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RESUMEN 

Estamos viviendo en una sociedad que es testigo de la transformación digital, el uso 

de internet y el mundo digital cobraron mayor importancia, la apropiación de las 

tecnologías de información y comunicación nos permite llegar a diferentes lugares 

con mayor facilidad, acercando distancias. 

La producción del cultivo de papa, se constituye en la alimentación base de los 

habitantes de la región del altiplano, siendo la principal fuente de ingreso de la 

agricultura familiar. Pero hay factores bióticos y abióticos que afectan su producción, 

una de ellas son las plagas, y las más importantes son las del Complejo Gorgojos y 

Complejo Polillas, ocasionando pérdidas entre el 30 al 70%. 

Por lo cual, surge la necesidad de actuar de forma inmediata cuando se observa la 

presencia de plagas, y una gran limitante es la generación de información 

sistematizada en tiempo real, aspecto clave para realizar una buena vigilancia 

fitosanitaria. 

Ante esta situación, y en el marco de una investigación tecnológica, con el presente 

trabajo se desarrolló dos aplicaciones, utilizando para su desarrollo los recursos que 

ofrece ESRI, a través de sus aplicaciones especializadas, las cuales son: 

Con ArcGIS Survey123 Connect, se desarrolló la aplicación que ayuda en la 

identificación de plagas (MIPapa), la cual con pasos sencillos se llega a identificar 

la plaga (Complejo Gorgojos o Complejo Polillas), la aplicación además ofrece 

recomendaciones para su control y manejo, permite la geolocalización, toma de 

fotografías, listado de agropecuarias y se integra a redes sociales mediante grupos 

para una asistencia virtual personalizada de manera sencilla. 

Con Web AppBuilder, se desarrolló la aplicación web para el monitoreo, 

presentando un mapa interactivo (servicio en la nube de ESRI), la que contiene 

información base procesada previamente en Arcmap 10.5, e información 

proveniente de la anterior aplicación (MIPapa), en base a su geolocalización se 

visualiza las observaciones de campo, y con las funcionalidades que presenta se 

generan reportes en tiempo real.  
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ABSTRACT 

We are living in a society that is witness to digital transformation, the use of the 

internet and the digital world became more important, the appropriation of 

information and communication technologies allows us to reach different places 

more easily, closer distances. 

The production of the potato crop constitutes the basic diet of the inhabitants of the 

highland region, being the main source of income from family agriculture. But there 

are biotic and abiotic factors that affect its production, one of them is pests, and the 

most important are those of the Gorgojos Complex and Polillas Complex, causing 

losses between 30 to 70%. 

Therefore, the need arises to act immediately when the presence of pests is 

observed, and a great limitation is the generation of systematized information in real 

time, a key aspect to carry out good phytosanitary surveillance. 

Faced with this situation, and within the framework of a technological research, with 

this work two applications were developed, using for their development the 

resources that ESRI offers, through its specialized applications, which are: 

With ArcGIS Survey123 Connect, the application that helps in the identification of 

pests (MIPapa) was developed, which with simple steps it is possible to identify the 

pest (Weevil Complex or Moth Complex), the application also offers 

recommendations for its control and management, It allows geolocation, taking of 

photographs, listing of farms and integrates with social networks through groups for 

a personalized virtual assistance in a simple way. 

With Web AppBuilder, the web application for monitoring was developed, presenting 

an interactive map (ESRI cloud service), which contains base information previously 

processed in Arcmap 10.5, and information from the previous application (MIPapa), 

based on its geolocation field observations are displayed, and with the functionalities 

it presents, reports are generated in real time. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Tras las medidas de confinamiento, el uso de Internet y el mundo digital cobraron mayor 

importancia, somos testigos de la transformación digital que experimenta nuestra 

sociedad. La utilización de estas tecnologías nos permite llegar a lugares donde antes 

era muy difícil llegar, ofreciendo nuevas oportunidades de comunicación. 

Según Schwab (2016), estamos al comienzo de una cuarta revolución industrial, con la 

incorporación de las tecnologías de información y comunicación en las actividades 

económicas productivas obedece a un cambio de paradigma, protagonizando la era de 

la sociedad de la información. 

La región andina, es el centro de origen del cultivo de la papa, y es uno de los principales 

cultivos base de la alimentación de la región del altiplano. La papa se constituye en un 

alimento básico de la canasta familiar, principal fuente de ingreso de la agricultura 

familiar. 

Es importante actuar de forma inmediata cuando se observa la presencia de plagas 

dentro la parcela de producción, dependiendo del tiempo de reacción y la aplicación 

oportuna de las medidas de contención se podrá reducir al mínimo los efectos de las 

plagas. 

Según Pérez y Forbes (2011), identifican que las plagas más comunes que afectan a la 

papa en la zona andina son: El Gorgojo de Los Andes (Premnotrypes spp.), la polilla de 

la papa (Phtorimaea operculella, Symmestrichema tangolias, Tecia solanivora), trips 

(Frankliniella spp.) y la pulguilla y/o piqui piqui (Epitrix spp.). 

1.1. Planteamiento del problema 

La forma tradicional o habitual de registrar la información en campo, es mediante 

formularios, planillas, cuestionarios, etc., con una misma característica, todos están 

impresos. Y al incorporar la cámara fotográfica, grabadora y GPS, si bien ayudan en el 

registro de más datos, tienen una dificultad, al momento de sistematizar esta información 

toma mucho más tiempo para obtener los resultados. 
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Si bien se encuentra la descripción e identificación de plagas que atacan el cultivo de la 

papa en libros, revistas y otros, al momento de la descripción de estas plagas en campo 

es muy dificultoso sino se tiene practica y experiencia en la identificación de estas plagas. 

Al contar con una herramienta que ayude en la identificación de las plagas en el cultivo 

de la papa, de una forma sencilla y rápida, además de contar con la ubicación geográfica, 

el cual pretende ser utilizado para monitorear en base a la información recopilada y contar 

con reportes en tiempo real, ayudará a tomar mejores decisiones en el momento preciso, 

siendo un aporte más en el desarrollo de la agricultura 

1.2. Justificación 

En el marco del proyecto “Uso de TIC en sistemas de comunicación multiactores para la 

innovación tecnológica y comercial”, el uso de la cámara fotográfica y la computadora 

portátil, ha permitido a los promotores rurales de Proinpa, documentar experiencias 

locales e innovaciones tecnológicas para el cultivo de la papa. (Proinpa, 2014). 

La aplicación de las tecnologías de información y comunicación en el contexto productivo 

no se considera tan solo una innovación para mejorar los sistemas productivos, sino una 

necesidad de vital importancia para hacerlos más competitivos frente a lo que está 

sucediendo globalmente. Las TIC posibilitan la generación constante de datos, la 

conexión y la transferencia de información hasta los agentes clave, permitiendo tener una 

visión integral de las actividades y en consecuencia permite tomar mejores decisiones en 

las diferentes etapas de la cadena agrícola (Rubio y Albarracín, 2019). 

.  
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1.3. OBJETIVOS 

1.3.1. Objetivo General 

Implementar una aplicación web, para la identificación y monitoreo de plagas (Complejo 

Gorgojo y Complejo Polillas) en el cultivo de la papa, en tiempo real, en el altiplano central 

del departamento de La Paz. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Diseñar una aplicación web, que ayude en la identificación de plagas (Complejo 

Gorgojos y Complejo Polillas) en el cultivo de la papa. 

 Implementar una aplicación web para monitorear y generar reportes en tiempo 

real. 

 Validar la aplicación web sobre la identificación de plagas (Complejo Gorgojos y 

Complejo polillas) con grupos focales de los municipios de Umala, Sica Sica y 

Patacamaya. 

1.4. Metas 

La aplicación web que ayuda en la identificación de plagas (Complejo Gorgojos y 

Complejo Polillas) en el cultivo de la papa funciona correctamente. 

Diseño de un manual de funcionamiento de la aplicación web sobre la identificación de 

plagas (Complejo Gorgojos y Complejo Polillas) en el cultivo de la papa. 

Diseño de un manual de instrucciones sobre el monitoreo y la generación de reportes. 

Validar la aplicación web sobre la identificación de plagas (Complejo Gorgojos y Complejo 

Polillas) con grupos focales de al menos 5 personas de los municipios de Umala, Sica 

Sica y Patacamaya. 
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2. MARCO TEÓRICO 

2.1. Contexto normativo 

En la “Ley General de Telecomunicaciones, Tecnológicas de Información y 

Comunicación”, Ley N° 164 de 8 de agosto de 2011, indica que es prioridad nacional en 

su artículo 71, y define el rol del Estado en su artículo 72, los cuales se describen a 

continuación: 

Artículo 71. (Prioridad Nacional), se declara de prioridad nacional la promoción del uso 

de las tecnologías de información y comunicación procurar el vivir bien de todas las 

bolivianas y bolivianos. 

Artículo 72. (Rol del Estado), en su parágrafo I, indica: El Estado en todos sus niveles, 

fomentará el acceso, uso y apropiación social de las tecnologías de información y 

comunicación, el despliegue y uso de infraestructura, el desarrollo de contenidos y 

aplicaciones, la protección de las usuarias y usuarios, la seguridad informática y de redes, 

como mecanismos de democratización de oportunidades para todos los sectores de la 

sociedad y especialmente para aquellos con menores ingresos y con necesidades 

especiales. 

Parágrafo II, las entidades públicas deberán adoptar todas las medidas necesarias para 

garantizar el máximo aprovechamiento de las tecnologías de información y comunicación 

en el desarrollo de sus funciones. 

Parágrafo III, El Estado promoverá de manera prioritaria el desarrollo de contenidos, 

aplicaciones y servicios de las tecnologías de información y comunicación en las 

siguientes áreas: inciso 1, en educación, como medio para la creación y difusión de los 

saberes de las bolivianas y los bolivianos en forma universal y equitativa. Y en el inciso 

4, en lo productivo, como mecanismo para optimizar, hacer eficiente y reducir los costos 

de la economía plural debiendo desarrollarse aplicaciones de tecnologías de la 

información y comunicación. 
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2.2. Marco conceptual 

2.2.1. Revolución Industrial 

La revolución industrial, es un proceso de desarrollo tecnológico e industrial que está 

vinculado con la organización de los procesos y medios de producción. La humanidad 

hasta el momento ha vivido cuatro revoluciones industriales, actualmente cursamos la 

cuarta revolución industrial, la cual se basa en: el internet de las cosas, robótica, 

dispositivos conectados, nanotecnología, inteligencia artificial, impresoras 3D y los 

drones (Selva, 2016). 

