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RESUMEN 

Durante el 2020, Costa Rica precenció uno de los peores años para la apicultura, reportándose la pérdida de más de 90 
millones de abejas (una de las peores en veinte años) y se prevee una caída en la producción de miel de hasta un 50% 
en un futuro cercano (elmundo.cr, 2021). Cada país de Latinoamérica tampoco estará excenta de los mismos problemas, 
con datos alarmantes según La Sociedad Latinoamericana de Investigación en Abejas (SoLatInA, 2020). Las abejas 
actualmente están enfrentando igualmente hambre y muerte por la pérdida de los ecosistemas de su entorno por 
envenamiento masivo por agroquímicos, y por el cambio climático, que afecta los tiempos de floración. 
 
La apicultura puede resultar agotadora cuando se aborda una multitud de problemas generalizados colmena por 
colmena. El proyecto propone brindar una solución que le indique al apicultor dónde orientar sus recursos para producir 
un aumento en la fuerza y número de sus colonias. De este modo obtendrá más control, con operaciones más 
optimizadas, y tendrá abejas más felices y fuertes.  
 
La innovación enmarca el uso disruptivo de la visión computacional, ya que no se necesitará depender únicamente de 
verificaciones periódicas y manuales de colmenas. Es así como se propone una herramienta que faculte al apicultor 
obtener información de forma más temprana. Un monitor de bioseguridad para la apicultura es un conjunto de 
algoritmos que se apoya en las técnicas de visión computacional para el análisis cuantitativo y cualitativo de las 
colmenas. 
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 ABSTRACT  

During 2020, Costa Rica exposed one of the worst years for beekeeping, reporting the loss of more than 90 million 
bees and a drop in honey production of up to 50% is expected in the near future. Every country in Latin America will 
not be exempt from the same problems. Bees are currently facing starvation and death due to the loss of ecosystems 
due to massive poisoning by agrochemicals and climate change affecting flowering times. 

Beekeeping can be exhausting when dealing with a multitude of widespread problems on a hive-by-hive basis. The 
project proposes to provide a solution that tells the beekeeper where to direct his resources to produce an increase in 
the strength and number of his colonies. In this way he will gain more control, with more optimized operations, and 
have happier and stronger bees. 

The innovation lies in the disruptive use of computer vision, as there will be no need to rely solely on periodic, manual 
hive checks. Thus, a tool is proposed to enable the beekeeper to obtain information at an earlier stage. A biosecurity 
monitor for beekeeping is a set of algorithms that relies on computer vision techniques for the quantitative and 
qualitative analysis of hives. 
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Justificación del tema 
Las abejas en sus colmenas elaboran diferentes productos y 
servicios que son útiles para su subsistencia, y que además 
son utilizados por el ser humano como lo son la miel, la cera, 
el polen, la jalea real y el propóleo. La colmena puede 
contraer enfermedades, plagas y otros problemas antes de 
que deteriore la condición de la colonia más allá del rescate.  

Las elevedas pérdidas de abejas melíferas en los últimos años 
en Latinoamérica supone un impacto directo a la producción 
de cada uno de los productos de la colmena, y a la vez afecta 
los rendimientos en muchos de los cultivos. 

La apicultura requiere un control visual continuo, de carácter 
periódico para verificar cuantitativamente y cualitativamente 
la salud de la colmena. 

Pregunta de Investigación 
¿Es posible que las técnicas de visión computacional provean 
soluciones que optimicen el tiempo de las operaciones de 
control de las colmenas  en la apicultura? 
 

Hipótesis 
Si por medio de la visión computacional es posible detectar 
el origen de factores en la pérdida de salud de las colmenas, 
entonces sus aplicaciones pueden mejorar las buenas 
prácticas en la cadena productiva de la apicultura, 
conciliando igualmente con los intereses ambientales. 
 

Objetivos 
Objetivo General: Construir una herramienta tecnológica de 
inspección de abejas melíferas con el uso de la visión 
computacional. 
 
Objetivos Específicos 
• Desarrollar un conjunto de algoritmos, basados en las 

técnicas de visión computacional, que provean al 
apicultor un análisis cuantitativo y cualitativo de sus 
colmenas. 

• Diseñar una herramienta tecnológica que no requiera 
tareas adicionales ni conocimientos especiales por 
parte del apicultor.  

