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Resumen 

El cultivo del aguacate Hass es un producto que ha venido creciendo mucho en Colombia. Se 

caracteriza por cultivarse en terrenos con elevaciones, una larga vida útil de los árboles, una 

inversión substancial de largo plazo y una necesidad de soluciones de bajo costo a las cuales 

realmente se pueda acceder. Debido al terreno, los recorridos físicos son difíciles y examinar todos 

los árboles en detalle es complejo, por lo que soluciones que permitan monitoreo y seguimiento 

automático son de gran utilidad, en particular aquellas que sean de bajo costo.  

En este trabajo se desarrolló una aplicación que permite, por medio de imágenes de baja resolución 

obtenidas con una cámara de muy bajo costo, hacer un conteo automático de las flores y los frutos 

en los árboles. Para esto se utilizaron arquitecturas de redes neuronales como YOLOv5 y Faster 

RCNN-ResNet50, las cuales permiten la detección de objetos dentro de la imagen. En el caso de 

Faster RCNN la precisión fue muy baja por lo que se descartó, pero YOLOv5 mostró resultados 

prometedores, logrando una precisión del 80% para los aguacates y 39% para las flores. Con esto 

se genera información que permite hacer seguimiento a cada árbol para tomar acciones tempranas 

y corregir mal crecimiento, experimentar con nuevos tratamientos y generar un historial de datos 

que eventualmente permitirá hacer predicciones del rendimiento.   
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1. Introducción 

En este capítulo se presenta el problema, donde se discute la situación de la agricultura en 

Colombia en dos cultivos y se expone una gran necesidad de soluciones de bajo costo, fáciles de 

implementar que apoyen las actividades diarias de los agricultores. También se introduce la 

propuesta y su justificación, los objetivos y resultados esperados.  

1.1 Planteamiento del Problema  

La agricultura es muy importante para la alimentación de la población mundial y por la gran 

cantidad de empleos que genera. En países en desarrollo, como Colombia, es un sector que aporta 

4.5 millones de trabajos permanentes y 6.5 millones de jornales (DANE, 2016). Sin embargo, los 

agricultores tienen un índice de pobreza de casi el 46% (DANE, 2016). Esto es importante 

resaltarlo ya que, tanto para asegurar el suministro de comida cómo para mejorar las condiciones 

de vida de los agricultores, se deben buscar o desarrollar métodos que permitan optimizar y apoyar 

las labores en las fincas. Una opción es aplicar conceptos y técnicas de lo que se conoce como 

agricultura inteligente o agricultura de precisión, la cual es un área que busca optimizar el uso de 

los recursos y apoyar la toma de decisiones por medio de recolección continua y procesamiento de 

información de los cultivos (Beecham Research Limited, 2016).  

La agricultura inteligente, como se mencionó antes, busca optimizar el uso de recursos y apoyar 

la toma de decisiones por medio de la tecnología. En este caso la tecnología hace referencia al uso 

de sensores y redes IoT, drones, monitoreo satelital, cámaras y sistemas de geolocalización. Los 

sensores IoT suelen comunicarse por medio de protocolos de comunicación amplia de bajo 

consumo como LPWAN1 debido a que usualmente en áreas rurales no se cuenta con cobertura 

celular robusta. Con toda la información recolectada por los sensores y los otros medios, se pueden 

aplicar técnicas de analítica de datos y generar soluciones de software para apoyar a los 

agricultores (Beecham Research Limited, 2016). 

Por ejemplo, en (Nikolidakis et al., 2015) se evaluó la forma de utilizar una red de sensores de bajo 

consumo de energía para automatizar el control de la irrigación en un cultivo. Por medio de los 

sensores se midieron variables como la humedad, la temperatura y la velocidad del viento, esta 

 
1 https://lora-alliance.org/about-lorawan/ 
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información fue evaluada por un sistema de toma de decisiones y, si las condiciones eran correctas, 

se irrigaba el campo. En (Wark et al., 2007) se discute la aplicabilidad de sensores para transformar 

la agricultura. Aquí combinan sensores estáticos y móviles para el monitoreo de la humedad de la 

tierra, la cobertura de pasto en la superficie y hábitos del ganado. Con esto buscaban monitorear 

el estado de los campos y los patrones del ganado para evitar problemas ambientales y mal uso de 

los recursos. 

En el trabajo de (Mekonnen et al., 2020) comparan la agricultura tradicional con la agricultura 

inteligente y resaltan las ventajas de esta como una disminución de la mano de obra, una alta 

densidad de información y un mejor control de las condiciones de las fincas. También mencionan 

problemas como el consumo de energía de los sensores, la facilidad de daños en la red o en los 

sensores y la necesidad de contar con un sistema robusto que pueda reaccionar a interferencias, 

caída de sensores o baja energía.  

Este proyecto busca trabajar en la parte de procesamiento de datos de la agricultura inteligente, 

específicamente busca aplicar Machine Learning para generar modelos que permitan la detección 

automática de condiciones en un cultivo a partir de datos que se puedan obtener fácilmente o a 

bajo costo. En esta área, como se puede ver en (Liakos et al., 2018), ya se cuenta con investigación 

para la detección de plagas, predicción del rendimiento de un cultivo, estimación de la calidad de 

lo producido, entre otras. Sin embargo, dentro de la documentación revisada, las soluciones 

propuestas suelen ser bajo condiciones muy puntuales, casi de laboratorio y se discutirán en detalle 

más adelante. Por esto, se busca investigar y desarrollar una solución más cercana a condiciones 

reales que se pueda aplicar en cultivos con diferentes condiciones sin entrar en costos elevados.  

Machine learning es un área de la inteligencia artificial que, en términos generales, busca resolver 

problemas automáticamente a partir de datos (Géron, 2019, p. 10). La idea central es que una 

máquina aprenda un comportamiento o un resultado a partir de estos datos. Por ejemplo, una 

posible aplicación podría ser estimar el precio del arroz. Para esto, se podrían utilizar datos 

históricos del precio del arroz en una región para construir un modelo de predicción con base en 

un algoritmo de aprendizaje (regresión lineal, árboles de decisión, máquinas de soporte vectorial, 

redes neuronales, etc.). De esta forma, la máquina podría aprender, a partir de los datos, el 

comportamiento del precio y sería capaz de generar predicciones a futuro. Esto se podría utilizar 
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para tomar decisiones de cuánto arroz cultivar, si se debiera ampliar el cultivo actual o no o, 

simplemente, para poder generar una planeación financiara más acertada.  

Una restricción o limitación que se tiene en machine learning es la disponibilidad de los datos, su 

calidad o completitud y su aplicabilidad al problema que se quiere resolver. Es decir, si se quiere 

predecir el precio del arroz no se pueden utilizar datos de otro cultivo ya que no aplican al caso. 

De igual forma, si se cuentan con datos del arroz, pero son muy pocos o contienen muchos valores 

vacíos, lo más seguro es que no se logre generar un aprendizaje lo suficientemente robusto para 

aportar predicciones útiles. Los datos pueden ser imágenes, texto, datos en forma tabular, video, 

etc. Según el problema a resolver, se pueden mezclar o aplicar tipos de datos mejor que otros, al 

igual que dependiendo de los datos un tipo de algoritmo aplica mejor que otro.  

Regresando al tema de la agricultura y con el fin de resaltar la importancia de está en Colombia, a 

continuación, se destacan los cultivos de papa y de aguacate con sus estadísticas y métricas en el 

país. La papa, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(FAO), es el tercer alimento más importante. También, dentro del sector en Colombia la papa 

participa en el 3.3% del PIB agropecuario, genera alrededor de 264mil empleos al año, se cultiva 

en 284 municipios y alrededor del 95% de los productores siembran menos de 3 hectáreas (MADR, 

2020). Por el lado del rendimiento del cultivo, este se encuentra unos puntos por encima del 

rendimiento promedio global (MADR, 2019). Sin embargo, las importaciones y exportaciones dan 

una balanza negativa, donde Colombia importa alrededor de 58 mil toneladas y exporta apenas 

1680 al 2019 (MADR, 2020). Por otro lado, los factores que más inciden en los costos de 

producción de la papa son el uso de fertilizantes y la mano de obra (MADR, 2019).  

El aguacate es un producto agrícola que ha venido creciendo mucho en el país, actualmente se 

estima que existen alrededor de 39 mil unidades productivas (fincas) y 16 mil productores de 

aguacate. También, se estima que en los últimos 5 años el consumo en Colombia ha aumentado un 

70% y que alrededor de 62 mil personas están involucradas en la cadena productiva del aguacate. 

