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L

as enfermedades en plantas causan

pérdidas en la producción agrícola

provocando problemas de salud principalmente en países menos desarrollados. Un conocimiento preciso acerca del
desarrollo de la enfermedad en plantas

puede llevar a generar las estrategias

adecuadas para reducir el impacto que
las enfermedades de las plantas tienen

en la producción agrícola. Los métodos
desarrollados para cuantificar los síntomas en plantas emplean generalmente

equipo costoso, algunas veces estos son
destructivos, imprecisos e inexactos debido a su subjetividad inherente. Este

articulo muestra un sensor inteligente
basado en FPGA que cuantifica múltiples

síntomas comunes presentados en plantas enfermas o con deficiencias nutricio-

nales teniendo la desventaja de no ser
destructivo, realizar análisis en tiempo

real e in-situ. La efectividad del sensor

Abstract
The methods so far developed are used

to quantify the symptoms in plants employ generally expensive equipment and
sometimes they are destructives and

frequently inaccurate and imprecise because of the inherent subjectivity in the

case of Visual Estimation. This paper

shows an FPGA based smart sensor that
quantifies multiple symptoms commonly
present in diseased plants or plants with

nutritional deficiencies having the advantage of being non-destructive, able

to perform real-time and in-situ analysis.
The smart sensor effectiveness is tested
by analyzing plant leaves infected with
various pathogens and it can serve as a
quantitative plant health indicator.
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inteligente fue probada analizando hojas

de plantas infectadas con diferentes pa-

tógenos, por lo tanto puede servir como
indicador cuantitativo de la salud de la
planta.
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Procesamiento de imágenes.
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INTRODUCCIÓN
Actualmente, las enfermedades en plantas provocan el 14.1% de las pérdidas en los campos de
cultivo alrededor del mundo. Este hecho causa
problemas ambientales, sociales, económicos y
de salud principalmente en países pobres (Agrios
2005; Contreras-Medina y col. 2009) debido a la
desnutrición que esto provoca. Estas enfermedades pueden ser causadas por bacterias, hongos
o virus que provocan desordenes fisiológicos en
plantas. Aunado a esto, las deficiencias nutricionales también causan pérdidas en la producción
de modo que es importante, tener estrategias
adecuadas para prevenir enfermedades y deficiencias nutricionales con el objetivo de generar
estrategias adecuadas y proveer medios para la
estimación de daño en el campo con la finalidad
de disminuir las pérdidas en los campos de cultivo (Nutter y col 1993; Van Mannen y Xu, 2003;
De Wolf y Isard, 2007). Entre las técnicas que han
sido comúnmente utilizadas para detectar enfermedades en plantas están las inmunoquímicas,
microbiológicas, visuales, hiper spectrales, fluorescencia de clorofila, imágenes térmicas y procesamiento de imágenes, algunas de ellas se basan
en la cuantificación de síntomas en las mismasLas técnicas moleculares, inmunoquímicas y microbiológicas tales como PCR (Polymerase Chain
Reaction) y ELISA (Enzyme Linked Immunosorbent Assay) son las más populares por que son
capaces de cuantificar de manera más precisa la
cantidad de virus, hongos o bacterias en el tejido
de la planta lo cual puede servir como indicador
de severidad de la enfermedad; sin embargo, estas
técnicas consumen bastante tiempo e implican la
destrucción de la muestra a ser analizada (Heuser y Zimmer, 2003; Macia-Vicente y col 2009).
La reflectancia hiper espectral y la fluorescencia
de la clorofila son técnicas que se utilizan como
indicador del incremento o reducción de la tasa
fotosintética (Chaerle y col. 2004). La reflectancia
hiper espectral se utiliza para obtener una firma
espectral variando la longitud de onda dentro del
rango visible, infrarrojo cercano e infrarrojo de
2
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onda corta del espectro electromagnético; esta
firma es una medida del espectro electromagnético absorbido o reflejado. Ambos métodos pueden dar información acerca del estado de salud
de la planta detectando cambios de fluorescencia
y reflectancia en plantas; sin embargo, ambas
técnicas necesitan equipo costoso, personal entrenado y algunas veces destruyen la muestra.
Las estimaciones visuales (VE) implican el uso
de personal entrenado que da una evaluación
acerca de la salud de la planta basándose en síntomas visuales del hospedero, este método de
medición introduce subjetividad, y frecuentemente es inexacto e impreciso (Diaz-Lago y col.
2003; Bock y col. 2008; Bock y col. 2009). Para
resolver estas desventajas, la visión por computadora (VC) ha sido usada para cuantificar síntomas en plantas debido a que ofrece una alta
precisión y exactitud comparada con las VE.
Hasta ahora los sistemas basados en VC no son
capaces de realizar análisis in-situ y algunos de
estos emplean análisis destructivo o análisis de
uno o dos síntomas en específico solamente (Camargo y Smith, 2008; Wijekon y col. 2008; Camargo y Smith, 2009). Actualmente, los FPGAs
(Field Programable Gate Array) han ganando
popularidad en varias áreas donde la aplicación
demanda altas capacidades computacionales
con la finalidad de realizar algoritmos complejos para resolver problemas que dispositivos
comunes tales como la PC, microcontroladores
(µC) o procesadores digitales de señales (DSP)
no son capaces de realizar satisfactoriamente.

