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ELEVATOR PITCH 

En la agricultura, el riesgo y el clima están inseparablemente vinculados, y el cambio climático fortalece esta 
relación a medida que aumentan los riesgos. Servicios como Seguros, Banca y Bienes Raíces evolucionan su 
modelo de negocio en torno a la gestión de riesgos agrícolas. Se basan fundamentalmente en datos exactos del 
clima y del tiempo, que a menudo tienen un alto costo. 

DATA BY METOS® resuelve este problema al ofrecer un conjunto de datos de estaciones meteorológicas y 
simulación de modelos meteorológicos para tiempo atrás (histórico) y  monitoreo en tiempo real, por una fracción 
de los costos tradicionales. Esto incluye soluciones llave en mano para evaluación de riesgos, seguros 
paramétricos y detección de fraude. El documento también aborda la cuestión de la calidad de los datos 
meteorológicos y muestra la gran ventaja en la precisión de los datos simulados por modelos meteorológicos en 
comparación con los métodos estadísticos tradicionales y geoespaciales. El documento se cierra con propuestas 
comerciales concretas para compañías de seguros, banca y bienes raíces. 

ACERCA DE 

 

 

 

 

 

 

 

  

EL FABRICANTE DE TECNOLOGÍA PESSL INSTRUMENTS es el fabricante líder de estaciones 
meteorológicas basadas en IoT para el mercado agrícola. La empresa austriaca fue fundada en 
1984 y desde entonces sigue sorprendiendo a sus clientes de manera constante por innovaciones 
disruptivas. 

METOS BRASIL ES LA SUBSIDIARIA LOCAL para América del Sur. La unidad no solo ofrece 
atención de primera clase al cliente y un servicio de mantenimiento inteligente, sino que 
también se destaca al crear soluciones comerciales innovadoras y estrictamente locales para 
sus socios, como los paquetes DATA BY METOS®. 

MICHAEL C. RUBIN es el Gerente General de LATAM y responsable de Innovación Empresarial 
en Brasil. El ingeniero suizo, que posee un MBA y es un científico de datos capacitado por el 
MIT, llegó a Brasil en 2014 con un objetivo claro: resolver el cambio climático en la agricultura 
sudamericana. 
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DATA BY METOS EN POCAS PALABRAS 

Desde hace 35 años, METOS está en el mercado de monitoreo agrometeorológico y cuenta 
con más de 45,000 estaciones meteorológicas en el campo, que recopilan datos de campo las 
24 horas del día. Esto se multiplica por 13.878 mil millones de puntos de datos recopilados, lo 
que representa nuestra EXPERIENCIA DE DATOS METOS y se traduce en un conjunto único de 
habilidades, experiencias y productos en la intersección de la agronomía, la meteorología, el 
IoT y la ciencia de datos. Esto es un tesoro invaluable para el futuro de la agricultura y puede 
ayudarnos a enfrentar los mayores desafíos de la humanidad, como el cambio climático y 
alimentar al mundo. 

Para desbloquear todo su potencial, METOS decidió poner este tesoro a disposición de todos. 
Las Start-Ups a menudo tienen ideas brillantes, buenas habilidades y finanzas sólidas; Sin 
embargo, ningún plan de negocios, innovación o recaudación de fondos puede sustituir la 
experiencia y los datos pasados. Por lo tanto, invitamos a todos a unirse a nuestro ecosistema 
de agricultura digital. Concentre sus recursos en la creación de algoritmos, planes comerciales 
y experiencia del cliente y confíe en METOS para su problema de datos. Tener datos precisos, 
confiables y representativos es la columna vertebral de cada negocio digital y su cliente puede 
valorar el hecho de que usted confía en 35 años de experiencia – de hecho, ¡es lo que hace 
que su negocio sea el mejor! 
 

 
 

La oferta DATA BY METOS:  

v Las mejores estaciones meteorológicas y sensores de campo IoT  
v Modelos agronómicos fuera de la plataforma para enfermedades, crecimiento, pulverización y 

muchos más.  
v Modelos meteorológicos, pronósticos y modelos agroclimáticos especiales. 
v Estaciones meteorológicas virtuales: datos para cada punto en el espacio y el tiempo (35 años atrás) 
v Mantenimiento de campo local inteligente / mantenimiento predictivo / calibración automática. 
v Las soluciones de conectividad más amplias del mercado; 2G / 3G / 4G, NB-IoT, LoRa, Wifi, satélite 
v Todo entregado a través de la misma API abierta, incluido el soporte de integración  
v Uso de la marca DATA BY METOS® en su propia plataforma / servicio 

