
UNA PLAGA DE ALTO RIESGO Y URGENTE CONTROL
El Picudo Rojo de las Palmeras

Algoritmos de análisis bioacústico

El primer paso en el diseño del algoritmo de detección es la selección del sonido 

de muestra o referencia, contra el que se compararán las futuras muestras. Para 

escoger este sonido se utilizan grabaciones realizadas por la propia empresa, 

y también grabaciones proporcionadas por la Estación Phoenix de Elche y la 

empresa Tragsa. Finalmente, se escoge una secuencia de audio proporcionada 

por la Estación Phoenix como sonido más característico.

Pruebas

En Octubre de 2008, dentro de la convocatoria GESTA 2, se realiza una prue-

ba ciega. En esta prueba se utilizan 23 muestras pregrabadas, en las que 11 

presentaban presencia de Picudo, y el resto no correspondían a grabaciones 

Detección acústica del Picudo Rojo
mediante sensores inalámbricos
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DETECCIÓN Y MONITOREO. INVESTIGACIÓN Y APLICACIÓN SOBRE LAS ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS PARA EL CONTROL DE RHYNCHOPHORUS FERRUGINEUS

INTRODUCCIÓN

El grupo GSTF de la Universidad Politécnica, actualmente integrado en el instituto ITACA, tiene una larga trayectoria de trabajo comunica-
ciones industriales, tanto cableadas como inalámbricas así como en el desarrollo de sistemas electrónicos empotrados. 
Sobre el año 2003 se inicia un trabajo para el AIDIMA con el objetivo de detectar la presencia de termitas. Entre otras posibilidades, se 
investiga en detección por sonido. 
En estas investigaciones colabora el grupo GATCOM de la Universidad Miguel Hernández, que presenta una larga experiencia en la inves-
tigación sobre análisis y tratamiento de señales de audio e imagen.
Cuando en el año 2006 la Generalitat Valencia convoca las ayudas GESTA (Generación de Soluciones de Tecnología Avanzada), integrantes 
de ambos grupos de investigación consideran interesante la creación de una empresa para dar solución, entre otros, a dos de los problemas 
planteados:

 Detección precoz de la presencia de Picudo Rojo.
 Detección de incendios forestales.

Ambos proyectos, completamente distintos en apariencia, presentan una característica común fundamental: en ambos casos se trata de 
supervisar extensiones de terreno de tamaño grande o muy grande, en zonas poco o nada urbanizadas. Por ello, el nexo de unión de ambos 
proyectos es la utilización de sistemas inalámbricos de sensores para el envío de avisos y alarmas a una central receptora, reduciendo de 
este modo los costes de instalación y de mantenimiento.
La empresa creada recibe el nombre de Wireless Sensors Networks Valencia, y ya dentro del proyecto Gesta se establecen contactos con 
el grupo de Entomología del Instituto Agroforestal del Mediterráneo.
En estos contactos se desarrollan instalaciones para el estudio del picudo y se realizan las primeras capturas de audio.

Esta ponencia presenta el trabajo realizado en la empresa Wireless Sensor Network Valencia, 

en colaboración con el Instituto Itaca de la Universidad Politécnica de Valencia y el grupo de 

investigación GATCOM de la Universidad Miguel Hernández.

El trabajo se ha desarrollado principalmente en dos áreas. La primera, el desarrollo de 

algoritmos de análisis bioacústico capaces de discriminar la presencia o no de Picudo Rojo 

(RPW) en el interior de una palmera. Y la segunda área, en los sistemas necesarios para 

transmitir el resultado de la detección desde el lugar en que se produce a un centro de 

recepción de avisos, utilizando comunicaciones inalámbricas.
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con actividad del Picudo Rojo. La prueba consistía en un análisis en tiempo 

real de las muestras de audio, donde un operador, observando los resultados 

del algoritmo, debía determinar si existía actividad o no del Picudo Rojo. Los 

resultados de esta prueba fueron:

 Positivos ciertos: 8

 Positivos falsos: 0

 Negativos ciertos: 12

 Negativos falsos: 3

El coeficiente Matthers de correlación es un indicador de la eficiencia o calidad 

de un estimador binario. Este coeficiente se mueve en el rango desde -1, que 

corresponde a un estimador invertido, hasta el +1, que corresponde a un estima-

dor perfecto. El valor de 0 indica que la predicción realizada es completamente 

aleatoria. Tras la realización de la prueba ciega, el coeficiente de Matthers del 

algoritmo presenta un valor de +0’76, indicando una gran eficiencia. En la figura 

se muestra la posición del algoritmos desarrollado (representada por la estrella) 

en la escala de Matther (rojo para el -1, amarillo para el 0 y verde para el +1).

Equipo desarrollado

Este equipo está diseñado para su utilización en laboratorios o centros de cuaren-

tena. Su principal misión es recoger la señal de audio del interior de la palmera, 

realizando los procesos necesarios de amplificación y filtrado. Posteriormente, 

esta captura puede ser escuchada por un operador humano o registrada mediante 

un sistema digital, normalmente un ordenador personal. Una vez registrada la 

captura de audio, esta puede ser estudiada con detenimiento y se le puede aplicar 

el algoritmo de detección bioacústica.

Conclusiones

El trabajo realizado en la detección del Picudo Rojo ha mostrado la viabilidad 

de utilizar equipos informáticos para detectar la presencia de Picudo Rojo en 

el interior de una palmera. En las pruebas realizadas el algoritmo de detección 

se ha mostrado muy fiable, y cumpliendo los objetivos para los que se diseñó, 

no presentando falsos positivos.

En cuanto a los sistemas de captura de audio, se han mostrado efectivos 

hasta cierto punto. Dos son los puntos débiles que deben ser mejorados. Por 

un lado, la necesidad de  realizar una perforación considerable en el ejemplar 

que se desea estudiar. Por otro lado,  la propagación del sonido por el tronco 

de la palmera es limitada, por lo que en ejemplares de gran altura es necesario 

instalar la sonda y el equipo lo más próximo posible a la copa.

Uno de los aspectos más llamativos durante las pruebas realizadas, es la 

gran sensibilidad del insecto a la temperatura ambiente, reduciendo hasta casi 

anular su actividad con temperaturas bajas.
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Abstract: This presentation summarizes the work developed by Wireless Sen-

sor Network Valencia, in collaboration with Instituto Itaca from Universidad 

Politécnica de Valencia and GATCOM research group from Universidad Miguel 

Hernandez.

The work here described covers two main areas. First, the development of bio-

acoustic analysis algorithms that efficiently detect Red Palm Weevil (RPW) activ-

ity inside palm trees. Second, the development of required hardware systems to 

process audio in real-time delivering the analysis algorithms results by means 

of  wireless comunications.

Jaula para el estudio de palmeras infestadas. Vista externa e interna del equipo cableado.


