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INFORME TÉCNICO FINAL 
INSTRUCTIVO 

Informar al FIA de los resultados finales e impactos logrados del proyecto; de la 
metodología utilizada y las modificaciones que se le introdujeron ; y del uso y situación 
presente de los recursos utilizados, y especialmente de aquellos provistos por el FIA. 

2. FECHA DE REALlZACION 
El Coordinador del Proyecto presentará el Informe Final en la fecha estipulada en el 
contrato. 

3. PROCEDIMIENTOS 
El Informe Final deberá ser enviado a la Dirección Ejecutiva del FIA, en 3 copias (original 
y dos copias) y su correspondiente diskette, acompañada de una carta de presentación 
firmada por el Coordinador del Proyecto presentando el informe e identificando 
claramente el proyecto con su nombre y código. El FIA revisará el informe y dentro de los 
45 días hábiles siguientes a la fecha de recepción enviará una carta al coordinador del 
proyecto informando su aceptación o rechazo. En caso de rechazo, se informará en 
detalle las razones. El ejecutor deberá corregir los reparos u observaciones, motivo del 
rechazo, dentro del plazo determinado por el FIA y que no podrá ser inferior a 10 días 
hábiles, contados desde la fecha en que fueron comunicadas al ejecutor. El 
incumplimiento de la obligación de subsanar los reparos u observaciones será también 
sancionado con una multa diaria. 

La información debe ser presentada en forma clara y concordante con los objetivos del 
proyecto. El lenguaje debe ser claro, siguiendo las normas de la redacción científica y 
técnica. El informe debe incluir o adjuntar los cuadros, gráficos, fotografías y diapositivas, 
publicaciones, tesis , estudios de mercado, informes de consultoría, material de difusión, 
material audio-visual , y otros materiales que complementen o apoyen la información y 
análisis presentados en el texto central; que hayan sido realizados en el marco del 
proyecto o sobre la base de los resultados obtenidos. 
La información presentada en el informe técnico final debe estar vinculada a la 
información presentada en el informe financiero final. 
El FIA se reserva el derecho de publicar una versión del Informe Final editada 
especialmente para estos efectos. 

4. CONTENIDO 

El informe final técnico y de gestión debe incluir como mínimo, información sobre todos y 
cada uno de los puntos indicados a continuación, y siguiendo en lo posible el orden 
indicado. 
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RESUMEN EJECUTIVO 
Resumen ejecutivo del desarrollo del proyecto, sus resultados y los impactos 
esperados. Debe ser globalizante, incorporando aspectos de importancia 
general dentro del proyecto, y dejando la discusión de detalle en el Texto 
Principal. Debe ser corto y específico, no repitiendo las discusiones, análisis y 
calificaciones específicas contenidas en el Texto Principal. 

La mosquita blanca de los invernaderos, Trialeurodes vaporariorum, se considera una plaga 
de carácter primario en la provincia de Ouillota, afecta principalmente cultivos hortícolas, de 
preferencia tomates bajo condiciones de invernadero, causando la disminución de la calidad y 
condición de los frutos mediante daño directo e indirecto. La conducta polífaga de este 
insecto ha provocado su expansión a otros cultivos, incluso fuera de las áreas de producción, 
como ecosistemas naturales y urbanos generándose una condición territorial para su 
desarrollo y proliferación . 

El presente proyecto desarrollo una estrategia territorial de manejo de esta plaga, basada en 
un modelo predictivo multifactorial de la dinámica poblacional (FP), que manifiesta en la 
provincia de Ouillota, este modelo fue desarrollado a partir de la relación entre la dinámica 
poblacional y variables bióticas, abióticas, geográficas y de manejo a escala territorial, dentro 
de las variables que más aportan al desarrollo de la plaga se encuentran la temperatura, 
humedad relativa , radiación, presión antrópica, diversidad asociada a los sistemas de cultivos 
y el manejo predial. A su vez, el proyecto desarrolló un manual de protocolo de manejo de 
para cultivo bajo plástico reforzado por el modelo predictivo, este protocolo también 
contempla el monitoreo de Tuta absoluta o polilla del tomate, ya que esta plaga está teniendo 
relevancia en este tipo de cultivos, por lo que los protocolos de manejo deben abarcar esta 
problemática, es así que el monitoreo de polilla del tomate se incorpora al proyecto a 
mediados del año 2016. 

Esta iniciativa permitió además, la caracterización territorial de las zonas de monitoreo, y una 
plataforma web para el análisis temporal de la dinámica poblacional de la mosquita blanca de 
los invernaderos. Esta plataforma, alberga un simulador generado a partir del modelo 
predictivo multifactorial , acceso directo a los agricultores y asesores a las curvas prediales 
individuales y permite la transferencia y difusión de la información. 

El alcance del proyecto no solo es preponderante para la zona de Ouillota, sino que es 
transferible a otras áreas donde la plaga también está presente y su metodología es 
aplicable, además, a otras especies de insectos. 
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1. TEXTO PRINCIPAL 
1. Breve resumen de la propuesta, con énfasis en objetivos, justificación del 

proyecto, metodología y resultados e impactos esperados. 
La Mosquita Blanca de Invernaderos, Tria/eurodes vaporariorum, es una plaga que afecta 
principalmente la producción de tomates de invernaderos y por su conducta polífaga ha 
producido su expansión a otros cultivos hortícolas y fuera de áreas de producción, como 
ecosistemas naturales y urbanos. En Chile el control de las plagas agrícolas con carácter 
suprapredial, se presenta como un problema sin solución eficaz. Dado que para su control 
sólo se han aplicado acciones a nivel de predios particulares cuya efectividad depende de la 
capacidad técnica-económica de cada productor, constituyendo soluciones paliativas frente a 
este tipo de plagas, puesto que no se ha generado una estrategia sistémica de intervención. 
Una de las plagas más importantes en el cultivo de tomate bajo invernadero, es Tria/eurodes 
vaporariorum, este insecto provoca daños en la calidad del producto y disminuye el 
rendimiento del cultivo, siendo además vector de virus y hongos que afectan la calidad del 
fruto. El presente proyecto tuvo por objetivo desarrollar una estrategia territorial de manejo del 
insecto, basada en un modelo predictivo multifactorial de su dinámica poblacional en la 
Provincia de Quillota, cuya finalidad es proponer iniciativas más inocuas en el control de esta 
plaga. A su vez los objetivos específicos del proyecto fueron: a) caracterización del territorio 
incluyendo variables territoriales bióticas, abióticas y de manejo a escalas espaciales e 
implementación de un sistema de monitoreo a nivel intra y suprapredial; b) diseñar y construir 
un modelo predictivo multifactorial de la dinámica territorial de la plaga en base a la relación 
entre la fluctuación poblacional y las variables territoriales; c) diseñar una propuesta de 
manejo de mosquita blanca, que contenga un sistema de predicción, una alerta temprana, 
medidas de prevención físicas, químicas y biológicas en el control, mitigación y planes de 
contingencia y d) desarrollar una plataforma digital de trabajo para la transferencia, 
capacitación y difusión de los resultados hacia usuarios del proyecto. 
Los principales resultados del proyecto fueron : 1) curva poblacionales en diversas estaciones 
de monitoreo, 2) caracterización territorial de las zonas de monitoreo, 3) modelo predictivo FP 
= (mos2*0.0003) + (mos(-1¡*0.199) + (Tmax*0.265) + (Tmin*0.237) - (Humre*0.332) + 
(Velvi*1.369) + (Dra2*0.54) + (Dmm2*35.099) - (Dvb2*0.651) - (Dma3*4.65) + (Dn2*11 .893) + 
(DTP*6.60), 4) protocolos de manejo intra predial , 5) plataforma web para el análisis temporal 
de la dinámica poblacional. Otros resultados obtenidos son: un simulador de fluctuación 
poblacional de mosquitas basado en el modelo predictivo; un sistema de alerta temprana que 
avisa a los agricultores mediante correo electrónico cuando la plaga alcanza niveles 
peligrosos; la transferencia y difusión a través de la página web; y cursos de capacitación vía 
e-Iearning. Dentro de los impactos proyecto permitió la disminución de uso de agroquímicos 
que deben usar los agricultores en un 7% (de 16.6 a 15.4 Kg/ha) , equivalente a 120.000 $/h y 
un total de ahorro de 88,2MM$ para la región, cuando se cumple el 80% de los protocolos 
propuestos sin considerar el uso del control biológico. La presencia de la plaga provoca 
daños en la calidad del producto, estimándose en un 20 % las mermas de producción por 
este concepto, con lo cual si estimamos el mismo porcentaje de la recuperación de mermas 
por menor daño, los productores de invernaderos logran mayores ingresos anuales, 
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aproximadamente, en $ 853 millones a nivel país y de $ 660 millones en la V Región. 

2. Cumplimiento de los objetivos del proyecto: 

• Descripción breve de los resultados ESPERADOS VERSUS LOS OBTENIDOS, 
comparación con los objetivos planteados, y razones que explican las 

discrepancias (ANÁLISIS DE BRECHA) 

Dentro de los resultados esperados tenemos: 

a) Caracterización territorial de las zonas de monitoreo (Productiva, rural, urbana, etc). Este 
resultado fue alcanzado en su totalidad, se caracterizaron y georreferenciaron 29 estaciones 
de monitoreo aumentando en 9 las contemplada al inicio del proyecto. (Anexo 1). 

b) Identificación y medición de variables bióticas y abióticas. Cada variable que influye en la 
población de adultos de mosquita blanca y como futura variable seleccionada para el modelo, 
fue clasificada e identificada en las 29 estaciones monitoreadas, se levantó información 
desde los predios evaluados y a través de revisión bibliográfica (Anexo 1). 

c) Curvas poblacionales de mosquita blanca en diversas estaciones de monitoreo. Se 
realizaron las curvas de fluctuaciones de la población de mosquita blanca en las 29 
estaciones monitoreadas, en aquellas estaciones que no presentaban invernaderos se 
monitoreo al exterior. Esto permitió elaborar curvas interiores y exteriores, ambas tipos de 
curvas se compraran con el territorio. Como se agregó el monitoreo de polilla del tomate en 6 
estaciones, estas también se encuentran disponibles en la plataforma digital de trabajo. 
(Anexo 5). 

d) Modelo matemático predictivo. A partir de las variables monitoreadas se construyó un 
modelo geográfico y un modelo matemático. El objetivo del primer modelo es analizar las 
variables territoriales y desarrollar un modelo que permita identificar patrones de 
comportamiento de la mosquita blanca en el territorio comunal de Quillota y La Cruz y el 
segundo es un modelo matemático que permite pronosticar la población de adultos de 
mosquita a partir de la cantidad de moscas adultas y las variables antes evaluadas, dando un 
valor predictivo de aparición de la mosca en los sistemas de cultivos. (Anexo 2) 

e) Protocolos de acción y manejo predial de la plaga. El protocolo de manejo fue realizado 
con el levantamiento de la información desde los predios, el protocolo se entregó un manual 
de protocolo para los agricultores. (Anexo 3) 

f) Plataforma digital de trabajo: Esta plataforma (www.ceresmti.cI). tiene dos dimensiones de 
trabajo: una de administrador, que se utiliza de manera interna en el programa y una de 
usuarios externos, que utilizan los agricultores; que alberga información de otras plagas. En 
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la dimensión del administrador, se puede observar lo que pasa en cada una de los predios y 
el territorio, mientras en la dimensión del usuario, que debe tener clave de acceso, se puede 
observar el predio del usuario y la información del territorio. La dimensión de los usuarios 
cuenta con un sistema de alerta, que les avisa vía correo electrónico cuando las poblaciones 
de una determinada plaga constituyen un riesgo, de manera que los agricultores pueden 
informarse y tomar decisiones de manejo. Esta plataforma alberga además un sistema de 
capacitación en línea con cursos via E-Iearning abierto a los beneficiarios del proyecto, 
asesores y público en general. (Anexo 4) 

En general los objetivos planteados al inicio del proyecto fueron respondidos en su totalidad. 
No se hicieron cambios significativos en el desarrollo del proyecto. El único cambio más 
importante que se planteó e informó a FIA, fue la incorporación del monitoreo de la polilla del 
tomate (Tuta absoluta), por ser una plaga relevante para el caso del cultivo de tomate y ya 
que la construcción del protocolo de manejo para mosquita blanca de los invernaderos se 
relaciona directamente con Tuta absoluta. Otro alcance que debe ser informado es el 
aumento de 20 a 29 las estaciones de monitoreo, esto permitió tener una mejor visión del 
comportamiento de la plaga en el valle de Quillota. 

• Descripción breve de los impactos obtenidos 

Dentro de los impactos obtenidos a través de la investigación de la mosquita blanca de los 
invernaderos (Trialeurodes vaporariorum) como insecto piloto, fue el desarrollo de una Red 
Territorial de Monitoreos y Manejo de insectos, que permite predecir sus dinámicas 
biológicas, medir sus impactos y diseñar medidas correctivas y evaluar estas medidas, para 
una reducción programada de la carga de pesticidas. Gracias al proyecto la Red opera con 
estaciones de monitoreo para Trialeurodes vaporariorum, Tuta bsoluta (ambas presentes 
en tomate y otras especies de interés agrícola). La ubicación de las estaciones se encuentra 
en áreas productivas, ecosistemas nativos y urbanos, permitiendo de esta forma evaluar la 
situación poblacional de estos insectos correlacionándola con la biodiversidad entomológica y 
vegetal de los hábitats que lo circundan, variables ambientales y de manejo predial, en el 
valle de Quillota. 

