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PARTICIPACIÓN DE AMÉRICA LATINA Y DEL
CARIBE EN LOS REGISTROS GLOBALES

CLIMATOLÓGICOS, GHCN

LORRAIN GIDDINGS y MARGARITA SOTO

a Red Global Histórica
de Climatología (Global
Historical Climatology

Network, GHCN) es una fuente de datos
disponible en Internet. Es la base de da-
tos globales históricos sobre registros
mensuales y diarios de temperatura y pre-
cipitación. Es una fuente muy usada para
diversos estudios sinópticos y de nivel
mundial. Una descripción general de la
GHCN se encuentra en su sitio (GHCN,
2005a), y sus datos están disponibles en
línea (GHCN, 2005b).

La base de datos de la
GHCN ha tenido varias versiones. La
versión I apareció en 1992 y en 1997 fue
elaborada la versión II, siendo ésta la que
actualmente está en uso. La versión III es
esperada para el 2006, con varios adelan-
tos, incluyendo una modificación de los
identificadores de las estaciones y con
datos adicionales del World Weather
Records (WWR, 1990; Thomas C. Peter-
son y Anthony Argüez, comunicaciones
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personales). Recientemente le fue agrega-
da una base de datos diarios de tempera-
tura y precipitación (Gleason et al.,
2002), cuyos datos también están disponi-
bles en Internet (GHCN, 2005c).

Entre los múltiples usos
recientes de la GHCN está el empleo de
su información como la base para los
estudios VASClimO (2005). En breve,
este trabajo consistió en el uso de los
datos de precipitación mensual de la
GHCN, los cuales fueron analizados por
calidad y extrapolados a todas las super-
ficies terrestres del mundo mediante
kriging, formando el conjunto de datos
VASClimO de 1950 a 2000. Otro ejem-
plo del uso de los datos contenidos en la
GHCN lo fue el estudio de los efectos
de El Niño en América del Norte (Green
et al., 1997).

De sus aplicaciones en
proyectos de cobertura continental o glo-
bal deriva la trascendencia de que los
países que colaboran en la GHCN se es-

fuercen por que sus datos sean lo más
completos y actualizados posibles.

Esta revisión se propone
examinar algunos aspectos de la informa-
ción que contiene la GHCN, concentrán-
dose en los registros de precipitación, de
los cuales hace uso el grupo de investiga-
ción.

Análisis de los datos de la GHCN

Los datos utilizados en
el presente trabajo, corresponden sola-
mente a los registros de precipitación.
En las bases de datos de la GHCN hay
un número menor de datos de tempera-
tura que de precipitación, ya que hay
20000 estaciones afiliadas que propor-
cionan datos de precipitación, frente a
7000 estaciones de temperatura. Es po-
sible que los registros de precipitación
no sean representativos, porque su can-
tidad es mayor en relación a los de
temperatura. Los archivos GHCN usa-

RESUMEN

Es imposible dejar de apreciar la gran importancia de los regis-
tros meteorológicos históricos para los estudios del cambio climáti-
co global. Muchos de estos estudios se basan en datos en la
GHCN, Global Historical Climatology Network, la compilación de
datos meteorológicos, disponible en Internet, que está formada por
contribuciones voluntarias de todas partes del mundo. Aunque la
participación de los diferentes países es digna de elogio, también
se debe reconocer que éstas varían en calidad y cantidad, y sobre
todo en regularidad y actualización Los datos de varios países de

América Latina son incompletos y no están actualizados, lo que
provoca que muchos de los estudios de nivel mundial que utilizan
los datos puedan llegar a conclusiones no precisas. Se presentan
Tablas y Figuras que muestran la participación de todos los países
de la región. En nombre de los investigadores de cambio climáti-
co, los autores solicitan que las autoridades de todos los países se
esfuercen por cambiar sus políticas para engrosar y actualizar sus
contribuciones a GHCN.
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dos aquí son v2.prcp.zip
para los datos, v2.prcp.inv
para las estaciones meteoro-
lógicas y v2.country.codes
para identificadores de los
países.

En adelante, por facili-
dad y para mejor compren-
sión se referirán los nom-
bres de las unidades políti-
cas (del archivo v2.country.
codes) como países, aunque
algunos de ellos correspon-
den a departamentos u
otras entidades políticas
dentro de los países de
donde proviene la informa-
ción. Además, en las tablas
y las figuras se usan los
nombres de la GHCN.

