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Sistematización de la Buena Practica/técnica 
Diplomado Cambio Climático 

1 Derechos de propiedad: 
 Comité Regional de Recursos Hidráulicos (CRRH) 

Super Boulevard Pavas, 500 mt Norte, 200 mt Oeste y 25 Norte. 
Tel (506)2231-5791/ (506)2296-4641  Fax (506)2296-0047 
San José, Costa Rica. 

2 Clasificación   
 

Adaptación: Pronósticos Climáticos  orientado a producción agrícola. 

La capacidad para pronosticar el clima ha mejorado en años recientes, y en muchos 
lugares del mundo ha habido un mayor número de esfuerzos significativos dedicados a 
aplicar la información climática para mejorar los sistemas agrícolas. A pesar de las 
mejoras en la capacidad para pronosticar el clima, aún es poco posible pronosticar antes 
de la temporada qué día un sitio tendrá precipitaciones, tormentas, temperaturas 
extremas, pasos frontales y así sucesivamente. Sin embargo, los científicos han 
desarrollado alguna capacidad para pronosticar anomalías en el promedio estacional del 
tiempo (esto es, perspectivas  climáticas). Los pronósticos climáticos se presentan 
generalmente desde el punto de vista de  probabilidades, ya que no es posible aún 
pronosticar la cantidad exacta de precipitación o la escala de temperatura estacional.  

 Los agricultores toman diariamente decisiones que afectan sus retornos financieros y 
bienestar total. A menudo no se conocen con certeza las consecuencias de las decisiones 
sino mucho tiempo después de que éstas hayan ocurrido y los resultados pueden ser 
mejores o peores de lo que se había esperado. Muchas veces se toman las decisiones en 
base a algún tipo de pronóstico, como por ejemplo tiempo o clima. El clima puede 
referirse a un invierno lluvioso y frío, o a un verano caluroso y seco. Las decisiones 
basadas en el clima constituyen normalmente decisiones que se toman antes de la 
temporada y tienden a ser de naturaleza más estratégica. Ejemplos de decisiones 
basadas en pronósticos climáticos  pueden constituir la elección de la variedad a sembrar, 
la distribución de la superficie en acres, la compra de insumos de pre-temporada, la 
irrigación, la protección contra las heladas, la fertilización  y el mercadeo. 
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3 Título de la práctica óptima  
 

Perspectiva Climática para Centroamérica, con énfasis en Honduras. 

4 Lugar 
Istmo Centro Americano 

 Honduras  

       1  

                                                           
1 https://docs.google.com/a/recursoshidricos.org/file/d/0B6kztqp3i_OhaFQyX0RGcFJlSUU/edit?pli=1 pag 3 

https://docs.google.com/a/recursoshidricos.org/file/d/0B6kztqp3i_OhaFQyX0RGcFJlSUU/edit?pli=1
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5 Descripción:  

5.1 Sección 1. Contexto  
 

El Foro del Clima de América Central (FCAC) es un grupo de trabajo dirigido 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 (SMHNs) y universidades de la región 
centroamericana. 

La Perspectiva del Clima de Centroamérica 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,  
presión atmosférica y la precipitación, que tienen como objetivo complementar las 
actividades de pronóstico que realizan los SMHNs en cada uno de los países de la 
región.  
 
La Perspectiva no contempla eventos extremos puntuales y de corta duración. El mapa 
presenta escenarios de probabilidad de la condición media en el trimestre; 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 descrito en la “Perspectiva”, por lo tanto, las 
decisiones que se tomen con base en ella, en niveles nacional y local deben considerar 
estas singularidades. 
 

5.1.1 Antecedentes: 
 

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 y el 
Programa Regional de Sistema de Información en Seguridad Alimentaria y Nutricional.  
 
Meteorólogos y climatólogos de los países centroamericanos deciden preparar  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, 
producción pecuaria, la pesca, seguridad alimentaria, la salud, el riesgo de desastres y la 
energía,  este  informe del  FAPC  es difundido a usuarios (agricultores ) y tomadores de 
decisiones en toda la región.  Las perspectivas presentan el impacto de las condiciones 
climáticas en cada sector, así como las recomendaciones correspondientes para prevenir 
los efectos y mitigarlos.  
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En 1966  fue creado el Comité por Resolución 16 (SC.5) del Subcomité Centroamericano 
de Electrificación y Recursos Hidráulicos  en su tercera reunión en Tegucigalpa, el 9 de 
septiembre de 1966. El CRRH fue constituido por un miembro de cada uno de los 
Gobiernos de Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, y Panamá, 
contando además con una Secretaría Ejecutiva. 
Por su parte en la VIII Reunión ordinaria del Comité Regional con verificación en San 
Salvador en julio de ese año se aprueba la resolución 141 mediante la cual se establece 
la  SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CRRH. A su vez el gobierno de Honduras reconoce al 
CRRH bajo el acuerdo No285 Tegucigalpa, D.C., Honduras del 2 de julio de 1974. 
 
El Protocolo de Tegucigalpa (firmado el 13 diciembre 1991) da paso a la organización 
regional que evoluciona de una Organización de Estados Centroamericanos hacia un 
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA). Con la entrada en funcionamiento del 
SICA, el 1o de febrero de 1993, organizaciones como el CRRH establecen una 
vinculación de mayor orden como organismo especializado, pasando de una agenda 
dedicada a las acciones relacionadas con el clima y la hidrología hacia una agenda que 
contribuya al manejo integrado del agua en el Istmo Centroamericano.2 

 
 

5.1.1.1 Breve descripción del entorno  natural en el lugar especificado  
 

La República de Honduras se encuentra ubicada geográficamente en el corazón del 
Continente Americano, en la región Centroamericana y cuenta con una extensión 
territorial de 112,492 km2 , siendo el segundo país centroamericano con mayor extensión 
geográfica. Comparte fronteras con Guatemala (256 km), El Salvador (342 km) y con 
Nicaragua (922 km). La  agricultura es uno de los principales soportes de la economía 
hondureña representando el 25-30% del Producto Interno Bruto y más del 70% de lo 
exportado por el país siendo el banano y el café los productos más importantes.3 

 

 

 

 

 

                                                           
2 http://www.recursoshidricos.org/resenahistorica 

3 Informe del estado y perspectivas del ambiente. GEO Honduras 2005 Pag 12  

http://www.recursoshidricos.org/resenahistorica
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El Clima: Influenciado por cuatro 
cuerpos sinópticos: 
Anticiclón Subtropical del  
Atlántico, Zona de Convergencia 
Intertropical, Ondas tropicales y 
Frentes Fríos. La temperatura 
media anual es de 29. 1 °C, con 
una temperatura máxima media 
de 34.5 °C y una mínima de 
23.4 °C. El mes más cálido es 
abril con un promedio de 30.7 °C 
con un valor mínimo promedio en 
septiembre de 27.5°C.4               5 

