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RESUMEN EJECUTIVO 
 
 
Nuestro proyecto tiene dos grandes impactos. Al monitorear de forma remota y diaria, 
permite la detección a tiempo de plagas de relevancia agrícola, lo que permite 
medidas de contención a tiempo. Además, reduce significativamente los costos de 
monitoreo que hoy se hacen mediante prospección visual de inspectores. Esto es 
relevante para productores y servicios públicos, pues resguardar el patrimonio 
fitosanitario del país es de interés de toda la industria, con efectos en la productividad 
y el empleo. Esta es la razón por la que la Asociación de Exportadores de Chile 
(ASOEX) firmó un convenio de cooperación con nuestra empresa el 2017. 
 
El segundo efecto es para nosotros aún más importante. Los sensores en nuestros 
dispositivos nos permiten estimar el desarrollo larvario de las distintas generaciones y 
con esto, recomendar en qué fechas aplicar productos como pesticidas. Esto haría 
mucho más eficiente el uso de pesticidas en la industria, lo que tendría un impacto en 
reducción de costos de aplicación, mejora en la calidad del ambiente y espacio de 
trabajo y un mejor producto. Esperamos poder demostrarlo en los meses venideros. 
 
Agradecemos en nombre de los 6 participantes del equipo de Neltume al la Fundación 
para la Innovación Agrícola por haber sido un apoyo en este complejo camino de 
desarrollar y empujar la implementación de innovación relevante para el ecosistema. 
Esperamos poder seguir creciendo y aportando a la industria nacional y regional con 
nuestro servicio actual y con los muchos nuevos desarrollos que vienen en camino. 
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I. RESUMEN 
 
 
Nuestra propuesta es una tecnología que permite monitorear trampas para plagas de 
relevancia agrícola de manera remota y autónoma, usando también sensores para 
medir variables climáticas y recomendar aplicaciones óptimas de agroquímicos. 
 

 
 
El objetivo fue validar técnicamente un nuevo diseño, desarrollar una plataforma, 
validar comercialmente y probar una nueva producción de dispositivos para la 
temporada 2018/19. 
 
Este proyecto podría tener un impacto relevante ayudando a mejorar prácticas de 
aplicación en la industria, lo que podría llevar a una reducción significativa de costos 
económicos y ambientales. 
 
Para evaluar la eficiencia de los dispositivos, medimos la tasa de envío de fotografías 
y datos climáticos, habiendo logrado superar el objetivo de envío de fotografías 
mensuales. Para evaluar errores en la instalación, registramos las razones de fallo en 
los dispositivos instalados con SAG en Pica, encontrando un alto número de fallos por 
mal posicionamiento de la batería y descarga de dispositivo por cobertura de panel. 
Otras razones de fallo relevantes fueron los fallos de conexión a la red y de mal 
funcionamiento de dispositivos. Actualmente estamos trabajando en las mejoras 
requeridas para solucionar los problemas recién mencionados. 
 
Además, se esperaba cerrar 3 acuerdos comerciales e iniciar el proceso de protección 
de propiedad intelectual. 
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II. OBJETIVOS 
 
Se fijaron 5 objetivos en el marco del proyecto. 
 
 

i. Probar consistencia del envío de fotografías durante la temporada 
 
Para probar la consistencia de envío el equipo de Neltume evaluo los datos en la base 
de datos, considerando 100 dispositivos instalados entre Noviembre y Diciembre de 
2018 y Enero de 2019 con SAG Tarapacá, Syngenta y Xilema. 
´ 
Esta acumulación de fotografías en la base de datos nos permitió calcular la tasa de 
envío para el periodo en estudio, que fue de 74% en Noviembre, 91% en Diciembre y 
90% en Enero. El resultado esperado era enviar al menos 20 fotografías al mes, es 
decir lograr un ratio de envío superior a 67%, lo cual se logró en todos los meses 
evaluados. 
 
La base de datos utilizada para esta evaluación se encuentra disponible en los 
archivos que acompañan la versión digital de esta entrega. 
 
 

ii. Cerrar Acuerdos comerciales para instalar en próxima temporada 
 
Durante la ejecución del proyecto logramos cerrar nuestro primer acuerdo con la 
empresa Xilema, el cual fue facturado a la empresa Neltume SpA, de las cuales son 
socios Antonio, Daniel y Andrés del equipo participante del proyecto. Esta primera 
factura se encuentra en el Anexo 1. 
 