 

DATA BY METOS® ¡AYUDA A SU NEGOCIO A SER EL MEJOR! 
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DEFINIR 

A. RIESGO AGRÍCOLA Y EL CLIMA 

La agricultura es una industria a cielo abierto. El factor más directo y más impactante, el clima, 
cambia todos los días y es altamente incierto. El clima y el tiempo son de suma importancia a lo largo 
de todo el proceso agrícola; desde adquisición de tierras hasta decisiones de infraestructura, 
selección de cultivos, toma de decisiones diarias y evaluación de riesgos. Además, las sequías, las 
inundaciones y otros fenómenos climáticos extremos constituyen los principales factores de riesgo 
del agricultor.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riesgos relacionados con el clima en la agricultura 

 

 

 

 

 

 

  

v El tiempo es la información 
más visitada por los 
agricultores. 

v El clima representa 
alrededor del 70% de los 
factores incontrolables en 
una granja. 

v Los fenómenos 
meteorológicos extremos 
pueden destruir o reducir el 
rendimiento de los cultivos 
hasta en un 50%. 

v El cambio climático favorece las 
decisiones equivocadas ya que las 
intuiciones de los agricultores ya 
no reflejan la realidad. 

Para llevar:  

v La gestión agrícola es gestión de riesgos 
v Conocer los riesgos agrícolas significa conocer el clima � ¡Los riesgos 

aumentan considerablemente con el cambio climático, ya hoy! 

 

El cambio climático no es un problema futuro. Muestra sus efectos ya hoy. 
Vemos aumentando fuertemente las frecuencias de los fenómenos 
meteorológicos extremos. Algunas áreas reciben más lluvia y, por lo tanto, 
son susceptibles a las inundaciones, mientras que otras se están volviendo 
mucho más secas. Los riesgos están aumentando en ambos extremos (NASA 
2019). Esto no es una sorpresa. Hace mucho tiempo, la agricultura ha 
sentado las bases para la civilización y todos nuestros sistemas económicos 
y de producción se han ajustado de esa manera, indirectamente, al clima. De 
repente, nuestros sistemas están fuera de balance. ¡En tiempos de cambio, 
las empresas exitosas son las que manejan mejor sus riesgos! 
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B. EL TIEMPO, EL CAOS Y LOS LÍMITES DE LAS ESTADÍSTICAS 

La meteorología es una ciencia de frontera. La entendemos 
solo en partes. Aunque comprendemos las relaciones 
físicas involucradas (por ejemplo, termodinámica), no 
podemos predecir el comportamiento del sistema con más 
de un par de días de anticipación. Esto se debe a un factor 
sistémico, denominado Caos.  

El caos básicamente significa que en sistemas dinámicos no 
lineales con bucles de retroalimentación, las más pequeñas 
diferencias en las condiciones iniciales causarán grandes 
discrepancias después de un tiempo: los sistemas entran 
en un estado de imprevisibilidad y caos. Aquí es 
exactamente donde radica el problema. Es imposible 
conocer todas las condiciones iniciales lo suficientemente 
exactas para evitar un comportamiento caótico. ¿Cuál es el 
clima exacto en este momento en cualquier punto de la 
tierra? Por supuesto, cuanto más exacta conozco estas 
variables, más lejos comienza el caos y más tiempo 
podemos predecir. 
 

Para llevar: 

v El tiempo se comporta caótico y es impredecible más allá de cierto tiempo  

v conocer las condiciones iniciales es esencial  

v SIEMPRE existen incertidumbres en el modelado del clima  

v El modelado estadístico tradicional es muy limitado  
 

C. DECLARACIÓN DEL PROBLEMA: INFORMACIÓN EN EL ESPACIO 4D  

In En el mundo ideal, tendríamos datos reales en todos los 
incrementos de las 4 dimensiones (latitud, longitud, altitud, 
tiempo). Los incrementos pueden ser horas y acres o días y 
hectáreas o cualquier otra escala razonable. Pero esto suele 
ser económicamente inviable. Tenemos que trabajar con 
datos limitados y decidir:  
 
v ¿Sobre qué dimensiones usar modelos estadísticos?  

v ¿Sobre qué incrementos a las variables promedio? 

v ¿Cuánta tolerancia a errores podemos aceptar? 
 

