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INTRODUCCIÓN
La plataforma web de la Estación de Avisos AGROintegra (EA AGROintegra) es una aplicación webSIG cuyo
ámbito en su primera versión (V1) es la Comunidad Foral de Navarra, enfocada a transmitir información al
sector sobre el seguimiento en campaña y la evolución de plagas, en el ámbito de la gestión integrada de
cultivos.
La coordinación y el contenido técnico de esta plataforma ha sido llevado a cabo por INTIA, quien ha
adjudicado a la empresa Estudios GIS la programación de la V1, bajo el marco del proyecto europeo LIFE
AGROintegra. Para más información acerca del proyecto se puede consultar su página web: http://
www.agrointegra.eu
Este documento es la guía de usuario de la plataforma web de la EA AGROintegra. Es posible que el usuario
encuentre errores en el contenido, por lo que agradecemos cualquier reporte informativo, tanto de errores
como de sugerencias de mejora, a través de la siguiente dirección eavisos@intiasa.es
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1. CONCEPTOS BÁSICOS
1.1 Arquitectura de la plataforma
El desarrollo realizado en esta plataforma webSIG, ha potenciado dos vías para transmitir la información
contenida en la Estación de Avisos AGROintegra:
•
•

Información geográfica: mediante tematización del riesgo en las Áreas de Comportamiento
Homogéneo (ACH), estaciones meteorológicas, puntos de monitoreo y puntos de observación, sobre
un visor geográfico.
Información localizada en cada punto: mediante consulta de gráficos de evolución temporal de datos
de estaciones meteorológicas, trampas de monitoreo y puntos de observación

Toda la plataforma da soporte a distintos módulos de información al usuario:
•

ECOFISIOLOGÍA: permite visualizar los períodos de vigilancia de las plagas asociadas a las distintas
fases del ciclo de los cultivos.

•

GIP: informa de los métodos de control, de los sistemas de prevención y de las alternativas no
químicas.

•

Gestión de trampas de monitoreo de seguimiento semanal.

•

Gestión de observaciones en campaña.

•

Modelos de predicción de plagas asociados a estaciones meteorológicas: modelo de seguimiento de
plagas, modelo de predicción de riesgo de mancha negra del peral y modelos de predicción de riesgo
de oídio en viña

•

Cartografía de riesgo histórico de determinadas plagas.

•

Integración dinámica de avisos en campaña, para el seguimiento de cultivos.

Para cada combinación Cultivo/Plaga en cualquiera de los tres módulos (Modelos, Monitoreo y
Observaciones), debe asignarse una o varias Variables que definen el seguimiento de la plaga. Cada variable
tiene definido un Protocolo de control que recoge las especificaciones para su seguimiento por técnicos en
campo. Cada variable tiene definida una categorización del riesgo para el seguimiento de la plaga y la
tematización de puntos, estaciones y ACH.
Toda la plataforma se articula sobre la relación cultivo/plaga/variable para gestionar la información de los
módulos: Modelos de predicción de plagas, Trampas de monitoreo y Observaciones.

1.2 Perfiles de usuario
La plataforma se ha habilitado con funcionalidades diferenciales para los siguientes perfiles:
•
•
•
•
•

Usuario público
Usuario agricultor
Usuario colaborador
Técnico GIP
Administrador
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1.2.1 Usuario público (acceso general sin clave)
•
•
•
•
1.2.2

Interactúa con la plataforma para visualizar la información validada que el resto de perfiles cargan en
la aplicación.
No introduce información, por lo que no tiene acceso a dar de alta ni puntos de monitoreo, ni
observaciones. No accede a la información de los protocolos de evaluación de las variables.
Visualiza los avisos cargados en la estación de avisos, pero no tiene acceso a la información contenida
en “Más info” de cada aviso ni el detalle del mismo.
No accede a la versión para móvil
Usuario agricultor

Para los socios de INTIA. Con clave de acceso,
•
•
•

•
•

Interactúa con la plataforma para visualizar la información validada que los perfiles con permisos
cargan en la aplicación.
No introduce información, por lo que no tiene acceso a dar de alta ni puntos de monitoreo, ni
observaciones. No accede a la información de los protocolos de evaluación de las variables.
En los avisos puede acceder al icono que aparecerá en la pestaña “Más info” que da acceso a
información específica para socios y que normalmente estará en una URL de la Web de INTIA o de
AGROintegra. El tipo de información dependerá de los avisos y normalmente serán hojas informativas
sobre el estado de los cultivos y tratamientos. No accede al detalle de los avisos.
Recibe los SMS de los grupos de cultivos a los que se ha asociado.
Accede a la versión para móvil a modo de consulta.
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2. ACCESO A LA PLATAFORMA
El acceso a la plataforma puede realizarse:
•