Luego, desarrollamos un piloto para el programa mosca de la fruta de SAG, a quienes 
les interesaba la detección inmediata que logra la tecnología. Luego de dicho 
convenio de contrato directo, nos solicitaron extender la prueba mediante un convenio 
el cual está en curso hasta el 28 de Febrero de este año. La publicación en prensa en 
la sección Difusión relata dicha implementación. 
 
El último acuerdo que logra el cumplimiento de este objetivo, se logra con la 
transnacional Syngenta, quienes están usando la tecnología para monitorear Cydia 
pomonella, Cydia molesta y la polilla del nogal. Seguimos esperando la firma de 
contrato para envío de orden de compra final para 40 dispositivos. 
 
 

iii. Probar la conectividad de los dispositivos 
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Para evaluar este ítem y el siguiente, registramos las fallas de los dispositivos en el 
proyecto piloto llevado a cabo con SAG Tarapacá entre Noviembre de 2018 y Enero 
de 2019. Dicho informe se encuentra disponible en los archivos que acompañan la 
versión digital de esta entrega. 
 
De los 19 dispositivos que presentaron error, un 21.1% fueron por errores de 
conexión. En este tipo de error, no podemos profundizar en si se trata de problemas 
relacionados a la red o relacionados al funcionamiento del dispositivo, pero si 
detectamos un error cuando los dispositivos pierden señal. Esto último requiere una 
actualización en el firmware. Además, estamos trabajando en modificaciones en las 
antenas y su posicionamiento en el dispositivo, con lo que solucionaríamos los 
problemas relacionados a conectividad. 
 
 

iv. Probar la capacidad de autonomía 
 
Al igual que en ítem anterior, para hacer esta evaluación se consideraron los datos 
provistos por SAG en el estudio hecho en Tarapacá. De los 19 dispositivos que 
presentaron error, un 52,6% fueron errores relacionados a la capacidad de autonomía 
por falla de energía en la batería. Esto comprende problemas relacionados al 
posicionamiento de la batería y descarga de dispositivos en campo. 
 
Durante la ejecución del proyecto, nos dimos cuenta de que existe una brecha de 
tiempo muy extensa entre que el equipo de Neltume detectaba la insuficiencia de 
energía o la descarga de los dispositivos y se tomaban medidas para remediar el 
problema. Esto provocó la mitad de los problemas relacionados a la batería. La otra 
mitad de los errores, se dieron por problemas en el armado al principio de proyecto, al 
no incluir las amarras plásticas en las baterías para evitar que salgan de posición al 
instalar o almacenar. 
 
Para solucionar estos problemas, desarrollamos un protocolo de instalación y un paso 
de análisis previo a la instalación, evaluando específicamente la amarra de las 
baterías. 
 
En segundo lugar, estamos trabajando en algoritmos en la plataforma que nos 
permitan detectar automáticamente la descarga de los dispositivos y dar avisos a 
tiempo, pudiendo disminuir lo que toma la mantención del dispositivo y evitando que 
deje de funcionar por este motivo. 
 
Finalmente, estamos diseñando una nueva pieza que nos permitirá extraer el panel 
solar del dispositivo para posicionar en partes altas del árbol. Esto reduciría la 
necesidad de descubrir el panel y hacer esta mantención a los dispositivos. 
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v. Inicio de tramitación de patente y protección de marca 
 
 
Se llevó a cabo el inicio del proceso de protección de marca para Neltume SpA, 
gestionado por Mabel Pinto. Al no haber definido aún un diseño final para la 
protección de la invención, no hemos comenzado el proceso de patentamiento que 
será supervisado por Mabel Pinto. Definimos trabajar con la firma Carey, con quienes 
ya tenemos una planificación en curso apoyados por la incubadora Austral mediante 
la línea SSAF de la Gerencia de Emprendimiento de CORFO. 
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III. ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 
Para determinar los resultados presentados, usamos la base de datos generada por el 
uso de la tecnología durante el período estudiado entre Noviembre y Diciembre de 
2018 y Enero de 2019, con más de 100 dispositivos instalados con SAG, Xilema, 
Syngenta y otros para estudios.  
 
