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RESUMEN 

El presente trabajo de investigación, se realizó en las Comunidades de Moco Moco y 

Sorejhapa de la provincia de Omasuyos a orillas del Lago Titicaca del Departamento de La 

Paz, en la cual se investiga los diferentes tipos de Bioindicadores e Indicadores para la 

producción de papa, también se realiza la investigación de los diferentes tipos de papa en 

estas dos comunidades. 

 Los Bioindicadores e Indicadores son conocimientos ancestrales de nuestros abuelos  y 

abuela, es un conocimiento que hoy en día se está perdiendo, ellos sabían observar, escuchar 

y descifrar lo que la misma naturaleza les predecía para obtener una buena siembra, cosecha 

y postcosecha de un producto, en este caso la papa. Además la papa es el cultivo que inicia 

la rotación de varios de los sistemas de producción agrícola de las regiones rurales. 

Por lo cual se desarrolla una aplicación móvil, en la cual se tiene información de los 

Bioindicadores e Indicadores para los procesos de siembra y cosecha de papa, también la 

aplicación móvil contiene la información de las observaciones que se van realizando de mes 

en mes. 

 

Palabras Claves: Bioindicadores, Indicadores, Aplicación móvil, Producción agrícola, 

Papa, Conocimientos ancestrales. 

 



 

 
 

ABSTRACT 

This research work was carried out in the communities of Moco Moco and Sorejhapa of the 

province of Omasuyos on the shores of Lake Titicaca of the Department of La Paz, in which 

the different types of Bioindicators and Indicators are investigated for the production of 

potatoes, Also the investigation of the different types of potato in these two communities is 

realized. 

 Bioindicators and Indicators are ancestral knowledge of our grandparents and grandmother, 

it is a knowledge that is being lost today, they knew to observe, listen and decipher to 

decipher what the same nature predicted them to obtain a good planting, harvesting and 

postharvest of a Product, in this case the potato. In addition the potato is the crop that initiates 

the rotation of several of the systems of agricultural production of the rural regions. 

As a result of which a mobile application is developed, in which there is information of the 

Bioindicators and Indicators for the sowing and harvesting processes of potatoes, also the 

mobile application contains the information of the observations that are being carried out 

from month to month. 

 

 

Keywords: Bioindicators, Indicators, Mobile application, Agricultural production, Potato, 

Ancestral knowledge. 
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Capítulo I 

MARCO INTRODUCTORIO 



CAPITULO 1  

MARCO INTRODUCTORIO 

1.1 INTRODUCCIÓN 

La producción tradicional de papa en Bolivia refleja casi completamente el desarrollo de si 

economía agrícola. A través de su historia, la producción de papa he sufrido los cambios de 

políticas del sector agrícola boliviano. 

Desde el tiempo de nuestros abuelos, según sus experiencias, la producción y su planificación 

se guiaban a través de plantas, animales y otro tipo de indicadores biológicos e indicadores 

naturales que se observan en la naturaleza. 

Ellos sabían observar, escuchar y descifrar lo que la misma naturaleza les predecía para 

obtener una buena siembra, cosecha y postcosecha de un producto, en este caso la papa, era 

tan natural de leer y comprender a partir de señales que enviaba la Pachamama y 

manteniéndose así la relación armónica con la Madre Tierra y el Cosmos. (Quispe, 2014) 

La papa es el cultivo que inicia la rotación de varios de los sistemas de producción agrícola 

de la región Andina. Por este motivo, el cultivo de papa año tras año es una de las actividades 

más importantes de la población rural, que involucra además la participación parcial de un 

importante segmento de población urbana migrante. (Quispe, 2014) 

Las plantas como la Waycha1, la T’ola2, la Sewenka3, el huevo del Leqe Leqe4, la Vicuña y 

la flor de Lirio, eran los que indicaban el tiempo de siembra de los productos y principalmente 

                                                           
1 Es una planta que crece en el Altiplano boliviano que se encuentra a orillas de los ríos. 
2 Es una planta que crece en el Altiplano Boliviano, además de ser muy apreciada por la medicina natural. 
3 Es una planta que vive en la orillas de los ríos que hay en el Altiplano, algunas veces es utilizado como forraje. 
4 Es un ave andina de color plomizo, con la cabeza plana, patas rojizas y plumas color oscuro. 



de la papa, estos son considerados indicadores biológicos para saber si es Nayra Mara5, Taypi 

Sata6 y Qipa Sata7. Trabajando de esta manera, se tenía una buena producción agrícola sin 

la utilización de químicos fertilizantes. 

Hoy en día, en este tiempo todo esto ha cambiado, el sistema de producción casi ya no se 

basa a lo que era antes; los agricultores quieren producir con semillas certificadas con la 

utilización de fertilizantes químicos, para así obtener una producción de buena calidad. 

El presente trabajo propone desarrollar una aplicación móvil que muestre los diferentes 

Bioindicadores e Indicadores de producción de papa existentes en la naturaleza, además que 

pueda colaborar en el conocimiento de la siembra, cosecha y postcosecha del producto 

andino. 

1.2 ANTECEDENTES 

Los Bioindicadores, también llamados indicadores biológicos o tecnologías ancestrales, son 

atributos de los sistemas biológicos que se emplean para descifrar factores de su medio 

ambiente y se los relaciona con la buena o mala producción del año agrícola. 

Las personas que viven en las comunidades, tienen una visión sobre la conducta del clima 

mediante la lectura de los Bioindicadores e Indicadores expuestos por la naturaleza, a las que 

se denominan “señas”. El comportamiento de los animales silvestres conforma un grupo de 

indicadores climáticos fundamental mente para los campesinos de las áreas rurales del 

Departamento de La Paz. En este orden, el llanto del zorro es considerado en los pisos 

ecológicos de cultivo de papas, como el indicador de mayor trascendencia para el inicio de 

actividades en el calendario ritual productivo agrícola para el cultivo de papa, quinua y 

cañahua. (Quispe, 2014). 

                                                           
5 Siembra temprana, inicia en 15 de agosto hasta principios de octubre. 
6 Siembra intermedia, inicia por mediados de octubre hasta finales de noviembre. 
7 Siembra tardía, inicia desde principios de diciembre hasta año nuevo. 



Esta práctica de la observación de la naturaleza en procura de hallar indicadores naturales de 

predicción o explicación climatológica, no es nueva en la cultura campesina andina, 

especialmente para los habitantes en las orillas del Lago Titicaca; sinos que los pueblos 

andinos han ido practicando esta sabiduría desde los tiempos prehispánicos y actualmente 

está aún en plena vigencia, pero no con tanta intensidad como antes. 

Las aplicaciones móviles o también llamadas apps, son aplicaciones informáticas 

desarrolladas para teléfonos inteligentes, tabletas, relojes, entre otros dispositivos móviles, 

“no existe un criterio único aceptado por la comunidad tecnológica sobre el origen de las 

Apps como tal” (Aplicación Móvil, s.f), de hecho hace años atrás, las aplicaciones tales como 

la calculadora, el calendario, los tonos de llamada-aviso(“Ringtone”) ya estaban incluidas en 

los sistemas operativos de Nokia y Blackberry, pero estos móviles eran de pantallas reducidas 

y muchas de ellas no táctiles. 

“Hacia el año 2000 la irrupción tecnológica del WAP (Protocolo de Aplicaciones 

Inalámbricas: “Wireless Application Protocol”) permitió una mayor capacidad para la 

descarga de juegos distribuidos por los operadores de telefonía con un volumen de negocio 

era marginal comparado con las videoconsolas de quinta y sexta generación coetáneas. Pero 

el verdadero auge de las App se produjo a partir del año 2008 con el lanzamiento del App 

Store de Apple, la publicación del primer SDK para Android y la posterior pero casi 

inmediata inauguración del Android Market”. (Aplicación Móvil, s.f) 

T-Mobile y Google presentaron el primer teléfono celular con sistema operativo Android 

conocido como HTC Dream en octubre de 2008, este dispositivo contaba con un teclado 

Querty deslizable, una cámara de 3.1 megapíxeles, Wi-Fi, 3G y GPS. 



 

Figura 1.1 Dream, primer teléfono con sistema operativo Android 

Fuente: (Carmona, 2013) 

Dentro de la investigación se revisó algunos trabajos similares de los cuales podemos 

mencionar:  

 FORTALECIENDO EL DIÁLOGO DE SABERES: Contribuciones para la 

Revalorización y Revitalización de Saberes y Conocimientos Ancestrales, es un 

conjunto de contribuciones de experiencias e investigaciones de la Red de Saberes 

del Ministerio de Educación, de representantes de sectores productivos, académicos, 

organizaciones indígenas originarias y de instituciones públicas campesinas, los 

cuales coadyuvaron en la recuperación de registros de la utilización de los saberes 

ancestrales a fin de propiciar procesos que inician en la creatividad y en la innovación, 

que rompan la dependencia y permitan crear las bases sólidas en la conformación de 

un modelo de desarrollo integral y sostenible para el vivir bien; todo esto mediante la 

complementariedad de los conocimiento locales ancestrales y el conocimiento 

universal priorizando las tecnologías locales por su carácter ecológico y practico en 

las distintas áreas dl conocimiento. (Ministerio de Educación, 2014) 

 SABERES ANCESTRALES E INDICADORES NATURALES PARA LA 

REDUCCIÓN DE RIESGOS A DESASTRES AGROPECUARIOS, el objetivo 

de la cartilla es dar a conocer la importancia de los saberes locales ancestrales de los 

pueblos campesinos, esto para la revalorización de la cultura y la seguridad 

alimentaria del país en el marco del respeto a la Madre Tierra; en el contexto actual 



de innovación tecnológica, promoviendo un dialogo de saberes equilibrado y 

armonioso que nos permita prepararnos como estado para los futuros cambios. 

(INIAF-FAO, 2013) 

 INDICADORES BÁSICOS DE PRODUCCIÓN Y CULTIVO DE PAPA EN EL 

ESTADO DE LARA, periodo 2000-2005, tiene como objetivo analizar los 

indicadores básicos de producción a partir de datos estadísticos, suministrados por el 

ministerio de agricultura y tierras. (Pérez, 2007) 

 CONOCIMIENTO LOCAL EN EL CULTIVO DE LA PAPA, es un libro de gran 

aporte a presentar panoramas de la vida de productores, mostrando la estructura, roles 

y funciones de los miembros de las familias alrededor del cultivo de la papa. El libro 

visualiza la gran importancia de los saberes locales y del apoyo de instituciones 

ligadas al desarrollo para el progreso de sus comunidades, a través de la 

implementación que mejoran los sistemas de producción en torno al cultivo de la 

papa. (Canqui y Morales, 2009) 

 PRONÓSTICOS BASADOS EN LOS BIOINDICADORES LOCALES, La 

sabiduría de nuestros antepasados con respecto al pronóstico del tiempo y clima se 

mantiene viva, ellos sabían observar, escuchar y descifrar lo que la misma naturaleza 

nos predecía para obtener una buena siembra y cosecha, las comunidades aun 

practican estos pronósticos manteniendo así una relación armónica con la Madre 

Tierra y el Cosmos. (Quispe, 2014) 

 CONOCIMIENTO Y GRADO DE APLICACIÓN DE LOS 

BIOINDICADORES EN LA PLANIFICACIÓN AGRÍCOLA EN EL 

MUNICIPIO DE ANCORAIMES, se realizó la sistematización de los indicadores 

climáticos que utilizan los campesinos de las comunidades de Chojñapata, 

Calahuancane y Cohani del Municipio de Ancoraimes para predecir las características 

de clima en la campaña agrícola de 2010-2011 y verificar cual ha sido el margen de 

error de la predicción campesina y de la de los aparatos tecnológicos que se instalaron 

en las comunidades. (Fernandez, 2012) 



 PERCEPCIÓN CAMPESINA SOBRE EL CAMBIO CLIMÁTICO Y 

PRONÓSTICO DE LOS BIOINDICADORES RELACIONADOS CON LA 

PRODUCCIÓN AGRÍCOLA EN LA COMUNIDADES DE MILLI MILLI E 

ISQUILLANI, PROVINCIA LOAYZA, el documento manifiesta las inquietudes 

por la fundación PRODIASUR (Promoción de Desarrollo Integral Autogestionario 

para el Sur) y las familias campesinas de las comunidades de Milli Milli e Isquillani 

del municipio de Sapahaqui de Departamento de La Paz, donde se puede observar 

como los efectos cambiantes del clima van afectando de manera considerable a la 

producción agrícola. (Luna, 2010). 

1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Bolivia es un país privilegiado, porque a diferencia de otros países latinoamericanos de alta 

producción de papa, tiene alrededor de 2000 variedades del tubérculo que se conservan en 

los bancos germoplasma y algunas semillas están conservadas por los mismos agricultores.  

Pese a la baja producción, Bolivia se ha convertido en un socio estratégico, ya que debido a 

la amplia variedad de papa, aunque de acuerdo con los datos de la Fundación Propina, Bolivia 

tiene la producción más baja de papa. El promedio por hectárea es de 6 toneladas, mientras 

que en los países vecinos como Chile, Brasil, Argentina y otros consiguen hasta 150 

toneladas de papa, pero se aclaró que la baja producción del tubérculo no se debe a la falta 

de capacidad humana, sinos a tecnología y de la tierra. Los agricultores de las zonas altas 

producen en condiciones precarias, porque no tienen acceso a tecnología.  

 “En Bolivia, el cultivo de papa es una de las actividades más importantes; anualmente, se 

siembran 132 mil hectáreas y aproximadamente 200 mil familias dependen económicamente 

de la producción de este cultivo. El tema de las plagas que atacan este cultivo tiene un efecto 

importante, ya que afecta directamente la economía de los agricultores. Se estima que las 

pérdidas económicas ocasionadas por el ataque de gorgojo y polilla (principales plagas 



registradas), alcanzan aproximadamente a 280 millones de bolivianos al año.” (Cabrera, S. y 

Rivero, J.A., 2015) 

La variabilidad genética de la papa y la diversificación productiva de otras especies en los 

Andes bolivianos son la base para asegurar la disponibilidad de alimentos ya que con ello se 

busca asegurar la producción bajo condiciones de alto riesgo climático y por ende adaptarse 

al cambio climático. Los agricultores diversifican el cultivo de la papa y otros cultivos 

andinos que son introducidos en diferentes microclimas y suelos. De esta forma, si uno de 

los cultivos es atacado por patógenos externos o azotado por las inclemencias del tiempo, 

habrá otro lugar donde estos factores no ocasionen daños a la producción en la misma 

magnitud, siendo este sistema de producción indígena originario campesino la base del 

sistema agroalimentario andino para la seguridad y soberanía alimentaria.  

Las instituciones de Investigación y desarrollo rural, desde varios años atrás han dedicado 

sus esfuerzos a mejorar los rendimientos y la calidad de producción de este tubérculo, sin 

embargo los aspectos de comercialización e industrialización han sido parcialmente 

descuidados. La falta de trabajos dirigidos a detectar y caracterizar los distintos aspectos de 

la cadena agroalimentaria de la papa y su desempeño global, representan un factor 

preponderante para el sector agropecuario nacional, que busca mejorar las posibilidades de 

comercialización e industrialización, de este tubérculo para lograr mayores ingresos para el 

agricultor y suministrar productos de mejor calidad a los consumidores. En este sentido, la 

fundación PROINPA, en colaboración con el proyecto Papa Andina financiado por el Centro 

Internacional de la Papa (CIP), desarrollaron un trabajo, con el objetivo de detectar los puntos 

críticos de la cadena alimentaria de la papa y las demandas de cada sector que lo componen, 

además de caracterizar cada actor de la cadena y su relación con los otros actores. 

Este estudio servirá de ayuda a las instituciones y profesionales que tengan interés en conocer 

un poco más sobre la papa y además a través de ella se tendrá una mayor comprensión de la 

comercialización e industrialización del producto. 



La gestión de datos se compone de todas las disciplinas relacionadas con un recurso valioso, 

la gestión de este recurso valioso es el desarrollo y la ejecución de prácticas y procedimientos 

que gestionarán apropiadamente mediante una red de observadores locales en las 

comunidades rurales del Lago Titicaca del Departamento de La Paz. 

1.3.1 PROBLEMA CENTRAL 

¿De qué manera se puede unificar la información dispersa de los Bioindicadores y proyectar 

alertas tempranas y estratégicas en los procesos de siembra y cosecha de papa en las 

comunidades rurales del sector del Lago Titicaca del Departamento de La Paz? 

El Problema Central se puede apreciar en el árbol de problemas (Ver anexo A). 

1.3.2 PROBLEMAS SECUNDARIOS 

 Caída de la cosecha de papa, genera el bajo índice de producción de papa en la 

siembra, cosecha y postcosecha. 