 
 
 
Uso de Suelo:   

6  

                                                           
4 http://www.smn.gob.hn/web/node/2094 

5 Informe variabilidad climática y cambio climático en Honduras 2012 pag 18 

6 Informe del estado y perspectivas del ambiente. GEO Honduras 2005 Pag 63 

http://www.smn.gob.hn/web/node/2094
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Topografía: La topografía de Honduras es sumamente montañosa y accidentada, con 
fuertes pendientes y suelos poco profundos y recientes. La cordillera Centroamericana 
que atraviesa el país de noroeste a sureste, lo divide en dos grandes regiones la oriental y 
la occidental, con alturas que sobrepasan los 2000 msnm. Entre los ramales de la 
cordillera se encuentran fértiles valles y sabanas donde habita gran parte de la población.7 

 
 
Condiciones socioeconómicas  imperantes de los habitantes del  lugar o las proximidades 
 

8 Nivel de ingresos:  

 

 

 

 

 

                                                           
7 http://www.fao.org/docrep/007/ac768s/AC768S02.htm 

8 Informe sobre desarrollo humano PNUD 2011 pag 189 

http://www.fao.org/docrep/007/ac768s/AC768S02.htm
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Principales fuentes de ingresos:  

Exportaciones: Los principales productos de exportación Hondureños incluyen productos 
de agricultura, café, textiles, camarones, bananos, aceite de palma africana, oro, fruta y 
madera. 

Importaciones: Los principales productos de importación en Honduras incluyen 
productos químicos industriales, productos plásticos, papel y productos relacionados, 
materiales eléctricos, equipo industrial, suministros y equipo médico, alimentos 
procesados, aceites y lubricantes.  

Inversión: Honduras ha tenido un crecimiento sostenido de inversionistas extranjeros que 
han llegado a Honduras incentivados por las excelentes condiciones y seguridad de las 
inversiones. Honduras ha fortalecido aceleradamente su estructura judicial, condiciones 
estables para el crecimiento de la inversión, así como mano de obra calificada en distintos 
sectores industriales para responder en forma inmediata a las demandas.   

Producción Agrícola: Honduras es altamente conocida por tener de las tierras más 
fértiles del continente Americano. Su territorio es en su mayoría montañoso y mantiene 
casi un 10% de tierras arables. Importantes empresas americanas han mantenido su 
producción en Honduras por muchas décadas como ser Dole, y la Standard Fruit 
Company quienes mantienen producción de banano, banano orgánico, piña entre otras 
frutas, en donde han encontrado su hogar por el alto estándar de los empleados, tierras 
fértiles y condiciones ideales para sus operaciones. Honduras además es un importante 
productor de melón, sandia, chiles jalapeños, vegetales asiáticos y aceite de palma. 
Honduras está incursionando con interés en la agricultura para suplir la producción de 
biodiesel y mantiene una importante producción de caña de azúcar la cual busca con 
interés suplir la producción de etanol. 

Turismo: El turismo se ha convertido en una de las principales fuentes de ingresos para 
Honduras y el crecimiento en esta industria está siendo clave para su desarrollo 
económico.  

Minería: La industria minera ha experimentado grandes cambios en la economía 
hondureña.  

Industria: El sector de industria es el que más atención está recibiendo a nivel de 
inversión local y extranjera. Con el creciente flujo de inversión dirigida hacia el país 
principalmente a la producción de textiles, este sector ha experimentado un rápido 
crecimiento generando considerables ingresos e impulsando el desarrollo económico del 
país. 9 

 
 
 

                                                           
9 http://www.amchamhonduras.org/economia_es.asp 

http://www.amchamhonduras.org/economia_es.asp
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Tenencia de la tierra y derechos de uso de la tierra: La tenencia de la tierra constituye 
un elemento fundamental del debate político y económico en Honduras.  Tradicionalmente 
el tema de acceso y distribución de la propiedad y seguridad en la tenencia de la tierra ha 
estado inmerso en unas circunstancias sociales y económicas complejas. El uso de la 
tierra está determinado solo parcialmente por su vocación natural o fertilidad. A lo largo de 
los años hemos presenciado cómo tanto productores como las políticas rurales han hecho 
uso inadecuado de la tierra. 
 

 

5.1.2 Descripción del problema  de la Buena Practica/técnica 
El CRRH es la entidad regional del SICA que tiene como mandato desarrollar procesos 
par el fortalecimiento de las capacidades de los Servicios Meteorológicos e Hidrológicos y 
las instituciones usuarias del agua de la región, así como el apoyo técnico a los órganos 
especializados y las secretarías del SICA. 

Las acciones que implementa el CRRH forman parte del cumplimiento del mandato 
emanado de la XX Cumbre de Presidentes, celebrada en Guatemala en 1999 y cuyo 
principal lineamiento es el desarrollo de un marco estratégico que contemple tres áreas 
principales: el manejo integrado de los recursos hídricos, los incendios forestales y la 
mitigación de los desastres. 10 

 
¿Cuál es la naturaleza del problema y por qué es importante atenderlo? 
 
El problema por el cual se decide realizar este comité es por las variaciones 
climatológicas que se han dado en las últimas décadas. El comité de recursos hídricos 
toma la iniciativa de crear este foro por la problemática mundial del vital liquido Agua. En 
los últimos estudios el recurso hídrico ha disminuido pero no por falta de lluvia al contrario 
es por la inadecuada utilización de dicho líquido y por todos los fenómenos climáticos 
extremos.  
 
Por lo tanto los países deciden realizar perspectivas climáticas de las lluvias y los 
fenómenos que las generan para poder estimar cuanta será la cantidad de lluvia obtenida 
en un periodo trimestral  y que cada país conformante  realicen  estudios,  proyectos o ya 
sea actividades para la correcta utilización y aprovechamiento para actividades de 
agricultura y abastecimiento a la población.  

 

 

 

                                                           
10 http://www.recursoshidricos.org/marco-politico 

http://www.recursoshidricos.org/marco-politico
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Describa el proceso de planeación, los objetivos generales, la práctica, los actores 
involucrados y los resultados.  Mencione especialmente si se utilizó algún 
conocimiento indígena/tradicional o cualquier tecnología moderna o innovadora, 
durante la planeación o la ejecución.  

