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� Treinta sitios web con información relevante
� Dirección (URL) de cada uno de ellos
� Principales servicios que ofrecen
� Tecnologías de Información y Comunicación 

(TICs) que utilizan
� Glosario de términos



Resumen de la conferencia

� Selección comentada de cinco fuentes 
de información sobre papa en Internet

� Descripción y consejos prácticos de las 
TICs que utilizan



Fuentes de Información y TICs

� Global Initiative on Late Blight – RSS

� Propapa – Podcast

� Michigan Potato Diseases - Blog
� Redepapa – Boletín Electrónico
� Frontline - SMS



Global Initiative on Late Blight

GILB es una red de investigadores, 
desarrolladores de tecnología y 
extensionistas que sirve como 
plataforma para intercambiar ideas y 
experiencias sobre tizón tardío









RSS

Really Simply Sindication

� Sistema para manejar los últimos contenidos
publicados dentro de un sitio web

� Especialmente diseñado para los blogs ya que 
alerta a los usuarios que han sido actualizadas

� Forma rápida de retransmitir información , 
especialmente en los sitios web de los medios de 
comunicación



Cualquier pagina puede 
transformarse a RSS?

Existen convertidores de páginas web a 
RSS, tales como:

Feedity - http://feedity.com/



Un ejemplo….

Redepapa
www.redepapa.org

Redepapa RSS
http://feedity.com/rss.aspx/redepapa-

org/VVBaUFc



Como suscribirme…

� En el mismo navegador que utilizo 
(IExolorer, Firefox, Opera, etc.)

� En el servicio que me permite recibir 
correo electrónico (Hotmail, Yahoo, 
etc.)

� En sitios web especializados



Recapitulemos…

� Quiero recibir periódicamente noticias sobre el 
cultivo de la papa…

� Busqué en Google y encontré varios sitios web con 
la información que necesito

� Seleccioné los que disponen de RSS y los que no, 
los convertí, y me suscribí a todos ellos

� Además de mi navegador o programa de correo 
electrónico, existe algún sitio web que sirva para 
visualizar todos los sitios a la vez?



netvibes
www.netvibes.com/





Imagen de lo que se ve cuando hago 
un clic en una de las entradas

� Explicar que no sale de Netvibes hasta 
que uno esta realmente interesado



Fuentes de Información y TICs

� Global Initiative on Late Blight – RSS

� Propapa – Podcast
� Michigan Potato Diseases - Blog
� Redepapa – Boletín Electrónico
� Frontline - SMS



Proyecto Integrado para el 
Mejoramiento de la Calidad de Papa

La misión de PROPAPA es aportar nuevas 
tecnologías, tales como variedades de papa 
y semilla de alta sanidad, y brindar  servicios, 
como por ejemplo, el control, monitoreo y 
diagnóstico de plagas y enfermedades.











Podcast

� Archivo de audio que se sube a Internet para 
que otras personas puedan bajarlo y escuchar 
su contenido

� Por lo general contiene un programa de radio 
o cortes informativos 

� Es posible suscribirse para recibirlo 
regularmente y en forma automática en el 
computador o reproductor portatil de mp3



Recapitulemos…

� Además de noticias sobre el cultivo de la 
papa, deseo recibir archivos de audio y/o 
video

� Dónde puedo encontrarlos?



netvibes
www.netvibes.com/











Fuentes de Información y TICs

� Global Initiative on Late Blight – RSS

� Propapa – Podcast

� Michigan Potato Diseases - Blog
� Redepapa – Boletín Electrónico
� Frontline - SMS



Michigan Potato Diseases

El objetivo del sitio de MPD es 
proporcionarle información a los
productores Michigan (EUA) sobre
identificación, biología y ciclo de 
enfermedades de la papa 













Blog o bitácora 

• Sitio web periódicamente actualizado que 
recopila cronológicamente textos o artículos 
de uno o varios autores

• En cada artículo de un blog, los lectores 
pueden escribir sus comentarios y el autor 
darles respuesta, de forma que es posible 
establecer un diálogo .



