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TRAVÉS DE TÉCNICAS DE PROCESAMIENTO
DIGITAL DE IMÁGENES
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INTRODUCCIÓN
Muchos estudios de fauna requieren identificar individuos con el fin de sacar
conclusiones a partir de observaciones repetidas o eliminar pseudo-réplicas antes
del análisis. En el caso de los anfibios, el método más ampliamente utilizado de
identificación individual es el corte de dedos, en donde los individuos capturados
están marcados por una combinación única de las falanges amputadas que corresponde a un código alfanumérico único (Donnelly et al., 1994). Cortar dedos es
rápido, fácil, barato, y se ha establecido a través de décadas de uso. A pesar de
las objeciones éticas y metodológicas que se han planteado (Perry et al., 2011),
otros métodos de marcado artificial de anfibios (por ejemplo, variables externas,
etiquetas pasivas, transpondedores internos, marcas, tatuajes, elastómeros subcutáneos) se ven afectados por problemas similares o peores. En ausencia de un
método claramente superior, la importancia de la conservación de la información
ecológica y demográfica obtenida de los estudios el corte de dedos supera claramente sus potenciales impactos negativos (Funk et al., 2005). Sin embargo, existe
un amplio interés en el desarrollo de métodos de identificación individual rápidos,
fáciles, baratos y fiables que eviten el marcado artificial.
Los métodos de identificación por foto (en inglés Photo-identification methods, PIMs), utilizan fotografı́as de marcas naturales únicas para identificar a los
individuos (Bradfield, 2004), y logran evitar la mayorı́a de las objeciones éticas
a métodos de marcado artificiales. Además es un método que puede ser rápido,
fácil y de bajo costo para generar imágenes en la campo. Sin embargo, la utilidad de PIM también depende de la capacidad del investigador para identificar
rápidamente y con precisión los individuos. Suponiendo que se producen marcas naturales persistentes, la coincidencia visual puede ser muy eficaz para los
pequeños conjuntos de datos pero se convierte más onerosa e inexacta cuando
las bases de datos de imágenes aumentan, lo que ha llevado al desarrollo y la
aplicación de una variedad de algoritmos de correspondencia de imagen (Kelly,
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2001; Arzoumanian et al. , 2005; Speed et al 2007; Gamble et al, 2008; Hastings et al 2008; Hiby et al 2009; Sherley et al, 2010). Recientemente, Bolger
et al. (2011) dio a conocer el programa Wild-ID, que combina ambos enfoques al puntuar la similitud de todas las imágenes y presentar al usuario los
20 coincidencias mejor rankeadas para una confirmación visual. Enlace Bolger:
http://www.dartmouth.edu/ envs/faculty/bolger.html
Varios factores como el cambio climático, la pérdida de hábitat, la contaminación y las enfermedades emergentes están contribuyendo a la disminución
mundial de las poblaciones de anfibios. El Sapito de las Sierras (Melanophryniscus
sp.), una especie endémica restringida a las sierras del sistema de Tandilia en la
provincia de Buenos Aires, es otro caso de disminución de anfibios en América del
Sur. Es una especie sensible de pastizales serranos que viene mostrando una retracción en su área de distribución, llegando a una completa extinción en algunas
zonas donde solı́a ser abundante. En este momento, sólo poblaciones relictuales
aparecen en algunas sierras.
En la actualidad, un proyecto de conservación del sapito de las sierras está
llevando adelante actividades de campo con el objetivo de identificar los relictos
de pastizal serrano ocupados por esta especie. La fragilidad de la población
desalienta en los investigadores el uso de técnicas tradicionales para el marcaje
de individuos (i.e. el corte de dedos). El patrón de manchas ventrales de los
sapitos de las sierras son una particularidad que los hace buenos candidatos para
desarrollar algoritmos de correspondencia de imágenes.
El objetivo de este trabajo es desarrollar una herramienta que permita a los
investigadores identificar los individuos a partir de imágenes de las panzas. A
continuación se describen las etapas que componen el proceso de identificación
de individuos.

FIG. 1. Sapito de las Sierras (Melanophryniscus sp.)

2

CAPTURA
La captura de imágenes es la primera de las etapas. Cada uno de los individuos
que se desee identificar, debe ser fotografiado ya que las capturas son utilizadas
como entrada de la herramienta desarrollada.
Dado que la captura de imágenes se realiza al aire libre, en las locaciones
donde se encuentran los sapos, se optó por implementar un método de captura
sencillo, que facilite el trabajo de quienes realizan estas capturas.
El método implementado esta pensado para ser realizado por una sola persona.
Esta debe tomar el individuo a fotografiar con una mano, mientras que utiliza la
otra para operar la cámara fotográfica y ası́ tomar la captura. Este método de
captura cuenta con una serie de requisitos.
El primer requerimiento, es que la iluminación del individuo sea uniforme.
Particularmente, es necesario evitar tomar fotografı́as en las que un individuo
cubierto de agua es iluminado directamente por el sol. Esto genera zonas de una
mayor intensidad luminosa que luego pueden ser confundidas con manchas, en
la etapa de segmentación. La figura 2, muestra un ejemplo de una captura que
sufre de este problema.