 Perdida de variedad de papa en el cultivo tradicional, genera la pérdida de un tesoro 

de la biodiversidad andina en las comunidades rurales. 

 Limitación de áreas de siembra de papa, va generando un bajo índice de productividad 

de papa y la perdida de variedad de la misma. 

 Información dispersa de la existencia de Bioindicadores e Indicadores en la 

producción de papa en las zonas rurales del departamento de La Paz, genera una 

pérdida de conocimientos andinos de los Bioindicadores e Indicadores. 

 Baja cálida de semilla de tubérculos, genera una mala siembra de papa y 

posteriormente la caída de productividad de la misma. 

 Pérdida y desertificación de grandes extensiones de tierras agrícolas, va provocando 

la limitación de siembra de papa y por consiguiente la baja producción. 

 Complicación en la capacidad de predecir el clima, lo que ocasiona una confusión en 

el tiempo de siembra de papa. 



 Bastante utilización de insecticidas, pesticidas y abono industrial en la producción de 

papa, lo que provoca el desgaste de las chacras y va limitando las áreas de siembra. 

 Sobre explotación de la tierra, lo que genera limitación de la siembra. 

 Pérdida de conocimiento de Bioindicadores e Indicadores en la producción agrícola 

por parte de los jóvenes, esto debido a la migración de jóvenes de las comunidades 

rurales a zonas urbanas. 

 Alejamiento del estilo de vida simple y natural, va generando la perdida de saberes y 

conocimiento en la predicción de la siembra, cosecha y postcosecha de papa. 

Los Problemas Secundarios se pueden apreciar en el Árbol de Problemas (Ver Anexo A). 

1.4 DEFINICIÓN DE OBJETIVOS 

1.4.1 OBJETIVO GENERAL 

Desarrollar una Aplicación Móvil para la gestión de datos de Bioindicadores en la producción 

agrícola, que proyecte alertas tempranas y estratégicas en los procesos de manejo de siembra 

y cosecha de papa en las comunidades rurales del sector del Lago Titicaca del Departamento 

de La Paz. 

El Objetivo General se puede apreciar en el árbol de objetivos (Ver Anexo B). 

1.4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Proporcionar información a productores de papa en base a los Bioindicadores e 

Indicadores en las Zonas rurales de Departamento de La Paz. 

 Diseñar un repositorio de Bioindicadores e Indicadores relacionados a la papa. 

 Facilitar la interpretación de las señales emitidas por los Bioindicadores e Indicadores 

que existe en el medio ambiente para la producción de papa. 

 Identificar diferentes grupos de Bioindicadores e Indicadores en el medio ambiente a 

partir de una investigación. 



Los objetivos específicos se pueden apreciar en el Árbol de Objetivos (Ver Anexo B). 

1.5 HIPÓTESIS 

Una aplicación móvil basada en Notificaciones Push, mejora las alertas tempranas y 

estratégicas, en los procesos de siembra y cosecha de papa, aun nivel de confianza del 95%. 

1.5.1 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

𝑓(𝑥) = 𝑦 

La variable dependiente y la variable independiente se definen en las siguientes tablas, cada 

una con sus respectivas dimensiones, indicadores y sus niveles de medición. 

Variable Aplicación Móvil  

Tipo de variable Independiente 

Operacionalización 

El uso de una aplicación móvil, permitirá a los 

comunarios observar en determinadas las épocas  de 

siembra y cosecha mediante el comportamiento de los 

Bioindicadores. 

Categorización Recurso tecnológico. 

Indicador 
Grado de entendimiento e interés por parte de los 

comunarios. 

Nivel de medición Eficiente y entendible por el usuarios. 

Valor Participación de los comunarios. 

Tabla 1.1 Operacionalización de la variable independiente 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Variable 
Notificaciones Push mejora las alertas tempranas y 

estratégicas 

Tipo de variable dependiente 

Operacionalización 

Las notificaciones estarán dentro de la aplicación 

móvil, la cual nos notificara (Alertas tempranas) las 

fechas de aparición de los Bioindicadores para la 

siembra y cosecha de papa. 



Categorización Recurso tecnológico  

Indicador Funcionalidad de la aplicación móvil según fechas. 

Nivel de medición Funcionalidad eficiente. 

Valor Observación de los comunarios. 

Tabla 1.2  Operacionalización de la variable dependiente 

Fuente: (Elaboración propia) 

1.6 JUSTIFICACIÓN 

1.6.1 JUSTIFICACIÓN ECONÓMICA 

El desarrollo de la aplicación móvil implica la utilización de recursos tecnológicos, con 

licencias gratuitas, la aplicación busca observar y descifrar lo que la misma naturaleza nos 

predecía para obtener una buena siembra y cosecha de papa, relacionados armónicamente 

con la madre Tierra y el Cosmos.  

La presente tesis y la aplicación móvil ayudara al comunario a predecir las señales de los 

Bioindicadores e Indicadores de la papa, y así el productor (comunario) tendrá buena 

producción en la cosecha y en la postcosecha, de la cual podrá generar más ingresos 

económicos en la venta de papa, también tendrá una buena calidad de semilla para el siguiente 

año de producción y de esa forma tendrá un porcentaje bajo de pérdida del producto andino. 

1.6.2 JUSTIFICACIÓN SOCIAL 

La aplicación móvil ser utilizada por los estudiantes, las autoridades de las comunidades, los 

comunarios y la ciudadanía en general, la aplicación es de fácil entendimiento y uso. 

Primeramente se distribuirá la aplicación a los estudiantes de las unidades educativas, ya que 

la mayoría de ellos cuentan con un Smartphone, ellos serán una pieza clave para llegar a sus 

padres que son los que siembran, cosechan el producto andino. Los Comunarios son los que 

nos ayudaran a validar la información recabada en la tesis.  



La aplicación será de fácil acceso por los demás Comunarios que se dedican a la siembra, 

cosecha y postcosecha de papa en el Departamento de La Paz, a fin de promover la 

interacción social entre los Comunarios y la Tecnología. 

1.6.3 JUSTIFICACIÓN CIENTÍFICA 

La tesis de grado proporciona un aporte teórico y aplicativo de importancia referida al área 

de la tecnología móvil, se utiliza metodologías de investigación, metodología de ingeniería 

móvil, Mobile-D Methodology, para desarrollar de la aplicación en Android, investigación 

científica y trabajo de campo para el conocimiento de los Bioindicadores existentes en el 

sector del Lago Titicaca. 

1.7 ALCANCES Y LÍMITES 

1.7.1 ALCANCES 

El alcance del proyecto será el diseño y la implementación de la aplicación móvil, que 

brindara información actualizada de los Bioindicadores e Indicadores de papa existentes en 

las Comunidades rurales del sector del Lago Titicaca del Departamento de La Paz, así dentro 

de los alcances de la tesis, podemos mencionar los siguiente: 

 El análisis y la recolección de datos y la información recolectada que pueda brindar 

los Comunarios del sector del Lago Titicaca. 

 La aplicación móvil beneficiara a la Comunarios rurales del sector del Lago Titicaca 

del Departamento de La Paz, a la carrera de Ingeniería Agronómica y sus estudiantes, 

al Viceministerio de Desarrollo Rural y Agropecuario dependiente del Ministerio de 

Desarrollo Rural y Tierras. 

 Utilización de base de datos SQL para el almacenamiento de Bioindicadores e 

Indicadores respecto a la papa y los tipos de papa existentes en las comunidades. 

Módulos de la Aplicación: 



 Módulo de Ingreso a la Aplicación móvil. 

 Módulo de Registro de Bioindicadores e Indicadores e Indicadores de la papa. 

 Módulo Repositorio de los Bioindicadores e Indicadores e Indicadores de la papa. 

 Módulo de ordenación de los tipos de Bioindicadores e Indicadores, descripción de 

cada Bioindicadores e Indicadores. 

1.7.2 LÍMITES 

 La aplicación está solamente destinada a los Bioindicadores e Indicadores e 

Indicadores para el cultivo y la producción de la papa. No está proyectada para otro 

tipo de producto. 

 La aplicación puede hacer captura de imágenes, pero no hará comparación de 

imágenes en busca de patrones de igualdad. 

 En la aplicación solo se encuentra información de los Bioindicadores e Indicadores e 

Indicadores  

 de la papa de las comunidades rurales de Sorejhapa y MocoMoco del sector del Lago 

Titicaca, y no así de las demás comunidades o provincias del Departamento de La 

Paz. 

 Los Comunarios no podrán eliminar ningún dato referencial de algún Bioindicador e 

Indicador en la aplicación móvil. 

 La información que los Comunarios suban a la aplicación móvil no podrá subir 

directamente a la base de datos, sin antes ser verificada. 

 La aplicación móvil será para uso de los Comunarios del sector del Lago Titicaca, 

además de las demás Comunidades aledañas, docentes y estudiantes del área 

agronómica de las universidades del Departamento de La Paz. 



1.8 APORTES 

1.8.1 APORTE TEÓRICO 

La investigación de la presente tesis tendrá un impacto social y cultural en las Comunidades 

del Departamento de La Paz, las metodologías de investigación y las metodologías de 

recolección de información irán de la mano para identificar los mejores Bioindicadores e 

Indicadores e indicadores en la siembra y cosecha de papa. 

1.8.2 APORTE PRÁCTICO 

El desarrollo de la aplicación móvil es un aporte práctico, ya que después del registro de 

información de los Bioindicadores e Indicadores e Indicadores de papa, se podrá analizar y 

validar la información para después poder brindar datos que podrán ayudar a distintos campos 

de investigación, especialmente en el área de agronomía y desarrollo rural de tierras y 

agropecuario. 

También mediante la presente tesis se busca visualizar el comportamiento de los 

Bioindicadores e Indicadores de papa durante la siembra, cosecha y postcosecha. 

1.9 METODOLOGÍA 

El desarrollo de la investigación la presente tesis de grado se hace una investigación 

descriptiva, que se centrará en la observación y la recolección de datos. 

Para la etapa de análisis, la recolección de datos realizara las siguientes tareas:  

 Entrevistas a los Comunarios de las comunidades rurales del Lago Titicaca.  

 Encuestas sobre el conocimiento de los Bioindicadores e Indicadores en la 

producción agrícola de papa. 



 La observación de la manera en que se realiza el trabajo de siembra, cosecha 

y postcosecha de papa. 

 Análisis de la situación actual en que se encuentra la producción agrícola de la 

papa en las comunidades del Lago Titicaca. 

También el desarrollo del software de la presente tesis de grado se empleó la metodología 

Mobile-D. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo II 

MARCO TEÓRICO 



CAPITULO 2  

MARCO TEÓRICO 

2.1 INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo, se describe los conceptos que sustentaran la investigación y la cual 

es muy necesaria para la organización de ideas. Se realiza la descripción detalla la 

metodología de desarrollo Mobile-D y la base de datos SQL. 

2.2 INGENIERÍA MÓVIL 

La ingeniería móvil es un conjunto de conocimientos tecnológicos, herramientas y técnicas 

aplicadas a teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles, a diferencia de la 

ingeniería de software que tiene un enfoque sistémico, un conocimiento científico al diseño 

y construcción de programas para computadoras. El pilar fundamental de la ingeniería móvil 

está más dedicada a la creación de aplicaciones móviles o también llamada app que permiten 

al usuario efectuar una tarea concreta de cualquier tipo, ya sea profesional, educativo, de 

ocio, de servicio o de entretenimiento. 

2.2.1 SISTEMAS OPERATIVOS MÓVILES 

Un sistema operativo móvil es un conjunto de  programas que gestiona las funcionalidades 

de un dispositivo móvil, las cuales son más simples y además están más orientados a una 

conectividad inalámbrica. (Sistemas Operativos Móviles, s.f) 

Los sistemas operativos para teléfonos móviles se vuelven cada día más importantes, ya que 

la tecnología avanza a pasos agigantados conjuntamente con la información; esto ha 

provocado que la telefonía celular se convierta parte de nuestras vidas y que además los 



sistemas operativos deben tener un soporte de fluidez, accesibilidad, facilidad y hasta de 

diversión. 

Sistema 

operativo 

movil 

Android 
Windows 

Phone 
Apple iOS Blackberry 

Lenguajes 
Java (algunos 

C, C++) 

C#, VB.Net, 

entre otros. 

Objective-C, C, 

C++ 
Java 

Herramientas 
Android SDK 

Visual Studio, 

Windows 

Phone 

Xcode 
BB Java 

Eclipse Plug-in 

Formato 
.apk .xap .app .cod 

Tiendas 
Google Play 

Windows 

Phone 

Marketplace 

Apple App 

Store 

Blackberry App 

World 

 

Tabla 2.1 Representación de los diferentes Sistemas Operativos Móviles 

Fuente: (IBM-Software, 2012) 

 

2.2.1.1 ANDROID 

Android es un sistema operativo multidispositivo, inicialmente diseñado para teléfonos 

móviles. En la actualidad se puede encontrar también en múltiples dispositivos, como 

ordenadores, tabletas, GPS, televisores, discos duros multimedia, mini ordenadores, cámaras 

de fotos, como entre otros. Incluso se ha instalado en microondas y lavadoras. Está basado 

en Linux, que es un núcleo de sistema operativo libre, gratuito y multiplataforma. Este 

sistema operativo permite programar aplicaciones empleando una variación de Java llamada 

Dalvik, y proporciona todas las interfaces necesarias para desarrollar fácilmente aplicaciones 

que acceden a las funciones del teléfono (como el GPS, las llamadas, la agenda, entre otros) 

utilizando el lenguaje de programación Java. Su sencillez, junto a la existencia de 

herramientas de programación gratuitas, es principalmente la causa de que existan cientos de 

miles de aplicaciones disponibles, que amplían la funcionalidad de los dispositivos y mejoran 

la experiencia del usuario. (Historia de Android, s.f) 



A continuación se muestra algunas de las características del sistema operativo Android: 

 Android es de código abierto, es gratis y está basado en Linux. 

 Es adaptable a diferentes resoluciones de pantalla. 

 Tiene soporte HTML, HTML5, Adobe Flash Player, entre otros. 

 Diferentes tipos de personalización en la pantalla principal. 

 Es multitarea en relación de las aplicaciones. 

 Tiene un gran catálogo de aplicaciones para descargar, las cuales son gratuitas y 

algunas de pago. 

 Se puede controlar el teléfono móvil desde el ordenador de forma muy sencilla. 

2.2.1.2 IOS 

Es un sistema operativo cerrado, a diferencia de Android, en IOS no se puede modificar las 

características internas del sistema. Está basado en OS X, por la cual iOS ofrece estabilidad 

y mejor rendimiento. (Área Tecnológica, s.f) 

A continuación se muestra algunas de las características del sistema operativo iOS: 

 Es un sistema operativo cerrado. 

 Tiene un sistema de monitorización del consumo de batería que podría ayudar a 

gestionarla de forma mucho más eficiente. 

 Reciben de manera constante actualizaciones. 

 Apple no da licencia del software iOS a terceros, por lo que tan solo los iPhone 

disponen de este sistema operativo. 

 iOS cuenta con una aplicación con funcionalidad de asistente personal, la cual es Siri. 



2.2.1.3 WINDOWS PHONE 

Es un sistema operativo móvil desarrollado por Microsoft, es la versión que la sucede a 

Windows Mobile. Está diseñado para ser similar a las versiones de escritorio de Windows en 

las pc’s. (Área Tecnológica, s.f) 

A continuación se muestra algunas de las características del sistema operativo Windows 

Phone: 

 Windows Phone viene con importantes herramientas pertenecientes a Office Mobile, 

Outlook, Internet Explore y Skype. 

 Al igual que iOS no se sufre ninguna lentitud cuando se realiza multitareas. 

 Lo malo de Windows Phone es que existen pocas aplicaciones para el sistema 

operativo. 