• Implementar un hardware dedicado para el manejo de 
los algoritmos. 

• Incentivar el aprovechamiento de los otros productos 
de la colmena, que generen y sustenten el ingreso del 
apicultor. 

 

Fundamentación Teórica 
La apicultura es una actividad milenaria con un futuro ahora 
peligro por enfrentar crisis en su productividad si no se 
preveen técnicas de conservación, pues como principales 
entes polinizadores, las abejas también son la base para un 
planeta sostenible, que permite el equilibrio ecológico, 
enriquece la reproducción de especies de plantas y facilita su 
diversidad. El uso herramientas tecnológicas y una urgencia 
en la capacitación generalizada para los apicultures, 
garantizan buenas prácticas para la protección de las abejas 
(crhoy, 2020) 

En Latinomérica, Argentina ocupa el cuarto lugar mundial de 
producción de miel. No obstante, enfrenta los mismos 
problemas de la región de la falta de promocionar 
fuertemente al apicultor el desarrollo de tecnologías y 
maquinaria para la valoración de los diversos productos de 
colmena (Rintoul, 2021)  

Esta investigación y propuesta tecnológica utilizando las 
ciencias de la computación, busca relacionar todas las 
variables del entorno de las abejas. Pretende ayudar a los 
apicultores, al insecto en sí mismo y al humano mediante 
herramientas que proporcionan condiciones favorables para 
las abejas. Las transformación digital llegaría al apicultor 
(del Val Román, 2016) 

La supervisión de las condiciones de salud de las colmenas 
de abejas es un reto de la apicultura moderna. Se requiere que 
el apicultor registre y sistematice las actividades que se 
realizan en sus colmenas durante el proceso productivo 
(Salud Apícola, 2020).  

Esta investigación y desarrollo se realizó en San José, Costa 
Rica, en los cantones de Puriscal, Mora y Escazú, y en el 
período desde junio 2020 hasta la fecha. 

Aspectos Metodológicos 
Visión Computacional: La visión computacional es un 
contenido de herramientas algorítmicas que permiten el 
análisis de imágenes y videos. Las técnicas de visión 
computacional están relacionadas a sus aplicaciones. Las 
más utilizadas mundialmente para el desarrollo de nuevas 
aplicaciones tienen como base el código abierto, cuyo 
objetivo es proporcionar una infraestructura común para 
aplicaciones de visión por computadora y acelerar el uso de 
la misma. 

Aplicaciones y algoritmos para el uso de visión 
computacional: Existen diversas aplicaciones en el uso de la 
visión computacional, por consiguiente, se exponen las 
utilizadas en este proyecto: clasificación de objetos, 
localización de objetos y detección de objetos. 

Espacio de Color: El espacio de color más común, RGB 
(Red–Green–Blue, por sus siglas en el idioma inglés), los 
colores se representan en términos de sus componentes rojo, 
verde y azul, y corresponden a lo que el ojo humano puede 
observar dentro de la región del  espectro visible 
electromagnético. En términos más técnicos de visión 
computacional, RGB describe un color como una tupla 
(tuple=estructura de datos que tiene un número específico y 
una secuencia de valores) de tres componentes, Cada 
componente puede tomar un valor entre 0 y 255, donde la 
tupla (0, 0, 0) representa el negro y la (255, 255, 255) 
representa el blanco. 

El segundo espacio de color a contemplar, es el HSV (Huge–
Saturation–Value, tono, saturación y valor de intensidad de 
blancos y negros) que nos permite indentificar los efectos de 
la luz cuando incide en un objeto. Por ejemplo, no es lo 
mismo observar un tono de color amarillo a diferentes horas 
del día. 

Durante las conversiones entre espacios de color, se 
considerará para HSV, el rango de tono es [0,179], el rango 
de saturación es [0,255] y el rango de valor es [0,255]. 

Estos valores corresponden a las indicaciones que ofrece la 
librería de código abierto descrita en el sitio (OpenCV, 2021) 

OpenCV: OpenCV es una biblioteca multiplataforma con la 
que podemos desarrollar aplicaciones de visión por 
computadora en tiempo real. El proyecto requerirá el 
procesamiento de imágenes, al igual que la captura y el 
análisis de video. El uso de funciones para la  detección de 



 
 

 

objetos permitirá crear una serie de herramientas para 
diversificar la solución de acuerdo a las necesidades de 
observación. 

