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1. Introducción.

Un proceso fundamental dentro
de la biofábrica de insectos estéri-
les es la selección de los progeni-
tores, que forman la denominada
colonia. La colonia inicial está for-
madapor individuos seleccionados
con unas determinadas caracterís-
ticas genéticas, pero su descen-
dencia puede sufrir mutaciones
espontáneas que no expresen
determinados caracteres deseados
(individuos recombinantes).

Entre los caracteres expresa-
dos que deben permanecer entre
los individuos de la biofábrica
están el que permite eliminar las
larvas hembras a temperaturas de
37%C y el de que las hembras for-
men puparios de color crema-blan-
quecino y los machos de color
marrón oscuro. De esta manera, se
pueden distinguir fácil y rápida-
mente las hembras de los machos.

Es fundamental para la biofábri-
ca eliminar los individuos recombi-

nantes al ir renovando la colonia en
el proceso productivo normal, ya
que si éstos se reproducen, intro-
ducen en la progenie característi-
cas genéticas indeseadas y puede
ser necesario llegar a paralizar la
producción. Si las hembras empie-
zan a producir puparios de color
marrón, se liberarían moscas adul-
tas hembras, lo que va en contra
de lógica de la lucha mediante la
técnica del insecto estéril (Franz,
2002).

Por evitar estos efectos indese-
ados, personas entrenadas inspec-
cionan uno por uno a todos los indi-
viduos que ingresan en la colonia y
deciden sobre su aceptación en
función del color del pupario del
que han salido y del sexo de la
mosca que ha salido deél, es decir,
deben admitir solamente machos
que han producido puparios de
color marrón y hembras que han
salido de puparios blancos.
Cuando se encuentran puparios de
individuos que no tienen el color
adecuado, éstos se eliminan para
evitar que entren en la colonia.

El proceso de detección de
recombinantes es extremadamente
lento y tedioso, ya que la identifica-
ción del sexo se basa en la detec-
ción de pequeñas diferencias en
los individuos, como son la presen-
cia de paletas en los machos y de
oviscapto en las hembras y la com-
paración del sexo con el color del

pupario. Para evitar el cansancio
del operario se realizan turnos muy
cortos de trabajo y, aun así, siem-
pre puede influir la fatiga en sus
decisiones. Teniendo en cuenta la
elevada cantidad de individuos que
se deben inspeccionar cada día
(del orden de varios miles), resulta
muy importante la automatización
del proceso de detección y la elimi-
nación automática de los indivi-
duos recombinantes.

Una manera de automatizar el
proceso es creando una máquina
automática, basada en visión artifi-
cial, que analice cada individuo de
manera individual y decida,
mediante el análisis de la imagen
de cada mosca, si se trata de un
macho o de una hembra. En este
trabajo se expone la colaboración
entre el Centro de Agroingeniería
del IVIA y la empresa TRAGSA
para el desarrollo de los algoritmos
de análisis de imágenes de mos-
cas que conduzcan a la creación
de una máquina automática parael
sexado de la mosca del mediterrá-
neo.

2. Objetivos.

Desarrollar un dispositivo auto-
mático para la inspección indivi-
dual de moscas del mediterráneo
empleando visión artificial, inclu-
yendo el sistema de iluminación y
los algoritmos para la detección del
sexo mediante el análisis del abdo-
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men y la detección del oviscapto y
del análisis de la cabeza del indivi-
duo y la detección de las paletas
romboides. Las moscas se clasifi-
can a priori por el color del pupario
y se hacen eclosionar en celdas
individuales, sobre las cuales se
debe comprobar si el sexo de la
mosca coincide con el color desea-
do del pupario.

El objetivo de la inspección es
detectar el sexo de las moscas de
manera automática minimizandoel
número de errores. Las moscas
analizadas están preclasificadas
en función de su sexo esperado. Si
el sistema automático no es capaz
de determinar el sexo o se detecta
que setrata de un individuo recom-
binante, la mosca es eliminada y
no pasa a la colonia.