2.2.1.4 BLACKBERRY OS 

Desarrollado por RIM (Research In Motion), que también es la empresa fabricante de los 

BlackBerry.  Lógicamente es el sistema operativo utilizado en los BlackBerry, desarrollando 

así su propio SO móvil. (Área Tecnológica, s.f) 

2.2.1.5 FIREFOX OS 

Desarrollado por la Fundación Mozilla, responsable del navegador Firefox. Es un sistema 

operativo que intenta abrirse un hueco en el mercado y ya hay empresas como Geeksphone 

y Alcatel que lo están utilizándolo. (Área Tecnológica, s.f) 

2.2.2 APLICACIÓN MÓVIL 

“Software desarrollado para correr bajo Smartphones. Está diseñada para educar entretener 

o ayudar en la vida diaria a sus usuarios/consumidores. Estas funcionalidades que antes solo 



estaban disponibles en PC ahora pueden ser ejecutadas en los dispositivos móviles”. (Avilés, 

2011) 

“Una aplicación móvil, applo o app (en inglés) es una aplicación informática diseñada para 

ser ejecutadas en teléfonos inteligentes, tabletas y otros dispositivos móviles y que permite 

al usuario efectuar una tarea concreta de cualquier tipo- profesional, de ocio, educativas, de 

acceso a servicios, entre otras, las que nos van facilitando las gestiones o actividades a 

desarrollar”. (Santiago, 2015) 

Una aplicación móvil o app es una aplicación informativa, es decir un software pero para 

teléfonos inteligentes, tabletas u otro dispositivo móvil, además permite crear y mantener una 

relación con el cliente, es una herramienta de fidelización, que permite realizar ofertas 

especiales, obtener opiniones de mejora en la app, con el objetivo de facilitarnos la ejecución 

de determinadas tareas o asistirnos en operaciones y gestiones del día a día. (Aplicación 

Móvil, s.f) 

Existe una infinidad de Apps que se mencionaran a continuación:  

a) Apps de entretenimiento, en el área de entretenimiento se tiene una infinidad de 

aplicaciones, entre las cuales se tiene los Juegos, Músicas, Videos, Libros, Apps de 

personalización, Comics, Compras, Ventas, Deportes y Fotográficas. 

b) Apps ofimáticas, las aplicaciones ofimáticas son aquellas que permiten trabajar con 

los paquetes de office (Word, Excel, PowerPoint, OneNote, ente otras) pero para 

teléfonos, también con los paquetes en línea de Google (Hojas de Cálculo, 

Documentos de Texto, Presentaciones) y también con ficheros de PDF. 

c) Apps de redes sociales, que nos permiten interactuar entre amigos, familiares y 

personas a las que se quiere conocer; las aplicaciones más utilizadas son Facebook, 

WhatsApp, Instagram, Twitter, entre otras. 



d) Apps de accesibilidad, este tipo de aplicaciones facilitará el uso del terminal para 

personas con algún tipo de discapacidad. Ejemplos de este tipo de aplicaciones sería: 

reconocimiento de voz, reconocimiento de caracteres, lectura de texto. 

e) Apps de noticias, se refiere a las aplicaciones que tienen los medios de 

comunicación, es decir los canales de televisión nacional e internacional, los medios 

escritos y los medios radiales, entre las cuales tenemos: La Razón, Periódicos 

Bolivianos, Libertad Digital, Bolivia TV, Bolivia Radio y Televisión, ATB, Radio 

Patria Nueva.  

f) Apps de Educación, se tiene una variedad de aplicaciones educativas en el área de 

Educación (Duolingo, Diccionario Espanhol, MalMath, Aprende a Dibujar, entre 

otros.), Financiera (Banco Unión Bolivia, Oficina Móvil, ASFI Móvil, como entre 

otros.), Ciencia y Salud (Anatomy Learning, Organos 3D, Pantas Medicinales). 

2.2.2.1 TIPOS DE APLICACIONES MÓVILES 

a. APLICACIÓN NATIVA 

Las aplicaciones nativas tienen archivos ejecutables binarios que se descargan directamente 

al dispositivo y se almacenan localmente, la manera más común de descargar la aplicación 

nativa es visitando una tienda de aplicaciones como AppStore. La aplicación nativa puede 

acceder libremente a todas las APIs que el proveedor del Sistema operativo ponga a 

disposición. (Aguirre, 2014) 

Una aplicación nativa es la que se desarrolla de forma específica para un determinado Sistema 

Operativo, como ser Android, iOS, entre otros, estos tienen un sistema diferente, los archivos 

y otros suministros se denominan SDK (Software Development Kit), el SDK es específico 

de la plataforma y cada sistema operativo viene con sus propias herramientas, en la siguiente 

tabla se presenta las distintas herramientas, lenguajes, formatos y canales de distribución 

vinculados con los principales sistemas operativos móviles. (Aguirre, 2014). 



Las aplicaciones nativas pueden acceder a todas las funcionalidades nativas del dispositivo, 

como por ejemplo: acceso a los datos, acceso a las funcionalidades del GPS, acceso a la 

Cámara, entre otros., a continuación se muestra una tabla con las ventajas e inconvenientes 

de una aplicación nativa. 

VENTAJAS INCONVENIENTES 

 Acceso total a los recursos del dispositivo. 

 Mejor experiencia de uso por parte del 

usuario 

 Visibilidad en App Store. 

 Envió de notificaciones “avisos” a los 

usuarios. 

 La actualización de la app es continua. 

 No necesita conexión a internet para su 

función. 

 Diferentes 

habilidades/idiomas/herramientas para cada 

plataforma de destino. 

 Tienden a ser más caras de desarrollar. 

 El código del cliente no es reutilizable entre 

las diferentes plataformas. 

 Los fabricantes tienen que probarla para 

hacerla accesible al público general. 

 

Tabla 2.2  Ventajas e inconvenientes de una aplicación nativa. 

Fuente: (LanceTalent, 2014) 

 

b. APLICACIÓN WEB 

Los dispositivos móviles modernos cuentan con poderosos navegadores que dan soporte a 

muchas funcionalidades nuevas de HTML5, Cascading Style Sheets 3 (CSS3) y JavaScript 

de avanzada. Con los últimos avances logrados, HTML5 marca la transición de esta 

tecnología desde un “lenguaje de definición de páginas” a un poderoso estándar de desarrollo 

de aplicaciones complejas basadas en navegador. (Aguirre, 2014) 

En este escenario se podrían especificar 2 tipos de WebApps, las Apps Web Responsive 

Design y las Apps Web Optimizadas. Las Apps Web Responsive Design, al utilizar 

determinados frameworks nos permite que a partir de un solo código la app sabrá responder 

a diferentes tamaños de pantallas, contestando de la mejor manera para la experiencia de 

usuario, mientras que las Apps Web Optimizadas resulta una app totalmente distinta a la que 

tengo en desktop que se programa de una forma tal que se vea optimizada por su usabilidad. 

(Genexus, 2014) 



 

VENTAJAS 
DESVENTAJAS 

 Se pueden ejecutar en diferentes dispositivos. 

 El desarrollo es más sencillo. 

 El mismo código base reutilizable en 

múltiples plataformas. 

 Podemos encontrarlas en cualquier buscador. 

 El usuario siempre dispone de la última 

versión. 

 Son más baratas de desarrollar que las nativas. 

 No requieren la aprobación de ningún 

fabricante. 

 Requiere de conexión a internet. 

 Acceso muy limitado a los elementos y 

características del hardware del 

dispositivo. 

 La experiencia del usuario y el tiempo de 

respuesta es menor que una app nativa. 

 Requiere de mayor esfuerzo en 

promociones y visibilidad. 

 

 

Tabla 2.3 Ventajas e inconvenientes de una aplicación Web. 

Fuente: (LanceTalent, 2014) 

 

c. APLICACIÓN HIBRIDA 

El enfoque híbrido combina desarrollo nativo con tecnología Web. Usando este enfoque, los 

desarrolladores escriben gran parte de su aplicación en tecnologías Web para múltiples plata- 

formas, y mantienen el acceso directo a APIs nativas cuando lo necesitan. 

La porción nativa de la aplicación emplea APIs de sistemas operativos para crear un motor 

de búsqueda HTML incorporado que funcione como un puente entre el navegador y las APIs 

del dispositivo. Este puente permite que la aplicación híbrida aproveche todas las 

características que ofrecen los dispositivos modernos. (IBM-Software, 2008) 

Una aplicación híbrida es una combinación de las dos anteriores, se podría decir que recoge 

lo mejor de cada una de ellas. Las apps híbridas se desarrollan con lenguajes propios de las 

Webapp, es decir, HTML, Javascript y CSS por lo que permite su uso en diferentes 

plataformas, pero también dan la posibilidad de acceder a gran parte de las características del 

hardware del dispositivo. La principal ventaja es que a pesar de estar desarrollada con HTML, 



Java o CSS, es posible agrupar los códigos y distribuirla en app store. PhoneGap es uno de 

los frameworks más utilizados por los programadores para el desarrollo multiplataforma de 

aplicaciones híbridas. (LanceTalent, 2014). 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 Es posible distribuirla en las tiendas de iOS 

y Android. 

 Instalación nativa pero construida con 

JavaScript, HTML y CSS. 

 El mismo código base para múltiples 

plataformas. 

Acceso a parte del hardware del dispositivo 

 Experiencia del usuario más propia de la 

aplicación Web que de la app nativa. 

Diseño visual no siempre relacionado con el 

sistema operativo en el que se muestre. 

 

Tabla 2.4 Ventajas e inconvenientes de una aplicación hibrida 

Fuente:(LanceTalent, 2014) 

2.3 METODOLOGÍAS 

2.3.1 MOBILE-D, METODOLOGÍA DE DESARROLLO 

Mobile-D es una metodología ágil, que fue creada por un fruto de investigadores del VTT en 

Finlandia el año 2005, como parte del proyecto ICAROS y esta metodología está enfocada 

al desarrollo móvil. El objetivo de esta metodología es conseguir los ciclos de desarrollo muy 

rápidos en equipos muy pequeños. Mobile-D está basado en otras metodologías 

como Rational Unified Process (RUP), Extreme Programming (XP) y Crystal 

Mehodologies, es muy conveniente utilizar esta metodología, ya que abarco varios contextos, 

como seguridad, finanzas, logística y aplicaciones de simulación. 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

 Posee bajos costos al realizar un cambio en 

el proyecto. 

 Entrega rápidos resultados. 

 Asegura el software adecuado en el 

momento adecuado. 

 No sirve para grupos de desarrollo 

demasiado grandes o segmentados. 

 Depende demasiado de que exista una buena 

comunicación entre los miembros del equipo. 

 

Tabla 2.5 Ventajas y Desventajas de Mobile-D 

Fuente: (Venkatraman, 2009) 

http://www.usmp.edu.pe/publicaciones/boletin/fia/info49/articulos/RUP%20vs.%20XP.pdf
http://www.extremeprogramming.org/
http://crystalmethodologies.blogspot.com.es/
http://crystalmethodologies.blogspot.com.es/


2.3.1.1 ETAPAS DE DESARROLLO DE MOBILE-D 

Un ciclo de desarrollo de proyecto con la metodología Mobile-D está compuesto por cinco 

fases:  

 
 

Figura 2.1 Ciclo de desarrollo de Mobile-D 

Fuente: (Venkatraman, 2009) 

 

a. FASE DE EXPLORACIÓN 

En ésta primera fase, se espera adquirir la información necesaria para orientar adecuadamente 

el proyecto y para lograr esto, será necesario hacer una revisión de la bibliografía relacionada 

con el tema, también se pretende llevar a cabo el proceso inicial de planificación, así como 

también, establecer los conceptos básicos del proyecto. (Cruz, 2005) 

Así que en esta fase, se han planeado las siguientes actividades: 

 Recolección de información en relación al proyecto. 

 Generar documento del estado del arte del proyecto. 

 Definir el grupo de Stakeholders. 

 Definir el entorno del proyecto. 



b. FASE DE INICIALIZACIÓN 

En esta etapa se reúne toda la información obtenida sobre el proyecto y se planifican las 

tareas a realizar en las fases posteriores, el propósito de esta fase es permitir que el éxito de 

las próximas fases del proyecto mediante la preparación y la verificación de todas las 

cuestiones fundamentales del desarrollo a fin de que todos están en plena disposición al final 

de la fase para implementar los requerimientos seleccionados por el cliente. (VTT 

Electronics, 2015) 

Las metas de la fase de inicialización son las siguientes: 

 Obtener una buena comprensión global del producto para el equipo del proyecto, en 

base a los requerimientos iniciales. 

 Preparar los recursos físicos, técnicos y humanos, así como la comunicación con el 

cliente, planes del proyecto y todo el desarrollo crítico para que todos ellos estén en 

plena disposición para implementar los requisitos de ejecución, que son 

seleccionados por el cliente durante las próximas fases. 

c. FASE DE PRODUCCIÓN 

En esta fase se lleva acabo el desarrollo e implementan  de todas las funcionalidades que el 

software necesita, se realizara una vez por cada funciona, y mostrara los resultados en el 

tercer trabajo. Las funciones se documentan en Story card, las cuales las detallan desde el 

punto de vista del cliente. (VTT Electronics, 2015) 

Las metas de esta fase son: 

 Implementar las funcionalidades al producto, que son priorizadas por el cliente. 

 Centrarse en las funcionalidades para mejorarlas a través de los diferentes ciclos. 

 



d. FASE DE ESTABILIZACIÓN 

Después de creada una función este integra al resto del software. La etapa de estabilización 

se encarga de que cada nuevo agregado funcione correctamente con el resto del software, y 

se realiza para cada nueva función desarrollada. Además en esta fase aseguramos el control 

de calidad del producto. (VTT Electronics, 2015) 

Las metas de la fase de estabilización son las siguientes: 

 Finalizar la implementación del producto. 

 Mejorar y garantizar la calidad del producto. 

 Finalizar la documentación del producto. 

 Verificar las funcionalidades descritas en los requerimientos. 

e. FASE DE PRUEBAS Y REPARACIONES  

En esta última fase se prueba el software completo en búsqueda de errores inesperados, a fin 

de solucionarlos y entregar un producto final lo más completo y estable posible. (VTT 

Electronics, 2015) 

Las metas de la fase de pruebas y reparaciones son: 

 Probar el sistema basado en la documentación del mismo. 

 Proveer información sobre los errores encontrados en el sistema. 

 Permitir al equipo planear un plan para reparar los errores encontrados. 

 Reparar los errores encontrados, de acuerdo al plan elaborado. 

 Producir un sistema tan libre de errores como sea posible. 



2.4 SISTEMA DE INFORMACIÓN 

Un sistema de información se puede definir técnicamente como un conjunto de componentes 

relacionados que recolectan (o recuperan), procesan, almacenan y distribuyen información 

para apoyar la toma de decisiones y el control en una organización. 

Un sistema de información (SI) es un conjunto de elementos orientados al tratamiento y 

administración de datos e información, organizados y listos para su uso posterior, generados 

para cubrir una necesidad o un objetivo. (LanceTalent, 2014) 

Los sistemas de Información dan soporte a los objetivos estratégicos de las organizaciones, 

proporcionan información a todos los niveles dentro de la misma, además tienen que 

evolucionar al ritmo de la empresa para ser o lograr ser altamente competitivos, y utilizan la 

información como recurso estratégico. 

2.4.1 ACTIVIDADES DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN 

Hay tres actividades en un sistema de información que producen la información que esas 

organizaciones necesitan para tomar decisiones, controlar las operaciones, analizar 

problemas y crear nuevos productos o servicios, estas actividades son las siguientes: 

a. Entrada: captura o recolección de datos en bruto tanto del interior de la organización 

como de su entorno externo. 

b. Procesamiento: convierte esa entrada de datos en una forma más significativa. 

c. Salida: transfiere la información procesada a la gente que la usará o a las actividades 

para las que se utilizará. 

Los sistemas de información también requieren retroalimentación, que es la salida que se 

devuelve al personal adecuado de la organización para ayudarle a evaluar o corregir la etapa 

de entrada. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Dato
https://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n


2.4.2 COMPONENTES BÁSICOS DE UN SISTEMA DE INFORMACIÓN 

Un sistema de información debe cumplir con los siguientes componentes básicos 

interactuando entre sí: 

a. Hardware, equipo físico utilizado para procesar y almacenar datos, 

b. Software y los Procedimientos utilizados para transformar y extraer información, 

c. Datos, que representan las actividades de la empresa, 

d. La Red que permite compartir recursos entre computadoras y dispositivos, 

e. Las Personas que desarrollan, mantienen y utilizan el sistema. 

Los sistemas de información son una combinación de tres partes principales: las personas, 

los procesos del negocio y los equipos de tecnologías de la información. (LanceTalent, 2014) 

2.4.3 GESTIÓN DE DATOS 

La gestión de los datos debe ser entendida como una mezcla de tecnología y cultura. 

El diseño de un sistema de gestión de la información debería ajustarse a los principios básicos 

de la elaboración de datos. En la base de datos deberían almacenar los datos originales en 

bruto. El sistema de gestión de datos debería integrarse asimismo con el sistema de 

recopilación de datos en la medida de lo posible. El diseño de la base de datos y la elaboración 

del programa informático correspondiente pueden tener un enfoque diferente que va desde la 

adaptación de un sistema ya existente al diseño de un sistema nuevo partiendo de cero. 