•
•

Directamente
introduciendo
la
siguiente
URL
en
https://estacionavisos.agrointegra.intiasa.es
A través de la página web de INTIA https:// www.intiasa.es
A través de la página web del proyecto http:// www.agrointegra.eu

un

navegador

web

Pueden utilizarse los navegadores Chrome, Mozilla Firefox e Internet Explorer. La aplicación se ha optimizado y
testeado para Chrome.
Una vez que se realiza el acceso a la EA AGROintegra se puede visualizar la herramienta con sus diversas
funcionalidades.

Figura 1.Vista inicial de la aplicación AGROintegra

Existen dos opciones de acceso:
•
•

Directamente sin introducir clave (usuario sin logear).
Registrándose como usuario e introduciendo la clave puesta a disposición del usuario.

2.1 Acceso de usuario con clave
En la esquina izquierda de la barra superior de la aplicación se sitúa la zona de validación de la EA
AGROintegra, donde se introducirán el usuario y la contraseña de la persona que accede.

El usuario introduce su nombre de acceso a la aplicación y contraseña y pulsa la flecha negra.
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Los socios INTIA pueden acceder con el mismo usuario y contraseña que utilizan para acceder a la zona
restringida de la web de INTIA. Este mismo usuario y contraseña lo pueden utilizar para el acceso a través de la
versión móvil.

Si se introducen ambos datos correctamente, este apartado cambiará y se mostrará lo siguiente:

Si los datos que se han introducido no son correctos la aplicación mostrará de nuevo la misma pantalla con el
usuario y la contraseña en blanco.

2.2 Recuperación de contraseña
Clicando la opción de Recuperar contraseña, se accede a un formulario para que el usuario complete la
información:

Una vez que el usuario introduzca su dirección de correo electrónico y pulse restaurar contraseña, recibirá un
mail en la dirección que haya especificado y éste mostrará los pasos para restaurar la contraseña.

El usuario debe pulsar “Aquí” para acceder a la siguiente ventana:
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Al guardar la nueva contraseña el usuario podrá acceder a la aplicación con los cambios establecidos. La
contraseña debe contener al menos 6 caracteres.

2.3 Alta de nuevo usuario
Clicando la opción de Nuevo usuario, se da de alta un nuevo usuario en la aplicación. Se indica que el registro
es exclusivo para Socios INTIA y Colaboradores y se incluye una dirección de correo para contactar con la
Estación de Avisos. En el formulario debe introducir una serie de datos.

El usuario debe ser un nombre sin espacios.
El usuario debe seleccionar el/los grupo/s de cultivos en los que se quiere dar de alta para recibir sms. Puede
seleccionar no darse de alta en ninguno, en todos o personalizar y seleccionar los grupos de cultivo.
Una vez completada esta información, recibirá un correo electrónico para proceder a la activación de su
cuenta.
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Al pulsar el link “Aquí”, el usuario debe rellenar el siguiente formulario:

La entrada de usuario no se debe completar y la contraseña tiene que ser de al menos 6 caracteres.
IMPORTANTE: Un nuevo usuario creado no tendrá acceso a la información restringida de la aplicación hasta
que sea validado por un administrador.
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3. DISEÑO DE
AGROINTEGRA

LA

ESTACIÓN

DE

AVISOS

Al acceder a la aplicación se ha potenciado la visualización del ámbito geográfico, sobre el que se muestra la
información de la EA AGROintegra con un mapa detallado de Navarra.
Este mapa recoge una serie de capas geográficas como SIGPAC, municipios, marco territorio, etc. todas ellas
agrupadas en “Cartografía base”. Además hay capas que recogen información temática de puntos de
monitoreo, observaciones, modelos y riesgo histórico. Todas estas capas son COMUNES a todos los usuarios.
En función del usuario validado, las capas temáticas mostrarán la información filtrada acorde a los permisos, a
las selecciones realizadas sobre los menús desplegables y a la propiedad de los datos.
Para facilitar la visualización y navegación en el mapa algunas capas tienen asignada una escala de
visualización, de forma que irán mostrándose a medida que se vaya aumentando el nivel de zoom para obtener
más detalle en el mapa.

