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Establecer un protocolo para
cuantificar de forma directa o
indirecta la producción de piña
utilizando diferentes sensores
remotos que permitan una
evaluación más rápida y objetiva que
el procedimiento visual actual

Objetivos generales



→Definir la major combinación de plataforma, 
perspectiva, modelo y sensor para la estimación de 

producción de Pinus pinea

→Establacer un procedimiento estandar de técnicas de 
captura de imágenes de pinos para evaluar la 

producción del rodal en plantaciones y bosques

→Procesamiento de las imágenes y obtención de 
resultados

Pasos a seguir, objetivos especificos



Monitoreo del Pino Piñero con UASs y 
inteligencia artificial

Conteo piñas 1r año:

UASs 
Mavic 2 Pro UAS
20 MP Camera RGB
GPS Integrada
40+ minutos de vuelo

Conteo piñas 3r año:

Camera digitales para 
tomar fotos de campo
Sony QX1 – 20 MP
Lumix GX7 – 16 MP
Sony a7rii - 43 MP
Pixel 4XL – 12.2MP



Estimación de la producción de piña de Pinus pinea con 
sensores transportados en vehículos aéreos no tripulados



Vuelos con sensores RGB  de alta resolucion especial 
sobre parcelas de plantación de Pinus pinea

Modelo digital del terreno (DEM)Orthomosaico RGB de alta resolución



Vuelos con sensores RGB  de alta resolucion especial 
sobre parcelas de bosque natural de Pinus pinea

Modelo digital del terreno (DEM)Orthomosaico RGB de alta resolución
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Vuelos con sensores RGB  de alta resolucion especial 
sobre parcelas de bosque natural de Pinus pinea

Modelo digital del terreno (DEM)Orthomosaico RGB de alta resolución



Segmentación del bosque para analizar
arboles individuales con el MosaicTool



Índices de vegetación calculados a partir del 
orthomosaico del sensor de color RGB y 

modelo 3D con el UB-CTFC ForestScanner



Índices de vegetación calculados a partir del 
orthomosaico del sensor de color RGB



Avaluación de piñas 
de P. pinea

Aprovechamiento de algoritmos de 
inteligencia artificial con Machine 
Learning y Deep Learning para el 
conteo de piñas de 1r y 3r año.



Deep Learning para contar piñas de 1r año
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Deep Learning para contar piñas de 1r año
Imágenes RGB con el UAS DJI Mavic 2 Pro y Phantom 4
Datos de la Universidad de Barcelona y IRTA.
Muy sensible al estadio de crecimiento del árbol.

Imagen con las etiquetas insertadas 
mediante VGG Image Annotator
(VIA)  (software de entrenamiento 
de Deep Learning. 
a)Imagen completa con etiquetas, 
b) Zoom del 2.5x de las etiquetas, 
c) Zoom 5x de las etiquetas, 
d) Recorte a zoom de 5x.



Deep Learning para contar piñas de 1r año
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Resultados con R-CNN utilizado con ResNet50.
Average Precision (AP) de 79.89 %.
Implementado utilizando Python 3, Keras y TensorFlow.
Buenos resultados pero muy sensible al estadio de crecimiento del árbol.



Mejora de conteo de piñas de 1r año con 
Labelbox y YOLOv5

   

Con el soporte de técnicas forestales de la IRTA, Anna Teixido i Dra. Ruth 
Sánchez-Bragado, junto con los ingenieros de la Universidad de Ibagué, 
liderado por Prof. Jose Armando Fernandez-Gallego se está adaptando otro 
modelo de Deep Learning más eficiente, la YOLOv5 para el conteo de piñas 
de 1r con mejor ajuste al estadio de crecimiento más relevante para GoPinea.



Mejora de conteo de piñas de 1r año con 
Labelbox y YOLOv5

Diferentes equipos pueden liderar fases, como etiquetar imágenes, aprobar 
etiquetas, exportar el base de datos, entrenar el modelo y lanzar el webapp.



Contar conos del Pino Piñonero con Machine 
Learning (fastRandomForest)

Segmentación con fastRandomForest en FIJI (ImageJ). 
Análisis de fotos tomadas desde el campo. Conteo de piñas de 3r año.
Imágenes con una camera digital convencional o una camera modificada NDVI.

Funciona muy bien con imágenes de campo pero tarda horas en procesar! 



Contar conos del Pino Piñonero con Machine 
Learning (fastRandomForest)

Segmentación con fastRandomForest en FIJI (ImageJ). 
Analices de fotos tomadas desde el UAV.
Conteo de piñas de 3r año.

Funciona muy bien con imágenes de drones pero no se ve la gran mayoría de piñas actual! 



Diagrama resumen de la metodología del conteo de piñas de 3r año con 
técnicas de inteligencia artificial, LabelBox -> YOLOv5



Etiquetado en Labelbox



Métricas de evaluación Detectro2 y YOLOv5

Métricas de evaluación Detectron2 YOLOv5

Precisión 0.86 0.91

Recall 0.75 0.71

F1 0.80 0.8

Exactitud 0.675 0.66



Resultados YOLOv5
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