Las técnicas y los trabajos antes mencionados
utilizados para cuantificar síntomas que podrían
servir como estimador para cuantificar enfermedades en plantas reflejan en conjunto desventajas tales como análisis destructivo, alto costo,
subjetividad, por lo tanto es necesario contar con
personal entrenado para realizar el análisis. La
visión por computadora es una herramienta que
trata de resolver esta desventaja. Los trabajos
hasta ahora desarrollados no emplean análisis
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in-situ y no realizan análisis de múltiples síntomas. De modo que, seria deseable contar con un
sensor inteligente capaz de estimar y cuantificar las enfermedades en plantas a través de los
síntomas que se presenten y que superen las
desventajas de los sistemas antes mencionados.
MATERIALES Y MÉTODOS
Síntomas en plantas

Las respuestas de las plantas a infecciones son
llamados síntomas y estos se refieren a las alteraciones de funciones fisiológicas de plantas
provocadas por patógenos. Los síntomas presentados dependen principalmente del agente
patógeno que esté atacando a la planta (Agrios,
2005). De modo que, es importante obtener una
cuantificación de síntomas que pueda ayudar a
obtener información precisa acerca de la salud
de la planta y el desarrollo de la enfermedad.
Para este trabajo se utilizaron 8 plantas de frijol
(Phaseolus vulgaris), 3 plantas de chile (Capsicum annum), y 4 plantas de calabaza (Curcubita
pepo). Las plantas de frijol fueron afectadas con
el virus del mosaico común del frijol, las plantas
de chile fueron afectadas por la bacteria Xanthomonas campestris y las plantas de calabaza fueron afectadas solo por deficiencias nutricionales.
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Clorosis

La clorosis es definida como un amarillamiento de tejido normal verdoso de la hoja debido
a la destrucción de la clorofila o fallas en la formación de la misma (Agrios, 2005). Esto puede ser provocado por patógenos o deficiencias
nutricionales que afectan la fotosíntesis llevando a una reducción del crecimiento de la planta y producción de frutos. Este síntoma puede ser localizado o generalizado, significando
que tal clorosis puede afectar solamente ciertas regiones o la hoja completa (ver Figura 1).
Necrosis

El tejido muerto de la planta es llamado necrosis, este síntoma se manifiesta como lesiones cafés o negras generalmente precedidas de un amarillamiento (clorosis, o
rompimiento en clorofila) (Trigiano y col. 2004).
La Figura 2 muestra tres hojas esquematizadas que presentan como este síntoma se manifiesta sobre la planta, la Figura 2 a) presenta
una hoja de calabaza sana con tejido verde idealizado, la Figura 2 b) muestra una hoja de calabaza sin clorosis con zonas necróticas Figura 2
c) presenta una hoja de calabaza con tejido necrótico idealizado y con clorosis generalizada.

