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Es bien conocido, por las investigaciones científicas, que la 
temperatura promedia de la Tierra ha crecido rápidamente 
durante los últimos 150 años, y que esa aumenta se debe 
primariamente al efecto de los gases invernaderos 
acumulando en la troposfera.  Esto tiene mucha 
significancia por la producción de los cultivos, por dos 
razones: (1) los cambios climáticos asociados con el 
calentamiento global tiene efectos sobre rendimiento, y; (2) 
la producción de cultivos es una fuente de gases 
invernaderos.  La presentación revisará: 

Los fundamentos de la evidencia mostrando el 
calentamiento global y sus causas;

Algunas fuentes agropecuarias importantes de los 
gases invernaderos; 

Algunos impactos actuales y proyectados del cambio 
climático sobre los cultivos de la región y globalmente, 
incluso los efectos en las enfermedades.

La presentación pretende ofrecer los datos 
científicos sobre el fenómeno y su relación a la agricultura, 
abriendo discusión en curso sobre el asunto.
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