El sistema automático de detec-
ción debe ser rápido, robusto y fia-
ble para que se pueda instalar en
una máquina automática de sexa-
do que permita la detección y elimi-
nación de los individuos recombi-
nantes en la selección de progeni-
tores para la biofábrica de Caudete
(Valencia).

3. Materiales y métodos.

3.1. Sistemade adquisición de las
imágenes

Las imágenes de las moscas se
han adquirido empleando una
cámara matricial capaz de adquirir
imágenes de: un .tamaño máximo
de 3288 x 2470 píxeles. La resolu-
ción de las imágenes adquiridas es
de 6,8 um/píxel, con un tamaño de
escena de 22 x 17 mm. Dado que
las celdas individuales en que pos-
teriormente se criarán las moscas
en la biofábrica todavía no estaban
definidas, durante la adquisición de
las imágenes se encerraron las
moscas en placas Petri de 5 cm de
diámetro y 1 cm dealtura, dentro
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de un laboratorio con temperatura
ambiente de entre 20 y 25 “C.

Para obtener un buen contraste
del contorno de los insectos, la
escena se iluminó desde la parte
inferior empleando dos tubos fluo-
rescentes de 18 w alimentados por
reactancias electrónicas de alta fre-
cuencia. Como difusor de luz se
empleo una placa de PVC de color
blanco de 5 mm de espesor. Los
individuos estudiados provinieron
de pupas adquiridas en la biofábri-
ca de Argentina. Cada ejemplar se
colocaba individualmente en el
interior de una placa distinta. La
imagen se tomó colocando
manualmente la placa Petri debajo
de la cámara, de manera que la
mosca apareciera inicialmente en
la escena. Puesto que las moscas
estaban vivas, la posición de la
misma dentro de la placa era alea-
toria, pudiendo estar pegada a la
parte inferior, a la parte superior o
situada en una pared lateral. Para
minimizar los errores de clasifica-
ción debidos a la posición de la
mosca y aumentar la probabilidad
de éxito se tomaron cinco imáge-
nes de cada ejemplar.

La puesta a punto de los algorit-
mos y la generación de los mode-
los estadísticos se realizó emple-
ando un total de 400 moscas repar-
tidas paritariamente por sexos
(2000 imágenes). Para obtener los
resultados definitivos, el sistema
desarrollado se probó sobre un
conjunto independiente de otras
1000 moscas preclasificadas (500
de cada sexo), lo que hace un total
de 5000 imágenes.

3.2.-Algoritmos para la identifica-
ción del sexo

Las características que se tuvie-
ron en cuenta para diferenciar
entre ambos sexos fueron la identi-
ficación del oviscapto de las hem-

bras y de las paletas romboides de
los machos. El oviscapto es un
órgano que llevan las hembras en
el abdomen y que utilizan para
depositar los huevos. Su forma es
la de una pequeña protuberancia
de formas regulares. Las paletas
romboides están situadas en la
cabeza de los machos y tienen
forma de pequeñas antenas con el
extremo plano y en forma de
rombo.

Durante la puesta a punto del
sistema se observó que algunos
machos presentan una protuberan-
cia en el último segmento del abdo-
men, que puede confundir al siste-
ma con oviscapto de las hembras.
Por este motivo, se decidió clasifi-
car a los individuos en tres clases
distintas, macho, hembra y sexo
desconocido (normalmente
machos con una protuberancia
especialmente similar a un ovis-
capto). La figura 1 muestra una
hembra (izquierda), un macho que
presenta una protuberancia en el
abdomen (centro) y un macho sin
la protuberancia (derecha). Se
puede observar la presencia del
oviscapto en la hembra y de las
paletas romboides en la cabeza del
macho.

