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Informe técnico y difusión final

Instrucciones:

La información presentada en el informe técnico debe estar directamente vinculada a la
información presentada en el informe financiero, y ser totalmente consistente con ella.
El informe debe incluir en los Anexo los cuadros, gráficos, fotografías y diapositivas,
publicaciones, material de difusión, material audiovisual y otros materiales que apoyen o
complementen la información y análisis presentados en el texto central.
Todas las secciones del informe deben ser contestadas.
Utilice caracteres tipo Arial, tamaño 11, Y utilice los espacios asignados para ello.
Los informes deben ser presentados en versión digital y en papel (dos copias), en la fecha
indicada como plazo de entrega en el contrato firmado con el postulante y/o Entidad
Responsable.
FIA se preocupa por el medio ambiente, si le es posible, por favor imprima a doble cara.
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1. Antecedentes Generales
Nombre Ejecutor: Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA)
Nombre(s) Asociado(s): Consorcio Papa Chile S.A.

Coordinador del Proyecto: Rodrigo Bravo Herrera

Regiones de ejecución: Regiones del Bio Bio a Los Lagos
Comunas: Alto Bio Bio, Ancud, Angol, Arauco, Calbuco, Carahue, Castro, Cañete,
Chaiten, Chillan, Chonchi, Conquecura, Cochamó, Coellemu, Coihueco, Concepción,
Contulmo, Cunco, Curaco de Velez, Curarrehue, Dalcahue, El Carmen, Freire, Fresia,
Frutillar, Futaleufu, Futrono, Galvarino, Gorbea, Hualaihue, La Unión, Lago Ranco, Lanco,
Lautaro, Lebu, Lllanquihue, Loncohe, Los Alamos, Los Angeles, Los Muermos, Lumaco,
Mariquina, Maullin. Máfil, Nascimiento, Nueva Imperial, Osorno, Padre Las Casas,
Paillaco, Panguipulli, Perquenco, Pitrufquen, Pucon, Puerto Montt, Puerto Octay, Puerto
Varas, Puqueldón, Purranque, Puyehue, Ouellón, Ouemchi, Ouinchao, Rio Bueno, Rio
Negro, Puerto Saavedra, San Ignacio, San Juan de la Costa, San Pablo, San Pedro de la
Paz, San Rosendo, Temuco, Teodoro Schmidt, Tirúa, Toltén, Triaguen, Treguaco,
Valdivia, Victoria, Vilcún, Villarrica.

Fecha de inicio iniciativa: 01 de junio del 2009

Fecha término Iniciativa: 31 de enero del 2013
Web mail : rbravo@inia.cl

mailto:rbravo@inia.cl
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2. Resumen Ejecutivo

Sintetice los principales objetivos, resultados y conclusiones del proyecto. Debe ser
globalizante, incorporando aspectos de importancia general dentro del proyecto (Máx. 350
palabras).
El proyecto Desarrollo e implementación de una plataforma de Internet móvil para la
generación de servicios de información y alerta temprana en el cultivo de papa
como uno de los negocio tecnológicos del Consorcio Papa-Chile S.A, que se ejecutó
entre junio del 2009 hasta enero del 2013, permitió dar acceso a los productores de papa
y sus asesores técnicos a la información generada de pronóstico de aparición de tizón
tardío. Esta enfermedad que ha producido en algunas ocasiones pérdida total del cultivo
en algunos productores, es una preocupación permanente. La validación anterior del
modelo BLlTECAST como un buen predictor de la aparición de tizón tardío, ha permitido
desarrollar un Sistema de Alerta Temprana de Tizón Tardío (http://tizon.inia.cl) en co -
financiamiento entre INIA, Consorcio Papa Chile S.A. y FIA. El Sistema de Alerta
Temprana de Tizón Tardío, es un servicio agrometeorológico de valor agregado que en
base a datos de temperatura, humedad relativa, y precipitación de la red de estaciones
meteorológicas de INIA genera un pronóstico de las condiciones para el desarrollo de
tizón tardío entre las regiones del Bio Bio a Los Lagos. Esta información es publicada en
la página web http://tizon.inia.cl, y enviada a los usuarios registrados mediante correo
electrónico y mensajería de texto a los celulares.
En los primeros años, el sistema ha tenido un impacto positivo en el sector productivo de
tal forma que cada temporada se incorporan más usuarios alcanzado hoya un número de
1.084 entre productores y asesores técnicos de 80 comunas entre las regiones del Bio Bio
a Los Lagos. De igual forma, se ha constatado que el uso del Sistema de Alerta Temprana
de Tizón Tardío se ha constituido en un medio importante para adoptar práctica de manejo
y control de tizón tardío más racional para hacer una agricultura más limpia y competitiva.
La alianza estratégica entre el Consorcio Papa Chile e INIA, permitirá hacer de este
sistema, un servicio de información con amplios beneficios para los productores de papa,
los asesores técnicos asociados al rubro ampliando sus capacidades y, además, de
potencial beneficio apara el sector privado que quiera difundir tecnologías para el manejo
integrado de tizón tardío.

http://tizon.inia.cl,
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3. Marco de la Innovación implementada

Describa el problema original y las consecuencias que este genera. Luego identifique la
forma en que el proyecto resolvió el problema, poniendo énfasis en la innovación
generada (Máx. 450 palabras).
El tizón tardío es una enfermedad que afecta al cultivo de papa y que ante un ataque
puede producir la pérdida total del cultivo. La papa es uno de los cultivos más importantes
en el país en cuanto a producción, superficie de suelo utilizada y social, por el número de
agricultores involucrados, siendo la gran mayoría pequeños y medianos productores.
Junto a lo anterior, y aunque se cultiva en todo el país, la zona donde se concentra
mayoritariamente es en localidades y comunas de las regiones del Bio Bio a Los Lagos.
Para generar soluciones tecnológicas para el control de Tión Tardío, entre los años 2003 y
2007 se validó un sistema de pronóstico de aparición de la enfermedad en base a
información meteorológica y como resultado se creó una página web que permitió difundir
la información. Siendo uno de los logros de aquel proyecto, el procesamiento y difusión de
la información quedó limitada en la efectividad y oportunidad como sistema de apoyo para
la toma de decisiones:
Efectividad. Para que la información llegara a los productores ellos tenían que contar con
conectividad a internet y acceder a la información.
Oportunidad: Si el productor contaba con conectividad a internet debía además "sentarse"
todos los días frente al computador para actualizar información dinámica.
Cobertura: con el sistema existente anteriormente no era posible procesar datos de
muchas estaciones.
A partir de estas limitaciones y las característica epidemiológicas de tizón tardío, el
concepto de "Alerta Temprana" toma importancia y se plantea una innovadora solución en
cuanto a sistema de información de apoyo a la toma de decisiones que utiliza los
siguientes componentes:

1. Web service que permite realizar la transferencia automática y rápida de los datos
meteorológicos entre servidores de un numero grande de estaciones y procesarlos
sin mayor intervención de personas, excepto para el control de que los procesos
no hayan tenido problemas. Esto permite ampliar la cobertura territorial.

2. Complementar la publicación diaria del pronóstico, con "empujar" la información a
los usuarios utilizando el correo electrónico y la mensajería de texto a teléfonos
celulares.

3. Utilizar la mensajería de texto como elemento de conectividad para los productores
sin acceso a internet y como medio de actualización rápida y oportuna para la
toma de decisiones.

De esta forma el Sistema de Alerta Temprana de Tizón Tardío permite establecer un
servicio de valor agregado a la información meteorológica transformando las variables de
humedad relativa, temperatura del aire y precipitación, en un predictor para minimizar las
pérdidas por tizón tardío y mejorando el manejo aplicando paquetes tecnológicos de
manejo integrado de enfermedades.



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

4. Objetivos

Objetivo General

Generar el acceso de los productores de papa a sistemas de información y de alerta temprana

para la anticipación de eventos en el cultivo de papa mediante Internet móvil.

N° Objetivos específicos

1 Implementar la infraestructura de hardware y software necesaria para establecer

sistemas de alerta temprana mediante tecnologías de Internet móvil.

2 Diseño e implementación de las tecnologías de Internet móvil para acceder a sistemas

de alerta temprana desde territorios rurales.

3 Desarrollar el negocio tecnológico mediante una alianza con el Consorcio de la Papa

para transferir los resultados a los productores agro pecuarios.
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5. Método Utilizado

Descripción del método efectivamente utilizado (Máx. 500 palabras).
Para cada objetivo se planteo un método adecuado para la obtención del resultado
esperado y el logro de las metas planteadas.
Objetivo especifico 1. Este consistió en habilitar los equipos adquiridos con el fin de
generar la solución de administración del sistema de alerta temprana. Sobre este objetivo
no hay mayor método, solo que se decidió cambiar la solución basada en la compra de
un servidor sms para la mensajería de texto, por la contratación del servicio a una
empresa externa y especializada en el rubro. Esta solución es menos costosa que el
haber adquirido el servidor mencionado ya que habría que renovar el equipo después de
un tiempo (5 a 8 años) y el costo de cada SMS sería igualo superior que el SMS enviado
de la empresa externa contratada.

Objetivo específico 2. Para la obtención de resultados de este objetivo se trabajo bajo la
metodología de ingeniería de software, El proyecto original contemplaba desarrollar un
sistema de información con el objetivo de facilitar el acceso a los productores de papa a
la información de pronóstico y alerta de tizón tardío. En este sentido se consideró la
página web, el correo electrónico, la mensajería de texto (SMS) y el protocolo WAP para
el acceso desde teléfonos móviles. Este último se descartó por obsolescencia, y se dejó
como vías de acceso a la información, la web, el correo electrónico y el SMS como
medios suficientes para los usuarios tanto con conectividad a internet como sin
conectividad y, por lo tanto, con acceso a través de móvil.
La etapas seguidas en este objetivo fueron:

1. Análisis de requerimientos y especificación de requisitos.
2. Diseño del sistema
3. Implementación y codificación del sistema.
4. Implementación de marcha blanca y corrección de prueba
5. Puesta en producción en el sitio web http://tizon.inia.cl

Estas actividades del desarrollo de software se realizaron mediante la contratación de le
empresa Idea Uno. La documentación del sistema informático se encuentra en el anexo
4 de este informe.

Objetivo 3. La metodología en este objetivo consideró los siguientes aspectos: por un
lado, difundir el proyecto a los usuarios finales en ferias, exposiciones, y seminarios, con
la finalidad de capturar un número de usuarios importante en todos los territorios de
interés y, por otra parte, establecer los protocolos de acuerdo con el Consorcio para
gestión post proyecto del sistema como un negocio tecnológico. Respecto a lo primero,
se realizó un seminario internacional y se participó en varios eventos relacionados como
Congresos Nacionales e Internacionales. Junto con ello hubo participación en charlas a
grupos GTI, grupos de Asistencia Técnica de INDAP, grupos de PRODESAL, talleres
con profesionales y técnicos, asistencia a ferias y exposiciones, etc.
Respecto a lo segundo se ha presentado al Consorcio Papa un protocolo de acuerdo que
está en conversaciones para la explotación de los resultados del proyecto. Este protocolo
de trabajo considera que el Sistema de Alerta Temprana de Tizón Tardío es un servicio
de valor agregado a la información meteorológica pública que produce ellNIA a través de
la Red Agrometeorológica y los aspecto de apalancamiento de recursos que permita dar
sustentabilidad al sistema en el periodo post proyecto.

http://tizon.inia.cl
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6. Los Resultados
a. Descripción

Descripción detallada de los principales resultados del proyecto, incluyendo un análisis y
discusión. (Máx. 500 palabras).
Los principales resultados del proyecto, descripción y análisis se detallan a continuación.
Establecimiento de la Plataforma del Sistema de Alerta Temprana de Tizón Tardío. Es el
principal resultado del proyecto.
• Esta plataforma ha permitido contar con una mayor cobertura pues es posible

procesar datos de más EMA's, que lo que se podía procesar antes. Se amplió la
cobertura desde la Región del Bio Bio a Los Lagos, siendo posible incorporar más
estaciones si fuera necesario. En las temporadas 2011/12 y 2012/13, se procesaron
datos de 32 Estaciones y para la temporada 2013-2014 se procesaran datos de 38
EMA.

• El Sistema de Alerta Temprana de Tizón Tardío, a través de los medios disponibles
ha llegado a usuarios de 80 de las regiones objetivo, especialmente a los territorios
paperos. (Anex01)

• Los productores usuarios del sistema son en su mayoría pequeños y medianos
productores y en un 85 % utiliza la alerta para las decisiones de control de tizón
tardío. Son productores de 46 años en promedio (Anex01).

• Se destaca que entre las estrategias de control químico de TT utilizadas por los
productores encuestados, la mayor parte utiliza una basada en el Sistema de Alerta
de Tizón Tardío.

• El uso de medios como correo electrónico y el SMS son los que se destacan como
más prácticos para recibir la alerta. La página web es un medio de búsqueda de
información más amplia (Anex01).

• También ha facilitado el acceso a la información utilizando las tecnologías de
información correo electrónico y SMS a móviles. Al 31 de de enero se han enviado
32.098 SMS y correos electrónicos a los usuarios registrados, donde la tasa de fallo
ha sido en torno al 1 % de SMS que no llegaron a su destino (Anex01).

• La pagina web de la plataforma http://tizón.inia.cl en el periodo 10 de octubre del
2011 al 30 de enero del 2013, ha registrado 8.811 visitas de las cuales 8.128 son
visitas desde direcciones IP en Chile de acuerdo a Google Analytics (Anexo 2).

• Analizando el periodo 10 de Octubre al 31 de enero (publicación de la plataforma y
fecha de termino del proyecto) de las temporadas 2011/12 y 2012/13, las visitas a la
web se incrementaron en un 12,16%, los visitantes exclusivos aumentaron en un 59
%, el % de rebote disminuyó en un 21 % es decir los usuarios que llegan a la pagina
se quedan en el sitio web, y el tiempo medio de las visitas es de 6 minutos
y14segundos, disminuyendo en un 8 % entre ambos periodos analizados (Anexo 2).

• Las visitas siguen una curva estacional que comienza a incrementarse en agosto de
cada año y llega al mínimo en abril del año siguiente (Anexo 2).

Respecto a la difusión de resultados y la divulgación de la Plataforma de Alerta temprana
se considera que tuvo buenos resultados dado el numero de usuarios logrados en dos
temporadas. Se que la temporada 2011/12, se logro reunir 351 usuarios, los restantes
733 se registraron luego de abril del 2012 hasta el 30 de enero del 2013.
No obstante lo anterior, es importante señalar que el mensaje de alerta aún no es claro
entre algunos usuarios lo que hace necesario mejorar la extensión y transferencia
tecnológica, especialmente con asesores técnicos para multiplicar el efecto de difusión.
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b. Tabla comparativa

Resultado Esperado Meta Proyecto Valor Real Obtenido

Plataforma de hardware Hardware instalado y Se cambio la
implementada para funcionado configuración sin alterar
aplicación de Internet los objetivos del proyecto
móvil
Equipamiento del sistema Hardware configurado Por reprogramación se
configurado adquirió 2 EMA que

fueron instaladas en la
Región de Los Ríos

Sistema de alerta Sistema de información Sistema de Información
temprana mediante con pruebas ejecutadas en producción con 1.081
internet móvil con 34 agricultores usuarios utilizando las
funcionando. participando en las aplicaciones,

aplicaciones web, WAP,
SMS e email. Manual de usuario y
Manuales de usuario documentación del

sistema.
Puesta en marcha del 200 agricultores y 1.081 usuarios usando el
Servicio de Sistema de profesionales usuarios del sistema
Alerta Temprana sistema
mediante Internet móvil
Servicio de alerta Presentación en tres Presentación en 4 Ferias
temprana de tizón tardío ferias anuales y Exposiciones
mediante Internet Móvil
expuesto al público 50 demostraciones por 350 demostraciones
potencial usuario feria a la que se asista. realizadas en Ferias y

Talleres.
Seminario de difusión de
resultados Seminario realizado.

Cursos de capacitación 200 usuarios habilitados Se realizó mediante
para los usuarios demostraciones en
suscritos talleres
Acuerdo final para el Protocolo de acuerdo Protocolo en
traspaso del servicio al realizado conversaciones entre
Consorcio Tecnológico Dirección Nacional de
Papa Chile S.A. INIA y Consorcio Papa

Chile
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7. Problemas enfrentados y medidas correctivas

Breve descripción de los problemas relevantes o factores limitantes surgidos durante el
desarrollo del proyecto y cómo se solucionaron (legales, gestión, técnicos y otros) (máx.
250 palabras).
Durante el desarrollo del proyecto los principales problemas fueron:
1. El proceso de compra y la primera prospección de precios entre las empresas de
desarrollo de software señalaba que podía superar el presupuesto. Una licitación privada
permitió encontrar la empresa adecuada en capacidades y precio.
1. La suspensión del proyecto por un periodo luego del terremoto de Concepción fue una
dificultad externa que demoró los resultados y por lo tanto, afecto las expectativas de los
usuarios que sabían del desarrollo del proyecto. No obstante, las razones de fuerza mayor
justificaban la suspensión realizada.
2. Dificultades menores debido a fallos en los sistemas de los operadores de telefonía
móvil relacionados a la tecnología SMS, y las limitantes de los operadores de telefonía
móvil, las que se convierten en limitante para el servicio de alerta temprana desarrollada.
Esto afecto un 1 % de los SMS que no llegaron a destino.
3. Hubo algunos con las fuentes de datos meteorológicos (Red de INIA) pero los
mecanismos de respaldo y de aseguramiento de calidad de datos permitió resolverlos
siempre dentro de las horas siguientes a cualquier fallo. Hay que considerar que ese es un
sistema en tiempo real por lo cual es natural que a veces se afecten las comunicaciones
de las estaciones meteorológicas a la base de datos central.

No se presentaron otras dificultades para el desarrollo del proyecto.

8. Temas por Resolver
Transparentar aquellos aspectos que quedaron inconclusos dentro de las actividades y/o
resultados esperados y dar una clara descripción del por qué. Incluir también nuevas
líneas de investigación y/o desarrollo que surgieron a raíz del proyecto (máx. 250
palabras).
El principal aspecto que quedo pendiente es el traspaso definitivo de los derechos de
explotación comercial del servicio como negocio tecnológico del Consorcio Papa Chileno,
no obstante hay un protocolo de acuerdo en conversaciones entre la Dirección Nacional
de INIA y el Consorcio Papa Chile SA a través de su Directorio y Gerencia. Sin embargo,
se han realizado avances en cuanto a comprometer a través de este proyecto un protocolo
de acuerdo que traspasará dichos derechos al Consorcio en una alianza estratégica que
permita dar sustentabilidad al sistema a través del Plan de negocios cuyo objetivo es dar
acceso a los productores al sistema de alerta mediante una plataforma que es financiada
por publicidad de empresas relacionadas que tendrán un público "reunido" para exponer
sus productos.
El protocolo considera una mirada conjunta (entre INIA y el Consorcio) y periódica de los
desafíos operacionales del servicio de alerta temprana de tizón tardío, así como, las
necesidades de inversión y desarrollo si fuera necesario, donde el INIA da el soporte
técnico, dispone para el sistema de los datos meteorológicos, y genera nuevos desarrollos
para el crecimiento del Servicio, y el Consorcio Papa Chile SA, gestiona la explotación de
los beneficios que permitan dar la sustentabilidad al sistema. Se espera que el protocolo
de acuerdo se termine de discutir para concretar en los próximos meses (primer trimestre
del 2013).
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9. Conclusiones
Deben referirse al logro de los objetivos, resultados y aprendizajes del proyecto desde
el punto de vista técnico, económico y de gestión. Deben incorporar una referencia sobre
las barreras limitantes identificadas para el desarrollo del negocio (máx. 250 palabras).
Dados los objetivos del proyecto, estos se han cumplido casi en su totalidad, faltando
solo la concreción del traspaso de derechos de explotación al Consorcio Papa Chile S.A.
Se espera que esto ocurra en los próximos meses, y este operativo para la primera
temporada post proyecto, que seria 2013/2014.
En este sentido los logros han sido:
• Ampliar la cobertura territorial del sistema de pronostico que existían hasta el año

2009 incorporando más puntos de monitoreo a través de la Red Agrometeorológica
de INIA.

• Generar valor agregado a la información meteorológica mediante su aplicación a la
sanidad del cultivo de papa.

• Incorporar la práctica de uso de del sistema de alerta para la toma de decisiones en
el uso de fungicidas haciendo una agricultura más limpia y competitiva.

• Incorporar a 1.084 usuarios en 80 comunas y en los principales territorios paperos.
• Mantener a los usuarios informados mediante el envío de más de 32 mil SMS

durante las dos temporadas que lleva en funcionamiento el proyecto.
• Generar una línea base que permitirá evaluar el impacto del proyecto a través de los

años.
• Generar una red de asesores técnicos que permite multiplicar la difusión del proyecto

y del Sistema de Alerta Temprana.
• Incorporar las TIC en la gestión productiva mediante una aplicación sencilla y

relevante para la toma de decisiones de los productores. El uso de herramientas de
telefonia móvil facilita la actualización de la información y se adapta adecuadamente
a las necesidades de movilidad y oportunidad para los productores agrícolas.

