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 Ante el incremento de temperatura algunos cultivos
agrícolas no podrán adaptarse.

Los Cultivos



Medios de Diseminación de 
Fitopatógenos

Hongos

Bacterias

Restos de tejidos 
vegetales con 
partículas virales





Aparición de nuevas razas de Hemileia
vastratrix

ROYA DEL CAFETO
Enfermedad más destructiva, causa caída prematura de
hojas



Hongos: Alternaria solani

Enfermedades



Fusarium graminearum

Alternaria tucumanensis

Fusariosis del trigo 



Susceptibilidad de Variedades a Fitopatógenos



La aparición de nuevas enfermedades o nuevas especies de
microorganismos han ocasionado que se incremente el uso de
agroquímicos (la mayoría agresivos al medio ambiente).



Sector Agrícola

 Generación de variedades resistentes a
enfermedades y mejor adaptadas.

 Modelos de pronósticos de plagas y enfermedades.

 Rotación de cultivos.

 Agricultura Protegida

 Evitar la deforestación.

 Ante la sequia, el uso de especies vegetales de raíz
profunda, perennes, con bajos requerimientos de
agua y tolerantes a salinidad son deseables. Ejm.
Huizache.
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… Medidas para Reducir y Enfrentar daños por: 
fitopatógenos y ante la sequía

Roya amarilla del trigo

Huizache



INSECTOS PLAGA



Efecto de las Heladas



 Disminución del rendimiento de los
cultivos.

 Disminución de la calidad de las
cosechas.

 Aumento de precios de los cultivos y su
transformación.

 Uso menos eficiente de los recursos
naturales.

 Aumento de plagas y enfermedades.
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Posibles Efectos Negativos del Cambio Climático en 
la Agricultura y el Bienestar Humano



 Se requiere una inversión mayor de recursos, mas investigación científica
y desarrollo de tecnologías.

 Objetivo final: Seguridad alimentaria.
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Importancia de la Adaptación de la Agricultura 
al Cambio Climático
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