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1. AGROMETEOROLOGÍA

ANÁLISIS-VIGILANCIA DE DATOS METEOROLÓGICOS: Hidrología y riego.

Erosión hídrica. Inundaciones

Balance hídrico del suelo. 

Modelos hidrológicos.



1. AGROMETEOROLOGÍA

ANÁLISIS-VIGILANCIA DE DATOS METEOROLÓGICOS: Fitotecnia

Adaptación agroclimática. Modelos de desarrollo de cultivos.

Integrales térmicas. Programación de labores culturales.



1. AGROMETEOROLOGÍA

ANÁLISIS-VIGILANCIA DE DATOS METEOROLÓGICOS: plagas y enfermedades

Modelización de la dinámica de desarrollo de plagas y 
enfermedades

Manejo de cultivos para reducción de la incidencia de 
enfermedades



1. AGROMETEOROLOGÍA

ANÁLISIS-VIGILANCIA DE DATOS METEOROLÓGICOS: Infraestructuras.

Proyectos de edificación rural Diseño de invernaderos. 



2. CAMBIO CLIMÁTICO Y AGRICULTURA

• CAMBIO CLIMÁTICO, CALENTAMIENTO GLOBAL
• CAMBIOS MICRO Y MESOCLIMÁTICOS
• MITIGACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO
• RACIONALIZACIÓN DE RECURSOS NATURALES



2. CAMBIO CLIMÁTICO Y AGRICULTURA

1. Cambios en la estructura varietal de cultivos o introducción 
de nuevos cultivos

2. Cambios en las fuentes de inóculo de patógenos vegetales, 
refugio y supervivencia de plagas

3. Modificación de los ciclos fenológicos y biológicos de 
cultivos, patógenos, plagas y plantas adventicias

4. Modelos agronómicos y de riesgo de enfermedades en 
“vigilancia”



1. CAMBIO CLIMÁTICO Y AGRICULTURA

1. Cambios en la estructura varietal de cultivos o introducción 
de nuevos cultivos

Variedades seleccionadas resistentes a estreses bióticos y abióticos 

CC: Maíz-Sequía y 
micotoxinas 

Nuevos cultivos energéticos: bioetanol, biodiesel, biocombustibles de 2ª generación 

Biocombustibles 

Nuevos sistemas o manejo de la producción agrícola 

Impacto labores-Agricultura de 
conservación 

http://www.fontagro.org/�


1. CAMBIO CLIMÁTICO Y AGRICULTURA

2. Cambios en las fuentes de inóculo de patógenos vegetales,
refugio y supervivencia de plagas

Cambios de la población vegetal en agroecosistemas y ecosistemas naturales
Supervivencia en invierno y verano de plagas y patógenos

Malas hierbas en cultivos extensivos 
Nascencia y agroecosistema en cambio Refugio de 

patógenos y 
vectores de 
patógenos



3. CAMBIO CLIMÁTICO Y AGRICULTURA

3. Modificación de los ciclos fenológicos y biológicos de cultivos, 
patógenos, plagas y plantas adventicias

Adelantos de las fechas de siembra y/o cosecha 

Adelanto vendimia (-15 d)

Variabilidad genética de patógenos habituales 

Mildiu de la patata

Nuevos patógenos y plagas

Nematodo del pino 



3. CAMBIO CLIMÁTICO Y AGRICULTURA

3. Modelos agronómicos y de evaluación de riesgo de 
enfermedades en “vigilancia”

Zonas agroclimáticas preestablecidas basadas en datos meteorológicos históricos

Zonas agroclimáticas     
Modificación del ciclo productivo

Evaluación de riesgo de enfermedades basadas en datos micromeorológicos 

Adecuación de 
herramientas para toma de 
decisiones en campo

Y además lo extremo no previsto !!!
Inundaciones
Sequía



4. CAMBIO CLIMÁTICO – SEGURIDAD ALIMENTARIA

1. Labores agrícolas: fertilización y fitosanitarios

A. Contaminación de aguas superficiales
B. Contaminación de cosechas
C. Derivas en aplicación de fitosanitarios

2. Desarrollo de hongos micotoxigénicos

3. Fuentes de contaminación exógena o 
endógena, no ligada a la actividad agrícola, sino a 
deficiente manipulación de cosechas y alimentos



4. EFECTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS ENFERMEDADES AGRÍCOLAS

Coakley et al., 1999. Climate Change and plant disease managemant.
Annu. Rev. Phytopathol, 37: 399-426

“The effects of climate change on plant disease management 
may be less important than changes in land-use patterns, 
transgenic tecnologies and availability of chemical pesticides”
…

“The affects of climate change will tend to be different for 
different pathosystems in different locations, so that 
generalization is a challenge”



4. EFECTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS ENFERMEDADES AGRÍCOLAS

Huésped-Planta
Resistencia
Fenología
Técnicas de cultivo,..

Condiciones ambientales
Temperatura
Humedad relativa
Lluvia,…

Patógeno
Patogenicidad
Virulencia
Inóculo inicial

ENFERMEDAD

HOMBRE



4. EFECTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS ENFERMEDADES AGRÍCOLAS

Garret et al., 2007. Climate Change effects on plant disease: 
genomes to ecosystems. Ann. Rev. Phytopathol, 44: 489-509



4. EFECTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS ENFERMEDADES AGRÍCOLAS

1. Respuesta de la planta

Individual
a. Estructurales:  ↑ CO2 >> ↑ superficie foliar, ↑ número hojas
b. Expresión génica: ↑ estrés >> modificación pared celular, estomas, hojas

Población
a. Cambios genéticos “naturales” no previstos
b. Cambios en abundancia y dominio de determinadas especies

Susceptibilidad y Sensibilidad (resistencia) de la planta al patógeno

Cambios en el rango de huéspedes y fuentes de inóculo



4. EFECTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS ENFERMEDADES AGRÍCOLAS

2. Respuesta del patógeno y sus vectores

Individual
a. Tasa de reproducción
b. Expresión génica

Población
a. Alteraciones de Microbiota y población de vectores
b. Aparición de nuevas razas (selección y/o recombinación génica)

Cambios en virulencia y ciclo biológico del patógeno y sus vectores

Cambios en su supervivencia: cantidad de inóculo viable



4. EFECTO DEL CAMBIO CLIMÁTICO EN LAS ENFERMEDADES AGRÍCOLAS

“The effects of climate change on plant disease for a given 
plant species will depend on the nature of the effects climate 
change has on both the host and its pathogens” ..”Increased 
transportation, human movement and land-use patterns may 
act synergistically”

“The affects of climate change for disease management is that 
changes will tend to add extra uncertainty to decision making”

“The potential for adaptation by plants and pathogens must 
not be ignored in models for disease prediction”

Garret et al., 2007. Climate Change effects on plant disease: 
genomes to ecosystems. Ann. Rev. Phytopathol, 44: 489-509



ADAPTACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE CONTROL PARA TOMA DE DECISIONES 
EN CAMPO

Mesoclima

Hasta 2000

Evaluación riesgo enfermedad
NEIKER-Tecnalia

Microclima

2000

Microclima
+
Apoyo laboratorial
2000



ADAPTACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE CONTROL PARA TOMA DE DECISIONES 
EN CAMPO
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ADAPTACIÓN DE LAS HERRAMIENTAS DE CONTROL PARA TOMA DE DECISIONES 
EN CAMPO

Microclima
+
Patógenos y vectores
+
Planta
+
Aplicación correcta

Desde 2008
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