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Sensores e Inteligencia Artificial en la 
agricultura moderna

• Optimizar la eficiencia de producción

• Optimizar la calidad

• Minimizar el impacto en el medioambiente

• Minimizar riesgos

Agricultura de precisión



• Monitoreo de distribución y 
composición de malezas.

• Optimizar/eliminar el uso de 
herbicidas

• Impacto económico y medioambiental

Desarrollo de tecnologías para el Manejo Sitio 
Especifico de Malezas (MSEM o SSWM)

Lameski et al. (2018)

Referencia Reducción herbicida Impacto en rendimiento

Jeon and Tian, 2009 88% Insignificante

Dammer and Wartenberg, 2007 24.6% Insignificante

Søgaard and Lund, 2007 2 x Insignificante

Loghavi and Mackvandi, 2008 69.5% Insignificante

De Castro et al., 2012 71.7% - 95.4% Insignificante

Castaldi et al., 2016 14% - 39.2% Insignificante

Berge et al., 2012 22% _ 97 % Insignificante

Reducción del uso de herbicida reportado por estudio

DJI Agras T16

EcoRobotix

Lameski et al. (2018)



Implementación progresiva de un sistema de 
agricultura de precisión

Mapa de atributos

Monitoreo del cultivo, 
suelo y ambiente

Sistemas de soporte 
para la decisión

Acción diferencial

Referenciación 
espacio-temporal

Proceso continuo que 
se retroalimenta
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Shanmugam et al 2020, Automated Weed Detection 
Systems: A Review. KnE Eng. 2020, 271–284

Plataformas

Sensores

Dos estrategias:
• Monitoreo a través de un mapa de malezas.
• Detección y control en tiempo real



GNSS (GPS): la tecnología habilitadora 
fundamental 

Trilateración Fuentes de errores en los GPS:
• Perdida de la línea de visión entre el receptor y el satélite. 
• Dilución por posición (DOP)
• Errores satelitales 
• Errores atmosféricos
• Errores de trayectoria múltiple 
• Errores del receptor
• Deriva continental

Método de corrección diferencial:
• GPS diferencial (DGPS): 20-30 cm
• Real –Time Kinematic (RTK):2-3 cm



• Generación de información 
espacial y en 3D a partir de 
secuencias de imágenes 2D 
tomadas desde una plataforma 
en movimiento.

• No requiere necesariamente 
datos GPS para la 
reconstrucción de un mosaico 
o modelo 3D

• Información geoespacial para 
x,y y z (e.g. longitud, 
latitud y elevación) cuando 
se combina con GPS

Structure from Motion (SfM)



• Patrón de vuelo 
o movimiento en 
el campo en base 
a coordenadas

Mediciones con UAV: importancia de GNSS



• Debe asegurarse un traslape de entre 70-80% 
entre imágenes en ambas direcciones.

• Along track: en dirección del vuelo

• Across track: perpendicular a la dirección 
del vuelo

Mediciones con UAV: importancia de GNSS

Distancia entre líneas: 
30% del swap



oMapas de campo

oGCP

Mediciones con UAV: importancia de GNSS
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Plataformas

Sensores

Dos estrategias:
• Monitoreo a través de un mapa de malezas.
• Detección y control en tiempo real



• Para poder clasificar se requiere 
información (características):
• Ubicación y relación con la orientación 
del cultivo (GNSS, análisis de imágenes)

Detección y clasificación de plantas

Perez-Ortiz et al. (2015)

Lottes et al. (2017)
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Detección y clasificación de plantas

Peña-Barragan et al. (2006)
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• Textura (cámaras pancromáticas y RGB)

• Morfología (cámaras RGB, estereoscopia, 
LIDAR, SfM)

Detección y clasificación de plantas



• Métodos de clasificación: buscan maximizar el contraste entre 
cultivo, maleza y suelo utilizando la información recolectada

