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Resumen 

En esta investigación se desarrolló un sistema de 

información que procesa imágenes para la identificación 

de plagas en el cultivo de plátano como la Sigatoka 

Negra, Sigatoka Amarilla, el Moko del platano y otras, 

que afectan su producción. Este trabajo se desarrolla en 

áreas de cultivo ubicadas en el municipio de Manzanillo, 

Colima. En la implementación del sistema, se usaron 

drones aéreos equipados con cámaras que utilizan 

sensores CMOS que obtienen imágenes de alta 

resolución. Las cuales son procesadas utilizando 

técnicas de procesamiento de imágenes contenidas en la 

herramienta Image Processing Toolbox de MATLAB, 

incluyendo sus librerías de Windows para crear una 

interfaz amigable para el usuario, dicha interfaz 

presentará probabilidades de presencia de agentes 

patógenos. El sistema desarrollado presenta un enfoque 

innovador porque incluye herramientas tecnológicas de 

vanguardia y las condiciones agronomicas particulares 

de las áreas de producción del estado de Colima. Los 

resultados obtenidos mejoran las investigaciones previas 

al considerar la detección de otros agentes patógenos 

utilizando tecnicas de redes neuronales y LBP, estos 

resultados pueden aplicarse a otras áreas de cultivo de 

plátano con condiciones de producción similares. 

Detección de plagas en el plátano, drones, 

procesamiento de imágenes, redes neuronales  

Abstract 

This research, an information system was developed that 

processes images for pest identification in banana 

cultivation, such as Black Sigatoka, Yellow Sigatoka, 

Moko disease of Banana and other that’s affect its 

production. This work is developed in cultivated areas 

located in the municipality of Manzanillo, Colima. For 

the implementation of the system, camera-equipped 

aerial drones using a CMOS sensor for capturing high-

resolution images will be used, these are processed using 

image processing techniques contained in the MATLAB 

Image Processing Toolbox, including its Windows 

libraries, thus a creating a user-friendly interface, 

showing presence of pathogenes probability. The 

developed system presents an innovative approach 

because it includes state-of-the-art technological tools 

and the agronomic conditions of the production areas of 

the state of Colima. The results obtained improve the 

previous researches considering the detection of other 

pathogens using neural network techniques and LBP, 

these results can be applied to other areas of banana 

cultivation with similar harvesting conditions. 

Banana pest detection, drones, image processing, 

neural networks 
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Introducción 

 

En México el término plátano se usa tanto para 

los bananos como para los plátanos, pero en 

otros países se hace una distinción en base a la 

manera de consumirlo; los bananos son los que 

se consumen como fruta fresca y los plátanos 

son los que se consumen cocinados, por tener 

más harina (Garrido-Ramirez, et al., 2011). El 

plátano es un fruto muy digerible y útil en la 

alimentación de niños, deportistas y en 

pacientes de algunas enfermedades, pues 

contiene: 74% de agua, 23% de carbohidratos 

(el almidón es el principal carbohidrato), 1% de 

proteínas, 0.5% de grasa sin colesterol y 2.6% 

de fibra; además, es rico en potasio, calcio, 

fósforo y vitaminas A y B6, y su consumo es 

recomendado a pacientes que sufren presión 

sanguínea alta (BELTRAN-GARCIA, et al., 

2009). En el cultivo del plátano 

específicamente existen plagas que tienen una 

mayor incidencia y provocan un mayor daño a 

los cultivos, las plagas como la Sigatoka Negra 

que es causada por el hongo Mycosphaerella 

fijiensis, la Sigatoka Amarilla originada por el 

hongo Mycosphaerella musicola, Moko del 

plátano producida por la bacteria Ralstonia 

solanacearum, entre otras plagas, son las más 

peligrosas para el cultivo del plátano. Para 

hacer la identificación de las plagas se deben 

de conocer las fases de las enfermedades que 

están presentes en el cultivo. 

 

En el grafico 1 se muestra la producción de 

plátano a nivel nacional. 

 
 

Gráfico 1 Producción de Platano a Nivel Nacional 

(Ton/Año) 
 

A nivel nacional Colima es el 4° productor 

de platano con una producción de 120,578 

toneladas para el 31 de agosto de 2017. 