También se ha visto un aumento muy alto de la producción y del área sembrada en los últimos 5 

años que se separa entre la variedad Hass (25%) y aguacates de otras variedades con el 75%. Por 

el lado de la variedad Hass, es importante resaltar que es un producto que en el 2019 tuvo una 

exportación de alrededor 48 mil toneladas y que para poder exportarse debe cumplir con varias 
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normas sanitarias y de trazabilidad que se deben reforzar en los productores para aumentar las 

exportaciones (MADR, 2020). 

En Colombia la agricultura es un sector importante de la economía, pero cuenta con un índice 

significativo de pobreza. En cultivos como el de la papa la gran mayoría los productores cuentan 

con fincas muy pequeñas lo cual limita su capacidad de crecer. A diferencia de la papa, el aguacate 

es un cultivo que ha crecido en los últimos años, es de exportación y necesita certificaciones. Tanto 

estos dos cultivos, como la agricultura en Colombia en general, tienen en común que necesitan 

alguna forma de mejorar las condiciones de los agricultores y de los cultivos, ya sea para cumplir 

certificaciones internacionales, para mejorar la calidad de vida de los trabajadores, disminuir 

costos o aumentar el rendimiento. En particular, contar con un sistema que permita reducir la mano 

de obra o aumentar el rendimiento del cultivo de papa podría generar un impacto grande dado el 

alto volumen de importación de papa en el país. Para el aguacate contar con un sistema de 

monitoreo confiable que facilite la certificación del producto para la exportación o un buen 

desarrollo de los árboles también ayudaría a que el sector continúe creciendo.  

Sistemas de este tipo pueden caer dentro de la agricultura inteligente, en particular si se desarrollan 

soluciones de bajo costo que se puedan implementar en mercados como el de Colombia. Por esto 

este trabajo, por medio de datos que se podrían recolectar con sistemas de agricultura inteligente 

busca aplicar machine learning para desarrollar, evaluar, comparar y validar un sistema que pueda 

apoyar la toma de decisiones o las labores de los agricultores a un bajo costo.  

Las secciones que siguen del documento detallarán la propuesta investigativa, los objetivos tanto 

generales como específicos, el estado del arte, sus categorías más grandes, las etapas de desarrollo, 

la implementación, validación, conclusiones y consideraciones a futuro. 

1.2 Propuesta Investigativa 

En la sección anterior se introdujo el concepto de la agricultura inteligente ya que este trabajo es 

parte de una tesis doctoral que busca desarrollar e implementar un sistema integrado para apoyar 

a los agricultores que sea de bajo costo. Este sistema, en general, debe cumplir con lo siguiente:  

• Aplicación de sensores de IoT (internet of things) de bajo costo que puedan medir con 

exactitud los datos relevantes para un buen desarrollo de los cultivos.  

• Recolección, almacenamiento y preprocesamiento de estos datos.  
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• Aplicación de técnicas de machine learning sobre los datos recolectados y posiblemente 

otros que los complementen (imágenes satelitales, datos históricos del clima, etc.). 

• Comunicación tanto de los datos de los sensores, alertas generadas por el sistema y 

recomendaciones para la toma de decisiones en el cultivo.  

Como se mencionó en la Sección 1.1 este trabajo se enfocará en el tercer punto, el de machine 

learning. En particular, busca investigar la viabilidad de aplicar estas técnicas para apoyar a 

agricultores, particularmente utilizando datos que provengan de fuentes de bajo costo. Esto se debe 

a que, en países como Colombia, las soluciones que se ofrecen o que se consideran dentro de los 

trabajos revisados, son de alto costo o no son fácilmente aplicables a cultivos pequeños. 

Por ejemplo, el monitoreo a partir de imágenes satelitales se dificulta, ya que los cultivos no son 

muy extensos y la resolución de las imágenes gratuitas de hasta 10 metros no alcanza para un buen 

monitoreo. En (Yang et al., 2020) se utilizaron imágenes de resolución de 30 cm para hacer un 

trabajo sobre campos pequeños de menos de dos hectáreas ya que lo que se buscaba detectar, el 

espacio entre secciones, era de alrededor de 30 cm. Otro trabajo buscaba monitorear el estado de 

árboles de palma individuales por medio de imágenes satelitales, en esta caso también tuvieron 

que utilizar resoluciones de 30 cm para el trabajo debido al tamaño de la corona de los árboles 

(Srestasathiern & Rakwatin, 2014). Estos dos trabajos no están directamente relacionados con la 

papa o el aguacate, pero comparten que o son de cultivos de áreas pequeñas o el detalle que se 

necesitaba requería de una muy alta resolución.  

Otros trabajos han utilizado equipos especializados o cámaras de alta resolución que dificultan la 

adquisición y el uso. Por ejemplo, en (Sabzi & Abbaspour-Gilandeh, 2018), diseñaron un sistema 

para recorrer el cultivo y obtener videos que necesitaban de un computador portátil, una cámara 

de 14 megapíxeles alojada en una sección recubierta para controlar la luz y la altura, todo en una 

especie de mesa con ruedas que el usuario debía mover manualmente para recorrer el campo.  

Debido a esto, se quiere investigar si por medio de imágenes de cámaras de baja resolución y 

sensores de IoT es posible llegar a una solución robusta para el monitoreo de los cultivos por medio 

de machine learning. En particular, un sistema de detección de las flores y los frutos permitiría 

generar trazabilidad y hacerle seguimiento al cultivo, inicialmente para el aguacate Hass.  

Esto apoyaría la toma de decisiones en cuanto a tratamientos aplicados, el estado del cultivo por 
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zonas e iría generando un historial de crecimiento y producción con el cual se podría generar un 

sistema para predecir la producción  

1.2.1 Justificación y Resultados Esperados 

Esta propuesta se ideó teniendo en cuenta la revisión del estado del arte, necesidades del cultivo 

de aguacate Hass y retroalimentación de los expertos del cultivo con los que se trabajaron durante 

el desarrollo del proyecto. A partir de la información recolectada se encontró una oportunidad para 

generar un sistema de bajo costo que de manera automática pueda, con un nivel de exactitud 

aceptable, apoyar las labores de los agricultores y aportar información que hoy en día no se 

recolecta por su dificultad y degaste tanto físico como de tiempo.  

La detección de flores y frutos en los árboles se escogió ya que no necesita de datos históricos que 

hoy en día no existen, aporta información útil para el tratamiento de los árboles no solo 

individuales sino también por zonas del cultivo y recoge datos que la revisión manual que se hace 

actualmente no está entregando. Con la detección se puede hacer un conteo de las flores y los 

frutos durante el tiempo, esto genera un historial de información muy valioso, no solo por la 

trazabilidad de cada árbol, sino que será muy útil para predicciones del rendimiento en un futuro.  

De este desarrollo se espera entregar una aplicación de bajo costo que permita a los agricultores 

hacer un conteo de las flores y aguacates a partir de imágenes.  

1.3 Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Desarrollar un sistema que permita el monitoreo de cultivos a bajo costo, utilizando machine 

learning con datos obtenidos por medio de imágenes de baja resolución para la detección de flores 

y frutos en árboles de aguacate Hass.  

1.3.2 Objetivos específicos  

• Desarrollar un sistema de detección y conteo de flores y aguacates a partir de imágenes de 

baja resolución, obtenidas por medio de una cámara o sistema de bajo costo.  

• Validar si la detección generada por el modelo desarrollado es suficiente para aportar 

información útil a las actividades de la finca.  
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2. Contexto  

En esta sección se introduce el cultivo de aguacate Hass en más detalle y se habla de sus 

características y el área física donde se enfocó esta tesis.  

2.1 Cultivo del Aguacate Hass 

Como se mencionó en la introducción, la variedad Hass de aguacate es un cultivo que ha venido 

aumentando en producción en el país y que para el 2019 contó con una exportación de alrededor 

de 48 mil toneladas. Cabe resaltar que el departamento de Tolima es el mayor productor de 

aguacate del país (MADR, 2020).  

Este cultivo se caracteriza en general por necesitar de terrenos que cuenten con una disponibilidad 

de agua durante todo el año, en particular durante las épocas de fecundación de la flor y del llenado 

del fruto. Se recomienda en general sembrar los árboles en topografías onduladas e inclinadas que 

permitan un buen drenaje del agua, pero que no sea excesivamente pendientes y dificulten las 

actividades manuales como el podado, revisión o aplicación de fertilizantes. Los árboles 

usualmente se siembran en una distribución en cuadrado o en triángulo con distancias entre los 

árboles de máximo 12 metros. La distancia es importante para evitar contagios masivos de plagas 

o enfermedades y evitar niveles muy altos de humedad y temperatura en el cultivo (SENA, 2014). 