Recomendaciones
de consulta

Zona de avisos

Utilidades

Mail de consulta

Barra
de
Herramientas
Mapa Visor

Figura 2. Ventana principal de AGROintegra

Como se representa en la imagen superior, la ventana principal de la EA AGROintegra queda organizada en 4
zonas, con las que el usuario puede interactuar en la aplicación para obtener información de diferente tipo:

3.1 Mapa Visor
Se trata de la zona donde en todo momento se visualiza una representación geográfica de Navarra en su
extensión total o parcial, junto con la información gráfica de los elementos de gestión.
La zona del mapa es una zona sensible al ratón en función de la herramienta que se tenga seleccionada.
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3.2 Barra de Herramientas
Con el fin de facilitar al usuario la navegación sobre el mapa, mediciones, etc., se han desarrollado una serie de
herramientas que desempeñan distintas funciones.
La barra de herramientas consta de 10 botones, cada uno de ellos con una funcionalidad diferente. Algunos
comandos pueden estar ocultos dependiendo del rol que desempeñe el usuario validado.

Panel de capas
Zona de especial interés que hace referencia a la tabla de contenidos del mapa. Aquí se recoge la información
relativa a la denominación descriptiva, la visualización y la simbología de la información geográfica presente en
el mapa.
3.2.1 Descripción del panel de capas
El selector de capas está formado por una enumeración de las capas que muestra la denominación descriptiva
de cada capa presente en el mapa, así como una muestra de su simbolización mediante una pequeña
iconografía sencilla para las capas vectoriales.
Junto a la denominación de la capa existe un pequeño cuadro de chequeo que permite mostrar y ocultar
alternadamente la capa sobre el mapa al activarlo o desactivarlo con el ratón.
3.2.2 Funcionalidad del panel de capas
A pesar del sencillo concepto que engloba el término panel de capas, no queda exenta de importancia y cierta
funcionalidad que facilitan las tareas que se pueden realizar sobre el mapa, o sobre el propio panel de capas.
Estas funcionalidades son:
•
•

•

Visualización y ocultación de las capas: Una capa visible sobre el mapa puede ser ocultada
directamente desactivando su cuadro de chequeo asociado.
Expansión y contracción del panel de capas: Está estructurado en forma de árbol expansible. La forma
de expandir sus ramas es hacer clic con el ratón sobre la pequeña cruz que se encuentra junto al
nombre de la capa, o bien contraer la rama pinchando de nuevo en el mismo sitio.
Mostrar simbología/leyenda: Si se clica sobre el icono de leyenda
que hay junto a cada capa, se
muestra una ventana que indica qué se está visualizando en el mapa y de qué manera se representa.
En algunos casos la leyenda se mostrará automáticamente al usuario.
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•

Opacidad: Permite modificar el grado de transparencia con el que se visualiza dicha capa.

Comando Zoom a toda Navarra
Se trata de un comando que permite poner el mapa en un nivel de zoom en el que se pueda visualizar la
extensión total de Navarra.

Herramienta Zoom para acercarse
Esta herramienta permite hacer zooms para acercarse a distintas zonas del mapa, aumentando el nivel de
detalle de la visualización. Para utilizarla se debe pulsar la herramienta seleccionándola de la barra de
herramientas. Cuando la herramienta se encuentra seleccionada, aumentará la zona del mapa. Esta acción
conlleva un cambio de escala en la visualización del mapa.

Herramienta Zoom para alejarse
Esta herramienta permite hacer zooms para alejarse de una zona del mapa, disminuyendo el nivel de detalle de
la visualización. Para utilizarla se debe pulsar la herramienta seleccionándola de la barra de herramientas.
Cuando la herramienta se encuentra seleccionada, disminuirá la zona del mapa. Esta acción conlleva un cambio
de escala en la visualización del mapa.

Herramienta de Información del Elemento
En los módulos de MONITOREO Y OBSERVACIONES se ofrece al usuario acceso a diferentes niveles de
información del punto de monitoreo o de la observación.
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Herramienta de Últimos Avisos
Es una herramienta que oculta o muestra la ventana de últimos avisos activos creados por el técnico GIP o el
administrador.

