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En la actualidad disponemos de tecnologías eficaces para la protección de los cultivos frente 
a enfermedades que deberán ser no obstante modificadas para poder hacer frente a las 
nuevas condiciones ambientales que se prevén pueden tener lugar como consecuencia del 
cambio climático. Medidas culturales como la rotación de cultivos o modificación de la fecha 
de siembra deberán ser potenciadas, y medidas físicas como la solarización podrán ver 
extendido su uso y eficacia en determinados ambientes. Especial atención habrá que prestar 
al uso de resistencia y al control químico y biológico ya que podrán ser las medidas más 
afectadas. Finalmente, se deberían potenciar los sistemas de cuarentena, monitorización de 
los cultivos, y uso de sistemas de predicción que deberán no obstante ser ajustados a las 
nuevas condiciones ambientales y sistemas de cultivo.

El cambio climático

El cambio climático constituye uno de los ejes 
centrales en torno al cual gira la preocupación 
medioambiental ,  tanto en el  ámbito más 
puramente científico como en el de la sociedad 
en general (IPCC, 2007). Conviene diferenciar 
entre variabilidad climática y cambio climático. El 
clima se define como el patrón de las condiciones 
meteorológicas observadas durante un período 
de tiempo prolongado. Así el clima de una región 
viene dado por la media y las oscilaciones de las 
variables climáticas (temperatura, precipitación, 
viento, etc.). El término Cambio climático se 
refiere a una alteración de las condiciones 
medias, mientras que la variabilidad climática 
se refiere a las fluctuaciones respecto a la media 
de las diferentes variables climáticas (IglesIas, 
2008). El Cuarto Informe de Evaluación del Grupo 
Intergubernamental de Expertos sobre Cambio 
Climático (IPCC) publicado en 2007 (IPCC, 
2007), y último disponible, confirma la evidencia 
proporcionada por las observaciones de los 
sistemas físicos y biológicos que mostraba que los 
cambios regionales en el clima, estaban afectando 
a los diferentes sistemas y en distintas partes del 
globo terráqueo.

Los cambios en el  cl ima pueden ser 
originados por forzamientos internos (cambios 
en la radiación solar, vulcanismo, etc.) o externos 
como cambios en la composición de la atmósfera. 
Entre estos últimos, cabe destacar el incremento 
de la concentración de los gases de efecto 
invernadero como consecuencia de la actividad 

humana (IglesIas, 2008). En general se asume 
que hay tres fuerzas determinantes básicas en la 
génesis de las emisiones: el cambio demográfico, 
el desarrollo socio-económico y la rapidez y 
dirección del cambio tecnológico. El incremento 
de la temperatura, los cambios en los patrones 
de precipitación y el incremento continuado de 

Poscosecha
Transferencia Tecnológica

22 PHYTOMA España • Nº 231 AGOSTO/SEPTIEMBRE 2011

Figura 1. Triángulo etiológico en el que se indican los principales efectos que se prevén pueden ejercer 
las modificaciones ambientales asociadas al Cambio Climático sobre cada uno de los componentes 
del patosistema (Fuente: Chakraborty et al. 2005; Coakley et al. 1999; Juroszek y von tiedemann, 2011).  



la concentración de gases de efecto invernadero, 
en particular el CO2, en la atmósfera son los 
principales efectos del cambio climático en las 
últimas décadas (IPCC, 2007).