10. Recomendaciones
Un listado de sugerencias, completas y pertinentes, claves para la viabilidad del
proyecto. Si los resultados lo ameritan, las recomendaciones deben ser un referente para
guiar otros emprendimientos similares (máx. 250 palabras).
Las características del Servicio de Alerta Temprana que se ha desarrollado para tizón
tardío, y que utiliza las nuevas tecnologías, debe tener la capacidad de:
1. Generar nuevas aplicaciones o modelos para otros aspectos relacionados a la toma
de decisiones ya sea en otras enfermedades o en otros aspectos de tizón tardío.
2. Explorar otras aplicaciones TIC en teléfonos móviles que permitan difundir el mensaje
de alerta rápidamente entre productores, considerando que el mundo de la producción
agrícola es geográficamente disperso y los productores son personas que no tienen un
tiempo de exposición importante frente a un computador. Este es una recomendación
aplicable a los proyectos donde el uso de TIC para difundir información es relevante. La
encuesta aplicada a los productores señala que no todos tienen acceso a computador
con conectividad, tal como lo han señalado otros estudios, y que el uso de TIC debe
estar complementado con otras vías de difusión de la información de interés. Con la
penetración de los smartphone se pueden explorar algunas soluciones adecuadas para
que la información se empujada a los productores tal como se puede realizar con los
SMS y los correos electrónicos.
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11. Apéndices - Anexos

Genere un listado del material incluido como anexos
1. Caracterización de los usuarios del sistema Alerta Temprana de Tizón Tardío
2. Informe de visitas y uso de la Página web del sistema de alerta temprana de

tizón tardío
3. Modelo de pronóstico de tizón tardío.
4. Documentación del Sistema de Alerta Temprana de Tizón Tardío
5. Presentaciones, charlas y material de difusión del Sistema de Alerta Temprana

de Tizón Tardío
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Anexo 1

El SAn! es un sistema que está pensado para
dos perfiles de usuario: primero el agricultor

productor de papa que debe tomar decisiones

sobre el control y manejo contra tizón tardío,

y los profesionales y técnicos asesores, que

trabajan con productores ligados a la

producción de papa. De esta forma, de los
encuestados el 33% señalo ser asesor y el 67%

señalo ser agricultor de un total de 235

productores (Figura 1). Figura 1. Porcentaje por tipo de usuario.

Caracterización de los usuarios del sistema Alerta Temprana de Tizón Tardío

Introducción

A continuación se presenta una caracterización de los usuarios del Sistema de Alerta Temprana de

Tizón Tardío (SATTT) que ha sido realizada en base a un cuestionario que se aplicó en forma

telefónica durante los meses de noviembre del 2012 a enero del 2012. Los usuarios encuestados

fue un grupo que utilizó el sistema durante la temporada 2011-2012 y que, por lo tanto, tenían la

experiencia completa de una temporada.

El objetivo de la caracterización es saber detalles de quienes usan el sistema de alerta temprana y

cómo lo utilizan con vistas a tener antecedentes de impacto, evaluación y generación de nuevos

desarrollos para la sostenibilidad post proyecto

Características generales

De los usuarios encuestados, la mayor proporción están localizados en las regiones objetivos del

80 proyecto: entre las regiones del Bio Bio a
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Asesores

Los Lagos se ubican el 93 % de los

usuarios registrados. Esto es tanto para

los asesores como para los agricultores.

El 7 % restante se ubica en otras

regiones del país donde no existen

Estaciones Meteorológicas Automáticas

(EMA) utilizada en SATTT.

70

• Agricultores

Regiones

Desde las regiones del Bio Bio a Los Lagos, se encuentran el 91 % de los asesores encuestados,

destacando en mayor proporción las regiones de La Araucanía y Los Lagos con un 32 % y un 30 %,
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respectivamente. Por su parte, los agricultores encuestados se concentran en un 94 % en las

regiones objetivo, estando en mayor proporción en el Bio Bio (37%), Los Lagos (28%), La

Araucanía (23%) y los Ríos (5%). En el caso de la Región de los Ríos, presenta la menor proporción

de usuarios en ambas categorías: el 5 % de agricultores y el 5% de los asesores (Figura 2).

Respecto a la edad de los usuarios de ambas categorías se encuentra se encuentra en una

promedio de 42,7 años (DS ±12,9) y dentro de un rango de 17 años en mínimo y 85 años el

máximo. El 55,8 % se ubica entre los 48 y 46 años. Considerando solo los agricultores encuestados,

el promedio de edad es de 46 años (DS ±

Histograma (Edad) 11,7) Y un rango que va entre los 22 y 85
años. La edad de los productores, se

concentra entre los 30 y 50 años de edad

con un 60,8 % de los usuarios

encuestados.

De los usuarios encuestados, el 23 % se

consideran pertenecientes a la Etnia

Mapuche, y el resto no reconoce

pertenecía a ninguna etnia. La Región

con más usuarios Mapuche es el Bio Bio

con un 15 % del total de usuarios y luego
La Araucanía con un 6 % del total de usuarios. En el caso de la Región del Bio Bio, en su mayoría se
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ubican en la Provincia de Arauco,

especialmente, la comuna de Cañete. De
las 56 personas Mapuche, 48 son

agricultores y 6 son asesores



Figura 5. Distribución de usuarios según género y tipo.

A los usuarios productores o agricultores se les preguntó una serie de temas relacionados al

acceso a la alerta y su utilización, como así mismo algunas características generales productivas. A
continuación se señalan algunos resultados de dichas consultas.

Figura 6. Distribución de usuarios según superficie predial.
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, En cuanto a genero, del total de

usuarios el 9 % son mujeres asesoras
! técnicas y el 13 % mujeres agricultoras

totalizando un 22 % de usuarios. De

las mujeres asesoras, la mayor parte

(35%) se concentra en la Región de La

Araucanía y de las mujeres

agricultoras la mayor parte (67%) se

concentra en la región del Bio Bio. El

restante 78 % son hombres de los

cuales, el 13 % son usuarios asesores

técnicos hombres y el 65 % son

agricultores hombres. En el caso de

los productores, la mayor proporción

están en la región de Los Lagos.

En la figura 6, se muestran un
120,00% histograma de la distribución de

100,00% usuarios agricultores según

tamaño predial. Como se puede

ver el mayor rango de productores

esta en torno a las 10 hectáreas, y

el 65 % tiene 20 hectáreas o

menos. Destaca que el grupo de 5
hectáreas o menos, suma el 28 %.

80,00%

60,00%

40,00%

20,00%

La población de productores es

heterogénea desde el punto de

vista del tamaño predial siendo el

promedio 68 hectáreas de suelo.

0,00%



Por otra parte, la superficie de

cultivo de papa (Figura 7) es

en promedio 14,6 hectáreas

(±29 hectáreas) con una gran

dispersión. Según los datos

censales, la superficie de

cultivo de papa en Chile es 1

hectáreas en promedio y
contabilizando el total de

productores. El hecho que los

usuarios del SATIT tengan una

superficie promedio de 14

hectáreas señala que estamos

en presencia de productores

que hacen de la producción de

papa un negocio productivo

más que una cultura de

subsistencia a la cual se asociaría tradicionalmente la papa. Si se analiza la figura 7, se puede ver

que el 47 % tiene 2 hectáreas o menos de cultivo de papa, pero los productores mayor tamaño son

de superficies de producción de papa tan grandes que empujan el promedio hacia las 14
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Figura 8. Nivel de escolaridad de los usuarios agricultores

del SATTT
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Figura 7. Distribución de usuarios según superficie de cultivo

de papa

hectáreas.

Nivel educacional y años de experiencia en el cultivo

Superior

Basica
incompleta

8%

8%

El nivel de escolaridad de los

i productores es importante, puesto
de esto depende muchas veces la

capacidad de comprender mensajes

relacionados a la adopción

tecnológica y por lo tanto a la

productividad agrícola, en este caso.

Al preguntárseles a los productores

usuarios del SATIT (Figura 8) su

nivel de escolaridad, el 31 % señala

entre educación básica completa e

incompleta, educación media

completa e incompleta el 32 %
señala como su nivel de escolaridad.
y el 37 % de los productores señala

tener nivel de escolaridad superior

completa o incompleta.



Un dato interesante es la experiencia que tienen los productores en el rubro papa. La experiencia

es una de las fuentes más importantes en el conocimiento. El promedio de edad de inicio en el

rubro papa es de 29 años. y los años de experiencia en el rubro en promedio es de 17 años. Estos

datos señalan que los productores usuarios del SATTI son personas que llevan años en el rubro y
los resultados que tengan.

Figura 10. Porcentaje de productores con problemas de Tizón

Tardío en los últimos 5 años en las regiones del Bio Bio a Los
Lagos
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Figura 9. Nivel de escolaridad de los usuarios agricultores
del SATTI por Región

Efecto de Tizón Tardío sobre el rendimiento

Ataque de
tizón tardío
los últimos

19,7%

tizón tardío
los últimos
S años Si

80,3%

Considerando la distribución por

región en los niveles de escolaridad,

la mayor parte de los productores

con educación básica completa e

incompleta se concentra en la

Región de Bio Bio, y en el otro

extremo de nivel de escolaridad, se
concentra en la Región de Los Lagos

(Figura 9). El 70 % de las

agricultores con nieves de

escolaridad básica completa o

incompleta se concentran en la

Región del Bio Bio. Por el lado de la

educación superior, el 48 de los

productores que señalan tener

educación superior, se

concentran en la Región de Los
Lagos.

El porcentaje de productores

afectado por tizón tardío entre las

regiones del Bio Bio y Los Lagos en

los últimos 5 años se muestra en la

figura 10. Como se puede ver es un
problema muy extendido de forma

que el 80,3 % de los productores

han presentado este problema en
el cultivo de papa, mientras que el

19,7 % señala que no.



Figura 11. Número de productores con problemas de Tizón Tardío en los últimos 5 años por
Región.

Como se puede ver en la figura 11, las regiones de La Araucanía y Los Lagos, presentan
proporcionalmente el mayor numero de productores afectados por tizón tardío en los últimos 5

años, con un 88,9 % y un 83, 3 %, respectivamente. El número de productores no afectados es
minoritario en las cuatro regiones analizadas y que son las regiones objetivo de este proyecto.

Respecto al efecto sobre el rendimiento, se consultó a los productores encuestados, cual es el

rendimiento normal que obtienen en la producción de papa en una temporada en que el cultivo

no es afectado por tizón tardío y seguido de eso se les consulto cual es el rendimiento en un año

con tizón tardío Figura 12. Ellos

señalaron en promedio 32,1 tjha

(±14,7 tjha) en las temporadas en

que no les afecta el tizón tardío. En

cambio en las temporadas que el

tizón tardío es un problema y

provoca pérdidas el rendimiento

promedio es de 21,8 tjh (±13,1

tjha). Esto se traduce que cuándo
hay perdidas por tizón tardío,

normalmente suman unas 11 tjha

(±14,7 tjha), lo que significa una
pérdida porcentual del 39 % en

promedio, pero con un rango que
Figura 12. Efecto del Tizón Tardío en el rendimiento según va desde 15 a 63 % de pérdida.
los productores consultados
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• Biobío Araucanía los Ríos • los lagos
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Figura 13. Años en que los productores tuvieron problemas de

tizón tardío en el cultivo de papa según Región

Estrategias de control utilizadas por los productores

Existen varias medidas que un productor puede tomar para realizar un adecuado control de tizón

., tardío. Una de las
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Figura 14. Estrategias de control químico de tizón tardío

utilizadas por los productores en ausencia de sistema de alerta.

Se consulto que años habían

tenido problemas con Tizón
Tardío en los últimos 5 años

y la mayor parte de las

menciones fue el año 2010 y

2011 (Figura 13).

Destaca que en el caso de La

Araucanía aumentan desde
el 2008 hasta el 2010 y luego

disminuyen al igual que en el

Bio Bio. No así en los Lagos,
en que los problemas de

tizón tardío aumentan con

desde el 2008 hacia el
2012.

alternativas,
¡ complementarias a otras, es

el control químico utilizando

productos fungicidas en
estrategias diversas. Se les

consultó a los productores

qué estrategia utilizan para

mantener protegido el

cultivo bajo un escenario de

"año húmedo" y bajo un

escenario de "año seco". Las

alternativas de estrategia
son:

• No aplicar
fungicidas.

• Aplicaciones a
"calendario fijo"

• Aplicaciones cuando
aparecen síntomas
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Como se puede ver en la figura 14, bajo un escenario de "año húmedo", el 16,5 % no aplica

fungicidas, el 33,5% los aplica a calendario fijo y el 23,4 % lo hace cuando aparecen síntomas.

Las cifras cambian cuando es un "año seco". Los productores que no aplican fungicidas

aumentar al 20,9 %, Y disminuyen a 29,7 %, los que aplican a calendario fijo. Los que aplican
cuando aparecen síntomas de la enfermedad disminuyen levemente a un 22,8 %. En ambas

situaciones los que no contestan la pregunta se mantienen en un 26%. Al parecer, entre los

que no aplican y los que aplican a calendario fijo se da el intercambio dependiendo del
escenario que se presente.

Al consultar por la estrategia utilizada en presencia del SATTT (Figura 15), se puede apreciar

que el 36,1 % escoge el "calendario fijo", la no aplicación de productos fungicidas disminuye

levemente a 15,8 %, los productores que aplican cuando aparecen síntomas disminuyen

drásticamente a 8,2%, al igual que los que no respondían en la pregunta anterior. La

disminución de esos dos últimos, significa el aumento de quienes utilizan el sistema de alerta

temprana como herramienta para la decisión en la aplicación de productos fungicidas. Llama la

atención que quienes realizan la práctica de aplicación de productos químicos a calendario fijo

no se altere de manera importante y significativa. Habría que explorar si estos productores

están asociados a localidades donde las condiciones para el desarrollo de tizón tardío son muy
favorables y frecuentes y, por lo tanto, sea la estrategia más adecuada.
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Figura 15. Estrategias de control químico de tizón tardío utilizadas por los
productores en presencia de sistema de alerta.



sin acceso a internet fueron registrados por el correspondiente asesor técnico o en alguna
actividad realizad por INIA y relacionada al proyecto.
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Acceso y utilización del sistema de alerta temprana de tizón tardío.

Agricultores
Sin acceso a

internet
41,1%

Figura 16. Porcentaje de productores usuarios del Sistema

de Alerta con acceso a internet.

• Recibieron SMS • No recibieron SMS

Uno de los componentes

importantes del SATIT es el

sitio web http://tizon.inia.cl. En

él, no solo se presenta la

información de todas las

estaciones meteorológicas que

se utilizan en el sistema, sino

que es la puerta de acceso para

el registro como usuario. Se

consulto a los usuarios por el

acceso a internet, y como

muestra la figura 16, sólo el

! 58,9 % de los productores tiene
acceso a internet, mientras el

restante 41,1 % no tiene acceso

a dicha herramienta. Siendo asi,

probablemente los productores

• Recibieron SMS • No recibieron SMS

Figura 17. Porcentaje de productores

CON acceso a internet según

recepción de mensaje SMS de alerta

Figura 18. Porcentaje de productores

SIN acceso a internet según recepción
de mensaje SMS de alerta

Las figuras 17 y 18, muestran el porcentaje de productores usuarios del SATIT con y sin acceso a

Internet que recibieron mensaje SMS de alerta Temprana de Tizón Tardío. En el caso de los

http://tizon.inia.cl.
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productores con acceso a internet, el 5 % no recibió SMS. En el caso de los productores sin acceso

a internet, el 13 % señala no haber recibido SMS en la temporada. Creemos que estos casos que
no recibieron SMS no corresponden a aquellos en que hay algún fallo del operador de telefonía, ya

que eso ocurriría una sola vez por probabilidades para un usuario en particular. Es muy probable

que las causas en estos casos sean un mal registro sin un número telefónico correcto y existente y

la otra posibilidad, es que los productores consultados no sepan como visualizar los mensajes en

sus teléfonos celulares.

,---------------------------1 Respecto a la preferencia de los
Sin Internet .

productos de cúal es el medio más

adecuado para tener la información, el

SMS acapara el 85 % de las respuestas,

mientras que el 13 % prefiere el

correo electrónico. Internet como

medio para la alerta no es mencionada

por ninguna persona consultada, por

lo cual la pagina es más de búsqueda

de información y registro en el

sistema, que para ser un medio

adecuado para la alerta de tizón

tardío.

Figura 19. Preferencia de los productores para recibir

la información de alerta temprana.

Sin

Respecto a si los usuarios agricultores
visitaron la página http://tizon.inia.cI, el

50 % no la visitó. Esto señala que este

grupo de usuarios fue registrado por sus

asistentes técnicos.

Figura 20. Porcentaje de los productores que por visita a

http://tizon.inia.cI

http://tizon.inia.cI,
http://tizon.inia.cI
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La Figura 21, muestra si los agricultores usuarios del sistema utilizan la alerta a la que están

suscritos. Al ser consultados, el 83,S % señala que sí la ocupa, mientas el 16,5 % señala que no la

I ocupa. Los que no ocupan la alerta son un

número de personas similar a los que no

aplican vistos en la figura 15. Entre los que

ocupan la alerta, están aquellos que realizan

aplicaciones a calendario fijo, por lo tanto la

alerta es una orientación para la toma de
decisiones.

realizan o se aprontan a realizar una vez que

reciben una alerta de un determinado color.

Se puede ver que, en general, los
productores están bien orientados en cuanto qué hacer cuando reciben la alerta dependiendo del

color de ella. Cuando reciben las alertas rojas, verdes y amarillas, el 79%, 74% Y 71 %,

respectivamente mencionan que realizan la acción indicada en la alerta, es decir, en alerta roja

aplican productos fungicidas, en alerta verde no aplican, en alerta amarilla no aplican. En todos los

casos, una cantidad en torno al 15 % no responde la pregunta, y el restante realiza acciones

equivocadas respecto a la orientación que da el color de alerta. En el caso de la alerta naranja se

puede ver que existe una gran desorientación. La alerta naranja indica condiciones medias para el

desarrollo de tizón tardío, es decir existe riesgo y por lo tanto hay que proteger el cultivo. En este

caso, sólo el 49 % realiza la acción adecuada, el 34 % no realiza acciones y el 17 % restante no

responde la pregunta. Se hace notar que los que no responden la pregunta son similares

cantidades de quienes no ocupan la alerta y similar a su vez de quienes no realizan aplicaciones en

Figura 21. Uso de la alerta entre los
productores usuarios

ningún caso.

Respecto a cómo utilizan la alerta los

productores se puede ver en la figura 22,

donde se les consultó cual es la acción que
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Figura 22. Interpretación de la alerta de parte los productores usuarios del sistema

Comentarios finales

Los datos de la encuesta realizada permiten fijar una línea base para la evaluación periódica del

SATTI. En esta primera oportunidad, se tiene una visión adecuada de los productores que la

utilizan destacando su edad y las posibilidades de innovar, también la distribución a través del
territorio objetivo, destacándose que el SATTI ha llegado en estas dos temporadas a los
principales territorios "paperos" en las regiones Bio Bio, La Araucanía, y Los Lagos. Los Ríos es aun

un poco deficitaria por la falta de datos. Se espera solucionar esto con la instalación de las EMA
que financio FIA a atreves de este mismo proyecto en la temporadas 2013-2014.
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Respecto al uso de la alerta, su utilización es amplia y mayoritaria entre los productores

encuestados, aunque hay que evaluar en mayor detalle porque siendo utilizada como herramienta

de orientación hay un grupo de productores que sigue aplicando a calendario fijo. Hay que analizar
si eso se debe a las condiciones locales en que realizan el cultivo de papa. Igualmente hay que

difundir de mejor manera el significado de los mensajes de alerta para que la interpretación se

ajuste a las orientaciones del modelo BLlTECAST.

Se destaca que para los productores el SMS es el principal medio para enviar la alerta temprana de

tizón tardío. según ellos es el medio que mejor les acomoda, por lo tanto, la pagina web debe ser

un medio de orientación con información más amplia. Esto es algo a tener en cuenta para nuevos

desarrollos en sistema de información dirigidos a la toma de decisiones de productores en el

ámbito de la protección vegetal u otro. Hay que explorar nuevos medios como el uso de redes

sociales "instantáneas" como Twitter



Informe de visitas y uso de la Página web del sistema de alerta temprana de tizón tardío
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Figura 1. Número de visitas al sitio

http://tizon.inia.cI

Introducción.

Anexo 2.

Un proyecto en que uno de los resultados más importantes es una plataforma web debe

considerar alguna herramienta que permita evaluar el número de visitas y otros indicadores que

permitan tener una visión del uso que se da a la web de parte del público objetivo. Con esta

finalidad, una de las herramientas incorporadas y utilizadas en la gestión del sistema de alerta
temprana de tizón tardío es Google Analytics, que es un servicio de Google para monitorear el

desempeño de los sitios web en cuanto a indicadores de visitas y comportamiento de las mismas

respecto a los servicios prestados. En este caso se ha utilizado esta herramienta para monitorear

el uso de la web http://tizon.inia.cI , que es parte componente del Sistema de Alerta Temprana de

Tizón Tardío (SATTT) desarrollado por INIA, en cofinancimianto con FIA y el Consorcio Papa Chile

S.A.. Junto a Google Analytics también se presentaran algunas estadísticas relacionadas a los

usuarios suscritos en el servicio de alerta temprana, las cuales son elaborados de los registros

propios del sistema.

