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Resumen 
Los ácaros araña roja constituyen el grupo más importantes de ácaros plaga en el sector agrícola. Los ácaros se 
alimentan de los frutos, provocando la aparición de manchas herrumbrosas sobre la superficie. En el caso de los 
cítricos aparecen manchas oscuras. Con el objetivo de detectar la plaga y el daño que provoca, se realizan 
observaciones frecuentes, donde una persona recorre el campo en busca de una posible propagación. La 
realización de dicha inspección acarrea consecuencias para la persona como el cansancio físico, dificultades para 
detectar la plaga, o vista cansada. Para contribuir a la tarea de detección del daño causado por la plaga, se 
presenta un sistema que mediante el uso de técnicas de visión artificial, detecta el daño producido por la plaga 
araña roja sobre frutos de cítricos, esta herramienta agiliza la evaluación visual y permite una toma de decisiones 
inmediata al realizar el monitoreo de huertos. 
 
Palabras clave: Visión artificial, cultivos cítricos, araña roja, sistema de detección. 

Abstract  
Red spider mites are the most important group of pest mites in the agricultural sector. The mites feed on the fruits, 
causing the appearance of rusty spots on the fruit surface. In the case of citrus fruits, dark spots appear. In order 
to detect the plague and the damage they cause, frequent observations are done, where a person can visit the 
field in search of a possible spread. The realization of this inspection has consequences for the person such as 
physical fatigue, difficulties to detect the plague, or eyestrain. To help with the detection of damage caused by 
pest, this tool speeds up visual evaluation and allows immediate decision making when the orchards monitoring 
is been realized. 
 
Key words: Artificial vision, citric crops, red spider, detection system.  

Introducción  

Cada año, en los huertos de cítricos se presenta una cantidad considerable de plagas que causan daños a los 
frutos y que generan pérdidas considerables a los productores dado que reducen la producción y calidad del fruto 
y en ocasiones provocan la muerte de los árboles [Orozco et al., 2013]. De acuerdo a Delgado et al. [2013], 
Tamaulipas es una de las principales regiones citrícolas de México y donde cada año se invierten grandes 
cantidades de dinero, con la finalidad de detectar a tiempo la presencia de plagas y evitar pérdidas masivas. Para 
ello se realiza monitoreo constante de los cultivos con la finalidad de detectar acumulaciones de ácaros y evitar 
el daño de los frutos. La detección temprana de la plaga es una tarea prioritaria, ya que de ella depende en gran 
medida la cantidad de frutos que se perderán por cultivo. La detección de la plaga o el daño causado, es una 
tarea realizada generalmente por un agrónomo que monitorea los campos de cultivo. Sin embargo, cuando la 
plaga ya se encuentra presente, los frutos presentan en su piel manchas de colores grisáceos y es menester del 
agrónomo clasificar el tipo y grado de daño causado por la plaga, tarea que implica un desgaste físico y visual 
para la persona. En este sentido, este trabajo presenta el desarrollo de un sistema de visión artificial que 
contribuye en detectar el daño producido por la plaga de la araña roja, sobre frutos de cítricos (limón y toronja). 
El objetivo es contribuir en reducir las tasas de error al diagnosticar el grado de infección de un cultivo, mediante 
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el análisis de imágenes digitales, lo cual traerá como consecuencia la disminución del tiempo de detección del 
daño y con ello se evitará que en ocasiones el fruto llegue a secarse. En particular, en este trabajo se eligió la 
detección del daño provocado por la araña roja, ya que es una de las plagas que causan mayores daños a los 
cultivos de cítricos [CERTIS, 2018]. 

