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Diseño e implementación de un aplicativo móvil para realizar la 

detección temprana de la enfermedad de la Sigatoka Negra en los 

cultivos de plátanos. 

Yurley Tatiana Tovar Martínez  

1. RESUMEN.  

Este trabajo de investigación, tiene como fin presentar el diseño e implementación de un 

aplicativo móvil para realizar la detección de la enfermedad de la Sigatoka Negra en los 

cultivos de plátanos de manera temprana, de tal forma que el cultivador conozca el estado de 

la planta de manera precisa y pueda actuar frente a esta problemática que afecta de manera 

negativa la producción.  

2. PALABRAS CLAVE.  

Algoritmos matemáticos, funguicidas, patología.  

3. INTRODUCCIÓN.  

Todos los cultivos requieren de cuidados especiales en cuanto a iluminación, abono y 

pesticidas, ya que se les debe brindar las condiciones propicias para obtener tanto una buena 

producción en la cosecha, como una excelente calidad en los productos. Es por esto, que 

actualmente existe una gran variedad de plataformas web a nivel mundial, que permiten que 

las personas se informen acerca del control que se debe realizar para evitar que los frutos de 

sus cultivos se vean afectados por diferentes enfermedades y plagas [1].  

Un ejemplo de esto, es la enfermedad de la Sigatoka Negra en los cultivos del plátano, la cual 

se presenta inicialmente como estrías que son casi imperceptibles en las hojas de la planta, y 

luego en un estado más avanzado puede llegar a afectar totalmente la capacidad fotosintética 

de la planta lo que conlleva a que su control sea más dificultoso [2].  

Cabe resaltar, que a partir de la expansión tecnológica que se ha venido dando los últimos 

años a nivel mundial, las TIC se han convertido en una pieza fundamental para los 

agricultores, dado que por medio de estas pueden encontrar diferentes herramientas para 

mejorar el estado de sus cultivos, realizando la detección de enfermedades y el intercambio 

de información entre los mismos agricultores. Algunas de estas herramientas son páginas 

web como Appsforfarming en Holanda en donde los agricultores pueden registrar y compartir 

información y experiencias acerca de sus cultivos. Por otra parte, FruTIC en Argentina, es 

una página en donde estos mismos pueden encontrar prácticas para realizar el control de 

diferentes plagas. De igual manera en Alemania, en la página Porgis se encuentran 

herramientas para la agricultura forestal y gestión de riesgos, entre otras [1].  

Por otro lado, también se encuentran otras herramientas tecnológicas que hacen parte de la 

innovación en el modelo agrícola actual, como lo son las diferentes maquinarias que 

funcionan a través de GPS, los sensores de transmisión de datos, dispositivos de limpieza 

automáticos, drones y aplicativos móviles [4][5][6][7][8][9][10], en donde cabe resaltar, que 

los agricultores pueden hacer uso de estos últimos de una manera fácil y económica, debido 

a que se pueden instalar fácilmente en Smartphone y en su gran mayoría funcionan de manera 

gratuita. Por ejemplo, IVIA se encarga de la gestión de plagas y enfermedades de cítricos, 



 

Ingeniería electrónica. 

Semestre 11. 

Universidad tecnológica de Pereira. 

yurley-tatiana1997@utp.edu.co 

 
  
  

Farm Manager por su parte permite registrar procedimiento de maquinaria agrícola [12], y 

otras apps como Nutrient Field Guide y Fertilizer removal tienen la función de calcular la 

extracción de nutrientes del suelo [13].   

Sin embargo, aunque este tipo de tecnologías representan la solución a diferentes problemas 

que se tienen en la agricultura, en Colombia muchas de estas herramientas no se utilizan 

debido a la falta de recursos para implementar este tipo de proyectos, por lo tanto, en este 

trabajo se pretende desarrollar una herramienta móvil que le permita al agricultor tener un 

conocimiento del estado actual de su cultivo en base a algoritmos que ya se han propuesto 

para la detección de la enfermedad de la Sigatoka Negra en el plátano.  

4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.   