El CRRH mediante el apoyo de SICA toma la iniciativa de crear este foro de clima regional 
por la gran  problemática que en estos últimos años se ha dado en cuanto al 
abastecimiento del recurso hídrico. Estudios y escenarios caóticos muestran la deficiencia 
no solo a nivel regional sino mundial del vital líquido agua. Por lo tanto  se decide 
incorporar a los servicios meteorológicos y las entidades involucradas ya sean en el 
estudio o manejo del recurso hídrico. 

Se considero necesario dar inicio a buenas  prácticas que no solo ayuden a mejorar la 
situación si no al contrario contar con este tipo de análisis que facilitara no solo  la toma 
de decisiones sino realizar actividades adaptativas  a corto plazo para obtener un 
beneficio positivo ante el cambio tan brusco de la naturaleza.  

Los objetivos generales para la  realización de estas perspectivas son: 

- Revisar las condiciones atmosféricas y oceánicas actuales y sus implicaciones en 
los patrones de lluvia en la región Centroamérica. 

- Identificar las aéreas de América Central con niveles de probabilidad similar de 
recibir cantidades de lluvia por encima, por debajo o en el rango normal de 
precipitación. 

- Ensamblar las perspectivas del clima regional para cada trimestre del año. 

Mediante el cumplimiento de estos objetivos se espera obtener resultados para dar a 
conocer las condiciones atmosféricas para el istmo centroamericano y así presentarlo 
ante las autoridades y entes involucrados para la realización ya sea de planes de 
contingencia o actividades adaptativas que sea de sumo beneficio para toda la región. 

 

5.1.3 Justificación  
Se ha  decido sistematizar esta  buena práctica ya que  el Servicio 
Meteorológico Nacional de Honduras realiza, mediante su incorporación al 
CRRH una perspectiva climática trimestral, basada en escenarios que muestran el 
comportamiento esperado en especifico de la lluvia.  Debido a la problemática y a 
las modificaciones de las condiciones atmosféricas es necesario  este tipo  
estudios, que realce las medidas o actividades que realiza  nuestro país para 
prevenir y así    poder tomar decisiones e implementar acciones de corto plazo 
que ayuden a adaptarnos a estas variaciones climáticas. 
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5.1.4 Objetivo 
El objetivo primordial es dar a conocer las perspectivas climáticas que realiza 
nuestro país en el Foro del Clima de América Central, sobre todo a los tomadores 
de decisión, actores clave a nivel local para reducir  los impactos generados por 
variabilidad climática. 

 

 

5.1.5 Duración  y  periodo  
Se realizan  en un periodo trimestral cada año, el foro en si tiene una duración de 
3 días. 

 

 

5.2 Sección 2.  Problemas tratados (causas directas e indirectas) y objetivos de la 
Buena práctica/técnica  

 

5.2.1 Principales problemas que trata  la Buena Practica/Técnica  

- La evolución de las anomalías (desviación con respecto a lo normal) de las 
temperaturas de la superficie de los océanos Pacífico y Atlántico Tropical en 
los últimos meses. 

- Los pronósticos de las anomalías de temperatura superficial en esos 
océanos. 

- La tendencia creciente en los últimos meses del Índice Multivariado ENOS 
(MEI).  

- Las predicciones de modelos de circulación general atmosférica. 
- Los registros históricos de lluvia en años análogos para el período de 

predicción.  
- 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. 

- El análisis de correlación canónica elaborado con la herramienta CPT/IRI. 
- El análisis de contingencia de las variables que influyen en el clima 

Centroamérica y la lluvia. 
- Los pronósticos para la temporada de huracanes  en el océano Atlántico y en 

el Pacífico Nororiental. 
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5.2.2 Explique los problemas específicos  de ACC y/o  MCC o GG  que trata la  
Buena Practica/Técnica  

 
 Honduras tiene la necesidad de adaptarse a los impactos previsibles de la variabilidad y 
el cambio climático ya que somos un país altamente vulnerable al cambio en general y 
mucho más a eventos climáticos extremos. Por la ubicación geográfica y los fenómenos 
que nos afectan en algunas temporadas tenemos problemas específicos con los cultivos, 
el agua, inundaciones, enfermedades generadas por  huracanes, frentes fríos, tormenta 
tropical y las olas de calor. Esto se presenta durante todo el año en diferentes regiones 
por lo tanto debemos de actuar y comenzar a realizar actividades de adaptación y no 
dejar que estas  nos tomen por sorpresa y afecten tanto a nuestra tierra como a la 
sociedad. 

  
1. Temperaturas oceánicas (Fenómeno Niño): se refiere a un fenómeno que se produce 
naturalmente cuando  las lluvias han sido inferiores a los niveles normales registrados, 
causando un desequilibrio hídrico que perjudica los sistemas de  producción del recurso 
tierra. Generalmente en Honduras se refiere a una  época de sequía cuando las zonas o 
áreas se ven afectadas o son  vulnerables a una canícula prolongada. 

 
2. Lluvia: las perspectivas climáticas han reflejado una disminución en el acumulado de 
lluvias  en ciertos meses del año pero también se  han presentado fenómenos 
Hidrometeorológicos intensos dejando inundaciones y grandes  pérdidas agrícolas en las 
principales regiones del país.  

 
 

5.2.3 Especifique los objetivos  específicos de la  práctica óptima. 

1. Generar un análisis sobre las perspectivas climáticas para la identificación 
temprana de las amenazas y procesos generados por la variabilidad climática. 

2. Contribuir a prevenir y reducir los impactos negativos de la variabilidad y cambio 
climático. 

3. Mejorar las perspectivas climáticas y a la vez definir un marco institucional regional 
y nacional para mejorar la respuesta ante la variabilidad climática. 

4. Establecer  estrategias sobre cómo hacer frente a los impactos del cambio 
climático que  provocan problemas ambientales, sociales, de salud y económicos. 
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5.3 Sección 3.  Actividades 
 

5.3.1 Breve descripción de las  principales actividades, por  objetivo específico  
Objetivo 1.  

1. Recolección temprana  de la información generada por las estaciones 
meteorológicas. 

2. Análisis de la  herramienta CPT/Climate Predictability  Tool  para realizar  el 
pronóstico estacional acertado. 

 
 
 Objetivo 2.  

1. Realización de reuniones con las mesas trabajo (agentes involucrados) una vez 
finalizada y aprobada la perspectiva. 

2. Difundir las perspectivas climáticas vía internet, periódicos y medios de 
comunicación. 

 
Objetivo 3.  

1. Capacitar al personal técnico meteorológico para la realización  de un pronóstico 
más acertado y con menor grado de inexactitud. 
 

2. Difundir las perspectivas climáticas de manera rápida y de fácil acceso para los     
tomadores de decisiones. 

 
Objetivo 4.  