Del análisis se espera obtener algunas conclusiones que puedan ser incorporadas en la operación

post proyecto del Servicios de Alerta Temprana de Tizón Tardío, y al modelo de negocios

planificado, además, de servir para realizar futuros desarrollos en sistemas de apoyo a la toma de

decisiones para el sector agrícola, en general, y para los productores de papa, en particular.

Los datos presentados a continuación son elaboración propia en base a los informes disponibles

en el servicio Google Analytics (http://www.google.com/analytics/).

Visitas en la web del Sistema de alerta temprana de tizón tardío (http://tizon.inia.cI)
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Las estadísticas de visitas al sitio web se contabilizan

desde ellO de octubre del 2011, día en que se envío un

mail a los usuarios del sistema antiguo para que visitaran

el nuevo sitio web del SATTT hasta el 30 de enero día en

que el proyecto se cierra con fines de rendición.

En la figura 1, se puede ver que durante el periodo

mencionado se registraron un total de 8.811
corresponde a accesos realizados desde otros países. Las

visitas de otros países son principalmente de México,
Perú, Estados Unidos, Argentina, Colombia y Guatemala.

El resto se reparte minoritaria mente entre otros países

americanos y europeos.

http://tizon.inia.cI
http://tizon.inia.cI
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Como se puede ver en la figura 2, usuarios de los países marcados con color verde son los que han

visitado el sitio web, sin embargo, siendo el 92,5 % visitas de Chile no modifican en forma
importante los indicadores promedios por visita. Los usuario que visitan el sitio web del SATIT,

revisan 6,6 páginas/visita, demoran 6 minutos y 14 segundos en el sitio, y hay un porcentaje de

rebote de un 29 % (visitante que ingresan al sitio y se sale de inmediato)

Figura 2. Estadísticas generales de las visitas al sitio http://tizon.inia.c1 entre ellO de octubre
del 2011 al 31 de enero del 2013

Los pick de visitas desde Chile se

produjeron en los meses de
diciembre del 2011 y

noviembre del 2012. Esto es

debido a la estacionalidad
propia del cultivo de papa en el

sur de Chile. Luego de ese pick se produce un movimiento descendente de la visitas al sitio web
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Figura 3. Estacionalidad de las visitas al sitio
http://tizon.inia.c1 entre ellO de octubre del 2011 al 31 de
enero del 2013

del Sistema de Alerta Temprana de Tizón Tardío.

41.81% 29.08%
11_1.1_1(1'-1

Respecto a las estacionalidad de

las visitas, se puede ver en la

figura 3 que entre los meses del

cultivo se produce más del 90%

de las visitas. Durante el periodo

de evaluación, entre octubre del

2011 y marzo del 2012 se

produjeron el 45 % de las visitas
y entre septiembre del 2012 y

enero del 2013, se produjeron el

42,3 % de las visitas.

http://tizon.inia.c1
http://tizon.inia.c1
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El número de visitas promedio por mes durante el periodo de funcionamiento del sitio web es de

508. Si se considera desde octubre del 2011 a marzo del 2012 (primera temporada), el promedio
es de 609, y entre septiembre del 2012 a enero del 2013 (parte de la segunda temporada) el

promedio de visitas fue de 635 visitas/mes en la primera temporada fue de 609.

Para analizar de mejor forma el desempeño del sitio web en cada temporada se ha escogido el

periodo que va desde ellO de octubre hasta el 31 de enero en las dos temporadas de

funcionamiento, que en un periodo de común funcionamiento. Los indicadores de visita se pueden
ver en la figura 4.

10.oct-2012 - J1-ene-201J: • ISltó;!,

10-oct-2011 - 31-ene-2012: ISltas

1.151 usuarios han visitado este sitio.

Visitas: .

Visitantes exclusivos:

Paginas vistas: ~

.62,86% Returning Vlsltor
Páginas I Visita: ::'ó :

Duración media de la visita: ·5 7_
37,14% New Vlsltor

Porcentaje de rebote: . : :'

Porcentaje de visitas nuevas: __

Figura 4. Estadísticas de visitas al sitio web http://tizon.inia.cJ en el periodo entre ellO de

octubre al 31 de enero de las temporadas 2011-12 y 2012/13.

Para el periodo mencionado en la temporada 2012/13 se ha experimentado un cambio positivo en
casi todos los indicadores de visitas. El número de visitas aumento en un 7,4%, siendo lo más

importante que el número de visitantes exclusivos, es decir no duplicados se incrementó en un

49,67 % comparando ambos periodos pasando de769 a 1.151 usuarios. Esto, por supuesto,

aumento el número de páginas visitadas en un 45,4%. El porcentaje de rebote disminuyo en un

28,18 %, lo que señala que los usuarios que ingresan a la pagina, explorar otras páginas en su visita
y no se van de inmediato. Se destaca que el 62,86 % son visitantes que retornan a la página web.
Es decir son usuarios que posiblemente se han registrado en el sistema de alerta, recibiendo los

mensajes en su celular o en el correo electrónico e igualmente retornan a la página web para
ampliar la información que reciben revisando los datos de otras estaciones.

http://tizon.inia.cJ
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Anexo 3.

En la carta aprobación del Informe de Avance Técnico Número 3 se solicitó, entre las

observaciones, incluir en el informe siguiente el modelo de tizón tardío utilizado y la información

agro meteorológica necesaria para generar las alertas a los productores. El propósito de este

anexo es presentar, en forma breve, dicha información y se incluirá algunos ejemplos de cómo

utilizar la información de pronóstico a partir los datos obtenidos de algunas estaciones.

Modelo de pronóstico de tizón tardío.

El tizón tardío (P. infestans) es la enfermedad del cultivo de papa más importante, ya la cual se le

ha dedicado una gran cantidad de recursos para la investigación, daño el daño a la producción y

productividad. Es una enfermedad presentes en muchos países y adaptada a diversos ambientes.

Por sus características epidemiológicas, es una preocupación permanente para los productores de

papa por las pérdidas que puede generar. El hongo necesita ciertas condiciones de temperatura, y

horas de humedad relativa alta para comenzar la infección, por lo cual el estudio de dichas

condiciones ambientales ha generado muchos modelos o criterios que un agricultor puede utilizar

para tomar decisiones de control químico.

El objetivo de los modelos desarrollados es utilizar las variables meteorológicas como predictores

de las condiciones para iniciar el proceso de infección de las esporas que han caído o estar por

caer en los tejidos aéreos de las plantas.

En el caso del sistema de alerta temprana de tizón tardío, utilizamos BLlTECAST, que es el modelo

que tuvo mejor ajuste en los ensayos de validación que se hicieron en el marco del proyecto FIA

"Uso de pronosticadores ...." Entre los años 2003 y 2007.

Este modelo utiliza las variables meteorológicas temperatura del aire máxima y mínima,
precipitación diaria, y número de horas de humedad relativa alta. Se utilizan datos horarios que

van desde el medio de un día hasta el medio día anterior, contabilizando las horas de mayor

humedad relativa como un continuo.

El modelo asume que el inoculo de hongo está presente y que las plantas o cultivar de papa

utilizado es susceptible. El modelo solo calcula las relaciones entre las variables meteorológicas

señalando si existen las condiciones para su desarrollo. Una ventaja sobre otros modelos es que

está enfocado a pronosticar la primera aparición de tizón tardío y las correspondientes

aplicaciones y, junto con ello, establecer las necesidades de aplicaciones sucesivas a través de la

temporada.

La primera aparición de condiciones para el desarrollo de tizón tardío se realiza en base a los
criterio de Hyre o Wallin. El primero pronostica la aparición de los primeros síntomas 7 a 14 días

después de la ocurrencia de 10 días favorables consecutivos. Los días favorables cuando el

promedio de temperatura de los u}últimos 5 días es bajo 25,S DCy la precipitación acumulada en

los últimos 10 días supera los 30 mm. Los días con temperatura bajo 7,2 DCson considerados

desfavorables. El otro criterio para pronosticar la primera aparición es el criterio Wallin. Este
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establece o predice la primera aparición de tizón tardío en base a la acumulación de los llamados

grados de severidad. Los valores de severidad están basados en relaciones entre rangos de

temperatura del aire y el número de horas de humedad relativa alta. Los grados de severidad se

determinan en base la siguiente tabla:

Rangos de temperatura Grados de severidad/Horas de Humedad relativa mayor a 90 %
media O 1 2 3 4

7,2-11,6°C 15 16-18 19-21 22-23 24

11,7-15,0°C 12 13-15 16-18 19-21 >22

15,1-26,6°C 9 10-12 13-15 16-18 >19

Estos valores se acumulan en forma diarias y la aparición de los primeros síntomas será 7 a 14 días

después de la acumulación de 18 grados de severidad. Por recomendación de los Doctores Gary

Secar de la Universidad Estatal de North Dakota y Walter Stevenson de la Universidad de

Wisconsin, se utiliza en el sistema de tizón tardío un acumulado de 15 grados de severidad.

En la nomenclatura del Sistema de Alerta Temprana de Tizón Tardío en Chile este día de primera

alerta esta señalado con color azul.

Para ambos criterios, la acumulación de días favorables y de grados de severidad, comienza con la
emergencia de las plantas. Esta fecha está determinada en forma general en base al juicio experto

para cada región tomado en base a la consulta a profesionales que trabajan en dichos territorios y

la opinión de agricultores. Se considera como fecha de emergencia el momento en que existen las
condiciones para que plantas cultivadas o voluntarias de papa comienzan su desarrollo aéreo, y

que, por lo tanto, pueden ser las primeras fuentes de desarrollo y dispersión del inóculo. Para el

sistema de alerta de tizón tardío las fechas consideradas son el 15 de septiembre para las regiones

del Bio Bio y La Araucanía, y ell de octubre para las regiones de Los Ríos y Los Lagos.

Determinado el día de la primera alerta, BLlTECAST realiza una evaluación diaria de los datos

meteorológicos en base a la siguiente tabla:

Número de días Valores de severidad durante los últimos 7 días
favorables últimos 7 <3 I 3 I 4 I 5 I 6 I >6

días Color de la alerta
<5 Verde I Verde I Amarilla I Naranja I Naranja I Roja
>4 Verde I Amarilla I Naranja I Roja I Roja I Roja

Para la toma de decisiones, la agenda de aplicaciones en base a este modelo se determina de la

siguiente forma:

• Alerta Roja: Es un nivel de condiciones muy favorables para la infección y el desarrollo de
tizón tardío. La recomendación, en estas condiciones, es la aplicación de fungicidas
preventivos o curativos y la mantención de la protección del cultivo con una frecuencia según
el efecto residual del producto utilizado (5 a 10 días).
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1. No Realizar aplicaciones.
2. Realizar aplicaciones a "calendario fijo" es decir con una frecuencia determinada
3. Seguir una frecuencia de aplicaciones en base a un sistema de pronóstico para utilizar el

control químico cuando las condiciones ambientales sea favorables para la enfermedad

• Alerta Naranja: Existen condiciones favorables para el desarrollo de tizón tardío. Se
recomienda aplicar fungicidas preventivo o curativo y repetir el tratamiento si las condiciones
persisten en los próximos 7 a 14 días, según el efecto residual del producto utilizado.

• Alerta Amarilla: Las condiciones meteorológicas para el desarrollo de tizón tardío son medias
a bajas. Se recomienda observar el cultivo y estar atento a las condiciones en los días
siguientes para tomar medidas si fuera necesario. Si se ha detectado la presencia de la
enfermedad en el algún sector cercano al cultivo, es recomendable una aplicación preventiva.

• Alerta Verde: son días en que no hay condiciones para el desarrollo de la enfermedad. Bajo
estas condiciones no es necesario la aplicación de productos fungicidas.

Para fines prácticos, en el sistema de alerta cuando las condiciones naranjas y/o Rojas persisten 5

días, se considera que el productor debería nuevamente preparar una aplicación por motivos de
residualidad de los fungicidas.

Uso del sistema de alerta y estrategias de aplicación

Como se ha dicho el sistema de alerta temprana de tizón tardío es una herramienta de apoyo a la

toma de decisiones y su objetivo es que el productor, en conjunto con otras medidas (manejo

cultural, uso de variedades resistentes, etc.) haga un manejo racional de los productos químicos

que controlan al hongo con fines tanto de competitividad como de realizar una agricultura menos
contaminante.

Ante un problema de decisión respecto a la aplicación de productos fungicidas un productor tiene
las siguientes opciones:

La opción 1, puede ser válida en situaciones muy excepcionales siendo recomendable aplicar al
menos una vez al cierre de hilera, ya que las condiciones de ventilación de follaje se reducen
notablemente.

La opción 2, es una condición posible cuando no existe la información de un sistema de alerta y las

condiciones en la localidad en particular han sido húmedas la mayor parte de las temporadas
anteriores y exista un historial de aparición de la enfermedad importante anteriormente. También

en condiciones en que existiendo un sistema de pronóstico, las condiciones ambientales señaladas
por él son tan predisponentes que existen de manera muy frecuente condiciones medias
(Naranjas) o altas (Rojas) para el desarrollo de tizón tardío.

La opción 3, es realizar un programa de aplicaciones en base al sistema de alerta y por lo tanto se
debe contar con la información Esto puede ser variable entre localidades y entre temporadas, por
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lo tanto el productor debe estar preparado cada temporada y considerar la susceptibilidad del

cultivar que está utilizando

Por ejemplo consideremos la figura siguiente en que se muestra lo que sucedió en términos de

alertas diarias durante el periodo 15 de septiembre del 2012 al 31 de enero del 2013 para las

estaciones Domínguez (Puerto Saavedra) y Cuarta Faja (Gorbea). Se puede ver que las condiciones

entre ambas localidades son muy diferentes. Domínguez se encuentra en un territorio cercano a la

costa y con temperaturas templadas y alta humedad relativa, en cambio Cuarta faja, está en una

localidad con temperaturas mínimas bajas y temperaturas máximas altas, además con menos

humedad relativa. Para cada localidad la estrategia a utilizar debe ser distinta según los datos que

se muestran. Las diferentes condiciones se expresan en los siguiente: en Puerto Domínguez el

periodo para la primera alerta es mucho menor que en Cuarta Faja, por lo cual las fuentes de

inoculo se multiplican y propagan antes que en Cuarta Faja. Este periodo en Puerto Domínguez es

8 días y en Cuarta Faja 36 días. Por otra parte, en Puerto Domínguez se contabilizan 71 días rojos y

13 días naranja, en cambio en Cuarta Faja, los días de mayor riesgo de tizón tardío se reducen

notablemente a 16 alertas rojas y 8 naranjas. Si se considera la distribución de los días rojos y

naranjas que se puede ver en la figura, el número de aplicaciones necesarias en Domínguez es

equivalente a una estrategia a calendario fijo en la temporada 2012-2013, en cambio en Cuarta

Faja, las aplicaciones necesarias no sólo comienzan más tarde sino que son mucho menos

considerando aplicaciones cuando se producen alertas y repitiendo cuando hay 5 o 6 días

sucesivos de alertas rojas y naranjas. De manera inversa el número de días con alerta verde, es

decir sin condiciones de tizón tardío en Cuarta Faja suman 72 en el periodo analizado y en

Domínguez suman solo 37 días.

Figura 1. Condiciones meteorológicas diarias para el desarrollo de tizón tardío en la temporada
2012-2013 en las estaciones Domínguez en Puerto Saavedra y Cuarta Faja en Gorbea según el

- -
A~rta Estationes

(ui!lrtaFaja Dorringut:z

(AFE 36

VERDE 72 37

NARANJA 13

AMARILLA 10

ROJA 16 71

EMA Domínguez, Puerto Saavedra 2012-2013

•

EMA Cuarta Faja, Gorbea 2012-2013----_. - --•

Sistema de Alerta Temprana de Tizón Tardío (http://tizon.inia.cI).

Una estrategia a calendario fijo en Cuarta Faja seria antieconómica, pues se harían más

aplicaciones de las necesarias. Como se puede ver en el cuadro 1, la variabilidad de cada territorio



••••• genera que el modelo indique distinto número de alertas. Como se puede ver en la temporada

• 2011-2012, las estaciones que generaron mayor numero de alertas fueron las de la Araucanía,

• especialmente las que están hacia la costa (Domínguez, Quiripio, Pocoyan, Llollinco)y las de la

• Región de Los Lagos, especialmente, las que están en Chiloé (Butalcura, Tara y Huyar).

• Cuadro 1. Numero de alertas por categoría y estación en la temporada 2011-2012.

•• Región Estación Alerta Verde Alerta Alerta Naranja Alerta Roja
Amarilla• BioBio Cañete 7 9 10 9• Bio Bio Human 3 3 5 2

• BioBio Navidad 5 5 4 4

• Bio Bio Ninhue O 1 1 O

• Bio Bio Nueva Aldea O O O O

• Bio Bio Sta Rosa 2 3 6 3

Bio Bio Yungay 5 6 5 3• La Araucanía C. Llollinco 10 12 19 25• La Araucanía Carillanca 12 10 14 10• La Araucanía Cuarta Faja 5 4 9 11

• la Araucanía Domínguez 7 9 17 32

• la Araucanía La Providencia 10 10 9 3

• la Araucanía Pocoyan 11 13 19 24

• la Araucanía Quiripio 6 9 21 31

• la Araucanía San José 9 8 12 11

la Araucanía San Luis 7 9 7 6• la Araucanía Sta. Adela 6 7 12 7• la Araucanía Tranapuente 8 10 11 15• los Ríos El Cardal 3 2 12 15

• los Ríos Lago Verde 11 12 11 20

• los lagos Butalcura 7 5 12 23

• los lagos Colegual 12 10 17 19

• los lagos Huyar Alto 8 11 12 22

los Lagos La Pampa 4 4 9 11• los lagos Los Canelos 11 13 16 17• los lagos Octay 8 9 7 19• los lagos Polizones 4 3 7 15

• los lagos Quilanto 5 5 7 9

• los lagos Remehue 5 8 8 8

• los lagos Tara 8 12 17 29

••••••••
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Por otra parte, en la figura 2 se puede ver las diferencias entre temporadas lo que puede resultar

en un número de aplicaciones diferentes utilizando el sistema de alerta dependiendo si el año es
IIhúmedo" o no. Analizando las temporadas 2011-2012 y 2012-2013, se puede ver que el periodo

café fue más corto (30 vs 36 días) en el 2011-2012 que en el 2012-2013. E igual forma las primeras

condiciones naranjas y rojas se presentaron la segunda y tercera semana de noviembre en el 2011

y en la temporada siguiente fueron a principios de diciembre cambiando la distribución temporal.

EMA Cuarta Faja, Gorbea 2011-2012

•
•

Alerta, Cuarta Faja - ---- - .- -_._---

2011-2012 2012-2013
CAFE 30 36
VERDE 89 72
NARANJA
AMARILLA 10 7 •ROJA 2 16 • EMA Cuarta Faja, Gorbea 2012-2013

Figura 2. Condiciones meteorológicas diarias para el desarrollo de tizón tardío en las temporadas
2011-2012 y 2012-2013 en las estaciones Domínguez en Puerto Saavedra y Cuarta Faja en
Gorbea según el Sistema de Alerta Temprana de Tizón Tardío (http://tizon.inia.cI).

Si se suman el conjunto de alertas naranjas y rojas, en la temporada 2011-2012 hubieron 10 días

con condiciones para desarrollo de tizón tardío, siendo dos días rojos; en cambio en la temporada

201-2013, se presentaron condiciones durante 24 días, siendo rojos 16 días. Analizando ambas

temporadas un productor habría tenido que aplicar 3 veces en los días analizados de la temporada

2011-2012 (15 de septiembre al 31 de enero) y la temporada 2012-2013, bajo el mismo sitio las

condiciones fueron diferentes teniendo que aplicar unas 5 veces de acuerdo al modelo BLlTECAST,
ya que hubieron más alertas y por periodos más prolongados.

El periodo de evaluación de los datos meteorológicos va desde que existen las condiciones para la

emergencia de la plantas hasta que es el momento de la senescencia de las mismas, alrededor del
30 de marzo.



1. Comportamiento de las condiciones de desarrollo de tizón tardío en los territorios
interpolando los datos meteorológicos llevando las estimaciones puntuales en los sitios de
las estaciones meteorológicos a estimaciones en superficies continuas que puedan
orientar a quienes se encuentran a distancias relevantes de una estación.

2. Comportamiento de los territorios en el largo plazo, es decir, generar indicies de riesgo o
de mayor potencial de condiciones para el desarrollo de tizón tardío u otras enfermedades
en cada territorio en base a series de datos meteorológicos de 20 o 30 años, definiendo.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Comentarios Finales

Dado que las condiciones meteorológicas son variables entre localidades y temporadas resulta

importante para complementar este y otros sistemas de información de apoyo a la toma de

decisiones desarrollar investigación agro meteorológica determinando:
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Anexo 4.

a. Manual de instalación
b. Modelos de datos
c. Manual de administración del portal JOOMLA
d. Manual de uso del sistema de alerta de tizón tardío.
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••••• Introducción

••
• Brindar al administrador de una guía para la instalación del sistema de detección temprana de

• tizón tardío.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Instalación

Requeri n' ntos
Para el correcto funcionamiento de la Aplicación Web, el servidor en el que se alojará el portal

web deberá contar con las siguientes versiones de software como mínimo.