FIG. 2. Captura de un individuo parcialmente mojado e iluminado directamente por el sol. Se pueden observar los puntos de alta intensidad que
luego pueden ser confundidos con las manchas.

En segundo lugar, es necesario que el individuo fotografiado se encuentre
extendido verticalmente y no hacia alguno de sus lados. De esta forma, se evita
capturar las manchas deformadas por pliegues en la piel. Nuevamente, se muestra
un ejemplo de una captura que sufre este problema, en la figura 3.
PREPROCESAMIENTO
En la etapa de preprocesamiento se debe delimitar manualmente el área de
interés, que en este caso es la panza del sapo. Para simplificar esta tarea el sistema
permite realizar las operaciones de zoom y rotación sobre las imágenes y luego
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FIG. 3. Captura de un individuo inclinado hacia un lado. Se puede observar
la deformación de la mancha izquierda.

FIG. 4. Captura relevada

marcan cuatro puntos: la axila derecha, la axila izquierda, la parte izquierda de la
cadera y la parte derecha de la cadera (en este orden). Con esos puntos cargados
se procede a construir una forma Bezier.
Esta forma puede ser modificada para adaptarse a la forma exacta de la panza
a través de las curvas Bezier (Figura 6).
Los puntos a proyectar corresponden a la caja contenedora de la forma, con lo
cual es necesario proyectar a una forma normalizada, calcular la caja contenedora
de la forma normalizada y hacer la proyección inversa de la caja contenedora, este
proceso se ve ilustrado en la figura 7
La proyección a realizar es de un plano en cualquier posición (la caja contenedora de la panza del sapo en la foto original) a un plano normalizado. En la
Figura 8 se ilustra la proyección necesaria para resolver el problema.
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FIG. 5. Forma Bezier a partir de los puntos marcados

FIG. 6. Forma Bezier modificada

FIG. 7. Doble proyección para calcular caja contenedora

Con los puntos de la caja contenedora de la captura original y la caja contenedora normalizada, se tienen los datos necesarios para calcular la matriz de
transformación y realizar la proyección correspondiente con la ecuación que se
encuentra en la Figura 9
En la Figura 10 se observa la imagen ya proyectada (normalizada) a partir de
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FIG. 8. Ilustración de la proyección necesaria para resolver el problema



xA
 xB

 xC

 xD

0

0

0
0

yA
yB
yC
yD
0
0
0
0

1
1
1
1
0
0
0
0

0
0
0
0
xA
xB
xC
xD

0
0
0
0
yA
yB
yC
yD

0
0
0
0
1
1
1
1

−xA ∗ xdestA
−xB ∗ xdestB
−xC ∗ xdestC
−xD ∗ xdestD
−xA ∗ ydestA
−xB ∗ ydestB
−xC ∗ ydestC
−xD ∗ ydestD

   

−yA ∗ xdestA
C1
xdestA
  

−yB ∗ xdestB 
 C2  xdestB 
  

−yC ∗ xdestC 
 C3  xdestC 




−yD ∗ xdestD  C4  xdestD 

∗ =

−yA ∗ ydestA 
C
y
5
destA
   





−yB ∗ ydestB  C6   ydestB 

−yC ∗ ydestC  C7   ydestC 
−yD ∗ ydestD
C8
ydestD

FIG. 9. Ecuación necesaria para realizar la proyección

la caja contenedora con su forma beizer correspondiente.

FIG. 10. Imagen proyectada con su forma correspondiente

Es importante destacar que lo que se encuentra dentro de la caja contenedora
y fuera de la forma beizer, no corresponde al área de interés. Con lo cual se deja
en color negro para que no interfiera en el proceso de Segmentación.
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La imagen resultante, que es la entrada en el proceso de Segmentación es la
que se observa en la Figura 11

FIG. 11. Captura proyectada

SEGMENTACIÓN
En este trabajo, la etapa de segmentación tiene el objetivo de separar las
manchas del resto de la panza de un individuo ya que estas son las que luego se
utilizaran para diferenciar a los individuos.
La especie de sapos analizados en este trabajo, cuenta con una panza de color
negro y manchas de color rojo. La figura 11 muestra la panza de un individuo,
tal como es entregada por la etapa de preprocesamiento. El histograma de esta
imagen, utilizando el modelo de color Hue-Saturation-Value (HSV) se muestra
en la figura 12. Como se puede observar, los pı́xeles se encuentran mayormente
dispersos a lo largo del componente Value. Aquellos pı́xeles de color rojo, que
componen las manchas cuentan con un valor de Value alto, mientras que los de
color negro, que conforman el fondo de la panza, cuentan con un bajo valor de
Value. Esto se debe a que el Value indica la luminancia de un color, de la cual el
color rojo tiene un valor mayor que el negro.
Al observar la distribución de los pı́xeles en el histograma, tan solo es necesario
encontrar el umbral a partir del cual poder determinar que pı́xeles conforman las
manchas y cuales el fondo de la panza. Para evitar tener un valor de umbral fijo, o
tener que solicitar al usuario que ingrese un valor, se optó por utilizar un método
que intente descubrir el umbral a partir de un análisis del histograma. El método
seleccionado es el denominado método de Otsu. Este, evalúa los posibles valores
del umbral, y selecciona aquel que minimice la varianza intra-clase de ambas
clases (la clase de los elementos que conforman las manchas y la de los elementos
que conforman el fondo). La figura 13, muestra la imagen binaria generada a
partir de aplicar el método de Otsu, utilizando el histograma del componente
Value del modelo de color HSV.
Si bien el método de selección automática de umbral da buenos resultados,
es posible que la imagen binaria presente algunas manchas de tamaño pequeño.
Estas pueden darse debido a que efectivamente el individuo procesado cuenta
7