Las acciones técnicas que realiza la Red se llevan a cabo gracias a la implementación del 
Paguete Tecnológico MTI en las estaciones de monitoreo descritas, el cual se encuentra en 
estado de prototipo, el cual permite el levantamiento de información a través de un 
monitoreo de precisión, con el cual se obtienen curvas poblacionales de insectos en 
tiempo real; un modelo predictivo multifactorial que correlaciona los datos de variables 
bióticas, abióticas, de manejo y eventos relevantes; la plataforma digital MTI la que alberga 
la información y puede ser utilizada por los beneficiarios atendidos; un plan de transferencia 
e instalación de los protocolos de manejos los cuales tienen como objetivo bajar la 
incidencia de los insectos en desequilibrio en los sistemas productivos; un sistema de alerta 

temprana que notifica a los productores en caso que la población plaga sobrepase los 
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umbrales de acción; y capacitaciones técnicas en forma presencial y no presencial a los 
usuarios del paquete tecnológico. Este paquete MTI , permite a los productores, asesores, 
personal y técnicos de campo disponer de curvas prediales- territoriales y de un sistema de 
alerta temprana para los productores de las estaciones de monitoreo, lo cual facilita el manejo 
territorial de insectos altamente profesionalizado y permite la toma de decisiones con 
información en tiempo real y en base a un registro histórico. 

A continuación se entregan un análisis de algunos predios, en donde se puede observar el 
impacto del proyecto en sus sistemas productivos, en cuanto a la reducción de plaguicidas 
cuando se logran instalar las herramientas propuestas. 

Estudio de Caso 1: 

Grafico 1: Fluctuación Poblacional Promedio (FPP) de mosquita blanca de los invernaderos en Estación 
La Palma. A) Monitoreo realizado el 12 de mayo del 2014, FPP interior: 8.333 adultos/trampa; FPP 
exterior: 5.690 adultos/trampa. B) Monitoreo realizado el 12 de octubre del 2015,FPP interior: 1.046 
adultos/trampa; FPP exterior: 41 adultos/trampa. C) Monitoreo realizado el 14 de mayo del 2016. FPP 
interior: 379 adultos/trampa; FPP exterior: 191 adultos/trampa. 

Como se observa en el grafico 1, la estación de monitoreo la Palma tenía una gran incidencia 
de mosquita blanca de los invernaderos en años anteriores (esta estación estaba siendo 
monitoreada desde marzo 2013). El año 2015, gracias a la implementación de protocolos de 
manejo y principalmente el uso de malla antiáfido, disminuyó la incidencia de la plaga en el 
interior en un 88% y luego al año 2016 en un 96% (Comparado al año 2013- 2014). 

Al implementar el protocolo de manejo desde el año 2015, la estación de monitoreo la palma, 
ha disminuido en un 55% la carga de plaguicidas. Sin embargo, esto requiere de un trabajo 
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constante ya que, como se muestra en la figura 2 el año 2017, ha habido peack del insecto 
plaga, preferentemente por un descuido de los trabajadores al no acceder por las vías de 
entrada y salida definidas, generando el ingreso de la plaga al cultivo. 

Grafico 2: Fluctuación Poblacional de mosquita blanca de los invernaderos en estación de monitoreo La 
palma en puntos interiores . A) puntos de monitoreo cerca de vía de acceso. B) punto de monitoreo en 
zona central de mesa de cultivo. C) puntos de monitoreo final de mesa de cultivo) . Se destacan los 
puntos e, los cuales tienen población de adultos de mosquita blanca sobre los 2.000 adultos/trampas. 

Como muestra en el gráfico 2, en el punto C se observa un aumento inusual del insecto plaga 
comparándolo con el punto A y B. los cuales no superan las 200 adultos en promedio. Esto 
se debe a que los trabajadores no realizaron un adecuado uso de la malla antiáfido, 
transitando por el sector e, el cual debería estar siembre cerrado. 

Esta situación nos ha hecho reafirmar que el uso de la malla antiáfido, es básico para bajar la 
incidencia de insectos plagas, sin embargo, el correcto uso y manejo de ella es esencial para 
conseguir este objetivo. Con el fin de informar a los trabajadores de esta situación, se realizó 
una capacitación a los trabajadores dejando claro la importancia del correcto uso de la malla 
antiáfido (figura 1). 
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Figura 1: Capacitación realizada a trabajadores con el objetivo de concientizar sobre el correcto uso de 
la malla antiáfido. 

Estudio de caso 2: 

Fluctuación promedio exterior v/s Curva territorial. Estación de monitoreo La Capilla . 

Grafico 3: Esquema de Fluctuación promedio exterior vIs curva territorial, estación de monitoreo La 
Capilla y datos de población interior y exterior en el peack señalado, correspondiente al día 15 marzo 
del 2016. 

Fluctuación promedio exterior v/s Curva territorial. Estación de monitoreo La Capilla. 
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Grafico 4: Esquema de Fluctuación promedio exterior vIs Curva territorial, estación de monitoreo La 
Capilla y datos de población interior y exterior en el peack señalado, correspondiente al día 28 de 
febrero del 2017. 

El estudio de caso 2, nos muestra que la incidencia de mosquita blanca de los invernaderos 
en la estación de monitoreo La Capilla, se debe principalmente a la influencia de los vecinos. 
Esto último se concluye ya que, como se muestra en la figura 3, en el peack presentado el 
año 2016, el promedio interior es de 2.018 adultos /trampas y el promedio del exterior es de 
451 adultos trampas, siendo el punto 2 y 9 los sectores con mayor población . Luego, un año 
después (Figura 4), gracias a la mejora constante de los protocolos de manejo, ésta estación 
logra bajar la incidencia de mosquita blanca en el interior de los invernaderos, llegando a un 
promedio de 525 adultos/trampa; sin embargo, el exterior nuevamente el punto nueve tiene 
un alza de población generando una baja de tan solo un 16%, registrando un promedio 
exterior de 381 adultos/trampa. El punto nueve se encuentra frente a otro agricultor de 
tomates que no tiene implementados el uso de mallas, ni desarrolla ningún protocolo de 
manejo. Por lo que podemos observar, la presión de la plaga en este punto, se debe al efecto 
del agricultor vecino, el cual es relevante a la hora de generar protocolos en el predio y una 
variable a considerar en cuando a manejos territoriales se refiere . 

Como conclusión se puede indicar que, tanto los protocolos desarrollados por los 
investigadores del MTI, Y con información generada por las estaciones de monitoreo, el 
desarrollo del modelo predictivo, permite tener programas de manejos fitosanitarios más 
efectivos y facilitando que los productores tengan acceso a mercados con regulaciones 
ambientales y sociales cada vez más exigentes y demandantes de productos agrícolas más 
saludables. 
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3. Aspectos metodológicos del proyecto: 

3.1. Descripción de la metodología efectivamente utilizada 

Objetivo 1: Caracterización del territorio incluyendo variables territoriales bióticas, abióticas y 
de manejo a escalas espaciales e implementación de un sistema de monitoreo a nivel intra y 
suprapredial de la fluctuación poblacional de T. vaporariorum en la provincia de Quillota 
(anexo 1). 

El estudio se realizará considerando para la toma de registros 29 estaciones implementadas 
en las comunas de Quillota y La Cruz, en sectores productivos y no productivos. 

Caracterización del territorio y elección de variables: para realizar el reconocimiento y 
tipificación de los ecosistemas presentes se incorporó información de las distintas variables 
territoriales a considerar en un Sistema de Información Geográfico que permita procesar 
dicha información y generar cartografía poli temática. Dicha cartografía, a su vez, es la base 
para la distinción de las principales tipologías de ecosistemas y la determinación de las zonas 
de análisis. Las principales condicionantes territoriales utilizadas para la caracterización del 
territorio fueron: 
Recopilación de la información disponible: consistió en la búsqueda y revisión de 
documentación bibliográfica y de cartografía disponible de la zona de estudio y los temas a 
considerar. 
Campaña de terreno e identificación de los principales elementos del paisaje: se realizó 
campaña de terreno para el reconocimiento del territorial a estudiar y sus principales 
características. Con esto se hace una idea general del problema y fue la base para el resto 
del análisis. 
Almacenamiento de la información: el inventariado finaliza con la incorporación de la 
información en una base de datos a un Sistema de Información Geográfica (SIG). 

Tratamiento de la información y obtención de la cartografía poli temática: aquí se debe utilizar 
y procesar la información almacenada en el SIG para reconocer e identificar las tipologías de 
ecosistemas presentes en la zona de estudio. 

Georreferenciación: se realizó una georreferenciación de todos los puntos de muestreo en 
las 29 estaciones monitoreadas. 

Muestreo de sistemas productivo bajo invernadero: La captura de adultos de T. vaporariorum 
en cada zona de estudio con sistemas de invernaderos con trampas amarillas adhesivas 
durante 24 horas para contabilizar la población de adultos. 
Muestreo exterior: Se realizará a través de trampas cromáticas dispuestas en las zonas de 
viento predominante y cercano a los invernaderos en caso de las zonas productivas. 
La dinámica poblacional para cada sector será complementada con información obtenida de 
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los predios en base a los manejos culturales y características propias de cada sector. 
Monitoreo de Polilla del tomate: para ello se utiliza trampas de luz UV solar/feromona la cual 
consta de tres partes a) lámpara de luz UV con panel solar, b) recipiente para dejar feromona 
c) recipiente para verter una solución de detergente. Estas trampas se dejan una sola vez 
dentro de los invernaderos con todo el sistema instalado y feromonas las cuales, la mayoría 
de las veces tiene una duración de un mes. El conteo de polillas se real izó cada 7 días. Los 
datos fueron registrados en la plataforma digital de trabajo. 

Metodología objetivo 2: Diseñar y construir un modelo predictivo multifactorial de la 
dinámica territorial de la plaga en base a la relación entre la fluctuación poblacional y las 
variables territoriales. (Anexo 2) 

Revisión Biblioaráfica: se hizo una completa revisión bibliográfica como guía para el 
desarrollo del modelo predictivo multifactorial. 

Definición de variables (Variables bióticas y abiótica). 
a) Variable dependiente: la variable dependiente que se intentará explicar será la 
la fluctuación poblacional de la mosquita blanca en las diferentes estaciones de 
monitoreo ubicada en el Valle de Quillota. 
b) Variables independientes: las variables seleccionadas para explicar la 
fluctuación poblacional de las 27 estaciones estudiadas fueron: 

• Adultos mosquitas monitoreadas (Mos) , medida en cantidad 

• Temperatura mínima y máxima (Tmin y Tmax),medida en grados Celsius 

• Humedad relativa medida (Humre) , medida en % 

• Radiación (DRA), medida en Mj/m2 
• Velocidad del viento (Velvi), medida en m/seg. 
• Altura (DMA3) , presión antrópica (DPAM2), manejo predial (DMM2), exposición 

(DN2) y Tipo productivo (DTP2), fueron ingresadas como variables Dummy al 
modelo. 

Modelo Predictivo: 
Modelo Matemático: una de las ventajas de la utilización de datos de panel es la relevancia 
de la heterogeneidad de los datos individuales, sugiriendo características propias de cada 
individuo, en nuestra cosa de cada estación de monitoreo que puede ir variando en el tiempo 
y el espacio. A si mismo los datos de panel permiten conjugar la diversidad de los 
comportamientos individuales con la existencia de las dinámicas de ajusten (Marques, 2000). 
El modelo fue realizado a través del método de mínimos cuadrados ordinarios con el 
programa E-view 8, se seleccionó aquel que mejor explicó la fluctuación poblacional de 
adultos de moscas blancas, los parámetros de valorización del modelo que fueron utilizados 
fueron, coeficiente de determinación (R2) , el estadístico Durbin-Watson, citerio de Akaike y la 
significancia individual y conjunta , para determinar el efecto de cada variable sobre la variable 
endógena. La fórmula general uti lizada es: 
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Dónde: r.. son parámetros a calcular de k= 1 a k; X kit son las variables a utilizar y t= 1 a T son los 
periodos evaluados. 

Modelo biogeográfico: se contemplaron dos componentes que actuaron de marco general 
para el análisis y construcción de este modelo. El primer componente es la espacial que da 
cuenta de la distribución de la mosquita blanca en el espacio geográfico y las variables 
definidas para la construcción del modelo. Para estos casos, la componente espacial está 
delimitada por las comunas de Quillota y La Cruz. La segunda componente es la temporal, la 
cual define las variaciones de la mosquita blanca y variables temporales, en un rango de 
tiempo delimitado por la disponibilidad de datos capturados por las estaciones de monitoreo 
Ceres MTI y bases de datos oficiales. Una vez considerado esto, la construcción del modelo 
contempla cuatro etapas: 

1) Construcción y representación de las variables, a observación en terreno y la percepción 
de los afectados por mosquita blanca (agricultores y productores del sector), que indicaron 
que factores o variables interactuaban con el aumento o disminución de la mosquita blanca. 
Por lo que se determinaron aquellas variables que mostraron relación con la distribución de la 
mosquita blanca. Las variables identificadas son las siguientes: morfología del terreno (altitud, 
medida en metros sobre el nivel del mar (m.s.n.m.), la rugosidad , integrada entre la pendiente 
y curvatura del terreno y por último la exposición solar); presión antrópica, Influencia de los 
vientos, presencia/ausencia de vegetación y radiación solar y temperatura media. 