Herramienta de Medición de Distancias
Se trata de una herramienta destinada al cálculo de distancias lineales sobre el mapa. Su funcionamiento
requiere la selección de la herramienta y la posterior interacción sobre el mapa pinchando sobre el punto
inicial y final de la medición. Al pinchar sobre el primer punto se inicia el dibujado de una línea auxiliar que
representa la distancia que se va a medir. Mide distancias en línea recta y acumula mediciones volviendo a
pinchar sobre los siguientes puntos sumando las nuevas distancias calculadas a las anteriormente realizadas.
Para finalizar la medición debe hacerse doble clic en el último punto, obteniendo el resultado de la medición en
una nueva ventana.

Herramienta de Medición de Superficies
Se trata de una herramienta destinada al cálculo de superficies sobre el mapa. Su funcionamiento requiere la
selección de la herramienta y la posterior interacción sobre el mapa dibujando un polígono auxiliar que
represente la zona cuya superficie se desea medir.
El resultado de la medición se indica en una nueva ventana.

Buscador de municipios y recintos
Se trata de un comando para facilitar la búsqueda de recintos y de municipios. Su funcionamiento requiere la
selección de una de las dos opciones que ofrece la búsqueda (municipio o recinto) y la posterior selección de
un municipio/recinto en la lista desplegable. El municipio/recinto aparecerá remarcado y se hará un zoom al
elemento.
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Municipio

Recinto
Figura 3. Resultado de la búsqueda de municipio

Una vez obtenida la búsqueda se puede eliminar la selección del mapa accediendo de nuevo a buscar y
seleccionando la opción de limpiar selección.

Ayuda
Se activa un acceso a una visita rápida de funcionamiento de la aplicación EA AGROintegra.

3.3 Últimos Avisos
En este panel se muestran los avisos por cultivos dados de alta por los Técnicos GIP o el Administrador.
Muestra el nivel de prioridad que tienen, la fecha en la que se han generado, la descripción de cada aviso y un
link que normalmente estará en una URL de la Web de INTIA o de AGROintegra, y al que tendrán acceso todos
los perfiles excepto el perfil de usuario público. Se muestran también las fechas desde hasta las que están
activos los avisos.
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Aviso de tratamiento directo
Aviso con seguimiento de umbral
Aviso sin tratamiento

Los avisos presentan el texto en color rojo o negro. El color rojo hace referencia a avisos activos y el negro a
avisos no activos.
En caso de que un usuario se encuentre en la aplicación EA AGROintegra y no tenga seleccionados ni el cultivo
ni la plaga, se mostrarán los avisos relacionados a todos los cultivos y todas las plagas. Al ir seleccionando
cultivo, plaga y variable, se irán filtrando sólo aquellos avisos que tengan relación con los datos seleccionados.
Cuando el usuario se posicione encima del icono de color que indica el nivel le aparece una explicación del tipo
de aviso. Si se posiciona encima de la descripción del mensaje se puede leer todo el mensaje.
Cuando el usuario selecciona fechas anteriores de consulta se van filtrando los avisos que estaban activos en
esas fechas.

3.4 Utilidades
Se trata de uno de los apartados más importantes de la aplicación, debido a que todas las funcionalidades de la
EA AGROintegra requieren para su funcionamiento la previa selección de un cultivo, una plaga y, dependiendo
del dato que se espere, una variable.
En el apartado 4 se explica el manejo de la Estación de Avisos a través de la interacción con los elementos del
cuadro de utilidades.
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Figura 4. Menú utilidades
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4. MANEJO DE LA ESTACIÓN DE AVISOS
Al entrar en la plataforma se muestran directamente los avisos a la fecha de consulta. El resto de información
requiere que el usuario interactúe con la aplicación, a través del menú de utilidades o bien a través de las
recomendaciones de consulta.
A medida que se vayan realizando selecciones en las listas desplegables, se irán habilitando opciones. Por
ejemplo, si el usuario selecciona un cultivo, la lista desplegable correspondiente a plagas se rellenará con
aquellas correspondientes al cultivo seleccionado.
Por defecto los botones del panel aparecen deshabilitados. En el momento que la aplicación vaya teniendo los
datos necesarios, los iconos que disponen de información a consultar cambiarán de color y se podrá acceder.

