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  INTRODUCCIÓN 

XVI Congreso Nacional de Arboricultura Valencia  23 y 24 de octubre2014 

PROCESO DE ADQUISICIÓN DE DATOS IN-SITU 

  RESULTADOS: DESCRIPCIÓN DE LA PARTE WEB DE LA APLICACIÓN 

AFECCIONES 

Una de las actuaciones en arboricultura urbana es la 

detección y registro de los problemas fitosanitarios que 

afectan a los árboles. Este trabajo requiere grandes recursos 
económicos y humanos, y la información recogida queda 

pronto desfasada. 

Ya que la mayoría de los Smartphones actuales que todos 

llevamos en el bolsillo pueden realizar fotografías, llevan un 

GPS incorporado y también está conectado Internet a través de 

3G/4G, se nos plantea una solución que de una manera 
colaborativa, muy económica, y hasta divertida, podría venir a 
ayudarnos con el problema.  

La App permite registrar a pie de 
calle la especie de árbol y las 
afecciones observadas, así como 
realizar anotaciones. Además, 
permite acceder sencillamente a la 
cámara fotográfica del móvil para 
tomar una instantánea de la planta. 
La fotografía tomada estará geo-
referenciada, y toda esta 
información se sube a una base de 
datos. 
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Base de 
datos 

ESPECIE: 
•Albizia 
•Árbol del amor 
•Arce 
•Catalpa 
•Césped 
•Ciprés 
•Cítrico 
•Encina 

•Evónimo 
•Ficus 
•Gingko biloba 
• Jacaranda 
•Morera 
•Olmo 
•Palmera canaria 
•Palmera datilera 
•Palmera washingtonia 

•Pino 
•Pitósporo 
•Planta de flor 
•Plátano 
•Robinia 
•Rosa 
•Tilo 
•Tipuana 

AFECCIÓN: 
•Araña 
•Cochinilla 
•Cotonet 
•Escolítidos 
•Falta riego 
•Fitóftora 
•Fusarium 
•Galeruca del olmo 
•Grafiosis 
•Mancha negra 

 

•Mosca blanca 
•Oídio 
•Oruga 
•Perforadores 
•Picudo rojo 
•Piojo negro 
•Piojo rojo de 

California 
•Piojo rojo de Florida 
•Podredumbre rosa 
•Procesionaria 

 

•Psila 
•Pulgón 
•Rosquilla 
•Roya 
•Seca 
•Soflamado 
•Taladro 
•Tigre 
•Trips 
•Vandalismo 
•Virus 
 

                          Envío de datos a Internet Internet 

Internet 

En tiempo real, a través de una URL determinada, y utilizando cualquier 

navegador web , se muestra un mapa basado en Google Maps que permite 
visualizar los lugares registrados, señalados con un icono representativo de cada 
planta, mostrando las imágenes tomadas junto con la información recogida en dicho 
lugar cuando el usuario pincha sobre el árbol en cuestión. También se permite 

realizar filtrados en función de especie, afección y fecha de la muestra para 
acceder de una manera más directa a la información requerida. 

La herramienta que presentamos se compone de una 
aplicación –App-, lista para ser instalada en cualquier 
Smartphone con sistema operativo Android, y de un sistema 
ubicado en un servidor web dinámico, con una base de 
datos que recoge los datos del Smartphone –especie, 
afección, imagen, ubicación, etc.- y que posteriormente los 
muestra en un mapa mediante una página web.  

Figura 1. Gráfico de público al que puede llegar la app. Figura 2. Esquema  del funcionamiento de la app. 

Figura 3. Pasos a seguir en la adquisición de datos. 
Tablas 1 – 2. Especies vegetales y afecciones principales incluidas en la app. 

Figura 5. Interface de la parte web de la app. Figura 4. Icono representativo de cada especie. 

Figura 6. Ejemplificación de diversas afecciones incluidas en la app. 
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