Trabajos relacionados  

El uso de la tecnología aplicado a la solución de problemas inmersos en la agricultura es un tema de prioridad en 
la actualidad, es por ello que en la literatura se pueden encontrar artículos presentando avances y desarrollos de 
métodos tecnológicos y computacionales aplicados en esta área. Por ejemplo  Cáceres et al. [2015] desarrollaron 
un sistema, para la detección de daños causados por las plagas en cultivos de Begonia semperflorens. Como 
resultado principal del trabajo se detectaron perforaciones de hojas ocasionadas por el ataque de plagas, 
específicamente babosas, caracoles, arañas rojas y minadoras los resultados alcanzaron un 99.8% al utilizar 
imágenes de alta resolución y un 71.9% cuando se usaron imágenes de  baja resolución. Yamamoto et al. [2017] 
implementaron un sistema que hace uso de un dron y redes neuronales convolucionales para tomar fotos de alta 
resolución con la finalidad de detectar daños en plantíos de tomates. El objetivo del estudio fue mostrar que es 
necesario el uso de imágenes con resoluciones de alta calidad, ya que mejoran los resultados que se toman con 
imágenes de baja resolución.  Cheng et al. [2017] propusieron un método para la identificación de plagas en las 
plantaciones agrícolas. El método funciona en base a un aprendizaje residual profundo. La experimentación se 
realizó utilizando redes residuales de 50 capas y 101 capas para entrenar el reconocimiento de las plagas. Los 
modelos se afinaron como ResNet101 y ResNet50 siendo pre-entrenados utilizando ImageNet. Los resultados 
obtenidos mostraron que ResNet101 tuvo una precisión de 98.67% de reconocimiento, mejorando con esto lo 
obtenido con una red neuronal convolucional simple. Por otra parte en el contexto del desarrollo de apps en Peat 
[2018] se encuentran varias herramientas que pueden contribuir a la toma de decisiones cuando se trata de 
determinar qué tipo de daño tienen ciertos cultivos. Sin embargo, es bien sabido que no existen desarrollos 
genéricos. Cada caso es particular de tal forma que cada persona ocupará un desarrollo ad-hoc a sus 
necesidades. En contraste con los trabajos presentados el método propuesto en este trabajo utiliza técnicas de 
procesamiento simples que no requieren altos costos computacionales, además se pretende que la herramienta 
sea factible de ser usada por personas que no tengan acceso directo a imágenes de alta calidad ya sea por falta 
de recursos o cualquier otra causa y que a pesar de todo, se logre identificar el daño causado por la plaga. 

Metodología  

Para la contribuir a la detección del daño causado por la araña roja en cítricos, se desarrolló una herramienta 
computacional utilizando una computadora con las siguientes características: CPU: Core i3-3240T 2.90GHz, 4GB 
RAM, disco duro de 500GB y sistema operativo Ubuntu 16.04. Se usaron imágenes tomadas en la Huerta el 
Milagro de Padilla Tamaulipas, entre los meses de septiembre a noviembre utilizando una cámara de 13mpx con 

una resolución de 2204 x 3920.  Para el desarrollo del sistema se utilizó la librería OpenCV (Open Source 
Computer Vision Library) [OpenCV, 2018],  Jupyter, que es una aplicación web de código abierto que te 

permite crear y compartir documentos que contienen código en vivo, ecuaciones, visualizaciones y texto narrativo 
[Jupyter, 2018]. Como lenguaje de desarrollo se utilizó Python. 

Imágenes de prueba 

En total se tomaron 130 fotografías, de la cuales 22 fueron tomadas sin daño y el resto con daño. Las imágenes 
se tomaron de día, pero asegurando que no existiera sobreexposición de iluminación solar y sin ningún tipo de 
manipulación en el ambiente. Se clasificaron en tres conjuntos de acuerdo al nivel de daño presentado: frutos 
sanos, frutos con daño temprano y frutos con daño tardío. Cabe mencionar que el número de fotografías es 
reducido debido a la temporada en la que se sacaron las fotos y  a la accesibilidad que se tuvo por parte de los 
dueños. El conjunto de imágenes en la Figura 1 muestra ejemplo de tres limones: a) limón sano, b) limón con 
daño tardío y c) limón con daño temprano. 
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a) limón sano. 

 
b) limón con daño tardío. 

 
c) limón con daño temprano. 

Figura 1. Ejemplo de imágenes a procesar. 

Detección del daño causado por la araña roja 

La herramienta desarrollada identifica dentro de una imagen de forma automática la presencia de un objeto de 
interés y mediante las características de color de las zonas con daño temprano, tardío y de regiones sanas, 
segmenta la imagen permitiendo separar las regiones sanas de las regiones con daño temprano y tardío. Para 
ello, la herramienta realiza de manera interna los pasos mostrados en la figura 2. 