Cambio climático y enfermeda-
des de cultivos

Las enfermedades de los cultivos resultan de la 
interacción de una planta huésped susceptible, un 
patógeno virulento y un ambiente favorable para 
el desarrollo de la enfermedad. Las interacciones 
entre estos tres componentes se conceptualizan 
en el denominado ‘triángulo etiológico’ en que 
se representa como cambios en uno de sus 
componentes pueden modificar la expresión 
de enfermedad en un patosistema (scholthof, 
2007). Por otro lado, es bien conocido que las 
condiciones ambientales ejercen un marcado 
efecto sobre los patosistemas agrícolas, por lo 
que de acuerdo a la información disponible en la 
literatura científica especializada, los efectos que 
los cambios ambientales asociados al cambio 
climático indicados en el apartado anterior pueden 
tener en los patosistemas agrícolas incluirían 

esencialmente: i) modificaciones en la resistencia 
del huésped; ii) cambios en el ciclo de vida y tasa 
de reproducción de los patógenos, y iii) cambios 
en la fisiología de las interacciones huésped-

patógeno. Estos cambios se prevé pueden resultar 
en: i) modificaciones en la distribución geográfica 
de las plantas huésped y las poblaciones de los 
patógenos; ii) modificaciones de las pérdidas de 
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Figura 2. Síntomas de Podredumbre blanca en remolacha azucarera causada por Sclerotium rolfsii.



producción debidas a las enfermedades, y iii) 
cambios en la eficacia de las medidas de control 
utilizadas para el manejo de las enfermedades, 
ya sean de naturaleza química, física, biológica o 
integrada (IPM) (Chakraborty 2005; Chakraborty 
et al., 2000; Coakley et al. 1999; Jiménez Díaz, 
2008; Juroszek y von tieDemann 2011; lanDa y 
navas-Cortés, 2010)(Figura 1). En consecuencia 
las estrategias que se practican en la actualidad 
para manejo de las enfermedades deberán ser 
revisadas y podrán requerir de modificaciones y 
ajustes bajo los diferentes escenarios de cambio 
climático (Garret et al. 2006).

Cambio climático y manejo de 
enfermedades de cultivos

La información disponible sobre el impacto que el 
cambio climático pueda tener en el manejo de las 
enfermedades de los cultivos es escasa, dispersa 
y fragmentada (Chakraborty et al., 2000), lo que 
enfatiza la necesidad de generar información 
científica que nos permita afrontar este nuevo 
reto con mayores garantías para la agricultura en 
general y para los fitopatólogos en particular.

No obstante, conviene destacar que en la 
actualidad disponemos de tecnologías eficientes 
para la protección de los cultivos que pueden 
proporcionar herramientas adecuadas para su 
adaptación a las nuevas condiciones climáticas, 
aunque nos tendremos que enfrentar a escenarios 
de mayor complejidad ocasionados por una 
parte, por la incertidumbre en la magnitud de 
los cambios ambientales que se puedan producir, 
y por otra, a la introducción de nuevos cultivos 
en un área que conlleve la aparición de nuevas 
enfermedades. 

A pesar de ello, el desafío para adaptar las 
medidas de control de enfermedades al cambio 
climático no debe ser en esencia muy diferente 
a los esfuerzos que se han venido realizando 
en los sistemas de manejo consecuencia de 
las innovaciones tecnológicas o exigencias del 
mercado internacional (Coakley et al., 1999; 
Juroszek y von tieDemann, 2011).

Así, algunas medidas aplicadas actualmente 
para la prevención de enfermedades serán 
igualmente válidas o incluso incrementarán su 
utilidad. Entre ellas destacan: (i) la diversificación 
de cultivos en un área y su rotación; (ii) el ajuste de 
la fecha de siembra que permita a los cultivos evitar 
condiciones de estrés tanto abiótico como por 
incidencia de enfermedades; (iii) uso de sistemas 
adecuados de predicción; y preferentemente (iv) la 

práctica de estrategias de manejo integrado (IDM) 
(Juroszek y von tieDemann, 2011).

No obstante, se requerirán modificaciones 
en la aplicación de estas medidas respecto de las 
practicadas en la actualidad. A continuación se hace 
una breve referencia a las modificaciones que el 
cambio climático podrá ejercer sobre la eficacia 
de diversas medidas utilizadas para el control de 
enfermedades.

