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Resumen 
 
El mejoramiento de la competitividad agrícola basado en sistemas de 
información en economías de transición como es el caso de Chile, es 
complejo y un real desafío para los profesionales del sector. A través de la 
iniciativa Corfo Innova, el proyecto basado en tecnologías inalámbricas WI-
FI y WI-MAX y de telefonía móvil SMS y WAP fue ideado para crear un 
sistema de información, a través del cual es posible utilizar estas 
tecnologías para acceder a información actualizada y estratégica, 
proveniente de los mercados agrícolas formales, de modo de apoyar a los 
productores agrícolas. 
 
Palabras Claves: <SISTEMAS DE INFORMACIÓN AGRÍCOLA> <APLICACIONES 
DE TECNOLOGÍA INALÁMBRICA> <MERCADOS AGRÍCOLAS> <AGRICULTORES 
CHILENOS> 
 
    
Abstract 
 
To enhancement of agricultural complex competitiveness through it based 
information systems in transition economies such as Chile is a real 
challenge to professionals involved in this field. Through a Corfo-Innova 
initiative, the project based on wireless technology WI-FI and WI-MAX as 
well as mobile technology SMS and WAP was formed to create an 
information system. Using these applications it is possible to have access 
to current, updated, and strategic information from the formal agricultural 
markets in Chile to support agricultural producers. 
 
Keywords: <AGRICULTURAL INFORMATION SYSTEMS> <WIRELESS 
TECHNOLOGY APPLICATIONS> <AGRICULTURAL MARKETS> <CHILEAN FALMERS 
PRODUCERS> 
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INTRODUCCION 
 

Según el informe DigiWorld América Latina 2007, de Fundación Telefónica, 

que es el primer análisis regional que se realiza sobre la evolución de la 

Sociedad de la Información y los niveles de adopción de las nuevas 

tecnologías por parte de los ciudadanos, las empresas y las 

administraciones públicas de los principales países de Latinoamérica, los 

niveles de penetración de la telefonía celular alcanzaban a finales de 2005 

el 44% (y hoy por hoy superan el 50%), lo que indica que las líneas 

móviles duplican el número de líneas fijas1. 

 

En Chile esta cifra es aún mayor, alcanzando el 76,72%, en marzo de este 

año, según cifras de la Subsecretaría de Telecomunicaciones (Subtel)2.  

Esto significa que a la fecha en Chile existen 12.734.083 usuarios de 

teléfonos celulares. 

 

Si agregamos a lo anterior la disponibilidad efectiva de internet en todas 

las regiones del país, incluyendo el factor de movilidad provisto por las 

redes inalámbricas con puntos de acceso WI-FI o cobertura WI-MAX, es 

claro que en Chile existe un enorme mercado para el cual se puede 

desarrollar servicios de información de diferente índole, basados en 

internet y telefonía móvil. 

 

El siguiente gráfico ilustra la penetración creciente de la telefonía móvil en 

el país:  

 

                                                 
1 Fuente: Portal Asociación Española de Comunicaciones Móviles (AECOMO):  
http://www.aecomo.org/.  Ver informe completo en:  
http://www.enter.es/enter/file/espanol/texto/DW_Latam_informe_completo.pdf 
 
2 Gobierno de Chile, Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, Subtel.  Estudios y 
Estadísticas.  En:  
http://www.subtel.cl/prontus_subtel/site/artic/20070212/pags/20070212182348.html#T1 
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Fuente:  Subtel 

 

Además del servicio básico de transmisión de voz, los equipos actuales 

permiten transmitir mensajes de texto, conocidos como SMS (Short 

Message Service), siendo éste uno de los servicios más populares dado el 

bajo costo del mismo. 

 

Dentro de la telefonía móvil también existe la posibilidad de acceder a 

servicios de internet basados en el protocolo WAP (Wireless Application 

Protocol), que es un estándar abierto internacional para aplicaciones que 

utilizan comunicaciones inalámbricas. 

 

El “Sistema de Información para agentes productivos del mercado 

agropecuario”, proyecto conjunto de la Facultad de Ciencias Agronómicas 

de la Universidad de Chile e Indap, utiliza las tecnologías de comunicación 

móvil para satisfacer las necesidades de información de un público 

diverso, como son los productores e intermediarios agrícolas, distribuido 

geográficamente en áreas distantes y caracterizado por la movilidad y 

dinamismo propias de este mercado. 
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AGROPORTAL 
El Sistema de Información, tiene como cara visible a Agroportal 
(http://www.agroportal.cl), que es un portal dedicado a los agentes 

productivos agrícolas del país. 

 

En él los productores e intermediarios pueden consultar los precios de los 

productos hortofrutícolas en los principales centros de comercialización de 

Santiago, para tomar decisiones de venta y producción, según la 

variabilidad de los precios reales en que se transan los productos en estos 

mercados para mayoristas. 

 

 
 

Agroportal, sin embargo, es sólo la punta del iceberg del proyecto 

“Sistema de información para agentes productivos del mercado  

 

Agropecuario basado en el uso tecnologías inalámbricas; Internet (WI-FI y 

WI-MAX), y telefonía móvil (SMS y WAP)”. 
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Este proyecto, financiado por CORFO-INNOVA (Proyecto Corfo-Innova 

05CT5TIP-03), seleccionado en su Primer Concurso Temático Para 

Proyectos Innovadores en la Aplicación de Tecnologías Inalámbricas de 

Comunicaciones, tiene como finalidad proporcionar información 

actualizada y oportuna de las transacciones de Frutas, Hortalizas y Flores 

en los Mercados Mayoristas, a los pequeños productores agrícolas que 

surten a estos mercados, estén a donde estén y en el minuto en que lo 

deseen, a través de sus teléfonos celulares, vía mensajes de texto o 

servicio WAP, o a través de Agroportal. 
 