2.4.3.1 MÓVILES COMO INTERFAZ DE LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN 

Los teléfonos móviles incluyen cada vez más tecnologías que permiten desarrollar nuevas 

aplicaciones. Incluyen pantallas táctiles, brújulas digitales, sensores de posicionamiento 

GPS, acelerómetros, cámaras, etc. La mayoría de estos sensores se orientan a desarrollar 

nuevos sistemas de interacción con el usuario como la brújula, incluso la cámara. Esta 

integración de tecnologías pretende interconectar actividades cotidianas del mundo real con 

https://es.wikipedia.org/wiki/Software
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://landings.powerdata.es/data-management-la-gestion-de-datos-eficaz


el mundo digital e Internet. De tal manera que a partir de los diferentes sensores de un 

terminal móvil se puedan reconocer digitalmente situaciones del mundo real de una persona 

facilitando o mejorando actividades cotidianas. Actualmente se han lanzado algunas 

iniciativas que potencian este concepto y la acogida por parte del público general está siendo 

positiva. 

Una de las tareas de mayor complejidad se centra en mostrar la información al usuario a 

través de terminales móviles con las limitaciones que esto conlleva. Es por esto que aparecen 

nuevas tecnologías orientadas a presentar la información al usuario. Las pantallas ocupan 

ahora todo el terminal permitiendo incluir mayor cantidad de información o de mayor 

calidad. A cambio, se convierten también en dispositivo de entrada de datos lo cual complica 

la tecnología pero por lo general simplifica la entrada de información. Pese a la resistencia al 

cambio, la desaparición de los botones parece inevitable. Nuevas tendencias a la hora de 

Ya vimos en uno de nuestros anteriores informes que las aplicaciones móviles son ya una 

extensión natural de los sistemas de información para la captura de información. Ahí 

observamos que es un medio que cada vez es más utilizado para la captura de información y 

su posterior explotación. 

2.5 BASE DE DATOS 

El uso de las bases de datos ya se ha extendido de los servidores hacia los dispositivos 

móviles, el desarrollo constante de la tecnología conjuntamente con los nuevos 

requerimientos de las empresas ha llevado a crear diversos métodos de almacenamiento de 

información. 

La demanda de la base de datos para dispositivos móviles ha crecido exponencialmente en 

los últimos años debido a la necesidad de las empresas de tener la información en tiempo real 

y saber lo que sucede en el campo y así responder más rápidamente ante la competencia. 

http://www.solusoft.es/comunicacion/boletines-anteriores/solusoft-diciembre-2014#inf01
http://www.solusoft.es/comunicacion/boletines-anteriores/solusoft-diciembre-2014#inf01


2.5.1 BASE DE DATOS RELACIONAL - SQL 

Es una colección de elementos de datos organizados en un conjunto de tablas formales 

descritas desde la cual se puede acceder a los datos, existir una relación entre la tabla padre 

y la tabla hijo por medio de las llaves primarias y las llaves foráneas, además dentro de las 

bases de datos relacionales se debe cumplir con la integridad de datos. 

2.6 HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA EL DESARROLLO 

2.6.1 JAVA JDK 

Se trata de un conjunto de herramientas que permiten desarrolla programas en lenguaje java. 

Es una de las herramientas principales para la instalación de Android Studio, necesitamos 

tener como mínimo Java Development Kit en su versión 7. 

2.6.2 ANDROID STUDIO 

Android Studio es el entorno de desarrollo integrado (IDE) oficial para el desarrollo de 

aplicaciones para Android y se basa en IntelliJ IDEA. Además del potente editor de códigos 

y las herramientas para desarrolladores de IntelliJ, Android Studio ofrece aún más funciones 

que aumentan tu productividad durante la compilación de apps para Android, como las 

siguientes: 

 Sistema de compilación flexible basado en Gradle. 

 Un emulador rápido con varias funciones. 

 Un entorno unificado en el que puedes realizar desarrollos para todos los dispositivos 

Android. 

 Instant Run, para aplicar cambios mientras tu app se ejecuta sin la necesidad de 

compilar un nuevo APK. 



 Integración de plantillas de código y GitHub, para ayudarte a compilar funciones 

comunes de las apps e importar ejemplos de código. 

 Gran cantidad de herramientas y frameworks de prueba.  

 Compatibilidad con C++ y NDK 

 Soporte integrado para Google Cloud Plataform, que facilita la integración de Google 

Cloud Messaging y App Engine. 

 

Figura 2.2  Entorno de inicialización de Android Studio 

Fuente: (Developer.android.com, 2016) 

 

a. VOLLEY 

Es una librería desarrollada por Google para optimizar el envío de peticiones Http desde las 

aplicaciones Android hacia servidores externos. 

Este componente actúa como una interfaz de alto nivel, liberando al programador de la 

administración de hilos y procesos tediosos de parsing, para permitir publicar fácilmente 

resultados en el hilo principal. (Developer.android.com, 2016) 

2.7 NOTIFICACIÓN PUSH 

Las Notificaciones Push es una forma de comunicación en la que una aplicación servidora 

envía un mensaje a un cliente-consumidor. Es decir, es un mensaje que un servidor  envía a 

http://developers.google.com/cloud/devtools/android_studio_templates/?hl=es-419


una persona alertándolo de que tiene una información nueva. Lo que caracteriza esta 

tecnología es que es siempre el servidor el que inicia esta comunicación, aunque el cliente no 

tenga interés en saber si hay algo nuevo. Las Notificaciones Push son mensajes que se envían 

de forma directa a dispositivos móviles. (Wikipedia, 2016) 

2.8 PRODUCCIÓN AGRÍCOLA 

Desde tiempos inmemoriales, el hombre ha trabajado la tierra para la producción de sus 

propios alimentos. Sin embargo, hay un hito que no debe ser salteado si hablamos de 

producción agrícola. Los hombres de la época paleolítica eran expertos cazadores, y eran 

nómades, es decir, como no producían sus propios alimentos, debían moverse, trasladarse de 

un lado a otro en busca de alimentos que la tierra les ofreciera, sean vegetales o animales. El 

cambio clave, de la edad neolítica es que el hombre comenzó a producir sus propios 

alimentos, y por eso, ya no podía seguir siendo nómade: si se iba de sus huertas, de sus 

corrales de animales, otros hombres vendrían a hacer uso de ellos. (Producción Agrícola, s.f)  

2.8.1 AGRICULTURA EN BOLIVIA 

En Bolivia se practica una agricultura tradicional en el altiplano y valles (departamentos de 

Cochabamba, La Paz y Oruro), y una agricultura moderna en el oriente, parte del norte y 

parte del sur de Bolivia (departamentos de Santa Cruz, del Beni y de Tarija). (Zrazhevskyi, 

2014) 

2.8.1.1 AGRICULTURA TRADICIONAL 

Los hábitos de trabajos se adaptan a las condiciones meteorológicas locales, la tierra se labra 

con tracción animal, mínima mecanización. En la cosecha se utiliza la chonta, el azadón y la 

hoz. Prácticamente no se utiliza el riego artificial, los períodos de siembra y cosecha son 

fijos, hay un riguroso sistema de rotación de la tierra y la fertilización se hace con abonos 

naturales. Existe una sola cosecha anual. (Zrazhevskyi, 2014) 



2.8.1.2 AGRICULTURA MODERNA 

La agricultura comercial o moderna, nace de la expansión de la frontera agrícola en áreas no 

tradicionales, principalmente en el trópico (Departamentos de Santa Cruz y del Beni) y con 

el establecimiento de los ingenios azucareros. Está sostenida por medianos y grandes 

empresarios agrícolas. Su desarrollo está determinado por las variables del mercado interno 

y de exportación. Su tecnología es intensiva en el uso de capital, incorporando insumos 

industriales, uso de maquinaria, semillas certificadas, fertilizantes, riego artificial, control de 

plagas. Utiliza mano de obra asalariada y tiene acceso a líneas crediticias. El dinamismo de 

la agricultura comercial en Bolivia se evidencia por las exportaciones de soya, algodón, 

sésamo, arroz, entre otros productos. (Zrazhevskyi, 2014) 

2.9 BIOINDICADORES E INDICADORES 

Un Bioindicador es un indicador consistente en una especie vegetal, hongo o animal; o 

formado por un grupo de especies (grupo eco-sociológico) o agrupación vegetal cuya 

presencia (o estado) nos da información sobre ciertas características ecológicas, (físico-

químicas, micro-climáticas, biológicas y funcionales), del medio ambiente, o sobre el 

impacto de ciertas prácticas en el medio. Se utilizan sobre todo para la evaluación ambiental. 

(Wikipedia, 2015) 

Los organismos indicadores o Bioindicadores son aquellos que son empleados para 

detectar cambios en la calidad del hábitat, alteraciones ambientales de diversos tipos o la 

existencia de concentraciones de determinados contaminantes en los sitios donde se 

encuentran (o se ausentan), entre otros. 

Se han identificado como Bioindicadores numerosas especies de plantas, insectos, peces, 

reptiles o mamíferos, así como criaturas marinas. (Batanga, 2005) 

Los Bioindicadores o indicadores biológicos son atributos de los sistemas biológicos que 

se emplean para estudiar alguna característica de su ambiente. Estos atributos suelen ser 

https://es.wikipedia.org/wiki/Formaci%C3%B3n_vegetal
https://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
https://es.wikipedia.org/wiki/Evaluaci%C3%B3n_ambiental


especies o asociaciones de éstas, y también incluso poblaciones o comunidades. (Castro, 

2009) 

Los Bioindicadores son organismos (o restos de ellos) que ayudan a descifrar o descubrir 

algún fenómeno o acontecimiento pasado o presente que esté relacionado con la zona a 

estudiar. Las especies tienen requerimientos físicos, químicos, de estructura del hábitat y de 

relación con otras especies, teniendo unos límites determinados según organismos. Estos 

límites suelen determinar su supervivencia (límites máximos), crecimiento (límites 

intermedios), o su reproducción (límites más estrechos), siéndonos más útiles, como 

indicadores ecológicos, las especies con rangos más estrechos de tolerancia (podremos 

deducir con mayor precisión la presencia o concentración de un determinado agente 

contaminante). 

Las especies indicadoras (Bioindicadores) son aquellos organismos (o restos de los mismos) 

que ayudan a descifrar cualquier fenómeno o acontecimiento actual (o pasado) relacionado 

con el estudio de un ambiente. (Fernández, 2008) 

Las especies tienen requerimientos físicos, químicos, de la estructura del hábitat y de 

relaciones con otras especies. A cada especie o población le corresponden determinados 

límites de estas condiciones ambientales entre las cuales los organismos pueden sobrevivir 

(límites máximos), crecer (intermedios) y reproducirse (limites más estrechos). En general, 

cuando los más estrechos sean sus límites de tolerancia, mayor será su utilidad como 

indicador ecológico. Las especies que son indicadores naturales deben ser, en general, 

abundantes de la zona o desarrollarse en lugares específicos en una zona o piso ecológico, 

presentando características muy particulares. 

Se define a los Bioindicadores como poblaciones de todas las especies vivas con 

determinadas propiedades que le permiten adaptarse a sus medios respectivos, como son: el 

potencial biótico, la resistencia ambiental, los patrones de crecimiento (que generan la 

densidad y crecimiento poblacional), la capacidad de carga, los patrones de natalidad y 

https://www.ecured.cu/Organismos
https://www.ecured.cu/Fen%C3%B3meno
https://www.ecured.cu/H%C3%A1bitat
https://www.ecured.cu/Reproducci%C3%B3n


mortalidad, el índice de mortalidad y fertilidad. Son propiedades que, generalmente, van de 

acuerdo con las diversas edades de los integrantes de cada población determinada, los 

cambios o el comportamiento de esas propiedades de las plantas y animales, sobre todo 

silvestre, son la base natural y objetiva para que los campesinos efectúen la predicción 

climática. (Vázquez, 1993) 

2.9.1 CLASIFICACIÓN DE LOS INDICADORES DE LA PAPA 

2.9.1.1 INDICADORES BIOLÓGICOS 

a. PLANTAS 

Las plantas se sincronizan perfectamente con el clima, de tal manera que su comportamiento 

se manifiesta de distintas manera en cada circunstancia. Esta forma de ser de las plantas va 

conversando con las familias del área rural acerca de cómo será el comportamiento o la 

tendencia del clima de la campaña venidera. Para la observación e interpretación de los 

Bioindicadores e Indicadores en la producción de la papa, también se toma en cuenta la forma 

de qué manera éstas brotan de la semilla o emergen del suelo, cómo es la forma en que crecen 

y florecen, si están afectadas por la helada o no. Se puede decir que todas las plantas en estado 

silvestre son indicadores, pero también lo son las plantas criadas directamente por la 

comunidad humana. De todas estas señas, indicaremos solamente algunas de ellas: 

a. Sank’ayu.- desde julio hasta septiembre, aunque puede variar de zona a zona, se 

observan la primera, segunda y tercer floración, lo cual se relaciona con los periodos 

de siembra. Si los frutos fueran afectados por el frio y no llegan a madurar, significa 

que en ese periodo no se debe sembrarse porque habrá heladas y las lluvias serán 

irregulares. (Mamani, 2013) 



 

Figura 2.3 Planta de Sank’ayu 

Fuente: (Quispe, Ajacopa, & Condori, 2014) 

b. Qariwa o Waycha.- desde mediados de septiembre hasta diciembre se observan los 

3 momentos de la floración, porque se relaciona con las 3 épocas de siembra: siembras 

adelantadas, siembras intermedias y siembras tardías. Cuando se cargan de flores y 

estas terminan de fructificar o dar semilla, entonces la planta pareciera que estuviera 

cubierta con algodón, lo cual es para buen año de papa. Pero cuando las flores son 

afectadas con las heladas, es para que haya heladas en la campaña y las papas serán 

afectadas. Y cuando las flores son abundantes y hacen inclinar al tallo es buena señal, 

porque habrá abundante producción de todos los cultivos. (Quispe, Ajacopa, & 

Condori, 2014) 

 
Figura 2.4 Planta de la Waycha 

Fuente: (Elaboración propia) 



c. T’ola.- es una planta que crece en el altiplano, es muy utilizada por los productores 

para pronosticar el clima; en el lugar donde crece esta planta y da bastante fruto, es 

un buen lugar para sembrar papa, entonces se lo considera un indicador de fertilidad. 

También cuando la T’ola da frutos es para año de lluvias y de abundantes tubérculos, 

asimismo, cuando florece y después las semillas toman una apariencia de algodón, 

eso nos confirma que será buen año de producción; pero cuando no forma como 

algodón o lanita, es para año de escasez de lluvias o año de granos. (Quispe, Ajacopa, 

& Condori, 2014) 

 

Figura 2.5 Planta de la T’ola 

Fuente: (Quispe, Ajacopa, & Condori, 2014) 

d. Sewenca.- esta planta es un indicador natural que se utiliza para pronosticar las 

épocas d siembra de la papa, para lo que se observa el comienzo y la finalización de 

la floración. Por ejemplo, si florece en los meses de enero y febrero está coincidiendo 

con la época de lluvias. Después hay que observar cuando empieza a florecer por 

segunda vez, pues indica que la época de lluvias están por terminar. (Quispe M. , 

2013) 

e. Flor de Lirio.- es una planta pequeña de flores blancas, azules y guindos que se los 

puede observar desde el mes de septiembre hasta diciembre. Por la flor, el lugar donde 

crece y del tallo se puede saber cómo será la producción de papa. Si la primera 

floración solo dura un día, significa que la primera siembra no será buena; si la 



segunda floración que sale permanece tres días aproximadamente, significa que la 

segunda siembra sea mucho mejor que la anterior; si la tercera floración dura una 

semana entera, significa que la producción de la tercera siembra será mucho mejor 

que las otras dos. (Quispe, Ajacopa, & Condori, 2014) 

 

Figura 2.6 Recolección de la flor de Lirio 

Fuente: (Quispe, Ajacopa, & Condori, 2014) 

f. Totora.- cuando la totora crece muy pequeña, algo seca y no tiene chhullo8, es para 

año seco y cuando los rizomas de la totora se desarrollan en forma abundante y 

además tiene chhullo es para un año de lluvia y de buena producción de papa, esto se 

observa en los meses de lluvia. (Sandoval, 2009) 

 

Figura 2.7 Planta de la Totora 

Fuente: (Sandoval, 2009) 

                                                           
8 Parte inferior del tallo de coloración blanquecina y comestible.  



g. Ñuñumia.- es seña de la papa; para el año de tubérculos, esta plata se carga de muchos 

frutos cuando será un año lluvioso y cuando tiene pocos frutos indica que será un año 

seco. (Sandoval, 2009) 

 

Figura 2.8 Planta de Ñuñumia 

Fuente: (Elaboración propia) 

h. Trébol.- Cuando en el momento del barbecho se observa que las raíces de esta planta 

se parten longitudinalmente y son de color blanco, es para lograr buena cosecha. Si 

apenas hemos empezado a barbechar y las raíces se parten, es para año adelantado; y 

si al mediodía recién empiezan a partirse, es para año intermedio. A veces, sólo al 

atardecer se rompen más, es para año atrasado. También su sabor y dulzura nos 

avisan. Cuando lo comemos, si tiene un sabor dulce, es para lograr buena producción; 

y si es amargo, no habrá tanta producción. En los momentos de descanso se miran sus 

hojitas y si uno halla seis hojitas, es para buen año; si sólo encuentra cuatro, es para 

mal año, pero normalmente tiene sólo tres hojitas. Es seña de la papa. Se observa en 

los meses de marzo a abril, durante el barbecho. (Sandoval, 2009) 



 

Figura 2.9 Planta de Trebol 

Fuente: (Elaboración propia) 

i. Kantuta.- Para ciertas familias es seña de papa y para otros es de oca, sin embargo 

su mayor o menor floración nos dirá si habrá buena producción o no de tubérculos. 