FIG. 12. Histograma de la imagen presentada en la figura 11, utilizando el
modelo HSV.

con manchas muy pequeñas, o puede ser que estas manchas sean elementos indeseados, presentes en la captura inicial. Dado que estas manchas pequeñas no
brindan información relevante, en contraste con manchas de mayor tamaño, se
optó por eliminarlas. El método utilizado para eliminar estas manchas, consiste
en aplicar dos operaciones de erosión, y luego dos operaciones de dilación, utilizando el mismo elemento estructurante de 3x3. Esta combinación de erosión y
dilación, conocida como opening, se puede observar en la figura 13. En la misma
se observa como se eliminaron las manchas pequeñas, mientras que las de mayor
tamaño se mantienen sin modificaciones.

FIG. 13. Izquierda: Imagen entregada por la etapa de preprocesamiento.
Medio: Imagen segmentada utilizando el método de Otsu. Se puede ver que
existen numerosas manchas falsas, de pequeño tamaño. Derecha: Imagen
luego del opening.
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MEDICIÓN DE CARACTERÍSTICAS
Para comparar las diferentes imágenes de las panzas utilizamos varios métodos,
hasta llegar al que se utiliza actualmente, en el cual se divide la panza en 9 regiones de igual tamaño (Figura 14).

FIG. 14. División por regiones

Para cada una de estas regiones se calcula que porcentaje se encuentra ocupado por manchas (pı́xeles correspondientes a mancha que caen en la región
dividido cantidad total de pı́xeles de la región). Con lo cual se genera un vector
caracterı́stico de 9 dimensiones que es utilizado para representar la captura que
se está procesando (Figura 15).
[0.02, 0.08, 0.00, 0.48, 0.41, 0.18, 0.15, 0.21, 0.32]

FIG. 15. Vector caracterı́stico

IDENTIFICACIÓN DE OBJETOS
El vector caracterı́stico de la captura explicado en la sección anterior es utilizado para comparar con los vectores caracterı́sticos de todas las capturas en la
base de datos. Se calcula la distancia vectorial y se ordena el mas cercano primero
para dar a elegir al usuario cual es la captura correspondiente al mismo individuo
(en caso de que exista).
Se utilizaron otros métodos para lograr la identificación. Por un lado se probó
conseguir valores por cada mancha (como momentos invariantes o dimensión fractal). Pero vimos que era difı́cil determinar que manchas se corresponden entre
las diferentes capturas a comparar. También se realizó el calculo del momento
invariante de toda la captura proyectada y compararla con las que se encuentran
en la base de datos. Pero conseguimos mejores resultados con el método de las
regiones.
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CONCLUSIONES
El sistema se encuentra actualmente a prueba por el Instituto Multidisciplinario sobre ECOSISTEMAS y Desarrollo Sustentable. Con lo cual en poco
tiempo se podrá recibir una retroalimentación sobre las caracterı́sticas más notorias al utilizarlo, como eficiencia del algoritmo, performance y usabilidad.
En la base de datos se guarda en que posición del algoritmo aparece ranqueado
el individuo marcado como positivo. Con lo cual se pueden hacer estudios de
eficiencia con estos datos.
Por otro lado se identificaron posibles mejoras de performance y se almacenan
los datos necesarios que posibiliten desarrollar la heurı́stica en este sentido. Para
no comparar el vector caracterı́stico de la captura que se esta procesando, con
todas las capturas de la base de datos, se almacena la superficie total ocupada
(porcentaje de mancha en toda la panza), con lo cual se deja abierta la posibilidad
de comparar la captura solo con aquellas capturas en la base de datos que tengan
una superficie ocupada dentro de un rango dado por la superficie total ocupada
de la captura actual y una desviación preconfigurada.
Vemos que se pueden realizar esfuerzos para mejorar la usabilidad en términos
de la delimitación del área de interés. Reemplazando la utilización de formas
beizer para delimitar el área de interés, por métodos de identificación de bordes
se pueden marcar los puntos de axilas y cadera y automáticamente identificar
cuales son los limites de la panza.
Por último, las pruebas preliminares, con pocas capturas (veinte aproximadamente), dieron buenos resultados comparando el valor de cercanı́a entre los distintos vectores caracterı́sticos y el método de identificación manual.
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