Esta es nuestra declaración del problema. 
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SOLVE 

D. ALGUNOS ANTECEDENTES ESTADÍSTICOS: ¿QUÉ PODEMOS MODELAR?? 

Si queremos modelar dos o más variables aleatorias (por ejemplo, probabilidad de lluvia en dos 
lugares diferentes) debemos suponer que son independientes y están distribuidas de manera 
idéntica (i.i.d.), es decir, una no afecta a la otra y su distribución de probabilidad es igual. Sin 
esta suposición, el Teorema del límite central no se cumple, y el modelado estadístico se vuelve 
mucho más complejo o imposible. Esta es una regla muy importante, sin la cual todo el cálculo 
es incorrecto. Sin embargo, vemos en la práctica que esta regla a menudo se ignora y el 
modelado estadístico se usa en todas partes, lo que probablemente explica en parte el bajo 
rendimiento de las predicciones estadísticas. 

 

i.i.d. sobre el espacio 

Un ejemplo: tenemos dos puntos, A y B, que están a X km de distancia. Tenemos datos de lluvia 
de A y queremos usar modelos estadísticos para estimar la probabilidad de lluvia del punto B. 
¿i.i.d. se aplica? 

v Si X es pequeño, podemos suponer que generalmente la lluvia cae juntas, es decir, 
proviene de la misma distribución (nube). A y B están distribuidos equitativamente, pero 
dependientes. 

v Si X es suficientemente grande, la lluvia en A y B es probablemente independiente. Pero 
sin más información, no tenemos fundamento para suponer que se distribuye de manera 
idéntica. 

 

i.i.d. tiempo extra 

 Tenemos un punto, A, y dos períodos de tiempo X (pasado) e Y (futuro) y hablamos de años. 
Tenemos datos de lluvia para el período X. ¿Podemos usar modelos estadísticos para calcular la 
probabilidad de lluvia para el tiempo Y (puede ser cualquier momento o período)? 

v La lluvia generalmente depende de la estacionalidad, que se inicia cada año nuevamente 
(propiedad de falta de memoria). Por lo tanto, los eventos de lluvia en los años X e Y son 
independientes.  

v Podemos modelar la distribución de probabilidad durante el período X si tenemos al 
menos> 15 años y asumir que este PDF no cambiará para el año Y.  

 

  
Para llevar:  

v i.i.d. no es válido para distribuciones espaciales y no deberíamos usar modelos estadísticos 
clásicos para ello. Se pueden utilizar métodos geoespaciales especiales (interpolación, 
autocorrelación) hasta una cierta distancia (rango). En las zonas tropicales, para las 
precipitaciones, esta distancia suele ser de entre 3 y 12 km (ver sección separada). 

v i.i.d. sí se aplica a las distribuciones de tiempo en el contexto de las estaciones porque 
tenemos la propiedad de falta de memoria. De hecho, podemos usar modelos estadísticos 
para calcular la probabilidad de lluvia para períodos futuros, en base a datos pasados del 
mismo lugar (n> 15). 

v "En estadística," afirmar" algo significa tener una garantía lógica para ello. No podemos 
simplemente asumir algo, de lo contrario no tiene sentido usar estadísticas. 
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E. INTERPOLACIÓN GEOESPACIAL 

Interpolación espacial 

La interpolación espacial es el proceso de usar puntos con valores conocidos para estimar valores 
en otros puntos. Por lo tanto, la interpolación espacial es un método para crear datos de superficie 
a partir de puntos de muestra, donde el número y la distribución de los puntos de control pueden 
influir en gran medida en la precisión de la interpolación espacial. La mayoría de los métodos 
requieren al menos tres puntos de muestra en la proximidad. 

Algunos enfoques: 

Esta sección no pretende ser un tratamiento exhaustivo del tema de la interpolación geoespacial. 
Su propósito es describir los tres principios básicos sobre los cuales se basan los métodos. 

 

v Métodos deterministas, que suponen que la variable de interés (por ejemplo, lluvia) depende 
directamente de otros factores, como la distancia o la elevación. 

v Methods Métodos estocásticos, que se basan en la dependencia espacial entre puntos de interés 
y puntos de muestra y estiman la relación probabilística entre ambos. 

v Enfoques combinados utilizando un componente determinista y un componente probabilístico. 

 

Limitaciones y uso 

 En los enfoques probabilísticos, tenemos una clara 
limitación en términos de distancia. El método se 
mantiene hasta el punto de dependencia espacial 
(ver Semi-variograma a la derecha). Esto, por 
supuesto, varía de una ubicación a otra y de 
variable a variable. Por experiencia, podemos decir 
que este rango es típicamente entre 3-12 km, en 
áreas tropicales que están más cerca del límite 
inferior. 

