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1. Introducción  

De conformidad con los términos de referencia dados al consultor (Anexo 1), las tareas 
asignadas fueron desarrolladas en su lugar de residencia y en una misión que incluyó la 
participación en la reunión de Directores de SMHNs levada a cabo en la Ciudad de Panamá, 
Panamá del 20 al 21 de noviembre así como visitas a cuatro SMNs de la región para evaluar 
sus capacidades de infraestructura meteorológica para el desarrollo y suministro de 
productos y servicios climáticos que demandan los gobiernos y los sectores 
socioeconómicos de la región. Su trabajo fue desarrollado en coordinación con la Secretaría 
Ejecutiva del CRRH-SICA y con el apoyo de los consultores Luis Balairón y Eduardo 
Monreal, expertos de la AEMET en servicios climáticos e infraestructura meteorológica, 
respectivamente, quienes apoyaron al consultor en la elaboración de los documentos sobre 
1) diagnóstico de capacidades de los SMHNs en materia de suministro de servicios 
climáticos a la región y 2) bosquejo preliminar de diseño y operación del CSCMC. El informe 
de actividades incluye también  la actualización del Plan de Acción para la preparación del 
Plan Estratégico detallado para el CSCMC y un documento conciso de los avances logrados 
en el establecimiento del CSCMC para informar a la siguiente reunión del Mecanismo de 
Tuxtla en 2013. 

 
2. Objetivos y actividades desarrolladas 
 
El objetivo de la consultoría fue la preparación, coordinación y presentación del diagnóstico 
preliminar de capacidades y necesidades de la región en materia de servicios climáticos  a 
los directores de los SMHNs de la región, para la integración de un diagnóstico completo y 
acordar los pasos a seguir para la elaboración del Plan Estratégico para el CSCMC. 
 
Las actividades específicas se realizaron en coordinación con la Secretaria Ejecutiva del 
CRRH-SICA e incluyeron las siguientes: 
 

1/. Apoyar y coordinar conjuntamente con el CRRH-SICA la organización de la 
reunión de Directores y expertos en clima de los SMHNs de la región Mesoamericana 
y del Caribe, prevista para celebrarse en Panamá del 18 al 23 de noviembre de 2012.   
 
2/. Presentar a la reunión de directores y expertos de clima de la región 
mesoamericana y del Caribe (Panamá, 20-21 noviembre 2012), los resultados del 
diagnóstico preliminar de capacidades sobre infraestructura meteorológica y servicios 
climáticos en la región realizado por el equipo de consultores.  
 
3/. Realizar con el apoyo de los dos consultores de la AEMET, la celebración de 
reuniones ad-hoc con expertos de clima de algunos SMHNs que participarán en el 
Foro Regional del Clima de Panamá, a fin de colectar información faltante para 
completar el diagnóstico de capacidades. 
 
4/. Presentar y someter a consideración de la reunión de directores de SMHNs, el 
Plan de Trabajo y los Términos de Referencia propuestos para el desarrollo e 
integración del Plan Estratégico para el CSCMC así como las acciones y acuerdos 
preliminares necesarios. 
 
5/. Con base a las discusiones de la reunión con directores y expertos en clima de 
los SMHNs y en coordinación con el CRRH-SICA preparar los documentos que 
resulten necesarios, entre otros: completar el diagnóstico de capacidades y 
necesidades sobre servicios climáticos para la región y; elaborar el plan de acción 
para el desarrollo del CSCMC.  
 
6/. Participar y apoyar, según sea requerido, en otras actividades para la 
organización y desarrollo del proyecto para la creación del CSCMC. 
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7/. Propuesta preliminar de Plan Estratégico Regional, que se elaborará con base a 
los resultados obtenidos del diagnóstico de capacidades y requerimientos de los 
SMHNs así como los productos y servicios climáticos que sean acordados con los 
países para ser desarrollados por el Centro Regional. 
 
8/. Preparación de un informe de actividades sobre los trabajos realizados y los 
resultados y conclusiones obtenidas. 
 

 
3.  Participación en la reunión de Directores de SMHNs y en el Foro Climático para 

América Central (Panamá 20-22 nov. 2012) 
 
El equipo de consultores (Francisco Villalpando, Eduardo Monreal y Luis Balairon), 
participaron en las reuniones de Directores de SMHNs y del Foro Climático para América 
Central  que tuvieron lugar del 20-21 y del 21-23 de noviembre, respectivamente en la 
Ciudad de Panamá, Panamá. La agenda de la reunión de directores y la lista de 
participantes se adjuntan como Anexo 2 y 3. Se adjuntan asimismo como Anexos 4 y 5 las 
dos presentaciones hechas a los directores, sobre el diagnóstico preliminar de capacidades 
de los SMHNs y del plan de acción propuesto para la preparación del CSCMC, 
respectivamente. En la reunión de directores se acordó la designación de puntos de 
contacto en los SMHNs participantes, la lista correspondiente se adjunta como Anexo 6. 
Una copia de la minuta de los acuerdos de la reunión de directores la cual incluye los 
acuerdos y pasos a seguir para el CSCMC se adjunta como Anexo 7.  
 
El equipo de consultores participó también en el Foro Climático para América Central, el cual 
es un encuentro de los proveedores de productos climáticos (SMHNs de la región) y 
usuarios de varios sectores, entre otros, agricultura y producción alimentaria, pesca, agua, 
salud, energía y gestión de riesgo de desastres. El equipo participó activamente en varias 
mesas de trabajo interaccionando con los expertos de clima, así como con los usuarios. El 
informe final de este Foro se presenta como Anexo 8.  
 
 
4.  Visitas a los SMHNs de Panamá, El Salvador, Guatemala y México 
 
Conforme a lo establecido en los TdR, durante los días 23 al 30 de noviembre de 2012 el 
equipo de consultores visitó cuatro SMHNs  (Panamá, El Salvador, Guatemala y México). La 
lista de personas entrevistadas y sus áreas de trabajo se adjunta  en el Anexo 9.  
 
4.1 Panamá 
 
La visita al SMHN de Panamá (Gerencia de Hidrometeorología de ETESA) se realizó la 
tarde del 23 de noviembre, el último día de la reunión y después de terminar  la reunión de 
“debriefing”  con la Secretaria Ejecutiva del CRRH-SICA. La visita a la Gerencia de 
Hidrometeorología incluyo las áreas  de climatología, informática, acopio y procesamiento de 
datos, informática y la oficina de pronóstico del tiempo. Se discutieron los objetivos de la 
encuesta para apoyar el diagnostico de capacidades de los SMHNs de región, con la 
Gerente de Hidrometeorología, Karla Patricia Garcia y los temas de clima con la Sra Bertha 
Olmedo, responsable de esta área. La misión visito también el área de informática, la cual 
está centralizada toda en ETESA, y la Gerencia de Hidrometeorología, se rige con su 
protocolo y sistema de operación. Se recogió información sobre el sistema de acopio de 
datos y su tratamiento y envío posteriormente a la BDCAC a Guatemala. Por último, se visito 
la oficina de pronóstico meteorológico. 
 
4.2 El Salvador 
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La visita a El Salvador fue realizada el domingo 25 y el lunes 26 de noviembre de 2012.  La 
misión visito el domingo 25 de noviembre el Centro de Operaciones del Observatorio 
Ambiental, e interacciono con las áreas de sismología, pronóstico del tiempo, gestión de 
riesgos hidrometeorológicos e hidrología, en particular gestión de crecidas. Al día siguiente, 
la misión mantuvo reuniones con los siguientes grupos: predicción climática, redes de 
observación y bases de datos, relación con usuarios, hidrología, informática. Se mantuvo 
también una larga discusión con la directora del Observatorio Ambiental, la Sra. Daisy Lopez 
y con el Sr. Luis Garcia Guirola, Jefe de Meteorología proporcionando ideas y comentarios 
sobre la operación y funcionamiento del futuro CSCMC. El SMHN de El Salvador muestra un 
proceso de modernización y una nueva dinámica de trabajo. Es un país que podría aportar 
su experiencia al CSCMC en el área de gestión de riesgo de desastres, en particular 
inundaciones y deslizamientos de tierra entre otros.  
 
4.3 Guatemala  
 
La visita al INSIVUMEH de Guatemala fue realizada los días martes 27 y miércoles 28 de 
noviembre de 2012. Se hizo una presentación de los objetivos de la misión al director de 
INSIVUMEH y sus principales colaboradores. El INSIVUMEH tiene instalada y gestiona la 
BDCAC y el SIMHAC. La BDCAC y el SIMHAC son tratados con más detalle en el 
documento de diagnostico de capacidades. El consultor Norman Ávila (Guatemala) quien 
participo en el desarrollo y puesta en marcha de estos sistemas fue invitado a dar mayor 
información sobre el status de dichos sistemas. La misión solicito al Director del INSIVUMEH  
apoyar con más personal la administración de la BDCAC, considerando que será 
seguramente la base de datos que será utilizada para el acopio de datos y desarrollo de 
productos del futuro CSCMC.  
 
Tanto El Salvador como Guatemala plantearon a la misión la necesidad de considerar en la 
estructura del CSCMC el contar con un área que vigile y proporcione pronósticos y avisos 
sobre los eventos extremos que se presentan en la costa del Pacifico y que afectan a Costa 
Rica, El Salvador, Honduras, Guatemala y México.  Esta información no es proporcionada 
por el Centro de Huracanes de Miami y resulta vital para la vigilancia y gestión de riesgo de 
desastres en esta región. 
 
4.4 México 
 
El SMN de México fue visitado por la misión el jueves 29 y el viernes 30 de noviembre de 
2012. La misión concentro su trabajo en las subgerencias de modelación del clima y de 
climatología y aplicaciones para los usuarios. La misión fue informada de la estructura del 
área de climatología dentro del SMN así como de los productos que se desarrollan, entre los 
cuales están los pronósticos estacionales, el monitor de sequia, el cual es elaborado  
conjuntamente entre Estados Unidos, Canadá y México. El SMN ofreció documentar los 
procedimientos utilizados y potenciarlo como una herramienta útil para el CSCMC. Se 
mencionó la alianza del SMN con el IRI y con CPC los cuales podrían apoyar la iniciativa de 
crear un “Mesoamerican Climate Desk” en el centro de Tuxtla Gutierrez, Chiapas. Se hizo 
mención también como los pronósticos de clima llegan a los usuarios, en donde entre otros 
mecanismos se organizan foros climáticos con los usuarios dos veces por año. La misión 
fue informada sobre el status de la base para acopio y gestión de datos del SMN, la cual 
atraviesa con serios problemas debido a que el sistema MCH que se empezó a implantar no 
se usara por restricciones de la CONAGUA para usar software libre. La política de 
CONAGUA está regida en el uso de Microsoft, incluido el SMN. Esta situación limita no solo 
el desarrollo del SMN en el uso de la base de datos MCH sino también en la utilización de 
plataformas LINUX o UNIX para correr modelos de predicción climática, tanto a nivel central 
como en el Centro de Tuxtla Gutierrez. Esta situación requerirá una revisión en la 
CONAGUA a fin de permitir al SMN integrarse con el resto de los SMHNs de los países que 
conformaran el futuro CSCMC. Por último, la misión fue también informada sobre los 
aspectos de informática y telecomunicaciones incluyendo la infraestructura actual del Centro 
de Tuxtla Gutierrez, Chiapas. 
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5. Diagnóstico de Capacidades  de los SMHNs sobre infraestructura 

meteorológica  para el suministro de productos  y servicios climáticos  
 
El documento de diagnóstico de capacidades de los SMHNs sobre infraestructura 
meteorológica y recursos humanos para el suministro de productos y servicios climáticos se 
presenta en el Anexo 10.  Las fuentes de información para la elaboración del diagnostico de 
capacidades incluyeron los siguientes: 1) una encuesta que fue enviada a todos los 
directores de los 11 países participantes, 2) las entrevistas con expertos en clima 
participantes en el Foro Climático celebrado en Panamá del 20 al 22 de noviembre de 2012,  
3) las visitas realizadas a los SMHNs de Panamá, El Salvador, Guatemala y México, 4) 
información documental suministrada por el CRRH-SICA así como por varios SMHNs. El 
documento de diagnóstico incluye un resumen ejecutivo. 

 
6. Bosquejo preliminar de diseño para el CSCMC  
 
Con base al diagnóstico de capacidades de los SMHNs se preparó un bosquejo preliminar 
sobre la estructura y posible forma de operación del CSCMC. En este bosquejo preliminar 
se consideró por una parte los recursos y capacidades ya existentes y que funcionan bien, 
los cuales necesitarán reforzarse y ampliarse, y por la otra, se utilizaron los conceptos del 
Marco Mundial de Servicios Climáticos, así como las experiencias prácticas de varios 
centros de clima nacionales y algunos regionales. El bosquejo preliminar para el CSCMC el 
cual incluye un resumen ejecutivo con los elementos principales se adjunta como Anexo 11.  

 
7. Actualización del Plan de Acción para la formulación del CSCMC  
 
El Plan de Acción para la formulación del Plan Estratégico para el CSCMC se actualizó 
incluyendo los comentarios y acuerdos de la reunión de directores de Panamá. En vista que 
la preparación del Plan Estratégico será realizada con el posible apoyo del Banco Mundial a 
través de una cooperación técnica con el CRRH-SICA, el calendario de actividades 
propuesto también se actualizó, esperando poder continuar en los primeros meses de 2013. 
El documento del plan de acción actualizado se adjunta como Anexo 12. 

 

8. Avances del CSCMC para informar al Mecanismo de Tuxtla  
Dentro de las tareas asignadas al consultor se incluyó también la preparación de un 
documento que concentre los avances en la preparación del Plan Estratégico para el 
CSCMC para informar a la próxima reunión del Mecanismo de Tuxtla. Esto documento se 
presenta en el Anexo 13. 
 

______________ 

 



1 

SMN-08/-09 Proyecto Modernización del SMN Francisco VILLALPANDO 

 
 
 

Proyecto de Modernización del  
Servicio Meteorológico Nacional de México 

(MOMET) 
TÉRMINOS DE REFERENCIA 

DIAGNOSTICO Y PLAN ESTRATÉGICO PARA EL  
CENTRO DE SERVICIOS CLIMÁTICOS PARA MESOAMÉRICA Y EL CARIBE (CSCMC) 

 Consultor: Francisco VILLALPANDO (México) 
 Duración: 35 días 
 Período: del 18 de noviembre al 31 de diciembre de 2012 

 

Actividad SMN 08.- Asistencia técnica, transferencia de tecnología y capacitación para apoyar la preparación e 
implementación de planes y proyectos de clima y cambio climático, incluyendo el desarrollo y difusión de productos 
específicos acorde con necesidades particulares del SMN y de México. 
Actividad SMN 09.- Asistencia especializada para apoyar y dar seguimiento a la implementación del Plan 
Estratégico de Modernización del SMN, contribuyendo a la obtención de los resultados esperados y a su adecuada 
difusión e implementación. 

A. INTRODUCCIÓN 
En la Declaración Conjunta de la XXXVIII Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno 
de los países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) del 16 de diciembre de 
2011, se respalda el interés de contar con un centro regional que brinde servicios climáticos. En 
ese acuerdo se indica que “la región es vulnerable a los efectos del cambio climático y las 
diferentes amenazas que derivan en desastres, lo que obliga a los países del SICA a adoptar 
medidas extraordinarias que involucran fuertes inversiones de carácter financiero y de recursos 
materiales y humanos para contrarrestar dichos efectos y a buscar el apoyo y el 
acompañamiento de la Comunidad Internacional para atender esta problemática”. El Comité 
Regional de Recursos Hidráulicos (CRRH-SICA) en su reunión extraordinaria del 20 de julio de 
2011 en El Salvador,  emitió una resolución  expresando el apoyo de los SMHNs de la región 
Centroamericana para conjuntamente con México avanzar en el establecimiento del CSCMC. 
La iniciativa de creación de este Centro, así como las acciones necesarias para su logro fueron 
asimismo apoyadas por la Conferencia de Directores de los Servicios Meteorológicos e 
Hidrológicos Nacionales (SMHNs) de la región Iberoamericana  celebrada en Brasilia, Brasil en 
noviembre de 2011 y recientemente  de nuevo en Madrid, España en octubre de 2012. 

El CSCMC es un compromiso incluido en la Declaración de Mérida, firmada el 5 de diciembre 
de 2011, en el marco de la XIII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de 
Diálogo y Concertación de Tuxtla, en el cual se señala la importancia de “respaldar las acciones 
para la creación del Centro de Servicios Climáticos para Mesoamérica y el Caribe, e impulsar la 
conformación de una red de servicios en la materia, a través de los Servicios Meteorológicos de 
la región, para apoyar los programas nacionales y regionales de adaptación al cambio climático 
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y gestión integral del riesgo”. Con base en ese mandato, el Servicio Meteorológico Nacional de 
México (SMNM) convocó a los representantes de los Servicios Meteorológicos de 
Mesoamérica, en la Ciudad de México el 27 y 28 de abril de 2012, con el objetivo de: (a) 
avanzar en el cumplimiento del mandato emanado de la Cumbre de Mérida; (b) discutir y 
consensuar la estrategia a seguir para la constitución del CSCMC  y (c) explorar las opciones 
para incorporar este Centro al Marco Mundial de Servicios Climáticos (MMSC) en el contexto de 
la Organización Meteorológica Mundial (OMM). En la Asociación Regional IV de la OMM para 
Norteamérica, Centroamérica y El Caribe se ha discutido sobre el procedimiento que se debe 
seguir para que el centro opere en el contexto del MMSC. 

La propuesta de creación de ese centro, forma parte del Plan de Modernización del SMNM y se 
alinea a los objetivos del Programa Nacional Hídrico, en la Estrategia 6 sobre las acciones 
preventivas que permitan enfrentar en mejor forma los fenómenos hidrometeorológicos, y 
específicamente, en el Indicador 6.2.2, relativo a los Centros Meteorológicos Regionales. Al 
respecto, el SMNM tiene previsto contar con un Centro regional en Chiapas, el cual además de 
atender las necesidades del sureste de México, será la sede del CSCMC de la OMM.  

Durante el periodo del 22 de agosto al 30 de septiembre se contrató un consultor para avanzar 
en la implementación de los acuerdos de la reunión de directores de SMHN celebrada en la 
Ciudad de México. Como resultado de esta consultoría los siguientes productos fueron  
elaborados : 1) Diagnóstico preliminar de las capacidades y necesidades sobre infraestructura 
meteorológica y productos  y servicios climáticos; 2)  Avances sobre la creación de un Centro 
de Servicios Climáticos para Mesoamérica y  El Caribe  (CSCMC) para informar al Mecanismo 
de Diálogo y Concertación de Tuxtla; 3) Plan de Trabajo para la elaboración del plan estratégico 
del CSCMC; 4) iniciativa de creación del Centro de Servicios Climáticos para Mesoamérica y El 
Caribe (CSCMC); Términos de referencia generales e individuales para el equipo de 
consultores y; 5) Plan detallado de trabajo para la elaboración del Plan Estratégico para el 
CSCMC.  
Los representantes de los SMHNs de la región en ocasión del Diálogo y Congreso 
Extraordinario de la OMM sobre el MMSC celebrado en Ginebra del 26 al 31 de octubre de 
2012, se reunieron para discutir la continuación de la iniciativa del CSCMC y acordaron la 
realización de una reunión en Panamá del 20 al 22 de noviembre de 2012 con la participación 
de Directores y expertos en clima de los SMHNs de la región los cuales asistirán a  una reunión 
del Foro Climático para la región Centroamericana. 

El SMNM y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE), a través del Proyecto 
Mesoamérica y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AMEXCID), impulsan el fortalecimiento de la cooperación para el desarrollo en Centroamérica 
y el resto de América Latina. En el contexto del MMSC busca prestar servicios climáticos de alta 
calidad que contribuyan a mejorar las advertencias oportunas y alertas tempranas sobre 
fenómenos atmosféricos y climáticos extremos en los países que integran Mesoamérica y el 
Caribe: Belice, Colombia, Cuba, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, República Dominicana. 

Habida cuenta de lo anterior, se propone a la OMM la contratación de un consultor en jefe que 
se encargue del diseño del diagnóstico y desarrollo del plan estratégico para el CSCMC y que 
funja como punto de contacto con el Comité de Coordinación (CC) del Plan Estratégico del 
CSCMC. El CC se compondrá por  el CRRH-SICA, la Oficina del Proyecto Mesoamérica de la 
SRE, AMEXCID, el SMN de México, la Oficina de la OMM en Costa Rica y el Banco Mundial. La 
Secretaría del Comité de Coordinación tendrá sede en el CRRH-SICA en San José, Costa Rica. 

B. OBJETIVOS 
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El objetivo general de la consultoría, en esta segunda fase de la primera etapa, consiste en la 
preparación, coordinación y presentación del diagnóstico preliminar de capacidades y 
necesidades de la región en materia de servicios climáticos para la integración de un 
Diagnóstico completo y acordar los pasos a seguir para la elaboración del Plan Estratégico para 
el CSCMC. 

Objetivos específicos 

• Presentar a los Directores de los Servicios Meteorológicos Hidrológicos Nacionales de 
Mesoamérica y del Caribe los resultados del diagnóstico preliminar de capacidades 
sobre infraestructura meteorológica y servicios climáticos detectados en la región y el 
esbozo de un plan estratégico de la información identificada y propuesta por el consultor. 
Todo ello en consulta y en coordinación con el CRRH-SICA y los actores involucrados 
en este esfuerzo regional. 

• Recabar los comentarios y opiniones de los Directores de los Servicios Meteorológicos 
Hidrológicos Nacionales (SMHNs) participantes con respecto al diagnóstico y el plan 
estratégico de trabajo e incluirlos en una nueva versión que presentará a su 
consideración a fin de obtener su validación. Esta nueva versión deberá incluir un 
resumen ejecutivo (máximo una cuartilla) con las principales recomendaciones para 
instrumentar el plan estratégico.  

• Reunir los comentarios de los Directores y expertos de los SMHNs de la región para 
integrar los Términos de Referencia del plan estratégico, que deberá incluir las acciones 
y acuerdos necesarios para el desarrollo e integración del Plan Estratégico del CSCMC. 

• Obtener por escrito la aprobación de los Directores de los SMHNs y una vez obtenido su 
consenso, entregar al SMNM el informe que se deberá presentar a la Cancillería de 
México (SRE), para que a través de esta última, se entregue al Mecanismo de Diálogo 
de Tuxtla. Se espera que este documento contribuya a que los Presidentes informen 
sobre los avances logrados en el desarrollo del Centro Regional y sigan respaldando la 
iniciativa para la pronta implementación del Plan Estratégico. 

C. ACTIVIDADES ESPECÍFICAS 
El CRRH-SICA dirigirá y supervisará en estrecha relación con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores de México y la Coordinación General del Servicio Meteorológico Nacional de México 
(entidades que integran el Comité de Coordinación del CSCMC), y con el apoyo de la oficina 
regional de la OMM, las actividades que el consultor en jefe desarrollará: 

1/. Apoyar y coordinar conjuntamente con el CRRH-SICA la organización de la reunión de 
Directores y expertos en clima de los SMHNs de la región Mesoamericana y del Caribe, 
prevista para celebrarse en Panamá del 18 al 23 de noviembre de 2012, a fin de discutir los 
avances y acciones a seguir para el futuro CSCMC. Se incluye la participación del equipo de 
consultores en servicios climáticos y de infraestructura que apoyarán la presente consultoría.  

2/. Presentar a la reunión de directores y expertos de clima de la región mesoamericana  y 
del Caribe (Panamá, 19-22 noviembre 2012), los resultados del diagnóstico preliminar de 
capacidades sobre infraestructura meteorológica y servicios climáticos en la región realizado 
por el equipo de consultores. Es decir, se espera presenten la propuesta de Diagnóstico de 
capacidades institucionales y técnicas, y requerimientos de los SMHNs de la región 
Mesoamericana y del Caribe, así como de los productos y servicios climáticos actuales y 
futuros que demandan los diversos sectores socioeconómicos de los países de la región y que 
dicho Centro podría desarrollar y distribuir a través de los SMHNs de cada país. Este 
documento será presentado a los Directores de los SMHNs de la región, tras lo cual se 
esperará remitan sus comentarios para mejoramiento y ajustes del documento. Posteriormente 
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se distribuirá el nuevo documento para obtener el consenso del Diagnóstico. Se deben incluir 
las conclusiones sobre las capacidades existentes actuales y priorizar las necesidades que 
sean de interés común que nos permitan vislumbrar cómo se irá desarrollando la propuesta de 
plan estratégico. 

3/. Realizar con el apoyo de los dos consultores de la AEMET, la celebración de reuniones 
ad-hoc con expertos de clima de algunos SMHNs que participarán en el Foro Regional del 
Clima de Panamá, a fin de colectar información faltante para completar el diagnóstico de 
capacidades. 

4/. Presentar y someter a consideración de la reunión de directores de SMHNs, el Plan de 
Trabajo y los Términos de Referencia propuestos para el desarrollo e integración del Plan 
Estratégico para el CSCMC así como las acciones y acuerdos preliminares necesarios.  

5/. Con base a las discusiones de la reunión con directores y expertos en clima de los 
SMHNs y en coordinación con el CRRH-SICA preparar los documentos que resulten 
necesarios, entre otros: completar el diagnóstico de capacidades y necesidades sobre 
servicios climáticos para la región y; elaborar el plan de acción para el desarrollo del CSCMC. 
Se espera recabe los comentarios y opiniones de los Directores de los Servicios 
Meteorológicos Hidrológicos Nacionales (SMHNs) participantes con respecto al diagnóstico y 
el plan estratégico de trabajo e incluirlos en una nueva versión que presentará a su 
consideración a fin de obtener su validación. Esta nueva versión deberá incluir un resumen 
ejecutivo (máximo una cuartilla) con las principales recomendaciones para instrumentar el plan 
estratégico 

6/. Participar y apoyar, según sea requerido, en otras actividades para la organización y 
desarrollo del proyecto para la creación del CSCMC. 

7/. Integrar una lista en la que se identifique el punto focal con el que se entrevistaron los 
consultores durante el encuentro de Panamá, para contactarlos en revisiones posteriores de 
los documentos que se irán desarrollando para el Plan Estratégico del CSCMC. 

8/. Propuesta preliminar de Plan Estratégico Regional, que se elaborará con base a los 
resultados obtenidos del diagnóstico de capacidades y requerimientos de los SMHNs así como 
los productos y servicios climáticos que sean acordados con los países para ser desarrollados 
por el Centro Regional.  

9/. Obtener por escrito la aprobación de los Directores de los SMHNs y una vez obtenido su 
consenso, entregar al SMNM el informe que se deberá presentar a la Cancillería de México 
(SRE), para que a través de esta última, se entregue al Mecanismo de Diálogo de Tuxtla. Se 
espera que este documento contribuya a que los Presidentes informen sobre los avances 
logrados en el desarrollo del Centro Regional y sigan respaldando la iniciativa para la pronta 
implementación del Plan Estratégico 

10/. Preparación de un informe de actividades sobre los trabajos realizados y los resultados y 
conclusiones obtenidas. 

El consultor en jefe trabajará en coordinación con el Comité de Coordinación para incluir las 
sugerencias de los directores de los SMHNs y las Partes participantes con el fin de que los 
TdR reflejen claramente los objetivos de las actividades que se deben llevar a cabo para 
diseñar la ruta a seguir en el Plan Estratégico para el CSCMC. El consultor entregará al 
Comité de Coordinación el documento final de Términos de Referencia generales del Centro y 
los documentos con los TdR específicos para el equipo de consultores que participará en la 
elaboración del Diagnóstico y Plan Estratégico del CSCMC. 

La propuesta de Plan de Trabajo será revisada y ajustada, según sea necesario, por el Comité 
de Coordinación del CSCMC. Dicha propuesta incluirá el detalle de las actividades y trabajos a 
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desarrollar, el calendario de los viajes necesarios, con las fechas, destinos y directorio de 
contactos y puntos focales de los diferentes SNMHs e instituciones participantes. 

D. PRODUCTOS A ENTREGAR 
El consultor deberá preparar los productos que se detallan a continuación, de conformidad con 
los lineamientos y formato de la OMM (se adjuntan las plantillas correspondientes para la 
elaboración de informes), y entregarlos a la Coordinación General del SMNM, a la OMM y al 
Comité Coordinador del CSCMC en las fechas mencionadas, tanto en forma impresa como en 
formato magnético1: 

(1) Versión final del Diagnóstico Preliminar presentado como un diagnóstico completo sobre 
las capacidades institucionales y necesidades técnicas de los SMHNs en materia de 
servicios climáticos, incluyendo la información recopilada durante la reunión de 
Directores y expertos en clima de los SMHNs de la región Mesoamericana y del Caribe, 
prevista para celebrarse en Panamá en la semana del 18 de noviembre de 2012. El 
Diagnóstico debe incluir los productos y servicios climáticos actuales y futuros que 
demandan los diversos sectores socioeconómicos de los países de la región, los cuales 
podrían desarrollarse por el CSCMC y distribuirse a través de los SMHNs de cada país; 
así como las conclusiones sobre las capacidades existentes actuales y priorizar las 
necesidades que sean de interés común que permitan vislumbrar cómo se irá 
desarrollando la propuesta de plan estratégico. Esta nueva versión del diagnóstico 
deberá incluir un resumen ejecutivo (máximo una cuartilla) sobre el análisis de 
necesidades y capacidades existentes. 

(2) Propuesta preliminar de Plan Estratégico Regional, que se elaborará con base a los 
resultados obtenidos del diagnóstico de capacidades y requerimientos de los SMHNs así 
como los productos y servicios climáticos que sean acordados con los países para ser 
desarrollados por el Centro Regional. El documento preliminar debe incluir el Plan de 
Trabajo y los Términos de Referencia propuestos para el desarrollo e integración del Plan 
Estratégico para el CSCMC así como las acciones y acuerdos preliminares necesarios, 
que debe presentarse a consideración de los Directores de la región. Esta nueva versión 
deberá incluir un resumen ejecutivo (máximo una cuartilla) con las principales 
recomendaciones para instrumentar el plan estratégico. Se debe incluir un listado, 
identificando el punto focal con el que se entrevistaron los consultores durante el 
encuentro de Panamá, para contactarlos en revisiones posteriores de los documentos 
que se irán desarrollando para el Plan Estratégico del CSCMC. 

(3) Obtener por escrito la aprobación de los Directores de los SMHNs y una vez obtenido su 
consenso, entregar al SMNM un informe de actividades sobre los trabajos realizados y 
los resultados y conclusiones obtenidas. Este informe, se presentará a la Cancillería de 
México (SRE), para que a través de esta última, se entregue al Mecanismo de Diálogo de 
Tuxtla. Esta versión deberá incluir un resumen ejecutivo (máximo una cuartilla) con las 
principales recomendaciones para instrumentar el plan estratégico. 

(4) Una presentación ejecutiva al Comité Coordinador del Plan Estratégico del CSCMC y a la 
OMM con el resumen de las actividades realizadas y los principales logros obtenidos. 

  

                                                 
1Los archivos deberán ser entregados en su formato original (i.e. Word, Excel, Powerpoint, jpg, etc.), de tal manera que permitan su 
manipulación con objeto de su edición final. 
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F. CONFIDENCIALIDAD Y PROPIEDAD DE LOS TRABAJOS 
Toda la información recopilada y generada, así como los resultados obtenidos y productos 
adquiridos en y para la presente consultoría son propiedad de la CONAGUA y serán entregados 
a ella. El consultor no podrá usar, divulgar, comercializar o editar parcial o totalmente dicha 
información sin previa autorización de la OMM y la CONAGUA. Todo ello, estrictamente en el 
marco de la normatividad de la OMM y de las leyes mexicanas, y en particular de la Ley de 
Acceso a la Información Pública Gubernamental y del Instituto Federal de Acceso a la 
Información (IFAI). 

G. DURACIÓN Y PERIODO DE LA CONSULTORÍA 
La consultoría tendrá una duración de TREINTA (35) días, efectivos durante el periodo del 18 
de noviembre al 31 de diciembre de 2012. Los trabajos se desarrollarán en el lugar de origen 
del consultor. 
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Anexo  2 

Reunión Centro Servicios Climáticos para Mesoamérica y el Caribe (CSCMC) 
 

20-21 noviembre 2012, Ciudad de Panamá, Panamá 
 

AGENDA 
    Martes 20 de Noviembre 

09:00 – 09:30 Apertura y objetivos de la reunión, Sra. Patricia Ramirez, Secretaria Ejecutiva CRRH-SICA. 

 Información sobre los avances y acciones llevadas a cabo  para la creación del CSCMC ante 
el mandato de la ultima reunión del Mecanismo de Tuxtla en 2011. Adrián Vázquez, Coord. 
Gral. SMN de México   

09:30-10:00 Pausa café 

 Diagnostico preliminar de capacidades y necesidades de servicios climáticos en la región 

10:00– 10:30 Antecedentes 

10:30 - 11:00 Propuesta del Centro de Servicios Climáticos para Mesoamérica (CSCMC) en el Marco 
Mundial de Servicios Climáticos (MMSC) de la OMM

12:00-13:00 Discusión sobre la gobernabilidad y operación del Centro 

13:00-14:30 Comida 

Arreglos para el establecimiento del Centro de Servicios Climáticos para Mesoamérica y El Caribe (CSCMC) 

14:30 – 15:30 Actividades operativas para pronóstico y  monitoreo del clima en Mesoamérica,  

15:30-16:30 Actividades de colección, control de calidad, archivo y análisis de datos, y desarrollo de 
productos y servicios  

16:30 – 17:00 Pausa café 

17:00 – 17:30 Actividades de capacitación  

17:30 - 18:30 Discusión 

Miércoles 21 Noviembre

 Elaboración de Plan de Acción del CSCMC 

09:00-11:00 Discusión y propuesta de estructura y operación para el CSCMC 

11:00-11:15 Pausa Café 

11:15-13:00 Discusión y listado de productos a desarrollar y actividades de capacitación  

13:00-14:30 Comida 

Calendario de Actividades para 2012 y 2013 del CSCM y Presupuesto estimado para su implementación  

14:30-15:30 Discusión y elaboración de calendario propuesto de actividades 2012-2013 

15:30– 15:45 Pausa café 

15:45 - 17:45 Elaboración del presupuesto estimado para la operación del CSCM y la implementación de 
las actividades propuestas 

17:45 - 18:15 Conclusiones 

18:45 Clausura de la reunión 
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Anexo 3 
 

Reunión Directores de los SMHNs para el CSCMC  
 

Objetivo:  
Discutir el diagnóstico y plan estratégico para el Centro de Servicios 
Climáticos para Mesoamérica y El Caribe  (CSCMC) acordado en el marco de 
la XIII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del Mecanismo de Diálogo 
y Concertación de Tuxtla 
 

Ciudad de Panamá, Panamá, 20-21  de noviembre de 2012 

                    Lista de Participantes 

País/Organización 
 

Director SMHN 

1. Costa Rica  Juan Carlos Fallas , Director del INM 

2. Cuba  Tomás Gutiérrez , Director del INSMET 

3. El Salvador 
Ana Daisy López, Director del Observatorio Ambiental 
Luis García, Director de Meteorología 

4. Guatemala  Roberto Bautista, Subdirector General del INSIVUMEH 

5. Honduras 
Francisco Argeñal, RP  de Honduras ante la OMM 
Herson Sierra, Director del SMN 

6. Nicaragua   Marcio Baca, Director de Meteorología, INETER 

7. México 

Adrián Vázquez,  Coordinador General del SMN 
Perla Flores,  Relaciones Internacionales del SMN 
Edith Robledo, Proyecto Mesoamérica, SRE  
 

8. Panamá 
Karla García,  Gerente de Hidrometeorologia, ETESA 
Berta Olmedo,  

9. República Dominicana  Miguel Campusano, Subdirector de la ONAMET  

10. Secretaria Ejecutiva 
CRRH‐SICA 

Patricia Ramírez, Secretaria Ejecutiva del CRRH‐SICA 

11.  Consultor OMM  Francisco Villalpando, Consultor en Jefe  del CSCMC 

12.  Experto  de AEMET 
Eduardo Monreal, consultor en Infraestructura 
meteorológica 

13.  Experto de AEMET  Luis Balairon, consultor en servicios climáticos 
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Anexo 4 

Lista de Puntos de Contacto en los SMHNs para el CSCMC 

PAIS  Puntos Focales 

Belice 
Ms. Catherine Cumbertbach; 

ccumbertbach@hydromet.gov.bz 

Colombia  Ms. Maria Teresa Martinez; mmartinez@ ideam.gob.co 

COSTA RICA  Ing. Roberto Villalobos Flores;  rvilla@imn.ac.cr 

GUATEMALA 
Mario Roberto Bautista; membautista@insivumeh.gob.gt                   

Claudio Cesar Castañon; cccastanon@gmail.com 

PANAMÁ  Karla Patricia García; kgarcia@etesa.com.pa 

REPUBLICA 
DOMINICANA 

Lic. Dionicio Cordero, ENC. Departamento de Climatología; 
dioniciofrancisco@gmail.com                                            

Lic. Juana Sille Puello; juanasillep@yahoo.es, juanasillep@yahoo.com 

CUBA  Vladimir Guevara vladimir.guevara@insmet.cu 

NICARAGUA 
Mariano Gutierrez; 

 mariano.gutierrez@met.ineter.gob.ni, tel: 505‐22492755 

EL SALVADOR 
Ana Deysi López; dlopez@marn.gob.sv                                   

Con el apoyo de Luis García; lgarcia@marn.gob.sv 

MEXICO 
Jorge Luis Vázquez;  

jorgeluis.vazquez@conagua.gob.mx 

HONDURAS  Francisco Argeñal;  fjargenal@gmail.com 
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Centro de Servicios Climáticos para 
Mesoamérica y El Caribe (CSCMC)!

!
Reunión de Directores y Expertos en Clima de 

los SMHNs de los Países Participantes !
!
!

Ciudad de Panamá, Panamá !
(20-23  noviembre 2012)!

 
Francisco Villalpando!

Consultor en jefe 
!



•  Belice"
•  Colombia"
•  Costa Rica"
•  Cuba"
•  El Salvador "
•  Guatemala"
•  Honduras"
•  México"
•  Nicaragua"
•  Panamá"
•  R. Dominicana"
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Area Geográfica del CSCMC y Países Participantes"



Antecedentes!

Ø  Reunión Directores de la región Mesoamericana (México 27-28 abril 
2012) apoyó la iniciativa de creación del CSCMC y solicitó realizar un 
diagnóstico de capacidades de la región para la elaboración de un plan 
estratégico para el Centro"

Ø  Resolución del CRRH (reunión 20 julio 2011, El Salvador) expresando el 
apoyo de los SMHNs de la región Centroamericana para conjuntamente 
con México avanzar en el establecimiento del CSCMC"

Ø  Apoyo de la Conferencia de Directores de Servicios Meteorológicos e 
Hidrológicos de la region Iberoamericana a esta iniciativa, en sus 
reuniones anuales celebradas en Brasilia en nov. 2011 y en Madrid en 
oct. 2012"

Ø  La Asociación Regional IV de la OMM apoya la iniciativa del 
establecimiento del CSCMC
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 Expresiones de Interés Político (1)!
"

   “Respaldar las acciones para la creación del Centro de 
Servicios Climáticos para Mesoamérica y el Caribe, e 
impulsar la conformación de una red de servicios en la 
materia, a través de los Servicios Meteorológicos de la 
región, para apoyar los programas nacionales y 
regionales de adaptación al cambio climático y gestión 
integral del riesgo”.!
" (Declaración conjunta de Jefes de Estado del Mecanismo de Tuxtla, 
reunión en Mérida, Yucatán, México, 5 diciembre 2011) "
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Expresiones de Interés Político (2)!
!

!“La región es vulnerable a los efectos del cambio climático y 
las diferentes amenazas que derivan en desastres, lo que 
obliga a los países del SICA a adoptar medidas 
extraordinarias que involucran fuertes inversiones de carácter 
financiero y de recursos materiales y humanos para 
contrarrestar dichos efectos y a buscar el apoyo y el 
acompañamiento de la Comunidad Internacional para atender 
esta problemática”!
!(Declaración Conjunta de la XXXVIII Reunión Ordinaria de Jefes de Estado 
y de Gobierno de los países del Sistema de la Integración Centroamericana 
(SICA), 16 de diciembre de 2011). "
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Acciones tomadas para el establecimiento del CSCMC!

ü  Reunión de Directores SMHNs (México 27-28.04.2012) con el objetivo de: (a) 
avanzar en el cumplimiento del mandato emanado de la Cumbre de Mérida; (b) 
discutir y consensuar la estrategia a seguir para la constitución del CSCMC y (c) 
explorar las opciones para incorporar este Centro al MMSC en el contexto de la 
OMM  

 
ü  Preparación de TdR para la preparación del Plan Estratégico para el Centro, así 

como un plan detallado con la metodología y los pasos a seguir 

ü  Elaboración de un diagnóstico preliminar de las capacidades de las instituciones que 
formaran parte del Centro así como de las necesidades de  productos y servicios 
climáticos a nivel nacional y regional  

ü  Elaboración de documento informativo sobre los objetivos y alcances del CSCMC  

ü  Presentación del CSCMC en la X Conferencia de la CIMHET en Madrid en oct 2012 
y el apoyo de la CIMHET a las acciones para poner en marcha este Centro   

ü  Preparación de una solicitud de apoyo de fondos de cooperación técnica al BM  para 
la preparación  del Plan Estratégico del CSCMC que incluirá el proyecto de inversión 
y plan de implementación 
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Arreglos para elaboración Plan Estratégico CSCMC!

•  Los SMNs de Centroamérica ofrecen integrar las capacidades regionales 
de gestión de datos y plataformas existentes para compartir información en 
el esquema del CSCMC"

•  La iniciativa del CSCMC cuenta con el apoyo del Proyecto Mesoamérica, 
(Secretaría de Relaciones Exteriores de México), la Agencia Mexicana de 
Cooperación Internacional para el Desarrollo y el SMN de México"

•  La Secretaría Ejecutiva del CRRH-SICA actúa como ente coordinador en la 
preparación del Plan Estratégico para el CSCMC"

•  La AEMET se ha sumado proporcionando dos especialistas en servicios 
climáticos e infraestructura meteorológica, así como el Banco Mundial, el 
cual ha ofrecido apoyo económico para la preparación del Plan Estratégico."
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Situación actual  en Mesoamérica y El Caribe  
 sobre prestación de  Servicios Climáticos"

•  Sistema para el monitoreo de la sequía y suministro de información por el 
SMN de México para toma de decisiones."

 "
•  Organización de los Foros del Clima de América Central coordinados por 

CRRH-SICA,  donde se producen Perspectivas Climáticas Estacionales y 
se generan escenarios de riesgo climático con los sectores usuarios."

•  Disponibilidad de la Plataforma CIMHAC (Centro de Integración 
Meteorológica e Hidrológica de América Central) implementado por CRRH-
SICA como parte del proyecto PREVDA financiado por la Unión Europea"

•  Disponibilidad de la Base de Datos Climáticos de América Central (BDCAC)
(producto del proyecto BID RG-T1203)"

•  Otros servicios climáticos proporcionados por SMHNs de la región (ej. 
Cuba y Panamá, al sector salud; Nicaragua, al sector agrícola, etc) 
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Objetivos del Establecimiento del CSCMC "

"
1.  Dar respuesta a las necesidades de información y servicios climáticos 

que demandan los gobiernos y  los usuarios de los países de la región 
Mesoamericana y del Caribe, en apoyo entre otros, a los programas 
nacionales de adaptación al cambio climático y de gestión del riesgo 
climático!

2.  Fortalecer la capacidad de los SMHNs  en el suministro de productos y 
servicios climáticos atendiendo las necesidades de la región y 
siguiendo los lineamientos dictados por la OMM dentro del Marco 
Mundial de Servicios Climáticos (MMSC)!

  !
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Rol Esperado del CSCMC 

•  Desarrollar productos y servicios climáticos acordados por los SMHNs 
participantes, los cuales sean requeridos tanto a nivel regional como nacional por 
sectores socioeconómicos (agricultura, agua, salud, gestión del riesgo de 
desastres, otros)  

•  Apoyar  a los gobiernos de la región en los programas regionales y nacionales 
sobre adaptación al cambio climático y gestión del riesgo de desastres 

•  Colección  y gestión de datos climáticos de los países de la región 
Mesoamericana y del Caribe, así como el monitoreo del clima a nivel regional 
(lluvias, sequía, temperaturas, eventos hidrometeorológicos extremos) 

•  Capacitación de técnicos y usuarios en la utilización de la información y 
productos climáticos 

   
•  A través de los servicios climáticos que proporcione el CSCMC, apoyar en forma 

práctica al Marco Mundial de Servicios Climáticos  (MMSC) en la región de 
Mesoamérica y El Caribe  

10 



 Etapas preparación del Plan Estratégico  
para  establecimiento del CSCMC"

Conforme a los acuerdos tomados por los directores de los SMHNs de la región 
sobre los pasos a seguir para el establecimiento del CSCMC (reunión Cd. de 
México, 27-28 abril 2012)"

1.  Preparación  y consenso de Términos de Referencia para el equipo de 
consultores y programa de trabajo propuesto para la elaboración del 
diagnóstico de capacidades en la región y la preparación del Plan 
Estratégico para el establecimiento del CSCMC !

2.  Realización de un diagnóstico de capacidades en la región sobre el 
suministro de información y servicios climáticos!

3.  Elaboración del Plan Estratégico para el CSCMC con plan de 
implementación, costos estimados, plan de financiamiento y acuerdos 
institucionales para su operación.!
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 Donde Estamos?!

ü  Preparación  de Términos de Referencia Generales  y específicos para 
consultores para el desarrollo del Plan Estratégico del CSCMC (ago-sep 
2012) !

ü  Preparación programa de trabajo para elaboración del diagnóstico de 
capacidades y Plan Estratégico para el CSCMC (ago-sep 2012) !

ü  Realización de un diagnóstico preliminar sobre capacidades y 
necesidades en materia de servicios climáticos en la región, realizado por el 
consultor en jefe, con el apoyo de dos expertos de AEMET en 
infraestructura meteorológica y servicios climáticos (ago-sep. 2012)  "

ü  Reunión de directores y expertos en clima de los países participantes, en 
Panamá para presentación del diagnóstico preliminar y discusión del 
programa a seguir para la preparación del Plan Estratégico del CSCMC  
(20-23 nov 2012) !
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 Acciones propuestas, previstas en el Plan de Acción!
 
Ø  Misiones de trabajo del equipo de consultores  a SMHNs seleccionados 

para valorar su capacidad y necesidades para el suministro de productos y 
servicios climáticos y su participación en el CSCMC, y completar el  
diagnóstico de capacidades y necesidades en materia de servicios 
climáticos en la región (nov-dic 2012)!

Ø  Preparación del Plan Estratégico para el CSCMC (ene-abril 2013)!

Ø  Reunión con instituciones con experiencia en el desarrollo y distribución de 
productos y servicios climáticos, las cuales han manifestado interés en 
apoyar el CSCMC (CIIFEN, AEMET, DWD, INMET, OMM, otros) (final de 
enero 2013)!

Ø  Presentación del Plan Estratégico a los SMHNs con plan de 
implementación, costos estimados, plan de financiamiento y acuerdos 
institucionales para su operación (marzo o abril 2013)  !

 "
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!
Centro de Servicios Climáticos para 
Mesoamérica y El Caribe (CSCMC)!

!
 Plan Estratégico para el CSCMC  

"
Términos de Referencia"

 Metodología y Programa de Trabajo Propuesto "
!
!

Ciudad de Panamá, Panamá !
(20-23  noviembre 2012)!

 
Francisco Villalpando!

Consultor	  en	  jefe	  
!



Términos	  de	  Referencia,	  Metodología	  	  
y	  Programa	  de	  Trabajo	  Propuesto	  

•  Antecedentes	  
•  Jus+ficación	  
•  Obje+vos	  
•  Preparación	  del	  Plan	  Estratégico	  

–  Composición	  del	  equipo	  de	  consultores	  
–  Etapas	  en	  la	  elaboración	  del	  Plan	  Estratégico	  

•  Ac+vidades	  a	  desarrollar	  
•  Productos	  a	  entregar	  
•  Comité	  de	  Coordinación	  
•  Cronograma	  tenta+vo	  de	  ac+vidades	  
	  



Obje=vos	  

•  Preparar	  un	  Plan	  Estratégico	  para	  la	  creación	  del	  CSCMC	  con	  base	  a	  un	  
diagnós+co	  de	  las	  capacidades	  ins+tucionales	  y	  técnicas,	  y	  requerimientos	  
de	  los	  SMHNs	  de	  la	  región	  Mesoamericana	  y	  del	  Caribe	  ,	  así	  como	  de	  los	  
productos	  y	  servicios	  climá+cos	  actuales	  y	  futuros	  que	  demandan	  los	  
diversos	  sectores	  socioeconómicos	  de	  los	  países	  de	  la	  región	  y	  que	  dicho	  
Centro	  podría	  desarrollar	  y	  distribuir	  	  a	  través	  de	  los	  SMHNs	  de	  cada	  país.	  	  

	  	  
•  Desarrollar	  un	  Plan	  de	  Acción	  para	  el	  CSCMC,	  con	  metas,	  resultados	  

esperados,	  calendario	  de	  ac+vidades	  y	  costos	  es+mados	  considerando	  las	  
mejores	  prác+cas	  y	  experiencias	  desarrolladas	  a	  nivel	  mundial,	  para	  la	  
sa+sfacción	  de	  las	  necesidades	  de	  información	  climá+ca	  en	  el	  corto,	  
mediano	  y	  largo	  plazo,	  para	  ser	  presentado	  a	  la	  reunión	  de	  Presidentes	  del	  
Mecanismo	  de	  Tuxtla,	  así	  como	  al	  Banco	  Mundial	  para	  su	  apoyo.	  	  

	  	  
•  Realizar	  las	  ges+ones	  necesarias	  ante	  la	  OMM	  para	  incorporar	  este	  Centro	  

al	  Marco	  Mundial	  de	  Servicios	  Climá+cos	  en	  el	  contexto	  de	  la	  Organización	  
Meteorológica	  Mundial.	  



Preparación	  del	  Plan	  Estratégico	  

	  
	   	  Metodología	  de	  Trabajo:	  

	  
	  

	   	  1)	  	  Composición	  del	  equipo	  de	  consultores	  

	  

Ø  Consultor	  en	  Jefe,	  a	  cargo	  de	  la	  coordinación	  y	  aspectos	  ins=tucionales;	  	  

Ø  Experto	  en	  infraestructura	  meteorológica	  (redes	  de	  observación,	  
telecomunicaciones	  y	  bases	  de	  datos-‐sistemas	  de	  información);	  	  

Ø  Experto	  en	  servicios	  climá=cos	  (operación	  de	  centros	  climá+cos	  y	  
desarrollo	  y	  distribución	  de	  productos	  climá+cos	  a	  usuarios);	  y	  	  

Ø  	  Experto	  en	  asuntos	  financieros	  y	  económicos	  (familiarizado	  con	  
procedimientos	  del	  Banco	  Mundial).	  	  

	  	  



Primera	  etapa:	  	  Preparación	  de	  TdR	  en	  consulta	  con	  el	  Comité	  de	  
Coordinación	  del	  CSCMC	  
	  	  
Segunda	  etapa:	  Elaboración	  de	  Diagnós+co	  de	  capacidades	  	  y	  
requerimientos	  de	  los	  SMHNs	  de	  la	  región	  
	  
Tercera	  etapa:	  	  	  Elaboración	  del	  Plan	  Estratégico	  con	  es+mación	  de	  
costos,	  plan	  de	  implementación	  y	  arreglos	  ins+tucionales	  para	  la	  
operación	  del	  CSCMC	  

	  
	  
	  

2)	  	  Etapas	  en	  la	  Preparación	  del	  Plan	  Estratégico	  	  	  

Metodología	  de	  Trabajo:	  



Ac=vidades	  a	  desarrollar	  (1)	  

•  Diagnós+co	  de	  Capacidades	  y	  Requerimientos	  de	  los	  SMHNs	  de	  la	  Región	  

–  Revisión	  y	  análisis	  de	  documentos	  e	  informes	  existentes	  

–  Antecedentes	  sobre	  experiencias	  en	  servicios	  climá+cos	  desarrolladas	  en	  
otros	  países	  o	  regiones	  

–  Levantamiento	  de	  información	  de	  las	  capacidades	  tecnicas	  e	  ins+tucionales	  
existentes	  de	  los	  SMHNs	  	  

–  Diagnós+co	  sobrede	  productos	  climá+cos	  que	  actualmente	  producen	  y	  
ofrecen	  los	  SMHNs	  par+cipantes	  	  

–  Evaluación	  de	  las	  necesidades	  existentes	  y	  futuras	  de	  productos	  y	  servicios	  
climá+cos	  	  

–  Iden+ficación	  de	  protocolos	  y	  arreglos	  necesarios	  para	  el	  aporte	  de	  datos	  de	  
los	  SMHNs	  para	  el	  CSCMC	  provenientes	  de	  la	  red	  de	  referencia	  climatológica	  	  



Ac=vidades	  a	  desarrollar	  (2)	  	  

•  Plan	  Estratégico	  para	  el	  CSCMC	  

–  Diseño	  del	  CSCMC	  con	  base	  a	  los	  los	  acuerdos	  de	  la	  reunión	  de	  
directores	  del	  20	  nov	  2012	  y	  el	  diagnós+co	  de	  capacidades	  y	  
requerimientos	  de	  los	  SMHNs	  

–  Es+mación	  de	  costos	  y	  requerimientos	  para	  la	  puesta	  en	  
marcha	  del	  CSCMC	  (personal	  profesional	  técnico	  y	  
administra+vo	  necesario,	  equipos,	  desarrollo	  de	  productos,	  
asistencia	  técnica,	  otros)	  

–  Evaluación	  de	  los	  beneficios	  socioeconómicos	  potenciales	  para	  
diferentes	  sectores	  sobre	  los	  productos	  y	  servicios	  climá+cos	  	  

–  Perfil	  de	  proyecto	  conforme	  a	  los	  lineamientos	  del	  Banco	  
Mundial	  para	  iniciar	  las	  ges+ones	  de	  una	  donación	  para	  la	  
implementación	  del	  Plan	  Estratégico;	  



Productos	  a	  Entregar	  

•  Primera	  etapa:	  Preparación	  de	  TdR	  y	  Plan	  de	  Trabajo	  y	  documento	  
informa>vo	  para	  el	  CSCMC	  

–  Términos	  de	  Referencia	  Generales	  en	  su	  versión	  final	  y	  consensuada;	  

–  Términos	  de	  Referencia	  Par>culares	  para	  cada	  uno	  de	  los	  integrantes	  del	  
equipo	  de	  consultores;	  

–  Plan	  de	  trabajo	  detallado	  consensuado	  con	  el	  Comité	  de	  Coordinación,	  
incluyendo	  	  cronograma	  de	  visitas	  y	  directorio	  de	  puntos	  focales;	  

–  Documento	  informa>vo	  del	  CSCMC	  sobre	  los	  obje>vos	  y	  alcance	  del	  Centro	  
para	  su	  distribución	  a	  los	  SMHNs	  y	  otras	  ins>tuciones;	  	  

–  Documento	  del	  diagnós>co	  preliminar	  de	  capacidades	  y	  requerimientos	  de	  los	  
SMHNs	  	  

–  Presentación	  	  al	  Comité	  de	  Coordinación	  	  y	  a	  la	  OMM	  de	  los	  avances	  del	  Plan	  
Estratégico	  del	  CSCMC.	  



Productos	  a	  Entregar	  

•  Segunda	  Etapa:	  Elaboración	  del	  Diagnós>co	  	  de	  capacidades	  y	  
requerimientos	  de	  los	  SMHNs	  

–  Diagnós>co	  completo	  de	  capacidades	  ins>tucionales	  y	  técnicas,	  y	  
requerimientos	  de	  los	  SMHNs	  de	  la	  región	  Mesoamericana	  y	  del	  
Caribe,	  así	  como	  productos	  y	  servicios	  climá>cos	  actuales	  y	  futuros	  que	  
demandan	  los	  diversos	  sectores	  socioeconómicos	  de	  los	  países	  de	  la	  
región;	  

–  Documento	  con	  esbozo	  de	  la	  propuesta	  del	  Plan	  Estratégico	  del	  CSCMC	  
con	  base	  a	  los	  acuerdos	  de	  la	  reunión	  de	  Directores	  de	  los	  SMHNs	  (20	  
nov.	  2012)	  para	  informar	  al	  Mecanismo	  de	  Tuxtla;	  

	  
–  Presentación	  ejecu>va	  al	  Comité	  de	  Coordinación	  de	  los	  avances	  del	  

Plan	  Estratégico	  del	  CSCMC;	  

–  Elaboración	  y	  envió	  al	  Banco	  Mundial	  de	  propuesta	  de	  cooperación	  
técnica	  en	  apoyo	  a	  las	  siguientes	  etapas	  del	  CSCMC	  incluida	  la	  fase	  de	  
implementación.	  	  



Productos	  a	  Entregar	  

•  Tercera	  Etapa:	  Preparación	  del	  Plan	  Estratégico	  del	  CSCMC	  	  

–  Documento	  del	  Plan	  Estratégico	  del	  CSCMC	  describiendo:	  
Jus>ficación,	  Caracterización,	  Beneficios	  esperados,	  Diseño	  del	  
Centro	  de	  Servicios	  Climá>cos,	  Arreglos	  ins>tucionales	  para	  su	  
operación	  y	  financiamiento,	  Es>mación	  de	  costos	  de	  
implementación	  y	  de	  funcionamiento,	  Cronograma	  de	  ejecución;	  

	  	  
–  Perfil	  de	  Proyecto	  para	  tramitar	  a	  través	  del	  Banco	  Mundial	  una	  
donación	  para	  la	  implementación	  del	  Plan	  Estratégico;	  

	  	  
–  Una	  presentación	  ejecu>va	  al	  Comité	  Coordinador	  del	  Plan	  
Estratégico	  del	  CSCMC	  y	  a	  la	  OMM	  con	  el	  resumen	  de	  las	  
ac>vidades	  realizadas	  y	  los	  principales	  logros	  obtenidos.	  



Comité	  de	  Coordinación	  del	  CSCMC	  

Obje=vo	  
Hacer	  seguimiento	  y	  supervisión	  de	  la	  preparación	  del	  
Plan	  Estratégico	  para	  el	  CSCMC.	  
	  
Composición	  
CRRH-‐SICA,	  Proyecto	  Mesoamérica,	  	  SMN	  de	  México,	  
OMM.	  La	  Secretaria	  del	  Comité	  de	  Coordinación	  tendrá	  
sede	  en	  el	  CRRH-‐SICA	  en	  San	  José,	  Costa	  Rica.	  	  
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I. PRESENTACION  

  
El   XVIII  Foro  de  Aplicación  de  los  Pronósticos  Climáticos  a  la  Seguridad  Alimentaria  y  Nutricional  (FAPC-‐
SAN):  Perspectivas  para  el  período  diciembre  2012     marzo  2013 ,  se  realizó  en  la  ciudad  de  Panamá,  en  
el  Hotel  El   Panamá,   el   día   22  de  noviembre   de   2012,     coordinado  por   el   Comité   Regional   de  Recursos  
Hidráulicos   (CRRH),   contando   con   el   apoyo   financiero   y   técnico   del   Programa  Regional   de   Sistemas  de  
Información   en   Seguridad   Alimentaria   y   Nutricional   (PRESISAN),   del   Programa  Regional   de   Seguridad  
Alimentaria  y  Nutricional,  II  Fase  (PRESANCA  II).  
  
Por   su   parte,   el  XXXVIII   Foro   del   Clima  de  América   Central   (III   FCAC-‐2012),   también   financiado  por   el  
PRESISAN,  celebrado  en  el  mismo  lugar  los  días  20  y  21  de  noviembre  de  2012,  tuvo  como  objetivos:  (1)  
Revisar  las  condiciones  atmosféricas  y  oceánicas  actuales  y  sus  aplicaciones  en  los  patrones  de  lluvia  en  
la  región  centroamericana;  (2)  Continuar  el  fortalecimiento  de  las  capacidades  para  la  emisión  regular,  
actualización   y   la   verificación   de   pronósticos   climáticos   en   América   Central   y   sus   aplicaciones   a   la   
agricultura,  pesca,  gestión  de  recursos  hídricos,  gestión  de  riesgos  y  seguridad  alimentaria.    
  
El   XVIII   Foro   de   Aplicación   de   los   Pronósticos   Climáticos   a   la   Seguridad   Alimentaria   y   Nutricional:  
Perspectivas  para  el  período  diciembre  de  2012  a  marzo  de  2013,  contó  con  la  participación  de  diferentes  
expertos  representantes  de  instituciones  del  Sistema  de  la  Integración  Centroamericana  (SICA),  quienes  
asumieron   la   coordinación  de   las   distintas  mesas   especializadas   junto   con   expertos   del   país   anfitrión.   
Además,   participaron   distintas   instituciones   de   gobierno,   instituciones   no   gubernamentales   y   de   la  
cooperación  internacional,  vinculadas  a  los  temas  de  clima  y  seguridad  alimentaria  y  nutricional.    
  
En   el   XVIII   Foro   de  Aplicación   de   los   Pronósticos   Climáticos   a   la   Seguridad  Alimentaria   y  Nutricional   se  
analizó   el   impacto   del   clima   en   las   siguientes   mesas:   Agricultura,   Pesca,   Salud   y   Nutrición,   Agua    y  
Energía,  Saneamiento  y    Gestión  del  Riesgo  de  Desastres.    
  
El   objetivo   principal   de   este   documento   es   brindar   información   sobre   la   aplicación  de   los   pronósticos  
climáticos  particularmente  a  la  gestión  de  riesgos  en  Seguridad  Alimentaria  y  Nutricional,  si  bien  no  se  
excluye  el  análisis  de  sectores  afines  a  la  SAN  como  eje  transversal  de  esta  iniciativa.  Se  busca  poner  el  
énfasis  en  los  impactos  y  efectos  previsibles   de  la  variabilidad  climática  propia  de  este  período  del  año  
(diciembre  a  marzo),  a  partir  de  lo  cual  se  formulan  recomendaciones  para  prevenirlos  y  mitigarlos.    
  
Los  resultados  se  presentan  en  un  análisis  diferenciado  por  cada  uno  de  los  sectores.  Estos  se  basaron  en  
los   diferentes   escenarios   planteados   en   el   XXXVIII   Foro   del   Clima   de   América   Central,   las   lecciones  
aprendidas,  registros  históricos,  los  análisis  estadísticos  en  el  nivel  nacional  y  la  opinión  de  expertos  en  
los  distintos  temas  sectoriales.    
  
Se  destaca  para  este  período  el  pronóstico  coincidente  entre  condiciones  normales  para  toda  la  región,  si  
bien,   algunos   países   y   subregiones   presentan  una   tendencia   hacia   arriba   de   lo   normal   y   otros,   hacia  
debajo   de   lo   normal,   como   segundo  escenario   posible   de   precipitación.     Obsérvese   en   el  mapa   en   la  

partir  de  un  escenario  normal  que  cubre  todo  el  territorio  de  la  región.      
  



2 
(OBSAN-  

2  
  

Es   de   particular   interés   para   el   período   el   comportamiento   esperado   en   los   empujes   asociados   a   los  
frentes  fríos,  la  mayoría  de  los  cuales  afectará  la  mitad  norte  de  Centroamérica,  con  un  total  estimado  
para  Guatemala  de  12  a  14  frentes.  Este  número  se  reducirá  hacia  el  sur,  donde  el  pronóstico  señala  la  
posible   penetración  de  al  menos  uno   de  estos  fenómenos,  en  el  caso  de  Panamá.      La  influencia  de  los  

riación   en   las   temperaturas   se   detallan   en   la   sección  
  

  
  

II. INSTITUCIONALIDAD  DEL  FORO  
  

a. FORO  DEL  CLIMA  DE  AMÉRICA  CENTRAL  (FCAC)     
  

El  Foro  del  Clima  de  América  Central  (FCAC)  es  un  grupo  de  trabajo  coordinado  por  el  Comité  Regional  de  
Recursos   Hidráulicos   del   Istmo   Centroamericano   (CRRH-‐SICA)   en   el   que   participan   expertos   en  
meteorología,   climatología   e   hidrología   de   los   Servicios   Meteorológicos,   Universidades   y   empresa  
privada  de  la  región  centroamericana.    
  
  

b. FORO   DE   APLICACIÓN   DE   LOS   PRONOSTICOS   CLIMATICOS   A   LA   SEGURIDAD  
ALIMENTARIA  Y  NUTRICIONAL    

  
Es   un   grupo  de   trabajo   coordinado   sectorialmente   por   instituciones   especializadas   del   Sistema  de   la  
Integración   Centroamericana,   especialistas   de   instituciones   gubernamentales,   de   la   academia,   de  
centros   de   investigación,   centros   de   la   cooperación   internacional   y   del   sector   privado   que   buscan  
analizar   los   efectos   e   impactos,   y   las   perspectivas   de   la   variabilidad   climática   en   los   sectores   agrícola,  
agua   y   saneamiento,   pesca,   salud   y   nutrición,   gestión   de   riesgos,   y   energía.   Abordan   también   la  
capacidad   de   respuesta   para   definir   un   conjunto   de   estrategias   de   prevención   y   mitigación   de  
conformidad   con   los   escenarios   propuestos   en   las   conclusiones   del   FCAC.   Este   foro   forma   parte   del  
Observatorio  Regional  de  Seguridad  Alimentaria  y  Nutricional  (OBSAN-‐R)  en  el  cual  se  aborda  la  temática  
de  la  variabilidad  y  el  cambio  climático,  y  su  relación  con  la  seguridad  alimentaria  y  nutricional  regional  
en  Centroamérica.    
  
  

c. OBSERVATORIO  REGIONAL  EN  SAN  (OBSAN-‐R)    
  
El   OBSAN-‐R   busca   desarrollar   capacidades   de   análisis   y   seguimiento   de   situaciones   de   inseguridad  
alimentaria  y  nutricional,  en  particular  las  más  críticas,  en  las  distintas  poblaciones  y  regiones  del  istmo  
centroamericano.  El  fortalecimiento  de  estas  capacidades  analíticas  se  basa  en  la  concepción  de  que  la  
Seguridad  Alimentaria  y  Nutricional  es  el  estado  en  el  cual  todas  las  personas  gozan,  en  forma  oportuna  
y  permanente  de  acceso  a  los  alimentos  que  necesitan,  en  cantidad  y  calidad  para  su  adecuado  consumo  
y  utilización  biológica,  garantizándoles  un  estado  de  bienestar  que  coadyuve  al  desarrollo  humano.  
  
Los  observatorios  de  SAN  son  espacios  donde  convergen  de  forma  dinámica  y  complementaria  funciones  
relacionadas  con:    
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 El   conocimiento   y   el   análisis   de   información   sobre   alimentación,   nutrición,   desarrollo   y   sus  
determinantes.    

 La  incidencia  política  de  las  intervenciones  públicas  y  privadas  en  SAN  
 La   formación   de   cuadros   técnicos   en   las   distintas   áreas   y   niveles   de   intervención,   y   la   

participación  social.    
  
Los  objetivos  del  OBSAN-‐R  son:    
  

 Contribuir   a   la   utilización   adecuada   de   estadística   e   indicadores   relacionados   con   la   SAN,   
existentes   y   disponibles,   a   los   diferentes   actores   para   su   uso   en   el   diseño,   seguimiento   y  
evaluación  de  cursos  de  acción  vinculados  a  las  políticas  de  SAN  y  a  su  expresión  programática.    

 Consolidar   una  masa   crítica   que   lleve   a   cabo   el   análisis   de   situación,   la   definición   de   puntos  
críticos  para  intervención,  y  la  elaboración  y  propuesta  de  iniciativas  de  manera  consensuada.    

  
Todo  ello  requiere  fortalecer  los  mecanismos  de  participación  de  la  comunidad  centroamericana,  así  
como  de  los  recursos  humanos  que  garanticen  la  eficacia  y  eficiencia  de  los  programas  relacionados  
a   la   SAN,   y   una  mejor   capacidad  de  análisis   de   seguimiento  de   situaciones   críticas,   coyunturales   y  
estructurales  que  inciden  positiva  o  negativamente  en  la  alimentación  y  nutrición.    

  
  

III. OBJETIVOS  DEL  FORO  DE  APLICACIÓN  DE  LOS  PRONOSTICOS  DE  CLIMA  A  LA  
SEGURIDAD  ALIMENTARIA  Y  NUTRICIONAL    
  

1.  Revisar  la   diciembre  2012     marzo  2013 preparada  
durante  el  XXXVIII  Foro  del  Clima  de  América  Central,  para  generar  escenarios  de  posibles   impactos  en  
los  sectores  relacionados  con  la  seguridad  alimentaria  y  nutricional.    

2.    Generar  recomendaciones  a  fin  de  proveer  a  los  tomadores  de  decisiones  y  sociedad  en  general,  de  la  
información  que  permita   prevenir,  responder   y  mitigar   los   impactos   de   la   variabilidad   climática   en   sus  
respectivas  actividades.    
  

IV. METODOLOGÍA  
  

El   FAPC      SAN   se   desarrolló   en   un   día,   contando   con   una   primera   parte   en   la   cual,   el   Ing.   Claudio  
Castañón,  Coordinador   de  la  Unidad  de  Investigación  y  Servicios  Climáticos  del  Instituto  de  Sismología,  
Vulcanología,  Meteorología  e  Hidrología  de  Guatemala  (INSIVUMEH),   presentó  la  Perspectiva  del  Clima  
del  período  que  cubre  desde  diciembre  de  2012  a  marzo  de  2013  (D-‐2012  a  M-‐2013),  elaborada  por  los  
climatólogos  y  meteorólogos  expertos  centroamericanos  durante  los  dos  días  anteriores.  Esto  permitió  
aclarar   las   dudas   de   parte   de   los   asistentes   acerca   de   las   part icularidades   del   pronóstico   del   período.     
Luego,   el   Sr.   Miguel   Corleto,   Especialista   en   Sistemas   de   Información   de   PRESISAN,   se   refirió   al    
Observatorio  Regional   de   SAN   (OBSAN-‐R),   pasando   luego   a   explicar   el   procedimiento  para   realizar   el  
trabajo  de  los  grupos  o  mesas,  por  sector  o  tema  transversal,  que  incluyeron  las  siguientes:    
  

 Mesa  del  Sector  Pesca  y  Acuicultura    
 Mesa  del  Sector  Agricultura    
 Mesa  del  Sector  Agua  y  Energía  
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 Mesa  del  Sector  Salud  y  Nutrición    
 Mesa  del  Sector  Gestión  de  Riesgos  y  Saneamiento  

  
Para  la  conducción  de  los  trabajos  de  grupo  se  contó  con  un  facilitador  por  mesa,  rol  que  fue  asumido  en  
algunos  casos  por  los  representantes  de  las  instituciones  del  Sistema  de  la  Integración  Centroamericana  
(SICA).  En  otros  casos,  representantes  de  las  entidades  gubernamentales  del  país  anfitrión  asumieron  la  
facilitación  de  las  mesas.    
  
Los  facilitadores  de  las  mesas  fueron  responsables  de  la  moderación  de  las  discusiones,  y  ellos  mismos  o    
relatores   elegidos   por   la   misma   mesa,   expusieron   los   resultados   del   trabajo   de   grupo   en   la   sesión  
plenaria   final.      Personal   del   CRRH  brindó   su   apoyo   a   las  mesas   de   trabajo,   en  particular,   debido   a   la  
presencia   de   participantes   que   nunca   habían   asistido   a   este   foro   y   quienes   necesitaban   apoyo   para  
desarrollar  el  análisis  sectorial  según  la  guía  metodológica.    
  