La finca con la cual se trabajó queda en el departamento de Tolima, cerca de Cajamarca y cuenta 

con alrededor de 2 mil árboles sembrados entre dos y tres metros entre cada uno. Esta cuenta con 

una pendiente y un terreno que dificulta el uso de vehículos comunes, de montajes con rieles o en 

general solo para hacer un recorrido a pie, como se puede ver en la Figura 1. 
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Figura 1. Vista de uno de los lotes de la finca. 
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3. Estado del Arte 

La revisión del estado del arte en el área de machine learning y agricultura se hizo buscando 

términos como: smart farming, farming, agricultura, inteligencia artificial, entre otros. Esta 

búsqueda entregó documentos investigativos que cubrían temas como la detección de plagas, la 

predicción del rendimiento, estimación de la calidad del cultivo, reconocimiento de especies, 

detección de frutos o flores, entre otros. En general, lo encontrado cubría varios cultivos y 

diferentes metodologías.  

Es importante resaltar que en la mayoría de los trabajos revisados se utilizaron datos obtenidos por 

los investigadores junto con datos abiertos. Es decir, una primera parte del entrenamiento y 

revisión se hizo con datos abiertos de plantas y frutas y para la segunda parte se obtuvieron datos 

específicos del problema que se buscaba resolver. Por ejemplo, en el caso de CropDeep se buscaba 

generar un conjunto de datos de plantas de varias frutas y verduras para apoyar este tipo de 

proyectos (Zheng et al., 2019). Estas imágenes fueron recolectadas por medio de robots, celulares 

o cámaras en los distintos cultivos y a partir de estas se generaron otras imágenes por medio de 

rotaciones, cambio de contraste, etc. Teniendo en cuenta que solo la generación y validación de un 

conjunto de datos puede constituir un proyecto completo, es relevante tener en cuenta que la 

existencia y el acceso a datos del problema es un factor crítico para el éxito. En el caso de este 

trabajo, se trabajó en conjunto con una finca de aguacate Hass donde se recolectaron imágenes de 

los árboles para el desarrollo del proyecto.  

A partir de la información encontrada se dividieron los resultados de la búsqueda en cuatro 

categorías, en las cuales se entrará en más detalle en las secciones a continuación.  

3.1 Detección o Predicción de Plagas y Malezas 

La detección o predicción de plagas y malezas es muy relevante en la agricultura ya que suele estar 

acompañada de una gran cantidad de mano de obra, sobrecostos y pérdidas en el rendimiento. 

Lograr desarrollar un sistema que con certeza pueda detectar automáticamente enfermedades en 

los cultivos sería de gran beneficio para los agricultores. Por esto, en la revisión que se hizo, se 

encontró que es un campo con bastante investigación reciente.  
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En esta categoría se trabaja sobre datos en forma de imágenes, usualmente de la planta individual 

por lo que se necesita de algún método de toma de imágenes en el cultivo, pero en algunos casos 

se vio que utilizan imágenes de drones o satelitales. Dado que se suele trabajar con imágenes, 

normalmente se utilizan redes neuronales junto con la práctica de aprendizaje por transferencia 

(transfer learning) para resolver el problema. Transfer learning busca reducir el número de datos 

específicos al problema que se necesitan, aprovechando características comunes entre los objetos 

en conjuntos de datos genéricos. 

En uno de los trabajos revisados se buscaba investigar el impacto de utilizar transfer learning 

sobre conjuntos de datos diferentes y arquitecturas de redes neuronales distintas. Específicamente 

se quería entender si utilizar conjuntos genéricos o del dominio del problema entregaba mejores 

resultados. Los resultados finales no fueron definitivos, pero se pudo observar una mejora en el 

sobreajuste de redes más profundas con un conjunto del dominio de las plantas. Por otro lado, en 

la arquitectura VGG16 se vio una mejora en la generalización y explican que esto se pudo deber a 

que uno de los conjuntos de datos no es muy diverso y presenta desventajas en el entrenamiento 

de redes más profundas. Finalmente, mencionan que trabajar en el desarrollo de un conjunto de 

datos especifico, diverso y bajo condiciones reales es necesario (Lee et al., 2020). 

Otro de los trabajos que se encontraron, que también utiliza transfer learning como ayuda para el 

entrenamiento, es uno que buscaba detectar la enfermedad de pierna negra en la papa. En este caso 

se recolectaron datos sobre un cultivo real en condiciones controladas para afinar la red neuronal 

(ResNet18) que se preentrenó con un conjunto de datos genérico. Los resultados fueron 

prometedores, precisión y recall por encima del 90% en las dos clases, pero las imágenes del 

cultivo real correspondían a plantas individuales las cuales son difíciles de obtener a medida que 

las plantas crecen (Afonso et al., 2019). 

Por otro lado, también se encontraron trabajos que no utilizaron transfer learning para el 

entrenamiento. Uno de ellos utilizó imágenes públicas e imágenes que recolectaron para el 

proyecto de los cultivos de maíz, rábano, lechuga y sus malezas. Este trabajo buscaba detectar 

malezas comunes para apoyar el uso de pesticidas en agricultura de precisión. El entrenamiento lo 

hicieron sobre una arquitectura que llamaron GCN-ResNet-101 que consiste en un extractor de 

características que utiliza una red neuronal convolucional (CNN) y un clasificador (GCN) que 

buscaba buenos resultados con un conjunto de datos limitado. Estos resultados mostraron ser 
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prometedores ya que la arquitectura propuesta fue mejor que otras como AlexNet, ResNet101 y 

VGG16 (Jiang et al., 2020). 

Al igual que el caso anterior, en el trabajo de (Brunelli et al., 2020) se utilizaron imágenes 

obtenidas en una trampa de insectos. En este caso se quería diseñar un sistema de detección 

automático de un tipo de polilla que afecta al cultivo de manzanas. Dentro de los objetivos del 

sistema, aparte de la detección de las polillas, estaba construir un sistema autónomo que detectará 

en la trampa y enviará una alerta al usuario. Los resultados del trabajo fueron buenos, en particular 

debido a la fácil instalación de los dispositivos y un costo relativamente bajo (para el mercado 

europeo). 

También se revisaron trabajos que utilizaron datos históricos, espectrales o de video. En el caso 

del trabajo que utilizó datos históricos se quería predecir una enfermedad en el cultivo de papa 

para tratar de prevenir un alto impacto con alertas tempranos (Fenu & Malloci, 2019). Para esto, 

utilizaron datos históricos del clima, de la humedad, la temperatura y generaron un valor de 

resistencia del cultivo a esa enfermedad a partir de la ocurrencia histórica. Con estos datos y por 

medio de un algoritmo SVC generaron un modelo para la predicción que tuvo unos resultados por 

encima del 91% en las métricas. El proyecto que utilizó datos espectrales (Griffel et al., 2018) lo 

hizo por medio de los valores de las diferentes bandas que los sensores satelitales pueden obtener. 

Aquí se buscaba detectar plantas infectadas por el virus Y, utilizar un algoritmo de máquinas de 

vectores de soporte (SVM) con datos históricos del cultivo y analizar las diferentes bandas para 

buscar el mejor rendimiento. Por último, en el proyecto que utilizó video (Sabzi & Abbaspour-

Gilandeh, 2018) se quería generar un sistema para la detección en tiempo real de malezas. Los 

videos se obtuvieron de cultivos reales en condiciones contraladas y se utilizó una arquitectura de 

perceptrón multicapa (MLP) que mostró buenos resultados.  

De lo anterior se puede destacar que, en todos los casos excepto uno, fue necesario obtener datos 

del cultivo objetivo ya que no se encontraron datos abiertos específicos a cada problema. En el 

caso que no se utilizaron datos específicos las métricas fueron muy bajas. De igual forma, se puede 

notar que en seis de los casos se utilizaron redes neuronales para el desarrollo de la solución y 

todos estos utilizaron imágenes. En los dos casos que utilizaron datos en formato tabla numérica 

utilizaron máquinas de vectores de soporte y el caso de la predicción se hizo uso de datos 

históricos.  
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Es importante notar que en todos los casos los resultados fueron prometedores, pero en ninguno 

se llegó a una implementación operacional concreta. Esto podría deberse a que los datos de entrada 

para el modelo se obtuvieron en condiciones controladas que necesitarían un desarrollo adicional 

para tener una implementación práctica para la recolección de los datos. La única excepción fue el 

caso de la trampa de insectos, donde el foco fue tener una solución completa que fuera práctica, 

fácil de instalar y de utilizar.  