Recapitulemos…

� Además de noticias y archivos de audio y/o 
video , deseo suscribirme a blogs que 
manejen información sobre el cultivo de la 
papa….

� Dónde puedo encontrarlos?







Recapitulemos…

� Deseo hacer un blog sobre el cultivo de la 
papa… en donde:
• promocionar la tecnología que manejo
• ofrecer noticias
• dar a conocer mi libro 

� Dónde puedo crearlo , en forma fácil y 
rápida?



WordPress
www.wordpress.com/











Una recomendación….

Actualice su blog periódicamente , al 
menos cada semana ; si no, nadie va a 
consultarlo…y si nadie lo consulta…
cuál fue el propósito para haberlo 
creado?



Fuentes de Información y TICs

� Global Initiative on Late Blight – RSS

� Propapa – Podcast

� Michigan Potato Diseases - Blog
� Redepapa – Boletín Electrónico
� Frontline - SMS



Redepapa
www.redepapa.org

REDEPAPA, es un esfuerzo conjunto de 
Papa Andina , el CIP, CORPOICA, 
CONDESAN y PROINPA, para ofrecer a 
los diferentes actores de la cadena de la 
papa en Iberoamérica , un espacio a 
través del cual intercambien información 
y experiencias, difundan noticias de 
interés y concreten y desarrollen 
acciones conjuntas









Boletín Electrónico 

� Tecnología de comunicación e información 
que permite crear comunidades virtuales

� Puede ser implementada por personas que 
manejen correo electrónico, a muy bajo costo
y con una gran cobertura

� Es uno de los instrumentos más eficaces para 
actualizar técnicos pues estos lo reciben sin 
costo alguno y en cualquier sitio conectado a 
Internet



Como planificar, editar y distribuir un 
boletín electrónico: Herramienta para 

crear y administrar comunidades 
virtuales

www.redepapa.org/boletin.pdf



Fuentes de Información y TICs

� Global Initiative on Late Blight – RSS

� Propapa – Podcast

� Michigan Potato Diseases - Blog
� Redepapa – Boletín Electrónico
� FrontLine - SMS



FrontLineMSM
www.frontlinesms.com

Software gratuito que 
convierte un laptop y un 
celular en un centro de 
comunicaciones. Una 
vez instalado, el 
programa permite a los 
usuarios enviar y 
recibir mensajes de 
texto con grandes 
grupos de personas











FrontLineMSM

� No requiere conexión a Internet
� La información está en un equipo local y no en servidores
� Puede utilizarse durante cortes de energía eléctrica
� Almacena todos los números de teléfono y mensajes 
� Los mensajes pueden ser individuales o en grupo 
� Permite una comunicación bi-direccional
� Fácil de instalar y requiere poca o ninguna formación
� Puede ser utilizado en cualquier parte del mundo 

simplemente cambiando la tarjeta SIM

aaa1



Diapositiva 61

aaa1 El Sistema Global para las Comunicaciones Móviles (GSM, proviene de "Groupe Spécial Mobile") es un sistema estándar, completamente 
definido, para la comunicación mediante teléfonos móviles que incorporan tecnología digital. 
aaa, 20/10/2008



FrontLineMSM

� Vigilancia de derechos 
humanos 

� Coordinación en 
desastres

� Gestión de recursos 
naturales

� Supervisión de 
elecciones 

� Movilización de grupos 
de trabajo 

� Recopilación de datos 
sobre el terreno 

� Realización de 
encuestas 

� Actualización de 
precios agrícolas 

� Organización de 
protestas 

� Coordinación de 
esfuerzos para recaudar 
fondos 

� Actualizaciones 
meteorológicas 

aaa2



Diapositiva 62

aaa2 El Sistema Global para las Comunicaciones Móviles (GSM, proviene de "Groupe Spécial Mobile") es un sistema estándar, completamente 
definido, para la comunicación mediante teléfonos móviles que incorporan tecnología digital. 
aaa, 20/10/2008



A manera de conclusión…

� En su mayoría son tecnologías simples, 
accesibles y de bajo costo

� Todos o casi todos podemos 
implementarlas

� Dándole un valor agregado a nuestro 
sitio web