En   el   foro   participaron   51   personas,   representando   a   instituciones   gubernamentales,   no  
gubernamentales,   del   SICA   y   de   la   cooperación   internacional,   prensa,   entre   otros   (las   listas   de  
participantes,  galería  de  imágenes  y  matrices  de  las  mesas  de  trabajo,    pueden  consultarse  en  los  anexos  
de  este  informe).    
  
Como  producto  de  las  mesas  de  trabajo  se  realizó  la  plenaria,  con  las  presentaciones  de  cada  una  de  las  
mesas   por   sectores,   exponiendo   los   resultados   de   su   interpretación   del   pronóstico   del   clima,  
conclusiones  y  recomendaciones  al  respecto.    
  
La   SE-‐CRRH,   Sra.   Patricia   Ramírez,   clausuró   el   foro   en   nombre   de   su   organización   y   de   PRESISAN,  
agradeciendo  el  aporte  de  todos  los  participantes,  haciendo  una  breve  síntesis  del  trabajo  del  día  y  de  las  
expectativas  para  los  próximos  meses.        
  
  

V. PERSPECTIVA  DEL  CLIMA  DE  AMÉRICA  CENTRAL  PARA  EL  PERIODO  DICIEMBRE  2012  
  MARZO  2013  Y  CONSIDERACIONES  ESPECIALES  POR  PAIS  

  
El   Foro   del   Clima   de   América   Central   revisó   y   analizó   las   condiciones   oceánicas   y   atmosféricas   más  
recientes,   los   registros   históricos   de   lluvia,   las   previsiones   de   los   modelos   globales   y   sus   posibles  
implicaciones  en  los  patrones  de  lluvia  en  Centroamérica,  así  como  los  registros  históricos  y  los    análisis  
aportados  por  cada  uno  de  los  Servicios  Meteorológicos  Nacionales  de  los  países  centroamericanos.  
  
Con   estos   insumos   se   obtuvo   consenso   en   la   siguiente  
diciembre  2012-‐marzo  2013  (D  2012     M  2013)  en  América  Central.  
  
El  FCAC  considerando:    
  

I.   La   evolución   más   reciente   de   las   anomalías   (desviación   con   respecto   a   lo   normal)   y   los  
pronósticos  de  las  temperaturas  de  la  superficie  de  los  océanos  Pacífico  y  Atlántico  Tropical.    
II.  Los  valores  observados  de  los  índices:  El  Niño  (ENSO),  la  Oscilación  Decadal  del  Pacífico  (PDO),   
la  Oscilación  del  Ártico  (OA),  la  Oscilación  del  Atlántico  Norte  (NAO)  y  la  Oscilación  Multidecadal  
del  Atlántico  (AMO).    
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III.   Las   anomalías   observadas   y   los   pronósticos   de   las   presiones   atmosféricas   en   la   cuenca  del  
océano  Atlántico  Tropical.    
IV.  Las  predicciones  estacionales  de  modelos  de  circulación  general  atmosférica.    
V.  Los  registros  históricos  de  lluvia  en  años  análogos  para  el  período  de  predicción.     
VI.   Las   probabilidades   de   escenarios   de   lluvia   para   el   período,   estimadas   utilizando   análisis  
contingente  con  base  en  los  registros  climáticos  de  los  países  de  la  región.    
VII.  El  análisis  de  correlación  canónica  elaborado  con  la  herramienta  CPT/IRI.    
VIII.   Las   perspectivas   de   empujes   fríos   que   puedan   entrar   hasta   Centroamérica   durante   la  
temporada  invernal  2012-‐2013.    
  

Teniendo  en  cuenta:  

I. Que   las   temperaturas   superficiales   en   el   océano  Pacífico   Tropical   fueron  positivas   durante   los  
últimos  meses.    

II. Que  la  mayoría  de  los  modelos   de  predicción  de  las  temperaturas  del  océano  Pacífico  Tropical,  
estiman  que  se  mantendrán  neutras  durante  el  período  de  pronóstico  de  esta  Perspectiva  (D12-‐
M13).  

III. Que   las   temperaturas   en   el   océano   Atlántico   Tropical   y   en   el   mar   Caribe   se   mantendrán  
ligeramente  más  altas  que  lo  normal  durante  la  validez  de  esta  perspectiva  climática.  

IV. Que   la   Oscilación   Ártica   (OA)   se   encuentra   en   una   fase   negativa   al   igual   que   la   Oscilación  
Decadal  del  Pacífico  (PDO).    

  
Con  base  en  todo  lo  anterior,  este  foro  estimó  las  probabilidades  de  que  la  lluvia  acumulada  en  el  período  
D12-‐EFM13   esté   en   el   rango  bajo   lo   normal   (BN),   en   el   rango  normal   (N),   o      en   el   rango   arriba   de   lo  
normal  (AN).  
  
En  el    mapa  se  presentan  en  un  cuadro,  los   porcentajes  de  probabilidad  para  las  categorías   arriba  de  lo  
normal,  normal  y  bajo  lo  normal.  Las  zonas  con  perspectivas  similares  de  que  la  lluvia  acumulada  en  el  
período   se   ubique  dentro   de   cada  uno  de   estos   rangos,   se   identifican   con   colores   en   el  mapa  adjunto.  
Para  cada  zona  se  indican  los  niveles  de  probabilidad  de  ocurrencia  dentro  de  cada  rango,  como  sigue:  
  
  
  
  
  
  
  
Para  el  período  de  esta  perspectiva  el  escenario  más  probable  para  la  lluvia  está  dentro  del  rango  normal  
en   toda   la   región.   Sin   embargo,   para   la   interpretación  del  mapa,   deben   considerarse   dos   elementos  
importantes,  en  relación  con  este  escenario:    
  
1.   Las   condiciones   normales   en   la  mayor   parte   de   la   vertiente   del   Pacífico   en  Centroamérica,   desde  
Guatemala  hasta  el  arco  seco  de  Panamá,  son  las  propias  de  la  estación  seca,  poca  o  ninguna  lluvia.  En  la  
vertiente   del   Caribe,   desde   Belice   hasta   la   comarca   Guna   Yala,   en   Panamá,   este   cuatrimestre   se  
caracteriza  por  presentar  lluvias  significativas.    

%  de  probabilidad   Categoría  
   Arriba  de  lo  Normal  (A)  -‐[Verde]  
   Normal  (N)-‐  [Amarillo]  
   Bajo  lo  Normal  [Marrón]  
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2.  El  segundo  elemento  a  considerar  es  que,  para  toda  la  región,  si  bien  el  escenario  más  probable  es  el  
normal,  se  distinguen  en  el  análisis,  dos  áreas:  una  con  escenario  normal  con  tendencia  hacia  arriba  de  lo  
normal  (en  amarillo  liso)  y  el  mismo  escenario  normal  pero  con  tendencia  a  bajo  lo  normal  (en  amarillo  
con  achurado).    
  
Las  áreas  dentro  de  cada  país  en  cada  una  de  estas  categorías,  se  presentan  en  la  tabla  que  acompaña  al  
mapa.  A  continuación,  se  presenta  el  mapa  y  el  detalle  de  sus  resultados:     
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Consideraciones especiales por país 
 
 
Belice:  
 
La  temporada  diciembre-‐marzo  representa  el  inicio  de  la  época  seca  en  Belice.  Entre  diciembre  y  enero  
es   cuando   una   transición   hacia   condiciones   más   frescas   tiene   lugar,   con   una   reducción   de   la   lluvia,  
debido   a   la   influencia   de   los   frentes   fríos.  Normalmente,   entre   10   y   12  de   ellos   atraviesan   el   país.   La  
auténtica  época  seca  comienza  en  febrero,  al  finalizar  este  período  de  transición.    
  
Entre  agosto  y  octubre,  el  país  ha  experimentado  una  sequía  entre  moderada  y  severa,  con  excepción  de  
la  región  del  extremo  sur,  que  del  todo  no  presentó  esta  condición.     
  
La   lluvia   en   Belice,   para   el   período   diciembre   a   marzo,   tiene   la   probabilidad  
de   ser   consistente   con   una   combinación   entre   condiciones   neutras   y   débiles,   
de  El  Niño.  Esto  indica  una  alta  probabilidad  de   que  las  lluvias  estén  normales,  con  tendencia  a  bajo  lo  
normal,  en  todo  el  país.    
  
El   pronóstico   estacional   para   el   período   diciembre   -‐   marzo,   para   Belice,   se   preparó   mediante   la  
combinación  de:    
  

País Área verde: arriba 
de lo normal (AN) 

 

Área en amarillo:  en el rango normal (N) 
 

Área marrón: bajo 
lo normal (BN) 

Tendencia arriba de 
lo normal 

Tendencia bajo lo 
normal 

Belice  
 

 Todo el país  

Guatemala  
Altiplano Occidental y 
regiones del Pacífico. 

Regiones: Norte, Franja 
Transversal del Norte, 
Caribe, Altiplano Central 
y  Oriente del país. 

 

Honduras  
Gracias a Dios, Colón 
y el norte y oriente de 
Olancho 

El resto del país  

El Salvador  
De la cadena 
volcánica hacia 
la costa 

Desde valles interiores 
hacia la franja norte del 
país 

 

Nicaragua  
Parte oriental de las 
Regiones Autónomas 
del Atlántico.   

Parte occidental de las 
Regiones Autónomas del 
Atlántico, Región Norte, 
Central y Pacífico. 

 

Costa Rica  Zona Norte y Caribe Vertiente del Pacífico y 
Valle Central. 

 

Panamá  Todo el país   
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1.   El   pronóstico   de   variabilidad   climática   producido  mediante   datos   de   re-‐análisis   basados   el   registro  
histórico  de  El  Niño   y  La  Niña  y  el  pronóstico  de   la  región  El  Niño  3.4,  usando  el   Índice  Oceánico  de  El  
Niño  (ONI).    
2.  El  pronóstico  de  precipitación,  basado  en  la  herramienta  CPT    
3.  Modelos  globales,  tales  como  el  del  IRI,  el  UKMO,  el  ECMWF,  así  como  el  producido  por  el  Centro  de  
Cambio  Climático  de  la  APEC.    
4.  Criterio  experto.    
  
En  síntesis,  y  con  base  en  todo  lo  anterior,  la  lluvia  en  Belice  para  el  período  de  interés,  será  normal.  
  
 
Costa Rica: 
 
Años  análogos  empleados  en  el  análisis:  2008-‐2009  y  2009-‐2010.  
  
El  pronóstico  consolidado  del  IMN  muestra  en  general,  condiciones  climáticas  normales  en  todo  el  país,  
correspondientes  con  las  características  estacionales  para  cada  una  de  las  regiones.  En  razón   de  ello,  en  
la   Vertiente   del   Caribe   y   la   Zona   Norte   el   clima   promedio   del   período   DEFM   es   lluvioso.   De   forma  
específica  por  mes,  se  prevé  que  los  meses  de  diciembre  y  marzo  tengan  un  escenario  normal,  mientras  
que  para   enero   y   febrero   se   presentarán   condiciones   levemente   por   encima  de   lo   normal,   en   ambas  
regiones.  
  
En  relación  con  la  temporada  de  empujes  y  frentes  fríos,    podría  manifestarse  más  activa  que  la  del  año  
pasado.  En  cuanto  a  la  temperatura,  los  modelos  indican  un  patrón  normal  debido  al  ENOS  neutral,  sin  
embargo,  sesgado  hacia  condiciones  ligeramente  frías  dada  la  posibilidad  de  mayor  cantidad  de  empujes  
fríos  ya  mencionada.    
  
Hay  probabilidad  de  que  ocurra  al  menos  un  temporal  en  el  Caribe  y  la  Zona  Norte  asociado  a  empujes  
fríos   durante   el   cuatrimestre   considerado.   Para   más   detalle   del   comportamiento   de   las   lluvias   en   el  
Caribe  y  la  Zona  Norte,  obsérvese  la  tabla  de  seguido:    
 

 

 

 

El Salvador 
  
Años  análogos  considerados:  2008-‐2009,  2009-‐2010  
  
La   perspectiva   del   clima   para   El   Salvador,   durante   diciembre   de   2012   y   marzo   de   2013,   contempla  
acumulados   de   lluvia,   cercanos   a   la  media   climatológica   del   período  1981-‐2010,   con   cantidades   de   5  
mm.,  en  las  partes  bajas  y  de  59  mm.  en  las  zonas  altas  del  país.  
  

Región Diciembre Enero Febrero Marzo Escenario 
Zona Norte Normal Lluvioso Lluvioso   Normal   Normal  

Caribe Norte Normal   Lluvioso   Lluvioso   Normal   Normal  
Caribe Sur Normal   Lluvioso   Lluvioso   Normal   Normal  
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asociados   generalmente   al   paso  de   frentes   fríos.   Se   producirán   además  descensos   de   temperatura   y  
humedad,  así  como  aumentos  de  la  presión  atmosférica.  De  diciembre  a  marzo  se  estima  que  ocurran  

  
  
Las   temperaturas  medias  mensuales   de   diciembre   a  marzo   estarían  observándose   en   el   rango  de   los  
promedios,   desde  mínimas  de   13.2°C   en   enero   en   las   partes   altas,   hasta  máximas  de   28.9°C  durante  
marzo  en  la  zona  costera.    
  
Guatemala 
  
En  cuanto  a  la  lluvia  para  este  cuatrimestre,  los  análisis  realizados  y  los  años  análogos  utilizados  reflejan  
un  comportamiento  de  lluvia  normal  para  todo  el  país  como  el  escenario  más  probable.   
  
En   la   región   norte,   Franja   Transversal   del   Norte   y   Región   Caribe,      las   lluvias   estarán   asociadas   a   los  
frentes  fríos  que  puedan  acercarse  o  incursionar  al  norte  del  país.    
  
En   regiones   del   centro   y   sur   del   país,   el   período  de   análisis   está   bajo   condiciones   de   época   seca,   sin  
embargo  no   se   descartan   algunos   eventos   aislados   de   lluvia   que  podrían   superar   los   promedios   de   la  
época.  
  
En   cuanto  a   los   frentes   fríos   para   la   presente   perspectiva   del   período  D-‐2012      a  M-‐2013   se   prevé   una  
temporada  normal,  con  la  incursión  de  12  a  14  de  ellos.   
  
En  relación  con  las  temperaturas  mínimas  promedio,  como  es  normal  la  predominancia  de  temperaturas  
bajas   y   heladas  meteorológicas   se   registran  durante   todo   el   período  de   análisis,   siendo   en   el  mes   de  
enero  cuando  se  presenten  los  períodos  más  fríos.  
  
Las   temperaturas   mínimas   absolutas   pueden   alcanzar   los   siguientes   rangos   como   valores   extremos:  
Altiplano  Occidental  de   8.0  a   6.0  grados  Celsius,  Meseta  Central  de  -‐4.0°  a  -‐2.0°  grados  Celsius,  Ciudad  
Capital  de  7.0  a  9.0  grados  Celsius.  
  
Es  importante  mencionar  que  aun  cuando  el  número  de  frentes  fríos  pudieran  estimarse  en  cantidades  
semejantes  a  lo  normal,  se  recomienda  consultar  periódicamente  los  boletines  meteorológicos  diarios  y  
especiales,   a   fin   de   prever   impactos   a   corto   plazo   asociados   a   heladas   y   aceleración  del   viento,   para  
tomar  las  medidas  preventivas  correspondientes.   
  
Como   recomendación   específica,   se   sugiere   al   sector   agrícola   tomar   en   cuenta   las   metodologías   de  
manejo  integral  de  heladas,  dado  el  riesgo  climatológico  de  ocurrencia  de  eventos  de  heladas  agrícolas,  
principalmente  en  las  zonas  del  Altiplano  Central  y  Occidental.   
  
Honduras:  
  
El  clima  de  Honduras  se  ve  influenciado  por  la  llegada  de  empujes  de  aire  frío  en  el  período  de  vigencia  
de  esta  perspectiva,  durante  el  cual  hasta  10  de  este  tipo  de  eventos  llegarían  al  Litoral  Caribe  del  país.  
Estos   empujes   generan   descensos   en   las   temperaturas,   vientos   del   norte   y   lluvias,   cuyos   promedios  
alcanzan  entre  500  y  750  milímetros  en  el  norte  de  Atlántida  y  Colón.     
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Se   espera   en  enero   temperaturas  más  cálidas   que   el   promedio,   en  un   rango  de   entre   1°   -‐2°   Celsius,   a  
causa   de   una   reducción   en   el   número  de   empujes   fríos   que   se   presentan   en   ese  mes,   con  respecto   al  
promedio.  
  
El  pronóstico  sugiere  que  solo  en  diciembre  la  lluvia  va  a  sobrepasar  los  promedios   usuales,  propios  del  
Litoral  Caribe  en  esta  época  y  que  el  resto  de  la  temporada  lluviosa  será  muy  parecida  al  promedio  para  
el  período.  En  occidente  se  espera  que  las  lluvias  sean  menores  al  promedio,  excepto  en  enero,  cuando  
podría  ocurrir  un  ligero  incremento  en  el  número  de  días  con  cielos  nublados,  lluvias  y  lloviznas  ligeras.     
  
En  el  resto  del  territorio,  se  considera  que  las  lluvias  estarán  dentro  del  promedio  o  por  debajo  de  él.   
  
Nicaragua: 
  
Ante   las   condiciones   de   un   ENOS   Neutro   en   el   Océano   Pacífico   Ecuatorial,   para   el   cuatrimestre   de  
diciembre  2012  a  marzo  2013  es  probable  que  los  acumulados  de  precipitación  en   las  zonas  orientales  
(zonas  costeras)  de  las  Regiones  Autónomas  del  Atlántico  Norte  y  Sur,  se  comporten  en  el  rango  de  lo  
normal  con  una  tendencia  a  que  estén  ligeramente  por  encima  de  las  normas  históricas.  Así  mismo,  es  
probable   que   en   las   zonas   orientales   de   las   regiones  Norte   y   Central,   los   acumulados   de   lluvia   estén  
dentro   del   rango  de   lo   normal,   esperándose      que   los  mayores  acumulados   de   lluvia   se   registren   entre  
diciembre   2012   y   enero   2013,   lo   cual   podría   favorecer   el   desarrollo   de   los   cultivos   de   apante   en      las  
zonas  mencionadas.  
  
De   igual   forma,   es   probable   que   en   las   regiones   del   Pacífico   y   zonas   centrales   y   occidentales   de   las  
regiones  Norte  y  Central,  el  comportamiento  de  las  lluvias  esté  dentro  del  rango  climatológico  normal,  es  
decir,  se  prevén  condiciones  propias  de  la  temporada  seca.  
  
Las  temperaturas  en  las  distintas  regiones  del  país  podrían  disminuir  2°  Celsius    en  las  zonas  bajas  de  las  
regiones  del  Pacífico  y  Autónomas  del  Atlántico  y  hasta  3°  Celsius  en  las  zonas  de  mayor  elevación  de  la  
región  Norte  y  Central.  
  
En  lo  referente  a  los  vientos,  éstos  se  presentarán  de  manera  normal,  en  los  meses  de  diciembre  y  marzo  
y  en  los  meses  de  enero  y  febrero,  se  intensificarán.    
  
Panamá: 
  
Años  análogos:  1976,  2004,  2006  
  
Región  Oeste   del   Caribe   Panameño:   (Provincia   de  Bocas   del   Toro,  Norte   de  Veraguas,   Costa  Abajo   de  
Colón).   Se   espera   que   la   lluvia   acumulada  para   el   cuatrimestre   se   presente   en   el   rango  dentro   de   lo  
normal,  con  un  segundo  escenario  arriba  de  lo  normal.    
  
Región  del  Pacífico  Panameño:  (provincia  de  Chiriquí,  comarca  Ngobe-‐Bugle,  centro  y  sur  de  Veraguas,  
provincias  centrales,  Panamá,  Darién  y  comarca  Guna  Yala).  Se  espera  que  el  acumulado  de  la  lluvia  para  
el   período   se   registre   dentro   de   los   valores   normales,   y   un  posible   escenario   arriba   de   lo   normal.   Es  
importante  destacar  que  para  este  período  esta  región  se  encuentra  en  temporada  seca.    
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Con   respecto   a   la   temperatura   promedio,   se   esperan   condiciones   relativamente   frescas   durante   este  
cuatrimestre,  debido  a  la  incursión  de  5  a  6  empujes  fríos  hacia  la  cuenca  del  Caribe,  uno  de  los  cuales,  al  
menos,  podría  llegar  hasta  Panamá.  
  
En   la   siguiente   tabla   se   presenta   el   límite   superior   e   inferior   del   rango  normal   de   la   lluvia   para   cada  
estación  meteorológica  y  en  la  última  columna  se  indica  el  escenario  esperado.  
 

Tabla No. 1. Límite superior e inferior del rango normal de lluvia para el cuatrimestre y 
escenario esperado: 

Estación meteorológica Límite inferior 
(mm) 

Límite superior 
(mm) 

Escenario 
esperado 

Bocas 860.8 1087.8 N 
David 123.4 192.5 N 

Las Martinas 129.6 213.7 N 
Santiago 109.1 173.8 N 
Fortuna 179.1 476.5 N 
Tonosí 52.0 118.0 N 

Los Santos 35.6 58.9 N 
Divisa 45.0 125.8 N 
Antón 46.1 146.0 N 

Hato Pintado 115.6 249.6 N 
Tocumen 96.0 174.5 N 

 
Tabla No. 2. Salida de la temporada lluviosa por estación meteorológica: 

Estación meteorológica   Salida de la temporada lluviosa  
David   27-nov.  

Santiago   27-nov.  
Tonosí   22-nov.  

Los Santos   12-nov.  
Divisa   02-dic.  
Antón   02-dic.  

Hato Pintado   07-dic.  
Tocumen   07-dic.  

 
 

Recomendaciones generales de este informe de la Perspectiva del Clima de 
América Central: 

  
A  las  autoridades  del  sector  salud,  difundir  recomendaciones   hacia  la  población  que  permitan  
mitigar  efectos  de  mayor  sensación  de  frío  en  la  población  vulnerable.  
  
Tomar  en  cuenta  para  finales  del  año  2012  y  primeros  meses  de  2013,  la  intensidad  de  los  vientos   que  
podrían  registrarse.    No  se  descarta  que  en  ocasiones  los   ren  velocidades  de  60  
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km/h,   y   lleguen   a   afectar   actividades   del   sector   agropecuario   y   la   infraestructura   en   general,  
particularmente,  la  red  de  distribución  eléctrica.  
  
Al   sector  ambiental,   debido   a   la   irregularidad   en   la   distribución  de   las   lluvias   en   la   temporada   lluviosa  
anterior  y  a  la  poca  disponibilidad  de  humedad,  es  necesario  tomar  las  medidas  preventivas  necesarias  
para  la  mitigación  de  incendios  forestales,  especialmente  en  el  mes  de  marzo.    
  
Comentarios generales:  
  
El  Foro  del  Clima  de  América  Central  (FCAC)  es  un  grupo  de  trabajo  coordinado  por    el  Comité  Regional  de  
Recursos  Hidráulicos   del   Sistema  de   la   Integración  Centroamericana   (CRRH-‐SICA)   en   el   que   participan  
expertos   en   meteorología,   climatología   e   hidrología   de   los   Servicios   Meteorológicos   e   Hidrológicos  
(SMHN),  Universidades  y  Empresa  Privada  de  la  región  centroamericana.  
  
La   Perspectiva   del   Clima  de  América   Central   es   una   estimación   sobre   el   posible   comportamiento  de   la  
lluvia  y  la  temperatura,  realizada  con  herramientas  estadísticas,  comparación  con  años  análogos  y  análisis  
de   los   resultados   de  modelos   globales   y   regionales   sobre   las   temperaturas   de   la   superficie   del  mar,   los  
patrones  de  viento  y  presión  atmosférica  y  la  precipitación,  que  tienen  como  objetivo  complementar  las  
actividades  de  pronóstico  que  realizan  los  SMHN  en  cada  uno  de  los  países  del  Istmo.    
  
Esta   perspectiva   climática   no   contempla   eventos   extremos   puntuales   y   de   corta   duración.   El   mapa  
presenta   escenarios   de   probabilidad   de   la   condición   media   en   el   cuatrimestre;   no   se   refiere   a   las  
condiciones  en  cada  uno  de  los  meses  individualmente.  
  
Debido  a  lo  amplio  de  la  escala,  en  áreas  con  microclimas  el  comportamiento  de  la  lluvia  puede  presentar  
variaciones   respecto   a   lo   aquí   descrito,   por   lo   tanto,   las   decisiones   que   se   tomen   con  base   en   ella,   en  
niveles  nacional  y  local  deben  considerar  estas  singularidades.  
  
Los   interesados   en  obtener  más   información  deberán   contactar  a   los   servicios  meteorológicos   en   cada  
país.   Información   adicional   sobre   la    Perspectiva   del   Clima   por   país   para   este   período,   se   encuentra  
disponible  en  las  direcciones  siguientes:     
  

-‐ CRRH-‐SICA:  www.recursoshidricos.org  
-‐ Belice:                  www.hydromet.gov.bz  
-‐ Costa  Rica:  www.imn.ac.cr  
-‐ El  Salvador:  www.snet.gob.sv  
-‐ Guatemala:    www.insivumeh.gob.gt  
-‐ Honduras:      www.smn.gob.hn  
-‐ Nicaragua:  www.ineter.gob.ni    
-‐ Panamá:        www.hidromet.com.pa  

  
  
En   el   caso   de   requerirse   más   información   sobre   los   resultados   y   análisis   correspondientes   a   esta  
Perspectiva  del  Clima  para  América  Central,  puede  consultarse  a  los  contactos  nacionales,  en  la  lista  de  
participantes  del  XXXVIII  Foro  del  Clima  de  América  Central  (Anexo  2).  
 

http://www.recursoshidricos.org/
http://www.hydromet.gov.bz/
http://www.imn.ac.cr/
http://www.snet.gob.sv/
http://www.insivumeh.gob.gt/
http://www.smn.gob.hn/
http://www.ineter.gob.ni/
http://www.hidromet.com.pa/
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VI.  RESULTADOS  DE  LAS  MESAS  TEMÁTICAS  Y  SECTORIALES  DEL   XVII  FORO  DE  
APLICACIONES   DE   LOS   PRONOSTICOS   CLIMATICOS   A   LA   SEGURIDAD  
ALIMENTARIA  Y  NUTRICIONAL  

  
  
A  continuación  se  presentan  los  resultados  del  trabajo  de  análisis  y  discusiones  realizados  en  cada  mesa  
sectorial  o  temática.  
  

1. MESA  DEL  SECTOR    PESCA  Y  ACUICULTURA  
  

  
Participantes  
__________________________________________________________________________________  

Carlos  Brenes  (OSPESCA)  -‐  (COORDINACION  DE  MESA)  
Jorge  López  (Técnico,  MAREA)  -‐    (COORDINACION  DE  MESA  Y  PRESENTACION  DE  RESULTADOS)  
Rebeca  Morera     IMN,  Costa  Rica  
César  George     INSIVUMEH,  Guatemala  
Claudio  Castañón     INSIVUMEH,  Guatemala  
Vidal  Hernández     INETER,    Nicaragua  
Mariano  Gutiérrez     INETER,  Nicaragua  
Mario  Bautista     SMN  Honduras  
Francisco  Argeñal  -‐  SMN  Honduras  
Luis  García  -‐  CPC,  MARN-‐DGUA  
Tomás  Rivas  -‐  CPC,  MARN-‐DGUA  
Pilar  López     ETESA,  Panamá  
Luis  Balairon     (Consultor,  AEMET)  
Berny  Fallas     ICE,  Costa  Rica  

  
Contexto  del  sector  pesquero  para  el  período  diciembre  2012  a  marzo  de  2013  
(D  2012     M  2013)  
________________________________________________________________________________  

PESCA    
      
Bajo  las  condiciones  actuales,  se  espera  que  se  acentúe  
recurrentes,  lo  que  daría  lugar  a  los  siguientes  efectos  y  comportamiento  de  las  especies:   
  
Especies  Pelágicas    
      
Las  especies  pelágicas  como  el  dorado  (Coryphaena  hippurus)  y  los  tiburones  (Carcharhinus   sp,  Sphyrna  
sp)      entre   otros,   tendrán   condiciones   ambientales   óptimas   en   las   aguas   del   Pacífico   centroamericano.    
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Los   afloramientos   costeros   de   Papagayo   y   Panamá   deberán   aumentar   los   índices   de   productividad  
primaria   en   todo   el   Pacífico   de   Centroamérica,   con   el   subsecuente   impacto   positivo   sobre   estas  
pesquerías.    
  
Se  esperarían  volúmenes  de  captura  dentro  de  los  valores  normales  o  ligeramente  superiores,  asociados  
al  enriquecimiento  de  las  aguas  superficiales.    
  
Especies  Demersales    
      
En  la  zona  costera,  para  la  pesca  artesanal,  las  especies  no  sentirían  el   estrés  térmico  producido  por  el  
calentamiento  de   las  aguas   y   las   pesquerías   deberán   comportarse   dentro   de   los   rangos   normales,   con  
rendimientos  también  normales  o  ligeramente  superiores,  de  acuerdo  con  la  época  del  año.  
  
La   pesca   artesanal   puede   verse   afectada   por   malas   condiciones   de   navegación   asociadas   a   fuertes  
vientos,   lo   que   produciría   un   aumento   en   el   número   de   días   sin      poder   pescar,   con   la   subsecuente  
disminución  en  los  ingresos  económicos  (alrededor  de  12  días  durante  el  presente  período).  
  
ACUICULTURA    
  
Las   bajas   temperaturas   asociadas   a   los   frentes   fríos   pueden   afectar   negativamente   los   cultivos   de  
camarones   y   tilapias      en   lo   que   respecta   a      su   alimentación   y   a   una   mayor   vulnerabilidad   ante   la  
presencia  de  virus.    
  

2. MESA  DEL  SECTOR  AGRICULTURA                  
  
Participantes  
__________________________________________________________________________________  
Manuel  Jiménez  (SE-‐CAC)  -‐    (COORDINACION  DE  MESA  Y  PRESENTACION  DE  RESULTADOS)  
Mario  Rodríguez     FEWSNET  LAC  
Gabriela  Chinchilla     IMN,  Costa  Rica  
César  George     INSIVUMEH,  Guatemala  
Anabel  Ramírez     ETESA,  Panamá  
Berta  Olmedo     ETESA,  Panamá  
Tomás  Rivas  -‐  CPC,  MARN/DGUA,  El  Salvador  
Mariano  Gutiérrez     INETER,  Nicaragua  
Mauricio  Chacón-‐SEPSA  (Costa  Rica)  
Jairo  Alfaro     MIDA  (Panamá)  
Francisco  Villalpando     (Consultor)  
Deyanira  Pino     SENAPAN  (Panamá)  
Eduardo  Monreal     (Consultor  AEMET)  
Daniel  Mejía-‐  SMN,Honduras  
Luis  García-‐MARN/DGUA,  El  Salvador  
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Introducción 

El  producto  que  se  recoge  en  el  presente  informe,  fundamentalmente  derivado  de  la  mesa  agrícola  del  
Foro  de  Aplicaciones  en  SAN  coordinada  por  la  SECAC,  se  orienta  a  ofrecer  información  para  fortalecer  
decisiones  en  materia  de  producción  agrícola  y  seguridad  alimentaria  y  nutricional.     Se  recomienda  que,  
previo  a  su  difusión  masiva,  los  resultados  sean  analizados  en  el  ámbito  nacional  por  un  grupo  ampliado  
de  especialistas  en  productos  agrícolas  de  los  ministerios  responsables  de  la  agricultura  en  conjunto   con  
especialistas   del   servicio   meteorológico   nacional.   Asimismo,   se   sugiere   que   una   vez   revisados   y  
profundizados   los   resultados   se   les   dé   una   amplia   y   oportuna   difusión   especialmente   dirigida   a   los  
usuarios.    
  
Se   reconoce   y   agradece   el   apoyo   técnico   facilitado   por   el   CRRH   y   FEWSNET,   la   participación   de  
funcionarios  de  los  servicios  nacionales  de  meteorología,  e  integrantes  de  la  mesa  de  trabajo.  Asimismo,  
se  agradece  especialmente  a  PRESANCA-‐PRESISAN  por  el  apoyo  técnico  y  financiero  para  la  realización  
de  este  Foro.    
  

Resultados,  riesgos  y  oportunidades  
  
El   escenario   climático   previsto   representa   riesgos   para   algunas   actividades   agrícolas   y   condiciones  
favorables   para   otras.   Los   riesgos   están  básicamente   asociados   con   déficit   y   distribución   irregular   de  
precipitación.    
  
Precipitación.   La   perspectiva   climática   emitida   por   el   Foro   del   Clima   de   América   Central   plantea   un  
escenario  generalizado  de  normalidad  en  cuanto  a  precipitación.  Se  anticipa  lluvias  dentro  de  lo  normal  
para  la  época  para  todos  los  países  de  la  región.  
  
Frentes  fríos.  Se  espera  que  ingresen  a  la  región  centroamericana  entre  12  y  14  frentes  fríos  durante  el  
período  de  la  perspectiva  climática.  
  
Riesgos  y  oportunidades.  El  escenario  climático  previsto  representa  más  oportunidades  que  amenazas.    
No  se  anticipan  riesgos  significativos    para  las  actividades  agrícolas  más  allá  de  los  usuales  para  la  época.  
En  algunos  casos  el  segundo  escenario  previsto  de  lluvias  podría  conllevar  algún  riesgo  para  actividades  
específicas,   y   en   otros   casos   el   antecedente   seco   sigue   pesando   y   eventualmente   podría   acarrear  
consecuencias  sobre  actividades  del  sector.    
  
En   el   mapa   que   muestra   el   comportamiento   de   la   variable   precipitación,   se   diferencian   las   áreas  
atendiendo   al   segundo  escenario   probable.  De   acuerdo   con   éste,  todo   el   territorio      centroamericano  
tiene   una   probabilidad   de   un   40%,   de   que   prevalezca   la   condición   normal   en   lo   que   concierne   a  
comportamiento  de  las  lluvias.  
  
Con   base   en   lo   anterior,   los   aspectos   destacados   en   la   mesa   agrícola   del   Foro   de   Aplicaciones   en  
Seguridad  Alimentaria  y  Nutricional  para  los  cultivos  más  importantes  en  los  países  de  la  región,  durante  
el  período  D  2012     M  2013  son  los  siguientes  (se  privilegia  la  clasificación  según  actividad  productiva  o  
cultivo):  
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Efectos  del  clima  según  ubicación  geográfica,  tiempo  y    condición  climática  por  
actividad  productiva  

  
  
COSTA  RICA  
  
Ganadería.  Debido  al  antecedente  período  relativamente  seco  y  a  la  influencia  de  los  vientos  durante  el  
cuatrimestre  de  interés,  puede  esperarse  que  haya  forrajes  afectados,  y  disponibilidad  de  agua  reducida,  
especialmente  en  la  región  Chorotega,  así  como  en  el  resto  del  Pacífico  y  otras  zonas  propensas  a  estas  
condiciones  entre  diciembre  y  marzo.    
  
Café.  Posible  impacto  en  las  zonas  cafetaleras  por  caída  y  pérdida  del  fruto  a  causa  de  los  vientos  propios  
de  la  época.    
  
Agricultura   protegida.   La   previsión  de   intensificación  de   los   vientos   en   el   Valle   Central   (Zarcero,   San  
Ramón  en  particular),  podría  dar  lugar  al  daño  en  follajes  y  flores,  así  como  en  infraestructura.  Se  sugiere  
preparar  invernaderos  y  reforzar  sus  estructuras.  
  
Subsector  forestal.    Propensión  a  incendios  forestales  por  predominancia  de  condiciones  normales  con  
tendencia  a  bajo  lo  normal  para  el  período,  especialmente  en  la  región  Chorotega  así  como  en  el  resto  
del  Pacífico  y  otras  zonas  propensas  a  este  tipo  de  eventos,  durante  toda  la  temporada  seca.  
  
Plátano.      En   caso  de   la   eventualidad  de   que   se   concrete   el   segundo  escenario   probable   (arriba   de   lo  
normal),   por   estar   asociado   al   exceso  de   lluvias   (enero   y   febrero   especialmente),   en   Sixaola   podrían  
presentarse  pérdidas  en  las  plantaciones.  
  
Piña.   El   antecedente   seco   en   el   Pacífico   Central   y   Norte   podría   afectar   la   calidad   del   fruto   y   el  
rendimiento.    
  
EL  SALVADOR  
  
Café.  Posible  impacto  en  las  zonas  cafetaleras  por  caída  y  pérdida  del  fruto  a  causa  de  los  vientos  propios  
de  la  época.    
  
Subsector   forestal.   El   anterior   período   más   seco   que   lo   normal   y   los   vientos   propios   de   esta   época,  
propician   un   aumento   del   riesgo   de   incendios   forestales   en   el   Valle   de   las   Hamacas   o   Valle   Central    
(especialmente  en  las  faldas  de  los  volcanes).     
  
  
GUATEMALA  
  
Granos  básicos.  En  el  caso  del  arroz,  bajo  un  segundo  escenario  (de  condiciones  de  lluvia  bajo  lo  normal)  
sobre   la   Franja   Transversal  Norte,   el   rendimiento  podría  mermar   (pero  debe   tenerse   presente   que   el  
escenario  normal  es  el  más  probable.    En  cuanto  al  maíz,  debido  a  las  condiciones  ventosas  tiene  riesgo  
de  doblamiento  o  quiebre  de  las  plantas.    
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Caña  de  azúcar.  En  el  Litoral  del  Pacífico,  si  las  condiciones  tienden  al  segundo  escenario  más  probable  
(precipitación  por   encima  de   lo   normal),   puede   verse   afectada   la   práctica   de   las   quemas,   previo   a   la  
zafra,   y   retrasarla,   con   un  posible   desfase   entre   la   demanda   y   la   disponibilidad  de  mano  de   obra;   se  
podría  ver  afectado  el  ingreso  de  maquinaria  si  a  causa  de  eventos  lluviosos  se  deterioran  las  vías.    
  
Café.   Por   efecto   de   los   vientos   (especialmente   en   diciembre   y   enero),   en   la   Meseta   Central   y   hacia  
Occidente  puede  ocurrir  la  pérdida  o  caída  de  frutos.    
  
Hortalizas.      En   el   Altiplano   Central   y   Occidental   se   espera   que   ocurran   heladas   (con   temperaturas  
podrían   alcanzar   entre   -‐6   y   -‐8º   C)   que   podrían   quemar   el   cultivo   (follaje)   y   provocar   la   pérdida   o  
reducción  de   los   rendimientos.   Tómese   además   en   cuenta   para   este  caso   en  particular,   los   daños   en  
sistemas  de  riesgo  provocados  por  el  reciente  sismo  que  afectó  al  país.    
  
Ajonjolí.   En   la   eventualidad   de   que   se   produzca   un   exceso   de   humedad   en   el   Pacífico   (Retalhuleu   y  
Escuintla),  su  siembra  podría  resultar  retrasada.  
  
Subsector  forestal.  El  antecedente  seco  del  período  previo  y  los  vientos,  crean  las  condiciones  para  una  
mayor   propensión   a   incendios   forestales,   especialmente   en   Quiché.   Ya   se   reporta   una   cantidad   de  
incendios  inusual  para  la  época.  
  
HONDURAS  
  
Granos  básicos.    Si  se  llegara  a  dar  el  segundo  escenario  de  precipitación,  en  el  caso  del  maíz  de  apante  
en  Atlántida,  podrían  ocurrir  rendimientos  reducidos,  especialmente  con  respecto  a  las  siembras  tardías,  
debido  a  las  condiciones  secas.    
  
Café.    Un  eventual  exceso  de  precipitación  en  diciembre  y  enero  en  el  Occidente  (Ocotepeque  y  Copán),  
afectaría  la  recolección,  secado  y  transporte  del  producto.  
  
    
NICARAGUA  
  
Granos  básicos.  En  las  Regiones  Autónomas  del  Atlántico  las  condiciones  son  favorables  para  el  frijol  de  
apante.   El   arroz   tiene   condiciones   normales,   especialmente,   si   el   comportamiento   de   las   lluvias  
evoluciona  hacia  el  segundo  escenario  (por  encima  de  lo  normal).   
  
Café.  La  intensificación  de  los  vientos  de  enero  a  marzo  en  las  zonas  altas  (Matagalpa  y  Jinotega),  darían  
lugar  a  una  eventual  caída  del  grano.    
  
Ganadería   de   subsistencia.      Debido   al   antecedente   seco,   en   el   litoral   del   Pacífico,   Occidente   de   las  
regiones  norte  y  central  (Chontales,  Boaco  y  Matagalpa),  podría  haber  problemas  para  la  alimentación  y  
el  suministro  de  agua  para  las  reses.  
  
Melón  y  sandía.  Debido  al  riego  en  las  plantaciones,  no  se  anticipan  riesgos  significativos.    
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Subsector  forestal.    Se  espera  un  riesgo  incrementado  ante  incendios   forestales  debido  al  antecedente  
seco  de  los  meses  previos  y  a  la  intensificación  de  los  vientos  en  este  período.     

  
PANAMÁ  
  
Ganadería.  El  período  seco  que  antecedió  al  actual  en  el  arco  seco,  podría   representar    dificultades  para  
esa   región  del   país,   si   bien   se   han   venido   adaptando   sus   condiciones   de   alimentación   y   suministro   de  
agua   para   los   hatos,   aspectos   que   podrían   ameritar   mayor   atención.   Una   baja   en   los   rendimientos  
(índices  productivos)  por  causa  de  este  escenario,  podría  atenuarse  con  una  salida  oportuna  del  ganado  
al  mercado.  
  
Plátano.   A   causa   de   la   intensificación  de   los   vientos   en   enero   y   febrero,   especialmente   en  Chiriquí   y  
Bocas  de  Toro  podría  ocurrir  una  eventual  caída  de  las  plantas.    
  
Melón,  sandías  y  tomate.  Si  se  llegara  a  dar  el  segundo  escenario  de  precipitación  (lluvias  por  encima  de  
lo   normal),   esto   podría   provocar   aborto   de   flores   y   reducción   de   rendimientos,   ya   sea   porque   se  
revienten  o  no  cuajen  los  frutos.   
  
  

3. MESA    DEL  SECTOR  SALUD  Y  NUTRICION  

  
  
Participantes  
_______________________________________________________________________________  

Ana  Victoria  Román     INCAP  (Guatemala)  (COORDINADORA  DE  LA  MESA)  
José  Angel  Recinos    -‐  COMISCA  (El  Salvador)  (PRESENTADOR  DE  LOS  RESULTADOS)  
Leonel  Aquino     SESAN  (Guatemala)  
Gabriela  Chinchilla     IMN  (Costa  Rica)  
Sarahí  Morales     FEWSNET  (Guatemala)  
Ana  Atencio     INCAP  (Guatemala)  
Ana  Victoria  Román     INCAP  (Guatemala)  
Roberto  Cáceres  Fernández  -‐  Unidad  Técnica  de  SAN,  SDP  (Honduras)  
Berta  Olmedo     ETESA,  Panamá  
Vidal  Hernández     INETER,  Nicaragua  
  

Condiciones  climáticas,  efectos  y  acciones  en  el  nivel  nacional  
__________________________________________________________________________________  

Escenario  de  precipitación:  lluvias  en  el  rango  de  lo  normal    
  
Las  precipitaciones  influyen  en  la  aparición  y  el  comportamiento  de  algunas  enfermedades.    Con  base  en  
el   escenario   pronosticado,   se   han   identificado   probables   efectos   en   la   salud   y   en   la   nutrición   de   la  
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población  que  se  encuentra  en  las  zonas  comprendidas  en  dichos  escenarios.  Luego,  se  han  propuesto  
intervenciones  que  se   sugiere  sean  implementadas  o  incorporadas  en  los   diferentes  planes  de  salud  de  
los  países,  según  corresponda.    
  
En  relación  con  los  frentes  fríos,  propios  de  este  período  del  año,  en  Nicaragua  y  Panamá  no  se  esperan  
condiciones   extremas.   Para   el   resto   de   países   de   la   región   los   posibles   efectos   de   los   frentes   fríos   son  
enfermedades   respiratorias   en  niños   y   adultos  mayores,   y   rotavirus.   En  Costa  Rica   se   pronostican  de  
cuatro   a   seis   frentes   fríos,   y   hasta   14   en   El   Salvador   y   en   Guatemala,   lo   que   provocaría   que   la  
temperatura  disminuya  a  -‐6°C  en  la  franja  transversal  del   norte  y  occidente.  Por  su   parte,  Honduras  se  
vería  afectada  por  ocho  frentes  fríos  que  se  extenderían  a  todo  el  país.    
  
A   continuación   se   presentan   los   resultados   de   la  mesa   en   términos   de   los   escenarios   analizados,   sus  
efectos  y  las  acciones  recomendadas  por  país:    
  
  
COSTA  RICA  
  
En  el  Caribe  de  Costa  Rica,  con  escenario  normal  con  tendencia  a  arriba  de  lo  normal,  particularmente  en  
los  meses  de  enero  y  febrero  se  pueden  esperar  inundaciones  entre  cuyos  efectos  está  la  aparición  de    
enfermedades   respiratorias,   dengue   y   otras   enfermedades  transmitidas   por   vectores.   Puede   esperarse  
daños   en   cultivos,   que   afectarían   la  generación  de   ingresos   para   los   productores   y   la   disponibilidad   y  
acceso  a  productos  de  alimentación  por  parte  de  la  población.  
  
En  la  región  del  Pacifico,  con  escenario  normal  con  tendencia  a  la  baja,  se  presentó  en  los  meses  de  julio-‐
noviembre  de  2012  un  déficit  de  precipitación  en  la  estación  lluviosa,  ocasionando  sequias,  pérdidas  de  
cosechas   y   reducciones   en   los   rendimientos,   que   pueden   afectar   la   disponibilidad  de   granos   básicos   y  
productos   lácteos   y   cárnicos   en   los   meses   siguientes.   El   mismo   escenario   favorecería   la   ocurrencia  
incendios  forestales,  lo  que  podría  traer  enfermedades  respiratorias  y  alérgicas,  así  como  podría  afectar  
la  disponibilidad  de  agua,  dando  lugar  a  eventuales  condiciones  de  escasez.  Ante  tal  situación,  se  sugiere  
el   tratamiento  de   agua   previo   a   su   consumo  así   como  promover   las   buenas   prácticas   higiénicas   para  
evitar  enfermedades  infecciosas  y  ETA´s.  
  
EL  SALVADOR  
  
Desde  la  zona  volcánica  joven  hacia  la  costa,  el  pronóstico  de  lluvia  sería  normal  con  tendencia  a  arriba  
de  lo   normal,  lo  que  no  tendría  efectos  adversos  en  el  cultivo  de  granos  básicos,   debido  a  que   ya  han  
sido  cosechados.  
  
En   cuanto   a   la   salud   de   la   población,   los   ortes    típicos   de   la   época   pueden   incidir   en   las  
enfermedades   respiratorias   agudas   y   de   igual   forma,   podrían   presentarse   incendios   controlados   o  
accidentales,   incrementando   la   ocurrencia   de   enfermedades   respiratorias.      Estos   vientos   también  
podrían  provocar  pérdidas  por  daños  en  algunos  cultivos  debido  a  la  pérdida  de  flores  y   frutos,  lo   que  
incidiría  en  la  disponibilidad  de  alimento  y  en  los  ingresos  de  las  familias  productoras.   
  
Los  valles  interiores  y  las  franjas  norte  del  país  estarían  presentando  escenarios  de  lluvia  en  el  rango  de  
lo  normal  pero  con  tendencia  a  bajo  lo  normal  y  esto  no  produciría  efectos  significativos.    
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GUATEMALA  
  
Para  el  análisis  de  la  situación  en  Guatemala,  se  dividirá  el  país  en  dos  regiones  que  pueden  diferenciarse  
con  base  en  el   -‐    
adicionalmente   se   tomará   en   cuenta   la   época  de   cosecha  de   caña  de   azúcar,   café   y  maíz   en   alturas  
superiores  a  1500  msnm.   
  
En  la  parte  sur  del  país,  donde  se  presenta  un  escenario  de  lluvia  normal  con  tendencia   a  arriba  de  lo  
normal,  se  encuentra  toda  el  área  de  la  boca  costa  del  Pacífico  y  parte  del  altiplano  de  la  meseta  central.  
La   boca   costa   tiene   abundante   cultivo   de   caña   de   azúcar,   donde   la   zafra   inicia   el   10   de   noviembre,  
cuando  concluye  el  período  de  lluvia  en  la  costa  sur  y  termina  en  abril,  y  en  este  período  existe  una  gran  
afluencia  de  jornaleros  provenientes  del  altiplano  y  otras  regiones  del  país,  que  podrían  ser  más  que  en  
años  anteriores,  debido  a  que  se  ha  previsto  un  aumento  del  20%  de  la  producción  de  caña  de  azúcar.  La  
zona  cafetalera  del  país  se  localiza    dentro  de  este  escenario  de  lluvia1.  En  condiciones  de  lluvia  cerca  de  
lo   normal   no   se   espera   un   fuerte   incremento  de   los   casos   de   desnutrición   y   o   niños   afectados   en   su  
salud.   Por   otra   parte,   en   el   altiplano   de   la   meseta   central,   la   cosecha   de   maíz   de   altura   inicia   en  
noviembre,   no   se   tienen  datos   de   la   participación  de   niños   en   esta   actividad,   pero   es   común   que   la  
familia  entera  participe.    
  
Al  norte  del  país,  donde  se  presenta  un  escenario  de  lluvia  normal  con  tendencia  a  bajo  lo  normal,  se  
encuentra   parte   del   altiplano   y   la   meseta   central,   las   llanuras   de   Petén   y   el   corredor   seco.   En   este  
escenario,  la  parte  del  altiplano  y  la  meseta  central  afrontan  como  todos  los  años,  frentes  fríos  que  traen  
heladas,  que  afecta  la  salud  de  la  población  vulnerable  y  pérdida  de  cosechas,  especialmente  verduras  y  
hortalizas.  En   las   planicies   de   Petén,   la   actividad   ganadera  tiene  mucho   auge   y   también   el   cultivo   de  
palma   africana,   hevea   (Hevea   brasilensis   o   árbol   de   hule)   y   otras   actividades   comerciales   que   no  
involucran  el  uso  masivo  de  mano  de  obra.  
  
Recomendaciones:  

 Implementar  y  fomentar  prácticas  de  manejo  de  heladas.  
  
  
HONDURAS  
  
En  la  costa  norte  se  esperan  condiciones  normales  con  tendencia  a  arriba  de  lo  normal  sobre  todo  en  el  
mes  de  diciembre.    La  precipitación  podría  generar  inundaciones  en  el  área  de  Bajo  Aguán,  afectando  la  
disponibilidad   de   los   cultivos   propios   de   la   zona   de   aprovechamiento   familiar.   En   la   Mosquitia,  
compuesta  de  sabanas  y  tierras  bajas,    lluvias  por  encima  de  lo  normal  podrían  dar  lugar  a  inundaciones  
que   afecten   la   disponibilidad   de   alimentos   así   como   un   incremento   en   las   Infecciones   Respiratorias  
Agudas  (IRA´s)  y  gastrointestinales.  

                                                                                                                          
1  Más  de  un  millón  de  indígenas,  compuesto  por  individuos  así  como  por  familias  enteras,  se  movilizan  cada  año  a  
las  fincas   para   el  corte   del  café,   en   el   pico   de  la  cosecha   (octubre-‐   noviembre),  aprovechando      las   vacaciones  
escolares.   Los   niños   y   niñas   acompañan   a   sus   madres   y   colaboran   con   la   recolecta   y   limpieza   del   grano.      El  
promedio  de  trabajo  es  de  11  horas  diarias,  para  los  niños  y  niñas  que  trabajan  en  la  recolecta  de  café.  Su  jornada  
inicia  a  las  6:00  de  la  mañana  y  concluye  a  las  5:00  de  la  tarde.  Las  niñas  que  realizan  trabajo  doméstico    trabajan  
hasta  12  y  más  horas  diarias.    
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Debido  a  los  cambios  que  se  esperan  entre  el  mes  de  diciembre  y  enero,  en  relación  con  la  disminución  
de   precipitaciones   y   el   aumento   de   temperatura   (1º   C),   podría   verse   favorecida   la   proliferación   del  
zancudo  transmisor  del  dengue.  
  
En   el   resto   del   país,   la   condición   se   prevé   normal   con   tendencia   a   la   baja,   lo   cual   significa   poca  
precipitación,   vientos   arriba   de   los   60km/h   y   bajas   temperaturas   (ocho   frentes   fríos   entre   diciembre   y  
enero)   que  podrían   resultar   en   incidencia   en   enfermedades   respiratorias   agudas,   enfermedades   de   la  
piel  y  conjuntivitis.    También  se  pueden  presentar  incendios  debido  al  aumento  de  los  vientos  en  zonas  
boscosas,  ocasionando  así  la  incidencia  en  las  enfermedades  respiratorias.  
  
  
NICARAGUA  
  
En  la  parte  del  Pacífico  y  en  la  zona  occidental  de  las  regiones  norte  y  central  se  presentarán  condiciones  
normales,   con   tendencia   ligeramente   a   bajo   lo   normal,   lo   que   afectaría   la   recarga   de   los   mantos  
acuíferos.   Esto   podría   traducirse   en  problemas  para   la   recarga   de  agua  potable   en  cantidad   y  calidad.  
Esto   favorece   la   aparición  de   problemas   intestinales   y   enfermedades   diarreicas   en  niños  menores.      La  
escasez  de  agua  podría  afectar  la  producción  de  lácteos  y  cárnicos,  dificultando  el  acceso  a  estos  tipos  de  
alimento.  
  
Existe  la  posibilidad  de  que  se   presenten  eventos  que   sobrepasen  la  norma  histórica,  lo  que  conjugado  
con  la  temperatura,  favorece  la  aparición  de  enfermedades  como  el  dengue.  
  
Es   normal   que   en   diciembre   y   enero   disminuya   la   temperatura   y   se   favorezca   la   incidencia   de    
enfermedades  respiratorias  agudas.    Se  espera  que  los  vientos  se  intensifiquen  en  los  meses  de  enero  y  
febrero,  con  probabilidad  de  mantener  la  incidencia  de  las  enfermedades  respiratorias.   
  
  
PANAMA  
  
El  escenario  para  el  período  diciembre-‐marzo  2013  en  Panamá  es  normal,  con  tendencia  a  arriba  de  lo  
normal.   Se   pueden  esperar   empujes   frontales   que  pueden   generar   lluvias   copiosas.   Esto   facilitaría   la  
aparición  de   enfermedades   respiratorias   en   la  región  del   Caribe   y   al   oeste,   además  de   enfermedades  
alérgicas  en  el  resto  del  país.    
  
Debido  a  que  esta  época  está  precedida  de   una  condición  de  lluvia  deficitaria  en  algunas  regiones,    es  
importante   tener   presente   que   los   rendimientos   de   algunos   cultivos   se   vieron   afectados   y   esto   daría  
lugar   a   una   eventual   escasez   durante   los   próximos  meses.  No  obstante,   en   general,   no   se   espera   un  
impacto  significativo  en  los  ingresos  y  disponibilidad  de  alimentos,  con  excepción  de  las  zonas  indígenas  
que  habitan  en  tierras  secas  y  degradadas.  
  
Se   podrían   presentar   eventos   con   precipitación   arriba   del   promedio   mensual,   en   cuyo   caso   debe  
considerarse   la   posibilidad   de   que   surjan   enfermedades   transmitidas   por   vectores   y   diarreicas,  
especialmente   en   las   comunidades   indígenas;   desnutrición,   en   esas   mismas   comunidades,   por   un  
insuficiente  acceso  a  alimentos;  enfermedades  respiratorias;  leptospirosis  y  hantavirus.  
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Recomendaciones:  
  

 Garantizar  la  disponibilidad  Sales  de  Rehidratación  Oral  (SRO)  en  los  servicios  de  salud.   
 Revisar  la  reserva  de  alimentos  para  zonas  de  riesgo.  
 Vigilar  de  condiciones  de  desnutrición  para  detección  temprana  de  probables  casos.  
 Impulsar  acciones  de  información,  educación  y  comunicación  para  cambios  de  conducta.  
 Vacunación  anti-‐influenza  en  niños  y  adultos  mayores  
 Incrementar   la   vigilancia   epidemiológica   de   las   enfermedades   transmitidas   por   vectores,  

respiratorias  y  síndromes  hemorrágicos.  
  
  
  

4. MESA  DE  LOS  SECTORES  AGUA,  SANEAMIENTO  Y  ENERGIA2  
     

  
Participantes  
_____________________________________________________________________________________  

Patricia  Ramírez     CRRH  (COORDINACION  DE  LA  MESA  Y  PRESENTACION  DE  RESULTADOS)  
Oscar  Caballero     SENAPAN  (Panamá)  
Eduardo  Monreal     Consultor  (AEMET,  España)  
Roger  Hernández  -‐    INETER  (Nicaragua)  
Eladio  Zárate     Experto  Regional  (COSTA  RICA)  
Tomás  Rivas     DGOA/MARN,  El  Salvador  
Paola  Bermúdez     CRRH  
Berny  Fallas     ICE  (Costa  Rica)  
César  George     INSIVUMEH    (Guatemala)  
Claudio  Castañón     INSIVUMEH  (Guatemala)  
Francisco  Argeñal     SMN  (Honduras)  
  
  

Principales  impactos  esperados  y  recomendaciones  por  país:  
_____________________________________________________________________________________  

  
COSTA  RICA  
  
Normal  todo  el  país,  con  una  tendencia  un  poco  más  de  humedad  en  la  Vertiente  del    Caribe.  Todo  el  
período.  Se  espera  por  lo  menos  un  temporal  asociado  con  empujes  fríos  en  la  Vertiente  del  Caribe.    Las  
lluvias  asociadas  a  la  entrada  de  empujes  fríos,  podrían  causar  enturbiamiento  en  las  fuentes  y  afectar  

                                                                                                                          
2  Los  miembros  a  cargo  de  esta  mesa  optaron  por  abordar  el  análisis  del  sector  energético  junto  con  el  de  agua  y  
saneamiento,  debido  a  la  escasez  de  representantes  específicos  de  ambos  sectores.  
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las  instalaciones  de  potabilización.  De  presentarse  inundaciones,  podrían  ocasionar  la  contaminación  de  
pozos.    
  
Dado  que  el  nivel  actual  de  los  embalses  para  generación  hidroeléctrica  es  bajo,  se  espera  que  el  aporte  
de  lluvias,  en  un  escenario  normal,  evite  o  reduzca  problemas  relacionados  con  la  producción  de  energía.  
Tener   previsiones   para   el   abastecimiento  de   agua  potable   los   casos   de   enturbiamiento   de   fuentes   o  
contaminación  de  pozos  por  las  inundaciones,  es  recomendable.  
     
EL  SALVADOR  
  
De  la  cadena  volcánica  hacia  el  norte,  se  esperan  escenarios  de  lluvia  en  el  rango  normal  con  tendencia  
debajo   de   lo   normal.  De   la   cadena   volcánica   hacia      la   costa,   los   escenarios   de   lluvia   son   en   el   rango  
normal,  con  tendencia  hacia  arriba.  Debido  a  que  este  período     corresponde  a  la  estación  seca,  bajo  el  
escenario  normal  se  esperarían  solamente  los  efectos  usuales  de  la  estación  seca  en  la  disponibilidad  de  
agua.      
  
NICARAGUA  
  
Las   condiciones   aparecen   normales   con   tendencia   ligeramente   hacia   bajo   lo   normal,   en   la   región  del  
Pacífico,   la   parte   occidental   de   la   región   norte   y   central,   en   tanto   el   Caribe   se   muestra   normal   con  
tendencia  ligeramente  hacia  arriba  de  lo  normal.    Si  bien  no  se  prevén  problemas  mayores  en  generación  
eléctrica,   debido   a   la   sequía   de   los   meses   septiembre   y   octubre,   las   zonas   con   problemas   de  
abastecimiento  de  agua  incrementarían  su  déficit.  Se  sugiere  prever  necesidades  de  abastecimiento  para  
las  zonas  deficitarias.  
  
PANAMA  
  
No    se  esperan  problemas  en    disponibilidad  de  agua  para  servicio  a  la  población  y  para  el  saneamiento.  
  
HONDURAS  
  
Normal  todo  el  país,  con  una  tendencia  arriba  de  lo  normal  en  la  parte  Caribe  Oriental.  No  se  esperan  
mayores  impactos.  
  
GUATEMALA  
  
Condiciones  normales  en  todo  el  país.  Con  dos  escenarios:  la  parte  norte  con  condiciones  normales   hacia  
abajo  y  la  parte  sur  con  condiciones  normales  hacia  arriba.  Menor  disponibilidad  de  agua  para  servicio  a  
la  población   y  para  el  saneamiento.  Tomar  las  medidas  adecuadas  para  el  permanente  abastecimiento  
de  las  comunidades  ante  las  condiciones  del  período,  típicamente  secas.  
  
  
  
  



24 
(OBSAN-  

24  
  

5.  MESA  DE  GESTIÓN  DEL  RIESGO  DE  DESASTRES  Y  AMBIENTE  
  

Participantes    
_____________________________________________________________________________________  
Wilfried  Stranch  -‐  CEPREDENAC    (COORDINACION  DE  MESA)  
Nelson  García     SENAPAN,PANAMA    (PRESENTACION  DE  RESULTADOS)  
Adriana  Bonilla     CRRH-‐  SICA  (Costa  Rica)    
Vidal  Hernández     INETER,  Nicaragua  
Rebeca  Morera     IMN,  Costa  Rica  
Berny  Fallas     IMN,  Costa  Rica  
  

  
Análisis  de  la  condición  climática    
  
El   período   de   análisis   corresponde   a   la   época   seca   en   la   vertiente   del   Pacífico   de   Centroamérica,  
persistencia   de   condiciones   lluviosas   en   la   vertiente   Caribe,   incursión   de   frentes   fríos   que   inducen  
vientos  acelerados  del  norte  y  bajas  temperaturas.    El  escenario  de  precipitación  del  período  es  normal,  
generalizado  para  toda  la  región3  
  
Alcance  geográfico:  regional4  
  

Principales  efectos  esperados  y  recomendaciones:  
__________________________________________________________________________   

  
1.   Inundaciones   por   intensidad  de   la   lluvia   con   efectos   probables   en   la   región   del   Caribe   de   todos   los  
países.  Se  proponen  las  siguientes  acciones:     
  

 Seguimiento  de  informes  especiales  o  avisos  de  corto  plazo  de  los  que  se  sirven  los  sistemas  de  
alerta  nacionales  o  locales.  

 Activación   de   los   Comités   Locales   de   Emergencias   y   los   protocolos   de   atención   ante  
inundaciones.   

 Evaluación  de  los  SATs  instalados  para  verificar  su  funcionamiento  o  reactivarlos,  en  caso  de  ser  
necesario  

 Incrementar   la   coordinación   entre   los   Sistemas   de   Protección   Civil   y   los   Servicios  
Hidrometeorológicos.  
  

  

                                                                                                                          
3  Si   bien  esta  es  la  condición  predominante,  los  escenarios  de  precipitación  muestran  que  dentro  de  los  países  se  

Climática  para  América  Central,  D  2012-‐   www.recursoshidricos.org  
  
4  Debido  a  las  características  del  pronóstico  para  el  período,  no  se  elaboraron  análisis  específicos  a  escala  nacional  
  

http://www.recursoshidricos.org/


25 
(OBSAN-  

25  
  

2.  Impactos  en  el  suministro  de    agua  potable,  así  como  en  la  cantidad  y  calidad  del  agua,  asociados  a  la  
época  seca  por  la  reducción  en  los  niveles  de  los  cuerpos  de  agua    y  a  la  mala  distribución   de  la  lluvia  (o  
déficit,  en  algunas  regiones),  en  la  época  lluviosa  recién  terminada.  Se  sugiere  el  monitoreo  de  impactos  
sobre   la   infraestructura   de   distribución  de   agua  potable,   por   parte   de   las   instituciones   competentes.  
Además,   la   utilización  de  tecnologías   limpias   (que  no   consumen   combustibles   fósiles)   y   de   bajo   costo,  
para   riego   y   suministro   de   agua   (sistemas  de   ariete),   en   las   comunidades   rurales   o   sin   acueductos   y  
expuestas  a  déficit  hídrico  en  este  período.     
  

3.  Se  reducen  las  inundaciones,  crecidas  y  correntadas  en  el  área  del  Pacífico  de  todos  los  países,  debido  
a   la   época   seca.   A   pesar   de  ello,   se   recomienda  mantener  el  monitoreo  de   las   regiones   donde  pueda  
persistir  el  riesgo  a  causa  de  eventos  aislados.   
  

4.  Desde  el  punto  de  vista  geográfico,  las  bajas  temperaturas  al  norte  de  Centroamérica  podrían  propiciar  
heladas   y   bajas   térmicas   con   efectos   sobre   la   población.      Ante   reducciones   significativas   de   la  
temperatura,   deberá   considerarse   la   instalación   de   albergues,   adicionales   a   los   que   ya   están   en  
funcionamiento,  en  las  comunidades  afectadas  por  el  terremoto  del    7  de   noviembre  pasado,  ocurrido  
frente  a  las  costas  de  Guatemala.    Residentes  de  muchas  de  estas  comunidades    permanecen  acogidos  
en  albergues  temporales  y  estarán  expuestas  al  frío  y  vientos  propios  de  la  temporada.    Se  propone:    
  

 Adoptar   los   protocolos   de   monitoreo   propios   de   la   época,   así   como   mantener   activos   los  
organismos  locales,  vinculados  a  los  avisos   y  alertas  de  las  organizaciones  de  respuesta  y  de  los  
servicios  meteorológicos.     

 Recomendar   una   pronta   solución   de   albergue   permanente   y   reubicación   de   las   personas  
afectadas  por  el    reciente  terremoto  en  Guatemala.  

  
5.   La   reducción   de   las   lluvias   en   la   vertiente   del   Pacífico,   a   su   vez,   reduce   la   probabilidad   de  
deslizamientos,  pero  se  sugiere  mantener  el  monitoreo  de  las  regiones  donde  pueda  persistir  el  riesgo  a  
causa  de  eventos  aislados.   

  
6.  Probabilidad  de   ocurrencia   de   incendios   forestales   sobre   la   vertiente   del   Pacífico   en  toda   la   región.  
Además,   entre   febrero   y  marzo  disminuye   la   precipitación   en   el   Caribe   centroamericano   y   esto   daría  
lugar   a   la   aparición  de   incendios   en   esta   vertiente,   a   excepción  de  Costa  Rica   y   Panamá,   donde   son  
menos  frecuentes.  Se  recomienda:  
  

 Poner   en   práctica   acciones   de   divulgación   a   la   población   para   prevenir   quemas   e   incendios  
accidentales  en  las  áreas  boscosas  y  pasturas,  especialmente  orientada  a  las  comunidades  más  
vulnerables  ante  este  tipo  de  eventos.    

 Monitoreo   de   condiciones   de   riesgo   de   incendios   y   habilitación   de   brigadas   de   respuesta   y  
prevención.  
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VII.  CONCLUSIONES  Y  RECOMENDACIONES  PARA  EL  NIVEL  REGIONAL  
  

  
A. Sector  pesca  y  acuicultura  

  
  

Recomendaciones  
  

Pesca:  
  
1. En  el  caso  de  la  pesca  deportiva  e  industrial  se  recomienda  la  utilización  de  la  tecnología  satelital  

para  la  ubicación  de  zonas  de  pesca  y  de  patrones  migratorios.  
2. Para  el  sector  pesquero  artesanal,  ante  la  posibilidad  de  tener  un  aumento  en  los  rendimientos,  

se  recomienda  evitar  la  captura  de  especímenes  de  baja  talla.  
3. Es  importante  el  seguimiento  de  la  producción  pesquera.  
4. Debido  a  la  influencia  de  los  frentes  fríos  las  condiciones  de  navegación  en  zonas  costeras  y  mar  

abierto   cambian   drásticamente,   por   lo   que   se   recomienda   aumentar   todas   las   medidas   de  
seguridad  durante  las  faenas  de  pesca.    
  

Acuicultura:  
  

1.   En  el  caso  de  la  acuicultura,  se  sugiere  un  monitoreo    más  frecuente  de  las  condiciones  físico-‐
químicas   de   los   estanques,   con  base   en   los   pronunciamientos   de   los   servicios  meteorológicos  
nacionales.  

2. En   la   medida   de   lo   posible   es   mejor   evitar   la   siembra   de   camarones   durante   el   mes   de  

durante  este  período,  la  recomendación  es  hacerlo  con  bajas  densidades  (5  poslarvas/m2).   
3. Para  los  cultivos  de  tilapia  es  conveniente  una  programación  de  siembra,  de  tal  forma  que  para  

este   período   no   haya   especímenes   de   tallas   pequeñas,   debido   a   la   propensión   a   sufrir  
enfermedades  o  a  la  pérdida  de  peso  por  otras  razones.    

  

  
B. Sector  agrícola  y  pecuario  

  
  

Recomendaciones  generales  
  
Granos  básicos.  Para  el  maíz  (Atlántida,  Honduras)  se  sugiere  vigilar  el  comportamiento  climático  pues  
según   escenario   de   precipitación,  así   serían   los   efectos   en   la   productividad.   En  el   caso  de  Guatemala,  
para  los  granos,  se  recomienda  el  uso  de  montículos  para  reforzar  la  estabilidad  de  la  planta.  
  
Ganadería.      Recomendaciones   de   foros   anteriores   para   esta   actividad   siguen   siendo   válidas:   pacas   y  
otras   previsiones   para   alimentación   suplementaria,   vigilancia   sanitaria,   reservas   de   agua   (incluyendo  
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limpieza  de  fosas).  Se  sugiere  además  la  comercialización  planificada  para  evitar  deterioro  de  índices  de  
productividad,  en  el  caso  de  Panamá.    
  
Café.      Se   recomienda  brindar   información   sobre   los   riesgos   a   los   potenciales   afectados,   en   cada  país,  
según  los  escenarios  nacionales.      
  
Plátano.    Se  sugiere  el  amarre  de  las  plantas  como  medida  preventiva  para  evitar  su  caída  y  el   suo  de  
barreras  rompe-‐vientos.  
  
Agricultura  protegida.  Se  recomiendo  reforzar  la  infraestructura  de  los  invernaderos,  en  el  caso  de  Costa  
Rica,   ante   la   exposición   de   cultivos   de   exportación   a   los   fuertes   vientos,   especialmente   en   el   Valle  
Central.    
  
Subsector  forestal.  Se  sugiere  el  lanzamiento  de  campañas  de  sensibilización  y   preparación  de  brigadas  
ante   el   riesgo   de   incendios   forestales.   Para   las   actividades   pecuarias   colindantes   con   bosques,   se  
recomienda   el   pastoreo  del   límite   de  áreas   protegidas   o   parques   nacionales   hacia  afuera,      para  evitar  
incendios  que  alcancen  las  áreas  boscosas.  Se  plantea  la  posibilidad  de  que  se  consideren  incentivos  para  
contar  con  este  apoyo  de  parte  de  los  propietarios  y  productores  pecuarios.     
  
