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Semilla de papa y cambio climático II: Efecto 
del cambio climático en enfermedades que 
afectan el tubérculo semilla de papa.

WILLMER PÉREZ
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"Antes los agricultores sabían que en octubre 
empezaban las lluvias y que terminaban en 
mayo. Hoy en día, a ningún campesino se le 
ocurre hacer siembras antes de fines de 
diciembre porque el calor las quema" 

*Ricardo Giesecke, jefe de la Unidad Climática del Consejo Nacional del Ambiente (CONAM)
Fuente: http://www.larepublica.com.pe/content/view/203386/592/Luis Arriola.



- Cambios en la distribución de 
lluvias.

- Sequias prolongadas.

- Heladas repentinas.

- Mayor presencia de plagas y 
enfermedades. 

Impacto del Cambio Climático en la Agricultura
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Síntomas de tizón 
tardío en tubérculos
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Roña
Spongospora subterranea
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Verruga
Synchitrium endobioticum
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Pudrición seca
Fusarium spp.

Pudrición parda
Ralstonia solanacearum.



CASO:  Tizón tardío de la papa (Phytophthora infestans)
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• Principal enfermedad de la papa a nivel mundial.
• Afecta papa y tomate principalmente.
• Causa perdidas de hasta el 100 %.
• Variedades susceptibles son las de mayor área sembrada a nivel mundial.








Tizón tardío en el Antiplano Peruano (3800 msnm)

1996 -1998 

2001 - 2004

(Villanueva et al. 2008)



Tizón tardío a altitudes mayores de 4000 msnm



Monitoreo del patógeno





Resistencia  genética



Clones resistentes son entregados a los programas 
nacionales de papa 





Giraldo, D. ,et. al, 2010

Variedad Susceptible Variedad Resistente

Diferencia en el número de aplicaciones de 
fungicidas de acuerdo a la variedad de papa 
cultivada.



Estimating the global severity of potato late blight with GIS‐linked 
disease forecast models
R. J. Hijmans, G. A. Forbes,   T. S. Walker
First published: 07 July 2008
https://doi.org/10.1046/j.1365-3059.2000.00511.x

https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Hijmans,+R+J
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Forbes,+G+A
https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?ContribAuthorStored=Walker,+T+S
https://doi.org/10.1046/j.1365-3059.2000.00511.x


Control  Químico



Número de aplicaciones de fungicidas en una campaña
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-To improve farmers’ capacities for better management of LB

High risks for human health and 
environment



http://www.lateblight.org/forecasting.php





Susceptibles

Moderad.
resistentes

Resistentes

Pérez, W.; Orrego, R.; Ortiz, O.; Forbes, G. A. y J. Andrade-Piedra. 2014. Herramienta de apoyo a la toma de decisiones 
para el manejo del tizón tardío diseñada para el uso de agricultores de subsistencia.

Herramientas de apoyo a la toma de decisiones de acuerdo 
a la resistencia genética de las variedades de papa



Condiciones climáticas

Tiempo transcurrido desde 
la última aplicación

Posibilidades de control de 
acuerdo a sumatoria de 

factores predeterminados 

Hospedante

Pérez, W.; Orrego, R.; Ortiz, O.; Forbes, G. A. y J. Andrade-Piedra. 2014. Herramienta de apoyo a la toma de decisiones 
para el manejo del tizón tardío diseñada para el uso de agricultores de subsistencia.

Factores tomados en cuenta en las herramientas de apoyo



A practicar



Gracias !

Willmer Perez Barrera
w.perez@cgiar.org
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