2) Análisis espacial y geoestadístico de las variables: En cuanto a la representación de 
magnitudes de la cantidad de moscas blancas, se llevó a cabo mediante un cociente entre la 
cantidad de moscas blancas y cantidad de veces que se realizaron los muestreos. Luego 
fueron categorizados de acuerdo a su distribución para una mejor representación visual. 

La integración de las componentes espaciales y temporales nos entrega una representación 
de modo sinóptico de la variación de la mosquita blanca. En primer lugar, esta se realizó a 
partir del uso de técnicas de geoestadística, utilizadas en torno a un SIG. Los procedimientos 
realizados comprenden la realización del método de interpolación Kriging (Ebdon, 1982), que 
genera una superficie estimada a partir de un conjunto de puntos dispersos (estaciones de 
monitoreo) con valores z (valores de mosquita blanca por cada uno de los meses) . Este 
método pondera los valores medidos (Buzai, 2013) circundantes para calcular una predicción 
de una ubicación sin mediciones, es así como la formula se forma como una suma ponderada 
de los datos: 

,\ 1 

Z(s ) = ¿ l¡Z(.\'}) 
I 1 

donde: 
Z(Si) = el valor medido en la ubicación n.o i 
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A; = un peso desconocido para el valor medido en la ubicación n.o i 
So = la ubicación de la predicción 
N = el número de valores medidos 

3) Integración de las variables y definición del modelo: las condiciones territoriales favorables 
para la distribución de la mosquita blanca, se definieron a partir de una integración sistémica 
de las variables con mayor pertinencia en torno a la distribución de la mosquita blanca. Para 
ello, las variables representadas de manera espacial, se integraron mediante un proceso 
denominado Sumatoria Lineal Ponderada (Olaya, 2011). La ponderación para cada variable 
se definió a partir del conocimiento de los investigadores y revisión bibliográfica. 

4) Una vez definida las ponderaciones estas fueron integradas de acuerdo al proceso de 
sumatoria lineal ponderada sobre el software SIG para obtener como resultado una cobertura 
integrada que representa las zonas favorables para la distribución de la mosquita blanca. 
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Metodología objetivo 3: Diseñar una propuesta de manejo territorial izada (protocolos) de 
mosquita blanca Trialeurodes vaporariorum, que contenga un sistema de predicción , una 
escala de alerta temprana, medidas de prevención físicas, químicas y biológicas en el control, 
mitigación y planes de contingencia. (Anexo 3) 

Protocolos de Manejo: a partir de la evaluación de la dinámica territorial de la mosquita blanca 
y su relación con las distintas variables evaluadas en el objetivo 1 y 2, el levantamiento de 
información de manejo predial en las 29 estaciones de monitoreo, entrevistas con asesores e 
investigadores se generaron instructivos con estrategias de manejo de la plaga, tanto físicas, 
biológicas y/o químicas, con el fin de mantenerla bajo el umbral económico. A partir de estas 
categorizaciones se construyeron protocolos de acción intra predial que contendrán planes de 
manejo adecuados para los cultivos. Los protocolos a desarrollados son instructivos 
generales, fáciles de comprender y con un lenguaje simple. 

Metodología objetivo 4: desarrollar una plataforma digital de trabajo para la transferencia, 
capacitación y difusión de los resultados hacia usuarios del proyecto. (Anexo 4) 

Se implementó una plataforma virtual para usuarios externos, colaboradores del sistema principal , en 
cuyos predios han sido instaladas estaciones de monitoreo. El sistema cuenta con diversos módulos, 
tanto de información correspondiente a las dinámicas poblacionales de su propia estación de 
monitoreo, así como otros módulos de servicios relevantes para los usuarios, como fuentes de 
información y comunicaciones. 

Desarrollo de integración de software a plataforma virtual de monitoreo actual: en este caso se 
realizó la toma de requerimientos y diseño de maqueta e Implementación de página según 
requerimientos. 

Desarrollo de software de recepción y análisis de nuevos datos: Esta metodología contempló, diseño 
de base de datos, diseño de arquitectura del sistema, programación de software, desarrollo de 
gráficos de curvas, integración de datos en los actuales gráficos, integración de modelo predictivo y 
pruebas y capacitación. 
Desarrollo de plataforma de recolección de datos para usuarios externos: en este caso consistió en 
una plataforma virtual en donde productores, pequeños agricultores, empresas de controladores 
biológicos, entidades regionales, establecimientos de educación entre otros, pueden obtener la 
información del comportamiento de la plaga en la zona de influencia del estudio. 

3.2. Principales problemas metodológicos enfrentados 

La metodología inicial propuesta se realizó sin mayores inconvenientes. La única 
problemática enfrentada es que algunos agricultores se encuentran reacios a entregar 
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información sobre sus actividades, sin embargo esto poco a poco fue superado con charlas y 
visitas prediales. 

3.3. Adaptaciones o modificaciones introducidas durante la ejecución del 
proyecto, y razones que explican las discrepancias con la metodología 
originalmente propuesta. 

La metodología fue en general similar a la propuesta, solo se amplió en abarcar el monitoreo 
de polilla del tomate, Tuta absoluta, plaga que está presente en casi todas las plantaciones 
de tomates de la zona. Los protocolos de manejo finalmente desarrollados tienen en 
consideración esta plaga en donde todas las medidas preventivas y de control son analizadas 
en este manual. 

Por su parte se generó un modelo geográfico el cual tuvo como función analizar las variables 
territoriales y desarrollar un modelo que permita identificar patrones de comportamiento de la 
mosquita blanca en el territorio comunal de Quillota y La Cruz, la metodología esta descrita 
en el apartado anterior además de los anexos presentados. Este modelo no fue propuesto al 
inicio del proyecto, pero ha sido muy importante para visualizar el comportamiento territorial 
de la plaga, dada la concentración de elementos territoriales que interfieren en la distribución 
o limitación de la mosca blanca, dado que problema que presenta la mosca blanca para la 
producción es un problema integral y que las soluciones de tipo puntual o aisladas no 
lograran reducir su distribución en los territorios de nuestro país. 

Otra mejora aplicada fue en la plataforma digital de trabajo en que se agregó la dimensión de 
laboratorio Con el objetivo de monitorear otras plagas e insectos benéficos los cuales se 
encuentren en proceso de análisis y descubrimiento, sin interrumpir el monitoreo de Mosquita 
blanca de los invernaderos. Actualmente en este laboratorio se está monitoreando Tuta 
absoluta y Varroa destructor en etapa 1. 

3.4. Descripción detallada de los protocolos y métodos utilizados, de manera 
que sea fácil su comprensión y replicabilidad. 

a) Metodología objetivo 1: (Anexo 1) 
El estudio se realizó considerando para la toma de registros 29 estaciones 

implementadas en las comunas de Quillota y La Cruz, en sectores productivos y no 
productivos, las estaciones de monitoreo son representativas del área en estudio y se 
encuentren tanto en la zona de avance de la plaga, en cursos de agua, bosquetes 
naturales y sectores más urbanizados. Se caracterizó cada zona dependiendo su uso 
(zona urbana, productiva, rural y nativa), se clasificaran variables territoriales (ubicación, 
exposición, cobertura vegetal del suelo, cercanías a cursos de agua, etc) y de manejo 
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intrapredial en cada zona descrita. Cada estación y punto de monitoreo fueron 
georreferenciados para su posterior ingreso a la plataforma. 

• Muestreo de sistemas productivo bajo invernadero: La captura de adultos de T. 
vaporariorum en cada zona de estudio con sistemas de invernaderos, se escogieron n dos 
hileras de plantación (una cercana a la entrada y otra en el centro del invernadero) y a lo 
largo de cada una de ellas se ubican un total de 6 trampas amarillas adhesivas durante 24 
horas para contabilizar la población de adultos. Los estados inmaduros no fueron 
contabilizados. 

• Muestreo exterior: se realizó a través de trampas cromáticas dispuestas en las zonas de 
viento predominante y cercano a los invernaderos en caso de las zonas productivas. Para 
las zonas nativas se establecerán en sitios en donde exista algún hospedero de la plaga, 
se colocaron 4 trampas en las zonas externas a los invernaderos. 

• Análisis de datos: se realizarán análisis estadísticos para ver diferencias entre los 
diferentes predios, diferencias, dentro y fuera de los invernaderos y la influencia de la 
escala temporal, obteniéndose las curvas de la fluctuación poblacional, para cada sector a 
través del tiempo. Además, estos datos fueron ingresados a una base datos para la 
construcción del modelo predictivo. La dinámica poblacional para cada sector será 
complementada con información obtenida de los predios en base a los manejos culturales 
y características propias de cada sector. 

• Elección de variables: las variables utilizadas en los análisis son de tipo climáticas, 
boticas, geográficas y de manejo predial. La variable dependiente que se intentará 
explicar es la fluctuación poblacional de la mosquita blanca en las diferentes estaciones 
de monitoreo ubicada en el Valle de Quillota. Las variables seleccionadas para explicar la 
fluctuación poblacional de las estaciones estudiadas fueron: 

• Adultos mosquitas monitoreadas (Mas), medida en cantidad 
• Temperatura mínima y máxima (Tmin y Tmax) ,medida en grados Celsius 

• Humedad relativa medida (Humre), medida en % 

• Radiación (DRA), medida en Mj/m2 
• Velocidad del viento (Velvi), medida en m/seg. 
• Altura (DMA3), presión antrópica (DPAM2), manejo predial (DMM2), exposición 

(DN2) y Tipo productivo (DTP2), fueron ingresadas como variables Dummy al 
modelo. 

b) Metodología especifico 2:( Anexo 2) 

Revisión bibliográfica: se levantó información sobre diversos modelos que se han utilizado 
para predicción de insectos, para ver las diferentes variables que se han utilizado. 

Análisis estadísticos simples: a través de análisis estadísticos simples se visualizó en 
forma separada la relación entre la variable dependiente con las otras variables 
independientes, esto fue analizado a través de graficas simple. 
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Modelo matemático: una de las ventajas de la utilización de datos de panel es la 
relevancia de la heterogeneidad de los datos individuales, sugiriendo características 
propias de cada individuo, en nuestra cosa de cada estación de monitoreo que puede ir 
variando en el tiempo y el espacio. A si mismo los datos de panel permiten conjugar la 
diversidad de los comportamientos individuales con la existencia de las dinámicas de 
ajusten (Marques, 2000). El modelo fue realizado a través del método de mínimos 
cuadrados ordinarios con el programa E-view 8, se seleccionó aquel que mejor explicó la 
fluctuación poblacional de adultos de moscas blancas, los parámetros de valorización del 
modelo que fueron utilizados fueron , coeficiente de determinación (R2

), el estadístico 
Durbin-Watson , citerio de Akaike y la significancia individual y conjunta, para determinar 
el efecto de cada variable sobre la variable endógena. La fórmula general utilizada es: 

Dónde: B son parámetros a calcular de k= 1 a k; Xkit son las variables a utilizar y t= 1 a T 
son los periodos evaluados. 

Modelo Geográfico: La primera componente a tener en cuenta es la espacial que da la 
visión de la distribución de la mosquita blanca en el espacio geográfico y las variables 
definidas para la construcción del modelo. La segunda componente es la temporal, la cual 
define las variaciones de la mosquita blanca en el tiempo. La integración de las 
componentes espaciales y temporales entrega una representación de modo sinóptico de 
la variación de la mosquita blanca. En primer lugar, esta se realizó a partir del uso de 
técnicas de geoestadística, utilizadas en torno a un SIG. Los procedimientos realizados 
comprenden la realización del método de interpolación Kriging (Ebdon, 1982), que genera 
una superficie estimada a partir de un conjunto de puntos dispersos (estaciones de 
monitoreo) con valores z (valores de mosquita blanca por cada uno de los meses). Este 
método pondera los valores medidos (Buzai , 2013) circundantes para calcular una 
predicción de una ubicación sin mediciones, es así como la formula se forma como una 
suma ponderada de los datos: 

Z{.\· . ) = I A,2('\'J) 
I I 

Donde: Z(5¡) = el valor medido en la ubicación n.o i; A¡ = un peso desconocido para el 
valor medido en la ubicación n.o i; 50 = la ubicación de la predicción y N = el número de 
valores medidos. 

b) Metodología especifico 3: (anexo 3) 

Para la construcción y diseños de protocolos de manejo se levantó información en las 29 
estaciones de monitoreo en los siguientes temas: 
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Organigrama Predial: en de los sistemas prediales, las relaciones humanas son una de 
las aristas más importantes a trabajar, es por eso que el programa MTI ha establecido 
que el conocimiento completo del área de recursos humanos es primordial para poder 
llevar a cabo los manejos que se quieran realizar. 