Cuando se carga de bastantes flores, es para año de lluvias (año de tubérculos). 

Además, florece en tres momentos: hay que observar cuál de las floraciones es mejor, 

lo que nos indicará cuál de las siembras será mejor. (Sandoval, 2009) 

j. Manzano.- cuando esta planta fructifica mucho es para año seco; entonces las 

cosechas de papas serán pocas. Pero si fructifica poco, habrá buena producción de 

papas. Para otras zonas la observación es la contraria. (Sandoval, 2009) 

b. ANIMALES 

Se observa el comportamiento de cada tipo de animal: coloración y brillo de la piel, presencia 

o no de la cola, temporada en que aparecen los batracios y reptiles, la cantidad de crías, lugar 

del desove de los peces, la dirección del vuelo, color de huevos, canto, trinar, así como la 

forma, tamaño, orientación, ubicación y presencia de ciertos materiales en los nidos de las 

aves, el jugueteo de las crías, aullido, composición de la heces y otros, tanto de animales 

silvestres o domesticados. 

a. Qamaqe o Zorro.- este animal tiene muchas formas de darnos sus mensajes, en la 

temporada de siembra empieza a aullar. Si lo hace sentado en un solo sitio y en la 



parte alta de un cerro, nos está diciendo que el año será lluvioso y las mejores 

cosechas serán en la parte alta. Hay años en que llora en la ribera de los ríos: esto 

quiere decir que en la zona baja habrá mejor producción. Pero si aúlla caminando o 

corriendo, quiere decir que no será buen año. (Loza, 2016) 

Algunos años aúlla como si estuviera atragantándose con algo, lo cual significa que 

es para que haya una producción abundante de papa. Algunos años empieza a aullar 

temprano, o sea en agosto y eso es para año adelantado. Si lo hace a fines de 

setiembre, es para año intermedio, y así sucesivamente. (Quispe G. , 2014) 

Cuando las heces de este animal contienen cascaras de chuño, es para año de buena 

producción de papa, al animalito se lo observa en los meses de setiembre y octubre. 

 

Figura 2.10 Fotografía del Zorro 

Fuente: (Quispe G. , 2014) 

b. Leqe Leqe.- es un ave de color plomizo con la cabeza casi plana y de patas rojizas, 

se debe observar sus actividades desde el mes de septiembre hasta el mes de 

noviembre. Los huevos de esta ave son tomadas como señas, si el color del huevo de 

esta ave es verde oscuro, significa que habrá lluvia, y si es de color plomo significa 

que será seco; si el huevo tiene muchas manchas nos predice buena producción, las 

manchas pequeñas significan producción de quinua y las manchas grandes indica 

tiempo benigno para la producción de papa. (Quispe G. , 2014) 



Si el nido está construido encima del surco nos indica que será año lluvioso, y si está 

dentro del surco indica un año seco y poca lluvia. 

Si en el nido encontramos granos de cebada, cáscaras de chuño, piedras, pajas y 

estiércol de oveja nos indica que habrá mucho granizo, de la misma manera cuando 

hay alambre, clavo, aguja, indica que lloverá con relámpagos. 

El canto de esta ave también es considerado un indicador biológico, si en el momento 

de la siembra canta “tira tira tira”, es para año de lluvias; si dice “lio lio lio”, no es 

bueno. Cuando canta “leq leq”, está diciendo que viene un ladrón, y si dice 

“leqleqleqleq”, es porque está caminando un perro. Cuando estas aves cantan en 

grupo, es para que haya chismes y peleas. Además cuando se observa que estas aves 

dan vueltas en parejas haciendo círculos y además levantan vuelo en pareja, significa 

que será buen año. Año de lluvias. (Loza, 2016) 

c. Serpiente o Asiru.- se observa la coloración de la piel: si es oscura, es para lluvias, 

y si es pálida amarillenta, es para que despeje o surjan veranillos. Cuando en la época 

de desterronamiento se ven grandes, decimos que es bueno para la producción. Si 

vemos al asiru comiendo sapo, eso quiere decir que se está comiendo la papa, 

entonces no habrá buena producción. En la época del desterronamiento también se 

observa que cuando son de tamaño grande y oscuro, indican año de lluvias, pero si 

son claros, por más que sean grandes, es para año seco. (Sandoval, 2009) 

d. Taparaku (Mariposa nocturna).- aparece en agosto, época de desterronamiento. Si 

estas mariposas vuelan alto, es para buen año, hasta la altura que vuela crecerá la 

papa. Pero cuando vuela bajito o no puede volar, eso quiere decir que la papa crecerá 

bajito. Asimismo, cuando son peludas, es para año de lluvias, y además indica que ya 

es tiempo de sembrar. (Sandoval, 2009) 

e. K’isimira u Hormiga.- se observa en tiempo de barbecho. Si al levantar las piedras 

vemos que estas hormigas son grandes, así también será la cosecha; y si son pequeñas, 

igual producirá la papa. A veces, hay bastantes huevos, eso es para que también 

produzca bastante la papa, pero hay años en que se observa poco, entonces la papa 



producirá poco. Además, en época de lluvias, para que se presente un veranillo, la 

hormiga empieza a realizar un trabajo de construcción de celdas o túneles. 

f. Lombriz o Selq’o.- cuando aparecen bastantes lombrices y de gran tamaño, es para 

que haya buena producción de papas. Además, es seña de la buena fertilidad del suelo. 

Se observa en la época de lluvias. (Quispe G. , 2014) 

g. Allqamari o Gavilán o mariano.- cuando estamos barbechando y llega el marianito, 

así es como se le llama a esta ave; es seña para una buena producción de papa en la 

parcela. (Sandoval, 2009) 

h. Qelhua o gaviota.- para que llueva vienen en grupos de cinco o seis, pero a veces 

viene solo uno o dos: es porque no lloverá. Si saliendo del lago gritan entre 7, 10 o 

más aves, es para que llueva. Si cuando estamos barbechando vienen en cantidad, es 

para que haya buena producción de papa. Se observa en la época de lluvias. (Loza, 

2016) 

i. Perro.- cuando pare un número impar de crías, es para año de lluvias, pero si es par, 

es para mach‘a mara (año de escasez de lluvias). A veces, cuando estamos sembrando 

en la chacra, en el momento de la merienda se presenta un perro gordo: es para tener 

buena producción. Si es flaco, sucede lo contrario. Cuando se revuelca en el surco es 

para año lluvioso, habrá buena cosecha y sacaremos las papas del tamaño de la cabeza 

del perro. (Loza, 2016) 

j. Nido del ratón.- se observa en el momento del desterronamiento. Si el nido del ratón 

está hecho de pura paja, indica que será año de buena producción de papa. Y si en el 

nido hay pedazos de lana, algodón o pedazos de alguna prenda, es para que los 

cultivos sean afectados por la helada. Por tanto, no habrá buena cosecha, también 

cuando este animal entra a la despensa y come la semilla de papa dejando como una 

especie de ollita, es para años de escasez de productos. Asimismo, cuando en las 

chacras de habas se comen bastantes habas, es también para años de escasez de 

productos. (Loza, 2016) 

k. Jararankhu o Lagarto.- reptil muy pequeño, rápido en su andar se expone al sol 

todo el día para calentar su cuerpo. Se debe observarlo en época de siembra. Si los 



lagartos empiezan a tener crías, o su cola acaba en punta, indica que es tiempo de 

sembrar papa. Si aparecen sin cola, significa que habrá riesgo de granizo o helada. 

Cuando la entrada de la cueva del lagarto está hecha hacia el norte, significa que será 

buen año, si la misma entrada esta hacia el sur, habrá riesgo de helada y granizada, y 

si la entrada de su cueva esta mirada al este, vendrá helada pero en poca dimensión. 

(Loza, 2016) 

 

Figura 2.11  Imagen de la Lagartija de Campo 

Fuente: (Quispe M. , 2013) 

 

2.9.1.2 INDICADORES ASTRONÓMICOS 

Las familias campesinas en el campo generalmente se levantan muy temprano, especialmente 

en las temporadas en que las chacras requieren de mayor mano de obra para las labores 

agrícolas, y al salir al patio o a los alrededores de la casa, siempre se ponen a observar las 

estrellas. 

Esta observación ocurre alrededor de las cuatro de la mañana o al anochecer, antes de que se 

vayan a descansar. Observan el tamaño y la brillantez de las estrellas y de las constelaciones. 

Muchas veces éstas se observan con mucho brillo y de mayor tamaño; en otras, se ven algo 

difusas y muy pequeñitas, pero cada una de esas manifestaciones le va conversando a los 

agricultores sobre cómo será el clima de la campaña siguiente o de la que está ocurriendo 



a. LUNA.- Observamos las fases de la luna en particular para la agricultura en los meses 

de agosto a octubre. (Loza, 2016) 

i. Wawa paxsi o Luna nueva, en esta fase si es amarillenta, significa que lloverá 

durante el mes, pero si se presenta de color fuego anaranjado serán días 

calurosos, no se debe sembrar. 

ii. Jaipu sunaqi o Cuarto creciente, si la luna sale a medio cielo, indica que es el 

día adecuado para la siembra de los diferentes cultivos. 

iii. Urt’a o Luna llena, no se debe realizar ninguna siembra, sino aparecerán 

diferentes enfermedades en los cultivos. 

iv. Jayri o Cuarto menguante, en este día no se debe realizar ningún trabajo 

(labores de cultivo), porque tiene un efecto negativo sobre la producción. 

  Fecha de observación: meses de agosto hasta octubre 

 

Características 

observadas 
Pronostico Aplicación 

Si presenta un color 

rojo 

Lloverá en los 

meses de 

Diciembre y 

enero. 

Buen año de 

producción de 

papa. 

Si presenta un color 

blanco 

Presencia de 

helada 

Mal año para la 

producción de 

papa 

 

Tabla 2.6 Observación de la luna 

Fuente: (Lara, 2013) 

b. ESTRELLA-CRUZ DEL SUR.- A continuación en la Tabla 2.7 se muestra las 

características sé que deben observar en la cruz del sur. 

 

 



  Fecha de observación: meses de julio hasta octubre 

 

Características observadas Pronostico Aplicación 

Se observa un conjunto de 

estrellas que forman un 

triángulo en dirección al este. 

Si las primeras estrellas son 

más grandes. 

Llegada de 

lluvias 

Siembra 

temprana 

Si las estrellas de atrás son más 

grandes. 

Retraso de 

la lluvia 

Siembra 

tardía 

 

Tabla 2.7 Observación de la Cruz del sur 

Fuente: (Lara, 2013) 

 

c. SUEÑOS.- los sueños vienen a constituir el lenguaje de las deidades del mundo 

andino, a través de ellos sabemos anticipadamente las cosas que van a ocurrir. Sin 

embargo, se aclara que hay sueños que para un colectivo tienen igual significado y 

otros que son muy personales. Es decir, la gente que ciertos sueños tienen igual 

significado para un gran número de familias de la región. (Sandoval, 2009) 

i. T’ant’a.- Soñarse con pan es para obtener buena producción. Pero puede ser 

que al hornear el pan se queme, entonces nos está anunciando sequía, 

veranillo, helada o plagas. 

ii. Bebes.- Cuando en la época de siembra nos soñamos con criaturas humanas, 

indica que habrá buena producción de papas. 

iii. Sebo de llama.- soñar manejando o viendo sebo de llama es para que haya 

buena producción de papa. 

iv. Llama.- también es bendición, habrá buenas cosechas de tubérculos. 

2.9.1.3 INDICADORES ATMOSFÉRICOS 

Dentro de este grupo de señas presentamos aquellas manifestaciones del medio natural que 

se muestran como formas, colores y aspectos caprichosos como efecto de las combinaciones 



de los elementos atmosféricos y otros en el cielo, en las nubes, sobre los cerros, lagos, ríos, 

alrededor de los astros o sobre la misma Pachamama. 

a. Wayra o Viento.- debe observarse a principios de agosto para adelante, cuando el 

viento lleva a las nubes hacia el lado de la cordillera, significa que al día siguiente 

vendrá el frío del norte. Si el viento viene del lado de las cordilleras significa que las 

lluvias serán normales, por lo tanto habrá buena producción, si el viento cambia y 

sopla del norte, nos indica que habrá granizo y helada, cuando el viento sopla del sur 

significa poco o nada de producción. (Loza, 2016) 

 

 Fecha de observación: meses de marzo y agosto 

 

CARACTERÍSTICAS 

OBSERVADAS 
PRONOSTICO APLICACIÓN 

Dirección del viento, si 

el viento viene del lado 

oeste 

Buen año con 

lluvias 

Año con buena 

producción 

agrícola 

Si el viento cambia 

hacia el norte 

Habrá presencia 

de granizo 
Daños n la 

producción 

agrícola 
Si cambia 

constantemente la 

dirección del viento 

Presencia de 

heladas 

 

Tabla 2.8 Observación del viento 

Fuente: (Cruz, 2013) 

a. Arco Iris.- es el resultado de la refracción de la luz solar en las gotas de agua cuando 

llueve. Cuando el arco iris rodea a la luna, significa dolor y enfermedad en la gente 

originaria, de la misma manera si el arco iris rodea al sol, indica dolor y enfermedad 

en la gente criolla. Si el arco iris se observa en el cerro, significa que la producción 

será en los cerros o las laderas, si el mismo aparece en las pampas la producción se 

lo hará en las pampas. La claridad de los colores que se forman en el arco iris, 



significa que lloverá, y si es opaco será lo contrario. Si el arco iris se forma muy alto, 

significa que no habrá lluvias, y si está por debajo, indica que seguirá lloviendo. 

(Quispe G. , 2014) 

2.9.2 CULTIVO DE LA PAPA 

2.9.2.1 DIVERSIDAD GENÉRICA 

La diversidad de las papas nativas está dispersa en una cantidad de comunidades campesinas 

vinculadas por características geográficas, de clima y cultura. Esta vinculación, que viene 

desde tiempos ancestrales, ha conformado referencias geográficas, que con el correr de los 

años, vinieron a ser denominados “microcentros de diversidad genética”. Estos microcentros 

están distribuidos, principalmente, en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Potosí. 

De ellos, La Paz, es considerado como el departamento con mayor cantidad de microcentros, 

por tanto, con la mayor concentración de diversidad de papas nativas. 

a. PAPA AJAHUIRI MORADO 

Es una papa que tiene la pulpa de color crema y su piel es morada, es ideal para hacer chuño 

y comerla hervida, ya que no es amarga. 