Figura 1. a) Hoja de frijol sana con color verde homogéneo. b) Hoja de frijol con síntoma
de clorosis localizada. c) Hoja de frijol con síntomas de clorosis generalizada.
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Figura 2. (a) Hoja de calabaza con color verde homogéneo. (b) Hoja de calabaza sin
clorosis con zonas necróticas. (c) Hoja de calabaza clorótica con áreas necróticas.

Deformación de hoja.

Los cambios en la superficie de la hoja del hospedero resulta en áreas que están curveadas, deformadas o distorsionadas; estas deformaciones
pueden ser descritas como burbujas o rugosidad

(Trigiano y col. 2004) e implican un cambio en
la forma normal del borde de la hoja. La Figura
3 a) presenta el contorno de una hoja de chile
sana, la Figura 3 b) y 3 c) muestran el contorno de hojas de chile, no sanas, con deformación
debido a la presencia de burbujas y rugosidad.
.

Figura 3. a) Contorno de hoja de chile sana. b) Contorno de hoja de chile con baja deformación. c) Contorno de hoja de chile con deformación severa.
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Manchas Blancas.

Las manchas blancas son provocadas cuando
la enfermedad en la planta deshabilita el proceso fotosintético y las funciones de respiración
(Agrios, 2005). La Figura 4 a) presenta una hoja
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sana esquematizada con tejido verde idealizado y las Figuras 4 b) y 4 c) muestran una hoja
no sana esquematizada con síntoma de manchas blancas. El síntoma de manchas blancas
puede afectar hojas cloróticas y no cloróticas.

Figura 4. a) Hoja de calabaza sana con color verde homogéneo. b) Hoja de calabaza
no sana con baja densidad de manchas blancas. c) Hoja de calabaza no sana con alta
densidad de manchas blancas.

Mosaicos.

Los mosaicos pueden presentarse de varias maneras, una de ellas es el aclarado de venas de la
hoja. Este síntoma es provocado principalmente
por infecciones virales (Agrios, 2005). La Figura

5 muestra dos síntomas de mosaicos de aclarado
de venas, la Figura 5 a) muestra un diagrama de
venaciones esquematizado de una hoja sana y la
Figura 5 b) muestra el diagrama de la venación
de una hoja esquematizada de frijol con alta densidad de síntoma de mosaico respectivamente.

Figura 5. a) Hoja de frijol sana sin síntoma de mosaico. b) Hoja de frijol no sana con alta
densidad de síntoma de mosaico.
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ALGORITMOS PROPUESTOS DE
PROCESAMIENTO DE IMÁGENES
Algoritmo de área clorótica

Una buena identificación de áreas cloróticas es
hecha usando el componente amarillo de la hoja,
el cual resulta combinando los mapas de colores
rojo y verde (ver Figura 6 a). El algoritmo que se
propone para cuantificar los niveles de clorosis
en la hoja puede dividirse en dos etapas: la primera etapa está a cargo de obtener el componente amarillo usando la ecuación (1), donde el Red y
el Green corresponden a los componentes rojo y
verde de la imagen original respectivamente. Posteriormente, la hoja es dividida en cuatro secciones como se muestra en la Figura 6 b) usando las
coordenadas del centroide de la imagen Cx y Cy
(ver ecuación (2)) con N y M siendo la el número
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líneas y la columnas de la imagen respectivamente. La segunda etapa está a cargo de calcular el
promedio del amarillo de cada una de las cuatro
secciones usando la ecuación (3). Yellow(i,j) es el
nivel de intensidad del componente amarillo en el
índice correspondiente (i,j), i y j son el índice de
línea y columna respectivamente. Rk es el valor
promedio del amarillo de la sección k, donde k =
0,1,2,., estos valores permiten calcular el modulo
de un vector formado por estos cuatro valores Rn
como se muestra en la ecuación (4) y el modulo
del diferencial entre los valores de amarillo se formo restando los valores promedio del amarillo de
cada región de las otras restantes como se muestra en la ecuación (5). Los valores calculados por
la ecuación (4) y (5) dan información acerca del
contraste de cada sección de la hoja y de los niveles de clorosis que consecuentemente permitirán
saber si la clorosis es localizada o generalizada.