La GHCN es una base
de datos voluntaria de la co-
munidad mundial. Es decir,
cada país contribuye libre-
mente con los datos; ellos
deciden la cantidad de infor-
mación que ingresan a la
GHCN de toda aquella que
recaban. Además, recibe da-
tos automáticamente del Glo-
bal Telecommunication Sys-
tem (GTS) de la World Me-
teorological Organization
(WMO), de estaciones terres-
tres especiales con uso del
código CLIMAT. Actualmen-
te hay unas 2500 estaciones
designadas por la WMO
como estaciones climatológi-
cas (estaciones CLIMAT).

En la práctica, esto da
como resultado una compi-
lación muy variada. Para al-
gunos países existe una co-
lección representativa de
datos y siempre actualizada,
y en otros son completas
pero no actualizadas. Exis-
ten también diferentes con-
juntos cuyos datos son muy
variados, aún deficientes y
en ocasiones muy defectuo-
sos. La Tabla I muestra los
datos que se encontraban en
2005, lo cual da una
aproximación muy cercana
a su situación actual. Fun-
cionarios de la GHCN han
notado inconsistencias o
errores menores en los da-
tos, y la tabla debe ser to-
mada sólo como indicativo
y no algo oficial.

Las Tablas I y II po-
nen de manifiesto que mu-
chos países tienen una muy

TABLA I
ESTADÍSTICAS APROXIMADAS DE LAS CONTRIBUCIONES A LA GHCN, BASADAS
EN REGISTROS MENSUALES DE PRECIPITACIÓN E INVENTARIO DE ESTACIONES

DE DATOS DIARIOS

ID Nombre Número Máximo Observa- Año de Año del Años Año del Años Estacio-
GHCN* GHCN* estaciones de esta- ciones primer ultimo desde último desde nes con

GHCN** ciones de registro registro último registro último datos
activas en lluvia registro mayor registro diarios
un mes *** **** mayor *****

426 Antigua 6 4 942 1921 1966 38 3
and Barbuda

301 Argentina 119 44 32660 1858 2004 0 1996 8 35
401 Barbados 5 4 2037 1850 1960 44 1
402 Belize 19 17 5417 1906 1990 14 1979 25
427 Bermuda (UK) 1 1 827 1866 1960 44
302 Bolivia 94 79 32153 1898 1994 10 1990 14 8
303 Brazil 2349 1928 964446 1851 2001 3 1991 13 4759
428 British Virgin 1 1 251 1960 1980 24

Islands (UK)
429 Cayman Islands 1 1 263 1966 1987 17

(UK)
304 Chile 222 120 46349 1853 2003 1 1980 24 11
305 Colombia 246 217 72450 1930 2004 0 1990 14 5
405 Costa Rica 312 260 90315 1866 2000 4 1986 18 4
406 Cuba 60 42 17052 1859 2003 1 1983 21
430 Dominica 3 3 1365 1921 1966 38
407 Dominican 83 60 29905 1905 2004 0 1984 20

Republic
306 Ecuador 234 230 55639 1891 1992 12 1981 23 5
408 El Salvador 15 15 5865 1912 1987 17 1981 23 3
316 Falkland Islands 1 1 983 1874 1982 22

(UK)
315 French Guiana 26 25 6947 1956 1988 16 1981 23 1

(France)
409 Grenada 1 1 755 1891 1963 41
432 Guadeloupe 14 10 4163 1827 1988 16 1981 23 1

(France)
410 Guatemala 144 128 45497 1897 1987 17 1971 33 1
307 Guyana 26 22 9899 1883 1996 8 1983 21
411 Haiti 10 10 2906 1863 1993 11 1970 34
425 Hawaii 86 71506 1900 2004 0 1986 18
412 Honduras 46 34 13334 1913 2004 0 1984 20 4
413 Jamaica 25 23 12793 1901 1990 14 1977 27 1
433 Martinique 2 1 372 1850 1880 124

(France)
414 Mexico 351 327 173247 1830 2002 2 1987 17 330
434 Netherlands 27 20 7823 1894 1986 18

Antilles (P. Baj.)
415 Nicaragua 42 28 8153 1921 1985 19 1977 27 4
416 Panama 60 48 26712 1863 1982 22 1972 32 4
308 Paraguay 44 21 6411 1896 1996 8 1986 18 7
309 Peru 493 423 99377 1892 2003 1 1982 22 5
435 Puerto Rico 46 44 12159 1899 2003 1 1970 34