En  general,  se  recomienda  dar  seguimiento  a  los  reportes  de  balance  hídrico  de  cultivos    con  una  escala  
temporal   decadal   que   genera   FEWSNET   y   los   organismos   especializados   a   nivel   nacional   y   dar  
seguimiento  a  los  reportes  semanales    de  amenazas  que  también  emite  FEWSNET.  En  el  caso  de  países  
con   propensión   a   sufrir   heladas,   dar   seguimiento   a   los   reportes   diarios   que   emiten   los   servicios  
meteorológicos.  

  
  
C. Sector  salud  y  nutrición  

  
  
A  escala  regional,  se  plantea  el  siguiente  análisis  genérico:    
  

Condición  
climática  

Ambito   Tiempo    
(b)  

Efectos  /Impacto  (c)   Acciones    
(d)  

Normal  
(N)     Regional  

  Todo  el  
período  

Aparición   de  
enfermedades  
respiratorias,   dengue   y  
otras   enfermedades  
transmitidas  por  vectores.    
  
Aparición   de  
enfermedades  
transmitidas   por   los  
alimentos  y  enfermedades  
infecciosas,  incluyendo  las  
conjuntivitis.   

Continuar  con    los  planes   preventivos  que  impulsan  las  
autoridades  sanitarias  nacionales.    
Incluir   acciones   de   prevención   de      enfermedades  
transmitidas   por   vectores,   por   los   alimentos   y  
enfermedades  infecciosas.  Enfatizar  la  implementación  
de   las   buenas   prácticas   higiénicas   y   de   saneamiento  
ambiental,   así   como   tratamiento   del   agua   para  
consumo  humano.  
Fortalecer   las   capacidades   de   respuesta   para   la  
atención  de   las   enfermedades   respiratorias   y   alérgicas  
cuya  prevalencia  incrementa  en  esta  época  del  año.  
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Conclusiones  generales  para  este  sector:   
  
  
1.  La  perspectiva  climática  para  la  región  centroamericana  se  plantea  con  posibles  precipitaciones  en  el  
rango  de  lo  normal  y  podrían  presentarse  escenarios  abajo  o  arriba  de  lo  normal.      
  
2.  Es  de  esperar  que  el  período  diciembre  2012     marzo  2013  se  caracterizará  por  la  presencia  de  frentes  
fríos  y  empujes  fríos  que  harían  descender  las  temperaturas,  en  algunos  casos  hacia  niveles  más  bajo s  
que   lo   normal.   Por   ejemplo,   en  Guatemala   se   esperarían   alrededor   de   12-‐16   frentes   fríos   de   fuerte  
intensidad  entre  diciembre  y  enero,  los  cuales  estarían  asociados  con  bajas  temperaturas  sobre  todo  en  
los  Altiplanos  Central  y  Occidental  del  país;  en  El  Salvador,  se  esperarían    frentes  fríos  entre  diciembre  y  
marzo,  que  traerían  

más  bajas   que   lo   normal;   en   Panamá,  al  menos  un   empuje   frío,   asociado   con   lluvias   por   arriba   de   lo  
normal  y  temperaturas  relativamente  bajas.    
  
3.   Los   resultados   del   foro   en   relación   con   la   perspectiva   climática   para   el   período   analizado,   brindan  
información   anticipada   y   oportuna   sobre   escenarios   de   posibles   impactos   en   los   sectores   relacionados  
con   la   SAN,   para   que   los   tomadores   de   decisiones   puedan   conocer   los   efectos   esperados   de   las  
precipitaciones,  temperaturas  y  frentes  fríos,  y  tomar  medidas  de  acción  o  dictar  las  intervenciones  que  
deberán   impulsarse   para   enfrentar   los   posibles   efectos   que   provocaría   la   condición   climática  
pronosticada.    
  
  
Recomendaciones  generales  para  este  sector:     
  
1.  Es  pertinente  continuar  replicando  este  Foro  en  el  ámbito  nacional,  a  fin  de  efectuar  el  análisis  de  la  
perspectiva  climática  en  cada  país,  involucrando  a  los  expertos  de  los  sectores  nacionales  quienes  están  
en  la  capacidad  de  brindar  recomendaciones  concretas  para  sus  países.  
2.   Se   sugiere   continuar   promoviendo   la   participación   de   las   instancias   nacionales   de   seguridad  
alimentaria   y   nutricional   de   la  región   centroamericana,   por  medio   de   la  transmisión  de   conocimientos  
para  desarrollar  el  Foro  en  cada  uno  de  los  países  y  el  refuerzo  paralelo  de  la  capacidad  de  análisis  en  el  
ámbito  nacional.    

  
  
D. Sector  gestión  del  riesgo  de  desastres  y  saneamiento  

  
  

Las   mismas   planteadas   en   la   sección   correspondiente   a   este   sector,   debido   a   que   el   análisis   que   se  
practicó  fue  exclusivo  para  la  escala  regional.  
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Lista de instituciones y personas entrevistadas en los SMHNs visitados 

 
PANAMA, Gerencia Hidrometeorologia, ETESA 

 
Nombre 
 

Cargo 

Karla Patricia García  Gerente Hidrometeorologia
Berta Olmedo  Jefa Climatología
¿?  Acopio y Gestión de datos
Cesar Osorio  Pronostico del tiempo
¿?  Informática
 

EL SALVADOR, Observatorio Ambiental, Ministerio del Ambiente 
 
Daisy López  Directora, Observatorio Ambiental
Luis García  Gerente, Meteorología
Carlos Pérez  Modelación climática, CPT
Alirio Rosas  Modelación climática, CPT
Pablo Ayala  Modelación climática, CPT
Ricardo Zimerman  Centro Agroclimatologia
Marlene Monroy Bases de datos
Rosa María Araujo  Relación con usuarios
Luis Menjivar  Sistemas de Información Ambiental  (GIS) y 

Riesgos 
Giovanni Molina  Sistemas de Información Ambiental y Riesgos 
Carlos Bolaño  Informática
Mauricio Martínez  Grupo de Hidrología
Dionisio Cerón  Grupo de Hidrología
 

GUATEMALA, INSIVUMEH 
 

Eddy Sánchez  Director del INSIVUMEH
Mario Bautista  Subdirector
Claudio Castañón  Modelación Climática
Cesar A. George  Pronostico meteorológico
Norman Avila  Consultor  para la BDCAC
Victoria Aguilar  Climatología
 
 

MEXICO, Servicio Meteorológico Nacional, CONAGUA 
 
Adrián Vázquez  Coordinador General del SMN
Rene Lobato  Gerente, Meteorología e Hidrología
Martin Montero  Subgerente, Modelación climática
Jorge Luis Vázquez  Subgerente, Climatología y aplicaciones 
Ildefonso Hernández  Modelación climática
Alejandro González Serratos  Jefe proyecto, Bases de datos SMN
Jorge Bustamante  Subgerente, Informática y telecomunicaciones 
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El presente documento fue preparado por Francisco Villalpando, Consultor en Jefe para el 
CSCMC; Eduardo Monreal, experto en infraestructura meteorológica (AEMET, España), y 
Luis Balairon, experto en servicios climáticos (AEMET, España). El equipo de consultores 
agradece a la Secretaria Ejecutiva del CRRH-SICA por su apoyo y coordinación,  y  a los 
directores de los SMHNs participantes por su cooperación para enviar la información la 
información solicitada en la encuesta sobre capacidades de los SMHNs de la región, la cual 
permitió la elaboración del presente diagnostico. Se agradece asimismo los apoyos brindados 
por el SMN de México, la OMM y el Banco Mundial 



 3

INDICE 
 
 

 
Pág. 

 
Resumen Ejecutivo          4 
 
1. CAPACIDADES DE INFRAESTRUCTURA METEOROLÓGICA   5 

PARA LA PRODUCCIÓN Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS Y  
SERVICIOS CLIMÁTICOS        

1.1 Introducción           5 
1.2 Belice           6 
1.3 Colombia          6 
1.4 Costa Rica          16 
1.5 Cuba           25 
1.6 El Salvador          28 
1.7 Guatemala          35 
1.8 Honduras          41 
1.9 México          45 
1.10 Nicaragua          54 
1.11 Panamá          57 
1.12 Republica Dominicana        68 

2.    RECURSOS REGIONALES       75
           

  2.1 Base de datos climáticos de América Central (BDCAC)    75 
  2.2 Proyecto SIMHAC          83 
  2.3 Foros climáticos regionales         86 

3.  MARCO MUNDIAL DE SERVICIOS CLIMATICOS (MMSC) 
 DE LA OMM          89 
      

4.         CENTROS REGIONALES DE CLIMA (CRC) DE LA OMM    93 
 
5. EXPERIENCIAS DE DESARROLLO DE SERVICIOS  

CLIMATICOS EN OTROS PAÍSES Y REGIONES     97 
 
6. CONCLUSIONES Y ACCIONES PROPUESTAS    101 
 
Apéndice 1 Encuesta para evaluar capacidades y requerimientos de SMHNs  106 
Apéndice 2 Tabla resumen capacidades de infraestructura     108 
Apéndice 3 Tabla resumen capacidades sobre servicios climáticos   119 
 
     
  



 4

     Resumen Ejecutivo 
 
Se realizó un diagnóstico de las capacidades actuales de los Servicios Meteorológicos e 
Hidrológicos Nacionales (SMHNs) de la región para el suministro de productos y servicios 
climáticos a nivel nacional y regional para los sectores socioeconómicos prioritarios. El 
diagnostico se llevó a cabo conforme al plan de acción para la preparación del Plan 
Estratégico para el CSCMC, siguiendo los acuerdos de las reuniones de directores de los 
SMHNs de la región (México, D.F. Abril 2012 y Panamá, Panamá Noviembre 2012).  
 
La elaboración del diagnóstico de capacidades incluyó las siguientes fuentes de información: 
i) reunión de directores y foro climático para América Central organizadas en Panamá, 
Panamá del 20 al 22 de noviembre de 2012; ii) visitas a cuatro SMHNs seleccionados de la 
región (El Salvador, Guatemala, México y Panamá); iii) una encuesta enviada a los 11 
SMHNs de los países participantes para evaluar las  capacidades y requerimientos para el 
suministro de productos y servicios climáticos; y iv) información de documentos, informes 
recientes sobre el desarrollo de productos y servicios climáticos incluido el documento del 
Marco Mundial de Servicios Climáticos (MMSC) de la OMM.  
 
El diagnóstico realizado muestra que existe una capacidad variable en cuanto a desarrollo de 
infraestructura y disponibilidad de recursos humanos para desarrollar y suministrar servicios 
climáticos a los sectores prioritarios de la región. La región cuenta no obstante con recursos 
humanos con experiencia en el área de clima que podrían ser los pilares para las futuras tareas 
del CSCMC.  
 
Se identificó que varios SMHNs de la región  (México, Colombia, Guatemala, El Salvador) 
están en un proceso de modernización y podrían aportar su experiencia en temas como gestión 
de redes de observación meteorológica, gestión de bases de datos y desarrollo de productos y 
sistemas de información.    
 
Del análisis de capacidades en la región, el futuro CSCMC se considera debería tener una 
estructura con responsabilidades distribuidas entre los SMHNs participantes, conforme a su 
capacidad y experiencia. Esta consideración esta en línea con las opiniones vertidas 
prácticamente por la mayoría de los directores asistentes a la reunión de Panamá (20-21 Nov. 
2012), así como a la opinión de la Secretaria Ejecutiva del CRRH-SICA. 
 
Se identificó que en la región existen  grupos de trabajo de expertos trabajando alrededor de 
temas como modelación climática, desarrollo de productos climáticos, gestión de riesgos 
hidrometeorológicos, los cuales funcionan bien y es un esquema que se considera habria que 
tomarlo en cuenta en la estructura del  futuro CSCMC. 

La región cuenta con recursos de infraestructura y humanos tanto a nivel nacional como 
regional los cuales pueden facilitar el establecimiento y operación del futuro CSCMC, entre 
otros: 1) la base de datos climáticos BDCAC la cual pone a  disposición productos y servicios 
comunes a la Región Centroamericana y del Caribe; facilitaría un avance rápido y con 
menores costos  la implantación del CSCMC incluyendo el protocolo de intercambio de 
datos, el modelo de datos, los desarrollos de software y otras herramientas; 2) los foros 
regionales de clima que se organizan periódicamente y han probado ser un mecanismo 
efectivo para el encuentro entre usuarios y proveedores  de productos y servicios climáticos.  

El diagnóstico incluye asimismo una revisión y análisis de elementos del MMSC de la OMM, 
de los Centros Regionales del Clima (CRC) de la OMM, y de varias experiencias de países y 
regiones en el suministro de servicios climáticos a los usuarios, de los cuales se tomarán 
elementos para el diseño del CSCMC. Por último, se  incluyen algunas conclusiones y 
acciones propuestas.  
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1. CAPACIDADES DE INFRAESTRUCTURA METEOROLÓGICA PARA LA 
PRODUCCIÓN Y SUMINISTRO DE PRODUCTOS Y SERVICIOS 
CLIMÁTICOS         

1.1 INTRODUCCION 

Conforme al plan de acción para la preparación del Plan Estratégico para el CSCMC y 
siguiendo los acuerdos de las reuniones de directores de los SMHNs de la región (México, 
D.F. Abril 2012 y Panamá, Panamá Noviembre 2012), se llevo a cabo un diagnóstico de la 
situación actual de los SMHNs de la región sobre sus capacidades técnicas e institucionales 
para el suministro de productos y servicios climáticos a nivel nacional y regional para los 
sectores socioeconómicos prioritarios.  
 
La elaboración del diagnóstico de capacidades incluyó las siguientes fuentes de información: 
i) reunión de directores  organizada en Panamá, Panamá del 20 al 21 de noviembre de 2012; 
ii) foro climático de expertos en clima y usuarios organizado en paralelo también en Panamá, 
Panamá del 20 al 22 de noviembre de 2012; iii) visitas a cuatro SMHNs seleccionados de la 
región; iv) una encuesta para evaluar las capacidades la cual fue enviada a los 11 SMHNs de 
los países participantes; v) información documental disponible sobre el tema.  
 
Las visitas a los cuatro países seleccionados (El Salvador, Guatemala, México y Panamá),  
dieron oportunidad de conocer de cerca las capacidades de los SMHNs de estos países y su 
interacción con los usuarios principales de los productos y servicios climáticos (agricultura, 
gestión de riesgo de desastres, agua, salud, energía, etc), así como las necesidades que estos 
sectores tienen de información. Se mantuvieron un gran número de reuniones con grupos 
específicos, de los cuales se obtuvo información mas detallada para el diagnostico. También 
se tuvieron entrevistas con los directores de los SMHNs de los países visitados para conocer 
sus puntos de vista con relación a la futura estructura y operación del CSCMC. 

La encuesta enviada (ver Apéndice 1) a los 11  SMHNs participantes en el CSCMC  (Belice, 
Colombia, Costa Rica,  Cuba, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, República Dominicana) para conocer sus capacidades y requerimientos necesarios 
para el suministro de productos y servicios climáticos que demandan los países de la región, 
incluyó los siguientes elementos: i) red de estaciones y sus características, ii) acopio de datos 
climáticos, iii) estructura organizativa del área de clima en los SMHNs, iv) informática y 
telecomunicaciones, v) capacidad actual de los SMHNs para desarrollar productos y servicios 
climáticos, y vi) relación de los SMHNs con los usuarios de sectores prioritarios en la región 
(agricultura y seguridad alimentaria, salud, agua, gestión de riesgo y energía).  

El diagnóstico incluyó también la revisión y análisis de documentos e informes y planes de 
desarrollo de los SMHNs de la región, proporcionados varios de ellos por el CRRH-SICA. La 
información documental incluyó entre otros, los siguientes documentos: Marco Mundial de 
Servicios Climáticos de la OMM y experiencias seleccionadas para el suministro de servicios 
climáticos desarrollados por algunos países y centros regionales; Centros regionales de clima 
de la OMM; las plataformas para la gestión de información climática disponibles en 
Centroamérica, tales como el Foro del Clima de América Central (FCAC); la Base de Datos 
Climáticos de América Central (BDCAC) y la plataforma CIMHAC: Centro de Integración 
Meteorológica e Hidrológica de América Central; el Proyecto Clima Iberoamericano 
(CLIBER) formulados durante los años 2007 a 2009 para los SMHNs de Colombia, Costa 
Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y la Republica Dominicana, 
financiados por España dentro del Programa de Cooperación Iberoamericano en cooperación 
con la OMM.  
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El documento de diagnóstico que se ha preparado se plantea utilizarlo como la base para la 
preparación del Plan Estratégico para el CSCMC. Esta tarea se realizó de conformidad con los 
TdR asignados al consultor (Francisco Villalpando) con la colaboración y apoyo de Eduardo 
Monreal y Luis Balairon, especialistas de la AEMET, España,  para las áreas de 
infraestructura meteorológica y servicios climáticos, respectivamente. 
 

1.2 BELICE 

 

1.3 COLOMBIA 

1.3.1 Red de Estaciones y sus características 
 
Las 42 estaciones con las que el IDEAM contribuirá a la BDCAC ampliada para el CSCMC 
se listan a continuación, con sus características principales. También son, de las que miden 
temperatura y precipitación, las que disponen de series de datos de más de 15 años. 
 
 

CÓDIGO NOMBRE TIPO LATITUD LONGITUD ELEVACIÓN FECHA INST. 
11045010   APTO EL CARANO   SP  05,691N 76,644W 53    feb‐47 
12015070   APTO LOS CEDROS   SP  07,817N 76,718W 58    may‐83 
13085040   APTO LOS GARZONES   SS 08,826N 75,825W 20    jun‐74
14015020   APTO RAFAEL NUÑEZ   SP  10,436N 75,517W 2    mar‐41 
15015050   APTO SIMON BOLIVAR   SP  11,128N 74,229W 4    jun‐52 

15065010  
APTO ALMIRANTE 
PADILLA 

SP 
11,528N 72,918W 

4    ago‐72 

17015010   APTO SESQUICENTENERIO  SP 12,545N 81,734W 1    ene‐58
17025020   APTO EL EMBRUJO   SP  13,367N 81,350W 1    ene‐73 
21115020   APTO BENITO SALAS   SS 02,949N 75,293W 439    ene‐30
21205790   APTO ELDORADO   SP 04,706N 74,151W 2547    feb‐72
21245040   APTO PERALES   SS  04,430N 75,148W 928    nov‐70 
23085200   APTO J M CORDOBA   SP  06,169N 75,426W 1100    oct‐73 
23155030   APTO YARIGUIES   SP 07,026N 73,809W 126    jul‐31
23195130   APTO PALONEGRO   SP  07,126N 73,183W 1189    ago‐74 
25025080   APTO RAFAEL BARVO   SS  09,334N 75,283W 166    jun‐40 
26075040   APTO ALFONSO BONILLA   SP 03,533N 76,386W 981    jul‐71
26135040   APTO MATECANA   SP  04,816N 75,734W 1378    sep‐47 
27015070   APTO OLAYA HERRERA   SP  06,221N 75,589W 1490    sep‐40 
28035030   APTO ALFONSO LOPEZ   SP 10,439N 73,249W 138    oct‐68
35035020   APTO VANGUARDIA   SP  04,163N 73,621W 445    oct‐24 
37055010   APTO ARAUCA   SP  07,069N 70,738W 128    may‐50 
48015010   APTO VASQUEZ COBO   SP 04,194N 69,941W 84    feb‐68
52045020   APTO ANTONIO NARIÑO   SP  01,394N 77,291W 1796    nov‐57 
52055010   APTO SAN LUIS   SP  00,857N 77,678W 2961    jul‐41 
29045020   APTO E CORTISSOZ   SP 10,883N 74,780W 14    may‐40
16015010   APTO CAMILO DAZA   SP  07,930N 72,509W 250    feb‐41 
26125060   APTO EL EDEN   SP  04,455N 75,766W 1241    abr‐49 
25025160   CUBA HDA   CO 08,001N 75,400W 50    abr‐73
13085030   SAN BERNARDO D   CO  09,371N 75,949W 22    nov‐64 
12045020   CRISTO REY   CO  09,072N 76,226W  15    oct‐73 
25025180   SAN BENITO ABA   CO 08,935N 75,036W 20    nov‐73
13085030   SAN BERNARDO D   CO  09,371N 75,949W 22    nov‐64 
14015010   GALERAZAMBA   CP  10,795N 75,262W 20    dic‐45 
12045010   ARBOLETES   CP 08,847N 76,423W 4    mar‐72
29065030   PRADO SEVILLA   CO  10,764N 74,155W 18    jul‐70 
28015070   URUMITA   CO  10,566N 73,017W 255    ago‐75 
29065020   PADELMA  CO 10,721N 74,200W 20    ago‐67
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CÓDIGO NOMBRE TIPO LATITUD LONGITUD ELEVACIÓN FECHA INST. 
25025250   CHIRIGUANA   CO  09,364N 73,593W 40    jun‐73 
15075030   MANAURE   CP  11,781N 72,480W 1    ene‐40 
15075060   PTO BOLIVAR   CP 12,224N 72,000W 10    oct‐86
15015060   SAN LORENZO   CP  11,080N 74,034W 2200    ene‐69 
15065130   MINA LA   CP  11,138N 72,616W 80    jul‐88 

 
SP   sinóptica principal.  SS   sinóptica secundaria.  CP   climatológica principal.   CO    climatológica ordinaria 
 
1.3.2 Acopio de datos  
 
Respecto del acopio de datos, éste depende del tipo de estación. El IDEAM cuenta con 
estaciones automáticas de diferentes marcas, con transmisión de datos a través del satélite 
GOES, por radio VHF, por GPRS, más otro tipo de estaciones que no cuentan con sistema de 
transmisión de datos.  La forma en que se codifican los mensajes depende de la marca de la 
plataforma colectora de datos y de los tipos de transmisión. Debido a la diversidad, varía en 
cada caso. La siguiente tabla describe, para cada tipo de estación y marca, la forma de 
codificación de los datos y la conectividad con los servidores centrales 
 
 

TIPO DE ESTACIÓN MARCA 
FORMA DE 
CODIFICACIÓN DE 
LOS DATOS 

CONECTIVIDAD CON 
SERVIDORES CENTRALES 

1. ESTACIÓN AUTOMÁTICA 
CON TRANSMISIÓN 
SATELITAL GOES 

OTT 
CAMBELL 
SEIMAC 

TRAMA DE DATOS, 
CON PROTOCOLO 
PSEUDOBINARIO NO 
INTERCALADO 

DECODIFICACIÓN EN 
ESTACIÓN TERRENA CON 
SISTEMA DRGS 

2. ESTACIÓN 
AUTOMÁTICACON 
TRANSMISIÓN SATELITAL 
GOES 

SUTRON TRAMA DE DATOS, 
CON PROTOCOLO 
PSEUDOBINARIO 
INTERCALADO 

DECODIFICACIÓN EN 
ESTACIÓN TERRENA CON 
SISTEMA DRGS 

3. ESTACIÓN AUTOMÁTICA 
CON TRANSMISIÓN 
SATELITAL GOES 

SIAPMICROS 
MICROCOM 
 

TRAMA DE DATOS, 
CON PROTOCOLO 
PSEUDOBINARIO 
INTERCALADO 

DECODIFICACIÓN EN 
ESTACIÓN TERRENA CON 
SISTEMA DRGS 

4. ESTACIÓN AUTOMÁTICA 
CON TRANSMISIÓN POR 
RADIO VHF 

CALIFORNIA 
MICROWAVE 
SUTRON 

TRAMA DE DATOS, 
CON PROTOCOLO 
RS232 

DECODIFICACIÓN EN PC 
RECEPTOR DE LA 
INFORMACIÓN 
TRANSMITIDA DE FORMA 
DIRECTA DESDE LA 
ESTACIÓN - CUENTA CON 
SOFTWARE SUTRON - EL 
SOFTWARE TIENE LA 
CAPACIDAD DE GENERAR 
METARES Y MOSTRAR LOS 
DATOS DE FORMA 
GRÁFICA. 

5. ESTACIÓN AUTOMÁTICA 
CON TRANSMISIÓN POR 
GPRS 

OTT ARCHIVO DE TEXTO 
CON EXTENSIÓN 
.MIS 

A TRAVÉS DE LA RED 
CELULAR OPERADOR 
NACIONAL 

6. ESTACIÓN AUTOMÁTICA 
SIN SISTEMA DE  
TRANSMISIÓN DE DATOS. 

CAMPBELL 
SIAPMICROS 
OTT 
NOVALYNX 

 ARCHIVO TIPO 
TEXTO CON EL 
FORMATO 
ESTABLECIDO POR 
EL IDEAM PARA 
CARGA DE DATOS 
EN EL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN DEL 
IDEAM 

SE REALIZA LA DESCARGA 
DIRECTA DE DATOS A 
TRAVÉS DE CABLE Y 
PUERTO RS232 DESDE LA 
ESTACIÓN EN SITIO Y SE 
REALIZA POSTERIORMENTE 
EL CARGUE EN LA BASE DE 
DATOS DEL SISTEMA DE 
INFORMACIÓN. 

 
 
Los datos de las estaciones automáticas se cargan en la base de datos de Hydras3 (software 
empleado para visualizar los datos de las estaciones automáticas) desde archivos de texto con 
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la extensión .MIS, dispuestos en una ubicación determinada definida por el IDEAM. El 
nombre de estos ficheros y la estructura interna responden a una codificación establecida por 
el IDEAM. 
 
En cuanto a la transmisión de datos, algunas estaciones envían a intervalos regulares de 
tiempo un archivo de datos a un servidor central. En tal caso debe indicar el formato así como 
la estructura de los datos. Algunas estaciones envían archivos delimitados en donde cada 
columna representa un sensor, otras pueden usar algún formato más moderno como XML o 
JSON. 
 
Los datos de los parámetros medidos se envían en tramas de datos de acuerdo las marcas y 
tipos de transmisión. Las variables medidas, se relacionan en la tabla a continuación, junto 
con los tiempos de almacenamiento para cada una.   
 
Código 
Parámetro  Parámetro Generación U de Medida

27 Humedad aire 2m Se transmite desde campo % 

28 Humedad aire 2m TX cada 2 minutos Se transmite desde campo % 

30 Humedad Aire 10 cm Se transmite desde campo % 

68 Temperatura Aire 2 m Se transmite desde campo °C 

69 Temperatura Max Aire 2 m Se transmite desde campo °C 

70 Temperatura Min Aire 2m  Se transmite desde campo °C 

71 Temperatura Min Aire 2m TX cada 2 minutos Se transmite desde campo °C 

75 Temperatura Aire 10 cm Se transmite desde campo °C 

76 Temperatura Max Aire 10 cm Se transmite desde campo °C 

77 Temperatura Min Aire 10 cm Se transmite desde campo °C 

80 Temp máxima diaria   °C 

101 Ráfaga (Sensor virtual)     

102 Tiempo de Ráfaga (Sensor virtual)     

103 Velocidad del Viento Se transmite desde campo m/s 

104 Direc viento Se transmite desde campo Grados 

105 Velocidad Viento Máxima Se transmite desde campo m/s 

106 Tiempo de la  Velocidad  Máxima     

107 Dir Vel Max Se transmite desde campo Grados 

108 Temperatura  (Sensor virtual)   °C 

109 Temperatura Max (Sensor virtual)   °C 

110 Temperatura Min (Sensor virtual)   °C 

111 Velocidad Viento TX cada 2 minutos Se transmite desde campo m/s 

112 Dirección Viento con TX cada 2 minutos Se transmite desde campo Grados 

113 Velocidad Máxima Ocurrida Cada 2 minutos Se transmite desde campo m/s 

230 Nivel Instantáneo Se transmite desde campo mt 

231 Nivel Máximo Se transmite desde campo mt 

232 Nivel  Mínimo Se transmite desde campo mt 

234 Precipitación sólida Se transmite desde campo mm 

236 Radiación Global instantánea     

237 Radiación Visible Se transmite desde campo um/m2sg 

238 Radiación UV Se transmite desde campo W/m² 

239 Radiación Global Se transmite desde campo W/m2 

240 Precipitación Líquida Se transmite desde campo mm 
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Código 
Parámetro  Parámetro Generación U de Medida

241 Temperatura suelo 10 cm Se transmite desde campo ° C 

242 Temperatura suelo 30 cm Se transmite desde campo ° C 

243 Temperatura suelo 50 cm Se transmite desde campo ° C 

244 Evaporación diferencia (Sensor Virtual)     

245 Humedad suelo 10 cm Se transmite desde campo % 

246 Humedad suelo 30 cm Se transmite desde campo % 

247 Humedad suelo 50 cm  Se transmite desde campo % 

248 Humedad Máxima del suelo a 1m Se transmite desde campo % 

249 Humedad Mínima del  suelo a 1m Se transmite desde campo % 

250 Presión Poros Se transmite desde campo   

251 Presión Poros Profundidad1 Se transmite desde campo   

252 Presión Poros Profundidad2 Se transmite desde campo   

253 Presión Poros Profundidad3 Se transmite desde campo   

255 Presión Atmosférica Se transmite desde campo HPa 

256 Radiación Global Corregida (sensor virtual)     

257 Precipitación con TX cada 2 minutos Se transmite desde campo mm 

258 Presión Atmosférica con TX cada 2 minutos Se transmite desde campo HPa 

259 Acumulado de Radiación Solar cada 2 minutos Se transmite desde campo W/M2 

260 Evaporación Se transmite desde campo mm 

261 Brillo Solar (Sensor Virtual)     

262 Punto de Rocío (Sensor Virtual)     

263 Humedad del Suelo a 20 cm Se transmite desde campo % 

264 Temperatura del Suelo a 20 cm Se transmite desde campo °C 

265 Precipitación Horizontal Se transmite desde campo   

266 Radiación Diaria (sensor virtual)     

267 Temperatura  del agua   Se transmite desde campo   

268 Evaporación diaria (sensor virtual)     

269 Humedad Suelo Mayor a 1 mt. Se transmite desde campo % 

301 Tiempo de Temp Máxima (Sensor Virtual)     

302 Tiempo de Temp Mínima (Sensor Virtual)     

310 Precipitación Acumulada Diaria (Sensor Virtual)     

311 Precipitación Horaria (Sensor Virtual)     

312 Precipitación Corregida (Sensor Virtual)     

320 Dirección Horaria (Sensor Virtual)     

400 Clorofila     

401 Turbidez     

402 Oxigeno disuelto     

403 PH     

404 Temperatura     

405 Conductividad     

406 Salinidad     

407 Nivel del mar   mt 

408 Nivel máximo del mar    mt 

409 Nivel mínimo del mar    mt 
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Código 
Parámetro  Parámetro Generación U de Medida

410 Nivel Corregido Mareográficas (Sensor Virtual)     

8000 Variable a ( Punto de rocío) (Sensor Virtual)     

9000 Voltaje Acumulador Se transmite desde campo Volt 

9001 Voltaje 4.5 v   Volt 

9002 Voltaje Máximo (Sensor Virtual)     
 
Para el caso de las estaciones con transmisión satelital GOES y las GPRS, los intervalos de 
transmisión de los datos son de cada hora y para las estaciones que cuentan con comunicación 
por radio VHF los intervalos de transmisión programados son de cada 2 minutos, éste tipo de 
estaciones por VHF, se encuentran instaladas en los aeropuertos y tienen los intervalos de 
transmisión  más cortos. 
 
Además de las automáticas IDEAM cuenta con estaciones convencionales que transmiten, vía 
telefónica, diariamente a la oficina de pronóstico y que son las que se relacionan en la primera 
tabla. 
 
1.3.3 Estructura organizativa del área de clima 
 
El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (IDEAM), por la Ley No. 
99/93 es la autoridad meteorológica e hidrológica nacional en la República de Colombia. En 
la Subdirección de Meteorología de IDEAM. 
 
• Existe un Grupo de Modelamiento de Tiempo y Clima: Su objeto es generar estudios de 

tiempo, clima y cambio climático junto con modelamiento del mismo; basado en el uso de 
datos y modelos nacionales e internacionales implementados dentro de la Subdirección.  

•  La Oficina de Informática y Telecomunicaciones de la S.Gral. de Meteorología tiene una 
dotación de 5 personas con cualificaciones de ingeniería técnica, de distinto grado. 

 
Capacidad humana para la prestación de servicios climáticos (capacidades de organización,  
de investigación y de uso de infraestructuras): 
 
El IDEAM dispone de la capacidad organizativa necesaria para generar productos completos 
y algunos “avanzados”( escenarios climáticos, predicciones estacionales con valor agregado). 
 
• Elaboración de Atlas: participan todos los funcionarios de la Subdirección, los cuales en 

su mayoría tiene estudios de especialización o maestría en Meteorología y experiencia 
superior a 10 años. En este tipo de estudios participan profesionales en redes 
hidrometeorológicas, especialistas en variables meteorológicas inclusive de ozono y 
radiación ultravioleta, variabilidad climática, cambio climático, meteorología marina, 
contaminación atmosférica, entre otros. Su periodicidad de elaboración y actualización 
depende del presupuesto de IDEAM. 

• Estudios climatológicos: la Subdirección de Meteorología en promedio contrata 
anualmente 2 expertos, uno de ellos con más de 20 años de experiencia en variabilidad 
interanual e intraestacional. 

• Predicción estacional: el instituto cuenta con 4 profesionales con maestría en meteorología 
para análisis y corridas de los modelos globales y regionales junto con 2 profesionales de 
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IDEAM para la elaboración de los Boletines de Predicción Mensual. La  dedicación es 
exclusiva con el fin de cumplir con estos propósitos durante todo el año. 

• Elaboración de las proyecciones de cambio climático: El IDEAM contrata personal 
calificado con experiencia demostrada dependiente del presupuesto. Generalmente se hace 
cuando el país va a presentar las Comunicaciones Nacionales de Cambio Climático. 

 
Capacidad de colaboración con otras organizaciones para prestar servicios climáticos 
sectoriales e investigar en líneas de investigación acordadas: 
 
Se han desarrollado proyectos mediante acuerdos parciales, no a escala nacional. El IDEAM, 
 
• Administrativa y financieramente, ha encontrado socios como BID, GEF y PNUD, para 

llevar a cabo distintos estudios e implementaciones tecnológicas.  
• En el caso de infraestructura y capacitación ha encontrado apoyo de la Universidad de 

Nebraska, CIIFEN, IRI, NOAA y el Centro de Modelamiento Científico de la Universidad 
del Zulia especialmente. 

• Ha compartido resultados con instituciones como DNP, CAR, CNO y CIAT (Centro 
Internacional de Agricultura Tropical) principalmente 

 

NOTA CLIBER.2009: Existe un proyecto de colaboración y coordinación nacional como integrante del Sistema 
Nacional de Prevención y Atención de Desastres: 

- Proyecto para la comunicación y coordinación con la Dirección de Gestión de Riesgo (DGR), entre otros actores, para hacer 
sinergias mediante la participación de otras entidades del Estado usuarias de datos e información meteorológica, climática e 
hidrológica, y actores claves, a su vez,  para el desarrollo económico y el bienestar de la población. 

- Acciones del proyecto: Fortalecer los  vínculos nacionales y regionales, en particular con las Corporaciones Autónomas 
Regionales (CAR) y los ministerios: Ministerio de Interior y Justicia (MIJ) a través de la DGR, del Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural (MADR), el Ministerio de Protección Social (MPS), el Ministerio de Minas y Energía (MIMINE), el 
Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MCIT), el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
(MTIC), el Ministerio de Transporte (MT) y, por supuesto, el Ministerio de Medio Ambiente, Vivienda y Desarrollo 
Territorial (MAVDT), además de los diferentes Institutos, Universidades, Empresas Paraestatales como ECOPETROL, y las 
Empresas de Agua, así como del Sector Privado, grupos sociales de interés y ONG. 

 
1.3.4 Informática y Telecomunicaciones 
 
La Oficina de Informática y Telecomunicaciones del IDEAM cuenta con cinco personas 
cuyas funciones, calificación y experiencia se describen en la siguiente tabla: 

 

NOMBRE CARGO ROL CALIFICACION EXPERIENCIA 
Julio 
Franco 

Profesional 
Universitario 

Administrador de 
servicios de red e 
internet 

Ingeniero de 
Sistemas 
Maestro en 
Meteorología 

Diez (10)  años en 
administración y 
configuración de 
servicios de red e 
internet. 

Alicia 
Barón  

Profesional 
Especializado  

Líder Técnico -   Ingeniera de 
Sistemas 
Especialista en 
Auditoria de 
Sistemas 

Doce (12) años en 
gestión de 
información 
hidrometeorológica
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Maestra en 
Meteorología 
Auditor ISO 
27001 

Rubiela 
Pinzón 

Profesional 
Universitario 

Administradora 
Subsistema 
Hidrometeorológico

Ingeniera de 
Sistemas 

Un (1 ) año en 
gestión de 
información 
hidrometeorológica

Ruben 
Herrera 

Contratista  Líder  de desarrollo Ingeniero de 
Sistemas  

 

 Contratista Ingenieros de 
desarrollo Senior y 
Junior 

Ingenieros de 
desarrollo 

Desarrollo en Java 

 
 
Para la conexión a Internet el IDEAM dispone actualmente de dos enlaces dedicados de 16 
mbit/s cada uno, sin re-uso (1-1) y de diferente proveedor. En uno de ellos, con DIVEO de 
Colombia, se tienen configuradas todas las IP públicas para el acceso desde Internet a los 
servicios del IDEAM y para la conexión desde la red local hacia Internet. El otro, con ETB, 
sólo se utiliza para conexión desde la red local hacia Internet. Existe respaldo para la 
conexión desde la red local hacia Internet, de manera tal que si se cae un enlace de conexión 
se pueda acceder a Internet por el otro enlace (activo/activo), pero para el acceso desde 
Internet al IDEAM no existe respaldo alguno, de manera que si se cae el enlace con DIVEO 
de Colombia desde Internet no se puede acceder a los servicios del IDEAM. 
 
Con respecto al estado de automatización del acopio de datos para la BDCAC, en los actuales 
momentos el IDEAM se encuentra configurando la red de estaciones que serán enviadas a la 
BDCAC, así como el tipo de comunicación automática y el formato en el cual serán 
entregados los datos. 
 
Para el procesamiento de imágenes satelitales el IDEAM dispone de la herramienta ERDAS 
Image.  
 
Para el manejo GIS se cuenta actualmente en el IDEAM con la herramienta ArcGIS Desktop 
y el Visor Geográfico Institucional que recientemente ha incorporado funcionalidades de SIG 
en línea. En cuanto a servicios web de mapas, se emplea la herramienta de publicación 
Geoserver  Open Souce y adicionalmente se tiene disponibilidad del licenciamiento de 
ArcIMS y ArcGIS Server  
 
El Grupo de Modelamiento de Tiempo y Clima cuenta con un cluster de 10 nodos y 3 
servidores para estudiar y elaborar pronósticos de tiempo, predicciones climáticas y 
generación de proyecciones de cambio climático.  

 
1.3.5 Capacidad actual para desarrollar productos y servicios climáticos 
 
Capacidad de generación de productos y servicios climáticos básicos, esenciales y completos, 
de propósito general:  
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El inventario de de Productos y Servicios del IDEAM de Colombia/Subdirección de 
Meteorología, muestra una alta capacidad de generación y de disponibilidad de productos de 
propósito general completos y avanzados: 
 
• Datos en malla (reticulares) de precipitación y temperatura. 
• Boletines y estudios de variabilidad climática 
• Mapas en formato raster-vector para todas las variables meteorológicas a nivel de 

promedios multianuales y además existen mapas mensuales multianuales 
• Variabilidad climática: Indicadores oceánicos atmosféricos para explicar el 

comportamiento de las variables meteorológicas a nivel estacional, en Colombia inclusive 
con esquemas de predicción estacional. 

• Publicaciones en el portal: Atlas Climatológico de Colombia, Atlas de Radiación Solar de 
Colombia, Atlas de Vientos y Energía Eólica de Colombia; diferentes estudios sobre 
diversos temas relacionados, tales como Fenómenos El Niño – La Niña, variabilidad 
climática en Colombia, cambio climático; mapas, tablas y gráficos de promedios 
mensuales y anuales de diferentes parámetros meteorológicos, gráficos de distribución  
horaria de la precipitación, clima de las áreas marítimas de Colombia. 

• Escenarios regionalizados de cambio climático publicados. 
 
Capacidad humana de investigación y líneas de trabajo orientadas a la obtención de 
productos y servicios avanzados: 
 
• Modelamiento de tiempo meteorológico y validación de sus resultados: En la actualidad 

con los modelos WRF y MM5 en pronóstico del estado del tiempo; que muestran la 
necesidad de mejorar, investigar nuevas parametrizaciones y la conveniencia de recibir 
asesoría internacional con el fin de mejorar la calidad de los modelos de tiempo, para 
Colombia en general. 

• Clima, variabilidad climática: Climatología trimestral para el país: Estudio realizado de 
los cambios de temperatura y precipitación bajo distintos indicadores oceánicos y 
atmosféricos del fenómeno El Niño/La Niña. La Temperatura Superficial del Mar en la 
región Niño 3 presentó las mejores correlaciones entre las variables explicativas  y 
explicadas especialmente en el trimestre Diciembre-Enero-Febrero 

• Metodologías para mejorar los esquemas de predicción estacional: 
o Metodologías avaladas por el International Research Institute for Climate and Society 

(IRI) 
o Metodologías dinámicas regionales, con los modelos WRF y MM5 utilizando 

condiciones iniciales y de frontera del modelo CAM. 
o Identificación de patrones entre la MJO y los cambios de las variables meteorológicas 

en Colombia.   
o Análisis Compuesto propuesto por la NOAA adicional al Análisis de Componentes 

Principales del aplicativo CPT (Climate Predictability Tool) y un estudio con base en 
SOM (Self Organizing Map) para encontrar patrones climatológicos.  

• Cambio Climático y extremos: Estudios de evidencias de cambio climático utilizando 
modelos estadísticos como R-Climdex y Stardex 
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• Cambio climático y huella en el clima presente: En evidencias de cambio climático se ha 
encontrado que a pesar de que no hay cambios estadísticamente significativos en el total 
anual de precipitación durante los últimos 30 años, los eventos asociados a aguaceros 
fuertes han estado aumentando. Para dicho período y en el caso de la temperatura, la 
mayoría de las estaciones analizadas muestran aumentos del orden de 0.13ºC/década, pero 
éste aumento ha sido más significativo y algo mayor en zonas de alta montaña. 

• Proyecciones de cambio climático y resultados: Regionalización con PRECIS y WRF a 
partir de modelos del IPCC propuestos en CMIP3 y CMIP5. Utilización de datos 
descargados  del GSM-MRI de alta resolución de Japón.   
o Los escenarios de cambio climático, en general, han mostrado que a lo largo del siglo 

XXI las precipitaciones se reducirían entre un 15 y 30%; dependiendo del escenario de 
emisión analizado y, que la temperatura media del aire aumentaría paulatinamente 
alcanzando un valor calculado de 3.2±0.9ºC para el período 2071-2100 en las regiones 
Andina y Caribe principalmente.  

• Capacidad de utililización de Sistemas de información geográfica (GIS) y servicios web 
de mapas:  
o Se cuenta actualmente en el instituto con la herramienta ArcGIS Desktop y el Visor 
Geográfico Institucional que recientemente ha incorporado funcionalidades de SIG en 
línea. En cuanto a servicios web de mapas, actualmente en el instituto se emplea la 
herrameinta de publicación Geoserver  Open Souce y adicionalmente se tiene 
disponibilidad del licenciamiento de ArcIMS y ArcGIS Server  
 

 
1.3.6 Relación con los usuarios de los sectores prioritarios en la región 
 
Mecanismos de identificación de necesidades de los sectores de usuarios prioritarios: 
 
• Reuniones y encuestas con el sector agrícola con el fin de elaborar predicciones de clima 

de acuerdo con las necesidades especificas de este sector. 
• Demanda directa a través de decisiones nacionales que asignan un trabajo (Contribución 

al Mapa de Ecosistemas, etc) 
• El IDEAM anualmente convoca varias reuniones como el Congreso Nacional del Clima, 

Congreso Nacional de Hidrología, Congreso Nacional de Hidrogeología, el Foro del 
Agua, etc. donde se invitan a los principales actores e Colombia para intercambio de 
experiencias y detectar los posibles productos y servicios que el instituto elabora. 

• Se realizan reuniones periódicas con los principales actores para presentar las 
proyecciones climáticas que permiten la preparación de las estrategias del sector. 

 
Servicios y productos requeridos por diferentes instituciones responsables de toma de 
decisiones y de políticas publicas: 
 
• Informe técnico diario. En este informe se plasman las alertas y pronósticos más 

significativos por eventos hidrodrometeorológicos para el país incluyendo las áreas 
marítimas, resume  los diversos informes emitidos por la oficina, se incluyen los 
pronósticos meteorológicos a 3 días para las diferentes regiones del país. 
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• Contribución al Mapa de Ecosistemas Continentales, Costeros y Marinos a Escala 
1:100.000 de Colombia, en la elaboración la Estructura Ecológica principal de Colombia, 
en la definición de las zonas climáticas para construcción sostenible y en las demás 
actividades relacionadas solicitadas. 

 
Productos y servicios orientados a usuarios a los cuatro sectores prioritarios (salud, 
agricultura y seguridad alimentaria, agua, y gestión de riesgo de desastres): 

 
Sector agrícola 
• Publicaciones periódicas en el portal del IDEAM: gráficos mensuales de comportamiento 

de humedad en zonas de cultivo, gráficas del comportamiento diario de la precipitación en 
las principales ciudades, graficas de la anomalía decadal de la precipitación en las 
principales ciudades, gráficas del comportamiento del índice de sequía en los últimos seis 
meses de las principales ciudades, boletines de riesgo agroclimático de diferentes 
cultivos, boletín agrometeorológico mensual del altiplano cundiboyacense, boletín 
climatológico mensual, mapas de Índice de sequía para períodos de 1, 3, 6 y 12 meses, 
mapas mensual es de precipitación, mapas de anomalías de lluvia, mapas de anomalía de 
temperaturas media, máxima y mínima, mapas de disponibilidad hídrica. 

• Informe agrometeorológico. Este informe se emite semanalmente para mostrar al sector 
agrícola las proyecciones climáticas y los pronósticos a corto plazo para los principales 
productos y zonas productivas en el país. 

 
Sector agua  
• Informe hidrológico diario: El informe presenta en detalle la dinámica de los principales 

ríos del país y las alertas tanto por inundación como por sequia. 
• Informe hidrológico diario adicional al estado de los ríos: El informe presenta los niveles 

de los principales embalses del país. 
• Condiciones hidrometeorológicas (cada 4 horas): Resumen ejecutivo donde se relatan los 

cambios en las condiciones de las variables hidrometeorológicas que puedan llegar a 
ocasionar afectación a la población o sectores productivos. 

• Informe de deslizamientos diario. El informe presenta los resultados del modelo de 
amenaza por deslizamientos el cual permite identificar las áreas en las cuales por el 
comportamiento de la precipitación existe probabilidad de que ocurran estos eventos. 

 
Sector Salud: 
• Para el sector salud se sacan boletines especiales detallando los cambios en las 

condiciones hidrometeorológicas que puedan llegar a causar problemas de salud en la 
población, como baja en los niveles de los reservorios, aumento o disminución de las 
temperaturas,  incremento de la radiación UV, etc. 

 
Sector gestión de desastres naturales: 
• Informe de Incendios de la cobertura vegetal –diario-: El informe presenta los resultados 

del modelo de amenaza por incendios el cual permite identificar las áreas en las cuales por 
el comportamiento de la precipitación y la temperatura existe probabilidad de que ocurran 
estos eventos. 
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• Comunicados especiales: Si el evento identificado requiera un monitoreo especial, como 
en el caso de huracanes o eventos súbitos, se emiten los comunicados especiales de 
acuerdo con los protocolos establecidos en la oficina. Igualmente cuando el evento mismo 
por su magnitud o su capacidad de generar daño requiera un énfasis especial en su 
divulgación 

• Enfocándose en todos los sectores en general se entrega quincenalmente el informe sobre 
las condiciones del ENSO, en el cual se detalla de acuerdo con las características del 
mismo que sectores pueden ser afectados y cuáles serían las posibles consecuencias sobre 
los mismos. 

• Adicionalmente a lo anterior se realizan en las diferentes ciudades y regiones una 
experiencia denominada “El IDEAM en las regiones” en la cual además de divulgar los 
productos que el IDEAM ofrece a la sociedad, se realizan talleres de trabajo para 
identificar posibles temas y servicios a ofrecer. 

 
 

1.4 COSTA RICA 

1.4.1 Red de Estaciones y sus características 
 
Costa Rica ha aportado a la BDCAC datos de siete estaciones termo-pluviométricas, 
correspondientes al periodo julio de 1980 a julio de 2010.  Actualmente tres de ellas están 
cerradas. La siguiente tabla es una lista de estas estaciones y sus principales características 
con los periodos de datos registrados para cada variable.  
 



OMM/SMN Diagnóstico y Plan Estratégico para el Centro de Servicios Climáticos para Mesoamérica y el Caribe VILLALPANDO ET AL 

CÓDIGO  NOMBRE  TIPO LAT LONG ELEVACIÓN PERIODO DE REGISTRO PERIODO DE DATOS EN LA 
BDCAC 

      
Temperatura
s extremas 

Precipitación Temperaturas 
extremas 

Precipitación 

515 
QUEBRAD
A AZUL TP 10,24N 84,28W 83 mts 

Ene 1970 a 
Jul 2010 

Ene 1961 a 
Jul 2010 

Jul 1980 a Jul 
2010 

Jul 1980 a Jul 
2010 

10035 COTO 47 TP 08,35N 82,58W 8 mts 
Ene 1978 a 
Mar 2010 

Ene 1950 a 
Mar 2010 

Jul 1980 a Jul 
2010 

Jul 1980 a Jul 
2010 

77002 LA LOLA* TP 10,09N 83,23W 40 mts 
Ene 1952 a 
Jul 2010 

Ene 1957 a 
Jul 2010 

Jul 1980 a Jul 
2010 

Jul 1980 a Jul 
2010 

84046 

SAN 
JOSECITO 
DE 
HEREDIA* TP 10,01N 84,10W 1450 mts 

Ene 1971 a 
Jul 2010 

Ene 1971 a 
Jul 2010 

Jul 1980 a Jul 
2010 

Jul 1980 a Jul 
2010 

98022 
LA 
PIÑERA TP 09,08N 83,19W 350 mts 

Ene 1972 a 
May 2010 

Ene 1971 a 
May 2010 

Jul 1980 a Jul 
2010 

Jul 1980 a Jul 
2010 

72111 PAQUERA TP 09,49N 84,56W 15 mts 
Ene 1983 a 
Jul 2010 

Ene 1974 a 
Jul 2010 

Ene 1983 a Jul 
2010 

Jul 1980 a Jul 
2010 

73018 

LINDA 
VISTA EL 
GUARCO TP 09,30N 83,58W 1400 mts 

Ene 1951 a 
Jul 2010 

Ene 1951 a 
Jul 2010 

Jul 1980 a Jul 
2010 

Jul 1980 a Jul 
2010 

73091 

HACIEND
A EL 
CARMEN* TP 10,12N 83,28W 15 mts 

Ene 1973 a 
Jul 2010 

Ene 1972 a 
Jul 2010 

Jul 1980 a Jul 
2010 

Jul 1980 a Jul 
2010 



OMM/SMN Diagnóstico y Plan Estratégico para el Centro de Servicios Climáticos para Mesoamérica y el Caribe VILLALPANDO ET AL 

 
* = CERRADA 

 

El IMN ofrece contribuir a la BDCAC ampliada para el CSCMC con 88 estaciones 
adicionales, todas del tipo U (automáticas). Miden temperatura, lluvia, viento, presión, 
humedad y radiación. Sus características están listadas en la tabla siguiente: 
 

CÓDIGO NOMBRE TIPO LATITUD LONGITUD ALTITUD
69631 TICO FRUIT, AUT. U 10,467N 84,417W 100 
69633 COMANDO LOS CHILES, AUT. U 11,032N 84,712W 40 
69647 FINCA BRASILIA DE LORO, AUT. U 10,983N 85,347W 380 
69661 CIUDAD QUESADA, AUT. U 10,311N 84,429W 700 
69677 LAGUNA, CAÑO NEGRO, AUT. U 10,892N 84,788W 37 
69679 UPALA, AUT. U 10,881N 85,073W 60 
69681 LA REBUSCA, AUT. U 10,483N 84,017W 40 
69697 Biológica La Selva de Sarapiquí U 10,431N 84,003W 40 
69699 BETANIA, CUTRIS. AUT U 10,644N 84,382W 100 
69701 ITCR, SAN CARLOS, AUT. U 10,361N 84,514W 183 
69705 EL PLASTICO, AUT. U 10,303N 84,034W 550 

ND SAN GERARDO, LA VIRGEN DE SARAPIQUI, AUT U 10,416N 83,679W 210
71015 CANTA GALLO, AUT. U 10,497N 83,674W 20
72135 GARZA,  FERCO U 09,914N 85,615W 10

72149 SAN JOSE, PINILLA, AUT. U 10,260N 85,838W 15
72153 SANTA ELENA, LA CRUZ, AUT. U 10,920N 85,611W 1700
72157 FINCA LA CEIBA, AUT. U 10,111N 85,318W 58

72159 PAQUERA,  AUT. U 09,821N 84,939W 10
72161 SANTA ROSA, GTE. AUT. U 10,833N 85,617W 285
72163 SANTA ROSA, CC. AUT. U 10,841N 85,619W 315

ND NICOYA CENTRO, AUT. U 10,146N 85,452W 130
73122 JUAN VIÑAS, AUT. U 09,904N 83,750W 1165
73123 ITCR, CARTAGO, AUT. U 09,852N 83,909W 1360
73126 EARTH, AUT. U 10,213N 83,594W 30
73129 RECOPE, OCHOMOGO, AUT. U 09,893N 83,939W 1546
73137 VOLCAN IRAZU, AUT. U 09,969N 83,839W 3060
73141 PACAYAS, AUT U 09,914N 83,806W 1735
73143 VOLCAN TURRIALBA, AUT U 10,019N 83,756W 3343
73145 EARTH, CC, AUT. U 10,210N 83,594W 30
73147 POCOCÍ, GUAPILES, AUT. U 10,212N 83,772W 253
73149 MARAVILLA , JUAN VIÐAS, AUT U 09,896N 83,748W 1181
73151 TURRIALBA CENTRO, AUT. U 09,910N 83,679W 630
74051 AEROP. LIBERIA, AUT. U 10,598N 85,540W 70

74053 SANTA  CRUZ, AUT. U 10,285N 85,592W 40
74061 EL CORRAL, PALO VERDE CC. AUT. U 10,348N 85,351W 10
74063 MANGARICA, LLANO LA CRUZ, LIBERIA, AUT. U 10,606N 85,453W 135

74065 AEROP. LIBERIA RESPALDO 07, AUT. U 10,598N 85,540W 70
76055 HDA. MOJICA, AUT. U 10,453N 85,165W 33
76057 PARQUE NACIONAL PALO VERDE U 10,344N 85,338W 9
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CÓDIGO NOMBRE TIPO LATITUD LONGITUD ALTITUD
76059 Hda. Taboga, Cañas AUT. U 10,346N 85,178W 29
78027 PUNTARENAS, AUT. U 09,972N 84,831W 3
81005 AEROP. LIMON, AUT. U 09,962N 83,025W 5
84139 CIGEFI, AUT. U 09,936N 84,045W 1210
84141 IMN, ARANJUEZ, AUT. U 09,938N 84,070W 1181
84143 OROTINA, AUT. U 09,900N 84,510W 160
84145 ESC. CENTROAMERICANA GANADERIA, AUT. U 09,932N 84,375W 390
84169 AEROP. JUAN SANTAMARIA, OFIC. AUT. U 09,991N 84,181W 913
84181 ISTARU, AUT. U 09,889N 83,969W 1680
84185 AEROP. JUAN SANTAMARIA, TORRE, AUT. U 09,989N 84,219W 890
84187 FABIO BAUDRIT, AUT. U 10,005N 84,266W 840
84189 LAGUNA, FRAIJANES, AUT. U 10,136N 84,192W 1720
84191 RECOPE, LA GARITA, AUT. U 10,005N 84,296W 740
84193 AEROP. PAVAS (ESTE), AUT. U 09,957N 84,139W 997
84195 AEROP. PAVAS (OESTE), AUT. U 09,957N 85,139W 997
84197 SANTA BARBARA, AUT. U 10,033N 84,166W 1070
84199 BELEN, AUT. U 09,975N 84,186W 926
84213 FINCA LOS MACAYA, RANCHO REDONDO U 10,969N 83,971W 1670
84205 GETSEMANÍ, HEREDIA.AUT U 10,033N 84,103W 1389
84207 PATIO DE AGUA, CORONADO U 09,977N 83,970W 1690
84209 UNIVERSIDAD PARA LA PAZ, CC, AUT. U 09,920N 84,273W 825
84215 CERRO BURIO, ASERRI, AUT. U 09,840N 84,113W 1811
84217 ALTOS TABLAZO, HIGUITO, AUT, U 09,837N 84,055W 1660
84219 CERRO CHITARIA, SANTA ANA, AUT. U 09,892N 84,194W 1717
84221 LAGUNA VOLCAN POAS, AUT. U 10,189N 84,232W 2598
84223 PARQUE INBIO, AUT. U 09,973N 84,093W 1130
84227 AERP. INTER. JUAN SATAMARIA PISTA 07, AUT. U 09,989N 84,219W 893
84229 AERP. INTER. JUAN SATAMARIA 07 AWOS, AUT. U 09,991N 84,181W 

85023 MANZANILLO, AUT. U 09,637N 82,663W 80
87013 SIXAOLA, AUT. U 09,528N 82,634W 10
88035 FRAILES, AUT. U 09,767N 84,067W 1600

88041 LA LUCHA, AUT. U 09,733N 83,984W 1880
88047 LA LUCHA 2, AUT U 09,737N 84,001W 1740
90013 FINCA DAMAS, AUT U 09,495N 84,214W 6

94013 CERRO BUENAVISTA, CC. AUT U 09,560N 83,754W 3400
98027 PINDECO U 09,147N 83,335W 397
98075 LAS BRISAS, SAN VITO, AUT. U 08,880N 82,894W 1040

98087 PINDECO, AUT. U 09,147N 83,335W 397
98091 CHIRRIPO, AUT. U 09,458N 83,508W 3440
98097 MONTECARLO, PZ U 09,358N 83,601W 1005
98099 PALMAR SUR, AUT U 08,947N 83,468W 15
98103 ESTACIÓN BIOLÓGICA LAS CRUCES, SAN VITO (O U 08,785N 82,959W 1210

100003 GOLFITO, AUT. U 08,636N 83,168W 6
100631 COTO 47, AUT. U 08,592N 82,968W 8
100633 FINCA LOS PATIOS, PUERTO JIMENEZ, AUT. U 08,601N 83,431W 8
100643 RIO CLARO, AUT. U 08,675N 83,062W 45
100645 RANCHO QUEMADO CC. AUT. U 08,684N 83,569W 240
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CÓDIGO NOMBRE TIPO LATITUD LONGITUD ALTITUD
200002 ISLA DEL COCO, AUT. U 05,550N 87,050W 75

200007 ISLA SAN JOSE U 10,856N 85,917W 44
U = estaciones automáticas 
 
Las estaciones que miden temperatura y precipitación que siguen en operación y que tienen 
series de datos de más de 15 años se listan a continuación. Las del tipo TP son manuales y las 
U automáticas. Algunas estaciones están duplicadas debido a que mantienen simultáneamente  
los dos tipos de instrumental (TP y U).  
 

NUMERO NOMBRE TIPO 
69515 ING. QUEBRADA AZUL TP 

69537 LA SELVA, SARAPIQUI TP 

69556 SAN VICENTE, CIUDAD QUESADA TP 

69579 ITCR, SANTA CLARA TP 

69609 COOPELESCA TP 

69633 COMANDO LOS CHILES U* 

69661 CIUDAD QUESADA U* 

69679 UPALA U* 

71015 CANTAGALLO U 

72106 SANTA ROSA U* 

72111 PAQUERA U 

73010 CATIE, TURRIALBA TP 

73013 LOS DIAMANTES, GUAPILES U* 

73018 LINDA VISTA,  EL GUARCO TP 

73048 DULCE NOMBRE TP 

73081 VOLCAN IRAZU U* 

73121 ING. JUAN VIÑAS U* 

73123 ITCR, CARTAGO U* 

73129 RECOPE, OCHOMOGO U* 

74020 LIBERIA, LLANO GRANDE U* 

74053 SANTA CRUZ U 

76041 ING. TABOGA U 

78002 MONTEVERDE TP 

81003 LIMON U* 

84001 IMN, SAN JOSE U* 

84003  LA ARGENTINA, GRECIA TP 

84004  SABANA LARGA,  ATENAS TP 

84018 RANCHO REDONDO U* 

84021 A.I. JUAN SANTAMARIA U* 

84023 FABIO BAUDRIT, UCR U 

84030 LA LAGUNA DE FRAIJANES TP 

84059 LA LUISA, SARCHI TP 

84074 A.I. PAVAS U* 

84111 SANTA LUCIA, HEREDIA TP 

84125 FINCA 3, LLANO GRANDE TP 

84171 SANTA BARBARA TP 

84139 CIGEFI(UCR), SAN JOSE U 
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NUMERO NOMBRE TIPO 
84145 E.C. GANADERIA U 

84187 FABIO BAUDRIT, UCR U 

85012 HITOY CERERE U 

87013 SIXAOLA U 

88045 SAN IGNACIO 2 TP 

90009 DAMAS, QUEPOS TP 

96002 HACIENDA BARU TP 

98022 LA PIÑERA TP 

98027 PINDECO,  TP 

98056 VOLCAN TP 

98075 LAS BRISAS, SAN VITO U 

98087 PINDECO U 

10003 GOLFITO U* 

10024 INA, RIO CLARO TP 

100631 COTO 47 U* 

U* inicialmente TP luego U 
 
 
1.4.2 Acopio de datos  
 
Con respecto al acopio de datos, la frecuencia en la recepción de los datos de las estaciones 
para el CSCMC será de dos tiempos, el primero cada 1 hora y el segundo cada 24 horas. Los 
datos de 24 horas representan un resumen del clima del día anterior, el cual incluye 
temperaturas extremas y sus correspondientes horas, las humedades relativas extremas y las 
correspondientes horas, la ráfaga máxima del viento y la correspondiente hora, la intensidad 
máxima de lluvia (a 5, 10, 15 y 30 minutos) y la lluvia total con corte a las 7 am. Un número 
limitado de las estaciones tiene capacidad de transmitir con una mayor frecuencia (1 minuto). 
Ninguna estación produce información a una escala mensual, todo será a una escala de 
minutos y diaria. 
 
 
1.4.3 Estructura organizativa del área de clima 
 
Estructura organizativa del IMN 

El IMN tiene dos unidades especializadas en clima y otras dos que comparten 
responsabilidades para la prestación de servicios climáticos: 
 
• Departamento de Climatología e Investigaciones Dirigidas: Unidad organizativa dedicada 

exclusivamente al estudio e investigación del clima, la variabilidad climática y cambio 
climático. 

• Departamento de Climatología (7 personas): Dedicado a la elaboración de productos y 
prestación de servicios climáticos básicos. 

• Departamento de Meteorología Sinóptica (6 personas): Que comparte con el anterior la 
atención a los servicios y productos básicos. 

• Unidad informática: Dedicada al área de análisis de sistemas, desarrollo de sistemas, 
programación, atención a la base de datos, a los sistemas de cálculo, a la administración 
de la web y de las redes.  
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• Unidad de Sistemas de Información Geográfica (SIG) 
 
Capacidad humana para la prestación de servicios climáticos (capacidades humanas de 
producción, de investigación y de uso de infraestructuras): 

Preparación técnica y científica: 
 
• Departamento de Climatología e Investigaciones Dirigidas: El personal de este 

departamento es multidisciplinario (meteorólogos, agrónomos, biólogos, geógrafos, 
ingenieros químicos, ingenieros agrícolas). 

• Departamento de Climatología: Personal con experiencia amplia, de 15 a 25 años. La 
preparación académica es de bachilleres, licenciados e ingenieros. 

• Departamento de Meteorología Sinóptica: Personal con experiencia de 5 a 15 años. La 
preparación académica es de bachilleres, licenciados y Master. 

• Unidad de informática: Consta de cuatro profesionales en Ingeniera en Sistemas (con una 
experiencia promedio de unos 20 años), dos programadores y/o técnicos (con experiencia 
de unos 25 años) 

• Unidad de Sistemas de Información Geográfica (SIG): Compuesta de dos licenciadas en 
geografía. Esta Unidad tiene las coberturas de las estaciones meteorológicas en formato 
dbf y shape de la familia ESRI. Además cuentan con el ARC/VIEW 3.2 y el ARCGIS 9.0. 

 
Capacidad de colaboración institucional con otras organizaciones para prestar servicios 
climáticos sectoriales y desarrollar líneas de investigación acordadas: 
 
• El Departamento de Climatología e Investigaciones Dirigidas, colabora como asesor 

científico del Programa Nacional de Cambio Climático a cargo de la Dirección Nacional 
de Cambio Climático perteneciente al Ministerio del Ambiente y Energía. 

• El IMN recopila aportes y colaboraciones de otros SMHNs, asi como de universidades 
(Universidad de Costa Rica) y centros climáticos internacionales (IRI), para el Foro de 
Perspectivas Climáticas de Centroamérica.  

 
 
1.4.4 Informática y Telecomunicaciones 
 
El IMN dispone de una Unidad de Informática que consta de cuatro profesionales en 
Ingeniería de Sistemas, con una experiencia promedio de unos 20 años, dos programadores 
y/o técnicos, con experiencia de unos 25 años. Su trabajo se desarrolla en las áreas de análisis 
de sistemas, desarrollo de sistemas, administración de Bases de Datos, administración de 
sitios Web, administradores de redes, programadores y técnicos. 
  
El IMN cuenta con dos enlaces a Internet, por medio de fibra óptica, uno de 8 mbit/s y el otro 
de 40 mbit/s, ambos son redundantes y de banda ancha. 
 
El acopio y envío de datos diarios a la BDCAC está parcialmente automatizado dado que 
algunas estaciones las reciben todos los días a varias horas del día por medio de los enlaces de 
Internet, y de manera automática y periódica son bajados a un equipo que hace acopio de la 
información de estas estaciones, para un total de 30 estaciones, el resto de la información 
llega con 1 a 3 meses de retraso. 
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Cuentan con una estación receptora de imágenes de satélite GOES (Geostationary Operational 
Environmental Satellite) y un servidor de almacenamiento de imágenes. El servidor transmite 
por Internet las imágenes y productos del satélite GOES-E (el operacional) a computadores en 
los seis países centroamericanos (Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y 
Panamá). Cada una de estas computadoras personales tiene instalado el software McIDAS 
(Man computer Interactive Data Access System) y la interfase RAMSDIS (Regional and 
Mesoscale Meteorology Advanced Meteorological Satellite Demostration and Interpretation 
System para el despliegue y análisis de las imágenes. El RAMSDIS incluye algoritmos para la 
estimar la lluvia areal y los puntos calientes. 
 
El IMN cuenta con una Unidad de Sistemas de Información Geográfica (SIG) compuesta de 
dos licenciadas en geografía. Esta Unidad tiene las coberturas de las estaciones 
meteorológicas en formato dbf y shape de la familia ESRI. Además cuentan con el 
ARC/VIEW 3.2 y el ARCGIS 9.0. 
 
Para la ejecución de modelos climáticos (mensuales, estacionales y de cambio climático) 
cuentan con un sistema HP Blade C7000 Enclosure, con capacidad para 18 servidores de los 
cuales utilizan dos CPU´s,  que pueden conforman un clúster, junto con una SAN con 2 TB de 
disco duro, pero con capacidad de  almacenamiento ilimitado. 
 
 
1.4.5 Capacidad actual para desarrollar productos y servicios climáticos 
 
Capacidad operativa para la elaboración de productos y la prestación de servicios climáticos 
básicos,  esenciales y completos, de propósito general: 

• No hay disponibilidad de datos termopluviométricos en formato de malla. No es una 
carencia técnica, sino que no se ha tomado esa decisión. 

• Dos boletines mensuales relativos al monitoreo/predicción del fenómeno ENOS y las 
predicciones estaciones de lluvia en periodos de 3 meses móviles, tanto a nivel nacional 
como regional 

• Contribuciones al Foro de Perspectivas Climáticas de Centroamérica: 
• La perspectiva nacional y las Exposiciones de las condiciones climáticas recientes del 

clima y la variabilidad climática 
• Una perspectiva mediante modelos globales del clima para todo el istmo 

centroamericano.  
• Disponibilidad en internet de los productos de los pronósticos estacionales  

o http://cglobal.imn.ac.cr/documentos: 
• Disponibilidad en internet de los resultados de investigaciones en cambio climático 

están también disponibles en la web por medio de la dirección  
o http://www.imn.ac.cr/boletines/index.html.  

 
Capacidad de desarrollo y de investigación en líneas de trabajo orientadas a la obtención de 
productos y servicios avanzados, para usuarios sectoriales: 

• El IMN dispone de capacidad profesional y tecnológica para generar productos climáticos 
avanzados, a partir de modelos de predicción de las distintas escalas de tiempo (diaria, 
mensual, estacional y cambio climático) 
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• Dispone de capacidad de aplicación de métodos estadístico-dinámicos a los resultados 
disponibles en los centros climáticos mundiales, disponibles en internet, para obtener 
predicciones mensuales y estacionales, particularmente por medio de temporadas 
análogas, análisis contingente, correlación canónica y el modelo regional ETA. 

 
1.4.6 Relación con los usuarios de los sectores prioritarios en la región 
 
Mecanismos de identificación de necesidades y demandas de los usuarios prioritarios: 
 
Los mecanismos utilizados para la identificación de necesidades de productos y servicios de 
los usuarios de los sectores prioritarios son:  
 Consultas directas a la página web, a las cuentas de facebook y twiiter  
 Capacitaciones o conferencias a demanda de los sectores 
 Por medio del Foro del Clima de Centroamérica 
 Visitas personales al IMN y comunicación telefónica 
 Entrevistas de prensa  

 
Servicios y productos comunes requeridos por diferentes instituciones responsables de toma 
de decisiones y de políticas publicas: 
 
Características de la información que solicitan los tomadores de decisiones en los sectores 
prioritarios (públicos o privados) por lo general y hasta ahora: 
 No son muy exigentes en productos terminados o derivados. 
 Es suficiente tener disponibilidad de datos básicos de lluvia, temperatura y vientos.  
 El mayor interés y preocupación es contar con información muy específica en tiempo y 

espacio, no solo para efectos de pronóstico sino de diagnóstico 
 Esto exige contar con una densa de red de estaciones en tiempo real, de sistemas de 

monitoreo como los radares meteorológicos, boyas marinas y de modelos de 
predicción numérica (determinísticos y probabilísticos) con escalas espacio-
temporales local o puntual. 

 
Productos y servicios orientados a usuarios a los cuatro sectores prioritarios (salud, 
agricultura y seguridad alimentaria, agua, y gestión de riesgo de desastres):  
 
Hasta el momento la mayor parte de los productos disponibles en tiempo real para los 
usuarios es muy general, es decir, 
 
 No hay productos destinados específicamente para cada uno de los sectores, salvo para la 

aviación aeronáutica y la gestión de riesgo. 
 Los productos disponibles para los fines generales consisten en predicciones de lluvia, 

tanto en forma cuantitativa como cualitativa, determinística y probabilística, con validez a 
3 días, una semana, un mes y una estación (trimestral, semestral y anual). 