Software: Se ha decidido por la codificación Python por el 
creciente desarrollo de algoritmos puente entre la visión 
computacional (Cicolani, 2018) y otras aplicaciones 
relacionadas con la manipulación de datos. Los algoritmos 
de visión computacional permitirán establecer un patrón de 
segmentación de las imágenes captadas por la cámara 
colocada en el hardware escogido. Se estará creando un 
entorno de UI (interfaz de usuario) para establecer los 
parámetros, calibraciones, valores de incertidumbre (rangos), 
y constantes de operación. 
 
Hardware: Es necesario un hardware para poder lograr el 
objetivo de desarrollo de técnicas de visión computacional. 
En nuestro proyecto se implementará la propuesta de un 
hardware dedicado, y para ello, se ha escogido el dispositivo 
Raspberry Pi por acesibilidad, de bajo costo y de 
relativamente poco consumo de potencia (Cicolani, 2018). 
Lo que lo convierte en un dispositivo importante para 
demostrar la conformidad con el estándar de visión 
computacional. 

Cámara digital: No es posible tomar imágenes o videos sin 
una cámara. Es por tanto, que se ha definido y seleccionado 
una cámara con los mínimos requerimientos para ser 
utilizada por una Raspberry Pi. 

Debe ser una placa complementaria de alta calidad con 
sensor de imagen con una lente de enfoque fijo, para no 
manipular el lente. 

Impresión 3D: La visión por computadora, es una materia de 
muy rápido crecimiento en ciencias de la computación. Sin 
embargo, igualmente la impresión 3D viene a apoyar las 
necesidades de prototipado, creando un proyecto 
personalizado por fabricación aditiva, según las necesidades 
a partir de una imagen diseñada en 3D. 

Enfoque 
El enfoque de esta investigación es de tipo mixta. Por tanto, 
se presenta cuantitativo por la recolección de grandes 
cantidades de datos (imágenes y videos) como cualitativo, 
donde se busca el detectar comportamientos y patrones que 
ayudarán al apicultor a tomar decisiones apropiadas. De esta 
forma logramos fundamentar sólidamente nuestra hipótesis. 

Tipo de investigación 
El proyecto es de tipo experimental, donde se manipula un 
conjunto de variables. Así especificamos al menos una 
variable independiente para observar su efecto y relación con 
las variables dependientes.  

La principal variable independiente: Luz solar, al tomar 
imágenes o videos en diferentes horarios (mañana, medio 
día, tarde) u tiempo (soleado, nublado) 

Las variables dependientes: Cada uno de los objetos a 
analizar en una imagen que posean cambios en los tonos de 
los colores (saturación y brillo) 

Sujetos 
El principal sujeto o participante en nuestro proyecto son las 
abejas europeas (Apis mellifera).  

 

 

 
 
 
 
No obstante, el proyecto busca extrapolar los datos (cada foto 
obtenida) con la totalidad de los productos de la colmena: 
tamaño de las celdas, número de individuos, cantidad de 
miel, polen y propóleo. No olvidando las afectaciones, como 
las enfermedades. 
 

Muestra 
Para la muestra o subconjunto de población de abejas 
productoras de miel del proyecto, las subespecies analizadas 
son las siguientes:  

• Abeja italiana o Apis mellifera ligustica. 
• Abeja carniola o Apis mellifera carnica. 
• En menor medida (una colmena), la abeja híbrida 

italiana. 

 

 

 

Tipo de muestreo 
El tipo de muestro es tanto probalístico como no probalístico. 

Probalístico por clúster: Las imágenes son analizadas y 
agrupadas colmena por colmena, y los algoritmos se ejecutan 
tomando fotos ampliadas que puedan determinar todas las 
características que representan a los individuos de su casta 
(reina, obrera o zángano) o los productos de esta. 

No probalístico accidentado: Las muestras son realizadas 
durante el día, donde al menos la mitad de los individuos no 
están en la colmena (las obreras están en su recorrido diario 
por el campo). Por tanto, se provecha utilizando los sujetos 
disponibles en un momento dado y que corresponda con el 
propósito del estudio. 