(EEUU)
417 Saint Kitts 4 3 1448 1921 1984 20 1965 39

and Nevis
436 Saint Lucia 7 6 1877 1921 1990 14 1984 20
437 Saint Vincent and 3 2 502 1830 1984 20

the Grenadines
317 South Georgia 1 1 803 1906 1982 22

(UK)
312 Suriname 88 85 24706 1850 1992 12 1982 22
423 The Bahamas 43 38 14226 1921 1986 18 1986 18 2
424 Trinidad and Tobago 16 12 5241 1862 1990 14 1966 38
439 Turks and 1 1 191 1954 1969 35

Caicos Islands
313 Uruguay 10 3 1665 1883 1995 9 144
314 Venezuela 67 50 23301 1891 1996 8 1989 15 81
440 Virgin Islands 26 24 8050 1882 1983 21

(EEUU)

* Número y nombre especificados por GHCN, tomados de v2.country.codes.  ** Estaciones en v2.prcp.inv.
*** Desde 2004.  **** En algunos casos, es sujetivo.  ***** GHCN_Daily_V1.inv.
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notable y añeja tradición de recolec-
ción y entrega de datos. Por ejemplo,
30 de los 46 países tienen registros
desde el siglo XIX y tres países tie-
nen datos desde antes de 1850. Ello
deja en tela de juicio la idea común
que sugiere una falta de tradición cien-
tífica de estos países.

No obstante, también
se debe mencionar que la Tabla I
muestra que hay un cierto desinterés
de un alto número de los países con-
tribuyentes por mantener sus padrones
de datos en GHCN a la fecha. Por
ejemplo, el histograma de la Figura 1
(que omite a Martinique) muestra que
en la mitad de los países el último re-
gistro fue introducido hace más de 15
años. Solamente 12 países tienen re-
gistros con menos de 4 años de anti-
güedad.

Tal vez cada país tiene
motivos de muy variada naturaleza que
justifican la no entrega de los registros
a la GHCN, pero ello no cambia en
nada los efectos de la falta de infor-
mación para los usuarios de GHCN y
aún menos su efecto sobre los resulta-
dos de las investigaciones que llevan a
cabo con tales datos, lo que es muy
negativo.

Entre las causas que
más se mencionan como obstáculos
para mantener al día los datos en la
GHCN está la instabilidad política
que provoca que a veces no sean re-
gistrados los datos, aunque creemos
que eso es raro. Aun con presencia de
problemas políticos, muchas veces
hay personas que son tan dedicadas a

la tarea que toman los datos a pesar
de peligros y otros problemas. En
otros casos, aún existiendo los datos,
la inestabilidad política puede afectar
la concentración de los datos recaba-
dos.

Una causa que en opinión de los
autores podría ser de las más frecuen-
tes para la no incorporación de los
datos a la GHCN es la falta de conti-
nuidad en el trabajo de las institucio-
nes responsables. En ocasiones sim-
plemente el cambio de jefe provoca
que las prioridades también cambien
o, simplemente, los nuevos responsa-
bles no conocen todas las actividades
y su importancia en la labor de esa
dependencia, y se deja de hacer. Se
debe estar consciente de que en ge-
neral, fuera de los meteorólogos y
climatólogos profesionales, no hay
conocimiento de la existencia de la
GHCN, así que estos profesionales
deben asumir la responsabilidad de
que en sus respectivos países se de
seguimiento a iniciativas como ésta.
Para el mundo actual globalizado
cada vez será más necesaria la cola-
boración y la integración responsable
de los países, las regiones y las loca-
lidades.

En la Figura 2 se pre-
senta un conjunto de gráficas de los
registros de precipitación de todos los
países estudiados. Además de la anti-
güedad de los registros en la mayoría
de los países, se nota un incremento
en los datos de las décadas de los años
1960s y 1970s. Este interesante efecto
fue explicado de la siguiente forma

chos de estos países durante la pri-
mera parte de la década de los
1970s, haciendo fotocopias de los
datos y digitalizándolos en su casa
en las noches. Hemos incorporado
más de 4000 estaciones capturadas
por él. Desafortunadamente no he-
mos podido recibir actualizaciones
de muchas de estas estaciones.”

Un análisis somero
para América del Sur, hecho con una
consulta a la base de datos de la
GHCN, pone de manifiesto la falta de
actualización de los datos y los riesgos
aparentes para estudios de áreas gran-
des. La Figura 3 muestra con círculos
la distribución de los datos para 1999
presentes en 2005, 6 años después. Los
triángulos representan datos de WWR,
que probablemente estarán disponibles
en GHCN III, pero actualmente no lo
están. Es obvio que estudios de áreas
grandes de todas partes de América
Latina están limitados por la aparente
falta de datos.