 En temporada seca se emiten avisos específicos -cuando las condiciones lo ameriten- para 
colaborar en la identificación y estado de condiciones ideales para incendios forestales. 

 Para la gestión de riesgo y en circunstancias de extrema gravedad, se emiten al menos 4 
informes diarios, los cuales se envían via e-mail, fax y web a los responsables de la 
defensa civil. 
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 En los últimos años Costa Rica no ha presentado problemas graves por seguridad 
alimentaria. Hay disponibilidad de información en los otros sectores, sin embargo en la 
mayoría de los casos no se encuentra actualizadas o en tiempo real, salvo el sector de 
gestión de riesgo de desastres que mantiene una base de datos relativamente actualizada y 
fácilmente accesible por la web. 

 
 

1.5 CUBA 

1.5.1 Red de Estaciones y sus características 
 
Propone contribuir, en principio, a la BDCAC ampliada para el CSCMC con las 4 estaciones 
que tributan al Sistema Mundial de Observaciones Climáticas (SMOC – GCOS en inglés): 
Cabo de San Antonio, Casa Blanca, Camagüey y Punta de Maisí, que se corresponden, en 
general, con las estaciones con series más largas y de mayor calidad del país. Son, de las que 
miden temperatura y precipitación, las que disponen de series de datos de más de 15 años. 
 
1.5.2 Acopio de datos  
 
Respecto del acopio de datos, los datos sinópticos se recepcionan diariamente. Está disponible 
el mensaje CLIMAT mensualmente. La información climática completa está disponible los 
días 21 del siguiente mes. 

 
1.5.3 Estructura organizativa del área de clima 
 
Estructura organizativa interna: 
 
Dentro del Instituto de Meteorología (INSMET) de Cuba, el Centro del Clima es la unidad 
dedicada al estudio del clima, incluyendo su variabilidad y el cambio climático. 
 
Capacidad humana para la prestación de servicios climáticos (capacidades de organización,  
de investigación y de uso de infraestructuras): 

• El Centro del Clima cuenta con 28 trabajadores, graduados de diferentes especialidades 
(Meteorología, Geografía, Matemática, Física, Informática), la mitad de los cuales ostenta 
grados científicos (doctor, master), junto con técnicos con alta calificación, en algunos 
casos con más de 40 años de experiencia en la actividad.  

• Se destaca la entrada reciente de personal joven, de alta calificación, insertado 
rápidamente a la actividad investigativa y a los servicios climáticos.  

• Todos están involucrados en la elaboración de productos y en la prestación de servicios 
climáticos tanto generales como aplicados. 

• Existen grupos cualificados para trabajar en predicciones estacionales y en cambio 
climático. 

• La utilización de herramientas GIS, está limitada por las dificultades de acceso a esta 
tecnología. 
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Capacidad de colaboración institucional con otras organizaciones para prestar servicios 
climáticos y desarrollar líneas de investigación acordadas:  
 
• Los proyectos en marcha cuentan con una componente nacional importante y se basa en la 

colaboración entre centros dentro de la institución. En la predicción climática orientada 
hacia los sectores, la colaboración con las instituciones líderes en cada uno de ellos es 
fundamental (seguridad alimentaria, salud, agua, desastres). También vale resaltar los 
vínculos con organizaciones e instituciones en el ámbito regional (Panamá, Belice, 
Jamaica, Centroamérica). 

• Existen grupos a las predicciones estacionales y al cambio climático, tanto en el Centro 
del Clima como en otros centros del INSMET (Centro de Física de la Atmósfera, Centros 
Meteorológicos Provinciales), que desarrollan la predicción estacional del clima y la 
construcción de escenarios climáticos.  

• Existe personal con un nivel de preparación adecuado para acometer estas líneas de 
trabajo, agrupados en proyectos de investigación aprobados para esos fines, con resultados 
concretos a escala nacional y en el ámbito del Caribe. 

• El Centro del Clima colabora con otros centros del INSMET (Centro de Física de la 
Atmósfera, Centros Meteorológicos Provinciales), que desarrollan la predicción estacional 
del clima y la construcción de escenarios climáticos. 

 
1.5.4 Informática y Telecomunicaciones 
 
No informan del personal  de apoyo informático,  ni de la conexión a Internet.  
 
Actualmente no disponen de aplicaciones climáticas relacionadas con el proceso de imágenes 
satelitales e informan de que la disponibilidad y manejo de herramientas GIS y servicios web 
de mapas se ve limitada por dificultades con el acceso a la tecnología. 

La capacidad actual para correr modelos numéricos de predicción del clima es muy limitada. 
Los modelos estadísticos se utilizan sistemáticamente para la predicción climática para el 
sector de la salud humana, con dificultad para acceder a la tecnología. 
 
 
1.5.5 Capacidad actual para desarrollar productos y servicios climáticos 
 
Capacidad operativa para la elaboración de productos y la prestación de servicios climáticos 
básicos,  esenciales y completos, de propósito general:  

• En la actualidad no hay datos reticulares disponibles. 
• Se elaboran boletines mensuales, perspectivas climáticas, reportes eventuales, respuestas a 

necesidades de los clientes, preparación de Atlas generales y de aplicaciones y resúmenes 
climáticos, entre otros.  
 

Capacidad humana de investigación y líneas de trabajo orientadas a la obtención de 
productos y servicios avanzados:  
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• Existen grupos con la capacidad necesaria para desarrollar productos y servicios 
climáticos avanzados en cuanto a modelos de predicción estacional, clasificaciones de 
tipos de tiempo y escenarios climáticos regionales -a escala nacional y en el ámbito del 
Caribe-. 

 
1.5.6 Relación con los usuarios de los sectores prioritarios en la región 

 
Mecanismos de identificación de necesidades y demandas de los usuarios prioritarios:  
 
En el Centro del Clima del Instituto de Meteorología la actividad de servicios climáticos se 
realiza sobre la base de sus tres principios básicos, según la Guía de Prácticas Climatológicas 
(OMM, 2007): 
 
• Conocer al usuario: Para ello, el Centro del Clima establece un intercambio de conocimientos con 

el usuario, con el objetivo de comprender lo que el cliente necesita, cómo desea recibir la 
información, cuál es su propósito y, a partir de ello, sugerirle el producto adecuado para cubrir sus 
necesidades (consejo profesional).  

• Poner la información al alcance del usuario: Los productos deben proveerse de una manera 
entendible por el usuario, junto con el acceso a los servicios de información de la forma más 
sencilla posible.  

• Calidad: Se deben brindar productos climáticos de alta calidad, con la documentación correcta y 
de manera oportuna, respaldados por el conocimiento de la disponibilidad de datos y sus 
características.  

 
Servicios y productos comunes requeridos por diferentes instituciones responsables de toma 
de decisiones y de políticas publica:  
 
El aumento del interés de los usuarios ha constituido el incentivo más importante para 
monitorear y describir el clima en diferentes plazos temporales, a partir de su comportamiento 
histórico: 
• Los usuarios de los servicios climáticos son muchos y variados, extendiéndose desde 

estudiantes hasta grupos de investigación internacionales. Sus necesidades pueden abarcar 
desde un interés simple hasta un proyecto global sobre cambio climático. 

• Incluyen grupos diversos como personal de información de los medios de comunicación, 
el público, agricultores, fuerzas de defensa, departamentos de gobierno, negocios, 
personal de la industria, gerentes de energía y sus consumidores, turistas, profesionales 
jurídicos, oficiales de salud, y de los servicios meteorológicos.  

 
Productos y servicios orientados a usuarios a los cuatro sectores prioritarios (salud, 
agricultura y seguridad alimentaria, agua, y gestión de riesgo de desastres:  
 
Están disponibles, para usos específicos dentro de cada sector. Se elaboran, 
 
• Boletines de Vigilancia del Clima (nacional y provinciales), pronósticos climáticos de 

temperatura y lluvia por regiones y para toda Cuba 
• Perspectivas climáticas, suplementos para la sequía y el monitoreo del evento ENOS, 

muchos de los cuales se encuentran colocados en el sitio web de la institución 
(www.insmet.cu).  

• Información climática pertinente para la Oficina Nacional de Estadísticas e Información 
(ONEI), como anuarios y resúmenes climáticos para diferentes períodos. 
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• Atención a solicitudes relacionadas con la predicción de las precipitaciones para el manejo 
del agua y la producción de alimentos, para diferentes plazos. 

• Pronóstico operativo mensual y trimestral de 9 enfermedades sensibles al clima a escala 
nacional y se emiten pronósticos semanales y mensuales de asma bronquial e infecciones 
respiratorias agudas para hospitales pediátricos en la capital.  

 
 

1.6 EL SALVADOR 

La Dirección General del Observatorio Medioambiental (OA), cuya Directora General es la 
Sra. Deisy López, fue creada en 2009 a partir del SNET cuyas competencias, que abarcaban 
Meteorología, Hidrología, Geología y Oceanografía, ha absorbido. 
 
Meteorología es una gerencia con 3 unidades: Centro de Pronóstico Meteorológico, CIAGRO 
(Redes, Clima y Centro de Información) y el Centro de Predicciones Climáticas (CPC) 
 
1.6.1 Red de Estaciones y sus características 
 
El SMHN de El Salvador está inmerso en un proceso de modernización con una nueva 
dinámica de trabajo, lo que tiene reflejo en diversas áreas y especialmente en las redes de 
observación, que se están ampliando y modernizando. 
 
El OA dispone de redes de observación convencionales de superficie integradas por: 

- 6 estaciones sinópticas que operan y transmiten en tiempo real al CE de Washington.  
- 20 estaciones climatológicas convencionales. Miden temperatura y precipitación y 

realizan 3 medidas, mañana, tarde y noche. 
- 29 estaciones meteorológicas telemétricas marca SUTRON de transmisión satelital 

(5 de ellas todavía en construcción, el  número son las previsiones de estaciones 
operativas a finales de 2012). Miden precipitación, temperatura, humedad relativa y 
punto de rocío, viento, presión, luz solar y radiación solar. 

- 60 estaciones pluviométricas (28 de las cuales son también hidrométricas). Son 
telemétricas y transmiten en tiempo real la precipitación cada 5 min. Algunas 
estaciones se comunican por radio y otras por GSM.  

 
Tienen problemas de vandalismo con las estaciones que no están operadas por personal.  
 
Han desplegado una red de radares meteorológicos formada por 8 equipos que operan en la 
banda X. Las imágenes de los 6 primeros estaban ya accesibles de forma libre a través de la 
WEB. La calibración de los equipos ha sido realizada por el fabricante y disponen ya de una 
estimación de la precipitación ajustada con sus propios datos de pluviómetros. 
 
En cuanto a redes especiales, gestionan una red de calidad del aire con tres estaciones si bien 
la información no se distribuye a través de la WEB por la falta de un protocolo adecuado del 
Ministerio de Salud. Cuentan con la colaboración de Cuba para tratar de cruzar información. 
 
Disponen de personal propio para realizar el mantenimiento de las redes de observación. El 
equipo de mantenimiento está formado por unas 14 personas que dependen de un ingeniero 
jefe, cada área tiene un equipo formado por un ingeniero más un técnico. Han contribuido 
incluso al desarrollo de las infraestructuras de los equipos nuevos como los radares. Se 
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ocupan del mantenimiento de las meteorológicas, de las pluviométricas, de las hidrométricas 
y de las sismológicas y de los radares. 
 
En cuanto a la contribución a la BDCAC, El Salvador ha aportado datos de quince estaciones 
convencionales, 5  aerosinópticas y 10 climatológicas. La siguiente tabla es una lista de estas 
estaciones y sus principales características con los periodos de datos registrados en la 
BDCAC. 
 

INDICE  NOMBRE DE ESTACION  TIPO  LATITUD  LONGITUD  ELEV. 
AÑO 
FUND. 

PERIODO DE 
DATOS BDCAC 

A15  Guija  CL  14,228N  89,478W  485  1960  1970/10‐2012 

A37  Santa Ana UNICO  AS  13,967N  89,548W  715  2000  1970/10‐2012 

H14  La Hachadura  CL  13,860N  90,090W  30  1970  1970/10‐2012 

T6  Acajutla Puerto Nuevo  AS  13,573N  89,833W  15  1959  1969/10‐2012 

G3  Nueva Concepción  CL  14,125N  89,290W  320  1956  1970/10‐2012 

G13  Las Pilas  CL  14,365N  89,090W  1960  1971  1974/10‐2012 

L4  San Andres  CL  13,808N  89,407W  460  1947  1965/10‐2012 

S10  Aeropuerto de Ilopango  AS  13,698N  89,118W  615  1953  1967/10‐2012 

B1  Chorrera del Guayabo  CL  13,997N  88,757W  190  1953  1969/10‐2012 

B6  Sensuntepeque‐Posta  CL  13,870N  88,650W  650  1970  1971/10‐2012 

U6  Santiago de María  CL  13,485N  88,472W  920  1957  1970/10‐2012 

M24  UES San Miguel  AS  13,438N  88,158W  117  2002  1964/10‐2012 

Z2  San Francisco Gotera  CL  13,697N  88,107W  250  1949  1969/10‐2012 

Z3  Perquín  CL  13,958N  88,162W  1225  1970  05‐2011/10‐2012 

N2  La Union, Corsain  AS  13,325N  87,813W  5  2003  1970/10‐2012 

AS: Aerosinóptica,   CL: Climatológica  

 

El Observatorio Ambiental de El Salvador ofrece contribuir a la BDCAC ampliada para el 
CSCMC con 10 estaciones climatológicas adicionales, todas del tipo U (automáticas). Miden 
temperatura, lluvia, viento, presión, humedad y radiación. Sus características están listadas en 
la tabla siguiente: 
 

INDICE  NOMBRE DE ESTACION  TIPO  LATITUD   LONGITUD  ELEVACIÓN 
AÑO DE 

FUNDACIÓN 

A18  Finca Los Andes  CL  13,875N  89,645W  1770  1962 

A27  Candelaria de la Frontera  CL  14,120N  89,652W  700  1970 

A31  Los Planes de Montecristo  CL  14,398N  89,360W  1851  1971 

H8  Ahuachapán SM  CL  13,943N  89,860W  725  1969 

T24  Los Naranjos  CL  13,875N  89,675W  1450  1972 

G4  La Palma  CL  14,292N  89,162W  1000  1956 

L27  Chiltiupán  CL  13,595N  89,482W  680  1968 

C9  Cojutepeque SM  CL  13,720N  88,927W  880  1969 

B10  Cerrón Grande  CL  13,938N  88,785W  600  1974 
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V9  Puente Cuscatlán  CL  13,602N  88,593W  20  1970 

CL: Climatológica  

 
1.6.2 Acopio de datos  
 
Las estaciones automáticas telemétricas son de transmisión satelital, por su mayor cobertura. 
Además del slot horario asignado pueden utilizar un sistema que les permite transmitir datos 
cada 5 minutos en cuanto la intensidad de la lluvia supera un cierto umbral. 
 
Los datos de las estaciones automáticas se guardan en su propia base de datos. De ahí se 
llevan a un servidor de datos para ser publicados en la WEB y para uso operativo. Los 
cálculos de valores promedio diarios y mensuales, así como máximas y mínimas se realizan 
con programas hechos localmente. 
 
De los datos de precipitación que reciben en tiempo real hacen una depuración en tiempo casi 
real de la que se ocupa el personal de monitoreo a turnos, para lo que utilizan como referencia 
las 6 estaciones sinópticas. La depuración se completa a posteriori por personal especializado, 
una vez se disponen de los datos mensuales consolidados.  
 
Los datos mensuales de las estaciones climatológicas convencionales (3 medidas diarias) se 
digitan en una hoja Excel que dos inspectores verifican (mínimas y máximas) con las bandas 
de los registradores. Lo hacen manualmente y no se hace ningún tipo de comprobación 
adicional. Una vez consolidados se incorporan a una base de datos similar a la BDCAC.  
 
Las estaciones telemétricas se utilizan principalmente para monitoreo y las convencionales 
para clima. Para episodios (eventos) y su estudio si utilizan tanto estaciones convencionales 
como telemétricas. 
 
Disponen de estaciones con series largas, con pocas lagunas, pero todas tienen datos faltantes 
por la guerra civil y los estados de excepción. Para verificar los resultados de las predicciones 
estacionales (hit rate), utilizan los datos de las 25 estaciones que tienen series de al menos 40 
años (1971 en adelante), que son todas las que proponen integrar el la BDCAC ampliada para 
el CSCMC. 
 
Tienen gente entrenada en tendencias de extremas mediante RClimDex, pero no la suficiente 
 
 
1.6.3 Estructura organizativa del área de clima 
 
Estructura organizativa interna 
 

El Servicio Meteorológico Nacional es parte del Servicio Nacional de Estudios Territoriales, 
constituído por cinco servicios denominados: Servicio Meteorológico, Servicio Hidrológico, 
Servicio Geológico, Servicio Oceanográfico y Gestión del riesgo. 
 
El Servicio Meteorológico Nacional es el encargado de realizar el monitoreo sobre las 
condiciones atmosférica en El Salvador y está estructurado en: 
• Centro de Pronóstico Meteorológico (CPM).  
• Centro de Información y Agrometeorología (CIAGRO) y  
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• Centro de Predicción Climática (CPC)  
 

El Centro de Predicción Climática (CPC),   

• Realiza la investigación, vigilancia y monitoreo de los eventos  
• Realiza la predicción de escenarios climáticos de 3 a 4 meses y la interrelación océano-

atmósfera. 
• Está integrado dentro del Foro del Clima  Centroamericano  (FCCA) y con su 

colaboración realiza las predicciones de la lluvia y la temperatura en el país a medio 
plazo. Se realizan las siguientes actividades: 

 
El Servicio Hidrológico y Gestión del Riesgo 
 
Capacidad humana para la prestación de servicios climáticos (capacidades de organización,  
de investigación y de uso de infraestructuras): 

• Personal y medios para la generación de productos básicos 
• Personal  de apoyo informático, con  calificación y experiencia. 
• Disponibilidad y manejo de herramientas SIG avanzadas, implementadas con aplicaciones 

finalistas para hidrología y para gestión de riesgos hasta su fase final. 
• Hay que destacar el diseño integrado de la base de datos con las herramientas de análisis y 

cartografía, en tiempo real y para la elaboración eficiente de documentación de la máxima 
calidad. 

• Su funcionamiento a pequeña escala es ejemplar, respecto a las posibilidades que ofrece la 
tecnología actual si se garantiza la sostenibilidad de los proyectos, la capacidad de apoyo 
institucional y los recursos humanos bien empleados. 

 
Capacidad de colaboración institucional con otras organizaciones para prestar servicios 
climáticos y desarrollar líneas de investigación acordadas: 
 
La colaboración interna con otras instituciones está garantizada por su estructura. 
El desarrollo de su proyecto actual ofrece muchas lecciones acerca de 
• cómo aprovechar los recursos de financiación externos 
• cómo avanzar rápidamente con las dosis adecuadas de formación y recursos técnicos 
• cómo colaborar con instituciones internacionales para conseguir su apoyo en los puntos 

críticos (NOAA, IRI, Google, aplicaciones específicas,…) 
 
Las líneas de investigación son de interés común 
• Aplicaciones para la toma de decisiones en tiempo real, durante las situaciones de riesgo: 

deslizamientos, tormentas tropicales, incendios, etc. 
• Elaboración de cartografía de riesgo, como base para la posterior actuación en tiempo real 

y cómo base de información y conocimiento. 
• Estructura eficiente e integrada de las bases de datos climatológica e hidrológica 
• Integración en los sistemas de la información operativos, de las salidas de diversos 

modelos meteorológicos y utilización de la cartografía de Google para la presentación 
final de resultados. 

• Experiencia sobre la integración de la información de origen Radar. 
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1.6.4 Informática y Telecomunicaciones 
 
El OA utiliza infraestructuras de informática y telecomunicaciones compartidas con todo el 
Ministerio de Medioambiente y Recursos Naturales, en el que se integra. Por ello el personal 
de apoyo informático de que dispone presta servicio a todo el ministerio. En total disponen de 
4 personas, incluyendo al jefe del área, Carlos Bolaño. No cubren turnos para atender 
incidencias fuera del horario de oficina, pero sí se puede decir que en ocasiones cubren estas 
necesidades mediante una especie de “guardia” (on-call).  Atienden tanto a los servidores 
como a los puestos de trabajo, el reparto de tareas es como sigue: 
 

- El jefe del área atiende a los servidores 
- 1 persona se ocupa del correo electrónico y del respaldo 
- 2 personas para atender la telefonía, el firewall, la red y los periféricos 

 
Para la conexión a Internet disponen de tres enlaces con un ancho de banda total de 20 mbit/s: 
12, 5 y 3 mbit/s. Son de fibra y con distintos proveedores (caminos diversificados), pero no 
utilizan los tres de modo balanceado. El Centro de Monitoreo de Amenazas Integradas tiene 
su propio enlace dedicado con otro que le sirve de respaldo. La red interna (LAN) la tienen 
segmentada y protegida por firewalls. Los equipos de red están redundados (activo/pasivo). 
Tienen previsto un nuevo contrato de comunicaciones con una mejora de las prestaciones de 
la conexión a Internet ya que pretenden pasar a 30 mbit/s en total.  
 
La red de radares dispone de una red específica de comunicaciones.  
 
El Centro de Proceso de Datos (CPD) que da servicio al todo el ministerio es TIR 2 
(redundancia en suministro eléctrico y aire acondicionado). Para garantía de continuidad en el 
suministro eléctrico tienen UPS de 12 KVA (3 módulos). 
 
Para proporcionar capacidad de proceso se basan en equipos Blade Center H de IBM, con 12 
TB en discos SAS de 600GB, 120 GB de memoria RAM y 8 procesadores. Actualmente hay 
ya definidas 30 máquinas virtuales, con VMWare y S.O. Linux Red Hat. Van a instalar un 
segundo equipo Blade de respaldo, del que actualmente carecen. La BD Climatológica 
todavía no está migrada a esta plataforma, pero sí el servidor WEB, en el que han llegado 
hasta picos de 40.000 pag. visitadas/seg.  
 
Utilizan Nagios para monitorizar la red y los sistemas. 
 
Los desarrollos informáticos en el OA están repartidos en dos áreas: portales WEB (Internet e 
internos) y las aplicaciones del Observatorio. El personal está distribuido como sigue: 
 

- dos personas para mapeo 
- una para sensores remotos 
- dos encargadas del análisis espacial 
- dos para aplicaciones  
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Desarrollaron una BDClima que se hizo para el rescate de datos: utiliza MySQL, PHP y 
XSANE (Windows) y también disponen su propia instalación (para uso interno) de la 
BDCAC, a donde se han trasladado luego los datos. Esta tiene réplica y está balanceada.  
 
En cuanto al grado de automatización del acopio de datos para la BDCAC, concentran tanto 
datos de las climatológicas como de las telemétricas, de las que elaboran resúmenes, pero no 
tienen automatizado su vuelco a la base de datos. 
 
No disponen de estación de recepción de imágenes de satélite operativa porque se les dañó la 
que poseían. Como alternativa, acceden a la información de satélites meteorológicos 
disponible de modo on-line en Internet, así utilizan la página WEB de la Universidad de 
Pensilvania (psu.edu) y la del CPC, www.cpc.ncep.noaa.gov. No disponen de herramientas de 
proceso de imágenes satelitales aunque sí del software ERDAS que utilizan para ingestar en el 
GIS las imágenes de satélite. 
 
En cuanto a disponibilidad y manejo de herramientas GIS y servicios web de mapas, el OA 
utiliza ArcInfo de SRI e ILWIS para análisis, si bien algunos puestos de trabajo sólo cuentan 
con ArcView. Van a pasar a disponer de una resolución vertical de 1,5m el año que viene. La 
unidad de Sistemas de Información Ambiental y Riesgos tiene dos personas que se ocupan del 
análisis espacial (GIS y riesgos) y han desarrollado todas las pantallas WEB del Centro de 
Monitoreo utilizando Google Maps de forma intensiva (la versión gratuita), por lo que quizás 
consigan gratuita la versión empresarial por el interés mostrado por Google en su experiencia. 
 
Emplean PostGIS para publicar Web Map Services, siempre con el mismo Gestor de BBDD 
por debajo.  
 
Ejecutan el modelo WRF en modo clima, para lo que utilizan una estación de trabajo Dell 
3600 con 500 GB de disco y 4 GB de memoria.  Ahora disponen también de una segunda 
estación Dell 7300 con 4x250GB de disco, 2GB de memoria y 1 procesador Intel Xeon de 8 
núcleos que quieren utilizar en cluster con la anterior para reducir los tiempos de ejecución. 
En la actualidad tardan 2 días en bajar los datos y 3 días en correr el modelo WRF a 3 meses 
de alcance. 
 
1.6.5 Capacidad actual para desarrollar productos y servicios climáticos 
 
Capacidad operativa para la elaboración de productos y la prestación de servicios climáticos 
básicos,  esenciales y completos, de propósito general: 

• Disponibilidad de datos reticulares a partir de sus capacidades SIG.  
• Monitoreo, vigilancia e investigación de sistemas, eventos, procesos climáticos, índices 

atmosféricos-oceanográficos, elaboración de escenarios de predicción climática futuros de 
referencia para evaluar amenazas y el aprovechamiento de las condiciones del clima, 
llevando a cabo los estudios relacionados con la variabilidad climática y fenómenos 
oceánicos-atmosféricos tales como el ENOS. 

• Procesamiento de series de datos climatológicos para investigación y estudio de la 
variabilidad del clima y de eventos meteorológicos extremos.  

• Estudios e investigaciones en mitigación de riesgos para sectores específicos y para ello 
realiza: a) predicciones de la lluvia y la temperatura (3 meses de anticipación) y estacional 
(6 meses siguientes) utilizando el método de análogos desarrollado por el FCC y 
particularizado para el caso de El Salvador; b) predicción de fechas de inicio de la época 
lluviosa, posibilidades de desarrollo, magnitud y fechas de canícula en Julio y/o Agosto, 
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comportamiento de la temporada de huracanes y sus efectos en el país, periodo de 
finalización de época lluviosa; c) informes resumen de temperaturas y acumulados 
mensuales de lluvia en 11 estaciones meteorológicas; d) comparaciones de lluvia anual 
frente a la normal climatológica; e) estudio de la tendencia pluviométrica en El Salvador 
durante los últimos 40 años. 

 
Capacidad humana de investigación y líneas de trabajo orientadas a la obtención de 
productos y servicios avanzados: 

• Gestión de proyectos relacionados con predicción y variabilidad del clima, así como de 
componentes de investigación en iniciativas de cambio climático mundial con una 
Asesoría especializada y/o personalizada a usuarios internos (SNET) y externos (ONG,  
Gobierno, empresa privada, etc.). 

o Aplicación de técnicas de predicción estacional más avanzadas 

o Integración de modelos regionales de clima para la obtención de escenarios de 
cambio climático 

• A la fecha, el SNET cuenta con 13 Sistemas de Alerta Temprana que se monitorean y 
funcionan a través del Centro de Pronóstico Hidrológico, y en cada SAT, se tiene 
estructurada una Red Social de Observadores Locales. Estos sistemas se diferencian por el 
tipo de pronóstico que se elaboran, así como por el comportamiento hidrológico de las 
cuencas. A continuación se presenta una breve descripción de los Sistemas de Alerta 
Temprana del país:  

o (sistema de pronóstico nivel-nivel y sistemas de pronósticos en Cuencas de 
Respuesta Rápida y la red de observadores locales y la unión de ambos mundos) 

o Sistema de Pronostico Precipitación - Escorrentía  
o El Sistema de Pronóstico y Alerta Temprana por inundaciones instalado en la 

Cuenca Trinacional del Río Lempa, utiliza el modelo hidrológico National 
Weather Service River Forecast System (NWSRFS) de NOAA.  

o Los resultados obtenidos en cada corrida son: Pronostico de tres días al futuro de 
los niveles de ríos en 14 sitios de la cuenca, pronóstico a corto y largo plazo de 
caudales de entrada en las 4 centrales Hidroeléctricas operadas por la Comisión 
Hidroeléctrica el Río Lempa (CEL) y mapas de inundación en el Bajo Lempa. Este 
sistema integra la información proporcionada por CEL sobre las condiciones de 
los manejo de embalses.  

 
1.6.6 Relación con los usuarios de los sectores prioritarios en la región 

 
Mecanismos de identificación de necesidades y demandas de los usuarios prioritarios:  
 
• En parte a través de la SNET 
• A través de consultas y de la interacción con los usuarios finales 
• Queda pendiente la narrativa acerca de cómo son las relaciones con el sector 

agropecuario, en sus distintas categorías (cooperativas, grandes cultivadores,…) y otros 
sectores potenciales de usuarios, como los de salud y turismo. 

 
Servicios y productos comunes requeridos por diferentes instituciones responsables de toma 
de decisiones y de políticas públicas: 
• Se establecen internamente a través del SNET 
• Falta información sobre la atención a los usuarios privados 
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Productos y servicios orientados a usuarios a los cuatro sectores prioritarios (salud, 
agricultura y seguridad alimentaria, agua, y gestión de riesgo de desastres):  
• Llegan a los usuarios a través del SNET 
• Está pendiente de elaboración el inventario de productos concretos en salud y en 

agricultura 
• Asímismo en Turismo y otros sectores que se considere oportuno incluir. 
 

1.7 GUATEMALA 

1.7.1 Red de Estaciones y sus características 
 
El INSIVUMEH está también está inmerso en un proceso de modernización que se refleja en 
las redes de observación, que se están ampliando y modernizando. Dentro de esta 
modernización, a través de un proyecto financiado con fondos del BID, han instalado una red 
de estaciones automáticas hidrometeorológicas. Está formada por 30 estaciones hidrológicas y 
31 estaciones meteorológicas (sinópticas, aeronáuticas y climatológicas) con datalogger de 
Geónica que les ha instalado una empresa local que ganó la licitación. La empresa local ha 
realizado las instalaciones y Geónica aporta el datalogger (diseño propio) y su programación e 
integra el instrumental y las comunicaciones. El resultado no ha sido del todo satisfactorio 
para ellos ya que tienen algunos problemas no resueltos y de los que el contratista no se hace 
cargo ya que aduce que esas cuestiones no están recogidas en las prescripciones técnicas. 
 
Las estaciones meteorológicas miden temperatura, humedad, precipitación, presión, viento 
(fuerza y dirección) y radiación solar. El registro de datos es cada 10 minutos y el envío 
podría ser en tiempo casi real para la mayoría de las estaciones ya que están integradas en la 
LAN Ethernet mediante VPN con un contrato específico de comunicaciones via GPRS. Pero 
el problema es que casi todas ellas, excepto 7 (número por confirmar), tienen también 
conexión satelital y transmiten cada hora usando un slot del satélite GOES y no pueden 
configurar las transmisiones por los dos enlaces por separado, o trasmiten por ambos cada 
hora o lo hacen cada 10 minutos. Como no pueden transmitir cada 10 minutos porque se 
satura la conexión satelital, deben enviar los datos cada hora mientras no se resuelva este 
problema. Las estaciones están todavía en mantenimiento pero el contratista, como antes se ha 
mencionado, no asume esta corrección como una obligación contractual. 
 
El contrato para la instalación de un radar meteorológico lo esperan tener adjudicado al final 
del año 2012.  
  
Aunque para la BDCAC se comprometieron a aportar 24 estaciones, actualmente están 
cargados los datos de las 20 estaciones climatológicas convencionales con más de 30 años de 
datos (podría haber hasta 70 si se terminase el rescate de datos). 
 
Para la BDCAC ampliada para el CSCMC ahora ofrecen datos de las 39 estaciones que se 
listan a continuación: 
 
 
NOMBRE ESTACIÓN LATITUD LONGITUD 
Alameda Icta, Chimaltenango  14,634N 90,803W 

Asunción Mita  14,334N 89,706W 

Ayampuc, Guatemala  14,325N 91,051W 

Cahabon, Alta Verapaz  15,363N 89,484W 
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NOMBRE ESTACIÓN LATITUD LONGITUD 
Camantulul  14,325N 91,051W 

Camotan, Chiquimula  14,821N 89,373W 

Catarina, San Marcos  14,856N 92,077W 

Cobán  15,467N 90,408W 

Cubulco, Baja Verapaz  15,109N 90,614W 

San Marcos  14,954N 91,809W 

El Capitán  14,693N 91,141W 

El Porvenir, Peten  16,517N 90,483W 

El Tablon  14,790N 91,182W 

Esquipulas  14,559N 89,509W 

Flores  16,915N 89,866W 

Huehuetenango  15,317N 91,503W 

Insivumeh  14,586N 90,533W 

Labor Ovalle  14,870N 91,514W 

La Fragua  14,964N 89,584W 

Las Vegas  15,600N 88,967W 

La Union, Zacapa  14,963N 89,291W 

Mazatenango  14,528N 91,503W 

Monjas, Jalapa  14,493N 89,876W 

Montufar  13,809N 90,155W 

San Agustin Acasaguastlan 14,930N 90,142W 

Nebaj  15,398N 91,142W 

Pasabién, Zacapa  15,030N 89,680W 

Pot. Carrillo  14,761N 89,932W 

Puerto Barrios  15,738N 88,592W 

Retalhuleu Aeropuerto  14,522N 91,696W 

Sacapulas  15,291N 91,092W 

San Agustin Chixoy  16,067N 90,439W 

San Jerónimo R.H  15,061N 90,250W 

San José Aeropuerto  13,936N 90,834W 

San Pedro Mactun  17,260N 90,949W 

Santa Cruz Aalanya  14,687N 90,915W 

Santiago Atitlan  14,632N 91,231W 

Suiza Contenta  14,617N 90,661W 

Todos Santos  15,505N 91,604W 

 
 
1.7.2 Acopio de datos 
 
Los equipos de recepción de los datos de las automáticas son independientes y disponen de 
estación de recepción de satélite primaria. Los datos se almacenan en su propia base de datos 
desarrollada por Geónica, con equipos dedicados en espejo y cuentan con herramientas 
específicas de acceso a los datos. No piensan en integrar estos datos con los de la BDCAC 
propia.  
 
Los datos básicos de las convencionales se concentran por teléfono, una vez al día, para su 
ingreso en la BDCAC y su uso posterior. Mensualmente los datos completos de las fichas se 
pasan a hojas EXCEL donde se hace una revisión de los datos. El control de calidad se realiza 
a posteriori, tratando las series con RClimDex que es una herramienta para la 
homogeneización.  
 
Sobre el uso de herramientas de depuración y homogeneización de series de datos climáticos 



 37

ha habido recientemente un taller impartido por J.A. Guijarro, de AEMET, en Antigua. El 
curso, que está orientado a dos fines: tener series de referencia y a partir de ellas obtener datos 
reticulares no por interpolación sino por regresión múltiple, es valorado positivamente en 
general, aunque su aplicación sea para latitudes medias y no se entrase en la adaptación 
regional. El software detecta saltos pero no es automático, necesita de una estación de 
referencia. 
 
No tienen experiencia con la validación de datos de las automáticas, han visto valores 
aberrantes. El software de gestión de las automáticas les permite establecer alarmas con 
rangos máximo y mínimo y enviarlas a un teléfono. Deberían de establecer un QC que antes 
de su almacenamiento les permitiese definir un flag de calidad a los datos.  
 
Por estas cuestiones no tienen demasiada confianza en las automáticas para la climatología, 
las han instalado sobre todo para monitoreo donde utilizan los datos preliminares no 
validados. Es una buena herramienta para detectar los frentes fríos, pues tienen datos de 
temperatura y viento cada 10 minutos (aunque de momento recopilados cada hora). 
    
 
1.7.3 Estructura organizativa del área de clima 
 
Estructura organizativa interna 

EL INSIVUMET tiene dos departamentos relacionados con los servicios climáticos: 
• El Departamento de Investigación y Servicios Climáticos, compuesto de 2 unidades, 

o Climatología 
o Meteorología 

• El Departamento de Investigación y Recursos Hídricos, compuesto de otras dos unidades 
o Hidrologia 
o Oceanografía e Hidrografía 
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Capacidad humana para la prestación de servicios climáticos (capacidades de organización,  
de investigación y de uso de infraestructuras): 

Disponen de personal escaso pero bien formado, tanto en la utilización de técnicas 
tradicionales de la climatología operativa, como en algunas de las técnicas necesarias para la 
elaboración de productos avanzados. 
• Utilización de la herramienta CPT basada en análogos, para la realizar las perspectivas 

estacionales regionales que se presentan en el Foro de Perspectivas Climáticas de 
Centroamérica. 

• Integración de modelos climáticos regionales 
• Manejo y aprovechamiento de la BDCAC que reside físicamente en sus servidores 
• Experiencia adquirida en el desarrollo de la BDCAC y en el proyecto SIMHAC. 

 
Capacidad de colaboración institucional con otras organizaciones para prestar servicios 
climáticos y desarrollar líneas de investigación acordadas: 
 
La estructura integrada del INSIVUMET, que agrupa varias competencias institucionales 
ambientales, facilita su apertura y su capacidad de relación con otras instituciones.  En el 
ámbito regional destacan: 
 
• Su responsabilidad en cuanto a la BDCAC y el SIMHAC, situan a Guatemala como el 

elemento responsable en cuanto a datos en la fase inicial. 
• Colabora especialmente con el CRRH, y destaca su papel dinamizador en los Foros en 

cuanto a la utilización crítica y avanzada de la CPT con que se elaboran las perspectivas 
estacionales regionales.   
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• En el futuro inmediato está programada la mejora de su capacidad de administración de 
los sistemas: Es fundamental que esta previsión sea real, dada su responsabilidad para el 
mantenimiento y servicio de la BDCAC 

 
1.7.4 Informática y Telecomunicaciones 
 
El INSIVUMEH aloja los servidores de la BDCAC por lo que se han tenido en cuenta los 
equipos y el soporte, de infraestructuras y de personal, en este diagnóstico. 
 
Como personal de apoyo informático cuentan sólo con un técnico que se encarga de todos los 
sistemas de proceso y de comunicaciones, de su administración y mantenimiento. Cuando 
tienen un problema le llaman primero a él -es una especie de “guardia” (on-call)- quien lo 
diagnostica y resuelve generalmente. De no encontrar solución llama él mismo a las empresas 
de mantenimiento.  

Como necesidad más urgente en esta área estaría el disponer de al menos dos personas para:  
- Administración de los sistemas de BB.DD. 

- Administración de la BDCAC-SIMHAC. Su función sería también estar detrás de que 
los datos se incorporasen a tiempo, reclamar a los países que se retrasan, para lo que 
precisaría de autoridad suficiente.  

 
Tienen un pequeño Centro de Proceso de Datos (sala fría) en el que cuentan con refrigeración, 
protección antiincendios y continuidad eléctrica garantizada con una UPS de 12 KVA. Hay un 
generador eléctrico de 175 KVA que da apoyo de emergencia para todas las instalaciones 
esenciales de los edificios de los servicios centrales del INSIVUMEH. Dentro del proyecto en 
marcha para la construcción de un nuevo edificio para Pronósticos está incluida la instalación 
de un nuevo CPD con TIER 2-3.  
 
Los servidores y los equipos de red están en dos racks. Tienen otro rack dedicado con un 
servidor blade IBM para los equipos sismológicos que forman parte de la red de vigilancia 
mundial para la detección de pruebas nucleares que se les donó por el organismo de la ONU 
encargado del control. El equipo tiene su propio firewall dedicado y la base de datos de este 
sistema tiene 14 TB. 
 
Los servidores de la BDCAC son 2 equipos Oracle (SUN) con 24 GB de memoria y 2x500 
GB de espacio en disco cada uno; están protegidos por firewall específicos. Un servidor tiene 
la BD operativa y la réplica del SIMHAC y otro el SIMHAC y la réplica de la BDCAC. Los 
equipos donde reside la base de datos de las estaciones automáticas son 2 servidores HP con 4 
GB de memoria y 2x250 GB de disco cada uno, configurados en espejo, uno respaldo del 
otro. Aunque hay redundancia entre equipos, no lo existe del site por lo que se considera 
conveniente disponer de un respaldo para la BDCAC en otra ubicación, el Centro Regional de 
Chiapas podría servir al efecto dadas las infraestructuras de que dispone. 
 
Tienen en marcha la compra de equipos para el nuevo Centro de Pronósticos dentro de este 
año pues disponen de presupuesto. También tienen previsto comprar almacenamiento en 
SAN, unos 25 TB, para disponer de espacio vía NFS en las bases de datos.   
 
En cuanto a la conexión a Internet, tienen un enlace único a 4 mbit/s, simétrico, de los que 3 
mbit/s están reservados para el Centro de Pronósticos. Es de fibra óptica con LAN Ethernet. 
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Tienen previsto contratar un segundo enlace de respaldo a 4 mbit/s, con balanceadores de 
carga. El firewall que protege la conexión con Internet es de capacidad insuficiente.   
 
Tienen estaciones de recepción de EUMETCAST y de GOES y reciben de Costa Rica el 
RAMSDIS, pero no disponen de aplicaciones de proceso de imágenes de satélite. 
    
En lo que a capacidad de cómputo para la ejecución de modelos climáticos se refiere, aunque 
no cuentan con ella por el momento, tienen preparada la licitación para un proyecto de 
implantación, llave en mano, de una versión del WRF a 1 km. El pliego de prescripciones 
técnicas ya lo han elaborado e incluye el suministro del equipamiento (cluster) adecuado.  
 
En lo que a herramientas GIS se refiere, disponen de ArcInfo y ArcView. La BDCAC dispone 
de Servidor de Mapas (WMS) desarrollado sobre PostGIS (open GIS) de PostgreSQL. 
También utilizan ILWIS y ERDAS 
 
 
1.7.5 Capacidad actual para desarrollar productos y servicios climáticos 
 
Capacidad operativa para la elaboración de productos y la prestación de servicios climáticos 
básicos,  esenciales y completos, de propósito general: 

• Capacitación reciente para la obtención de datos reticulares de precipitación y temperatura 
(en malla): pendiente de realización. 

• Se realizan los productos y servicios básicos: Suministro de datos, atención a usuarios, 
vigilancia del clima, boletines y estadísticas y perspectivas estacionales. 

 
Capacidad humana de investigación y líneas de trabajo orientadas a la obtención de 
productos y servicios avanzados: 

Existe personal capacitado, escaso y muy ocupado, con la preparación necesaria para  
• Elaborar Pronósticos estacional  
• Correr modelos climáticos regionales en modo local o remoto, si existiesen las 

condiciones técnicas necesarias 
• Aplicar programas informáticos de última generación para la obtención de productos 
• No existe en la actualidad capacidad de manejo de herramientas SIG. Si bien la BDCAC 

proporciona algunas de sus funcionalidades en cuanto a generación de mapas. 
 

1.7.6 Relación con los usuarios de los sectores prioritarios en la región 
 
Mecanismos de identificación de necesidades y demandas de los usuarios prioritarios:  
 
Se identifican a través de reuniones con los usuarios, periódicas en algunos casos, en las que 
se determina la demanda sectorial  
 
Servicios y productos comunes requeridos por diferentes instituciones responsables de toma 
de decisiones y de políticas públicas: 
 
Se encarga de realizar investigaciones y estudios especializados en los antecedentes y causas 
de catástrofes que constituyen causas de daño público 
• Inundaciones, sequías, deslizamientos de tierra, lluvias intensas. 
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• Heladas, olas de calor y empujes fríos.  
• Vigilancia hidrometeorológica y cambio climática 
 
Productos y servicios orientados a usuarios a los cuatro sectores prioritarios (salud, 
agricultura y seguridad alimentaria, agua, y gestión de riesgo de desastres):  

La información del INSIVUMET sirve de base para la formulación de políticas para la 
energía hidroeléctrica, agropecuarias, forestales, ecológicas y socioeconómicas. Los servicios 
climáticos relativos a la gestión del agua, se realizan desde el propio INSIVUMET, dado que 
tiene ambas competencias. 
 
Agua y energia hidroeléctrica y planificación 
• Hidroelectricidad, represas, regulación de ríos, riesgo de inundaciones. 
• Control de aguas, hidrología 
• Drenaje urbano y ubicación de poblaciones y asentamientos humanos 
Agricultura y seguridad alimentaria 
• Pronósticos de rendimientos y predicción de inicio y finalización de la estación lluviosa  
• Estudios y predicción de inicio, duración y finalización de canículas, con evaluación de la 

incidencia del cambio climático, en las escalas nacional y regional.  
• Irrigación, avenamiento y plantaciones agrícolas. 
Gestión de riesgos 
• Vigilancia y predicción de incendios forestales y de pastizales 

 Información y alerta en situaciones de alarma por tormentas tropicales, tanto en la costa 
atlántica como en la del Pacífico, que consideran deficientemente atendida en la región. 

• Información meteorológica vinculada a las situaciones de erupción volcánica 
Energía, Turismo y transporte 
• Obras de infraestructura y obras hidráulicas 
• Transporte aéreo, marítimo y por carretera 
• Turismo 
 
Observación: 
Se señala que los grandes cafeteros y otros grandes productores agrícolas, tienen sus propios 
servicios climáticos y meteorólogicos, con estaciones de observación propias.  

 
1.8 HONDURAS 
 

1.8.1 Red de Estaciones y sus características 
 
El SMN de Honduras ha aportado a la BDCAC datos de las dieciocho estaciones que se listan 
en la siguiente tabla: 

 

CODIGO BDCAC CODIGO ORIGINAL NOMBRE  Tipo 

83811520 78711 Puerto Lempira Sinóptica 

85881483 78714 Catacamas Sinóptica 

86401573 33061 Balfate Pluviométrica 
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86471446 33060 Lepaguare Pluviométrica 

86671401 56007 Jacaleapa Pluviométrica 

86861573 78705 La Ceiba Sinóptica 

87131513 78707 Yoro Sinóptica 

87151423 78724 Choluteca Sinóptica 

87151458 25028 Agua Caliente Pluviométrica 

87221405 78720 Tegucigalpa Sinóptica 

87251380 54013 Sabanagrande Pluviométrica 

87521576 78706 Tela Sinóptica 

87551423 25172 Flores Pluviométrica 

87661328 78700 Amapala Sinóptica 

87671410 56031 Santa Lucia Pluviométrica 

87941543 78708 La Mesa Sinóptica 

88811478 78717 Santa Rosa Pluviométrica 

89011446 25065 La Labor Pluviométrica 

 
Además, dispone de tres estaciones termo-pluviométricas en operación:  Galeras (Sta. 
Bárbara), Morocelí y Omoa, con series de datos de más de 15 años. 

 
1.8.2 Acopio de datos  
 
Todas estas estaciones proporcionan información diaria. 

1.8.3 Estructura organizativa del área de clima  
  

Estructura organizativa interna: 
 
El Servicio Meteorológico Nacional cuenta con una Sección de Agroclimatología, que 
depende de la Subjefatura del SMN, y cuyas funciones se muestran en el organigrama 
adjunto. 
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• En la Sección de Agroclimatología se realizan las tareas de mapeo y estudio de la 

variabilidad climática, de administración de datos, de pronóstico estacional, de  
• archivo y rescate de datos para atención al público. 
• Se dispone de imágenes satelitales de la región de huracanes desde el 2006. 
 
Capacidad humana para la prestación de servicios climáticos (capacidades de organización,  
de investigación y de uso de infraestructuras): 
 
• La unidad está formada por cuatro personas cuyos nombres figuran en los anexos de este 

informe, tres de ellas con grado de Técnico Meteorólogo Intermedio (2, 7 y 12 años de 
experiencia) y un Bachiller en Meteorología con 25 años de experiencia. 

• Dos de sus componentes tienen Licenciaturas respectivas en Informática y en Comercio 
Exterior. 

• Existe una capacidad limitada para correr modelos climáticos, tanto informático como de 
insuficiente personal para la demanda potencial existente. 

• No se dispone de utilidades GIS ni de servidores de mapas. 
 
Capacidad de colaboración institucional con otras organizaciones para prestar servicios 
climáticos y desarrollar líneas de investigación acordadas:  
 
• Se han realizado estudios de escenarios climáticos para Honduras, en cooperación con la 

Dirección General de Cambio Climático de la Secretaría de Recursos Naturales y 
Ambiente, quienes son los puntos focales del CMNUCC. 

• Se ha colaborado con el Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras, con la aportación de 
estudios climáticos a un proyecto de Evaluación del Riesgo Climático y de Practicas de 
Construcción de la infraestructura de Puntes de Carretera en Honduras, para el cálculo de 
curvas IDF para 4 puentes afectados por eventos extremos en los últimos años. 
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1.8.4 Informática y Telecomunicaciones 
 
Cuentan con dos personas de apoyo informático, con las siguientes funciones, calificación y 
experiencia:  
 
Nombre   Puesto  Calificación y experiencia

Emerson Gómez  Jefe de sección de sistemas  Técnico Meteorólogo Intermedio, Técnico en 
computación, experiencia 10 años 

Gabriela Ruíz  Sub Jefe de sección de sistemas  Ingeniera en Sistemas, Diplomado en Cambio 
Climático, experiencia 2 años 

 
Para la conexión a Internet el SMN de Honduras cuenta con un enlace corporativo de 4 mbit/s 
de ancho de banda, con 10 direcciones IP públicas, las cuales están todas ocupadas. 
 
Los procesos de acopio y envío de datos a la BDCAC no están automatizados. 
 
No disponen de aplicaciones de proceso de imágenes de satélite, con las que les interesaría 
contar por tener un respaldo de imágenes de la región desde 2006. 
 
Como herramientas GIS disponen de una licencia de Arc Gis 9.3 y de software libre como 
Quantum Gis y un experto en esos sistemas. No disponen de herramientas de servicios web de 
mapas. 
 Tampoco cuentan con equipamiento para correr modelos climáticos. 

 
1.8.5   Capacidad actual para desarrollar productos y servicios climáticos 
 
Capacidad operativa para la elaboración de productos y la prestación de servicios climáticos 
básicos,  esenciales y completos, de propósito general: 
 
• No se dispone de datos reticulares del país. 
• Certificados de precipitación solicitados por usuarios 

• Pronóstico del tiempo a plazo medio: Alcance 10 días, basados en modelos numéricos. 
Solicitados por usuarios de agricultura, ENEE, SANAA y otros. 

• Predicción estacional: En la Sección de Climatología se elaboran pronósticos estacionales, 
mediante el uso de la Herramienta de Predicción Climática (CPT, Climate Prediction 
Tool) y otras analogías relacionadas con el comportamiento y pronostico del ENOS 

• Los protósticos estacionales se incorporan en las discusiones y análisis del Foro 
Centroamericano del Clima, para la elaboración de las Perspectivas Climáticas 

• Proyecto CLIBER, pendientes de confirmación: 
o Atlas climático de Honduras, basado en la construcción de una Base de Datos, la 

implantación de un SIG y programas estadísticos para elaborar las cartografías, 
tablas y elementos que compondrían el Atlas Climático de Honduras. 
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Capacidad humana de investigación y líneas de trabajo orientadas a la obtención de 
productos y servicios avanzados: 
 
• Disposición para la formación en la implantación y manejo de modelos climáticos 

regionales, como el PRECIS del Centro Hadley, el WRF de la NOAA o el RegCM del 
ICPT. 

• Decisión de actualizar la herramienta CPT, para mejorar el pronóstico estacional y 
desarrollar una aplicación para pronóstico climático estadístico avanzado (modelos de 
predicción estacional, escenarios climáticos regionales, clasificaciones de tipos de tiempo, 
otros) 

 
1.8.6 Relación con los usuarios de sectores prioritarios en la región (agricultura y 

seguridad alimentaria, salud, agua, gestión de riesgo y energía) 
 
Mecanismos de identificación de necesidades y demandas de los usuarios prioritarios: 
  
• El SMN es invitado a foros recurrentemente a seminarios y talleres sobre gestión de 

riesgos, seguridad alimentaria, especialmente antes del inicio de la estación lluviosa, 
canícula y temporada de incendios forestales. 

 
Servicios y productos comunes requeridos por diferentes instituciones responsables de toma 
de decisiones y de políticas publicas: 
 
• La 2ª. Comunicación Nacional de Honduras ante la Convención Marco de la Naciones 

Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), incluyó los escenarios de Cambio 
Climático y un estudio del impacto del ENOS en la precipitación y temperatura de 
Honduras elaborados por el personal del SMN. 

• El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, coordinado por la Comisión Permanente de 
Contingencias y las autoridades relacionadas con la seguridad alimentaria,  manejo de 
embalses de almacenamiento de agua para uso humano y generación de electricidad 
demandan información cuando se anuncia la posible ocurrencia de un evento cálido del 
ENOS 

 
Productos y servicios orientados a usuarios a los cuatro sectores prioritarios (salud, 
agricultura y seguridad alimentaria, agua, y gestión de riesgo de desastres): 
 
Se atienden las demandas para gestión de riesgos, protección forestal,  productores agrícolas, 
generación hidroeléctrica y agua mediante: 
• Pronósticos estacionales y boletines de alerta ante eventos hidrometeorológicos extremos 

distruidos en tiempo real a través de correos electrónicos para la mayoría de los medios de 
comunicación y usuarios especializados citados. 

 

1.9 MEXICO 

El SMN de México es un organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua 
(CONAGUA) en el que se integra como una Coordinación General con 3 gerencias: 
 



 46

1. Meteorología y Climatología.  
1 Subgerencia de Monitoreo y cambio climático  
2 Subgerencia de Climatología (Pronóstico a Mediano y Largo Plazo) 

 
2. Redes de Observación y Telemática 

- Subgerencia de Informática y comunicaciones 

- Subgerencia de Redes  
 
3. Modernización y desarrollo 

 
1.9.1 Red de Estaciones y sus características 
 
Las redes de observación convencional de superficie del SMN de México están constituidas  
por los observatorios sinópticos (unos 70) y por 3550 estaciones climatológicas manuales 
operadas bien por personal de CONAGUA o bien por colaboradores. 
 
Disponen de 144 estaciones automáticas que registran los datos cada 10 minutos. 30 de ellas, 
las llamadas ESIMES, instaladas en los observatorios sinópticos, transmiten los datos por 
Internet en tiempo casi real, el resto lo hacen vía satélite cada hora. Son de 3 fabricantes 
distintos: FTS, Vaisala y Campbell y de su mantenimiento, después de la garantía de 5 años, 
se encargan las mismas empresas que llevan las representaciones de los fabricantes.  
 
Cada estación automática la verifican periódicamente -y también después de un 
mantenimiento- con patrones itinerantes y elaboran un reporte con el resultado. Entre 
verificaciones suelen pasar unos tres años. Tienen un convenio (sin coste) con la UNAM para 
la calibración de manera manual de los sensores de radiación solar de las EMA. La 
calibración del resto de sensores la realizan las empresas que les dan la garantía y el 
mantenimiento correctivo. 

Están terminando la revisión de las estaciones que podrían formar la llamada red de 
referencia, alrededor de unas 350-400 estaciones, con series largas -50 años ó más de datos-, 
casi completas y que continúan en operación. Hasta ahora llevan ya identificadas 250, 
incluyendo los observatorios sinópticos. Las estaciones de referencia correspondientes a los 
nueve estados del sur y del sureste –que forman parte de mesoamérica-, son las que creen que 
podrían proporcionar para la BDCAC ampliada para el CSCMC ya que, de hecho, 
actualmente mandan estos datos al CPC, vía ftp. 
 
1.9.2 Acopio de datos  
 
Las 3550 estaciones climatológicas manuales realizan una observación diaria, a las 8h, 
información que se recopila cada 3 o 4 meses. Unas 800 estaciones reportan por teléfono la 
temperatura y precipitación a la GASIR, primero en los organismos de cuenca y luego a 
través del SIH donde el SMN puede verlos consultando el sistema. Reciben esta información 
en sus sistemas sobre las 10h, la almacenan en la base de datos meteorológicos e hidrológicos 
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(BDMCH) y con ella elaboran mapas diarios. El resto de la información les llega digitalizada 
por los organismos de cuenca, con retrasos de entre 3-4 meses hasta 1 o 2 años. 
 
Capturan los datos en CLICOM y en unas hojas Excel donde se realiza un control de calidad 
básico, el mismo tipo de control que se hace en el SIH. Usan un test con RClimDex extra QC. 
De este trabajo, basado en la comprobación de la coherencia espacio temporal, se encarga un 
grupo de 3 personas. 

1.9.3 Estructura organizativa del área de clima 
 
Estructura organizativa interna 

En la estructura actual del Servicio Meteorológico Nacional de México, y bajo la dependencia 
del Coordinador General del SMN, existen las siguientes unidades:  
• La Gerencia de Climatología y Meteorología 
• La Gerencia de Redes de Observación  
• La Subgerencia de Desarrollo Institucional 
 
En todas ellas existen proyectos en los que se desarrollan y realizan productos o servicios 
climáticos. 
 
La Gerencia de Climatología y Meteorología que tiene a su cargo las actividades operativas 
de avisos, pronósticos a corto, mediano y largo plazo, boletines agrometeorológicos y 
climatológicos, y monitoreo atmosférico ambiental. De ella dependen tres Subgerencias: 

o De Pronóstico Meteorológico, con seis Jefaturas de Proyecto: 
 Denominadas: de Operativa, de Supervisión de Operación del Centro 

Nacional de Previsión del Tiempo, de Boletines Cd. De México Especial de 
Lluvias, de Elaboración de Boletines de Agrometeorología y Heladas, de 
Elaboración de Reseñas y Avisos de Ciclones, y de Elaboración de Boletines 
y Avisos de Ciclones, Tormentas, Cd. de México. 

o De Pronóstico a Mediano y Largo plazo, con tres Jefaturas de proyecto: 
 Denominadas: de Climatología, de Elaboración de Boletines Climatológicos y 

de Pronóstico Estacional. 
o De Monitoreo Atmosférico Ambiental, sin Jefaturas de Proyecto 

 
La Gerencia de Redes de Observación, tiene a su cargo las infraestructuras y operación de las 
redes de observación y teledetección, de los sistemas informáticos y de las 
telecomunicaciones y Telecomunicaciones. De ella dependen dos subgerencias:  

o la Subgerencia de Redes de Observación 
o la Subgerencia de Informática  

 De ella dependen las Bases de Datos y la Modelización Numérica 
 
La Subgerencia de Comunicación y Desarrollo Institucional, depende directamente del 
Coordinador General del SMN y ella dependen dos jefaturas de proyecto: 

 de Elaboración de Boletines y Atención a Medios de  Comunicación. 
 de Climatología y Estadística.  

 
Comentarios relativos al estado actual de la capacidad institucional del SMNM para la 
prestación de servicios climáticos: 
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El actual diseño actual de transición, no contempla la inclusión de la Climatología de los 
Centros Regionales, excepto en el caso de Tuxtla Gutiérrez.  
Sin embargo, este centro ha previsto las infraestructuras y el espacio necesario para una 
unidad especializada en los servicios climáticos, que por el momento carece de presupuesto 
para la dotación de personal. 
• En general, existe un problema de estabilidad para el personal de Climatología, porque, en 

gran medida, es personal contratado: 40 contratos finalizan en el inicio de 2013. La 
formación de este personal se convierte así en un bien perecedero y no en un bien 
acumulativo para la institución. 

• No existe una Unidad responsable de la Formación en Meteorología y Climatología y en 
la Capacitación Profesional para desempeñar las diferentes tareas específicas de lo 
Gerencia. 
 

Capacidad humana para la prestación de servicios climáticos (capacidades de organización,  
de investigación y de uso de infraestructuras): 
 
Aspectos generales: 

• Existen personal y medios para la generación de productos básicos 
• Existe personal  de apoyo informático, con  calificación y experiencia. 
• Existe personal con al formación adecuada para la investigación, bajo contrato, que no 

tienen garantías de continuidad. 
• Los contratos de servicio, tanto en servidores e infraestructuras, dependen de 

CONAGUA: En teoría la dotación de la Gerencia es de 22 personas, pero realmente son 7. 
Como ejemplo, sólo una persona se ocupa del portal Web. 

• Se dispone de herramientas SIG ArcMap y ArcInfo y está previsto utilizar un Servidor 
Web de Mapas (WMS), para el acceso gráfico a WMS de otras organizaciones, como el 
ECMWF, y a sus propias bases de datos, cuya integración está en fase de proyecto 
avanzado (datos de satélites, radares y rayos). 

• Se dispone de una versión del WRF operativo para todo el pais (16 km de resolución) para 
fines de predicción meteorológica. 

• Los grupos que realizan trabajo encaminado a la generación de información climática no 
cuentan con especialistas cuya formación académica de partida sea la ciencia del clima. Se 
trata en el mejor de los casos, de especialistas en algunos campos de la ciencia 
relacionados con la geografía, la ingeniería o las disciplinas ambientales.  

• En años recientes, se ha solicitado a los encargados de generar información del clima que 
produzcan “escenarios regionales de cambio climático”. El SMNM ha recurrido a 
financiar un proyecto con el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA): El 
proyecto ha supuesto un proceso de aprendizaje para los científicos del IMTA, pero está 
lejos de responder a las expectativas de la CONAGUA y del SMNM.  

• Ante la carencia de un Centro de Formación en Meteorología y Climatología y de 
Capacitación Profesional, el SMNM recurre a los cursos de oportunidad que ofrecen 
organizaciones asociadas a la OMM y a cursos de algunas instituciones académicas.  

• Al no haber un Plan para elevar el nivel académico, los especialistas en el área clima 
toman la iniciativa de superación para seguir carreras de mayor nivel, en los espacios que 
les permite su responsabilidad, ante CONAGUA.  
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Capacidad de colaboración institucional con otras organizaciones para prestar servicios 
climáticos y desarrollar líneas de investigación acordadas: 
 
o La dependencia de CONAGUA facilita la colaboración en el desarrollo y prestación de 

servicios climáticos para la gestión de recursos hídricos y para las actividades de gestión 
de riesgos asociados, como las sequías, lluvias intensas e inundaciones. 

o Por el contrario, es una limitación para la prestación de otros servicios tanto 
meteorológicos como climatológicos dirigidos a otras prioridades sectoriales, al estar 
compartidos con un complejo entramado de instituciones y usuarios, o al carecer de 
autonomía para afrontarlos. 

o Esta limitación institucional no afecta a la capacidad humana de colaboración, que tiene el 
nivel necesario para participar cuando se le autoriza para ello. 

o Como ejemplo de ello existe una alianza estratégica con el Climate Prediction Center y el 
IRI, para la construcción de capacidades a largo plazo, para implementar el llamado 
Climate Desk a través de talleres itinerantes, con la finalidad de mejorar la formación en 
variabilidad y predicciones climáticas. 

o Respecto a la investigación propiamente dicha, en colaboración con otras organizaciones, 
prefieren los “contratos” a los “convenios”, con el fin de poder controlar que los 
productos se adapten a lo requerido y reducir los retrasos y las  desviaciones. 

o El estado de capacitación humana en cuanto a sistemas de alarma temprana y gestión de 
riesgos relacionados con la gestión de recursos hídricos tiene un alto nivel de 
profesionalización. 

o Falta información acerca de la colaboración con organismos y organizaciones  sectores 
prioritarios diferentes del sector “agua”: en particular con los sectores agropecuarios y de 
alimentación, salud, transporte y turismo y de los riesgos correspondientes (epidemias, 
emergencias, protección civil,…). 

 
Dos propuestas del SMNM de colaboración para la región en el Centro de Tuxtla : 
a. Implementar un Climate Desk regional para Mesoamérica y Caribe, y centrar este y otros 

talleres para generar productos específicos operativos en la región o que lleguen a ser 
operativos en cada país posteriormente. Podría comenzarse a partir de los expertos 
identificados en cada país miembro.  

b. Extender la actualización realizada en México, que utiliza las CPT con predictores como 
las SST y otros resultantes de salidas de modelos numéricos globales, previa 
regionalización de los mismos por métodos estadísticos. 

 
1.9.4 Informática y Telecomunicaciones 
 
El SMN de México tiene una dependencia total de la CONAGUA en lo que se refiere a 
Informática y Telecomunicaciones, tanto en los contratos de servicio, como en servidores e 
infraestructuras. La subgerencia de Informática y Comunicaciones cuenta en teoría con 22 
personas, pero realmente son 7 para todo el apoyo informático del Servicio Meteorológico, 
por ejemplo, una sola persona que se ocupa del portal WEB. Además de este personal, tienen 
dos grupos ligados a informática: el primero es el del portal WEB, el segundo es el de 
modelos. Desde la subgerencia se pretende que estos grupos definan las necesidades 
informáticas de estas áreas y que la toma de decisiones se realice de forma conjunta, aunque 
coordinado por ellos, para que de este modo todos se impliquen. También se quiere incorporar 
a los Centros Regionales en los que, por ahora, no se dispone de apoyo informático; la 
intención es de tener por lo menos una persona en cada Centro Regional. 



 50

 
Para las comunicaciones también dependen de la CONAGUA, que son quienes contratan 
como antes se ha dicho. En lo que a la conexión a Internet se refiere, disponen de un enlace de 
fibra a 68 mbit/s (TELMEX), redundante con 34 mbit/s aunque todavía no tienen balanceo de 
carga entre ellos. Todo lo maneja CONAGUA y los equipos están en sus instalaciones. 
Chiapas (Tuxtla Gutiérrez) tiene 16mbit/s para Internet, aunque sin respaldo, puede que al 
final tengan redundancia a través de la CONAGUA. 
 
Con la CONAGUA tienen un enlace a 34 mbit/s (VPN), que les da problemas en algunos 
momentos. 
 
Como se ha mencionado antes, los procesos de acopio diario de datos de las estaciones 
convencionales están parcialmente automatizados pues aunque la información se reporta por 
teléfono desde las estaciones, ellos los reciben desde la GASIR. Disponen de dos servidores 
pequeños para concentrar la información por ftp que luego cargan en un servidor donde 
también se concentran los datos de las automáticas, radiosondeos, satélite, radar y de las 
observaciones sinópticas (cada 3 horas).  
 
Existe un proyecto en ejecución para integrar todos los datos en la BDMCH (OMM), que va a 
ser la única base de datos. Diseñada para gestionar todo tipo de información meteorológica e 
hidrológica, incluyendo datos de satélite, radar, estaciones convencionales y automáticas, así 
como radiosondeos, utiliza MySQL como SGDB, Delphi con paquetes gráficos y otras 
herramientas de software libre. En la actualidad disponen de un prototipo pero no lo han 
puesto en operación por falta de servidores adecuados y las dificultades que les han puesto 
desde la GIT (gerencia de informática y comunicaciones de la CONAGUA) por no adaptarse 
a su normativa interna. Para el proyecto han solicitado 3 servidores de 64 GB de memoria y 
22 núcleos de proceso cada uno, 72 TB de espacio en disco y S.O. Windows 8. Por el 
momento solo tienen uno de ellos con 3,4 TB de disco y además, por la normativa interna de 
la GIT antes mencionada, no les admiten la compra de Delphi, no les dejan utilizar LINUX y 
otro software open source y les han pedido que migren a SQL Server. 
 
Por ahora no cuentan con un Centro de Proceso de Datos con condiciones suficientes por lo 
que la mayor parte de los equipos están alojados en el CPD de la CONAGUA. Tienen en 
proyecto adecuar las actuales instalaciones del CPD para lo que disponen de propuestas con 
unos 14 millones de pesos de coste. 
 
El Centro Regional de Tuxtla Gutiérrez (Chiapas) si cuenta con un CPD con condiciones 
adecuadas de electricidad y de continuidad. Existe espacio adicional: hay un par de Racks 
para comunicaciones y otros dos para servidores que no están llenos.  

En cuanto a aplicaciones para el procesado de imágenes de satélite, disponen de McIdas. 
Reciben imágenes de los satélites GOES y polares con instrumentos AVHRR, MODIS. 
También han recibido imágenes de Envisat 
 
Disponen de herramientas de manejo GIS como ArcInfo y ArcMap. Además, sobre la BDCH, 
en la que se van a integrar todos los tipos de datos de observación, van a utilizar un Servidor 
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Web de Mapas (WMS) para todo el acceso gráfico, del que ya disponen y que ha sido 
desarrollado por la empresa WSI. Integra también el acceso a WMS de otras organizaciones 
(p.ej. ECMWF al que se han suscrito).  
 
Utilizan una estación de trabajo para correr el WRF, con una versión operativa a 16Km de 
resolución que cubre todo el país y que corren diariamente y con otra versión de 4Km a 24h 
sobre el área de México DF, pero tienen en proyecto adquirir un sistema de supercomputación 
basado en un cluster de 22 servidores con procesadores Xeon de 8 núcleos y una potencia de 
cálculo de de 240 Gflops, más un sistema de almacenamiento en disco con 20 TB. El sistema 
se ampliaría en un plazo de 2 años hasta alcanzar unos 1000 Tflops. 
 
1.9.5 Capacidad actual para desarrollar productos y servicios climáticos 
 
Capacidad operativa para la elaboración de productos y la prestación de servicios climáticos 
básicos,  esenciales y completos, de propósito general: 
 
Disponibilidad de datos mallados o reticulares de precipitación y temperatura:  
• Se dispone de una red de 3350 estaciones climatológicas manuales convencionales: Esta 

red permitiría elaborar una base de datos en malla de gran calidad, dada la existencia de 
buenas series de referencia. 

 
Se atienden los servicios básicos, mediante tablas de datos de observación, estadísticas 
climatológicas y análisis, previsiones estacionales, así como productos gráficos generados a 
partir de los datos climatológicos o automáticamente a partir de los modelos de predicción 
numérica del tiempo que se ejecuta en el SMNM. 
 
En el sitio web están accesibles al público las informaciones más básicas y otras esenciales 
relativas a ciclones y sequías: 
 
• Información básica en línea: Normales climatológicas; pronóstico climatológico; 

temperaturas y precipitación; análisis climatológico; Foros de predicción climática de 
México y el Clima en México.  

• Tormentas y Ciclones tropicales: Pronóstico de temporada e información histórica. 
• Sequías: Visualiza un mapa basado en la clasificación de Intensidad de la Sequía de 

acuerdo al Monitor de Sequías de América del Norte. 
• Boletines mensuales con tablas, gráficos y mapas. 
• Boletines con los fenómenos meteorológicos significativos, gráficos y pronósticos de 

temperatura máxima y mínima, nubosidad y precipitación para los cuatro diás siguientes y 
valores diarios observados para 72 localidades.  

• Predictor de Sequías: Análisis de la sequía en América del Norte (en colaboración con 
Canadá, EE.UU.), con productos del MM5 que facilitan una lista de enlaces a los archivos 
que contienen la información gráfica. La coordinación de los tres países que incluye es 
rotatoria y se elabora a partir de opiniones de expertos sobre la base de índices 
estandarizados de precipitación. Se publica el 10 de cada mes. 

• Mapas diarios de precipitación y temperatura y estadísticas semanales y mensuales. 
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• Respuesta a los cientos de solicitudes de información climática de empresas comerciales, 
organizaciones civiles y particulares.  

• Pronóstico climático mensual y estacional: El pronóstico estacional se centra en 
precipitación y temperatura. La metodología actual ha evolucionado respecto a la anterior, 
basada en años análogos, similar a  la metodología que se sigue en Centroamérica en los 
Foros de perspectivas estacionales. 