Colombia, ha sido de los principales productores de plátano a nivel mundial, esto se debe a 

las condiciones climáticas que se presentan en el país, así como los diferentes tratamientos 

que se le realizan a las tierras en donde se produce. Uno de los tratamientos más importantes 

que se realiza, es el control de enfermedades, ya que algunas de estas como la Sigatoka Negra, 

afecta totalmente las hojas de la planta, teniendo como consecuencia una reducción el peso 

total del racimo puede reducirse hasta en un 50% y su calidad en un 10%, lo que también 

causa la maduración prematura de los frutos [3].  

Los agricultores en los últimos años han venido haciendo uso de diferentes tecnologías para 

lograr que sus cultivos crezcan de manera adecuada. En el caso de los cultivos de plátanos, 

existe una gran variedad de páginas web, en donde las personas pueden informarse acerca de 

los cuidados que se deben tener con los mismos para prevenir las enfermedades y plagas que 

los puedan afectar. Sin embargo, en el caso de la Sigatoka Negra, su prevención se hace 

compleja debido a que actualmente los agricultores realizan la detección de la enfermedad, 

al observarse algún tipo de mancha de aproximadamente 20 x 2 mm café rojiza oscura en las 

hojas de la planta cuando la enfermedad ya se encuentra en un estado avanzado (etapa 3,4), 

teniendo en cuenta que esta misma inicia con manchas pequeñas de al menos 0.25 mm de 

diámetro en donde resulta casi imperceptible [14].  

Es por esto, que se propone diseñar un aplicativo móvil que, por medio de la captura de 

imágenes de las hojas de las plantas y el procesamiento digital de las mismas, se pueda 

realizar la detección la enfermedad y evitar sus consecuencias generando una alerta temprana. 

Dicho aplicativo, se diseñará de tal manera que pueda facilitar el diagnóstico de la 

enfermedad para que los agricultores tomen medidas de acuerdo al resultado obtenido.  

5. JUSTIFICACION.  
Actualmente existe una gran variedad de herramientas tecnológicas que permiten mejorar la 

calidad de vida de las personas y en especial a las que presentan algún tipo de discapacidad, 

al solucionar diferentes problemáticas en ámbitos tanto laborales como económicos, sociales, 

médicos, educativos y culturales. Una de las herramientas más utilizada en la cotidianidad es 

el celular o Smartphone, que aparte de ser intuitivo y fácil de usar, ofrece una variada cantidad 

de funciones que permiten realizar tareas como el pago de servicios, buscar una dirección, 

transferir de dinero, concretar citas médicas, pedir domicilios, interactuar con otras personas, 

entre otras, todo esto con el fin de que todo se efectúe de una manera rápida logrando ahorrar 

tiempo y energía [15].  

A partir de lo dicho anteriormente, se puede destacar que las funciones que presentan los 

celulares también abarca herramientas para el área de la agricultura, en donde se pueden 
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encontrar aplicaciones para obtener información sobre los cultivos, consultar a cerca de la 

nutrición y fertilización de suelos [16], climatología, noticias, eventos, precios, entre otros 

[17] [18].   

Sin embargo, se puede encontrar que aún falta mucho por investigar e innovar para mejorar 

cada vez más en el sector agropecuario, es por esto que se presenta  la idea de diseñar e 

implementar un aplicativo móvil para realizar la detección temprana de la enfermedad de la 

Sigatoka Negra en los cultivos de plátanos, con el fin de que el agricultor pueda conocer el 

estado de la planta respecto al avance de esta patología y así mejorar considerablemente su 

cultivo pudiendo actuar pertinentemente frente a dicha problemática que afecta de forma 

negativa la calidad del plátano, teniendo como fin lograr que los campesinos obtengan 

mayores ganancias a la hora de vender sus productos.   

6. OBJETIVOS.  

 3.1.  Objetivo general.  

 Diseñar e implementar un aplicativo móvil, para realizar la detección 

temprana de la enfermedad de la Sigatoka Negra en los cultivos de 

plátanos.  

