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I. PRESENTACION 

 

Temperatura atmosférica es uno de los elementos constitutivos del 
clima que se refiere al grado de calor específico del aire en un lugar y 
momento determinados así como la evolución temporal y 
espacial de dicho elemento en las distintas zonas climáticas. 

El presente boletín, hace referencia sobre los datos de medición de la 
temperatura atmosférica. Las cifras que se presentan en esta publicación, 
se basan en una recopilación de datos generados por la Agencia 
Hondureña de Aeronáutica Civil. Se hace un breve análisis de las 
condiciones atmosféricas del país. Información que constituye el elemento 
metodológico importante en la delimitación de la mayor parte de tipos de 
clima.  

De manera especial se agradece la colaboración de la Agencia Hondureña 
de Aeronáutica Civil (AHAC) por atender nuestro requerimiento de 
información que anualmente es solicitada por nuestra Institución. 

 

II. INTRODUCCION 

Las estadísticas de la medición de la temperatura atmosférica es una 
actividad que ha venido realizando la Agencia Hondureña de Aeronáutica 
Civil con el propósito de medir y registrar regularmente termómetros de 
subsuelo.  

Este boletín hace referencia sobre los resultados obtenidos de la 
Temperatura Atmosférica; se hace un breve análisis, considerando las 
temperaturas máximas y mínimas en base a una serie de cinco años 
(2015 al 2019).  

 

III. BREVE ANALISIS 

Se hace un breve análisis sobre la variabilidad de la temperatura 
Atmosférica, durante el periodo 2015 al 2019. Se han calculado valores 
promedios de la temperatura máxima, mínima y por Estación. 

De acuerdo a los datos, la movilidad por Estación durante este periodo en 
mención se manifiesta en forma constante. 

 



3.1 PROMEDIO DE LAS TEMPERATURAS MÁXIMAS (2015-
2019). 

 
La Temperatura Atmosférica promedio durante el periodo 2015 al 2019, 
se observa en forma general movimientos en pequeñas escalas,   
 
Las Estaciones más altas se dieron en la Estación de Choluteca durante 
todo el periodo del 2015 al 2019 (36.1°C, 35.8°C, 35.1°C, 35.5°C y 
36.0°C), alcanzando en esta estación, el dato más alto para el año 2015 
con 36.1°C, y el dato más bajo en el 2017 con 35.1°C. 
 
Luego tenemos la Estación de la Mesa, que fue la siguiente estación con 
el segundo dato más alto en todo su periodo, reportando para el año 2019 
el dato más alto con 32.7°C. y su menor temperatura fue en los años 
2017 y 2018 (31.6°C).  
 
Después tenemos la Estación de Tela que presenta, durante este periodo 
las siguientes temperaturas máximas. Se mantienen en tercer lugar los 
años 2015, 2016, 2017 (31.7°C, 31.7°C, 31.4°C, y en el 2018 y 2019 
(31.0°C), se dio la temperatura más baja entre las tres estaciones en 
mención, (Ver Gráfica 1).  
     

Gráfica 1 
Temperaturas Promedio Máximas por año, según Estación 

Climatológica. (°C). 
2015-2019 

 

 
     Fuente: Elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, con base de Información de Aeronáutica Civil.  

 
 



Se hace un resumen de las Temperaturas Promedio Máximas 
haciendo mención solamente de las temperaturas más significativas en 
cuanto a las más bajas y a las más altas. 
  
Entre las Estaciones promedios de las temperatura máximas las más 
bajas se dieron en las estaciones de Santa Rosa de Copan del 2015 al 
2018 (26.7°C, 26.5°C, 26.2°C y 26.4°C) y en el 2019, presenta un mayor 
dato (28.4°C), que los años anteriores. 
 
La otra estación con menor dato, entre las Estaciones promedios de las 
temperatura máximas es la estación de Tegucigalpa, su variación anda 
entre los años 2015 y 2016 con 28.8°C, para el año 2017 y 2018 fue de 
27.9°C y 27.3°C y para el 2019 se refleja una mayor temperatura 
(28.3°C), (Ver Gráfica 1).  
 
