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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. Esta problemática ha sido solucionada mediante la implementación de 
vehículos aéreos no tripulados (VANTs) o drones equipados con cámaras digitales, con 
los cuales se pueden obtener resoluciones espaciales de centímetro, esto facilita la 
clasificación automatizada de la vegetación. Sin embargo, la problemática a la que se 
enfrenta la clasificación automática es a las imágenes que contienen sombra dentro de 
la vegetación, ya que se desconoce el efecto que tiene dicha sombra en el cálculo de la 
cobertura. En esta vertiente, el objetivo principal de este trabajo es estimar la cobertura 
vegetal del cultivo de maíz mediante un algoritmo de segmentación (Otsu- Valley) y tres 
índices de vegetación visibles (Exg, Vig, CIVE). En un primer caso se realiza la 
clasificación de las clases (Cultivo y suelo) sin tomar en cuenta la sombra, y en el segundo 
se clasifica primero la sombra y después las demás clases. Se analizaron 12 lotes de 15 
m x 6 m en tres fechas diferentes de la etapa temprana de crecimiento del maíz. De 
acuerdo a los resultados, se tiene que tanto la precisión global como el índice kappa 
mejoran si se clasifica primero la sombra y después las dos clases restantes, este efecto 
es más notable en el índice VIg. 
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