Además de los resultados recopilados de la base de datos, hicimos una evaluación de 
los motivos de las fallas, a partir del informe entregado por el equipo mosca de la fruta 
de SAG sobre cambios de dispositivos por falla en el marco del piloto llevado a cabo 
en la localidad de Pica, en conjunto con SAG. 
 
No encontramos problemas en la metodología llevada a cabo para obtener las cifras 
publicadas, pero los resultados del estudio nos permitieron identificar falencias para 
perfeccionar la tecnología. 
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IV. ACTIVIDADES Y TAREAS 
 
Dividimos las actividades y tareas realizadas en 6 grandes ítems: 
 

i. Producción de dispositivos 
 

Las actividades ligadas a la producción incluyen la compra de la electrónica requerida 
para el armado de los dispositivos, la producción de los moldes de las cubiertas 
utilizadas en la fabricación y luego, la producción de los dispositivos a instalar. Estas 
tareas son dirigidas por Daniel Jiménez y llevadas a cabo por el equipo de diseño 
liderado por David Díaz, Arquetipo Lab y la empresa de fabricación de moldes de 
plástico Plásticos JH. 

 
Se han armado 130 dispositivos, que están siendo usados por el sector público y 
privado y con que se han hecho a la fecha 2 estudios por la Fundación para el 
Desarrollo Frutícola y la Universidad de Chile. No hubieron discrepancias respecto del 
plan original. 

 
ii. Instalación y mantención de dispositivos 

 
Se instalaron más de 100 dispositivos en 4 regiones de Chile para cultivos de uva, 
manzana, nogal, mangos, guayabas, peras y limones de Pica. 

 
Para evidenciar dicha instalación se pueden ver los datos en nuestra plataforma para 
los dispositivos instalados. Además, acompañamos el informe de instalación de 
dispositivos para SAG en la entrega digital de este informe. No hubieron 
discrepancias respecto del plan original. 

 
 
iii. Diseño y desarrollo de plataforma web 

 
El desarrollo de la plataforma web es continuo y seguirá cambiando en el futuro, pero 
en el marco del proyecto se logró publicar una plataforma en la que se puede navegar 
fácilmente las fotografías y gráficos para las fechas requeridas. 

 
Dicha plataforma está alojada en http://neltu.me/ingresa y se puede acceder con el 
usuario fdf@fdf.cl y la contraseña: 1. No hubieron discrepancias respecto del plan 
original. 

 
 
iv. Diseño y desarrollo de algoritmos de procesamiento de imágenes 
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Durante la duración del proyecto se concluyó que los algoritmos de procesamiento de 
imágenes deben desarrollarse por especie para lograr el objetivo de identificar y 
contar capturas de las especies monitoreadas. 

 
Priorizando los interés de nuestro mayor prospecto, SAG, se trabajó primero en las 
especies Lobesia botrana y Ceratitis capitata. La visualización de los conteos en los 
gráficos y sus respectivas fotografías, pueden ser encontradas en la plataforma 
usando los accesos ya descritos. 

 
Hubieron discrepancias en el sentido de que esperábamos poder automatizar el 
conteo para todas las especies con las que trabajamos, pero sólo lo hicimos para las 
dos especies descritas. Seguimos trabajando para automatizar el conteo en especies, 
priorizar su relevancia comercial. 

 
 

v. Actividades comerciales 
 
Las actividades llevadas a cabo incluían reuniones directas por parte de nuestro 
equipo con potenciales interesados, buscando además levantar interés a través de 
notas de prensa y participación en ferias relevantes para la industria. 

 
Se llevaron a cabo reuniones en Chile con las empresas Concha y Toro, Syngenta, 
Xilema y con el sector público a través de SAG. En Argentina, se llevaron a cabo 
reuniones con BASF y DowAgro del sector privado y SENASA del sector público, con 
quienes nos reunimos en Septiembre en una reunión en la cual participaron los 
distintos equipos interesados y el presidente de SENASA Ricardo Negri. Una foto de 
esa reunión en el Anexo 2. 

 
 

vi. Actividades legales 
 
A través de la abogada Mabel Pinto, iniciamos el proceso de protección de marca 
Neltume en INAPI. Además, tuvimos una reunión con la firma de abogados Carey, 
con quienes acordamos trabajar la tramitación de la patente de nuestra tecnología. 
 