 3.2.  Objetivos específicos. 

 

 

▪ Diseñar la interfaz gráfica de usuario del aplicativo móvil que permita 

ingresar la información de humedad y temperatura además de la 

captura de imágenes.  

▪ Implementar dos algoritmos de visión por computador dentro del 

aplicativo móvil que permita la detección de la Sigatoka Negra.  

▪ Realizar una validación de usuario y pruebas de funcionalidad del 

aplicativo móvil.  

7. REFERENTE TEORICO.  

Colombia se encuentra el cuarto puesto en producción de este fruto a nivel mundial, en donde 

el principal departamento productor es Antioquia con el 14% del área total equivalente a las 

61.000 hectáreas según registros al 2017, en donde las variedades cultivadas a nivel nacional 

son el dominico hartón, hartón, comino y trescientos [19] [20]. La calidad del plátano 

producido al interior de Colombia es muy variable debido a la diversidad de las tecnologías 

utilizadas y los sistemas de producción, puesto que la cosecha y el pos cosecha son los 

aspectos que más inciden en esta característica [21]. En el país, el mal manejo del corte, las 

enfermedades, las plagas y la inexistencia de tecnología para el manejo y conservación de la 

planta son los causales de las principales perdidas en la producción.  

En el caso de las enfermedades, el diagnostico de estas en algunas ocasiones se logra por 

medio de la observación, ya que los síntomas son característicos y se procede a realizar el 

control. Sin embargo, existen patologías las cuales son difíciles tanto de detectar como de 

identificar. Esto se debe a que existen enfermedades que solo se detectan cuando ya se 

encuentran en estado avanzado, o se pueden confundir los tipos de patologías, en donde no 
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se puede descartar que la posibilidad de que varios patógenos afecten al mismo tiempo a la 

planta [22].   

La Sigatoka Negra, es una enfermedad foliar causada por un hondo que afecta principalmente 

las platas musáceas a nivel mundial como el plátano y el banano, lo que casusa que el racimo 

disminuya considerablemente hasta reducir en un 50% el peso en los racimos y causar 

pérdidas hasta del 100% de la producción generando costos económicos para los campesinos 

muy altos [3] [14]. Es por esto que se debe establecer una estrategia de manejo de la 

enfermedad efectuando la práctica del deshoje de la planta y la utilización de funguicidas, sin 

embargo, el uso de estos últimos debe ser justificado y supervisado para evitarlos sobrecostos 

y daños tanto en la salud como el medio ambiente [14].  

En base a lo dicho anteriormente, los agricultores a nivel mundial, han venido implementado 

en sus cultivos algunas herramientas que brinda las TIC para mejorar tanto la producción, 

como la calidad de sus productos y la comunicación entre ellos mismos, ya que estas mismas 

les brindan diferentes soluciones para obtener mayores ganancias apostándole a la tecnología 

como la mejor solución para mejorar la calidad de sus cultivos. Una de las herramientas TIC 

más utilizada a nivel mundial son los teléfonos móviles, esto se debe a la gran variedad de 

aplicaciones que se desarrollan gracias a su capacidad de almacenamiento de datos y 

estructura, con el fin de realizar tareas de diferentes tipos como educativas, profesionales, de 

ocio, de acceso servicios, de comunicación, entre otras [22].   

En el caso de la agricultura, existe una gran variedad de aplicativos móviles para sistemas 

operativos como iOS, Android y Windows phone, que permiten realizar diferentes tareas en 

esta área [23]. Por ejemplo, existen aplicaciones como Ag PhD Field Guide App de Canadá, 

la cual permite realizar una identificación de plagas y malezas al proporcionar nombre y fotos 

de las mismas, en donde también ofrece solución para el control o exterminación de las 

mismas. Por otro lado [24]. Por otra parte, AgWired de Estados Unidos, presenta las ultimas 

noticias del mercado agropecuario y pronósticos climáticos. De igual manera en Grecia, 

totheshelf permite una comunicación directa entre compradores y vendedores de productos 

agrícolas. [25] Actualmente el desarrollo de todo tipo de aplicaciones ha crecido 