2.2.2. Que son las TIC’s 

Claro (2019), indica que, las TIC’s o tecnologías de la información y la comunicación, son 

tecnologías que utilizan la informática, la microelectrónica y las telecomunicaciones para 

crear nuevas formas de comunicación a través de herramientas de carácter tecnológico 

y comunicacional, esto con el fin de facilitar la emisión, acceso y tratamiento de la 

información. 

Las tecnologías de la información y la comunicación se pueden clasificar en tres 

categorías: Redes; son los sistemas de comunicación que conectan varios equipos y se 

componen básicamente de usuarios, software y hardware. Terminales; son los puntos de 

acceso de las personas a la información, algunos dispositivos son la computadora, el 

navegador de internet, los smartphones, etc. Servicios en las TIC; entre los que destacan 

los servicios a los consumidores, como el correo electrónico, el gobierno electrónico (E-

gobierno), aprendizaje electrónico (E-learning) y otros. 

2.2.2.1. TIC’s en Bolivia 

Según Rubio y Albarracin (2019), Bolivia como estado en el año 2007 desarrolla el Plan 

Nacional de Inclusión Digital, estrategia gubernamental que busca la universalización del 

uso y aplicación de las TIC, y lograr así una sociedad más inclusiva. No obstante, el 

principal problema del sector de telecomunicaciones consiste en la brecha digital, a pesar 

de los esfuerzos gubernamentales. 

Los mecanismos de transferencia y difusión, así como los procesos de competencia y 

aprendizaje, han sido transformados por las TIC, lo que está produciendo una transición 
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desde las tecnologías más convencionales a las TIC, como un componente de máxima 

tecnificación. 

Con la introducción del teléfono inteligente, el uso de aplicaciones móviles, se ha 

extendido de manera notoria en los últimos años, y ha permitido a las empresas 

desarrolladoras aprovechar el poder de las aplicaciones móviles para llegar a sus clientes 

y esto abrió un amplio abanico de utilidades, no es sorprendente que las aplicaciones 

móviles brinden diferentes beneficios, tanto a los consumidores como a las empresas que 

buscan un canal continuo de comunicación con su cliente. 

La mayoría de las aplicaciones son desarrolladas en otros países, de la mano de 

empresas comercializadoras de suministros o grandes multinacionales de origen 

estadounidense o europeo. En América Latina el desarrollo de aplicaciones TIS, 

especialmente en software, se inició a mediados de la década de 1980, aunque el auge 

fue en la década de 1990 cuando tuvo lugar un importante aumento de la oferta de 

productos aplicados a la agricultura, en forma de software, hardware y aplicaciones de 

telecomunicaciones (Rubio y Albarracin, 2019). 

2.2.2.2.  Experiencias de TIC’s en la actividad agrícola de Bolivia 

Según Rubio y Albarracin (2019), los programas informáticos desarrollados 

específicamente para la agricultura permiten que los datos obtenidos a lo largo del ciclo 

del cultivo, son incorporados a dispositivos informáticos para tomar decisiones más 

acertadas, tanto para la agricultura de precisión como para hacer una gestión optima de 

los recursos materiales y humanos. En este sentido Rubio y Albarracin, realizan un listado 

de experiencias, las cuales son:  

 CIDES. Desde el 2016 está implementando un proyecto de investigación en 

implementar un sistema piloto de alerta temprana agroclimática, con la instalación 

de estaciones meteorológicas, los datos recogidos son transmitido a una 

aplicación libre Wather Undreground, el cual traduce a un lenguaje comprensible 

los pronósticos, y en combinación con WhatsApp, se incrementa la difusión de 

esta información. 
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 BDP. El cual esta, desarrollando una App denominado Encuentro Productivo, que 

mejora el acceso al comportamiento de los mercados, y en concreto de los precios, 

permitiendo así a los productores comprar y vender los insumos, la maquinaria y 

los productos derivados de su actividad. 

 FAUTAPO. Con su regional Cintis, en proyecto coordinado con PROFIN y Swiss 

Contact, en el marco de la iniciativa Mercados Rurales, desarrollo una aplicación 

móvil llamado: Doctor de Plantas, la cual permite la búsqueda de plagas y 

enfermedades en frutales en tiempo real con solo escribir los síntomas y la 

aplicación muestra una lista de posibles plagas que este dañando al frutal. 

 PROFEL. Ha desarrollado dos Apps: PROFEL Clima, proporcionando datos 

meteorológicos en tiempo real, además incluye información sobre alertas contra 

plagas agrícolas, la empresa instala sus propias estaciones, y así consigue una 

mayor precisión en el pronóstico y PROFEL Aplicar, que vinculada a PROFEL 

Clima, aporta información para aplicar la Doris correcta de agroquímicos en el 

momento preciso, dadas las condiciones meteorológicas indicadas. 

 

2.2.3. Características de una Web App 

Una web app (aplicación web en español) se basa en HTML, JavaScript o CSS. Puesto 

que se carga en el servidor web y se ejecuta en el navegador, no requiere ninguna 

instalación. El espectro de aplicaciones web es muy amplio, desde pequeñas 

herramientas hasta software de gráficos o juego de navegador, pasando por las 

adaptaciones de conocidos programas, como servicios de mensajería instantánea o 

paquetes de Office (Ionos, 2019). 

2.2.4. Características de una App 

Una app es la abreviatura de la palabra en ingles application, es decir; es un programa 

destinado a tablets o a teléfonos del tipo Smartphone, algunas dependen del internet para 

funcionar como son las asociadas a las redes sociales. Las apps nativas están creadas 

para un determinado sistema operativo (iOS y Android), dependiendo del sistema 

operativo y la versión una app puede o no funcionar (Gutierrez, 2019). 
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2.2.5. Definición de Algoritmo 

Un algoritmo informático se puede definir como un conjunto de instrucciones definidas, 

ordenadas y acotadas para resolver un problema o realizar una tarea. En programación, 

supone el paso previo a ponerse a escribir el código, por lo cual debemos encontrar la 

solución al problema (definir el algoritmo informático), para luego, mediante el código 

indicar a la máquina que acciones queremos que lleve a cabo. De este modo un programa 

informático no sería más. Sin embargo, los algoritmos no son algo exclusivo del ámbito 

de las matemáticas, la lógica y computación, sino que utilizamos numerosos algoritmos 

en nuestra vida cotidiana para resolver nuestros problemas, como los manuales de 

instrucciones o las recetas de cocina (Maluenda, 2021). 

2.2.6. Herramientas de desarrollo de software 

2.2.6.1. Adobe Photoshop 

Adobe Photoshop, es un editor de gráficos desarrollado por Adobe Systems Incorporated 

y utilizado principalmente para el retoque de fotografías y gráficos. Traducido al español 

significa “taller de fotos”, y es el líder mundial dentro del mercado de las aplicaciones de 

edición de imágenes en general. Protoshop ha dejado de ser una herramienta 

únicamente usada por diseñadores para convertirse en una herramienta usada por 

fotógrafos profesionales de todo el mundo (SoftDoit, 2016). 

Según García (2021), Adobe Photoshop, es el programa de edición fotográfica más 

popular entre los diseñadores y fotógrafos profesionales de todo el mundo. Cuenta con 

una serie de herramientas de edición para crear, mejorar, alterar y embellecer diseños 

visuales y fotos. Los requisitos recomendados son: 

 CPU: Procesador Intel o AMD compatible con 64 bits, 2GHz o más rápido. 

 RAM: 8 GB 

 Disco duro: 10 GB de espacio de almacenamiento 

 GPU: NVIDIA GeForce GTX 1660/NVIDIA Quadro T1000 

 Sistema operativo: Windows 10 de 64 bits, actualización de octubre 2018, versión 

1809 o posterior 

 Resolución de pantalla: 720p 
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 Red: Conexión a Internet de banda ancha 

2.2.6.2. XLSForm 

XLSForm, es un estándar de formulario creado para ayudar a simplificar la creación de 

formularios mediante la utilización de la herramienta de Excel. XLSForms proporciona un 

estándar practico para compartir y colaborar en la creación de formularios por parte de 

alguien familiarizado con la sintaxis que se utiliza. Las herramientas que admiten en su 

estructura XLSForms son; Kit de datos seguros (SDK), ODK, Enketo, CommCare, Survey 

123 para Arcgis entre otros (XLSForm, sf). 

Los formularios XLSForm, utiliza el entorno de Excel, el cual tiene tres hojas de trabajo: 

Survey, choices y settings (Figura 1). 

Figura 1. Esquema de hojas de trabajo de XLSForm 

 

Fuente. Esri (2019). 

En la hoja de trabajo survey (preguntas), se encuentran, todas las categorías de 

preguntas, en la hoja de trabajo choices (opciones), es opcional y solo se habilita para 

preguntas de select_one o select_multiple, y en la hoja settings (ajustes), todos sus 

elementos son opcionales. 

2.2.6.3. Survey123 for ArcGIS 

Survey123 for ArcGIS forma parte de la nube geoespacial de Esri, siendo una solución 

completa basada en formularios que permiten crear, compartir y analizar encuestas. Crea 

formularios inteligentes con lógica de exclusión con valores predeterminados. Con su 

herramienta de escritorio Survey123 Connect, la cual funciona en combinación con la 

herramienta de creación de XLSForm para crear archivos XLS. Survey123 Connect for 

ArcGIS publica los formularios en ArcGIS Online y en ArcGIS Enterprise y crea capas de 

entidades basadas en la especificación del formulario para la captura de datos (ESRI, 

2019). 
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Los requisitos del sistema para el funcionamiento de survey123 son: 

 Los navegadores admitidos: Chrome, Firefox, Safari y Edge.  

 Sistema operativo: Windows 8.1 en adelante. 

 Velocidad de CPU: 2.2 GHz como mínimo 

 Procesador: Procesadores Intel Pentium 4, Intel Core Duo como mínimo 

 Memoria RAM: 2GB o superior 

 Adaptador de video/gráficos: Controlador de tarjeta gráfica acelerada, Chipsets 

NVIDEIA, ATI e INTEL. 

2.2.6.4. Preguntas que acepta Survey123 Connect 

Según ESRI (2019), Survey123 admite la mayoría de las características del estándar 

XLSForm, en la tabla 1, enumera las preguntas que puede introducir en la columna type 

de su XLSForm (figura 2), qué entrada se acepta para la pregunta y el tipo de campo que 

se crea en la capa de entidades de ArcGIS asociada a esta pregunta, cuando se publica 

el formulario. 