Mazanillo ocupa el 2 lugar de producción a 

nivel estatal con 38,419 toneladas al 31 de 

agosto de 2017  (Servicio de Información 

Agroalimentaría y Pesquera, 2017). En el 

grafico 2 muestra la producción de plátano a 

nivel estatal. 

 

 
Gráfico 2 Producción de Plátano a Nivel Estatal 

(Ton/Año) 
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Enfermedades Foliares 

 

Los agentes patógenos en el cultivo de plátano 

pueden ser muy peligrosos para los productores 

ya que les pueden generar perdidas tanto de 

producción como ecomonimicas, algunas de 

las plagas mas dañinas son:   

 

Sigatoka Negra 

 

La Sigatoka negra, causada por el hongo 

Mycosphaerella fijiensis, es la enfermedad 

foliar que representa la principal limitante en la 

producción de musáceas (plátano y banano) a 

nivel mundial. La enfermedad afecta el área 

foliar fotosintética de la planta y, en 

consecuencia, los racimos y los frutos tienen un 

menor peso en comparación con plantas sanas. 

Adicionalmente, infecciones severas de la 

Sigatoka negra causan la madurez prematura 

del fruto (Álvarez, et al. 2013). En la Figura 1 

muetsra una hoja con Sigatoka Negra. 

 

 
 

Figura 1 Hoja con Sigatoka Negra 

 

El desarrollo de la enfermedad se 

encuentra directamente influenciado por las 

condiciones climáticas, susceptibilidad de la 

variedad sembrada y manejo del cultivo 

(Álvarez, et al. 2013). 

 

 

 

Sigatoka Amarilla 

 

La infección de este hongo ocurre en las hojas 

jóvenes, incluyendo la hoja cero (hoja no 

desplegada), uno, dos, tres y excepcionalmente 

la cuatro, el síntoma inicial de la Sigatoka 

amarilla consiste en una decoloración leve en 

forma de punto entre las nervaduras foliares, la 

cual cambia a una lesión elongada necrótica 

con un amarillamiento marginal. En ataques 

severos puede ocurrir la coalescencia de 

lesiones y se afecta poco más de 50 % del área 

foliar, lo que causa la muerte prematura de las 

hojas (da Rocha Júnior, et al., 2010). La figura 

2 representa una hoja de plátano con Sigatoka 

Amarilla. 

 

 
 

Figura 2 Hoja con Sigatoka Amarilla 

 

Moko del Plátano 

 

El Moko del plátano es una enfermedad 

provocada por la bacteria Ralstonia 

solanacearum Raza 2(Pseudomonas 

solanacearum), este patógeno ataca a todas las 

variedades de plátanos, se detectó por primera 

vez en México en la Depresión Central del 

estado de Chiapas en 1991, ante la emergencia, 

el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y 

Calidad Agroalimentaria (SENASICA), 

estableció acciones fitosanitarias con el 

propósito de reducir la enfermedad y evitar su 

diseminación.  
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El síntoma inicia en la hoja central o 

bandera hacia hojas de mayor edad. Las hojas 

infectadas se marchitan, se doblan y quedan 

adheridas a la planta. La enfermedad taponea 

los conductos dando lugar al amarillamiento y 

marchitez, semejantes a los que la planta 

manifiesta por sequía (Servicio Nacional de 

Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, 

2017). En la Figura 3 muestra una planta con la 

bacteria del Moko del plátano. 

 

 
 

Figura 3 Planta con síntomas del Moko 

 

LBP 

 

El Patrón Binario Local (LBP, por sus siglas en 

inglés), es un operador de textura simple pero 

muy eficiente que etiqueta los píxeles de una 

imagen mediante el umbral de la vecindad de 

cada píxel con el valor del píxel central y 

considera el resultado como un número binario. 

Debido a su poder discriminativo y simplicidad 

computacional, el operador de textura LBP se 

ha convertido en un enfoque popular en varias 

aplicaciones (CENTER FOR MACHINE 

VISION AND SIGNAL ANALYSIS, 2011). 

La Figura 4 muestra el calculo del LBP. 