Evaluación Inicial: con el objetivo de saber el estado inicial en las estaciones de 
monitoreo, se realizó un Check list de la tecno estructura en donde se evaluará con una 
escala de O a 5, siendo 5 el óptimo. Un invernadero con alta puntuación será el cual 
cuente con protección de mallas antiáfidos, en laterales, ventanas, lucarnas y pasillos. 
Además, debe contar con doble puerta de mallas antiáfidos, las cuales tengan aperturas 
en los extremos opuestos, una adecuada limpieza de pasillos y mesas de cultivo, 
implementación de pediluvios, limpieza de cultivo anterior, limpieza de malezas, entre 
otros. 
Escala de evaluación: 
O: no observado. 
1: Muy Malo 
2: Malo 
3: Regular 
4: Bueno 
5: Muy Bueno 
Para el criterio de análisis se observó en términos porcentuales, es decir si el invernadero 
tiene una buena limpieza de los pasillos, quiere decir que el 100% de ellos está limpio y 
su calificación será 5. Para el análisis de este checklist se utilizará un gráfico tipo "red de 
araña". 

Reaistro de manejos prediales: con el objetivo de tener un registro de las labores de 
campo y poder correlacionarlas con la incidencia de plagas y enfermedades que se 
presenten en el predio es que se implementó un Cuaderno de campo. En él se registran : 
- Los manejos químicos y culturales que se realicen en el sector de evaluación. 
- Manejos de agroquímicos, entendiéndose por estos fertilizantes y pesticidas, deberán 

ser entregados con el siguiente detalle: Fertilización: nombre del producto, dosis, 
gasto. Pesticidas: nombre del producto, dosis y majamiento, ingredientes activos. 

Esta herramienta de campo permitió realizar el cálculo de gasto de agroquímicos y 
principalmente de pesticidas por ciclo de cultivo. 
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Manejo Integrado de plagas: dentro del manejo integrado se evaluó el uso de Malla 
antiáfido. Las observaciones realizadas por el programa demuestran que el uso correcto 
de las mallas antiáfidos es un buen manejo para la reducción de la incidencia de la plaga 
en sistema de producción intensiva bajo invernadero, funcionando como barrera física a la 
entrada de la plaga a los invernaderos. 

Desarrollo de protocolos de manejo: finalmente con la información levantada y 

estableciendo en los sistemas productivos las mejoras y adecuaciones a los protocolos de 
manejo, se desarrolló un "Manual de protocolos de manejo" el cual fue construido 
además con agricultores, investigadores y asesores. 

b) Metodología especifico 4: (anexo 4) 
La plataforma de trabajo digital contó con diversos módulos, tanto de información 
correspondiente a las dinámicas poblacionales de su propia estación de monitoreo, así como 
otros módulos de servicios relevantes para los usuarios, como fuentes de información y 

comunicaciones. Dichos módulos son administrados por un sistema capaz de integrar 
información a la plataforma, como de recoger datos de los usuarios para mejorar su 
experiencia en el uso del sistema. Dentro de las actividades que sedesarrollaron en la 
implementación y desarrollo de la plataforma tenemos: 

Desarrollo de integración de software a plataforma virtual de monitoreo actual : en este caso se 
realizó la toma de requerimientos y diseño de maqueta, Implementación de página según 
requerimientos y desarrollo de aplicación web móvil. 

Desarrollo de software de recepción y análisis de nuevos datos: Esta metodología contempló, 
diseño de base de datos, diseño de arquitectura del sistema, programación de software, 
desarrollo de gráficos de curvas, integración de datos en los actuales gráficos, integración de 
modelo predictivo, integración de gráficos para el modelo predictivo, implementación, pruebas y 

capacitación . 

Desarrollo de plataforma de recolección de datos para usuarios externos: en este caso 
consistió en una plataforma virtual en donde productores, pequeños agricultores, empresas de 
controladores biológicos, entidades regionales, establecimientos de educación entre otros, 
poden obtener la información del comportamiento de la plaga en la zona de influencia del 
estudio. 
- El sistema contará con soporte técnico durante los días hábiles en horario de oficina por 
tres años. El sistema contará además con actualizaciones periódicas, de acuerdo a un 
plan de requerimientos previamente definido. 
La Plataforma cuenta con dos dimensiones: A) Dimensión de Administración, en la cual 
pueden ingresar los integrantes del Programa Manejo Territorial de Insectos, esta 
dimensión reúne toda la información de zonificación, mapas de ubicación, bases de datos 
de todas las variables registradas y B) Dimensión Usuarios Externos, en la cual 
mediante claves, este tipo de usuarios pueden visualizar su predio, la ubicación de los 
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puntos de monitoreo y las curvas de fluctuación poblacional de la mosca blanca, en 
tiempo real, las cuales pueden ser consultadas cuando lo estime conveniente. 

4. Descripción de las actividades PROGRAMADAS y tareas EJECUTADAS para 
la consecución de los objetivos, comparación con las programadas, y 
razones que explican las discrepancias. (ANÁLISIS DE BRECHA). 

1. Identificar zonas (Urbana, rural , productiva y nativa): esta actividad consistió en 
clasificar el valle de Quillota e identificar las zonas en donde se establecerían las 
estaciones de monitoreo. Se realizaron visitas a terreno para tener una visión 
general de la zona en estudio. 

2. Geo-referenciación de las zonas. Una vez establecidas las zonas que abarcaría el 
proyecto, se procedió a realizar la georreferenciación de las estaciones de 
monitoreo, se realizaron visitas a terreno en donde se caracterizó cada sitio que se 
convertido en estación de monitoreo. Al inicio del proyecto se había previsto 
monitorear 20 estaciones, sin embargo dada la importancia de la plaga en la zona y 
el deseo de agricultores de participar en el proyecto se aumentó a 27 estaciones a 
fines del 2015, posteriormente para reforzar algunos estaciones de monitoreo se 
ingresaron 2 estaciones en diciembre del 2016, llegando a un total de 29 
estaciones. 

3. Elección y geo-referenciación de puntos de muestreo. En cada estación de 
monitoreo se eligieron los puntos en donde se realizaría en monitoreo, se eligieron 4 
puntos exteriores y 6 puntos interiores en aquellas estaciones que tenían cultivos 
protegidos, en las estaciones sin cultivos protegidos se eligieron 4 puntos, cada uno 
fue georreferenciado via GPS. 

4. Definición de variables (Variables bióticas y abiótica) en gabinete. Se hizo un 
análisis en gabinete mediante revisión bibliográfica y observaciones previas en 
terreno, para determinar que variables podrían ser influyentes en el desarrollo de la 
mosquita blanca de los invernaderos, se identificaron variables bióticas, abióticas y 
de manejo predial. 

5. Identificación y medición de variables en terreno. Cada variable que fue 
seleccionada fue medida en terreno, con la ayuda de equipos Gps, anemómetro, 
sensor de temperatura y humedad relativa , trampas y observaciones mediante 
conversación directa con agricultores, sobre todo para las variables del tipo manejo 
predial. Se realizó una pequeña encuesta para ver el status de cada agricultor. 
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6. Monitoreo de Mosquita Blanca y Polilla del Tomate. El monitoreo de mosquita 
blanca se realizó en cada estación a partir de agosto del 2015 en puntos interiores y 
exteriores dependiendo de cada estación. La frecuencia de monitoreo fue realizada 
cada 15 días con trampas cromáticas, el conteo de insectos se realizó en laboratorio 
y se ingresaron los datos a la plataforma de trabajo. El monitoreo de polilla del 
tomate no estaba contemplado al inicio del proyecto, sin embargo al avanzar en el 
monitoreo de mosca blanca, se pudo observar que los productores de tomates 
tenían problemas con esta plaga y .Ios protocolos de manejo debían considerar esta 
problemática, es así que a partir de del 2017 se procedió a monitorear con trampas 
de luz y feromonas en 6 estaciones. Esto permitió fortalecer los protocolos de 
manejos desarrollados y visualizar el comportamiento de esta plaga en tomates. 

7. Ingresos de resultados a plataforma digital. Una vez levantada la información del 
monitoreo en las 29 estaciones en forma quincenal, los datos eran ingresados en la 
plataforma digital de trabajo, lo cuales se grafican y se podía ver la fluctuación 
poblacional de mosquita blanca en cada estación de monitoreo y el sistema permite 
comprar cada uno de ellos con el territorio. El ingreso de la monitoreo fue constante 
en la plataforma, y así como se avanzaba en el desarrollo de la plataforma se iba 
subiendo más información . 

8. Selección de variables. Una vez levantada la información durante el primer año de 
proyecto se fueron observando cada una de las variables y su relación con la 
población de mosquitas blancas. Así se seleccionaron las variables que podrán 
aportar al modelo predictivo. 

9. Evaluación de la importancia de las variables. Cada variable medida se relacionó 
con la fluctuación poblacional de moscas blancas. Se realizaron análisis geográficos 
y matemáticos para seleccionar adecuadamente cada variable. 

10. Ingreso al modelo predictivo de las variables al modelo. Una vez seleccionadas las 
variables a utilizar fueron llevadas a una base de datos, la cual fue ingresado al 
programa estadístico para realizar los el modelo predictivo y la calibración del 
modelo 

11 . Definición de protocolos parciales (Físicos, Químicos, Biológicos). Esta actividad 
contemplo una revisión completa de los actuales protocolos que se estaban 
implementando en los sistemas productivos y que tan efectivos habían sido. 
Además se levantó información sobre las principales problemáticas que estaban 
enfrentando los productores con los actuales protocolos d manejos. Esta revisión se 
realizó mediante visitas de campo y entrevistas con agricultores e investigadores. 
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12. Desarrollo de protocolos finales (alertas tempranas, planes de mitigación y 
contingencia). Una vez levantada la información en terreno y además con visitas y 
pasantías al extranjero se procedió a desarrollar un manual de protocolo el cual fue 
entregado a agricultores, asesores e investigadores. 

13. Definición de plataforma digital : ampliación de software de recepción y análisis de 
datos. Se realizan jornadas de trabajo con los profesionales a cargo del desarrollo 
del software y dirección de la plataforma para determinar las siguientes tareas: 

o Revisión y selección de referentes nacionales e internacionales en el 
desarrollo y gestión de softwares y/o sitios web vinculados a la 
caracterización territorial y el monitoreo online de plagas. 

o Evaluación de requerimientos básicos, para la ampliación del actual 
servidor (hardware) que almacene y procese los registros de la dinámica 
poblacional de la mosca blanca, en función de la caracterización del 
paisaje y datos meteorológicos. 

o Definición de indicadores de registro para la confección de planillas 
almacenamiento y análisis de información en la base de datos. 

14. Implementación de Plataforma. La plataforma de trabajo digital se definió con diversos 
módulos, tanto de información correspondiente a las dinámicas poblacionales de su 
propia estación de monitoreo, así como otros módulos de servicios relevantes para los 
usuarios, como fuentes de información y comunicaciones. Dichos módulos son 
administrados por un sistema capaz de integrar información a la plataforma, como de 
recoger datos de los usuarios para mejorar su experiencia en el uso del sistema. 

15. Desarrollo de la plataforma: La plataforma digital de trabajo, se desarrolló teniendo 
en cuenta las siguientes capacidades: 

o Desarrollo de plataforma virtual de monitoreo: toma de requerimientos diseño y 
mejora de maqueta, implementación de página según requerimientos y 
desarrollo de aplicación web móvil para sesión de usuarios externos. 

o Desarrollo de software de recepción y análisis de datos: diseño y mejora de 
base de datos, diseño y mejora de arquitectura del sistema, programación de 
software, desarrollo y mejora de gráficos de curvas de dinámica poblacional, 
implementación, pruebas y capacitación. 

o Desarrollo plataforma de Dimensión de administrador: mejora continua de 
errores encontrados, Mejora de resumen en ítem de Inicio, diseño de figuras 
que diferencien estaciones sólo con puntos exteriores con aquellas que tengan 
producción bajo invernadero, diseño de Fluctuación territorial de uso eficiente, 
incorporación de Fluctuación territorial con desviación estándar, creación de 
Laboratorio de análisis para la incorporación de ensayos, diseño para la 
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incorporación de nuevos insectos para el monitoreo, como ejemplo Tuta 
absoluta, creación de reportes que resuman el estado de las estaciones y 
creación de gráfica de datos abióticos y bióticos. 

o Desarrollo plataforma de ingreso externo: mejora continua de errores 
encontrados, diseño de figuras que diferencien los puntos de monitoreo 
exterior e interior, mejora de fluctuación estacional, a la cual se adicionará 
mapa, diseño e implementación de sistema de alerta temprana a usuarios vía 
mail. 

o Desarrollo de sistema de alertas: creación de sistema de alerta vía mail, el cual 
indique cambio de color en las estaciones y puntos de monitoreo 
correspondientes. 

o Mejoras en Página web: cambios de dominio a www.ceresmti.cI. cambio en 
portada de inicio, presentación de proyectos, presentación de equipo de 
trabajo, versatilidad en el ingreso a plataforma y creación y publicación de 
noticias. 

