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Capacidades actuales en la gestión de datos climáticos
- Porcentaje de datos no digitalizados: 60 %
- Porcentaje de datos con control de calidad y homogenizados: 30 %
- Las bases de datos meteorológicas se encuentran integradas: No
- Existen productos disponibles derivados de la base de datos climáticos: Sí
- Existe un Atlas climático del país? Si muy antiguo
- Qué período de referencia climatológica usa? 1980-2010.
- Existe acceso a las bases de datos climáticos o a productos climatológicos?
Si a los datos digitados diarios, mensuales o anuales de varias variables.

Capacidades actuales de monitoreo climático
- Mantiene un monitoreo permanente y sistema de información en relación al
ENSO? Si, basado en los boltines de NOAA y publicamos en nuestra web.
- Se tiene definida la red de estaciones para fines climáticos a nivel nacional?
Si, 21 estaciones climatológicas mecánicas algunas con redundancia telemétrica.
- Las estaciones de la red cumplen los parámetros de calidad establecidos por
GCOS? Para nosotros si.
- El SMHN ha realizado análisis de eventos climáticos extremos a nivel nacional
o subnacional? Sí con RCLIMDEX.
- El SMHN mantiene análisis de tendencias climáticas y detección de cambio
climático a nivel nacional o subnacional? Solo cuando se hacen los Comunicados
de C. C. elaborados por consultores y por ténicos nuestros.
- El SMHN tiene datos derivados de escenarios de cambio climático disponibles
para análisis o aplicación? Si esxiste

Capacidades actuales en servicios climáticos a sectores específicos
- Cuáles son los servicios climáticos que provee al sector agrícola? Datos en excel,
boletines del clima mensual, agrometeorológico decádico, Mapas de lluvia
diaria, mapas de dias secos, mapas de lluvia pronosticada, ver link:
http://www.marn.gob.sv/index.php?option=com_content&view=article&id=2409

- Cuáles son los servicios climáticos que provee al sector salud?
Datos de Calidad de Aire diarios, Boletin semestral.
http://www.snet.gob.sv/googlemaps/calidadaire/monitoreo.php
- Cuáles son los servicios climáticos que provee al sector de recursos hídricos?
Datos de lluvia y caudal en tiempo real de la red telemétrica automática con
transmisión satelital, pronóstico diario de rios, predicción hidrológica trimestral.
http://www.snet.gob.sv/ver/hidrologia/boletines+y+pronosticos/boletines/boletin
+diario/
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- Cuáles son los servicios climáticos que provee a los sistemas de prevención de
desastres o gestión de riesgos?
Info de SAT, Pronósticos del tiempo, pronóstico de rios, peligro de deslizamientos,
predición climática.
http://www.snet.gob.sv/ver/meteorologia/pronostico/24+horas/
http://www.snet.gob.sv/ver/meteorologia/pronostico/48+horas/
http://www.snet.gob.sv/ver/meteorologia/pronostico/maritimo/
http://mapas.snet.gob.sv/hidrologia/sat.phtml
http://mapas.snet.gob.sv/geologia/deslizamientos2013.php
- Los servicios climáticos son diferenciados por sector?
Estan en uns misma palatforma, mezclados, solo el de Sequia es especial.
- Cómo se manejan la comunicación o interface con los usuarios?
Los datos de la red telemtrica estan en tiempo real disponibles para todos los usuarios,
los mapas estan sobre google earth para
•

- Se desarrolla foros climáticos nacionales? Si Con qué frecuencia? Abril, Julio y Nov.
-

- Qué sectores no disponen de servicios climáticos específicos?
Limitaciones
actuales
delde
SMHN
para proveer
servicios
climáticos
Distribución
de energía,
inidces
temperatura
o otras
variables
para salud
- Cuánto personal del SMHN se dedica a la generación de servicios climáticos?
6 Clima y agrometeorología, 2 programadores, 1 página web, 3
comunicadores,
- Cuáles son los elementos más críticos para producir operacionalmente los
servicios climáticos? Control de calidad de datos, recoleccion d edatos de red
convencional-mecánica, elaboración de mapas en GIS, bases de datos, PC
viejas.
- Cuáles deberían ser los requerimientos prioritarios para fortalecer los
servicios climáticos en su SMHN? Entrenamiento, Computadoras, softwares,
bade de datos relacional en SQL para integrar y cruzar info con hidrología y
geología.
- Qué oportunidades a nivel nacional o internacional identifica para fortalecer
los servicios climáticos a nivel nacional? NOAA, IRI, UKMET, ISMET-Cuba,
UCR.

Plataformas de interface con los usuarios
- Describa cómo está desarrollada la interface con los usuarios de los sectores.
Mapas en google earth para visualizar a nievl local, se pueden cruzar capas
básicas.
- Existe acuerdos de cooperación para la coproducción de servicios climáticos
específicos? NO

- Existe una plataforma tecnológica co financiada o autónoma del SMHN.
NO
- los mecanismos de interface con los usuarios son institucionalizados o
responden a iniciativas Ad Hoc
Son homogeneos para cada Dirección del Ministerio, procedimiento y
protocolos sistematizados .

Buenas prácticas en servicios climáticos

- Describa las buenas prácticas en provisión de servicios climáticos a nivel
nacional o local y las lecciones aprendidas.
Para el sector agricultura, hidrolelectricidad, obras publicas, la predicción
estacional y el monitoreo en tiempo real son los productos mas
demandados, se les convoca cuando esta editada la perspectiva para que
comprenda el rpoducto y hagan sus planes de acción o contingencia,
ejemplo, con la perpsctiva del clima de abril la empresa que genera
hidroelectricidad modifico sus procidieintos, ha generado menos para
guardar mas agua y se ha logrado sostener aunque no se logre llenar las
represas..

Comportamiento embalses para generación
hidroeléctrica
Se espera una recuperación lenta y de forma deficitaria de los niveles de agua
en los principales embalses para generación hidroeléctrica de El Salvador.
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