Para continuar en la planificación, necesitamos adjudicarnos un nuevo financiamiento 
y terminar el diseño de la nueva versión del dispositivo que sigue en curso y que 
esperamos liberar en Mayo de 2019. 
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V. RESULTADOS 
 
 
El resultado más relevante en la ejecución de este proyecto, fue la validación 
comercial sustentada en el cierre de acuerdos comerciales con importantes actores 
de la industria. Dicha documentación puede ser encontrada en los anexos. 
 
Dicho logro, no hubiese sido posible sin el desarrollo, presentación e instalación de 
los dispositivos y la plataforma digital desarrollada satisfactoriamente en el marco del 
proyecto. 
 
En lo relativo al funcionamiento de la tecnología se hicieron 3 evaluaciones. Primero 
se evaluó la tasa de envío de fotografías para los meses estudiados en 104 
dispositivos instalados, logrando en todos los meses un envío superior al 67% fijado 
como meta, como se puede ver en el gráfico: Tasa de Envío de Fotografías. 
 

 
 
 
Luego se evaluaron las cifras de instalación y cambio de dispositivos provistas por 
SAG, para determinar en cada caso de falla si se trataba de fallas por falta de 
captación de energía o si se trataba de problemas de señal. 
 
En los meses evaluados, se llevaron a cabo 19 cambios de dispositivos por fallas de 
funcionamiento. Definimos tres tipos de fallo: (1) Fallos de conexión, (2) Fallos de 
envío de imagen o dato y (3) Fallas de batería. 
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Habiendo probado que la tecnología tiene un funcionamiento satisfactorio con el 
manejo requerido, una capacidad de autonomía que le permitiría cumplir con el 
monitoreo requerido para empujar este servicio y acuerdos comerciales para la 
implementación del servicio, esta tecnología podría comenzar a aplicarse a mayor 
escala para la temporada siguiente. 
 
El proyecto piloto y la producción que hicimos en el marco del proyecto, le permitió al 
equipo priorizar desarrollos a nivel de electrónica y diseño, buscando corregir los 
problemas encontrados antes de la presentación oficial a prospectos de cara a la 
próxima temporada. 
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VI. PROBLEMAS ENFRENTADOS 
 
El hallazgo más importante que pudimos determinar mediante los datos obtenidos, fue 
la alta tasa de falla por la deficiente captación de energía solar, al instalar los 
dispositivos estudiados en hospederos cuyas hojas al pasar la temporada, cubría el 
panel y cortaba la recepción de energía solar. 
 
Para solucionar este problema estamos desarrollando una alerta automatizada de 
mantención que solicita descubrir el panel mediante poda o movimiento y una nueva 
pieza que nos permitirá alejar el panel del cuerpo del dispositivo, para instalar en la 
copa del árbol y disminuir así la probabilidad de cobertura por hojas. 
 
 
VII. DIFUSIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
En el marco del proyecto desarrollado se llevaron a cabo 3 iniciativas con fines 
comerciales, para dar a conocer la propuesta y levantar interés de prospectos. 
 
La primera fue la participación en la EXPO CHILE ARGÍCOLA, evento desarrollado 
por el Ministerio de Agricultura para dar a conocer proyectos relevantes para la 
industria. En la sección del evento organizada por FIA denominada FIA FEST, 
participamos como speakers y luego, como participantes del panel liderado por la 
periodista María Elena Dressel. 
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La segunda actividad llevada a cabo, fue la participación en el evento preparado por 
FIA por la visita de la princesa Ana de Inglaterra en Noviembre 2019. 
 

 
 

 
La tercera actividad, llevada a cabo con la empresa de relaciones públicas Kick 
Comunicaciones, fue empujar el interés de la prensa para publicar entrevistas y 
noticias sobre la tecnología desarrollada. Algunas de las apariciones en prensa más 
relevantes: 
 

i. Agenda Agrícola de CNN – Abril 2018 
 

 
 
https://www.youtube.com/watch?v=_Rim7LmvHZY&feature=youtu.be&t=78 
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ii. Las últimas noticias – Abril 2018 

 

 
 
http://www.lun.com/Pages/NewsDetail.aspx?dt=2018-04-30&NewsID=399549&BodyID=0&PaginaId=28 
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iii. Bio Bio Chile – Diciembre 2018 

 