3.2 Predicción del Rendimiento del Cultivo 

La predicción del rendimiento de los cultivos es otra área importante en la agricultura inteligente, 

esto ayuda a monitorear el cultivo, generar estimaciones más cercanas a la realidad de la 

producción y puede ayudar a entender si la producción será suficiente para las necesidades del 

mercado o comunidad. Para este tipo de predicciones es necesario tener conjuntos de datos 

históricos del cultivo y puede ser útil tener datos históricos del clima y condiciones de la finca. En 

general los algoritmos que se utilizan no son de una complejidad tan alta como las redes neuronales 

que se utilizaron en la detección de pestes ya que los datos suelen ser de tipo tabla, con atributos 

categóricos o numéricos que describen el cultivo.  

Por ejemplo, en un trabajo se buscaba predecir la producción de arroz utilizando datos históricos 

del clima y el rendimiento del área del cultivo (Gandhi et al., 2016). Los datos en este caso se 

obtuvieron del gobierno de India y correspondían a los años 1998-2002. Para el desarrollo del 

modelo se compararon varios algoritmos a modo de entender, a futuro, cuales se deberían utilizar 

en otros trabajos. Los que obtuvieron mejores resultados fueron BayesNet y la red de perceptrón 

multicapa y el que tuvo peor resultado fue el que utilizó la optimización secuencial mínima (SMO). 

En otro trabajo se quería predecir la producción de varios cultivos como el arroz, algodón, caña de 

azúcar o el maní (Balakrishnan & Muthukumarasamy, 2016). Se utilizaron datos históricos del 

clima de las zonas de cada cultivo obtenidos por medio del portal del clima de India y las 

estadísticas de producción de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura2 (FAO). Al igual que el caso anterior se utilizaron varios algoritmos diferentes para 

encontrar el que mejores resultados entregará y llegar a unas primeras conclusiones para evaluar 

 
2 http://www.fao.org/home/es/ 
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en trabajos futuros. En general los resultados fueron prometedores, pero resaltaron los algoritmos 

de AdaSVM y AdaNaive los cuales tuvieron exactitudes promedio mayores al 90%. 

Siguiendo la misma idea de los casos anteriores, en otro trabajo se buscaba predecir el rendimiento 

de la papa, pero en este caso se utilizaron datos satelitales junto con la información histórica del 

cultivo de tres años. La información satelital se tomó como los valores de las bandas de 44 

imágenes y se utilizaron datos de tres cultivos. Algo interesante de este trabajo fue que generaron 

mapas sobre los cultivos con el rendimiento esperado en cada campo, lo cual facilita entender 

cuales campos han tenido un buen crecimiento y cuales pueden tener problemas. Sin embargo, 

mencionan que para obtener resultados más robustos es necesario utilizar más datos, pero esto se 

dificulta debido a la presencia de nubes la cual puede llevar a perdidas de información 

significativas (Diego et al., 2019).  

En este punto se pudo evidenciar que el uso de datos históricos, tanto del cultivo como de algún 

complemento, es necesario para un buen desarrollo del proyecto. Esto puede presentar obstáculos 

ya que, dependiendo del país, del tipo del cultivo y de la organización de las fincas, obtener datos 

históricos detallados puede ser complejo. Por lo que hacer este tipo de predicciones, aun cuando 

los algoritmos que se utilizan requieren de menor poder computacional, representa un reto de 

entrada, pero a futuro, después de contar con un sistema de monitoreo automático sería una 

segunda fase muy clara.  

3.3 Estimación de la Calidad del Cultivo 

Estimar la calidad del cultivo se ha vuelto muy relevante ya que permite saber, sin intervención 

humana, si lo producido cumple con la calidad necesaria para la venta o si puede estar infectado 

de alguna enfermedad. Dentro de los trabajos revisados se encontró que esta revisión se hizo por 

medio de imágenes del producto final, con el objetivo de saber la calidad antes de la venta. Un 

enfoque general que se encontró fue la detección de defectos en el fruto. 

En los siguientes tres trabajos el objetivo central era la detección de defectos en papas, en general 

los tres mostraron resultados prometedores utilizando máquinas de soporte vectorial con imágenes 

como el conjunto de datos base. En el primero, de (Moallem et al., 2013),  se quería saber la salud 

de las papas, para esto se recolectaron alrededor de 500 imágenes con una cámara, las cuales fueron 

etiquetadas por un experto. Para el desarrollo primero se segmentaron las papas dentro de la 
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imagen, después se utilizaron algoritmos de extracción de características y finalmente se hizo la 

clasificación utilizando los valores extraídos. En este caso los mejores resultados se obtuvieron 

utilizando máquinas de soporte vectorial tanto para la segmentación como para la clasificación, 

donde se tuvo una detección de defectos del 97%. Sin embargo, los autores aconsejan que para un 

escenario real se necesitarían cámaras que tomen imágenes en varios ángulos de la papa, por medio 

de espejos o algún otro método. 

En el segundo trabajo se utilizaron imágenes con información multiespectral para la detección de 

defectos de las papas para clasificar la clase del tipo de defecto. Aquí utilizaron 25 imágenes de 

417 papas con la información espectral de las bandas entre 676nm y 952nm. Al igual que el caso 

anterior, se hizo una segmentación inicial antes de la clasificación, pero en este caso segmentando 

el defecto, después se aplicó una extracción de características y finalmente se hizo la clasificación 

por tipo de defecto con una máquina de soporte vectorial, alcanzando una exactitud promedio del 

90%. Los autores al final mencionan que para una aplicación real se debe estudiar el efecto en la 

exactitud de la velocidad de la cinta transportadora e investigar mejoras en la segmentación (Zhang 

et al., 2019). 

El tercer trabajo también buscaba clasificar los defectos de las papas, pero se resalta que se utilizó 

un conjunto de datos mucho más grande que los anteriores y el proceso de detección se hizo en 

tres fases. En la primera fase únicamente se clasificaba si la papa estaba saludable o con defectos, 

si se clasificaba con defectos se pasaba a la segunda fase. En esta, se utilizó un codificador 

automático (autoencoder) junto con una máquina de soporte vectorial para extraer características 

y clasificar cada sección de la imagen. En el tercer paso se clasifica la papa según el número de 

defectos encontrados o total de área afectada. Para el proceso de entrenamiento se utilizaron 

alrededor de doce mil imágenes con seis clases (Marino et al., 2019). 

Por último, se revisó un trabajo sobre la clasificación de aguacates de la variedad Hass para 

determinar su estado de madurez. Aquí se buscaba desarrollar una aplicación móvil que, por medio 

de imágenes tomadas con la cámara del celular, pudiera clasificar el nivel de madurez del aguacate. 

Para esto, obtuvieron imágenes de aguacates en varios estados de madurez, se preprocesaron para 

obtener solo los rangos de color del aguacate y después se segmentaron para tener solo el aguacate. 

Con esto entrenaron una red perceptrón multicapa para detectar las categorías de verde, no maduro, 
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maduro y promedio. Los resultados en general fueron prometedores, en particular la clase verde 

obtuvo un error del 0% (Jaramillo-Acevedo et al., 2020). 

En esta sección se revisó la estimación de calidad de cultivos cuando ya se ha recogido el fruto, 

esto es importante ya que puede determinar el precio al momento de hacer la venta o el uso que se 

le puede dar al fruto. En general los trabajos revisados todos utilizaron imágenes, sin embargo se 

puede destacar el trabajo de (Marino et al., 2019) ya que utilizaron un conjunto de datos 

relativamente grande. El último trabajo era una aplicación más enfocada al consumidor final ya 

que utiliza la cámara de un celular y una aplicación móvil. Sin embargo, se podría ver como una 

prueba de concepto interesante ya que no utilizaron equipos especializados para el desarrollo, una 

dependencia que puede complicar una implementación real de cualquier producto.  

3.4 Detección de Frutos o Flores 

La detección de flores o frutos en las plantas se utiliza comúnmente para entender el estado del 

cultivo, para predecir el rendimiento, saber si se debe podar o aplicar algún tratamiento al cultivo 

o se puede aplicar a la fenología para entender el cambio climático. Para este tipo de trabajos se 

necesitan imágenes y usualmente se utilizan redes neuronales convolucionales (CNN) con las 

cuales es posible la detección de objetos dentro de una imagen.  

Dos de los trabajos revisados están relacionados con la detección de flores en cultivos de uva. El 

trabajo de (Palacios et al., 2020) buscaba detectar y cuantificar el número de flores en el cultivo. 

Para esto, desarrollaron una plataforma móvil con una cámara para capturar imágenes 

automáticamente. La detección se hizo en dos partes, primero se utilizó la arquitectura SegNet-

VGG193 para segmentar la inflorescencia, donde se obtuvo una precisión del 97%, y después hacer 

la detección de flores, donde se llegó a una precisión del 87% aplicando filtros de contorno. El 

trabajo de (Pahalawatta et al., 2020), buscaba algo similar al clasificar flores abiertas o cerradas 

en la inflorescencia, lo cual es útil para tratar de predecir el rendimiento del cultivo. Para esto, 

utilizaron la arquitectura de Mask-RCNN la cual permite segmentar partes de la imagen que 

corresponde a flores abiertas o cerradas. En este caso obtuvieron un R2 del 0.815, pero dentro de 

los pasos a seguir mencionan que con más imágenes de mejor calidad seguramente mejoraría el 

rendimiento.  