• PHP 5.2.10

• MySQL 5.0.77

• Apache 2.2.14

Cop'; "directoriJ
Asumimos para el fin de este ejemplo, que su raíz de documentos está establecido en la ruta

/var /www/html/tizon. Ubicación en la cual se encuentra instalado Joomla, que será el front-

end del sitio en el servidor.

Procedemos a copiar la carpeta tizon en el directorio del servidor /var /www/html/tizon.

La carpeta tizon se encuentra en /código_fuente de la documentación entregada.

El árbol de directorios deberá quedar de la siguiente forma:

/var/www/html/tizon/tizon

/app
/cake

/plugins
/vendors

.htaccess
/index.php
README

Recuperación
Si se ha realizado un respaldo previo, hay que copiar el contenido respaldado que corresponde a
las imáfg de la carpeta /app/webroot/img/fungicidas

Dentro de la carpeta tizón se encuentra el sistema que se desarrolló.
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Pel n ·SO~· e Ese ··tura
El sitio web necesita de permisos especiales en algunos directorios, ya sea por almacenamiento de

imágenes y/o archivos así como uso de cache y archivos temporales.

Por lo tanto, se debe configurar las siguientes carpetas con permiso de escritura y lectura por el

servidor web (CHMOD 755):

• /app/tmp
• /app/tmp/cache
• /app/tmp/cache/models

• /app/tmp/cache/persistent
• /app/webroot/img/fungicidas

Imp. rtaci<' de I JS Dé t J.'

Para la instalación de la base de datos es necesario importar el archivo tizon. sql en la base de

datos destinada para el sistema. En este archivo se encuentra la estructura e información. Este

archivo se encuentra en la carpeta /base de datos de la documentación entregada.

Recuperación
Si se ha realizado un respaldo de la base de datos, es necesario realizar la importación de los datos
respaldada en vez de los que se entregan en la carpeta /base de da tos de la documentación
entregada.



class DATABASE_CONFIG {
var $default = array(

'driver' => 'mysql',
'persistent' => false,
'host' => 'localhost',
'login' => 'root',
'password' => '1234',
'database' => 'tizon',
'prefix' =>

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Configuración de la Base de Datos
En la ruta de la aplicación /app/eonfig/database .phpencontramos el archivo de

configuración de la base de datos donde se especifican los datos de conexión tanto de la base de

datos que utiliza el sistema ($defaul t), como la base de datos con que contiene la información

de las estaciones meteorológicas ($ s cema). A continuación un ejemplo de configuración de

ambas bases de datos:

) ;

var $scema = array(
'driver' => 'mysql',
'persistent' => false,
'host' => '10.10.10.3',
'login' => 'scema_ideauno',
'password' => '1234',
'database' => 'scema_agromet',
'prefix' => "

) ;

A continuación una breve explicación para cada clave/valor en el arreglo de configuración.

Clave Valor

driver El nombre del controlador de base de datos que se desea utilizar. Ejemplo: mysql, postgres, sqlite,
pear-nombrededriver, adodb-nombrededriver, mssql, oracle, odbc.

persistent Si se debe usar o no una conexión persistente a la base de datos.

host El nombre de servidor de la base de datos (o dirección IP).

login El nombre de usuario para la cuenta.

password La contraseña para la cuenta.

database Nombre de la base de datos a usar para la conexión

prefix (opcional) El texto que prefija cada nombre de tabla en la base de datos. Útil si se comparte la base de datos
con varias aplicaciones. Dejar vacío si no se desea ninguno.

port (opcional) El puerto TCP o socket Unix a usarse para la conexión con el servidor de base de datos.

encoding Indica la codificación de caracteres a usar para enviar las sentencias SQL al servidor.

schema Usado en la configuración de PostgreSQL para especificar el esquema a utilizar.

Si el servidor web está configurado correctamente, en el servidor http: / / tizon. inia. el se

debe poder acceder a la aplicación en http://tizon .inia. el/tizon con nombre de

usuario adminy contraseña 1234.
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Respaldos

Para realizar una copia de seguridad del sistema, no es necesario respaldar todos los archivos del
sistema, basta con Respaldo de la Base de Datos y Respaldo de Imágenes

Se debe realizar un respaldo completo de los datos y la estructura de la base de datos. Se
recomienda utilizar la herramienta phpMyAdmin para el respaldo o bien mysqldum.
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Ejemplo de respaldo con phpMyAdmin

Paso 1 de 3

Ingresar a http://tizon.inia.d/phpmyadmin/

Ingresar Nombre de Usuario de la Base de Datos

Ingresar Contraseña de la Base de Datos

Presionar en Aceptar

Paso 2 de 3:
-:l1!!!~OO

.,.-fof~l(Ins.cherr.a11"1
• lesl (O) -

_11::011(35)
.lIzon-jOomIa(121)

Opción Exportar

localhost phpMyAdmin.2.11.11

php

Paso 3 de 3:
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Se debe realizar un respaldo de las imágenes de los fungicidas que se han incorporado al sistema,

estos archivos se encuentran en /app/webroot/img/fungicidas. Para realizar este

respaldo basta con copiar la carpeta /fungicidas completa.
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puede encontrarlas en JoomlaSpanish.org.
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Manual de administración

Portal Tizón Tardío

Este manual cubre las opciones básicas y disponibles en la plataforma del portal tizón
Tardío.

Si necesita profundizar en mas instrucciones sobre el uso y manejo de Joomla,
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Secciones

El Home del Portal del Sistema de Alerta Temprana de Tizón Tardío se compone de las siguientes secciones:

• Menú de navegación.
• Bloque de información izquierdo.
• Noticia.
• Biblioteca Digital.
• Banners.
• Footer (píe de página).

El Menú de navegación cuenta además con las siguientes secciones.

• Foro

• Eventos

• Encuesta.

• Contacto.

Todas y cada una de estas secciones son modificables. Para hacerlo debe ingresar en el panel de
administración de la plataforma. Cada sección tiene tratamientos distintos. En el presente manual,
encontrará las instrucciones detalladas para realizarlo de la manera correcta.
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Panel de Administración.
URL de acceso

http://tizon .in ia.cl!ad m inistrator li ndex. ph p

Debe ingresar con su nombre de usuario y contraseña.

AdminIstración

Acceso a la AdministrOlóón de Joomla~

l'>&<."-'.,.,·,·, •..••''''I
c,.•..••~'._."o;".;=-~,~·."." .....,.•."',,,.:-

Identificándose correctamente ingresará en el panel de administración de Joomla

.r
-:. D

o

Usando los íconos o los accesos en el menú superior, usted podrá dese acá acceder a toda la administración
del portal, ya sea creando, modificando o elimando contenido.

A continuación revisaremos las opciones mas importantes.
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Editando el menú de navegación superior del home.

OT ,Debe tener muc a atención al mor ento d , agregar! modificar I eliminar co t ,nido desde el
men', e navegación. Si ilgrega emasiad s eleme tos o estos contienen tex os muy .xtensos, puede
verse 3f 2 .. arlo .1 diseñ

-l. Gestor de Menús: Elementos del Menú • e

URL de acceso

http://tizon.inia.cl/administrator/index.php?option=com menus&view=items&menutype=mainmenu

AdministraCión ~ Joomlal'

EL. j ~ .',

o 00

'.'". ,..:~ ~-

Para publicar I despublicar un elemento, debe hacer click en el ícono verde de la columna "Estatus".

Para modificar el orden en que se presentan los elementos, edite los números en la columna "Orden", luego
presione "Grabar" aliado del título en la misma columna.

Para crear un nuevo elemento del menú, debe elegir la opción "Nuevo" en el menú superior derecho.

Para editar un elemento ya publicado seleccionelo del listado y presione "Editar".

En cualquiera de los casos, la ventana de edición de elementos es la siguiente.

http://tizon.inia.cl/administrator/index.php?option=com
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no conectados al frcntend 1 tdentJficados en 11 A.dmI1lStraooo No hay mensajeS Ver Si:1C O FllALlZAR

Gestor de Menús: Nuevo Elemento de Menú

Detalles
•. Tipo de opciones para los Enlaces

TIpo Elemento t,Aenu
~Jnt:uto Titulo Enlace

nulO Menú
Eslllo CSS del Enlace

t~ota
Enlace Imagen

Añadlrtrtuto de menú No

Enlace

Estatus

t._cceso
•. Opciones de visualización pam la página

•. Opciones Metadato5

•. Asignar un Modulo para este elemento de Menu
LocalizaCión Menu

Ele!Tlento Padre

'.entana Destino

Pagina prindpal

Idioma Too:

Plantilla Estilo -1Ju.r ¡::. :ef&ctc-

ID

Los campos mas importantes presentes en esta ventana de edición son los siguientes.

Tipo Elemento Menú. En este campo deberá elegir que elemento del sitio es el que será incluído en el menú
de navegación. Puede ser una sección, un documento, o cualquier otro elemento presente en el portal.

Título Menú. Es el nombre que aparecerá en el menú de navegación.

Localización Menú. Debe indicar siempre "Menú Principal".

Elemento Padre. Utilice esta opción para seleccionar un elemento padre donde asignar el elemento hijo que
está creando / editando.

El resto de campos déjelos intactos. Una vez realizados los cambios, presione Guardar en el menú superior
derecho.



Gestor de Articulos: Editar Articulo H t:' fj O::
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Editando la sección Bloque del home.
La sección Bloque del Home, incluye un texto visible en la portada titulado Proyecto Tizón Tardío.

Para editarlo debe acceder a la siguiente URL.

http://tizon.inia.cI/administrator/index.php?option=com content&view=article&layout=edit&id=3

Se encontrará con una ventana de edición desde donde realizar los cambios, tal como lo muestra la
siguiente imagen.

• ()p<;""~d •• P,,bh ..• ·i"' ••

j" 1.,....
• U'P.;.onflArl.lClllo

• Opc,on", M.L:ldalU4

B .r \! _ 1IIf. '11. f •••.••

El campo "Categoría" debe siempre indicar "Bloque". No lo cambie.

En el campo "Texto Artículo" está el texto donde realizar las modificaciones. Tenga en cuenta que solo los
primeros 35 caracteres de este texto se muestran en la portada, el resto será solo visible al hacer click en
"mas información »".

El resto de campos déjelos intactos. Una vez realizados los cambios, presione Guardar en el menú superior
derecho.

http://tizon.inia.cI/administrator/index.php?option=com
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Editando la sección Noticia del home.
URL de acceso

http://tizon. inia.ell ad m inistrator li ndex. ph p?option=com content& view=articl es

• 'Ad~inistracjón -" ~ Joomla!" .

Sitio Usuarios Mt'nus Conte-nuj~ Componentes Extensiones Ayuda 'lO cClledados al ~"tend •• 1 Ider.hh:ac!os en le AdmlnlStr.ClCn

Gestor de Artículos: Artículos G ~ % •o
'j"e , ~C'~' O"t :11' :e!ClJtll':"~é lI'tlt!er",TI.::", :,'fO:tll' (¡,,~eoe'lI : ~,~I(('e, ".,,:a

Ar1lculO'\

Filtro Buscar lir-:piar

Titulo~ Estatus C.racter'sIIC.' Or::len Acceso Cre~o por

E ~C"":I:o.ljS!3" fi "5'Jf ~ •• ::::hllE- f"

~'~;,1;e;ia'~3" 11'." ~'Jn'~13[ ::313 [r;'-::\I'. r >:3p3

:(1:- R~""H1u.e _-:'11 ~r~3ncan .>-:"'"':113[1;;

o::fB ~:mlC:3'~E'" ",1 C:.Jlt1>C '1'::~ar.;

Para editar un artículo solo pinche sobre el título en el listado.

Para crear uno nuevo elija la opción "Nuevo" en el menú superior derecho.

En cualquiera de los casos la ventana de edición de artículos es la siguiente.

Admimstraclón ·~...Jcx:rrk:lr

t1

•. .f: l.
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En campo Título y Categoría son obligatorios. En este último siempre debe seleccionar la opción "Noticias".

El campo "Texto Artículo" es WYSIWYG, por lo tanto permite formato de texto como en su procesador de
texto favorito.

Tenga en cuenta que solo los primeros 35 caracteres de este texto se muestran en la portada, el resto será
solo visible al hacer click en "Leer más»".

En la columna Opciones de Publicación, puede incorporar fechas de inicio y fin de publicación si lo requiere.

El resto de opciones no las necesita modificar. En caso que necesite ahondar en ellas, remitase a la ayuda
oficial de Joomla en español.

Presione "Guardar & Cerrar" en el menú superior derecho para salir, guardar las modificaciones y publicar
su artículo. Presione "Cancelar" para salir de la edición sin cambios.
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Editando la sección Biblioteca Digital del home.

La Biblioteca Digital ubicada en el home del portal incluye tres secciones.

Sección Video,

Sección Galería (imágenes y fotografías),

Sección Documentos.

Para subir / editar un video.
URL de acceso

http://tizon .inia .cI/ ad mi nistrator /index. ph p?option=com hdflvplayer&task=u ploadvideos
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Para modificar un video ya publicado, solo pinche sobre el título en el listado.

Para subir un nuevo videos, elija la opción "New Video" en el menú superior derecho.

En cualquiera de los casos la ventana de administracion de videos es la siguiente.
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Upload Vide'J~ H
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Los campos mas importantes son:

Streamer option. La opción por defecto es "None" y es la que debe usar. Las restantes se encuentran
deshabilitadas.

File Path. Use la opción File en caso que usted suba su propio vídeo desde su computador. En ese caso
además se le pedirá que indique una imagen en miniatura para visualizar su vídeo.

Use la opción Url, en caso que usted conozca la dirección web exacta donde se encuentra el video que desea
publicar.

Use la opción You Tube / Blip /Meta cafe /Google si el video que desea publicar se encuentra en un sitio de
videos como los nombrados. En ese caso, solo debe indicar la dirección web del video

La opción Ffmpeg se encuentra deshabilitida.

Title. Es el título del vídeo. Sea preciso y breve.

Description. Ingres acá la información detallada sobre que trata el video.

Access. Use esta opción si desea restringir el acceso a algunos usuarios. Se recomienda no modificarla.

Order. Se usa para indicar el orden respecto a otros videos. Si la deja en blanco, los videos se ordenaran a
medida que los vaya subiendo.

Postroll ads y Preroll ads. Funciones deshabilitadas, no modificar.

Donwload. Marque esta opción si desea que los videos puedan ser descargados.
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Published. Indica si desea publicar el video o lo mantiene en borrador.

Presione "Save" en el menú superior derecho para salir, guardar las modificaciones y publicar su video.
Presione "Cancel" para salir sin guardar los cambios.

Para subir / editar imágenes en sección Galería.
URL de acceso

http://tizon. in ia .ell ad m in istrator li ndex.ph p?option=com phocaga Ilery

Phoca Gallery Control Panel
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En esta ventana, utilizaremos las dos primeras opciones. "Images" y "Categories".

Images, permite subir imágenes y asociarlas a una Galería.

Categories, permite crear o editar Galerías.

Recuerde que todas las imágenes deben ser parte de una Galería.
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Crear / edita,' una Galería.
URL de acceso

http://tizon .inia .ell ad m inistrator lindex.p hp?option=com phocaga Ilery&view=phocaga lIerycs

Administr~ción' ~ Joomlar
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Para modificar una galería ya creada, solo haga elick sobre el título de ella en el listado.

Para crear una nueva galería, elija la opción "Nuevo" en el menú superior derecho.

En cualquiera de los casos la ventana de creación / edición de una galería es la siguiente.
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Los campos mas relevantes son:

Title. Es el título de la galería. Sea breve. Obligatorio.

Parent Category. Use esta opción si desea asignar a la galería que está creando / editando una galería padre.
Opcional

Ordering. Establece un orden respecto a las galerías anteriores. Opcional.

Access Rights, Upload Rights, Delete Rights. Establece los distintos permisos (lectura, subida y borrado) para
la galería. Opcional

Owner. Cambia el usuario dueño de la galería. Opcional

Category Folder. Indica una carpeta específica (en el servidor) que contendrá la galería. Opcional.

Latitude, Longitude, Zoom y Geo Title. Corresponden a los parametros de georeferencia aplicables a la
Galería. Úselos solo si los necesita. Opcional.

Description. Ingrese detalladamente la descripción de la galería. Permite texto enriquecido a través de su
editor WYSIWG.

Picasa Settings y Facebook Settings. Opciones deshabilitadas.
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Publishing Options. Sirve para indicar si la Galería aparece o no publicada, además de modificar la fecha de
publicación. Opcional.

Presione "Guardar & Cerrar" en el menú superior derecho para salir, guardar las modificaciones y publicar
su galería. Presione "Cerrar" para salir de la edición sin cambios.
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Subir imágenes a una galería.
URL de acceso

http://tizon.inia.cl/administrator/index.php?option=com phocagallery&view=phocagalleryimgs

Para subir una sola imagen debe elegir la opción "Nuevo" en el menú superior derecho.

Los campos marcados con * de color rojo son obligatorios.

El resto de campos son opcionales. Mantenga los valores por defecto.

Para subir mas de una imagen a la vez debe elegir la opción "Multiple Add" en el menú superior derecho.

Lo primero es ingresar en "Title" el título que tendrán las imágenes. Como se trata de una carga masiva,
todas las imágenes tendrán el mismo nombre.

Además en el campo "Category" deberá elegir la Galería a la que pertenecen las imágenes.

Sitio Usuarios Uenus Contenido Componentes Extensiones Ayuda No conectados al frontelld , 1 identifICadOs en 18Adrr_"straoon •• Uo hay men~a¡es • Ver SiJC¡ O fllALIZAR
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En la parte baja de la ventana aparecen las 3 opciones para la subida masiva de imágenes.

Upload. Es la súbida básica y tradicional. Debe ir eligiendo una a una. Es la mas lenta, pero la mas segura.

Multiple Upload. Para subir múltiples archivos mediante Flash. Si no carga correctamente use la primera
opción.

Java Upload. Para subir múltiples archivos mediante Java. Si no carga correctamente use la primera opción.

http://tizon.inia.cl/administrator/index.php?option=com
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Create Folder

Presione "Guardar & Cerrar" en el menú superior derecho para salir, guardar las modificaciones y publicar
sus imágenes. Presione "Cerrar" para salir sin cambios.
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Para subir /quitar un archivo en la sección Documentos.

URL de acceso

http://tizon.inia.cI/administrator/index.php?option=com phocadownload
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http://www.phoca.cz1phocamenu ~ Check For Update

En esta ventana, utilizaremos las dos primeras opciones. "Files" y "Categories".

Files, permite subir documentos y asociarlas a una Carpeta.

Categories, permite crear o editar Carpetas.

Recuerde que todas las documentos deben ser parte de una Carpeta.

http://tizon.inia.cI/administrator/index.php?option=com
http://www.phoca.cz1phocamenu
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Crear / editar una Carpeta.
URL de acceso

http://tizon.inia.cl/administrator/index.php?option=com phocadownload&view=phocadownloadcats
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Para modificar una carpeta ya creada, solo haga click sobre el título de ella en el listado.

Para crear una nueva carpeta, elija la opción "Nuevo" en el menú superior derecho.

En cualquiera de los casos la ventana de creación I edición de una carpeta es la siguiente.

http://tizon.inia.cl/administrator/index.php?option=com
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Los campos mas relevantes son.

Title. Es el título de la carpeta. Sea breve. Obligatorio.

Parent Category. Use esta opción si desea crear una subcarpeta. Para eso debe asignar una galería padre a la
carpeta que está creando o modificando. Opcional

Acceso. Indica si la carpeta es visible para todos o solo para ciertos tipos de usuarios. Opcional.

Access Rights, Upload Rights. Establece los distintos permisos (lectura y subida) para la carpeta. Opcional

Description. Ingrese detalladamente la descripción de la carpeta. Permite texto enriquecido a través de su
editor WYSIWG.

Publishing Details. Sirve para indicar si la Carpeta aparece o no publicada, además de modificar la fecha de
publicación y el idioma. Opcional.

Presione "Guardar & Cerrar" en el menú superior derecho para salir, guardar las modificaciones y publicar
su galería. Presione "Cerrar" para salir de la edición sin cambios.
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Subir / reemplazar documentos en una carpeta.
URL de acceso

http://tizon.inia.cI/administrator/index.php?option=com phocadownload&view=phocadownloadfiles
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Para subir un documento debe elegir la opción "Nuevo" en el menú superior derecho. Accederá a la ventana
de edición.

Para reemplazar un documento haga click sobre el nombre del documento a modificar. Accederá a la
ventana de edición.

http://tizon.inia.cI/administrator/index.php?option=com
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Los campos marcados con * de color rojo son obligatorios.

El resto de campos son opcionales. Si no los usa, mantenga los valores por defecto.

Los mas importantes son.

Title. Es el título del archivo. Sea breve. Obligatorio

Category: Es la carpeta dentro de la que estará contenido el documento. Obligatorio.

Ordering. Establece el orden en que aparecerá el documento respecto a los demás. Opcional.

Description. Ingrese detalladamente la descripción del documento y su contenido. Permite texto
enriquecido a través de su editor WYSIWG.

Publishing Details. Sirve para indicar si el Documento aparece o no publicado, además de modificar la fecha
de publicación entre otros datos. Opcional.