 

Figura 2. Fases de la herramienta para la detección del daño causado por la araña roja. 

a) Carga de imágenes: Consiste en seleccionar la o las imágenes a procesar. La resolución de la imagen 
debe ser de 2204 x 3920 pixeles y a color. Posterior a la carga, la imagen es escalada a 275 x 490 pixeles 
y convertida a escala de grises. 

b) Detección de círculos: En esta fase se inicia con la detección del fruto, el sistema aplica la función 
cv.Houghcircles [OpenCVa, 2018] para detectar los círculos en la imagen a escala de grises, con lo cual 
se obtienen las coordenadas (X, Y) donde se encuentra el radio del circulo detectado y se extrae la 
posición en X y Y de la imagen.  Escala la imagen original a 825 x 1470 pixeles. 

c) Eliminación de ruido: En esta fase se utilizan las coordenadas identificadas en la imagen a escala de 
grises. Se utilizan las coordenadas X, Y para definir un rectángulo que determina la ubicación del fruto, 
posteriormente se aplica el método GrabCut [OpenCVb, 2018], lo cual permite realizar un eliminado de 
fondo y ayuda a ubicar las zonas dañadas de forma más eficaz. 

d) Recorte: En esta fase se realiza un recorte en la imagen utilizando el método ROI [OpenCVc, 2018] que 
utiliza las coordenadas X, Y obtenidas en la fase b), y se utilizan como el centro de una imagen a color 
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con escala de 825 x 1470, la finalidad es trabajar una imagen con una resolución favorable para detectar 
el daño además de obtener una imagen menor y disminuir el costo computacional. 

e) Aplicación de filtros de color para detección del daño: en esta fase se aplican filtros de color utilizando el 
modelo de colores HSV (Matiz, Saturación, Valor)  [OpenCVd, 2018] con rangos de colores en Matiz ya 
que son similares a los de la plaga. 

En caso de que la imagen tenga demasiado ruido, que no permita detectar el fruto, la herramienta pasa a la fase  
f), de otra forma pasa a la h) 

f) Aplicación de filtros de color para detección del fruto: Es una fase de mejoría donde se elimina el ruido, 
para ello se somete la imagen original a rangos de colores similares a los de la fruta, lo cual permite 
detectar el fruto y lo que se le parezca. La imagen resultante es una imagen de dos colores; amarillo, que 
corresponde al fruto y lo similar a éste  en cuanto a color y morado, que corresponde al resto de la imagen. 

g) Unión de imagen original y fruto detectado: en esta fase se utiliza la función bitwise [OpenCVe, 2018] 
para unir la imagen obtenida a la fase f) y la imagen original del fruto, lo cual obtiene como resultado una 
imagen con el fruto a la cual se le aplican los filtros de color utilizando el modelo de colores HSV (Matiz, 
Saturación, Valor) con rangos de colores en Matiz por su similitud con los del daño causado por la plaga. 
El resultado es el fruto a color con el daño y sin fondo. 

h) Aplicación de filtros morfológicos: Se aplica erosión para reducir el tamaño de pixeles que existe en una 
entidad o imagen para detectar las zonas que no pertenecen a la región dañada. 

i) Imagen Resultante: Corresponde a la imagen que se obtiene después de aplicar sobre la imagen de 
entrada todas las fases con que cuenta la herramienta. 

 
Experimentación 
  
Para validar el funcionamiento de la herramienta se realizaron pruebas con las 130 imágenes, de las cuales 22 
corresponden a frutos sanos, 54 a frutos con daño temprano y 54 a frutos con daño tardío. De acuerdo a los 
resultados obtenidos después de realizar los experimentos con las 130 imágenes y sin considerar las etapas f) y 
g) que corresponden a la aplicación de filtros de color para detección del daño y del fruto y la unión de la imagen 
original y el fruto detectado; se observó que 117 fueron procesadas de manera correcta. De las 117 imágenes, 
82 imágenes fueron procesadas satisfactoriamente, es decir, se detectó correctamente el daño en el fruto, sin 
embargo, las 23 imágenes restantes presentaron imperfección en el proceso de eliminación de ruido o fondo. Las 
23 imágenes que presentaron ruido se sometieron a la etapa de mejoramiento, aplicando filtros y la función bitwise 
previo a la aplicación de filtros morfológicos, lo cual significó que el número de imágenes correctamente 
procesadas aumentara de 82 a 105. Se detectó un 77.3%, 85.2% y 77.7% para las clases de sanos, daño 
temprano y tardío, respectivamente.    
 

 
Figura 3. Porcentaje de precisión alcanzada en la detección correcta del daño. 