Tabla 1. Tipos de pregunta que acepta XLSForm 

Tipo de pregunta Entrada de respuesta Tipo de campo 

predeterminado 

integer Entrada de número entero. esriFieldTypeInteger 

decimal Entrada decimal. esriFieldTypeDouble 

range Entrada de un rango determinado de 

números. 

esriFieldTypeInteger 

text Respuesta de texto libre. esriFieldTypeString 

select_one 

list_name 

Pregunta con varias opciones; solo se 

puede seleccionar una respuesta. El 

tipo de campo se puede cambiar; sin 

embargo, el nombre de opción siempre 

se trata como una cadena de caracteres 

en la aplicación de campo cuando se 

utiliza expresiones. 

esriFieldTypeString 
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note Muestra una nota en la pantalla; no 

acepta entradas. También puede 

visualizar cálculos ocultos. 

esriFieldTypeString 

geopoint Captura una coordenada GPS dada. El 

tipo de campo no se puede cambiar. 

esriFieldTypeGeometry 

date Entrada de fecha. esriFieldTypeDate 

begin group Inicie un grupo de preguntas. No aplicable 

end group Finalice un grupo de pregunta. No aplicable 

calculate Realiza un cálculo con los valores del 

formulario. Este tipo de preguntas está 

oculto y no aparece en el formulario. 

esriFieldTypeString 

Fuente. Esquema en base a ESRI (2020.) 

Figura 2. Listado de opciones de la columna type en la hoja survey 

 

Fuente. Elaboración propia en base a planillas de Survey123 de ESRI (2020). 
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2.2.6.5. Web AppBuilder 

ArcGIS (2016), indica, ArcGIS Web AppBuilder es una aplicación intuitiva de tipo 

WYSIWYG (lo que ve es lo que obtine), incluye herramientas para configurar aplicaciones 

HTML con un conjunto completo de funciones. Permite crear aplicaciones HTML y 

JavaScript que se ejecuten en cualquier dispositivo, agregando funcionalidad con los 

widgets listos para usar, creando así aplicaciones en línea. Para utilizar Web App Builder, 

debe tener el tipo de usuario Creator o GIS Professional y privilegios para crear 

aplicaciones en su organización de ArcGIS. Los navegadores que soportan son; Google 

Crome, Mozilla Firefox, Safari 3 y posteriores, Microsoft Edge, Chrome para Android e 

iOS Safari. 

2.2.6.6. Widget 

Para Ramirez (2018), los widgets son bastante genéricos, en inglés se denominan a 

pequeños artilugios o cacharros con una función concreta pero que no tienen un nombre 

específico. En el mundo de software se ha adoptado la palabra para pequeñas 

aplicaciones que generalmente muestran información o te permiten interactuar con un 

servicio. En Android, los widgets son pequeños bloques que puedes incluir en tu pantalla 

de inicio, enlazados a una aplicación, puede mostrar información, por ejemplo, de un reloj 

flotante o una previsión del tiempo. 

2.2.7. ¿Qué son los servicios en la Nube? 

ACDeS Digital (2018), indica que, el termino nube es la traducción literal del término 

Cloud, y el concepto de nube hace referencia a la posibilidad de almacenar datos fuera 

de nuestros dispositivos. Esto significa que, si guardamos un documento de nuestro 

ordenador, sólo podremos acceder a ella desde ese ordenador. Sin embargo, si ese 

mismo archivo los guardamos en unos de los servicios de almacenamiento en la nube 

(Dropbox, Google Drive, iCloud, One Drive, Amazon Drive, etc), podremos acceder a él 

desde cualquier otro dispositivo, sea un ordenador, un smartphono o tablet. 

Los servicios de nube son infraestructuras, plataformas o sistemas de software que alojan 

los proveedores externos y se ponen a disposición de los usuarios mediante el internet. 

Para acceder a los servicios de la nube, los usuarios no necesitan más que una 

computadora, un sistema operativo y conectividad a Internet o una red virtual privada 
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(VPN). El usuario accede a esta tecnología sin necesidad de descargar sistemas de 

software adicionales. Existiendo los servicios como: IaaS, PaaS, SaaS, FaaS. (Red Hat, 

2021). 

2.2.8. ¿Qué es un SaaS? 

Es un software como servicio y viene del inglés Software as a service, (SaaS), es una 

forma de cloud computing que ofrece a los usuarios una aplicación en la nube junto con 

toda su infraestructura de TI (Tecnología de Información) y plataformas subyacentes. 

Pudiendo ser solución ideal para empresas o personas que no quieran encargarse de las 

tareas de mantenimiento de las infraestructuras, las plataformas y el software, sin 

embargo, se recomienda a los usuarios invertir en sistemas de hardware de red rápidos, 

ya que la velocidad de conexión a Internet determina el rendimiento del servicio. (Red 

Hat, 2020). 

2.2.9. ArcGIS Online 

Antes de comprender el término de ArcGIS Online, es necesario precisar el significado 

de ArcGIS. El cuál, es un completo sistema que permite recopilar, organizar, administrar, 

analizar, compartir y distribuir información geográfica. En este sentido, Esri (2019), define 

a ArcGIS Online como una solución de representación cartográfica y análisis basado en 

la nube geoespacial de Esri, y como es un software como servicio (SaaS, por sus siglas 

en ingles), entonces, puede utilizarse en cualquier momento y en cualquier lugar. Sus 

mapas escalan, para que cientos o millones de personas puedan interactuar con ellos al 

mismo tiempo. Esri se ocupa de las actualizaciones y mantenimiento del software, para 

que pueda dedicarse íntegramente a su trabajo. Sus datos y mapas se almacenan en 

una infraestructura segura y privada, las que pueden configurarse con sus requisitos 

informáticos y de cartografía. 

2.2.10. Morfología de la papa 

Según CITEPAPA (2017), la planta de la papa presenta un sistema aéreo (tallo, hoja, 

flores y frutos) y un sistema subterráneo (raíz, estolón y tubérculo). 

El tubérculo es un tallo subterráneo modificado, acortado, engrosado y carnoso, provisto 

de yemas latentes u ojos. El tallo aéreo es herbáceo generalmente de color verde. Las 
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hojas normalmente son compuestas imparipennadas. El color de las flores es variable. 

Los frutos son bayas de color verde claro a verde oscuro.  

2.2.11. Fases Fenológicas del cultivo de la papa 

Campero (2017), identifica 6 fases fenológicas en función al período vegetativo: 

Emergencia (15 a 25 días), formación de brotes laterales (35 a 45 días), botón floral, 

floración, fin de floración (en conjunto estas tres fases de 50 a 60 días) y maduración (15 

a 20 días).  

En cambio, Vignola et al. (2017), las fases fueron adaptadas con base en la consulta de 

expertos identificando 5 fases: fase de emergencia o brotación (La nueva planta al 

principio sufre un crecimiento acelerado de raíces, seguida de la emergencia de tallos y 

hojas), fase de crecimiento de brotes laterales (Esta fase inicia después de la emergencia 

de la plántula, comienza la formación de tallos, ramas y hojas, y en la parte subterránea 

se expande los estolones), fase de inicio de la tuberización (La planta sigue su 

crecimiento vegetativo en su parte aérea, y en la parte radicular se empieza a formar los 

tubérculos), fase de llenado de tubérculos (Esta fase coincide con el inicio de la floración, 

en esta etapa los tubérculos absorben la mayor cantidad de nutrientes y carbohidratos) y 

fase de maduración (El crecimiento y la tasa fotosintética de la planta disminuyen 

considerablemente y el follaje cambia a color amarillento).  

En efecto, Yzarra y López (2017), también identifican 5 fases fenológicas: emergencia 

(donde aparecen las primeras hojas), brotes laterales (Los brotes surgen desde el tallo 

principal, son aéreos y subterráneos), botón floral (aparecen los primeros botones 

florales), floración (se abren las primeras flores) y maduración (cambio de color de la 

hoja). 

2.2.12. Plagas en el cultivo de papa 

El cultivo de papa es afectado por numerosos organismos que, en determinadas 

condiciones, causan daño económico. Los patógenos de la papa afectan el rendimiento 

y la calidad de las cosechas, estos son; insectos, hongos, bacterias, nematodos y virus 

los cuales dañan hojas, tallos o tubérculos, alterando el crecimiento de las plantas, 

causan pudriciones o malformaciones y afectan la apariencia comercial y calidad culinaria 
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de los tubérculos. En este sentido, las plagas más limitantes son:  Gorgojo de Los Andes 

(Premnotrypes spp) y polilla de la papa (Phthorimaea operculella) (Adama, 2021). 

El jefe departamental del Senasag La Paz, informó que el perjuicio que sufren los 

productores por efecto del gorgojo de los andes, puede llegar a afectar entre el 20% y 

60%, lo que atenta a la seguridad alimentaria. (Ahora el pueblo, 2020). 

2.2.12.1. Complejo Gorgojos 

El Gorgojo de Los Andes (Premnotrypes spp), es considerado como una plaga clave para 

el cultivo de la papa, los adultos son de color marrón claro a oscuro y pueden llegar a 

medir entre 6 a 8 mm, no vuelan y se trasladan caminando. Los mayores daños los 

ocasionan las larvas, las cuales barrenan el tubérculo formando túneles en los que 

depositan sus excrementos, dejando agujeros cuando abandonan el tubérculo. Los 

adultos se alimentan de las hojas, en cuyos bordes producen daños en forma de media 

luna y en su forma adulta se alimentan de hojas de papa y algunas malezas. (Adama, 

2021). 

Según Ruiz (2009), una de las principales plagas del cultivo de la papa es sin duda el 

complejo gorgojo de los Andes, que por sus características biológicas no solo el adulto 

resulta ser un verdadero problema sino también en su estado larval conocido como 

gusano blanco, quien definitivamente causa pérdidas de consideración durante el ciclo 

vegetativo del cultivo, a la cosecha y durante el almacenamiento, se reconoce que la 

incidencia de daño oscila entre el 30 y 70%, en algunos casos llega al 100% de daño a 

los tubérculos. 

Según Gonzales y Crespo (2009), el gorgojo Premnotrypes spp. se encuentra en 

regiones por encima de los 2500 msnm, el daño principal que produce son galerías en 

los tubérculos. Los adultos no vuelan y caminan para desplazarse, se alimentan de las 

hojas en forma de media luna en sus bordes, actividad que realizan durante la noche, al 

completar su desarrollo larval abandona el tubérculo para introducirse al suelo y 

completar su ciclo de vida, pasando por estadíos de pupa, hasta el inicio de la época de 

lluvias que coincide con la emergencia del cultivo en campo. 
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Asimismo, Barea y Bejarano (2009), indican que, el Rhigopsidius piercei, se encuentra 

en la región andina y los valles interandinos, una característica importante de esta 

especie a diferencia del anterior, es que, completa su ciclo dentro del tubérculo, y como 

consecuencia existe una mayor diseminación.  