Presione ((Guardar & Cerrar" en el menú superior derecho para salir, guardar las modificaciones y publicar
sus documentos. Aplicar para guardar los cambios y seguir en la ventana. Presione ((Cerrar" para salir de la
edición sin cambios.
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Editando la sección de Banners del Home.

URL de acceso

http://tizon.inia .d/ad m inistrator li ndex. ph p?option=com ba nners
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Para crear un nuevo banner, presione "Nuevo" en el menú superior derecho.

Para modificar un banner seleccioneló desde el listado y luego presione "Editar" en el menú superior
derecho.

En cualquiera de los casos, la ventana de edición de banners es la siguiente.

http://tizon.inia
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ID ~ Opciones Metadatos

Los campos marcados con * de color rojo son obligatorios.

Nombre: El nombre con que identificará el banner.

Categoría: Elija siempre "Tizón"

Estatus: Indica si el banner aparecerá Publicado o en estado Despublicado, Archivado o Eliminar.

Tipo: Indica si el banner se compondrá de una imagen propia o a través de un código externo

(Personalizado). Esto último habitualme se usa en campañas publicitarias y es entregado por quien diseña la
campaña publicitaria.

Imagen: Indica la ruta donde está alojada la imagen que se usará en el banner.

Personalizado. Son los campos donde debe ingresar los códigos externos de un banner.

Opciones de Publicación. Configure las distintas variables de visibilidad del banner. Si su banner no es parte

de una campaña publicitaria específica, debería mantener los valores por defecto.

Presione "Guardar & Cerrar" en el menú superior derecho para salir y guardar las modificaciones del banner.
Aplicar para guardar los cambios y seguir en la ventana. Presione "Cancelar" para salir de la edición sin
cambios.
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Editando la sección Footer (pie de página) del horne.

IMPORTANTE: La edición del footer es distinta a los módulos previos. Debe hacerse con extremo cuidado

y solo si está seguro de contar con los conocimientos mínimos de HTML ya que la edición es a nivel de

código. Si no está seguro de lo que hace, puede dañar el diseño y el funcionamiento del portal.

URL de acceso

http://tizon.inia .ell ad m inistrator lindex. ph p?option=com templates&view=sou rce&layout=ed it

Administración ~"1 Joomlar
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Editar archivo "index.php" en plantilla "tilontardio".

Código Fuente

<::l::_',- cla!'l.'3="ll::!qe,.:::' :::::-::_j >; ::=.1;::.:-.':. :rr.e;a">
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</:L'.'>

Carretera Panarr.ericana Sur Km. e !tcree - Oscrnc<r:. 1>
Telefóno5 (64) 450420 I (64) 450421<:...:. />
Ca'::!I:l.lla 2<9:-0 <t::_- />
cont;acto@~nia. el

</:1:.'.'>
</:':':".'>

</'::'::",'>
</-J:_ ...>

Debe dirigirse al final de la ventana de edición y modificar dentro del código los datos correspondientes.

Presione "Guardar & Cerrar" en el menú superior derecho para salir y guardar las modificaciones. Aplicar
para guardar los cambios y seguir en la ventana. Presione "Cancelar" para salir de la edición sin cambios.

http://tizon.inia


••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Editando las secciones restantes del Menú de Navegación.

Foro

URL de acceso

http://tizon .inia .d/ad mi nistrator lindex. php ?option=com ku nena
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Desde este panel de control, usted puede manejar la totalidad de las variables del foro.

En el presente manual trataremos las mas importante para el funcionamiento cotidiano del foro.

Puede encontrar mucha mas información detallada sobre uso y configuraciones avanzadas del foro en los
siguientes enlaces:

http:/(www.kunenaspanish.com/foro

http://docs.kunena.org/index.php?title=Main Page/es

http://docs.kunena.org/index.php?title=Main
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Configuración del Foro.
Desde esta ventana usted puede modificar todas las variables generales del foro. Desde el nombre del foro,
pasando por los tipos de perfiles de usuarios, hasta el nivel de seguridad del foro, entre muchas otras
opciones.

Le recomendamos encarecidamente no modificar nada salvo que sea estrictamente necesario. El foro ya se
encuentra configurado correctamente y no debería realizar cambios en ello. En caso que así fuera, cada uno
de los campos tiene su explicación detallada al costado derecho. No modifique valores que no esté seguro.
Puede comprometer el funcionamiento y la seguridad del foro y del sitio completo.
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Desde esta ventana usted puede:

Crear, editar o borrar categorías del foro. Manejar los permisos de acceso (visibilidad, lectura, escritura)
para cada una de las categorías del foro. Establecer el orden de las categorías.

La ventana de creación / edición de una categoría es la siguiente.
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Las opciones mas importantes presentes en las tres pestañas de configuración son.

Información Básica. Categoría Padre (Si corresponde)

Nombre y descripción de la Categoría.

Encabezado de la Categoría.

Configuración. Bloqueado. Solo administradores y moderadores pueden crear temas.

Nivel de Acceso Público. Controla que tipo de usuario puede ver el foro. Por
defecto es a "Todo el mundo"

Incluir Sub-Grupos. Establece el acceso a Sub Grupos.

Nivel de Acceso de Administración. Establece que tipo de usuario administrativo
puede acceder a la Categoría.

Revisar temas. Establece moderación permanente a los temas publicado.

Permitir mensajes anónimos. Por defecto es No.

Habilitar encuesta. Indique si desea que los usuarios publiquen encuestas en esta
categoría.

Moderación. Establece si desea asignar usuarios como moderadores a esta categoría.

Presione "Guardar & Cerrar" en el menú superior derecho para salir y guardar las modificaciones de la
categoría.
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Desde esta ventana usted puede:

Editar o borrar usuarios del foro. Modificar los permisos, accesos y atributos de cada uno de ellos. Borrar y
mover mensajes para un usuario en específico. Recuerde que un usuario se crea desde fuera del panel de
administración.

La ventana de edición de un usuario es la siguiente.
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Perfil de: Super User (admin)
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Las opciones mas importantes presentes en las cinco pestañas de configuración son.

Configuraciones Básicas. Orden Preferido para los mensajes. Orden de despliegue de los mensajes.

Título del Rango. Indica el rol del usuario.

Firma. Texto que acompaña al final de cada post del usuario.

Avatares. Imagen que identifica al usuario.

Moderación. Permite asignar rol de moderador al usuario.

Suscripciones de Categorías. Indica los subforos que está suscrito el usuario.

Suscripciones. Indica los temas en el foro que está suscrito el usuario.

IP. Muestra la dirección IP desde la que se conecta el usuario.

Presione "Guardar & Cerrar" en el menú superior derecho para salir y guardar las modificaciones al perfil del
usuario.
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Eventos

URL de acceso
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Un Evento se compone de una Fecha, un Lugar, y una Categoría.

Por eso, antes de crear un Evento, debe de tener creada la Categoría a la que pertenecerá y además haber
definido el Lugar físico donde se realizará el Evento.
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¡\gre~a 'le' ¡tar 1 I 1 Categoría
Ingrese en Categorías desde el panel de Control de Eventos.

Si desea crear un evento, hágalo desde el menú superior derecho.

Si desea modificar un evento haga click sobre el nombre.

La ventana de edición de una Categoría es la siguiente

Categoría: [Editar 1 t1
Aplicar Guardar & Cerrar

Categoría PublicarSeminarios No ~ Si

Alias 1 Seminarics
----¡

_~JOrdenando:seminarics

Estilos .•. Formato

J ,~,"Ime

- LQ] X, X' n

Ruta

.Articulo Imagen -. Ocultar ecrtor

Events 800klng copyright (el 2008 - 2011 by Joomseller - rn~ ·'W ,., .••.' JcclT.seiler ccm

Una vez realizados los cambios presione "Guardar & Cerrar" en el menú superior derecho para salir, guardar
las modificaciones y publicar la Categoría. Presione "Cancelar" para salir de la edición sin cambios.

Cerrar
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Agregar / Edita." 1lI Lugar
Ingrese en Lugares desde el Panel de Control de Eventos.

Si desea crear un Lugar, hágalo desde el menú superior derecho.

Si desea modificar un Lugar haga click sobre el nombre.

La ventana de edición de un Lugar es la siguiente

Lugar: [Editar 1
Aphcar Guardar & Cerrar Cerrar

Lugar Clubde CampoBanco Centralde Chile Publicar No o¡ Si

Alias: club Ordenando: 1. Clubde CampoSanco Centralde.. '"

Esblos • Formato

Google lJap -33 4~.

\
%~~...

-70 eet:·¡

J ,~,"Tme

Mapa Satélite HiOrido

- L~ X, x' n

" Dirección

Ruta·

Calle

Código
Postal

Ciudad

Estado
Articulo Imagen '. Ocultar editor

Pais == SELECTCOUNTRY==

Website

Events Sookingcopyright (C) 2008 - 2011 by Jcomseller- htlp..'J\',".' •..•·.' Jccmsellerccm

Ingrese todos los datos necesarios para que su lugar sea completamente ubicable y de fácil acceso a los
invitados y participantes.

Presione "Guardar & Cerrar" en el menú superior derecho para salir y guardar las modificaciones del Lugar.
Presione "Cancelar" para salir de la edición sin cambios.
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Agregar / Ed 'tal" un Evento.

Ahora que ya hemos agregado Lugares y Categorías, podemos crear un Evento sin problema.

Ingrese en Crear Evento, desde el Panel de Control de Eventos.

~
~J , Evento: ['",evo J

Titulo Evento Publicar No •• SI
.•• Detalles

t..Has Ordenarrdo
,¡,:[-O_:,~,~ '~n'<J'" '-'! j':'l~ t,-; d ~d ~:·.'\!t-i,_l !,CS\·~-t" ~j (-'rde~,
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Registro
cerrado

J tll Hlm
Cerrado cc:cc CC

- ¿[Al x x' H Creado por Super User

Capacidad

Precio

Mostrar
botón No e SI
registro

Mostrar
botón

No •• SInumem
registrados

lo Metadata Información

Ruta

¿,rticu)o Imacen -- OCI):af editor

Events Bcclung ccpyriCht te: 200B - 2011 by Jocmseller - ¡-,t1r:',',,',','.",', :ccl"l~,,~e' :.c~,

Ingrese todos los datos requeridos.

En el cuerpo Detalle, utilice los íconos de Calendario, para ingresar las fechas de inicio y término del Evento.

Los campos de Precio y Registro son para uso de Eventos con acceso limitado.

Presione "Guardar & Cerrar" en el menú superior derecho para salir, guardar las modificaciones y publicar el
Evento. Presione "Cancelar" para salir de la edición sin cambios.
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Manual de uso

Sistema de Alerta

Temprana

de Tizón Tardío



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Estaciones Meteorológicas 105

Valores críticos por variable 106

Registros por Hora 107

Registros Diarios Tizón Temprano 108

Registros Diarios Tizón Tardío 109

Registro Errores de Lectura 111

Índice de contenidos
Introducción 86

Capítulo 1 87

Usuario Agricultor 87

Registro de nuevo usuario 87

Manejo de predios 90

Agregar Cultivos 95

Ingresar Riego 97

Simulando una Alerta 98

Reportar una enfermedad 100

Capítulo 2 102

Usuario Administrador 102

Agricultores 104

Listar 104

Estaciones 105

Alertas 113

Todas las Alertas 113

Mensajes Enviados 115

Configuración Mensajes 116

Predios 119

Listar 119

Avisos 120

Avisos 120

Log 124

Mis Datos 125

Datos personales 125



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Ejecutar rutina diaria manualmente 129

Configuración 127

Fechas de Emergencia 127

Temporadas 127

Panel de Control 129

Enfermedades 130

Listar 130

Cultivos 131

Propósito del cultivo 131

Cultivares 131

Fungicidas 133

Listar todos 133

Agregar uno nuevo 134

Introd ucción.

El presente manual de uso explica en detalle las distintas funcionalidades del Sistema de Alerta
Temprana del Tizón Tardío.

El primero capítulo está dedicado al usuario normal de la plataforma, (Agricultor). Desde la
creación de una cuenta, hasta como consultar y agregar información al sistema.

El segundo capítulo está dedicado al usuario Administrador del sistema. En este se muestran las
distintas funcionalidades que le permiten actualizar información, enviar alertas, y mantener el
sistema.



Registrarse
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Capítulo 1

llegO o t 'o de ev l o. l. 'ío

URL de acceso http://tizon.inia.cl/tizon/people/registrar

Re)stro Nuevo Usuario

Rut

Contraseiía

Repita Contraseiía

Nombre

Apellido Paterno

Apellido Materno

Dirección

COrnUi13 Alto Biobio

Repita E-r:3i1

R.:::pit.3Celu],3r

Ingrese todos los datos requeridos. Los marcados con asterisco de color rojo () son obligatorios.

En el campo Comuna ingrese la de su residencia. Si usted cuenta con predios en más de una
comuna, los detallará mas adelante.

En el campo Celular ingrese el número de su teléfono celular. Debe incluir solo 8 dígitos sin
espacios, tal como lo muestra el siguiente cuadro.

http://tizon.inia.cl/tizon/people/registrar
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Incorpcto

87654321

+56912345678

0912345678

Correcto

Incorrecto

Una vez completado todos los campos, presione el botón Registrarse para terminar el proceso.

Ahora que ya está registrado, puede acceder al panel ingresando su Rut y Contraseña.

Inscrito
No

Cuando ingresa por primera vez la siguiente pantalla aparecerá solicitando inscribirse en la

temporada actual de producción. Para realizarlo, tan solo presione el botón Inscribirse.

Debe inscribirse la temporada actual

.Temporada Actual

Inscribirse

Nombre
2011-2012

Inicio
15-09-2011

Fin
30-04-2012



••••• Una vez realizado esto ya puede continuar con el siguiente paso que es inscribir su(s) predio(s).
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cancelar Siguiente >

Manejo de predios
Inscripción de Predios

Para inscribir un predio debe presionar el botón [ + Nuevo Predio l.

Debe ingresar un predio

Mis Predios

+ Nuevo Predio

Paso 1 de 4: Datos del Predio.

: Ingresar Predio

. Paso 1 de 4: Datos del Predio

Nombre del Predio'

San Pepe

ROL

Superficie (ha)'

21.5

Región del Predio

Biobío

Comuna del Predio

Cañete G
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En esta ventana debe ingresar:

• Nombre del Predio (Dato obligatorio)
• ROL (Dato opcional)
• Superficie en hectáreas (Dato obligatorio)
• Seleccione Región y Comuna

Presione el botón Siguiente para continuar al próximo paso.
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Paso 2 de 4: Datos del Encargado.

Paso 2 ·e 4: Datos del Encargado

I\lombre dE:l ~n(arºadc,

Celular de! Encargado

Repita Celular del Encargado

E·r·1ail del ~ncargado

Repita E·¡·1ail del Encargado

,¡ Alel,a al eellllar

,¡ Alerta al E·¡·1ail

< Atnis Siguiente>

Ingrese todos los datos que le solicita el sistema.

Marque las casillas correspondientes si desea recibir alertas por Mensajes de texto al celular (SMS)
V/o por correo electrónico (E-Mail).

Presione el botón Siguiente para continuar al próximo paso.
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Paso 3 de 4: Estación a la cual quiere inscribir el predio.

'.'_,:!",

Paso 3 ce 4 Estación a a cual quiere inscribi el predio

Remehue Argentina
'~'1

< t.tras Siguiente>
'ft,-

o o
r:.J:::.'· ,

1--'

o

_ .\':'1'

-'"(;'''''''
o

,~;.:,,:\:. ,-

_1,,,,.;,.0' ,,·-·t-,-,

o

--~---------- _:~"'~~"".~----'-

En esta ventana debe elegir la estación de monitoreo mas cercana correspondiente a su predio.

Utilice el mapa ubicado a la derecha, para acercarse y conocer con mas detalle la estación

respectiva. Recuerde que mientras mas cerca esté la estación de monitoreo de su predio, mas

exactas serán las alertas enviadas por el sistema.

Una vez elegida la estación presione Siguiente para continuar al siguiente paso.



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Argentina

Paso 4 de 4: Confirmación de datos.

Paso 4 de 4 Confirmación de datos

Rol

I-~;-':-~---~-_-"---;=I-*~:'a::-:-~__;;-C-I :"",tC7:eht::'-,l-I """'R'=lie·.-:-l'e r
, o,, '_, M,",,,,, "'~

~~:'.~':~~,~,,~~~"' OS;i('!';1:' - ti .:~'~,.;;0.••1: "

o ';,,_~_"'''' \.•.. ~'.,,,..

r~ombre 3an P~r¿.

Superf!de :::1;;

Estactón

Encar(Jado

1".,'"
o

,'"."1,, "",~,'C

(el Encargado

Alerta al cel ?i

A)erta al mail '3i

•.t..lrás Aceptar y Guardar

En esta ventana se visualiza un resumen de todos los datos ingresados hasta el momento. Si

llegado a este punto, necesita realizar alguna modificación, presione el botón Atrás y realice los

cambios necesarios. Si todos los datos presentados están correcto presione Aceptar y Guardar.

Recibirá la siguiente confirmación.

Predio guardado exitosamente.

Ahora que ya tiene su primer predio ingresado corresponde agregar los cultivos correspondientes

a su(s) predio(s). Acceda a Predios> Mis Predios desde el menú superior derecho.

Encontrará detallado el listado de sus Predio ya registrados.



Ingresar
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Agrea' et 1 'cs
A continuación corresponde ingresar los datos de sus cultivos. Presione en el ícono "Agregar

Cultivos"

gregar Cultivo

En la ventana Datos de un Cultivo los campos son los siguientes:

Datos de u e Itivo

Nombre del Cultivo

Culti'.'ar Asterix

Propósito Consumo fresco

Superficie

Nombre de Cultivo. Es un nombre con el que usted puede identificar claramente su cultivo. Ej.

Papas 1.

Cultivar. Debe elegir desde el listado que se despliega, la variedad de semilla con la que realizará el

cultivo.

Propósito. Debe elegir del listado, el propósito del cultivo.

Superficie. Debe indicar el número de hectáreas usadas en este cultivo. Use números enteros.



••••• Presione el botón Ingresar para guardar los datos.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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A continuación debe informar la fecha y hora de sus riegos. Presione el ícono "Ingresar Riego"

Ingresar Riego

Fecha 18 'O' _ Septiembre _:_,_2011 'O' 7 ' 'O' : 30 'O' am 'O'

Ingresar

Elija la fecha y la hora de su riego. Sea lo más específico posible.

Recuerde indicar si la hora de su riego es AM o PM.

Presione el botón Ingresar para guardar los datos.
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Simulando una Ale,·ta

Ahora que ya hemos ingresado toda la información necesaria respecto de nuestros predios, el tipo
de cultivo, y las fechas y horarios de riego podemos simular una alerta. Para esto debe ingresar en
el ícono "Ver Predio", el último del listado tal como indica la imagen.

< VO!''¡E'r atras

En la ventana de visualización de su Predio, presione el botón "Simular alerta considerando
riego".

Simular alerta considerando riego

La ventana se divide en dos grandes áreas.

HIstorIal de A!ertas de su Predio (consIderando el rIego)
'"'a::¡" click ') de,::¡iace Da.~ahace- zoom

•

•

H"tollal de Alertas sin Consider al el Riego
~a¡;¡a c:lick • de~:Jlace oa~(I hace- zoom

•

•



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

La superior corresponde al historial de alertas en su predio considerando los datos de riego

ingresados.

La inferior corresponde al historial de alertas en su predio sin considerar los datos de riego

ingresados.

Puede hacer zoom en un periodo de fechas haciendo click y arrastrando el cursor sobre los ellas.

Presione el botón Volver Atrás para regresar a la vista de su predio.
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Reportar una enfermedad
Presione el ícono "Reportar Enfermedad" en el listado de Cultivos

Cultivos:
, j, I

Reportar Enfermedadcultivo 1 Amarilla Consumo fresco

En la ventana Registro de una Enfermedad

Registro de u a Enfermedad

Fecha 30 r-; i_ Diciembre,_

Enfermedad TIZON TARDIO

Fungicida Aplicado Fosetil aluminio 80%

Guardar

• Debe ingresar la Fecha de la Enfermedad.

• Seleccione el tipo de Enfermedad "Tizón Tardío" o 'Tizón Temprano".

• Seleccione el tipo de Fungicida Aplicado.

Presione el botón Guardar para terminar el registro de la Enfermedad.
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Capítulo 2

Usuario Administrador
Al identifcarse correctamente como usuario administrador accederá a la siguiente pantalla de
inicio, donde se resumen todas las opciones habilitadas.

SlSTEMA DE ALERT
DE T1ZÓN TARDío

BienvenidoCarlosVásquez ( Salir) i Inicio Agricultores Predios Avisos Enfermedades Estaciones Alertas Cultivos Fungicidas Configuración Misdatos

Desarrolle e im~lementaci¿n ce una ~¡at.;Ícrma ~e IntemE-{ me..,il
para la gen.::rac:tón Ce ser.'lCICS .::e mf.;:rma(.lcn 'l' alerta tt,-,m¡:;ranaen
el c:ultl' •.c ce p¡:;a ccme une :02 le; n-=Gec;:.o t",cnclC;lcc~ cel
Con;crc:ic ~a¡:a·Chde S.;.