 
Con los resultados obtenidos, se logró una precisión del 80.8% en la detección del daño sobre el fruto 
considerando las 130 imágenes de prueba. La gráfica de la Figura 3 muestra la proporción de los resultados 
satisfactorios que se obtuvieron, en relación a los que no se logró detectar el daño satisfactoriamente debido a la 
cantidad de ruido inmerso en la figura. 
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A continuación se muestra un ejemplo donde se muestra el proceso completo por el que pasó un fruto con daño 
tardío.  
 
La Figura 4 muestra la imagen de entrada al sistema, la cual fue escalada a 275 x 490 pixeles y convertida a 
escala de grises (Figura 5). En la Figura 5 se observa que durante la detección de círculos, fue posible cubrir casi 
todo el limón presente en la imagen. Posteriormente se utilizaron las coordenadas del centro para trabajar con la 
imagen y delimitar el cuadrante donde se encontraba la fruta, hecho eso se eliminó el ruido y se aplicó la función 
GrabCut, la herramienta arrojó la imagen sin ruido (con fondo negro) de la Figura 6. Posteriormente se aplicó el 
método ROI  considerando las coordenadas X, Y sobre la imagen a color y se recortó la imagen para trabajar con 
menor carga de trabajo, para el recortado de la imagen se consideró el rectángulo utilizado durante la eliminación 
del ruido. La imagen obtenida fue la de la Figura 7. Después de la aplicación de filtros de color para detección del 
daño, se obtuvo la imagen que se muestra en la Figura 8, en ella se observa que aún existen algunos lugares de 
la imagen que no corresponden solo al daño causado por la plaga. Finalmente, se aplicó durante tres iteraciones 
el filtro morfológico erosión para eliminar los restos de ruido presentes en la imagen y se obtuvo una imagen como 
la que se muestra en la Figura 9, que corresponde a la imagen resultante. 
 

 
Figura 4. Imagen original. 

 
Figura 5. Procesamiento de imagen 
para la detección de círculo o fruto. 

 
Figura 6. Eliminación de ruido en 

imagen mediante GrabCut. 

 
Figura 7. Resultado de 

aplicación de métodos de 
GrabCut y ROI. 

 
Figura 8. Daño tardío en fruto de 

limón detectado, con ruido. 

 
Figura 9. Daño tardío con erosión. 

Trabajo a futuro  

Con la finalidad de brindar mayor robustez a la herramienta se agregará un clasificador Multilayer Perceptron y  
mediante experimentación se definirá el número de capas y neuronas hasta obtener mejores resultados de 
clasificación. Adicionalmente, la herramienta desarrollada puede servir de base para un sistema más robusto 
aplicándolo con la utilización de drones para monitorear de forma remota las huertas con mayor facilidad sin que 

Journal CIM Vol. 6, Núm. 1 
Coloquio de Investigación Multidisciplinaria 2018 ISSN 2007-8102

Sistemas Computacionales 1762



 
 

el usuario tenga un desgaste físico al obtener las fotos, mediante los drones se podrían capturar las imágenes de 
los datos y ser procesadas por el sistema. Además, el algoritmo es adaptable para pensar en llevarlo a una 
aplicación móvil desde donde sea más cómodo y práctico su uso, con el fin de no depender de un computador 
para el análisis de daños. 

Conclusiones  

En este trabajo se abordó la problemática de la detección del daño causado por la araña roja, sobre frutos de 
cítricos. Con la finalidad de contribuir en solucionar dicha problemática, se desarrolló una herramienta que 
mediante la aplicación de técnicas de visión artificial, detecta en imágenes de frutos de cítricos la presencia o no, 
del daño que causa la araña roja y además determina el lugar del fruto donde se encuentra el daño. La adquisición 
de las imágenes de frutos de cítricos se realizó en la Huerta el Milagro en Padilla Tamaulipas, el ambiente que se 
utilizó fue semicontrolado  tratando que las imágenes fueran tomadas de manera vertical, con el fruto centrado a 
la cámara, evitando la luz solar y solo fue posible recopilar un total de 108 imágenes con daño y 22 sanas. Luego 
de que las imágenes fueron procesadas por la herramienta, los resultados obtenidos mostraron que el sistema 
se obtuvo un 80.8% de efectividad al realizar pruebas con las 130 imágenes ya que 105 imágenes fueron 
procesadas satisfactoriamente, es decir lograron detectar el daño en el fruto de manera correcta. Finalmente se 
puede decir que este tipo de sistemas pueden aplicarse para la detección de daños en otro tipo de frutos de forma 
redonda haciendo modificaciones a los rangos de los valores de los colores pertenecientes a las zonas dañadas. 
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