La figura 2 muestra un histogra-
ma típico de la imagen de una
mosca. Claramente se observa
que los píxeles del fondo de la ima-
gen se acumulan en un pico situa-
do alrededor del nivel de gris 160,
mientras que el cuerpo de la
mosca presenta otro pico situado
en el nivel de gris 60. Entre ambos
picos se sitúa una zona que corres-
ponde a las alas y otras partes del
cuerpo como las patas. Debido al
alto contraste existente entre el
objeto de interés (la mosca) con el
fondo de la imagen, se emplea una
técnica de segmentación basada
en la umbralización del histograma
para binarizar la imagen. La seg-
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Figura 1. Fotografía de
una hembra (izquierda)
y un macho con protu-
berancia abdominal
(centro) y un macho
que no presenta esa
protuberancia (dere-
cha)

Cuerpo Patas Fondo
y
alas

u

0 Nivel de gris - 255
Figura 2. Histograma de la imagen de una mosca Figura 3. Imagen adquirida y segmentada de una mosca

mentación consiste en la separa-
ción entre los objetos de interés de
la escena (el cuerpo de la mosca) y
el fondo de la imagen. Puesto que
las condiciones de iluminación
están perfectamente controladas y
no varían entre distintas sesiones
de adquisición de imágenes, se ha
optado por emplear un umbral fijo
escogido empíricamente. El princi-
pal problema de la segmentación
lo introducen las alas de la mosca.
Estas alas son semitransparentes
pero presentan unas típicas man-
chas que introducen ruido en la
imagen segmentada (figura 3).
Estas alas pueden estar en posi- —-

Figura 4. Contorno de la moscay ejes principales de inercia

ciones muy diferentes que van
desde pegadas al cuerpo hasta
completamente abiertas.

Al segmentar la imagen,el dibu- Figura 5. Contorno de la moscay ejes principales de inercia

jo de las alas de la mosca puede|<——> rdaparecer segmentado junto con el =—

cuerpo, dificultando su detección. (* y

Dependiendo de la posición de las
alas, este dibujo puede aparecer
aislado formando objetos diferen- autes en la imagens egmentada o

Figura 6. Extracción del contorno del
extremo del abdomen ar
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estar pegado al cuerpo, creando
irregularidades en su forma que
dificultan el posterior análisis de su
contorno. Algo similar ocurre con
las patas, que según su posición
pueden introducir ruido en el con-
torno del cuerpo de la mosca.

Una vez que la imagen esta
segmentada,el siguiente paso con-
siste en la extracción del contorno
del cuerpo de la mosca. Esta ope-
ración se realiza pasando un pri-
mer filtro de mediana para suavizar
el contorno y aplicando despuésel
código de cadena (Freeman,
1961), que describe de forma
numérica un contorno en función
de la orientación relativa de los
píxeles consecutivos. A partir del
contorno se calcula el centro de
masas y los momentos principales
de inercia (figura 4).

Para abordar la detección del
oviscapto minimizando los errores
que puede introducir el ruido del
contorno ocasionado por la presen-
cia de las patas o las alas, es nece-
sario identificar en que extremo se
encuentra el abdomen y en cualla
cabeza. Una manera de acometer
el problema es detectando la unión
entre la cabeza y el tórax ya queel
contorno de la mosca se estrecha
notablemente en esa unión. Sin
embargo, como se aprecia en la
figura 3, la posible presencia de las
patas impide que un algoritmo se
Muestre eficaz. Sin embargo, la
propia forma del cuerpo de la
mosca nos provee de un conoci-
miento a priori que es importante
tener en cuenta a la hora diseñar
los algoritmos de extracción de
características. Partiendo de los
hechos conocidos de que el cuerpo
de la mosca es alargado y el abdo-
men es mas ancho que la cabeza,
se puede determinar qué extremo
corresponde a la cabeza y cual al
abdomen. La cabeza ocupa, de
forma aproximada, un cuarto del
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total de la longitud de la mosca por
lo que se decidió calcular el ancho
del cuerpo al 25% de la longitud
desde cada uno de los extremos
del contorno.