FLOR CARACTERÍSTICAS 

 

Color de la flor: Violeta 

Forma de la flor: Semiestrellada 

Grado de 

Floracion: 
Abundante 

Color del tallo: 
Verde con pocas 

pigmentaciones 

Descripción de la 

hoja: 
Hojas pequeñas 

Forma del 

tubérculo:  
Elíptico con ojos profundos 

PAPA Color de la piel: Morado 

Color de la pulpa: Blanco 



 

Calidad culinaria:  
Buena para hervir y para 

chuño 

Crecimiento 

vegetativo: 
Tardío 

Especie: Solanum x ajanhuiri 

Tabla 2.9 Características de la papa Ajahuiri 

Fuente: (Ugarte, 2014) 

 

b. PAPA ALQ’A PALI - LEKE PEK’E 

A continuación en la Tabla 2.10, se muestra las características de la papa Alq’a Pali: 

FLOR CARACTERÍSTICAS 

 

Color de la flor: Azul 

Forma de la flor: Rotácea 

Grado de 

Floracion: 
Escaso 

Color del tallo: 
Pigmentado con abundancia 

verdia 

Descripción de la 

hoja: 
Hojas normales 

Forma del 

tubérculo:  

Oblongo aplanado con ojos 

medianamente profundos 

PAPA Color de la piel: 
Morado y alrededor del área de 

los ojos color crema 

 

Color de la pulpa: Crema 

Calidad culinaria:  Buena para hervir y freir 

Crecimiento 

vegetativo: 
Tardio 

Especie: 
Solanum tuberosum ssp. 

andigena 

Tabla 2.10 Características de la papa Alq’a Pali 

Fuente: (Ugarte, 2014) 



c. PAPA ALQO CHAQUI 

A continuación en la Tabla 2.11, se muestra las características de la papa Aigo Chaqui: 

FLOR CARACTERÍSTICAS 

 

Color de la flor: Lila 

Forma de la flor: Semiestrellada 

Grado de 

Floracion: 
Moderado 

Color del tallo: 
Verde con abundante 

pigmentación 

Descripción de la 

hoja: 
Hojas normales 

Forma del 

tubérculo:  

Oblongo tuberosado con ojos 

muy profundos 

PAPA Color de la piel: 
Negro con algunas área de 

color blanco-crema 

 

Color de la pulpa: 
Crema con el anillo vascular 

de color violeta 

Calidad culinaria:  Buena para hervir 

Crecimiento 

vegetativo: 
Tardio 

Especie: Solanum stenotomum 

Tabla 2.11 Características de la papa Aigo Chaqui 

Fuente: (Ugarte, 2014) 

 

d. PAPA CONDOR IMILLA 

A continuación en la Tabla 2.12, se muestra las características de la papa Cóndor Imilla: 

FLOR CARACTERÍSTICAS 

Color de la flor: Lila con Rojo morado 

Forma de la flor: Pentagonal 

Grado de 

Floración: 
Moderado 

Color del tallo: 
Pigmentado con abundancia 

verde 



 

Descripción de la 

hoja: 
Hojas medianas 

Forma del 

tubérculo:  
Redondos con ojos profundos 

PAPA Color de la piel: 
Rojo rosado con áreas de color 

amarillo alrededor de los ojos 

 

Color de la pulpa: Crema 

Calidad culinaria:  Buena para hervir  

Crecimiento 

vegetativo: 
Normal 

Especie: 
Solanum tuberosum ssp. 

andigena 

 

Tabla 2.12 Características de la papa Cóndor Imilla 

Fuente: (Ugarte, 2014) 

e. PAPA LARAM PALI 

A continuación en la Tabla 2.13, se muestra las características de la papa Laram Pali: 

FLOR CARACTERÍSTICAS 

 

Color de la flor: Lila con Rojo morado 

Forma de la flor: Pentagonal 

Grado de 

Floración: 
Escaso 

Color del tallo: Verde con poca pigmentación 

Descripción de la 

hoja: 
Hojas medianas 

Forma del 

tubérculo:  

Ovalado aplanado con ojos 

superficiales 

PAPA Color de la piel: 

Rojo rosado con algunas áreas 

de color blanco alrededor de 

los ojos 

Color de la pulpa: Crema 



 

Calidad culinaria:  Buena para hervir y freir 

Crecimiento 

vegetativo: 
Semi precoz 

Especie: 
Solanum tuberosum ssp. 

andigena 

 

Tabla 2.13 Características de la papa Laram Pali 

Fuente: (Ugarte, 2014) 

f. PAPA IMILLA ROSADA 

A continuación en la Tabla 2.14, se muestra las características de la papa Imilla Rosada: 

FLOR CARACTERÍSTICAS 

 

Color de la flor: Blanco 

Forma de la flor: Rotácea  

Grado de 

Floración: 
Moderado 

Color del tallo: Verde con poca pigmentación  

Descripción de la 

hoja: 
Hojas medianas 

Forma del 

tubérculo:  

Redondos con ojos muy 

profundos 

PAPA Color de la piel: Rosado 

 

Color de la pulpa: Crema 

Calidad culinaria:  Buena para hervir  

Crecimiento 

vegetativo: 
Normal 

Especie: 
Solanum tuberosum ssp. 

andigena 

 

Tabla 2.14 Características de la papa Imilla Rosada 

Fuente: (Ugarte, 2014) 
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CAPITULO 3  

MARCO APLICATIVO 

3.1 INTRODUCCIÓN 

El presente capitulo tiene por objetivo: diseñar, desarrollar e implementar una aplicación 

móvil Android para cumplir los objetivos definidos anteriormente en el Capítulo I, también 

en este capítulo se realiza el desarrollo la aplicación, además se pone en práctica toda la 

fundamentación teórica expuesta en el Capítulo II del Marco Teórico, considerado como pilar 

fundamental en la investigación.  

En este capítulo se muestra el desarrollo de la aplicación móvil, mediante la combinación de 

la Metodología de Investigación Científica, para el desarrollo de la investigación en la 

Comunidades y la Metodología Mobile-D para el desarrollo de la aplicación móvil, a 

continuación en la Tabla 3.1 se muestra una pequeña descripción de la combinación de las 

metodologías. 

NRO 

DE 

FASE 

FASES 

MOBILE-D 

FASES DE LA 

METODOLOGÍA DE 

INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA 

TAREAS 

1 Exploración 
Observación - 

planificación  

Se define el proyecto, las partes involucradas, 

los conceptos básicos, el equipo de trabajo, la 

planificación del desarrollo y entrega. 

2 
Inicialización 

Ejecución - obtención de 

datos 

Se reúne toda la información obtenida y se 

empieza a hace un desarrollo de planificación 

de las fases posteriores, además de establecer 

un entorno técnico. 

 

Proceso de análisis 

Se empieza el diseño, desarrollo e 

implementación de todas las funciones que el 

software necesita, también se empezara a 

mostrar los resultados obtenidos. 

3 
Producción 
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Tabla 3.1 Combinación de la Metodología de Investigación y la Metodología de desarrollo 

Fuente: (Elaboración propia) 

3.2 DESARROLLO DE LA APLICACIÓN MÓVIL 

En esta sección del capítulo se va detallando el desarrollo de la aplicación móvil, mediante 

la combinación de las metodologías. 

3.2.1 FASE 1: EXPLORACIÓN – OBSERVACIÓN – PLANIFICACIÓN 

En esta etapa se desarrolla la investigación de los comunarios de Moco Moco y Sorejhapa, 

también se procede con la investigación de los indicadores, el uso de tecnología móvil por 

parte de los comunarios; la cual se realizara a través de entrevistas y encuestas que se 

realizaran según la planificación del proyecto de investigación. 

3.2.1.1 ANÁLISIS Y CARACTERÍSTICAS DE LAS COMUNIDADES DE 

ESTUDIO 

Las comunidades de Moco Moco y Sorejhapa se encuentran a orillas del Lago Titicaca en la 

Provincia Omasuyos del Departamento de La Paz, son dos pequeñas comunidades que 

cuentan con una pequeña población y se dedican a la agricultura de varios productos andinos, 

los cuales son aprovechados para el consumo alimenticio y la comercialización, también 

algunos comunarios se dedican a la pesca. 

A continuación en la Figura 3.1, se muestra un pequeño mapa de la ubicación de las 

comunidades de estudio. 

4 Desarrollo 
Procesamiento de la 

información 

Se realiza acciones de implementación  y de 

integración de nuevas funcionalidades, para 

asegurar que el sistema esté completo y en 

funcionamiento. 

5 
Pruebas y 

Reparación 

Análisis de datos y 

pruebas 

Se realiza la búsqueda de errores inesperados, 

a fin de solucionarlos y entregar el producto 

final lo más completo y estable posible. 
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Figura 3.1 Ubicación de comunidad de Moco Moco y Sorejhapa 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

a. COMUNIDAD DE MOCO MOCO 

A continuación en la Tabla 3.2 se muestra las características de la Comunidad de Moco 

Moco. 

Característica Descripción 

Nombre De La Comunidad Moco Moco 

Provincia Omasuyos 

Departamento La Paz 

Lago Titicaca (Lago Menor) 
Comunidad de Moco Moco 
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Autoridad principal Daniel Mamani 

Distancia de la Ciudad de La Paz 75 km de la ciudad de La Paz. 

Población 150 Habitantes (Mujeres, Varones) 

Escuela Si se cuenta con una escuela nivel primario, la 

escuelita lleva el nombre de “Unidad Educativa 

Juan Chalco” 

Colegio Si se cuenta con una colegio nivel secundario, el 

cual lleva el nombre de “Unidad Educativa Juan 

Chalco” 

Agricultura Papa, haba, zanahoria, cebolla, quinua, cebada, 

maíz, oca, papaliza. 

Pesca Mauri, Carachi; además cuentan con un criadero de 

truchas comunal. 

Fiesta Patronal 3 de mayo (Señor de Mayo) 

 

Tabla 3.2 Descripción de las características de la Comunidad de Moco Moco 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

b. COMUNIDAD DE SOREJHAPA 

A continuación en la Tabla 3.3 se muestra las características de la Comunidad de 

Sorejhapa. 

Característica Descripción 

Nombre De La Comunidad Sorejhapa 
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Provincia Omasuyos 

Departamento La Paz 

Autoridad principal Edwin Gutiérrez 

Distancia de la Ciudad de La Paz 70 km de la ciudad de La Paz. 

Población 180 Habitantes (Mujeres, Varones) 

Escuela Unidad Educativa rural de Sorejhapa. 

Agricultura Papa, haba, zanahoria, cebolla, quinua, cebada, 

maíz, oca, papaliza. 

Pesca Mauri, Carachi 

Fiesta Patronal 3 de mayo (Señor de Mayo) 

 

Tabla 3.3 Descripción de las características de la Comunidad de Sorejhapa 

Fuente: (Elaboración propia) 

Después de una investigación de las características de las comunidades de estudio, se 

procedió a la investigación del uso de tecnología móvil por aparte de los comunarios, en la 

cual se encuesto sobre qué tipos de celulares que utilizaban, también si ellos contaban con el 

acceso a internet y desde donde lo hacían. La encuesta se puede observar en la parte de 

anexos. (Anexo C) 

3.2.1.2 OBSERVACIÓN DEL SISTEMA AGRÍCOLA 

A continuación en la Figura 3.2 se muestra un pequeño bosquejo del funcionamiento del 

sistema agrícola del comunario para la producción de la papa en las comunidades de estudio. 
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a. SUBTEMAS DE OBSERVACIÓN 

A continuación se muestra los subtemas que contempla la observación y exploración de las 

comunidades en el área de trabajo. 

OBSERVACIÓN - EXPLORACIÓN CONTENIDO INVESTIGATIVO 

Comunidad 

agricultor joven 

agricultor adulto 

agricultor anciano 

preparación del suelo 

proceso de siembra 

proceso de cosecha 

proceso de postcosecha 

Observación de Indicadores 

indicador biológico 

indicador atmosférico 

Indicador astrológico 

Observación del pronostico 
buen año de producción 

mal año de producción 

Papa tipos de papa 

 

Tabla 3.4 Diseño de la fase de observación y exploración 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Figura 3.2 Sistema agrícola para la producción de papa 

Fuente: (Elaboración propia) 

Comunidad 
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3.2.1.3 PLANEACIÓN DEL DESARROLLO  

En la siguiente Tabla se muestra la planificación de las actividades según la metodología 

Mobile-D durante el periodo de desarrollo de la Tesis. 

FASE ACTIVIDAD INICIALIZACIÓN FINALIZACIÓN DURACIÓN 

FASE 1 

1. Investigación de los indicadores 

de la papa. 

2. Encuesta del uso de la tecnología 

móvil. 

3. Visita a las comunidades 

(Entrevista) 

18 de Febrero de 

2017 

22 de Marzo 

de 2017 
33 días 

FASE 2 
Obtención de información 23 de marzo de 

2017 

3 de abril de 

2017 

11 días 

FASE 3 

Análisis de datos de recolección e 

inicialización de los mockup de la 

aplicación. 

5 de abril de 

2017 

15 de abril de 

2017 

10 días 

FASE 4 
Implementación en el software y las 

conexiones. 

17 de abril de 

2017 

18 de mayo de 

2017 

31 días 

FASE 5 
Prueba de la aplicación móvil. 21 de mayo de 

2017 

2 de junio de 

2017 

12 días 

 

Tabla 3.5 Planificación de desarrollo mediante las fases de la metodología 

Fuente: (Elaboración Propia) 
 

3.2.1.4 CARGO DE LA APLICACIÓN MÓVIL 

Se define las principales características de la aplicación móvil, definición de la plataforma 

móvil, objetivo de la aplicación móvil, entre otras especificaciones. 
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Tipo de aplicación Móvil 

Plataforma de desarrollo Android Studio  

Características de la 

aplicación móvil 

Alertar tempranas, envió de Notificaciones en el Celular 

de las observaciones de indicadores según las épocas de 

siembra y cosecha de papa, contenido de información 

de la variedad de papas existentes en las comunidades. 

Nombre de la aplicación Indicadores de la papa 

Objetivo de la aplicación 

- Gestionar la información dispersa de los indicadores. 

- Proyección de alertas tempranas y estratégicas, 

mediante Notificaciones push. 

 

Tabla 3.6 Plan de desarrollo de la Aplicación Móvil 

Fuente: (Elaboración Propia) 
 

3.2.2 FASE 2: INICIALIZACIÓN - EJECUCIÓN DE LA OBTENCIÓN DE DATOS 

En la fase de inicialización, se define los recursos necesarios y herramientas necesarias a 

utilizarse para el desarrollo de la aplicación, además se irán planificando las tareas a 

realizarse en las fases posteriores. 

Los requerimientos más importantes que inicialmente se ha identificado para la aplicación, 

son: 

 Aplicación: la aplicación móvil, requiere toda la información obtenida de los 

comunarios a través de entrevistas y encuestas, sobre la relación de los Indicadores 

en los procesos de siembra, cosecha y postcosecha y finalmente la producción de 

papa. 

 Indicadores: la recolección de información de los Indicadores existentes en las 

comunidades del sector del Lago Titicaca, organizados en tres grupos; la cual es 

obtenida a través de la investigación y entrevistas. 
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 Desarrollo: para el desarrollo se necesita las herramientas adecuadas para el 

desarrollo de la aplicación móvil, respecto a la información obtenida de los 

Indicadores. 

3.2.2.1 ARQUITECTURA DE LA APLICACIÓN MÓVIL 

La arquitectura de la aplicación se definió de la siguiente manera: 

- Inicio de sesión 

- Información de un indicador 

- Información de las observaciones de un indicador. 

- Menú desplegable de funcionalidades 

- Registro de un indicador 

- Registro de observaciones 

- Lectura de los diferentes tipos de indicadores. 

- Lectura de las variedades de papa existente. 

3.2.2.2 PROCESO DE ANÁLISIS DE FUNCIONALIDAD DE LA APLICACIÓN 

Después de que se instala la aplicación en el dispositivo móvil, se abrirá la pantalla de 

bienvenida, nos aparecerá la pantalla de inicio de sesión. Existen dos formas de ingresar a la 

aplicación móvil: 

1. Ingreso como usuario invitado, es decir que no necesita de la creación de una cuenta 

de acceso a la aplicación. Este usuario solo puede observar la información en la 

aplicación pero no puede hacer un registro de algún indicador o alguna observación. 

2. Ingreso como observador, este usuario es considerado el observador local, es el cual 

puede iterar en la aplicación móvil, puede registrar sus observaciones del indicador y 

demás. 
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Después de iniciar la como usuario invitado u observador local, nos aparecerá la pantalla 

principal de la aplicación, en donde se tiene las siguientes funcionalidades: 

- Pantalla principal de información, la cual está construida a través de fragmentos 

y se los puede deslizar de izquierda a derecha y viceversa; en la cual también se 

va describiendo los indicadores según su tipo de grupo perteneciente. 

- Al lado superior derecho existe un icono de cierre de sesión ⋮ el cual cierra la 

sesión del usuario que inicio en la aplicación. 

- Al lado superior izquierdo existe un icono de navegación ≡, la cual nos muestra 

las funcionalidades de la lista menús de la aplicación. 

- Al abrir el icono de navegación primeramente aparece el correo del usuario que 

inicio sesión en la aplicación, también se muestra la foto de perfil del usuario. 

- En la lista de los menús se tiene varias funcionalidades de la aplicación, la cuales 

son: 

a. Registrar Indicador, primero se selecciona el tipo de indicador que se 

quiere registrar, luego se llena los datos del registro y se presiona el botón 

guardar datos. Estos datos se van guardando en la base de datos de nuestro 

servidor. 

b. Registrar observaciones, cuando un observador local observe el 

comportamiento de un indicador, el observador lo puede registrar la 

observación del indicador, luego esta observación se guarda en la base de 

datos de nuestro servidor. 

c. Lista di indicadores, después del registro del indicador, el usuario puede 

observar la lista de indicadores que se tiene registrado en nuestro servidor. 

d. Lista de observaciones, después del registro de la observación, el usuario 

puede ver de forma visible la lista de observaciones de un indicador en 

específico, esta información se la descarga de la base de datos del 

servidor. 
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e. Calendario agrícola, se muestra las fechas de observación de un 

indicador, la cual tiene una conexión con la lista de observaciones de un 

indicador en específico. 

A continuación en la Figura 3.3, se muestra la representación gráfica de lo descrito 

anteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.3 Se observa y representa la forma del funcionamiento de la aplicación móvil. 

