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Agricultura de precisión  

 
Concepto agronómico de gestión de campos de 
cultivo, basado en el análisis de la variabilidad del 
cultivo. Para esto se requiere del uso de 
tecnologías tales como: Sistema de 
Posicionamiento Global (GPS), sensores, satélites e 
imágenes aéreas junto con un Sistema de 
Información Geográfico para estimar, evaluar y 
entender dichas variaciones (Marote, 2010).  



Caracteristicas de la imagen espectral  



Calculo de índices vegetativos  

Los índices de vegetación (IV) son medidas cuantitativas, basadas 

en los valores digitales, que tienden a medir la biomasa o vigor 

vegetal. Usualmente el índice de vegetación es una combinación 

de las bandas espectrales, siendo el producto de varios valores 

espectrales que son sumados, divididos, o multiplicados en una 

forma diseñada para producir un simple valor que indique la 

cantidad o vigor de vegetación dentro de un píxel.  



 
  

• Índice de Vegetación de Diferencia 
Normalizada (NDVI)  

 

• NDVI = (NIR - R) / (NIR + R) 

 



 
  

• Índice de Vegetación de Diferencia 
Normalizada Verde (GNDVI)  

 

• GNDVI = (NIR - verde) / (NIR + verde) 

 

Es uno de los índices de vegetación más comúnmente 

utilizados para determinar la absorción de agua y nitrógeno 

en el follaje del cultivo.  



 
 

• La cámara que se usó para tomar las imágenes de 

las plantas para realizar los distintos IV, fue la ADC 

Lite de la compañía TetraCam Inc 

 

Camara Multiespectral 



 
 

• Las características de la cámara ADC Lite son las 

siguientes: Resoluciones y precisión espectral alta, 

controles y operación sencilla. Bandas Red, Green 

y NIR que proveen la información necesaria para la 

extracción de índices NDVI, GNDVI, segmentación 

de canopías, etc. Ultraligera, 198.5 gr. Ideal para 

equipar con dispositivos aéreos no tripulados. 
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• Las muestras de las cuales nos servimos para dar validez a 
nuestro experimento fueron plántulas de tinguaraque, una 
variedad de jitomate silvestre en ramificación. 

 

• El experimento fue realizado dentro de un invernadero 
ubicado en la Facultad de Agrobiología Presidente Juárez 
ubicada en Uruapan, Michoacán. Mex. (19°25′16″N - 
102°03′47″W). 

Muestras para la aplicación del 

experimento 



 
 

• La captura de imágenes se realizo a las 10:00 hrs., 
suspendiéndose en días lluviosos o nublados para obtener 
una uniformidad respecto a la cantidad de luz ambiente y 
todo esto con el objetivo de mantener las variables más 
importantes controladas.  

 

Proceso de Captura de Imágenes 

Chip de Teflón calibrador capturado por la 
camara ADC Lite.  Carga de una imagen en el programa Pixel 

Wrench  2 con la opción “ADC_default”  



 
 

Selección de muestras a la intemperie y 
del invernadero.  



 
 

Resultados 

En las tablas 1 y 2, se muestran los resultados obtenidos para el 

índice NDVI en las plantas muestreadas tanto a la interperie como 

en invernadero. 

TABLA 1. NDVI INTEMPERIE 

Unidad 24 - 

Tratamient

o 4 

Unidad 31 - 

Tratamiento 

7 

Unidad 35 - 

tratamiento 

6 

Semana 1  0.509 0.606 0.41 

Semana 2 0.515 0.607 0.508 

Diferencia 0.006 0.001 0.098 

TABLA 2. NDVI INVERNADERO 

Unidad 1 - 

Tratamiento 

2 

Unidad 2 - 

Tratamiento 

2 

Unidad 3 - 

Tratamiento 

3 

Semana 1  0.352 0.385 0.355 

Semana 2 0.407 0.425 0.357 

Diferencia 0.055 0.04 0.002 



 
 

Resultados 

TABLA 3. GNDVI INVERNADERO 

Unidad 1 - 

Tratamiento 

2 

Unidad 2 - 

Tratamiento 

2 

Unidad 3 - 

Tratamiento 

3 

Estado 

nutricional 0.82 0.106 0.76 



Conclusiones 
De las plantas que se encuentran en el invernadero la que resulto 

con mayor nutrición también tenía una buena tasa de crecimiento, 

y deja claro que el tratamiento es idóneo.  

Se utilizo el software Pixel Wrench 2 para el tratamiento de 

imágenes espectrales y para calcular los indices NDVI y GNDVI para 

evaluar los tratamientos aplicados al cultivo de tinguaraque, 

mediante imágenes espectrales  

Se obtuvo una evaluación multiespectral del estado nutricional de 

la planta de jitomate silvestre, permitiendo obtener la firma 

espectral de esa especie. 
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