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1. Antecedentes
La red de estaciones meteorológicas automática
nació en el año de 1997 a partir de la iniciativa de
la Agroindustria Azucarera de Guatemala –AIA de
mejorar la práctica de la quema de caña de
azúcar. El Centro Guatemalteco de Investigación y
Capacitación de la Caña de Azúcar –CENGICAÑA,
fue la institución asignada para administrar y dar
manejo a la red. En ese mismo año, se instaló la
primera estación meteorológica automática en las
instalaciones CENGICAÑA. Desde ese entonces, la
red ha crecido paulatinamente hasta contar con
19 estaciones meteorológicas que cubren más de
250,000 hectáreas de cultivo de caña de azúcar
en la costa sur (Figura 1).
En el año 2007, CENGICAÑA impulsó el desarrollo
del Sistema de Información Meteorológica de la
caña de azúcar, con el objetivo de ofrecer
información en tiempo real a los usuarios de la
AIA y apoyar en la toma de decisiones.
Para el año 2011, con la creación del Instituto
Privado de Investigación sobre Cambio Climático –
ICC, la administración de las estaciones se
traslada a la nueva institución y se busca expandir
la cobertura hacia las partes medias y altas de las
cuencas, con el fin de poder monitorear
principalmente áreas que desencadenan eventos
de inundaciones en la costa sur.
2. Las estaciones meteorológicas
Una estación meteorológica automática consta de
tres componentes principales: a) Sensores, b)
Sistema de protección contra rayos y c) Obra civil.
Cada estación consta de siete sensores que miden
velocidad y dirección del viento (anemómetro y
veleta, respectivamente), lluvia (pluviómetro),
radiación solar (piranómetro) temperatura y
humedad (termohigrómetro) y mojadura de hoja
(humectómetro).
Solamente
la
estación
CENGICAÑA consta además de un barómetro para
medir presión atmosférica.
Las estaciones recogen información de las siete
variables meteorológicas cada 15 minutos, la cual
envían a un servidor central localizado en las
instalaciones de CENGICAÑA. Esta información se
analiza y se pone a disposición del público en
general a través del Portal Web de la institución.

Dentro del proyecto de expansión y mejora de la red de estaciones, se están migrando los sistemas de transmisión de
tecnología UHF a tecnología GSM/GPRS, la cual reducirá los problemas de comunicación de las estaciones para
transmitir información en tiempo real. De la misma manera se están cambiando los sistemas de protección contra rayos
de sistemas pasivos (punta Franklin) a sistemas activos, con el fin de reducir las pérdidas de estaciones.

Figura 2

Figura 1 Distribución de la red de estaciones meteorológicas automáticas de la Agroindustria Azucarera de Guatemala (actualizado a junio de 2013).
Inserto: Estación Tululá (Fotografía de Carlos Ramírez Calo)

3. El sistema de información meteorológica –SIM
Como se mencionó anteriormente, es un sistema creado por iniciativa de CENGICAÑA en el año 2007, con el fin de
contar con una interfaz que permita a los usuarios de la AIA acceder a información de la red de estaciones automáticas
en tiempo real. Actualmente el sistema se encuentra abierto para el público en general a través del Portal Web de
CENGICAÑA (www.cengicana.org). La administración del SIM está a cargo de manera conjunta entre CENGICAÑA
(interfaz) y el ICC (control de calidad y transmisión de datos). El Programa de Investigación en Clima e Hidrología del ICC
se encarga semanalmente de hacer controles de calidad de los datos de las estaciones, además de contar con un
programa anual de mantenimientos mensuales de la red de estaciones con el fin de garantizar la generación de la
información.
El sistema permite hacer consultas en tiempo real sobre el comportamiento de las variables meteorológicas
monitoreadas, las cuales se despliegan por medio de gráficos o bien pueden ser descargadas en formato de hoja
electrónica para su posterior análisis (figura 2). Además, la base de datos histórica (desde la instalación de cada
estación) de la red de estaciones se encuentra también disponible para que sea consultada.

Interfaz para la consulta de información del SIM

4. Emisión de boletines climáticos
Semanalmente el Programa de Investigación en
Clima e Hidrología genera boletines climáticos
que son enviados vía electrónica a los usuarios de
la AIA (miembros del ICC). Estos boletines
proporcionan información del comportamiento
de las variables meteorológicas monitoreadas por
la red de estaciones automáticas durante la
semana, por estrato altitudinal (alto, medio,
litoral y bajo). Además, se incluye la información
histórica semanal de los últimos 5 años, para que
los usuarios puedan tomar decisiones basándose
en análisis comparativos de las variables.
De igual manera, cada 10 días se elaboran
boletines de balance hídrico, los cuales
proporcionan información pentadal (cada 5 días)
sobre las relaciones entre precipitación pluvial y
evapotranspiración potencial (método de
Hargreaves) por estrato altitudinal. Estos
boletines se elaboran con el fin de apoyar
principalmente, a los departamentos de
ingeniería agrícola de los ingenios, para que
puedan planificar de manera adecuada los
programas de riego de la caña de azúcar.
Además, el Programa de Investigación en Clima e
Hidrología elabora boletines especiales, de
acuerdo a requerimientos de usuarios de los
ingenios de la AIA.