1. Recolección de aguas lluvias 
 

2. Localización estratégica de represas o fuentes abastecedoras del recurso 
hídrico. 
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5.4 Sección 4. Instituciones o agentes involucrados (colaboración, participación y 
función de los interesados). 
 

Comité regional de Recursos Hídricos (CRRH) 
Sistema de la Integración Centroamericana (SICA) 
Servicios  Meteorológicos Nacionales (SMNS) 

5.4.1 Nombre y dirección de la institución que desarrolla la Buena práctica/técnica 
 
Servicio Meteorológico Nacional de Honduras instalaciones de la Dirección 
General de Aeronáutica Civil. 

5.4.2 Beneficiarios 
 

El principal  beneficiario de estas perspectivas climáticas son los agricultores; ya que este 
pronóstico estacional contiene información sobre las regiones o zonas del país que se 
verán afectados por la disminución de lluvia, sequias o fenómenos extremos.  

Estas perspectivas también involucran a todos los entes o tomadores de decisiones que 
trabajan día a día para poder adaptarnos a la variabilidad y cambio climático. 

 

5.4.3 Especifique el marco en el que se  promovió la buena práctica/técnica 
 
Es una iniciativa basada en un programa/proyecto: ya que la dirección de Recurso 
Hídricos de Costa Rica propone crear un comité de recursos hídricos mediante la 
incorporación al  foro de clima de América central para la presentación y corrección de 
las perspectivas climáticas de cada país participante en el comité. 

 
 

5.4.4 ¿La población que habitaba en el  lugar o en las proximidades  participó en el 
desarrollo de la practica/ tecnología?  

 
No ya que la realización de estas perspectivas climáticas requieren de  conocimiento 
previo de meteorología apegado a la climatología para realizar dichos pronósticos 
estacionales. 
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6 ANÁLISIS 

6.1 Sección 1. Contribución al impacto 
 

Producción o productividad: 

 Rendimiento de los cultivos: Genera un impacto a largo plazo  en la producción ya que 
orienta a los tomadores de decisión y al personal técnico, sobre  las decisiones a tomar en 
base a las perspectivas climáticas, con el objetivo de reducir las pérdidas en la producción 
agrícola, principalmente de granos básicos para evitar hambrunas y colaborar con la 
seguridad alimentaria del país.  
 
Nivel socioeconómico (incluido el nivel cultural): 

 Disminución de la pérdida del cultivo: se espera que a largo plazo se disminuya la   
pérdida del cultivo  ya que unos de los objetivos primordiales de esta buena práctica es la 
de difundir información climática para la reducir  la posibilidad de pérdida del cultivo. 
 
 
Nivel medioambiental: 

Conservación  del medio ambiente: se prevé con  esta buena práctica hacerle frente a  un 
impacto medioambiental  favorable ya que sirve para orientar las buenas prácticas 
agrícolas y reducir la presión sobre los recursos naturales, así como a reducir la 
vulnerabilidad aplicando prácticas o medidas de adaptación.   

 

6.1.1 Impacto en la diversidad  biológica, el cambio climático y  la Degradación de 
tierras y sequias   
 

Los ciclos de vida de muchas plantas y animales silvestres están estrechamente 
vinculados con el paso de las estaciones; el cambio climático puede llevar a pares de 
especies interdependientes  (por ejemplo, una flor silvestre y sus insectos polinizadores) 
la pérdida de sincronización, si, por ejemplo, uno tiene un ciclo depende de la duración del 
día y el otro de la temperatura o precipitaciones. En principio, al menos, puede dar lugar a 
extinciones o cambios en la distribución y abundancia de las especies. Un fenómeno es el 
movimiento de especies hacia el norte de ciertos países, dado en su mayor parte por los 
veranos cada vez más secos que se dan en el sur del país y el avance de la 
desertificación, pudiendo dar períodos de sequía que puedan afectar a muchas especies 
de animales y plantas por la cada vez más escasa agua continental.  

Inviernos suaves podrían afectar a muchos mamíferos o insectos que disminuyen su 
actividad en esta época, evitando su entrada en Hibernación o letargo durante estos 
períodos en los que la comida es escasa y en el que perecerán de hambruna. Un cambio 
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previsto es el predominio de "malas hierbas" o especies oportunistas a expensas de la 
escasez de especies con más restringidas o específicas exigencias ecológicas.  
 

6.1.1.1 ¿En su opinión, la Buena práctica /la tecnología que ha propuesto ha tenido 
un impacto positivo en la mitigación del cambio climático?  

 

Si ha tenido un impacto positivo y lo más importante a destacar son los análisis de las 
perspectivas  que ofrecen una imagen completa del impacto de un determinado producto 
agrícola en el medio ambiente. Al darnos el panorama general, los análisis de las 
perspectivas nos ayudan a identificar donde concentrar nuestros esfuerzos para mitigar el 
cambio  y la variabilidad climática en la agricultura y hacer que nuestros sistemas 
alimentarios ambientalmente sean más sostenibles.   Hay formas claves en que las 
perspectivas de las grandes practicas  pueden mitigar al cambio climático casi siempre va 
de la mano con la reducción de costos. Por ejemplo, cuando los combustibles, como 
diesel o gasolina, o leña se utilizan de manera más eficiente, los agricultores ahorran 
dinero y recursos. Otras son  las aplicaciones de prácticas de agricultura climáticamente 
inteligentes   como ser  la gestión de los fertilizantes mejorados que ayuda a  reducir los 
costos y aumentar el rendimiento al mismo tiempo. Por lo tanto, para estos agricultores, 
las ventajas de estas prácticas suelen ser inmediatamente evidentes y constituyen una de 
las formas más fácilmente accesibles para mejorar sus medios de vida. 

 

6.1.1.2 ¿En su opinión, la Buena práctica /la tecnología que ha propuesto ha tenido 
un impacto  positivo en la adaptación del cambio climático?  

 

Si ha tenido un impacto positivo ya que  contribuye  a la adaptación de pueblos 
agricultores y actores que sufren los impactos del cambio climático de las nuevas 
condiciones climáticas, es necesario disponer de conocimiento sobre la particularidad de 
la relación clima-agricultura  y sobre los saberes y percepciones  sobre los fenómenos 
meteorológicos y el clima que tiene cada comunidad. Estos saberes podrían contribuir a 
mejorar las acciones de adaptación o hacer que éstas sean incorporadas de acuerdo con 
la interpretación o sentir de las gentes de la región. De otro lado, en estos saberes se 
puede encontrar formas de responder a los cambios y reducir los impactos de los mismos. 
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6.1.1.3 ¿En su opinión, la Buena práctica /la tecnología que ha propuesto ha tenido 
un impacto  positivo en la Lucha contra la desertificación y la sequía?   