 
3 http://mi.eng.cam.ac.uk/projects/segnet/ 
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En el proyecto (Rahim et al., 2020) buscaban hacer un conteo de flores en el cultivo de tomate 

para saber si se debían remover flores para aumentar el rendimiento. Aquí utilizaron la arquitectura 

de Faster RCNN la cual permite detectar objetos dentro de cajas que se marcan en la imagen. 

También aplicaron técnicas de transformación de las cajas marcadas por la red y eliminación del 

ruido para disminuir los falsos positivos. Las imágenes para el entrenamiento se tomaron por 

medio de smartphones y eran de 2720×2040 y 2324×1310 pixeles. Los resultados fueron 

prometedores ya que alcanzaron una precisión promedio del 96%. 

Similar al caso anterior, en el trabajo de (Chen et al., 2019) se buscaba contar flores en campos del 

cultivo de fresa. En este caso las imágenes fueron obtenidas por medio de un UAV (vehículo aéreo 

no tripulado) a dos y tres metros de altura, con estas se construyeron orto imágenes de alrededor 

402m2 del campo. Para el conteo de flores, fresas maduras e inmaduras se utilizó la arquitectura 

de Faster RCNN-ResNet50 llegando a una media de precisión promedio (mAP) de 0.82 con las 

imágenes a 2m de altura. El entrenamiento se hizo partiendo las orto imágenes en imágenes de 

480x380 para que este fuera más rápido.  

Siguiendo la misma línea en (Dias et al., 2018) proponen un enfoque para la detección de flores 

en árboles de manzanas basado en una arquitectura de CNN+SVM. En este caso, no utilizaron 

Faster RCNN como los casos anteriores por ser un enfoque completamente supervisado y debido 

a la diferencia de las flores con respecto al resto del árbol, decidieron que un enfoque parcialmente 

no-supervisado era suficiente. La sección de CNN se enfoca en segmentar la imagen en 

superpíxeles, extraer características, reducir la dimensionalidad por medio de Análisis de 

Componentes Principales (PCA) y finalmente hacer la clasificación con la sección de SVM. Con 

este alcance, dependiendo del número de componentes que se tuvieran en cuenta, llegaron a una 

precisión de entre 88.6% (una dimensión) y 91.8% (1080 dimensiones).  

En (Ärje et al., 2019), a diferencia de los casos anteriores, buscan utilizar CNN ligeras para la 

detección de flores del tipo Dryas integrifolia para estudiar el efecto del calentamiento global. Para 

esto proponen una red tipo LW-CNN (light-weight convolutional neural network) con tres capas 

de convolución y una capa totalmente conectada, donde lograron una precisión del 96.46%. Las 

imágenes utilizadas para el entrenamiento de resolución 6080 x 3420 pero estas fueron divididas 

en 100 imágenes más pequeñas.  
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Esta sección reviso algunos trabajos relacionados con la detección de flores o frutos en cultivos o 

en campos generales. En general en todos los casos se utilizaron equipos y cámaras a los cuales no 

cualquier agricultor puede acceder, especialmente en países de bajos ingresos, sin embargo, todos 

tuvieron buenos resultados. El caso de (Rahim et al., 2020) es el más cercano a este proyecto ya 

que utilizaron imágenes obtenidas por un teléfono inteligente, sin necesidad de montajes especiales 

o cámaras de muy alta resolución.  
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4. Etapas de Desarrollo 

Las etapas de desarrollo corresponden a las actividades y fases del trabajo para cumplir con los 

objetivos, estas son:  

• Recolección y etiquetado, junto con un experto, de las imágenes de los árboles de aguacate 

Hass. 

• Análisis de necesidades clave de los agricultores para una revisión de los algoritmos más 

adecuados para el desarrollo del trabajo.  

• Pruebas y validación con expertos del trabajo desarrollado para entender su utilidad y 

aplicación real.  

4.1 Ambiente de Desarrollo y Restricciones 

Para el desarrollo del proyecto se utilizó el lenguaje de programación Python4 debido al 

conocimiento existente, documentación extensiva y buen soporte en librerías y ejemplos para 

soluciones de este tipo. Se utilizó el ambiente de Google Colab5 para el entrenamiento y validación 

de los resultados ya que permite el uso de unidades de procesamiento gráfico (GPU) con buen 

rendimiento para aplicaciones de machine learning. Sin embargo, se encontraron restricciones de 

tiempo de ejecución durante el entrenamiento y de memoria por limitaciones de uso del ambiente 

de Google Colab. 

Las imágenes se obtuvieron con una cámara VTA6–83525 con funcionalidad para toma de fotos 

de resolución 2MP y un costo de entre 60.000 y 110.000COP7. Esta cámara no solo es de bajo 

costo, sino que funciona con batería recargable, incluye un protector a prueba de agua y caídas, es 

pequeña, fácil de utilizar y fácil de obtener. 

Inicialmente el proyecto buscaba utilizar una cámara integrada al módulo de sensores que está bajo 

desarrollo en la tesis doctoral, como la cámara Arducam MT9D1118. Sin embargo, se tuvieron 

 
4 https://www.python.org/ 
5 https://colab.research.google.com/notebooks/intro.ipynb?hl=es 
6 https://www.vta.co/ 
7 https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-560629689-camara-deportiva-ultra-action-1080p-full-hd-_JM  
8 https://www.arducam.com/product/2-mega-pixel-camera-module-mt9d111-jpeg-hq-lens/ 

https://articulo.mercadolibre.com.co/MCO-560629689-camara-deportiva-ultra-action-1080p-full-hd-_JM


25 
 

algunos retrasos en la integración por lo que se utilizó una cámara que permitiera tomar fotos de 

la misma resolución a un bajo costo. 

4.2 Recolección de Imágenes 

Las imágenes se obtuvieron durante el mes de marzo 2021 en una finca cerca de Cajamarca, 

Tolima, durante lo que es típicamente la época de floración. Sin embargo, por la forma en la que 

se han sembrado los árboles, el clima de la región y condiciones del cultivo, fue posible obtener 

imágenes de las distintas fases de los árboles, como se puede observar en la Figura 2. En total se 

obtuvieron 443 imágenes de alrededor 200 árboles, estas se tomaron a una distancia de alrededor 

1.5 m de cada árbol intentando que se viera completo a condiciones naturales de luz. Para mantener 

condiciones reales, y teniendo en cuenta la dificultad del terreno, algunas imágenes se tomaron a 

una menor o mayor distancia, a contraluz o donde no se viera el árbol completo.  

Las imágenes fueron etiquetadas utilizando la aplicación de Roboflow9 que permite anotar las 

imágenes y delimitar los objetos de interés y sus clases. Esta misma aplicación también permite 

generar el conjunto de datos con opciones de preprocesamiento como, ajustar el contraste, ajustar 

el tamaño de la imagen u opciones de aumentación como ajuste del brillo, matiz, rotación, ruido, 

entre otras. Adicionalmente, permite generar el conjunto de datos en diferentes formatos 

comúnmente utilizados para el entrenamiento, como el formato de PyTorch10, Tensorflow 

tfrecord11, Pascal VOC, entre otros.  

El etiquetado se hizo en conjunto con el dueño de la finca donde se trabajó para el desarrollo del 

proyecto. Particularmente, se consultaron casos donde la imagen no era clara, para definir las 

clases de más interés y para revisión de algunas imágenes para confirmar que el etiquetado fuera 

correcto. Las clases que se definieron fueron: flores, aguacate-s1 y aguacate-s2. Los aguacates se 

dividieron en aguacates pequeños (s1) y grandes (s2) según su etapa de crecimiento, lo cual 

ayudará a generar un historial del cuaje (cuantas flores pasaron a aguacate), cuantos aguacates 

pequeños llegaron a crecer y finalmente cuantos se recogieron (proceso manual).  

 
9 https://roboflow.com/annotate 
10 https://pytorch.org/ 
11 https://www.tensorflow.org/tutorials/load_data/tfrecord 
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Figura 2. Ejemplo de un árbol con flores y aguacates. 

4.3 Análisis de Necesidades 

En conjunto con la revisión del estado del arte se hicieron varias visitas a la finca de aguacate Hass 

y se tuvieron varias conversaciones con el dueño de la finca, el agrónomo y los trabajadores para 

entender el contexto general de la finca, actividades, proceso del aguacate, problemas y 

necesidades. Dentro de las actividades de monitoreo de la finca se encuentran:  

• Recorrido de las zonas de la finca con árboles sembrados.  