2.2.12.2. Complejo Polillas 

Según Crespo, Lino y Barea (2009), la polilla de la papa (Phthorimaea operculella), está 

presente en las zonas paperas de los departamentos de Cochabamba, Potosí, 

Chuquisaca, Tarija, La Paz y Santa Cruz, y es una de las plagas que más daño causa en 

almacenes, alcanzando un 50% de la cosecha y en casos extremos un 100%. Además, 

Barea y Bejarano (2009), indican que la otra especie de polilla (Symmetrischema 

tangolias), es una plaga que fue introducida a Bolivia a partir de 1995, el cual se ha 

diseminado a las zonas paperas más importantes del País, reportando daños en 

almacenes que varían entre el 30 al 80%, dependiendo de las condiciones de almacenaje.  

2.2.13. Manejo Integrado de Plagas 

Se define como, la cuidadosa consideración de todas las técnicas de control disponibles 

y medidas apropiadas que desalienten el desarrollo de poblaciones de plagas y 

mantengan el uso de pesticidas y otras intervenciones a niveles económicamente 

justificados y reducidos o minimizados los riesgos a la salud humana y el ambiente, El 

MIP enfatiza en el crecimiento de un cultivo saludable con la menor disrupción posible 

hacia el agro-ecosistema y alienta los mecanismos de control natural de plagas 

(OMS/FAO, 2015, citado por Rivera, 2017). 

2.2.13.1. ¿Por qué hacer un MIP? 

Rivera (2017), indica que, existen muchas razones para implementar un MIP, las cuales 

se pueden agrupar en:  

Motivaciones Económicas. Menor gasto en insumos sintéticos. Ajuste de gastos a 

programas de aplicación racionales y mejora en la relación costo/beneficio del cultivo. 

Motivaciones Ambientales. Protección de fuentes de agua. Protección de organismos 

benéficos y la disminución ambiental por deriva de agroquímicos. 
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Motivaciones Sociales. Menos riesgos para la salud humana. Mejoría en la percepción 

de bienestar en las comunidades donde se da la producción y protección del trabajador. 

2.2.13.2. Estrategias para el combate 

Rivera (2017), indica que, el uso de agroquímicos sea el último recurso. Las estrategias 

integradas para el combate de las plagas son amplias y de muy variada naturaleza, los 

mismos agricultores pueden utilizar sus propias técnicas basados en la experiencia y en 

la observación del comportamiento de todos los elementos de su sistema productivo. En 

la figura 3, se presenta un ejemplo de las estrategias para el combate. 

Figura 3. Estrategias de combate 

 

Fuente. Rivera (2017). 
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3. SECCIÓN DIAGNÓSTICA 

3.1. Localización 

3.1.1. Ubicación geográfica 

El presente trabajo dirigido se llevó a cabo de manera general a la zona del altiplano 

centro, tomando como prioridad los municipios de Umala, Sica Sica y Patacamaya. 

Teniendo a Sica Sica como primera sección, a Umala como segunda sección y como 

quinta sección a Patacamaya, los cuales pertenecen a la Provincia Aroma del 

departamento de La Paz (Figura 4). 

Según el Observatorio Agroambiental Productivo (2012), el altiplano central, abarca la 

parte sur del departamento de La Paz. Conectado a través de la carretera asfaltada que 

conecta las ciudades de La Paz y Oruro. 

3.1.2. Características del lugar 

El sector de los municipios antes citados, se encuentran en la zona oriental del Altiplano 

central. La altitud oscila entre los 3100 y 4700 msnm. Esta zona está influenciada por las 

cordilleras del este. Esta cadena tiene aptitud agrícola y ganadera. La precipitación pluvial 

es mayor a las otras zonas del Altiplano Los suelos son de origen coluvial, generalmente 

franco arenosos o franco arcillosos con presencia de grava y piedras pobres en materia 

orgánica, superficiales con buen drenaje natural (Observatorio Agroambiental Productivo, 

2012). 
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Figura 4. Mapa de ubicación de la zona de estudio 

Fuente. Elaboración propia. 
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3.2. Materiales y método 

3.2.1. Materiales 

3.2.1.1. Material de gabinete 

 Los materiales utilizados fueron: 

 Servicio de internet. 

 Laptop. 

 Impresora. 

 Hojas papel bond tamaño carta. 

 Publicaciones de descripción de plagas de la papa y manejo integrado de 

plagas. 

 Software destinado para el diseño gráfico de las imágenes (Adobe Photoshop). 

 Software destinado para la creación de imágenes vectoriales (Freehand). 

 Software destinado al desarrollo y funcionamiento de la aplicación (XSLForm, 

Survey123 Connect,) 

 Software de mapeo GIS basado en la nube (ArcGIS Online). 

3.2.1.2. Material de campo 

 Equipo celular de gama media y/o Tablet. 

 Tablero de campo. 

 Trípticos para la socialización de la aplicación. 

3.2.2. Método 

El tipo de investigación corresponde a: la investigación aplicada tecnológica o 

investigación tecnológica. Llamas (2020), define como la búsqueda del conocimiento que 

se pueda definir como útil para el apoyo y resolución de problemas. En la figura 5, se 

observa el esquema del trabajo realizado, el cual contempló los siguientes pasos:  
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Figura 5. Esquema del trabajo 

 
 

 
Fuente. Elaboración propia. 

3.2.3. Fase 1: Recopilación de información  

En esta fase, se realizó una revisión de información de diferentes fuentes (publicaciones 

de internet, libros, manuales, etc.), las cuales ayudaron en la descripción y manejo de 

cada plaga (Complejo gorgojos y complejo polillas). 

3.2.4. Fase 2: Elaboración del esquema de desarrollo 

Una vez sistematizada la información, se realiza dos sistemas: el sistema que ayuda en 

la identificación de plagas y el sistema que ayuda al monitoreo en tiempo real.  
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a) Identificación de plagas. Para este sistema se diseñó un algoritmo el cual 

diferencia tres puntos clave: Etapas de crecimiento del cultivo, parte de la planta 

dañada y la descripción del tipo de daño. Como resultado a este proceso se 

identifica la plaga presente en el cultivo, ya sea este gorgojo o polilla, además de 

brindar recomendaciones para el control y manejo. 

La plataforma de desarrollo utilizada, admite la incorporación de los sistemas de 

ubicación geográfica, esta tecnología permite georreferenciar cada observación de 

campo. Este paso sirve de transición para desarrollar el siguiente componente. 

b) Monitoreo en tiempo real. La plataforma de desarrollo para este punto, recopila 

toda la información del sistema anterior, para cada etapa de los puntos clave se 

realiza una recodificación, así el entorno es de fácil entendimiento para el usuario 

final. 

3.2.5. Fase 3: Diseño y preparación de las imágenes o fase de Diseño Gráfico 

En esta fase, se realizó ajuste y/o rediseño de las propiedades digitales de cada imagen 

y/o fotografía, para poder integrar al sistema, el cual tiene sus propias particularidades; 

alto ancho, resolución y formato entre otros. 

3.2.6. Fase 4: Diseño y creación de la aplicación 

Para esta fase, se utilizó lo descrito en las fases 2 y 3. 

Para el sistema de identificación de plagas, se utilizó los esquemas descritos en la fase 

2, mismos que sirvieron para el desarrollo de los algoritmos de programación. Esto 

permitió que la información tenga un orden, secuencia y un proceso finito. 

El entorno de desarrollo, permite introducir preguntas y asignarles un tipo de acción 

diferente a cada pregunta, dependiendo del resultado que se quiera visualizar, además 

en los campos habilitados para cada pregunta se puede ajustar la apariencia de la 

pregunta, asignarle restricciones, comandos para operaciones de cálculo, entre otras. 

Todo este proceso se desarrolló en survey123 Connect. 
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En el proceso de desarrollo de estas aplicaciones, se verificó el progreso en cada etapa, 

construyendo prototipos de prueba, de esta forma se evaluó el progreso. Cada versión 

fue mejorando la funcionalidad de la aplicación.  

Para el sistema de monitoreo, se utilizó Web AppBuilder, el cual sirve para la construcción 

de aplicaciones web, en base a la estructura de HTML/JavaScript, utilizando widgets para 

su funcionalidad.  

Toda la información geográfica se procesó mediante ArcMap 10.5, dando como resultado 

shapefiles, los cuales sirvieron como información base y adicional para el sistema de 

monitoreo. 

3.2.7. Fase 5: Validación del funcionamiento de la aplicación 

En esta fase se comprobó el correcto funcionamiento en línea de las aplicaciones., 

mediante la plataforma de ArcGIS Online. 

También se contó con el apoyo de instituciones para realizar la validación y 

funcionamiento de la aplicación. En cuanto a la organización de talleres de capacitación, 

así como el apoyo virtual.  
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4. SECCIÓN PROPOSITIVA  

4.1. Aspectos Propositivos 

El presente trabajo se realizó con la finalidad de desarrollar un conjunto de herramientas 

digitales, sintetizadas en dos sistemas; uno para la identificación de plagas (Complejo 

gorgojos y complejo polillas) y así apoyar en primera instancia al personal que está en 

campo con la producción de papa, llámese estudiante, agricultor, técnico y/o profesional, 

en la sistematización de sus observaciones en cada parcela, aprovechando la tecnología 

de Esri, con la georreferenciación de las mismas. 

Y un segundo sistema, para monitorear y generar reportes en tiempo real, misma que 

está dirigida al personal técnico calificado; supervisor, jefe de área, encargado de 

proyectos, etc., quien podrá monitorear en tiempo real minuto a minuto todo el trabajo de 

campo, y de presentarse algo anómalo inmediatamente tomar las medidas correctivas.  

Al tener más recursos tecnológicos se podrá garantizar una buena cosecha, ya que al 

tomar las medidas en el momento oportuno se reduciría el efecto del daño de las plagas 

en la producción, logrando tener mejores cosechas, lo que significa un impacto positivo 

en la economía de nuestros agricultores. 

A demás, las instituciones publico privadas, que se enfocan en el desarrollo de la 

agricultura, sus técnicos tendrán una visión más amplia e integral, ya que verán todo el 

proceso de monitoreo mediante mapas interactivos, con la capacidad de compartir los 

resultados en cuestión de minutos con la sociedad civil. Teniendo eficiencia y eficacia 

dentro la administración pública y/o privada. 