 

La desertificación en Honduras puede tomarse como sinónimo  de degradación 
acelerada de los recursos naturales; es decir, reducción  o pérdida de bosques, 
desaparición de fuentes de agua y erosión de los suelos, debido al uso irracional 
de los bosques y a prácticas inadecuadas en los sistemas de producción 
agropecuaria.  

Mediante las “Perspectivas Climáticas” se implementa  masiva y sistemáticamente 
acciones de conservación y recuperación de los recursos forestales en el área de 
influencia, considerando el recurso hídrico como prioritario, aplicando las medidas 
pertinentes de ordenamiento territorial. A la vez elevar los niveles de educación y 
concientización de la población en el área de influencia,  que la conduzca a un 
cambio de actitud y a su incorporación en los procesos orientados al manejo y uso 
sostenible de los recursos naturales.  

Otro impacto a largo plazo es poder controlar las causas que contribuyen al 
desarrollo de los procesos conducentes hacia la desertificación mediante la 
aplicación de  medidas prácticas necesarias y suficientes que permitan así mismo, 
detener y revertir procesos negativos y mitigar los efectos de la sequia en las 
zonas afectadas con el único propósito de elevar la calidad de vida de los 
pobladores. 

 

6.1.2 Análisis  costo-beneficio   

Costo total: $ 18,000 aproximadamente  

Es propicio mencionar que cada país integrante del  foro de clima de América 
central tiene una cuota anual establecida;  En Honduras la suma es de Lps.150, 
000,00.11 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Datos del Departamento de Finanzas de la Dirección General de Aeronáutica Civil 
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6.2 Sección 2. Adopción y reproducibilidad 
 

6.2.1 ¿La practica/tecnología se difundió o  introdujo en otros lugares?   
Esta práctica es realizada en todo el istmo centroamericano en periodos 
trimestrales cuyo fin es de obtener las perspectivas climáticas de cada país y así 
mediante estas hacerle frente al cambio climático de manera que se puedan 
adaptar las condiciones económicas, infraestructura y aspecto social de cada 
región o país representado en el foro climático.  

 

6.2.2 Identificar las tres  principales condiciones para el  éxito de la buena práctica   
 

1. Apoyo del gobierno local: este es de suma importancia para el éxito de la buena 
práctica ya que no solo se necesita apoyo financiero sino el de su total 
intervención para que se promueva y extienda una cultura de legalidad y 
oportunidad  de crecimiento para dichas perspectivas climáticas. 

 
2. Capacitación Constante: otro de los puntos para el éxito de esta buena práctica 

es el de capacitar a todo el personal tanto de oficina como el que está en las 
estaciones meteorológicas ya que  la información extendida de cada participante 
debe de ser real, sin ningún tipo de alteración y que conlleve a un correcto 
análisis. 

 
3. Actualización de los datos meteorológicos: lo considero de suma importancia 

para el éxito ya que los pronósticos estacionales se realizan en un 100% de estos 
datos y en algunas ocasiones no se puede completar la base de datos porque las 
estaciones que están en lugares retirados no pueden enviar la información o a  
tiempo por lo tanto se procede a llamar por teléfono para obtener los datos y en 
algunas ocasiones no se puede establecer la comunicación por la tonto se debe 
de descartar la información que proveerá dicha estación.  

 

6.2.3 ¿En su opinión, la buena práctica /la tecnología que ha  propuesto se puede 
reproducir en  cualquier otro lugar con un cierto  nivel de adaptación? 

 
Esta  buena práctica se puede reproducir a nivel internacional  ya que con estas 
perspectivas se puede obtener un panorama no solo regional si no global de las 
condiciones climáticas, a mi pensar esta es una iniciativa muy oportuna ya que con 
las variaciones del clima no solo nos vemos afectados a nivel regional al contrario 
es a nivel mundial y con este tipo de práctica no solo creamos conciencia de esos 
cambios al contrario ya se tiene un pronóstico y mediante este poder realizar 
actividades para adaptarnos y a la vez mitigar dichos cambios. 
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6.3 Sección 3. Enseñanzas 
 

En relación con los recursos  humanos  

1. El personal que elabora estas perspectivas debe de mantenerse en  una constante  
actualización de conocimientos para realizar un correcto pronóstico. 
 

2.  Generar algún tipo de incentivo o reconocimiento ya que la elaboración de estas 
requiere tanto de conocimiento como voluntad para tener un resultado favorable.  

 
 
En relación con los aspectos  financieros   

1. Aumento de los ingresos en  la producción agrícola ya que con estas perspectivas 
se pueden tomar decisiones de qué tipo de cultivo sembrar para no generar ningún 
tipo de perdida. 
 

2. Disminución de  pérdidas financieras ya que las perspectivas promueven una 
alerta temprana. 

 
 
En relación con los aspectos  técnicos 

1. Obtener herramientas o modelos que apoyen a la realización de estas 
perspectivas. 
 

2. Contar con tecnología   que este a la vanguardia para realizar de manera eficaz y 
eficientemente las perspectivas.  

 

6.4 Beneficios 
¿Cuáles fueron los resultados finales de la práctica? Si la práctica aún se está 
implementando, ¿es demasiado pronto para evaluarla? 

Los resultados son difícilmente cuantificables o mencionables en esta práctica. Esta se  
ha ido  implementada durante los últimos 10 años haciendo un gran  énfasis en la 
disminución de precipitación y las sequias que año a año has sido más prolongadas. Por 
lo tanto el rubro agrícola de una u otra manera se ve sumamente afectado y es allí donde 
este tipo de práctica propone análisis para la toma de decisiones o la incorporación de 
estrategias tanto a nivel rural como sectorial  para hacerle frente y poder crear practicas  
de adaptación tanto al cambio climático como a la variabilidad climática extrema.  
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8 Anexos  

8.1 Anexo I 
Adaptación 
Es un concepto que está entendido como la acción y el efecto de adaptar o 
adaptarse, un verbo que hace referencia a la acomodación o ajuste de algo 
respecto a otra cosa. La noción, como se desprende de la práctica, posee diferentes 
acepciones según al ámbito donde se aplique. 

 
Agricultor 
Persona que cultiva la tierra. 

 
Anomalías 
Irregularidad, anormalidad o falta de adecuación a lo que es habitual. 

 
Anticiclón  
Es una zona atmosférica de alta presión, en la cual la presión atmosférica (corregida 
al nivel del mar) es superior a la del aire circundante. El aire de un anticiclón es más 
estable que el aire que le circunda. 

 
Anticiclón Sub-Tropical del Atlántico 
Designa una zona subtropical situada en el océano Atlántico meridional, en torno a 
las coordenadas  25°S 15°W, donde por lo general se encuentra una amplia zona 
de alta presión atmosférica o anticiclón. 

