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Conceptos Importantes 



Tiempo, Clima y Sistema Climático 

Tiempo atmosférico: Estado en un lugar y 
momento dados de variables como 
temperatura, lluvia y viento. (minutos a 
meses) 

Clima: Estado promedio del tiempo durante 
períodos que pueden abarcar hasta millones 
de años, el cual es determinado por la 
interacción de los cinco componentes que 
conforman el Sistema Climático 

Biósfera (conjunto de seres 
vivos)  

Atmósfera (capa 
gaseosa de rodea la 
tierra)  

Hidrósfera (agua en estado 
líquido)  

Criósfera (agua en 
estado sólido)  

Litósfera (suelo)  



CAMBIO CLIMÁTICO: Cambio del clima, más allá de su variabilidad 
natural, por la alteración humana de la composición de la atmósfera.  



GASES DE EFECTO DE INVERNADERO 

☼ Dióxido de carbono (54%) 

 

☼ Metano (18%) 

 

☼ Ozono (13%)  

 

☼ CFC: (9%): los clorofluorocarbonos son sustancias orgánicas 
sintéticas derivadas de los hidrocarburos del petróleo (gases de 
refrigeradoras, desodorantes, pinturas y disolventes. 

 

☼ Óxido nitroso (6%): El óxido nitroso es emitido por las bacterias del 
suelo. La agricultura y el uso de fertilizantes con base de nitrógeno 
aumentan la producción de óxidos nitrosos.(Sulfato de amonio, 
Urea) 

 



El Panel Intergubernamental sobre 
Cambio Climático   IPCC 

Desde 1950, se 
observan muchos 
cambios en eventos 
climáticos y en eventos 
meteorológicos 
extremos 



FUENTES DE EMISION DE GASES INVERNADERO 

Procesos Industriales 

Agricultura 
Ganadería y Arroz 

Desechos Sólidos 

Cambio en Uso del Suelo Transporte 



 
1) Objetivo general del CENTA: (Ley de Creación del CENTA) 
Contribuir al incremento de la producción y la productividad del sector 
agropecuario y forestal, mediante la generación y transferencia de 
tecnología apropiada, ..., que posibiliten el manejo racional y sostenido 
de los recursos naturales y la conservación del medio ambiente. 
 
2) Objetivos estratégicos del CENTA (Plan Estratégico del CENTA 2010-
2014) 
Generar tecnologías para la adaptación al cambio climático ante la 
vulnerabilidad; mediante buenas prácticas agrícolas que permitan 
mejorar las condiciones sociales, ambientales y económicas.   
 
 
 

Marco Institucional 

ESTRATEGIA METODOLOGICA 





Investigación para generar tecnologías 
adaptadas al cambio climático 

Coordinación  con Organismos de 
Cooperación  Externa, Centros 
Internacionales de Investigación, 
ONGS, OGS, Instituciones Académicas 
etc 



Granos Básicos - Frijol 

Generar variedades de frijol  con 
características de resistencia y/o tolerancia a la 
humedad limitada y altas temperaturas 

Época Mayo-Junio 2014 

Época Agosto 2014 



Tecnologías generadas en frijol 

Variedad de Frijol CENTA Costeño 2 
Variedad de Frijol CENTA  Pipil 

• Adaptación 50 a 1200 msnm 
 
• Potencial de Rendimiento 35 qq/mz 

• Adaptación 30 a 1200 msnm 
 
• Potencial de Rendimiento 35 qq/mz 



Granos Básicos - Maíz 

Identificar híbridos no 
convencionales de maíz blanco 
adaptados a diversas zonas 
agroecológicas de El Salvador, 
especialmente en zonas de 
humedad limitada. 

Identificar líneas de maíz de grano 
blanco y amarillo con tolerancia a 
factores bióticos y abióticos  
  



MANCHA DE ASFALTO O REQUEMO EN MAIZ 

COMPLEJO DE HONGOS 

Monographella maydis Phyllachora maydis Coniotrhyrium phyllachorae 

Daños en 
planta y 
mazorca 



Tecnologías generadas en maíz 
Variedad  CENTA Pasaquina Variedad  CENTA Santa Rosa 

Potencial  de rendimiento 55-60 qq/mz 
Potencial  de rendimiento   60 qq/mz 



Evaluación de la tolerancia de las variedades y 
líneas élites de arroz (Oryza sativa) al ácaro de 

la vaina (Steneotarsonemus spinki) 

Granos Básicos - Arroz 

Tecnologías generadas en Arroz 

Variedad CENTA A-8 
 

Potencial de rendimiento 147 qq/mz 
Días  madurez 110 

 

Puede ocasionar hasta 80 % de 
reducción en la producción 



Granos Básicos - Sorgo 

Tecnologías generadas en Sorgo 



Hortalizas 
USO DE BIOFERTILIZANTES PARA 
LA PRODUCCION DE HORTALIZAS 

a) Incrementa el sistema radicular  
b) Mayor absorción de nutrientes y 

agua 
c) Mayor resistencia a enfermedades 

en la raíz 
d) Mayor aprovechamiento de los 

fertilizantes 
e) Mejora los suelos 
f) Aumenta el crecimiento y desarrollo 

de la planta 
g)  Frutos de mejor calidad 

Hongos micorrizicos arbusculares 



MATERIALES GENETICOS DE TOMATE Y CHILE 
DULCE ADAPTADOS A ALTAS TEMPERATURAS 

Hortalizas 

Tomate Namib 

Chile dulce PS 4212 

Para  sembrar en campo 
abierto  ó ambiente 
protegido 



PRODUCCION DE 
HORTALIZAS EN AMBIENTE 

PROTEGIDO 



USO EFICIENTE DEL AGUA 

PEQUEÑOS SISTEMAS DE RIEGO POR GOTEO A CAMPO ABIERTO 

HIDROPONIA 



 

Adaptación de variedades de papaya  en condiciones de alta temperatura. 

 

- En condiciones de alta temperatura 35ºC la variedad Red Lady fue la 

que mejor se adaptó produciendo frutos de manera rentable. 

Rendimiento promedio 70 ton/mz  
 

 

RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN EN FRUTALES FRENTE A CAMBIO CLIMÁTICO 
 



 
Adaptación de variedades de Pitahaya (Hylocereus undatus). 

 

- Esta especie se adapta a condiciones extremas de temperatura 

36ºC en El Salvador, de igual manera produce en suelos con 

baja fertilidad, pedregosos; escasa precipitación; las mejores 

variedades que se adaptan en el país son: Orejona, Lisa y Zebra.  

 
 



Validacion  de Bolsas Protectoras en 

frutos de Piña (Ananas comosus) para 

evitar la quemadura de sol 
 



Validación de la protección contra la 

quemadura del sol en frutos de musáceas.  



 

 

Estudio de variedades de aguacate que sean tolerantes a 
condiciones de alta temperatura 

Variedad introducida Booth 8 



Recursos Naturales 
Implementación de Practicas para 

Conservación de los recursos naturales  
• Fomentar el uso de abonos verdes 

como cobertura  al suelo 



• Fomento de la no quema y manejo 
de ratrojos 

Conservar Humedad y mejorar suelos 



Abonos orgánicos 

Vivero Forestal 

Manejo  Forestal 

Terrazas Individuales Acequias 

Diques de piedra 



- Acequias para reducción de 
la escorrentía y Erosión 
 

- Permite Infiltración de agua 



• Construcción de reservorios  



Gracias 