Los enfoques deterministas solo deben usarse en 
los casos en que sabemos que las variables 
auxiliares tienen alguna relación con la variable de 
interés. En caso de temperatura, podríamos 
suponer esto para la elevación. Para la lluvia, por 
otro lado, el autor no conoce ninguna variable. 

Los métodos de interpolación son excelentes para 
convertir el punto en datos continuos siempre que nos mantengamos dentro de los límites anteriores. En 
otras palabras, ¡la interpolación no da nueva información donde no la hay! 

 

 

  

Para llevar:  

Utilice los métodos de interpolación solo dentro de un rango de 3-12 km como máximo (para lluvia 
en BR 3-5 km). 
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F. DATOS SIMULADOS POR MODELOS METROLÓGICO 
 

¿Qué son los modelos meteorológicos? 

 Un modelo meteorológico es un mundo paralelo, que divide la 
atmósfera en una cuadrícula de cubos y simula las condiciones 
atmosféricas con ecuaciones matemáticas. Estas ecuaciones se 
basan en nuestra comprensión de la física de la atmósfera, es 
decir, son deterministas. Los modelos meteorológicos son muy 
diferentes de los métodos estadísticos porque tienen en cuenta 
la física de todo el sistema atmosférico, que, de hecho, es lo que 
causa el clima. 

 

Precisión, exactitud, modelos de conjunto y probabilidades 

 ¿Qué tan precisos son los modelos? Como vimos anteriormente, 
el comportamiento caótico del clima nos da ciertos límites, que 
son: 

v No conocemos las condiciones iniciales exactas debido a una 
medición incompleta. 

v El modelo en sí (ecuaciones, celdas de la cuadrícula) puede 
tener imprecisiones 

v Las condiciones marco del modelo pueden ser imperfectas. 
 

El principal problema es que pequeños errores iniciales pueden 
dar lugar a errores más grandes en el cálculo. Es por eso que usamos MODELOS CONJUNTOS. Estos 
son modelos, que mezclan muchos modelos diferentes con condiciones iniciales ligeramente 
diferentes. Esto ofrece una variedad de escenarios diferentes, que pueden traducirse en 
distribuciones de probabilidades (PDF) para el pronóstico. Todavía no tenemos garantía de ser 
correctos con un pronóstico específico, pero tenemos mucha más información a la mano. 

 

 

 

 

  

Los datos simulados por modelo nos brindan la siguiente información útil:  

v Cuál es el escenario más probable. 
v Los límites dentro de los cuales estará el clima con (por ejemplo) 95% de probabilidad.  
v Con el tiempo (n ≈ 15), podemos esperar la media del pronóstico ⇒ media de la 

realidad y la varianza del pronóstico ⇒ varianza realidad / sqrt (n) (esto es otorgado 
por CLT).  

Esta información es de gran beneficio para cualquier tratamiento estadístico  
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Ventajas y desventajas de los datos simulados por modelo 

ü Obtenemos datos de alta precisión con el tiempo, sin embargo, puede tener imprecisión en 
puntos individuales (es decir, bajo sesgo y varianza moderada)  

ü Está disponible para cualquier punto en el espacio (es decir, ¡para todo el mundo!)  

ü Está disponible todo el historial de los últimos 35 años (1985 hasta el día actual) *  

ü Es factible económicamente para grandes cantidades de puntos de datos y grandes áreas 
geográficas. 

û No se pueden simular eventos de lluvia individuales. Los modelos pueden simular cuánta 
humedad se mueve en una región, cómo se forman las nubes y la probabilidad de que llueva. 
Pero no puede predecir que el martes a las 16h caerán exactamente 12,5 mm en Sao Paulo, BR.  

û El modelo tiene una resolución, es decir, la distancia entre las celdas, que representan un punto 
de datos. Esta resolución suele estar entre 4-50 km (Metos en el extremo inferior). Dentro de ese 
rango, el modelo calcula una situación de "promedio". No tiene sentido obtener 2 puntos dentro 
de la misma celda. 