1.  Medidas de exclusión y cuarentena. 
Especial importancia adquirirán los sistemas 
de cuarentena y barreras que impidan la 
entrada de patógenos en nuevas áreas, debido 
a que el cambio climático puede favorecer en 
gran medida la dispersión, abundancia, o 
distribución geográfica de los agentes, y por 
tanto su introducción en nuevas áreas.

2.  Utilización de variedades resistentes. 
Un efecto directo del cambio climático será 
la pérdida de la resistencia conferida por 
genes termosensibles que podrán dejar de 
ser efectivos en las nuevas condiciones 
ambientales de temperatura. Por otro lado los 
cambios en la morfología y fisiología de la 
planta huésped puede asimismo modificar los 
niveles de resistencia al desarrollar barreras 
físicas más eficaces para impedir la penetración 
e infección a patógenos que penetren por los 
tejidos aéreos de la planta. Sin embargo, el 
desarrollo de una masa vegetal mayor y más 
densa como consecuencia del incremento de 
la concentración de CO2 ambiental combinado 

con mayor humectación foliar incrementará el 
riesgo de incidencia de enfermedades foliares 
como royas, mildius o manchas foliares 
(manninG y von tieDemann, 1995). Un aspecto 
a destacar es la posible menor durabilidad de 
la resistencia debido a la mayor rapidez en la 
aparición de nuevas variantes patogénicas por 
la aceleración evolutiva en sus poblaciones 
ocasionado por el incremento del número de 
generaciones (ciclos) y de fecundidad como 
consecuencia de la prevalencia de condiciones 
ambientales más favorables para el desarrollo 
de los patógenos (Chakraborty y Datta, 2003).

3.  Rotación de cultivos. El cambio climático 
no tendrá un efecto directo sobre la práctica 
de la rotación de cultivos, si bien deberán 
seleccionarse los cultivos mejor adaptados 
a las nuevas condiciones climáticas de 
cada zona, y al igual que en la actualidad, la 
diversificación de cultivos será una medida 
útil para reducir el riesgo a enfermedades.

4.  Manejo de los restos de cosecha. El 
potencial incremento de biomasa vegetal 
debida esencialmente al incremento del 
CO2 ambiental y la intensificación en el 
uso de fertilizantes, puede conllevar un 
notable incremento de las poblaciones de 
los patógenos capaces de desarrollarse de 
forma saprófita en los restos de cosecha, lo 
que requerirá del diseño de medidas que la 
reduzcan o impidan su desarrollo.

5.  Medidas de control físicas. El incremento 
de temperatura asociado al cambio climático 
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Figura 3. Síntomas de Verticilosis en olivo causada por Verticillium dahliae. 

24 PHYTOMA España • Nº 231 AGOSTO/SEPTIEMBRE 2011



ENFERMEDADES DE LAS
PLANTAS CAUSADAS POR
HONGOS Y OOMICETOS

Naturaleza y Control
Integrado

Editores
RAFAEL MANUEL JIMÉNEZ DÍAZ

EMILIO MONTESINOS SEGUÍ

www.phytoma.com

340 Páginas
P.V.P.: 40€ (Iva incluido)

Los Hongos y Oomicetos son el grupo más
importante de agentes causantes de enfermeda-
des en las plantas, como lo indican las cuantio-
sas pérdidas que originan en las cosechas y el
coste de los fungicidas necesarios para su con-
trol.
En este libro, los técnicos, docentes, estudiantes,
profesionales de la Sanidad Vegetal, y especia-

listas en Fitopatología encontrarán un estudio pormenorizado y
actualizado de las características de dichos patógenos, los procesos mediante los cuales
atacan a las plantas, y el Manejo Integrado de las Enfermedades que causan.
El libro contiene un estudio monográfico sobre 13 enfermedades tipo seleccionadas según
la función fisiológica de la planta que es afectada y por la importancia que tienen en la agri-
cultura mediterránea y en particular en la española, que ha sido realizado por fitopatólogos
expertos en la investigación sobre ellas. Las principales características de los agentes y sín-
tomas de las enfermedades se ilustran con numerosos esque-
mas y fotografías en color.