 
Capacidad humana de investigación y líneas de trabajo orientadas a la obtención de 
productos y servicios avanzados: 

La mayor parte de los productos climáticos que generan los especialistas de la sección clima 
del SMNM están diseñados para responder a solicitudes de la CONAGUA: 
 
• Pronósticos de precipitación por diversos métodos, para regiones específicas  con 

problemas de disponibilidades hídricas.  
• Se trabaja en un modelo de estimación de precipitación en tiempo real a partir de 

información satelital y de radar, validado mediante los pluviómetros. 
• Generación de escenarios regionales de cambio climático para adaptación al impacto del 

cambio climático en el sector “agua: El SMNM ha encargado estudios sobre Meteorología 
y clima al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) y en menor medida a las 
Universidades, por carecer de recursos propios para este fin. 

• Regionalización estadística de escenarios climáticos, con resolución de 0.5ºx0.5º, a partir 
de resultados globales del proyecto CMIP5, que incluye Centroamérica: Han utilizado 
datos observados del CRU (U.K.) de unos 70 observatorios sinópticos,  con diversas 
variables 

• Revisión de series largas de referencia: Para más de 250taciones, con datos casi completos 
y actualmente en operación. Estas podrían ser las series aportadas a la base de datos 
regional del CSCMC. Parte de estos datos son aportados actualmente al CPC-USA. 

• Foros de Predicción Climática de México: Su función es consensuar el pronóstico del 
clima del SMNM y los de otros organismos, para evitar confusiones en el público. Para 
ello se han estandarizado y unificado los criterios de presentación gráfica.  

 
El SMNM contempla la implementación del MMSC,  como un proyecto propio, que ayude a 
su propio desarrollo y considera como Servicios susceptibles de ser generalizados para la 
región, al menos, aquellos cuya génesis climática es objetivamente regional: Sequias, 
monitoreos de precipitación y temperatura, tormentas tropicales en el Atlántico y en el 
Pacífico, Foros de Predicción Climática Regionales con mejoras de las metodologías, 
aplicaciones para usuarios prioritarios finales, intercambio y formación en las capacidades 
que cada centro domina y desarrolla con más profundidad y mejores resultados. 

 
1.9.6 Relación con los usuarios de los sectores prioritarios en la región 
 
Mecanismos de identificación de necesidades y demandas de los usuarios prioritarios:  
 
Agua y Gestión de riesgos de origen climático 
En el sector Agua, CONAGUA establece directamente y con precisión las necesidades de su 
gestión y encomienda al SMNM la parte que le corresponde y a otras organizaciones bajo su 
dependencia o externas otras funciones, con el mismo fin. 
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• Como ejemplo CONAGUA dispone de un Sistema de Pronóstico en Rios en cuatro 

grandes regiones que agrupan todas las cuencas, que se puede consultar en internet. 
• En los Comités técnicos de operación y obras hidráulicas (CTOOH) para la toma de 

decisiones operativas sobre la gestión de las presas, se cuenta con previsiones de los 
modelos meteorológicos y con previsiones estacionales suministradas por el SMNM. 

En cuanto a los riesgos propiamente climáticos, como Sequía, lluvias muy intensas, tormentas 
tropicales, inundaciones y deslizamientos, con una relación directa con el Agua, CONAGUA 
también establece su estrategia y asigna al SMNM la contribución que se espera del 
organismo. 
 
Agricultura y seguridad alimentaria, Salud, y otros sectores prioritarios 
Para otros sectores, como queda expresado, la información es compleja para ser resumida por 
el momento. 
 
Servicios y productos comunes requeridos por diferentes instituciones responsables de toma 
de decisiones y de políticas públicas: 
 
De lo dicho se deduce que CONAGUA es la via de identificación y de encargo de tareas, lo 
que facilita en unos casos y limita en otros la actividad actual. 
• Las instituciones gubernamentales tienen acceso a todos los productos básicos. 
• Las páginas públicas de Internet también se utilizan para entregar productos estándar a las 

instituciones oficiales de gobierno.  
 
Productos y servicios orientados a usuarios a los cuatro sectores prioritarios (salud, 
agricultura y seguridad alimentaria, agua, y gestión de riesgo de desastres):  
 
Agua: Además de los servicios básicos 
• Estimación de la precipitación hasta 15 dias a partir del “ensemble” del GFS, para algunos 

puntos del pais: Este producto podría extenderse a la región y a otros modelos, a través de 
talleres de formación. En la actualidad el personal que lo desarrolló ya no está en el 
SMNM y la estructura legal no permitiría su contratación. Sin embargo, una iniciativa 
regional como el CSCMC podría ser una via alternativa para este y otros problemas de 
sostenibilidad en la región de la capacitación adquirida 

 
Agua: Otros servicios: 
Existen otros servicios proporcionados a petición o bajo contrato: Estos servicios y productos 
no se publican en la Web del SMNM sino que se difunden por otros medios 
( correo electrónico fundamentalmente): 

• Pronósticos de precipitaciones mensuales y estacionales para la región sur de México 
(llamado Frontera Sur): En esta región se encuentran las mayores represas que generan la 
mayor parte de la energía eléctrica para la parte sur y sureste del país. 

• Información hidrológica especial para la Oficina del Director General de CONAGUA y 
para la Oficina del Presidente de México en relación con un sistema de tres presas (el 
sistema Cutzamala) que proporcionan el agua a la mayoría de la Ciudad de México: Este 
sistema está en vigilancia desde octubre de 2008 a causa de la sequía en la región.  
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• Servicios meteorológicos y apoyo técnico a dos programas especiales llamados FONDEN 
y PACC: En respuesta a las peticiones de la Secretaría de Gobernación de México: Son 
programas orientados a financiar a las comunidades que han sufrido los impactos y los 
daños debidos a fenómenos meteorológicos severos. 

• Las peticiones especiales relacionadas con juicios, cuestiones de seguros o situaciones 
agrometeorológicas específicas: Están a cargo de la oficina del Coordinador General del 
SMNM. 

• Productos para usuarios especiales, como la Oficina de la Presidencia. 
 
Riesgo de incendios: 
Se dispone de metodologías de cálculo de índices de peligrosidad muy consolidados, con 
operatividad para la temporada seca de mayor riesgo, entre  noviembre y mayo. 
• El objetivo es elaborar mapas de riesgos, que consideren el estado del suelo y de la 

vegetación y, en el caso de que el incendio se produzca, orientar a los servicios 
antiincendios combinando los mapas de riesgo y las predicciones meteorológicas. 

 
 

1.10 NICARAGUA 

1.10.1 Red de Estaciones y sus características 
 
El INETER ha aportado a la BDCAC datos de las catorce estaciones que se relacionan en la 
siguiente tabla, junto con sus características principales: 
 
NOMBRE  TIPO  LATITUD  LONGITUD  ELEVACIÓN 
Chinandega  HMP  12,633N  87,133W  60 

León  HMP  12,427N  86,913W  60 

Managua  HMP  12,143N  86,164W  56 

Masatepe  AG  11,900N  86,150W  470 

Nandaime  AG  11,722N  86,047W  95 

Rivas   HMP  11,435N  85,833W  70 

Ocotal  HMP  13,625N  86,477W  612 

Jinotega  HMP  13,085N  85,997W  1032 

San Isidro  HMP  12,913N 86,192W 480

Muy Muy  HMP  12,763N 85,627W 320

Juigalpa  HMP  12,100N 85,367W 90

San Carlos  HMP  11,142N 84,766W 40

Puerto Cabezas  HMP  14,047N 83,375W 20

Bluefields  HMP  11,989N 83,776W 20

 
 
Además aportarían otras dos estaciones para la BDCAC ampliada para el CSCMC: 
 
NOMBRE  TIPO  LATITUD  LONGITUD  ELEVACIÓN 
Condega  AG  13,339N 86,385W 560

Corinto  HMP  12,517N 87,200W 5

 
 
En la actualidad no cuentan con estaciones termo-pluviométricas. Sin embargo, a partir de 
2013 tienen previsto instalar 14 estaciones termo-pluviográficas a través del proyecto 
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PAPSSAN financiado con fondos de la Unión Europea, las cuales serán instaladas en las 
zonas con potencial productivo de Granos Básicos. 
     
1.10.2 Acopio de datos  

 
Con respecto al acopio de datos, la  información meteorológica que se aporta a la BDCAC, se 
recibe y dispone  diariamente, habiéndose ingresado los datos hasta noviembre 2012 entre 
enero y diciembre ese mismo año. 
1.10.3 Estructura organizativa del área de clima 
 
Estructura organizativa interna: 

Actualmente la Dirección General de Meteorología se encuentra en un proceso de 
restructuración, para lo cual ya se cuenta en su organigrama funcional con una dirección 
específica de Cambio Climático y Climatología Aplicada.  
 
Capacidad humana para la prestación de servicios climáticos (capacidades de organización,  
de investigación y de uso de infraestructuras):  
 
• El actual área de trabajo tiene una dotación de 13 trabajadores (quizás 16): 

• 5 profesionales en meteorología: 2 meteorólogos clase II y 3 de clase III. 
• 2 sin preparación en Meteorología. 
• 6 técnicos que  realizan las actividades de suministrar certificados para diversos 

propósitos, caracterizaciones climáticas, certificados técnicos sobre incidencia de 
fenómenos meteorológicos peligrosos, etc.,  

• Una experta informática con licenciatura en Ciencias de la Computación (Gladys Mª 
C.P.): Para las tareas de procesamiento y análisis, control de calidad de datos 
meteorológicos, diseño de página web y Administrar el Banco de Datos 
meteorológico. 

• No se cuenta con la conexión entre la base automatizada de datos climática, ni a un 
Sistema de Información Geográfico, para la elaboración de mapas operativos o climáticos. 

• Se dispone de una licencia Arcview, instalada en un computador  personal, que permite 
elaborar mapas temáticos climáticos para la planificación agrícola y para la 
caracterización climática de una región determinada.  

 
Capacidad de colaboración institucional con otras organizaciones para prestar servicios 
climáticos y desarrollar líneas de investigación acordadas: 
  
• Colaboración para el desarrollo de un proyecto de riesgo ante el cambio climático con 

fondos GEF del PNUD. 
• Proyecto de Atlas de Escenarios de Cambio Climático, generados con PRECIS, en 

colaboración con un organismo no gubernamental.  
 
1.10.4 Informática y Telecomunicaciones 
 
El INETER cuenta con una persona de apoyo informático, Gladys María Cruz Ponce, que 
posee una Licenciatura en Ciencias de la Computación. Se ocupa de: 
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- Procesamiento y análisis, control de calidad de datos meteorológicos, a diferentes 
niveles 

- Diseño, de página web 

- Administrador de Banco de Datos meteorológico 
La conexión a Internet consta de un enlace internacional, con el dominio INETER, de 5,5 
mbit/s de ancho de banda y con respaldo eléctrico. 
 
Con respecto a la disponibilidad de aplicaciones de proceso de imágenes satelitales, en los 
análisis  de la información meteorológica se incluye el uso de productos combinados de 
imágenes de satélite con vientos, isobaras, pronósticos de precipitación  para el seguimiento 
del comportamiento de los sistemas meteorológicos y para elaborar los pronósticos a corto 
plazo, para los diferentes usuarios. Acceden por medio de Internet a esta información y a 
otros productos aplicados que se pueden encontrar en distintos sitios web con actualización 
permanente. 
 
Disponen de programas GIS (ArcView) aunque precisarían de más práctica en su manejo y de 
equipos con capacidad de memoria suficiente para aplicarlas. No disponen de servicios Web 
de mapas.  
La base automatizada de datos climática no cuenta con enlace con un sistema de información 
geográfico para la elaboración de mapas operativos o climáticos.  Sin embargo, para elaborar 
mapas temáticos del clima han utilizado el programa ArcView, instalado en una PC que en su 
momento ha resuelto aspectos parciales del clima dirigido a una aplicación determinada en 
apoyo a la planificación agrícola o para la caracterización climática de una región 
determinada. 
 
No cuentan con capacidad de cómputo para correr modelos de predicción de clima, ya que 
son solamente usuarios de los datos utilizando los productos de modelos numéricos mediante 
pc gridds. 
 
1.10.5 Capacidad actual para desarrollar productos y servicios climáticos 
 
Capacidad operativa para la elaboración de productos y la prestación de servicios climáticos 
básicos,  esenciales y completos, de propósito general:  

• No se cuenta con la disponibilidad de datos reticulares (en malla) . 
• Almacenamiento y registro de la información 
• Control de calidad de los datos en tiempo diferido y las inspecciones técnicas de los 

métodos y procedimientos de observación 
• Estudios específicos, boletines de seguimiento en períodos de lluvias y relativos al ENOS 

y pronósticos climáticos 
• Predicciones estacionales: Existe un grupo de trabajo que se encarga de elaborar las 

perspectivas del comportamiento de las lluvias para los meses de mayo-julio, agosto-
octubre y diciembre-marzo de cada año.   

• Mapas temáticos para planificación agrícola y mapas temáticos regionales, con 
limitaciones debido a carencias de programas cartográficos. 
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Capacidad de investigación y líneas de trabajo orientadas a la obtención de productos y 
servicios avanzados:5.1 y 5.3 y 4.5gis 

• Cambio climático: Existe un grupo que trabaja en la obtención de escenarios a escala 
nacional  de precipitación y temperatura mensuales,  a partir del modelo climático 
regional PRECIS (Hadley Centre).  

• Grupos y líneas de trabajo sobre predicciones estacionales: Existe un grupo de trabajo que 
se encarga de elaborar las perspectivas del comportamiento de las lluvias para los meses 
de mayo-julio, agosto-octubre y diciembre-marzo de cada año.  

 
1.10.6 Relación con los usuarios de los sectores prioritarios en la región 
 
Mecanismos de identificación de necesidades y demandas de los usuarios prioritarios:  
 
• Solicitudes de información que los usuarios interno o externo realizan de forma directa  a 

las oficinas de servicio meteorológico al público 
• Reuniones interinstitucionales y sectoriales 
• La Dirección de Meteorología de INETER no cuenta con datos provenientes de otros 

sectores 
 
Servicios y productos comunes requeridos por diferentes instituciones responsables de toma 
de decisiones y de políticas publicas:  
 
• Informes técnicos sobre las características del clima y de calidad del aire para estudios de 

impactos ambientales. 
• Perspectivas estacionales del clima para el sector agrícola y energético. 
• Constancias técnica meteorológica para las aseguradoras. 
• Notas informativas ante las amenazas de eventos meteorológicos extremos. 
• Curvas de intensidad, duración y frecuencia de la lluvia para el diseño de obras 

hidráulicas. 
• Mapas de amenazas por sequía y ciclones tropicales para la prevención y adaptación. 
 
Productos y servicios orientados a usuarios a los cuatro sectores prioritarios (salud, 
agricultura y seguridad alimentaria, agua, y gestión de riesgo de desastres):  
 
• Datos climáticos (resúmenes horarios, diarios, mensual y anual) 
• Rosas de viento 
• Caracterizaciones climáticas 
• Atlas climático 
• Evapotranspiración y balances hídricos climáticos. 
• Curvas de intensidad, duración y frecuencia de la lluvia (IDF). 
• Informes técnicos de contaminación atmosférica. 
• Análisis especiales sobre canícula, tendencia de la temperatura y la precipitación. 
• Mapas de amenazas meteorológicas. 
• Constancia técnicas meteorológicas 
• Pronósticos Climáticos Estacionales (3 meses) 
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1.11 PANAMA 

1.11.1 Red de Estaciones y sus características 
 
En estos momentos Panamá ha cargado en la BDCAC los datos de lluvia, temperatura media, 
máxima y mínima de las veinte estaciones que se listan a continuación, con sus principales 
características: 

 

NÚMERO NOMBRE ESTACIÓN 
TIP
O 

 
 
LATITUD LONGITUD

 

ELEV. 

FECHA 
INICIO 

 

VARIABLES 

093-002 
Aeropuerto de Bocas del 
Toro AC 

09,333N 82,250W 
2 01/1972 

T,R,Ev,dd,ff,U,Tx,Tn,H
e 

102-009 Bajo Grande BC 
08,783N 81,217W 

2300 09/1975 
T,R,Ev,dd,ff,U,Tx,Tn,H

e 

097-001 Calovebora AM 08,850N 82,550W 20 05/1971 T,R,Tx,Tn,Ev,He 

122-006 Chepo Las Minas BC 07,717N 80,833W 680 06/1975 T,R,Ev,Tx,Tn,Ev 

108-023 David AC 
08,400N 82,417W 

27 06/1967 
T,P,R,Ev,dd,ff,U,Tx,Tn

,He 

132-012 Divisa AA 
08,100N 80,683W 

12 06/1964 
T,R,Ev,dd,ff,U,Tx,Tn,E

v 

134-004 El Cope BC 08,633N 80,583W 400 11/1969 T,R,Ev,dd,ff,Tx,Tn,Ev 

108-043 Gualaca BC 
08,350N 82,300W 

100 02/1990 
T,R,Ev,dd,ff,U,Tx,Tn,E

v 

113-001 Icacal BC 
09,200N 80,150W 

11 01/1959 
T,R,Ev,dd,ff,U,Tx,Tn,H

e 

132-006 Lag. La Yeguada  BC 
08,450N 80,850W 

640 07/1960 
T,R,Ev,dd,ff,U,Tx,Tn,E

v 

108-017 Los Naranjos BC 
08,783N 82,450W 

1200 12/1991 
T,R,Ev,dd,ff,U,Tx,Tn,H

e 

128-001 Los Santos AC 07,950N 80,417W 16 10/1964 T,R,Ev,dd,ff,Tx,Tn,He 

114-010 Ojo de Agua  AM 08,200N 81,517W 320 07/1973 T,R,Ev,Tx,Tn,Ev 

108-018 Paja de Sombrero BC 08,683N 82,317W 388 06/1970 T,R,Ev,dd,ff,U,Tx,Tn 

126-005 Pedasí BC 07,517N 80,017W 47 06/1967 T,R,Tx,Tn,Ev 

132-033 Santa Fé BC 08,400N 81,250W 463 05/1956 T,R,Tx,Tn,Ev 

120-002 Santiago AM 
08,083N 80,967W 

80 09/1955 
T,P,R,Ev,dd,ff,U,Tx,Tn

,He 

144-002 Tocumen AM 
09,050N 79,383W 

14 01/1970 
T,R,Ev,dd,ff,U,Tx,Tn,H

e 

124-004 Tonosí  BC 07,400N 80,450W 12 06/1971 T,R,Ev,Tx,Tn,Ev 

126-010 Valle Rico BC 07,617N 80,350W 173 06/1972 T,R,Tx,Tn,Ev 
 

Las abreviaturas de  las variables medidas se refieren a: T= temperatura, P=presión, R=precipitación, Ev=evaporación, dd y 
ff= dirección y velocidad del viento, U=humedad relativa, Tx=temperatura máxima, Tn=temperatura mínima y He=horas de 
sol. En tipo de estación se han colocado 2 letras. La primera, en mayúscula, está relacionada con las variables medidas, de 
acuerdo a la nomenclatura OMM, así: 

• A: mide todas las variables 

• B: mide al menos lluvia y temperatura 
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• C: sólo mide y/o registra  lluvia.  
La segunda letra se refiere a la forma de lectura, es decir: 

• C: convencional 

• A: automática 

• M: mixta 

 
En total disponen de 56 estaciones aut. de ambos tipos, satelitales (13) y de recuperación de 
datos diferida (43).  
 
La Gerencia de Hidrometeorología de ETESA ofrece aportar adicionalmente a la BDCAC las 
34 estaciones de transmisión satelital de la siguiente tabla, que disponen de un registro corto.  

 

CÓDIGO  NOMBRE 
ESTACIÓN 

TIPO FECHA DE 
INICIO 

VARIABL
ES 

MEDIDAS 
091-001 SEIYIC 2 AA mar-07 13 
091-026 CHANGUINOLA 

SUR 
A dic-08 11 

097-001 CALOVEBORA AA sep-08 11 
102-030 CAISAN CENTRO 

2 
AA sep-08 9 

102-033 BOQUETE AA oct-09 13 
102-034 VOLCAN AA oct-09 13 
106-012 LA MARTINA AA jun-09 13 
108-010 LA ESPERANZA AA oct-09 13 
115-013 RIO INDIO AA ago-10 1 
114-011 LLANO NOPO 

MET 
AA jun-10 13 

116-002 GUARUMAL AA oct-09 13 
148-037 CAÑAZAS Mixta sep-09 1 
128-004 MACARACAS AA oct-09 13 
130-002 PARITA AA oct-09 13 
136-001 VALLE DE ANTÓN AA feb-09 11 
142-025 CERRO PELÓN AA oct-07 11 
146-003 ALTO PACORA AA sep-08 11 
146-007 LA CHAPA AA jul-09 1 
148-037 PIRIA 2 Mixta ago-08 1 
148-004 PIRIA POBLADO AA sep-10 11 
148-023 TORTÍ AA nov-12 13 
148-024 RIO DIABLO Mixta oct-08 1 
148-035 CHARCO RICO AA jul-10 1 
148-036 IPETÍ Mixta ene-10 1 
154-004 BOCA DE 

CHUCURTI 
Mixta ago-10 11 

114010 OJO DE AGUA AA jul-10 1 
154-021 LA PULIDA AA nov-10 13 
148-025 AGUAS CLARAS Mixta sep-11 1 
148-038* PIGANDÍ AA oct-11 13 
154-020 YAVIZA AA oct-11 13 
152-006 SANTA FÉ AA dic-11 13 
115-124 CUIPO AA jun-12 11 
111-011 BOCA DE 

URACILLO 
AA dic-11 1 

132-012 DIVISA AA nov-12 13 
Las variables que cada estación mide son: 
(13)   Lluvia (mm); Vel.Viento (m/s); Dir. Viento (°); Ráfaga (m/s); P.Barom. (mb); HR Max y Min; HR Promedio; Temp. Max 

y Min; Temp. Promedio; Rad. Solar; Horas Sol; ET; T° SUELO 
(11)   Lluvia (mm); Vel.Viento (m/s); Dir. Viento (°); Ráfaga (m/s); P.Barom. (mb); Temp. Max y Min; Temp. Promedio; Rad. 

Solar; Horas Sol 
(9)   Lluvia (mm); Vel.Viento (m/s); Dir. Viento (°); Ráfaga (m/s); P.Barom. (mb); HR Max y Min; HR Promedio; Temp. Max 

y Min; Temp. Promedio; Rad. Solar; Horas Sol; ET; T° SUELO 
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(1)   Precipitación 

 
Las 27 estaciones termo-pluviométricas convencionales en operación, con series de datos de 
más de 15 años y sus características, se incluyen en la siguiente tabla, en las que en rosado se 
han señalado las que están ya cargadas en la BDCAC.  
 

NUMERO NOMBRE INICIO DE 
PSICRÓMETRO 

91026 Changuinola Sur 1979 
93002 A. Bocas del Toro 1972 
97001 Calovebora 1980 
102009 Bajo Grande 1971 
105005 Toabré 1977 
105007 San Lucas 1978 
108017 Los Naranjos 1977 
108018 Paja de sombrero 1973 
108023 David 1972 
108043 Gualaca 1996 
113001 Icacal 1962 
114010 Ojo de Agua 1973 
118002 Cañazas 1977 
120002 Santiago 1972 
122006 Chepo (Esc. Granja) 1980 
124004 Tonosí 1977 
126005 Pedasi 1977 
126010 Valle Rico 1978 
128001 Los Santos 1972 
132006 Laguna La Yeguada 1978 
132012 Divisa 1973 
132033 Santa Fe 1977 
134004 El Copé 1988 
136002 Antón 1972 
144002 Tocumen 1971 
150002 Chimán 1992 
162001 Garachiné 1977 

 
 
Han instalado recientemente un sistema de detección de descargas eléctricas con 2 sensores 
por el momento. Son sistemas VAISALA. 
 
Tienen en proyecto instalar radares complementarios del de la Autoridad del Canal de 
Panamá. Están interesados por la tecnología de banda X, como los instalados en El Salvador, 
que les pueden servir de referencia. 
 
1.11.2 Acopio de datos 
 
Los datos de las estaciones convencionales se retiran del campo, por lo que su recepción en la 
oficina puede demorarse 3 meses, aproximadamente.  
 
Las estaciones automáticas registran los datos cada 15 minutos, las de transmisión satelital los 
envían cada hora (slot), mientras que los de las diferidas se recogen cada 1 o 2 meses. Por si 
fallan las comunicaciones en un slot dado las satelitales disponen de un tampón de hora y 
media. Para su recepción disponen de dos estaciones terrenas que son backup una de la otra. 
 
Los datos de las estaciones automáticas de transmisión satelital pasan directamente a la base 
de datos de Hidrometeorología, el resto se carga manualmente. La BDHidrometeorología, 
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utiliza Oracle 10 como SGBD y dispone de un servidor dedicado en máquina virtual, con 
sistema de contingencia. Almacena información horaria y diaria.  
 
Tienen también información procedente de la red de observación de la Autoridad del Canal de 
Panamá (ACP), pero no la han consolidado sobre la BDHidrometeorología. 
 
La entrada de datos convencionales es manual, se comprueba la coherencia entre variables, 
(p.ej. que Th < T). Se hace visualmente y se comparan los datos procedentes de distintos 
instrumentos que para medir la misma variable puedan existir en la misma estación 
(instrumentación convencional, automática, etc). Toman la convencional como referencia y 
testigo. 
 
Para la BDCAC están aportando datos de 20 estaciones climatológicas convencionales. Sólo 
temperatura máxima y mínima y precipitación. Los datos de los instrumentos convencionales 
(dato diario) se suben mediante el interfaz WEB cada dos meses. 
 
1.11.3 Estructura organizativa 
 
Estructura organizativa interna: 
 
En la Gerencia de Hidrometeorología de ETESA existen tres grupos relacionados con el 
Clima en la división de Meteorología, 
• Grupo de Clima 
• Grupo de Cambio Climático 
• Grupo de Procesamiento de Datos 
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El grupo de climatología, se encarga de los aspectos relacionados con el clima, la variabilidad 
y el cambio climático, este grupo  tiene 2 representantes,  por Decreto Ejecutivo, que 
participan de la Comisión Nacional de Cambio Climático. 
 
Capacidad humana para la prestación de servicios climáticos (capacidades de organización,  
de investigación y de uso de infraestructuras): 
 
El grupo de climatología tiene 3 personas dedicadas a la preparación de informes y 
generación de productos,  
 
• Dos de ellas son técnicos en Meteorología de la Universidad de Panamá. 

o Una licenciada en estadística, con el título de técnica en Meteorología en la 
Universidad de Panamá. 

o Una licenciada en estadística, con una maestría en estadística aplicada 
 
Disponibilidad y manejo de Softwares gráficos y de modelización, 
 
• Una actualización del ArcGIS,  versión 9.3.1.  
• Entrenamiento previsto para el primer semestre de 2013 de algunos colaboradores para 

realizar mapas y certificaciones. 
• No se cuenta en la actualidad con servicios web de mapas. 
• La carga del modelo PRECIS para modelización regional del clima está pendiente de la 

entrega del correspondiente servidor 
• Está prevista la adquisición de un modelo dinámico para la generación de pronóstico 

estacional.  
Capacidad de colaboración institucional con otras organizaciones para prestar servicios 
climáticos y desarrollar líneas de investigación acordadas:  
 
La Gerencia de Hidrometeorología mantiene buenas relacionas con el Ministerio de 
Desarrollo Agropecuario (MID), con quiénes mantiene proyectos  y el Ministerio de Salud del 
Índice de infestación del vector del Dengue, con quién mantiene proyecto. 

1.11.4 Informática y telecomunicaciones 
 
ETESA proporciona apoyo informático a través de los colaboradores de la Gerencia Sénior de 
Tecnología y Comunicaciones. La siguiente tabla describe sus cargos y funciones: 
 

Nombre  Cargo  Resumen de las tareas realizadas 
Bolívar Díaz Administrador de 

Comunicaciones y 
Seguridad Perimetral. 
 

• Diseño, configuración y monitoreo de las comunicaciones internas y 
externas (LAN, WAN, INTERNET) de la organización. 

• Diseño y configuración de esquemas y soluciones de seguridad para 
la organización  

• Revisión de vulnerabilidades y tráfico 
• Aplicación son mejores prácticas para los entornos de redes de 

computadoras 
• Configuración de Hardware y Software según demanda 
• Supervisión del personal de comunicaciones de Tecnología 
• Administración del Sistema de Telefonía IP de la empresa 
• Administración de las soluciones de optimización y filtrado de tráfico 

hacia  Internet 
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Nombre  Cargo  Resumen de las tareas realizadas 
• Respaldo del Administrador de Infraestructura Microsoft de la 

Organización. 
Yaribel Martínez Especialista en 

Soporte Técnico y 
Comunicaciones  

• Instalación, configuración y monitoreo de las comunicaciones a 
niveles de Switching y Routing  

• Instalación, configuración y monitoreo de equipos de Telefonía IP 
(teléfonos, ATAs, Gateways entre otros) 

• Configuración de enlaces de datos de área amplia 
• Mantenimiento de los protocolos de ruteo dinámico y rutas estáticas 
• Monitoreo de la Seguridad de Networking 
• Soporte Técnico de Hardware y software 
• Respaldo del administrador de Firewalls y Seguridad  cuando sea 

requerido. 
• Implementación de redes según demanda 

Wilson Grinard Especialista en 
Soporte Técnico y 
Comunicaciones 

• Instalación, configuración y monitoreo de las comunicaciones a 
niveles de Switching y Routing  

• Instalación, configuración y monitoreo de equipos de Telefonía IP 
(teléfonos, ATAs, Gateways entre otros) 

• Configuración de enlaces de datos de área amplia 
• Mantenimiento de los protocolos de ruteo dinámico y rutas estáticas 
• Monitoreo de la Seguridad de Networking 
• Soporte Técnico de Hardware y software 
• Respaldo del administrador de Firewalls y Seguridad  cuando sea 

requerido. 
• Implementación de redes según demanda 

Ipsa de Aguirre Administrador de 
Redes y Software 
Corporativo  
 

• Administración de Servidores con Sistemas Operativos en Tecnología 
WINDOWS 200X 

• Administración de Dominios de Windows 200X 
• Diseño y administración de Controladores de Dominio, Herramientas 

de servidores de nombres (DNS), direccionamientos IP (DHCP), 
Terminal Server 

• Diseño y administración de la base de datos del Directorio Activo, 
Gestión de usuarios, propiedades, permisos; creación y 
mantenimiento de directivas de dominio, TCP/IP, SMTP y Wins 

• Diseño y administración de esquemas virtualizados con alta 
disponibilidad y balanceo de carga automático utilizando VMWARE, 
VESPHER, etc. 

• Administración de entornos de alta disponibilidad basados 
en  servidores en clúster. 

• Gestión, implementación, diseño y administración de topología de 
Red para ambientes WINDOWS, conocimientos de protocolos de 
comunicaciones IP, ruteadores, switches, etc. 

• Diseño de esquema de enrutamiento de correos, implantación de 
esquema, administración de buzones, colas, acceso de Clientes (CA), 
certificados digitales y outlook anywhere, servicios internos y 
externos. 

• Administración de Filtros de correos, filtros de contenidos, Internet 
information Server (IIS), SQL, SCCM, Autodesk en red (AutoCad 20XX, 
Civil 3D, Raster Design), ArcGIS Server). 

• Diseño, implementación y administración de Antivirus corporativo de 
estaciones de trabajos, de servidores, de correos.  

• Diagnóstico y corrección en la estructura general de equipos de 
escritorios y equipos móviles (Placas base, Puertos, Controladoras, 
Microprocesadores, Memorias, Discos duros, disqueteras, Unidades 
CD y DVD, Tarjetas gráficas, Tarjetas de sonido, Monitores, Teclados y 
ratones, Impresoras, Escáneres, Dispositivos de red, Dispositivos 
inalámbricos, etc. 

• Diseño, instalación y administración de Servidores Auxiliares 
(Antivirus, Antispam, Antispyware, Tarificador de llamadas 
telefónicas, Servidores de impresión. 

• Seguridad en estaciones de trabajos, servidores y redes. 
• Utilización de Herramientas  de Respaldo y recuperación de datos y 

desastres. 
• Enlace entre los servicios de  mensajería de voz y el Servicios de 
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Nombre  Cargo  Resumen de las tareas realizadas 
correo. 

• Desarrollo y gerenciamiento de Proyectos. 
• Coordinación de grupo de Soporte Técnico. 

José Iriarte Soporte Técnico • Soporte para el Cableado estructurado de la red (en cable UTP, STP y 
fibra óptica) en todos los nodos de la empresa. 

• Configuración de equipos para ingresarlos a la red de la empresa, 
incluyendo los protocolos necesarios para el buen funcionamiento de 
los mismos 

• Revisar y reparar equipos defectuosos tanto en el hardware como en 
el software(cambios de disco duro, tarjetas de red, memorias y otros 
según el caso). 

• Inventario de Equipo y Programas Tecnológicos 
• Instalar programas adquiridos y/o desarrollados internamente, 

sistemas operativos de distintas versiones, y periféricos tanto local 
como en red a los equipos de acuerdo a las necesidades de las 
unidades administrativas 

• Visitas periódicas a distintas áreas de trabajo de la empresa 
• Recepción e inspección técnica de Equipos nuevos 
• Instalación y configuración de relojes marcadores de asistencia y 

puntualidad. 
• Adiestramiento a usuarios finales  
• Recomendar productos de software y hardware  

Jorge Ruiz Especialista en 
Soporte Técnico 

• Soporte para el Cableado estructurado de la red (en cable UTP, STP y 
fibra óptica) en todos los nodos de la empresa. 

• Configuración de equipos para ingresarlos a la red de la empresa, 
incluyendo los protocolos necesarios para el buen funcionamiento de 
los mismos 

• Revisar y reparar equipos defectuosos tanto en el hardware como en 
el software(cambios de disco duro, tarjetas de red, memorias y otros 
según el caso). 

• Inventario de Equipo y Programas Tecnológicos 
• Instalar programas adquiridos y/o desarrollados internamente, 

sistemas operativos de distintas versiones, y periféricos tanto local 
como en red a los equipos de acuerdo a las necesidades de las 
unidades administrativas 

• Visitas periódicas a distintas áreas de trabajo de la empresa 
• Recepción e inspección técnica de Equipos nuevos 
• Instalación y configuración de relojes marcadores de asistencia y 

puntualidad. 
• Adiestramiento a usuarios finales  
• Recomendar productos de software y hardware 

Hans Middleton Soporte Técnico • Soporte para el Cableado estructurado de la red (en cable UTP, STP y 
fibra óptica) en todos los nodos de la empresa. 

• Configuración de equipos para ingresarlos a la red de la empresa, 
incluyendo los protocolos necesarios para el buen funcionamiento de 
los mismos 

• Revisar y reparar equipos defectuosos tanto en el hardware como en 
el software(cambios de disco duro, tarjetas de red, memorias y otros 
según el caso). 

• Inventario de Equipo y Programas Tecnológicos 
• Instalar programas adquiridos y/o desarrollados internamente, 

sistemas operativos de distintas versiones, y periféricos tanto local 
como en red a los equipos de acuerdo a las necesidades de las 
unidades administrativas 

• Visitas periódicas a distintas áreas de trabajo de la empresa 
• Recepción e inspección técnica de Equipos nuevos 
• Instalación y configuración de relojes marcadores de asistencia y 

puntualidad. 
• Adiestramiento a usuarios finales  
• Recomendar productos de software y hardware 
 

Jesús García Web Master • Administración de Sitios Web de ETESA (Hidromet, ETESA, CND) 
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Nombre  Cargo  Resumen de las tareas realizadas 
• Administración de Plataforma Cognos 
• Administración de Aplicaciones Hidrológicas y Meteorológicas 
• Administración de la Intranet Corporativa y sus Aplicaciones  
• Elaboración de Especificaciones Técnicas  

Marcos Castillo Analista Programador • Mantenimiento correctivo y preventivo de aplicación Web Libranzas 
• Mantenimiento correctivo y preventivo de aplicación Flota Vehicular 
• Desarrollo de aplicaciones Windosws Forms y Web Forms (vb.net) 
• Administración de portal Cognos (Luego de la finalización de los 

cursos) 
Yara de Cuevas Arquitecto de 

Sistemas I 
• Administración, coordinación,  implementación y ejecución de 

Sistemas Corporativos. 
• Oracle E‐business suite e IBM  Maximo Asset Management) 
• Administración y configuración del Sistema de marcaciones KRONOS 
• Ciclo completo de desarrollo de sistemas para Sistemas Grandes y 

Medianos 
• Mantenimiento de Sistemas 
• Dirección de proyectos de desarrollo de sistemas 
• Estrecha coordinación con Administrador de Seguridad y Base de 

Datos. 
• Apoyo en  administración  de base de datos Oracle 9 y 10. 
• Generación de especificaciones técnicas (RFP) con grado alto de 

complejidad para la adquisición de software 
• Atención de soporte a usuario final 
• Evaluación de Propuestas Técnicas para requerimientos de sistemas 

Informáticos 
• Visitas esporádicas a distintas áreas de trabajo de la empresa 
• Elaboración de procedimientos de sistemas 

Argelis Vásquez Arquitecto de 
Sistemas II 

• Administración, implementación y configuración del ERP de Oracle E‐
Business Suite  

• Administración, implementación y configuración de IBM Maximo 
Asset Management  

• Administración y configuración del Sistema de marcaciones KRONOS 
• Desarrollo y programación de aplicaciones con Plataforma 

Oracle           
• Elaboración de Manuales de Usuario, Procedimientos de sistemas y 

Especificaciones Técnicas (RFP) con grado alto de complejidad para la 
adquisición de software 

• Adiestramiento a usuarios finales   

• Visitas esporádicas a distintas áreas de trabajo de la empresa 

• Asistencia Administrativa 

Luis Berrocal Administrador de 
Base de Datos y 
Seguridad 

• Administración de bases de datos Oracle 9 y 10. 

• Administración de Servidores SUN y Sistemas Operativos Solaris 8 y 
10. 

• Administración de Software de respaldos TSM Y Veritas de Symantec. 

• Generación de especificaciones técnicas (RFP) con grado alto de 
complejidad para la adquisición de software 

• Evaluación de Propuestas Técnicas para requerimientos de sistemas 
Informáticos 

Ivelisse Veliz Asistente 
Administrativa  

• Asistencia Administrativa de la Gerencia Sénior de Tecnología 
• Utilización del Software Corporativo ERP de Oracle E‐Business Suite 

para el manejo de las compras, solicitudes de viáticos, cajas menudas, 
presupuestos, salida de material del inventario, recepciones de 
compras 

• Elaboración de Especificaciones Técnicas con grado alto de 
complejidad 

• Administración de las Compras 
• Administración del Presupuesto de la Gerencia Sénior de Tecnológica 
• Elaboración de documentación relacionada con los colaboradores de 

esta Gerencia 
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Nombre  Cargo  Resumen de las tareas realizadas 
• Recepción de llamadas y Atención a Proveedores 
• Recepción de Equipos Tecnológicos comprados e insumos 
• Administración de la Agenda del Gerente Sénior de Tecnología 
• Administración de Contraseñas de Red de los usuarios 
• Elaboración de memos, notas y cartas  
• Archivo de Documentos 

 

En cuanto a la conexión a Internet, en la Actualidad ETESA cuenta con dos enlaces de fibra 
simétricos de distinto proveedor. El principal, con ancho de banda de 6 mbit/s, está ubicado 
en las oficinas de Sun Tower y es distribuido a sus otras sedes a Nivel Nacional. El otro, a 4 
mbit/s, es de respaldo pero sin uso simultáneo y está ubicado en el Centro Nacional de 
Despacho (CND). Ambos enlaces están resguardados por equipos de seguridad en cluster 
(Firewalls con Stateful Inspection, UTMs, IPS y Content Filtering).  
 
Disponen de un Centro de Proceso de Datos (CPD), de reducidas dimensiones pero bien 
montado, con medidas de seguridad físicas y de control para el acceso. Protección 
antiincendios y continuidad eléctrica con 2 UPS de 30 KVA. 

 
El acopio y envío de datos diarios a la BDCAC está parcialmente automatizado. Los datos 
para la BDCAC se procesan y almacenan en la Base de Datos Hidrometeorológica, desde allí 
se generan, a través de una aplicación preparada para tal fin, por estación y parámetro. Sin 
embargo, interfiere un colaborador, quién va seleccionando de un menú la estación y los 
parámetros que van a preparar en el formato necesario para hacer la captura a la BDCAC. 

 
En estos momentos se está en proceso de instalación de un sistema de adquisición, 
procesamiento y visualización de imágenes meteorológicas satelitales; se prevé que el mismo 
este operativo a finales de febrero de 2013.  Este sistema funcionará con el software Terascan 
v 4.0 .   

 
Como herramientas GIS cuentan con una actualización de las herramientas GIS versión 9.3.1. 
Algunos colaboradores que ya manejan la herramienta la utilizan para generar mapas para 
informes o certificaciones, sin embargo están a la espera del entrenamiento, actividad que se 
realizará en el primer semestre de este año. 
 
No cuentan con servicio de web de mapas. 

 
En cuanto a la capacidad de cómputo para correr modelos de predicción de clima, están en 
proceso de adquisición de dos equipos:  

- Un servidor para alojar el modelo PRECIS, con lo cual se pretende hacer reducción de 
escala de los escenarios de Cambio Climático de Panamá, que serán un insumo para la III 
Comunicación Nacional de su país. 

- Un sistema de predicción climática, que les permitirá ejecutar un modelo dinámico para la 
generación de pronóstico estacional, como otra herramienta más de pronóstico climático. 

 
1.11.5 Capacidad actual para desarrollar productos y servicios climáticos 
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Capacidad operativa para la elaboración de productos y la prestación de servicios climáticos 
básicos,  esenciales y completos, de propósito general: 
 
Productos básicos disponibles  
• Disponibilidad de datos en malla con 280 puntos para todo Panamá y con información del 

Índice Climático. 
• Capas de información GIS en formato saphefile, de lluvia media mensual, temperatura 

media mensual, escorrentía y ETP para todo el país. 
• Elaboración de los pronósticos estacionales y del pronóstico mensual, con la herramienta 

CPT R53. Es la base de la contribución al Foro del Clima de América Central. 
 
Capacidad humana de investigación y líneas de trabajo orientadas a la obtención de 
productos y servicios avanzados: 
 
El grupo de climatología trabaja en varias líneas  
• La línea de Predicción estacional, para elaborar la Perspectiva del Clima a nivel Regional 

con mayor calidad, mediante un modelo dinámico de predicción estacional. 
• La línea de Escenarios de cambio climático: El PRECIS del Hadely Centre servirá para 

aportar escenarios nacionales de Cambio Climático para Panamá, como insumo para la III 
Comunicación Nacional del país. 

 
1.11.6 Relación con los usuarios de los sectores prioritarios en la región 
 
Mecanismos de identificación de necesidades y demandas de los usuarios prioritarios:  
 
Normalmente se realiza a través de reuniones y Convenios, o tambien a partir de los datos 
procedentes del sector relacionados con variables climáticas,  
• Durante las reuniones se presentan los nuevos productos y se someten a la consideración 

de los usuarios, bajo el entendido de que no se dedicarán horas/hombre a la generación de 
productos sin utilidad. 

• Recientemente se realizó una reunión a nivel nacional con los usuarios de los sectores 
prioritarios, de la cual surgieron actividades de apoyo al sector Agropecuario y Salud.  

• En las reuniones programadas con el sector agropecuario, se explica y se orienta a los 
usuarios sobre los productos disponibles en el sitio web de la G.H.ETESA. De esta forma 
se tiende a apoyar las decisiones del sector. 

• Existen Convenios con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y en este momento un 
Memorando de Entendimiento para la instalación de una red de Estaciones 
Agrometeorológicas, la que permitirá mejorar los productos que se preparen para este 
sector.  

• Tenemos Convenio con el Instituto de Seguro Agropecuario, lo que permite el pago de las 
primas, sustentadas en los datos Hidrometeorológicos que corroboren la  ocurrencia o no 
ocurrencia de un evento climático adverso.   

• En estos momentos estamos recibiendo información sobre la fecha real de siembra de 
arroz, para utilizarla como insumo en el monitoreo del cultivo, esta información la 
recibimos del sector agropecuario.  
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• También se recibe información sobre el Índice de Infestación del Dengue para alimentar 
el modelo del Índice Bioclimático. 

 
Servicios y productos comunes requeridos por diferentes instituciones responsables de toma 
de decisiones y de políticas publicas:  
 
La Gerencia de Hidrometeorología suministra datos e informes meteorológicos a las 
instituciones del estado y centros de investigación. Estos usuarios pueden ser: 
• ANAM, MIDA, MINSA, ISA, IDIAP, IDAAN, MEF, PRODEC, MOP, MEDUCA, 

GORGAS, ARAP 
• Contraloría General de la República 
• Universidades públicas y privadas, colegios públicos y privados 
• SENACYT, Smithsonians, Órgano de Justicia, entre otras.  
 
Productos y servicios orientados a usuarios a los cuatro sectores prioritarios (salud, 
agricultura y seguridad alimentaria, agua, y gestión de riesgo de desastres): 
 
Agua, Agricultura y Seguridad Alimentaria,  
• Generación del pronóstico de lluvia mensual y trimestral, permite la preparación de 

programas de ahorro de agua. 
• Generación del pronóstico de lluvia mensual y trimestral: Se utiliza el software Geo 

WRSI, herramienta utilizada para el monitoreo décadal de las condiciones de crecimiento 
de un  cultivo. determina el Índice de satisfacción Hídrica. Estos datos se colocan en un 
boletín, de circulación decadal, llamado OROS, así como el Balance Hídrico 
Agropecuario.  

Salud 
• Pronóstico hasta 3 meses, actualizado mensualmente, del Índice de infestación del vector 

del Dengue, para los distritos de San Miguelito y Panamá, utilizando el Índice de Bultó.  
Gestión de riesgo de desastres 

Generación del pronóstico de lluvia mensual y trimestral, se presenta el pronóstico 
estacional y se trabaja haciendo  docencia con estos equipos, ya que para nosotros es 
importante que el usuario pueda entender el escenario que se espera y la incertidumbre 
asociada.  

 

1.12 REPUBLICA DOMINICANA 

1.12.1 Red de Estaciones y sus características 
 

El ONAMET ofrece contribuir a la BDCAC con datos de 84 estaciones: 10 sinópticas, 5 
aeronáuticas, 9 agrometeorológicas y 60 termo-pluviométricas (9 de ellas discontinuadas). La 
siguiente tabla contiene una lista de estas estaciones y sus principales características: 

 

CÓDIGO  NOMBRE ESTACIÓN  TIPO LATITUD LONGITUD ALTURA 
78484 A. HERRERA SIN 18,28N 69,58 W 61 
78457 A. LA UNION AER 19,45N 70,33 W 5 
78466 ARROYO BARRIL SIN 19,13N 69,27 W 4 
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CÓDIGO  NOMBRE ESTACIÓN  TIPO LATITUD LONGITUD ALTURA 
78482 BARAHONA AER 18,12N 71,06 W 10 
78473 BAYAGUANA SIN 18,45N 69,38 W 61 
78464 CABRERA SIN 19,38N 69,54 W 15 
78480 JIMANI SIN 18,29N 71,51 W 31 
21199 LA ROMANA SIN 18,25N 68,58 W 23 
78485 LAS AMERICAS AER 18,26N 69,40 W 17 
78451 MONTE CRISTI AER 19,51N 71,38 W 7 
78479 PUNTA CANA SIN 18,34N 68,22 W 122 
78467 S.DE LA MAR SIN 19,03N 69,25 W 3 
78470 SAN JUAN SIN 18,48N 71,14 W 415 
78460 SANTIAGO AER 19,27N 70,42 W 183 
78486 SANTO DOMINGO SIN 18,29N 69,55 W 14 
22584 CONSTANZA AGR 18,54N 70,44 W 1164 
24714 DAJABON AGR 19,33N 71,42 W 36 
22251 EL SEIBO AGR 18,46N 69,02 W 87 

 LA CASTILLA AGR 18,58N 70,35 W 1141 
23551 LA VEGA AGR 19,13N 70,32 W 97 
21626 POLO AGR 18,04N 71,17 W 703 
22449 R. ARRIBA AGR 18,42N 70,27 W 678 
23465 S. F. MACORIS AGR 19,17N 70,15 W 110 

 SAN CRISTOBAL AGR 18,25N 70,06 W 44 
24546 ALTAMIRA TP 19,40N 70,50 W 310 
21595 AZUA TP 18,27N 70,44 W 76 
21436 BANI TP 18,16N 70,20 W 60 
23499 BONAO TP 18,56N 70,24 W 172 
21655 CABRAL TP 18,15N 71,13 W 19 
23309 CEVICOS TP 19,00N 69,58 W 90 
23423 COTUI TP 19,03N 70,09 W 60 
21781 DUVERGE TP 18,22N 71,31 W 2 
22750 EL CERCADO TP 18,43N 71,31 W 720 
22784 ELIAS PIÑA TP 18,52N 71,42 W 387 
20685 ENRIQUILLO TP 17,54N 71,14 W 3 
24435 GASPAR HDEZ. TP 19,37N 70,16 W 15 
22255 HATO MAYOR TP 18,45N 69,15 W 102 
22134 HIGUEY TP 18,36N 68,42 W 106 
22754 HONDO VALLE TP 18,43N 71,41 W 890 
24557 IMBERT TP 19,45N 70,50 W 124 
23523 JARABACOA TP 19,07N 70,38 W 529 
22715 LA DESCUB. TP 18,34N 71,44 W 9 
22346 LA VICTORIA TP 18,35N 69,50 W 12 
22759 LAS M. FARFAN TP 18,52N 7131 W 430 
22239 LOS LLANOS TP 18,37N 69,29 W 41 
24589 LUPERON TP 19,53N 70,57 W 4 
24622 MAO TP 19,33N 71,04 W 78 
22291 MICHES TP 18,59N 69,03 W 3 
23591 MOCA TP 19,23N 70,31 W 83 
23693 MONCION TP 19,24N 71,09 W 366 
22365 MONTE PLATA TP 18,48N 69,47 W 56 
23387 NAGUA TP 19,22N 69,50 W 3 
21698 NEYBA TP 18,28N 71,25 W 10 
20668 OVIEDO TP 17,47N 71,22 W 3 
22559 P. LAS CASAS TP 18,44N 70,56 W 510 
24745 P.SALCEDO TP 19,42N 71,45 W 5 
21715 PEDERNALES TP 18,02N 71,44 W 11 

 PERALTA TP    
23442 PIMENTEL TP 19,11N 70,06 W 37 
23773 RESTAURACION TP 19,19N 71,41 W 594 
24421 RIO SAN JUAN TP 19,38N 70,04 W 4 
21296 S. P. MACORIS TP 18,27N 69,18 W 3 
23489 SALCEDO TP 19,22N 70,25 W 196 
23256 SAMANA TP 19,12N 69,20 W 7 
23579 SAN J. MATAS TP 19,20N 70,56 W 523 
22510 SAN J. OCOA TP 18,32N 70,30 W 475 
21193 SAN R. YUMA TP 18,25N 68,40 W 54 
23352 SANCHEZ TP 19,13N 69,36 W 17 
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CÓDIGO  NOMBRE ESTACIÓN  TIPO LATITUD LONGITUD ALTURA 
24608 SANTIAGO R. TP 19,28N 71,20 W 129 
21684 TAMAYO TP 18,23N 71,13 W 21 
22443 V. ALTAGRACIA TP 18,40N 70,10 W 156 
23358 VILLA RIVA TP 19,10N 69,54 W 17 
24659 VILLA VASQUEZ TP 19,44N 71,26 W 24 
22460 YAMASA TP 18,46N 70,01 W 69 
24533 YASICA TP 19,38N 70,35 W 129 
22572 ALTO BANDERA TP    
23714 BANICA* TP 19,05N 71,42 W 271 
78478 CABO ENGAÑO* TP 18,37N 68,19 W 7 

 CABO ROJO* TP 17,53N 71,39 W 1.5 
 LA CUMBRE S.* TP    
 LOMA DE CAB.* TP    
 PTO.ESCONDIDO* TP    

78457 PUERTO PLATA* TP 19,49N 70,42 W 2 
 VALLE NUEVO* TP    

*DISCONTINUADA 

SIN: Sinópticas, AER: Aeronáuticas, miden TX,TM,PE,PR,DV,VV,VVMX,NB,HR,RO,TV,EV 
AGR: Agrometeorológicas, miden TX,TM,PE,PR,DV,VV,VVMX,NB,HR,RO,TV,EV  
TP: Termo-pluviométricas, miden TX, TM, PR 
 

Para contribuir a la BDCAC ampliada para el CSCMC, ONAMET ofrece un total de 88 
estaciones.  
 
Las estaciones termo-pluviométricas que están en operación y que tienen series de datos de 
más de 15 años se listan a continuación, con los periodos con registro de datos por cada 
variable.  
 

CODIGO   ESTACIONES   PRECIPITACIÓN   TEMP. MÁX   TEMP. MIN.  

24546   ALTAMIRA   1950‐2012   1951‐82   1951‐82  
24435   GASPAR HDEZ.   1938‐2012   1964‐87   1964‐87  
22754   HONDO VALLE   1953‐2012   1953‐1998   1953‐1998  
23523   JARABACOA   1931‐2003, 2012  1932‐83  1931‐83  
22239   LOS LLANOS   1940‐2012  1977‐86, 95, 97  1977‐86, 95, 97 
23591   MOCA   1931‐2012   38‐87, 95‐2012   1938‐87,95‐12  
22559   P. LAS CASAS   1937‐2012  1950‐82  1950‐82  
24421   RIO SAN JUAN   1948‐2012  1961‐83  1961‐83  
23489   SALCEDO   1931‐2012   1939‐2012   1939‐2012  
23256   SAMANA   1931‐2012   1951‐87   1951‐87  
21193   SAN R. YUMA   1943‐2012  1952‐2012  1952‐2012  
24608   SANTIAGO RGUEZ.   38‐40, 43,47‐12   39‐43, 59‐65,77‐82   1939‐82  
23358   VILLA RIVA   39‐40, 52‐80,87‐12   39‐40, 52‐73, 77‐81   39‐40, 52‐73, 77‐81  
24659   VILLA VASQUEZ   1939‐2012   1951‐1986   1951‐1986  
22443   VILLA ALTAG.   1938‐2012  1951‐97  1951‐97  

  
 
1.12.2 Acopio de datos 
  
En cuanto al acopio de datos, hay recepción y  disponibilidad  diaria de la precipitación, los 
demás parámetros se reciben a mas tardar cada el día cinco (5) de cada mes. Las estaciones 
del proyecto ONAMET-SEA emiten datos climatológicos diarios a la estación central. 
 
1.12.3 Estructura organizativa del área de clima 
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Estructura organizativa interna 

Existe un Departamento de Climatología con cuatro divisiones:  
• De procesamiento de Datos 
• De Estadísticas Climatológicas. 
• De Evaluación de Bandas. 
• De Climatología Aplicada. 
 
Existe una Unidad de Cambio climático que pertenece al Departamento de Investigación.  
• No posee un àrea fisica: Está compuesta por un grupo de tecnicos y meteorològos de 

diferentes àreas que se reunen al menos dos veces al mes.  
 
Existe también una unidad Meteorológica de Apoyo a las Energias Renovables. De reciente 
creaciòn, LA ONAMET se vio en la necesidad en vista de el surgimiento de Proyectos 
Eolicos, hidrològicos, etc 
 
Capacidad humana para la prestación de servicios climáticos (capacidades de organización,  
de investigación y de uso de infraestructuras): 

Personal para la generación de productos básicos 
• Técnico Superior con nivel de Ingeniería 
• Técnico Medio  
Personal  de apoyo informático, con  calificación y experiencia. 
• Ingeniero en Sistemas 
• Licenciado en C. Informáticas 
• Soporte técnico 
• Analista programador  
 
Disponibilidad y manejo de herramientas SIG 
Software Quatum – GIS, Capra-GIS y Arc-GIS. 

Preocupaciones expresadas en cuanto a la capacidad de respuesta en servicios climáticos, 
• La carencia de personal debida al proceso de retiro de especialistas 
• La capacitación como elemento fundamental que debe entenderse como una tarea 

permanente.  
• La creación del Centro de Servicios Climaticos regional, implementado de forma 

presencial o virtual,  ayudaria al desarrollo de los paises menos desarrollados.  
• La continuidad del presupuesto y el mantenimiento del Centro de Servicios Climaticos, a 

Corto, Mediano y Largo Plazo, son claves para dar servicio 
• Hay que destacar que las autoridades han mostrado preocupación e interés por la 

homogenizacion de datos, calibraciòn instrumental, los procesos de Sistemas de Gestion 
de Calidad, etc 

 
Capacidad de colaboración institucional con otras organizaciones para prestar servicios 
climáticos y desarrollar líneas de investigación acordadas: 
 
Existen colaboraciones establecidas para 
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• CLIVAR (Climate Variability and Predictability) de OMM 
• Medio Ambiente 
• Ministerio de Economía Planificación y Desarrollo  
• Instituto Dominicano de Recursos Hidráulico (INDRHI) 
• Minería  
• Organizaciones No Gubernamentales sin fines de Lucro (ONGs)  
• Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) 
• Sociedad Civil 
 
Proyectos actuales en colaboración, 

 Plan Estrategico para el Cambio Climatico, PECC ,2011-2030, en el que se recogen un 
conjunto de medidas estratégicas institucionales, de adaptación   y mitigación de diversos 
sectores. 

 Acuerdo Interinstitucional con la Universidad de Intec y la Universidad de New York 
 En asuntos relacionados con la SEQUIA, se tiene un proyecto inconcluso con Cuba, que 

esta en la fase historica, faltando la parte operativa. 
 El Servicio Meteorológico Dominicano no esta incluido en los trabajos de Perspectiva 

Climatica de Centroamerica, donde tambien se corre el CPT para Pronosticos 
Estacionales. Estamos dentro del Acuerdo del SICA, CARICOM. 

 
1.12.4 Informática y Telecomunicaciones 
 
El ONAMET  cuenta con el siguiente personal de apoyo informático, agrupado por 
calificación y áreas de trabajo: 
 
- Ingeniero en Sistemas: Encargado del departamento de Tecnología.  Área redes de 

comunicación, Servidores de Exchange, Seguridad. Sistemas operativos Windows y Linux. 
Windows 2008 Server 

- Lic. En Informáticas: Sistema operativo Linux, Analista programador. Seguridad en 
Cisco. 

- Soporte Técnicos: A++, IT II, Mantenimiento de equipos informáticos y Redes de 
Comunicación. 

 
En cuanto a la conexión a Internet, disponen de los siguientes enlaces: 
 

- Línea T1 dedicada 1,5 mbit/s 
- Línea ADSL de 5,0 mbit/s 
 
Sistema de Contingencia o Respaldo 
- Internet Inalámbrico 1 mbit/s 
- Internet por Fibra Óptica 3.0 mbit/s 

 
Los procesos de acopio y envío de datos a la BDCAC no están automatizados. 
 
Cuentan con una estación de recepción de Eumetsat, pero la recepción y resolución de 
imagen para el área del Caribe es muy pobre y con una estación Terrena-GOES que no está 
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en funcionamiento debido al cambio del GOES-12 por el GOES-13. Tienen problemas con la 
frecuencia para recibir los productos del GOES -13. No disponen de aplicaciones de proceso 
de imágenes de satélite. 
 
Como herramientas GIS disponen de Quantum – GIS (open source), Capra-GIS y Ar-GIS. No 
disponen de herramientas de servicios web de mapas. 
Tampoco cuentan con equipamiento para correr modelos climáticos. 

1.12.5 Capacidad actual para desarrollar productos y servicios climáticos 
 
Capacidad operativa para la elaboración de productos y la prestación de servicios climáticos 
básicos,  esenciales y completos, de propósito general: 

• Disponibilidad de datos reticulares de precipitación y termperatura, en malla de 1km  
• Se realizan los productos y servicios básicos: Suministro de datos, atención a usuarios, 

vigilancia del clima, boletines y estadísticas y perspectivas estacionales. 
 
Capacidad humana de investigación y líneas de trabajo orientadas a la obtención de 
productos y servicios avanzados: 

Se cuenta con el personal técnico profesional capacitado, para desarrollar productos y 
servicios climáticos avanzados, pero hay áreas dentro de estos renglones en la que el personal 
debe recibir capacitación, para cumplir con las exigencias de los   escenarios climáticos 
regionales y clasificaciones de tipos de tiempo. 
 
Existe un grupo de trabajo (*) para la predicción estacional, 
• Elaboración mensual del Pronóstico estacional trimestral de lluvias, para la República 

Dominicana, con los datos de la Red de Estaciones de ONAMET ( Oficina Nacional de 
Meteorología), con el programa CPT (Climate Predictability  Tool), a partir de los datos 
de temperaturas del mar (TSM) del IRI (Instituto Internacional de Investigación para el 
Clima y la Sociedad) 

 
El grupo trabaja (*) en siguientes proyectos: 
 
• Curso de mejora del uso de la (Climate Predictability  Tool/CPT (Herramienta de 

Predicción Climática) en la República Dominicana, programado para abril del 2013 
• Política nacional de Cambio Climático, dirigida por el Consejo de Cambio Climático y el 

Ministerio de Economía Planificación, con apoyo del PNUD, para agregar valor a la 
Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, mediante cuatro (4) grupos de trabajos 
interinstitucional e interdisciplinario. 

• Articulación de un Sistema Nacional de información de Cambio Climático, tipo clearing 
house, para facilitar la labor de los tomadores de decisiones Nacionales al más alto nivel 
en relación con la datación e investigación del Cambio Climático. 

 
(*) El grupo está formado por: Ing. Caridad Pérez, Ing. Félix Rodríguez, Lic. Maribel 
Montero, Técnicos  Juan Salado, Altagracia Zabala, Karina Soto, Ramona Tejada, Digna 
Fermín,  María Zarzuela y el Meteorólogo Martin Mata. 
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1.12.6 Relación con los usuarios de los sectores prioritarios en la región 
 

Mecanismos de identificación de necesidades y demandas de los usuarios prioritarios:  
 
No se hacen Diálogos con los usuarios.  
Se identifican en las reuniones oficialmente establecidas o a partir de consultas ocasionales, 
• Reuniones del Consejo Nacional  de Cambio Climático. 
• Reuniones del Grupo Interinstitucional de lucha contra la Desertificación y Sequia en la 

República Dominicana. 
• Ocasionalmente “Salud” consulta para fines de investigación. 
• Ocasionalmente se reciben reportes del sector agropecuario sobre los daños causados por 

fenómenos meteorológicos.  
• Se reciben informes del comportamiento de los niveles diarios de los embalses de las  

presas del INDRHI. 
• Los medios de comunicación cuestionan mucho sobre el tema Cambio Climático. 
 
Servicios y productos comunes requeridos por diferentes instituciones responsables de toma 
de decisiones y de políticas públicas: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las demandas se satisfacen siempre que se solicitan. 
• Reuniones del Consejo Nacional  de Cambio Climático. 
 
Participación en proyectos y planes de acción nacionales 
• Plan de Accion Nacional Contra la Desertificacion. 

 Cooperación con el Ministerio de Medio Ambiente en la Sequía. Proyectos de Monitoreo 
de Incendios Forestales, suministro de datos y realización de talleres. Actualmente se ve la 
necesidad de la participación de un meteorólogo, con la finalidad de que se den 
pronósticos mas focalizados., ya que actualmente no se elaboran. 

 Plan de Acción Nacional de Adaptacion al Cambio Climatico. Dirigido por el Ministero 
de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARENA) , dentro del Proyecto  de la 
Segunda Comunicación Nacional para la Convención del Marco de las Naciones Unidas 
para el Cambio Climatico.  
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 Charlas dirigidas a las Instituciones del Interior del pais para Prevención de Desastres. 
Ciclones Tropicales, Tsunamis, Cambio Climatico, Clima en General, Instituto de 
Dominicano de Desarrollo Integral, IDDI. 

 Acuerdo de Mejoras de Capacidades de Tecnicos Meteorológicos mediante la realizacion 
de trabajos de Investigación con la Universidad de Mayaguez. 

 Talleres impartidos a Profesores y Maestros de diferentes comunidades por el Servicio 
Meteorològico  mediante un proyecto conjunto con el Instituto Panamericano de 
Geografìa e Historia, IPGH. El objetivo es que sean multiplicadores de los temas 
relacionados al cambio climatico y los Desastres Naturales. 

 
Productos y servicios orientados a usuarios a los cuatro sectores prioritarios (salud, 
agricultura y seguridad alimentaria, agua, y gestión de riesgo de desastres):  

• Estudio sobre V&A al cambio climático para Malaria y Dengue 
• Boletín Agroclimático 
• Perspectiva Agrometeorológica 
• Boletín de Incidencias Climáticas  
• Boletín turístico 
• Perspectiva Climática 



OMM/SMN Diagnóstico y Plan Estratégico para el Centro de Servicios Climáticos para Mesoamérica y el Caribe VILLALPANDO ET AL 

 

2.    RECURSOS REGIONALES 
        

2.1 BASE DE DATOS CLIMÁTICOS DE AMÉRICA CENTRAL (BDCAC)  

2.1.1 Introducción 

En este apartado se presenta una revisión del estado del proyecto de la Base de Datos 
Climáticos de América Central (BDCAC) realizado a partir de la información facilitada en la 
visita de los consultores al INSIVUMEH de Guatemala –que aloja y gestiona la BDCAC– los 
días 27 y 28 de noviembre de 2012, a través de las conversaciones mantenidas con 
responsables de INSIVUMEH y con el consultor Norman Ávila, quien participó en el 
desarrollo y puesta en marcha de este proyecto. Con esta información, el análisis realizado 
para el diagnóstico preliminar de capacidades se ha completado con vistas a la consideración 
de la BDCAC como elemento clave del CSCMC: uno de los recursos regionales compartidos 
sobre los que desarrollarlo, los aspectos que pueden resultar más relevantes y los puntos 
débiles o a reforzar. 
 

2.1.2 Objetivo general 

En origen, el objetivo general del proyecto era “Desarrollar y gestionar una base de datos 
regional con información climática relevante y representativa de los 7 países 
centroamericanos: Belice, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y 
Panamá, como un bien público regional, con el apoyo de los Servicios Meteorológicos e 
Hidrológicos Nacionales locales, como una herramienta para crear productos y servicios en 
beneficio de la región en materia de previsiones, gestión de riesgos y prevención de daños”. 
Este objetivo, aún siendo un fin más específico que el de los Servicios Climáticos, puede 
quedar integrado dentro de los objetivos del CSCMC, ampliando la BDCAC a los 11 países 
involucrados ya que desde el punto de vista técnico no tiene dificultades que no puedan 
resolverse con el aumento de los recursos requeridos, en caso de que así resultase necesario. 
 

2.1.3 Objetivo específico 

Los objetivos más específicos de la BDCAC eran: 
- Plataforma y sistema tecnológico como una herramienta para generar instrumentos de 

apoyo a la prevención, respuesta, evaluación de daños y gestión de riesgos en los 7 países 
centroamericanos. 

- Eliminar las asimetrías en la generación/disponibilidad de información sobre el clima a 
nivel regional con el fin de mejorar la gestión del medio ambiente. 

 
La eliminación de asimetrías en la generación de información sobre el clima a nivel regional 
es una de las fortalezas del proyecto y coincidente con la finalidad del CSCMC. Aún con las 
limitaciones actualmente existentes en cuanto a la diferente densidad de la información 
disponible de cada país y la derivada de las diferencias en las redes de observación, la puesta 
en marcha de la BDCAC ha supuesto un paso en la dirección adecuada para abordar esta 
problemática de cara a la implantación del CSCMC. 
 

2.1.4 Ventajas de la regionalización 



 77

En el análisis que, previo al desarrollo de la BDCAC, se hizo de las posibles contribuciones 
del proyecto al desarrollo regional, se encontraron las siguientes ventajas de disponer de 
información de observaciones climatológicas a escala regional: 
- Aumento de las oportunidades para el desarrollo sostenible 
- Acuerdos regionales para el intercambio de datos que garanticen la mayor cobertura  
- Actualización continua 
- Uso eficiente de las herramientas tecnológicas  
- Integración 
 
Como luego se verá en las características técnicas, las herramientas tecnológicas desarrolladas 
permitirán un aprovechamiento más rápido de estas ventajas de la regionalización dentro del 
marco del CSCMC.  
 
2.1.5 Características generales de la BDCAC 

En el proyecto original se contemplaban las siguientes características mínimas generales para 
la BDCAC: 

- Basada en las directrices sobre la gestión de datos climáticos del la OMM (WCDMP-
N º 60) 

- Acceso centralizado y distribuido a la información 
- Uso de Internet 
- Open Source 
- Control de calidad de los datos (realizado por cada SMHN en origen) 
- Conjunto completo de metadatos identificando los datos, el origen, la región, calidad, 

cuenca, etc 
- Personal formado para la gestión 
 

Estas especificaciones han guiado la implementación de la BDCAC y la contratación del 
desarrollo -que se licitó-, y fueron determinantes en la elección de SIMEPAR para el 
desarrollo del las aplicaciones dada su experiencia en la integración de datos meteorológicos 
y que su propuesta estaba basada en software libre, por lo que no habría problemas de 
licencias. 
 
En cuanto a las características técnicas principales podemos destacar las siguientes: 

- La BDCAC es una base de datos relacional que utiliza PostgreSQL como sistema gestor 
de base de datos (SGBD). PostgreSQL tiene una extensión espacial, PostGIS (Open GIS), 
que permite dar soporte a la utilización de objetos georeferenciados. Los mapas se 
incorporan como capas GIS (p.ej. shapefiles de ESRI).  

- Dispone de herramientas integradas que, mediante el uso de R, permiten interpolar datos y 
elaborar estadísticas y gráficos. 

- El interfaz de acceso para todas las funciones es vía WEB: administración, carga de datos, 
generación de productos, etc,  

- El modelo de datos soporta cualquier variable clásica, que puede darse de alta mediante la 
interfaz de administración, aunque de momento sólo están definidas y se almacenan 
temperatura (máxima, mínima y los valores medidos) y precipitación.  
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- Está parametrizada para admitir datos manuales (convencionales) cuya carga se realiza 
mediante el interfaz WEB y de datos más frecuentes procedentes de automáticas (en 
tiempo real con carga automática).  

- La administración de la BD es distribuida, existen administradores definidos para cada 
SMN participante, que pueden dar de alta estaciones y usuarios. Sólo tienen acceso a 
modificar los metadatos de sus estaciones y el perfil de los usuarios por ellos definidos.  

- Dispone de un módulo seguridad con contabilidad para registrar los accesos al sistema.  

- Los productos que se elaboran -a demanda del usuario-: estadísticas, interpolaciones, 
mapas y gráficos, están integrados en las capas de software por encima del SGBD y son 
configurables.  

- El principal enfoque de la BDCAC es su orientación a productos gráficos y servicios de 
mapas web (WMS). El administrador de la BD puede añadir un país, agregando la 
cartografía y otros datos necesarios (coordenadas). 