Fuente: (Elaboración Propia) 

Interfaz de inicialización de 
la aplicación 

Base de datos 

Menú 

desplegable de 

funcionalidades 

Envió - Recepción 

de información  

Visualización de 

la información 

Observación del comportamiento de los indicadores, 

observaciones y conclusión de la observación. 
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3.2.2.3 MODELO DE DATOS 

a. MODELO LÓGICO 

En la siguiente figura 3.4, se refleja el modelo lógico de la base de datos  que es utilizada 

durante el desarrollo de la aplicación, además se muestra las relaciones que tiene una entidad 

con otra. 

 

Figura 3.4 Modelo Lógico 

Fuente: (Elaboración propia)  
 

b. DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

En la siguiente Figura 3.5 se muestra la iteración del usuario y el observador en la aplicación. 
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Figura 3.5 Diagrama de Casos de uso 

Fuente: (Elaboración propia) 

c. DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 

En el diagrama de actividades que se puede observar en la Figura 3.6, nos ayuda a visualizar 

cual es la función que ira cumpliendo cada actor en el sistema. 

El usuario instala la aplicación, seguidamente inicia la aplicación, puede visualizar la 

información contenida en la aplicación. 

USUARIO APLICACIÓN INDICADORES 

DE LA PAPA 

  

 

Figura 3.6 Diagrama de actividades 

Fuente: (Elaboración propia)  
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3.2.3 FASE 3: PRODUCCIÓN – PROCESO DE ANÁLISIS 

En esta fase se pretende implementar las funcionalidades de la aplicación móvil. 

3.2.3.1 ESQUEMA FUNCIONAL DE LA GESTIÓN DE INFORMACIÓN  

El proceso de la recolección de información de los indicadores se realiza a través de la 

aplicación móvil, la cual nos permite compartir información de conocimientos ancestrales 

entre comunarios. 

1) El usuario que quiera tener información sobre un indicador y sus observaciones, debe 

tener instalado la aplicación en su dispositivo móvil. 

2) El usuario que desee compartir sus conocimientos con los demás usuarios, también 

debe tener instalado la aplicación en su dispositivo móvil, además debe registrarse 

como un nuevo observador local, después de registrarse, sus datos se guardan en la 

base de datos, los cuales tiene un puente de subida a través de un archivo php. 

3) Cuando se quiera registrar un nuevo indicador, se debe llenar un Formulario de 

registro de nuevo indicador observado, posteriormente la información del nuevo 

indicador se guardará en una base de datos del servidor.  

4) Cuando se quiera visualizar la información de in indicador, se hace una petición a la 

base de datos del servidor, el cual nos devolverá una lista de todos los indicadores 

registrados, además se puede visualizar la información de un indicador en específico. 

5) Si se quiere registrar una observación de un indicador, el usuario debe ingresar al 

menú que dice Registrar observaciones, deberá llenar todos los campos del registro, 

además existe campos que el usuario no llenará, sinos que en algunos campos los 

datos son llenas automáticamente; un claro ejemplo es la ubicación de la observación, 

en este campo se captura el dato de latitud y la longitud mediante el GPS del 

dispositivo móvil. Luego de haber llenado todos los campos y procede a presionar el 

Botón guardar, los datos se envían a la base de datos del servidor. 
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6) Para la visualización de las observaciones de un indicador, el usuario tiene que hacer 

una búsqueda de un indicador en específico y luego se mostrara las observaciones 

registradas de ese indicador, estos datos serán descargados de la base de datos del 

servidor. 

A continuación en la Figura 3.7 se muestra de forma gráfica los procesos de funcionalidad 

de la aplicación que fueron descritas anteriormente. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

3.2.3.2 DISEÑO DE LA INTERFAZ GRÁFICA DE USUARIO 

El diseño de la interfaz gráfica de usuario se la realiza en Android Studio el cual proporciona 

un editor de XML para el diseño de las pantallas de la interfaz gráfica, las cuales se detallaran 

más adelante. 

Registrando información 
de los indicadores 

Envió de 

datos al 

servidor 

Obteniendo los datos 

del servidor Visualización de la 

información 

Figura 3.7 Esquema de funcionamiento del envío y recepción de información de los 

indicadores 

Fuente: (Elaboración propia) 
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A continuación se muestra algunas consideraciones que se deben tomar para el uso de la 

aplicación:  

1. Primeramente la persona que hará uso de la aplicación debe portar un dispositivo 

móvil con sistema operativo Android 4.4 KitKat. 

2. El dispositivo debe tener instalado la aplicación de “Indicadores de la Papa” en su 

dispositivo. 

 

Figura 3.8 Instalación de la aplicación “Indicadores de la Papa” 

Fuente: (Elaboración propia) 

A continuación en la Figura 3.9, se muestra el diseño de la pantalla de bienvenida de la 

aplicación móvil, la cual refleja una imagen de una papa. 

 



 

70 
 

 

Figura 3.9 Pantalla de Bienvenida de la Aplicación móvil 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

Después de que el usuario ha ingresado a la aplicación, se mostrara la pantalla de principal. 

1. Nombre de la aplicación móvil. 

2. Fragmentos de información de que es un indicador, los tipos de indicador. 

3. ≡ menú de navegación, en donde se encuentra submenús; entre las cuales se 

puede mencionar: 

 Correo y foto de perfil del usuario registrado. 

 Lista de indicadores. 

 Lista de observaciones. 

 Registrar indicador. 

 Registrar observaciones. 

A continuación en la Figura 3.10, se muestra de forma gráfica la información descrita en el 

párrafo anterior. 
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En la Figura 3.11, en la parte superior izquierdo, se puede observar la barra de menús 

desplegables en las que se puede observar las funcionalidades de la aplicación. 

 

Figura 3.11 Menú desplegable de la aplicación 

Fuente: (Elaboración propia) 

Figura 3.10 Pantalla de inicio de la aplicación 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

 

1 

2 

3 

Foto de perfil del usuario 

Correo de inicio de 

sesión del  usuario 

Submenús de 

funcionalidades de la 

aplicación 
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En la siguiente Figura 3.12, se muestra la pantalla de registro de un indicador, pero antes de 

registrar, el usuario debe seleccionar el tipo de indicador que quiere registrar, después de 

seleccionar una opción se presiona el botón y se pasara a una nueva ventana de registro. 

 
Figura 3.12 Selección del tipo de indicador a registrar 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

En la siguiente figura 3.13, se aprecia el formulario de registro de un indicador, con todos los 

datos necesarios. 

 
Figura 3.13 Formulario de registro de un indicador 

Fuente: (Elaboración propia) 

Ventana de ayuda para el 

llenado del Formulario de 

Registro de un indicador 

Botón de Registro de 

indicador 

Captura de la imagen del 

indicador Formulario de 

registro de un 

indicador 

- Nombre del indicador. 

- Nombre científico. 

- Tipo de indicador. 

- Descripcion del indicador. 

- Observaciones (que se 

observa, fecha, mes). 

- Departamento. 

- Región. 

- Comunidad. 
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Figura 3.14 Esquema de visualización de la información de los indicadores 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

 

Después de que se registra la información de un indicador, esta información se dirige a una 

base de datos en el servidor. La información que se encuentra en el servidor la podemos 

visualizar en la aplicación móvil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para visualizar la informacion guardada en la base de datos del servidor, entramos al submenu 

Lista de indicadores, ahí podemos observar todos los indicadores registrados. 

 
Figura 3.15 Visualización de la información de los indicadores en el dispositivo móvil 

Fuente: (Elaboración propia) 

Obteniendo los datos del servidor 

Visualizacion de la 

informacion 
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3.2.4 FASE 4: DESARROLLO – PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

La aplicación móvil esta implementado y desarrollado en dos partes:  

- La primera parte es la implementación y el desarrollo en la plataforma de Android 

Studio y posteriormente la generación de un apk. 

- La segunda parte es el desarrollo de la base de datos y las respectivas conexiones 

HTTP. 

3.2.4.1 REQUERIMIENTOS DE IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN 

MÓVIL 

Los requerimientos necesarios para la evaluación de este tutor inteligente móvil son los 

siguientes: 

a. REQUERIMIENTO DE SOFTWARE 

 Plataforma S.O. Android con versión mínima de Android 4.4 hacia adelante. 

 App “Indicadores de la papa” 

b. REQUERIMIENTO DE HARDWARE 

 Microprocesador mínimo Snapdragon de Qualcomm 

 Memoria RAM mínimamente (512 MB) 

 Espacio de almacenamiento requerido 100 Mb. 

 Pantalla de 4” como mínimo para una mejor visualización. 

 Compatibilidad de conexión Wifi o daros móviles y GPS. 

 Los requerimientos mencionados anteriormente fueron los más mínimos para un buen 

funcionamiento de la app ya que con versiones menores a las mencionadas es posible 

encontrar algunas falencias. 
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A continuación en la Figura 3.16, se muestra el desarrollo que tendrá la aplicación; por un 

lado se observa del desarrollo de la aplicación, la cual se la realizara con el Software de 

Android Studio. Por otro lado se observa el desarrollo de la conexión HTTP 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.5 FASE 5: PRUEBAS – REPARACIÓN – ANÁLISIS DE DATOS 

En esta última fase de la combinación de las metodologías, se busca entregar una versión 

completamente estable y funcional de la aplicación móvil. 

La aplicación cuenta con una interfaz fácil, sencilla, intuitiva en su manejo y está disponible 

para su uso. 

3.2.5.1 PRUEBAS DE DISPOSITIVOS 

Para realizar las respectivas pruebas de funcionalidad de la aplicación se tomó en cuenta tres 

dispositivos móviles con diferentes versiones del sistema operativos Android, los cuales se 

detallan en la siguiente Tabla. 

Figura 3.16 Desarrollo de la aplicación 

Fuente: (Elaboración propia) 
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DISPOSITIVO 
VERSIÓN DE 

ANDROID 
DIMENSIONES 

 

Samsung Galaxy Pocket 

Neo 

4.4.2 KitKat 105 x 57.8 x 11.8 mm 

Samsung Galaxy J7 2016 6.0.1 Marshmallow 151.7 x 76 x 7.8 mm 

Samsung Galaxy Tab A 

9.7 
5.0 Lollipop 166.8 x 242.5 x 7.5 mm 

 

Tabla 3.7 prueba de la aplicación en los diferentes dispositivos móviles 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

a. MODULO INICIO DE SESIÓN 

Después de que se tiene instalado el .apk en el dispositivo móvil, se procede a abrir la 

aplicación; en la cual primeramente se mostrara la pantalla de presentación y seguidamente 

se muestra la vista de inicio de sesión del usuario, existen dos tipos de usuarios los cuales 

son:  

- Usuario Observador, es el cual puede observar un indicador y lo puede los 

indicadores y sus observaciones. 

- Usuario normal, es el que solo puede visualizar la información de los indicadores, 

pero no puede hacer un registro de los indicadores y observaciones. 

Si es que se desea iniciar sesión en la aplicación y el usuario normal no tiene una cuenta en 

la aplicación, este se puede registrar como nuevo usuario. 
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Figura 3.17 Vista inicio se sesión 

Fuente: (Elaboración propia) 

Iniciando sesión en la aplicación con una cuenta, pero antes necesitamos registrarnos como 

un nuevo usuario, por lo cual llenaremos los campos del formulario de registro de un nuevo 

usuario. 

Nombres: Lorenzo  

Apellidos: Loza Huanca 

Usuario: lorenzolh17 

Correo Electrónico: lorenzo@gmail.com 

Contraseña: 12345 

Fecha de nacimiento: 01 de Enero de 1955 

Género: Masculino 

Departamento de Residencia: La Paz 

Ciudad/Comunidad: Sorejhapa 

Teléfono móvil: 77711100 

Inicio de sesión 

con cuenta de 

observador 

Registro de 

nuevo usuario 

Inicio de sesión 

con cuenta de 

usuario normal 
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A continuación se muestra el formulario de registro de un nuevo usuario u observador, los 

campos del registro se llenaran con los datos descritos en la anterior página. 

 

 

Figura 3.18 Registrando un nuevo observador 

Fuente: (Elaboración propia) 

Llenado de datos 

para el registro de 

un nuevo usuario 

normal 

 

Botón para 

guardar datos 

del nuevo 

usuario 

normal 
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En la Figura 3.19, se muestra el inicio de sesión con una cuenta creada en la aplicación, en la cual en 

el campo de Usuario Observador se coloca el usuario; también se va llenando el campo de la 

contraseña y por último se presiona el botón ENTRAR. 

 
Figura 3.19 Iniciando sesión como Usuario Observador 

Fuente: (Elaboración propia) 

En la Figura 3.20, se muestra el inicio de sesión con una cuenta creada en la aplicación, en la cual en 

el campo de Usuario Normal se coloca el usuario; también se va llenando el campo de la contraseña 

y por último se presiona el botón ENTRAR. 

Llenado del 

campo con el 

usuario 
Llenado don 

la contraseña 
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Figura 3.20 Iniciando sesión como Usuario Observador 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

 

b. MODULO PANTALLA PRINCIPAL 

En la pantalla principal, se muestra el contenido en un fragmento de información sobre que 

es un indicador, también se muestra los fragmentos de  información de los indicadores 

astronómicos, los indicadores atmosféricos y los indicadores biológicos. 

En la parte superior derecho se puede visualizar el icono de ⋮ la cual nos nuestra el cierre de 

sesión del usuario. 
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A continuación se muestra la Figura 3.21, la cual es la pantalla principal de la aplicación en 

los dispositivos móviles. 

 

Figura 3.21 Vista pantalla principal 

Fuente: (Elaboración propia) 

A continuación se muestra las vistas secundarias de la pantalla principal, de los diferentes 

indicadores que existen en las comunidades. 

Después de la vista de la descripción de los indicadores, la segunda vista de la pantalla 

principal es la de los Indicadores Astronómicos, la cual se muestra en la Figura 3.22.  
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Figura 3.22 Vistas pantalla principal – indicadores astronómicos. 

Fuente: (Elaboración propia) 

Seguidamente en la Figura 3.23, se muestra la siguiente vista en la pantalla principal, la cual 

contiene la descripción de los indicadores atmosféricos. 

 

Figura 3.23  Vistas pantalla principal – indicadores astronómicos. 

Fuente: (Elaboración propia) 
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A continuación en la Figura 3.24, se muestra la última vista en la pantalla principal se muestra 

la descripción de los indicadores biológicos, en la cual describe otros dos subgrupos de 

indicadores biológicos. 

 

Figura 3.24 Vistas pantalla principal – indicadores biológicos. 

Fuente: (Elaboración propia) 

En la pantalla principal de la aplicación se puede observar un navegador, el cual al 

desplegarlo nos mostrara una la ventana de navegación. En la ventana lo primero que se 

observara es la foto de perfil del correo del usuario, seguidamente en la parte de abajo se 

muestra la lista de los submenús, en la siguiente Figura 3.25 podemos observar la ventana de 

navegación. 
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Figura 3.25 Vista del menú desplegable (Navigation Drawer) 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

c. MODULO REGISTRO DE UN NUEVO INDICADOR 

En la lista de los menús desplegables se puede observar el modulo del registro de un nuevo 

indicador, el cual se lo refleja en la Figura 3.26.  



 

85 
 

 

 
  Figura 3.26 Vista de la pantalla de registro de un nuevo indicador 

Fuente: (Elaboración propia) 

d. MODULO REGISTRO DE UNA NUEVA OBSERVACIÓN 

En la lista de los menús desplegables también se puede observar el modulo del registro de 

una nueva observación de un indicador, el cual se lo refleja en la Figura 3.27.  
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Figura 3.27 Vista de la pantalla de registro de un nuevo indicador 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Después de Registrar los indicadores y las observaciones de los indicadores; se puede ver un 

listado de todos los indicadores y observaciones existentes en la base de datos. 

A continuación en la Figura 3.28 se puede observar la lista de los indicadores alojados en la 

base de datos: 

 

Figura 3.28 Vista d la lista de indicadores guardados en la base de datos 

Fuente: (Elaboración propia) 

A continuación en la Figura 3.29 se puede observar la lista de las observaciones de los 

indicadores alojados en la base de datos: 

 

Figura 3.29 Vista d la lista de indicadores guardados en la base de datos 

Fuente: (Elaboración propia) 
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A continuación en la Figura 3.30 se puede la descripción de la observación, en base a la 

Figura anterior. 

 

Figura 3.30 Descripción de la Observación de un indicador 

Fuente: (Elaboración propia) 

También en la aplicación se muestra la lista de las fechas de observación de un indicador, a 

continuación en la Figura 3.31 se muestra la lista de observaciones de un indicador. 
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Figura 3.31 Lista de Fechas de observación de un indicador 

Fuente: (Elaboración propia) 

A continuación en la Figura 3.32 se muestra fechas marcadas de observación dentro de un 

calendario en base a la Figura 3.31. 