Partiendo del eje principal de
inercia y del ángulo que forma con
el eje de coordenadas x,y de la
imagen, se rota el objeto de forma
que quede paralelo al eje X y se
obtiene la caja circundante al obje-
to mediante el cálculo de las X e Y

máxima y mínima del objeto (figura
5). El siguiente paso consiste en
obtener el ancho del objeto a una
distancia del 25% de la longitud
total del objeto en cada extremo de
la caja circundante. Se determina
que la zona más ancha correspon-
de al abdomen (AA) y la másestre-
cha a la cabeza (AC). Por último,
se extrae la zona del contorno
correspondiente al abdomen para
su análisis de forma independiente
(figura 6).

Para poder comparar los abdó-
menes de todos los ejemplares evi-
tando la influencia del tamaño rela-
tivo de la mosca en la imagen y
detectar eficazmente la presencia
del oviscapto, el tamaño debe ser
similar en todas las imágenes por
lo que se realiza una normalización
del número de puntos que compo-
nen el contorno. La normalización
mantiene la forma por lo que el
número de puntos a los que se nor-
maliza el contorno no influye en el
resultado final.

A continuación, se extraen las
firmas polar y de curvatura. Una
firma es una manera de represen-
tar una forma (por ejemplo, el con-
torno de una mosca), mediante una
representación numérica. Para el
cálculo de la firma polar se estima
la distancia Euclídea entre el cen-
troide del objeto y cada punto del
contorno, almacenándose estos
datos como una señal unidimensio-

nal. La firma de curvatura se obtie-
ne midiendo el ángulo entre cada
dos puntos consecutivos del con-
torno (Yu, 2003). A la sucesión de
los ángulos obtenidos la llamamos
“firma de curvatura”.

La figura 7 muestra una repre-
sentación de cómo se calcula esta
firma, siendo d? la distancia del pri-
mer punto del contorno hasta el
centroide del contorno, d2 es la dis-
tancia de un punto central del
abdomen que esta más próximo al
centroide por lo que su distancia es
menor y d3 es la distancia en un
punto del oviscapto. En el caso de
los machos,al no existir el oviscap-
to, d3 sería más pequeña que en
las hembras. En la figura 8 se
observa la representación gráfica
de la firma polar de una hembra en
la que se han marcado los puntos
correspondientes a las distancias
representadas en la figura 7 (a), un
macho con protuberancia (b) y un
macho (c). El eje X representa los
puntos del contorno frente al eje Y

que representa la distancia de cada
punto al centroide. Se observa
como en el caso de los machos, el
abdomen, cuyo extremo se aseme-
ja al de una elipse, presenta una
firma uniforme, mientras que en las
hembras, la presencia del oviscap-
to introduce irregularidades. Algo
similar, aunque en menor medida,
se observa en el caso de aquellos
machos en los que se observa una
protuberancia.

La figura 9 muestra las firmas
de curvatura de una hembra (a), de
un macho con protuberancia (b) y
de un macho (c). Al igual que en el
caso anterior, se observa como en
el caso de los machos el abdomen
presenta una firma uniforme debido
a los cambios suaves en la direc-
ción del contorno, mientras que en
las hembras, la presencia del ovis-
capto introduce cambios bruscos
en la dirección. Algo similar, aun-



que en menor medida, se observa
en el caso de aquellos machos en
los que se observa una protuberan-
cia.

La transformada discreta de
Fourier (TDF) es una técnica para
analizar el espectro de las señales
en el dominio de la frecuencia
(Gonzalez y Woods, 2002) y se
emplea ampliamente para el análi-
sis de formas (Kan y Srinath, 2002;
Mokhtarian y Abbasi, 2005; Jaggiet
al., 1999; Osowski y Nghia, 2002).
Las firmas polar y de curvatura
descritas se pueden interpretar
como una señal unidimensional
que se puede analizar mediante
esta técnica.

El siguiente paso consiste en la
detección de las paletas romboi-
des. Los principales problemas que
presenta su detección son el hecho
de que en algunas ocasiones las
patas delanteras ocultan su pre-
sencia y en otras la orientación de
las paletas es perpendicular al
plano de la imagen, por lo que no
se aprecian con la calidad suficien-
te para su correcta detección. Por
otra parte su tamaño y posición son
conocidos, situándose a ambos
lados de la cabeza, lo que facilita
su detección (figura 10).