Carretera Panamericana Sur Km. 8 Norte - Osomo
Teleiéno::: :64) 45042:t ....,:64) 450421

Casilla 24-0
contacto :;:lnia ..::1

Bienvenido Carlos Vásquez al sistema de Alerta temprana de Tizón

Agricultores Predios Enfermedades

listar listar listar

EstaCiones AVISOS CultiVOs.

Estaciones Meteorológicas

Valores críticos por variable

Registros por Hora

Registros Diarios Tizón Temprano

Registros Diarios Tizón Tardío

Registros Errores de lectura

Avisos

Log

Propósito del cultivo

Cultivares

MIS datos

Datos personales

Funglcldas

listar todos

Agregar uno nuevo

Alertas ConfiguraCión

Todas las Alertas

Mensajes Enviados

Configuración Mensajes

Fechas de Emergencia

Temporadas

Panel de Control

Ejecutar rutina diaria manualmente

Recuerde que todas las opciones también son accesible mediante el menú superior de navegación.

Bienvenido Carlos Vásquez ( Salir) ¡ Inicio Agricultores Predios Avisos Enfermedades Estaciones Alertas Cultivos Fungicidas Configuración Mis datos



••••• Vamos a revisar en detalle cada una de las opciones presentes.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Agricultores

Listar

Agricultores

Activar Todos Desactivar Todos Exportar a Excel

Todas Todos y Todos y Filtrar

1 16.040.396·9 KARINA ABURTO OBANDO Lago Ranco Activo Inscrito ,:;

2 8.760.698-8 Ivette Acuña Bravo Osorno Activo Inscrito

3 15.701.496-k cecilia andrea aguayo leñam Nueva Imperial Activo Inscrito

4 5.755.685-4 Armando Aguila Carrasca Puerto Octay Activo Inscrito .;!

5 10.575.448-5 luis alarcon nquelme Teodoro Schmidt Activo Inscrito

6 8.620.271-9 Héctor Fautino Alegría Salas Teodoro Schmidt Activo Inscrito ')

Desde esta opción, puede buscar, ordenar, editar, activar, desactivar y borrar a los usuarios
agricultores del sistema.

No puede modificar los predios y cultivos asociados a un agricultor. Eso solo lo puede realizar el
propio usuario identificándose en el sistema.

También existe la opción de exportar los datos visualizados a una planilla Excel.



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Estaciones

Estaciones Meteorológica.c,'

Estaciones Meteorológicas

Estado Región

Todas las regiones • jTodos los estadOS: .•. ]

, Activas TT , No activas TT

, Colegual Llanqulhue

, Octay Puerto Octay

'El Cardal Río Bueno

'LagO Verde Paillaco

, Navidad El Carmen

'Sta Rosa Chillán

, Human Los Angeles

, Nueva Aldea Concepción

, Cañete Cañete

, Nlnhue Chillán

, Yungay Yungay

, Canllanca Vilcún

Comuna

Filtrar

A.

< )
V

+

o
'i .'1rrC8 J

Valr1"/l;l Or',-1I)'J" :,>uli

*c~
eoF"lMP.E,;;le~2001;.:OO;,;...;~;,.· _--:.J.I;.:I~.J;..,lllno ruerto

-O ,.,11 A')Cúd,l' Monn
)

i,:.._j:._.::.::: .:._..:.:~:_-. .i;':'.t ..;.'_"- _ '2~ .._"::.. :~':"___.:i_._

Desde esta ventana, usted puede consultar las distintas estaciones meteorológicas, las activas y
desactivas y ver su ubicación en el mapa. No es posible modificar datos desde esta opción.
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Valores críticos por variable

Valores críticos por variable

PRECIPITACION Omm 3mm

TEfl-1PERATURA AIRE -30C 400C

HU~1EDAD RELATIVA 100 %

Desde esta ventana podrá modificar los valores mínimos y máximos correspondientes a las
variables que el sistema utiliza. Para editar solo presione sobre el ícono del lápiz a la derecha de
cada variable.

Editar Atributo
PRECIPITACION

Valor Mínimo O

Valor Máximo' 3

Guardar

Una vez ingresados los datos, presiones Guardar para grabar los cambios.
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Registros por Hora

Enero
Hasta
4 • Enero :. J_ 2012 •

Filtrar

Reg:stros or Hora

EstaCión
Ninguna

Desde

Página O de 1

Desde esta ventana podrá visualizar los distintos eventos en las estaciones meteorológicas, cada
una hora de sucedido.

Puede filtrar por estación de monitoreo, V/o por fecha (desde - hasta).



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Registros Diarios Tizón Temprano

Registros diario Tizón Temprano

Estación Desde Hasta

Todas . 2" ~~_ Octl.#b'E- :.~_ 2011 .-:i1 4 Gl- Erao G_J- 2:)12 C~Ju Filtrar

1 30-08-2011 4.25 10.54 O No 07-11-2011 16:59 El Cardal

2 30-08-2011 3.07 9.63 O No 07-11-2011 16:59 Lago Verde

3 31-08-2011 6.17 13.88 3 O No 07-11-2011 16:51 Coronel

4 31-08-2011 ·0.97 15.89 2 O No 07-11-2011 16:51 Sta Rosa

5 31-08-2011 3.47 15.78 3 O No 07-11-2011 16:53 Nueva Aldea

6 31-08-2011 0.89 15.45 3 O No 07-11-2011 16:56 Ninhlle

31-08-2011 1.19 15.25 3 O No 07-11-201116:57 Yungay

8 31-08·2011 0.79 12.01 O No 07-11-201116:59 El Cardal

9 31-08-2011 1.72 10.22 O No 07-11-2011 16:59 Lago Verde

10 31-08-2011 0.68 14.76 2 O No 07-11-201117:00 Na.:idad

11 01-09-2011 6.60 16.75 5 O No 07-11-201116:51 Coronel

12 01-09-2011 ·1.55 21.68 4 O No 07-11-2011 16:51 Sta Rosa

13 01-09-2011 -0.03 22.16 4 O No 07-11-2011 16:53 Nueva Aldea

14 01-09-2011 0.12 21.60 4 O No 07-11-201116:56 Ninhlle

15 01-09-2011 0.38 21.15 4 O No 07-11-2011 16:57 YlIngay

Desde esta ventana podrá consultar los registros diarios de los datos obtenidos en las estaciones
de monitoreo utilizados en la detección de la aparición del Tizón Temprano.

Puede filtrar la información por estación de monitoreo V/o por fecha (desde - hasta), utilizando las
opciones disponibles en la parte superior de la tabla.

Puede ordenar los resultados de manera ascedente V descendente, presionando en los
encabezados de cada columna.

Sitúe el cursor sobre el encabezado de cada columna para obtener mas información.
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Registros Diarios Tizón Tardío

Registros diarios Tizón Tardío

EstaCión Región Desde Hasta

Todas Todas
í----, 9- Enero ~_ 20071.] ':l r:;]- Erero Gl 2012[~1'''''''l Filtrarl.' 1 4

l' I

1 05-09-2011 83.33 6.33 18 7.19 0.00 0.00 O O O No C."FE Carillanca

2 05-09-2011 87.11 -0.65 15 2.60 0.00 0.00 O O O No CAFF Sta Rosa

3 05-09-2011 81.03 6.89 13 7.42 0.00 0.00 O O O No CAFE Tranapuente

4 05-09-2011 81.91 1.45 15 4.38 0.00 0.00 O O O No CAFE Human

5 05-09-2011 88.03 0.98 17 3.88 0.00 0.00 O O O No CAFE Nueva Aldea

6 05-09-2011 92.60 4.96 22 5.76 0.00 0.00 O O O No CAF[ QUlripio

7 05-09-2011 83.91 7.06 19 7.81 0.00 0.00 2 O O No C,FE Dominguez

8 05-09-2011 89.28 5.99 21 7.33 0.00 0.00 2 O O No CAFE Pocoyan

9 05-09-2011 88.89 6.42 21 7.66 0.00 0.00 2 O O No CAFE C. Llollinco

10 05-09-2011 84.80 2.32 18 5.13 0.00 0.00 O O O No C':'FF La Pro.'idencia

11 05-09-2011 87.31 5.72 21 6.50 0.00 0.00 O O O No C4FE Cuarta Faja

12 05-09-2011 84.17 5.58 18 6.84 0.00 0.00 O O O No CAFE Sta. Adela

13 05-09-2011 88.43 5.28 21 6.57 0.00 0.00 O O O No C"FE San José
-'

14 05-09-2011 85.17 0.33 15 3.01 0.00 0.00 O O O No e,rEe Ninhue

15 05-09-2011 88.54 2.23 20 3.22 0.00 0.00 O O O No C",FE San Luis

16 05-09-2011 85.88 3.53 20 5.82 0.00 0.00 O O O No CAFE Yungay

17 05-09-2011 89.14 1.12 21 4.70 0.00 0.00 O O O No CAFE Navidad

Desde esta ventana podrá consultar los registros diarios de los datos obtenidos en las estaciones
de monitoreo utilizados en la detección de la aparición del Tizón Tardío.

Puede filtrar la información por estación de monitoreo, región, V/o por fecha (desde - hasta),
utilizando las opciones disponibles en la parte superior de la tabla.

Puede ordenar los resultados de manera ascedente V descendente, presionando en los
encabezados de cada columna.

Sitúe el cursor sobre el encabezado de cada columna para obtener mas información.



GJ- 2007 GJ
Hasta

4 GJ- Enet'o

Ll

Toco<

Corregido

~ TOdOSL..:!-_
Filtrar
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Registro Errores de Lectura

Errores de lectura

Atributo
Estación

Todas

Desde
, W- Enero GJ- 2012GJ Error

C,;]

04-01-2012 Human HUMEDAD NO SE ENCONTRO NINGUN ENTRE LOS RANGOS ACEPTABLES Si 04-01-2012
11:00:00 RELATIVA EN LA HORA 12:30:02

2 04-01-2012 Human TEMPERATURA NO SE ENCONTRO NINGUN ENTRE LOS RANGOS ACEPTABLES Si 04-01-2012
11:00:00 AIRE EN LA HORA 12:30:02

3 04-01-2012 Human PRECIPITACION NO SE ENCONTRO NINGUN ENTRE LOS RANGOS ACEPTABLES Si 04-01-2012
11:00:00 EN LA HORA 12:30:02

4 03-01-2012 San Luis HUMEDAD NO SE ENCONTRO NINGUN ENTRE LOS RANGOS ACEPTABLES Si 03-01-2012
11:00:00 RELATIVA EN LA HORA 12:30:03

5 03-01-2012 San Luis HUMEDAD NO SE ENCONTRO NINGUN ENTRE LOS RANGOS ACEPTABLES Si 03-01-2012
10:00:00 RELATIVA EN LA HORA 12:30:03

6 03-01-2012 San Luis TEMPERATURA NO SE ENCONTRO NINGUN ENTRE LOS RANGOS ACEPTABLES Si 03-01-2012
11:00:00 AIRE EN LA HORA 12:30:03

7 03-01-2012 San Luis TEMPERATURA NO SE ENCONTRO NINGUN ENTRE LOS RANGOS ACEPTABLES Si 03-01-2012
10:00:00 AIRE EN LA HORA 12:30:03

8 03-01-2012 San Luis PRECIPITACION NO SE ENCONTRO NINGUN ENTRE LOS RANGOS ACEPTABLES Si 03-01-2012
11:00:00 EN LA HORA 12:30:03

9 03-01-2012 San Luis PRECIPITACION NO SE ENCONTRO NINGUN ENTRE LOS RANGOS ACEPTABLES Si 03-01-2012
10:00:00 EN LA HORA 12:30:03

10 03-01-2012 Human HUMEDAD NO SE ENCONTRO NINGUN ENTRE LOS RANGOS ACEPTABLES Si 03-01-2012
11:00:00 RELATIVA EN LA HORA 12:30:01

11 03-01-2012 Human TEMPERATURA NO SE ENCONTRO NINGUN ENTRE LOS RANGOS ACEPTABLES Si 03-01-2012
11:00:00 AIRE EN LA HORA 12:30:01

12 03-01-2012 Human PRECIPITACION NO SE ENCONTRO NINGUN ENTRE LOS RANGOS ACEPTABLES Si 03-01-2012
11:00:00 EN LA HORA 12:30:01

Desde esta ventana podrá consultar los registros de errores de lecturas de cada una de las

estaciones de monitoreo.

Puede filtrar la información por estación de monitoreo, por fecha (desde - hasta), por atributo, por
estado y/o por tipo de error, utilizando las opciones disponibles en la parte superior de la tabla.



Puede filtrar la información por fecha (desde - hasta), estación de monitoreo, temporada, tipo de
alerta o estado de la alerta, utilizando las opciones disponibles en la parte superior de la tabla.

Puede realizar envíos individuales de las alertas que aún no han sido enviadas, presionando en el
link Enviar ubicado en la columna Acciones.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Alertas

Todas las Alertas

Alertas

Desde Estación

-- Todas--

Alerta

- Todas-

:..;-" " ,¡'",

Tara ["Ic' 16-12-201113:17

C. Llollinco f"lu 16-12-2011 13: 16

Pocoyan ¡'Jc 16-12-201113:16

Quiripio "j,: 16-12-2011 13: 16

Los Canelos ¡-Ju 16-12-2011 13: 16

Tranapuente :1·, 16-12-2011 13: 16

Colegual rJu 16-12-201113:17

Tranapuente i"~c! 16-12-2011 13: 16

La Pampa Sí 14-12-2011 17:07

Dominguez Sí 14-12-201117:05

Los Canelos Sí 14-12-2011 17:04

24 --;-:_ OctucfE -:;J- 20'1 ':;'-¡:......_

Hasta

1 16-12-2011 F,~h

2 16-12-2011

3 16-12-2011 f:

4 16-12-2011

5 16-12-2011

6 16-12-2011 F

7 16-12-2011

8 15-12-2011

9 14-12-2011

10 14-12-2011 F 'J~

11 14-12-2011

Desde esta ventana puede consultar todas las alertas generadas en el sistema.

Enviar Mensajes Seleccionados

En"/Iar r...lensaJes Seleccionados

Temporada

-- Todas - ~

Enviada

- Todas - ';'

Filtrar

16-12-2011 13:17 Enviar

16-12-2011 13: 16 Enviar

16-12-201113:16 Enviar

16-12-2011 13: 16 Enviar

16-12-2011 13:16 Enviar

16-12-2011 13: 16 Enviar

16-12-2011 13: 17 Enviar

16-12-2011 13:16 Enviar

15-12-2011 11:20

15-12-2011 11:20

15-12-2011 11:19



Recuerde que al realizar un envio masivo, este se enviará a todas las alertas mostradas en pantalla.
Para un envio masivo más acotado previamente debe filtrar los resultados

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Además puede realizar un envío masivo de las alertas mostradas, utilizando el botón "Enviar

Mensajes Seleccionados ,"



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Mellsajes Ellviados

Mensajes Enviados

Estación

Todas

Desde
.•.i 24 L'!J- Octubre

Ü
;]- 2011 GJ

Hasta
5 ~_ Erero

t:'j
Gl 2012 GJ

Destinatario SMS E+1a,1

Filtrar

Carlos Vasquez Garay
Precio: 423
Estacion: El Cardal

21-12-2011
16:49

2 Carlos Vasquez Garay
Precio: 423
Estación: El Carda'

3 Carlos Vasquez Garay
Precio: 423
Estación: El Cardal

cuchitto@gmail.com
¡ítulo: Sistema de Alerta Temprana de Tilón Tardío
Estacion El Carcal:
Estimado Usuario:
S~ún los Cates ce la estaci6n meteorol69ica a la que
está suscrito, no hay conc:iClcnes para el cesarrollo ce
Tizon Tarcíe. Re'"ise el esta::o ce las cemas estaciones
ce nuestra rec visitanco htt~:.i.rtizon.inia.cl.

cuchitto@gmail.com
Títule: Sistema de Alelta TemPfana de Tizón Tardío
Estacion El Carcal:
Estimado Usuario:
Se;un los cates ce la estaclcn meteoroló;ica a la que
está suscrito no ha.,. conciclcnes para el cesarrollo C:e
Tizón Tarcío. Revise el estaco ce las c:emas estaciones
ce nuestra rec '~i,;jtanco htt¡:: :.'.:tizon,inia,c!.

cuchitto@gmail.com
Título: Sistema de Alerta Temprana de TIzón Tardío
Estacion El Carcal: Estimaco Usuario:
Según 105 datcs ce- la estacién metl!"oTolésica a la que-
está suscrito hay condicion !\¡ARAI\JA, Se recomienca
hacer aplicaciones de fun¡;icicas caca 10 cías. Revise el
estaco ¿e las cemás estaciones ce nuestra rec visitanco
http://tizon,inia,cl.

10Gw,
Estaco G'N:

73798784
Estacicn El Carcal: ALERTA
VERDE: no hay conciciones
para Tizón Tarcío. Revise el
es taco en http:.:./tizcn.inia.cl.
ID G·~. 1846407S
Estacc G'A: Messaqe Queued

73798784
Estacion El Cardal: ALERTA
I\ARAI'.JA: hay conc!iciones
me¿ias para el Ce$arTcllo ee
tizon tarcio. Re'"ise el estaco en
http://tizc n. in ia. e l.
ID G'.\': 18464074
Estaco G'/.;: MessageQ~

Desde esta ventana puede consultar todas las alertas ya enviadas desde el sistema.

Puede filtrar la información por estación de monitoreo, por fecha (desde - hasta), por destinatario,

por número de celular al que fue enviada la alerta y/o por correo electrónico del destinatario,
utilizando las opciones disponibles en la parte superior de la tabla.

21-12-2011
16:49

15-12-2011
11:21

15-12-2011
11:21

15-12-2011
11:21

15-12-2011
11:21

mailto:cuchitto@gmail.com
mailto:cuchitto@gmail.com
mailto:cuchitto@gmail.com
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Configuración Mensajes

Configuración de mensajes para alerta

VERDE día sin Sistema Estimado Usuario: ALERTAVERDE:no hay
Condiciones de Alerta Según los datos de la estación meteorológica a la que está condiciones para TIzón
Para El Temprana suscrito, no hay condiciones para el desarrollo de Tizón Tardío. Revise el estado en
Desarrollo De de Tizón Tardío. Revise el estado de las demás estaciones de nuestra http://tizon.inia.cl.
Tizón Tardíox Tardío red visitando http://tizon.lnia.cl.

AZUL Primera Alerta Sistema Estimado Usuario: ALERTAAZUL: primera alerta
De La de Alerta Según los datos de la estación meteorológica a la que está de la temporada. Observe
Temporada Temprana suscrito, hoy se ha producido la PRIMERAALERTAde la las condiciones en

de Tizón temporada para el desarrollo de Tizón Tardío. Revise el http://tizon.inia.d.
Tardío estado de las demás estaciones de nuestra red visitando

http://tizon.inia.cl.

CAFE Periodo desde Sistema Estimado Usuario: Inicio de la temporada. Aun
Emergencia de Alerta Hemos dado inicio al sistema de alerta de tizón tardío en no se presenta la primera
Del Cultivo Temprana esta temporada. A contar de hoy revise las condiciones en la alerta. Visite
hasta La de Tizón red de estaciones meteorológicas visitando http://tizon.inia.cI.
Primera Alerta Tardío http://tizon.inia.cI.

Revisar Sistema Estimado Usuario: ALERTAAMARILLA: revise el
Condiciones En de Alerta Según los datos de la estación meteorológica a la Que está cultivo en los proximos 3
Los próximos Temprana suscrito, hay ALERTAAMARILLA.Revise el cultivo en los dias. Visite
Tres Dlas de TIzón próximos días y el estado de las demas estaciones de http://tizon.inia.cl.

Tardío nuestra red visItando http://tizon.inia.cI.

Condiciones Sistema Estimado Usuario: ALERTANARANJA:hay
medias Para El de Alerta Según los datos de la estación meteorológica a la Que está condiciones medias para el
Desarrollo De Temprana suscrito, hay condición NARANJA.Se recomienda hacer desarrollo de tizon tardio.
Tizón Tardío de Tizón aplicaciones de fungicidas cada 10 días. Revise el estado de Revise el estado en

Tardío las demás estaciones de nuestra red visitando http://tizon.inia.cl.
http://tizon.inia.cl.

ROJO. Condiciones Sistema Estimado Usuario: ALERTAROJA: hay
altas Para El de Alerta Según los datos de la estación meteorológica a la Que está condiciones altas para el
Desarrollo De Temprana suscrito, hay condición ROJA.Se recomienda hacer desarrollo de tizon tardio.
Tizón Tardío de Tizón aplicaciones de fungicidas cada 7 días. Revise el estado de Revise el estado en

Tardío las demás estaciones de nuestra red visitando http://tizon.inia.cl.
http://tizon.inia.cl.

Tizón Tizón Alerta de Este es el e-mail para la Alerta de Tizón Temprano. Visite Este es el SMSpara la Alerta
Temprano Temprano Tizón http://tizon.inia.cI. de TIzon Temprano. Visite

Temprano http://tizon.inia.cI.

Desde esta ventana podrá editar los textos de cada uno de los mensajes de alerta que el sistema
envíe.

