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- 40 % de datos no digitalizados

- 25 %  de datos con control de calidad y homogenizados

- Las bases de datos meteorológicas se encuentran integradas en MCH 

- Existen pocos productos disponibles derivados de la base de datos climáticos.

- Existe un Atlas climático del país elaborado por el IHCIT/UNAH

- período de referencia climatológica 1980 - 2010

- No hay acceso a las bases de datos climáticos o productos climatológicos de 

manera directa. 

Capacidades actuales en la gestión de datos climáticos



- Dada la alta vulneravilidad a los efectos del ENOS 

se mantiene un monitoreo permanente y sistema

de información .

- La red de estaciones para fines climáticos a nivel

nacional se esta actualizando y extendiendose

sobre la mayor parte del territorio nacional

- Son estaciones Meteorologicas automaticas y 

telemetricas de que cumplen los parámetros de 

calidad establecidos por GCOS

- El CENAOS ha realizado análisis de eventos

climáticos extremos a nivel nacional o subnacional, 

especialmente de eventos de inundaciones

- El CENAOS tiene datos derivados de escenarios de 

cambio climático disponibles para análisis o 

aplicación en resolucion de 250 Km X 250 Km e 

interpolados en SIG.

Capacidades actuales de monitoreo climático



- Entre los servicios climáticos que

provee a diversos sectores esta la 

perspectiva del Clima, 3 veces por año. 

Para el sector agrícola boletines

agroclimaticos cada 10 dias desde

hace 10 meses.

Capacidades actuales en servicios climáticos a sectores específicos



• Sectores que no disponen de servicios climáticos específicos, 

salud, generacion electrica con recursos renovables, agua potable.  

cinco empleados del SMHN se dedican a la generación de servicios

climáticos

Los elementos más críticos para producir operacionalmente los servicios

climáticos son:

Falta de personal especalizado, por lo que es prioritario buscar

mecanismos para la capacitacion, ya que las oportunidades por ahora son 

muy escasas.

- El sector privado podria ser un buen soporte para mejorar nuestros

servicios climáticos, con financiamiento para formacion

Limitaciones actuales del SMHN para proveer servicios climáticos



- interface con los usuarios de los sectores.

Páginas WEB, correos electrónicos, mensajes a teléfonos móviles.

Centralización de la información

- Tenemos acuerdos de cooperación para la coproducción de servicios

climáticos específicos con infoagro y el instituto del café

Plataformas de interface con los usuarios



Pronóstico de sequía 2014 y otros eventos extremos post Mitch.

Buenas prácticas en servicios climáticos


