los tres hongos mostraron capacidad para solubilizar fosfátos en medio sólido y 
líquido con fosfato de calcio, donde liberaron entre el 67 y 96% del fósfóro insoluble 
presente en el medio 18 días después de la inoculación. En el medio sólido con fosfato 
de hierro únicamente G. pannorum y P. carneus mostraron capacidad de solubilizar, sin 
embargo en el medio líquido los tres aislamientos solubilizaron entre el 2 y 13% de 
fosfato presente en el medio. G. pannorum y P. carneus mostraron alta capacidad de 
germinación mientras que P. virgatum mostró un reducido porcentaje de germinación. 
Asimismo, se encontró que el micelio tanto de G. pannorum como de P. carneus 
pueden ejercer inhibición hacia P. virgatum. En los experimentos en invernadero, con la 
aplicación de G. pannorum y P. carneus el fósforo disponible en el suelo aumentó hasta 
35% y 47% respectivamente. Las plantas tratadas con P. carneus tubieron más semillas 
que las tratadas con G. pannorum y el Testigo. Asimismo P. carneus redujo la población 
de nematodos en el suelo en un 71%. Este estudio muestra por primera vez la acción 
solubilizadora de fosfátos in vitro de G. pannorum y P. virgatum y, la capacidad de P. 
carneus para aumentar el nivel de fósforo disponible en el suelo y mejorar el 
rendimiento de las plantas.  

 

 

 

 

 

 



	  

Abstract 

Lima-Rivera DL (2014) Effect of the nematophagous fungi on the soil availability 
nutrients. Master´s Thesis, Universidad Autónoma del Estado de México, 83 p. 

In this study was evaluated the in vitro ability of the fungi Geomyces pannorum, 
Paecilomyces carneus and Penicillium virgatum isolated from plant parasitic nematode 
Globodera rostochiensis, for solubilize calcium and iron phosphates .In solid medium, 
the solubilization index was calculated, also the phosphorus solubilized by fungi in liquid 
medium was quantified. Germination percentage, growth rate and interactions between 
the three fungi were also assessed. Subsequently were selected G. pannorum and P. 
carneus for evaluate in greenhouse experiments, their ability to solubilize phosphorus 
directly in the soil, their effect on the growth of Avena sativa plants and the nematode 
population in the soil. The three fungi showed phosphate solubilization capacity in the 
solid and liquid medium with calcium phosphate, where they released between 67% and 
96% of the insoluble phosphorus present in the medium 18 days after inoculation. In 
solid medium with iron phosphate, only G. pannorum and P. carneus showed capacity of 
solubilization, nevertheless the three isolations solubilized between 2 and 13% of 
phosphate present in the liquid medium. G. pannorum and P. carneus showed high 
germination percentage, while P. virgatum showed a low germination percentage. Also 
was found that P. virgatum mycelium can be inhibited by G. pannorum and P. carneus. 
In the greenhouse experiments, the available soil phosphorus was increased up to 35% 
and 47% with the application of G. pannorum and P. carneus respectively. Further, the 
plants with P. carneus application produced more seeds than G. pannorum and Control 
plants. In addition, the phytoparasitic nematode population density in the soil was 
reduced up to 71% with the P. carneus application. This work showed for the first time 
the action of G. pannorum and P. virgatum for the in vitro phosphate solubilized and the 
capacity of P. carneus for increased the available phosphorus in the soil and improve 
the plants yield. 
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