16. Ingreso de modelo predictivo a la plataforma: esta actividad fue desarrollada 

con una adaptación en la plataforma para la creación de una ecuación, esta 
ecuación será administrada de forma interna por el equipo MTI y publicada para su 
uso en la página web en nueva pestaña llamada "Simulador de población de 
insectos", esta ecuación es la aplicación práctica del modelo predictivo. 

17. Seminarios y Talleres: dentro de las actividades programadas se encuentra la 
realización de tres seminarios- taller. (Anexo 7) 

o Seminario 1: Este seminario se realizó en mayo del 2016 y contó con la 
presencia de autoridades públicas como el Sr. Ricardo Astorga SEREMI de 
Agricultura regional y el Ing. Agr. Fernando Barrientos, Jefe de fomento de 
INDAP. Gustavo Briones, Director del Programa Manejo Territorial de Insectos, 
junto al Staff del proyecto compuesto por el Mg. Eugenio López, la Dra. Marta 
Albornoz, el Sr. Eduardo Munizaga, el Sr. Pablo Rassmusen; abordaron los 
principales objetivos de este evento, dando a conocer los avances de 
innovación para el monitoreo de la mosquita blanca de los invernaderos, 
Trialeurodes vaporarorium. Los temas abordados fueron , contexto global y 
local para la problemática de la mosquita blanca de los invernaderos; Manejo 
integrado de plagas (MIP) de precisión, como nueva exigencia del mercado; 
prototipo de búsqueda, identificación y reconocimiento digital; BIRD- Nueva 
Herramienta para la toma de decisiones; acceso predial a la Plataforma de 
Monitoreo Centro Ceres; Impactos y beneficios económicos del monitoreo 
territorial de la mosquita blanca de los invernaderos. 
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o Seminario -Taller 2: Este seminario taller fue realizado en septiembre del 2017 
y se presentó sobre el contexto local y global del tema, junto a una 
presentación y avances del proyecto FIA PYT 2015/015. En la presentación de 
mostró los protocolos validados per Ceres, primeros bosquejos de modelos 
predictivos y la plataforma digital de trabajo como herramientas para la 
reducción programada de pesticidas. El evento contó con una ponencia del 
SEREMI de Agricultura , el Sr. Ricardo Astorga, sobre la búsqueda de la 
sustentabilidad en los procesos productivos agrícolas, además de palabras del 
Consejero Regional y presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, 
Ricardo Aliaga, sobre la importancia de vivir en un ambiente saludable, y la 
intervención del Sr.Juan Carlos Galaz de la Fundación para Innovación 
Agraria , ejecutivo a cargo del proyecto, quien indicó la disposición del FIA 
para apoyar proyectos de innovación orientados a la adaptación del sector 
agrario y agroalimentario al cambio climático, a través de una agricultura 
sustentable. Al final del seminario se realizó un taller de trabajo con los 
asistentes en donde se realizaron dos preguntas que fueron abordadas por el 
público asistente: ¿Cuáles son los aspectos a tener en cuenta para disminuir el 
uso de agroquímicos en la Región? Y ¿Cuáles son los pasos a seguir como 
sociedad para la reducción programada de pesticidas? 

o Seminario Internacional- Taller: Este fue el seminario de cierre, en donde se 
presentaron los resultados del proyecto el cual permitió, a través de un trabajo 
colaborativo, diseñar y transferir un modelo predictivo para reducir la 
vulnerabilidad al ataque de plagas, analizar el comportamiento de los insectos 
y crear alertas preventivas en los predios, avanzando progresivamente en la 
disminución del uso de plaguicidas, uno de los principales propósitos del 
programa MTI. Canto con la asistencia de dos invitados Internacionales, la 
investigadora de CAJAMAR, primera cooperativa de crédito agrícola de 
España, Mónica González, y el director del Instituto de Investigación y 
Formación Agraria y Pesquera (IFAPA), Salvador Parra. Los cuales 
compartieron su experiencia en materia del trabajo asociativo realizado en 
Almería , donde lograron avanzar hacia una matriz de manejo biológico con 
prácticas de biodiversidad funcional para reducir la incidencia de plagas. El 
seminario contó además, con la participación del Seremi de Agricultura de la 
Región, Juan Carlos Galaz ejecutivo de FIA y la médico general de Atención 
Primaria, Diana Peytumanoff. Finalmente se realizó un taller en donde los 
asistentes trabajaron en la articulación de una red territorial de trabajo 
colaborativo, momento en que pudieron compartir experiencias y analizar los 
desafíos en dicha materia. 

18. Presentaciones en congresos: (Anexo 7) 
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o Presentación en el 68° Congreso Agronómico de Chile y 15° Congreso de la 
Sociedad Chilena de Fruticultura, La Serena - Chile: Paquete Tecnológico 
MTI : una herramienta para la reducción programada de agroquímicos en la 
agricultura. 

o Presentación en el XXXIX Congreso Nacional de Entomología, Santiago-Chile. 
"Elaboración de un modelo predictivo simplificado en base a grados días y 
humedad relativa para determinar poblaciones de adultos de Tria/eurodes 
vaporariorum westwood (hemiptera: aleyrodidae) , en cultivos de tomates. 

o Desarrollo de Tecnologías de Manejo Territorial de Insectos para el cuidado de 
los agro-ecosistemas de la región de Valparaíso, Chile. Congreso Nacional del 
Medio Ambiente , Madrid España. 

o Efecto de la riqueza de especies vegetales en la población de Trialeurodes 
vaporariorum (Hemiptera: Aleyrodidae) en zonas de producción de tomates en 
la región de valparaíso. XXXVIII Congreso Nacional de Entomología, Talca
Chile. 

o Parasitismo natural de Encarsia spp (Hymenoptera: Aphelinidae) sobre ninfas 
de Trialeurodes vaporarorium Westwood (Hemíptera: Aleyrodidae) en 
hospederos alternativos asociados al cultivo de tomate en la zona de Quillota. 

19. Visitas a terreno Nacionales. Las visitas nacionales fueron realizadas por parte del 
equipo del proyecto. Se hizo una visita a Arica a y una a la región de O'Higgins. Se 
hicieron además visitas a productores en donde se vio la problemática que 
enfrentan cada una de ellos, estas visitas son distintas a las realizadas en 
monitoreo, capacitación o levantamiento de información. 

20. Visitas internacionales. Se real izaron tres visitas internacionales. Dos a Almería 
España y una a Costa Rica. La primera visita a Almería fue para conocer el proceso 
sistémico realizado en la Industria de invernaderos de Almería que instaló el manejo 
bilógico en el 80% de su superficie (30.000Hás) en sólo 3 años; la segunda visita 
fue para ver en terreno diversas temáticas de control biológico, protocolos de 
manejo, sanidad vegetal entre otras temáticas. La Visita a Costa Rica para generar 
contacto y desarrollo de redes que fortalezcan la expansión y sustentabilidad post 
proyecto de los resultados de este en el marco del Programa Manejo Territorial de 
Insectos (PMTI) . Las tres visitas además, permiten la generación de redes de 
trabajo para desarrollo de proyectos e investigaciones en conjunto. (Anexo 9) 
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5. Resultados del proyecto: descripción detallada de los principales resultados 
del proyecto, incluyendo su análisis y discusión; utilizando gráficos, tablas, 
esquemas y figuras y material gráfico que permitan poder visualizar 
claramente los antecedentes que sustentan las conclusiones y 
recomendaciones relevantes del desarrollo del proyecto. 

En términos de resultados se deberá hacer un cuidadoso análisis que 
permita evaluar la adopción de la innovación tecnológica y la sustentabilidad 
de la propuesta. 

Esta sección el informe se deberá abordar conforme a los siguientes 
aspectos: 

5.1 Resultados parciales obtenidos 

a) Caracterización territorial de las zonas de monitoreo (Productiva, rural , urbana, etc) . 
Este resultado fue alcanzado en su totalidad, se caracterizaron y georreferenciaron 29 
estaciones de monitoreo aumentando en siete las contemplada al inicio del proyecto, 
(anexo 1). 

b) Identificación y medición de variables bióticas y abióticas. Cada variable que influye en la 
población de adultos de mosquita blanca y como futura variable seleccionada para el 
modelo, fue clasificada e identificada en las 29 estaciones monitoreadas, se levantó 
información desde los predios evaluados y a través de revisión bibliográfica. (anexo 1). 

c) Curvas poblacionales de mosquita blanca en diversas estaciones de monitoreo. Se 
realizaron las curvas de fluctuaciones de la población de mosquita blanca en las 29 
estaciones monitoreadas, en aquellas estaciones que no presentaban invernaderos se 
monitoreo al exterior. Esto permitió elaborar curvas interiores y exteriores, ambas tipos 
de curvas se compraran con el territorio. Como se agregó el monitoreo de polilla del 
tomate en 6 estaciones, estas también se encuentran disponibles en la plataforma digital 
de trabajo, (anexo 5). 

d) Modelo matemático predictivo. A partir de las variables monitoreadas se construyó un 
modelo geográfico y un modelo matemático. El objetivo del primer modelo es analizar 
las variables territoriales y desarrollar un modelo que permita identificar patrones de 
comportamiento de la mosquita blanca en el territorio comunal de Quillota y La Cruz y el 
segundo es un modelo matemático que permite pronosticar la población de adultos de 
mosquita a partir de la cantidad de moscas adultas y las variables antes evaluadas, 
dando un valor predictivo a la aparición de la mosca en los sistemas de cultivos. El 
modelo predictivo FP = (mos2*O.0003) + (mos(.1¡*O.199) + (Tmax*0.265) + (Tmin*O.237) -
(Humre*O.332) + (Velvi*1.369) + (Dra2*O.54) + (Dmm2*35.099) - (Dvb2*O.651 ) -
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(Dma3*4.65) + (Dn2*11.893) + (DTP*6.60). Por otro lado, la figura 2el modelo 
biogeográfico muestra la distribución geográfica de la moja en el territorio , (Anexo 2) 

Figura 2: condiciones favorables para la distribución de la mosquita blanca 

e) Protocolos de acción y manejo predial de la plaga. El protocolo de manejo fue realizado 
con el levantamiento de la información desde los predios, el protocolo se entregó un 
manual de protocolo para los agricultores. (Anexo 3) 

f) Plataforma digital de trabajo: Esta plataforma (www.ceresmti.cl). tiene dos dimensiones 
de trabajo: una de administrador, que se utiliza de manera interna en el programa y una 
de usuarios externos, que utilizan los agricultores; que alberga información de otras 
plagas. En la dimensión del administrador, se puede observar lo que pasa en cada una 
de los predios y el territorio, mientras en la dimensión del usuario, que debe tener clave 
de acceso, se puede observar el predio del usuario y la información del territorio. La 
dimensión de los usuarios cuenta con un sistema de alerta, que les avisa vía correo 
electrónico cuando las poblaciones de una determinada plaga constituyen un riesgo, de 
manera que los agricultores pueden informarse y tomar decisiones de manejo. Esta 
plataforma alberga además un sistema de capacitación en línea con cursos via E
learning abierto a los beneficiarios del proyecto, asesores y público en general. (Anexo 
4). 
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5.2 Logro de Hitos. Se deberá hacer un completo y detallado análisis y 
reflexión en cuanto al avance, cumplimiento o eventual atraso del hito 
definido para el periodo. (ANÁLISIS DE BRECHA DE HITOS) 

Al inicio del proyecto de identificaron varios hitos relevantes que comprometían el 
desarrollo del proyecto, estos hitos son los siguientes: 

1. Definición de la zonificación del territorio: Este era un hito relevante ya que sin ello 
no se podía empezar con el monitoreo, medición de variables bióticas, abióticas y de 
manejo. Este hito fue desarrollado dentro de los tiempos propuestos al inicio del 
proyecto. 

2. Definición de variables relevantes: Gracias análisis bibliográfico y lo observado en 
terreno la definición de las variables importantes se realizó a tiempo. Los análisis 
posteriores permitieron seleccionar dichas variables para ser utilizadas en el modelo 
predictivo. Inicialmente la definición de las variables a utilizar, surgieron de la 
observación en terreno y la percepción de los afectados por mosquita blanca 
(agricultores y productores del sector) , que indicaron que factores o variables 
interactuaban con el aumento o disminución de la mosquita blanca. Por lo que se 
determinaron aquellas variables que mostraron relación con la distribución de la 
mosquita blanca. 

3. Georeferenciación de puntos de muestreo y establecimiento de trampas 
cromáticas en terreno: Una vez obtenidas e identificadas las estaciones de 
monitoreo se procedió a georeferenciar cada uno de los puntos de muestreo, cada 
punto fue ingresado a la plataforma digital de trabajo para la generación de mapas y 

posteriores curvas de monitoreo de mosquita blanca de los invernaderos. Inicialmente 
en el proyecto se habían estimado 20 estaciones de monitoreo, finalmente se trabajó 
con 29 estaciones. 