 
2.1.6 Funcionalidad 

La funcionalidad detallada de la BDCAC clasificada según su finalidad es la siguiente: 
 

i. Generación de productos 

• Modulo de Informes 
- Diario, Mensual, Anual 
- Estadísticas: mensuales y anuales 
- Eventos Extremos: valores mínimos/máximos y fechas 
- Salidas en formatos XLS, PDF y CSV 
 

• Modulo de Gráficas 
- Visualización de gráficas en línea, barras, puntos, pizza, etc 
- Visualización simultánea: estaciones y variables 
- Dados diarios, mensuales y anuales 
- Por rango de fechas 
- Permite guardar en PNG o GIF para uso en informes 
 

• Modulo de Mapas 
- Interpolación: Investigación de técnicas y parametrización para la región 

Centroamericana y cada país 
- Visualización en isolíneas, sombreados, vectores e informaciones puntuales 
- Mapas diarios, mensuales y anuales 
- Por rango de fechas 
- Configuración: área de interés, escala de colores y niveles, variables  
- Capas cartográficas 

 
ii. Gestión de datos 

• Modulo de Ingreso y Captura de Datos 
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- Datos diarios y en detalle ( < 1 día) 
- Cálculos de resumen diario, mensual y anual 
- Digitalización o envío de archivo en formato estándar BDCAC 
- Validación básica (TMIN < TMAX, lluvia ≥ 0, etc) 

 
• Modulo de Eventos Meteorológicos 

- Permite el registro de eventos/fenómenos meteorológicos 
- Utilización de etiquetas o claves estándares de la OMM (ejemplo: clave 

METAR) 
 

iii. Administración 

• Modulo Administrativo  
- Control de acceso y seguridad 
- Registro de países, instituciones, usuarios 
- Registro de tipos de fenómenos meteorológicos 
- Auditoría de uso de datos 
- Inventario de datos 
 

• Modulo de estaciones  
- Archivo maestro de estaciones 
- Metadatos OMM: códigos de identificación (WMO, ICAO, etc), fechas, 

coordenadas geográficas, municipio/departamento, cuenca, etc 
- Registro de documentos: plan de acceso, fotos, informes, etc 
- Visualización: mapa de ubicación con llamadas cartográficas de interés (ríos, 

cuencas, topografía, etc) 
IP BAC A 
2.1.7 Estado actual del proyecto  

i. Alcance 

El objetivo era formar una Red Meteorológica Centroamericana con datos validados 
y control de calidad de unas 130 estaciones desde 1970 a la fecha. Este objetivo no se 
ha alcanzado de momento, aunque algunos países si hayan aportado las estaciones 
comprometidas por su parte.  
 
De todas formas, la cuestión de cara a la implantación del CSCMC no es tanto si el 
alcance del proyecto se ha cubierto o no, como determinar si las estaciones con las que 
los países participantes están dispuestos a contribuir a una BDCAC ampliada para el 
CSCMC puede ser un número suficiente o es un factor limitante para algunos 
productos y servicios a proporcionar. Para ello, primero hay que analizar en detalle las 
respuestas obtenidas a esta pregunta incluida en el cuestionario enviado a los SMN 
involucrados. De entrada se observan diferencias muy notables en la densidad de la 
cobertura en cada país con las estaciones propuestas, siendo esta muy baja en algunos 
casos. 

 
ii. Plan de Proyecto 

El plan de proyecto incluía las siguientes fases: 
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- Diagnóstico 
- Diseño, desarrollo e implementación 

o Análisis y Diseño 
o Desarrollo de Software 
o Implementación 
o Procesos de transferencia de datos 

- Rescate de datos 
- Implementación 
- Equipamiento infraestructura nodo central 
- Dar acceso a SMHNs  
- Formación 
- Propuesta de recuperación de costes 

 
Se han cubierto todas las fases previstas hasta la formación, que se terminó de impartir 
en 2011. De la información disponible, la propuesta de recuperación de costes no se ha 
abordado, seguramente por la baja utilización de la BDCAC.  
 

iii. Resultados 

Los resultados esperados eran los siguientes: 
- Centralización de los datos 
- Mantenimiento y crecimiento tecnológico 
- Migración de datos 
- Recuperación de datos y reconstrucción de series 
- Acceso online a través de Internet desde cualquier lugar para usuarios de los 

SMHN 
- Elaboración de informes (gráficos, mapas y textos) 
- Uso de datos para aplicaciones externas 

 
En general todos los países colaboran con el proyecto. En origen se pensó para hacer 
la carga inicial desde la digitalización con rescate de datos y esa parte si se ha 
cumplido. Es el aporte adicional de datos hasta el día de la fecha lo que ha sido más 
problemático: aunque algunos países mantienen los datos cargados hasta la fecha –con 
mayor o menor retraso- otros, como Costa Rica y Honduras, no han actualizado los 
datos desde la carga inicial a fecha 2010. 
El resto de resultados esperados se refieren a la funcionalidad alcanzada que, como 
antes se ha visto, se corresponde plenamente con las previsiones. 

 
iv. Aplicaciones 

Estaban previstos los siguientes usos para aplicaciones climáticas: 
- Correlación de eventos 
- Simulaciones de escenarios 
- Validación de modelos a escala regional 
- Registro de sucesos y de su recurrencia 
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- Almacén centralizado de información del clima (datos, análisis, investigación, 
documentación, foros, etc)  

 
Estas aplicaciones forman parte, o son el soporte, de los servicios climáticos que 
probablemente se plantearán para el CSCMC.  

 
v. Utilización 

La BDCAC se puede considerar totalmente operativa si bien la réplica, para respaldo, 
todavía no lo esté. Alojada en dos servidores Oracle (Sun) ubicados en el centro de 
datos del INSIVUMEH, uno contiene la base de datos operativa y el otro la réplica en 
una configuración en espejo. Sin embargo, una carencia importante para asegurar su 
operatividad es que en la actualidad no existe personal de soporte específico para los 
sistemas y el software de la base de datos ni un administrador de la misma. 
 
El uso actual de la BDCAC por los SMNs participantes es muy desigual y escaso en 
general, solamente Guatemala lo utiliza de modo más amplio y operativo, p.ej. se 
utiliza para la elaboración de mapas diarios e identificación de años análogos para 
predicción estacional. Algunos otros países, como El Salvador o Nicaragua también 
hacen uso de ella aunque de modo más esporádico.  Es precisamente la existencia del 
CSCMC la que puede llevar a una utilización como la prevista. 

 
2.1.8 Conclusiones  

Del análisis la información obtenida sobre el proyecto de la BDCAC, de su concepción, 
desarrollo e implantación y sobre todo del estado actual -de la operatividad y del uso que de 
ella se viene realizando- se puede llegar a las siguientes conclusiones sobre su posible 
integración como nodo de datos climáticos dentro de un CSCMC distribuido: 
 
Aspectos clave: 

- Objetivos compartidos 
- El alcance -en cuanto al número de estaciones de las que se disponen datos y su 

densidad- aunque no suficiente, puede servir como comienzo con la inclusión de las 
estaciones ofrecidas por el resto de países (el procedimiento a seguir para ello es 
relativamente simple). La dificultad de mejorar este alcance se deriva, 
fundamentalmente, de las características y operatividad de las redes de observación de 
cada país por lo que no cabe actuar sobre la propia BDCAC. 

- La BDCAC se concibió, en lo que a resultados y aplicaciones previstas se refiere, de 
modo que su funcionalidad encaja perfectamente en la que se precisa para el 
funcionamiento del CSCMC. En concreto: 

 
• El modelo de datos está pensado para soportar cualquier variable climatológica 

clásica. Añadir nuevas variables es un proceso ágil, lo que es importante para una 
base de datos que evolucione a medida para satisfacer nuevas necesidades 
identificadas. En la actualidad solo se almacena temperatura (a la hora de 
observación, máxima y mínima) y precipitación. 

• Herramientas integradas en capas de software. Mayor facilidad para añadir nuevas 
herramientas e integrar otras ya existentes 

• Orientada a la elaboración de productos a demanda del usuario: estadísticas, 
interpolaciones, gráficos y mapas. No sólo da acceso al dato. Acceso via Internet y 
con interfase WEB 



 82

• Servicios de mapas web (WMS) integrado. Lo que facilita su integración 
transparente en portales y servidores WEB de cada SMN, importante para un 
Centro distribuido 

• Administración distribuida, cada SMN participante puede administrar sus 
metadatos y datos, así como definir usuarios y su perfil. De este modo los SMN 
mantienen el control del acceso a los datos de su responsabilidad. 

• Dispone de gestión de los metadatos, aspecto importante cuando hay redes 
heterogéneas, cambios instrumentales en una estación y control de calidad de los 
datos. 

• Hay un módulo de seguridad con registro de accesos al sistema 
 
- Basada en el empleo de software libre, sin costes de licencias ni necesidad de 

gestionarlas 
- Existencia de infraestructuras utilizables, lo que se deriva en uso más eficiente de los 

recursos existentes y un despliegue más rápido del CSCMC 
 
 
 
Puntos débiles, posibles áreas a reforzar: 

- Actualización de los datos. No todos los países han mantenido la carga de datos 
actualizada hasta la fecha después de la carga inicial de datos y varios de los que si lo 
hacen tienen un retraso apreciable en general. 

- Carga de datos. El procedimiento utilizado en todos los casos para la subida de datos 
es manual vía el interfase WEB, lo que dificulta la tarea y puede ser una de las causas 
de la no actualización de los datos antes mencionada, o al menos del retraso en esta 
tarea. Aunque el acopio (y depuración) de datos sea manual en muchos casos, en cada 
país deberían desarrollarse procedimientos automatizados de carga en la BDCAC. Hay 
definido un procedimiento automatizado en tiempo real pero no están implementados 
ni el protocolo de envío de datos ni la automatización del mismo. 

- Carencia de recursos de personal adecuados para el soporte del sistema. Aunque se 
impartió formación a personal de INSIVUMEH y de los SMN participantes, en la 
actualidad no existe personal de soporte de los sistemas que alojan la base de datos ni 
un administrador de la BDCAC, cuyas funciones serían además de las habituales en 
este caso, el estar detrás de que los datos se incorporen a tiempo, reclamando a los 
países que se retrasan, para lo que precisaría de autoridad suficiente. Tampoco desde 
el CRRH se ha hecho un seguimiento de la implantación de la BDCAC como así 
estaba comprometido (ver revisión del proyecto SIMHAC más adelante). 

- Nuevos tipos de datos. Dependiendo del diseño final del CSCMC, pudiera ser 
necesario definir nuevos tipos de datos, lo que quizás plantee dificultad en casos para 
los que la base de datos no está concebida, como los datos en malla y especialmente 
los datos de teledetección, si bien para estos últimos no parece necesario ni 
conveniente disponer de un repositorio centralizado. 

- Suficiencia de recursos de almacenamiento y de proceso. Dependiendo del volumen 
total de datos a almacenar, que puede incrementarse notablemente si se guardasen 
datos con mayor frecuencia de observación como los procedentes de estaciones 
automáticas que registran los datos cada 10-15 minutos, pudiera ser necesario ampliar 
la capacidad de los sistemas que alojan la BDCAC.  

- Respaldo adicional. Aunque la BDCAC tiene un respaldo (todavía no operativo) en el 
propio INSIVUMEH. En un Centro distribuido con acceso en red a los recursos 
compartidos, sería conveniente disponer de un nodo espejo en otra ubicación para los 
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casos de caída en las comunicaciones o problemas en el nodo principal. A este 
respecto, una opción interesante por las infraestructuras ya disponibles, sería el Centro 
Regional de Chiapas en Tuxtla Gutiérrez (México). 

 
Resumen  
La BDCAC es un modelo de referencia muy válido para todo el proyecto del CSCMC por la 
experiencia obtenida al abordar las dificultades comunes y también en la coordinación de los 
SMHNs para el apoyo y la puesta a disposición de productos y servicios comunes a la Región 
Centroamericana. La identificación de los problemas del proyecto permite un mejor análisis 
de riesgos y la adopción de medidas para su reducción. 
 
Aunque, dependiendo de la definición final de los productos y servicios a proporcionar por el 
CSCMC, pudieran ser necesarias tanto la adaptación de la BDCAC como la ampliación de su 
capacidad, su diseño y características técnicas le proporcionan una funcionalidad adecuada a 
lo que debe ser un nodo de datos climáticos para el CSCMC, permitiendo un mayor 
aprovechamiento de recursos ya existentes que la alternativa de realizar un nuevo desarrollo o 
de utilizar otras bases de datos, como la BDMCH, más orientadas a la gestión integrada de 
todo tipo de datos meteorológicos en tiempo real por un único SMN y que carecen de las 
herramientas para una gestión compartida y no están tan orientadas a la elaboración de 
productos, facilitando de este modo la implantación del proyecto.   
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2.2 PLATAFORMA SIMHAC/PROYECTO SIMHAC  

2.2.1 Introducción  

La plataforma SIMHAC, desarrollada también por SIMEPAR, comparte con la 
BDCAC algunos elementos software. Es una herramienta para simulaciones de 
protocolo de toma de decisiones que está terminada pero no operativa, aunque hubo 
capacitación y se dispone de equipamiento donado por la UE.  
Está concebida como repositorio de información (satélite, radares, modelos) y punto de 
acceso a información distribuida en portales enlazados (mediante URL) que es 
responsabilidad de cada país participante en el Centro de Integración de actividades 
Meteorológicas e Hidrológicas en América Central (CIMHAC), al que la plataforma 
SIMHAC da soporte. Para ser operativa, en los enlaces debería estar disponible la 
información operativa para lo que cada país se ha de responsabilizar de mantener su 
parte. También puede almacenar datos de teledetección y salidas de modelos, como el 
WRF, en la base de datos de que dispone y presentar información gráfica elaborada 
bajo demanda (mapas y meteogramas). En la visita al INSIVUMEH, donde también está 
alojada compartiendo recursos con la BDCAC, nos mostraron algunos mapas de la 
versión del WRF que se corre a 48 h para todo Centroamérica.  
Dispone de un software colaborativo integrado en la propia plataforma, VISITView, 
para mantener reuniones virtuales y formación.  
A continuación, se hace una descripción del proyecto, sus objetivos y alcance y, 
finalmente unas conclusiones acerca de su posible utilización como elemento de 
construcción del CSCMC. 

2.2.2 Objetivo General 

El Desarrollo del Sistema Hidro-meteorológico Integrado de América Central  (SIHMAC) 
tiene como objetivo “consolidar la integración técnica del CRRH y los Servicios Hidro-
meteorológicos nacionales SHMN,  logrando un funcionamiento articulado de los 
instrumentos de información climática e Hidro-meteorológica disponibles en la región, 
principalmente el SIHMAC y BDCAC”.   

El SIMHAC propone un modelo de integración de información meteorológica e hidrológica 
de fuentes globales y locales (SMNs) que puede ser de utilidad para el CSCMC, si bien el 
acceso a la información distribuida no se realiza de forma transparente si no a través del 
acceso a páginas WEB enlazadas (mediante la URL) lo que hace necesario conocer la 
estructura y organización de las mismas, que no tiene por qué ser similar. 

 

2.2.3 Objetivos Específicos 
  
Informacion de alertas tempranas y pronósticos:  
 

“Institucionalizar y viabilizar el funcionamiento del BDCAC, BDCAC  - Base de datos 
Climática de América Central, completando su equipamiento con la instalación del sistema 
de réplica, y actualizaciones de hardware y equipamiento, para que aumente sus funciones 
actuales de registro y análisis de información histórica sobre precipitación y temperatura, a 
información en tiempo real, de múltiples variables, disponible para la elaboración de 
pronósticos y alertas tempranas”.  
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Aunque el sistema puede incluir en su base de datos información de fuentes como redes de 
teledetección y modelos numéricos y dispone de las necesarias herramientas de integración y 
visualización, como se ha mencionado en la introducción, en la actualidad no hay nadie que 
se encargue de mantener esta información al día y la parte que es responsabilidad de cada país 
tampoco se actualiza.  

 
2.2.4 Estandarización y control de calidad de la información:  
 

“Crear un Servicio Técnico Institucional que atienda el mantenimiento del BDCAC, y la 
alimentación de información permanente requerida de los Servicios Hidrometeorológicos 
Nacionales. Esta coordinación técnica e institucional deberá garantizarse en un escenario de 
5 años que permitan proyectar  la producción de Información Pública como Bien Público 
Regional, mostrar sus beneficios y realizar los arreglos institucionales con los gobiernos 
nacionales, y la institucionalidad que garanticen la continuidad del SIHMAC.” 

Uno de los puntos débiles del desarrollo del proyecto es que esta parte no está en marcha, lo 
que sería clave también para la BDCAC como antes se ha indicado. La carencia de recursos 
dedicados a esta finalidad tanto en la sede de la BDCAC como por parte del CRRH es un 
condicionante en la operatividad (y finalmente en la viabilidad) del SIMHAC y la BDCAC. 
 
 
2.2.5 Componentes  
 

Bienes públicos regionales:  

PROYECTO PARA LA CREACIÓN DE BIENES PÚBLICOS REGIONALES PARA EL 
ACCESO PÚBLICO A INFORMACIÓN CLIMÁTICA E HIDRO-METEOROLÓGICA DE 
AMÉRICA CENTRAL.  

“Este proyecto tiene como objetivo específico desarrollar las actividades pertinentes a la  
institucionalización, el uso y aprovechamiento de los instrumentos de información regional, de 
manera que se profesionalice la disponibilidad de información climática e hidrológica en 
Centroamérica con estándares mundiales.  

Incluye las acciones necesarias para alcanzar la integración  técnica y operativa de los 
instrumentos de información regional: BDCAC – Base de datos Climática de América Central, 
CIHMAC, Centro de Información Hidro-Meteorológica de América Central, y la comparación 
con otros modelos de información climática e hidrológica utilizados a nivel mundial.”   

 

2.2.6 Beneficiarios e impactos del programa: 

   Beneficiarios directos 

 “A través del programa SIHMAC y sus proyectos,  los SHMN que consolidarán:  

- “Una unión de Países - Socios en la propiedad y administración del BDCAC, el 
SIHMAC, y demás instrumentos técnicos y tecnológicos que se integren al SIHMAC, para 
generar información pública como Bienes Públicos Regionales   

- “Capital Humano especializado con formación técnica, profesional y especializada en 
Meteorología, Hidrología y disciplinas afines al análisis y producción de información 
climática, que pueden suplir el déficit de técnicos y profesionales de estas disciplinas que 
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requiere la región para cubrir actividades básicas como transporte aeronáutico, industria 
eléctrica, etc”. 

- “Infraestructura técnica y tecnológica con la adquisición de maquinaria, equipamiento, 
activos e instrumentos especializados”.  

 
2.2.7 Conclusiones 

Los aspectos más interesantes con vistas a su utilización como elemento sobre el que 
desarrollar el CSCMC son: 

- Repositorio de información (satélite, radares, modelos) de diferente naturaleza y 
complementaria a la de la BDCAC  

- Capacidad de presentar información gráfica elaborada bajo demanda (mapas y 
meteogramas) 

- Software colaborativo integrado en la propia plataforma, VISITView, para mantener 
reuniones virtuales y formación 

 

Sin embargo, tiene problemas comunes con la BDCAC: 

- La información responsabilidad de cada país (en su WEB) no se mantiene actualizada, lo 
que puede ser debido en parte a la dificultad de mantener páginas específicas en la WEB 
de cada SMN. Una mayor integración, vía Servicios Web de Mapas (WMS), podría 
facilitar la operatividad, si bien exigiría un desarrollo adecuado de estos WMS en cada 
país. 

- No hay soporte para administración de la aplicación ni seguimiento de la operatividad. 

Estos problemas podrían abordarse de forma conjunta para la BDCAC a través del 
mecanismo previsto en el propio proyecto “Crear un Servicio Técnico Institucional (en el 
marco de 5 años –sic-) que atienda el mantenimiento del BDCAC, y la alimentación de 
información permanente requerida de los Servicios Hidrometeorológicos Nacionales”.  

La plataforma SIMHAC se desarrolló en base a la experiencia y herramientas ya 
existentes. Tiene limitaciones pero responde al concepto que antes se ha desarrollado del 
CIMHAC como centro virtual. Para el desarrollo de un Centro de Servicios Climáticos 
distribuido habría que reformular los requisitos, lo que exigiría a su vez una revisión de 
SIMHAC para ver con el desarrollador, SIMEPAR, si se podrían abordar o no 
mediante una adaptación de la actual plataforma. 
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2.3 FOROS CLIMÁTICOS REGIONALES  

2.3.1  Introducción: Foros regionales sobre la evolución probable del clima 

Hacia finales de 1997 se celebró la primera serie de foros regionales sobre evolución probable 
del clima (FREPC) en el sur de África, coincidiendo con el inicio de un episodio de El Niño 
extraordinario que focalizó la atención sobre las capacidades de desarrollo de los sistemas de 
predicción para ayudar en la gestión de sus impactos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En estos años, el proyecto CLIPS ha contribuido al desarrollo de los foros, con la 
colaboración del Banco Mundial, la Oficina de Programas Globales de la NOAA, el IRI 
(Instituto Internacional de Investigación para el Clima y la Sociedad), la Comisión Europea, y 
muchos SMHN y otras organizaciones.  
 
El proceso del Foro promovió el reconocimiento en muchas partes del mundo, que a corto 
plazo las predicciones climáticas podrían ser de beneficio sustancial en la adaptación y 
mitigación de las variaciones climáticas. Un aspecto importante de los Foros es la posibilidad 
de reunir a expertos en diversos campos, meteorólogos locales y usuarios finales de los 
pronósticos en un ambiente que fomenta la interacción y el aprendizaje. Este aspecto de los 
Foros mezcla bien con los objetivos del proyecto CLIPS, donde la creación de capacidades es 
una de las tareas clave y es perfectamente extrapolable a la nueva etapa del MMSC. 
 
2.3.2  El Foro del Clima de América Central (FCAC) y el Foro de Aplicaciones de los 

Pronósticos Climáticos a la Seguridad Alimentaria (FAPC): El CRRH y el 
PRESISAN 

El Foro del Clima de América Central revisa y discute ls condiciones oceánicas y 
atmosféricas de las últimas predicciones y sus implicaciones e los patrones de lluvia y 
temperaturas de América Central y proporciona un nivel nacional de análisis para cada 
NMHNs. Al tiempo facilita un consenso estacional sobre la perspectiva climática en la región. 
Los países participantes son: Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa 
Rica and Panamá. 
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EL CRRH realiza trimestralmente en coordinación con el programa PRESISAN el El Foro del 
Clima de América Central (FCAC) y el Foro de Aplicaciones de los Pronósticos Climáticos a 
la Seguridad Alimentaria (FAPC). 

Este foro reune a expertos regionales de cada uno de los Servicios Meteorológicos e 
Hidrológicos de la Región, Universidad y otras instituciones afines con el objetivo de 
preparar la Perspectiva del Clima Regional  y aplicarla al análisis estacional de las 
condiciones sectoriales y de seguridad alimentaria para el período correspondiente en cada 
reunión. 

El Foro del Clima de América Central (FCAC) y el Foro de Aplicaciones de los Pronósticos 
Climáticos a la Seguridad Alimentaria (FAPC), son iniciativas coordinadas por el Comité 
Regional de Recursos Hidráulicos del Sistema de la Integración Centroamericana (CRRH-
SICA) y el Programa Regional de Sistema de Información en Seguridad Alimentaria y 
Nutricional (PRESISAN, del Programa Regional de Seguridad Alimentaria y Nutricional para 
Centroamérica (PRESANCA II, del SICA y la Unión Europea). 

Meteorólogos y climatólogos de los países centroamericanos prepararan la perspectiva 
climática trimestral, basada en escenarios que muestran el comportamiento esperado de la 
lluvia. El informe resultante es compartido con expertos sectoriales regionales que analizan 
las implicaciones del pronóstico trimestral, para la agricultura y producción pecuaria, la 
pesca, seguridad alimentaria, la salud, el riesgo de desastres y la energía, y producen el 
informe del FAPC, que es difundido a usuarios y tomadores de decisiones en toda la región. 
Presentan el impacto de las condiciones climáticas en cada sector, así como las 
recomendaciones correspondientes para prevenir los efectos y mitigarlos. Para este período 
trimestral, destaca la aparición de un nuevo evento de El Niño, que supone una tendencia a la 
distribución irregular de las lluvias, con una reducción variable de éstas especialmente en el 
Pacífico y zonas centrales de Centroamérica, desde El Salvador hasta Panamá, así como un 
posible aumento leve de las lluvias en el Caribe. 

2.3.3 El futuro de los Foros regionales  
 
Los Foros regionales sobre la evolución probable del clima (FREPC) son ampliamente 
reconocidos como uno de los mecanismos más efectivos para estimular esta colaboración y la 
creación de consenso. Los usuarios de la información climática pueden aprovechar las 
ventajas que ofrece el acceso a productos que reflejan la evaluación y consenso de los 
expertos, y a información procedente de múltiples fuentes individuales. 

En el MMSC se considera que en el futuro se debería adoptar este concepto FREPC "sin 
discontinuidades" con el objetivo de gestionar y analizar datos climáticos, vigilar y predecir el 
clima y ofrecer productos y servicios climáticos en todo momento y a todas las escalas 
temporales y espaciales relevantes para la toma de decisiones generales y concretas. 
 
2.3.4 Valoración de los Foros de la región FCAC y FAPC 
   
Los Foros regionales a los que asistimos constituyen el valor más sólido y el mejor ejemplo 
de la dinámica que se debería seguir para conseguir funcionamientos similares para otros 
objetivos: 
 
• Ofrecen plataformas para reunir a países con características climatológicas comunes y 

facilitar de forma coherente el acceso y la interpretación de la información disponible sobre 
condiciones estacionales actuales y esperadas y para ofrecer una serie de productos de 
vigilancia y previsiones sobre la evolución probable del clima regional.  
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• Crean conciencia y perspectiva regional a partir de la práctica continuada de los foros. 
• Crean una cohesión metodológica creciente que se aprecia en el desarrollo presencial de las 

sesiones de trabajo. 
• Crean vínculos de realimentación entre proveedores y usuarios de agricultura,  pesca o 

energía, que facilitan la realización de actividades de enlace con los usuarios y contribuye a 
su vinculación: es un ejemplo concreto de la idea de plataforma de interfaz de usuarios. 

• Han alcanzado un gran nivel en la asesoría y en la información con los sistemas y 
programas de Seguridad alimentaria y nutricional para Centroamérica. 

 
En resumen, el sistema de Foros como talleres, es susceptible de extenderse, con las 
adaptaciones pertinentes, a otros objetivos como la variabilidad decadal, las aplicaciones para 
sectores o los escenarios climáticos para impactos. 
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3.  MARCO MUNDIAL DE SERVICIOS CLIMATICOS (MMSC) DE LA OMM  
 
3.1  Introducción 
 
El objetivo principal del Marco Mundial para los Servicios Climáticos es "permitir una mejor 
gestión de los riesgos que plantean la variabilidad del clima y el cambio climático, así como 
de la adaptación al cambio climático, mediante la elaboración y la incorporación de 
información y predicciones climáticas sustentadas científicamente en la planificación, las 
políticas y la práctica en los ámbitos mundial, regional y nacional". (Tercera Conferencia 
Mundial sobre el Clima).  
 
La iniciativa quedó formulada en el documento de alto nivel publicado en 2009. Ahora la  
OMM ha aprobado el Plan de ejecución del MMSC, durante la reunión extraordinaria deldel 
Congreso Meteorológico Mundial celebrada en octubre de 2012.  
 
El plan ofrece una guía que permitirá establecer el Marco Mundial y contribuir a garantizar la 
prestación y el uso de servicios climáticos en todo el mundo. La ejecución se asienta en cinco 
pilares, que se desarrollan detalladamente en los Anexos aprobados.  
 
3.2  Los pilares del MMSC y las escalas de actuación 
 
En términos simplificados, el Marco Mundial para los Servicios Climáticos agrupa, de forma 
global y coordinada, a las organizaciones que ya trabajan en la producción y utilización de 
información y servicios climáticos y crea otras allí donde aún la capacidad es escasa, con el fin de 
conseguir que los productores, los investigadores y las organizaciones de usuarios unan 
fuerzas para mejorar la calidad y el volumen de los servicios climáticos en todo el mundo, 
particularmente en los países en desarrollo. Se concibe por ello en tres escalas:  
 

• Una escala mundial, mediante una red de centros avanzados,  
• Una escala regional, mediante una red de entidades con mandatos regionales y  
• Una escala nacional y local por los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos 

Nacionales (SMHN) y sus asociados mediante los acuerdos institucionales nacionales 
que sean necesarios. 

 
El MMSC reposa sobre cinco componentes funcionales, que se han denominado “pilares”: 
 

• Observaciones y Vigilancia 
• Investigación, Modelización y Predicciones 
• Sistema de Información de Servicios Climáticos  
• Plataforma de Interfaz de Usuario  
• Creación de Capacidad, que es un pilar transversal a los cuatro anteriores. 

 

El pilar de Observaciones y Vigilancia atiende a la necesidad de datos climáticos en los 
ámbitos atmosférico, oceánico y terrestre y de observación de los efectos del clima. También 
atiende a los datos no climáticos, como los datos socioeconómicos de los sectores. 

La Plataforma de Interfaz de Usuario (PIU) es el pilar que proporciona un marco 
estructurado a usuarios, investigadores del clima y proveedores de servicios climáticos para 
interactuar a nivel internacional, regional y nacional y asegurar que el MMSC satisface las 
necesidades de los usuarios de servicios relacionados con el clima.  
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El pilar del Sistema de información de servicios climáticos (CSIS) es el principal mecanismo 
del Marco Mundial para los Servicios Climáticos (MMSC) para la recopilación, el 
almacenamiento y el procesamiento habitual de información sobre el clima (pasado, presente 
y futuro) y para generar productos y servicios que faciliten la toma de decisiones, con 
respecto a una amplia gama de actividades y empresas sensibles al clima. 

El CSIS comprende la infraestructura física de instituciones, centros y ordenadores, 
necesarios, junto con el personal profesional, para prestar los servicios climáticos. Sus 
funciones primarias y prioritarias, en los tres niveles citados, son: (i) rescate, gestión y 
extracción de datos climáticos, (ii) análisis y vigilancia del clima, (iii) predicciones climáticas 
y (iv) proyección climática  
 
El pilar de La investigación, modelización y predicciones climáticas tiene el objetivo de crear 
redes de profesionales y grupos de investigación, en distintos sectores socioeconómicos, para 
unificar la investigación del clima y acercar a los proveedores y usuarios, con la vocación de  
convertir los conocimientos climáticos existentes en soluciones prácticas, que no es el modo 
común en que se realiza actualmente. 
 
El pilar de la creación de capacidad, por último, vincula y sustenta los otros cuatro pilares, 
desde el lado de los proveedores, como oferta, y desde el lado de los usuarios, como demanda. 
Tiene el objetivo de facilitar la prestación de mejores servicios relacionados con el clima a las 
personas y organizaciones que lo necesitan y se conciben dos áreas de actividad: 
 

• Atender a las necesidades de desarrollo de las capacidades identificadas en los pilares 
restantes 

• Ampliar los requisitos básicos y determinar los mecanismos financieros para 
establecer y realizar las políticas científicas e institucionales, de infraestructuras y de 
personal de los pilares 

 
Y todo ello en torno a cuatro capacidades, que en este informe ayudan a configurar el 
diagnóstico de evaluación de capacidad: 
 

• Capacidad institucional 
• Capacidad de los recursos humanos 
• Capacidad de las infraestructuras 
• Capacidad en procedimientos y buenas prácticas 

 
3.3 Los sectores prioritarios 
 
El MMSC ha propuesto para la acción mundial cuatro sectores prioritarios, con los criterios 
de urgencia mundial y vinculados a los objetivos del milenio. En las escalas regional y 
nacional, se ven completados por otras prioridades de la región o del país, a partir de las 
necesidades sociales y económicas, tales como la energía, el turismo y los ecosistemas. 
 
Estos sectores prioritarios para la acción mundial son: 
 

• El agua 
• La agricultura y la seguridad alimentaria 
• La salud 
• La reducción del riesgo de desastres 
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Al cruzar los “pilares” del marco y los “sectores prioritarios” se obtiene una matriz de 
actuación que guiará el MMSC en sus tres escalas global, regional y nacional y puede servir a 
su vez de “prototipo” conceptual del plan de implementación de los proyectos de productos y 
servicios climáticos en cualquier escala. 
 
3.4  Los tipos de centro en función de los servicios prestados 
 
En el MMSC, se propone una clasificación en cuatro categorías indicativas de las capacidades 
actuales de los servicios climáticos nacionales: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Categoría I: capacidad básica 
Garantiza la seguridad del registro climático de un país, junto con los servicios de archivado y 
acceso. La interacción con los usuarios es en estos casos limitada.  
 
Categoría II: capacidad esencial 
Conlleva la entrega de información obtenida de registros climáticos nacionales como 
aportación al desarrollo nacional. Realizan pruebas de homogeneidad y ajustes, predicciones 
estacionales y desarrollo de alertas y avisos frente a fenómenos climáticos extremos. 
Propician una cierta interacción con los usuarios en uno o más sectores. 
 
Categoría III: capacidad completa 
El tercer nivel se caracteriza por el desarrollo y/o entrega de productos climáticos adaptados 
al usuario y a escala detallada, en escalas de tiempo desde estacionales hasta del cambio 
climático, con objeto de responder a las necesidades de los principales sectores. Implica la 
capacidad para colaborar con algunas comunidades de usuarios. En este nivel se presta un 
cierto grado de cooperación regional y de apoyo mutuo. 
 
Categoría IV: capacidad avanzada 
Los servicios climáticos avanzados disponen de capacidades de investigación y modelización 
del clima y de estudios climáticos aplicados gracias a un alto nivel de cooperación y apoyo a 
nivel mundial y regional. 
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Se sugiere que para los planes de creación de centros regionales y nacionales, se identifique 
en primer lugar el nivel de partida o nivel base y ser actúe con el fin de alcanzar el nivel 
siguiente, en fases sucesivas. 

3.5  Principios para la ejecución del Marco 
 
Estos principios rigen los planes de ejecución : 
 

• Alta prioridad para las necesidades de los países en desarrollo vulnerables al clima 
• Un elemento destacado: la mayor accesibilidad y utilización de la información 

climática por los usuarios 
• El Marco abordará las necesidades en tres escalas espaciales: mundial, regional y 

nacional 
• Los servicios climáticos deberán ser operacionales y estar en constante actualización 
• La información climática es ante todo un bien público internacional, y los gobiernos 

desempeñarán un papel central en el Marco 
• El Marco alentará el intercambio mundial, gratuito y sin restricciones de datos 

relacionados con el clima 
• El Marco facilitará y reforzará, pero no duplicará 
• El Marco se apoyará en la concertación de alianzas 
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4.      CENTROS REGIONALES DE CLIMA (CRC) DE LA OMM 
 
Este documento se ha elaborado a partir del resumen de la información existente sobre los 
CRC de la OMM, con el objeto de tener en cuenta su características y requisitos a la hora de 
la definición y diseño del CSCMC de modo que exista el adecuado alineamiento que 
posibilite una futura integración como CRC o nodo de una red de CRC de la región IV de la 
OMM. Las implicaciones más relevantes están comentadas en cursiva. 
 
4.1 Productos y Servicios Climáticos Mínimos Obligatorios 
 
Todos los CRC de la OMM han de llevar a cabo el siguiente conjunto mínimo de funciones 
obligatorias que cubren los campos de la predicción a largo plazo (PLP), monitoreo del 
clima, servicios de datos y formación: 
 

• Interpretar y valorar los productos de predicción a largo plazo de centros mundiales de 
producción, incluido el intercambio de las previsiones básicas y los datos de análisis 
retrospectivo 

• Generar productos regionales a medida, incluyendo las proyecciones estacionales 
• Proporcionar acceso en línea a los productos del CRC 
• Realizar diagnósticos regionales del clima 
• Desarrollar conjuntos de datos climáticos regionales 
• Establecer una climatología regional histórica de referencia 
• Proporcionar servicios de archivo climático 
• Implementar una vigilancia del clima regional 
• Coordinar la formación de los usuarios del CRC 
• Proporcionar información sobre los productos del CRC y orientación sobre su uso 
 

Además, dependiendo de las necesidades específicas de una región, el CRC de la OMM 
debería desempeñar "funciones altamente recomendadas" en materia de predicciones y 
proyecciones climáticas, servicios de datos, investigación y el desarrollo, coordinación, 
formación y creación de capacidad. 
 
4.2 Red Regional de Centros del Clima 
 
Un grupo de centros que realicen actividades relacionadas con el clima y que en conjunto 
cumplan con todas las funciones necesarias de un CRC podrán ser designados por la OMM 
como una Red Regional de Centros del Clima de la OMM. Cada centro de una Red 
Regional de Centros del Clima designada por la OMM se denomina Nodo. Un Nodo llevará a 
cabo, para la región o subregión definida por la Asociación Regional, una o varias de las 
actividades obligatorias de un CRC, por ejemplo, la previsión a largo plazo, la vigilancia del 
clima, servicios de datos climáticos y formación. 

 
En este sentido, el CSCMC puede aspirar a ser un CRC para una subregión de la Región IV 
de la OMM. Podría integrarse como un nodo específico subregional para Mesoamérica y el 
Caribe de una red de toda la región o podría ser un CRC (o red) de la subregión 
Mesoamérica y Caribe. No tiene por qué ser un CRC si no que puede ser (o formar parte de) 
una red de Centros similar al piloto de la región VI que tiene 3 nodos. La estructura en red 
puede ayudar al despliegue de un CRC al aprovechar infraestructuras ya existentes, como 
pueda ser quizás la BDCAC. 
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4.3 Objetivos 
 
A la luz de los enormes desafíos que la variabilidad del clima y el cambio climático plantean 
a las sociedades, existe una necesidad urgente de posibilitar que los Miembros de la OMM 
proporcionen los mejores servicios climáticos posibles (en consonancia con los requisitos 
mínimos obligatorios respecto de los productos definidos en el punto 1) en apoyo de la 
gestión del riesgo climático y la adaptación. Como la información proporcionada por los 
CPM a escala global (tosca en términos de resolución y de las características recogidas) no 
suele ser suficiente para los servicios a escala nacional, el concepto de Centros Regionales del 
Clima de la OMM se ha desarrollado para reducir la brecha entre la información a escala 
global y nacional. Por otra parte, por ahora los servicios climáticos requieren, entre otros, 
disponer de los adecuados recursos en potencia de cálculo, capacidad de modelización y de 
conocimientos específicos adecuados, a las que no todos los Miembros de la OMM tienen 
acceso apropiado en la actualidad. En este sentido, los CRC de la OMM ofrecen excelentes 
oportunidades para la creación de redes y la puesta en común de las capacidades de los SMN 
en una región con el fin de permitir a cada SMN el proporcionar la gama completa de 
servicios climáticos para satisfacer las necesidades nacionales. 
 
4.4 Cometidos 
 
Los CRC de la OMM son centros de excelencia que crean productos regionales, incluyendo 
predicciones a largo plazo, que apoyan las actividades climáticas regionales y nacionales y 
con ello fortalecen la capacidad de los Miembros de la OMM en una región determinada para 
ofrecer mejores servicios climáticos a los usuarios nacionales. 

 
Al servir como columna vertebral de las actividades climáticas de los SMN, los CRC de la 
OMM contribuyen a la creación de capacidad de los SMN y el desarrollo sostenible en los 
países. Los CRC de la OMM apoyan a los SMN en la implementación y el mantenimiento de 
servicios climáticos mediante la regionalización de los productos climáticos globales y la 
introducción de productos regionales innovadores, ayudando al acceso y aplicación de 
herramientas, tales como el software y modelos de análisis y aplicaciones regionales y 
nacionales, ofreciendo apoyo en infraestructuras como los servicios de archivo, estimulando 
el desarrollo de una agenda regional de investigación y desarrollo, llevando a cabo formación 
y promoviendo la movilización de recursos. 
 
Esto Implica disponer de unas infraestructuras compartidas, no sólo informáticas y de 
comunicaciones si no también para formación y de recursos humanos 
 
Los CRC de la OMM son instituciones regionales con el mandato de proporcionar productos 
de alta calidad a escala regional, mediante el uso de datos y productos de los CPM y otros 
centros mundiales y la incorporación de información a nivel regional, por ejemplo. Una 
fuente principal adicional de información para los CRC de la OMM son los datos, productos, 
know-how y la retroalimentación a escala nacional que reciben de los SMN. Los CRC de la 
OMM proporcionan acceso en línea a sus productos a los SMN y otros usuarios de la región, 
incluyendo los Foros Regionales sobre Proyecciones del Clima. Al mismo tiempo, 
proporcionan datos, productos y la retroalimentación a escala regional para los CPM y centros 
principales asociados con objeto de la respectiva verificación y optimización de los productos 
a escala global. Este cometido no tiene, en principio, impacto apreciable en las 
infraestructuras requeridas, pero si puede serlo en los recursos de personal en el propio CRC o 
en los países participantes. 
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4.5  Usuarios 
 
Un CRC de la OMM sirve ante todo a los SMN de una región.  
Además, otros usuarios podrían ser los CRC y los SMN de regiones vecinas. Los productos y 
servicios de los CRC de la OMM son de carácter regional y prestan apoyo a los SMN para 
ampliar o mejorar sus servicios orientados al usuario. Las organizaciones regionales e 
internacionales también podrían ser atendidas por los CRC de la OMM. 
 
4.6  Proceso de implementación 
 
Encuesta sobre las necesidades regionales de servicios de CRC y sobre la capacidad para 
entregarlos, que conduzca a una definición de los requisitos de la asociación regional.  
 
Desde el punto de vista de las infraestructuras es muy importante refinar esta encuesta sobre 
la capacidad para entregar los servicios de un CRC una vez se tengan claramente 
establecidas las necesidades a satisfacer. De otro modo la encuesta sobre infraestructuras 
puede perder su sentido final: determinar la capacitación existente para poner en marcha el 
CRC y establecer el plan de proyecto. 
 

• Plan de implementación del CRC de la OMM en la asociación regional, incluida la 
identificación de los posibles anfitriones 

• Fase piloto (1 a 4 años) con el fin de poner en práctica, demostrar y consolidar los 
productos y servicios relacionados con el CRC  

• Inicio del proceso de designación oficial por el presidente de la Asociación Regional 
de acuerdo con el procedimiento definido en el Manual de la OMM sobre el Sistema 
Mundial de Proceso de Datos y de Predicción (OMM-Nº 485)  

• Supervisión del proceso de designación por las Comisiones de Climatología y de 
Sistemas Básicos de la OMM, incluyendo una demostración de las capacidades de los 
solicitantes con respecto a los servicios requeridos por el CRC de la OMM 

• Designación oficial por el Consejo Ejecutivo y el Congreso de la OMM 
 
4.7 Cuestiones relacionadas con la posible conversión del CSCMC en un Centro 

Regional del Clima 
 
El CSCMC puede aspirar a ser un Centro Regional del Clima (CRC) para una subregión de la 
Región IV de la OMM. Bien integrándose como un nodo específico subregional para 
Mesoamérica y el Caribe en una Red de CRC de toda la región IV o bien podría ser un CRC 
(o red) de la subregión Mesoamérica y Caribe. En ese sentido, no tendría por qué ser un CRC 
si no que podría formar parte de una red de Centros similar al piloto de la región VI formado 
por 3 nodos. La estructura en red puede ayudar al despliegue de un CRC al aprovechar 
infraestructuras ya existentes, como pueda ser quizás la BDCAC y otras que se podrían 
desplegar ex profeso dentro del desarrollo del proyecto. Sería importante poder llegar a 
identificar, a través de la información por recabar, otros posibles nodos de esta estructura en 
red para el CSCMC, pues facilitaría tanto su posterior integración en una red de CRC como su 
conversión en un CRC. 
 
Por ello, hay que tener también presente que puesto que entre los cometidos de los CRC de la 
OMM está “el apoyar a los SMN en la implementación y el mantenimiento de servicios 
climáticos mediante la regionalización de los productos climáticos globales y la introducción 
de productos regionales innovadores, ayudando al acceso y aplicación de herramientas, tales 
como el software y modelos de análisis y aplicaciones regionales y nacionales, ofreciendo 
apoyo en infraestructuras como los servicios de archivo, estimulando el desarrollo de una 
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agenda regional de investigación y desarrollo, llevando a cabo formación y promoviendo la 
movilización de recursos”, el CSCMC debería disponer de unas infraestructuras compartidas, 
tanto informáticas y de comunicaciones como de formación y de recursos técnicos (personal). 
 
Dentro del proceso de implementación de un CRC, el primer paso a dar es realizar una 
encuesta sobre las necesidades regionales de los servicios a prestar por el CRC y sobre la 
capacidad para entregarlos, que conduzca a una definición de los requisitos de la asociación 
regional. Hay que hacer hincapié en que, desde el punto de vista de las infraestructuras es 
muy importante refinar esta encuesta sobre la capacidad para entregar los servicios de CRC 
una vez se tengan claramente establecidas las necesidades a satisfacer. De otro modo la 
encuesta sobre infraestructuras puede perder su sentido final: determinar la capacitación 
existente para poner en marcha el CRC y establecer el plan de proyecto. Esta misma reflexión 
puede aplicarse al desarrollo del CSCMC, independientemente de que se decida o no su 
posterior conversión en un CRC. 
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5. EXPERIENCIAS DE DESARROLLO DE SERVICIOS CLIMATICOS EN 
OTROS PAÍSES Y REGIONES 

 
 
5.1  Introducción 
 
Se resumen aquí algunas experiencias de desarrollo de Servicios Climáticos tanto regionales, 
como nacionales de países con una gran extensión territorial, que en cierto modo son 
regionales aunque dependan de un único país. 
 
Se ha buscado la diferencia en los enfoques de desarrollo en las soluciones, para encontrar en 
ellas las ventajas y los inconvenientes de cada solución, y los criterios de flexibilidad más 
adecuados que inspiren la creación de un centro que debe responder a las características 
singulares de la región, a sus condiciones de contorno y a las condiciones iniciales del 
proyecto. 
 
Estas experiencias ya se han tomado en cuenta para la iniciativa de Marco Mundial para los 
Servicios Climáticos, y han nacido, en muchos casos, asociadas a los Servicios de 
Información y Predicción del Clima (CLIPS) o a los Centros Regionales del Clima (CRC ya 
tratados), del Programa Mundial de Aplicaciones y Servicios Climáticos. 
Las experiencias corresponden a Australia, China, Estados Unidos de América, América del 
Sur, Europa, África y Asia y Pacífico Sur.  
 
5.2  Las experiencias consideradas 
 
Australia 
 
Actualmente, el “Centro Nacional sobre el Clima” de la Oficina de Meteorología (Servicio 
Meteorológico Nacional de Australia), con el respaldo de sus siete centros regionales de 
servicios climáticos, es el principal responsable del suministro de información sobre el clima. 
Los productos de información sobre el cambio climático se generan a través del Centro de 
investigación meteorológica y climática de Australia, resultado de una asociación entre la 
Oficina de Meteorología y la Organización de Investigaciones Científicas e Industriales de la 
Commonwealth. 
 
En el modelo australiano, gran parte de la interacción con los usuarios de los servicios 
climáticos está a cargo de otras instituciones que no son el Servicio Meteorológico Nacional.  
 
China 
 
La Administración Meteorológica es el órgano fundamentalmente responsable de una amplia 
gama de prestación de servicios climáticos disponibles.  
 
Desde el Centro de Predicción del Clima (CPC) de la Administración Meteorológica se 
proporcionan regularmente evaluaciones del clima y se presta servicios de asesoramiento para 
la toma de decisiones al Consejo de Estado, al Ministerio de Recursos Hídricos, al Ministerio 
de Agricultura y otros, así como orientación y servicios científicos para departamentos y 
sectores interesados y para el público en general, mediante la televisión y otros medios de 
comunicación.  
En el CPC se lleva a cabo una vigilancia mundial del sistema climático, esencialmente con 
objeto de realizar predicciones climáticas a corto plazo y de diagnosticar las causas de los 
principales fenómenos meteorológicos y climáticos.  



 99

 
Éste mecanismo de servicios climáticos se ha ido estableciendo durante los últimos 10 años 
mediante una combinación de liderazgo gubernamental, interacción multisectorial y 
compromiso de la comunidad. 
 
Australia vs China 
 
Este contraste permite observar que: 
 

• En Australia, se aplica un modelo de servicios climáticos de calidad y con capacidad 
de respuesta, que consiste en poner gratuitamente a disposición los datos climáticos y 
productos básicos, de tal manera que una amplia red de intermediarios que conocen 
los diversos sectores y aportan valor añadido, como es el caso de universidades, 
gobiernos estatales y consultores del sector privado, puedan crear servicios climáticos 
para clientes concretos.  

• En China, se aplica un modelo estatal de servicios climáticos de calidad y con 
capacidad de respuesta. Se trata de una institución nacional que colabora directamente 
con los usuarios de la información climática, para crear conjuntamente productos 
basados en los mejores conocimientos y datos sobre el clima de los que se pueda 
disponer, y que están diseñados para responder a las necesidades del usuario. 

 
África 
 
En África existe un proyecto que será  ejecutado por el Centro Africano de Aplicaciones 
Meteorológicas para el Desarrollo, para crear un “Centro de predicción y de aplicaciones 
climáticas” dependiente de la Autoridad Intergubernamental para el  Desarrollo, del Centro 
Regional de Formación en Agrometeorología e Hidrología Operativa y sus Aplicaciones y del 
Centro de control de la sequía.   
 
Se planea un subsidio de 30 millones de dólares, suplementado por el Fondo Especial del 
Programa sobre el Clima al servicio del Desarrollo, que es un servicio de múltiples donantes 
que financia actividades de clima y desarrollo en África. Su objetivo es mejorar la capacidad 
de los centros climáticos de ese continente para generar y ofrecer con carácter amplio 
información de interés relacionada con el clima para los usuarios finales. 
 

• El enfoque es el de aunar sinérgicamente iniciativas y centros preexistentes en la 
región. 

 
Asia y el Pacífico Sur 
 
En la Asociación Regional II, existen diversos centros que ofrecen datos y productos 
climáticos tanto en sus sitios web como en el de la red de centros regionales sobre el clima. 
 
En ellos se ofrece información sobre sucesos climáticos recientes y predicciones de largo 
alcance. Se celebran también periódicamente seminarios de formación para ayudar a la 
creación de capacidad profesional de funcionarios que participan en tareas de predicción 
operacional a largo plazo en la región de Asia y el Pacífico. 
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• El “Centro Climático de Tokio” del Servicio Meteorológico de Japón y el Centro 
climático de Beijing de la Administración Meteorológica de China fueron 
designados formalmente, en 2009, los primeros centros regionales sobre el clima de 
la Organización Meteorológica  Mundial en Asia.  

 
• El “Centro Climático del Foro de Cooperación Económica de Asia y el Pacífico”, 

fue establecido en Busan (República de Corea) en noviembre de 2005. El Centro 
aspira a facilitar el intercambio de datos e información climáticos de alto costo, con 
objeto de reducir al mínimo las pérdidas económicas y humanas causadas por 
desastres naturales, definiendo aplicaciones sociales y económicas sostenibles de 
esa información y ayudando a la creación de capacidad para la predicción del clima. 
Desde 2005, proporciona predicciones estacionales con tres meses de antelación y 
contribuye a la creación de capacidad humana mediante la formación de científicos 
de países en desarrollo en la región del Foro de Cooperación Económica de Asia y 
el Pacífico, en predicciones estacionales y aplicaciones  de última generación. 
Además, promueve la transferencia de tecnología entre economías mediante 
acuerdos bilaterales. 

América del Sur:  El CIIFEN 
 
El “Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno El Niño fue establecido en 
Guayaquil” (CIIFEN), en Ecuador en 2003, es la respuesta a una resolución de la Asamblea 
General de las Naciones Unidas que instaba a mejorar la cooperación internacional para 
reducir el impacto del fenómeno El Niño/ Oscilación Austral. Este centro internacional 
colabora estrechamente tanto con la Organización Meteorológica Mundial como con la 
Estrategia Internacional para la Reducción de los Desastres, y recibe apoyo de España, a 
través de la AEMET y a nivel regional de Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y 
Venezuela.  
 

• En la actualidad, el Centro coordina el intercambio de datos y productos operativos 
en esa región. Desempeña también actividades de reducción de escala de 
predicciones de escala mundial con el fin de evaluar los impactos regionales, y 
proporciona asesoramiento sobre los usos y limitaciones de la información sobre el 
clima.  

Europa 
 
Para la Región VI de la OMM,  se ha constituido una red Piloto de Centros Regionales del 
Clima, para afrontar desde las condiciones climáticas árticas en las regiones del norte hasta 
las condiciones de desiertos en algunas de las subregiones meridionales, lo que incluye 
diversos ecosistemas y países con diferentes situaciones económicas y sectoriales.  
 
Esta red de CRC trabaja para cerrar las brechas entre los niveles global, regional y nacional. 
En este caso los CRC lo son en sentido estricto de centros de excelencia para ayudar a los 
Miembros de la OMM en una región determinada, para ofrecer mejores servicios y productos 
climáticos regionales, incluyendo predicciones a largo plazo. 
 
Aquí el modelo es clásico y mantiene la finalidad esencial de para satisfacer las necesidades 
regionales de información y no sustituir los servicios prestados por los SMHN sobre el clima. 
Se han establecido 3 nodos de red, y cada centro está especializado: 
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• CRC Piloto, Nodo para los Servicios de datos (Holanda) 
• CRC Piloto, Nodo para Vigilancia del Clima ( Alemania) 
• CRC Piloto, Nodo para Predicción a largo plazo (Rusia y Francia) 
 

Cada uno de estos nodos es apoyado por un consorcio de los SMHNs de la región. El enfoque 
de red se ha elegido para asegurar la máxima concentración de competencia profesional y 
saber hacer de los países miembros.  
 

• La naturaleza de los CRC europeos está lejos de ser emulada en la región, en una 
fase inicial. Sin embargo, el enfoque de nodos de un sistema que agrupa las 
funciones entre los países que tienen fortalezas similares, y distribuye la 
responsabilidad en cada agrupación.  

 
Estados Unidos de América 
 
El Centro de Predicción del Clima (CPC) del National Weather Service de la NOAA, 
continúa siendo el eje de los Servicios climáticos y productos básicos, esenciales y completos. 
Sin embargo los servicios avanzados en cuanto a modelización de escenarios de cambio 
climático y las aplicaciones para usuarios sectoriales, son proporcionadas desde otras 
instancias. En particular, el U.S.Global Change Research Program, ha publicado el informe 
“Global Climate Change Impacts in the United States”, que de hecho sintetiza el 
conocimiento sobre información climática por sectores, que incluye productos sectoriales, 
cuya realización está más cerca de un servicio avanzado pero al alcance de la totalidad de 
servicios nacionales del CSCMC. 
 
Otros servicios especializados son desarrollados desde la iniciativa privada y pública 
conjuntamente.  
 

• Para el CSCMC el mayor interés de la pertenencia de USA a la Región IV, es que el 
CPC y otros centros constituyan, de hecho o formalmente, nodos de producción 
avanzados. 

 
5.3  Comentarios 
 
La diversidad de propuestas demuestra que la solución no es única y se puede tomar en cuenta 
todas ellas en aquello que sea más útil, con las limitaciones y restricciones que imponga un 
marco lógico coherente. 
 
Los centros regionales, con todos los enfoques posibles, constituyen la forma de vertebrar las 
dimensiones mundial y nacional de los productos y servicios climáticos y será esencial para 
que se realmente los conocimientos del clima se apliquen a todos los sectores. 
 
Los enfoques “top-down”, de arriba hacia abajo, y los “bottom-up”, de abajo hacia arriba, 
deben ser respetados de igual modo: Los primeros para aplicar los acuerdos normativos de la 
OMM y los enfoques teóricos de iniciativas como el MMSC o del PMC. Los segundos para 
evitar que los planes vivan más en el papel que en los países.  
 
El espacio regional es un punto de encuentro idóneo entre las personas que tienen el 
conocimiento o pueden llegar a tenerlo, las ideas, los medios que se construyen para 
conseguir fines, y puede ser la clave para que los SMHNs puedan responder al reto planteado 
por separado en cada país. 
 



 102

6. CONCLUSIONES  Y ACCIONES PROPUESTAS 
 
El diagnostico realizado sobre las capacidades de los SMHNs de la región para el  suministro 
de productos y servicios climáticos, se apoyó en la encuesta preparada por el equipo de 
consultores y enviada a todos los países, en las visitas hechas a cuatro SMHNs, en 
información proporcionada de expertos que asistieron al Foro Climático en Panamá y a 
información documental. El diagnóstico muestra que existe gran heterogeneidad en estas 
instituciones en cuanto a su desarrollo y capacidad en  infraestructura y recursos humanos 
para desarrollar y ofrecer servicios climáticos tanto a nivel nacional como para contribuir a su 
desarrollo conjuntamente con otros SMHNs, para beneficio de la región. 

 
En la región, sin embargo se identificó que existen recursos humanos distribuidos en la región 
con experiencia en el área de clima y que podrían ser los pilares para las futuras tareas del 
CSCMC. También se identificó que varios SMHNs de la región (México, Colombia, 
Guatemala, El Salvador) están en un proceso de modernización y podrían aportar su 
experiencia en temas como gestión de redes de observación meteorológica, gestión de bases 
de datos y desarrollo de productos.    

 
Se incluyen a continuación algunas conclusiones y acciones propuestas: 

 
1) Tomando en cuenta las opiniones vertidas por la mayoría de los directores de SMHNs 

que asistieron a la reunión de Panamá (20-21 Nov. 2012) y reiteradas por varios de 
ellos en las visitas realizadas por la misión a sus respectivas instituciones, así como la 
opinión de la Secretaria Ejecutiva del CRRH-SICA, el futuro CSCMC se considera 
debería tener una estructura con responsabilidades distribuidas entre los SMHNs 
participantes conforme a su capacidad y experiencia.   

 
2) Del análisis preliminar de capacidades en la región,  el futuro CSCMC debería 

disponer de infraestructuras compartidas, tanto informáticas y de comunicaciones 
como de formación y de recursos de personal profesional. 

 
3) Del análisis de la información sobre las redes de estaciones y sus características se 

identifican problemas comunes, que han de abordarse para el desarrollo del futuro 
CSCMC:  

• Insuficiente cobertura de datos: Con la excepción de El Salvador, la cobertura 
media de datos en la BDCAC actual es insuficiente -especialmente en las áreas de 
montaña- para algunas aplicaciones y no adecuada para generar datos en malla de 
los que se carece. Las estaciones adicionales que los países ofrecen para la 
BDCAC ampliada para el CSCMC, más las que aportarían los países no integrados 
actualmente en la BDCAC, mejorarían dicha cobertura (notablemente en algunos 
casos), si bien son en su mayor parte de reciente instalación, con series cortas de 
datos. Completar o abordar, el rescate pendiente de datos desde archivos en papel 
puede contribuir a mejorar la situación.  

• Demora en acopio de datos: La mayor parte de las estaciones que se integrarán en 
la BDCAC ampliada son operadas manualmente con instrumentación no 
automática, lo que hace que el acopio de datos no sea siempre diario y que el 
retraso sea considerable en ocasiones (varios meses). Cuando hay acopio diario, es 
generalmente de datos no consolidados, sin validación ni control de calidad (al 
menos automático) ya que este se realiza sobre el dato recibido a mes vencido.  
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• Gestión de calidad: Es un elemento relevante, especialmente para las estaciones 
automáticas. En alguno de los países visitados se puso de manifiesto que existe 
desconfianza hacia su uso para climatología porque a veces se miden valores 
espurios y no se tiene experiencia en abordar su detección y filtrado. Las 
estaciones automáticas telemáticas, que forman redes con mayor densidad de 
cobertura del territorio, se han instalado principalmente para monitoreo. Disponen 
de acopio de datos automatizado, en tiempo real o con una demora de poco más de 
una hora (las satelitales, que son mayoría) pero no se integran con el resto de datos 
climatológicos (salvo los resúmenes) y no siempre se dispone de control de 
calidad previo automático.  

• La gestión de calidad en las redes de observación precisa de disponer de personal 
capacitado y en número adecuado, incluso en el caso de mantenimiento 
externalizado con empresas contratistas. Es preciso aprovechar y desarrollar la 
capacidad existente en la región. 

•  
4) El personal de apoyo informático del que disponen los SMHNs es realmente muy 

escaso con la excepción de Panamá -aunque no es personal propio de la Gerencia de 
Hidrometeorología si no que pertenece a la Gerencia Senior de Informática y 
Telecomunicaciones y presta servicio a toda ETESA-. En Guatemala y Nicaragua 
disponen de un solo técnico para toda la institución, lo que es absolutamente precario 
y un riesgo muy evidente para el proyecto en lo que pueda suponer de carga de trabajo 
adicional para ellos. También se identificó que existe necesidad de contar con personal 
para administrar en forma continua la BDCAC en el INSIVUMEH, Guatemala. El 
director de esta institución informó a la misión que a partir del 2013 contará con al 
menos una plaza de un experto que pueda atender debidamente esta tarea.  

 
5) El sistema de gestión de datos en el SMN de México, incluido el Centro de Tuxtla 

Gutiérrez, Chiapas, se tiene sobre la plataforma de gestión de la CONAGUA la cual 
utiliza Microsoft. Esta situación representa una limitación seria para el SMN de 
México, no solamente para su propio desarrollo como Servicio, el cual requerirá 
contar con plataformas en LINUX o UNIX que permitan correr modelos y gestionar 
sus datos de una manera mas ágil y oportuna como lo hacen prácticamente todos los 
SMNs del mundo, sino también para su integración con el Centro de Tuxtla Gutiérrez 
a la iniciativa del CSCMC la cual utilizará una base de datos desarrollada con un 
software libre que, de continuar aplicándose de modo estricto la normativa de la 
CONAGUA a una dependencia como el Centro Tuxtla Gutiérrez, no podría ser 
implantada.  

 
6) El ancho de banda de las conexiones a Internet es un factor limitante en la mayor parte 

de los países: únicamente Colombia, Costa Rica, El Salvador y México tienen enlaces 
con ancho de banda superior a los 10 mbit/s y México es el único que supera los 50 
mbit/s. Además no siempre existe respaldo (o no es adecuado). Cuando existen 
enlaces redundantes, raramente hay balanceo de carga, por lo que no siempre éstos 
están en uso simultáneo. Aunque aún en los casos más desfavorables el ancho de 
banda pudiera bastar para el desarrollo de algunas de las funciones previstas en el 
CSCMC, como el intercambio de información climatológica, para otros propósitos 
como la realización de videoconferencias, el trabajo en grupo, etc. es claramente 
insuficiente, por lo que la potenciación de las telecomunicaciones entre los 
miembros del CSCMC es un aspecto clave a considerar. 

 
7) El proceso de carga en la BDCAC se realiza manualmente mediante el interfaz Web y 

no con el procedimiento automatizado que existe, lo que duplica el proceso manual de 
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carga de datos en muchos casos: en la propia Base de Datos de cada SMN y en la 
BDCAC con posterioridad. Sería  responsabilidad de cada SMN el que, una vez los 
datos ya depurados están almacenados en su base de datos, se realice de modo 
automático la extracción y el posterior envío de datos a BDCAC. Requiere establecer 
los protocolos de envío de los datos (ftp/http, nombre de fichero en su caso, etc) 

 
8) Costa Rica y México disponen de una herramienta muy potente para el proceso de 

imágenes de satélite como es McIdas. Costa Rica incluso procesa y distribuye 
imágenes a otros países en la región. Es un elemento importante a tener en cuenta para 
el desarrollo de aplicaciones que precisen de datos de satélite. 

 
9) Excepto Cuba, todos los países disponen de herramientas GIS, bien sea comerciales 

(las distintas versiones de mayor o menor capacidad de ArcGIS de ESRI) o basadas en 
software libre. Y sobre todo, algunos como Costa Rica y El Salvador disponen de 
unidades especializadas con personal muy capacitado. 

 
10) No ocurre lo mismo con los Servicios Web de Mapas, sólo cuentan con capacidad 

México que tiene un proyecto notable de implantación para uso interno, Guatemala 
que dispone de la capacidad que proporciona la BDCAC (tienen una réplica de uso 
exclusivo interno) y El Salvador. Es un aspecto a potenciar por la facilidad que 
ofrecen de integración de servicios y acceso a datos distribuidos y además su 
desarrollo utilizando software abierto puede ser generalizable sin grandes costes en 
infraestructuras (aprovechando lo existente). 

 
11) Actualmente existe una capacidad limitada de cómputo en algunos países de la región, 

utilizada básicamente para predicción estacional. México y El Salvador, cuentan con 
estaciones de trabajo y Costa Rica con servidores. Sólo Colombia dispone de 
suficiente capacidad -un cluster de 10 nodos- para generar pronósticos del tiempo y 
del clima, incluyendo predicciones climáticas y generación de proyecciones. 
Guatemala y México, tienen sendos proyectos para adquirir un cluster que les dote de 
capacidad suficiente para correr modelos meteorológicos y climatológicos. Panamá 
está en proceso de adquisición de un servidor para predicción estacional.  

 

12) Del análisis la información obtenida sobre el proyecto de la BDCAC, de su 
concepción, desarrollo e implantación y del estado actual -de la operatividad y del uso 
que de ella se viene realizando- se puede concluir que la BDCAC es un modelo de 
referencia muy válido para todo el proyecto del CSCMC por la experiencia obtenida 
al abordar las dificultades comunes y también en la coordinación de los SMNs para el 
apoyo y la puesta a disposición de productos y servicios comunes a la Región 
Centroamericana. La identificación de los problemas del proyecto permite un mejor 
análisis de riesgos y la adopción de medidas para su reducción 

 
13) Aunque, dependiendo de la definición final de los productos y servicios a 

proporcionar por el CSCMC, pudieran ser necesarias tanto la adaptación de la 
BDCAC como la ampliación de su capacidad, su diseño y características técnicas le 
proporcionan una funcionalidad apropiada para lo que debe ser un nodo de datos 
climáticos para el CSCMC. El aprovechamiento de infraestructuras y recursos ya 
existentes facilitaría la implantación del proyecto, con un despliegue más rápido y 
con menores costes del CSCMC, al menos en lo que a servicios como los de datos 
climáticos se refiere, frente a la alternativa de realizar un nuevo desarrollo o de utilizar 
otras bases de datos, como la BDMCH, más orientadas a la gestión integrada de todo 
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tipo de datos meteorológicos en tiempo real por un único SMN y que carecen de las 
herramientas para una gestión compartida y no están tan orientadas a la elaboración de 
productos. 

 
14) En un Centro distribuido con acceso en red a los recursos compartidos, sería 

conveniente disponer de un nodo espejo de la BDCAC en otra ubicación para los 
casos de caída en las comunicaciones o problemas en el nodo principal. A este 
respecto, una opción interesante por las infraestructuras ya disponibles, sería el 
Centro Regional de Chiapas en Tuxtla Gutiérrez (México). 

 
15) El proyecto SIHMAC, que propone un modelo de integración de información 

meteorológica e hidrológica de fuentes globales y locales podría servir también de 
referencia para el CSCMC facilitando su posible conversión en un CRC (o nodo de 
una red de CRC) de la OMM (al menos como piloto). 

 
16) La plataforma SIMHAC se desarrolló en base a la experiencia y herramientas ya 

existentes. Tiene limitaciones pero responde al concepto que antes se ha desarrollado 
del CIMHAC como centro virtual. Para el desarrollo de un Centro de Servicios 
Climáticos distribuido habría que reformular los requisitos, lo que exigiría a su vez 
una revisión de SIMHAC para ver con el desarrollador, SIMEPAR, si se podrían 
abordar o no mediante una adaptación de la actual plataforma. Las características más 
relevantes con vistas la utilización del SIMHAC como elemento sobre el que 
desarrollar el CSCMC son: 

• Repositorio de información (satélite, radares, modelos) de diferente naturaleza 
y complementaria a la de la BDCAC  

• Capacidad de presentar información gráfica elaborada bajo demanda (mapas y 
meteogramas) 

• Software colaborativo integrado en la propia plataforma, VISITView, para 
mantener reuniones virtuales y formación 

 

17) Existen en la región capacidades de recursos humanos (expertos en clima y gestión de 
riesgo de desastres, entre otros), algunos de ellos trabajando en sus propias 
instituciones y otros formando parte de grupos de trabajo de expertos alrededor del 
desarrollo de tareas afines tales como la modelación climática. Este es un esquema 
de grupos de trabajo el cual funciona bien en América Central que habría que tomarlo 
en cuenta en la estructura del  futuro CSCMC. 

 
18) Los Grupos de trabajo existentes son los siguientes: 

Existentes 
• Grupo de modelacion climatica con expertos identificados de Costa Rica, El 

Salvador, Guatemala y Mexico, Colombia 
• Desarrollo de productos y servicos climáticos para el sector salud con expertos 

de Cuba y Panamá 
• Grupo para desarrollo de productos y servicios para la agricultura y el sector 

pesquero; Guatemala, Colombia, Nicaragua 
• Información sobre riesgos hidrometeorológicos en la región (inundaciones y 

deslizamientos de tierra) con expertos de El Salvador, Colombia, México y 
Guatemala 
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19) México sugirió la posibilidad de implementar un Climate Desk regional para 

Mesoamérica y Caribe en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas  y centrar este y otros talleres 
para generar productos específicos operativos en la región o que lleguen a ser 
operativos en cada país posteriormente. Podría comenzarse a partir de los expertos 
identificados en cada país miembro.  

 
20) En el tema de modelización climática, extender la actualización realizada en México, 

que utiliza las CPT con predictores como las SST y otros resultantes de salidas de 
modelos numéricos globales, previa regionalización de los mismos por métodos 
estadísticos. 

21) Varios SMHNs de la región  (El Salvador, Guatemala, México, Honduras, Costa Rica) 
plantearon a la misión como una necesidad urgente en la región, la vigilancia y 
emisión de avisos de alerta sobre eventos meteorológicos significativos en la costa 
del Pacífico que comparten los países antes mencionados. Solicitaron a la misón 
que este asunto sea considerado en la estructura del futuro CSCMC para mejorar la 
gestión del riesgos hidrometeorológicos en el región. Además la misión fue informada 
que esta es una región que el Centro de Huracanes de Miami no considera dentro de su 
área de acción para la vigilancia  y emisión de avisos y alertas. 

  
22) El CSCMC puede aspirar a ser un Centro Regional del Clima (CRC) para una 

subregión de la Región IV de la OMM. Bien integrándose como un nodo específico 
subregional para Mesoamérica y el Caribe en una Red de CRC de toda la región IV o 
bien podría ser un CRC (o red) de la subregión Mesoamérica y Caribe. En ese sentido, 
no tendría por qué ser un CRC si no que podría formar parte de una red de Centros 
similar al piloto de la región VI formado por 3 nodos. Sin embargo para llegar a 
convertirse en un CRC habrá que desarrollar mayor capacidad en los SMHNs de la 
región. 
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Apéndice 1 

 

CENTRO DE SERVICIOS CLIMATICOS PARA MESOAMERICA Y EL CARIBE  
(CSCMC) 

 
Encuesta sobre capacidades de los SMHNs para el suministro de 

 productos y servicios climáticos 
 

(24 noviembre 2012) 
 
1. Red de estaciones y sus características 

1.1. Proporcionar listado de estaciones climatológicas  enviadas a la BDCAC (*) y sus 
características (**) . 

1.2. Proporcionar listado de estaciones que estarían dispuestos a aportar a la BDCAC ampliada 
para el CSCMC y sus características. 

1.3. Proporcionar listado de estaciones termo‐pluviométricas en operación, con series de datos 
de más de 15 años y sus características. 

 
2. Acopio de datos 

2.1. Describir frecuencia de recepción y disponibilidad –diaria, mensual de los datos de los 
listados de estaciones referidas en el punto 1. 

2.2. Informar sobre disponibilidad de datos reticulares –en malla‐ de precipitación y 
temperatura. 

2.3. Informar sobre disponibilidad y fuente de datos de los sectores prioritarios (agricultura y 
seguridad alimentaria, gua, salud y gestión de riesgo de desastres, y otros de prioridad 
nacional).  