 

 

 

 

 

  

Para llevar: ¿dónde usarlo? 

v Dada la posible variación, no recomendamos datos simulados por modelos 
para la toma de decisiones operativas, que son críticas en el momento (es 
decir, alertas de enfermedades, alertas de heladas). 

v Como los posibles errores no tienen sesgos (es decir, MBE ⇒ 0 / MAE> 0), 
los Datos son perfectamente adecuados para todas las decisiones, cuyas 
consecuencias suman o promedian durante un período de tiempo más largo 
(10-20 días o estaciones). Dichas decisiones suelen ser decisiones 
relacionadas con el balance hidrico del suelo, evaluaciones de riesgo 
climático o cálculos del valor de la tierra. Podemos esperar que los errores 
se promedien y la información contenida en los datos simulados está 
perfectamente bien para modelar una distribución de probabilidad para 
eventos futuros. 

v Los datos son ideales para el análisis de riesgo climático. 
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G. DATOS MEDIDOS: ¿DÓNDE, CÓMO, POR QUÉ? 

 Disponibilidad de datos 

Como se muestra arriba, los datos meteorológicos 
pueden considerarse precisos para un área de alrededor 
de 3-12 km de radio (en los trópicos 3-5). Idealmente, 
habríamos medido los datos para cada lugar. Sin 
embargo, si consideramos esa cobertura de 3 km (radio), 
los datos medidos solo están disponibles para el 1% de la 
superficie terrestre del mundo. En Brasil, este número es 
posiblemente un factor ≈ 5-10 menor. El cuadro de la 
derecha muestra este % de tierra cubierta por radio 
considerado. Por lo tanto, los datos medidos son 
necesarios e ideales, pero no siempre son posibles. 

 

Ventaja y desventaja de medir 

ü Obtenemos alta precisión y alta exactitud (es decir, bajo 
sesgo y baja varianza). 

ü Los datos medidos hacen que los datos simulados del 
modelo sean más precisos (corrección, condiciones 
iniciales).  

ü Podemos verificar y probar datos simulados / calculados 
para obtener más confianza de nuestros clientes. 

û Es económicamente inviable medir en todos los lugares.  
û Las estaciones meteorológicas no dan datos del historial 

pasado -> tenemos que esperar / recopilar para modelar. 

 

 

 

 

 

 

 

  

¿Por qué y dónde usar? 

En algunas situaciones, tenemos que medir porque los cálculos no son lo suficientemente 
buenos: 

v Donde necesitamos alta precisión + imparcialidad, especialmente en lluvia. 

v En terrenos muy complejos (mantenimiento masivo, entre lago y colinas, etc.). 

v Donde queramos hacer una mejora continua de nuestro modelo. 

v Generalmente, cuanto más continental es el clima, menos predecible es el tiempo por 
modelos (es decir, más necesidad de usar datos de medición).  

v El mapa de arriba muestra esto -> Las manchas azules / violetas tienen una alta 
precisión del modelo, las amarillas / rojas tienen menos precisión, por lo tanto, 
necesitan más mediciones. 
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H. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE DATOS 

 

Interpolación: No tenemos garantía de imparcialidad ni de precisión más allá del rango de 
dependencia espacial (3-12 km). Si los datos son correctos, es por casualidad* 
Podemos calcular datos solo para puntos de tiempo y lugares donde hemos 
medido datos de 3 puntos circundantes. 

Datos simulados: no tenemos garantía de precisión, pero tenemos una probabilidad muy alta 
de imparcialidad en cualquier momento y espacio. Para la mayoría de las 
decisiones relacionadas con el clima es suficiente, para las decisiones 
sensibles del día a día no es suficiente. El rango de incertidumbre está 
informado, por lo que podemos trabajar con el "peor de los casos". 

Datos medidos: Tenemos una garantía de precisión e imparcialidad dentro de las 
especificaciones de la estación (generalmente +/- 5% o 0,1 ° C -> calibración 
regular de atención). Ideal para cualquier decisión. 

 
* ¿Qué es información en primer lugar? 
Lo que a menudo se ve en la práctica es que las personas usan mapas interpolados, bien 
"coloreados", sin tener la posibilidad de verificar su precisión. Estás obligado a confiar. La 
información se define como la reducción de la incertidumbre (llamada entropía), mientras más 
datos contengan, más reduce la incertidumbre. Lógicamente, si su mapa le obliga a confiar, no 
reduce la incertidumbre, por lo tanto, no es información, ni siquiera información incorrecta. Es solo 
-> nada! 

 
 

 

 

 
 

  

Recomendación 

v Para la evaluación del riesgo climático y agrícola, recomendamos el uso de datos 
simulados por modelos. En casos especiales (terreno complejo, etc.) se 
complementará con datos medidos. 

v  ¡Para decisiones del día a día solo basadas en datos medidos! 
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P R O D U C T O S  
 PARA ENTENDER SU CLIMA 
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iMETOS VIRTUAL CLIMATE HISTORY+ 

¿Qué es iMetos Virtual Climate History +? 