• Revisión de una muestra de los árboles para: 

o Detección de plagas, para esto se revisa el árbol completo y se sacude para soltar 

las plagas.  

o Recoger aguacates maduros. 

o Observar el estado general del árbol, color de las hojas, humedad, etc.  
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o Presencia de polinizadores.  

• Podado de los árboles, en particular se hace un podado en la corona del árbol para permitir 

que ingrese la luz solar.  

• Podado de pasto y malezas.  

• Aplicación de pesticidas y fertilizantes orgánicos.  

• Peso y empaque de los aguacates para transportarlos.  

De las actividades anteriores se evidenció que solo en la última se hace un registro que se almacena 

y se puede consultar. Las demás actividades se hacen por medio de revisiones cualitativas y la 

información no se registra en ninguna parte, lo cual impide hacer cualquier seguimiento del 

crecimiento y del estado de los árboles. También se identificaron necesidades donde un apoyo 

tecnológico sería de gran utilidad como:  

• Medición automática de variables como la humedad, cantidad de lluvia, intensidad de luz 

solar, velocidad del viento, humedad de la tierra y temperatura.  

• Monitoreo automático de plagas. 

• Detección de abejas y otros polinizadores en los árboles o en la zona en general.  

• Revisión general de las zonas para detectar árboles con posibles problemas.  

• Conteo de flores y frutos en los árboles.  

• Predicción del rendimiento.  

El primer punto se está trabajando en la tesis doctoral de la cual nació este proyecto, y busca 

desarrollar un módulo de sensores para medir varias variables, almacenarlas y después que estas 

puedan ser consultadas por medio de un portal y apoyar la toma de decisiones. El prototipo actual 

consta del módulo comunicaciones (Figura 3) y un módulo de sensores (Figura 4):  
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Figura 3. Módulo de comunicaciones prototipo. 
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Figura 4.  Módulo de sensores prototipo. 

La detección de plagas inicialmente se pensó como un buen enfoque para el proyecto. Sin embargo, 

después de otras visitas y conversaciones se encontró que para que fuera efectiva sería necesario 

monitorear todos los árboles de la finca (alrededor de dos mil) y sería muy costoso. Esto es 

necesario debido a que los árboles están sembrados con una distancia de dos metros entre cada 

árbol lo cual evita que los árboles se contagien fácilmente entre sí. Entonces, es muy común que 

solo un árbol por zona tenga una peste y que ninguno de los otros árboles se enferme. Lo cual hace 

que un monitoreo por muestras sea poco efectivo y no evitaría que se deba hacer una revisión 

manual.  

La detección de abejas y polinizadores también se consideró, pero fue descartada ya que se 

necesitaría de un monitoreo más amplio con mejores equipos para ser efectiva. La revisión general 

de las zonas también se descartó para este proyecto por la misma razón, para hacerla se necesitaría 

de un dron o cámaras mucho más costosas que permitan ver los cultivos desde arriba. Este 
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proyecto, como se mencionó al principio, busca principalmente entregar una solución que sea útil, 

resuelva alguna necesidad o ahorre tiempo y esfuerzo a un bajo costo. 

Finalmente, se decidió trabajar sobre el punto del conteo de flores y frutos en los árboles. Esta 

información es muy importante ya que permite saber si los árboles están creciendo como se espera 

o si están produciendo lo que deberían. Por ejemplo, si un árbol tuvo muchas flores, pero casi no 

crecieron aguacates podría indicar que tiene alguna deficiencia de nutrientes, agua o sol, o que la 

polinización no está siendo efectiva. De igual forma, si las flores están haciendo cuaje, pero no se 

están recogiendo casi aguacates también indicaría algún problema de nutrición o de pestes. 

También apoya el seguimiento de árboles cuando se hace algún cambio en el tratamiento, como 

un fertilizante nuevo, permitiendo saber si es efectivo o no. Adicionalmente permite generar un 

historial de producción (junto con lo que se recoge manualmente) y apoyaría la predicción del 

rendimiento y producción de los árboles, lo cual eventualmente cubriría el último punto. 
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5. Implementación  

La implementación y desarrollo de este trabajo se dividió en tres componentes principales:  

1. Recolección y etiquetado de las imágenes, esto se discutió en la sección 4.2. 

2. Entrenamiento y validación de modelos para la detección de las flores y los aguacates. 

3. Desarrollo de una aplicación simple para que los agricultores puedan hacer uso de la 

detección, antes de que esta sea integrada al sistema completo bajo desarrollo en la tesis 

doctoral.  

Para el punto 2 se optó por utilizar dos arquitecturas de redes neuronales diferentes a modo de 

evaluar ventajas y desventajas de cada una y encontrar el mejor rendimiento. Se seleccionó la 

versión 5 de YOLO, desarrollada por ultralytics12 y Faster RCNN-ResNet50. Faster RCNN fue 

propuesta por (Girshick, 2015) y, en el caso de este proyecto, utiliza la arquitectura de ResNet 

propuesta por (He et al., 2016) con 50 capas como red convolucional. Ambas se utilizan para 

detección de objetos dentro de imágenes, pero Faster RCNN-ResNet50 suele entregar mejores 

resultados con mayor costo computacional. Yolov5 está desarrollado sobre PyTorch y Faster 

RCNN-ResNet50 utiliza Tensorflow13, ambas implementaciones permiten el uso de pesos pre-

entrenados y de reentrenar la red con datos diferentes. Esto permite hacer uso del aprendizaje por 

transferencia para ahorrar tiempo y que no sea necesario contar con una gran cantidad de datos 

para el entrenamiento. Ambas arquitecturas se explican más adelante.  

El preprocesamiento y el aumento de las imágenes se hizo por medio de Roboflow. Para 

preprocesamiento solo se aplicó un auto ajuste de contraste por medio de ecualización de 

histograma. Para la aumentación se utilizaron variaciones de brillo entre -25% y 25% y de matiz 

entre -16 y 16, con lo que se generaron en total 1036 imágenes.  

El entrenamiento y la validación se hizo sobre Google Colab ya que permite acceso a GPUs como 

Nvidia Tesla T4 con 16gb de memoria, la Nvidia Tesla P100 con 16gb de memoria, entre otras. 

Debido a que se utilizaron dos arquitecturas diferentes, las imágenes deben ir en formatos distintos 

para que sean aceptados, para generar el conjunto de datos en el formato correcto también se utilizó 

 
12 https://ultralytics.com/yolov5  
13 https://www.tensorflow.org/  

https://ultralytics.com/yolov5
https://www.tensorflow.org/
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Roboflow. Este cuenta con varias opciones de formatos de descarga directa o por un localizador 

de recursos uniforme (URL) lo cual facilita la integración con Google Colab.  

Dentro de los experimentos se probaron tres escenarios: 

1. Tres clases en el mismo modelo, flores, aguacate-s1 y aguacate-s2.  

2. Dos modelos, uno solo para la clase flores y otro para aguacate-s1 y aguacate-s2. 

3. Dos modelos, uno para la clase flores y otro para la clase aguacate juntando en una sola 

clase las dos clases de aguacates originales.  

Esto se hizo ya que durante el entrenamiento del escenario 1 se evidenció que la clase flores estaba 

teniendo un rendimiento muy bajo. Por esto, se separó el entrenamiento en el escenario 2, donde 

se observaron mejoras en el rendimiento de ambas clases, pero fue posible observar que había una 

confusión significativa entre las dos clases de aguacate. Por último, se combinaron las dos clases 

de aguacate en una y se entrenó de nuevo, donde también se vio una mejora en su rendimiento.  

En el punto 3 se hizo un desarrollo simple de una página web donde el usuario puede cargar las 

imágenes, correr la detección, ver la imagen original, la marcada con la detección y el conteo de 

flores y aguacates. Para el alcance de este proyecto se decidió por esta ruta por la facilidad de uso, 

a que la cámara con la que se cuenta de momento no está conectada a otros sistemas y a que en un 

trabajo futuro se hará una aplicación integrada con los módulos de sensores y mediciones 

manuales. Sin embargo, cambiar la detección para los escenarios uno o dos es muy simple en caso 

de llegar a mejoras en un futuro.  

5.1 Red neuronal YOLO 

La arquitectura de YOLO nace del trabajo (Redmon et al., 2016) en donde se expuso un nuevo 

enfoque para la detección de objetos que buscaba emular más de cerca la visión humana. Esta 

arquitectura es capaz de ver toda la imagen y de predecir las cajas de cada clase simultáneamente, 

lo cual le permite tener en cuenta el contexto de toda la imagen y de todos los objetos. Esta visión 

completa hace que esta red no tenga tantos errores de detección errónea en el fondo de las 

imágenes.  

