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Resumen  

En el contexto de la creciente urbanización de las sociedades del planeta (más del 50% de la 

población mundial se concentra en ciudades), los bosques urbanos resultan de vital importancia para 

el bienestar humano. Una correcta caracterización del arbolado urbano es necesaria para una mejor 

gestión de la biodiversidad urbana y demás servicios ecosistémicos asociados. Actualmente, los 

inventarios forestales urbanos son escasos, no están estandarizados y no siempre son accesibles. El 

desarrollo de la teledetección y la disponibilidad masiva de datos, unidos al desarrollo de la 

inteligencia artificial abre nuevos horizontes para los inventarios forestales urbanos en el ámbito del 

Big Data. Esta investigación presenta la explotación de datos abiertos mediante técnicas de 

inteligencia artificial para la generación automática de información del arbolado urbano. Para ello, 

desarrollamos un método basado en visión por computador y aprendizaje automático que detecta 

árboles en imágenes de Google Street View. La primera fase de la metodología parte de YoloV5, una 

red neuronal entrenada para la detección de objetos en tiempo real, complementada con técnicas de 

transferencia de conocimiento. Estos conceptos definen la base del nuevo motor de inteligencia 

artificial, reentrenado con un nuevo conjunto de imágenes de árboles. El modelo fue probado y 

calibrado con 4000 imágenes, obteniendo una precisión superior al 85% en términos de detección de 

árboles.  
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1. Introducción  

 

Los árboles y bosques urbanos tienen un papel relevante en la calidad de vida de más del 50% 

de la población mundial que actualmente se concentra en ciudades (Mitchell et al., 2018). Éstos 

proveen gran cantidad de servicios ecosistémicos como mejora en la calidad del aire a través de la 

captura de dióxido de carbono (Martins et al., 2020; Mitchell et al., 2018), regulación de la 

temperatura (Barbierato et al., 2019; Livesley et al., 2016), conservación de la biodiversidad (Chi et 

al., 2020) y mitigación los eventos climáticos extremos como las inundaciones (Livesley et al., 2016). 

Además de ser de gran valor paisajístico, también proporcionan bienestar mental y confort a los 

transeúntes (Riechers et al., 2019). En ese sentido, la detección y conteo de árboles es clave para 

poder evaluar, por ejemplo, el cumplimiento de una de las principales reglas existentes sobre el papel 

de los bosques urbanos en la salud y bienestar humano: la regla 3-30-300 (Konijnendijk, 2021), 

según la cual sería necesario, entre otros indicadores, que hubiera tres árboles visibles desde cada 

hogar en zonas urbanas. 

Tradicionalmente los inventarios forestales en las ciudades, como en bosques naturales, 

requieren de una elevada cantidad de mano de obra con cierta experticia en la caracterización de 

árboles y de una gran inversión financiera (Ciesielski & Sterenczak, 2019). Por ello, en la actualidad 

existen notables vacíos de información sobre los árboles urbanos (Tigges & Lakes, 2017) y, como 

consecuencia, una deficiente gestión de estos (Lin et al., 2019). Sin embargo, la comunidad científica 
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ha avanzado en la automatización de la caracterización del arbolado urbano a partir de datos de 

sensores remotos y teledetección (Velasquez-Camacho et al., 2021) 

La masiva cantidad de datos provenientes de los sensores remotos y el incremento de la 

capacidad computacional ha permitido el desarrollo de modelos de identificación de árboles urbanos 

individuales, principalmente desde datos satelitales, LiDAR e imágenes aéreas (Li et al., 2019). No 

obstante, la identificación de árboles desde sensores aéreos no siempre permite capturar 

características como el diámetro, forma y otros datos típicamente colectados en un inventario forestal 

basado en información de campo (Li et al., 2018).  