 
3. Estructura organizativa 

3.1. Describir la existencia dentro del SMHN, de una unidad estructurada dedicada a clima, 
variabilidad climática y cambio climático.  

3.2. Proporcionar información del personal, incluyendo calificación y experiencia, dedicado a la 
elaboración de productos y prestación de servicios climáticos básicos (atlas, boletines e 
informes regulares, otros). 

 
4. Informática y telecomunicaciones 

4.1. Proporcionar información del personal  de apoyo informático, incluyendo calificación y 
experiencia.  

4.2. Proporcionar información relativa a la conexión a Internet, numero de enlaces y 
características (tipo de enlace, ancho de banda, respaldos). 

4.3. Proporcionar información acerca del estado de automatización del acopio y envío de datos 
diarios a la BDCAC. 

4.4. Indicar disponibilidad de aplicaciones de proceso de imágenes satelitales.  
4.5. Indicar disponibilidad y manejo de herramientas GIS y servicios web de mapas. 
4.6. Describir las características de la capacidad de cómputo para correr modelos de predicción 

de clima, en caso de contar con estas.  
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5. Investigación aplicada 
5.1. Proporcionar información y describir brevemente acerca de la existencia de grupos y líneas 

de trabajo sobre predicciones estacionales y cambio climático, incluyendo personal que 
participe en estos grupos (proyectos en marcha, resultados preliminares…., ). 

5.2. Describir si los proyectos en marcha del punto 5.1 se desarrollan en colaboración con otras 
instituciones, mencionarlas. 

5.3. Describir brevemente capacidad existente para desarrollar productos y servicios climáticos 
avanzados (modelos de predicción estacional, escenarios climáticos regionales, 
clasificaciones de tipos de tiempo, otros). 

 
6. Relación de los SMHNs con los usuarios 

6.1. Enunciar productos y servicios orientados a usuarios de los cuatro sectores prioritarios 
(salud,  agricultura y seguridad alimentaria, agua, y gestión de riesgo de desastres). 

6.2. Describir mecanismos de identificación de necesidades de productos y servicios para  
usuarios en los sectores prioritarios (ej. el Foro, reuniones con usuarios por país y sector).  

6.3. Proporcionar información sobre peticiones o demandas de responsables de la toma de 
decisiones tanto de instituciones públicas como del sector privado. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
___________________________________________________________ 
(*) La Base de datos climatológica de Centroamérica y el Caribe (BDCAC) incluye datos 
climatológicos de los 7 países que pertenecen al CRRH. Conforme a los acuerdos de la 
reunión de Directores de SMHNs de 20-21 de noviembre de 2012, esta base de datos se 
ampliará para el CSCMC con las aportaciones la información de estaciones de Colombia, 
Cuba, México y República Dominicana. 
(**) Ubicación, tipo de estación –manual, automática, semiautomática-,  variables medidas y 
observadas 
 

 

 

 



OMM/SMN Diagnóstico y Plan Estratégico para el Centro de Servicios Climáticos para Mesoamérica y el Caribe VILLALPANDO ET AL 

Apendice 2 
TABLA RESUMEN I: CAPACIDADES DE INFRAESTRUCTURA 

 
   

Belize 
 

Colombia  Costa Rica  Cuba 

1.1 Estaciones actuales 
enviadas  a la BDCAC 
(nº y densidad media) 

  No aplica 8 Termopluvio (3disc.): TX,TM,R
 
 
 
Total 8 (3 disc.) 
0,15 / 1000 Km2 

No aplica

1.2 Estaciones  
adicionales para la 
BDCAC ampliada (nº y 
densidad media total) 

  42 sinópticas y climatológicas:
 
 
 
Total 42 
0,37 / 1000 Km2 

88 Aut. : 
TX,TM,R,DV,VV,HR,P,RAD 
 
 
Total 96 (3 disc.) 
1,88 / 1000 Km2 

4  Sinópticas/Climatológicas 
principales: 
 
 
Total 4 
0,04 / 1000 Km2 

1.3 Estaciones  
Termopluviometricas 
series > 15 años (nº y 
densidad media total) 

 
 
 
 
Total 42 
0,37 / 1000 Km2 

 
 
 
Total 52  
1,02 / 1000 Km2 

 
 
 
Total 4 
0,04 / 1000 Km2 

2.1 Frecuencia de 
recepción y 
disponibilidad datos 
estaciones 

  Las  estaciones  convencionales 
transmiten  los  datos  diariamente  
vía telefónica. 
Para el caso de  las estaciones aut. 
con transmisión satelital GOES y las 
GPRS,  la  transmisión  de  los  datos 

Propuesta para el CSCMC:
Recepción de datos cada hora y de 
datos diarios cada 24h (resumen 
día anterior): extremos de 
temperatura y humedad relativa (y 
sus correspondientes horas, ráfaga 

Se reciben datos sinópticos 
diariamente. Está disponible el 
mensaje CLIMAT mensualmente. 
La información climática completa 
está disponible los días 21 del 
siguiente mes 
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se  realiza  cada  hora  y  para  las 
estaciones  que  cuentan  con 
comunicación  por  radio  VHF  los 
intervalos  de  transmisión 
programados  son  de  2  minutos. 
Este tipo de estaciones por VHF, se 
encuentran  instaladas  en  los 
aeropuertos. 
 

máxima del viento (y la hora), la 
intensidad máxima de lluvia (a 5, 
10, 15 y 30 minutos) y la lluvia total 
con corte a las 7 am.  
Un número limitado de estaciones 
tiene capacidad de transmitir 
frecuencia  de 1min.  

4.1 Personal de apoyo 
informático 

  Dispone de 5 personas con las 
siguientes responsabilidades, 
formación y experiencia: 

- Administrador de servicios de 
red e Internet.  Ingeniero de 
Sistemas (10 años) 

- Líder Técnico .  Ingeniera de 
Sistemas Especialista en 
Auditoria de Sistemas (Auditor 
ISO 27001). (12 años) 

- Administradora Subsistema 
Hidrometeorológico. Ingeniera 
de Sistemas (1 año) 

- Líder  de desarrollo. Ingeniero de 
Sistemas  

- Ingenieros de desarrollo Senior y 
Junior. Ingenieros de desarrollo 

 

Unidad que abarca el análisis y 
desarrollo de sistemas, 
administración de Base de Datos, 
administración de sitios Web y 
administración de redes.  Cuenta 
con cuatro profesionales en 
Ingeniera en Sistemas (con una 
experiencia promedio de unos 20 
años), dos programadores y/o 
técnicos (con experiencia de unos 
25 años).  

No informa
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4.2 Conexión a Internet    16 mbit/s. Fibra óptica
16 mbit/s. Fibra óptica. 
Diferente proveedor, sin re‐uso 
El respaldo no es completo, solo 
cubre el acceso al exterior desde el 
IDEAM. Uno de ellos se utiliza en 
exclusiva para el acceso al exterior 
desde el IDEAM, mientras que el 
otro se utiliza tanto para el acceso 
al exterior como desde el exterior. 
Por ello, si se cae este último 
enlace, desde Internet no se puede 
acceder a los servicios del IDEAM. 

8 mbit/s. Fibra óptica
40 mbit/s. Fibra óptica.  
Redundantes 

No informa

4.3 Estado de 
automatización del 
acopio y envío de datos 
diarios a la BDCAC 

  El IDEAM se encuentra 
configurando la red de estaciones 
que serán enviadas a la BDCAC, así 
como el tipo de comunicación 
automática y el formato en el cual 
serán entregados los datos. 

Recogida automática de datos de 
30 estaciones (no se envían 
actualmente a la BDCAC). El resto 
es manual y con retraso de 1 a 3 
meses 

No aplica, aunque al ofrecer sólo 
estaciones sinópticas el acopio y 
envío de datos sería automatizable 

4.4 Disponibilidad 
aplicaciones de 
proceso de imágenes 
satelitales 

  ERDAS Image

 
 

McIDAS 
RAMSDIS 

No disponen

4.5 Disponibilidad 
herramientas GIS y 
Servicios WEB de 
Mapas  

 ArcGIS Desktop.
Para servicios web de mapas 
emplean Geoserver  Open Source. 
Tienen disponibilidad del 
licenciamiento de ArcIMS y ArcGIS 

ARC/VIEW 3.2 y ARCGIS 9.0 No disponen por dificultad para 
acceder a la tecnología 
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Server 

 

4.6 Capacidad de 
cómputo modelización 
del Clima 

  Cuentan con un cluster de 10 
nodos y 3 servidores para estudiar 
y elaborar pronósticos de tiempo, 
predicciones climáticas y 
generación de proyecciones de 
cambio climático 

HP Blade  C7000 Enclosure (18 
servidores) 
Del que utilizan para mod. Clima 
2 CPUs, 2 TB disco 

Capacidad muy limitada, dificultad 
para acceder a la tecnología 

 
 

   
Guatemala  

 

 
Honduras 

 
México 

 
Nicaragua 

1.1 Estaciones actuales 
enviadas  a la BDCAC 
(nº y densidad media) 

20 Climatológicas convencionales: 
TX,TM,R,DV,VV,HR,P,RAD 
 
Total 24 
0,18 / 1000 Km2 

9 estaciones sinópticas 
convencionales y 9 pluviométricas 
 
Total 18 
0,16 / 1000 Km2 

No aplica  12 estaciones convencionales HMP 
y 2 estaciones AG: 
 
Total 14 
0,11 / 1000 Km2 

1.2 Estaciones  
adicionales  para la 
BDCAC ampliada (nº y 
densidad media total) 

Aportarían datos de 19 estaciones 
climatológicas convencionales 
más 
 
 
Total 39  
0,36 / 1000 Km2 

Por  determinar,  serían  las 
correspondientes a  los estados del 
S y SE, de las aprox. 250 totales de 
referencia 

Aportarían datos de 2 estaciones 
climatológicas más 
 
 
Total 16 
0,12 / 1000 Km2 

1.3 Estaciones     En  la  actualidad no  se  cuenta  con 
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Termopluviometricas 
series > 15 años (nº y 
densidad media total) 

 
 
 
 
70  
0,64 / 1000 Km2 

 
 
 
3 
0,03 / 1000 Km2 

 
 
 
1713 
3,41 / 1000 Km2 

estaciones termopluviométricas, 
Se  tiene  previsto  instalar  a  partir 
del  2013  14  estaciones 
Termopluviográficas  
14 
0,11 / 1000 Km2 

2.1 Frecuencia de 
recepción y 
disponibilidad datos 
estaciones 

Resúmenes diarios sin validar (TX, 
TM,  R)  de  estaciones 
convencionales  para  la  BDCAC. 
Mensualmente  se  concentran  los 
datos  completos  y  se  realiza  un 
QC mediante RClimDex. 
Disponen  de  31  estaciones  aut. 
con  datos  cada  10  min.  que  se 
reciben cada hora vía satélite  

Todas estas estaciones 
proporcionan información diaria. 

 
 

Para  la  serie  de  estaciones  de 
referencia  –cuya  revisión  están 
finalizando  y  que  suponen  por 
ahora  unas  250  en  total‐  y  de  las 
que podrían aportar al CSMCM  las 
correspondientes a  los estados del 
SE,  tienen  acopio  diario  de  los 
datos y envío automatizado al CPC. 
 
 

La información meteorológica que 
se aporta a la BDCAC, se 
recepciona y dispone  diariamente. 
 

4.1 Personal de apoyo 
informático 

Disponen de sólo 1 técnico 
encargado del soporte a los 
sistemas de comunicaciones y 
servidores. Realiza el primer nivel 
de soporte.  
Precisan de 1 persona de soporte 
a los servidores (BDCAC, SIMHAC) 
y otra encargada de la 
administración de la BDCAC  y del 
seguimiento de la carga de datos. 

Disponen de dos personas: 

- Un jefe de sección de sistemas. 
Técnico Meteorólogo Intermedio. 
Técnico en computación, 
experiencia 10 años 

- Sub Jefe de sección de sistemas. 
Ingeniera en Sistemas. Diplomado 
en Cambio Climático, experiencia 2 
años 

 

La subgerencia de Informática y 
Comunicaciones dispone de 7 
personas. No obstante, la mayor 
parte de las infraestructuras y la 
contratación de bienes y servicios 
depende de la Gerencia de 
Informática y Telecomunicaciones 
(GIT) de la CONAGUA. Tiene una 
sola persona para el soporte del 
portal WEB y hay dos grupos 
ligados a informática: uno es sobre 
desarrollos para el portal WEB y 

1 persona (licenciada en Ciencias 
de la Computación) 
Procesamiento y análisis, control 
de calidad de datos 
meteorológicos, a diferentes 
niveles, Diseño, de pagina web, 
Administrador de Banco de Datos 
meteorológico 
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otro de modelos.
 
Tuxtla: Los CR por ahora no 
disponen de personal informático 
de apoyo, pretenden tener al 
menos una persona a corto plazo. 

4.2 Conexión a Internet  4 mbit/s. Fibra (3 mbit/s son para 
el Centro de Pronósticos).  
En proyecto un nuevo contrato 
para una segunda línea de 4 
mbit/s con balanceo de carga y 
respaldo entre ambas. 
 

4 mbit/s . Enlace corporativo, con 
10 direcciones IP públicas, las 
cuales están todas ocupadas 

68 mbit/s. Fibra óptica
34 mbit/s. Fibra óptica  
Redundantes aunque todavía sin 
balanceo de carga.  
Los enlaces dependen de 
CONAGUA, donde están los 
equipos. 
 
Tuxtla:  
16 mbit/s. Fibra óptica. 
Sin respaldo por el momento.  

5,5 mbit/s
No queda claro que haya respaldo 

4.3 Estado de 
automatización del 
acopio y envío de datos 
diarios a la BDCAC 

El proceso de acopio de datos y 
carga en la BDCAC es manual. 
Podría estar automatizado pero 
sólo para las aut. que no 
contemplan incluir en la BDCAC 

No está automatizado Parcialmente automatizado. La 
información se reporta por 
teléfono desde las estaciones, pero 
la concentración de datos y la 
carga en la BDMCH si está 
autimatizada 

La respuesta parece indicar que no

4.4 Disponibilidad 
aplicaciones de 
proceso de imágenes 
satelitales 

No disponen  No disponen McIdas  No está claro

4.5 Disponibilidad  ArcInfo, ArcView  Arc Gis 9.3  y Quantum GIS.  ArcInfo y ArcMap ArcView sobre PC
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herramientas GIS y 
Servicios WEB de 
Mapas  

La BDCAC dispone de Servidor de 
Mapas (WMS) desarrollado sobre 
PostGIS (open GIS) de PostgreSQL 
También utilizan ILWIS y ERDAS 

Disponen de un experto en esos 
sistemas.  

 

Disponen de un Servidor de Mapas 
(WMS) desarrollado localmente 
para el acceso a información 
georeferenciada (mapas, imágenes 
radar y satélite, etc) incluyendo el 
acceso a WMS de otras 
organizaciones 

4.6 Capacidad de 
cómputo modelización 
del Clima 

En proyecto: 
Tienen preparadas las 
especificaciones técnicas para 
licitación de un contrato para  la 
implantación llave en mano de 
una versión del WRF a 1km de 
resolución que incluye el 
suministro del equipamiento 
(cluster de supercomputación) 
adecuado. No disponen  de 
especificaciones del equipo de 
cómputo. 

No disponen Utilizan una estación de trabajo 
para correr el WRF, pero tienen en 
proyecto adquirir un sistema de 
supercomputación basado en un 
cluster de 22 servidores con 
procesadores Xeon de 8 núcleos y 
una potencia de cálculo de de 240 
Gflops, más un sistema de 
almacenamiento en disco con 20 
TB. El sistema se ampliaría en un 
plazo de 2 años hasta alcanzar 
unos 1000 Tflops. 

No disponen
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República Dominicana 

1.1 Estaciones actuales 
enviadas a la BDCAC 
(nº y densidad media) 

5 Aerosinópticas:                                        
TX,TM,R 

10 Climatológicas:                                           
TX,TM,R 

 

 

 

Total 15: 
0,71 / 1000 Km2 

20 Climatológicas convencionales:  
TX,TM,R,P,DV,VV,HR,EV,HS                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
Total 20: 
0,26 / 1000 Km2 

No aplica

 

1.2 Estaciones  
adicionales para la 
BDCAC ampliada (nº y 
densidad media total) 

10 Climatológicas adicionales: TX, TM, R
 
 
 
Total 25: 
1,19 / 1000 Km2 

34 estaciones automáticas satelitales 
adicionales:  
TX,TN,R,P,DV,VV,VVMX,HR,RAD,HS,ET,TS 
 
Total 54: 
0,72 / 1000 Km2 

10 Sinópticas: 
TX,TM,PE,PR,DV,VV,VVMX,NB,HR,RO,TV,EV 

5 Aeronáuticas: 
TX,TM,PE,PR,DV,VV,VVMX,NB,HR,RO,TV,EV 

9 Agrometeorológicas: 
TX,TM,PR,DV,VV,NB,HR,RO,EV 

60 Termopluvio (9 descontinuadas): TX,TM,PR 
 
 
Total 84 (9 disc.): 
1,73 / 1000 Km2 

1.3 Estaciones    
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Termopluviometricas 
series > 15 años (nº y 
densidad media total) 

 
 
27 
0,35 / 1000 Km2 

 
 
15  
0,31 / 1000 Km2 

2.1 Frecuencia de 
recepción y 
disponibilidad datos 
estaciones 

Las estaciones telemétricas (satelitales), 
toman datos cada 15 min., que se envían cada 
hora. Hay la posibilidad de envío más 
frecuente de las pluvio cuando existe precip.  
Las climatológicas convencionales toman 
datos 3 veces al día. Los resúmenes (TX, TM, 
R) se reciben por radio o GSM cada día. Los 
datos completos se  reciben a mes vencido y 
se pasan a hojas EXCEL para su depuración 
antes de la carga en la BD  

Las estaciones aut.  toman datos cada 15 min.. 
El envío de datos se hace cada hora en el caso 
de las de transmisión satelital y se recogen 
cada 2 o 3 meses en las de recogida diferida. 
Una vez recibidos, los datos de las aut. 
satelitales se almacenan directamente en la BD 
Hidrometeorológica.  
El acopio de datos de las estaciones 
convencionales y su carga en la BD es manual. 
Se realiza a mes vencido y previamente se hace 
una depuración no automática, por 
comparación visual de variables y datos de 
distintos instrumentos que midan la misma 
variable. El retraso de la carga en la BDCAC es 
de unos dos meses. 
 

Recepción y  disponibilidad  diaria de la 
precipitación, los demás parámetros se reciben 
a mas tardar cada el día cinco (5) de cada mes 

4.1 Personal de apoyo 
informático 

Disponen de 4 personas incluyendo al jefe del 
área. Atienden tanto a los servidores como a 
los puestos de trabajo:  

- El jefe atiende a los servidores 

- 1 persona para correo electrónico+respaldo

- 2 personas para telefonía + firewall + red + 
periféricos 

ETESA proporciona apoyo informático a través 
de los colaboradores de la Gerencia Sénior de 
Tecnología y Comunicaciones.  Son 13 
personas con las siguientes funciones: 

-  Administrador de Comunicaciones y Seguridad 
Perimetral   

- Especialista en Soporte Técnico y 

3 personas:

- Ingeniero de Sistemas. Encargado del 
departamento de Tecnología.  Área redes 
de comunicación, Servidores de Exchange, 
Seguridad. Sistemas operativos Windows y 
Linux  Windows 2008 Server 

- Lic. En Informáticas: Sistema operativo 
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  Comunicaciones  (2) 

- Administrador de Redes y Software Corporativo  

- Soporte Técnico (2) 

- Especialista en Soporte Técnico 

- Web Master 

- Analista Programador 

- Arquitecto de Sistemas I y II (2) 

- Administrador de Base de Datos y Seguridad 

- Asistente Administrativa  

 

Linux, Analista programador. Seguridad en 
Cisco. 

- Soporte Técnicos: A++, IT II, Mantenimiento 
de equipos informáticos y Redes de 
Comunicación 

4.2 Conexión a Internet  12 mbit/s. Fibra 
5 mbit/s. Fibra 
3 mbit/s. Fibra 
Distintos proveedores (caminos 
diversificados), pero no utilizan los tres de 
modo balanceado: monitoreo dispone de 
enlace dedicado con otro de respaldo 
En un nuevo contrato, van a incrementar el 
ancho de banda total a 30 mbit/s  

6 mbit/s. Fibra
4 mbit/s. Fibra 
Distintos proveedores (caminos diversificados) 
no se utilizan los dos de forma simultánea, el 
segundo es para respaldo 
 

1.5 mbit/s. T1 dedicada 
5 mbit/s. ADSL  
1 mbit/s. Sistema de Contingencia o Respaldo 
Internet Inalámbrico  

4.3 Estado de 
automatización del 
acopio y envío de datos 
diarios a la BDCAC 

No está automatizado Los  datos  que  aportan  a  la  BDCAC  son  de 
estaciones  convencionales,  para  las  que  el 
acopio  no  está  automatizado.  La  carga  en  la 
BDCAC es mediante el  interfaz WEB, una  sola 
persona hace el trabajo de la carga de datos 
 

No está automatizado

4.4 Disponibilidad 
aplicaciones de 

No disponen, utilizan ERDAS para ingestar 
imágenes en el GIS 

No disponen.  Están en proceso de  instalación 
de un sistema de adquisición, procesamiento y 
visualización de imágenes satelitales basado en 

No disponen
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proceso de imágenes 
satelitales 

el software Terascan v 4.0  . Se prevé que esté 
operativo a finales de febrero de 2013.    

 

 
4.5 Disponibilidad 
herramientas GIS y 
Servicios WEB de 
Mapas  

 
ArcInfo y ArcVirew.  
Servicios Web de Mapas basados en PostGIS 
ILWIS para análisis 

GIS versión 9.3.1  Quantum – GIS, Capra‐GIS y Ar‐GIS 

4.6 Capacidad de 
cómputo modelización 
del Clima 

Utilizan una estación de trabajo Dell 3600 con 
500 GB de disco y 4 GB de memoria para 
correr WRF en modo clima. 
Disponen de una segunda estación Dell 7300 
con 4x250GB de disco, 2GB de memoria y 1 
procesador Intel Xeon de 8 núcleos que 
quieren utilizar en cluster con la anterior para 
reducir los tiempos de ejecución 

No disponen. Están en proceso de adquisición 
de dos equipos:  

- Un  servidor  para  alojar  el modelo  PRECIS, 
con lo cual se pretende hacer reducción de 
escala  de  los  escenarios  de  Cambio 
Climático de Panamá, que serán un insumo 
para  la  III  Comunicación  Nacional  de  su 
país. 

- Un sistema de predicción climática, que les 
permitirá  ejecutar  un  modelo  dinámico 
para  la  generación  de  pronóstico 
estacional, como otra herramienta más de 
pronóstico climático. 

 

No disponen
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Apéndice 3 
 
TABLA RESUMEN II  
CAPACIDAD INSTITUCIONAL, CAPACIDAD HUMANA Y CAPACIDAD DE RELACIÓN CON LOS USUARIOS, PARA UN COMPROMISO REGIONAL CON LOS SERVICIOS CLIMÁTICOS 
 
3:  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y CAPACIDAD INSTITUCIONAL:               Cuestiones:  3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2 y CLIBER 
Anexo 10: Resumen  
DIAGNÓSTICO DE 
CAPACIDADES II 

 
Belize 

 

 
Colombia 

 
Costa Rica 

 
Cuba 

3.a ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA Y 
CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL 
Estructura 
organizativa interna 
del área de clima  
 
 
 
 

Climatology Section 
3 personas 
 

En el IDEAM 
‐existe un Grupo de 
Modelamiento de Tiempo y Clima, 
para estudios de tiempo, clima y 
cambio  
 

El IMN tiene:
‐‐ Dos unidades especializadas en 
Clima: 
‐Dep.Climatología Var.y C,.Climat 
Dep.Climaología Serv.Básicos 
‐‐ Dos con responsabilidades para 
prestar servicios climáticos: 
‐Dep.Met.Sinóptica 
‐Unidad informática 
‐‐Unidad de SIG  

En INSMET existe un
Centro del Clima, dedicado al 
estudio, su variabilidad y el 
cambio climático 
 
 

3.b ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA Y 
CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL 
Capacidad humana 
para la prestación de 
Servicios climáticos 
 
 

  ‐Capacidad de Generar productos 
esenciales y algunos avanzados:  
‐Escenarios climáticos, nacionales 
‐predicciones estacionales con 
valor agregado 
 

‐‐Preparación técnica:
‐Var y C.Clim: Formación 
multidiciplinar (meteorológos, 
ingenieros, agrónomos, …) 
‐Clim: Bachilleres, lic, ingenieros 
‐ Sinop: idem y master 
‐Informática: cuatro técnicos con 
más de 20 años experiencia 
‐SIG: dos licenciadas 

‐ cuenta con 28 trabajadores, 
graduados con diferentes 
especialidades y la mitad de ellos 
con grados de doctor o master 
‐ en algunos casos tienen mucha 
experiencia(+) = muchos años (‐) 
‐ capacidad de elaboración de 
productos generales y aplicados 
‐ capacidad de predicción 
estacional y de cambio climático 
‐ Limitado uso  tecnología SIG,  
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Anexo 10: Resumen  
DIAGNÓSTICO DE 
CAPACIDADES II 

 
Belize 

 
Colombia  Costa Rica  Cuba 

3.c ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA Y 
CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL 
Capacidad de 
colaboración 
institucional con otras 
organizaciones en 
proyectos comunes  
 

  ‐Colaboran en proyectos 
financiados  por BID, GEF, PNUD 
‐ Universedad Nebraska 
‐CIIFEN, IRI, NOAA 
‐Centro modelos Universidad Zulia
‐Instituciones DNP,CAR, CON y 
CIAT (Agricultura Tropical) 

‐‐Dep.Clim.e investigaciones: 
Asesores del Prog.Nac.C.Climático 
‐‐Colaboración con Universidades 
‐‐Aportaciones para las 
Perspectivas Climáticas de 
Centroamérica 
 

‐Alta colaboración con otros 
organismos del país, en especial 
con  otras instituciones del Centro 
de Física de la Atmósfera 
‐ Colaboración con otras org e 
instituciones regionales (Jamaica, 
Belice, Panamá, ,....) 
‐ Se trabaja en predicción del 
clima y en construcción de 
escenarios climáticos 

 
5. CAPACIDAD  ACTUAL PARA LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CLIMÁTICOS 
   

Belize 
 

 
Colombia 

 
Costa Rica 

 
Cuba 

5.a CAPACIDAD ACTUAL 
DE ELABORACIÓN DE 
PRODUCTOS Y DE 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS CLIMÁTICOS 
Capacidad operativa 
para desarrollar 
productos y servicios 
básicos, esenciales y 
completos 
 

‐Gráficos básicos de valores 
medios mensuales de una 
estación 
‐Predicción Agrometerlogye 
‐Monthly Rainfall& Temperature 
Forecast 
‐Seasonal Precipitation Outlook 

‐Publicaciones sobre escenarios 
encargadas para cumplir con el 
informe nacional a la CMCC 
‐Informe sobre inicio temporada 
de huracanes  

Productos:
‐ Datos en malla P,T 
‐ Boletines variabilidad clima 
‐ mapas Raster y vectoriales de 
todas las variables, estacionales y 
mensuales multianuales. 
‐ Indicadores para esquemas de 
predicción estacional 
‐ Atlas: Colombia clima, Radiación, 
Temáticos ENOA 
‐Clima marítima 
‐Escenarios regionalizados 

‐‐No hay datos mallados, pero se 
tiene la capacidad y las series de 
referencia para su obtención 
‐‐Dos boletines mensuales ENOA 
‐‐Contribuciones al Foro Pers.C.CA 
‐Perspectiva nacional con varias 
metodologías 
‐disponibilidad en internet de los 
pronósticos 
‐disponibilidad en internet de los 
resultados de investigación 
 

‐No hay datos reticulares 
disponibles 
‐Se elaboran boletines mensuales 
‐se elaboran perspectivas 
climáticas 
‐Atlas generales y temáticos de 
aplicaciones 
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Belize 

 
Colombia  Costa Rica  Cuba 

‐Enlace a NOAA, imagen de 
satélite 
 

 

5.b CAPACIDAD ACTUAL 
DE ELABORACIÓN DE 
PRODUCTOS Y DE 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS CLIMÁTICOS 
Capacidad humana de 
investigación y para 
desarrollar productos y 
servicios avanzados 
 

  ‐Modelos WRF y MM5
‐ Metodologías para mejorar los 
esquemas de prediccción 
estacional 
‐‐Con el IRI 
‐‐Dinámicas regionales 
‐‐identificación MJO 
‐‐ Mejora método CPT 
 ‐ Estremos clima: R‐ClimDex y 
Stardex 
‐Huella del c.climático 
‐Proyecciones PRECIS‐CMIP3 y 
CMIP5  y con GSM‐MRI  Japòn: 
contratación de personal externo 
‐Manejo SIG avanzado. 

‐‐El IMN dispone de capacidad 
profesional  para integrar modelos 
climáticos 
‐‐Aplicación de métodos 
estadístico‐dinámicos a salidas de 
modelos globales para obtener 
predicciones mensuales y 
estacionales: análogos, análisis de 
contingencia, corr.canónica y el 
modelo regional ETA 
 

‐ Grupos capacitados para elaborar 
productos avanzados con tipos de 
tiempo, escenarios regionales y 
predicción estacional. 

 

6.   CAPACIDAD DE RELACIÓN CON LOS USUARIOS DE SECTORES PRIORITARIOS EN LA REGIÓN            Cuestiones:   6.1, 6.2, 6.3 y 2.3 
   

Belize 
 

 
Colombia 

 
Costa Rica 

 
Cuba 

CAPACIDAD DE 
RELACIÓN CON LOS 
USUARIOS DE 

  ‐ Reuniones y encuestas en el 
sector Agrícola 
‐ Decisiones nacionales con 
asignación de trabajo: Congreso 

‐‐Mecanismos identific.usuarios
‐páginas web, facebook, twiter 
‐capacitación bajo demanda 
usuarios 

‐‐Mecanismos
3 principios OMM 
‐Conocer al usuario, a través de 
intercambios y realimentación y 
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Belize 

 
Colombia  Costa Rica  Cuba 

SECTORES 
PRIORITARIOS EN LA 
REGIÓN 
6.a  Mecanismos de 
identificación de 
necesidades y 
demandas de los 
usuarios prioritarios 
responsables de toma 
de decisiones y de 
políticas publicas 

 

Nacional del Clima, Foro del Agua, 
C.Nac. Hidrogeología 
‐ Reuniones periódicas con los 
actores principales 
 

‐Foro del Clima Centroamericano
‐Visitas personales al IMN y 
comunicación telefónica 
‐Entrevistas de prensa 
 
 
 
 

consejo profesional
‐ informar al alcance del usuario: 
deben ser comprensibles y 
sencillos 
‐Calidad: calidad y oportunidad  
 
 

CAPACIDAD DE 
RELACIÓN CON LOS 
USUARIOS DE 
SECTORES 
PRIORITARIOS EN LA 
REGIÓN  
6.b  Servicios y 
productos comunes 
requeridos por 
diferentes 
instituciones 

  ‐Informe Técnico diario con  
Alertas y pronósticos 
hidrometeorológicos 
‐ Mapa Ecosistemas 
Continentales, costeros y marinos 
1:100.000 

‐‐Caraterísticas de la demanda:
‐no muy exigente 
‐suficientes con datos básicos  P,T, 
vientos disponibles 
‐ demanda fundamental 
pronóstico del tiempo+ 
diagnóstico 

‐‐Aumento de interés de usuarios 
ha mejorado el servicio: desde 
estudiantes a colaboración 
internacional 
‐ Usuarios diversificados: 
agricultores, energia, defensa, 
industria, consumidores, salud, 
juridicos, y servicios 
meteorologicos 
 

CAPACIDAD DE 
RELACIÓN CON LOS 
USUARIOS DE 

  ‐‐Agricultura:
Zonas de cultivo, anomalías 
decadales, boletines de riesgo, 

‐‐Común a todos los sectores:
‐no hay productos específicos para 
sectores salvo para aeronáutica y 

‐‐Generales:
‐Boletines de vigilancia 
Perspectivas climáticas, avisos de 
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Belize 

 
Colombia  Costa Rica  Cuba 

SECTORES 
PRIORITARIOS EN LA  

6.c  Productos y 
servicios orientados 
a usuarios a los 
sectores prioritarios 

 

indices de sequía
‐informe agrometeorológico: 
semanal con pronósticos para 
zonas productivas 
‐‐ Agua 
‐Informe hidrológico diario 
‐inf.adicional para rios 
‐Deslizamientos diario  
‐‐ Salud 
‐Boletines condiciones de riesgo 
‐‐Reducción del riesgo de 
desastres 
‐Informe Incendios cob.vegetal 
‐eventos súbitos: Huracanes, … 
‐ENSO 
‐ IDEAM de las regiones 

 

gestión de riesgos de desastres
‐Predicciones determinísticas o 
probabilisticas según los plazos 
temporales, desde 3 dias hasta las 
estacional (anual ?). 
 
‐‐Agua : Avisos en sequía 
 
‐‐Alimentacion:  No ha habido 
crisis alimentarias recientes 
 
‐‐ Gestión de Riesgo 
‐ en situaciones extremas emiten 
informes diarios, fax, email, web a 
protección civil 
‐ bases para gestión de riesgos 
actualizadas y accesibles  

sequía, monitoreo ENOA
 
‐‐Información clima pra la 
Ofi.Nacional Estadísticas e 
Información. 
 
‐‐Agricultura,Seg.Alimentaria 
predicción de precipitaciones para 
producción de alimentos 
 
‐‐Salud 
‐pronósticos mensual y trimestral 
para 9 enfermedades sensibles al 
clima y otros semanales y 
mensuales de asma y 
enfermedades agudas para 
hospitales pediátricos 

 

3:  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y CAPACIDAD INSTITUCIONAL:             Cuestiones:  3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2 y CLIBER 
Anexo 10: Resumen  

DIAGNÓSTICO DE 
CAPACIDADES II 

 

El Salvador 
 

Guatemala 
 

 

Honduras 
 

 

Nicaragua  

 

3.a ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA Y 
CAPACIDAD 

El SMN es parte del Servicio 
Nacional de Estudios 
Territoriales, constituído por 5 
servicios:  S.Meteorológico, 

INSIVUMET
‐‐Departamento de Investigación y 
Serv.Climáticos : climatología y 
meteorología 

El SMN de Honduras
‐Sección Agroclimatología,  
depende de la Subjefatura del 
SMN  

La  Dirección  General  de 
Meteorología  está  en  proceso  de 
restructuración: 
Cuenta  en  su  organigrama 
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Anexo 10: Resumen  
DIAGNÓSTICO DE 
CAPACIDADES II 

 

El Salvador  Guatemala 
 

Honduras 
 

Nicaragua  

 

INSTITUCIONAL 
Estructura 
organizativa interna 
del área de clima  
 
 
 
 

S.Hidrológico, S.Geológico, 
S.Oceanográfico y Gestión del 
riesgo. 
 
El SMN tiene ‐‐Centro de 
Pronóstico  Meteorológico (CPM). 
‐‐Centro de Información y 
Agrometeorología (CIAGRO) y  

‐‐Centro de Predicción Climática 
El CPC realiza 
‐ la investigación, vigilancia y 
monitoreo de los eventos  
‐la predicción de escenarios 
climáticos de 3 a 4 meses y la 
interrelación océano‐atmósfera. 
‐integrado en el Foro del Clima  
Centroamericano  (FCCA)  
‐ realiza  predicciones de la lluvia 
y la temperatura en el país a 
medio plazo.  
 

‐‐ Departamento de Inv. y 
Recursos Hidricos: hidrología y 
oceanografía ‐hidrografia 
 

 

‐realiza tareas de:
Mapeo,estudio de la variabilidad 
climática, administración de 
datos, pronóstico estacional, 
archivo y rescate de datos y 
atención al público.  
‐Dispone de archivo imágenes 
región de  huracanes desde el 
2006. 

 

funcional  con  una  dirección 
específica  de  Cambio  Climático  y 
Climatología Aplicada.  
 

3.b ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA Y 
CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL 
Capacidad humana 
para la prestación de 
Servicios climáticos 

‐Personal  y  medios  para  la 
generación de productos básicos 
‐personal  de  apoyo  informático 
cualificado 
‐disponibilidad  y  manejo  SIG 
avanzado,  con  aplicaciones 
finalistas  integradas de hidrología 
y  mapas  de  riesgo  de 

‐‐Personal escaso con buena 
formación.: Utiliza todas las 
técnicas tradicionales de la 
climatología operativa, y las 
avanzados. 
‐‐ Utilización de la herramienta 
CPT / análogos para el Foro de 
Perspectivas Climáticas de CA 

‐‐La unidad  formada por cuatro 
personas: Con grados de Técnico 
Meteorólogo Intermedio, 
Bachiller Meteorología, 
licenciaturas en Informática (y en 
Comercio Exterior adicional en un 
caso) 
‐‐ Capacidad limitada para correr 

‐‐‐El área de clima tiene una 
dotación de 13 a 16  trabajadores: 
5 profesionales en meteorología 
2 met.clase II y 3 de clase III. 
(2 no meterológos) 
‐‐6 técnicos: Caracterizaciones 
climáticas, certificados, etc. 
‐  Una experta informática (licenc. 
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Anexo 10: Resumen  
DIAGNÓSTICO DE 
CAPACIDADES II 

 

El Salvador  Guatemala 
 

Honduras 
 

Nicaragua  

 

 
 

deslizamientos 
‐cartografia alta calidad y rápida 
‐Funcionamiento  ejemplar:  A 
pequeña  escala  utiliza  la 
tecnologia  más  actual  de  forma 
eficiente. 

‐‐ integración de modelos 
climáticos regionales 
‐‐ Manejo optimo de  la BDCAC 
que reside en sus servidores 
‐‐ Experiencia   en el desarrollo de 
la BDCAC y en proyecto SIMHAC. 
 

modelos climáticos, 
‐‐ Insuficiente personal para la 
demanda potencial existente. 
‐‐ No dispone de utilidades GIS ni 
de servidores de mapas. 

 

C.Computación ): procesamiento y 
análisis, control de calidad y 
admon de datos, diseño web 
‐‐ No conexión entre la base de 
datos climática, ni a SIG ni para 
elaborar mapas.  
‐‐Licencia Arcview en PC  personal: 
para mapas temáticos climáticos, 
para planificación agrícola y para 
la caracterización climática de una 
región determinada.  
 

3.c ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA Y 
CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL 
Capacidad de 
colaboración 
institucional con otras 
organizaciones en 
proyectos comunes  
 

‐‐Alta capacidad de colaboración 
con otras instituciones, facilitada 
por su estructura mixta 
‐‐ Es ejemplar la integración 
hidrología‐meteorología y clima 
‐‐  Experiencia reciente en avance 
muy rápido que optimiza los 
recursos financieros externos 
‐‐ Uso óptimo de apoyos externos 
no costosos: IRI, NOAA, Google 
‐‐ Lineas abiertas de trabajo e inv: 
‐Toma decisiones deslizmientos y 
otros 
‐Cartografia de riesgo para los 
planes de contigencia 

Agrupa varias competencias y 
Presenta una alta capacidad de 
colaboración limitada por la carga 
de funciones por persona. 
‐‐Son los responsable de la BDCAC 
‐‐y del SIMHAC 
En su estado actual 
 
Colabora con el CRRH para 
elaborar las perspectivas 
estacionales con un uso avanzado 
de las CPT 
 
Han programado una mejora 
interna de su capacidad de  

‐‐Cooperación  con  la  Dirección 
General de Cambio Climático de la 
Secretaría de Recursos Naturales y 
Ambiente,  (Puntos  focales  del 
CMNUCC):  han  realizado  estudios 
de C.Climático Honduras 
‐‐Colaboración  en  proyecto  de 
Evaluación  del  Riesgo Climático y 
de Practicas de Construcción de la 
infraestructura  de  Puntes  de 
Carretera en Honduras  
(clima,  curvas  IDF para 4 puentes 
afectados por eventos extremos). 

 

‐‐Colaboración  para  el  desarrollo 
de  un  proyecto  de  riesgo  ante  el 
cambio  climático  con  fondos GEF 
del PNUD. 
‐‐Proyecto  de Atlas  de  Escenarios 
de  Cambio  Climático,  generados 
con  PRECIS,  en  colaboración  con 
un organismo no gubernamental.  
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Anexo 10: Resumen  
DIAGNÓSTICO DE 
CAPACIDADES II 

 

El Salvador  Guatemala 
 

Honduras 
 

Nicaragua  

 

‐estructura eficiente de bases de 
datos clima y agua 
‐integración modelos en la 
operatividad de riesgos y 
visualización sobre google 
‐ Integracion datos radar para los 
SAT 

administración de los sistemas 
(ahora lo lleva todo una persona) 
 
 

 

 
5.     CAPACIDAD  ACTUAL PARA LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CLIMÁTICOS      Cuestiones:  2.2, 4.5, 5.1 y 5.3 
   

El Salvador 
 

Guatemala 
 

 

Honduras 
 

 

Nicaragua  

 

5.a CAPACIDAD ACTUAL 
DE ELABORACIÓN DE 
PRODUCTOS Y DE 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS CLIMÁTICOS 
Capacidad operativa 
para desarrollar 
productos y servicios 
básicos, esenciales y 
completos 
 

‐Datos reticulares disponibles
‐monitoreo bien establecido 
‐escenarios de predicción 
climática para evaluar amenazas 
‐aprovechamiento estudios 
ENOA y variabiliad climática 
‐ Series para estudio de 
extremos 
‐estudio e investigaciones en 
riesgos, por análogos  y otros 
métodos para 
‐fechas inicio época lluviosa 
‐fechas inicio y fin canícula 
‐termporadasa de huracanes‐ 

Datos reticulares pendientes de 
cálculo: Curso reciente. Dificultad 
de aplicación por las exigencias de 
series de referencia 

‐Vigilancia del clima y boletines y 
otros productos esenciales. 

 

‐‐No dispone de datos reticulares
‐‐ Expide Certificados de 
precipitación (demanda‐usuarios)  

‐‐Pronóstico del tiempo a plazo 
medio: Alcance 10 días, basados 
en modelos numéricos. Solicitados 
por usuarios de agricultura, ENEE, 
SANAA y otros. 

‐‐Predicción estacional: la Sección 
de Climatología elabora 
pronósticos estacionales, con CPT 
y analogías relacionadas con el 
comportamiento y pronostico del 

‐‐No dispone de datos reticulares 
(en malla) . 
‐‐Almacenan y registran dede la 
información 
‐‐Control de calidad de los datos 
en tiempo diferido con  
inspecciones técnicas de los 
métodos y procedimientos de 
observación 
‐‐Estudios específicos, boletines 
de seguimiento en períodos de 
lluvias y relativos al ENOS y 
pronósticos climáticos 
‐‐Predicciones estacionales: Grupo 
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‐empujes fríos 
‐resumenes climatológicos 
‐estudios de tendencias 
 

ENOA 

‐‐Protósticos estacionales para la 
elaboración de las Perspectivas 
Climáticas nacionales ( y Foro 
Centroamericano del Clima ) 

‐‐Pemdiente confirmar: Atlas 
climático de Honduras, basado en 
la construcción de una Base de 
Datos, la implantación de un SIG y 
programas estadísticos para 
elaborar las cartografías, tablas y 
elementos que compondrían el 
Atlas Climático de Honduras. 

 

de trabajo para  perspectivas de 
lluvias para los meses de mayo‐
julio, agosto‐octubre y diciembre‐
marzo de cada año.   
‐‐ Mapas temáticos para 
planificación agrícola y mapas 
temáticos regionales, con 
limitaciones debido a carencias de 
programas cartográficos. 

 

5.b CAPACIDAD ACTUAL 
DE ELABORACIÓN DE 
PRODUCTOS Y DE 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS CLIMÁTICOS 
Capacidad humana de 
investigación y para 
desarrollar productos y 
servicios avanzados 
 

‐Gestión  de  proyectos  con 
usuarios internos o externos 
‐En  aplicación  técnicas 
P.Estcional  Avanzadas  y 
Modelos clima regionales 
‐  13  sistemas  alarma  temprana 
SAT con el Centro de Pronóstico 
Hidrológico  y  red  observadores 
locales: Excelente experiencia de 
optimizar  el  sistema  por  el  uso 
de  alta  tecnología  y  factor 
humano. 

‐Pronósticos estacionales
‐modelos  regionales  en  modo 
local o remoto si fuese posible 
‐manejo  de  programas 
informáticos  de  aplicaciones 
sectoriales 
‐ sin acceso a utilidades SIG 

‐‐ Disposición para la formación en 
modelos climáticos regionales, 
como el PRECIS del Centro Hadley, 
el WRF de la NOAA o el RegCM del 
ICPT. 
‐‐Desean actualizar las CPT, para 
mejorar el pronóstico estacional y 
–Desean desarrollar aplicación de 
pronóstico climático estadístico 
avanzado 
‐‐y modelos predicción estacional, 
escenarios regionales,  tipos de 

‐‐Cambio climático: Grupo que 
trabaja en la obtención de 
escenarios a escala nacional  de 
precipitación y temperatura 
mensuales,  a partir del modelo 
climático regional PRECIS (Hadley 
Centre).  
‐‐Grupos y líneas de trabajo sobre 
predicciones estacionales: Grupo 
de trabajo para elaborar las 
perspectivas de  lluvias para los 
meses de mayo‐julio, agosto‐
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‐mapas  inundación,  manejo 
embalses, etc 
 

tiempo 
 

octubre y diciembre‐marzo de 
cada año.  
 
 

 
6.   CAPACIDAD DE RELACIÓN CON LOS USUARIOS DE SECTORES PRIORITARIOS EN LA REGIÓN     Cuestiones  6.1, 6.2, 6.3 y 2.3 

   

El Salvador 
 

Guatemala 
 

 

Honduras 
 

Nicaragua  

 

CAPACIDAD DE 
RELACIÓN CON LOS 
USUARIOS DE 
SECTORES 
PRIORITARIOS EN LA 
REGIÓN 
6.a  Mecanismos de 
identificación de 
necesidades y 
demandas de los 
usuarios prioritarios 
y de políticas publicas 

 

Mecanismo identificación:
‐‐la propia SNET 
‐‐Consultas  e  interacción  usuario 
final 
‐‐  (pendiente  atención  usuario 
agropecuario:cooperativas,  gran 
productor, pequeños.. 
 

 

‐‐Mecanismos
‐A  traves  de  reuniones  con 
usuarios  y  demandas  directas  de 
usuarios prioritarios 
 
 
 
 

 

‐‐El SMN es invitado a foros y 
talleres sobre gestión de riesgos, 
seguridad alimentaria, 
especialmente antes del inicio de 
la estación lluviosa, canícula y 
temporada de incendios 
forestales. 

 

‐‐Solicitudes  de  información  de 
usuarios  internos  o  externos  de 
forma  directa    a  las  oficinas  de 
servicio meteorológico al público 
‐‐Reuniones  interinstitucionales  y 
sectoriales 
‐‐La Dirección de Meteorología de 
INETER  no  cuenta  con  datos 
provenientes de otros sectores 
 

CAPACIDAD DE 
RELACIÓN CON LOS 
USUARIOS DE 

‐‐ Decisiones públicas: siempre vía 
SNET 
‐‐ Poca información sobre usuarios 

Estudios especializados en los 
antecedentes y causas de 
catástrofes que constituyen 

‐‐2ª. Comunicación Nacional de 
Honduras CMCC: Escenarios de 
Cambio Climático y un estudio del 

‐‐Informes técnicos del clima y de 
calidad del aire para estudios de 
impactos ambientales. 
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SECTORES 
PRIORITARIOS EN LA 
REGIÓN 
6.b    Servicios  y 
productos  comunes 
requeridos  por 
diferentes 
instituciones 
responsables  de  toma 
de decisiones 

 

privados. 
 

causas de daño público
‐‐Inundaciones, sequías, 
deslizamientos de tierra, lluvias 
intensas. 
‐‐Heladas, olas de calor y empujes 
fríos.  
‐‐Vigilancia hidrometeorológica y 
cambio climática 
 

impacto del ENOS en la 
precipitación y temperatura de 
Honduras elaborados por el 
personal del SMN. 
‐‐El Sistema Nacional de Gestión 
de Riesgos, coordinado por la 
Comisión Permanente de 
Contingencias y autoridades 
relacionadas con la seguridad 
alimentaria,  
‐‐ Manejo de embalses de 
almacenamiento de agua para uso 
humano  
__Generación de electricidad 
demandan información ante 
eventos cálidos. 
 

‐‐Perspectivas estacionales del 
clima para agrícoltura y energia 
‐‐Constancias técnica 
meteorol.para aseguradoras. 
‐‐ Notas informativas ante las 
amenazas de eventos extremos 
meteorológicos extremos. 
‐ Curvas de intensidad, duración y 
frecuencia de la lluvia para el 
diseño de obras hidráulicas. 
‐‐ Mapas de amenazas por sequía 
y ciclones tropicales para la 
prevención y adaptación. 
 
 

CAPACIDAD DE 
RELACIÓN CON LOS 
USUARIOS DE 
SECTORES 
PRIORITARIOS EN LA 
REGIÓN 
6.c  Productos y 
servicios orientados a 
usuarios a los sectores 

‐‐Se establecen a través de SNET
‐  Pendiente  un  inventario,  con 
excepción de  los productos  sobre 
deslizamientos, hidrología, ete 
‐  Mapas  de  riesgo  y  cartografia 
completa 
‐ Pendiente: Turismo y clima 

‐‐ Agua y energia hidroeléctrica  
regulación de ríos, riesgo de 
inundaciones. 
‐‐‐Drenaje urbano y ubicación de 
poblaciones  
‐‐Agricultura y seguridad 
alimentaria 
‐‐Pronósticos de rendimientos y 
predicción de inicio y finalización 
de la estación lluviosa  

‐‐Se  atienden  las  demandas  para 
gestión  de  riesgos,  protección 
forestal,    productores  agrícolas, 
generación  hidroeléctrica  y  agua 
mediante: 
‐‐Pronósticos  estacionales  y 
boletines  de  alerta  ante  eventos 
hidrometeorológicos  extremos 
distruidos en tiempo real a través 
de  correos  electrónicos  para  la 

‐‐Datos climáticos (resúmenes 
horarios, diarios, mensual y anual) 
‐‐Rosas de viento 
‐‐Caracterizaciones climáticas 
‐‐Atlas climático 
‐‐Evapotranspiración y balances 
hídricos climáticos. 
‐‐Curvas de intensidad, duración y 
frecuencia de la lluvia (IDF). 
‐‐Informes técnicos de 



 131

   

El Salvador  Guatemala 
 

Honduras 
 

Nicaragua  

 

prioritarios  ‐‐ predicción de inicio, duración y 
finalización de canículas 
‐‐ con evaluación de la incidencia 
del cambio climático 
‐‐Irrigación, plantaciones  
‐‐Gestión de riesgos 
incendios forestales y pastizales 
‐‐ Información y alerta en 
situaciones de alarma por 
tormentas tropicales ambos 
océanos: subraya deficiente 
atención al Pacífico 
‐lluvia y erupción volcánica 

‐Energía, Turismo y transport‐ 
 

mayoría  de  los  medios  de 
comunicación  y  usuarios 
especializados citados. 

 

contaminación atmosférica.
‐‐Análisis especiales sobre 
canícula, tendencia de la 
temperatura y la precipitación. 
‐‐ Mapas de amenazas  meteorol 
‐‐ Constancia técnicas meteorolog 

• Pronósticos Climáticos 
Estacionales (3 meses) 

 

 

TABLA RESUMEN II  
CAPACIDAD INSTITUCIONAL, CAPACIDAD HUMANA Y CAPACIDAD DE RELACIÓN CON LOS USUARIOS, PARA UN COMPROMISO REGIONAL CON LOS SERVICIOS CLIMÁTICOS 
 
3:  ESTRUCTURA ORGANIZATIVA Y CAPACIDAD INSTITUCIONAL:               Cuestiones:  3.1, 3.2, 4.1, 5.1, 5.2 y CLIBER 
Anexo 10: Resumen  
DIAGNÓSTICO DE 
CAPACIDADES II 

 
México 

 
Panamá 

 
República Dominicana 

 
3.a ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA Y 
CAPACIDAD 

Estructura organizativa interna
El SMN de México depende CONAGUA 
(Comisión Nacional del Agua) y tiene una a 

En la Gerencia de Hidrometeorología de ETESA 
existen tres grupos relacionados con Clima, en  la 
división de Meteorología: Grupo de Clima, grupo 

Departamento de Climatología: 4 divisiones: 
‐‐De procesamiento de Datos 
‐‐De Estadísticas Climatológicas. 



 132

Anexo 10: Resumen  
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INSTITUCIONAL 
Estructura organizativa 
interna del área de clima  
 
 
 
 

Coordinación General con 3 gerencias:
4. Meteorología y Climatología: 

Subgerencia de Monitoreo y cambio 
climático / S.de Climatología 
Pronóstico a Mediano y Largo Plazo) 

5. Redes de Observación y Telemática 
(Subg.de Informática y 
Comunicaciones y Subg. de Redes)  

6. Modernización y desarrollo 
El  actual  diseño  actual  de  transición,  no 
contempla  la  inclusión  de  la  Climatología  de 
los Centros Regionales, excepto en el caso de 
Tuxtla Gutiérrez 
 Este centro ha previsto las infraestructuras y 
el espacio necesario para una unidad 
especializada en los servicios climáticos, que 
por el momento carece de presupuesto para la 
dotación de personal 

de Cambio Climático y Grupo de Procesamiento 
de Datos 

El grupo de climatología: Aspectos relacionados 
con el clima, la variabilidad y el cambio climático, 
Este grupo  tiene 2 representantes,  por Decreto 
Ejecutivo, que participan de la Comisión Nacional 
de Cambio Climático 

‐‐De Evaluación de Bandas.
‐‐De Climatología Aplicada. 
Unidad de Cambio climático en el Dep.Investig.  
‐‐No posee un àrea fisica: Se compone de un 
grupo de técniccos y Met. de areas diferenes: 2 
reuniones al mes 

‐‐Unidad Meteorológica de Apoyo a las 
Energias Renovables: creada recientemente 
debido al surgimiento de Proyectos Eolicos, 
hidrològicos, .. 

3.b ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA Y 
CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL 
Capacidad humana para 
la prestación de 
Servicios climáticos 
 
 

.  
‐‐Existe un problema de estabilidad para el 
personal de Climatología, porque, en gran 
medida, es personal contratado: 40 contratos 
finalizan en el inicio de 2013.  
‐‐No existe una Unidad responsable de la 
Formación en Meteorología y Climatología y 
en la Capacitación Profesional  
 
‐‐Existen personal y medios para la generación 

El grupo de climatología: 3 personas para  
informes y  productos,  
‐‐Dos écnicas en Meteorología de la Universidad 
de Panamá (una licenciada en Estadistica,  y 
titulada  en Meteorología en la Universidad de 
Panamá y otra lic.Estadística con maestria en 
estad. Aplicada) 
‐ Licencias SIG,  entrenamiento SIG previsto,  
carga del PRECIS para 2013, y un modelo 
dinámico de predi. Estacional. 

Ggeneración de productos básicos
‐‐Técnico Superior con nivel de Ingeniería 
‐‐Técnico Medio  
Personal  de apoyo informático, con  
calificación y experiencia. 
‐‐Ingeniero en Sistemas 
‐‐Licenciado en C. Informáticas 
‐‐Soporte técnico 
‐‐Analista programador  
Disponibilidad y manejo de herramientas SIG 
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de productos básicos 
‐‐Personal  cualificado de apoyo informático 
‐‐Personal con formación para la investigación, 
bajo contrato, sin  garantías de continuidad. 
‐‐Contratos de servicio, que  dependen de 
CONAGUA:  
‐‐En teoría la dotación de la Gerencia es de 22 
personas, pero realmente son 7. 
( una persona se ocupa del portal Web). 
‐‐Disponen de Herramientas SIG ArcMap y 
ArcInfo ‐‐Previsto un Servidor Web de Mapas 
(WMS), para el acceso gráfico a WMS de otras 
organizaciones, como el ECMWF, y a sus 
propias bases de datos (integración en fase de 
proyecto avanzado (datos de satélites, radares 
y rayos). 
‐‐Versión del WRF operativo para todo el pais 
(16 km de resolución) para fines de predicción 
meteorológica. 
‐‐Grupos que trabajan para la generación de 
información climática no cuentan con 
especialistas cuya formación académica de 
partida sea la ciencia del climala ingeniería o 
las disciplinas ambientales.  
‐‐En años recientes, se ha solicitado a los 
encargados de generar información del clima 
que produzcan “escenarios regionales de 
cambio climático”.  

‐‐Preocupaciones expresadas en cuanto a la 
capacidad de respuesta en servicios climáticos, 
‐Carencia de person por  retiro de especialistas 
‐La capacitación como elemento fundamental ‐  
‐La creación del Centro de Servicios Climaticos 
regional, ayudaria al desarrollo de los paises 
menos desarrollados.  

‐La continuidad del presupuesto y el 
mantenimiento del Centro de Servicios 
Climaticos, a Corto, Mediano y Largo Plazo, son 
claves para dar servicio 
‐‐ Las autoridades han mostrado preocupación 
e interés por la homogenizacion de datos, 
calibraciòn instrumental, los procesos de 
Sistemas de Gestion de Calidad, etc 
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‐‐El SMNM ha financiado un proyecto con el 
Instituto Mexicano de Tecnología del Agua 
(IMTA): Ha sido un un proceso de aprendizaje 
para los científicos del IMTA, pero está lejos 
de responder a las expectativas de la 
CONAGUA y del SMNM.  
‐‐La carencia de un Centro de Formación en 
Meteorología y Climatología y de Capacitación 
Profesional, el SMNM recurre a los cursos de 
oportunidad de la OMM y a cursos de 
instituciones académicas.  

‐‐No hay plan para elevar el nivel académico: 
los especialistas en el área clima toman la 
iniciativa de superación personal, para 
acceder promocionar en la CONAGUA.  

3.c ESTRUCTURA 
ORGANIZATIVA Y 
CAPACIDAD 
INSTITUCIONAL 
Capacidad de 
colaboración 
institucional con otras 
organizaciones en 
proyectos comunes  
 

‐‐La dependencia de CONAGUA facilita la 
colaboración en el desarrollo y prestación de 
servicios climáticos para la gestión de recursos 
hídricos y para las actividades de gestión de 
riesgos asociados, como las sequías, lluvias 
intensas e inundaciones. 
‐‐Por el contrario, es una limitación para la 
prestación de otros servicios tanto 
meteorológicos como climatológicos dirigidos 
a otras prioridades sectoriales 
‐‐Esta limitación institucional no afecta a la 
capacidad humana de colaboración, que tiene 
el nivel necesario para participar cuando se le 

La Gerencia de Hidrometeorología mantiene 
buenas relacionas con el Ministerio de Desarrollo 
Agropecuario (MID), con quiénes mantiene 
proyectos  y el Ministerio de Salud del Índice de 
infestación del vector del Dengue, con quién 
mantiene proyecto. 

 

Existen colaboraciones establecidas para
‐‐CLIVAR ‐OMM 
‐‐Mº Medio Ambiente 
‐‐Mº Economía Planificación y Desarrollo  
‐‐Instituto Dominicano de Rec.Hidráulico 
(INDRHI) 
‐‐Minería  
‐‐Organizaciones No Gubernamentales sin 
fines de Lucro (ONGs)  
‐‐Oficina Nacional de Estadísticas (ONE) 
‐‐Sociedad Civil 
 
Proyectos actuales en colaboración, 
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autoriza para ello. 
‐Como ejemplo de ello existe una alianza 
estratégica con el Climate Prediction Center y 
el IRI, para la construcción de capacidades a 
largo plazo, para implementar el llamado 
Climate Desk a través de talleres itinerantes, 
con la finalidad de mejorar la formación en 
variabilidad y predicciones climáticas. 
‐‐Se prefieren “contratos” as “convenios”, con 
el fin de poder controlar que los productos se 
adapten a lo requerido y reducir las retrasos 
‐‐El estado de capacitación humana en cuanto 
a sistemas de alarma temprana y gestión de 
riesgos relacionados con la gestión de recursos 
hídricos tiene un alto nivel profesional 
‐‐ Falta información acerca de la colaboración 
con organismos y organizaciones  sectores 
prioritarios diferentes del sector “agua”: en 
particular con los sectores agropecuarios y de 
alimentación, salud, transporte y turismo y de 
los riesgos correspondientes (epidemias, 
emergencias, protección civil,…). 
 
Dos propuestas de colaboración para la región 
en el Centro de Tuxtla : 
c. Implementar un Climate Desk regional 

para Mesoamérica y Caribe,: Talleres para 
generar productos específicos operativos 

‐‐Plan Estrategico para el Cambio Climatico, 
PECC ,2011‐2030,  
‐‐ Acuerdo Interinstitucional con la Universidad 
de Intec y la Universidad de New York 
‐‐En asuntos relacionados con la SEQUIA, se 
tiene un proyecto inconcluso con Cuba,  falta 
la parte operativa. 
‐‐El Servicio Meteorológico Dominicano no 
esta incluido en los trabajos de Perspectiva 
Climatica de Centroamerica, donde se corre el 
CPT para Pronosticos Estacionales. 

‐‐El SMD: Está en al Acuerdo SICA/ CARICOM 



 136

Anexo 10: Resumen  
DIAGNÓSTICO DE 
CAPACIDADES II 

México  Panamá  República Dominicana 
 

en la región o que lleguen a ser operativos 
en cada país posteriormente. Podría 
comenzarse a partir de los expertos 
identificados en cada país miembro.  

d. Extender la actualización realizada en 
México, que utiliza las CPT con 
predictores como las SST y otros. 

e.  

 
 
5.     CAPACIDAD  ACTUAL PARA LA ELABORACIÓN DE PRODUCTOS Y LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS CLIMÁTICOS      Cuestiones:  2.2, 4.5, 5.1 y 5.3 
   

México 
 

Panamá 
 

República Dominicana 
 

5.a CAPACIDAD ACTUAL 
DE ELABORACIÓN DE 
PRODUCTOS Y DE 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS CLIMÁTICOS 
Capacidad operativa 
para desarrollar 
productos y servicios 
básicos, esenciales y 
completos 
 

‐‐Disponibilidad de datos mallados o 
reticulares de precipitación y temperatura:  
‐‐Se dispone de una red de 3350 estaciones 
climatológicas manuales convencionales: 
Esta red permitiría elaborar una base de 
datos en malla de gran calidad, dada la 
existencia de buenas series de referencia. 

‐‐Se atienden los servicios básicos, mediante 
tablas de datos de observación, estadísticas 
climatológicas y análisis, previsiones 
estacionales, así como productos gráficos 
generados a partir de los datos 
climatológicos o automáticamente a partir 
de los modelos de predicción numérica del 

Productos básicos disponibles  
‐‐Datos  en  malla  con  280  puntos  para  todo 
Panamá y con información del Índice Climático. 
‐‐Capas  GIS  en  formato  saphefile:  lluvia media 
mensual,  temperatura  media  mensual, 
escorrentía y ETP para todo el país. 
‐‐Elaboración  de  pronósticos  estacionales  y  del 
pronóstico mensual, con CPT R53.  
Es la base de la contribución al Foro del Clima de 
América Central. 
 

 

‐‐Disponibilidad de datos reticulares de 
precipitación y termperatura, en malla de 1km  
‐‐Se realizan los productos y servicios básicos: 
Suministro de datos, atención a usuarios, 
vigilancia del clima, boletines y estadísticas y 
perspectivas estacionales. 
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tiempo que se ejecuta en el SMNM.
 
‐‐ Disponible en Web  la información básica y 
otras esenciales relativas a ciclones y el 
monitor de intensidad de sequías para 
América del Norte 
‐‐ Boletines diversos con estadísticas 
mensuales y  semanales 
‐‐ Respuesta a los cientos de solicitudes de 
información climática de empresas 
comerciales, organizaciones civiles y 
particulares. 
‐‐ Pronóstico climático mensual y estacional: 
El pronóstico estacional se centra en 
precipitación y temperatura.  
‐La metodología actual ha evolucionado 
respecto a la anterior, basada en años 
análogos, similar a  la metodología que se 
sigue en Centroamérica en los Foros. 

5.b CAPACIDAD ACTUAL 
DE ELABORACIÓN DE 
PRODUCTOS Y DE 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS CLIMÁTICOS 
Capacidad humana de 
investigación y para 
desarrollar productos y 

La mayor parte de los productos climáticos 
que generan los especialistas de la sección 
clima del SMNM están diseñados para 
responder a solicitudes de la CONAGUA: 
 
‐‐ Pronósticos de precipitación por diversos 
métodos, para regiones específicas  con 
problemas de disponibilidades hídricas.  
 

El grupo de climatología trabaja en varias líneas 
‐‐La línea de Predicción estacional, para elaborar 
la  Perspectiva  Clima  Regional  con  un  modelo 
dinámico de predicción estacional. 
‐‐La  línea de  Escenarios de  cambio  climático:  El 
PRECIS del Hadely Centre para escenarios de CC‐
insumo III Comunicación Nacional del país CMCC‐ 
 
 

‐‐Personal técnico profesional capacitado, para 
desarrollar productos y servicios climáticos 
avanzados, 
‐Areas en la que el personal debe recibir 
capacitación: para cumplir con las exigencias 
de los   escenarios climáticos regionales y 
clasificaciones de tipos de tiempo. 
 
* Existe un grupo de trabajo para la predicción 
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servicios avanzados 
 

‐‐Modelo de estimación de precipitación en 
tiempo real a partir de información satelital 
y de radar, validado con los pluviómetros. 
 
‐‐Escenarios regionales de cambio climático 
para adaptación al impacto CC en R.Hidricos 
‐‐encargo del  El SMNM al IMTA y en menor 
medida a las Universidades, por carecer de 
recursos propios para este fin. 
‐‐ Regionalización estadística de escenarios 
climáticos, con resolución de 0.5ºx0.5º, a 
partir del CMIP5, que incluye Centroamérica 
‐‐Datos observados CRU  de unos 70 
observatorios sinópticos y  diversas variables
‐‐Revisión de series largas de referencia para 
más de 250taciones, con datos casi 
completos y actualmente en operación.  
*  Estas podrían ser las series aportadas a la 
base de datos regional del CSCMC. Parte de 
estos datos son aportados actualmente al 
CPC‐USA. 
‐‐Foros de Predicción Climática de México, 
para consensuar el pronóstico del clima 
entre SMNM y otros organismos y evitar 
confusiones en el público. Se han 
estandarizado y unificado los criterios de 
presentación gráfica.  
 

estacional:
Elaboración mensual del Pronóstico estacional 
trimestral de lluvias, para la República 
Dominicana, con los datos de la Red de 
Estaciones de ONAMET ( Oficina Nacional de 
Meteorología), con el programa CPT (Climate 
Predictability  Tool), a partir de los datos de 
temperaturas del mar (TSM) del IRI (Instituto 
Internacional de Investigación para el Clima y 
la Sociedad 
 
El grupo trabaja (*) en siguientes proyectos: 
‐‐Curso de mejora del uso CPT para abril.2013 
‐‐Política nacional de Cambio Climático, 
dirigida por el Consejo de Cambio Climático y 
el Ministerio de Economía Planificación, con 
apoyo del PNUD, para agregar valor a la 
Estrategia Nacional de Desarrollo 2030, 
mediante cuatro (4) grupos de trabajos 
interinstitucional e interdisciplinario. 
‐‐Articulación de un Sistema Nacional de 
información de Cambio Climático, tipo clearing 
house, para facilitar la toma de decisiones 
Nacionales al más alto nivel  
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‐‐ El SMNM contempla la implementación 
del MMSC,  como un proyecto propio, que 
ayude a su propio desarrollo y considera 
como Servicios susceptibles de ser 
generalizados para la región, al menos, 
aquellos cuya génesis climática es 
objetivamente regional:  
‐‐Sequias, monitoreos de precipitación y 
temperatura, tormentas tropicales en el 
Atlántico y en el Pacífico, Foros de 
Predicción Climática Regionales con mejoras 
de las metodologías, aplicaciones para 
usuarios finales, intercambio y formación en 
las capacidades más necesarias para cada 
uno.  
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México  Panamá 
 

República Dominicana 
 

CAPACIDAD DE 
RELACIÓN CON LOS 
USUARIOS DE 
SECTORES 
PRIORITARIOS EN LA 
REGIÓN 
6.a  Mecanismos de 
identificación de 
necesidades y 
demandas de los 
usuarios prioritarios 
 

En el sector Agua, CONAGUA establece 
directamente y con precisión las necesidades 
de su gestión y encomienda al SMNM la parte 
que le corresponde y a otras organizaciones 
bajo su dependencia o externas otras 
funciones, con el mismo fin. 
 

• Como ejemplo CONAGUA dispone de un 
Sistema de Pronóstico en Rios en cuatro 
grandes regiones: Consultaen internet. 

• En los Comités técnicos de operación y 
obras hidráulicas (CTOOH) para la toma 
de decisiones operativas sobre la gestión 
de las presas, se cuenta con previsiones 
de los modelos meteorológicos y con 
previsiones estacionales suministradas 
por el SMNM. 

• En cuanto a los riesgos propiamente 
climáticos, como Sequía, lluvias muy 
intensas, tormentas tropicales, 
inundaciones y deslizamientos, con una 

relación directa con el Agua, CONAGUA 
también establece su estrategia y asigna 
al SMNM la contribución que se espera 
del organismo. 

 
Para otros sectores, ‐‐Agricultura y seguridad 

Se realiza a través de reuniones y Convenios, y a 
partir de datos del sector  
‐‐En reuniones de presentación productos 
Se  someten  a  su  consideración en  el  entendido 
de  que  entendido  de  que  no  se  dedicarán 
horas/hombre a  la  generación de productos  sin 
utilidad. 
‐‐De  reunión  reciente  nacional  con  usuarios  de 
sectores  prioritarios  surgió  el  apoyo  al  sector 
Agropecuario y  a Salud.  
‐‐  En  reuniones  programadas  con  el  sector 
agropecuario: se orienta a  los usuarios sobre  los 
productos  disponibles  en  el  sitio  web  de  la 
G.H.ETESA: asi se apoyan al sector 
‐‐  Convenios  con  el  Mª  de  Desarrollo 
Agropecuario  y  en  este  momento  un 
Memorando  de  Entendimiento  para  instalar  na 
red  de  Estaciones  Agrometeorológicas,  la  que 
permitirá mejorar los productos que se preparen 
para este sector.  
‐‐Convenio  con  el  Instituto  de  Seguro 
Agropecuario  (para  pago  de  las  primas, 
sustentadas  en  los  datos  Hidrometeorológicos 
que corroboren la  ocurrencia o no ocurrencia de 
un evento climático adverso).  
‐‐ Actualmente:  fecha  real de  siembra de arroz,  
como  insumo  en  el  monitoreo  del  cultivo: 
Información  recibida  desde  el  sector 

‐‐No se hacen Diálogos con los usuarios. 
‐‐Se  identifican  en  las  reuniones  oficiales  o  a 
partir de consultas ocasionales 
‐‐Reuniones del Consejo Nacional   de Cambio 
Climático. 
‐‐Reuniones  del  Grupo  Interinstitucional  de 
lucha  contra  la Desertificación  y  Sequia  en  la 
República Dominicana. 
‐‐Ocasionalmente  “Salud”  consulta  para  fines 
de investigación. 
‐‐Ocasionalmente  se  reciben  reportes  del 
sector agropecuario sobre los daños  
‐‐Se  reciben  informes del  comportamiento de 
los  niveles  diarios  de  los  embalses  de  las  
presas del INDRHI. 
‐‐Los  medios  de  comunicación  cuestionan 
mucho sobre el tema Cambio Climático. 
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alimentaria, Salud‐ y otros sectores 
prioritarios como queda expresado, la 
información es compleja para ser resumida 
por el momento. 

agropecuario. 
‐‐Información  sobre  el  Índice  de  Infestación  del 
Dengue  para  alimentar  el  modelo  del  Índice 
Bioclimático. 

