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 La alteración en las condiciones atmosféricas producto del 
cambio climático ha provocado variaciones orgánicas en 
diversas especies, las cuales buscan una adaptación ante el 
estrés ejercido externamente. De esta forma, algunos 
organismos se han beneficiado al ampliárseles las 
condiciones propicias para su óptimo desarrollo; y otros, por 
el contrario, han sido perjudicado hasta el punto de la 
extinción.  

Ante el panorama descrito anteriormente, el ser humano 
como principal agente causal del cambio climático comienza 
a notar los efectos de muchos de los organismos   afectados 
positivamente por las variaciones climatológicas, sobre todo 
en el caso de las plagas, como es el caso de virus, bacterias 
e insectos. 

De acuerdo con datos citados a través de Travsedo (2009), 
del Centro de Investigación Atmosférica de Estados Unidos, 
de no detenerse las emisiones de gases de efecto 
invernadero la temperatura mundial aumentaría hasta en 
diez grados (10o) a finales del presente siglo.  

 

 

 

 

 

 

Según Travesedo (2009), entre 10 y 16% de la producción 
mundial de cultivos se pierde por culpa de las plagas 
(hongos, bacterias, virus, insectos, nemátodos, viroides y 
oomicetos), y lo más preocupante es que las plagas 

continúan evolucionando y diversificándose en nuevas cepas 
ante las alteraciones de las condiciones ambientales. Así, el 
mosquito tigre, el picudo rojo de las palmeras y el mosquito 
común, se presentan como plagas potenciales en aumento  
a nivel mundial en los próximos años. También se indica en 
la revista española ABC (2013) que un estudio llevado a 
cabo por las universidades de Exter y Oxford reveló que el 
nivel de propagación de las plagas de los cultivos hacia los 
polos Norte y Sur, producto del cambio climático, se 
presenta a un ritmo de casi tres kilómetros por año. 

¿Cómo se manifiesta la contaminación? 

En algunos casos las plagas 
han  avanzado naturalmente, 
no obstante en muchas 
ocasiones el agente humano 
ha sido el detonador, por 
ejemplo, en el caso del 
mosquito del dengue la 
migración sucedió debido a 
envíos de llantas como 
vectores de contaminación; 
igualmente en el caso de 
ciertos insectos y mala hierba 
se ha dado un desplazamiento 
de material a través del embalaje de productos con madera, 
lo cual dificulta el rastrear semillas o bien insectos 
polizontes.  

Efecto en la evolución 

En la naturaleza existe el fenómeno de la adaptación, por 
medio del cual los organismos que logran adaptarse 
fisiológicamente ante los estímulos externos lo consiguen a 
través de mutaciones genéticas. Sin embargo, una condición 
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sin la cual el concepto de adaptación no muestra ningún 
significado, es la idea de que las poblaciones se reproducen 
a una velocidad mayor que los recursos alimenticios de los 
que dependen, por lo que en cierto punto se daría un índice 
de mortalidad superior.  

En la naturaleza, bajo condiciones ambientales normales y 
en ausencia de la intervención humana, existe un 
mecanismo natural (biótico y abiótico) denominado 
resistencia ambiental, el cual limita el aumento de las 
poblaciones.  

Para ilustrar lo mencionado en el párrafo anterior,  se 
pueden mencionar las poblaciones de plagas controladas 
por carencias en los recursos o bien por sus competidores y 
depredadores naturales. No obstante, el equilibrio se rompe 
cuando la plaga se encuentra con una cantidad 
prácticamente ilimitada de recursos y una ausencia de 
enemigos, al encontrarse en ambientes nuevos o bien al 
existir una merma de sus depredadores habituales 

.  