 History + ofrece datos de simulación de modelos meteorológicos consistentes en resolución por 
hora desde 1985 para cualquier punto específico de la tierra. 
Las simulaciones meteorológicas archivadas se ensamblan en 
series temporales continuas. Los datos meteorológicos se han 
calibrado con datos terrestres medidos y se utilizan diferentes 
algoritmos para mejorar la precisión. Es un producto diseñado 
para comprender el historial climático detallado de un lugar 
específico. 

 

El producto consiste en: 

v  Variables meteorológicas completas en resolución 
horaria, para su punto de elección. 

v La vista de gráfico se puede seleccionar para cualquier 
período de tiempo, para cualquiera de las variables 

v Comparación año a año para cualquier variable 

v Cuadro de distribución de variables (por ejemplo, lluvia 
durante la temporada)  

v Datos abiertos descargables en archivo CSV  

v Especial: análisis de riesgos relacionados con la agricultura 
(por ejemplo, disponibilidad histórica de agua del suelo) y 
lluvia a la vista por mes y año  

v  in view by month and year 
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ESTACIÓN METEOROLÓGICA VIRTUAL iMETOS 

 

¿Qué es la estación meteorológica virtual iMetos +? 

 La estación meteorológica virtual es como una estación 
meteorológica normal y completa, solo con la diferencia de 
que los datos se simulan. Le da acceso completo a la 
plataforma fieldclimate.com, donde proporciona datos en 
tiempo real para todas las variables agrometeorológicas. 
También incluye un pronóstico del tiempo de 7 días. La EMV 
se puede obtener para cualquier punto de la tierra y es una 
licencia anual. 

 

Variables disponibles: 

v Temperatura 

v Humedad relativa 

v lluvia  

v Radiación solar  

v Velocidad y dirección del viento  

v Humedad de la hoja  

v Variables agronómicas (ET0, DeltaT, VPD, punto de rocío)  

v Índices relacionados con el trabajo, como ventana de 
pulverización, accesibilidad de campo y otros.  

v Vista de mapa de muchas variables  

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los datos se pueden extraer a través de API o Excel 

 

Presupuesto comercial 
El costo de las estaciones meteorológicas 
virtuales iMETOS es un factor 5-10 más bajo en 
comparación con las estaciones meteorológicas 
compactas y un factor 10-20 más bajo en 
comparación con las estaciones meteorológicas 
completas en el mercado, con un fuerte efecto de 
escala. Contáctenos para obtener su cotización. 
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ESTACIÓN METEOROLÓGICA COMPACTA iMETOS ECOD3  

 

¿Qué es la estación meteorológica compacta iMetos ECOD3? 

En algunos puntos, es posible que deba medir. Las principales 
variables de interés son la lluvia y la temperatura, porque 
calibran las simulaciones del modelo y son las más críticas. 

 La iMetos ECOD3 es una estación meteorológica compacta, 
que funciona de manera completamente independiente. 
Está alimentado por un panel solar y una batería y tiene un 
módem GPRS / UMTS para transmitir los datos directamente 
a la plataforma fieldclimate.com. 

 La estación tiene toda la flexibilidad para agregar muchos otros sensores de clima y suelo. El 
producto otorga acceso completo a la plataforma fieldclimate.com de por vida, sin ningún costo 
recurrente. 

 

Variables disponobles: 

v Temperatura 

v Lluvia 

v  Otras opciones disponibles 

 

Se puede solicitar un pronóstico de tiempo agrometeorológico 
de 7 días, que incluye multiples índices relacionados con el 
trabajo, como la ventana de pulverización, la accesibilidad al 
campo y la ventana de siembra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los datos se pueden extraer a través de API o Excel 

 

Presupuesto commercial 
Las estaciones meteorológicas compactas en el 
mercado tienen un precio entre R $ 8000-R $ 
15,000 en Brasil. Las configuraciones de sensores 
pueden hacer diferencias. Por favor, póngase en 
contacto con nosotros para una cotización. 
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CONCEPTO GEOGRAFICO 

CONCEPTO DE DISTRIBUCIÓN DE PUNTOS DE DATOS 

El siguiente gráfico representa un área de interés, en este caso 25x25km, pero puede ser cualquier cosa 
entre 25-250km. La cuadrícula negra representa la cuadrícula del modelo meteorológico, es decir, 5 km 
en este ejemplo. 