Para editar estos textos, presione el ícono del lápiz a la derecha de cada alerta.

http://tizon.inia.cl.
http://tizon.lnia.cl.
http://tizon.inia.d.
http://tizon.inia.cl.
http://tizon.inia.cI.
http://tizon.inia.cI.
http://tizon.inia.cl.
http://tizon.inia.cI.
http://tizon.inia.cl.
http://tizon.inia.cl.
http://tizon.inia.cl.
http://tizon.inia.cl.
http://tizon.inia.cI.
http://tizon.inia.cI.
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Ed tar alerta VERDE

Día SIN CONDICIONES PARA EL DESARROLLO DE TIZÓN TARDÍOx

Name VERCE

Descripción 1) , .'T tll 12 1.\

Día S~ CO~DICIO::-'"ESPARA EL
DESARROLLO DE TIZO:'\
TARDÍOx

Asunto [milil Sistema de Alerta iel'T'4)rana de Tizón Tardio

Cuerpo de Mail JS , .T :[1 12.H

Estimado rsoario:
Según los datos de la estación
meteorológica a la que está
suscrito, no hay condiciones para
el desarroRo de Tizón Tardio.
Reyise el estado de las detruis

Sms Mess,,!!e A.:.ER-:A 'VERDE: :-,,0 :"'lay

cc~d~c~c~es ~a~a T~zé~ ~a~dic.
Rev~ge el estado e~
htt~:!/t~zc~.~~1a.cl.

Cantidad de caracteres

Guardar

En esta ventana, usted podrá editar la información correspondiente a la alerta que se envía por

correo electrónico como a las que se envía por SMS (mensaje de texto).

Recuerde respetar la cantidad de caracterés de un SMS.

Una vez ingresados los datos, presiones Guardar para grabar los cambios.
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Predios

Listar

Predios

NO ~ Nom re Comuna ~ Estación ---Encargado -- Acciones

To::¡,s t~j Todas ~:
1 Vidal fdfsfdsds, 3424 Coelemu 42 ha

Nicolás

2 vidal fdfsfdsds, en quiriplo Los Sauces 123 ha
¡'4icolas

vidal fdfsfdsas, 5646 Maullín 64 ha
Nicolás

4 Vasquez Gara.,., 423 La Union 422 ha
Carlos

Tor..3S [;J Filtrar

. Nueva Aldea Nicolas Vidal fdfsfdsds

Quiripio Nicolás Vida! fdfsfdsds
99473993

sorphis~gmail.com

Pc!izones Nicolas vidal fdfsfdsds
99473993

5crphis~gmail.com

El Cardal Carlos Vasquez Gara.,.
737987B4

cuchitto#,gmail.com

En esta ventana, usted podrá visualizar la totalidad de los predios registrados.

Puede filtrar la información por nombre del agricultor, nombre del predio, comuna, superficie,
estación de monitoreo V/o datos del encargado.
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Avisos

e _~_ Ere-rc
Filtrar

Avisos

Avisos Agregar Nuevo Aviso

Estación

Todas

Título Desde Hasta

1 Remehue Aviso de Prueba
13-10·201110:33

2 La Pampa 123
13-10-2e1115:14

3 La Pampa 5345345
13-10-201115:19

'" Remehue aVIso de prueba
13-10-201118:59

5 San José Test
17-10-201112;18

6 San José Test demall y sms
17-1C-201112:32

7 Remehue PRUEBA

En esta ventana se pueden visualizar todos los avisos enviados desde el sistema.

Recuerde que un aviso no es una alerta. Un aviso se utiliza cuando el administrador desea enviar
una información relevante a los agricultores cercanos a una estación de monitoreo. Esta
información puede enviarse por correo electrónico y/o mensajes de texto (SMS).

Para crear un nuevo aviso, presion en el botón "+ Agregar Nuevo Aviso".

Agregar Nuevo Aviso
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Estación Todas "0',

e fO ,j S

Título

Cuerpo de ~·lali ,ti 12 Vi

Sms

Contador de C3racteres 132

Enviar

Elija la estación de monitoreo mas cercana a los agricultores que desea enviar el aviso. En caso que
necesite enviar avisos que contemplen mas de una estación de monitoreo, vuelva a repetir el
proceso.

Recuerde que el aviso puede ser enviado en dos formas. Como correo electrónico V/o como
mensaje de texto (SMS).

En el campo Título, escriba el título del correo electrónico que será enviado como aviso.

Escriba en el Cuerpo del Mail, el mensaje del aviso. Puede ocupar las herramientas de edición,
para resaltar texto.

En el campo SMS, escriba el aviso que será enviado en forma de mensaje de texto. Este texto no
debe sobrepasar la cantidad de caracteres contabilizados mas abajo.



••••• Una vez completado el aviso, presione el botón Enviar para que el mensaje de aviso sea enviado.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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1 ~_

Ererc

Hasta
e [;¿l-
Erao

Filtrar

Log

Avisos Enviados

Nombre Encargado !··lall Encargado Celular Encargado Desde

._"!f

2n12 ~~l-

. ••~ I :..:." ~.
David Torres Henriquez
e a ,¡iceth88 ~~m 3 j I.ccm
89711298
ID GW: 184~9213
E5taCQ G',', CONFIRMEO DELIVERY

prueba 31-12-196921:00

2 Jorge LUISGatlca VelAI squez
Je r;eluis s: a ti e a (§:~m a 11.e:: m
8:259536
re G'.\: 18459212
E.5tac8 G'.'. CONFIRMED DELIVERY

prueba 31-12-196921:00

3 Juan Perez Perez
JU.3 n¡::;¡:er¿.::¡::: p:§::;m ail. e e m
88997766
ID G'.\: 18459206
E:;taco GA: ERROR ON DELIVERY

PRUEBA 31-12-196921:00

Esta ventana muestra el registro de todos los avisos enviados.

Puede filtrar la información por nombre, mail o celular del encargado del predio; por nombre del

aviso, o por la fecha (desde - hasta).
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Rut ac,-nin

Dato

·s Dat S

Editar Cambiar Contraseña

Nombre Completo Carlos "iasquez Garai

Dirección 1:4:645

Comuna t..Ito Bio:;ío

Teléfono 534:345

Móvil 12345678

E-Mail cuctlitto@gmail.co!~l

Inscrito en la Sí
temporada

Visualiza sus datos personales.

Para realizar cambios presione ellinke Editar en extremo superior.

Para modificar su clave de acceso ingrese en Cambiar Contraseña.
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Con figul-ació 11

Fechas de t'me/:qel1c;o

Regiones y Fechas de Emergencia

';. •.... , :..

VIII Biobío 2011-09-10

VIX Los Ríos 2011-09-09

X Los Lagos 2011-10-01

Pemite visualizar y modificar las fechas de emergencia para el sistema de cada una de las regiones,

Ingrese en el ícono del lápiz para cambiar la fecha,

Recuerde que modificar una fecha lleva asociado la eliminación de las alertas y registros asociados

a esa fecha, Se recomienda modificar una fecha solo una vez al año.

Temporadas

Temporadas

IniCIar nueva temporada Agricultores Inscntos en temporada actual Agricultores no inscritos en temporada actual

Nombre:2009-2010

Nombre:2010-2011

Nombre:2011-2012

Permite visualizar las temporadas utilizadas por el sistema.

Si desea agregar una nueva temporada, ingrese en [+Iniciar nueva temporada].

Puede consultar cuales agricultores están o no inscritos en la temporada actual ingresando en los
enlaces correspondientes.
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Panel de Control

Configuración Panel de Control

~ Sí No

Cancelar Guardar

Modifica la configuración por defecto de los usuarios una vez que se registran.

Ejeclltar rlltina diaria manlla/mente

El sistema de Detección Temprana de Tizón Tardío ha realizado la rutina correspondiente a la fecha 9-1-2012 el cual ha detectado lo siguiente:

ERRORES YA REGISTRADOS
Hay estaciones que han generado una o más nuevos errores, 105 cuales ya se han registrado con anterioridad, se IndICa la estación y el número
de errores registrado con anterioridad a continuación:
La estación Carillanca tiene 69 error(es) ya registrado(s)
La estación Nueva Aldea tiene 6 error(es) ya registrado(s)

Use esta opción para forzar una actualización de la rutina de actualización del sistema. Recuerde
que esta rutina se realiza de forma automáticamente una vez al día.
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Enfermedades

Listar

Sitios con síntomas de tizón tardío observados

Desde

9 _~_ Erero

Hasta Estación

Toaas
Enfermedad

Todas~;¿1-2012 SJ '---; •. -----¡
9 ~_ Erero Filtrar

. ,
Mapa Relieve

1 21-10-
2011 Perú

Muestra una visualización de los lugares donde se haya observado síntomas de tizón tardío.

Puede filtrar la información por fecha (desde - hasta), por estación de monitoreo y/o por
enfermedad, utilizando las opciones disponibles en la parte superior de la tabla.

Utilice los puntos en el mapa para una mayor precisión en la visualización.

2 25-10-
2011

3 08-11-
2011

4 09-11-
2011

5 14-11-
2011

6 05-12-
2011

7 16-12-
2011

8 09-01-
2012

Página 1 de 1

Satélite,.
< "''/ )

V

BraSil
(6r..l211)Tizon Tardio Predio-dio Sdfgh

fW
Bi\

Tlzon Tardio Otropredlo Potrero1 + Bolivia
','G

'.:.::, •.••ESTizon Tardio El COIhue Papa Paraguay SP \
RJPR

Chile se
Tizon Tardlo Otropredlo Potrero1

Uruguay

Tizon Tardio Predio Remehue Cultivo 1

Tizon Tardlo Parcela Jorge Papa -rHazan

Tizon Tardio 234 A -)

Tizon Tardlo Los Nativos Papa

Q;[~le 1-1 ~.:.::;.:,:..;:;;:_..,..._...J
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Cultivos

Propósito del cultivo

Propósito del cultivo

Nuevo Propósito

1 Semilla Certificada

2 Semilla Comente

3 Consumo Fresco

4 Uso Industrial

Visualiza los distintos propósitos de los cultivos presentes en el sistema.

Para crear uno nuevo ingrese en [+ Nuevo Propósito]

Si desea editar alguno ingrese en el ícono del lápiz ubicado a la derecha de cada propósito.

Para borrar haga click en la equis de color rojo.

Cultivares

Cultivares

Nuevo Cultiv ar

1 Canchán

2 Tomasa

3 Tarmeña

4 Amarilla



Para crear uno nuevo ingrese en [+ Nuevo Cultivar]

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Visualiza los distinto cultivares presentes en el sistema

Si desea editar alguno ingrese en el ícono del lápiz ubicado a la derecha de cada cultivar.

Para borrar haga click en la equis de color rojo.
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Fungicidas

Listar todos

Fungicidas Nuevo fungicida

NO Imaqen Comercial Do-"is_li~ome_n_dª-!fi' la~ri'!_(!riQ Activo ~ar!Oa Acciones

Filtrar

Fosetil 0.8 a 1.2 kg/ha comenzar BAYER
aluminio 80% preventivamente repetir cada 15 dias

Fosetil aluminio ALIETTE
80°/0

2 200 a 250 g/hl aplicar 1.8 a 2.5 kg/ha CHE~lINOVA
plantas con 15 a 20 cmrepetir cada 7
días

Zineb 70% AZZURRO

Muestra todos los fungicidas presente en el sistema.

Puede filtrar la información por nombre comercial, dosis recomendada, laboratorio, ingrediente

activo V/o marca del fungicida, utilizando las opciones disponibles en la parte superior de la tabla.

Para agregar uno nuevo, ingrese en el link superior [+ Nuevo Fungicida]
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Imagen del envase (debe ser en formato JPG)

atas e F

Nombre

L3borator-Io

IngrediEntes

ImagEn :fOn11.3to JP:::;:

Ingrese todos los datos que se indican

Nombre del fungicida.

Dosis recomendada.

Laboratorio que lo fabrica y/o distribuye.

Ingredientes

Marca

DOSIS

Seleccionar archivo

Cancelar Ingresar

:.C SE"ra se :...r ,F::n. e



Presentaciones, charlas y material de difusión del Sistema de Alerta Temprana de Tizón
Tardío
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Curso de manejo de Enfermedades en el cultivo de
papa

Anexo 5.

Categoría Actividad/Referencia

Charla Técnica o Conferencia Reunión Directorio Consorcio Papa-Chile SA

Sistema de pronóstico de Tizón TardíoCharla o Exposición en GTT

Charla o Exposición en GTT

Charla o Exposición en GTT

Charla o Exposición en GTT

Sistema de pronóstico de tizón tardío

Sistema de pronóstico de tizón tardío de INIA

Sistema de pronóstico de Tizón Tardío

Charla Técnica o Conferencia Tizón Tardío

Charla Técnica o Conferencia Seminario" Control del Tizón Tardío de la papa en la
Región de la Araucanía"
Taller Sistema de alerta de Tizón TardíoCharla Técnica o Conferencia

Coordinación Curso o Taller Taller "Difusión del sistema de alerta de tizón tardío"

Coordinación Curso o Taller Taller "Difusión del sistema de alerta temprana de
tizón tardío"
Sistema de alerta temprana de tizón tardíoCharla o Exposición en GTT

Charla Técnica o Conferencia Uso de herramientas internet y telefonía móvil para la
alerta de Tizón Tardío. Centro de Transferencia y
Extensión Carillanca
Uso de herramientas internet y telefonía móvil para la
alerta de Tizón Tardío.
Exposición del Sistema de alerta de tizón tardío en
SAGO FISUR
Seminario Internacional: "Sanidad en el cultivo de la
papa: visiones de manejo y control"
Exposición en EXPO INIA 2011 del Sistema de Alerta
Temprana
Uso del sistema de alerta de tizón tardío. Día de
campo del Consorcio Papa Chile
El sistema de alerta temprana de tizón tardío

Sistema de alerta de tizón tardío

Charla o Exposición en GTT

Exposición o Feria

Charla en Curso o Seminario

Exposición o Feria

Exposición en día de campo

Charla o Exposición en GTT

Charla o Exposición en GTT

Charla Técnica o Conferencia Seminario agricultores Prodesal San Ignacio

Sistema de alerta de tizón tardío en Seminario
Manejo sanitario de enfermedades de follaje y alerta
temprana de tizón tardío
INIA inicia sistema de alerta temprana de tizón tardío
de la papa para esta temporada
Uso del sistema de alerta temprana. en seminario
Lanzamiento "Informe rubro papa"
Chile: INIA Inicia nueva temporada para el sistema
de alerta temprana del Tizón Tardío de la papa 2012
2013
IMPLEMENTACIÓN DE MENSAJERIA DE TEXTO
PARA LA ALERTA TEMPRANA DE TIZÓN TARDIO
EN EL SUR DE CHILE
Las alerta de tizón tardío está al alcance de la mano

Charla en Curso o Seminario

Artículo de Prensa

Charla Técnica o Conferencia

Artículo de Prensa

Poster

Artículo de Prensa

Exposición o Feria

Charla en Curso o Seminario

Stand Sistema de alerta tizón tardío en EXPOINIA

Fecha

22-04-2010

24-06-2010

25-06-2010

06-07-2010

09-07-2010

19-08-2010

30-11-2010

07-09-2011

07-09-2011

30-09-2011

25-10-2011

10-11-2011

17-11-2011

18-11-2011

24-11-2011

14-12-2011

24-01-2012

04-02-2012

31-07-2012

13-08-2012

14-08-2012

10-09-2012

12-09-2012

17-09-2012

17-09-2012

24-09-2012

12-12-2012

20-12-2012



Presentaciones en congresos en el marco del Proyecto

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Artículo en Acta o
Proceedings

Presentación a Congreso o
Simposium

Presentación a Congreso o
Simposium

Artículo Divulgativo en
Revista Externa

Presentación a Congreso o
Simposium

Informativo INIA

Informativo INIA

Artículo en Acta o
Proceedings

Artículo en Acta o
Proceedings

Presentación a Congreso o
Simposium

Acuña, l.; Bravo, R; Barrientos, C.; Inostroza, J.; Sagredo, B.; Gaete, N.; Gutiérrez,
M.; Maldonado, l.; Solano, J.; Mancilla, S.; Secor, G. y Rivera, V. 2010. Situación del
tizón tardío de la papa causado por Phytophthora infestans en el sur de Chile. HON 4
pp. 223-224. En: Memoria del XXIV Congreso Asociación Latinoamericana de la Papa,
ALAP 2010 Y I Simposium Internacional de Recursos Genéticos de la Papa, Cusco
(Perú). Instituto Nacional de Innovación Agraria INIA. Cusco, Perú. 478 pp.

Bravo, R, D Villarroel, 1. Acuña y C. Barrientos. Caracterización de los usuarios y
usuarias de la red de alerta de tizón tardío en el sur de Chile.2010. Memoria XXIV
Congreso de la Asociación Latinoamericana de papa ALAP 2010. Cusco Perú. pp.
229-230.

Acuña et al. 2010. SITUACiÓN DEL TIZÓN TARDío DE LA PAPA CAUSADO POR
PHYTOPHTHORA INFESTANS EN EL SUR DE CHILE. XXIV Congreso Asociación
Latinoamericana de la Papa ALAP 2010? Cusco (Perú). 23 al28 de Junio de 2010.

Bravo, R y 1, Acuña. 2011. Sistema de Alerta Temprana de Tizón Tardio. Revista
Creps & Landa. Numero 3. Osorno, Chile.

Bravo, R , 1,Acuña, J. Inostroza y D. Villarroel. 2011. Decision Support Systems tor
late blight integrated management in the southern Chile. The Euroblight 2011
Workshop. St. Petersburgo. 9 al15 de octubre.

Bravo, Re 1.Acuña. 2012. ¿COMO UTILIZAR EL SISTEMA DE ALERTA DE TIZÓN
TARDío? Informativo INIA Remehue Numero 100

Bravo R, 1.Acuña, G. Chacón y C. Sandoval. 2012. Diagnóstico vegetal a distancia:
Una herramienta para mejorar la calidad sanitaria del cultivo de la papa. Informativo
W 101. INIA Remehue.
Bravo, R, 1, Acuña, J. Inostroza y D. Villarroel. 2011. Decision Support Systems for
late blight integrated management in the southern Chile. Proceedings of the thirteenth
Euroblight workshop. Special report n015. 231-236 p.

Bravo R 2012. El sistema de alerta temprana de tizón tardío como herramienta de
transferencia tecnológica en el sur de Chile. Libro de resúmenes XXI Congreso de la
Sociedad Chilena de Fitopatología. 26-27 pp. Puerto Varas, Osomo

Bravo. R, 1.Acuña y G. Chacón. 2012. Implementación de mensajería de texto para la
alerta temprana de tizón tardío en el sur de Chile. Libro de resúmenes XXV Congreso
de la Asociación Latinoamericana de la Papa.
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Regla Divulgativa

Material de difusión del proyecto

Pendon

.. 1" '1 '1
de Tizón Tardío * tizon.inia.c1
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Sistema
de alerta temprana

de Tizón Tardío
tizon.inla.c1

tizon.inia.cl
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WWWIllH1.cV~

Imágenes de
portada,

contratapa y
páginas internas

de croquera
divulgativa
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¿Cómo se indican las alertas?

Fp<h.o .1 L
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Informativo Serie INIA n0100

Página 1
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¿COMO UTILIZAR EL SISTEMA D
ALERTA DE TIZON TARDrO?

El tizón tardio. es una enierml'tlad que aiecta al cultivu de papa y que
pucde Ilcgar a prodUCIr altas pérdidas económicas a los productores.
Para su (·ontrol. ~I _~jo Inlqrado LOSla propuesta más cfc(:tiva. y¡J

que considcralos siguicntcs aspectos: a) las características del patÓf:cno.
junto con las formas y condiciolll'S para su prup3Jl3Ción. b) la resistenl,..
del ('ultl\'ar utilizado. c) la eliminaoólI de las posiblcs tucntes de inoculo
del pató.:"no. talcs comu papas voluntarias. desechos de papas. lorus de
la enfermedad. almacenamIento adl"CUado y control cultural. d) '" control
químico. usando el produl:to adeluado y aplicado en forma ehoente
ye) sIstemas de apoyo a la toma de decisIOnes}' pronósticos de tizon
tardio. el cual sugiere el momento en que se debe realizar aplicaciones
de funllicidas para el control de la enfermedad, lo que pennite un uso
raCIOnal de de dios.

"or Ja..••c;Jra(:tcrlstkas de tizón tardío. un sistt.-ma de aJcrta temprana es
conSIderado una herramienta importante para la toma de dl'Cisloncs.
pue~10 que la rl'CCJ>Cióninmed,ata de la Información de pronóstico. le
da oportunidad a los producton'S para reducir los riesgos}" flCncrar una
respul'Sta "'icaz para evitar los posibles daños )' ¡Xnlidas l'Conómicas"
realizando un uso raCIonal de los fURflic:idas.

El sistema de alerta temprana de tizón tanlío. es una de
información que modela los datos Illl'tromlógiros capturados desde la
Red de Estaciones Meteorológica Automáticas delNIA, entre las rq:ioncs
del Ilío lJio a los laflOs (Figura 1). la modelal,ón de los datos pennite
identihear. si existen las mndioones para el desarrollo de la enfennedad.
Los datos que son C\'aluados dlanallll'nte durante la temporada de

. temperatura del aire, horas de humedad relativa sobr •• 8()
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% y prl"npitación dd día. Los datos corrrsponden a 2-l
rl"Ristros horanos que van dl"sde las J 2 drl ml-dio día
anterior hasta las 11 del día actual.

