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Resumen
El mapeo de la vegetación es de mucha importancia en la agricultura de precisión,
ya que se relaciona directamente con el crecimiento del cultivo. La determinación
de la cobertura vegetal con sensores remotos usando las plataformas tradicionales
como son los satélites y aviones no son adecuadas debido a su baja resolución
espacial y temporal en las imágenes. Una alternativa para obtener imágenes de alta
resolución espacial y temporal es la implementación de vehículos aéreos no
tripulados (VANTs) o drones equipados con cámaras digitales. En imágenes de alta
resolución espacial, es necesario conocer el índice de vegetación que mejor
identifique a los píxeles que contienen vegetación y de los que no, además del valor
umbral que permita separar ambas clases. En esta vertiente, el objetivo principal de
este trabajo estimar la cobertura vegetal del cultivo de maíz mediante algoritmos de
segmentación de imágenes (Otsu y Otsu- Valley) y el índice exceso de verde (ExG)
obtenido de las imágenes adquiridas desde un VANT en una etapa intermedia de
crecimiento del cultivo. El valor umbral calculado con el algoritmo de Otsu- Valley
permitió estimar la fracción de la cobertura vegetal con una mayor precisión (9499.5%), con respecto al algoritmo de Otsu (78-93.5%).
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