4. Elección de variables relevantes de aporte al modelo predictivo. Se evaluaron 
datos de fuentes primarias, los cuales corresponden a datos obtenidos directamente 
de cada estación, así como también de fuentes secundarias de datos territoriales y 
trabajados sobre Tecnologías de Información Geográfica. Cada variable fue revisada 
y se verifico el comportamiento de mosquita blanca frente a cada uno de las variables 
analizadas. Las variables trabajadas y que afectan la fluctuación poblacional de 
mosquita blanca corresponden a: de tipo climáticas identificadas como elementos del 
clima (temperatura máxima, temperatura mínima, humedad relativa, velocidad del 
viento y radiación); de tipo geográficas que representan características morfológicas 
asociadas al relieve de un paisaje (Altitud, exposición solar, presión antrópica); de tipo 
biológicas que aparecen estas características que dan cuenta del carácter biótico de 
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un paisaje (diversidad de vegetación circundante y fluctuación poblacional de adultos 
de moscas blancas) y de tipo Manejo Predial (manejo predial) 

5. Aprobación de protocolos por etapas de infestación: Los protocolos fueron 
desarrollados en función de las características de los predios estudiados, el 
levantamiento de la información permitió elaborar un manual de protocolos de manejo 
que permite además la autoevaluación de los agricultores y definir el nivel de manejo 
predial que han desarrollados en sus sistemas productivos. 

6. Termino de construcción de la plataforma para subirla a internet. La plataforma 
instalada en la web y lista para ser utilizadas por los beneficiarios del proyecto 
actuales y futuros esta en completa operación y puede ser visualizada en la página 
web www.ceresmti.cI. 

5.3 Actualizar análisis económico con y sin proyecto (anexo 6) 

Para realizar el análisis de pre-factibilidad técnica - económica del proyecto se consideraron 
dos ámbitos específicos: los referentes al Proyecto Mosquita Blanca y los relacionados al 
sector productor de tomates de invernadero. De esta manera se separaron los ingresos y 
egresos de ambos sectores, denominando "directos" a los concernientes al proyecto e 
"indirectos" a los provenientes del sector productor. 

Para cuantificar los efectos de la iniciativa se plantean para el análisis dos escenarios: sin 
Proyecto y con Proyecto Mosquita blanca (Tabla 1). Para la situación sin Proyecto sólo se 
consideran los ingresos y egresos del sector (indirectos) , estando estos ingresos en función 
del precio y la cantidad de tomates de 1 a y 2a categoría comercializados, y los egresos en 
función de las variables que surgen o son afectadas por aparición de Mosquita blanca. El 
interés del análisis es cuantificar el efecto del proyecto en el sector productor y no evaluar 
económicamente la actividad completa, por lo que no es correcto incluir la totalidad de los 
costos asociados a la producción de tomates de invernadero. 

En el escenario con proyecto se incluyen las inversiones necesarias para la puesta en 
marcha los resultados del proyecto Proyecto Mosquita blanca, los ingresos (directos) 
producidos por los servicios prestados y el número de estos, y los egresos (directos) 
generados por su operación. En relación a los ingresos y egresos indirectos, los primeros se 
mantienen constantes, de modo de aislar los efectos del proyecto, siendo los egresos 
influidos por el cambio en las variables sobre las cuales el proyecto incide. 
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Tabla 1. Identificación de variables incluidas en el análisis según escenario sin y con proyecto. 
Situación SIN Proyecto Situación CON Proyecto 

Inversión = O Inversión = O + I 
donde I(inversiones del proyecto) 

Ingresos directos = O Ingresos directos = O + D 
donde D(precio, cantidad servicios) 

Egresos directos = O Egresos directos = O + E 
donde E(gastos, costos operacionales 
proyecto) 

Ingresos indirectos = X Ingresos indirectos = X 
donde X(precio , cantidad tomates idea l) 

Egresos indirectos = Y Egresos indirectos = Y - N 
donde Y(variables de producción afectadas donde N(cambio en las variables de 

por la aparición de mosquita blanca, producción afectadas por la aparición 
costos) de mosquita blanca, costos) 

Por otro lado el análisis de pre-factibilidad técnica - económica del proyecto debe considerar 
la estrategia de crecimiento, señalada en la descripción del mercado objetivo. De tal manera 
en la V Región los servicios comienzan a ser comercializados en 30 hectáreas en el primer, 
segundo y tercer año. Para la VII Región se estima iniciar el año 2 con 6 hectáreas, triplicarla 
(18 ha) el tercero y el cuarto alcanzar el 80% del total de hectáreas de la región (113 ha). Por 
el contrario, considerando la lejanía de la XV Región con el origen del proyecto, se piensa 
iniciar con un área demostrativa de 2 hectáreas en el segundo año, abarcar 36 hectáreas el 
tercero, 108 hectáreas el cuarto y llegar al 80% del total de las hectáreas de la región (675 
ha) a partir del quinto año (Tabla 2). 
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Tabla 2. Plan de crecimiento Proyecto Mosquita blanca. 
Año Año Año Año Año Año Año Año Año Año 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Región Hectáreas 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

V de Valparaíso 702,81 30 30 30 234 562 562 562 562 562 562 

VII del Maule 141,65 6 18 113 113 113 113 113 113 113 
XV de Arica y 
Parinacota * 843,35 2 36 108 675 675 675 675 675 675 

VI de O'Higgins 86,97 

IV de Coquimbo 54,09 

XIII Metropolitana 31,44 

111 de Atacama 30,99 

XI de la Araucanía 7,64 

VIII del Biobío 7,36 

X de los Lagos 1,55 

XIV de los Ríos 1,39 

XII de Magallanes 1,00 

I de Tarapacá 0,50 

XI de Aysén 0,23 

11 de Antofagasta 0,14 

Total 1.911 30 38 84 456 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 1.350 
., ., 

* La producclon de tomates en la Reglon es principalmente aire libre (843,1 ha) y es protegida con malla 
antiáfidos, por lo que se considera bajo cubierta, junto al cultivo bajo invernadero (0,25 ha) . 
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5.4 Análisis de impacto logrado a la fecha medido y diferenciando en al 
menos los siguientes aspectos: descripción y cuantificación de los impactos 
obtenidos, y estimación de lograr otros en el futuro, comparación con los 
esperados, y razones que explican las discrepancias; ventas y/o anuales ($), 
nivel de empleo anual (JH), número de productores o unidades de negocio 
que pueden haberse replicado y generación de nuevas ventas y/o servicios; 
nuevos empleos generados por efecto del proyecto, nuevas capacidades o 
competencias científicas, técnicas y profesionales generadas. 

Cuando se hace el análisis del impacto obtenido con el proyecto, más que los niveles de 
empleo y las ventas que se pueden realizar se hace un estudio comparativo de 4 
escenarios que fueron observados durante el desarrollo del proyecto y como impactan en 
los sistemas productivos reales las soluciones generadas. 

A continuación se hace un análisis comparativo en el uso de pesticidas para el caso de 4 
escenarios: 

• Escenario 1 :Sin protocolo, utilizando 16,25 kg/ha/temporada 

• Escenario 2:Protocolo reducido, con 9,6 kg/ha/temporada 

• Escenario 3: Protocolo completo, con 1,2 kg/ha/temporada. En este caso se estima 
llegar a la carga de pesticidas de la OCDE, de 2,4 kg/halaño 

• Escenario 4: Sin uso de pesticidas, O kg/halaño. 

La tabla 1 muestra los rendimientos, gastos en pesticidas, gastos de lavado de fruta, mermas 
de producción y producción de primera y segunda categoría de frutos. Se estimaron la 
reducción del rendimiento de los cultivos debido a la baja de fotosíntesis , lavado de la fruta, 
mermas (antes y después del lavado) y el desplazamiento de la producción de 1a a 2a 

categoría. 
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Tabla 1: Comparación costos sin/con protocolo por temporada 

Con protocolo 

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 

Rendimiento (kg /ha) 128.571 138.000 140.000 140.000 

Pesticidas (kg/ha) 16,25 9,6 1,2 O 

Valor promedio pesticida ($/kg) $ 22.000 $ 22.000 $ 22.000 $ 22.000 

Costo pesticidas (MM$/ha) $ 0,358 $ 0,211 $ 0,026 $ -

Reducción rendimiento (%) 2% 1% 1% 1% 

Porcentaje fruta lavada (%) 33% 10% 0% 0% 

Costo lavado ($/kg) $ 22 $ 22 $ 22 $ 22 

Merma producción (%) 10% 10% 8% 8% 

Producción 1a (%) 60% 75% 78% 78% 

Producción 2a (%) 40% 25% 22% 22% 
$ 

Valor producción 1 a ($/kg) $ 280 $ 280 $ 280 280 
$ 

Valor producción 2a ($/kg) $ 219 $ 219 $ 219 219 

La tabla 2, en cambio muestra las perdidas asociadas al uso de pesticidas, baja en 
rendimiento del cultivo por usos de agroquímicos, lavado de frutos producto de fumagina, 
merma de producción por disminución de fotosíntesis por efecto de la plaga y disminución de 
calibre de los frutos producidos para los cuatro escenarios previstos. 

Tabla 2: Pérdidas del cultivo asociadas al uso de plaguicidas 

Con protocolo 

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 

Costo pesticidas (MM$/ha) 0,358 0,211 0,026 0,000 

Baja rendimiento (MM$/ha) 0,657 0,365 0,373 0,373 

Lavado (MM$/ha) 0,933 0,304 0,000 0,000 

Merma (MM$/ha) 3,286 3,654 2,986 2,986 

Disminución calibre (MM$/ha) 1,412 0,379 0,157 0,157 
TOTAL Costos (MM$/ha) 6,646 4,913 3,542 3,516 

La grafica 5 muestra los costos asociados al uso de pesticida y los pesticidas utilizados en los 
cuatro escenarios descritos, claramente se puede observar que cuando se utilizan los 
protocolos desarrollados por el proyecto. El análisis de la diferencia entre los costos 
asociados al uso de pesticidas en los distintos escenarios. Para esto debemos entender que 
el concepto de "costo" es en realidad un monto que el productor está dejando de ganar, es 
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decir, en el caso del escenario 1, el productor está dejando de ganar 6,6 MM$ por la 
aplicación de pesticidas. Por el contrario, en los escenarios 3 y 4 lo que deja de ganar el 
productor son cerca de 3,5 MM$. Es decir, si el productor está interesado en pasar del 
escenario 1 al escenario 3, tiene una "utilidad" o margen de costos de 3,1 MM$ por 
temporada que pueden ser utilizados en la adecuación de naves, plantas, etc, bajando la 
carga de pesticidas, mejorando la vitalidad de los tomates y la alimentación de la población. 

o • 
Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 

_ Costos -Uso pesticidas 
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Grafico 5: costos asociados al uso de pesticidas y cantidad de pesticidas utilizados en los 4 
escenarios presentados. 

5.5 Resultados e impactos 

Los resultados obtenidos mediante el proyecto pueden empaquetados en lo que llamaremos 
el Paquete tecnológico MTI. Esta herramienta se compone de: estaciones de monitoreo 
georreferenciadas ubicadas en predios, caminos, zonas urbanas y áreas de vegetación 
silvestre; monitoreo de precisión con el cual se levanta información de la población de 
insectos plagas y benéficos presentes en los sistemas productivos, variables abióticas y 
diversidad vegetal; un modelo predictivo multifactorial que relaciona las variables bióticas y 
abióticas del territorio; protocolos de manejo predial, con acciones y recomendaciones para 
los agricultores; una plataforma digital que integra las variables monitoreadas y sistematiza 
la información; un sistema de alerta temprana que notifica a los productores en caso que la 
población plaga sobrepase los umbrales de acción; y capacitaciones técnicas en forma 
presencial y no presencial a los usuarios del paquete tecnológico, tanto en el uso de esta 
herramienta como capacitaciones en temáticas de manejos, biodiversidad y sus 
interrelaciones. 
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Los usuarios del paquete tecnológico MTI cuentan con una clave de acceso a la plataforma, 
donde pueden analizar su situación predial y compararla con el territorio, a través de gráficos 
y mapas de fácil lectura. Además, es reforzado con un reporte enviado vía mail al agricultor, 
el cual detalla el cambio poblacional de la plaga que ha sido detectado. 

Por otra parte, los administradores de la plataforma pueden observar la situación de todas las 
estaciones de monitoreo, analizar de forma detallada la situación particular de cada sistema 
productivo, comparar las curvas poblacionales con variables bióticas, abióticas prediales y 
territoriales, y pueden identificar brechas que contribuyan a la construcción y transferencia de 
protocolos de manejos a sus beneficiarios. Esta herramienta permite a los usuarios 
determinar con antelación niveles de población, daños producidos por la plaga y adoptar 
medidas precisas de control. 

El Paquete tecnológico MTI, permite además, a productores, asesores, personal y técnicos 
de campo disponer de curvas prediales y de alerta temprana, facilitando el manejo territorial 
de insectos altamente profesionalizado, de precisión y tomando decisiones con información 
en tiempo real y en base a registros históricos. Uso de protocolos de acción desarrollados por 
los investigadores del MTI , en conjunto con sus aliados estratégicos con más de 40 años de 
experiencia en el manejo integrado de plagas, considerando la información generada por las 
estaciones de monitoreo. Esto conlleva a que los a usuarios puedan tener programas de 
manejos fitosanitarios más efectivos y facilita el acceso a mercados con regulaciones 
ambientales y sociales cada vez más exigentes. 