 
Años Análogos 
Es la correlación estadística de las condiciones físicas actuales de la atmósfera 
contra las que se observaron en años anteriores, sin embargo estas 
correlaciones en general no pronostican la ocurrencia de valores atípicos y/o 
extremos como los que se observaron durante el año. 

 
Cambio Climático 
Se le llama así a la  modificación del clima con respecto al historial climático a una 
escala global o regional. Tales cambios se producen a muy diversas escalas de 
tiempo y sobre todos los parámetros meteorológicos: temperatura, presión 
atmosférica, precipitaciones, nubosidad, etc.  

 
Canícula 
Es el periodo más caluroso del año, correspondiente al principio del verano. 

 
Clima 

Hace referencia al estado de las condiciones de la atmósfera que influyen sobre 
una  determinada zona. 

 

http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=irregularidad
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=anormalidad
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=falta
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=adecuaci%F3n
http://que-significa.com.ar/significado.php?termino=habitual
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_atmosf%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
http://es.wikipedia.org/wiki/Meridional
http://es.wikipedia.org/wiki/Coordenadas#Coordenadas_geogr.C3.A1ficas
http://toolserver.org/~geohack/geohack.php?pagename=Anticicl%C3%B3n_del_Atl%C3%A1ntico_Sur&language=es&params=25_S_15_W_
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_atmosf%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Anticicl%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura_atmosf%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_atmosf%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_atmosf%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Precipitaci%C3%B3n_(meteorolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Nube
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Climatología 
Es la ciencia o rama de las Ciencias de la Tierra que se ocupa del estudio 
del clima y sus variaciones a lo largo del tiempo cronológico. 

 
 

CPT (Climate Predictability  Tool) 
La Herramienta de Previsibilidad del Clima (CPT) ofrece un paquete de Windows 
para la construcción de un modelo de pronóstico climático estacional, la validación 
del modelo, y la producción de pronósticos dados los datos actualizados. Su diseño 
ha sido adaptado para producir pronósticos estacionales del clima utilizando 
estadística modelo de salida (MOS) las correcciones a las predicciones climáticas 
de modelo de circulación general (MCG), o para generar predicciones mediante 
campos de la temperatura superficial del mar.  

 
Degradación 
En lo ambiental; Es un proceso cuyo desarrollo implica la pérdida de recursos 
naturales.  

 
Desastre 
Son eventos extraordinarios que originan destrucción considerable de bienes 
materiales y pueden dar por resultado muerte, lesiones físicas y sufrimiento 
humano. Estos sucesos pueden ser causados por el hombre o naturales. 

 
Desertificación  
Es un proceso de degradación ecológica en el que el suelo fértil y productivo pierde 
total o parcialmente el potencial de producción. 
 
ENOS 
Acrónimos de El Niño oscilación del sur (ENOS) o El Niño Southern Oscillation 
(ENSO). El término ciclo ENOS se usa para describir el rango completo 
de variabilidad observada en el índice de oscilación austral* (IOA) que incluye 
eventos como El Niño* o La Niña*. 

 
 
Erosión de suelo 
Es la degradación y el transporte de suelo o roca que producen distintos procesos 
en la superficie de la Tierra u otros planetas. 

 
Escala 
Proviene del latín scala, tiene diversos usos. Se trata, por ejemplo, de la sucesión 
ordenada de valores de una misma cualidad.  

 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencias_de_la_Tierra
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima
http://es.wikipedia.org/wiki/Suelo
http://ciencia.glosario.net/botanica/ciclo-8012.html
http://ciencia.glosario.net/medio-ambiente-acuatico/variabilidad-10478.html
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Exportaciones 
Es cualquier bien o servicio enviado a otra parte del mundo, con propósitos 
comerciales. 

 
Fenómeno Hidrometeorológicos  
Fenómeno natural relacionado con la presencia de vientos muy fuertes que se 
mueven en rotación como un torbellino, describiendo grandes círculos, su diámetro 
aumenta a medida que se avanza apartándose de la zona tropical en donde tienen 
su origen (huracanes, trombas, chubascos, etc.). 

 
Fenómeno Niño 
El Niño es un síndrome climático, erráticamente cíclico, que consiste en un cambio 
en los patrones de movimientos de las masas de aire, que provoca, en 
consecuencia, un retardo en la cinética de las corrientes marinas denominadas 
normales, desencadenando el calentamiento de las aguas a lo largo de las costas 
de Ecuador, Perú y norte de Chile. Provoca estragos a escala mundial, afectando 
directamente a América del Sur, Indonesia y Australia. El nombre exacto del 
síndrome es El Niño Oscilación del Sur (ENOS).  

 
Fenómeno Niña 
La Niña, fenómeno opuesto a El Niño, se caracteriza por un significativo 
enfriamiento de la temperatura  de la superficie del océano  Pacífico ecuatorial y por 
cambios en la dirección y velocidad del viento  en la zona intertropical, debido a 
variaciones de la presión atmosférica (índices de oscilación del sur, IOS).  

 
Frente Frio  
Es la zona de contacto entre dos masas de aire de propiedades distintas (humedad 
y temperatura básicamente), lugar del espacio atmosférico donde se condensan las 
nubes formando barreras nubosas más o menos compactas y extensas. El aire es 
por definición un perfecto aislante, también térmicamente. 

 
Hidrología 
Se denomina hidrología (del griego hidro): agua, y  (logos): (Tratado) ; a la ciencia 
geográfica que se dedica al estudio de la distribución, espacial y temporal, y las 
propiedades del agua presente en la atmósfera y en la corteza terrestre. 

 
Importaciones 
Se trata de la acción de importar mercancías o cuestiones simbólicas de 
otra nación. 

 
Industria 
Grupo de operaciones que se desarrollan para obtener, transformar o transportar 
productos naturales. 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://www.dominicanaonline.org/diccionariomedioambiente/es/definicionVer.asp?id=750
http://www.dominicanaonline.org/diccionariomedioambiente/es/definicionVer.asp?id=550
http://www.dominicanaonline.org/diccionariomedioambiente/es/definicionVer.asp?id=595
http://www.dominicanaonline.org/diccionariomedioambiente/es/definicionVer.asp?id=780
http://definicion.de/nacion
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Inundaciones 
Es la ocupación por parte del agua de zonas que habitualmente están libres de esta, 
bien por desbordamiento de ríos y ramblas por lluvias torrenciales o deshielo, 
o mares por subida de las mareas por encima del nivel habitual o 
por avalanchas causadas por maremotos. 

