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Resumen: Con el auge de dispositivos tecnológicos ca-
paces de obtener fotograf́ıas con alta calidad, el proce-
samiento de imágenes se ha convertido en un campo de
investigación activo y con aplicaciones en muy diversos
ámbitos. Se presentarán los resultados de dos proyectos
de investigación interdisciplinarios enmarcados en api-
cultura: un sistema automático para la identificación
de especies y un algoritmo para el diagnóstico de No-
semiasis, ambos a partir del procesamiento de imáge-
nes. En ambos proyectos se alcanzaron altos ı́ndices
de efectividad (97.52 % y 84 %, respectivamente), para
ello se utilizaron técnicas de segmentación de imágenes,

implementación de descriptores de objetos, operadores
morfológicos y algunas técnicas de parametrización co-
mo el SIFT. Además, se ha establecido un precedente
de la utilidad práctica de herramientas matemáticas en
problemas biológicos cotidianos.

Palabras claves: procesamiento de imágenes, apicultu-
ra, nosemiasis, identificación de especies.
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