4.2. Análisis de resultados 

En base a las diferentes fases del procedimiento metodológico se tiene los siguientes 

puntos. 

4.2.1. Aplicación para la identificación 

4.2.1.1. Análisis de las fases de desarrollo de la planta 

Para el diseño de la aplicación como punto de inicio fue el establecimiento del espacio 

de trabajo, es decir, identificar de forma práctica las fases de desarrollo y/o crecimiento 
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de la planta, al existir diferentes autores que describen desde diferentes puntos de vista 

el desarrollo fenológico de la papa. 

Las fases fenológicas, son cambios externos que se produce en el desarrollo del cultivo, 

estos son influenciados por aspectos climáticos, hídricos y edáficos. 

Como primer elemento de análisis es uniformizar criterios en cuanto a cuantas fases 

fenológicas tiene el cultivo de papa, Campero (2017), identifica 6 fases, Vignola et al. 

(2017), identifican 5 fases e Yzarra y López (2017), identifican 5, como se observa en las 

tablas 2, 3 y 4 respectivamente. En base a estos criterios se reagrupa estas fases para 

una identificación rápida y sencilla, como se muestra en la figura 6. 

Tabla 2. Fases fenológicas según Vignola et al. (2017) 

Autor Fase Descripción 

Vignola 
et al. 
(2017) 

Emergencia o 
brotación 

La duración de esta etapa depende de las 
condiciones de almacenamiento, variedad 
utilizada y el estado de brotación de la semilla. 
Inicia la formación de una nueva planta, sufre un 
crecimiento acelerado de raíces, seguido de la 
emergencia de tallos y hojas. 

Crecimiento de 
brotes laterales 

Período donde comienza el proceso de 
fotosíntesis para el desarrollo aéreo de la planta; 
es decir, formación de tallos, ramas y hojas. 
Mientras en la parte subterránea se da la 
expansión de estolones. 

Inicio de la 
tuberización 

La planta sigue su crecimiento vegetativo en su 
parte aérea, y en la parte subterránea se están 
formando los tubérculos. 

Llenado de 
tubérculos 

Esta fase coincide con el inicio de la floración, 
donde las células de los tubérculos comienzan a 
expandirse por la acumulación de agua, 
nutrientes y carbohidratos. 

Maduración 

El crecimiento y la tasa fotosintética de la planta 
disminuyen considerablemente; esta empieza a 
tornarse de un color amarillento hasta que 
senescen por completo. El tubérculo madura, 
forma la piel externa y alcanza el máximo 
contenido de materia seca para la cosecha. 

Fuente. Esquema en base a Vignola et al. (2017). 
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Tabla 3. Fases fenológicas según Yzarra y López (2017) 

Autor Fase Descripción 

Yzarra y 
López 
(2017) 

Emergencia 
Aparecen las primeras hojas sobre la superficie 
del suelo. 

Brotes Laterales 

Los brotes que surgen desde el tallo principal son 
aéreos y subterráneos. Los primeros dan lugar a 
la formación del follaje de la planta y los segundos 
a rizomas, donde posteriormente engrosaran en 
la porción distal para la formación de tubérculos. 

Botón Floral Aparecen los primeros botones florales. 

Floración Se abren las primeras flores. 

Maduración 

Debe observarse el cambio de color de la hoja 
porque hay una relación directa con la 
maduración del tubérculo. Descubriendo la base 
de las plantas ver si la piel de la papa está bien 
adherida y no se desprende; por otro lado, la papa 
está madura cuando al ser presionada con los 
dedos no pierde su cascara. 

Fuente. Esquema en base a Yzarra y López (2017). 

Tabla 4. Fases fenológicas según Campero (2017) 

Autor Fase Descripción 

Campero 
(2017) 

Emergencia 
Periódico vegetativo de 15 a 25 días, con una 
temperatura óptima de 4° a 8° C, y una precipitación 
efectiva de 10 mm. 

Formación 
de brotes 
laterales 

Periódico vegetativo de 35 a 45 días, con una 
temperatura óptima nocturna de 3° a 4° C y una 
precipitación efectiva de 30 mm. 

Botón Floral Periódico 
vegetativo 
para 
estas 3 
fases es 
de 50 a 60 
días 

 con una temperatura óptima nocturna de 
3° a 4° C y una precipitación efectiva de 
20 mm. 

Floración 
 con una temperatura óptima nocturna de 
3° a 4° C y una precipitación efectiva de 
20 mm. 

Final de 
Floración 

 con una temperatura óptima de 4° a 8° C 
y una precipitación efectiva de 20 mm. 

Maduración 
Periódico vegetativo de 15 a 20 días, con una 
temperatura óptima nocturna de 4° a 8° C y una 
precipitación efectiva de 20 mm. 

Fuente. Esquema en base a Campero (2017). 
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Figura 6. Fases de crecimiento de la planta según diferentes autores 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 

En base a la sistematización de la figura 6, para fines prácticos en el desarrollo de la 

aplicación, el desarrollo de la planta se divide en: 

 Crecimiento (Hasta los 60 días aproximadamente). Desde la siembra hasta la 

aparición de los primeros botones florales. 

 Floración y tuberización (Del día 60 al día 100 aproximadamente). Periodo de la 

planta en su mayor desarrollo vegetativo. 

 Maduración y cosecha (Del día 100 al día 145 aproximadamente). 

Caracterizándose por la aparición de los frutos y cambio de color del follaje. 

4.2.1.2. Identificación del daño producido por: complejo gorgojos y complejo 

polillas 

Dentro el marco del desarrollo de la aplicación, como segundo elemento de análisis, son 

los daños provocados a la planta, diferenciando los síntomas para cada órgano, en este 

sentido Canqui y Morales (2009), indican que, el Gorgojo de los Andes en su fase adulta 
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daña las hojas comiendo por los bordes en forma de media luna, pero las larvas son 

causantes del daño económico al perforar los tubérculos en el campo.  

Para Canqui y Morales (2009), la polilla de la papa coloca huevos en las hojas de las 

plantas como en los tubérculos, en campo y depósito. Después de la eclosión las larvas 

penetran las hojas minándolas. Para Vignola et al. (2017), indica, después de la 

oviposición las larvas se dirigen al tubérculo, raspa la superficie, la penetra y comienza a 

realizar galerías dentro del tubérculo. 

Como segundo elemento de análisis se sistematiza los daños provocados en la planta, 

como se observa en la figura 7. 

Figura 7. Sistematización de daños en los órganos de la planta 

 

 

Fuente. Elaboración propia. 

4.2.1.3. Recomendaciones para el manejo integrado 

Una vez identificando la plaga y en función al ataque que este produce en la planta, se 

tomó las recomendaciones para el manejo y control de la plaga presente en el cultivo. 

Como se observa en la figura 8. 
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Figura 8. Esquema de recomendaciones para el manejo y control 

 
Fuente. Elaboración propia. 

4.2.1.4. Sección: Datos Generales 

Esta sección es para que el usuario introduzca datos de forma general; en la figura 9 se 

muestra el esquema de esta sección, la tabla 5 describe su contenido. 

Figura 9. Esquema de la sección: Datos Generales 

 

 
Fuente. Elaboración propia. 
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Tabla 5. Descripción de los componentes de la Sección Datos Generales 

Sección Componentes Preguntas 

Datos 
Generales 

Localización 
Departamento 

Municipio 

Datos del Técnico 
de campo y/o 

productor 

Nombre completo 

Código 

Datos del Productor 

Nombre completo 

Celular 

Datos de Inspección  

Fecha de Inspección 

Código de Observación 

Registro fotográficos y/o Adjuntos 

Ubicación Geográfica 

Comentarios y/o recomendaciones 

Fuente. Elaboración propia. 

4.2.1.5. Esquema de diseño de la aplicación 

Tomando en cuenta la información sistematizada de: fases de desarrollo de planta, 

(Tablas 2,3 y 4), órganos afectados, tipo de daño e identificación de la plaga (figura 7). 

Se tiene el esquema para la fase de Crecimiento (figura 10), esquema para la fase de 

Floración y Tuberización (figura 11), y el esquema para la fase de Maduración y Cosecha 

(figura 12). 

Figura 10. Esquema para la fase: Crecimiento 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 11. Esquema para la fase: Floración y Tuberización 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Figura 12. Esquema para la fase: Maduración y Cosecha 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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4.2.1.6. Entorno de desarrollo 

La aplicación se desarrolló en el entorno ArcGIS Survey123 Connect mediante la 

utilización de formularios estándar XLSForm, en este sentido, el tipo de preguntas que se 

utilizaron se describen en la tabla 6. 

Tabla 6. Descripción del tipo de preguntas 

Tipo de 
pregunta 

Descripción 

text respuesta de texto libre 

decimal entrada decimal 

date entrada de fecha 

select_one 
list_name 

Pregunta de opción múltiple; solo se puede 
seleccionar una respuesta. 

note 
Muestre una nota en el formulario. No toma ninguna 
entrada 

geopoint Recoge un punto en un mapa. 

image Toma una foto. 

file Adjuntar un archivo. 

begin group Empiece un grupo de preguntas. 

end group Termina un grupo de preguntas. 

calculate 
Realice un cálculo de valores en el formulario. El 
campo de cálculo contendrá el resultado del cálculo. 
Este es un campo oculto, no visible en el formulario. 

username 

Cuando se inicia sesión en una organización de 
ArcGIS, este campo se completa automáticamente 
con el nombre de usuario de la cuenta. Este es un 
campo oculto, no visible en el formulario. 

start 
Fecha y hora de inicio de la encuesta. Este es un 
campo oculto, no visible en el formulario. 

end 
Fecha y hora de finalización de la encuesta. Este es 
un campo oculto, no visible en el formulario. 

Fuente. Descripción del tipo de preguntas, ESRI (2020). 

4.2.1.7. Propiedades del campo de las preguntas 

ArcGIS Survey123 Connect, coloca a disposición del desarrollador formularios estándar 

XLFForm de 34 columnas, las cuales se van llenando en función al tipo de pregunta 

habilitada (tabla 6) que se elija, cada columna tiene su propia particularidad y forma de 

llenado, en la figura 13, se podrá observar las columnas disponibles. 
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Figura 13. Listado de columnas habilitadas 

 
Fuente. Esquema de columnas, ESRI (2020). 

Al momento de desarrollar la aplicación, cuando se crea el nombre de las preguntas, el 

sistema tiene restricciones que se deben respetar. En ese sentido es importante elegir 

de forma ordenada y la secuencia de los códigos para las preguntas, en la tabla 7, se 

muestran algunas preguntas, nombre del campo y las propiedades del campo. 