 

 

 

 

Técnicas de recolección de información 
El proyecto hace uso de las librerías de visión computacional 
de código abierto que igualmente, empresas bien establecidas 
mundialmente, utilizan en sus laboratorios de investigación. 

Como parte de nuestra formación en terrenos de la apicultura, 
las investigadoras asistieron a cursos de capacitación que 
incluye el manejo de básico y avanzado de colmenas con el 
apicultor costarricense Marco Saravia, miembro de la 
cooperativa agraria Organicultores APIASIS, Ciudad Colón, 
cantón de Mora, San José, Costa Rica. 

El proyecto igualmente enmarca el desarrollo del contenido 
de charlas con el experto: Dr. William Ramírez Benavides, 
Profesor Emérito, Escuela de Agronomía, Universidad de 
Costa Rica. Academia Nacional de Ciencias. 



 
 

 

Nuestra presencia estuvo durante el desarrollo de este 
proyecto, y de manera virtual por invitación, en el 
“Seminario Internacional: Salud Apícola y Agricultura 
Sustentable”. Iniciativa organizada por Fraunhofer Chile 
Research y la Cámara Procultivos de la ANDI, que 
involucraba a expertos de México, Costa Rica, Colombia, 
Chile entre otros. 

Los datos, sean imágenes o videos requieren un espacio de 
almacenamiento alto, y hablar de ello será relevante en el 
momento que se conozcan las necesidades del apicultor (sea 
pequeño o gran productor) 
 
Nuestro proyecto, parte de la idea que el almacenamiento 
debe ser una decisión del apicultor. El algoritmo generará un 
canal o carpeta de almacenamiento en el hardware 
seleccionado donde el contenido es administrado por una 
interfaz de usuario (UI) basado en Python. De este modo, se 
crean credenciales para diferentes bibliotecas que puedan 
utilizarse, según el interés del apicultor. La flexibilidad de un 
desarrollo como el que se presenta, hará que el usuario, el 
apicultor, se sienta apoyado por llevar a cabo un servicio 
según sus necesidades y su cultura de trabajo, mejorando las 
buenas prácticas, e implentándolas en el corto plazo. 
 

Discusión de resultados 
Durante el desarrollo de las funciones, y construcción de los 
algoritmos, nuestro objetivo son las abejas. La técnica que 
empleamos es determinar el umbral de colores de las abejas 
con la iluminación del momento. Se puede elegir el rango 
observando las tonalidades claras y oscuras. Luego 
realizamos la selección de color de RGB a HSV. 

 

 

 

 

 

Una vez que obtuvimos un rango de color se procedió a la 
umbralización de la imagen de las abejas.  

Nuestro algoritmo tomó tres parámetros: la imagen, el rango 
más bajo y el rango más alto. De este modo devuelve una 
máscara binaria (de 1s y 0s) del tamaño de la imagen donde 
los valores de 1 indican valores dentro del rango, y los 
valores cero indican valores fuera de él.  

Se partió de un estudio inicial, de cantidades discretas (dos 
colores dominantes que están asociados a la abeja) para 
construir el rango. Véase la siguiente imagen: 

 

 

 

 

De esta forma, se extrae casi por completo el objetivo (se 
descartan los brillos de la luz solar que inciden en el insecto) 
y podemos claramente acertar de forma cuantitativa la 
cantidad de individuos en la foto. En la siguiente imagen, 
podemos ver la binarización (el valor de 0, correspondió a 
todos los rangos de color que no pertenecen en conjunto al 
individuo, y se enmascara con negro) de la misma. 

 

 

 

 

Como resultado, se ha logrado capturar a la mayoría de lo 
que representa una abeja. El inconveniente es que las abejas 
también tienen patrones brillantes (blancos) por la luz que 
intensifica los colores. La solución fue agregar una segunda 
máscara que busca los blancos y es repetir el proceso muy 
similar a lo que ya se realizó. Lo que varía es la creación un 
segundo rango de los tonos brillantes y opacos. 

El segundo rango obtenido fue: 

 

 

 

 

Por tanto, todo lo que se estuvo realizando es definir una lista 
de límites en el espacio de color RGB, donde cada entrada en 
la lista es una tupla con dos valores: una lista de límites 
inferiores y una lista de límites superiores. 