4.1 Selección de cultivo-plaga-variable

Figura 5. Formulario activo de ecofisiología

Paso 1: Elección del cultivo: se activa el botón de acceso a la información de ecofisiología.
Se accede a un cuadro que permite visualizar los periodos de riesgo de cada plaga de un cultivo en función del
estado fenológico, descritos en escala BBCH, y con imágenes identificativas.
Desde el cuadro se puede acceder al repositorio de imágenes y a la información GIP de cada plaga.
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Figura 6. Botones habilitados

Paso 2: Elección de la plaga: se activan los iconos en los que se puede consultar información sobre esa
combinación cultivo-plagas, puede consultarse la Información GIP de la plaga.
Paso 3: Elección del módulo de consulta. En la plataforma cada plaga puede evaluarse por uno, dos o tres
módulos, dependiendo de las variables que utilicemos para su estudio. Para cada combinación cultivo-plaga se
activan sólo aquellos módulos que disponen de información de consulta.
Los módulos son:
• Modelización: utiliza los datos de las estaciones meteorológicas automáticas para implementar, a nivel
de estaciones y de ACH, la estimación de riesgos de cultivo/plaga.
• Monitoreo: permite gestionar la visualización de variables monitorizadas mediante trampas de
capturas.
• Observaciones: permite gestionar la visualización de variables evaluadas mediante observaciones en
campo.
Paso 4: Elección de la Variable: cada módulo puede estar analizado por una, o varias variables para una
misma combinación de cultivo /plaga. Como ejemplo se muestran las variables dadas de alta para la evaluación
de Carpocapsa en manzano:
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Paso 5: Elección de la fecha de consulta

Mediante esta opción se visualiza la información cargada en el visor del mapa en una fecha dada, según el
cultivo, plaga y variable seleccionados.
Por defecto se carga la fecha actual de la consulta.

4.2 Consultar información de Modelos

Al seleccionar MODELOS, la lista desplegable de “Variable” se cargará con las variables definidas en la
plataforma para la combinación cultivo- plaga seleccionada.
Se selecciona una variable y el mapa se cargará con la información disponible a la fecha actual. El riesgo de
cada ACH y de la estación meteorológica, se representan según la tematización de riesgo asignada a esa
variable. Cada ACH lleva asignada una estación meteorológica de referencia.

Figura 7. Representación de estaciones meteorológicas y ACHs en el mapa

Vista geográfica: en el mapa de Navarra se muestran las ACH definidas para la plaga seleccionada y las
estaciones seleccionadas para el cálculo del modelo consultado. Estaciones y ACH aparecen tematizadas por
colore (según la leyenda), indicando el riesgo existente para la combinación cultivo-plaga-variable seleccionada
en el cuadro de “Utilidades”. Esta vista puede consultarse para diferentes fechas utilizando el selector de
fechas del cuadro de utilidades.
La tematización del riesgo de la ACH hace referencia a la estación de referencia asignada a la fecha de consulta.
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Vista localizada: Una vez que se visualizan las estaciones, pinchando sobre cualquiera de ellas, se realiza un
zoom para activar una vista de proximidad a la estación, y en un segundo clic se activa la visualización del
gráfico definido para mostrar la evolución temporal del riesgo.

Figura 8. Gráfico de evolución de los estadíos de una plaga en una estación

En el eje de las X se indica el mes y la campaña mientras que en el eje Y los grados día.
En el gráfico se establecen unas líneas horizontales que indican el punto donde se produce el cambio del nivel
de riesgo, según la tematización de riesgo descrita para la variable analizada.
Situando el cursor en la línea del gráfico se muestran los valores del riesgo obtenidos cada día.
El usuario puede consultar el modelo en campañas anteriores mediante el selector de campañas y la evolución
de las diferentes generaciones que presenta una plaga.

4.2.1 Modelos desarrollados
En esta versión se han integrado tres modelos predictivos para la estimación de riesgos diarios y con predicción
de siete días en las 27 estaciones meteorológicas integradas con datos diarios y/o semihorarios.
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Modelo
predictivo
para
el
desarrollo de plagas: se basa en la
caracterización mediante la integral
térmica del desarrollo de los
estadios de una plaga. El modelo se
desencadena al introducir la fecha
de los datos de primeras capturas de
adultos en trampas de monitoreo.
Tiene en cuenta los datos de
predicción meteorológica
Este modelo muestra datos de
predicción a 7 días
Modelo para la Mancha Negra del
peral (Stemphylium vesicarium): se
basa en modelizar el desarrollo del
hongo bajo las condiciones que
desencadenan su aparición, en
función de las horas de humectación
y de la temperatura media diaria
registradas en las estaciones
meteorológicas automáticas.
Referencia:
Montesinos E., Moragrega, C., Llorente, I.,
Vilarde, I., Bonaterra, A., Ponti, I., Buginani,
R., Cavanni, P.,
Brunelli, A. 1995. Development and
evaluation of an infection model for
Stemphyliumvesicarium on pear based on
temperature
and
wetness
duration.
Phytopathology,