Los datos de teledetección a ras de suelo han sido un tema clave en la identificación de 

árboles, y siguen representado un reto para la captura masiva de información de árboles urbanos 

(Ciesielski & Sterenczak, 2019). Desde datos LiDAR terrestre (TLS, por sus siglas en inglés), hasta 

técnicas de fotogrametría se han empezado a utilizar para la caracterización de árboles urbanos en 

los últimos 5 años (Velasquez-Camacho et al., 2021), No obstante, una fuente masiva de información 

que ha pasado relativamente desapercibida y que cuenta con gran potencial, son las imágenes de 

Google Street View (Jiang et al., 2017). Estas imágenes ofrecen una visión 360º del paisaje urbano, 

permitiendo extraer información de ellas desde la perspectiva de un peatón (Wang et al., 2018). Sin 

embargo, su tratamiento requiere modelos de visión por computador mucho más robustos que 

permitan, de forma óptima, identificar objetos y determinar sus características. El aprendizaje 

profundo basado en redes neuronales convolucionales (CNN, por sus siglas en inglés), ha sido 

ampliamente aplicado en el campo de la visión por computador y representan métodos replicables de 

aprendizaje automático capaces de identificar arboles individuales (Ma et al., 2019). En esta 

comunicación presentamos un modelo optimizado basado en aprendizaje por transferencia para la 

detección de árboles urbanos en las imágenes de Google Street View (GSV). Este es el primer paso 

para la automatización del inventario forestal urbano, siendo una herramienta útil para el conteo de 

arbolado de calle con aceptable precisión.  

 

2. Objetivos 

 

El objetivo principal del presente trabajo es el diseño de un motor de detección automática de 

árboles individuales en ciudades a partir de imágenes panorámicas de GSV basado en aprendizaje 

por transferencia. 

 

3. Metodología 

 

Se diseñó un motor de inteligencia artificial basado en aprendizaje por transferencia desde la  

CNN YOLOV5 (You Only Look Once, versión 5) (Redmon et al., 2015). Nuestra metodología se describe 

en tres pasos detallados a continuación: (i) selección de hiperparámetros de la red neuronal; (ii) 

etiquetado de las imágenes; y (iii) entrenamiento y validación. 

 

i) Selección de hiperparámetros 

Los hiperparámetros de una red neuronal permiten ajustar el proceso de entrenamiento de la 

red neuronal (Andonie & Florea, 2020; Mózo, 2017) y de esta forma encontrar el modelo óptimo para 

la detección de árboles. Seleccionamos 6 hiperparámetros (Tabla 1) realizando entrenamientos 

durante 15 épocas. (iteraciones) con 30 combinaciones diferentes para seleccionar el modelo óptimo 

para la detección de árboles.  
Tabla 1. Valores de hiperparámetros recomendados por Jocher et al. (2021) 

Hiperparámetro Valor recomendado  

Tasa de aprendizaje 0,01 

Tasa final de aprendizaje 0,1 

Momento 0,937 

Disminución de los pesos 0,0005 

Impulso del momento 0,8 
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Intersección sobre la unión 0,2 

 

ii)  Etiquetado de imágenes 

Dado que nuestro enfoque se basa en aprendizaje por extracción de características de la red 

neuronal principal, fue necesario entrenarla con una base de datos propia que permitió especializarla 

en la detección de árboles urbanos. La base de datos está constituida por más de 4000 imágenes a 

ras de suelo, donde se incluyen imágenes de inventarios forestales de la ciudad de Bogotá 

(Colombia), imágenes de GSV de más de 30 ciudades alrededor del mundo e imágenes propias de 

árboles urbanos identificados a nivel de especie, garantizando una heterogeneidad de imágenes para 

mejorar la generalización del modelo. 

Para realizar el etiquetado se utilizó el software de código abierto LabelImg (Tzutalin, 2015), 

desarrollado en Python para etiquetado y anotación de imágenes. En total, 20.000 árboles fueron 

manualmente etiquetados con una caja delimitadora individual (Figura 1) y se guardaron sus 

coordenadas en un archivo de texto. Esta base de datos fue dividida en tres grupos: entrenamiento 

(70%), validación (20%) y prueba (10%). 

 

 
Figura 1. Etiquetado manual de fotografías panorámicas de Google Street View con LabelImg. Los puntos verdes 

representan las coordenadas de los cuadros delimitadores para cada árbol (xmin, xmax, ymin y ymax). 