Tabla 7. Descripción de las preguntas 

Campo Propiedades del campo 

ds 

Alias Días a la siembra 

Tipo int  

Longitud 250 

Requerido No 

Solo lectura No 

Calcular 
int((decimal-date-time(today()) - 
decimal-date-time(${_fs})) div 1) 

Conjunto de 
nodos /form/i/gfs/ds 

_fs 

Alias Fecha de siembra 

Tipo date 

Tipo de Esri esriFieldTypeDate 

Longitud 255 

Requerido NO 

Solo lectura NO 

Conjunto de 
nodos /form/i/gfs/_fs 

ec 

Alias Fases de desarrollo de la planta 

Tipo select1 

Tipo de Esri esriFieldTypeString 
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Longitud 255 

Requerido NO 

Solo lectura NO 

Conjunto de 
nodos /form/fc/ec 

cpd 

Alias Parte dañada 

Tipo select1 

Apariencia likert 

Tipo de Esri esriFieldTypeString 

Longitud 255 

Requerido No 

Solo lectura No 

Conjunto de 
nodos /form/_c/cpd 

chti1 

Alias La plaga es 

Tipo select1 

Tipo de Esri esriFieldTypeString 

Longitud 255 

Requerido NO 

Solo lectura NO 

Relevante /form/_c/gch/chd='CCHD1' 

Conjunto de 
nodos /form/_c/gch/chti1 

chrd1 

Alias 
Recomendaciones para el manejo y 
control 

Tipo string 

Longitud 255 

Requerido No 

Solo lectura Si 

Relevante /form/_c/gch/chti1='CHD1' 

Conjunto de 
nodos /form/_c/gch/chrd1 

Fuente. Elaboración propia. 

ArcGIS Survey123 Connect, genera de forma automática un esquema en función al tipo 

de preguntas elegidas y las propiedades del campo para cada pregunta, a modo de 

ejemplo se mostrará una pregunta con su código de origen como se observa en la figura 

14. 
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Figura 14. Esquema en función al tipo de pregunta 

 

Fuente. Elaboración propia. 

4.2.1.8. Diseño del Interfaz 

Se emplea el vocablo interfaz para referirse a la dinámica física y lógica de interconexión 

entre dos aparatos o sistemas independientes, o bien entre un sistema informático y un 

usuario humano (Concepto ,2020). 

Además, para García (2021), el diseño de interfaces de usuario es uno de los principales 

puntos del diseño de software y apps, al fin y al cabo, es la ventana al exterior de la 

mayoría de las herramientas software, por tanto, el diseño de interfaces es la definición 

de la forma, utilidad función, ergonomía y la imagen al exterior de una aplicación. Una 

interfaz debe ser atractiva y agradable a la vista, pero también debe resultar intuitiva y 

cómoda de utilizar. 

La tecnología de Esri nos permite manejar de forma simultanea el XLSForm (donde se 

estructura los comandos) y ArcGIS Survey123 Connect (opción emulador), como se 

observa en la figura 15.  
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Además, con la tecnología de Esri, se puede trabajar en simultaneo entre XLSForm y el 

emulador, siendo esto una ventaja al momento de desarrollar la aplicación, no habrá la 

necesidad de recurrir a otro programa para ver el avance de desarrollo de la aplicación, 

ahorrando tiempo al momento del diseño de la aplicación (figura 15). 

Figura 15. Hoja de trabajo y emulador de Connect 

 

Fuente. Elaboración propia. 

En el proceso de desarrollo, un punto importante son las imágenes que contiene la 

aplicación, alto y ancho de cada imagen, entonces surgen dos puntos necesarios de 

análisis. El primero son las dimensiones de salida (visualización), es decir; para que 

dispositivo se está desarrollando, para una PC de escritorio (figura 16), para una tablet 

(figuras 17 y 18) o para un Smartphone (figura 19), y la posición horizontal o vertical. 

Segundo, en función de las dimensiones de salida, cada imagen hay que procesarlas en 

Adobe Photoshop, en la figura 20 se observa el entorno de la hoja de trabajo del 

programa. 
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Figura 16. Visualización de la app en una PC estacionaria 

 

Fuente. Elaboración propia. 

Figura 17. Visualización de la app en una Tablet de forma vertical 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 18. Visualización de la app en una Tablet de forma horizontal 

 

Fuente. Elaboración propia. 

Figura 19. Visualización de la app en un Smartphone de forma vertical 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 20. Entorno de la hoja de trabajo en Adobe Photoshop 

 

Fuente. Photoshop. 

En la figura 21, podemos observar la navegación en la aplicación, en específico la 

pantalla de presentación, donde se observa el nombre completo de la aplicación y la 

opción de índice, el cual lleva de forma directa a la navegación de las secciones que 

contiene la aplicación. En la figura 22, muestra un ejemplo de la navegación de la 

aplicación. Pero, para ver en detalle todo el funcionamiento revise el Anexo 1. Manual de 

Funcionamiento de la aplicación para la identificación de plagas - MIPapa. 
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Figura 21. Navegación en la aplicación - Pantalla de presentación e índice 

 
Fuente. Elaboración propia. 

 

Figura 22. Ejemplo de navegación de la aplicación 

 
Fuente. Elaboración propia. 
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4.2.2. Aplicación para el monitoreo y generación de reportes 

4.2.2.1. Preparación de información base – Configuración en Map Viewer 

Esri (2019), define a ArcGIS Online un software como servicio (SaaS), entonces ArcGIS 

Online es una plataforma abierta para el uso compartido de datos para información 

geográfica a través de protocolos y servicios Web estándar (HTTP, REST, J-SON, HTML, 

etc.). En este sentido la plataforma tiene diversas opciones de desarrollo, para nuestro 

caso analizaremos un par de ellas. En la figura 23, se muestra el esquema del flujo de la 

información para visualizar la información de la aplicación para la identificación de plagas. 

Figura 23. Esquema del flujo de información 

 
Fuente. Elaboración propia. 

Se publica la capa de entidades de survey en ArcGIS Online, esta información se 

visualiza en Map Viewer, como podemos observar en la figura 24, visualización del 

entorno de Map Viewer. Básicamente es el entorno de trabajo donde se organiza la 

información, aquí se adicionan las capas en la sección de contenido para su visualización, 

cada una de ellas posee información (figura 25), cada icono de la imagen permite al 

usuario realizar diferentes configuraciones. 
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Figura 24. Entorno de Map Viewer 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Figura 25. Configuración de las capas en la sección de contenido 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Se realiza una recodificación de los campos de la tabla 7 (nombre del campo). En la figura 

26, se observa que el programa despliega una ventana de nombre configurar atributos 

en ella se realiza la recodificación de los atributos, se configura el código (nombre de 

campo), asignándole un nombre representativo en la columna Alias del campo. 

Figura 26. Recodificación de atributos 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Las capas que se adicionan en la sección de contenido, para nuestro caso, tiene dos 

orígenes, una proveniente de survey, y otra proveniente de ArcMap 10.5. La información 

base se trabaja en ArcMap (Figura 27), esta se procesa, se asigna las coordenadas 

geográficas de referencia, se configura sus atributos, para luego ser publicada mediante 

ArcGIS Online, por lo tanto, en contenido de Map Viewer aparecerán las capas de trabajo 

(Figura 28). 
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Figura 27. Entorno del programa ArcMap 10.5 

 

Fuente. Elaboración propia. 

Figura 28. Capa de trabajo de ArcMap 10.5 agregadas a la Sección Contenido de 
Map Viewer 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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4.2.2.2. Esquema de diseño en Web AppBuilder (WAB) 

Como parte de la Nube Geoespacial de Esri, Web AppBuilder for ArcGIS,es flexible y 

amigable al usuario, en este sentido, en la figura 29, se muestra el esquema de diseño 

en Web AppBuilder, constructor para la aplicación de monitoreo. 

Figura 29. Esquema de diseño en Web AppBuilder 

 

Fuente. Esquema en base a ArcGIS (2016). 

 

4.2.2.3. Entorno de desarrollo en WAB 

Para desarrollar una aplicación web mediante Web AppBuilder, el interfaz que presenta 

es amigable al usuario, en este sentido en las figuras 30 y 31 presentaremos sus 

componentes. 

Una vez generado y procesado la información (proveniente de la capa survey), se abre 

el Web AppBuilder, donde sus principales componentes son: Tema, Mapa, Widget y 

Atributos. En la figura 30, se observa las opciones del componente Tema, que tiene por 

defecto, en la cual muestra las diferentes opciones de vista del entorno de la página 

principal. 
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Figura 30. Visualización del componente Tema 

 

Fuente. Web AppBuilder --- ArcGIS (2016). 

El componente Mapa, toma en cuenta el mapa trabajado y configurado de Map Viewer, 

colocando a disposición de la aplicación el entorno base de trabajo (Figura 31). Donde 

se asignó los Widgets elegidos. 

Figura 31. Visualización del componente Mapa 

 

Fuente. Web AppBuilder --- ArcGIS (2016). 
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En la figura 32, se observa las opciones del componente Widget que tiene el sistema, 

que a la fecha son 51 widget, estos realizan una acción específica, es decir; aportan 

funciones específicas a la aplicación. 

Figura 32. Visualización del componente Widget 

 

Fuente. Web AppBuilder --- ArcGIS (2016). 

En la figura 33, se observa, los widgets que se eligieron, los cuales aportan funcionalidad 

específica. En el lado izquierdo muestra el diseño de los widgets, en cambio en el lado 

derecho muestra los iconos de estas funciones que estarán en la aplicación de monitoreo. 

Figura 33. Widget elegidos 

 

Fuente. Elaboración propia en base al diseño de Web AppBuilder --- ArcGIS (2016). 
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4.2.2.4. Propiedades de los Widgets elegidos 

Como indicamos anteriormente, cada widget aporta una funcionalidad específica, en este 

sentido, tenemos: 

Widget Leyenda, nos indica las capas activas que tiene la aplicación, como se observa 

en la figura 34. 

Widget Capas, nos indica las capas previamente procesadas en ArcMap 10.5 y en Map 

Viewer, dando como resultado, las capas de: Fase Crecimiento. Fase Floración – 

Tuberización. Fase Maduración – Cosecha. Y la capa de municipios, como se observa 

en la figura 35. 

Widget Filtro, Esta opción nos permite de una forma sencilla realizar un filtro de las 

observaciones en campo que contengan información de la presencia de Gorgojo o de 

Polilla, como se observa en la figura 36. 