YOLO es una red convolucional con 24 capas convolucionales seguidas de dos capas 

completamente conectadas, como se puede observar en la Figura 5.  
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Figura 5. Arquitectura completa de YOLO (Redmon et al., 2016) 

La versión original de YOLO obtuvo resultados cercanos, pero menores, en la detección 

comparado con otras redes como Fast o Faster RCNN, pero tenía, y sigue teniendo, ventajas como 

que la detección es mucho más rápida y tiene menos errores con el fondo. Por ejemplo, los 

resultados de VOC 200714 se pueden ver la Figura 6:  

 

Figura 6. Análisis de errores de Fast RCNN vs YOLO (Redmon et al., 2016) 

Con el tiempo YOLO tuvo varias mejoras y se fueron publicando versiones actualizadas, hasta 

llegar a la versión 5 en el 2020. Esta versión no tuvo un artículo asociado, pero tuvo la ventaja de 

ser desarrollada en el lenguaje Python sobre PyTorch lo cual facilita mucho su uso e integración 

 
14 Competencia de detección de objetos de Pascal del 2007. 
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con otras aplicaciones. Aparte del lenguaje otra novedad de esta versión, es la adición de un método 

de selección de cajas de ancla que permite generarlas que se asemejan a los cuadros delimitadores 

en las imágenes de entrenamiento automáticamente y permite que la red se adapte a diferentes 

conjuntos de datos (Thuan, n.d.).  

5.2 Faster RCNN 

En (Ren et al., 2017) proponen Faster RCNN como una mejora a Fast RCNN, buscando llegar a 

una solución que permita detección de objetos en tiempo real. En este caso se integra una red 

convolucional profunda que propone regiones (RPN) con Fast RCNN donde se utilizan las 

regiones propuestas. Un reto de esta implementación fue el aprendizaje de características 

compartidas entre los dos módulos. Para esto utilizaron un algoritmo de entrenamiento de cuatro 

pasos: 

1. Primero se entrena la red RPN. 

2. Utilizando las regiones propuestas se entrena la red de detección de Fast RCNN. 

3. Con la red de detección se inicializa el entrenamiento de RPN, pero se congelan las capas 

convolucionales para solo afinar las capas únicas al RPN.  

4. Por último, se afinan las capas únicas de Fast RCNN, manteniendo las capas 

convolucionales congeladas para llegar a una red unificada. 

Fast RCNN, similar al caso de Faster RCNN, es una propuesta por (Girshick, 2015) como una 

mejora a RCNN. Esta arquitectura primero procesa toda la imagen por medio de capas 

convolucionales y de max pooling para generar un mapa de características. Después, una capa de 

agrupación de regiones de interés (RoI) extrae un vector del mapa de características por cada objeto 

propuesto. Estos vectores entran a una secuencia de capas completamente conectadas que se 

separan en dos salidas. La Figura 7 ilustra la arquitectura:  
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Figura 7. Arquitectura de Fast RCNN (Girshick, 2015). 
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6. Validación 

Esta sección expone los métodos de validación y un análisis de los resultados obtenidos.  

6.1 Métodos 

Para la validación se utilizaron las herramientas de medición del rendimiento del modelo que 

ofrecen las librerías utilizadas. Estas incluyen valores como el mAP, la media del promedio de la 

precisión, la precisión y el recall. También se hizo una inspección visual de la detección sobre las 

imágenes reservadas para esto y se hizo una revisión de los resultados en conjunto con los expertos 

en la finca para entender la utilidad de lo desarrollado.  

6.2 Validación de resultados 

En la Tabla 1 se resumen los resultados de los tres escenarios para Yolov5. P hace referencia a la 

precisión, R al recall, mAP@.5 al mAP cuando el IoU15 es igual o menor a .5 y mAP@.5:.95 al 

mAP cuando el IoU está entre .5 y .95. El IoU está relacionado con la caja predicha, la caja real y 

su área de intersección lo cual indica que tan precisa es la caja predicha que rodea el objeto y se 

puede calcular de esta forma:  

IoU = área de superposición 

área de unión 

Escenario Clase P R mAP@.5 mAP@.5:.95  

1 

Flores 0.426 0.364 0.286 0.102 

Aguacate-

s1 0.617 0.418 0.403 0.193 

Aguacate-

s2 0.583 0.579 0.542 0.304 

2 

Flores 0.392 0.385 0.268 0.136 

Aguacate-

s1 0.698 0.381 0.412 0.203 

Aguacate-

s2 0.679 0.545 0.552 0.327 

3 
Flores 0.392 0.385 0.268 0.268 

Aguacate 0.804 0.577 0.598 0.348 
Tabla 1. Resumen de resultados Yolov5. 

 
15 Intersección sobre la unión, métrica utilizada para evaluar modelos de segmentación o detección de objetos. 
https://www.pyimagesearch.com/2016/11/07/intersection-over-union-iou-for-object-detection/  

mailto:mAP@.5
mailto:mAP@.5:.95
mailto:mAP@.5
mailto:mAP@.5:.95
https://www.pyimagesearch.com/2016/11/07/intersection-over-union-iou-for-object-detection/
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En la Tabla 1 se puede evidenciar que entre el escenario uno y dos hay un pequeño aumento en la 

precisión de las dos clases de aguacate y una leve disminución en el recall. Los valores del mAP 

para s1 aumentaron un poco y para s2 se mantuvieron cercanos. En el caso de las flores el recall 

subió levemente, pero la precisión disminuyo.  

Para el escenario tres, la detección de flores es igual al caso dos ya que no hubo cambios, pero al 

combinar ambas clases de aguacate en una se puede ver que todas las métricas aumentaron 

significativamente. En especial una precisión del 80% es un gran salto y, junto con las demás, 

indica que las clases s1 y s2 se confunden fácilmente. Esto puede deberse a errores en el etiquetado 

o a que finalmente se están clasificando dos cosas que solo se diferencian por su tamaño, el cual 

también puede ser influenciado por la profundidad, la cual no se conoce en estas imágenes.  

A continuación, se muestran algunos ejemplos de las imágenes originales etiquetadas y la 

detección entregada. Flores en verde, aguacate-s1 en fucsia y aguacate-s2 en morado. Las Figuras 

8 y 9 comparan la imagen original etiquetadas manualmente y la detección automática.  

 

Figura 8. Escenario 1. Imagen original. 
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Figura 9. Escenario 1 detección automática. 
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Figura 10. Escenario 2 Flores detección automática. 
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Figura 11. Escenario 2 Aguacates detección automática. 
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Por último, la Figura 12 muestra la detección bajo el escenario 3.  

 

Figura 122. Escenario 3 Aguacate detección automática. 

Revisando las imágenes se puede ver una mejora entre el escenario uno y el dos, donde en el uno 

no se detectó ninguna flor, pero en el dos por lo menos se vieron tres. Sin embargo, la imagen 

original cuenta con 13 flores que fueron etiquetadas por lo que sigue sin ser un buen rendimiento. 

Por el lado de los aguacates también hubo una mejora entre los casos, pero se puede ver como se 

confunde entre los dos tipos de clases de aguacates. En el caso de las flores, donde en la imagen 

anterior no hay una buena detección, al revisar otras imágenes se puede observar una mejora 

substancial. La Figura 13 muestra la imagen original y la Figura 14 las flores detectadas 

automáticamente. 
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Figura 13. Imagen original con solo flores. 
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Figura 14. Detección automática. 

En la Figura 14 se puede ver que la detección encontró muchas más flores de las que se habían 

anotado originalmente. Esto puede indicar que, debido a errores en algunas imágenes durante la 

etiquetación, cuando se calculan las métricas están dando por debajo de lo que podrían dar. Este 

es un punto importante de mejora para un trabajo futuro.  

Para la segunda parte de la validación de los resultados se revisó con los expertos la utilidad de la 

detección. Teniendo solo en cuenta las métricas se podría decir que el modelo no es adecuado para 

una aplicación real. Sin embargo, tras la revisión con los usuarios si le ven utilidad e impacto sobre 

sus actividades y procesos, así las flores tengan una precisión menor al 50%, ya que entrega 

información que hoy en día no se mide de ninguna forma ni se planea hacerlo por el desgaste físico 

y de tiempo. El conteo de las flores y los aguacates así no sea tan preciso, les permite entender el 

estado de la producción por árbol y saber si hay problemas con el cuaje o si se están perdiendo 

muchos aguacates antes de que se recojan.   
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En el caso de Faster RCNN, a continuación, se resumen los resultados, pero debido a que estos 

fueron muy bajos, solo se probó el escenario uno: 

Escenario 1: 

• AP@.5 – 0.116 

• AP@.5:.95 – 0.033 

• AR@:5:.95 – 0.137 

• Loss/total_loss – 0.58 

De igual forma, la Figura 15 y la 16 comparan los resultados de la detección y la imagen 

original.  