Finalmente, esta herramienta contribuye significativamente a la disminución programada de 
agroquímicos, puede ser utilizada en otros territorios y adaptada a otros insectos de 
importancia agrícola. 

Resultados Individuales: cuando se evalúan los resultados del proyecto en forma separada 
tenemos los siguientes: 

a) Caracterización territorial de las zonas de monitoreo (Productiva, rural, urbana, etc). 
Dentro de la caracterización de las zonas de monitoreo tenemos 

b) Identificación y medición de variables bióticas y abióticas. Cada variable que influye en la 
población de adultos de mosquita blanca y como futura variable seleccionada para el modelo, 
fue clasificada e identificada en las 29 estaciones monitoreadas, se levantó información 
desde los predios evaluados y a través de revisión bibliográfica. 

c) Curvas poblacionales de mosquita blanca en diversas estaciones de monitoreo. Se 
realizaron las curvas de fluctuaciones de la población de mosquita blanca en las 27 
estaciones monitoreadas, en aquellas estaciones que no presentaban invernaderos se 
monitoreo al exterior. Esto permitió elaborar curvas interiores y exteriores, ambas tipos de 
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curvas se compraran con el territorio. Como se agregó el monitoreo de polilla del tomate en 6 
estaciones, estas también se encuentran disponibles en la plataforma digital de trabajo. 

d) Modelo matemático predictivo. A partir de las variables monitoreadas se construyó un 
modelo geográfico y un modelo matemático. El objetivo del primer modelo es analizar las 
variables territoriales y desarrollar un modelo que permita identificar patrones de 
comportamiento de la mosquita blanca en el territorio comunal de Quillota y La Cruz y el 
segundo es un modelo matemático que permite pronosticar la población de adultos de 
mosquita a partir de la cantidad de moscas adultas y las variables antes evaluadas, dando un 
valor predictivo a la aparición de la mosca en los sistemas de cultivos. 

e) Protocolos de acción y manejo predial de la plaga. El protocolo de manejo fue realizado 
con el levantamiento de la información desde los predios, el protocolo se entregó un manual 
de protocolo para los agricultores. 

f) Plataforma digital de trabajo: Esta plataforma (www.ceresmti.cl) . tiene dos dimensiones de 
trabajo: una de administrador, que se utiliza de manera interna en el programa y una de 
usuarios externos, que utilizan los agricultores; que alberga información de otras plagas. En 
la dimensión del administrador, se puede observar lo que pasa en cada una de los predios y 
el territorio, mientras en la dimensión del usuario, que debe tener clave de acceso, se puede 
observar el predio del usuario y la información del territorio. La dimensión de los usuarios 
cuenta con un sistema de alerta, que les avisa vía correo electrónico cuando las poblaCiones 
de una determinada plaga constituyen un riesgo, de manera que los agricultores pueden 
informarse y tomar decisiones de manejo. Esta plataforma alberga además un sistema de 
capacitación en línea con cursos via E-Iearning abierto a los beneficiarios del proyecto, 
asesores y público en general. 
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6. Fichas técnicas y análisis económico del cultivo, rubro, especie animal o 
tecnología que se desarrolló en el proyecto, junto con un análisis de las 
perspectivas del rubro después de finalizado el proyecto. 
Actualización de Fichas Técnicas elaboradas 
(Completo análisis anexo 6) 

En un invernadero para producción de tomate que no aplica protocolos de manejo, llega a 
tener costos asociados que alcanzan los MM$6,6 por hectárea/temporada, mientras que su 
implementación de manera básica puede disminuir los costos a cerca de MM$4,9 por 
hectárea/temporada, y MM$3,5 con una implementación completa (tabla 3). 

Tabla 3 . Detalle costos sin/con protocolo por temporada seqún nivel de implementación. 

Con protocolo 

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 

Costo pesticidas (MM$/ha) 0,358 0,211 0,026 0,000 

Baja rendimiento (MM$/ha) 0,657 0,365 0,373 0,373 

Lavado (MM$/ha) 0,933 0,304 0,000 0,000 

Merma (MM$/ha) 3,286 3,654 2,986 2,986 

Disminución calibre (MM$/ha) 1,412 0,379 0,157 0,1 57 

TOTAL Costos (MM$/ha) 6,646 4,913 3,542 3,516 

Resalta en el análisis, que al comparar los costos asociados en un invernadero con 
implementación completa de protocolos de manejo con un invernadero orgánico, estos 
alcanzan sólo $26.000 por hectárea/temporada, básicamente el consto de los pesticidas 
(tabla 4) . 

Tabla 4. Diferencia entre costos por temporada asociados a la implementación de distintos protocolos 
(MM$/ha). 

Con protocolo 

Escenario 1 Escenario 2 Escenario 3 Escenario 4 

Escenario 1 

Escenario 2 1,734 

Escenario 3 3,104 1,370 

Escenario 4 3,130 1,396 0,026 

Complementariamente, fue posible observar que los costos asociados más relevantes que 
son influenciados por un menor uso de pesticidas son: los pesticidas (de manera obvia), el 
lavado del prod ucto y los beneficios dado el traspaso de tomate de 2a a 1 a (g ráfico 1). 

38 



I W 

16 

8. G, 

'\ 
o 

Pe;ticida ~ _ e'l'l im) enta 

Gráfico 5. Costos asociados al uso de pesticidas según ítem por temporada vIs su uso. 

Finalmente es posible decir que un productor, al asumir la implementación de protocolos de 
manejo de insectos en el cultivo de tomates de invernadero, genera un ingreso indirecto que 
puede ser destinado a la implementación de las medidas incluidas en estos protocolos, tales 
como adecuación de entradas a los invernaderos, ubicación de cercos vivos y al pago de 
servicios, entre otros. Así, al estimar la sustentabilidad económica del presente proyecto 
mediante el pago de servicios (con los supuestos utilizados para el análisis) , se observa que 
esta es factible para el período, generando flujos positivos a partir del año 5 en adelante 
(tabla 5; gráfico 6). 

f Tabla 5. Di erencla ingresos - e¡ resos d irectos Proyecto Mosquita blanca . 
Año 

Año 1 Año 2 Año 3 Año4 Año 5 Año6 Año 7 Año 8 Año 9 10 
Diferencia Ingresos 
- Egresos directos 
(MM$) -88,94 -62,57 -56,82 -45,90 19,68 19,68 19,68 19,68 19,68 19,68 
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Gráfico6 . Curva de ingresos vIs egresos directos Proyecto Mosquita blanca. 
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En base a los análisis realizados, las conclusiones más relevantes que se desprenden del 
análisis económico son: 

i. El impacto del Proyecto Mosquita blanca en el sector productor de tomate de 
invernadero es altamente positivo en términos de la disminución de costos de 
producción, incluso generando beneficios para las arcas fiscales. 

ii. Para el productor individual , el ahorro en costos a nivel de hectárea puede llegar a 
cerca de MM$3,1 por temporada, pudiendo con este diferencial solventar su 
incorporación al proyecto, bajando la carga de pesticidas, mejorando la vitalidad de los 
tomates y la alimentación de la población. 

iii. La estrategia de intervención, en relación al número de hectáreas a incluir y los 
tiempos, no así los precios a cobrar por los servicios, es altamente relevante para la 
sustentabilidad económica del Proyecto Mosquita blanca, además del costo de las 
trampas y la densidad por hectárea de ellas. Se debe buscar abarcar la mayor 
cantidad de hectáreas a intervenir en el corto o mediano plazo, además de desarrollar 
o encontrar en el mercado trampas de menor costo y que además permitan disminuir 
su densidad en el terreno. Por el contrario , considerar la tercerización de los servicios 
en terreno de toma de muestras y transferencia de conocimientos, de modo de 
disminuir los costos operacionales. 

iv. Finalmente, según la información y escenarios analizados, es posible concluir en el 
presente estudios que existen evidencias para confirmar que la iniciativa del Proyecto 
Mosquita blanca pueda desarrollarse de manera exitosa. 
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7. Problemas enfrentados durante la ejecuclon proyecto (legal, técnico, 
administrativo, de gestión) y las medidas tomadas para enfrentar cada uno 
de ellos. 

Problema 

Viveristas 
productores 
hortalizas 
por mosca 

y otros 
de 

afectados 
blanca 

solicitaron tener 
participación en el 
proyecto provocó un 
aumento de 20 a 25 

consecuencia 

Una mayor cobertura 
territorial permitirá ser más 
efectivo en la evaluación 
territorial del impacto de la 
plaga en los diversos 
sistemas productivos, 
permitiendo que el modelo 
predictivo se ajuste a la 

estaciones 
Monitoreo. 

de realidad del territorio 

El retraso de entrega 
de recursos (realizado 
el 27 de Junio 2015) 

Un retraso en el inicio de 
monitoreo de adultos de 
moscas blanca. Actividad 

generó escaso avance que empezara a realizarse 
en las actividades al en agosto. 

solución 

Se trazó una ruta de monitoreo 
con ajustes puntuales para 
disminuir los tiempos. La 
posibilidad de obtener insumas 
más baratos al monitoreo y se 
contará con la participación 
activa de Indap y los productores 
incluidos en el proyecto 

El proyecto no tendrá retrasos 
con respecto al sus objetivos, 
sino solo al reporte de curvas 
parciales de fluctuación 
poblacional de mosca blanca de 

inicio del proyecto. los invernaderos. 
Desvinculación del No hay consecuencias ya Se aumentó la participación 

investigador Jaime que el equipo técnico horaria del equipo técnico del 
Verdugo del proyecto restante asumirá las proyecto. 

funciones y tareas que 
serían asignadas al 
investigador. 

Reutilización 
gastos 
Infraestructura 

de La institución facilito un Los recursos fueron desviados 
el para la adquisición de una 

cámara de alta resolución y para 
apoyo técnico 

en laboratorio para 

Incorporación de Tuta 
absoluta 

desarrollo del proyecto 

Consecuencias positivas ya 
que genera el estudio de la 
segunda plaga de mayor 
importancia en los sistemas 
de cultivo bajo plástico y al 
aire libre y sus manejos 
están relacionados 
directamente con la 
mosquita blanca de los 
invernaderos. 

Análisis y evaluación de 
fluctuación de tuta absoluta para 
mejorar implementación de 
protocolo. Para esta 
incorporación se realizó un buen 
ajuste presupuestario, logrando 
el objetivo propuesto. 
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Realización de Giras Consecuencias positivas ya A gira tecnológica fue en 
Tecnológicas que enriquece los Costa Rica y España. 

conocimientos y se pueden 
adaptar tecnologías 
existentes en otros países, 
en cuanto a manejo de 
insectos plaga se refiere. 

Postergación de Las consecuencias son Durante el último periodo se 
implementación de positivas ya que se está realizarán los cambios 
Plataforma Digital elaborando un pertinentes en la plataforma a 

requerimiento robusto el través de la elaboración de un 
cual abordará todas las informe de requerimientos el cual 
necesidades detectadas será presentado al profesional 
para analizar y transferir de experto en el tema. 
forma eficiente y didáctica 
el monitoreo realizado. 

Aumento del periodo Consecuencia más bien En común acuerdo con FIA se 
de ejecución del positiva, ya que se realizó presentó la posibilidad de realizar 
proyecto en 30 días. un seminario internacional el seminario como evento de 

como evento de cierre del cierre final. 
Proyecto. 

8. Difusión de los resultados obtenidos adjuntando las publicaciones 
realizadas en el marco del proyecto o sobre la base de los resultados 
obtenidos, el material de difusión preparado ylo distribuido, las charlas, 
presentaciones y otras actividades similares ejecutadas durante la ejecución 
del proyecto. 

Seminarios y Talleres: 
Seminario 1: Este seminario se realizó en mayo del 2016 y contó con la presencia 
de autoridades públicas como el Sr. Ricardo Astorga SEREMI de Agricultura 
regional y el Ing. Agr. Fernando Barrientos, Jefe de fomento de INDAP. Gustavo 
Briones, Director del Programa Manejo Territorial de Insectos, junto al Staff del 
proyecto compuesto por el Mg. Eugenio López, la Dra. Marta Albornoz, el Sr. 
Eduardo Munizaga, el Sr. Pablo Rassmusen; abordaron los principales objetivos de 
este evento, dando a conocer los avances de innovación para el monitoreo de la 
mosquita blanca de los invernaderos, Trialeurodes vaporarorium. Los temas 
abordados fueron, contexto global y local para la problemática de la mosquita 
blanca de los invernaderos; Manejo integrado de plagas (MIP) de precisión, como 
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nueva exigencia del mercado; prototipo de búsqueda, identificación y 
reconocimiento digital; BIRD- Nueva Herramienta para la toma de decisiones; 
acceso predial a la Plataforma de Monitoreo Centro Ceres; Impactos y beneficios 
económicos del monitoreo territorial de la mosquita blanca de los invernaderos. 