Figura 34. Widget: Leyenda 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 35. Widget: Lista de Capas 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Figura 36. Widget: Filtro 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Widget Imprimir, esta opción nos permite imprimir la visualización de pantalla, y con una 

configuración sencilla permite generar un archivo pdf (por defecto), para impresión 

(Figura 37). 

Widget Swipe, esta opción permite comparar fácilmente el contenido de distintas capas 

de un mapa, reflejando dos pantallas, en ellas se puede visualizar la comparación entre 

un antes y después de los registros de cada capa, como se observa en la figura 38. 
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Figura 37. Widget: Imprimir 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

Figura 38. Widget: Swipe 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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4.2.2.5. Interfaz de salida 

El sistema de Vista Previa que posee Web AppBuilder, permite de una forma sencilla e 

interactiva visualizar la aplicación en diferentes dispositivos, como se observa en la figura 

39. 

Figura 39. Interfaz de salida - Visualización en diferentes dispositivos móviles 

 

Fuente. Web AppBuilder --- ArcGIS (2016). 
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Figura 40. Visualización de salida para un dispositivo móvil. Vistas vertical y 
horizontal 

 

Fuente. Elaboración propia. 

4.2.3. Validación de la aplicación 

4.2.3.1. Proceso de validación 

El proceso de validación de la aplicación fue una interacción constante, en el proceso se 

realizó varias reuniones mediante plataforma virtual (googel meet), con profesionales y 

técnicos relacionados con la producción agrícola. Se diseñó diferentes prototipos de la 

aplicación, en cada prototipo se ajustó su funcionalidad, diseño y visualización de salida. 

En las reuniones realizadas, se presentó la aplicación mostrando su funcionalidad y 

secuencia de pasos. Mismos que en cada prototipo fue mejorando, en base a sus 

recomendaciones (Figuras 41 y 42). 
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Figura 41. Taller de capacitación de la aplicación 

 

Fuente. Elaboración propia. 

Figura 42. Presentación de las funcionalidades de la aplicación 

 

Fuente. Elaboración propia. 

Desde el inicio del diseño de la aplicación se contó con el apoyo del Instituto Boliviano de 

Economía y Política Agropecuaria (IBEPA), mediante la coordinación del Ing. Álvarez 

representante de la institución, en la difusión de la aplicación en talleres virtuales, mismas 

que se realizaron en fechas, 9 de junio y 28 de septiembre de 2021. 
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A demás se realizó contacto con el Ing. Barrantes de la Fundación Proinpa, con él, se fue 

trabajando y ajustando la aplicación. Y en el marco del Proyecto Mercados Inclusivos, se 

realizó capacitaciones, en fechas 23 de julio y 15 de septiembre, donde se presentó la 

aplicación. 

Un proceso de validación fueron los talleres y capacitaciones, en estos se pudo recoger 

las percepciones de los asistentes de una forma directa y de esta manera se fue 

mejorando los prototipos después de cada reunión. 

Según Verity (2021), la mayoría de las empresas buscan una transformación digital de 

sus servicios, donde se garantice la calidad en todo momento. En este sentido se han 

desarrollado distintos estándares internacionales para la industria del software con el 

objetivo de asegurar la calidad de los productos, buscando la calidad interna y externa 

del software y el uso en sí mismo, estos puntos se reflejan en la norma ISO/IEC 9126 del 

2001. Entonces, la norma ISO/IEC 9126:2001, presenta un marco conceptual para el 

modelo de calidad y define un conjunto de características y subcaracterísticas, que debe 

cumplir todo producto de software, mismas que se describen en función de: 

Funcionalidad, confiabilidad, usabilidad, eficiencia, mantenibilidad, portabilidad y 

satisfacción. 

Tomando en cuenta esta norma se diseña una evaluación para validar las características 

y funcionamiento de la aplicación, la forma de evaluación será mediante preguntas 

dicotómicas y de escala de Likert, el listado de las preguntas por secciones se encuentra 

en el anexo 3. 

4.2.3.2. Resultados de la validación 

Después del proceso de socialización y capacitación, se realizó una evaluación al 

funcionamiento de la aplicación según la norma ISO/IEC 9126:2001, especificando los 

criterios de evaluación, se utilizó: preguntas dicotómicas con respuestas de si o no, y la 

escala de Likert. Shum (2020), indica que esta escala, es una herramienta de medición, 

con un rango de preguntas cerradas y definidas, el cual nos permite medir, promediar y 

evaluar las reacciones del público encuestado de un producto nuevo o existente y 

conocer sobre la opinión de la calidad del servicio. 
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La forma de evaluación consideró ambos criterios: Preguntas dicotómicas considerando 

sí o no, y mediante la escala de Likert: 1 malo, 2 regular, 3 bueno 4 excelente. En este 

sentido se presenta los siguientes resultados: 

4.2.3.2.1. Sección A (Funcionamiento) 

En esta sección se evaluó la funcionalidad, en términos de: adecuación, exactitud, 

interoperabilidad y conformidad, lo que determina la capacidad del software de funcionar 

en términos de las necesidades del usuario. 

La figura 43, indica el resultado de la pregunta 1 (¿Entiende para qué sirve la aplicación?), 

donde el 100% consideró Bueno (3), sobre la inducción, teniendo un resultado promedio 

de 3 en la escala. 

La figura 44, indica el resultado de la pregunta 2 (¿Entiende cómo manejar la aplicación?), 

siendo que el: 40% calificó Excelente, 40% calificó Bueno y el 20% calificó regular sobre 

la inducción, teniendo un resultado promedio de 3.2 en la escala. 

Figura 43. Resultado de la pregunta 1. 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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Figura 44. Resultado de la pregunta 2. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

La figura 45, indica el resultado de la pregunta 3 (¿La aplicación le ayuda a identificar las 

plagas?), siendo que el: 60% calificó Excelente y 40% calificó Bueno, con respecto a esta 

pregunta, teniendo un resultado promedio de 3.6 en la escala. 

Figura 45. Resultado de la pregunta 3. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

La figura 46, indica los resultados de la pregunta 4 (¿La aplicación da la información 

necesaria sobre el daño en la planta?), siendo que el 80% calificó Excelente y el 20% 

calificó Bueno, teniendo un resultado promedio de 3.2 en la escala. 
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Figura 46. Resultados de la pregunta 4. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

La figura 47, indica los resultados de la pregunta 5 (¿Entiende cómo acceder al grupo de 

consultas?), siendo que el 100% calificó que Si sabe acceder al grupo de consultas. 

Figura 47. Resultados de la pregunta 5. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

 

La figura 48, indica los resultados de la pregunta 6 (¿Usted, cuán conforme se siente con 

el funcionamiento de la aplicación?), siendo que el 100% calificó Bueno, teniendo un 

resultado promedio de 3 en la escala. 
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Figura 48. Respuesta de la pregunta 6. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

4.2.3.2.2. Sección B Confiabilidad (Rendimiento) 

En esta sección se evaluó el rendimiento, en términos de: madurez y recuperabilidad, es 

decir; se evalúa todo lo relacionado a las fallas que puede presentar la aplicación. 

La figura 49, indica los resultados de la pregunta 7 (¿Encontró errores o fallos en la 

aplicación?), siendo que el 100% indica que la aplicación no presenta fallas de 

funcionamiento. 

Figura 49. Respuesta de la pregunta 7. 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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La figura 50, indica los resultados de la pregunta 8 (Si usted, sale de la aplicación ¿puede 

recuperar la información que estaba llenando? el 100% indica que si puede recuperar la 

información. 

Figura 50. Respuesta de la pregunta 8. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

4.2.3.2.3. Sección C Usabilidad (Es fácil de usar y aprender) 

En esta sección se evaluó: la comprensibilidad, aprendizaje y la operabilidad, 

determinando si la aplicación es fácil de usar, si presenta menús sencillos, si cuenta con 

funciones de forma clara y puntual. 

La figura 51, indica los resultados de la pregunta 9 (¿La aplicación es fácil o difícil de 

manejar?, el 100% indica que la aplicación es fácil de manejar. 

Figura 51. Respuesta de la pregunta 9. 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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La figura 52, indica los resultados de la pregunta 10 (¿Cuán didáctico le parece la 

aplicación, para su aprendizaje?), siendo que el 60% calificó Excelente y el 40% calificó 

Bueno, teniendo un resultado promedio de 3.4 en la escala. 

Figura 52. Resultados de la pregunta 10. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

La figura 53, indica los resultados de la pregunta 11 (¿La aplicación presenta menús 

sencillos?), siendo que el 20% calificó Bueno y el 80% califico Excelente, teniendo un 

resultado promedio de 3.2 en la escala. 

Figura 53. Resultados de la pregunta 11. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

La figura 54, indica los resultados de la pregunta 12 (¿La lectura de textos es ágil?), 

siendo que el 20% calificó Regular, el 60% calificó Bueno y el 20% califico Excelente, 

teniendo un resultado promedio de 3.0 en la escala. 
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Figura 54. Resultados de la pregunta 12. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

4.2.3.2.4. Sección D Eficiencia (En cuanto al uso) 

En esta sección se evaluó: la eficiencia de la aplicación, el cual analiza y mide la 

capacidad del uso óptimo, en cuanto al comportamiento con respecto al tiempo y 

comportamiento con respecto a recursos. 

La figura 55, indica los resultados de la pregunta 13 (¿Cuánto tiempo le toma completar 

la aplicación?), al 80% le toma entre 4-6 minutos y el 20% le toma entre 7-10 minutos 

completar la aplicación. 

Figura 55. Resultados de la pregunta 13. 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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La figura 56, indica los resultados de la pregunta 14 (¿La aplicación funciona en su 

dispositivo?), el 100% indica que la aplicación Si funciona en sus dispositivos móviles, 

los smartphones utilizados en la validación fueron: Xiaomi, Samsung, Redmi y Huawey. 

Figura 56. Respuesta de la pregunta 14. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

4.2.3.2.5. Sección E Portabilidad (Es fácil de transferir de un ambiente a otro) 

En esta sección se evaluó: si la aplicación es fácil de transferir de un ambiente a otro, 

donde se evaluó: la adaptabilidad, facilidad de instalación y la capacidad de reemplazo. 

La figura 57, indica los resultados de la pregunta 15 (La aplicación puede funcionar en 

diferentes dispositivos (Celular, tablet)), el 100% indica que SI funciona en sus 

dispositivos. 

Figura 57. Resultados de la pregunta 15. 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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La figura 58, indica los resultados de la pregunta 16 (¿Ha tenido dificultad al momento de 

instalar la aplicación?), el 40% indica que No tuvo problemas, mientras que el 60% Si 

tuvo problemas. Entre ellos están: que la baja señal de internet, o que sus dispositivos 

están con memoria llena.  