La información de precios proviene de reporteros de mercados y de la 

Oficina de Estudios y Políticas Agrarias (Odepa) del Ministerio de 

Agricultura. 

 

El portal, además de los precios actualizados día a día, contiene 

información consolidada y con mayor valor agregado, como gráficos de 

variación de precios, noticias y enlaces a sitios de interés, como también 

las instrucciones y códigos requeridos para utilizar los servicios de 

telefonía móvil. 

 

 

 

 

 

                

 

 

              

 

 
                 Variabilidad del precio de la acelga en los últimos meses
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Una aplicación interesante, incorporada en el portal, es un emulador del 

servicio WAP, que proporciona datos tal como si se estuviesen 

consultando desde un teléfono celular: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funcionamiento del servicio SMS - WAP 

 

Mediante un mensaje de texto enviado a través de un teléfono celular, el 

agricultor o cualquier otro agente de la cadena agrocomercial, puede 

consultar el precio en que se transó un determinado producto en los 

centros de Lo Valledor, Mapocho, Vega Poniente y Terminal de Flores, que 

son las principales centrales de abastecimiento de Santiago para frutas, 

verduras y flores. 

 

Si su teléfono celular cuenta con acceso WAP, puede navegar además en 

los menúes que ofrece el Sistema de Información para WAP, accediendo a 

bases históricas de precios. 
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Si un productor quiere saber el valor en que se transa la acelga en la Feria 

Lo Valledor -por ejemplo-, debe ingresar al menú de su teléfono celular, 

seleccionar Mensaje, escribir el código de este producto, que es el 1002, y 

enviarlo al numero 8776. 

 

  

Códigos SMS 

 

Si deseara conocer el costo de la acelga en la Vega Poniente, debe repetir 

el procedimiento anterior, digitando el código 4002, que es el código de la 

acelga para este mercado mayorista. 

 

Mensaje de respuesta: 

El mensaje de texto enviado como respuesta al teléfono celular será 

similar al siguiente: 

“Sin Especificar” “Primera”,  “$/docena de atados”, 7500 
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“Sin Especificar” “Segunda”, “$/docena de atados”, 5500 

22-05-2007 

Lo que corresponde en el mismo orden a: Variedad, Calidad del Producto, 

Unidad de comercialización y Precio promedio3. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El servicio WAP, que funciona en la mayoría de los celulares y equipos 

móviles que se comercializan en Chile, facilita aun más la navegación, ya 

que basta con que el usuario seleccione “Servicios de Internet” e ingrese la 

dirección del portal (http://wap.agrowap.cl) para comenzar a navegar por 

los menúes como en una página Web. 

                                                 
3 Valor $100 (más IVA) por mensaje. 
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En los celulares que disponen de WAP, el único costo asociado a este 

servicio es el costo que aplica el operador de telefonía móvil por la 

navegación. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La tecnología WAP además de ser un protocolo que permite la transmisión 

eficiente de datos basados en la Web, es una plataforma de aplicaciones 

sobre conexiones inalámbricas que permite la integración perfecta entre el 

mercado de telefonía móvil e Internet. 
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PROYECCIONES 

 

Las cifras de penetración de la telefonía móvil en el país y América Latina, 

junto a la disponibilidad de Internet (35,7% de usuarios por cada 100 

habitantes en Chile, según DidiWorld AL 2007), son una gran oportunidad 

para que los profesionales de la información extendamos nuestros 

servicios e implementemos sistemas innovadores. 

 

El caso que presentamos apunta a una necesidad básica de los 

productores agrícolas pequeños y medianos de las regiones IV a la X, 

incluyendo a la Región Metropolitana, que es consultar los precios de 

venta de sus productos en la capital del país.  La información económica, 

estadística, bursátil y financiera, debe llegar a todo el público interesado en 

el momento en que la requiera para la toma de decisiones.  Esto es crucial 

en la Sociedad de la Información que comenzamos a vivir. 

 

Cabe preguntarse si el usuario final, el de la “última milla”, como dicen en 

norteamérica, está suficientemente preparado para aprovechar las 

oportunidades y si cuenta con la información suficiente para ser un 

ciudadano en la sociedad digital.  Si no es así, debiera preocuparnos que 

exista una desconexión entre el ciudadano y las estrategias del Estado, 

entre los productores y los consumidores, entre los que toman decisiones y 
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los que son afectados por éstas, porque el desarrollo y la equidad de un 

país depende de la sinergia de todos los actores. 

 

En los años siguientes la inclusión digital de los ciudadanos será un tema 

acuciante.  La Agenda Digital, que es un acuerdo de los sectores público y 

privado del país (http://www.agendadigital.cl/), es un nuevo marco de 

oportunidades para desarrollar servicios en base a las tecnologías de 

información y comunicaciones en todos los ámbitos. 

 

Por otra parte, el aumento proyectado en el acceso a Internet por banda 

ancha y del equipamiento informático en los hogares, junto a las nuevas 

capacidades de acceso inalámbrico que tendrán los dispositivos móviles, 

nos debe hacer pensar en los nuevos canales y las nuevas formas en que 

los clientes/usuarios/ciudadanos podrán recibir la información, para 

continuar siendo una oferta como profesionales de la misma. 
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