Modelo para el Oidio en viña: se
basa en acumular los índices de
infección diarios, según condiciones
de temperaturas y tras concurrir
tres días seguidos con al menos 6
horas seguidas con temperaturas
máximas entre 20 y 30 ºC.
Referencias:
Gubler, W. D., M. R. Rademacher, S. J.
Vasquez, and C. S. Thomas. 1999; Control of
Powdery Mildew Using the UC Davis Powdery
Mildew
Risk
Index..APSnet
Feature,
Jan.,1999.
JARVIS W.R., GUBLER W.D., GROVE G.G.,
2002. Epidemiology of powdery mildews in
agricultural patho-systems. In: The powdery
mildews: acomprehensive treatise (Bélanger
R.R., Bushnell W.R., Dik A.J., Timothy L.W.,
eds). The American PhytopathologicalSociety,
St. Paul, Minnesota, USA. pp. 169-199

Figura 9. Modelos integrados
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4.3 Consultar información de Puntos de monitoreo

Al seleccionar MONITOREO, la lista desplegable de “Variable” se carga con las variables definidas en la
plataforma para la combinación cultivo-plaga seleccionada.
Se selecciona una variable y el mapa se carga con la información disponible a la fecha actual. El riesgo de cada
ACH y de los puntos de monitoreo se representan según la tematización de riesgo asignada a la variable (según
leyenda).
Los puntos de monitoreo están geográficamente asignados a la ACH que les corresponde. Al seleccionar una
fecha, en el visor se representan los puntos tematizados. La tematización tiene en cuenta las capturas
validadas a la fecha de consulta dentro de la semana correspondiente. Los puntos no activos por fechas o
aquellos para los que a la semana de consulta no disponen de dato aparecen tematizados en blanco (no
muestreado/inactivo).
Las ACH se tematizan con el nivel de riesgo asociado al punto de monitoreo que en la fecha de consulta,
dentro de la semana correspondiente, presenta el máximo riesgo. En el caso de que todos los puntos estén
inactivos por fechas o de que en la fecha de consulta no se hayan recogido datos de capturas en los puntos
asociados a la ACH, estas aparecen tematizadas en blanco.

Figura 10. Representación de puntos de monitoreo y ACHs en el mapa

Vista geográfica: en el mapa de Navarra se muestran las ACH definidas en función de la distribución de una
plaga y los puntos de monitoreo validados. Ambos aparecen tematizados por colores que indican, a la fecha de
consulta, el riesgo existente del cultivo-plaga-variable seleccionado en el cuadro de “Utilidades”. Esta vista
puede consultarse para diferentes fechas utilizando el selector de fechas del cuadro de utilidades.
La tematización del riesgo, tanto de los puntos como de las ACH, hace referencia a la fecha de consulta
asignada a la semana correspondiente.
Vista localizada: Una vez que se visualizan los puntos de monitoreo, pinchando sobre cualquiera de ellos se
realiza un zoom para activar una vista de proximidad al punto de monitoreo y en un segundo clic se activa la
visualización del menú de puntos de monitoreo, que incluye la posibilidad de visualizar el gráfico de evolución.
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Se muestra un gráfico que permite visualizar las capturas por semana en la trampa seleccionada. La
información en campaña se muestra en forma de columnas y la información de los datos históricos en forma de
líneas.
Se muestran cinco series de datos. Las que aparecen activas por defecto son los datos de la trampa en capaña,
el histórico y los valores nulos. Todas se pueden activar/desactivar clicando en cada una de ellas en el cuadro
de leyenda.
Series de información que se muestran:
•
•
•
•
•

