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RESULTADOS DEL PROYECTO 

Breve descripción del proyecto (conforme a la propuesta): En el presente proyecto se planteó 
concluir el diseño de un paquete agrotecnológico e implementarlo para controlar el nematodo 
dorado de la papa Globodera rostochiensis; este paquete incluye la aplicación de hongos 
nematófagos como agentes de control biológico (Solicitud de patente MX/a/2011/004510; Folio 
MX/E/2011/ 028546 en trámite), nativos del Cofre de Perote, en conjunción con un sistema de 
rotación de cultivos. Con el control de este nematodo se pretende aumentar 40% la producción de 
papa en las zonas montañosas. La implementación de éste paquete agrotecnológico se inició en el 
ejido de Los Pescados, Mpio. de Perote, Veracruz, como comunidad modelo y posteriormente en 
las demás regiones montañosas del estado de Veracruz donde cultivan papa y el suelo esta 
infestado con dicho nematodo. Paralelamente, además de disminuir la población del nematodo 
fitoparásito, se evaluó la capacidad de los agentes de control seleccionados, para disolver fosfatos 
y de esta manera aumentar la absorción de nutrientes en la rizósfera de las plantas cultivadas. 
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Diseño y Prueba Piloto del Paquete Agrotecnológico para el 
Control Biológico del Nematodo Dorado de la Papa 
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Sujeto de Apoyo Instituto de Ecología, A.C. 
(institución, empresa) 
Responsable Legal                     Martín Ramón Aluja Schuneman Hofer 
(nombre / cargo) 
Responsable Técnico                  Glorria Luz Carrión Villarnovo 
(nombre / cargo) 
Periodo de Ejecución    julio 2012 a junio 2014 
Entidad Federativa donde se desarrolló el Proyecto: Veracruz 

Monto Total 5,614,000.00 
Monto FINNOVA 2,500,000.00 

Monto Sujeto de Apoyo 3,114,000.00 



 
 
 
 

Esto es necesario debido al profundo deterioro de los suelos de cultivo de la región, por lo cual es 
indispensable la recuperación de su fertilidad en los campos de cultivo, en vez de continuar 
quitando bosque para destinarlo a la agricultura. Tanto el bionematicida como el paquete 
agrotecnológico, como parte de los productos de este proyecto se podrán licenciar juntos o por 
separado. 
 
Metas y Objetivos alcanzados :  
 
Metas: 1) Se bajó la densidad de población del nematodo dorado en los campos de cultivo de papa 
tratados con el bionematicida en paralelo con la siembra de un cultivo de rotación. 2) Se determinó 
in vitro la capacidad de disolver fosfatos de los hongos nematófagos seleccionados. 
 
Objetivos: 1) Se concluyó la evaluación piloto a nivel de parcelas experimentales del efecto del 
agente de control biológico, sobre la viabilidad del nematodo dorado de la papa en conjunto con 
los cultivos de rotación utilizados por los productores de papa (haba y chícharo). 2) Se comparó a 
nivel de parcelas experimentales con cultivo de rotación, la eficiencia del hongo nativo 
seleccionado como control, con la eficiencia de un hongo nematófago ampliamente usado en 
campo. 3) También se evaluó el efecto del uso del agente de control biológico (hongo nematófago) 
y la fertilización con productos orgánicos con el efecto del uso de un nematicida químico 
(Carbofuran) y fertilizantes sintéticos en la disminución del nematodo dorado de la papa. 4) Se 
determinó in vitro la capacidad de disolver fosfatos de los hongos nematófagos seleccionados. 
 
 

1. Productos:  
1) Daniel López-Lima, Petra Sánchez-Nava, Gloria Carrión*, Angel Enrique Núñez-Sánchez 2012. Eighty-
nine percent reduction of a potato cyst nematode population using biological control and rotation. Agron. 
Sustain. Dev. DOI: 10.1007/s13593-012-0116-7 F.I. 3.3 
 
2) Publicación Internacional en WIPO-PCT. Fecha: 1/Noviembre/2012. Num. WO2012/148251 A2, de la 
solicitud de patente de Uso ante el IMPI “Usos métodos y composiciones biológicas del género 
Paecilomyces para el control, prevención y erradicación de fitoparásitos en cultivos de Solanaceas”.  
Expediente: MX/a/2011/004510. Fecha: 29/Abril/2011. Folio: MX/E/2011/028546. 
 
3) Solicitud de  patente de Uso ante el IMPI “Biocontrol de nemátodos fitoparásitos mediante 
Paecilomyces”. Expediente: MX/a/2012/014536. Fecha:13/Diciembre/2012. Folio: MX/E/2012/090977. 
 

2. Formación de Recursos Humanos: 
Maestría: 
1) López Lima, José Daniel. 2012. Efecto de la rotación de cultivos y la aplicación de Paecilomyces sp. sobre 
la densidad de población de Globodera rostochiensis. Universidad Autónoma del Estado de México, Toluca, 
Edo. De México. Julio de 2012. 
Licenciatura:  
1) Aguirre Sánchez, Jesús. 2012 Evaluación de plagas y enfermedades del haba bajo diferente tipo de 
manejo. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Agrícolas, Campus Xalapa, Universidad Veracruzana. 
Xalapa, Veracruz. 
2) Landaverde Acosta Jorge Iván. 2012. Uso de dos estrategias de control del nematodo dorado y 
fertilización del suelo en cultivo de papa. Tesis de Licenciatura, Facultad de Ciencias Agrícolas, Campus 



 
 
 
 

Xalapa, Universidad Veracruzana. Xalapa, Veracruz. 
 
 

3. Impacto Esperado:  
Al interior del Sujeto de Apoyo: Adquisición de equipo (Sistema de Fermentación) muy importante para 
investigación y desarrollos agrotecnológicos. 
Al entorno: Interés por empresarios sobre licenciamiento de las patentes generadas en el proyecto. 

4. Contacto:  gloria.carrion@inecol.edu.mx 
 

 


