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El Dr. Isidro Humberto Almeyda León es originario de Seybaplaya, 
Campeche; realizó la licenciatura en la Universidad Autónoma Agraria 
Antonio Narro (UAAAN) de donde egresó en 1981 como Ing. Agrónomo 
Parasitólogo; después en 1989 recibió el grado de Maestro en Ciencias con 
especialidad en Botánica en el Colegio de Postgraduados y en 1997 en la 
UANL obtuvo el Doctorado en Ciencias con Especialidad en Biotecnología. 
 
El Dr. Almeyda ingresó al INIFAP en 1984, ha laborado en la Red de 
Investigación e Innovación de Biotecnología de los Campos Experimentales 
Edzna y General Terán; entre los proyectos recientes a su cargo están: 
Selección de materiales criollos de aguacate de Nuevo León mediante el 
uso de marcadores moleculares; Biocontrol de patógenos habitantes del 
suelo que atacan al chile y Validación en campo de productores de 
señalizadores y antioxidantes para el combate de la punta morada de la 
papa en Nuevo León. 
 
Las contribuciones que ha hecho el Dr. Almeyda y que han servido de 
apoyo a Campañas Nacionales, son: el Desarrollo e implementación de 
técnicas de diagnóstico de fitoplasmas en diferentes cultivos de 
importancia agrícola; Desarrollo e implementación de la técnica para la 
detección simultánea de viroides y Caracterización molecular de 
germoplasma de papa, orientada a la búsqueda de material resistente y/o 
tolerantes a la enfermedad punta morada de la papa. 
 
Además, el Dr. Almeyda es miembro del SNI Nivel I, ha dirigido 11 tesis de 
(4 de Doctorado, 5 de Maestría y 2 de Licenciatura), ha sido instructor y 



conferencista invitado en diversas instituciones de educación superior 
nacionales e internacionales, miembro de diversos grupos científico 
técnicos nacionales y los resultados de sus investigaciones los a dado a 
conocer mediante más de 170 publicaciones, entre las que se cuentan las 
siguientes: Vectores causantes de punta morada de la papa en Coahuila y 
Nuevo León, México; Método simple para la detección múltiple de viroides 
de cítricos; Caracterización molecular de genotipos comerciales y elite de 
papa (Solanum tuberosum L.) en México; Distribución de la punta morada 
y Bactericera cockerelli Sulc. en las principales zonas productoras de papa 
en México; Ocurrencia y distribución de psorosis de los cítricos en el estado 
de Nuevo León, México. 
 
Con sus resultados de investigación el Dr. Almeyda ha obtenido diversos 
premios: Primer lugar en el área de Desarrollo Agropecuario durante el IV 
Simposio de Ciencia y Tecnología del CONACyT y Primer Lugar en el Plant 
Oxygen Group conference 2005, con el trabajo: Effects of ascorbate on 
potato tubers infected by phytoplasm. 
 
El Dr. Almeyda es nuevo Director de Planeación y Desarrollo del CIR-
NORESTE a partir del 1 de enero de este año y considera que la planeación 
es la base de los logros institucionales, por ello ha tomado este reto en 
pleno reordenamiento y evolución institucional. 