Figura 58. Resultados de la pregunta 16. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

La figura 59, indica los resultados de la pregunta 17 (¿Le resulta complicado la 

actualización de la aplicación?), el 100% indica que No le resulta complicado la 

actualización de la aplicación. 

Figura 59. Resultados de la pregunta 17. 

 

Fuente. Elaboración propia. 



64 
 

4.2.3.2.6. Sección F Satisfacción (Expectativa del usuario) 

En esta sección se evaluó los requerimientos para los que fue desarrollado la aplicación, 

son las expectativas del usuario final. 

La figura 60, indica los resultados de la pregunta 18 (¿La aplicación es útil para Usted?), 

el 60% calificó Bueno y 40% califico Excelente, teniendo un resultado promedio de 3.4 

en la escala. 

Figura 60. Resultados de la pregunta 18. 

 

Fuente. Elaboración propia. 

La figura 61, indica los resultados de la pregunta 19 (¿Cómo valora el funcionamiento de 

la aplicación?), el 80% calificó Bueno y el 20% califico Excelente, teniendo un resultado 

promedio de 3.2 en la escala. 

Figura 61. Resultados de la pregunta 19. 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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La figura 62, indica los resultados de la pregunta 20 (Conoce de otra aplicación), el 80% 

indica que no tiene conocimiento de otras aplicaciones, mientras que el 20% indica que 

si conoce de otras aplicaciones como ser SOS AGRO. 

Figura 62. Resultados de la pregunta 20. 

 

Fuente. Elaboración propia. 
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5. SECCIÓN CONCLUSIVA 

5.1. Conclusiones 

Al ser un trabajo de investigación aplicada a la tecnología, se presentan las siguientes 

conclusiones: 

El presente trabajo, permitió el desarrollo de un sistema que ayuda a la identificación de 

plagas (complejo gorgojos y complejo polillas) en el cultivo de la papa, plasmadas en una 

aplicación web y en aplicación de campo mediante la plataforma Survey123 Connect for 

ArcGIS. 

Con el desarrollo de esta aplicación, se aporta en la implementación del uso de 

tecnologías del sector agrícola, el cual ayudará al profesional, técnico, estudiante y 

agricultor, en identificar la plaga (complejo gorgojos y complejo polillas) que ataca al 

cultivo de la papa, de una forma sencilla y rápida. Además de sistematizar las 

observaciones de campo las cuales se integran a esta herramienta. 

La aplicación MIPapa, cuenta con un contador de días a la siembra, muestra de forma 

didáctica y esquemática el ciclo de las plagas (complejo gorgojos y polillas), aporta con 

la identificación y descripción del daño producido por la plaga, brinda recomendaciones 

para su manejo y control, permite la geolocalización de las observaciones en campo, 

soporta cargar imágenes en adjunto, tiene incorporado un listado de agropecuarias, y la 

aplicación se integra a un grupo de redes sociales para una asistencia virtual 

personalizada. 

La aplicación al desarrollarse en el entorno de ArcGIS Online, y este al ser un software 

como servicio permite al desarrollador una constante actualización de la aplicación.  

Esri brinda soluciones tecnológicas y una de ellas es Web AppBuilder, el cual es un 

entorno de desarrollo de aplicaciones web, con la utilización de este constructor se 

desarrolló una aplicación web, para recibir la información proveniente de la aplicación 

MIPapa, y en base a su geolocalización se podrá visualizar en tiempo real las 

observaciones realizadas en campo, mismas que generan reportes. 
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Esta segunda aplicación web, a diferencia del primero que va destinado a un público 

general, se enfoca a un personal técnico capacitado, el cual puede dar respuestas y 

organizar campañas de control de plagas una forma más eficiente. 

En ambos casos, la aplicación para la identificación y la aplicación para el monitoreo, 

cuenta con su correspondiente manual de instrucciones, indicando paso a paso el 

funcionamiento de cada uno de ellos, diferenciando el público meta. 

El proceso de validación se trabajó con diferentes actores (estudiantes, técnicos y 

agricultores), siguiendo un proceso de prueba y error, es decir; se diseñó varios prototipos 

y en cada uno de ellos se mejoró su estructura y funcionamiento hasta llegar al producto 

final. De esta forma se logró una aceptación positiva de la aplicación para la identificación. 
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5.2. Recomendaciones 

Desarrollar aplicaciones personalizadas destinadas para la identificación de plagas y otro 

para el monitoreo, demanda mucho tiempo, al tratarse de dos aplicaciones que a la vez 

se integran entre sí. 

Para desarrollar estas aplicaciones es necesario aplicar y profundizar conocimientos 

sobre el desarrollo de software, tener la visión del profesional agrónomo y buscar la 

satisfacción de los usuarios (agricultores). 

El desarrollo de aplicaciones mediante ArcGIS Online, ayuda en la reducción de costos 

en comparación con el desarrollo individual, no obstante, si bien no se invierte en la 

infraestructura tecnológica en físico, se invierte en la adquisición de la licencia anual. 

ArcGIS Online al ser un software como servicio, todo el tiempo está actualizándose y 

mejorando sus funcionalidades, en ese sentido es importante integrar el sistema que 

tiene a otros sistemas que provean con información en tiempo real. 

El desarrollo de aplicaciones conlleva estar actualizado todo el tiempo, a razón de que 

salen nuevas versiones de los softwares para su desarrollo. 

La incorporación de aplicaciones en la producción agrícola conlleva un proceso constante 

de capacitación primero del Smartphone y segundo de la aplicación como tal hacia el 

productor o usuario. 

Las instituciones del estado (Gobierno Central, Departamental y Municipal), son los 

llamados por Ley a fomentar y apoyar el desarrollo, así como la difusión de las 

aplicaciones que ayuden en el desarrollo de la agricultura. 
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ANEXO 1. MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DE LA APLICACIÓN MIPapa 

Paso 1. Descargar de play store ArcGIS Survey123, luego abra la aplicación. 

 

Paso 2. Abrir el lector QR 

 

Paso 3. Escanear el código QR 
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Paso 4. Tiene que visualizar el icono de la aplicación MIPapa-CGP, presionar sobre el 

icono principal y llevara a la siguiente ventana de navegación y al presionar donde el 

circulo, despliega una ventana donde muestra los datos de ubicación geográfica. 

 

 

Paso 5. Se observa la pantalla de presentación, donde se 

describe la funcionalidad de la aplicación. Y cuenta con 

tres opciones:  

Adquirir. Para acceder a la aplicación y llenar el formulario 

especializado. 

Bandeja de Salida. Donde se puede observar los registros 

ya llenados, pero que aún no han sido enviados o 

sincronizados en la nube. 

Enviado. Son todos los registros que se sincronizaron con 

la nube. 
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Paso 6. Se visualiza la página del título. En la siguiente página muestra dos opciones: 

 Ciclos de vida. Donde muestra en forma de esquema una imagen de los ciclos 

de vida. 

 Fechas de Siembra. En esta opción muestra un contador de días a la siembra. 

 

Paso 7. Al presionar donde el círculo rojo, nos muestra el índice y aparece una ventana 

en el cual se puede navegar directamente entre las secciones de la aplicación. 
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Paso 8. Secuencia de pasos 

Fases de desarrollo de la planta, se debe elegir una de estas opciones, en función a la 

cantidad de días a la siembra. 

Luego se debe seleccionar de entre las opciones la parte dañada. A continuación, se 

debe elegir la descripción del daño que se está observando. 

Una vez seleccionado la descripción del daño, se despliega la posible plaga que está 

atacando la planta. Se marca la opción y aparece más opciones, recomendaciones para 

el manejo y control.  

Presionar siguiente, y pasar a la siguiente sección.

Paso 9. Sección Datos Generales 

En esta sección se presentan los datos de: 

Localización. Se debe describir entre sus opciones el nombre del Departamento, y 

Municipio donde se está realizando la aplicación. 

Datos del Técnico de Campo y/o Productor. En estas opciones llenar el nombre 

completo de la persona que está evaluando la parcela, y asignar un código, se 

recomienda colocar las iniciales de su nombre completo. 

Datos del Productor. Colocar el nombre completo del dueño de la parcela y un numero 

de celular. 
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Datos de Inspección. En esta sección se completa con la fecha de inspección. En el 

código de observación, se recomienda colocar las iniciales de la comunidad, seguido del 

número de parcela inspeccionada en el día y el número de observación. Ej: se 

inspecciona la comunidad Aranjuez, se verifica 3 parcelas, y en cada parcela se toma 4 

observaciones, entonces el código sería: AR-P1-O1. 

Tiene la opción de registro fotográfico o adjuntos, en estas opciones se puede agregar 

fotografías. 

Ubicación geográfica. Al presionar en la opción , empieza a reconocer y cargar la 

ubicación geográfica mediante el GPS del celular. Las coordenadas que capta son en 

sistema UTM (X,Y) y altitud del dispositivo. 

Comentarios y/o Recomendaciones. Aquí se deberá anotar alguna recomendación o 

algún aspecto que no encuentre en la aplicación. 
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Paso 10. Sección Información Complementaria. En esta sección se encuentra un listado 

de agropecuarias, indicando información de referencia de la agropecuaria; propietario, 

dirección, teléfono de contacto. 

Información del Desarrollar, donde indica el nombre completo de la aplicación, contacto 

del desarrollador, referencia institucional, plataforma de desarrollo. Un link que lleva a 

incorporarse a un grupo de WhatsApp, donde se brindara asistencia técnica 

personalizada. 
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ANEXO 2. MANUAL DE FUNCIONAMIENTO PARA LA APLICACION DESTINADO 
AL MONITOREO 

Una vez accediendo a la aplicación para el monitoreo, en la parte inferior de la pantalla 

se observa distintos iconos, los cuales representan funcionalidades para el manejo de la 

información de una forma sencilla y rápida. 

  

Leyenda, muestra las capas activas 

                                                                                 

Lista de capas, muestra la totalidad de las capas, las cuales se pueden activar y 

desactivar, con solo seleccionar las casillas habilitadas. 
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Filtro. En esta opción se puede realizar un filtro personalizado en función de la presencia 

del gorgojo o presencia de la polilla 

                                                                     

 

Imprimir. Luego de realizar los filtros necesarios, se ajusta la pantalla hasta visualizar la 

información relevante, en ese momento se activa esta opción y genera una ventana que 

da opciones y genera un archivo en pdf listo para la impresión. 
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ANEXO 3. PREGUNTAS PARA LA VALIDACION DE LA APLICACION 
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