 
 

CAPACIDAD DE 
RELACIÓN CON LOS 
USUARIOS DE 
SECTORES 
PRIORITARIOS EN LA 
REGIÓN 
6.b  Servicios y 
productos comunes 
requeridos por 
diferentes 
instituciones 
responsables de toma 
de decisiones y de 
políticas publicas 
 

CONAGUA es la via de identificación y de 
encargo de tareas, lo que facilita en unos 
casos y limita en otros la actividad actual. 

• Las instituciones gubernamentales tienen 
acceso a todos los productos básicos. 

• Las páginas públicas de Internet también 
se utilizan para entregar productos 
estándar a las instituciones oficiales de 
gobierno.  

 

La  Gerencia  de  Hidrometeorología  suministra 
datos  e  informes  meteorológicos  a  las 
instituciones  del  estado  y  centros  de 
investigación. Estos usuarios pueden ser: 
• ANAM,  MIDA,  MINSA,  ISA,  IDIAP,  IDAAN, 

MEF,  PRODEC,  MOP,  MEDUCA,  GORGAS, 
ARAP 

• Contraloría General de la República 
• Universidades  públicas  y  privadas,  colegios 

públicos y privados 
• SENACYT,  Smithsonians, Órgano de  Justicia, 

entre otras.  
 
 

Las demandas se satisfacen siempre que se 
solicitan. 
‐‐Reuniones del Consejo Nacional  de Cambio 
Climático. 
Participación en proyectos y planes de acción 
nacionales 
‐‐Plan de Accion Nacional Contra la 
Desertificacion. 
‐‐Cooperación con el Ministerio de Medio 
Ambiente en la Sequía. Proyectos de 
Monitoreo de Incendios Forestales, suministro 
de datos y realización de talleres. 
‐‐ Plan de Acción Nacional de Adaptacion al 
Cambio Climatico. Dirigido por el Ministero de 
Medio Ambiente y Recursos Naturales 
(SEMARENA) , para la Segunda Comunicación 
Nacional CMCC 
‐‐Charlas dirigidas a las Instituciones del 
Interior del pais para Prevención de Desastres. 
Ciclones Tropicales, Tsunamis, Cambio 
Climatico, Clima en General, Instituto de 
Dominicano de Desarrollo Integral, IDDI. 
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‐‐Acuerdo de Mejoras de Capacidades de 
Tecnicos Meteorológicos ‐ la Universidad de 
Mayaguez. 
‐‐Talleres impartidos a Profesores y Maestros 
de diferentes comunidades por el Servicio 
Meteorològico  mediante un proyecto 
conjunto con el Instituto Panamericano de 
Geografìa e Historia, IPGH. 
 

CAPACIDAD DE 
RELACIÓN CON LOS 
USUARIOS DE 
SECTORES 
PRIORITARIOS EN LA 
REGIÓN 

6.c  Productos y 
servicios orientados 
a usuarios a los 
sectores prioritarios 

 

‐‐ Agua: Además de los servicios básicos

• Estimación de la precipitación hasta 15 
dias a partir del “ensemble” del GFS, para 
algunos puntos del pais: Este producto 
podría extenderse a la región y a otros 
modelos, a través de talleres de 
formación. E 

• n la actualidad el personal que lo 
desarrolló ya no está en el SMNM y la 
estructura legal no permitiría su 
contratación. Sin embargo, una iniciativa 
regional como el CSCMC podría ser una 
via alternativa para este y otros 
problemas de sostenibilidad en la región 
de la capacitación adquirida 

‐‐ Agua: Otros servicios: 
Servicios proporcionados a petición o bajo 
contrato: Estos servicios y productos no se 
publican en la Web del SMNM sino que se 

Agua, Agricultura y Seguridad Alimentaria, 
‐‐Pronóstico de  lluvia mensual y trimestral, para 
preparar programas de ahorro de agua. 
‐‐Pronóstico  de  lluvia  mensual  y  trimestral:  Se 
utiliza el software Geo WRSI, para el monitoreo 
décadal de  las condiciones de crecimiento de un  
cultivo.  Determina  el  Índice  de  satisfacción 
Hídrica. Estos datos se colocan en un boletín, de 
circulación  decadal,  llamado OROS,  así  como  el 
Balance Hídrico Agropecuario.  
Salud 
‐‐Pronóstico  hasta  3  meses,  actualizado 
mensualmente,  del  Índice  de  infestación  del 
vector  del  Dengue,  para  los  distritos  de  San 
Miguelito  y  Panamá,  utilizando  el  Índice  de 
Bultó.  
Gestión de riesgo de desastres 
‐‐Generación del pronóstico de  lluvia mensual y 
trimestral, se presenta el pronóstico estacional y 

‐‐Estudio sobre V&A al cambio climático 
para Malaria y Dengue 
‐‐Boletín Agroclimático 
‐‐Perspectiva Agrometeorológica 
‐‐Boletín de Incidencias Climáticas  
‐‐Boletín turístico 
‐‐Perspectiva Climática 
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difunden por otros medios (email,…)

• Pronósticos de precipitaciones mensuales 
y estacionales para la región sur de 
México (llamado Frontera Sur): Represas 
productoras de energía eléctrica, … 

• Información hidrológica especial para la 
Oficina del Director General de CONAGUA 
y para la Oficina del Presidente de México 
Sistema está en vigilancia desde octubre 
de 2008 a causa de la sequía en la región.  

• Apoyo técnico a los programas llamados 
FONDEN y PACC, de la Secretaría de 
Gobernación de México, para financiar a 
las comunidades que han sufrido daños 
debidos a fenómenos meteorológicos 
severos. 

• Las peticiones especiales relacionadas con 
juicios, cuestiones de seguros o 
situaciones agrometeorológicas 
específicas: Están a cargo de la oficina del 
Coordinador General del SMNM. 

• Productos para usuarios especiales, como 
la Oficina de la Presidencia. 

 
 
* Riesgo de incendios:  
‐‐ Metodologías de cálculo de índices 

se trabaja haciendo  docencia con estos equipos, 
ya  que  para  nosotros  es  importante  que  el 
usuario  pueda  entender  el  escenario  que  se 
espera y la incertidumbre asociada.  
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operativida d para la temporada seca de 
mayor riesgo (Nov‐Mayo) 
‐‐ Elaboración de mapas de riesgos, con el  
estado del suelo y de la vegetación  
‐‐ Orientar a los servicios antiincendios,  si 
llega a producirs  combinando mapas de riesgo 
y las predicciones meteorológicas. 
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Resumen Ejecutivo 
 

Se preparó un bosquejo de la posible estructura y forma de operación del futuro Centro de 
Servicios Climáticos para Mesoamérica y el Caribe (CSCMC). La propuesta que aquí se 
presenta esta fundamentada con elementos contenidos en el Diagnóstico de Capacidades de 
los SMHNs para el suministro de servicios climáticos en la región. En la propuesta de 
estructura para el CSCMC están considerados asimismo los acuerdos de las reuniones de 
directores de los SMHNs, en particular la reunión celebrada en Panamá del 20 al 21 de 
noviembre de 2012, en la cual se discutieron los principios de la posible estructura de 
operación del Centro.  

En el bosquejo de Centro propuesto se consideró el enfoque de abajo hacia arriba (bottom-up) 
tomando en cuenta el diagnóstico de capacidades, el tipo de Centro que desea la región, la 
elección de prioridades, las acciones más inmediatas y urgentes y el camino inicial a seguir, 
son el resultado de la mirada desde abajo hacia arriba. Mientras que, los criterios utilizados en 
cada paso y la orientación elegida de los pasos, son los criterios homologados en el Marco 
Mundial de Servicios Climáticos (MMSC) y de la experiencia acumulada de la OMM (un 
enfoque top-down). 

Las áreas prioritarias a las cuales el CSCMC  
 

Por lo tanto, el Centro propuesto es un Centro Distribuido en Capacidades, Recursos y 
Necesidades de la region de Mesoamerica y el Caribe. El esquema para el centro propuesto se 
presenta en la Gráfica 2, el cual aportara informacion y servicos climaticos para los 
siguientes sectores: agricultura y seguridad alimentaria, salud, gestión de riesgo de desastres, 
agua, energía, turismo. Se propone un Centro que cuente con los siguientes pilares o 
componentes:  

i) El pilar de las observaciones y los datos: con un plan que incluya como claves, la 
ampliación de la base de datos común, la mejora de la densidad de la red regional y la 
mejora de la calidad, de la operatividad y de las acciones de rescate de los datos; 

ii) ii)  El pilar de la investigación, la modelización y la predicción: los grupos de 
investigación en torno a puntos de interés común para la región y a los países en los 
que existe una capacidad previa, con el fin de generalizar su conocimiento, de sostener 
los grupos en el tiempo y de vincular su trabajo a las acciones internacionales;  

iii) El pilar del sistema integrado de información: es el más ambicioso y difícil en todas 
las experiencias previas. Deberá homogeneizar, mejorar en su caso y conectar las 
infraestructuras actuales, para generar productos y servicios comunes regionales y la 
base para otros nacionales, que los SMHNs canalizarán a sus países respectivos. Un 
sistema de información se concibe como un “bien público regional y nacional”, y 
puede verse como el elemento en el que convergen los enfoques y se hacen algo real. 
La plataforma interfaz de usuarios, en esta fase  queda unida al sistema de 
información, a la acción interna de cada SMHN y al proceso mismo de los grupos de 
trabajo, de los foros de usuarios y a la elaboración de los productos que se generen.  

 
El bosquejo para el CSCMC incluye además, de manera genérica, los requerimientos de 
infraestructura, recursos humanos, asistencia técnica, arreglos institucionales, etc.  

Con relación con las acciones a seguir para la elaboración del Plan Estratégico del CSCMC, 
se adjunta el Plan de acción el cual se describe con detalle en el Anexo 12 de este informe.  
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1.   INTRODUCCION        
 

De acuerdo a lo solicitado en los términos de referencia, se preparó un bosquejo de la posible 
estructura y forma de operación del futuro Centro de Servicios Climáticos para Mesoamérica 
y el Caribe (CSCMC). La propuesta que aquí se presenta esta fundamentada con elementos 
contenidos en el Diagnostico de Capacidades de los SMHNs para el suministro de servicios 
climáticos en la región, el cual se adjunta a este informe como Anexo 10. Por lo tanto, el 
bosquejo que se presenta para el CSCMC, utiliza los siguientes elementos de información:  
Encuesta sobre capacidades de los SMHNs; Foro Climático para América Central; Base de 
datos BDCAC; Sistema SIMHAC; Guía para el establecimiento de Centros Regionales del 
Clima de la OMM; Marco Mundial de Servicios Climáticos (MMSC); Experiencias  de 
desarrollo de servicios climáticos en otros países y regiones.  

En la propuesta de estructura para el CSCMC están considerados asimismo los acuerdos de 
las reuniones de directores de los SMHNs, en particular la reunión celebrada en Panamá del 
20 al 21 de noviembre de 2012, en la cual se discutió la posible estructura de operación del 
Centro. La minuta de la reunión de Panamá se adjunta como Anexo 5 de este informe. 

El bosquejo para el CSCMC además de la posible estructura de operación, incluye de manera 
genérica los requerimientos de infraestructura, asignación de recursos humanos a las tareas 
del Centro en cada SMHN, formación y capacitación, asistencia técnica, arreglos 
institucionales, etc. En relación con las acciones a seguir para la elaboración del Plan 
Estratégico para el CSCMC, se adjunta como Anexo 12 de este informe. 

 

2. PROPUESTA PRELIMINAR SOBRE ESTRUCTURA Y OPERACIÓN DEL 
CENTRO DE SERVICIOS CLIMÁTICOS PARA MESOAMÉRICA Y EL 
CARIBE (CSCMC) 

   
 
2.1  Consideraciones para la estructura propuesta para el CSCMC 
 

La región de Mesoamérica y El Caribe cuenta con recursos de infraestructura y humanos tanto 
a nivel nacional como regional los cuales están distribuidos en los diversos SMHNs y algunos 
de ellos se encuentran en otras instituciones de investigación o académicas, o bien en el sector 
de usuarios los cuales pueden facilitar la operación del futuro CSCMC. Entre los recursos 
regionales existentes y disponibles para el nuevo centro están entre otros:  

1) la base de datos climáticos BDCAC instalada en el INSIVUMEH, Guatemala, la 
cual esta en condiciones de poner a  disposición productos y servicios comunes a la 
Región Centroamericana y del Caribe, facilitaría un avance rápido y con menores 
costos  la implantación del CSCMC incluyendo el protocolo de intercambio de datos, 
el modelo de datos y los desarrollos de software y otras herramientas; 

2) los foros regionales de clima que se organizan periódicamente y que han probado 
ser un mecanismo efectivo de discusión y diseminación de información climática a los 
usuarios por parte de los SMHNs; 

3) el centro hidrometeorológico regional de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, el cual 
ha sido ofrecido por el SMN de México para formar parte de la infraestructura física 
disponible para el CSCMC; 
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4) el interés y compromiso manifiesto por los directores de los SMHNs de formar 
parte y contribuir al establecimiento del CSCMC expresado tanto en la reunión de 
Panamá como lo informado a través de la encuesta de capacidades que les fue enviada 
a todos los SMHNs participantes (Belice, Colombia, Cuba, Costa Rica, El Salvador, 
Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá y República  Dominicana), en 
cuanto a incorporar mas estaciones datos de estaciones meteorológicas a la BDCAC, 
así como poner a disposición en sus lugares de trabajo, a especialistas en clima, 
informática, relación con usuarios, etc.  

 
Del análisis de capacidades de los SMHNs en la región, el futuro CSCMC se considera 
debería tener una estructura con responsabilidades distribuidas entre los SMHNs 
participantes, conforme a su capacidad y experiencia. Esta consideración esta en línea con la 
opinión vertida prácticamente por la mayoría de los directores asistentes a la reunión de 
Panamá (20-21 Nov. 2012), así como a la opinión de la Secretaria Ejecutiva del CRRH-SICA. 

En la reunión de Directores de SMHNs de Panamá se discutieron y acordaron las áreas 
prioritarias a las que el futuro Centro deberá proporcionar información y servicios climáticos, 
las áreas prioritarias  a las que los SMHNs se comprometen son la siguientes: 

 

• agricultura y seguridad alimentaria (incluida pesca) 
• salud 
• gestión de riesgo de desastres 
• agua 
• energía 
• turismo 

Existen en la región capacidades de recursos humanos (expertos en clima y gestión de riesgo 
de desastres, entre otros), algunos de ellos trabajando en sus propias instituciones y otros 
formando parte de grupos de trabajo informales de expertos alrededor del desarrollo de tareas 
afines, tales como la modelación climática. Este esquema de grupos de trabajo el cual 
funciona bien en América Central se considera un esquema que habría que potenciar en la 
estructura del  futuro CSCMC. 
     

2.2  Estructura Propuesta para el CSCMC 

 

Introducción 

La construcción de un CSCMC puede hacerse con un esquema “de arriba hacia abajo”, que 
parte esencialmente de conceptos y compromisos internacionales y supedita las acciones a las 
directrices de este enfoque general, o puede hacerse con un esquema “de abajo hacia arriba”, 
cercano a las necesidades reales, pero improvisando los pasos sin un horizonte definido.  

La presente propuesta considera expresamente que ambos enfoques son necesarios y sigue la 
estrategia de buscar el encuentro de ambos pensamientos, asignando más o menos prioridad a 
cada uno de ellos, según las acciones y los pasos del plan. 
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Gráfica 1. Interacción de los esquemas “de abajo hacia arriba” y de “arriba hacia abajo” 

 

Estrategia de creación del CSCMC: Interacción de los esquemas “de abajo hacia 
arriba” y “desde arriba hacia abajo” 

 

El diagnóstico presente se ha iniciado partiendo de la situación de los países, con un esquema 
que primordialmente mira desde abajo, para establecer el punto de partida, la línea de base, y 
elegir la mejor opción de las posibles para los pasos siguientes.  

Al tiempo, siempre que ha sido posible, se han utilizado los conceptos analíticos sugeridos en 
el MMSC sobre las diferentes capacidades, así como sus terminologías, clasificaciones y parte 
de sus objetivos; se han considerado las directrices y líneas de acción de la OMM y las 
experiencias internacionales en cuanto a CRC, proyectos piloto de servicios climáticos y 
experiencias previas de países subcontinentales previas al nacimiento del MMSC.  

Aquí, es pertinente la observación de que los criterios, necesidades y directrices 
institucionales de cada país y de la región, se superponen a los criterios internacionales 
mundiales y hacen que no necesariamente, o no siempre al menos, puedan conciliarse las 
directrices y sugerencias mundiales con las regionales. Esto es especialmente cierto en los 
ritmos, en las prioridades sectoriales y en el tipo de Centro a construir. 

En resumen, el diagnóstico de capacidades, el tipo de Centro, la elección de prioridades, las 
acciones más inmediatas y urgentes y el camino inicial a seguir, son el resultado de la mirada 
desde abajo (un enfoque bottom-up). Mientras que, los criterios utilizados en cada paso y la 
orientación elegida de los pasos, son los criterios homologados en el MMSC y de la 
experiencia acumulada de la OMM  (un enfoque top-down). 
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El reto del CSCMC visto desde abajo bottom-up: Un “Centro Distribuido” 

El reto de construir un Centro de servicios climáticos que atienda necesidades sociales y 
económicas de la región, el CSCMC, toma en cuenta los elementos del diagnóstico presente, 
como elementos apropiados para el esquema “de abajo hacia arriba” y como condiciones 
iniciales del proceso. 

El diagnóstico quiere reflejar la realidad de la región en cuanto a recursos de los SMHNs, y en 
cuanto a necesidades de usuarios de los sectores más importantes de los países.   

Contiene elementos definitorios del estado de cada país, que caracterizan en primera 
aproximación las actuales capacidades humanas y de conocimiento,  la existencia de datos y 
de redes, los productos climáticos similares en su finalidad, la afinidad hacia algunos temas de 
investigación que suscitan un acuerdo generalizado y los sectores en los que los servicios 
climáticos supondrían un beneficio socioeconómico.  

Señala las carencias observadas, los grados desiguales de madurez operacional,  la capacidad 
de mejoras en las metodologías y en la calidad final de los productos y, de forma implícita, 
muestra la existencia de elementos valiosos, dispersos, desiguales, desigualmente distribuidos 
y con escasas sinergias.  

Al mismo tiempo, muestra un estado de opinión favorable a experiencias organizativas 
conjuntas, como el CRRH y los foros para elaborar las perspectivas climáticas, que son 
un ejemplo de eficacia regional en temas concretos y cuya sostenibilidad es deseada por 
los SMHNs y respaldada formalmente en la reunión de Directores que tuvo lugar en 
Panamá durante la visita de noviembre de 2012. 

En consecuencia, se propone un “Centro Distribuido” como un lugar de encuentro de estas 
dos visiones, construido con los componentes identificados a partir de lo existente en la 
región y con los propuestos a partir del diagnóstico según las ideas del MMSC y las 
orientaciones institucionales de la región. 

La “estructura de responsabilidades” y las “áreas prioritarias” surgen de esos componentes y 
se sintetizan en el gráfico adjunto. 

 

El reto del CSCMC visto desde arriba top-down 

 

El CSCMC nace en un ambiente de conciencia mundial y de madurez conceptual, acerca del 
clima y sus cambios, de la rentabilidad de las aplicaciones climáticas, del  uso insuficiente e 
ineficiente de los conocimientos técnicos disponibles y de la pérdida de oportunidades de 
colaboración entre los países, y entre las organizaciones, para mejorar sus resultados. 

El Marco Mundial para los Servicios Climáticos, el Programa Mundial del Clima y otras 
iniciativas de la OMM, en el ámbito internacional, y el Proyecto Mesoamérica en el ámbito 
regional, aportan los elementos críticos para un enfoque “de arriba hacia abajo”, tan necesario 
como el anterior, y constituyen las condiciones de contorno del  CSCMC. 

La experiencia de los CRC de la OMM, las soluciones ensayadas por los servicios climáticos 
de países con una gran extensión territorial, como Australia, China o USA, y los intentos 
regionales recientes ya influidos por el MMSC, producen resultados que no convergen hacia 
un modelo único. Más bien, prueban que hay muchas soluciones posibles y aportan resultados 
favorables y desfavorables para cada opción.  

Los países con gran extensión buscan soluciones centralizadas necesariamente, con esquemas 
“radiales”, por la propia naturaleza de sus estados. 
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Los Centros de países avanzados, como es el caso de los CRC europeos organizados en 
nodos, surgen a partir de CRC de excelencia liderados por Centros físicos bien establecidos, 
de modo que su virtualidad posterior se basa en una realidad física previa del más alto nivel. 
Por otro lado, los CRC, en su formulación actual, no tienen el objetivo de llegar al 
usuario final de cada sector y no incluyen las plataformas interfaz de usuarios (PiU) 
como un objetivo.  

Los modelos virtuales de Centros, tanto si tienen vocación de CRC, como si son iniciativas en 
el periodo piloto del MMSC, exigen condiciones de calidad de la red de telecomunicaciones y 
de existencia de al menos un Centro-país de respaldo en cuanto a desarrollos de excelencia 
(Brasil en el caso de la A.R.III ) y respuestas a fondo perdido en acciones de formación 
presenciales y en cuanto a liderar los grupos de trabajo especializados. 

El MMSC toma los CRC como un elemento de su estrategia, pero establece como 
elemento clave del éxito del MMSC, la construcción de PiU: El CSCMC, como voluntad 
de los SMHNs de la región, coincide en este punto con el MMSC más que con el enfoque 
de los CRC, al tener como objetivo propio el dar servicio y facilitar productos en el interior 
de cada país. Una vez que el plan se aplique en un ciclo completo y se consolide el Centro, 
será el momento de reconsiderar si podría ser un CRC o un nodo CRC de la Asociación 
Regional IV. 

Finalmente, las experiencias más recientes y menos ambiciosas, tanto africanas como 
asiáticas, y algunas internas de los países con tamaño subcontinental, indican que el mejor 
camino es el de dar pasos en la dirección del MMSC 

 

El encuentro entre los dos enfoques: El CSCMC propuesto 

 

Se propone un CSCMC como espacio de encuentro entre estos enfoques top down y bottom 
up, que toma elementos conceptuales y reales de ambos y los desarrolla en cada fase. 

El enfoque desde abajo, responde al deseo manifestado por lo directores, y por las personas 
entrevistadas, de construir el CSCMC reforzando todas las capacidades existentes y se 
concentra sin dificultades en las capacidades formales sugeridas en el MMSC: capacidades 
humana, de conocimientos técnicos, de infraestructura, institucional y de atención a los 
usuarios prioritarios. 

El enfoque desde arriba crea ex novo los pilares sugeridos por el MMSC,  y orienta el 
refuerzo de los elementos del diagnóstico: 
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Gráfica 2.  Esquema del CSCMS como un Centro Distribuido de Servicios Climáticos 

 

El pilar de las observaciones y los datos:  

 

Con un plan que incluya como claves, la ampliación de la base de datos común, la mejora de 
la densidad de la red regional y la mejora de la calidad, de la operatividad y de las acciones de 
rescate de los datos. 

 

El pilar de la investigación, la modelización y la predicción:  

Los grupos de investigación en torno a puntos de interés común para la región y a los países 
en los que existe una capacidad previa, con el fin de generalizar su conocimiento, de sostener 
los grupos en el tiempo y de vincular su trabajo a las acciones internacionales. 

 

El pilar del sistema integrado de información: 

Es el más ambicioso y difícil en todas las experiencias previas. Deberá homogeneizar, 
mejorar en su caso y conectar las infraestructuras actuales, para generar productos y servicios 
comunes regionales y la base para otros nacionales, que los SMHNs canalizarán a sus países 
respectivos. 

Un sistema de información se concibe como un “bien público regional y nacional”, y puede 
verse como el elemento en el que convergen los enfoques y se hacen algo real. 

La plataforma interfaz de usuarios, en esta fase  queda unida al sistema de información, a la 
acción interna de cada SMHN y al proceso mismo de los grupos de trabajo, de los foros de 
usuarios y a la elaboración de los productos que se generen.  
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El CSCMC propuesto con participación distribuida 

 

El Gráfico 3 muestra una propuesta preliminar con base a lo encontrado en el diagnóstico de 
capacidades de los SMHNs y en el conocimiento de la región. Este grafico como se puede 
observar muestra una propuesta de participación de los SMHNs en los componentes 
propuestos para el CSCMC. Esta propuesta puede servir de punto de arranque para discusión 
y análisis tanto por los directores de los SMHNs como por los expertos en clima, informática, 
telecomunicaciones, atención a usuarios, etc.  

 
Gráfica 3. Propuesta del CSCMC con responsabilidades distribuidas entre los países 
participantes 

 

3 RECURSOS NECESARIOS  

A continuación se presenta de manera genérica los recursos que serian necesarios, para la 
puesta en operación del CSCMC, en términos de reforzamiento de la infraestructura existente, 
de  recursos humanos,  y de asistencia tecnica necesaria. Ademas se requerirá de todos los 
arreglos y compromisos de participación por parte de los SMHNs participantes. 

 

3.1 Infraestructuras 

De la información disponible para el diagnóstico se han identificado las siguientes  
actuaciones de mejora o potenciación de las infraestructuras existentes de modo que se 
puedan completar los recursos necesarios para el desarrollo del CSCMC. El adecuado 
dimensionamiento de los mismos no podrá abordarse hasta no disponer del diseño final de los 
productos y servicios a proporcionar y de la información detallada, a recabar en caso 
necesario, para realizar un análisis más afinado. Se describen por orden de prioridad según su 
menor coste y mayor facilidad de implantación: 

a) Aumento de la cobertura espacio-temporal de datos en regiones con densidad insuficiente, 
mediante:  
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(1) Rescate de datos, especialmente en los SMNs que conservan archivos muy 
extensos en papel  

 
(2) Instalación de estaciones automáticas telemétricas adicionales en zonas 

prioritarias con baja cobertura. Su número y ubicación se habrán de determinar 
de modo más preciso durante el diseño del CSCMC una vez analizada en 
detalle la cobertura actual de las distintas zonas climáticas de la región 

 
b) Reducción de la demora en el acopio de datos:  

(1) Para las estaciones operadas manualmente: sustituir el envío telefónico de 
datos por sistemas basados en interfases Web cuando sea viable: es decir que 
el observador/colaborador disponga de acceso a través de Internet mediante un 
dispositivo (smartphone, pda) con cobertura adecuada  

 
(2) Para las estaciones automáticas: dotar de sistemas de telemetría a las de 

recuperación diferida 
 

c) Mejoramiento de las telecomunicaciones (conexión a Internet):  

(1) Creación de una red privada virtual (VPN) 
 
(2) Aumento del ancho de banda a un mínimo recomendable, que se habrá de 

determinar tras la correspondiente evaluación de las necesidades de 
comunicaciones derivadas de la operación propuesta para el Centro 

 
(3) Instalación de enlaces de respaldo 
 
(4) Instalación de equipos de balanceo de carga entre enlaces y gestión del tráfico 

entre aplicaciones (priorización, asignación/reparto de ancho de banda) 
 
(5) Instalación de equipos/plataformas (o contratación de servicios) para trabajo 

colaborativo: videoconferencia, salas de reuniones virtuales, formación on-line 
 

d) Incremento de la capacidad informática en sistemas de proceso y almacenamiento: 
 

(1) Por determinar, según el número final de estaciones y variables a almacenar, 
está la posible necesidad de ampliación de los recursos de proceso y 
almacenamiento de la BDCAC derivados de la incorporación de estaciones 
adicionales tanto de los actuales SMNs integrantes como de los restantes 
países participantes en el proyecto del CSCMC: Colombia, Cuba, México y la 
República Dominicana. Adaptación de la BDCAC a nuevas necesidades. 
Instalación de un nodo de respaldo 

 
(2) Mejora de los sistemas de proceso y almacenamiento de datos de observación 

en los SMNs: automatización del acopio de datos, sistemas de soporte de bases 
de datos climáticas  

 
(3) Generalización de la implantación de servicios web de mapas (WMS), sobre 

los sistemas de información geográfica (SIG) existentes 
 
Para la ejecución de los modelos que se adapten/desarrollen para toda la región por el grupo 
de expertos en modelización se precisaría de recursos de cómputo de alta capacidad. Ello 
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implica establecer un sistema de asignación de los recursos no utilizados operativamente en 
los sistemas de cómputo de los SMNs que dispongan de ellos, incluyendo el soporte 
necesario. 

 

3.2 Recursos humanos 

Asignación de personal de apoyo informático en los sistemas de gestión de datos de 
observación y climatológicos 

Capacitación en gestión de calidad de las redes de observación y control metrológico 
(mantenimiento preventivo/calibración de instrumentos) 

Capacitación en validación/control de calidad de datos 

Apoyo para reuniones tecnicas, encuentros con usuarios, foros climaticos, etc 

 

3.3 Asistencia Técnica 
 
 Se prevee el apoyo de expertos para auxiliar a los integrantes de cada componente propuesto 
para el CSCMC. La duracion y areas especificas se definiran cuando se prepare en detalle el 
Plan Estrategico y el Plan de Implementacion. 

Asimismo se ha considerado que resultará muy conveniente que tanto durante la formulación 
del Plan Estratégico como cuando se inicie la operación formal del Centro, el contar con 
Acuerdos de Cooperación con instituciones regionales e internacionales con experiencia 
en el desarrollo de servicios climáticos, que apoyen al CSCMC en el desempeño de las 
diversas tareas que tendrá encomendadas.  

  
 
4. PASOS A SEGUIR 
 
Con base en este bosquejo de la estructura que podría tener el CSCMC, la ruta a seguir para la 
preparación del Plan Estratégico y de Implementación, el cual incluye el diseño del Centro y 
se presenta en el Anexo 12 de este informe.  
 
Para poder continuar con la elaboración del Plan Estratégico y darle forma detallada al 
bosquejo del Centro aquí presentado, será necesario con el apoyo ofrecido por el Banco 
Mundial a través de una cooperación técnica con el CRRH-SICA como entidad regional 
coordinadora de esta iniciativa. 
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Anexo 12 
 

PLAN DE TRABAJO PARA LA ELABORACION DEL 
PLAN ESTRATEGICO DEL CSCMC 

 
(Versión actualizada al 31 Enero 2013) 

 
  
1. Introducción 
 
En la Declaración Conjunta de la XXXVIII Reunión Ordinaria de Jefes de Estado y de 
Gobierno de los países del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) del 16 de 
diciembre de 2011, se respalda el interés de contar con un centro regional que brinde 
servicios climáticos. En ese acuerdo se indica que “la región es vulnerable a los efectos 
del cambio climático y las diferentes amenazas que derivan en desastres, lo que obliga 
a los países del SICA a adoptar medidas extraordinarias que involucran fuertes 
inversiones de carácter financiero y de recursos materiales y humanos para 
contrarrestar dichos efectos y a buscar el apoyo y el acompañamiento de la Comunidad 
Internacional para atender esta problemática”. El Comité Regional de Recursos 
Hidráulicos (CRRH-SICA) en su reunión extraordinaria del 20 de julio de 2011 en El 
Salvador, emitió una resolución expresando el apoyo de los Servicios Meteorológicos 
en Hidrológicos Nacionales (SMHNs) de la región Centroamericana para 
conjuntamente con México avanzar en el establecimiento del Centro de Servicios 
Climáticos para Mesoamérica y El Caribe (CSCMC). La iniciativa de creación de este 
Centro, así como las acciones necesarias para su logro fueron asimismo apoyadas por la 
Conferencia de Directores de los SMHNs de la región Iberoamericana celebrada en 
Brasilia, Brasil en noviembre de 2011. 
 
El CSCMC es un compromiso incluido en la Declaración de Mérida, firmada el 5 de 
diciembre de 2011, en el marco de la XIII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno del 
Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, en el cual se señala la importancia de 
“respaldar las acciones para la creación del Centro de Servicios Climáticos para 
Mesoamérica y el Caribe, e impulsar la conformación de una red de servicios en la 
materia, a través de los Servicios Meteorológicos de la región, para apoyar los 
programas nacionales y regionales de adaptación al cambio climático y gestión 
integral del riesgo”.  
 
Con base en ese mandato, el Servicio Meteorológico Nacional de México (SMNM) 
convocó a los representantes de los Servicios Meteorológicos de Mesoamérica, en la 
Ciudad de México el 27 y 28 de abril de 2012, con el objetivo de: (a) avanzar en el 
cumplimiento del mandato emanado de la Cumbre de Mérida; (b) discutir y consensuar 
la estrategia a seguir para la constitución del CSCMC y (c) explorar las opciones para 
incorporar este Centro al Marco Mundial de Servicios Climáticos (MMSC) en el 
contexto de la Organización Meteorológica Mundial (OMM). El CRRH-SICA con 
apoyo del SMN de México convoco a una segunda reunión de directores en Panamá del 
20 al 21 de noviembre con el objetivo de revisar los avances logrados que incluyeron un 
diagnostico preliminar de las capacidades de los SMHNs de la región y el Programa de 
Acción propuesto para la elaboración del Plan Estratégico para el CSCMC. Los 
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acuerdos y acciones a seguir están contenidos en la minuta firmada por los directores 
asistentes a esta reunión (ver Anexo 7).  
 
En la Asociación Regional IV de la OMM para Norteamérica, Centroamérica y El 
Caribe se ha discutido sobre el procedimiento que se debe seguir para que el Centro 
opere en el contexto del MMSC. 
 
La propuesta de creación de ese Centro, forma parte del Plan de Modernización del 
SMNM en el cual uno de sus objetivos es el de implementar acciones preventivas que 
permitan enfrentar en mejor forma los fenómenos hidrometeorológicos a través del 
establecimiento de Centros Meteorológicos Regionales. Al respecto, el SMNM cuenta 
actualmente con un Centro regional en Chiapas, el cual además de atender las 
necesidades del sureste de México, pudiera albergar adicionalmente al CSCMC de la 
OMM, cuyas tareas y funciones son complementarias y adicionales a las de un Centro 
hidrometeorológico regional. 
 
El SMNM y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México (SRE), a través del 
Proyecto Mesoamérica y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AMEXCID), impulsan el fortalecimiento de la cooperación para el 
desarrollo en Centroamérica y el resto de América Latina. En el contexto del MMSC de 
la Organización Meteorológica Mundial (OMM) este Centro busca prestar servicios 
climáticos de alta calidad que contribuyan a mejorar las advertencias oportunas y alertas 
tempranas sobre fenómenos atmosféricos y climáticos extremos en los países que 
integran esta iniciativa para la región de Mesoamérica y el Caribe: Belice, Colombia, 
Cuba, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, 
Panamá, República Dominicana. 
 
2. Plan de Trabajo para la preparación del Plan Estratégico del CSCMC 
 

De conformidad con los acuerdos de las reuniones regionales de SMHNs sobre el 
Centro de Servicios Climáticos para Mesoamérica y El Caribe, celebradas en la Ciudad 
de México el 27 y 28 de abril de 2012 y en la ciudad de Panamá, Panamá y en 
consideración de las diferentes áreas temáticas y los resultados  esperados del Plan 
Estratégico del CSCMC, el plan de trabajo propuesto para alcanzar dicho resultados 
incluye los siguientes componentes: i) integración del equipo de consultores conforme a 
las áreas temáticas a desarrollar; ii) etapas para la elaboración del Plan Estratégico; iii) 
calendario tentativo de actividades; iv) actividades, responsables de acciones y 
participantes para cada actividad del plan de trabajo propuesto; v) misiones de trabajo y 
países a visitar; vi) lista de instituciones y puntos focales para el CSCMC. 
 
 
3. Equipo de consultores 
 
De conformidad con los términos de referencia generales para la preparación del Plan 
Estratégico del CSCMC y tomando en cuenta la diferentes áreas temáticas a abordar 
para el CSCMC, se considera que el trabajo de preparación puede ser cubierto por 
cuatro consultores, especialistas en diferentes áreas, conforme se describe a 
continuación: 
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(i) Francisco Villalpando (México), Consultor en Jefe, a cargo de la 
coordinación y aspectos institucionales  

 
(ii) Eduardo Monreal (AEMET, España), Experto en infraestructura 

meteorológica (redes de observación, telecomunicaciones y bases de datos-
sistemas de información); 

 
(iii) Luis Balairón (AEMET, España), Experto en servicios climáticos 

(operación de centros climáticos y desarrollo y distribución de productos 
climáticos a usuarios); y  

 
(iv) Experto en asuntos financieros y económicos (familiarizados con 

procedimientos del Banco Mundial) (a ser definido).  
 
 
4. Etapas en la elaboración del Plan Estratégico del CSCMC 
 
La elaboración del Diagnóstico y Plan Estratégico para la creación del CSCMC incluye 
tres etapas: La primera etapa es la preparación y consenso de los términos de referencia 
para el CSCMC; la segunda etapa es la realización del diagnóstico de capacidades y 
requerimientos de los SMHNs participantes y de los productos y servicios climáticos 
necesarios a nivel regional y nacional; y la tercera etapa es la elaboración del Plan 
Estratégico para el Centro con su correspondiente plan de implementación, estimación 
de costos y beneficios socioeconómicos de los servicios climáticos que llegarán a los 
diversos sectores. Las actividades consideradas en cada una de estas etapas se describen 
en este documento. 
 
Primera Etapa 
En la primera etapa se tiene considerado la preparación de los Términos de Referencia 
(TdR). El consultor en jefe trabajará en coordinación con el Comité de Coordinación del 
CSCMC así como con los puntos focales de los SMHNs. El Comité de Coordinación 
del  CSCMC se integrará con representantes de: el Proyecto Mesoamérica de la SRE, el 
CRRH-SICA, el SMN de México, la Oficina de la OMM para NCAC. Ello, con el 
objeto de contar con las aportaciones y comentarios de todas estas entidades 
participantes y lograr un documento de TdR consensuado que describa la ruta a seguir 
para elaborar el Diagnóstico y luego el Plan Estratégico para el Centro Regional de 
Servicios Climáticos para Mesoamérica y El Caribe. 
 
Segunda y tercera etapas 
Son relativas a la realización del Diagnóstico y la Preparación del Plan Estratégico. El 
consultor en jefe contará con el apoyo de un equipo de consultores especialistas en 
diferentes disciplinas con la finalidad de elaborar un documento que cubra los aspectos 
institucionales, técnicos, económicos, etc. para el diseño y operación del Centro. El 
equipo de trabajo al que se le encomendará la preparación del proyecto deberá realizar 
los estudios y consultas con los países beneficiarios, con los organismos regionales que 
puedan estar a cargo de la coordinación y con los entes científicos internacionales que 
estarían dispuestos a asistir la preparación e implementación del proyecto con expertos, 
información y recursos materiales. El diagnóstico y preparación del Plan Estratégico 
deberán realizarse conforme al cronograma propuesto en los TdR generales del 
CSCMC. El consultor en jefe trabajará en coordinación con todas las Partes 
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participantes de los SMHNs y el Comité de Coordinación del Plan Estratégico del 
CSCMC. 
 
5.  Calendario tentativo de actividades  
 
El Calendario tentativo de actividades para cada una de las etapas en la preparación del 
Plan Estratégico para el Centro de Servicios Climáticos para Mesoamérica y El Caribe 
(CSCMC) se presenta en el Anexo A. El calendario de actividades incluye todas 
aquellas actividades desde el inicio de la primera etapa en agosto de 2012.  
 
 
6. Actividades, responsables de acciones, y participantes en cada actividad 
 

Las actividades a realizar en cada una de las tres etapas, así como los responsables de 
tomar las acciones correspondientes y los participantes para cada una de dichas 
actividades para la preparación del Plan Estratégico del CSCMC se presentan en el 
Anexo B. Favor notar que esta es una versión actualizada del Plan de Acción, por lo se 
ha indicado en la tabla aquellas actividades que ya han sido completadas.  

 

7. Misiones de trabajo y países a visitar 

El Calendario tentativo de misiones del equipo de consultores para la preparación del Plan 
Estratégico del CSCMC, asi como las reuniones con los SMHNs para revisión z consulta 
sobre el Plan Estrategico para el CSCMC, se presenta en el Anexo C. Al igual que para el 
Anexo B, se indican las misiones que ya han sido completadas. 

 

8.  Lista de instituciones y puntos focales para el CSCMC 
 
Información de los SMHNs participantes, puntos focales, miembros del Comité de 
Coordinación e instituciones que han expresado su interés de apoyar la preparación del 
Plan Estratégico del CSCMC se presenta en el Anexo D. 
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ANEXO A 
 
Calendario Tentativo de Actividades para la preparación  del Plan Estratégico para el Centro de Servicios Climáticos para 
Mesoamérica y El Caribe (CSCMC) 
 

Descripción de Actividad Lugar y Fecha 
 

Meses 2012-2013 

  A S  O N D E F M A M J J A 

Primera Etapa: Preparación, coordinación y organización de los 
trabajos y actividades para el Diagnostico y Plan Estratégico del 
CSCMC  

Ginebra, Suiza, 
(22.08-30.09.12) 

     

1. Elaboración de plan de trabajo detallado de las actividades y trabajos 
a realizar para el desarrollo e integración del Diagnóstico y Plan 
Estratégico, calendario de viajes necesarios y directorio de contactos y 
puntos focales de los  SNMHs e instituciones participantes. 
 

              

2. Integración del equipo de consultores que participarán en el 
desarrollo de los trabajos, incluyendo los TdR específicos para cada 
uno de ellos. 

              

3. Elaboración TdR generales para la preparación del Plan Estratégico 
del CSCMC 

              

4. Elaboración de documento sintético sobre antecedentes, alcances y 
objetivos del CSCMC para su distribución a los diferentes SNMHs, 
previo a la  visita del equipo de expertos. 
 

              

5. Preparar la información de avances parciales para incorporarlo al 
documento de avances del Mecanismo de Tuxtla. 
 

              

6. Elaboración de pre-diagnóstico de capacidades y necesidades  
utilizando la información de cuestionarios y documentos disponibles 
con el apoyo de dos consultores facilitados por la AEMET. 
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Descripción de Actividad Lugar y Fecha 
 

Meses 2012-2013 

  A S  O N D E F M A M J J A 

 
 
Segunda Etapa: Elaboración del Diagnóstico para el CSCMC por 
equipo consultores 

              

7. Presentación de avances del Plan Estratégico del CSCMC a la 
Conferencia de Directores de SMHNs Iberoamericanos en Madrid. 

Madrid 

(22-25.10.12) 
             

8. Reunión con los SMHNs participantes e instituciones asociadas para 
presentación avances parciales del diagnostico y del plan estratégico y 
discusión del diseño del CSCMC.  

Panamá 

(20-21.11.12) 

             

9. Misión de valoración de capacidades y requerimientos a grupo de 
SMHNs seleccionados de los países participantes:  Panamá, El 
Salvador, Guatemala y México. 

(23-30.11. 12)              

10. Elaboración de informe de diagnostico basado en la encuesta 
enviada a los SMHNs y a las visitas realizadas a cuatro de ellos. 
Preparación de propuesta preliminar sobre estructura y operación del 
CSCMC. Actualización del Plan de acción conforme a los acuerdos de 
la reunión de directores en Panamá (20-21 nov 2013). Elaboración 
documento avances del CSCMC para informar al mecanismo de Tuxtla 

Residencia del 
equipo de 

consultores 

(20 nov-31 enero 
2013) 

             

11. Visitas a los SMHNs pendientes (Belice, Colombia, Cuba, Costa 
Rica, Honduras, Nicaragua, R. Dominicana y Centro de Tuxtla 
Gutiérrez, México) para valoración de capacidades y consulta sobre 
distribución de tareas en el futuro CSCMC 

Feb-Mar 2013

28 días en total 

dos misiones de 14 
días c/u 

             

 
 

              



OMM/SMN Diagnóstico y Plan Estratégico para el Centro de Servicios Climáticos para Mesoamérica y el Caribe VILLALPANDO ET AL 

Descripción de Actividad Lugar y Fecha 
 

Meses 2012-2013 

  A S  O N D E F M A M J J A 

 
 
Tercera Etapa: Preparación del Plan Estratégico por equipo de 
consultores 
12. Reunión del equipo de consultores e instituciones asociadas para 
coordinar la integración de todos los componentes del Plan Estratégico 
en la sede del CRRH-SICA. 

Costa Rica  

 (Abril 2013) 

             

13.  Elaboración del Plan Estratégico del CSCMC por el equipo de 
Consultores en consulta con el Comité de Coordinación  y los SMHNs 
participantes. El documento del Plan Estratégico incluirá entre otros los 
siguientes componentes: Resumen Ejecutivo, Introducción, 
Antecedentes, Justificación, Diagnóstico de la región, Beneficios 
esperados, Diseño del Centro de Servicios Climáticos, Productos y 
servicios a proporcionar a los sectores socioeconómicos, Arreglos 
institucionales para su operación y financiamiento, Estimación de 
costos de implementación y de funcionamiento, Cronograma de 
ejecución. 
 

 

País residencia  de 
consultores 

(Mar-Jun 2013) 

 

 

             

14. Revisión del documento del Plan Estratégico para el CSCMC por el 
Comité Coordinador 

Países de 
residencia de los 

miembros 

(Junio 2013) 

   

 

          

15. Reunión presentación del Plan Estratégico del CSCMC a los 
SMHNs participantes y a las entidades asociadas, incluyendo el Banco 
Mundial. 

A ser Definida

(ultima semana 
Junio 2013) 
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Descripción de Actividad Lugar y Fecha 
 

Meses 2012-2013 

  A S  O N D E F M A M J J A 

16. Reunión final para acuerdos y compromisos de los SMHNs y del 
CRRH-SICA y aprobación del Plan Estratégico para la implementación 
del CSCMC 

Lugar a ser definido
(ultima semana 
agosto 2013), 

3 días 

             

17. Finalización del documento del Plan Estratégico por el equipo de 
consultores con estimación de costos, calendario de actividades y 
arreglos institucionales para la operación del CSCMC conforme al 
formato de solicitud para el Banco Mundial para conseguir una 
donación a través del Banco Mundial para la implementación y puesta 
en marcha del CSCMC. 

A ser definido

(Agosto 2013) 
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 ANEXO B 

Plan de Trabajo propuesto para la elaboración del Plan Estratégico del Centro de Servicios Climáticos 

para Mesoamérica y El Caribe (CSCMC) 

Descripción de Actividad Lugar y Fecha 
Responsable(s)

Iniciar acción u 
organización  

Participantes 
sugeridos 

Status 

Primera Etapa: Preparación, coordinación y organización de los 
trabajos y actividades para el Diagnostico y Plan Estratégico del 
CSCMC  

    

1. Elaboración de plan de trabajo detallado de las actividades y trabajos a realizar 
para el desarrollo e integración del Diagnóstico y Plan Estratégico, calendario de 
viajes necesarios y directorio de contactos y puntos focales de los  SNMHs e 
instituciones participantes. 

2. Integración del equipo de consultores que participarán en el desarrollo de los 
trabajos, incluyendo los TdR específicos para cada uno de ellos. 

3. Elaboración TdR generales del proyecto y un documento sintético para su 
distribución a los diferentes SNMHs, previo a la  visita del equipo de expertos. 

4. Preparación documento informativo del CSCMC para los países e instituciones 
participantes. 

5 Preparar la información de avances parciales para incorporarlo al documento de 
avances del Mecanismo de Tuxtla. 

6. Realizar un pre-diagnostico de las capacidades y necesidades de los SMHNs de la 
región para su integración al CSCMC, en base a la información y conocimiento 
disponibles, con la colaboración de los consultores de la AEMET sobre 
infraestructura meteorológica y servicios climáticos. 

 

Ginebra, Suiza 

(22 Ago-31 Oct 2012) 

 

Consultor en Jefe 

  

Completa 
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Descripción de Actividad Lugar y Fecha 
Responsable(s)

Iniciar acción u 
organización  

Participantes 
sugeridos 

Status 

Segunda Etapa: Elaboración del Diagnóstico para el CSCMC por equipo 
de consultores 

    

7. Presentación de avances del Diagnostico y Plan Estratégico del CSCMC a la 
Conferencia de Directores de SMHNs Iberoamericanos en Madrid  

 

Madrid 

(22-25 Oct 2012) 

SMNM 

OMM 

SMH Iberoamericanos 

Consultor en Jefe  

 

Completa 

8. Reunión con los SMHNs participantes para presentación avances parciales del 
diagnostico y discusión del Plan Estratégico  y diseño del CSCMC  

 

Panamá 

(20-22.11.12) 

Consultor en Jefe en 
coordinación con 
CRRH-SICA 

SMHNs   

Comité de 
Coordinación 

Equipo de consultores 

 

Completa 

9.  Misión de valoración de capacidades y requerimientos de los SMHNs de: 
Panamá, El Salvador, Guatemala, México, por el equipo de consultores  (22-30 nov 
2012). 

Panamá, El Salvador, 
Guatemala, México 

(23-30 Nov. 2012) 

 
Consultor en Jefe 

 
Equipo consultores 

 

 
Completa 

10. Elaboración de informe de diagnostico basado en la encuesta enviada a los 
SMHNs y a las visitas realizadas a cuatro de ellos.  

Preparación de propuesta preliminar sobre estructura y operación del CSCMC.  

Actualización del Plan de acción conforme a los acuerdos de la reunión de directores 
en Panamá (20-21 nov 2013).  

Elaboración documento avances del CSCMC para informar al mecanismo de Tuxtla 

Residencia del equipo 
de consultores 

(20 nov-31 enero 2013) 

 

Equipo de 
consultores 

 

Equipo de consultores 

 

Completa 

11. Visitas a los SMHNs pendientes (Belice, Colombia, Cuba, Costa Rica, Honduras, 
Nicaragua, R. Dominicana y Centro de Tuxtla Gutiérrez, México) para valoración de 

(Feb-Mar 2013) 

28 días en dos misiones 

Consultor en Jefe, 

CRRH-SICA 

Equipo de consultores  
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Descripción de Actividad Lugar y Fecha 
Responsable(s)

Iniciar acción u 
organización  

Participantes 
sugeridos 

Status 

capacidades y consulta sobre distribución de tareas en el futuro CSCMC de 15 días c/u  

Tercera Etapa: Preparación del Plan Estratégico por equipo de 
consultores 

    

12. Preparación de Plan Estratégico del CSCMC por el equipo de Consultores en 
consulta con el Comité de Coordinación  y los SMHNs participantes. El documento 
del Plan Estratégico incluirá entre otros los siguientes componentes: Resumen 
Ejecutivo, Introducción, Antecedentes, Justificación, Diagnóstico de la región, 
Beneficios esperados, Diseño del Centro de Servicios Climáticos, Productos y 
servicios a proporcionar a los sectores socioeconómicos, Arreglos institucionales 
para su operación y financiamiento, Estimación de costos de implementación y de 
funcionamiento, Cronograma de ejecución. 

Costa Rica 

Lugar residencia de  
consultores y 

Países participantes 
según sea requerido 

(Mar-Jun  2013) 

Consultor en Jefe Equipo de consultores 

 SMHNs  

CRRH-SICA 

 Instituciones 
internacionales 
asociadas al CSCMC 

 

13. Reunión técnica con las instituciones interesadas en apoyar el CSCMC y 
discusión del plan estratégico propuesto, a fin de coordinar la integración de todos 
los componentes del Plan Estratégico. Sede del CRRH-SICA. 

San José, Costa Rica 

(abril 2013) 

Consultor en Jefe 

CRRH-SICA 

CRRH-SICA, OMM 

Equipo consultores 

Instituciones  
asociadas al CSCMC 

 

14. Revisión del documento del Plan Estratégico para el CSCMC por el Comité de 
Coordinación 

Jun 2013 Consultor en Jefe Comité Coordinación 
del CSCMC 
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Descripción de Actividad Lugar y Fecha 
Responsable(s)

Iniciar acción u 
organización  

Participantes 
sugeridos 

Status 

15. Reunión para presentación de la propuesta del Plan Estratégico para el CSCMC 
con plan de implementación, estimación de costos, plan de financiamiento y 
compromisos de cada país.   

 

Lugar a ser definido, 

3 días, junio  2013 

Consultor en Jefe 

CRRH-SICA en 
coordinación con el 
Banco Mundial 

SMHNs, OMM,   

Comité Coordinación,  

Equipo de consultores, 
Instituciones asociadas 
al CSCMC 

 

16. Reunión final para acuerdos y compromisos de los SMHNs y del CRRH-SICA y 
aprobación del Plan Estratégico para la implementación del CSCMC 

Lugar a ser definido 
(agosto 2013), 

3 días 

Consultor en Jefe SMHNs , OMM,  

Comité Coordinación  

Equipo de consultores, 
Instituciones asociadas 
al CSCMC 

 

17. Finalización del documento del Plan Estratégico por el equipo de consultores con 
estimación de costos, calendario de actividades y propuesta de arreglos 
institucionales para la operación del CSCMC conforme al formato de solicitud para el 
Banco Mundial para conseguir una donación a través del Banco Mundial para la 
implementación y puesta en marcha del CSCMC.  

(Agosto 2013) Consultor en Jefe Equipo de consultores   
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ANEXO C 
 

Calendario Tentativo de Misiones del Equipo de Consultores para la preparación del Plan Estratégico del CSCMC 

 

 
Descripción de misión 

 
Lugar y Fecha 

 
Participantes 

Duración 
(días) 

 
Status 

1. Presentación de avances del Plan Estratégico del CSCMC a la 
Conferencia Anual de Directores de SMHNs Iberoamericanos en 
Madrid. 

Madrid, España 
22-25 octubre 2012 

Secretaria Ejecutiva 
CRRH-SICA 
SMNM 

 
4 

 
Completa 

2. Reunión con directores y expertos en clima de los SMHNs 
participantes para presentación del diagnostico preliminar de 
capacidades y discusión del plan estratégico propuesto para el 
CSCMC. 
Contacto con expertos de clima de los SMHNs  de países 
participantes al foro de clima para colectar  información de 
capacidades y necesidades para el documento de diagnostico. 

 
Panamá, Panamá 
(20-22 nov 2012) 
 
 

SMHNs de países 
participantes, 
Equipo de consultores, 
CRRH-SICA, 
Miembros Comité 
Coordinación (posible 
participación) 

 
4 

 
Completa 

3.  Misión de valoración de capacidades y requerimientos de los 
SMHNs de: Panamá, El Salvador, Guatemala, México, por el 
equipo de consultores  (22-30 nov 2012). 

Vie 23, Panamá 
Dom-Lun 25-26,  
El Salvador  
Mar-Mie 27-28, Guatemala 
Jue-Vie 29-30, México 

 
Equipo de consultores 

 
9  
 

 
Completa 

4. Visitas a los SMHNs pendientes (primer grupo: Centro de 
Tuxtla Gutiérrez, México, Belice, Honduras y Nicaragua, para 
valoración de capacidades y consulta sobre distribución de tareas 
en el futuro CSCMC 

 (Feb-Marzo, 2 semanas) 
 

 
Equipo de consultores 

 
14 

 

5. Visitas a los SMHNs pendientes (segundo grupo: Costa Rica, 
Colombia, Cuba y R. Dominicana) para valoración de 
capacidades y consulta sobre distribución de tareas en el futuro 

 (Feb-Marzo, 2 semanas) 
 

 
Equipo de consultores 

 
14 
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CSCMC 
6. Reunión técnica con las instituciones interesadas en apoyar el 
CSCMC y discusión del plan estratégico propuesto para el 
CSCMC. 

 
CRRH Costa Rica 
(Abril 2013) 
 
 

Equipo de consultores, 
CRRH-SICA, 
Instituciones asociadas al 
CSCMC 

 
3 

 

7.  Reunión para presentación de la propuesta del Plan 
Estratégico para el CSCMC con plan de implementación, 
estimación de costos, plan de financiamiento y compromisos de 
cada país.   

 
Lugar a ser definido 
(Junio  2013) 

SMHNs de países 
participantes, 

Miembros Comité de 
Coordinación, 

Equipo de consultores, 
Invitación a otras 

instituciones asociadas al 
CSCMC 

 
3 

 

8. Reunión final para acuerdos y compromisos de los SMHNs y 
del CRRH-SICA y aprobación del Plan Estratégico para la 
implementación del CSCMC 

Lugar a ser definido 
(Agosto 2013) 

  
3 
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ANEXO D 

 

INFORMACION DE SMHNs, PUNTOS FOCALES, MIEMBROS COMITE DE 
COORDINACION E INSTITUCIONES QUE HAN EXPRESADO SU INTERES DE 
APOYAR LA PREPARACION DEL PLAN ESTRATEGICO DEL CSCMC 

 

 

PAIS DIRECTOR SMHN 

 

PUNTO FOCAL (CSCMC) 
    

BELICE  Dennis S. Gonguez 

Director 

Caribbean Community Climate Change 
Centre 

Lawrence Nicholas Building, Ring Road, 
P.O. Box 563, Belmopan, BELIZE CITY 

Tel. 501 2252012, 11 and 54 , 501 
2252550 

Cell: 501 6014530 

Telefax:   501 2252101, 501 8221365 

dennis_gonguez@yahoo.com,  

dgonguez@hydromet.gov.bz 

Dennis S. Gonguez  

dennis_gonguez@yahoo.com 

dgonguez@hydromet.gov.bz 

 

Frank Tench 

ftench@btl..net 

Tel. 501 22212501 

Ms Catherine Cumbertbach 

ccumbertbach@hzdromet.gov.bz 

COLOMBIA  Ricardo Lozano Picón

Director-General  

Ministerio del Medio Ambiente, Instituto 
de Hidrología y Estudios Ambientales 
(IDEAM) 

Carrera 10 No. 20-30  

BOGOTA, D.C.  

Tel.  57 1 352 71 60  

Telefax:  57 1 352 71 31  ext. 2131 
direccion@ideam.gov.co    
rlozano@ideam.gov.co 
meterorologia@ideam.gov.co   

María Teresa Martínez  
mmartinez@ideam.gov.co 

Tel.  57 1 352 71 60 ext 2128 

Tel. 571 2824702  

 

COSTA RICA Juan Carlos Fallas Sojo 

Director 

Instituto Meteorológico Nacional (IMN), 

Apartado Postal 5583 1000  

Roberto Villalobos 

rvilla@imn.gob.cr  

Tel. 506 22225616 
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SAN JOSÉ, Costa Rica 

Tel.   506 2258 1140 

Telefax:   506 2223 183 7 

 jcfallas@imn.ac.cr,   
jcfaso57@hotmail.com 

CUBA Tomás GUTIÉRREZ PÉREZ

Director  

Instituto de Meteorología 

Loma de Casablanca, Regla, Apartado 
17032,C.P. 11700 

LA HABANA  17 

Tel.  53 7 867 0711 

Telefax:   537 8670710 y 537 8670704 

Cel:  005352867015 
tomas.gutierrez@insmet.cu  
tomleo21@yahoo.com 

 

 Abel Centella 

EL SALVADOR Luis Alberto GARCÍA GUIROLA 

Gerente del Servicio Meteorológico 
Nacional 

Servicio Nacional de Estudios 
Territoriales 

Gerencia de Meteorología, MARN 

Km. 5 1/2 carretera  a Santa Tecla y 
Calle Las Mercedes,  

San Salvador, EL SALVADOR  

Tel.  503 21329686, 22339522, 
22339547  

Telefax:  503 22339520, 503 22679556 

Mobile:  503 77014120 
lgarcia@marn.gob.sv, 
luis_guirola@yahoo.com 

Ana Deisy LÓPEZ RAMOS 

Servicio Meteorológico e 
Hidrológico  

Tel.  503 21329555 

Telefax:  503 283 2269   

adlopez@snet.gob.sv  

dlopez@marn.gob.sv 

503 22339557 

Pablo Ayala 

payala@marn.gob.sv 

503 22679557 

 

GUATEMALA  Eddy Hardie SANCHEZ BENETT 

Director  

Instituto Nacional de Sismología, 
Vulcanología, Meteorología e Hidrología 
(INSIVUMEH)  

7a Av. 14-57 Zona 13  

GUATEMALA  

Mario Bautista  

Tel: (502) 22613241 ext. 5002 

Celular:  502 53180049 

Fax:  (502) 23315005 

membautista@insivumeh.gob.gt 
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Tel.  502 226132 45 

Tel. Directo: 502 22613238 

Cel: 502 52040427 

Casa:  502 22516234   502 22532766  

Fax:   502 22613239  

indireccion@insivumeh.gob.gt 
insivumeh@insivumeh.gob.gt  

 

HONDURAS  Francisco Argeñal

Jefe 

Servicio Meteorológico Nacional de 
Honduras 

P.O. Box 30224TEGUCIGALPA, M.D.C. 

Tel.   504 2 233 1114 

Cel:  504 33259781 

Telefax:   504  22333342 
smn@smn.gob.hn; 
fjargenal@gmail.com, 
jesrubio2002@yahoo.com.mx 

Herson Sierra (Director) 

hhsierras@hotmail.com 

Tel. 504 2331114 

 

Erick Martínez 

Tel. 504 2231114 

 

MEXICO  Juan Manuel Caballero Vázquez

Coordinador General del Servicio 
Meteorológico Nacional 

Comisión Nacional del Agua 

Avenida Observatorio 192 Colonia 
Observatorio Delegación Miguel Hidalgo 
11860 MEXICO D. F. 

Tel.   52 55 263 64628 y 5255 26364601 

Telefax:   52 55 263 64605 

Juan.Caballero@conagua.gob.mx 

 

Perla Flores 

Tel.   5255 26364628  
Perla.Flores@conagua.gob.mx 

 

Jorge Luis Vázquez Aguirre 

Subgerente de Pronóstico de 
Mediano y Largo Plazo 

Gerencia de Meteorología y 
Climatología 

Coordinación General del Servicio 
Meteorológico Nacional 

Tel. 52-55-2636-4680 

jorgeluis.vazquez@conagua.gob.
mx 

NICARAGUA Javier Mejía

Director General INETER 

Instituto Nicaragüense de Estudios 
Territoriales (INETER) 

Frente a las Oficinas Centrales de la 
Policlínica INSSBI 

Marcio Baca 

marciobaca@hotmail.com 

Tel. 50522492755 
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Apartado Postal 2110 

MANAGUA) 

Tel.   505 22480894  Elizabeth 
(Administradora oficina) 

Telefax:   505 22491890 y 222492755 
jorge.castro@ds.ineter.gob.ni 

elizabeth.martinez@ds.ineter.gob.ni 

REPUBLICA 
DOMINICANA 

Gloria CEBALLOS GOMEZ 

Directora 

Oficina Nacional de Meteorología  

Av. Juan Moliné, No.1, Los Mameyes , 
Villa Duarte  

Apartado de Correos No. 1153  

SANTO DOMINGO, D. N.  

Tel.  1809 788 11 22  

Cel.  1 809 8297554800  

Telefax:  + 1809 597 98 42 // 5027210  

gceballos@onamet.gov.do, 
jestevezc@yahoo.com 

Miguel Campusano 

Subdirector ONAMET 

Tel. 1809 755 4801 

lasose2002@yahoo.com 

 

 

 

 

PANAMA  Karla Patricia García

Tel.  (507) 5013943 

Cel.  507 66788728 

Fax (507) 5013992 

kgarcia@etesa.com.pa 

 Bertha Olmedo 

Tel.  (507) 501384 9, 507 
5013834 

Celular:  507 66750053 

Fax (507) 5013992 
bolmedo@etesa.com.pa 

  
 MIEMBROS COMITE DE 

COORDINACION DEL CSCMC 
  
CRRH-SICA  Patricia Ramírez

Secretaria Ejecutiva  

CRRH-SICA 

Tel. 506 22315791 ext. 106 

patricia.ramirez@recursoshidricos.org 

 

PROYECTO 
MESOAMERICANO 

Edith Robledo
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Directora de Desarrollo Sustentable 

Dirección General del Proyecto de 
Integración 

y Desarrollo de Mesoamérica 

Tel. (52 55) 36 86 57 41 

erobledo@sre.gob.mx 

erobledo80@hotmail.com 

mesoamericano@hotmail.com 

OMM OFICINA 
NCAC, COSTA 
RICA 

Oscar Arango B.

World Meteorological Organization 

Representative 

Office for North America, Central 
America and the Caribbean 

Tel: +(506) 2258-2370 

Fax: +(506) 2256-8240 

San José - Costa Rica 
OArango@wmo.int 

BANCO MUNDIAL Javier Zuleta 

Water Resources Management 
Specialist 

Sustainaible Development Department 
Environment Unit 

Latin America and Caribbean Region 

The World Bank Group 1850 I Street, 
NW, MSN 15-199 

Washington, DC 

Tel. 1202 4582131, Fax. 1202 522 3132 

 jzuleta1@worldbank.org 

SMN MEXICO Juan Manuel Caballero Vazquez

Jefe de la Unidad del Servicio 
Meteorológico Nacional 

Comisión Nacional del Agua 

Avenida Observatorio 192 Colonia 
Observatorio Delegación Miguel Hidalgo 
11860 MEXICO D. F. 

Tel.   52 55 263 64628 y 5255 26364601 

Telefax:   52 55 263 64605 
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Juan.Caballero@conagua.gob.mx 

 

INSTITUCIONES QUE HAN 
EXPRESADO SU INTERES DE 

APOYAR LA INICIATIVA DEL CSCMC 
 
Secretaria OMM Rupar Kolli

World Climate Applications and Services 
Division 

Climate and Water Department 

Tel. 4122 730 837 

Fax 4122 730 8042 

Rkolli@wmo.int 

AEMET, España Daniel Cano

Presidente  

Agencia Española Estatal de 
Meteorología (AEMET) 

Calle Leonardo Prieto Castro  8 

28040 Madrid 

Tel. 34 91 581 9881 

 dcanov@aemet.es 

 

DWD, Alemania  Gerhard Adrian

President 
Deutscher Wetterdienst 
Frankfurter Straße 135 
63067 Offenbach 
Germany 
 

 

INMET, Brasil Antonio Divino Moura

Director  

Instituto Nacional de Meteorología de 
Brasil (INMET) 

Tel. 5561 3344 3333 
amoura@iri.columbia.edu 

diretor@inmet.gob.br 

 

CIIFEN, Ecuador Rodney Martínez

Director  Encargado 

Centro Internacional Investigación 
Fenómeno El Niño (CIIFEN) 
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Tel. 593 4251 4770 
r.martinez@ciifen.org 

   

 ASOCIACION REGIONAL IV DE LA 
OMM 

 

   

Presidente AR IV  

 

Arthur Rolle 

Department of Meteorology, P.O. BOX 
2330, Seaban House, Crawford Street, 
Nassau N.P. 

Tel.  1 242 3563734/6/8 

 Fax:  1 242 3563739 

rollearthur@gmail.com 

 

Vice-presidente  

AR IV   

 

 Juan Carlos Fallas

Instituto Meteorológico Nacional 
Costa Rica 

Tel. + 506 258 1140 
Telefax: + 506 223 1837 
 jcfallas@imn.ac.cr 
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Anexo 13 

 

Centro de Servicios Climáticos para Mesoamérica y  El Caribe  (CSCMC) 

 

Resumen de Avances para informar al  

Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla 

 

El CSCMC es un compromiso incluido en la Declaración de Mérida del 5 de 
diciembre de 2011 en el marco de la XIII Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno 
del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, para apoyar los programas 
nacionales y regionales de adaptación al cambio climático y gestión integral del 
riesgo. 

Para cumplir con el mandato de la XIII Cumbre de Jefes de Estado referente al apoyo 
de programas nacionales y regionales de adaptación al cambio climático y gestión del 
riesgo, entre las cuales esta enmarcado la creación del Centro de Servicios Climáticos 
para Mesoamérica y El Caribe, se han tomado varias acciones, las cuales se describen 
a continuación: 

1. Los Directores de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos de 
Mesoamérica y el Caribe se reunieron en la Ciudad de México el 27 y 28 de 
abril de 2012, con el objetivo de: (a) avanzar en el cumplimiento del mandato 
emanado de la Cumbre de Mérida; (b) discutir y consensuar la estrategia a 
seguir para la constitución del CSCMC y (c) explorar las opciones para 
incorporar este Centro al Marco Mundial de Servicios Climáticos (MMSC) en 
el contexto de la Organización Meteorológica Mundial (OMM).  

2. En 2012 con el apoyo del Gobierno de México y del Banco Mundial, 
se preparó la estrategia y el plan de acción para la creación del CSCMC. El 
plan de acción incluyó la realización de un diagnóstico de capacidades de las 
instituciones meteorológicas nacionales sobre su capacidad para suministrar 
productos y servicios climáticos a la región.  

3.  El diagnóstico realizado mostró que existen recursos humanos 
valiosos en las instituciones meteorológicas nacionales de la  región y sistemas 
de coordinación entre estas instituciones y los usuarios de diversos sectores 
socioeconómicos para el suministro de información climática, los cuales serán 
utilizados en el diseño de estructura y operación del Centro. El diagnóstico 
recogió también las necesidades de información climática y de gestión del 
riesgo de desastres en la región, así como las áreas que habrá que reforzar 
tanto en el terreno tecnológico como en el institucional.  

4. Con el apoyo del Gobierno de México se organizó en la ciudad de 
Panamá, Panamá del 20 al 21 de noviembre una segunda reunión de 
Directores de los SMHNs  de Mesoamérica y El Caribe, con el objetivo de 
revisar los avances en la preparación del Plan Estratégico para el CSCMC. Los 
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Directores discutieron los resultados del diagnóstico de capacidades llevado a 
cabo en la región, la posible estructura y operación del Centro, así como 
también acordaron las áreas prioritarias en la región a las cuales el Centro 
brindará información y servicios climáticos, estas incluyen: agricultura y 
seguridad alimentaria (pesca incluida), agua, salud, energía, gestión riesgo de 
desastres y turismo. 

5.  La reunión de Directores aprobó el plan de acción propuesto para la 
elaboración del Plan Estratégico y de Implementación para el Centro, el cual 
esta programado llevarlo a cabo en 2013. Se espera que la elaboración del 
Plan Estratégico para el centro sea apoyado por el Mecanismo de Diálogo y 
Concertación de Tuxtla.  

6. A fin de promocionar el Centro de Servicios Climáticos para 
Mesoamérica y El Caribe, tanto en instituciones nacionales como regionales, 
se elaboró y se tiene disponible un documento informativo, el cual muestra los 
antecedentes, objetivos, beneficios y alcances del Centro, así como la ruta a 
seguir para su creación y puesta en operación. 

7. Se ha preparado conjuntamente con el Banco Mundial una solicitud de 
apoyo de fondos de cooperación del Banco, para la preparación  del Plan 
Estratégico y de Implementación del Centro, el cual aportara los elementos 
necesarios para la elaboración de un proyecto de inversión, el cual podría ser 
eventualmente apoyado por alguno de los fondos no reembolsables del Banco 
Mundial o bien a través de alguno de los fondos existentes que se puedan 
acceder para este propósito dentro del Mecanismo de Dialogo y Concertación 
de Tuxtla. 

 

________________________ 