v Según la topografía, podrían ser necesarias algunas estaciones reales, que están representadas 
por ▲ 

v Dentro del área verde (generalmente de 1 a 3 km), tenemos una representación perfecta de los 
datos de las mediciones.  

v Dentro del área amarilla (generalmente de 3 a 12 km), tenemos condiciones para trabajar con 
técnicas de interpolación (solo si 3 puntos están lo suficientemente cerca) obteniendo una 
precisión y exactitud razonables.  

v En el área naranja, podemos obtener datos simulados, con bajo sesgo y varianza moderada.  

v Si, por ejemplo, adquiere un Historial + para el punto azul, los datos le dan una precisión 
razonable para todo el cuadrado azul.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN 

Sugerimos el siguiente proceso para implementar el sistema:  

v Seleccione Macro-Región de interés comercial (25-250km). 

v METOS es compatible para decidir si se necesitan datos medidos y dónde.  

v Después de la instalación de estaciones (si las hay) verifique qué datos de área pueden ser válidos 
(Metos admite). 

v Solicite estaciones meteorológicas virtuales para puntos de interés donde necesite datos 
continuos en tiempo real.  

v Solicite History + para los puntos donde necesita datos históricos y comprensión del clima. 

v Opción: después de 2-3 años, verifique los datos simulados con los medidos en puntos, cuando 
sea posible. 
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SUGERENCIAS DE MODELO DE NEGOCIO  

Conocer, gestionar y evitar riesgos es y será cada vez más la disciplina suprema de la agricultura. Diferentes 
empresas desarrollan sus modelos económicos en torno al riesgo del agricultor y brindan servicios esenciales. 
Tener datos precisos, suficientes y correctos es clave para estas empresas. Sin embargo, dicha adquisición de 
datos generalmente tiene un alto costo y, en la mayoría de los casos, las empresas se ven obligadas a 
comprometer la calidad o cantidad de datos y, por lo tanto, correr grandes riesgos. 

DATA BY METOS® cambia esto fundamentalmente y ofrece una solución de datos completa y primera en su tipo 
para cualquier empresa involucrada en riesgos relacionados con la agricultura. Aquí algunos casos de uso para las 
siguientes empresas: 
 

v NEGOCIOS DE SEGUROS: El riesgo es el concepto principal en torno al cual evoluciona este negocio. Las 
herramientas DATA BY METOS® ayudan a evaluar los riesgos en un lugar en particular, a ofrecer políticas 
paramétricas, a detectar manipulaciones y a mitigar los riesgos de los agricultores. 

v BANCA / FINTECH / INVERSIONES: los riesgos de incumplimiento crediticio están directamente 
relacionados con los riesgos climáticos. Ya sea que se trate de servicios bancarios tradicionales, servicios 
fintech o créditos de proveedores, las herramientas DATA BY METOS® ayudan a evaluar los riesgos de 
incumplimiento, mitigar los riesgos de los agricultores y a ofrecer servicios adicionales. 

v TERRENOS Y NEGOCIOS INMOBILIARIOS: los precios de los terrenos agrícolas están fuertemente 
correlacionados con las condiciones climáticas de una propiedad determinada. Una ventaja de 
información puede traducirse directamente en una ventaja financiera en el proceso de negociación. Por 
lo tanto, uno necesita conocer los detalles de la historia, la productividad, los riesgos de sequía, así como 
las tendencias a largo plazo del cambio climático, que afectarán el valor futuro de la propiedad. Las 
herramientas DATA BY METOS® ayudan a evaluar las condiciones reales de productividad, los riesgos de 
sequía y permiten analizar tendencias a largo plazo.  

 

I. MITIGACIÓN DE RIESGOS – ESTACIONES METEOROLÓGICAS VIRTUALES  
 

Los prestamistas también tienen un interés vital en el 
éxito de los agricultores. La información que utilizan las 
empresas para su evaluación y vigilancia de riesgos 
también se puede utilizar para disminuir el riesgo del 
agricultor en su operación diaria. La EMV proporciona 
herramientas muy específicas: 

El pronóstico del tiempo agronómico proporciona 
condiciones ideales de ventana de pulverización para los 
próximos 7 días y ayuda a reducir los costos operativos, al 
tiempo que disminuye los riesgos de plagas. El pronóstico 
de lluvia y la probabilidad ayudan a tomar decisiones de 
riego precisas y a reducir los riesgos de estrés hídrico. 