Al comprar “ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS

CAUSADAS POR HONGOS Y OOMICETOS” ten-

drá un 50% de descuento del libro “LÉXICO

DE LAS ENFERMEDADES DE LAS PLANTAS PRODU-

CIDAS POR HONGOS”.

NOVEDAD

O F E R T A
18€



podrá facilitar el uso de la solarización 
en nuevas áreas y patosistemas ya que 
podrán alcanzarse valores adecuados de 
temperatura para ello en áreas donde no es 
posible en la actualidad, y además alcanzar 
valores adecuados de temperatura a mayor 
profundidad de suelo y en menor tiempo. 
No obstante, esta medida podrá verse 
dificultada en áreas donde el descenso en las 
precipitaciones reduzca la disponibilidad de 
agua necesaria para su aplicación eficiente.

6.  Control químico. El incremento en la 
frecuencia e intensidad de lluvias que se prevén 
tendrán lugar en muchas zonas hará necesario 
un mayor número de aplicaciones de productos 
químicos de contacto debido al lavado frecuente 
que estos productos puedan sufrir. No obstante, 
en algunos casos el incremento de lluvias puede 
favorecer la distribución de la materia activa en 
el follaje y así incrementar su eficacia. Por 
otro lado, el cambio en la tasa de crecimiento 
y fenología de los cultivos hará que se deban 
ajustar el momento e intervalo de aplicación 
de estos productos (Chakraborty y Pangga, 
2004). Otra dificultad será la ocasionada por el 
aumento del follaje que podrá impedir la llegada 
de los productos a todos los tejidos de la planta 
y necesidad de aplicación de un mayor volumen 
de producto.

 Los productos químicos de acción sistémica 
podrán ver igualmente modificada su eficacia 
debido a que los cambios fisiológicos 
en la planta huésped pueden modificar 
la dinámica y tasa de penetración de los 
mismos. No obstante, al igual que en el caso 
de los productos de contacto, el sentido del 
cambio dependerá del producto, patógeno 
diana o condiciones ambientales durante su 
aplicación.

7.  Aplicación de agentes de control 
biológico. Especial atención requieren 
las medidas de naturaleza biológica ya que 
pueden ser las que se vean afectadas en mayor 
medida. Así, podrá verse reducida su eficacia y 
sobre todo su consistencia debido a una mayor 
inestabilidad ambiental y la vulnerabilidad de 
sus poblaciones a condiciones ambientales 
extremas (garret et al. 2006). No obstante, el 
efecto puede ser tanto positivo como negativo 
en función de su capacidad de adaptación a las 
nuevas condiciones ambientales y dependerá 
del agente de control biológico concreto. 
En este sentido, investigaciones en nuestro 
grupo indican como  especies de rizobacterias 
efectivas para el control de la Fusariosis 
vascular del garbanzo puede modificar su 
actividad de biocontrol como consecuencia 
de los cambios asociados al cambio climático. 

Así, la actividad de estos agentes de biocontrol 
es óptima en condiciones de clima actual en 
las regiones de clima Mediterráneo, pero 
podrían extender su actividad de biocontrol a 
Europa central en condiciones de clima futuro 
(Landa y navas-Cortés, 2010).  

Abstract:  Currently effective crop protection 
technologies are available for protecting crops 
against plant diseases which must be modified to 
cope with new environmental conditions resulting 
from climate change. Cultural measures such as 
crop rotation or change of sowing date should 
be strengthened whereas physical measures 
such as soil solarization will spread its use and 
effectiveness in certain environments,. Special 
attention should be paid to the use of genetic 
resistance and chemical and biological control 
measures that may be particularly affected. 
Finally, quarantine systems, crop monitoring 
should be strengthened, whereas forecasting 
systems should be adjusted to new environmental 
conditions and cropping systems.
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