Detección y clasificación de plantas

Métodos de clasificación:
• Histogramas y limites de 

valores
• Transformaciones, filtros y 

análisis de textura
• Machine learning: 

• Clasificación supervisada 
(e.g. Decision tree, SVM,

• No supervisada (e.g. kNN, 
K-means)

• Deep learning

Segmentación a nivel de:
• A nivel de pixel
• A nivel de objetos (OBIA, 

superpixels)

Selección de características 
mas relevantes (e.g. PCA, 
Euclidean distance analysis, 
Linear Discriminant 
Analysis, etc)



Imagen de 
entrada

Imagen 
mejorada

Imagen binaria Características
Cultivo y 
maleza 

clasificados

Esquema general para la detección de malezas 
utilizando imágenes

Pre-procesado

Transformación del 
espacio de color, 
Normalización, 
Reducción de 
tamaño, etc

Segmentación 
de vegetación

Comparación de 
valores, métodos 
de machine 
learning (ML) 

Extracción de 
características

Contexto espacial, 
propiedades 
espectrales, textura 
y morfología

Clasificacion

Machine learning, 
Deep learning 

Lottes et al. (2017)

E.g.



Factores que afectan la detección de malezas en 
base a análisis de imágenes

• Resolución:
• Espacial
• Espectral

• Cultivo y método de plantación

• Fenología

• Calidad de las imágenes



Factores que afectan la detección de malezas en 
base a análisis de imágenes
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• 600-800 km
• Ancho de barrido: 10- 2800 km
• Resolución espacial: 1.25 – 1000 

m/pixel
• Para estudios a larga escala• 500-3000 m

• Ancho de barrido: 1200- 7150 m
• Resolución espacial: 20-150 

cm/pixel
• Mapeo de malezas en predios y 

en tiempo específicos
• 10-200 m
• Ancho de barrido: 20-400 m
• Resolución espacial: 1-30 

cm/pixel
• Monitoreo de alta resolución en 

predios específicos y alta 
frecuencia de tiempo.

• Modelamiento 3D
• Control en tiempo real

• < 5 m
• Ancho de barrido: < 5 m
• Resolución espacial: 1-30 

cm/pixel
• Monitoreo de alta resolución en 

predios específicos y alta 
frecuencia de tiempo.

• Modelamiento 3D
• Control en tiempo real



Factores que afectan la detección de malezas en 
base a análisis de imágenes

• Resolución espectral

Bradley (2014)

Normalmente, una alta 
resolución espectral va 
en desmedro de la 
resolución especial en los 
sensores

Cámara hiperespectral Cámara multiespectral



Factores que afectan la detección de malezas en 
base a análisis de imágenes

• Cultivo y método de plantación

• Distancia entre hileras 
• Distancia sobre hileras

Trigo Maíz



Factores que afectan la detección de malezas en 
base a análisis de imágenes

• Fenología

• Detección en etapas tempranas:
• Existen menos diferencias espectrales entre cultivo y malezas, lo que dificulta 

detección sobre y cerca de la hilera.
• Entre hilera mas despejada, aumentando las posibilidades de aislar malezas
• Distribución de malezas en pequeños manchones
• La reflectancia del suelo interfiere con la detección

• Detección en etapas tardías:
• Existe mayor diferencia espectral entre cultivo y malezas, pero estas son solo 

detectables cuando sobrepasan el dosel del cultivo
• El suelo esta cubierto
• Control de maleza en estados tardías es mas complicado o ya puede ser tarde
• Detección de malezas en estados tardíos pueden ser utilizados para predecir 

ubicación de malezas en las próximas temporadas



Factores que afectan la detección de malezas en 
base a análisis de imágenes

• Calidad de las imágenes

Cámara: obturador global Vs obturador de plano focal

Obturador global Obturador de plano focal

Desenfoque de movimiento

Cambios en las condiciones de iluminación

Saturación de pixeles Otros:
• Objetos en 

movimiento en la 
escena,

• Problemas 
direccionales



Fernández-Quintanilla et al. (2018) “Is the current state of the art of weed monitoring 
suitable for site-specific weed management in arable crops?,” Weed Res