Estas herramientas ayudan al negocio a reducir su riesgo 
y, especialmente, pueden mejorar la lealtad y la 
satisfacción del cliente  
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J. EVALUACIÓN DE RIESGOS - HISTORIA + 

 Comprender la probabilidad de eventos climáticos severos, generalmente sequías y heladas, es clave 
para evaluar los riesgos. Como se describe en este documento, DATA BY METOS® History + proporciona 
la base de información perfecta para este problema.  

Específicamente: 

Agua disponible en el suelo le brinda mejor información que 
los datos de lluvia pura, ya que el suelo sirve como 
almacenamiento de agua y amortiguador en períodos 
intermitentes entre lluvias. Dependiendo de esta capacidad 
de almacenamiento, que a su vez depende del tipo de suelo, 
un período de x días sin lluvia puede variar desde ningún 
daño hasta una pérdida de rendimiento del 50%. En History 
+ puede elegir la capacidad del suelo de interés. El riesgo se 
modela en función de esta capacidad, la distribución de la 
lluvia (incluida la escorrentía), el clima y la probabilidad de 
lluvia para cada momento. 

 

La probabilidad de pérdida de rendimiento por estrés 
hídrico viene dada por:  

𝑃(𝑙𝑜𝑠𝑠) = 𝐹(< 𝑥	𝑚𝑚!"#!$%) = ∫ 𝑓(𝑡!"#!$%)𝑑𝑡
&
' , donde 

𝑓(𝑡!"#!$%) está directamente disponible en el gráfico, 
expresado como la probabilidad de que el agua del 
suelo caiga por debajo del valor definido (x mm) por 
cada día de la temporada. 

 

Probabilidad de heladas: en función del umbral de 
temperatura, el historial climático y el tiempo 
estacional, el gráfico proporciona directamente la 
probabilidad de daños por heladas en cualquier 
momento del año. 

 

Tendencias y patrones climáticos cambiantes, p. e. 
debido al cambio climático; se puede analizar 
directamente analizando la duración de los períodos 
de estaciones secas, comienzos de lluvia más 
tempranos u otros patrones. Dados 35 años de 
historia, las tendencias deducidas pueden ser 
estadísticamente sólidas. 
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K. POLÍTICAS PARAMÉTRICAS - ESTACIONES METEOROLÓGICAS VIRTUALES + 
ECOD3 

Las políticas paramétricas aseguran los riesgos climáticos directamente en función de los eventos 
meteorológicos ocurridos. Por lo tanto, es clave obtener datos meteorológicos de campo precisos y 
detallados. DATA BY METOS® proporciona el kit de herramientas para este problema.  

 

 

Estación meteorológica compacta para una precisión absoluta 

La estación meteorológica de campo compacta iMetos ECOD3 
proporciona la forma perfecta y más confiable de obtener datos 
de campo como lluvia, temperatura y otros. Puede estar en 
cualquier lugar en el campo y proporciona datos en tiempo real. 

 

 

Estación meteorológica virtual para escalabilidad económica 
El negocio de seguros también puede ser sensible a los 
costos, especialmente cuando se trata de ampliar el negocio 
para pequeños y medianos agricultores. Como se describe en 
el concepto anterior, la estación meteorológica virtual puede 
ser una alternativa perfecta y rentable a la estación 
meteorológica en el campo, o idealmente combinada.  

 

 

 Detección de fraude 

Las estaciones meteorológicas en campo de los clientes pueden 
estar sujetas a un mal mantenimiento (recomendamos el plan 
de mantenimiento de Metos para evitar esto) o incluso a la 
manipulación y, como consecuencia, entregar información 
inexacta. Esto tendría graves consecuencias para los cálculos de 
compensación. Las estaciones meteorológicas virtuales 
redundantes en el mismo lugar o en lugares cercanos pueden 
usarse como datos contrafácticos para verificar la precisión y la 
legitimidad de los datos de campo informados. Como muestra 
la vista del mapa a la derecha, aparecen grandes discrepancias 
rápidamente y revelarían manipulación. Esto también se puede 
hacer con diferentes técnicas estadísticas como base de 
verificación.   
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“Es mejor no tener datos que datos incorrectos. El 
lanzamiento de monedas te da al menos un 50% de 
posibilidades. ¡Lo mejor es tener buenos datos! " 

DATA BY METOS® ¡AYUDA A TU 
NEGOCIO A SER EL MEJOR! 
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