exponencialmente, en donde los sistemas operativos pioneros en este campo, son Android de 

la empresa de Google y IOS con Apple. Sin embargo, ambos contienen prestaciones 

totalmente diferentes puesto que, en el caso de Android, es una plataforma de software libre, 

el cual permite realizar todo tipo de aplicaciones y presenta una alta adaptabilidad a todo tipo 

de pantallas dependiendo de las especificaciones del celular en donde se utilice una app, es 

por esto, que hoy en día las personas que desean desarrollar algún tipo de plataforma móvil 

eligen este sistema al presentar alta flexibilidad en cuanto a su programación y la facilidad 

de acceder a las herramientas que se presentan junto a un teléfono móvil como la cámara, 

acelerómetros, entre otros [26] [27]. No obstante, a pesar de las ventajas que se presentan al 

desarrollar una aplicación en cualquier sistema operativo, aún se presentan algunas 

limitaciones en cuanto a características físicas de los móviles, ya que algunas apps´s tienden 

a fallar si las características de los celulares no cumplen con ciertos estándares. [28]  

Cabe resaltar, que todos los avances tecnológicos que se han venido presentando a nivel 

agropecuario, se ha dado gracias a la agricultura de precisión, puesto que es la encargada de 

generar estos sistemas para mejorar la calidad y productividad de los cultivos satisfaciendo 

las exigencias de la agricultura moderna [29] [30], en donde la inteligencia artificial se 



 

Ingeniería electrónica. 

Semestre 11. 

Universidad tecnológica de Pereira. 

yurley-tatiana1997@utp.edu.co 

 
  
  

encuentra en el punto de utilizar algoritmos para la detección de enfermedades en las plantas, 

esto se ve reflejado en el hecho de que un grupo en la universidad de penssylvania State 

University  École Polytechnique Féderate de Lausanne en suiza han encontrado por medio 

de esta herramienta una clave para detectar anomalías en las plantas y evitar su dispersión,  

mejorando tanto la salubridad de los consumidores como la economía de los agricultores 

[31].  

8. METODOLOGÍA.  

Con el fin de alcanzar el objetivo general se plantea una metodología estructurada que consta 

de 14 pasos. Para cumplir el primer objetivo específico: Diseñar la interfaz gráfica de 

usuario del aplicativo móvil que permita ingresar la información de humedad y temperatura 

además de la captura de imágenes.  

1.1 Realizar una selección de agricultores que tengan diferentes cultivos de plátanos.  

1.2 Consultar los requerimientos de funcionalidad y usabilidad del sistema.  

1.3 Definir las interfaces de usuarios, teniendo en cuenta los requerimientos técnicos.  

1.4 Definir un diagrama de flujo sobre el proceso que debe realizar el usuario, se debe 

considerar que la interfaz debe ser intuitiva y de fácil uso.  

1.5 Construir las diferentes pantallas e ingreso de datos para que el usuario ingrese los 

datos de temperatura y humedad relativo.  

Para cumplir el segundo objetivo: Implementar algoritmos de visión por computador 

dentro del aplicativo móvil que permita la detección de la Sigatoka Negra. Se plantea la 

siguiente lista de pasos:  

2.1 Consultar en el estado del arte los métodos para la detección de Sigatoka Negra en 

plátanos.  

2.2 Implementar los algoritmos consultados en el estado del arte sobre un aplicativo 

móvil.  

2.3 Realizar una prueba de los diferentes algoritmos desarrollados.  

Para lograr el tercer objetivo específico: realizar una validación de usuario, y pruebas de 

funcionalidad del aplicativo móvil. Las actividades que se realizaran para lograr este objetivo 

son los siguientes:  

3.1 Realizar pruebas del correcto funcionamiento del aplicativo móvil diseñado 

utilizando las imágenes capturadas con la enfermedad en los cultivos.  

3.2 Ajustar el aplicativo móvil de acuerdo a las pruebas de funcionamiento realizadas.  

3.3 Diseñar una encuesta para conocer la satisfacción de los agricultores sobre el 

aplicativo móvil, haciendo énfasis en su utilidad y manejo.  