Figura 6. a) Componente amarillo de hoja de chile sana. b) Hoja de chile sana seccionada
en 4 secciones.
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Algoritmo de área necrótica

Para cuantificar el área necrótica en las hojas un
algoritmo basado en color, el cual usa el componente verde y azul, es propuesto. El componente
verde ofrece un mejor contraste entre regiones
necróticas con respecto al resto de las áreas no necróticas, el cual puede ser tejido clorótico o tejido
sano. El componente del azul no es adecuado para
la detección del área necrótica, sin embargo, este
es adecuado para determinar el área de la hoja. En
este caso, el mapa del verde es usado para detectar y cuantificar el área necrótica de la hoja (Anp)
y el componente de azul es utilizado para calcular
el área total de la hoja (AT). Antes de aplicar la bi-
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narización, un filtro de media es aplicado basado
en apertura morfológica γB; esta operación está
basada en la ecuación (6) la cual a su vez, se basa
en la dilatación morfológica δB y εB. (Ecuaciones
(7) y (8)) (Gonzalez y Woods, 2002); esto permite
una mejor diferenciación entre zonas necróticas
y no necróticas. Una vez teniendo el área necrótica y el área total de la hoja en pixeles, aplicando
el nivel de umbral se puede obtener una medición relativa acerca del área necrótica An la cual
es usada para obtener el porcentaje de necrosis
con respecto al total de la hoja (ver ecuación 9).

Figura 5. a) Hoja de frijol sana sin síntoma de mosaico. b) Hoja de frijol no sana con alta
densidad de síntoma de mosaico.

Donde A es la imagen y B es el elemento estructurante. En la ecuación 7, z representa una serie de desplazamientos tales que C (el cual es B

reflejado) y A se traslapan por al menos un elemento y en la ecuación (8) z representa todos los
puntos tales que B trasladado en A contiene a A.

CIENCIA@UAQ
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Algoritmo de deformación de hoja.

La metodología para la cuantificación de este
trabajo está basada en un algoritmo de color
para la cuantificación de la deformación usando el componente del azul, el cual es adecuado
para identificar el contorno de la hoja debido a
que es menos sensitivo que otros síntomas tales
como clorosis y ayuda a evitar errores al momento de binarizar la imagen para diferenciar la hoja
del fondo. Actualmente, existen varias técnicas
para determinar las propiedades geométricas de
un objeto; uno de los más empleados es el índice de esfericidad (Pratt 2001). Este método da
una estimación cuantitativa acerca de la esfericidad de un objeto. Para calcular este índice es
necesario calcular el área A y el perímetro P del
objeto (hoja) que, en el caso de procesamiento
de imágenes, son calculados en pixeles. Una vez
que A y P son obtenidos, el índice de esfericidad
es calculado utilizando la ecuación 10; después
de esto, los valores de índice de esfericidad de
las hojas sanas y no sanas son comparados cuantitativamente para determinar la deformación
de la hoja no sana. I es llamada índice de deformación debido a que es la variable que estima
que tan deforme esta una hoja respecto a otra.

Algoritmo de manchas blancas

Este algoritmo estima el área ocupada por las
manchas blancas en la hoja, las cuales están presentes en los tres componentes, no obstante un
algoritmo basado en el mapa del azul es propuesto para la cuantificación de este síntoma. Primero,
el componente de azul es binarizado con un umbral predefinido para aislar la hoja del fondo, después el número de pixeles del fondo es calculado
utilizando un algoritmo de conectividad y poste8
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riormente se obtiene el complemento de la imagen y el área de la hoja sin las manchas blancas es
calculada. Una vez que se tiene el área del fondo y
el área de la hoja sin manchas blancas, es posible
obtener el área ocupada por las manchas blancas
Aws usando la ecuación 11. Donde ABG es el fondo
de la hoja y ATL es el área de la hoja sin manchas
blancas. El porcentaje de la hoja Apws ocupada por
manchas blancas es estimado usando la ecuación
12. El valor constante de 307200 es debido a que
la imagen es de dimensiones de 640x480 pixeles.