 
 

3.2 TEMPERATURAS PROMEDIO MAXIMAS, SEGÚN 
ESTACIONES EN EL 2019 
   

El promedio de las Temperaturas Atmosférica Máximas durante el periodo 
2019, manifiesta pequeñas variaciones, tanto al alza como a la baja.  

Estas temperaturas máximas, las más altas se dieron en las estaciones 
Choluteca con 36.0°C, la Estación de la Mesa con 32.7°C y la Estación 
Tela con 32.0°C, las siguientes andan por debajo de loa 32°C.  

La Estaciones más bajas de las Temperaturas Atmosférica Máximas, se 
encuentran las Estaciones de Tegucigalpa con 28.3°C y la Estación de 
Santa Rosa de Copan con 28.4 °C, las demás estaciones arriba de los 
30°C. (Ver gráfica 3).  

 
Gráfica 3 

Promedio de Temperaturas Máximas, según Estación 
Climatológica. (°C).  

AÑO 2019 



 
 
 

3.3 PROMEDIO DE LAS TEMPERATURAS MINIMAS (2015-
2019). 
  

El promedio de las Temperaturas Atmosférica Mínimas, durante el 
periodo 2015 al 2019, manifiesta pequeñas variaciones, tanto al alza 
como a la baja.  
 
Estas temperaturas mínimas, entre las más altas están las estaciones 
Choluteca para los años del 2015 al 2018 (25.5°C, 25.1°C, 24.6°C, 
25.0°C) y la estación de Roatán en los años 2018 y 2019 (24.8°C, 
25.5°C). 

 
 

Gráfica 3 
Promedio de Temperaturas Promedio Mínimas por año, según 

Estación Climatológica (°C). 
2014-2018
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Fuente: Elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, con base de Información de Aeronáutica Civil. 
 
Se hace un resumen de las Temperaturas Promedio Mínimas haciendo 
mención solamente de las temperaturas más significativas en relación a 
las más bajas y a las más altas. 

 
El promedio de las Temperaturas Atmosférica Mínimas, entre las más 
bajas están las estaciones de Santa Rosa de Copan para los años 2017 
al 2018 (16.7°C y 16.8°C) y en la estación de Tegucigalpa se dieron en 
los años 2018 al 2019 (16.4°C y 16.6°C), Ver Gráfica 3. 

 

3.4 TEMPERATURAS PROMEDIO MINIMAS, SEGÚN ESTACION 
PARA EL AÑO 2019 

 
Concerniente a la gráfica 4, sobre el promedio de las Temperaturas 
Mínimas, solo se hace referencia a las temperaturas significativas entre 
las más bajas y las más altas 

 
Gráfica 4 

Promedio de Temperaturas Mínimas, según Estación 
Climatológica. (°C).  

AÑO 2019 

 
       Fuente: Elaborado por el Instituto Nacional de Estadística, con base de Información de     
       Aeronáutica Civil. 

 
 

Para el año 2019, sobre el promedio de las Temperaturas Mínimas, las más 
bajas se dieron en las Estaciones Tegucigalpa con 16.6°C y la Estación de 
Santa Rosa de Copan con 17.3°C, las siguientes andan arriba de los 20°C. 



El promedio de las Temperaturas Mínimas, entre las más altas sobresalen las 
Estaciones de Roatán con 25.5°C, la Estación de Choluteca con 25.5°C, la 
Estación de Puerto Lempira con 24.0, las siguientes Estaciones andan por 
debajo de los 24°C. (Ver Gráfica 3). 

 
 
 
 

IV. GLOSARIO DE TÉRMINOS 
 
Temperatura máxima: Es la mayor temperatura del aire alcanzada en 
un lugar en un día (máxima diaria), en un mes (máxima mensual) o en 
un año (máxima anual). 
 
Temperatura mínima: Se trata de la menor temperatura alcanzada en 
un lugar en un día, en un mes o en un año y también la mínima absoluta 
alcanzada en los registros de temperaturas de un lugar determinado. 
 
°C: Grados Centígrados: 

 

 

 

 

 