En la Figura 4, se gra-
fican los datos disponibles para 1990.
Se observa que hay más datos que en
la figura anterior. En la Figura 5 se
muestra que hay un número considera-
ble de datos desde 1980. Las tres figu-
ras evidencian que se encuentran un
mayor número de registros en años an-
teriores, lo que demuestra una seria
falta de actualización de la GHCN,
probablemente originada por la lentitud
con la que los países colaboradores la
proveen de los registros.

También se han obser-
vado otros problemas. Se encuentran
registros negativos de cantidades de
lluvia, lo cual sugiere que están repor-
tando una clasificación o procesamien-
to de los datos, lo cual no es reconoci-
do por GHCN. No faltan casos de es-
taciones con identificadores y con da-
tos, pero que no tienen nombre. Hay
otros casos cuyas coordenadas geográ-
ficas y elevaciones son problemáticas,
los cuales actualmente podrían ser co-
rregidos mediante aparatos modernos
dependiente de los satélites geosín-
cronos.

La GHCN cuenta ac-
tualmente con una base de datos dia-
rios (GHCN, 2005c). Al igual que en
el caso de los datos mensuales, las
contribuciones son voluntarias. En la
opinión de los autores, está en el inte-
rés de todos que el archivo tenga da-
tos representativos a nivel mundial.
Mediciones de condiciones extremas,
que solamente se derivan de datos
diarios, son muy importantes para es-
tudios de cambio climático (Alexander
et al., 2005).

TABLA II
NÚMERO APROXIMADO DE REGISTROS DE PRECIPITACIÓN ANTES DE 1850

País ID GHCN Primer registro Observaciones antes
de 1850

Guadeloupe 432 1827 02 191
Martinique 433 1830 02 239
St. Vincent 437 1830 02 143

Figura 1. Cuanto tardan los países en presentar sus datos

por un asesor del
GHCN (Thomas C.
Peterson, comunica-
ción personal, tra-
ducción de Lorrain
Giddings):

“Uno de los
motivos del au-
mento de los
datos durante
las décadas an-
tes mencionadas
es que un profe-
sor de meteoro-
logía, ya retira-
do, viajó a mu-
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forma, eso no será obvio para los
usuarios.

Hay otros defectos que
pueden tener repercusiones negativas.
Por ejemplo, no es raro observar paí-
ses que actualmente únicamente entre-
gan un sólo registro o pocos registros,
pero que en su historia se advierte que
entregaban un mayor número. Por eso,
en la Tabla I se presentan dos colum-
nas adicionales, una de ellas muestra
la última entrega mayor y la otra las
aportaciones de los años pasados desde
esa entrega. Igualmente las Figuras 3,
4 y 5 resaltan la escasez de datos que
podría tener un trabajo hecho a partir
de una consulta reciente.

Los autores reconocen
que cierta culpa por la escasez de los
datos puede atribuirse a los procedi-
mientos pasados de la GHCN. Aparen-
temente, había esfuerzos periódicos
irregulares para pedir a los países que
actualizaran sus datos. Los procedi-
mientos han sido mejorados y en el fu-
turo los esfuerzos serán continuos
(Anthony Argüez, comunicación perso-
nal). De todas maneras, los administra-
dores siempre están dispuestos a reci-
bir datos en cualquier momento.

En la actualidad algunos
países, como China, suministran sus da-
tos en base de acuerdos específicos (me-
moranda of understanding; Anthony
Argüez, comunicación personal). Obvia-
mente, sería posible que tales acuerdos
también existieran con países latinoame-
ricanos. Igualmente, podrían instrumen-
tarse mecanismos para actualizar datos
automáticamente mediante computadoras
conectadas a Internet.

Conclusiones

El análisis de los re-
gistros que para 2005 se encontraban
en la GHCN pone de manifiesto varios
aspectos importantes. Por ejemplo,
existen muchos países con gran tradi-
ción de recolección y entrega de datos
a la GHCN; así lo demuestra el hecho
de encontrar registros anteriores a
1850. Igualmente se denota la antigüe-
dad de los esfuerzos científicos de paí-
ses latinoamericanos y caribeños.

A la vez es notable la
actual falta de interés de un gran nú-
mero de países en la entrega oportuna
de sus registros. Este hecho es suma-
mente preocupante ya que muchos es-
tudios globales se elaboran con base
en los datos de la GHCN. Al estar esta
base incompleta los resultados de tales
estudios pueden no solamente ser tam-
bién incompletos sino en ocasiones
hasta erróneos.