Trampa-campaña: capturas semanales de la trampa en la campaña actual (columnas verdes).
Trampa-histórico: media de las capturas históricas de la trampa por semana (líneas).
Localidad seguimiento-campaña: media de las capturas semanales de las trampas que pertenecen a la
localidad de seguimiento en la campaña actual (columnas azules).
Localidad de seguimiento-histórico: media histórica de las capturas semanales de las trampas que
pertenecen a la localidad de seguimiento (líneas).
Valores nulos: recogen las visitas sin datos (diferente de capturas cero)

En el gráfico se establecen también unas líneas horizontales que indican el punto donde se produce un cambio
del nivel de riesgo, según la tematización de riesgo descrita para la variable a la que se ha asignado ese punto
de monitoreo.
Al situar el cursor sobre las columnas o sobre las líneas, se muestran los datos actuales e históricos, la semana
de referencia y el primer día de la semana de referencia.

Figura 11. Gráfico de seguimiento de plaga en un punto de monitoreo

Existe la posibilidad de seleccionar diferentes años para el cálculo de los históricos.
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4.4 Consultar información de Observaciones

Al seleccionar OBSERVACIONES, la lista desplegable de “Variable”, se carga con las variables definidas en la
plataforma, para la combinación cultivo-plaga seleccionada.
Se selecciona una variable y el mapa se carga con la información disponible a la fecha actual. El riesgo de cada
ACH y de las observaciones se representa según la tematización de riesgo asignada a la variable.
Los puntos de las observaciones validadas aparecen tematizados a la fecha de consulta dentro de la semana
correspondiente. En el visor se muestran también todos los puntos en los que en fechas anteriores se han
realizado observaciones pero tematizados en blanco, en leyenda (observaciones anteriores en la campaña).
Las ACH se tematizan según la observación perteneciente a esa ACH que muestre el máximo nivel de riesgo a la
fecha de consulta, en la semana correspondiente.

Figura 12. Representación de observaciones y ACHs en el mapa

Una vez que se visualizan las observaciones, pinchando sobre cualquiera de ellas se realiza un zoom para
activar una vista de proximidad a la observación. En un segundo clic se activa la visualización del gráfico
correspondiente a la ACH en la que estamos consultando.
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Figura 13. Gráfico de las Observaciones (ACH)

En el gráfico se representa por semana el máximo riesgo que ha habido en la ACH de consulta. Es decir, tiene
en cuenta para una semana todos los datos de las observaciones y representa el máximo riesgo que se ha dado
en esa semana.
Se pueden consultar también datos históricos seleccionando en la pestaña correspondiente.

4.5 Selección de recomendaciones de consulta
En la pestaña de recomendaciones de consulta la Estación de Avisos indica la información recomendad en
diferentes momentos. Con las flechas se pueden ir viendo las diferentes recomendaciones. El usuario
selecciona la que desea y directamente accede a los datos seleccionados sin tener que hacer las selecciones
previas.
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4.6 Consultas de información GIP

Sirve para mostrar información sobre la Gestión Integrada de Plagas, dependiendo del cultivo y la plaga
seleccionada. Toda la información estará dividida en tres pestañas:
•
•

•

Principales síntomas.
Biología epidemiología.
Métodos de protección.

Figura 14. Información GIP: Principales síntomas
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Figura 15. Información GIP: Biología epidemiología

Figura 16. Información GIP: Métodos de protección

Toda la información contenida en el módulo GIP se gestiona con el perfil administrador.
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4.7 Consultas de ECOFISIOLOGÍA

Muestra la matriz de ECOFISIOLOGÍA. Permite visualizar los períodos de vigilancia de las plagas asociadas a las
distintas fases del ciclo de los cultivos.

Figura 17. Matriz de ecofisiología

En la parte superior de la matriz se indica el cultivo al que corresponde. Las filas representan las plagas y las
columnas los estadios.
Seleccionando una plaga se accede al repositorio de imágenes disponibles y a la información GIP.

4.8 Fecha de la consulta
Mediante esta opción se puede visualizar en el mapa el riesgo de una plaga para un cultivo en una fecha dada.
De este modo se puede ver cómo el riesgo va cambiando según la fecha de consulta.