 
 
Figura 4 Local binary pattern 

 

Fuente: center for machine vision and signal analysis, 

2011 

 

El operador LBP es un operador que 

transforma una imagen en una matriz o en 

etiquetas enteras de imagenes que describen la 

apariencia a pequeña escala de la imagen. Estas 

etiquetas o estadísticas, más comúnmente el 

histograma, se utiliza para el análisis de 

imágenes (Pietikäinen, et al., 2011). La figura 

5 muestra le operador LBP y su histograma. 

Figura 5 Ejemplo de imagen de entrada, 

correspondiente a la imagen LBP y el histograma 

 

Fuente: Local Binary Patterns for Still Images, 

Pietikäinen, et al., 2011 

 

Redes Nuronales 

 

La red neuronal artificial (ANNs, por sus siglas 

en inglés), ha recibido una atención 

considerable debido a su poderosa capacidad 

en procesameinto de imágenes, 

reconocimiento de voz, procesamiento de 

lenguaje natural, etc.  
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El redimiento de los modelos de una red 

neurnal depende de gran medida de la cantidad 

y calidad de los datos, la pontencia de calculo 

y la eficiencia de los algoritmos (Weipeng, et 

al. 2017). 

 

Una red neuronal es un procesador 

distribuido masivamente paralelo compuesto 

de unidades de procesamiento simples que 

tiene una propensión natural para almacenar el 

conocimiento experiencial y ponerlo a 

disposición para su uso. Se asemeja al cerebro 

en dos aspectos (Haykin, 2001): 

 

1. El conocimiento es adquirido por la red 

desde su entorno a través de un proceso de 

aprendizaje (Haykin, 2001). 

 

2. Las fuerzas de conexión interneuron, 

conocidas como pesos sinápticos, se usan para 

almacenar los conocimientos adquiridos 

(Haykin, 2001). 

 

La Figura 6 muestra el modelo de una red 

neuronal. 

 
Figura 6 Modelo de Red Neuronal (Nielsen, 2017) 

 

Una red neuronal convolucional (CNN, 

por sus siglas en inglés), es un tipo habitual de 

arquitectura de aprendizaje profundo. Las 

redes neuronales están organizadas en capas 

que constan de una serie de nodos 

interconectados.  

 

 

 

 

Una CNN convoluciona las características 

aprendidas con los datos de entrada y emplea 

capas convolucionales 2D, lo cual hace que 

esta arquitectura resulte adecuada para 

procesar datos 2D, tales como imágenes 

(MathWorks, 1947-2017). En la Figura 7 su 

muestra el modelo de una red neuronal 

convolucional. 

 

 
Figura 7 Red Nuronal Convulucional 

 

Fuente: MathWorks, 2017 

 

Metodología 

 

Para el entrenamiento de la CNN se uso el 

software MATLAB y un equipo de computo 

con una GPU Nvidia GTX 1060 6GB con 

capacidad de computo de 6.1. 

 

Obtención de la Imagen 

 

La imagen es obtenida por el DRONE el cual 

cuenta con una cámara de 20 mega pixeles y 

sensor de 1 pulgada con la tecnología de 

Semiconductor complementario de óxido 

metálico (CMOS por sus siglas en íngles) con 

un lente focal equivalente a 24mm/F2.8, 

posteriormente se extraen las imágenes para 

realizar la clasificación con Histogram of 

Oriented Gradient and Local Binary Pattern 

with Super Vector Machine (HOG-LBP SVM) 

y la Convolutional Neural Network (CNN). 
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Clasificación por SVM y LBP 

 

En Çamlica, et al. (2015) desarrollaron una 

investigación donde clasifican imágenes 

medicas con Super Vector Machine (SVM) 

utilizando las caratecteristicas LBP. 

 

Wang, Han, & Yan (2009) desarrollaron 

un detector humano convinando los 

histogramas de degradado orientado (HOG por 

sus siglas en íngles) y las caracteristicas LBP 

para despues clasificarlas son SVM. 

 

Para realizar esta investigacion utilizo la 

herramienta de MATLAB classification 

Learner el cual hace la clasificación con los 

algoritmos de SVM y fue la que mejor se 

resultados tuvo. 

