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Epidemias en la agricultura 
 ¡Las plantas también se enferman! 
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Al igual que en las enfermedades de hu-

manos y animales, las enfermedades de las 

plantas pueden ser ocasionadas por diver-

sos patógenos como bacterias, hongos, vi-

rus y nemátodos. Siendo los hongos los que 

causan el 70% de las enfermedades de las 

plantas debido a su ciclo de vida prolife-

rante (Archicanoy 2000, Ploetz 2007). A lo 

largo del tiempo, hemos sido testigo de 

diversas enfermedades en las plantas que 

han provocado problemas socioeconómicos 

por su enorme impacto al bienestar huma-

no. Por ejemplo, la epidemia del tizón tar-

dío ocasionado por el pseudohongo Phy-

tophthora infestans (Mont.) De Bary que 

causó en el año 1845 en Irlanda una 

devastadora hambruna. Los cultivos de 

papa presentaron síntomas muy severos 

como el ennegrecimiento de las hojas, 

manchas en los tallos y pérdida total del 

follaje (Figura 1A), lo que provocó una 

mala calidad y baja productividad en los 

tubérculos (Maloy 2005, Huilcapi 2012). 

La epidemia ocasionó efectos desastrosos 

en los países europeos por la dependencia 

de la papa en su alimentación, pero fue en 

Irlanda en donde provocó la muerte de un 

millón y medio de personas y obligó a un 

millón más, a migrar a países como Estados 

Unidos de América y Canadá debido a la 

escasez de alimento (Turner 2005). La 

epidemia del tizón tardío causó estragos a 

Todos hemos escuchado en noticieros, literatura o redes sociales, temas relacionados con la 

situación de sanidad internacional que vive el planeta con la enfermedad Covid-19, pero 

¿sabía usted que las plantas también son afectadas por patógenos y pueden tener sus propias 

epidemias? Como veremos en el siguiente texto, al igual que a nosotros, en las plantas 

ocurre algo parecido, son susceptibles a diversos patógenos como virus y bacterias. En vez 

de médicos que monitorean las enfermedades, contamos con fitopatólogos que son los 

expertos en diagnosticar y tratar las enfermedades de las plantas.  
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los países europeos, pero, entre los años de 

1840 y 1970, la epidemia se extendió a 

lugares más distantes de Europa (Pérez y 

García 2005). En ese contexto, de acuerdo 

a informes publicados por el Centro In-

ternacional de la Papa (CIP) en el año 1997 

el tizón tardío provocó daños económicos 

por arriba del 40% en los países como 

África y al menos del 30% en China, Asia e 

India. En México la epidemia representa 

una dificultad por las condiciones ambien-

tales y la extensa diversidad genética del 

patógeno en los cultivos de papa (Romero 

et al. 2012). 

Otro claro ejemplo de epidemia que 

provocó graves repercusiones en la pobla-

ción fue el cornezuelo del centeno causado 

por el hongo Claviceps purpurea (Fr.) Tul. 

Dicho hongo parasita a más de 600 plantas 

pertenecientes a las familias Poaceae, 

Juncaceae y Cyperaceae, dentro de las que 

destacan los cereales como el trigo, el 

arroz, la cebada y el centeno (Illana-Es-

teban 2008). Las plantas infectadas 

desarrollan un esclerocio duro y purpúreo 

en forma de cuerno (Figura 1B) que reem-

plaza los granos del cereal (Illana-Esteban 

2008). La alta toxicidad de los alcaloides 

del hongo provocó varias intoxicaciones 

ocasionadas por la contaminación de harina 

con cornezuelo.   

Por otra parte, la roya del café oca-

sionada por el hongo Hemileia vastatrix 

Berkeley & Broome, es considerado el 

principal problema patológico en el cultivo 

de café, principalmente en Coffea arabica 

L. La enfermedad ocasiona que los cafetos 

sufran defoliaciones de diferentes grados 

provocando daños económicos en la pro-

ducción de café (Figura 1C).  En nuestro 

país la epidemia causó fuerte impacto en la 

caficultura nacional, provocando daños de 

hasta el 95% en las plantaciones de café en 

los estados de Oaxaca y Guerrero en el 

ciclo 2015-2016 (Libert-Amico y Paz-

Pellat 2018).   