Hay numerosos estudios y desarrollos de métodos para 
detección y mapeo de malezas a diversas escalas
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Fernández-Quintanilla et al. (2018) “Is the current state of the art of weed monitoring 
suitable for site-specific weed management in arable crops?,” Weed Res
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Plataformas

Sensores

Dos estrategias:
• Monitoreo a través de un mapa de malezas.
• Detección y control en tiempo real



Métodos de control utilizando mapas de 
distribución de malezas

Pulverización selectiva (Patch spraying):

• Pulverización on/off: zonas sin maleza (o con baja densidad) se dejan 
sin aplicar 

• Aplicación con frecuencia variable: dosis y tipo de herbicida son 
ajustados de acuerdo al nivel de infestación.

No existen muchos estudios para determinar la eficacia de sistemas de 
pulverización on/off que permitan utilizar correctamente la información de 
los mapas de malezas



Métodos de control utilizando mapas de 
distribución de malezas: Pulverización selectiva 

• Velocidad de operación: 6-8 km/h
• Secciones de 3 m
• Amazone:

• Velocidad de 4-4.5 km/h y  
2.5-3 km/h

• Secciones de 0.5 m

Rasmussen et al. (2020)

Secciones de 3 m: 
• Alto % de superficie tratada 

correctamente
• Alto % de superficie tratada 

incorrectamente

Secciones de 0.5 m: 
• % de superficie tratada 

correctamente mas bajo que con 
secciones de 3 m

• Bajo % de superficie tratada 
incorrectamente



• Altura de vuelo:3 m

• Tasa de aplicación 151 L/ha

• 4 boquillas

• Cobertura cono: 1.5 m ±0.5m

• Gotas:
• 4% < 225 um diametro
• 4% 226-325 um diametro
• 92% >326um diametro

Métodos de control utilizando mapas de distribución de 
malezas: Pulverización selectiva (UAV)

Hunter et al. (2019)



• Estos robots se caracterizan por 
realizar detección y control en 
tiempo real

• Sistema de conducción automático: 
GNSS y/o visión artificial

Métodos de control autónomos y en tiempo real

Utsumo et al. (2018)

Antes de glifosato

17 días después de glifosato

Control

Control 17 días mas tarde



• Ya existen varias opciones en el 
mercado: mecánicos y pulverización.

• Muchos de estos robots solo pueden 
distinguir vegetación de suelo. 

• Ideales para detector malezas antes de 
emergencia y en cultivos con entre 
hileras anchas. 

Métodos de control autónomos y en tiempo real
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Limitaciones identificadas 
para la adopción de PA:

• Cantidad de datos supera 
la capacidad de procesado 
y análisis

• Falta de validación 
científica de 
procedimientos de 
aplicación variable de 
insumos

• Falta de evidencias de las 
ventajas de PA

• Toma de datos costosa y 
laboriosa

• Necesidad de mayor 
transferencia tecnológica

Zhang et al.2002

Adopción de PA en el mundo



Adopción de PA en el mundo



• Las tecnologías disponibles hoy en día hacen cada vez mas posible la 
implementación de métodos robustos para el MSEM

• En los ultima década ha habido tremendos avances en el desarrollo de 
metodologías y algoritmos para la identificación y mapeo de malezas.

• A pesar de que existen tecnologías disponibles para el control 
selectivo de malezas (pulverización o mecánico), estas aun no han 
sido sometidas a estudios exhaustivos para evaluar su eficacia.

• Junto con el continuo mejoramiento de estas tecnologías, el siguiente 
paso debería centrarse en estrategias para la adopción de estas 
tecnologías por los agricultures. 

Conclusiones y reflexiones finales





Muchas gracias
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