 

Clasificación por Red Neuronal 

Convolucional 

 

Se utlizó una red neuronal convolucional 

preentrenada la cual usa la extracción de 

características por entrenamiento para la 

clasificación de imágenes por categoría. Este 

enfoque de clasificación de categorías de 

imágenes sigue la práctica habitual de entrenar 

un clasificador estándar utilizando 

características extraídas de la imagen (The 

MathWorks, Inc., 2017). El entrenamiento de 

la red requirió las muestras de hojas sanas y 

hojas dañadas que se obtuvieron desde el 

cultivo con el drone y algunas otras obtenidas 

de Internet, junto con el modelo de la Red 

AlexNet del autor Alex Krizhevsky 

(Krizhevsky, Sutskever, & Hinton, 2012).  

 
 
Figura 8 Arquitectura de la CNN (Rivero Antonio, 

2016) 
 

En la Figura 8 se muestra la arquitectura de 

una red neuronal convolucional utlizada para el 

entrenamiento. 

 

Las imágenes se redimensionarion en 

tamaño a 227x227, ya que la red trabaja con ese 

tamaño para realizar el proceso de 

entremaniento. Las capas necesarias para 

realizar el proceso fueron 25. La primera capa 

define las demensiones de entrada, seguido de 

una serie de capas convolucionales, 

intercaladas con unidades lineales rectificadas 

(ReLU, por sus siglas en inglés) y capas de 

agrupación máxima, despues de estas capas, 3 

capas son completamente conectadas. La 

ultima capa es la clasificación y sus 

propiedades depende de la tarea de 

clasificación (The MathWorks, Inc., 2017). 

 

Resultados 

 

Clasificación por LBP 

 

Utilizando la herramienta Classification 

Learner de MATLAB, usando Linear Support 

Vector Machine (SMV) se entrenó con 4 

grupos de hojas de los cuales 3 grupos son tipos 

de plagas (Sigatoka Negra, Sigatoka Amarilla 

y Moko de platano) y 1 con hojas sanas para su 

comparación. 
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La Figura 9 muestra la matriz de confusión 

con los porcentajes de la clasificación del 

grupo de muestras (Hojas). 

 

 
 

Figura 9 Matriz de Confusión creada con la herramienta 

Classification Learner 

 

La matriz de confusión muestra el 

porcentaje de la clasificación correcta, como se 

muestra en la clasificación de las hojas sanas 

contra las de predicción las clasifica con un 

100%, las hojas con Sigatoka Amarilla las 

clasifica con un 50% ya que la Sigatoka Negra 

y Amarilla tienes casi la misma tonalidad de 

colores nada mas se diferencia por el patrón al 

momento en que se desarrolla la plaga, en 

cuanto al Moko del plátano no pudo hacer la 

clasificación correctamente.  

 

Clasificiación por Red Neuronal 

Convolucional 

 

En el entrenameinto de la red se usaron 40 

muestras para la clasificación de las imágenes 

por categoría (Sanas y Dañadas). Se desarrolló 

una interfaz gráfica con la herrameinta GUIDE 

de MATLAB donde se carga la red neuronal, 

así también carga la imagen de la hoja y 

muestra el resultado, en la Figura 10, 11 y 12 

se muestra la interfaz funcionando. 

 

 
 

Figura 10 Interfaz para la Carga de Imágenes 

 

 
 

Figura 11 Interfaz de Clasificación de la hoja 
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Figura 12 Interfaz de Clasificacion de la hoja 
 

 

Conclusiones y trabajo futuro 

 

Observando los resultados presentados 

previamente en esta investigación queda de 

manifiesto que el uso de redes neuronales 

representan herramientas adecuadas para la 

predicción de datos no lineales, los resultados 

obtenidos con la herramienta Classifaction 

Learner que utiliza HOG-LBP junto SVM no 

monstraron la clasificación esperada para los 

agentes patógenos ya que la sigatoka negra y 

amarilla presentan casi la misma decoloración 

en las hojas. 

 

Para continuar este trabajo en lo futuro se 

registra información historica sobre los agentes 

patógenos del cultivo del plátano para poder 

tener un gran conjunto de datos sobre dichas 

plagas y hacer una clasificación usando HOG-

LBP junto con la CNN; almacenando los 

resultados de cada uno de los análisis para la 

interpretación de los resultados y la generación 

de reportes correspondientes. 
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