Algoritmo de mosaico

El síntoma de mosaico es caracterizado por un
alto número de venas en la hoja que se vuelven
más visibles en hojas enfermas. Este síntoma no
es claro cuando se visualiza bajo condiciones naturales de iluminación y se detecta de mejor manera bajo condiciones de luz trasera de alta intensidad que amplifican las nervaduras de la hoja y en
consecuencia este síntoma puede ser identificado
y cuantificado de mejor manera. Para realizar una
mejor cuantificación, la imagen bajo una luz de
alta intensidad es procesada para mejorar su calidad. Primero, este componente de la hoja es obtenido de la imagen original y después los valores
de intensidad son distribuidos en el rango de 0 a
1023 para mejorar su contraste, posteriormente
operaciones de top-hat y bottom-hat son aplicadas secuencialmente para continuar mejorando
el contraste de la imagen de acuerdo con la ecuación (13) y (14) respectivamente; estas operaciones están basadas en aperturas y cerraduras morfológicas, como se puede ver es la ecuación (6) y
(15) (Gonzalez y Woods 2002; Sonka y col. 2008).
Finalmente el algoritmo de Canny en conjunto con la operación de binarización son aplicadas para detectar los bordes de las venas
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de la hoja (Canny 1986). La cuantificación de
las venas de la hoja puede ser hecha estimando el área cubierta por los bordes de las venas
de la hoja tomando como referencia el área total de la hoja de acuerdo con la ecuación (16).
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El panel de LEDs (panel blanco transparente) genera una luz trasera de alta intensidad
y el panel blanco permite que la luz pase a través de éste. La Figura 7 a) muestra un diagrama bloques del sistema propuesto y la Figura 7 b) muestra la puesta del experimento.

B es el elemento estructurante y A es el componente azul de la imagen, Amap es el área de la
hoja cubierta por bordes de los mosaicos y ATL
es el total de la hoja y Amosaic es el porcentaje
del área cubierta por los bordes de los mosaicos.
Sensor inteligente

La metodología del sensor inteligente puede
se dividida en tres etapas. En la primera etapa,
la adquisición de la imagen es realizada usando
un sensor CMOS de 1/3 de pulgada y 1.3 MP fabricado por Micron, después de esto, la imagen
es capturada y enviada a la unidad HSP, la cual es
una tarjeta de desarrollo Altera DE2 que contiene
un FPGA Cyclone II EP2C35F672C6, una memoria
síncrona de acceso aleatorio (SDRAM) y puertos
periféricos. La segunda etapa es donde la imagen
es procesada para cuantificar el área clorótica,
deformación, manchas blancas, área necrótica y
síntoma de mosaico. Finalmente, la tercera etapa
corresponde al resultado del análisis de la imagen. Opcionalmente la imagen puede ser, enviada
a la PC a través de un puerto RS232 para crear una
base de datos con la finalidad de realizar análisis
posterior. La metodología del sensor inteligente
utiliza tres paneles para cuantificar síntomas; el
panel blanco opaco es usado para cuantificar la
clorosis, deformación de la hoja, manchas blancas, y necrosis; el panel blanco transparente es
usado para cuantificar el síntoma del mosaico.
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Figura 7. Metodología del sensor inteligente.
a) Diagrama a bloques del sistema propuesto. b) Puesta del experimento.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Clorosis

Plantas de chiles y calabaza fueron usadas para
probar el algoritmo. La Figura 8 a) muestra hojas
de calabaza y chile cloróticas con diferentes niveles de clorosis. De la misma manera, el cuadro 1
contiene los valores cuantitativos de clorosis. De
acuerdo a Rn, la hoja 1 presenta el nivel de clorosis más bajos y la hoja 2 tiene niveles de clorosis
más alto que la hoja 1. Las hojas 3 y 4 presentan
un nivel de clorosis más alto en concordancia con
10
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las imágenes presentadas en la Figura 8 a). La
hoja 2 presenta el valor más alto de Rdiff sugiriendo que este presenta el valor más alto de clorosis localizada comparado con las otras tres hojas.
Necrosis