 

iii) Entrenamiento y validación  

La red neuronal se entrenó en una instancia de 8 GPUs del Sistema de observación de la Tierra, 

acceso a los datos, procesamiento y análisis para la vigilancia de la Tierra (SEPAL, por sus siglas en 

inglés) de la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), mediante 

300 iteraciones recomendadas por Jocher et al. (2021). Sin embargo, se detectó un sobreajuste a 

través de la gráfica de aprendizaje del modelo alrededor de la época 55, motivo por el cual se realizó 

una segunda ronda de entrenamiento durante 60 épocas para corregir dichos problemas.  

El error global del modelo, entendido como la diferencia de los datos de validación y predichos  

(Makazaga, 2007), siendo los datos predichos la imagen de entrada al modelo y su subsiguiente 

resultado numérico comparado con los valores de pixeles etiquetados la imagen de validación,  se 

midió a través de: La exactitud de la detección de árboles  que fue analizada utilizando los conceptos 

de verdaderos positivos (VP), falsos positivos (FP) y falsos negativos (FN) mediante el cálculo de 

precisión y sensibilidad (ecuación 1 y 2). Los VP se refieren a aquellos árboles correctamente 

detectados en las imágenes con una caja delimitadora, mientras que los FP son aquellos objetos que 

han sido detectados y clasificados como árboles erróneamente. Finalmente, los FN son aquellos 

árboles que no lograron ser detectados durante el proceso. La precisión se refiere a la cantidad de 

píxeles que fueron correctamente clasificados como árboles, mientras que la sensibilidad determina 

la calidad de esa clasificación (Timilsina et al., 2020). Se utilizó también el F-score, que representa 

una medición integradora de las métricas de precisión y sensibilidad, brindando una visión global del 

funcionamiento del modelo.  
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(1) 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 =   
𝑉𝑃

𝑉𝑃+𝐹𝑃
 

 

(2) 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑉𝑃

𝑉𝑃+𝐹𝑁
 

 

(3) 𝐹 − 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 =
2∗ (1)∗ (2)

(1)+(2)
 

 

Además, se realizó una sesión de prueba del modelo con un conjunto de 400 fotografías, 

donde se observó la capacidad de predicción del modelo a través de la intersección sobre la unión de 

las cajas delimitadoras predichas con las cajas delimitadoras etiquetadas a mano. 

 

4. Resultados 

 

4.1. Hiperparámetros seleccionados en la calibración de la red neuronal 

 

En cuanto a la calibración de la red neuronal, de los seis hiperparámetros testados, el único que tuvo 

una importancia significativa en la optimización del modelo durante el proceso de entrenamiento fue 

la tasa de aprendizaje. Además, encontramos que al reducir drásticamente la tasa de aprendizaje 

(0,001), el proceso de entrenamiento empeoró, resultando en una menor precisión en la detección 

del arbolado urbano (Figura 2). Por lo tanto, se redujo la tasa de aprendizaje a la mitad (0,005) 

respecto a la recomendada por los autores (Jocher et al., 2021). Los demás hiperparámetros se 

mantuvieron en los valores recomendados (Tabla 1). 

 

 
Figura1. Tasas de aprendizaje analizadas en la selección de hiperparámetros para la calibración de la red neuronal YOLO 

V5.  

 

4.2 Análisis de la capacidad predictiva del modelo.   

 

Durante el proceso de entrenamiento, el modelo logró una precisión del 89% y una sensibilidad 

superior al 80% en la detección de árboles individuales a nivel de calle y una puntuación-F de 0.84. 

Las curvas de pérdida, que indican el nivel de precisión alcanzado por el modelo en cada época de 

entrenamiento, se utilizaron para monitorear el proceso de entrenamiento, buscando siempre una 

pérdida cercana a 0 (Mózo, 2017). La curva de aprendizaje (gráfica de pérdida) presenta una 

tendencia decreciente con valores bajos, lo cual indica que no hubo sobreajuste, mientras que la 

curva de validación indica que el modelo es capaz de generalizar bien en la detección de árboles 

urbanos (Figura 3).  
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Figura 3. Curva de aprendizaje durante el entrenamiento y validación de la red neuronal YOLO V5.  

