
 

 

 

 
Resumen

El nematodo dorado de la papa (NDP) Globodera rostochiensis, constituye a nivel mundial uno de los problemas fitosanitarios más

serios en el cultivo de la papa. Su capacidad de enquistamiento lo provee con un sistema de defensa que incrementa las

dificultades para su control. El NDP representa una amenaza en la movilización de tubérculo-semilla, lo que ha dado origen a la

aplicación de medidas cuarentenarias en el interior y fuera del país, para evitar su dispersión. La presente investigación se llevó a

cabo en el municipio de Saltillo, Coahuila, con el objetivo de determinar la presencia o ausencia del NDP en la región, con la

finalidad de que los productores tengan la opción de comercializar la producción como semilla. De doce lotes muestreados, el

NDP solamente se detectó en dos. Los quistes identificados como G. rostochiensis presentaron una viabilidad de 45 y 20%, y una

densidad poblacional de 21 y 2 quistes por kg de suelo seco, respectivamente. Dados estos resultados, especialmente la

separación entre los terrenos infestados y los detectados libres del nematodo, se sugiere aplicar medidas cuarentenarias

exclusivamente en la localidad donde se detectó el problema, así como subsecuentes monitoreos con la finalidad de comprobar

que se esté evitando la diseminación del nematodo dorado hacia las áreas libres.
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