 
 
 
https://www.biobiochile.cl/noticias/nacional/region-de-tarapaca/2018/12/04/sag-aplicara-trampas-de-
alta-tecnologia-para-combatir-la-mosca-de-la-fruta-en-tarapaca.shtml 



 
 

 17 

 
 
VIII. IMPACTOS DEL PROYECTO 
 
 
El proyecto busca empujar el desarrollo de una tecnología que permitiría mejorar 
prácticas fitosanitarias, generando además ahorros tanto en el sector público como 
privado. Esto incluye el desarrollo comercial de la propuesta, pues se requiere real 
interés de clientes con la determinación de usar la tecnología y creer en su potencial, 
para su masificación. 
 
Se lograron cerrar los 3 acuerdos comerciales y se sigue la conversación con 
prospectos en Chile, Perú y Argentina. Durante las próximas semanas, esperamos 
reunirnos con el director nacional de SAG para proponer el uso de la tecnología en el 
programa Lobesia botrana en la sección Bibliografía. 
 
Los resultados técnicos, obtenidas desde el funcionamiento del dispositivo fueron 
positivos, lo cual nos permite avanzar hacia una mayor producción para tener más 
instalaciones en la temporada que viene. 
 
 
IX. CONCLUSIONES 
 
 
El estado actual de la tecnología nos permitió tener cierre de acuerdos comerciales y 
prestar el servicio ofrecido con clientes del sector público y privado. En adelante, 
seguimos trabajando en las mejoras que se requieren a nivel de hardware y software, 
preparando una nueva producción de dispositivos para la temporada 2019/20. 
 
Nuestro equipo se seguirá enfocando en nuevos desarrollos y en la penetración de la 
tecnología en la industria, tanto en Chile como en el extranjero. 
 
 
X. RECOMENDACIONES 

 
 
Mayor apertura a las modificaciones que ocurren durante el desarrollo del proyecto. Al 
trabajar en innovación varios aspectos cambian rápidamente. 
 
Menor burocracia en la entrega de documentos. Se requiere que emprendedores 
pasen tiempo en notarías y hagan pagos de garantías que pueden no ser necesarias 
si se filtran bien los proyectos en ejecución. El riesgo me parece bajo para dar una 
restricción tan importante a cada proyecto ejecutado y a cada ejecutivo encargado de 
revisar esta documentación. 
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XI. OTROS ASPECTOS DE INTERÉS 
 
El subsidio de esta tecnología, le permitirá a productores que antes no podían pagar 
por un servicio de estación climática, acceder a este, si se les entrega un acceso a la 
información de sus trampas y los sensores incluidos en cada dispositivo instalado. 
 
 
XII. ANEXOS 
 

i. Factura a empresa Xilema 
 

NELTUME SPA
 Giro: SERVICIO DE CONTROL DE PLAGAS EN LA

INDUSTRIA AGRICOLA

EDO. CASTILLO VELASCO 4801- NUNOA

eMail : ANTONIO@NELTUME.ME Telefono : 0 0

 TIPO DE VENTA: DEL GIRO

SEÑOR(ES): XILEMA SPA
R.U.T.: 96.721.370- 5
GIRO: DESTRUCCION DE PLAGAS; PULVERIZACION
DIRECCION: KM 24 CAMINO INTERNAC PARC 4
COMUNA QUILLOTA CIUDAD: QUILLOTA
CONTACTO: ANDRES ALVEAR
TIPO DE
COMPRA: DEL GIRO

R.U.T.:76.879.365- 4

FACTURA ELECTRONICA

Nº1

S.I.I. - NUNOA

Fecha Emision: 07 de Agosto del 2018

Codigo Descripcion Cantidad Precio %Impto
Adic.* %Desc. Valor

- Arriendo Temporada
Arriendo anual por dispositivo correspondiente a la
temporada 2018/19

20 140.000 2.800.000

- Despacho y Revisiones 1 200.000 200.000

Forma de Pago:Contado

Timbre Electrónico SII
Res.99 de 2014 Verifique documento: www.sii.cl

MONTO NETO $ 3.000.000

I.V.A. 19% $ 570.000

IMPUESTO ADICIONAL $ 0

TOTAL $ 3.570.000

 

INGRID
Rectángulo
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ii. Reunión con Ricardo Negri, Presidente de SENASA y sus equipo 
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