Seminario -Taller 2: Este seminario taller fue realizado en septiembre del 

2017 y se presentó sobre el contexto local y global del tema, junto a una 
presentación de avances del proyecto FIA PYT 2015/015. En la presentación de 
mostró los protocolos validados per Ceres, primeros bosquejos de modelos 
predictivos y la plataforma digital de trabajo como herramientas para la reducción 
programada de pesticidas. El evento contó con una ponencia del SEREMI de 
Agricultura, el Sr. Ricardo Astorga, sobre la búsqueda de la sustentabilidad en los 
procesos productivos agrícolas, además de palabras del Consejero Regional y 
presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, Ricardo Aliaga, sobre la 
importancia de vivir en un ambiente saludable, y la intervención del Sr.Juan Carlos 
Galaz de la Fundación para Innovación Agraria, ejecutivo a cargo del proyecto, 
quien indicó la disposición del FIA para apoyar proyectos de innovación orientados 
a la adaptación del sector agrario y agroalimentario al cambio climático, a través de 
una agricultura sustentable. Al final del seminario se realizó un taller de trabajo con 
los asistentes en donde se realizaron dos preguntas que fueron abordadas por el 
público asistente: ¿Cuáles son los aspectos a tener en cuenta para disminuir el uso 
de agroquímicos en la Región? Y ¿Cuáles son los pasos a seguir como sociedad 
para la reducción programada de pesticidas? 

Seminario Internacional- Taller: Este fue el seminario de cierre, en donde se 
presentaron los resultados del proyecto el cual permitió, a través de un trabajo 
colaborativo, diseñar y transferir un modelo predictivo para reducir la vulnerabilidad 
al ataque de plagas, analizar el comportamiento de los insectos y crear alertas 
preventivas en los predios, avanzando progresivamente en la disminución del uso 
de plaguicidas, uno de los principales propósitos del programa MTI. Conto con la 
asistencia de dos invitados Internacionales, la investigadora de CAJAMAR, primera 
cooperativa de crédito agrícola de España, Mónica González, y el director del 
Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera (IFAPA), Salvador Parra. 
Los cuales compartieron su experiencia en materia del trabajo asociativo realizado 
en Almería, donde lograron avanzar hacia una matriz de manejo biológico con 
prácticas de biod iversidad funcional para reducir la incidencia de plagas. El 
seminario contó además, con la participación del Seremi de Agricultura de la 
Región , Juan Carlos Galaz ejecutivo de FIA y la médico general de Atención 
Primaria, Diana Peytumanoff. Finalmente se realizó un taller en donde los asistentes 
trabajaron en la articulación de una red territorial de trabajo colaborativo, momento 
en que pudieron compartir experiencias y analizar los desafíos en dicha materia. 
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Presentaciones en congresos: 

o Presentación en el 68° Congreso Agronómico de Chile y 15° Congreso de la 
Sociedad Chilena de Fruticultura, La Serena - Chile: Paquete Tecnológico 
MTI: una herramienta para la reducción programada de agroquímicos en la 
agricultura. 

o Presentación en el XXXIX Congreso Nacional de Entomología, Santiago-Chile. 
"Elaboración de un modelo predictivo simplificado en base a grados días y 
humedad relativa para determinar poblaciones de adultos de Tria/eurodes 
vaporariorum westwood (hemiptera: aleyrodidae) , en cultivos de tomates. 

o Desarrollo de Tecnologías de Manejo Territorial de Insectos para el cuidado de 
los agro-ecosistemas de la región de Valparaíso, Chile. Congreso Nacional del 
Medio Ambiente, Madrid España. 

o Efecto de la riqueza de especies vegetales en la población de Trialeurodes 
vaporariorum (Hemiptera: Aleyrodidae) en zonas de producción de tomates en 
la región de valparaíso. XXXVIII Congreso Nacional de Entomología, Talca
Chile. 

o Parasitismo natural de Encarsia spp (Hymenoptera: Aphelinidae) sobre ninfas 
de Trialeurodes vaporarorium Westwood (Hemíptera: Aleyrodidae) en 
hospederos alternativos asociados al cultivo de tomate en la zona de Quillota. 

Material de difusión entregado en charlas y seminarios 

Material de libretas de apuntes entregadas a usuarios del proyecto y 

público en general : 
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Curso E-Iearnig: 
Se diseñó una plataforma digital para capacitaciones con sistema E-Iearning, 
mediante el uso de la herramienta de gestión de aprendizaje Moodle, con el fin de 
desarrollar cursos de formación digital con modalidades a distancia y semi presencial 
sobre temáticas desarrolladas en el programa Manejo Territorial de Insectos. El 
acceso a esta plataforma es directamente desde la página web del programa MTI, 

Figura 3: Plataforma Elearning/ cursos de capacitación programa MTI. 

9. Productores participantes 

Antecedentes globales de participación de productores 

REGiÓN TIPO PRODUCTOR GÉNERO GÉNERO ETNIA TOTALES 
FEMENINO MASCULINO (INDICAR SI 

CORRESPONDE) 
Valparaíso PRODUCTORES 

6 16 22 
PEQUEÑOS 

PRODUCTORES 
1 3 

MEDIANOS-GRANDES 
4 

PRODUCTORES 
PEQUEÑOS 

PRODUCTORES 
MEDIANOS-GRANDES 
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Antecedentes específicos de participación de productores 

NOMBRE UBICACiÓN PREDIO Superficie Fecha 
Región Comuna Dirección Postal Has ingreso al 

proyecto 

Pablo Espinoza Va lparaíso Quillota El Vergel , Camino a Boco s/n 2 Agosto 2015 

Vicente Peña Valparaíso Quillota Camino Troncal S. Pedro, Parad. 12 s/n 8 Agosto 2015 

Pablo Jeldrez Valparaíso Quillota Camino Rauten/Cruce Colmo parcela 3 2 Agosto 2015 

Lidia Flores Valparaíso Quillota Cajón de San Pedro, Parcela N"43 0.5 Octubre 2015 

Gonzalo Silva Valparaíso Quillota San Francisco s/n , LA Palma 12 Agosto 2015 

Juan Cario Benítez Valparaíso Quillota Calle se servicio # 8 (interior) km 11 11 Agosto 2015 

Alex Araya Valparaíso Quillota Parcela 8/ lote 2. La Tetera 1.5 
Septiembre 

2015 

Ramón Vilches Valparaíso Quillota Camino a Limache/ Seco Las Cruzadas 1.2 Agosto 2015 

Sergio Villarroel Valparaíso Quillota Camino Troncal 1.1 Agosto 2015 

Alejandra González Valparaíso Quillota Cajón de San Pedro 3.2 Agosto 2015 

María Escudero Valparaíso Quillota Calle Nueve 621 Población los Paltos 0.3 Agosto 2015 

Marcela Pañalillo Valparaíso Quillota Camino Tronca l San pedro/ paradero 3 0.5 Agosto 2015 

Marcela García Valparaíso La Cruz Camino El Naranjal s/n, Pocochay 9.0 Agosto 2015 

Ministerio de 
Valpara íso Quillota Freire 625 0.5 Agosto 2015 

Agricultura 
Municipalidad de 

Valparaíso Quillota Parque Industrial 0.2 Agosto 2015 
Quillota 

Chilquinta Valparaíso Quillota Cajón de San Pedro sIn 7 
Noviembre 

2016 

Alejandra Lobos Valparaíso La Cruz Don Bosco. Parcela1 s/n Pocochay 1 Agosto 2015 

Alejandro Alvarez Valparaíso Quillota Camino Troncal San Pedro Paradero 7 12.4 Abril 2015 

Ricardo Arancibia Valparaíso Quillota Parcela 19 s/n. San Isidro 1.72 Abril 2015 

Alberto Bertelsen Valparaíso Quillota Cajón de San Pedro s/n 2.59 Abril 2015 

Rolando Valparaíso Quillota Carolmo, Camino viejo a Concón 7.82 Abril 2015 Carvajal 

Leonardo Galdárr ezValparaíso Quillota Camino a Santa Olivia/ La Cruz 8.42 Abril 2015 

Mariana Silva Valparaíso Quillota Fundo el Grillo/ Quebrada del Ají/Boco 12.19 Abril 2015 

Rodrigo Salazar Valparaíso Quillota Fundo Boco/ camino a Boco s/n 20.5 Abril 2015 

Víctor Vicencio Valparaíso Quillota San Francisco 1600 0.5 Agosto 2015 

Alberto Cortez Valparaíso Quillota San Francisco s/n , La palma 60.5 Abril 2015 

Gustavo Briones Valparaíso Quillota 
Camino Rauten- Parcela 9B3 Sector 

12.5 
Noviembre 

Escalante s/n 2016 
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10. Conclusiones 

Se puede concluir que las áreas que presentan condiciones apropiadas para la concentración 
de mosquita blanca poseen las siguientes características: actividad agrícola, alta 
temperatura, luz solar, baja humedad, relieve llano, incidencia solar alta, terrenos de baja 
altura, y distante a las quebradas o cursos de agua, proximidad a las áreas intervenidas por 
el ser humano, tales como la proximidad a los invernaderos y red vial. 

En relación a lo anterior, se pude concluir que los sectores caracterizados por un aumento de 
la temperatura superficial, posiblemente una isla de calor, tienden a alojar mayor cantidad de 
mosquita blanca a diferencia de los sectores con mayor frescor. Bajo esta misma premisa, las 
estaciones de muestreo cercanas a sectores urbanos densos o con alto nivel de 
artificalización, con micro climas urbanos, entregan mejores condiciones de habitabilidad para 
la mosca blanca que aquellas estaciones que se encuentran cercanas a lugares con mayor 
grado de naturalidad vegetal, mayor altura, alejadas del valle, próximas a cursos de agua, 
alejadas de invernaderos, con humedad alta, y expuestas a la sombra. 

Dado que la actividad agrícola del área de estudio se encuentra mayoritariamente en sectores 
donde se presentan las condiciones antes mencionadas, se puede inferir que el área de 
estudio presenta entornos muy aptos para el desarrollo de la mosquita blanca. Por otra parte, 
se observó que las estaciones de muestreo que se encuentran en zonas con mayor grado de 
naturalidad limitan la distribución de mosquita blanca, y aunque existe presencia de 
mosquitas, esta se encuentra controlada por factores naturales como la presencia de 
vegetación madura. 

En base a lo anterior, y basado en el análisis de los primeros datos obtenidos, se puede 
establecer que el modelo de predicción territorial relaciona de manera directamente 
proporcional la temperatura de un área con la concentración de la mosquita blanca. Por lo 
tanto, la exposición solar sur, la vigorosidad de la vegetación, y en general , la presencia de 
moderadores de temperatura, tales como vegetación nativa, cursos de agua, áreas sombrías, 
y territorios en altura, limitan la presencia de la mosquita blanca en área. 
Por otra parte los manejos prediales realizados por los agricultores son claves para disminuir 
la presencia de la plaga en los sistemas productivos. 

Dada la concentración de elementos territoriales que interfieren en la distribución o limitación 
de la fluctuación poblacional de la mosquita blanca de los invernaderos, se puede concluir 
que el problema que presenta esta plaga, para los cultivos a la que afecta, es un problema 
integral. El impacto negativo que presenta, es de tipo sinérgico en el sentido de que es mayor 
a la suma de sus partes y por esta razón para su mitigación las medidas deben ser de tipo 
integral. Las soluciones de tipo puntual o aislado no lograran reducir su distribución en los 
territorios de nuestro país, sin embargo, si estas soluciones son están integradas a un plan 
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territorial y en colaboración con los diferentes actores de la cadena productiva, el control de la 
plaga finalmente será exitoso. 

11. Recomendaciones 

Durante los últimos años nos hemos preocupado por el consumo de productos de 
mayor calidad y producidos bajo el punto de vista de sustentabilidad ambiental. El uso 
reducido y racional de plaguicidas en el control de plagas es una respuesta a la 
demanda de calidad y seguridad alimentaria . Es imprescindible que nuestros 
productores agrícolas, busquen nuevas estrategias de control para dar paso al uso de 
controladores biológicos, biopesticidas y medidas culturales que disminuyan el uso de 
agroquímicos. 

Se debe dar paso al desarrollo e implementación de herramientas esenciales que 
permita a los técnicos y productores para utilizar adecuadamente controladores 
biológicos, fauna auxiliar, plantas reservorios, manejos de residuos, entre otros para 
lograr un cambio robusto, que sea capaz de responder rápidamente a los problemas 
que van ocurriendo a través del tiempo, manteniendo la sustentabilidad de los 
sistemas productivos. 

Las herramientas desarrolladas por este proyecto, apuntan a contribuir de manera 
significativa en este proceso, para acompañar y fortalecer a los pequeños propietarios 
agrícolas del país. Esto permite tener programas de manejo fitosanitarios más 
efectivos, apoya la implementación del manejo integrado de plagas, permitiendo el 
acceso a mercados con regulaciones ambientales y sociales cada vez más exigentes. 

12.Anexos 

Anexo 1: Metodología y resultados objetivo 1. 
Anexo 2: Metodología y resultados objetivo 2. 
Anexo 3: Metodología y resultados objetivo 3. 
Anexo 4: Metodología y resultados objetivo 4. 
Anexo 5: Curvas de la fluctuación poblacional de mosquita blanca y polilla del tomate periodo 
2015-2018. 
Anexo 6: Informe Económico post proyecto 
Anexo 7: Difusión, Seminarios y Congresos 
Anexo 8: Difusión- Capacitación- Curso E-Iearnig 
Anexo 9: Pasantías Internacionales 
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