 

Aunque el proceso de entrenamiento y validación es óptimo, cuando analizamos el proceso de 

detección encontramos algunos errores. Por ello, se realizó un análisis del error durante el proceso de 

prueba del modelo donde encontramos que un 16% de los árboles presentes en las imágenes no 

fueron detectados. Estos árboles tienen un área en pixeles pequeña y dado a que están alejados del 

punto de toma de la fotografía (Figura 4). Sin embargo, esto no representa un problema mayor en el 

inventario forestal pues la evaluación a través del modelo se realiza mediante fotografías 

panorámicas cada 10 metros, lo que evita la pérdida de información durante el análisis de la 

vegetación.  

 

 
Figura 4. Ejemplo de detección de arbolado urbano en imágenes de GSV. En rojo, las cajas delimitadoras de árboles 

correctamente detectados. En amarillo, cajas delimitadoras de detecciones no realizadas.  
 

5.  Discusión 

 

Las imágenes masivas de Google en las ciudades a través de su proyecto Street View, proporcionan 

una fuente de información a escala global que permite la segmentación y detección de objetos 

urbanos con gran resolución (Biljecki & Ito, 2021), entre ellos los árboles. Los resultados muestran un 

desempeño óptimo de las redes neuronales convolucionales y de técnicas de visión por computador 

para la detección de árboles de calle individuales en imágenes con una precisión cercana al 90%.  

 

Dada la heterogeneidad de los paisajes urbanos, es importante destacar la capacidad de nuestro 

modelo en la detección de árboles con copas superpuestas o mezcladas, ya que esta suele ser una 

tarea que presenta un mayor desafío. Muchas de las investigaciones anteriores, encontraron errores 

asociados a la detección de objetos como lámparas, cabinas de teléfono y postes como si se tratara 

de árboles (Branson et al., 2018), mientras que en nuestra etapa de prueba del modelo y validación 

no encontramos esta clase de errores. Podemos relacionar esto con la gran capacidad de 

generalización del modelo y con la gran variabilidad representada en la base de datos de 

entrenamiento utilizada en esta etapa (Aval et al., 2018).  
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La aplicabilidad a nivel de escala del modelo es una característica importante a analizar (Aval et al., 

2018), dado que los estudios realizados hasta ahora en detección automática de arbolado urbano se 

han desarrollado principalmente a escala de ciudad (Branson et al., 2018; Laumer et al., 2020). Por 

este motivo probamos el modelo en diferentes ciudades con configuraciones de vegetación distintas, 

obteniendo una buena precisión en todas. Lo que nos permite afirmar que el modelo es 

suficientemente generalizable para ser utilizado en diferentes ciudades, con diferentes 

configuraciones urbanas y a diferentes escalas. 

 

La detección de árboles urbanos individuales con imágenes a ras de suelo es el primer paso de la 

automatización del inventario forestal urbano. Esta herramienta hace posible el conteo de la 

vegetación con porte arbóreo y la consulta y seguimiento puntual del estado de dicha vegetación en 

las áreas urbanas. 

 

5. Conclusiones 

 

El resultado de este trabajo demuestra el gran potencial de las imágenes a ras de suelo y del 

aprendizaje automático y por transferencia en la detección de árboles urbanos, como primer paso en 

la automatización del inventario forestal urbano. Encontramos que YoloV5 es una herramienta 

poderosa, capaz de ser especializada en la detección de árboles a través de la selección y calibración 

de hiperparámetros y del proceso de entrenamiento con una base de datos personalizada.   

 

Encontramos una dificultad asociada al uso de redes neuronales profundas, relacionada con los 

datos disponibles y abiertos para su entrenamiento. Esta es una tarea que consume mucho tiempo y 

que podría ser solventada mediante la apertura de las bases de datos utilizadas en las 

investigaciones previas, contribuyendo al avance de la ciencia forestal.  

 

Los resultados de esta primera fase (detección de árboles en imágenes de GSV), pueden ser la base 

de la geolocalización de los árboles y de análisis más complejos como la identificación de especies y 

la caracterización estructural de los árboles, además de estudios a diferentes escalas sobre 

biodiversidad y múltiples servicios ecosistémicos en ambientes urbanos.  
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