 

Figura 15. Imagen original. 

mailto:AP@.5
mailto:AP@.5:.95
mailto:AR@:5:.95
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Figura 16. Detección automática. 

Como se puede ver en la Figura 16, los resultados en este caso son muy bajos y no son prácticos 

para una aplicación real. Las métricas son muy bajas y la detección sobre las imágenes lo refleja, 

en la misma imagen donde Yolov5 pudo detectar alrededor de 20 aguacates y tres flores, Faster 

RCNN-ResNet50 solo encuentra cinco aguacates. Esto se puede deber a la baja resolución de las 

imágenes y no está siendo posible aprender las clases. Una mejora, sin tener que obtener imágenes 

de más alta resolución, sería tomar las fotos más cerca para que se distingan mejor las flores y los 

aguacates. Sin embargo, en la práctica esto dificultaría obtenerlas ya que se tendrían que tomar 

varias del mismo árbol desde diferentes ángulos lo cual implicaría una implementación más 

costosa del módulo de sensores. O de hacerlo manualmente, de más tiempo y cuidado para tomar 

todos los segmentos del árbol, otra opción es utilizar una cámara de alta resolución donde sea 

posible segmentar las imágenes en partes pequeñas donde se vean las flores y los frutos mejor.  
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Estos resultados son muy bajos para tener alguna utilidad, aun cuando es información que hoy en 

día no se mide. También, el entrenamiento es más pesado computacionalmente que el caso de 

Yolov5, toma más tiempo y requiere de más poder computacional.  
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7. Conclusiones 

En esta sección se discuten los resultados, cómo se utilizaría la aplicación, cómo se actualizaría y 

se profundiza en el trabajo a futuro.  

7.1 Discusión 

Este proyecto buscaba, en parte, investigar una forma de monitorear cultivos a un bajo costo y de 

una manera que aportara valor a la finca, a los trabajadores y a sus procesos. En relación con el 

bajo costo, el desarrollo se hizo con imágenes que se obtuvieron con una cámara barata, de baja 

resolución, fácil de conseguir y en el ambiente de Google Colab, el cual es gratis, pero tiene una 

opción paga por 10USD al mes. El portal web que se desarrolló corre sobre una máquina que 

cuenta con un procesador I7-6700, 16GB RAM y una tarjeta NVIDIA 1070. Sin embargo, la 

detección es mucho menos intensiva que el entrenamiento y el proyecto es parte de una tesis 

doctoral que busca desarrollar un sistema integrado, donde este proyecto sería otro componente. 

Debido a esto, se considera que este primer objetivo se cumplió.  

Adicionalmente, el proyecto buscaba evaluar si un modelo de detección de objetos, flores y 

aguacates, basado en imágenes de baja resolución sería útil para los agricultores. Comparando con 

los trabajos revisados, la solución propuesta en este caso está lejos del rendimiento al que llegaron. 

Aun en el mejor de los casos, el caso tres donde se obtuvo una precisión del 80% sigue estando 

lejos de los otros proyectos que en general estaban por encima del 91%. Sin embargo, en la mayoría 

de estos se utilizaron imágenes de mucha más alta resolución lo cual ayuda la detección de objetos 

más pequeños. Por otro lado, durante la revisión que se hizo con los expertos de los resultados, 

indicaron que las detecciones que entrega el modelo son viables y que así el modelo solo detectará 

un 30% es información con la que pueden comenzar un seguimiento detallado de los árboles. 

Este seguimiento les permitirá entender si los árboles están creciendo y produciendo como esperan 

o si necesitan ajustar fertilizantes, humedad u otras condiciones para mejorar el cuaje o el 

crecimiento de los aguacates. Por esto, se considera que el trabajo llego a una solución mínima 

que aporta información relevante, pero que se debe seguir trabajando para que sea más precisa. 

Las mejoras pueden venir por medio de más imágenes para el entrenamiento, de un mejor 

etiquetado de los datos o de aplicar otro tipo de técnicas de procesamiento de imágenes.  
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La aplicación actual funciona de esta forma:  

1. Se toman las imágenes con la cámara VTA durante el recorrido de monitoreo manual de 

los árboles de muestra.  

2. Se descargan las imágenes a un computador. 

3. Se cargan las imágenes al portal web (Figura 17) donde se corre la detección y se extrae el 

conteo de flores y aguacates (Figura 18).  

De esta forma pueden hacer el seguimiento de los árboles que se ha mencionado anteriormente.  

 

Figura 177. Ejemplo del portal desarrollado. 
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Figura 18.  Ejemplo del resumen de las imágenes. 

7.2 Trabajo Futuro 

A futuro se debe evaluar el modelo y determinar si su rendimiento ha disminuido. Esto puede 

ocurrir por cambios de condiciones en el cultivo debido al crecimiento de los árboles, cambios en 

el clima u otras variables. Esta validación se puede hacer junto con los agrónomos de las fincas o 

de los expertos y dependiendo de los resultados puede indicar que se debe ajustar el modelo.  

Para este ajuste se puede reentrenar la red neuronal, Yolov5 en este caso, con datos nuevos, que se 

estarían recolectando diariamente, pero se deben etiquetar y preprocesar buscando realzar 

características de las clases, se pueden probar otras arquitecturas o se podría mantener el modelo 

actual y mezclarlo con uno nuevo. En el último caso se evaluaría la predicción de cada modelo 

para escoger la que sea mejor. Inicialmente, lo más recomendable sería probar todos los casos, 

compararlos y decidir cual funciona mejor. De igual forma, es importante revisar periódicamente 

si han desarrollado nuevas técnicas, arquitecturas, cámaras o sistemas de bajo costo que permitan 

mejorar la aplicación.   

Otro punto importante de este trabajo es su potencial a futuro para la generación de un historial 

que permita predecir la producción o el rendimiento del cultivo. Para la predicción se necesitarían 

datos históricos, que se irán generando con el proyecto actual, pero también es necesario saber 

cuánto se ha recogido por árbol. Para esto existen dos opciones, se podrían utilizar algoritmos de 
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pronóstico los cuales tienen en cuenta el tiempo para la predicción o se pueden hacer pruebas con 

algoritmos que permitan predecir valores numéricos. Utilizar algoritmos de pronóstico podría ser 

útil ya que se conservaría la relación de tiempo y apoyaría la planeación de cosecha y económica 

y asegurar que se cumplirán los pedidos, etc. Sin embargo, también se pueden aplicar técnicas 

como las de (Diego et al., 2019), (Balakrishnan & Muthukumarasamy, 2016) o alguno de los otros 

trabajos que se revisaron en la sección de predicción del rendimiento, lo cual seguramente tenga 

un mejor rendimiento en la estimación de la producción o el rendimiento, pero se tendrían que 

probar ambos esquemas para confirmar. 

Esta predicción iría de la mano de un sistema integrado con los módulos de sensores y mediciones 

manuales que hacen los trabajadores en la finca y en general funcionaría como se ilustra en la 

Figura 19:   

 

Figura 19. Diagrama de sistema de monitoreo completo. 

1. Módulo de sensores encargado de mediciones automáticas y toma de imágenes, que sirve 

como una de las entradas para el conteo de flores y aguacates, registra datos históricos y 

alimenta un portal donde los usuarios podrán consultar la información.  

• Los datos quedarían asociados a un árbol y una sección específica para la 

trazabilidad y monitoreo en el portal.   
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2. Registro de mediciones manuales por parte de los trabajadores, esto también alimentaría el 

portal. 

• Eventualmente también se podrían enviar imágenes de esta forma para expandir el 

conteo de las flores y los aguacates.  

• Estas mediciones manuales también quedarían asociadas a un árbol y una sección 

de la finca, inicialmente por medio de un identificador único que se ingresa a en la 

aplicación, o se lee por medio de un código QR.  

3. Los árboles de aguacate Hass.  

4. El portal permitirá a los usuarios ver: 

• Medición de datos como la temperatura, cantidad de lluvia, humedad, etc. 

• Historial y mapa de revisiones manuales, donde será posible ver cuales árboles se 

han revisado y sus características.  

• Alertas sobre condiciones irregulares en el cultivo.  

• Resultado del conteo de flores y aguacates, agregado e individual y proyecciones 

de producción utilizando el histórico de datos y los que se ha confirmado como 

recogido durante los recorridos manuales. 

5. Sistema que integra todas las mediciones y funciona como el backend del sistema para la 

detección, procesamiento de los datos, generación de alertas, etc.  
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