Figura 18. Mapa de riesgo de una plaga

Figura 19. Mapa de riesgo de una plaga

el 05/08/2016

el13/08/2016
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5. DATOS METEOROLÓGICOS
La EA AGROintegra recibe tanto datos semihorarios como diarios.
Los datos diarios semihorarios, son facilitados por el Gobierno de Navarra mediante correo electrónico. La
aplicación realiza un proceso automático para el almacenaje diario en la base de datos, para posteriormente
hacer uso de ellos en la ejecución de los modelos.
Los datos que se recogen son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•

Temperatura semihoraria
Humectación en hoja
Hora
Humedad
Velocidad del viento
Precipitación
Radiación
Fecha

Los datos diarios se transfieren diariamente desde la plataforma sigAGROasesor, incluyendo la predicción a 7
días con actualización cada tres días:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Temperatura mínima
Temperatura máxima
Temperatura media
Humectación relativa semihoraria mínima
Humectación relativa semihoraria máxima
Humectación relativa semihoraria media
Velocidad del viento
Pluviometría diaria (mm)
Radiación
ET0
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6. VISOR MÓVIL
Para acceder a la aplicación, el usuario debe introducir en la barra de direcciones la URL correspondiente a la
EA AGROintegra: https://estacionavisos.agrointegra.intiasa.es. Automáticamente se detecta el tipo de acceso
y se puede visualizar el formato móvil de acceso a la Estación de Avisos.

Figura 20. Aplicación móvil EA AGROintegra

Lo primero que se ve cuando se carga la aplicación, es un apartado que da paso a la validación de la EA
AGROintegra, donde se introducen el usuario y la contraseña de la persona que accede. No se puede tener
acceso a la aplicación sin una validación previa.
En el espacio central de la ventana, el usuario debe escoger a través de listas desplegables el módulo con el
que desea trabajar (puntos de monitoreo, observaciones o modelos), una variable específica, un cultivo y una
plaga determinada. Una vez hecho esto, según el módulo en el que se encuentre el usuario puede desempeñar
diferentes actividades.

13/10/2017

www.agrointegra.eu

32 | 37

Manual de usuario Estación de Avisos AGROintegra V2

En esta primera vista una vez que se ha accedido a la aplicación clicando el triángulo rojo de la parte superior
derecha el usuario puede consultar los avisos por los cultivos que están activos.
En esta vista también procederá a escoger a través de listas desplegables el cultivo con el que desea trabajar,
la plaga y en desplegable de variables aquella que dese consultar. Una vez hecho esto, según el módulo en el
que se encuentre el usuario puede desempeñar diferentes actividades.

6.1 Monitoreo
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Figura 21. Primer paso

Figura 22. Riesgo de puntos de monitoreo
a fecha actual

Una vez que el usuario acepta, se muestra un visor móvil en el que se visualizan en el mapa los puntos de
monitoreo y las ACH tematizados según el nivel de riesgo, a la fecha de consulta (ver apartado 4.3). En la parte
superior se puede seleccionar la pestaña leyenda que da información sobre la correspondencia de la
tematización con el nivel de riesgo.
Este mapa recoge una serie de capas geográficas como son capas de SIGPAC, municipios y marco territorio,
todas ellas agrupadas en “Cartografía base”. Además se recogen capas con información temática de puntos de
monitoreo, observaciones, modelos y riesgo histórico. Todas estas capas son COMUNES a todos los usuarios.
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Figura 23. Panel de capas
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6.2 Observaciones

Figura 24. Primer paso

Figura 25. Riesgo de observaciones
fecha actual

Una vez que el usuario acepta, se muestra un visor móvil en el que se visualiza en el mapa el riesgo en cada
observación. El ACH se simboliza con el mismo color que la observación de mayor riesgo a la fecha de consulta
(ver apartado 4.4)
Este mapa recoge una serie de capas geográficas como son capas de SIGPAC, municipios y marco territorio,
todas ellas agrupadas en “Cartografía base”. Además se recogen capas con información temática de puntos de
monitoreo, observaciones, modelos y riesgo histórico. Todas estas capas son COMUNES a todos los usuarios.
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6.3 Modelos

Figura 26. Primer paso

Figura 27. Vista de modelo de plagas

Una vez que el usuario acepta, se muestra un visor móvil en el que se visualiza el mapa del riesgo en cada
estación. El ACH se simboliza del mismo color que la estación que tenga asignada (ver apartado 4.2).
Este mapa recoge una serie de capas geográficas como son capas de SIGPAC, municipios y marco territorio,
todas ellas agrupadas en “Cartografía base”. Además se recogen capas con información temática de puntos de
monitoreo, observaciones, modelos y riesgo histórico. Todas estas capas son COMUNES a todos los usuarios.
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