Una "rOlobtenido el prooósllco Lk las condiciones para
el IlZón tardío. la inlUrmaClón l'S difundida a los usuanos
ullhzalldo los silluientl"s medios: sillo web hup:¡¡lizoll.
inia.d, rufrl'O elCl~rónico )' mensajes de texlo a los
celulares (SMS). Para que el si,"tema Lk alerta temprana
de tizón tardío sea dectiVD, los usuario. que utilizan
la infornución deben saber interpretarla para podl."r
implementar estr .•lellias Lk conlrol quimico que halla
mis efectivo el control pre\ ••.•nIÍ1lOde la enfermedad.

La evaluación de los datos mctl'oOrolÓKlcos par.. el
sistema Lk alerta de lizón tardío se reahza durante
la temporada de lTL'<.,mienlo Lkl culti\'tl de papa. El
periodo de l'\"dlu.,ción comienza mantlo e~isten las
condiciones para la emerllenna de plantas ""luntarías,
las que pUl-den scr la primera ruenll" de ioóculo en
una temporada y, d lUllar donde el patóllCno pUL"<le
sobre"vir en el período de m"ierno. La ¡echa de imclo
de la temporada. para las rLlIiones del lIio lIío ~. La
Araucania, es el 15 de septiembre. y para las regiones
de Los Rios y Los Lagos. el J de ol"tubre de cada año.

La temporada de e"aluación tl."rmma los úlllmos días
de ahnl. con la finahdad de incluir las condiciones para
poSibles infecciones más tardlas I."ntubérculos que aún
se encuentren en el carnpo y que. como se m-cnclonó
anteriormente. ptK.-den ser la primera fuente d" inóeo o
y propallanón de la enferml"liad en la temporada
SlRuiente. La fecha final de la temporada para todo d
territorio considerado es el 30 de abril de cada año.

Prunóstko y alertas.
La información entregada por el sistema de alerta de
IIzón tardio conSidera 5 categorías. Cada una de las

<:atl!J.'Oriaspu""" sl."rdi'"tlOKuida lácilmente por un color
y está asociada a una actividad sugl."nda en la toma de
dl'Cisiones. Las <:ategodas consideradas son:

• Alerta ca~: Es el período que va dl",de que
l'xisten condiCiones par .• la eme.."",ncia de plantas
\'Oluntarias hasta el momento dI."la pnml."ra alerta.
La primer.. alerta lOSseñalada con color azul y
corresponde al momento en que se han acumulado
condicionl"S para que el hongo comience a infectar
y pro pagarse. Ourante este período no es necesario
la protl'Cción química del cultl\'o. Sm embargo, SI las
plantas presentan un rápido Cfl'<.,miento y cierre
de la entre hilera, se podria hacer una aplicación
pfL",'entl\'a.

• Alerta Roja: Es un nn''_'¡ de condiciones muy
favorables para la Inlección y el Lksarrollo "" tizón
tardío. La recomendación, en estas mndiciones. es
la aplicación de fun¡¡lcldas prL••..••ntivos o l'Ura!ÍVOs y
la mantención de la protl'CCión del cultivo con una
frecuenCia según el efecto reSidual del producto
utilizado (5 a 10 días).

• Alerta Naranja: Existen rondlcio_s favorables
par .• el dl"",rrollo de IIzón tardío. Se remmienda
aphl';1r funlllCldas prcventi,·o o curativo y repctlr
el tratamiento si las condICiones persisten en los
próximos 7 a 14 días. scgún el efl'Ctu residual dd
produl'lo utihzado.

• Alerta Amarilla: Las condldones meteorológicas
para el desarrollo de tizón tardío son medias a
bajas. Se recomienda obscf\71r el cultivo y e~'lar
atento a las cornJidonL'S rn los días slguiclltL"S para
tomar "",didas si fuera ne"'.osario. Si se ha detectado
la presenCia de la enferm~"lIad en d algún sector
l"fLano al mltn'o, l'" recomendable una aplicación
prcvl."nliva.

• Alerta Verde: son días en 'IUl."no hay condicionl's
par.. el dl'Sarrollo "" la enferrnl-dad. Ilajo estas

.¡
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CUll4.hCJonL"S no es nt."C •..•sario la aplicaCión de
productos funglodas.

E.nla Figura 2. S~ ffiUL-aslra la manera cómo se visuahzan
las alertas en la palliDa \Veb del sistema de alerta de
tizón tardío, indicando el rolar de cada alerta que se
generan 5Cgún la. rondicionL'S meteorolÓ!licas. En el
eje horizontal L'Stán represl'ntadas las t~'Chas v cada
cuadro indicador representa un día en la temPorada.
En ~I se put."lIcn observar las S catl1lDrías de alerta.
El ""dodo Indicado ron cuadros café es el momento
dt...,.de que podria existir eme'!lenda de plantas hasta
que se cumplen las condlclont.'S para la Ilenerat.ión de
la prim ••ra alerta, indicada ron un color azul. S••gtJldo a
esto las alertas van a \'ariar en categoría.

Los mensajes de alerta no se em~an todos los días. Us
lIl'chas en la fillura 1 indit",n los cnt ••rios haJo los cuales
seenvian alertas a los usuarios mediante SMSy/ocorrco
e1ectrómco. La 11t.',:haindICada con la Idra "a",es el iniuo
de la t••mporada y donde se envía el primer mensaje de
alerta a los usuanos, como Indicador de que deben estar
atentos a las condiciones que se succd ••rán en los d"",
SIguientes. Las alertas sucesivas Indicadas ron la letra
"b" se envlan cada vez que cambie la catl1lDria de alerta.
Por ej ••mplo, cuando paS<' de color verde a amarillo, o
de amarillo a roJo. Un crit ••rio adicional utilizado para el
em'io de alertas, son los días SUCesIVOSen qu ••las al ••r!as
naranjas y rojas sobrepasan S días. En ese momento
también se envía una alerta, con la finalidad que el
prooultor mantenlla el culti\'O prott.-gido.

frecuencia de aplicación, de produt'tos fun¡¡ícídas
para el control de tizón tardío, va a depender de
las mndlClOJ1es ambientales para d desarrollo
de la entérrnt.'tlad en un terntorio espet.'Ífiru ~. las
características de los funllicidas. El sistcma de alerta dt..
tizón tardio, permite cstablrcu d CJIá"do aplicar un
producto funlllcada para proteger el cultivo de papa de
acuerdo a las wndicioncs mcteomlÓRica,,- SI las plantas
de papa han eme'!lido ~'ha}' condlciont.'S favorables para
el desarrollo de tizón tardiD, la aplicación de lun¡¡ícídas
se debt' realizar dentro de 24 a 4H liaras dL'Sde el dla de
laal ••rta.

Esta situación varia de XU<'rdo a la localidad, ya que hay
zonas que son mis húmedas o más s.t.."Cas. y por lo t.anto~
\'3n a eXistir condiciones más o menos I3vorables para
el d••sarrollo de la cnfemR-dad Por ejemplo, en la tillura
J, para el cultivo de papa temporada 2011-2012, se
presentan dos localidades diferentes cu~'as condiciones
mctcoroló¡:icas son distintas par.! tizón tardío. La
situación (a), corresponde a Rcmehue, en la comuna de
Osorno y la SItuación (b) es Los Canelos, en la comuna
de Los Muermo •. s.. puede wr que eo Rcmehu ••y haJo
los rnl<'fios del modelo d•• pronóstiCO utilizado, las
aphcaciones de fungiddas debt'rían comenzar después
qu •• en Los Candos. IJ" igual forma. se PUL-d" apreciar
que en esta localidad, las condiCIones meteorolóllicas
señalaron menos dias naranjos }' rojos, por lo que ••1-'" al!;

". - • •<i' -•
-•.. ; -:,. ". -, ~J~ , I

o ! I I I I I I
J~-" .í: •.• :0". u'. F,'., • F, " -'-1 .'.
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r -'" • • .- •<i' - -- • - ••

"'-1 "~ r:,_' , ;O."
I ! I ) .. , , I ,_'~-'. e F.h·,. -.•-.F, •• .., ~. F.:.
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FÍfPIIYI4. lnfll«MIO d~J nego en el estad<> de las rondIL'JOfIes para el Jt.sarro1/o de tUM IDrdlu (FlN1ft", hrtp://lIZ0fUn.IJ.d)

número de apliexioncs necesarias para mantener
protegido el cultivo fue menor cn Remchue que en los
Canelos.

1,

El rieRo busca satisfacer la demanda de agua del CUltIVO.
fa,·on.'Ciendo mejores condiciones de desarrollo para la
obtención de mayor rendimIento de produlto comercial.
El riego, bien realizado. f3VOrece el desarrollo dd follaje
y la formación de tubérculos, Sin embal1.'O. el riego
también aumenta el riesgo de aparición de tizón tardio.
ya que aumenta la humedad relativa y el número de
horas que el follaje permanece mOlado.

Elsistema de alerta permite considerar el cfl'i:to del riego
sohre el rlcsgo de infL~ciónde tizón tardío en cll:ultivu.
En la Figura 4, se muestra el cambio en '" dl'Sarrollo de
tizón tardío en una situación con riego (a) y sin riego (b)
para on mismo conjunto de datos meteorológkusdiarios.
Cada Hecha en la figurd, representa un momento en que
se aplkú ril,.,'" (2 de enero, 7 de enero )' 14 de enero).
A! realizar la aplicación dd primer riego, se estaba en

madición de alerta ""nle. pard el desarrollo de la

enferm..-dad. Posteriormente, "." ptJl'<le observar cómo
varian las mndiClones en la situaCIón con riego, donde
comienza un periodo de días amarillos. para luego del
""l:Undo y tercer nl'l:0. encontrar condiCIones de alerta
roja)' alerta naranja. a diferencia de lo qoe ocorre en la
situadón sin nego. donde se mantiene la condición de
alerta ,,,,nle. Es importante notar que, para la situación
con nego. las condkiones de dias rojos penluraron por
varios dias luego de aplicado d último rieRo, lo que
obliga a mantener'" cultivo protegido.

El sistema de alerta temprana de tizón tardio
implementado por INIA es una alternativa importante
para que los prodoctores de papa tomen mejon."s
deCIsiones para el control de la enferm..-dad_ Procesando
los datos de la Red Agrometl'OrologlGI de I lA entre las
rl'l:iunl'S delllío Ilio a los Lagos, se evalúan diariamente
las condidones para el desarrollo de tizón tanlío.
La mtorma<.ión se publica en http://tizún.mia.d y,
tambll'n, se envia din.'Clamente a los usuarios otllizando
los mensajes de texto a telclimos celulares )' al correo
e1Citrónil'O. La información se entrega de manera rápida
)' oportuna par •• que los prodoctores pul'<lan actuar
rápidamente para no tener perdIdas por tIZón tanlío.

lste lnfInIIIiIIII fue l'IIIICiIdoatmts del ~ "Oe5anolloe ~de una
pIatalorma de lMemet mowIIpara la gennciIn de servtIos de lnIamudon Yalerta ren,nna 111el
altillo de pipa CIIIIIII_ de los negocio leaIoIogiaIs del Con!GrtIoPapa-Cllile s.A.''''T-2G09-0261

Trabajo Presentado al Congreso de la Asociación Latino Américana de la Papa.
2010.
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CARACTERIZACION DE LOS USUARIOS Y USUARIAS DE LA RED DE AlERTA DE IZON TARDlo
EN El SUR DE CHILE

Bl'3\1o R: 'i.l1arroel. O: .AcL:r.a. I y BarTieM~, e
Cel'1r:> Regior.3l;:)e ¡,vesllQ3Cior Rerlerue. ''''5111t.1:. :le h'yestiwaclorti A;ropecr.oarl.2S :'asilia 2.4-0.

Osomo. fbr~oelria el

INTROOUCCION.
Des:>elat~porada¿:)::7-2:>JS. ellJ'\s~ 1.10 :telr-~e5t~IOf'eSAgropecL.3ria5 iH"'IA:,\'~~arrollardo 1,;r
St5teMa :je pron6shco :te ti::ór tar:io ut~iz3rdo lA'a red .je estacio"'M !"'Ieteor:o~5 .••..':>Miticas
:rstnbl.odas a frailes oe algl.r.as zoras pro-:lUC1oras de papa er el 51,.{ de Crde (Srav:;! et al 2:):)s',_ El
9f~toc.o. r~ COI'\ el fl'\.Odeb BUTECAS7, es ~ et'l ir:temet. er. el .elO
'fI'K'II ir.Qcl'remetx;v:tlZOf'1, '1 se pl.A!Oeacceoer::loel r"lStra~ c:>mo 1.5i..l1no. Er_ el pTMeMe trabap se
re.11U _r. carac1.-ro:.or: di! 105 1..5W1nos je esta "eC Esta ~"""!e"13:t6r es pane'~ ~r estl ..-:O ::'••~
o¡,;s::¡ proyectar la I"@dMedlar1e I;i IMpieMertacl6r ::)e:..r r.eooc: lKr:.~IC:O e'Mre INIA y el :::ors:>r.:tO
!"ecr:>iogtCO Papa-:t- ~ S A

MATERiAlES y METODOS.
Utlll3r30 s :a105 :;)e regIstro :)e 105 I.SUirloS actrvOs :ortel"lOos el'" liI base -je datos ~ SlsteMa:)e
Alerta "'eMpr3r.a :je -IZ::)T'I Tart1lo, se reaJ~ \.."-3. :3es;:npcl()I'",je algt..r.as ~3riab1es :)! If"!e~s ta~5 ::"":1
;é,.er:>_ actrvlQ.aj o empleo. terfltono. et:

RESUL TACOS Y DI SCU SION
u re-: !)e alerta le-,..,prar.a:)e :t;ror Tar:1O estac:>M::.rMr~ por 2•.•. i..'!iua'lOS t:ilsla. eI:Ii.:5 -:)efebrero ~I
2:'~:lDe estos, el '75 •.• s:>,. mu_teresyel &2.5501" r::...,bres. Dell:4.al:>e petsor.as l¡ natOf parte (63 •• ',
"<1S~ agnc:L.lJ:ores'J el restaNe 4:)~. SIlO son (F¡gt..ra•

~._.._._----

~::t~'

d.

Fipura 1.Distrib.~ónde usuarios según
g,,"~o. ocupaclon y total

Figur~ 2. Superficie de cultivo de papa
de 105 agricultores usuarios de la red.

Er I3f~ril2. sepueoe ver~ueel36~. :.ebs~L. 0fE'S USl.3fios je la ~ realiz¡r el::l. ¡oI0:le papaer
sl.perf~e mer~res a las 5 hect~as. Esto r.o ::I.efe :leClr f'Kesana,.,ente -:;we sur: peqi.il!'f.os
pr~:10res, '1a~ues~1"'Ape'l el al :2:Xr2,..el pr?medlo:;e s ••peri'ICi@:)e ~;:Or :>e ~ et, t~ los

es!riJt:s je pt"Ojl,.ctOfeoS es :)e , r.ectá"el Ei 65 .,~ je fOS L,¡surios pf":l:lLO-c!oresreal=:a e' CL,¡ rv:l er Mer-os
::ie 1~ r«tareas.

Tab1Jl1_ Actividad principal y profesión u oficio de 105 usuarios de la Red de Alerta Temprana de
Tizón Tardio.

37
23

3S ·9 )
S' '''' S2,J, 3 • ,5
3~ ., 2).)

6 3.j
9 4.5

120 200 100.0

Sir, profeslOf'\

Agro"OMO
VetenrNio
TeerlC:> a,;'ICOIa
VM>:»::Y.)f
EstL<::flMltes

Totales 80

En la labia· se puede- ver ~¡;e :;el toa.! oe I..Sl..arioS. 5010 el ~;t~'.ro :)eclara Lo'r>3 pr~eslOr 1..~hclO y :»
estos :a:SI t~:)S sor ¡tgrICL.ttores De s ~ue ser.atar ser agoclollores el 42 ~ 50" profesIOnales :;el iIQf'O

(.:tgronomos. vetf~rinarios IJ tecr.icDS agnc:.las '.
e1'l C31mbK:I. je k>s ~!J@ ser..allll1'l r.o se-r
agrlcL:ttoresel ~ 501'1profes rales ~I agro JLJe
se óedlcan a actrol~S .le iiSe50ria y
exter.s1Cln

1:::
g:

~ .:
! '.
S .,. 5-:"e .,
.~ 3:
z ,:..

_;-GJ'::l'H

'o.:; "';-oC.J'::lres

La ~tstrib\lc..or territonal oe ~ USI..\afClS
(~rX:¡.;I1!)fes y no agrK:lollores:, se pue-je lIefefl
la figL,;Ta 3. ~ regK:lT'leS :)U@ pre60mir..ar en
3"'005 tipos ~ I.'suano SOf" er pnmer lu¡3r. la
RogoOr :lO Los Lago. ,. "-ego. 13 Rogór :lO La
Aravc-3lrl3:_ Esto es resp!Jestii a 305 variabk:s
las acciones ~ promoci6,. :)el sistema y la
existencia ~ estaciones meteoro as
pertenectentes a la red er. ~r-os territorIOS. Sir:
embartlo, y i: pesar ~ue er el Sic B y l~
RtOs. ¡¡Lol" r-.ayestacJor.Rs, existe i..r ¡;f'J.po le
1..5 uarioS eTe5CtOos ~i.)! pueoen ~r
IrfDfT"1aciOr.:le a••na, Situac' :1:or5~ar @!"

el Cl'eClr.'IlQT"tO ::)e ts red.

.~.:-.:~ .~:-.:~ .~.::-.::_-".:.-. .=--.,..

Ftguri: J. Distribución de usuarios según Reogión
polítieo·administrativa de Chile.
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Bravo, R Y 1, Acuña. 2011. Sistema de Alerta Temprana de Tizón Tardío. Revista
Crops & Land. Numero 3. Osorno, Chile.

Sistema ue alerta •

temprana de
,/
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Bravo, R., 1, Acuña, J. Inostroza y D. Villarroel. 2011. Decision Support Systems for
late blight integrated management in the southern Chile. The Euroblight 2011
Workshop. St. Petersburgo. 9 al 15 de octubre.
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••Nueva plataforma web para el programa de pronóstico para el tizón tardío de la papa" en
Seminario Internacional "Sanidad del Cultivo de la Papa" organizado por INIA a traves del
proyecto FIA, el Consocio Papa Chile y la Universidad Austral de Chile. Al seminario
asistieron 100 hombre y 40 mujeres y fue realizado en el Auditorium de INIA - Remehue
el día 24 de noviembre del 201'1. En el evento expusieron expusieron el Dr. Gary Secor, de
la North Dakota State University, Dr Barry Jacobsen, de Montana State University, Ivette
Acuña de INIA Remehue, Luigi Ciampi, de la Universidad Autral de Chile, y Rodrigo Bravo
Herrera de INIA Remehue.
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FRANCISCO SALAZAR S. DirecoorRegon¡j delNIA RaTEhue ~ RICARDO FUENTES P. Dec3no

de la Facul~d de Ciem:i:as Ag-arias 00 la Unive"'Sidad AU$1"31 de Chile, tienen el ag~cb de

invitar a usted al Seminario Int;emacional: 'Sanidad en el cultivo de la I='3pa: visiones de
m31 ftio bIconl7d'
Esta actinridad se realizará el pl"ÓXlmojueves 24 de Noviemtfe lja 201\ a p~ljr delas 08.30

hcras en el Cffltro Re:gooal de Invstiíg:¡c6n INIAR€!T1Ehue, ubiCJ,±t (1km al nate de O::icmo.

08:3) a 0900 hs. ""cr~c¡;ndep.rt~~.rne..

09:00 a DDO hs. Expsrl8nGll5. In msfJBjO fI1t"gra~o ". "mrmtlCfa •• s: fm ", C4JIUVo
c8I ,. papa. Por Dr_ &ayJ. JSlaJb!S9n. MSU ¡Ests!GtlS UniaosJ.

t:l:oo a lb() hs. Los tIE'onlls ~ •• p.pa~ M:I"jo fmllgraoo ypronOSllC;8(k),.S_

Por: ,,_ Acuilll 8. Ing Ag. Ph D. IN/A R<imf>_ (CIII19)
t):..(l a nO) hs. Coffsl Of8 ak

itOOa 1t.40hs. N•• npllJ1:afomra MOplfl "progf3ml íllpronilStlcoplrtJ.IUtrJn

1:1_ dio IIlpapo. Por: Roarr(p s.o.YOH. '"9 Ag. M.So. /N/A R<imf>_¡e_)

1UO a 1220 hs. J:m ml8CfIC8s Cffll E'MsJtl fin cuf!J\O•.• .ea'_pl. tml«J dOnll soAl ni un CSEO

~"'<Ob. Por: Llsl1IC_pI ¡:¡ /"9. Ag. Ph.D .• UICh ¡ellll<»

1220 a 0:00 h s. MaIl9 j:J r:I. v~~"" y fnD pFasma~ ." ./0UI1IfrJ r:I•• papij. Po,: Dr. GaryS6OJf,

WSU(SmJtJOSllnlOOs)

0:00 hs. CodJ!l/f$. {IlIIJRnCltln_

t': --- ~:;:.:"':r -~.::-

S.CIIIIlsffa Mafia Ellrml O¡Sf$t•. fimo ~4J 460;.::0. AflU'O 119_E..",.,..llsoiBr:la@JnIlJ.CI
CUpos Ilml'!1Joos
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