Efecto sobre los ritmos en la naturaleza 

La naturaleza se encuentra regida por una serie de ritmos 
dictados a su vez por fenómenos tales como la rotación de la 
tierra, las mareas, la luminosidad, entre otros. Los ritmos se 
ven afectados al existir variaciones radicales en el ambiente; 
por ejemplo, muchos de los comportamientos en la 
naturaleza se encuentran asociados a los ritmos 
estacionales: la hibernación, el cambio de pelaje, la caída de 
las hojas en otoño, los periodos de reproducción, gestación y 
parto; los cuales se alteran al ampliarse las estaciones, 
veranos más largos y severos, inviernos más crudos con 
temperaturas más bajas en algunas zonas o inviernos más 
cortos que provocan el deshielo de glaciales milenarios. 

Otro ritmo que se ve muy afectado con el derretimiento de 
los glaciares es el de las mareas pues al existir variaciones 
constantes en los niveles del mar se ven afectados 
periódicamente los organismos que viven en las costas, 

como es el caso de los arrecifes de coral y los manglares, 
entre otros. 

Casos concretos 

En Costa Rica se puede citar particularmente el ejemplo del 
mosquito tigre (portador del virus del dengue), el cual ha 
logrado expandir su hábitat ya que anteriormente se 
encontraba solo en zonas cálidas y húmedas con menos de 
mil metros de altura; no obstante en los últimos años se halla 
también en la meseta central e incluso en regiones 
montañosas.  

En relación con el dengue, en la página web 
lainformación.com se plasma la gravedad del asunto, se cita 
información suministrada por el Ministerio de Salud al 15 de 
noviembre del 2013, según la cual los casos habían 
ascendido a un nivel histórico de 46 779. De igual forma, se 
puede notar cómo el efecto del cambio climático ha 
provocado el desplazamiento en sitios tales como en el sur y 
el centro de Europa, el sur de África y los EE.UU. Según 
Travesedo (2009), estudios de la OMS indican que de 
continuar el ritmo de colonización actual, en el año 2085 más 
de la mitad de los habitantes del planeta estarían en riesgo 
de contraer la citada enfermedad. 

Otro caso que ha afectado no la salud pero sí la economía 
nacional es el de la roya; según indica Rojas (2013): “La roya 
del café es una enfermedad que siempre ha estado presente 
en plantaciones debajo de los 1400 o 1200 metros y el brote 
acontecido el año pasado llegó a cafetales que estaban por 
encima de los 1500 metros”; además, existen tres especies 
diferentes de este hongo, lo cual provocó (a setiembre del 
2013) pérdidas económicas que superaban los $15 millones 
y se estimaba, según Barquero (2013), que la cosecha 2013-
2014 cerrase en 1,83 millones de fanegas contemplando 
pérdidas atribuidas a este hongo por 410 000 fanegas, el 
equivalente a $47,5 millones; descendiendo un 18.5%, en 
relación con el periodo 2012-2013 precedente, 
especialmente por el impacto del hongo de la roya. 

Además de la Roya, en el año 2013 se sufrió el efecto de 
otras seis plagas (Barquero, 2013), entre las que se citan el 
ojo de gallo (café), la escama y la cochinilla(banano), la 
flecha seca (la palma aceitera), el dragón amarillo (naranja), 
y los caracoles en las fincas de chayote. Los ataques de 
escama y cochinilla en banano afectaron más de 90% de las 
44 000 hectáreas sembradas con estos cultivos en Costa 
Rica. 
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Mientras, en otras latitudes del planeta con presencia de 
bosques de coníferas se puede observar cómo el 
calentamiento ha propiciado la generación de brotes del 
escarabajo descortezador del pino, el cual destruye  grandes 
extensiones de bosques.  

Igual de dañinos han sido los insectos defoliadores, los 
cuales toman ventaja de la alteración en el metabolismo de 
sus plantas hospederas al encontrar tejidos vegetales más 
tiernos, poco endurecidos y desarrollados, logran así 
provocar graves daños a la planta, estimulados a la vez por 
altas temperaturas, las cuales proporcionan espacios cada 
vez más propicios para su sobrevivencia (Hódar, 2012). En 
este caso, los insectos poseen una respuesta más rápida 
que las plantas al cambio climático, dada su alta tasa de 
reproducción y ciclo de vida corto.  