3.4 Presentar el aplicativo móvil a los agricultores, en donde se realizará una inducción 

de cómo utilizarla, de tal manera que estos mismos interactúen con el software.  

3.5 Realizar encuestas de satisfacción del uso del aplicativo por parte de los 

agricultores.  

3.6 Realizar un análisis detallado de cada una de las respuestas obtenidas de las 

encuestas hechas a cada uno de los agricultores y generar los ajustes pertinentes.  
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 A continuación, se presenta el diagrama de flujo que corresponde a la metodología indicada 

anteriormente.  

  

4 RESULTADOS ESPERADOS.  

Con el diseño e implementación del aplicativo presentado en este documento, se pretende 

crear una ayuda para los cultivadores de plátanos, ya que por medio de esta podrán identificar 

fácilmente si sus plantas están infectadas por la enfermedad de la Sigatoka Negra y de esta 

manera planear una estrategia según el nivel en el que la enfermedad se encuentre para evitar 

pérdidas en la producción, sobre costos, y sobre todo daños tanto en la salud como en el 

medio ambiente, buscando mejorar las ganancias que obtienen las personas que cultive este 

fruto y por consiguiente la calidad de vida de las mismas.  

5 CONCLUSIONES.  

• El control en el manejo de los funguicidas, deben realizarse para evitar problemas 

tanto ambientales como de salubridad, dado que estos tienden a filtrarse en el agua y 

en el aire, lo que causaría que las personas lleguen a presentar problemas en su salud.  

• Es indispensable que los agricultores hagan uso de las tecnologías para mejorar el 

estado de los cultivos, puesto que estas les brindan herramientas para obtener mayores 

ganancias en sus producciones y menos afectaciones negativas en los mismos por 

medio de la prevención de enfermedades y plagas.   

• Los problemas generados por las enfermedades y plagas que atacan los diferentes 

cultivos, pueden ser controlados por medio de las nuevas tecnologías que se tienen a 

la mano, un ejemplo de esto es crear esta aplicación, en donde queda claro que es 

posible generar otras nuevas para realizar la detección temprana de las patologías, con 

el fin de generar un control más propicio en el uso de químicos y disminuir las 

contraindicaciones que se generan al hacer uso de estos mismos.  

6 IMPACTOS.  

El presente proyecto, tiene como uno de sus fines lograr detectar la enfermedad de la Sigatoka 

Negra en una etapa temprana, con el fin de que se pueda realizar un control a tiempo y con 

bajos usos de funguicidas. Esto generaría un impacto positivo en el área de la salud y 
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ambiental, ya que algunos de los químicos usados para evitar los daños producidos por esta 

patología se consideran altamente tóxicos y no solo para las personas que realizan el manejo 

y ataque químico, sino también las que se encuentran cerca de los cultivos puesto que estos 

llegan a filtrarse en los acuíferos y dispersados por medio del aire [32].   

Otra de las ventajas que se presenta al realizar el uso de este aplicativo móvil, es mejorar la 

calidad de vida de los cultivadores de plátanos, ya que al ejercer un control as preciso de la 

Sigatoka Negra, las ganancias de los agricultores a la hora de vender el producto crecerían 

notablemente, así como no se generarían mayores costos por el uso incontrolado de 

funguicidas.  

La alta demanda de este fruto se presenta dado que hace parte de la canasta familiar básica 

de muchos países, en donde según un estudio realizado por el Ministerio de agricultura y 

desarrollo rural en 2018, en Colombia se generan 1’100.465 empleos directos e indirectos 

[33], en los cuales se pueden ver totalmente afectados si no se realiza la prevención o control 

de la enfermedad de la Sigatoka Negra, ya que cuando esta se encuentra en su última etapa, 

se presenta una pérdida total tanto de la planta como de su producción, generando pérdidas 

económicas en todo el cultivo y afectando directamente a todas las familias que se benefician 

de las hectáreas afectadas.  
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