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Agricultura familiar con 
afectaciones de helada, 
granizo, mucha lluvia y 
sequía que generan 
pérdidas en los cultivos 
principales.

Riesgos no 
medidos

Pérdidas no 
reducidas en 
las cosechas

Efectos 
negativos en 
la producción 
agropecuaria

Impactos 
negativos en 

la economía y 
lo social 

Incertidumbre del clima 
y del tiempo

Datos e 
información

1. Antecedentes



¿Cuáles son las necesidades de información?

 ¿Con qué información están produciendo 
los productores?

 ¿Cuál es la información que requieren 
los productores para mejorar la toma de 
decisiones?

 ¿Cómo podemos responder a los desafíos 
de la necesidades de información 
existentes?



1. Pronósticos
• Largo plazo - estacionales
• Corto plazo – plataformas

2. Monitoreo agrometeorológico
• Registro de la variabilidad intra e interanual
• Respuesta de las prácticas agrícolas 

3. Alertas
• Meteorológica
• Plagas y enfermedades

• Participativo
• Desarrollo de capacidades
• Co construcción de 

conocimientos
• Desarrollo de innovaciones

ComponentesEnfoques



2. Objetivo

Compartir la experiencia en el desarrollo de pequeñas estaciones 
meteorológicas que ayudan a mejorar la toma de decisiones a partir de la 
provisión de datos agroclimáticos a agricultores usando redes sociales y 
aplicaciones en zonas de alta variabilidad climática en Los Andes en Bolivia.



3. Desarrollo de estaciones meteorológicas

SENSORES
- Temperatura
- Humedad
MODULOS
- Bluetooth
- Micro SD
- Reloj interno

INTEGRACION
- Solo registro local
COMPONENTES
- Caja central

Primer prototipo

SENSORES
- Temperatura
- Humedad
- Presión atmosférica
- Rocío
- UV
- Radiación Solar
MODULOS
- Reloj interno
- SIM (Chip) GPRS
- Cargador de batería
INTEGRACION
- Google Sheet
- Firebase
- Pentaho
- Weather Underground

NOVEDADES
- Aplicación android de 

visualización de datos
- Acceso a pronostico desde 

la aplicación
- Placa PCB 
- Conexión a internet WIFI
- Impresión 3D
- Panel solar
- Baterías
- Garita meteorológica con 

pluviómetro





Julio 2021
AGROSEN

Enero 
2021

AGROCHI

Octubre 
2020
BDP

Gestión de datos

56% 99%

Acceso permanente 
y actualizado a 
pronósticos y alertas 
meteorológicas 
(heladas, lluvias)

Junio 2022

Servicio de pronósticos y alertas meteorológicas

Transmisión de datos

Distribución

Estaciones meteorológicas



3. Difusión de información a los productores
Pronóstico a 6 días Condiciones 

actuales
Comportamiento 
histórico

Alerta local

Monitoreo de cultivos



 Reducir incertidumbre 
 Actuar a tiempo 
 Adaptar el manejo del 

cultivo 
 Reducir pérdidas 
 Enfrentar el cambio 

climático
 Fortalecer la 

agricultura 
 Promover debate 

Orientaciones estratégicas del servicio de información agrometeorológica para la AF



Integración de datos como horizonte



Espacio de preguntas, aclaraciones…




	Información agroclimática para LA AGRICULTURA FAMILIAR
	Contenido
	Antecedentes
	¿Cuáles son las necesidades de información?
	Número de diapositiva 5
	Objetivo
	Desarrollo de estaciones meteorológicas
	Número de diapositiva 8
	Número de diapositiva 9
	Número de diapositiva 10
	Número de diapositiva 11
	Integración de datos como horizonte
	Espacio de preguntas, aclaraciones…
	Número de diapositiva 14