Algunas Consecuencias de los
Defectos en Registros

Los registros históri-
cos climáticos representan la fuente
más importante de lo ocurrido en la
atmósfera de nuestro planeta en la
época reciente. La falta de registros
es muy peligrosa para los estudios

globales. Puede llevar a conclusiones
erróneas.

Estudios basados en
VASClimO, que fueron preparado en
base a los datos de GHCN, pueden
tener problemas. Dado que la última
década de GHCN es defectuosa en
cobertura, VASClimO también sufri-
rá lo mismo, aunque debido a su

Figura 2. Cuentas de datos de precipitación por mes en la GCHN para los diferentes países analiza-
dos. (Continúa en página siguiente).
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Figura 2 (continuación). Cuentas de datos de precipitación por mes en la GCHN para los diferentes
países analizados.

Las consecuencias del
cambio climático son altamente signifi-
cativas para la vida en el planeta, por
lo que los estudios sobre tal fenómeno
son urgentes. Estos requieren de gran
cantidad de datos históricos y actuales.
Por ello, los responsables del manejo
de los datos, los profesionales de las
ciencias atmosféricas y en general los
científicos de todos los países deben
asumir con gran compromiso el mante-

nimiento de bases de datos climáticos
como la GHCN.

Aunque la futura GHCN
III tendrá más datos, de todas maneras de-
penderá de las contribuciones voluntarias de
los países. En nombre de los investigadores
que estudian el cambio climático, los autores
solicitan que las autoridades de todos los
países se esfuercen por cambiar sus políticas
y pongan su mejor empeño en aumentar y
actualizar sus contribuciones a GHCN.

Figura 5. Datos disponibles para 1980. La situación
es mejor, aún sin los datos WWR.

Figura 4. Datos disponibles para 1990. Los datos, aún
cuando son más numerosos, no están distribuidos uni-
formemente; hay áreas sin datos. Los triángulos co-
rresponden a datos de WWR, aún no disponibles.

Figura 3. Datos disponibles para 1999. Los triángu-
los corresponden a datos de WWR, no disponibles
actualmente, pero que probablemente estarán en la
versión III de GHCN.
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Dirección para Información y
Entrega de Datos

La dirección de corres-
pondencia sobre GHCN (en inglés o en
español) es:

NOAA-NESDIS-NCDC.
Climate Analysis Branco. 151 Patton
Ave., Asheville, NC 28801, EEUU. Te-
léfono (1-828) 271-4338 y fax: (1-828)
271-4328. A la fecha de preparar este
artículo, la persona a cargo del progra-
ma es Anthony Argüez (Anthony.A
rguez@noaa.gov)
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PARTICIPAÇÃO DA AMÉRICA LATINA E DO CARIBE NOS REGISTROS GLOBAIS CLIMATOLÓGICOS, GHCN
Lorrain Giddings e Margarita Soto

RESUMO

É impossível deixar de apreciar a grande importância dos re-
gistros meteorológicos históricos para os estudos da mudança
climática global. Muitos destes estudos se baseiam em dados na
GHCN, Global Historical Climatology Network, a compilação
de dados meteorológicos, disponível na Internet, que está for-
mada por contribuições voluntárias de todas partes do mundo.
Ainda que a participação dos diferentes países é digna de elo-
gio, também se deve reconhecer que estas variam na qualidade
e quantidade, e sobre tudo em regularidade e atualização Os

dados de varios países da América Latina são incompletos e
não estão atualizados, o que provoca que muitos dos estudos de
nivel mundial que utilizam os dados possam chegar a
conclusões não precisas. Apresentam-se tabelas e figuras que
mostram a participação de todos os países da região. Em nome
dos investigadores de mudança climática, os autores solicitam
que as autoridades de todos os países se esforcem por mudar
suas políticas para engrossar e atualizar suas contribuições à
GHCN.

PARTICIPATION OF LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN IN THE GLOBAL CLIMATOLOGICAL RECORDS, GHCN
Lorrain Giddings and Margarita Soto

SUMMARY

It is impossible to overestimate the importance of historical
meteorological records for studies of global climate change.
Many of these studies are based on data in GHCN, the Global
Historical Climatology Network, a meteorological data
compilation available over the Internet that is comprised of
voluntary contributions from all over the world. Even though
the participation of countries is worthy of note, it should also
be recognized that their contributions vary in quality and

quantity, and especially in being up to date. Data of many Latin
American countries are incomplete and not up to date, which
can cause errors in studies based on these data. Tables and fi-
gures show the participation of countries. In the name of
researchers of climate change, the authors urge the authorities
of all countries to change their policies so that their
contributions to GHCN will be more complete and up to date.