Posibles mecanismos de control  

Al ser conocedores de que el cambio climático es un hecho 
inminente, los diferentes sectores de la sociedad, los 
estados, los ministerios de salud y los ministerios de 
agricultura, deben adoptar una serie de medidas preventivas 
para atenuar los efectos del fenómeno. 

Según indica Ghini et ál. (2011), la adopción de nuevos 
cultivares y otras prácticas agrícolas, así como la capacidad 
de  adaptación de algunos sistemas, pueden ayudar a 
minimizar el impacto del cambio climático; de igual forma, 
deben ser asumidos enfoques interdisciplinarios para evaluar 
los efectos de las plagas y las enfermedades, dada la 
complejidad de los procesos que están ocurriendo. No 
obstante, los países en vías de desarrollo tendrán más 
dificultades para adaptarse a los cambios sufridos.  

También existen opciones como el control biológico, el cual 
se puede emplear sobre todo al detectarse una plaga en sus 
etapas iniciales; por ejemplo mediante la introducción de 
parásitos, patógenos y depredadores naturales para regular 

la población; trampas con feromonas, o bien liberando en la 
población machos que han sido esterilizados. 

Según la FAO, se debe fortalecer la vigilancia en la gestión 
de los recursos forestales en todo el ciclo de crecimiento, 
explotación y operaciones de transporte; además de reforzar 
las revisiones interfronterizas, así como los protocolos de 
desinfección existentes. 

También es de suma 
importancia agilizar 
los procesos de 
registro de nuevos 
productos, 
reduciendo trámites 
y períodos de 
prueba, con el fin de 
conseguir la 
variación en los 
mecanismos para 
atacar las plagas y las enfermedades y evitar la adaptación y 
la resistencia que se genera ante el uso recurrente de un 
mismo producto.  

A manera de síntesis, si bien es cierto todas estas medidas 
son de mitigación ante el cambio climático, los países no 
deben bajar la guardia, ya que los controles más importantes 
se encuentran aún en la prevención, a partir de la reducción 
de emisiones de gases de efecto invernadero, el respeto por 
los recursos naturales, la disminución de la deforestación e 
inversión en procesos de reforestación y captación de 
carbono; ya que si bien el daño provocado hasta el momento 
requiere de cientos de años para su recuperación, al menos 
se debe conseguir detener el proceso. 

Referencias 

ABC. es. (2013, 2 de setiembre). El cambio climático favorece la 
propagación de plagas en los cultivos Madrid. ABC.es. 
Disponible en http://www.abc.es/sociedad/20130902/abci-
calentamiento-global-propagacion-plagas-
201309011620.html  

Agencia EFE. (2013,15 de noviembre). Costa Rica acumula en 
2013 el mayor número de casos de dengue, más de 46.000. 
Lainformacion.com. Disponible en: 
http://noticias.lainformacion.com/salud/enfermedades-
viricas/costa-rica-acumula-en-2013-el-mayor-numero-de-
casos-de-dengue-mas-de-46-
000_xJCVWDpP3KztBOupxKKS63/ 

 

http://noticias.lainformacion.com/salud/enfermedades-viricas/costa-rica-acumula-en-2013-el-mayor-numero-de-casos-de-dengue-mas-de-46-000_xJCVWDpP3KztBOupxKKS63/
http://noticias.lainformacion.com/salud/enfermedades-viricas/costa-rica-acumula-en-2013-el-mayor-numero-de-casos-de-dengue-mas-de-46-000_xJCVWDpP3KztBOupxKKS63/
http://noticias.lainformacion.com/salud/enfermedades-viricas/costa-rica-acumula-en-2013-el-mayor-numero-de-casos-de-dengue-mas-de-46-000_xJCVWDpP3KztBOupxKKS63/
http://noticias.lainformacion.com/salud/enfermedades-viricas/costa-rica-acumula-en-2013-el-mayor-numero-de-casos-de-dengue-mas-de-46-000_xJCVWDpP3KztBOupxKKS63/