El algoritmo de necrosis fue probado utilizando
plantas infectadas por el virus del mosaico común del frijol y plantas de chile infectadas con
la bacteria Xanthomonas campestris. Las imágenes de las hojas de frijol (hoja 1 y 2 de la Figu-
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ra 8 b)) y las hojas de chiles (hoja 3 y 4) fueron
analizadas de acuerdo con el procedimiento explicado anteriormente. De acuerdo a los valores
mostrados en el cuadro 1, An sugiere que la hoja
1 de la Figura 8 b) presenta un área necrótica mayor y la hoja 3 presenta el área necrótica menor.
Deformación de la hoja

El algoritmo de la deformación de hoja fue probado utilizando plantas de chile sanas y no sanas
infectadas con la bacteria Xanthomonas campestris. La Figura 8 c) muestra las hojas de chile y su
contorno remarcado en negro. De acuerdo con
el índice de deformación mostrado en la Tabla 1,
la hoja 1 tiene un índice de deformación de 1.02
el cual es el valor más cercano a uno comparado
contra las hojas 2, 3 y 4; de la misma manera, la
hoja 3 presenta el valor de índice de deformación más alejado a uno, mientras que la hoja 2
y 4 presentan valores iguales lo que sugiere que
ambas hojas tienen deformaciones similares

SMART SENSOR FOR SYMPTOMS QUANTIFICATION IN DISEASED
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Manchas blancas

El algoritmo para la evaluación de manchas blancas fue probado utilizando plantas de frijol infectadas con el virus del mosaico común del frijol. La
Figura 8 d) muestra las hojas de frijol con manchas blancas. La hoja 1 tiene valores con menos
manchas blancas de acuerdo con Apws y la hoja 4
es la que tiene el valor más alto de manchas blancas. Las hojas 3 y 4 tienen valores intermedios.
Mosaico

El algoritmo del mosaico fue probado utilizando
plantas de frijol infectadas con el virus del mosaico
común del frijol que causa un síntoma de mosaico.
La Figura 8 e) muestra hojas con y sin síntoma de
mosaico; los valores de Amosaic de la tabla 1 sugieren que la hoja 1 y 2, las cuales son las hojas sanas,
tienen menos área afectada con el síntoma del mosaico que las hojas 3 y 4 las cuales son hojas no sanas.

Tabla 1. Cuantificación de los cinco síntomas utilizando los cinco algoritmos antes
mencionados.
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Figura 8. (a) Hojas de calabaza (Hojas, 1,2 y 3) y hojas de chile (hoja 4) con diferentes
niveles de clorosis. (b) Hojas de frijol (Hoja 1 y 2) y hojas de chile (Hojas 3 y 4) con diferentes niveles de necrosis. (c) Hojas de chile con diferentes niveles de deformación.
(d) Hojas de frijol con diferentes niveles de área cubierta por manchas blancas.
(e) Hojas de frijol con diferentes niveles de síntoma de mosaico.

CONCLUSIONES
El presente trabajo presenta un sistema que
ayuda a resolver los problemas de los sistemas y
técnicas hasta ahora desarrolladas para la cuantificación de síntomas en plantas, aplicando análisis cuantitativo de cinco síntomas comunes (clorosis, necrosis, manchas blancas, deformación y
mosaicos) provocados por una gran variedad de
enfermedades causados por patógenos virales,
fúngicos y bacterianos además de las deficiencias nutricionales. El sistema está basado en una
unidad de procesamiento de señales en hard12
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ware implementado en FPGA que permite análisis in-situ y tiempo real de los síntomas antes
mencionados. Una comparativa entre los valores
cuantitativos presentados en la tabla 1 muestran
concordancia con las imágenes presentadas en
la Figura 8; esto significa que el sistema podría
utilizarse para estimar el estado de salud de una
planta y para obtener la evolución del síndrome
en plantas a través del análisis cuantitativo de los
cinco síntomas antes mencionados; esto permitiría el desarrollo de mejores estrategias contra
patógenos y mejorar los programas de nutrición.
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