 

 

 

 

 

Por otro lado, el apicultor necesitará una opción cualitativa 
de las imágenes obtenidas en su recorrido, al fotografiar o 
tomar videos de sus abejas. Para ello, el resultado siguiente 
es la segmentación de elementos de una imagen, donde 
logramos crear un rango de anomalías (elementos no 
aceptados en la imagen) a continuación: 

 

 

 

 

Durante el desarrollo del algoritmo, es totalmente válido la 
alteración de la imagen, deliberadamente, para demostrar que 
es posible segmentar elementos no deseados de un objetivo. 

La segmentación fue una sustracción de los elementos no 
deseados de la imagen. 

 

 

 

 

 

Así, por ejemplo, individuos de una colmena con varroasis 
(Kruger, 2018), que es una enfermedad comúnmente 



 
 

 

encontrada en las abejas y que afectan la salud de las mismas, 
cualitativamente puede ser identificado como un patrón de 
colores no aceptados en la imagen. 

La siguiente foto muestra el resultado de crear al menos dos 
rangos para la segmentación del parásito. 

 

 

 

 

Continuando, la abeja reina, trabajadora y, a menudo, muy 
esquiva, ha sido siempre la figura fascinante durante siglos 
para el apicultor. Monitorear su trabajo, es de vital 
importancia. 

El siguiente fotograma (imagen tomada de una secuencia de 
video) presenta el resultado de detección de la reina 
aprovechando la importancia del marcado de esta, siguiendo 
el patrón internacional de colores (Salud Apícola, 2020) 

 

 

 

 

 

 

La elaboración del hardware dedicado resultó en la selección 
de una placa de desarrollo (del tamaño de una tarjeta 
bancaria) con capacidad de soportar varios componentes 
como una computadora estándar. 

La imagen a continuación muestra el conjunto Raspberry Pi-
Cámara utilizado en este proyecto. Un encapsulado para la 
cámara fue necesario, y se realizó una impresión en 3D de la 
misma y así crear el sistema: 

 

 

 

 

Mostrar el alcance del proyecto en la inspección o monitoreo 
de todo lo relacionado a los productos de la colmena es el 
objetivo. 

Uno de ellos, por ejemplo, el apicultor podrá tener un control 
del contenido de las celdas (aparte de la miel, registrar el 
proceso de crecimiento de las crías, y control de celdas 
reales) y analizando las imágenes obtenidas colmena por 
colmena. 

El registro de imágenes se realizó creando carpetas donde se 
identifiquen, por segmentación por umbralización y 
detección de contornos, el análisis preliminar de las muestras 
fotográficas o fotogramas de videos. Es decir, lograr 
identificar cuándo el objetivo son los bordes que identifican 
a una abeja o los hexágonos de un panal. 

Conclusiones 
• Se ha logrado crear un conjunto de algoritmos, 

utilizando técnicas de visión computacional, para 
desarrollar una herramienta que registre en imágenes y 
videos las actividades apícolas. El apicultor tendrá en el 
denominado “Monitor de Bioseguridad para la 
Apicultura” un apoyo de producir datos que brindan 
información necesaria y vital para la toma de decisiones 
sobre sus colmenas. 

• Este proyecto, en su primera versión, ha sido avalado 
por apicultores experimentados que han dado el visto 
bueno a un instrumento tecnológico que pueda acelerar 
y salvaguardar los registros de sus colmenas. 

• En el marco de la transformación digital impulsada por 
la tecnología de los países de Latinoamérica, nuestro 
proyecto logra llegar a la apicultura en corto plazo, y a 
disposición del pequeño y grande productor igualmente. 

• El registro de imágenes permite al apicultor concentrar 
sus esfuerzos en los problemas de pudieran presentarse 
en sus colmenas. 

• Se logró un prototipo, conjunto hardware-software, que 
sería una herramienta que evolucionaría con la 
apicultura moderna. 

• A nivel general, a mayor cantidad de colmenas 
monitoreadas, mucho mejor la medida de salud y estado 
general de un apiario.  

• El proyecto minimiza el tiempo de observación por 
parte de apicultor (debido a análisis posterior de 
imágenes) permitiendo igualmente menos estrés en los 
insectos. 
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