 
Éxito Empresarial / No. 251, 2014      Pág.4 
 

 

Barquero, M. (2013, 21 de septiembre). Cosecha nacional de café 
caerá un 18% por efecto de la roya. Nacion.com. Disponible 
en http://www.nacion.com/economia/agro/Cosecha-nacional-
caera-efecto-roya_0_1367463279.html 

Barquero, M. (2013, 25 de diciembre). Siete plagas sorprendieron 
al agro con la guardia baja. Nacion.com. Disponible en 
http://www.nacion.com/economia/agro/plagas-sorprendieron-
agro-guardia-baja_0_1386461373.html 

Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible. (s.f.). 
Advierte FAO que cambio climático favorece propagación de 
plagas forestales. Disponible en 

                 http://www.ccmss.org.mx/noticias/670-advierte-fao-que-
cambio-climatico-favorece-propagacion-de-plagas-
forestales.html 

Hamada, E., Ghini, R. (2011). Impactos del cambio climático en 
plagas y enfermedades de las plantas en Brasil. Revista 
Mexicana de Ciencias Agrícolas [en línea] 2011, 
(Septiembre-Octubre).Disponible en 
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=263121431003> ISSN 
2007-0934  

Hódar, J.A., Zamora, R., Cayuela, L. (2012). Cambio climático y 
plagas: algo más que el clima. Ecosistemas 21(3):73-78. 
Doi.: 10.7818/ECOS.2012.21-3.09  

Rojas, P. (2013,7 de septiembre). Plagas llegan a zonas donde 
antes no se instalaban, roya del café y dengue son prueba 
en el país. CRHoy.com. Disponible 
en:http://www.crhoy.com/plagas-llegan-a-zonas-donde-
antes-no-se-instalaban-roya-del-cafa-y-dengue-son-prueba-
en-el-paas/ 

Trasedo, J. (2009).  Las plagas y el cambio climático. El cambio 
climático aumenta el riesgo de expansión de enfermedades 
transmitidas por plagas. Disponible en 
http://waste.ideal.es/plagasycambioclimatico.htm 

 
 
 
 
 
 
 

Éxito Empresarial  
Es una publicación periódica de CEGESTI. 

Puede seguir este boletín en 

Para leer los artículos publicados anteriormente,  
visite nuestro sitio web: www.cegesti.org 

http://www.nacion.com/economia/agro/Cosecha-nacional-caera-efecto-roya_0_1367463279.html
http://www.nacion.com/economia/agro/Cosecha-nacional-caera-efecto-roya_0_1367463279.html
http://www.nacion.com/economia/agro/plagas-sorprendieron-agro-guardia-baja_0_1386461373.html
http://www.nacion.com/economia/agro/plagas-sorprendieron-agro-guardia-baja_0_1386461373.html
http://www.ccmss.org.mx/noticias/670-advierte-fao-que-cambio-climatico-favorece-propagacion-de-plagas-forestales.html
http://www.ccmss.org.mx/noticias/670-advierte-fao-que-cambio-climatico-favorece-propagacion-de-plagas-forestales.html
http://www.ccmss.org.mx/noticias/670-advierte-fao-que-cambio-climatico-favorece-propagacion-de-plagas-forestales.html
http://www.ccmss.org.mx/noticias/670-advierte-fao-que-cambio-climatico-favorece-propagacion-de-plagas-forestales.html
http://www.ccmss.org.mx/noticias/670-advierte-fao-que-cambio-climatico-favorece-propagacion-de-plagas-forestales.html
http://www.cegesti.org/