 
Inversión 
En el sentido económico, es una colocación de capital para obtener una ganancia 
futura. 

 
Medio Ambiente  
Se entiende todo lo que rodea a un ser vivo. Acondiciona especialmente las 
circunstancias de vida de las personas o de la sociedad en su vida. 

 
Meteorología  
Ciencia que estudia los fenómenos atmosféricos, las propiedades de la atmosfera y 
en especial su relación con el tiempo atmosférico y la superficie de la tierra y mares. 

 
Micro Climas 
Es un clima local de características distintas a las de la zona en que se encuentra. 
El microclima es un conjunto de afecciones atmosféricas que caracterizan un 
entorno o ámbito reducido.  Así mismo depende de muchos otros factores. Los 
factores que lo componen son la topografía, temperatura, humedad, altitud-
latitud, luz y la cobertura vegetal. 

 
Minería 
Es una actividad económica del sector primario representada por la explotación o 
extracción de los minerales que se han acumulado en el suelo y subsuelo en forma 
de yacimientos. 
 
Mitigación 
Medidas de intervención dirigidas a reducir o atenuar el riesgo. La mitigación es el 
resultado de una decisión política y social en relación con un nivel de riesgo 
aceptable, obtenido del análisis del mismo y teniendo en cuenta que dicho riesgo es 
imposible de reducir totalmente. 

 
 

Ondas Tropicales 
Una onda tropical u onda del Este en el Océano Atlántico es un tipo de vaguada, es 
decir, un área alargada de relativa baja presión orientada de Norte a Sur. Se mueve 
de Este a Oeste a través de los trópicos causando áreas de nubes y tormentas que 
se observan por lo general detrás del eje de la onda. La ondas tropicales son 
transportadas hacia el Oeste por los vientos alisios, que soplan paralelos a los 
trópicos, y pueden conducir a la formación de ciclones tropicales en las cuencas del 
océano Atlántico norte y del Pacífico nororiental. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/R%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Rambla_(geomorfolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mar
http://es.wikipedia.org/wiki/Marea
http://es.wikipedia.org/wiki/Alud
http://es.wikipedia.org/wiki/Maremoto
http://es.wikipedia.org/wiki/Persona
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Clima
http://es.wikipedia.org/wiki/Topograf%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
http://es.wikipedia.org/wiki/Humedad
http://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Latitud
http://es.wikipedia.org/wiki/Luz
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Atl%C3%A1ntico
http://es.wikipedia.org/wiki/Vaguada_(meteorolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n_atmosf%C3%A9rica
http://es.wikipedia.org/wiki/Tr%C3%B3pico
http://es.wikipedia.org/wiki/Tormenta
http://es.wikipedia.org/wiki/Eje_de_simetr%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Vientos_alisios
http://es.wikipedia.org/wiki/Cicl%C3%B3n_tropical
http://es.wikipedia.org/wiki/Oc%C3%A9ano_Pac%C3%ADfico
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Ordenamiento territorial 

Es una normativa, con fuerza de ley, que regula el uso del territorio, definiendo los 
usos posibles para las diversas áreas en que se ha dividido el territorio, ya sea el 
país como un todo o una subdivisión político-administrativa del mismo. 

 
Perspectivas Climáticas 
Es un punto de vista climático que da probabilidades de que las condiciones, como 
promedio especificado, estarán por debajo de lo normal, normal o por encima de lo 
normal. 

 
Precipitación 
Es el conjunto de las aguas meteóricas en la atmosfera por condensación del vapor 
de agua, caen a la superficie de la tierra en forma de lluvia, nieve, etc. 

 
Presión atmosférica 
Es la presión que ejerce el aire sobre la Tierra. 

 
Producción Agrícola 
Es aquel que se utiliza en el ámbito de la economía para hacer referencia al tipo 
de productos  y beneficios que una actividad como la agrícola puede generar.  

 
Productividad 
Se define normalmente como la relación entre la producción obtenida por un 
sistema de producción o servicios y los recursos utilizados para obtenerla.  

 
Pronostico 
Es un término que procede del latín prognost-cum, aunque su origen más remoto se 
encuentra en la lengua griego. El concepto hace referencia a la acción y efecto de 
pronosticar (conocer lo futuro a través de ciertos indicios). 

 
Pronostico Estacional  
Se conoce como descomposición al proceso en el cual los factores lineales tanto de 
tendencia como estacionales se aíslan a fin de desarrollar los pronósticos más 
precisos. 

 
Ramales 
Parte que arranca de algo principal y que se bifurca, como una cordillera, un río o 
una vía de comunicación. 

 
Riesgo 
Se define como la combinación de la probabilidad de que se produzca un evento y 
sus consecuencias sean negativas. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Presi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Aire
http://es.wikipedia.org/wiki/Tierra
http://www.definicionabc.com/economia/produccion-agricola.php
http://definicion.de/futuro/
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Seguridad Alimentaria 
La seguridad alimentaria es la existencia de condiciones que posibilitan a los seres 
humanos tener acceso físico, económico y de manera  socialmente aceptable  a una 
dieta segura, nutritiva y acorde con sus preferencias culturales, que les permita 
satisfacer sus necesidades alimentarias y vivir de una manera productiva y 
saludable. 

 
Sequia 
Es el tiempo seco de larga duración. 

 
Sistematizar  
Consiste en apegarse a un sistema, es decir el seguir metódicamente ciertos pasos, 
criterios y procedimientos, para alcanzar de manera más objetiva y eficaz 
determinados objetivos de conocimiento o de investigación. 

 
Socio Económico 
Es un paradigma económico y social alternativo a la economía neoclásica y que es 
propuesto de forma programática por Amitai Etzioni en su obra La Dimensión Moral 
de la Economía. 

 
Temperatura  
Es una magnitud referida a las nociones comunes de caliente, tibio, frío que puede 
ser medida, específicamente, con un termómetro. 
 
Tenencia de la Tierra 
Es la relación, definida en forma jurídica o consuetudinaria, entre personas, en 
cuanto individuos o grupos, con respecto a la tierra (por razones de comodidad, 
«tierra» se utiliza aquí para englobar otros recursos naturales, como el agua y los 
árboles). La tenencia de la tierra es una institución, es decir, un conjunto de normas 
inventadas por las sociedades para regular el comportamiento. Las reglas sobre la 
tenencia definen de qué manera pueden asignarse dentro de las sociedades los 
derechos de propiedad de la tierra. Definen cómo se otorga el acceso a los 
derechos de utilizar, controlar y transferir la tierra, así como las pertinentes 
responsabilidades y limitaciones. En otras palabras, los sistemas de tenencia de la 
tierra determinan quién puede utilizar qué recursos, durante cuánto tiempo y bajo 
qué circunstancias. 