La propagación de las enfermedades 

epidémicas en las plantas se ve afectada por 

una multitud de factores antropogénicos 

que alteran el medio natural, entre los que 

destacan, la globalización, el cambio cli-

mático, el uso indiscriminado de agro-

químicos que desencadenan resistencia en 

fitopátogenos, importación de productos 

vegetales y la introducción de nuevas 

especies (Hamada y Ghini 2011, Jiménez-

Díaz 2017). A continuación, se mencionan 

algunos de los principales factores que ma-

yor incidencia han generado en la aparición 

y dispersión de las epidemias en las 

plantas.  

 

Globalización  

Bien es sabido que la globalización se 

ha vuelto un tema de interés internacional 

en el cual el sector económico, tecnológico, 

social y salud han sido favorecidos (Franco 

2002). Sin embargo, en el caso de las 

enfermedades de las plantas, ha propiciado 

la aparición y difusión de enfermedades 

fitosanitarias que representan un riesgo 

para los productores y consumidores loca-

les; y por ende también un desafío para los 

gobiernos e instituciones educativas que 

trabajan para prevenir futuras epidemias. 

Dada la tendencia ante los cambios de 

consumo que ha propiciado la globa-

lización, cada día exigimos una mayor 

calidad y variedad de alimentos que pro-

ceden de diversas partes del mundo. Gra-

cias a ello, hoy en día, podemos con una 

simple visita al supermercado adquirir fru-

tas y semillas que con dificultad encontra-

ríamos  en  los  mercados locales. Lamenta- 
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Figura 1. A. Tallo de tomate (Lycopersicon esculentum Mill.) infectado por Phyophthora infestans 

Mont. de Bary. B. Espiga de cereal con esclerocio de Claviceps purpurea (Fr.) Tul. C. Hojas de 

Coffea arabica L. infectadas por el hongo Hemileia vastatrix Berkeley & Broome (Fotografías: 

A. Scot Nelson. B. Tomado de:  http://www.plantasyhongos.es/herbarium/htm/Claviceps-

_purpurea.htm. C. Tomado de: http://www.cesvver.org.mx/roya-del-cafe-hemileia-vastatrix/). 

 

blemente, en algunas ocasiones los car-

gamentos de donde proceden podrían estar 

contaminados con algún tipo de patógeno 

como los que mencionamos anteriormente. 

 

Cambio climático  

El cambio climático representa una ame-

naza para la seguridad alimentaria de todo 

el planeta. La modificación de la tempe-

ratura, precipitación, humedad e incremen-

to de los gases de efecto invernadero, 

favorecen la incidencia y severidad de las 

enfermedades en las plantas (Jiménez- Díaz 

2008). Un ejemplo de la notable relevancia 

del aumento de las temperaturas en relación 

a los efectos fitopatológicos en las plantas, 

http://www.plantasyhongos.es/herbarium/htm/Claviceps-_purpurea.htm
http://www.plantasyhongos.es/herbarium/htm/Claviceps-_purpurea.htm
http://www.cesvver.org.mx/roya-del-cafe-hemileia-vastatrix/
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es la epidemia de la Roya, en donde la 

temperatura es uno de los principales 

factores en la germinación de las esporas 

del hongo Hemileia vastatrix. 

Por otra parte, el aumento en las con-

centraciones de CO2 ocasionada por el 

cambio climático, genera cambios en la 

morfología de las plantas, tales como el 

incremento de las hojas, área foliar y 

diámetro de los tallos y rizomas (Jiménez- 

Díaz 2008). Dichos cambios repercuten en 

la duración y extensión de la humedad en 

las superficies vegetales ocasionando el 

desarrollo de enfermedades en las plantas 

(Jiménez- Díaz 2008). Ejemplo de ello fue 

el trabajo realizado por Gória (2009) donde 

evaluó el impacto de la concentración de 

CO2 sobre la enfermedad del tizón del 

arroz, causada por Pyricularia grisea Sacc, 

sus resultados indicaron la aparición y 

severidad de la enfermedad en las plantas 

de arroz cultivadas con una alta concen-

tración de CO2.   

