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Resumen: 

En este trabajo se presenta un panorama general de algunos aplicativos informáticos para el 

sector azucarero Colombiano, desarrollados por Cenicaña, en ambiente web, interactivos, 

eficaces, amigables y de manejo sencillo, utilizados como herramientas para la toma de 

decisiones y/o el control de procesos en la realización de actividades operativas, 

experimentales o de investigación que dependen de la inmediatez del uso, así como de la 

precisión y confiabilidad, de datos geográficos y meteorológicos obtenidos en tiempo real, 

todos ellos enmarcados dentro de los conceptos de Agricultura Específica Por Sitio (AEPS) 

y de Agricultura de Precisión (AP). Como un caso de uso se presenta el “Geoportal”, una 

herramienta que integra la base de datos Geográfica con bases de datos históricas de 

producción comercial y la Red Meteorológica Automatizada (RMA) permitiendo el acceso a 

diversas coberturas temáticas disponibles a través de un sistema de consultas, donde es 

posible recuperar de forma espacial y en diferentes niveles de detalle mediante estándares 

OGC información relacionada con el estudio detallados de suelos, grupos homogéneos de 

suelos, grupos de humedad, zonas agroecológicas, datos meteorológicos, el comportamiento 

del clima, la producción comercial y seguimiento del cultivo por medio de  imágenes de 

satélite, algunos Mapas temáticos incluidos en el sistema han sido elaborados a partir de 

estudios adelantados por Cenicaña, otras instituciones y los ingenios azucareros. 

 

También se presenta “SINPavesa” una herramienta que permite el monitoreo meteorológico 

en tiempo real con miras a conservar sano el medio ambiente de la región, a proteger las 

comunidades de posibles impactos en su salud y bienestar debido a dos labores agrícolas 

propias de la agroindustria de la caña de azúcar y así dar cumplimiento de forma estricta a 

las normas ambientales de cubrimiento regional y nacional vigentes. 

 

Estas herramientas han sido construidas sobre piezas de software de Geomática libre, 

servidores de mapas, bases de datos con soporte espacial y rutinas a la medida sobre 

librerías como OGR y GDAL. 

Toda esta información disponible en línea proporciona a los investigadores, ingenios y 

cañicultores mecanismos de gestión que permiten conocer, analizar y ayudar en la toma de 

decisiones sobre el cultivo y el mejoramiento de la producción de caña y azúcar. 
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Red Meteorológica Automatizada (RMA)

• 34 estaciones 

• Registro en tiempo real 

• Velocidad del viento

• Precipitación atmosférica

• Radiación solar

• Temperatura

• Humedad relativa del aire
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Es un sitio web cuyo fin es ofrecer a los usuarios el acceso a
recursos y servicios basados en información geográfica del
sector azucarero del país, permitiendo descubrir, acceder y
visualizar datos geoespaciales utilizando un navegador
estándar que posibilita la integración, interoperabilidad e
intercambio de información entre diversas instituciones,
ingenios, empresas de servicios, entre otros.

Geoportal del Sector 
Agroindustrial de la Caña 
de Azúcar de Colombia



Principales Beneficios

• Visualizar información geográfica del  sector través 

de un único portal. 

• Acceder a mapas y datos estandarizados. 

• Obtener la última versión del dato, al consumir 

información dispuesta como servicio web 

geográfico. 



Componentes

• Visor Geográfico / SIG

• Galerías de Mapas

• Servicios OGC

• Estadísticas

• Metadatos

• Documentación
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Mapas meteorológicos 
(Diferentes escalas de tiempo)



Telemetría



Herramienta que permite el monitoreo meteorológico en

tiempo real con miras a conservar sano el medio ambiente

de la región, a proteger las comunidades de posibles

impactos en su salud y bienestar debido a dos labores

agrícolas propias de la agroindustria de la caña de azúcar y

así dar cumplimiento de forma estricta a las normas

ambientales de cubrimiento regional y nacional vigentes.
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Seguimiento de las condiciones del viento en labores agrícolas

criticas.
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Climatología
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Grilla de 30 x 30 km 
Nodo cada 1 km 

Interpolación 

• Dirección del Viento

• Velocidad del Viento
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