 
Tiempo atmosférico 
Se refiere a los fenómenos que acontecen en la atmósfera de un planeta y que se 
conoce, cuando alcanza cierta estabilidad temporal, como clima. 

 
Tormentas 
Es un término que proviene del latín y que menciona a la perturbación violenta de la 
atmósfera que incluye fuertes vientos y precipitaciones. La tormenta se caracteriza 

http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa_neocl%C3%A1sica
http://es.wikipedia.org/wiki/Amitai_Etzioni
http://es.wikipedia.org/wiki/Magnitud_f%C3%ADsica
http://es.wikipedia.org/wiki/Calor
http://es.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%ADo
http://es.wikipedia.org/wiki/Term%C3%B3metro
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por la coexistencia de dos o más masas de aire de diferentes temperaturas, lo que 
provoca una inestabilidad en el ambiente que puede 
incluir truenos, relámpagos, lluvias, granizos y otros fenómenos meteorológicos. 
 
Topografía 
Es  la disciplina o técnica que se encarga de describir de manera detallada la 
superficie de un determinado terreno. 

 
Turismo 
Conjunto de las acciones que una persona lleva a cabo mientras viaja y pernocta en 
un sitio diferente al de su residencia habitual, por un periodo consecutivo que resulta 
inferior a un año. 

 
Uso de la Tierra  
Es la modificación antrópica del ambiente natural o naturaleza en ambiente 
construido como campos de cultivo, pasturas, asentamientos urbanos.  

 
Variaciones  
Modificación, cambio o transformación. 
 

 
Variaciones Climáticas 
Es un cambio en el promedio del tiempo meteorológico para una época específica 
del año. 

 
Variabilidad Climática  
Se entiende a la variación puntual de Temperatura y Precipitación alrededor del 
valor medio. 

 
Viento 
Es la corriente de aire que se produce en la atmósfera por causas naturales. El 
viento, por lo tanto, es un fenómeno meteorológico originado en los movimientos de 
rotación y traslación de la Tierra. 

 
Zona de convergencia Intertropical 
Es un cinturón de baja presión que ciñe el globo terrestre en la región ecuatorial. 
Está formado, como su nombre indica, por la convergencia de aire cálido y húmedo 
de latitudes al norte y al sur del ecuador. A esta región también se la conoce 
como frente intertropical o zona de convergencia ecuatorial. En inglés se conoce por 
el acrónimo ITCZ (InterTropical Convergence Zone). 
 

 
 

 

http://definicion.de/ambiente/
http://definicion.de/disciplina/
http://definicion.de/tecnica
http://definicion.de/terreno/
http://definicion.de/persona
http://definicion.de/residencia/
http://es.wikipedia.org/wiki/Ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Naturaleza
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ambiente_construido&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Ambiente_construido&action=edit&redlink=1
http://definicion.de/tierra/
http://es.wikipedia.org/wiki/Convergencia_(meteorolog%C3%ADa)
http://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
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8.2 Anexo II 
 

Proceso para la elaboración de la Perspectivas Climáticas 

 

Paso 1.Se analizan los años análogos y se decide mediante una tabla de fenómeno niña 
o niño los datos que se pueden tomar para realizar dicha perspectiva. Otro punto que se 
toman son los análisis de las condiciones del mar. En este paso es de suma importancia 
la intervención de climatólogos con experiencia en la elaboración de dichos datos para 
una correcta selección de estos años análogos. 

Paso 2.Con dichos datos se elabora una tabla de Excel que contiene los promedios  
posibles  de precipitación en las estaciones meteorológicas. 

Paso 3.  Se dispone a realizar el mapa de interpolación para ello se utiliza la herramienta 
Surfer 10. 
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Paso 4.Se carga la plantilla o imagen geo-referenciada de Honduras (Shape de 
Honduras) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paso 5. Luego se cargan el documento de Excel que contiene los datos pluviométricos de 
las estaciones. 

Paso 6. Aparece un cuadro donde se decide que presentara en X y Y como las latitudes y 
el tipo de interpolación (Kriging). Al dar click en ok aparece  la plantilla del mapa; la cual 
representa en escala de colores en comportamiento de la precipitación o la anomalía que 
se presentara ante el foro de clima regional. 
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Proceso de Comprobación de las Perspectivas  

 

Paso 1. 

Recolección de datos de las estaciones meteorológicas ya sea de la hoja de registro de 
precipitación y temperatura o se realizan llamadas telefónicas para llenar esos campos en 
la base de datos. 
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Paso 2.  

Selección de las estaciones que contienen  los datos completos (por falta de un valor no 
se toma en cuenta la estación).   

 

Estaciones para realizar de las perspectivas de Agosto, Septiembre y Octubre 2012. 

 

Paso 3.  

Se realiza una suma de la precipitación observada de las estaciones y se resta el valor 
histórico de la precipitación. Dando como resultado los promedios de precipitación para 
estos meses.  
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Paso 4.  

Se dispone a realizar el mapa de interpolación para ello se utiliza la herramienta Surfer 10  
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Paso 5. Se carga la plantilla o imagen geo-referenciada de Honduras (Shape de 
Honduras) 

 

Paso 6.  Luego se cargan el documento de Excel que contiene los datos pluviométricos 
de las estaciones  
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En este cuadro nos pregunta lo que querremos que aparezca en el mapa y nos permite 
cargar el archivo de los datos.  

 

 

U n punto importante es el tipo de interpolación, la que se elije es la de Kriging  ya que 
realiza asignando pesos a los datos del entorno en función inversa de la distancia que los 
separa, asume que la altitud puede definirse como una variable regionalizada. 

Esta hipótesis supone que la variación espacial de la variable a representar puede ser 
explicada al menos parcialmente mediante funciones de correlación espacial: la variación 
espacial de los valores de z puede deducirse de los valores circundantes de acuerdo con 
unas funciones homogéneas en toda el área. 

Kriging es un método de estimación óptimo desde el punto de vista estadístico. 
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Paso 7. Al dar click en ok aparece la interpolación en la plantilla; la cual representa en 
escala de colores en comportamiento de la precipitación o la anomalía que se presentara 
ante el foro de clima regional  

 

 

Luego de obtener esta imagen se guarda y se procede a realizar la oportuna explicación 
de ella.  

Algo que merece su mención es que una vez realizada esta comprobación, verificación o 
comparación de la perspectiva y de la realidad sucedida. Se realiza nuevamente el foro 
donde Honduras verifica si lo pronosticado en las perspectivas se cumplió que tan 
acertada fue o si hubo algún evento o fenómeno que intervino para que esta perspectiva 
no se cumpliera. 
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