 

Figura 3.32 Fecha de Observación de un indicador 

Fuente: (Elaboración propia) 
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También nos va llegando notificaciones en las fechas de observación de un indicador, la cual 

se puede observar en la Figura 3.33 

 

Figura 3.33 Notificación sobre la fecha de observación  de la aplicación móvil Indicadores de la 

Papa 

Fuente: (Elaboración propia) 
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CAPITULO 4  

PRUEBA DE HIPÓTESIS 

4.1 INTRODUCCIÓN 

En el presente capítulo se da paso a la demostración de la hipótesis presentada en el capítulo 

I, mediante la prueba de la Chi-cuadrada. 

También para probar la hipótesis planteada en el capítulo I, primeramente necesitamos sabes 

que cantidad de personas de las Comunidades Moco Moco y Sorejhapa cuentan con un 

dispositivo móvil, también necesitamos sabes si es que tienen o no acceso a internet y si es 

que lo tienen, necesitamos saber desde donde lo tienen. (Ver anexo C) 

4.2 DEMOSTRACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Para probar la hipótesis planteada en el capítulo I, utilizaremos el método de pruebas de la 

Chi-cuadrada de dos maneras independientes, la cual nos ayudara a determinar de forma 

cuantitativa el resultado. 

4.2.1 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS 

Para la formulación de nuestra hipótesis debemos de tomar en cuenta la hipótesis nula (𝐻0) 

y la hipótesis alternativa (𝐻1) para aceptar o rechazar nuestra hipótesis (𝐻0). Tomaremos en 

cuenta los siguientes aspectos: Para la formulación de nuestra hipótesis debemos de tomar en 

cuenta la hipótesis nula (𝐻0) y la hipótesis alternativa (𝐻1) para aceptar o rechazar la hipótesis 

(𝐻0). Tomaremos en cuenta los siguientes aspectos: 
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 𝐻0: La aplicación móvil basada en Notificaciones Push, NO MEJORARA las alertas 

tempranas y estratégicas, en los procesos de siembra y cosecha de papa, aun nivel de 

confianza del 95%. 

 𝐻1: La aplicación móvil basada en Notificaciones Push, MEJORARA las alertas 

tempranas y estratégicas, en los procesos de siembra y cosecha de papa, aun nivel de 

confianza del 95%. 

4.2.2 SUJETOS DE ESTUDIO 

Los sujetos de estudio de la investigación fueron tomados de dos comunidades rurales del 

sector del Lago Titicaca Provincia Omasuyos del Departamento de La Paz. 

a. Jóvenes, fueron tomados 45 estudiantes de secundaria de 16 a 18 años de edad, de 

los cuales 21 jóvenes son pertenecientes a la Comunidad de Moco Moco y los 24 

restantes son pertenecientes a la Comunidad de Sorejhapa. 

b. Adultos, fueron tomados 80 adultos de 21 a 60 años de edad, de los cuales 38 adultos 

son pertenecientes a la Comunidad de Moco Moco y los 42 restantes son 

pertenecientes a la Comunidad de Sorejhapa. 

c. Ancianos, fueron tomados 20 adultos de 61 a 85 años de edad, de los cuales 10 

adultos mayores son pertenecientes a la Comunidad de Moco Moco y los 10 restantes 

son pertenecientes a la Comunidad de Sorejhapa. 

COMUNIDAD SUJETOS DE ESTUDIO CANTIDAD 

MOCO MOCO 

Jóvenes 21 

Adultos 38 

Ancianos 10 

SOREJHAPA 

Jóvenes 24 

Adultos 42 

Ancianos 10 

 

Tabla 4.1 Sujetos de Estudio 

Fuente: (Elaboración propia) 
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4.2.3 TAMAÑO DE LA MUESTRA 

Tomamos un tamaño de muestra  de 145 comunarios, de los cuales 69 son pertenecientes a 

la Comunidad de Moco Moco y los demás restantes son pertenecientes a la comunidad de 

Sorejhapa. 

4.2.4 PROCEDIMIENTO 

Definición de la hipótesis nula (𝐻0) y a hipótesis alternativa (𝐻1). 

 𝐻0: La aplicación móvil basada en Notificaciones Push, NO MEJORARA las alertas 

tempranas y estratégicas, en los procesos de siembra y cosecha de la papa, aun nivel 

de confianza del 95%. 

 𝐻1: La aplicación móvil basada en Notificaciones Push, MEJORARA las alertas 

tempranas y estratégicas, en los procesos de siembra y cosecha de papa, aun nivel de 

confianza del 95%. 

Definición de los sujetos de estudio, el tamaño de la muestra, sujetos aceptando 𝐻0 y 

rechazando 𝐻0. 

 HABITANTES  

 JÓVENES ADULTOS ANCIANOS TOTAL 

𝑯𝟎 
15 

32 14 59 

𝑯𝟏 
30 48 6 78 

total 
45 80 20 145 

 

Tabla 4.2 Tabla de estudio 

Fuente: (Elaboración propia) 
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Como el margen de confiabilidad del 95%, entonces el nivel de significancia es: 

𝛼 = 0,05 

Hallando los grados de libertad. 

𝐺𝐿 = (𝑚 − 1)(𝑛 − 1) 

𝐺𝐿 = 2 

Por lo tanto 𝜒2 crítico según la tabla es igual a:  

 

Figura 4.1 Tabla de la Chi-cuadrado 

Fuente: (Elaboración propia) 

𝜒2 = 5,9915 

Se rechaza la hipótesis nula si 𝜒2 ≥ 5,9915 

Para determinar el estadístico de la prueba, se utilizara la siguiente formula: 

𝜒2 = ∑ ∑
(𝑂𝑖𝑗 − 𝐸𝑖𝑗)2

𝐸𝑖𝑗

𝐶

𝑗=1

𝐹

𝑖=1
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Solución: 

Calculo de la frecuencia esperada. 𝑓𝑒 =
𝑠𝑢𝑚𝑎(𝑓𝑖𝑙𝑎)∗𝑠𝑢𝑚𝑎(𝑐𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎)

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
 

 JÓVENES ADULTOS ANCIANOS TOTAL 

𝑯𝟎 15 32 14 61 

𝒇𝒆 18,93 33,66 8,41  

𝑯𝟏 30 48 6 84 

𝒇𝒆 26,07 46,34 11,59  

total 45 80 20 145 

 

Tabla 4.3 Resultados de la frecuencia esperada 

Fuente: (Elaboración propia) 

 

𝜒2 = 7,9518 

Por lo tanto: 

𝜒2 ≥ 5,9915 

7,9518 ≥ 5,9915 

Dado que7,9518 es mayor que 5,9915, podemos decir que en las comunidades de Moco 

Moco y Sorejhapa las alertas tempranas y estratégicas mejoraran los procesos de siembra y 

cosecha, gracias a la aplicación móvil y por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se acepta 

la hipótesis alterna. 
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CAPITULO 5  

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 INTRODUCCIÓN 

En este último capítulo se realiza la interpretación de los resultados obtenidos durante 

la investigación y el desarrollo de la aplicación, también se revisara el cumplimiento 

de los objetivos planteados. 

En este capítulo también se muestra las conclusiones a las que se llegó durante el 

proceso de desarrollo y también se da algunas recomendaciones para la realización de 

trabajos futuros. 

5.2 CONCLUSIONES 

El objetivo de la presente tesis de investigación era desarrollar una aplicación móvil 

para la gestión de datos de los Bioindicadores e Indicadores en la producción de 

agrícola que sea capaz de proyectar alertas tempranas y estratégicas en los procesos de 

manejo se siembra y cosecha de papa en las comunidades rurales del sector del Lago 

Titicaca del Departamento de La Paz. Este objetivo que quería lograr en primera 

instancia era compartir y transmitir los conocimientos de nuestros abuelos a la 

población en general, a través del uso de la tecnología móvil. 

Se hizo una encuesta del uso tecnología móvil en las Comunidades de estudio, en donde 

se verifico que la mayoría de los comunarios cuentan con un teléfono celular inteligente 

(Ver Anexo C) y que además estas comunidades cuentan con el acceso a internet. 

También se realizó entrevistas a los comunarios, los cuales son la base fundamental de 

la información de los conocimientos andinos de los Bioindicadores e Indicadores 

utilizado en los procesos de siembra y cosecha de papa.  
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Así mismo cuando se indicó que se realizaría una aplicación móvil en la cual ellos 

mismo podían llenar de información de sus conocimientos y podían compartirlos con 

las demás comunidades e incluso la información que ellos tenían de sus conocimientos 

acerca de los Bioindicadores e Indicadores en la producción agrícola de la papa se 

podría transmitir de generación en generación como un conocimiento ancestral, ellos 

no dudaron en apoyarnos con la investigación y se tuvo una buena aceptación. Un 

aspecto importante durante la investigación fue participar con ellos en los procesos de 

siembra y cosecha de papa. 

Uno de los inconvenientes que se tuvo durante los viajes de investigación fue que 

algunos comunarios no hablaban en castellano, y fue un poco complicada la realización 

de las entrevistas; pero con la ayuda de los demás comunarios se procedió a la 

traducción de la entrevista de Aymara a castellano. 

El diseño de la aplicación de los “Indicadores de la papa” es de fácil entendimiento a 

la hora de registrar un nuevo indicador, registrar una observación de un indicador, al 

ver la lista de los Bioindicadores e Indicadores  y poder desplegar toda su información 

resguardada en nuestra base de datos, además se realizó las respectivas pruebas de uso 

por los comunarios. 

5.3 CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 

Con todo lo expuesto en la parte de conclusiones, se puede decir que si se dio al 

cumplimiento del objetivo general que fue expuesto en el Capítulo I. 

Con respecto a los objetivos específicos se puede describir de la siguiente manera: 

1. Se proporciona información de los Bioindicadores e Indicadores a través de la 

aplicación móvil, la cual muestra la información de los indicadores y además  

de las observaciones que se debe tomar en cuenta. 

2. Se tiene un repositorio de informaciones acerca de los Bioindicadores e 

Indicadores relacionados a las actividades de siembra y cosecha de la papa. 



 

98 
 

3. La señales emitidas por los Bioindicadores e Indicadores son interpretadas a 

través de la observación, los cuales se encuentran en la aplicación móvil en la 

parte de la lista de observaciones de un determinado indicador. 

4. Durante el proceso de investigación se fue identificando otros indicadores 

ambientales para los procesos de siembra y cosecha de papa.  

5.4 RECOMENDACIONES 

- Para hacer uso de la aplicación de “Indicadores de la Papa”, es necesario estar 

conectado a internet; es decir el dispositivo móvil tiene que tener acceso a 

internet, ya sea por conexión Wi-fi, Datos móviles de alguna empresa 

telefónica u otro tipo de conexión. 

-  Para realizar el registro de un nuevo indicador, el usuario debe antes 

registrarse como observador local, es decir debe tener una cuenta en la 

aplicación. 

- Para realizar el registro de una observación, el usuario debe tener una cuenta 

o debe registrarse como un nuevo observador local, además para registrar una 

nueva observación el dispositivo móvil debe tener encendido el GPS, esto para 

capturar los datos de la latitud y la longitud, los cuales son servirán para 

obtener la ubicación del registro de datos. 
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ANEXO A: ARBOL DE PROBLEMAS 

 

 

 

 

 

Perdida de conocimientos de los 
bioindicadores e indicadores para los 

procesos de siembra y cosecha de papa.

Caidad de la 
cosecha de 

papa.

Baja calidad 
de semilla de 
tuberculos.

Bastante 
utilizacion de 
insecticidas, 
pesticidas y 

abono 
industrial en la 
produccion de 

papa.

Perdida de 
variedad de 
papa en el 

cultivo 
tradicional.

Limitacion de areas de 
siembra de papa.

Perdida y desertificacion  de grandes 
extensiones de tierras agricolas.

Sobre 
explotacion 
de la tierra.

Baja 
calidad 

del suelo.

Estancamien
to de la 

agricultura 
familiar 

campesina.

Desproteccion de la 
madre tierra.

Complicacion en 
la capacidad de 

predecir el clima.

Complicaci
on en la 

capacidad 
de predecir 

el clima.

Crisis del 
agua y crisis 

del clima.

Informacion dispersa de 
la existencia de 

bioindicadores en la 
produccion de papa en 
las zonas rurales del 

departamento de la paz.

Lo bioindicadores 
varian segun la region 
de las zonas rurales del 
departamento de la paz.

Perdida de 
conocimiento de 

bioindicadores en la 
produccion agricola 

por parte de los 
jovenes, esto debido 

a la migracion de 
jovenes de zonas 
rurales a zonas 

urbanas.

Alejamiento 
del estilo de 

vida simple y 
natural.



 

ANEXO B: ARBOL DE OBJETIVOS 

 

 

 

Desarrollar una Aplicación Móvil para la gestión de datos de 
Bioindicadores en la producción agrícola, que proyecte alertas tempranas y 
estratégicas en los procesos de manejo de siembra y cosecha de papa en las 
comunidades rurales del sector del Lago Titicaca del Departamento de La 

Paz.

Facilitar la interpretación de 
las señales emitida por los 
Bioindicadores biológicos 

que existe en el medio 
ambiente para la producción 

de papa.

identificar un grupo de 
Bioindicadores medio 

ambientales, economicós y 
sociales a partir de una 

investigación de campo.

Proporcionar 
información técnica a 

productores de papa en 
base  a los 

Bioindicadores en las 
Zonas rurales de 

Departamento de La 
Paz.

Determinar los 
Bioindicadores 

relacionados con la 
sostenibilidad de los 

sistemas de producción 
de papa.

Diseñar una Base 
de Datos de 

Bioindicadores 
relacionados a la 

papa.



 

ANEXO C: ENCUESTA SOBRE CONOCIMIENTOS DE LOS 

BIOINDICADORES E INDICADORES PARA LA PRODUCCIÓN DE PAPA Y 

TECNOLOGÍA MÓVILA LOS COMUNARIOS DE MOCO MOCO Y 

SOREJHAPA. 

 

 



 

 

 



 

 

 

 
 



 

ANEXO D: RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS REALIZADA A LOS 

COMUNARIOS DE MOCO MOCO Y SOREJHAPA SOBRE EL USO DE 

TECNOLOGÍA MÓVIL. 

 

Resultado 1  Resultado del tipo de tecnología que más se utiliza en las comunidades, y se 

puede evidenciar que hacen uso de un teléfono celular y una Tablet. 

 

Resultado 2 Con este resultado se puede evidenciar que un gran porcentaje de la 

población de las comunidades de Moco Moco y Sorejhapa cuentan con un teléfono 

celular. 

 



 

 

Resultado 3 Con este resultado de la encuesta, podemos ver que los comunarios cuentan 

con un teléfono inteligente. 

 

Resultado 4 Los teléfonos inteligentes que tienen los comunarios, vemos que la mayoría 

cuenta con un sistema operativo Android. 

 

Resultado 5 Observamos que los comunarios cuentan con diferentes versiones de 

Android en sus teléfonos móviles, por lo cual la aplicación móvil de os indicadores de la 

papa es aplicable desde la versión de Android 4.0 hacia adelante. 

 



 

 

Resultado 6 También pudimos evidenciar que los comunarios si tienen acceso a internet. 

 

Resultado 7 También se observó que más del 50% de los comunarios toman en cuenta a 

los Bioindicadores e indicadores en los procesos de siembra y cosecha de papa. 

 

Resultado 8  Con el resultado de la encuesta podemos decir que los comunarios están 

prestos a usar la aplicación y compartir sus conocimientos sobre los bioindicadores e 

indicadores para la producción de papa.



 

ANEXO E: IMÁGENES DE LA VISITA A LAS COMUNIDADES Y EL 

CRECIMIENTO DE LA PLANTA DE LA PAPA. 

 

Imagen 1 Vista de la comunidad de Moco Moco a orillas del Lago Titicaca 

 

 

Imagen 2 Vista de la comunidad de Sorejhapa a orillas del Lago Titicaca 



 

 

Imagen 3 Preparación de la tierra en las chacra  antes de la siembra de papa durante 

el mes de Agosto. 

 

 

Imagen 4 Primeras brotaciones de la planta de la papa en las chacras, durante el mes 

de Noviembre. 

 



 

 

Imagen 5  Crecimiento de la planta de la papa durante el mes de Diciembre en la 

Comunidad de Moco Moco 
 

 

Imagen 6  Crecimiento de la planta de la papa en la Comunidad de Sorejhapa 

durante el mes de Diciembre. 



 

 

Imagen 7 Floración de la planta de papa durante el mes de Enero. 

 



 

ANEXO F: IMÁGENES DE LA PRUEBA DE LA APLICACIÓN MÓVIL. 

 

 

 

 

 



 

 

 



 


