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Desde su inicio el Deep Learning DL ha mostrado un éxito sobresaliente en casi todos los dominios de aplicaciones. 
Se pueden citar como ejemplo: Localización de objetos, Descripción de imágenes o videos, Juegos, Segmentación 
de imagen o video, Conducción autónoma de vehículos, Traducción de textos, Reconocimiento de voz, Seguridad y 
defensa, Medicina y biología. En este contexto las técnicas basadas en DL con Redes Neuronales Convolucionales 
CNN, muestran la precisión más avanzada en la tarea de reconocimiento visual usando la base de datos ImageNet 
[He, Kaiming, et al, 2016]. 

 
Recientemente se ha propuesto un nuevo esquema 
de entrenamiento que propone  controlar y exponer 
progresivamente la información relacionada con la 
textura de las imágenes, durante el proceso de 
entrenamiento. Este método de entrenamiento crea un 
currículo para que la red pueda aprender más 
características de forma y gradualmente aumentarle la 
cantidad de información de textura que le es permitida 
analizar. Las redes con un mayor sesgo de forma son 
intrínsecamente más robustas para muchas 
distorsiones de imagen diferentes y alcanzan un 
mayor rendimiento en tareas de clasificación y 
reconocimiento de objetos. [Geirhos et al, 2019] 

   
 

 
 
 
El uso de CNN en la agricultura puede encontrarse en 
disímiles tareas como: detección de plagas, predicción 
de suelos y clasificación de cultivos. En el contexto de 
esta investigación, se aprecia que modelos de redes 
neuronales del estado del arte presentan dificultades 
para hacer una buena clasificación de imágenes  de plantas cultivadas bajo diferentes concentraciones de Nitrógeno 
y se presume que la utilización de la técnica de entrenamiento “Curriculum by Texture” en diferentes modelos de 
redes, garantizará mejores valores de los parámetros que las caracterizan, logrando una mejor clasificación de las 
plantas de albahaca que fueron tratadas con diferentes concentraciones de Nitrógeno durante su cultivo.   
 
                    
 
 
 
 
 
  