 

Migración 

Cuando realizamos un viaje al 

extranjero es muy común que antes de 

ingresar al país, pasemos por uno de los 

filtros migratorios como es la aduana. En 

ese operativo se realiza la revisión del 

equipaje y cargamento que proceden de 

otros países. Al momento de ingresar, la 

unidad canina especializada en la detección 

de productos agropecuarios detecta cual-

quier tipo de alimento o vegetal que 

posiblemente lleves contigo durante el via-

je, esto con la finalidad de detectar posibles 

patógenos (Figura 2A-D). En ese contexto, 

la regulación del comercio para evitar 

efectos negativos en las plantas, parecería 

estar más del lado de las relaciones inter-

naciones y dependencias nacionales. No 

obstante, tenemos que hacer conciencia de 

las repercusiones que ocasionaría la entrada 

de manzanas, flores o bananas que procede 

al extranjero. Debemos depositarlas en los 

contenedores que las autoridades aduaneras 

cuentan para tal fin, esto ayudará a prevenir 

futuras enfermedades, y, propiciar una 

conciencia y compromiso de sanidad vege-

tal colectiva.  

Entonces ¿Qué medidas se toman para 

evitar diseminar una enfermedad? Los 

inspectores fitosanitarios tienen el objetivo 

de realizar el control e inspección fitosa-

nitaria de los productos en relación a las 

leyes fitosanitarias. Por ejemplo, para la 

importación de las manzanas (Malus do-

mestica (Suckow) Borkh), el país 

importador tiene que cumplir con un 

certificado fitosanitario emitido por la 

Organización Nacional de Protección Fito-

sanitaria, el cual contiene diversas certifi-

caciones como: producto libre de patóge-

nos, inocuidad en el empaquetado y que el 

embarque esté libre de hojas, restos 

vegetales y suelo. 

La posibilidad de la propagación de una 

enfermedad fitosanitaria constituye el 

motivo por el cual el tema de plagas y 

enfermedades en plantas sean hoy día parte 

fundamental en las políticas de promoción 

de la sanidad vegetal a nivel internacional. 

México no es la excepción, actualmente 

nuestro país cuenta con la Ley Federal de 

Sanidad Vegetal la cual regula y certifica la 

sanidad vegetal de nuestro país. Por otra 

parte, se cuenta con la Secretaría de Agri-

cultura y Desarrollo Rural (SADER) y el 

Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 

Calidad Agroalimentaria (SENASICA) que 

se encargan de prevenir la introducción al 

país de plagas y enfermedades que afecten 

al sector agroalimentario. Así mismo a nivel 
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Figura 2. A-D. Procedimientos de inspección por parte de las autoridades fitosanitarias en el área 

de Aduana del Aeropuerto de la Ciudad de México 2019. Dicha inspección se lleva a cabo sobre 

mercancías y equipaje con la finalidad de detectar algún producto de origen vegetal (Fotografías 

de Galería SEDER). 

 

nacional contamos con Organismos Auxi-

liares de Sanidad Vegetal que tienen la 

finalidad de generar campañas fitosani-

tarias (Galindo-Mendoza et al. 2011). 

Ante el problema de las enfermedades 

en las plantas y los daños que pueden 

repercutir en la seguridad alimentaria a 

nivel mundial, este año la Organización de 

las Naciones Unidas para la Alimentación y 

la Agricultura (FAO) proclamó el año 2020 

“Año internacional de la Sanidad Vegetal”. 

La idea de retomar el tema de la agricultura 

y soberanía alimentaria fue con la finalidad 

de generar una conciencia global sobre la 

protección de la salud de las plantas y su 

importancia en la nutrición.  

 

Finalmente, como hemos mencionado 

en el texto, diversas epidemias continúan 

afectando la salud de las plantas a nivel 

global. Cualquier amenaza para la salud de 

las plantas, también es una amenaza para la 

seguridad alimentaria. Este año es una gran 

oportunidad para tomar conciencia de la 

importancia que tienen las plantas en la 

economía y alimentación a nivel global. 

Las investigaciones fitopatológicas nos 

ayudan a comprender mejor el desarrollo 

de las enfermedades de las plantas. En este 

contexto, también es importante generar 

mayor conocimiento de los impactos que 

pueden tener el cambio climático sobre las 

enfermedades en las plantas.  
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