Es frecuente que tras el proceso
de segmentación de la imagen,
estas paletas aparezcan como
objetos independientes sin cone-
xión aparente con el resto del cuer-
po. Por ello se ha programado un
algoritmo que detecta objetos de
tamaño conocido a ambos lados de
la cabeza. El algoritmo busca obje-
tos en la imagen segmentada den-
tro dos regiones de interés situadas
en la parte frontal de la mosca (una
para cada paleta), donde es segu-
ro que se ubican las paletas rom-
boides. Para cada objeto encontra-
do se calcula el centroide, el área,
el perímetro, la distancia al eje prin-
cipal de inercia (DE) y la distancia a

la cabeza (DC). Al ser objetos cuya
posición, tamaño y forma es cono-
cida, se establecieron umbrales de
forma empírica de manera que
aquellos objetos cuyas característi-
cas no cumplanlas restricciones se
descartan y el resto pasan a ser
considerados como potenciales
paletas. La figura 11 muestra el
proceso de detección de las pale-
tas romboides.

Comoresultado del análisis de
una imagen se obtiene el número
de paletas romboides encontradas
(cero, una o dos) y la identificación
o no de oviscapto (lo que produce
una categoría de sexo probable:
macho, hembra, desconocido). La
decisión sobre el sexo real de un
ejemplar se obtiene combinando la
información de las cinco imágenes
tomadas a cada mosca.

Para obtener el clasificador se
empleó un conjunto de entrena-
miento formado por 200 moscas de
cada sexo previamente selecciona-
das. Se usó un análisis discrimi-
nante Bayesiano para obtener las
funciones de clasificación. Las fun-
ciones de clasificación se calculan
para cada clase perteneciente al
modelo y se emplean para determi-
nar a qué grupo de sexo pertenece
el individuo (macho, desconocido,
hembra) es más probable que per-
tenezca un caso particular. Los
resultados de la detección del ovis-
capto en las 5000 imágenes de
prueba se obtuvieron extrayendo el
contorno del abdomen según el
método descrito y clasificándolo
empleando las funciones declasifi-
cación obtenidas a partir del mode-
lo estadístico.

4. Resultados.

Combinando la información
obtenida de la detección del ovis-
capto y de las paletas romboides
en las cinco imágenes, el sexo de
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la mosca se detectó correctamente
en el 87,4%de las hembrasy en el
93,6% los machos. En el caso de
los machos no hubo ningún error
en la detección mientras que en el
de las hembras el error fue del
0,6%(tabla 1). Del conjunto de
1000 moscas, únicamente 3 fueron
erróneamente clasificadas. Este
bajo error, sin embargo, contrasta
con el relativamente elevado
número de casos en los que no se
pudo determinar el sexo (clase
desconocido). El objetivo principal
es el de minimizar el número de
errores antes, incluso, que el de
maximizar los aciertos. Los casos
en los que el sistema no puede
detectar el sexo no se deben inter-
pretar estrictamente comoerrores,
sino como falta de eficiencia del
sistema. Por ello, una alta tasa de
moscas de sexo desconocido es
aceptable si minimiza el error en la
detección.
Tabla 1. Resultados de la detección
del sexo de la mosca del mediterrá-
neo mediante visión artificial (%).

Hembra|Macho Sexo
desconocido

Hembra| 87,4 0,6 12,6
Macho 0,0 93,6 6,4

A pesarde la baja tasa de acier-
to en la detección de las paletas
romboides, su influencia en el algo-
ritmo de decisión queda patente al
observar la tabla 2, que muestra el
resultado del mismo algoritmo sin
tener en cuenta esta característica.
Se observa como la tasa de acier-
to aumenta hasta el 91% y 96% en
el caso de hembras y machos res-
pectivamente a la vez que baja el
número de ejemplares de sexo
desconocido. Por el contrario,
aumenta considerablemente el
número de errores en la clasifica-
ción de las hembras hasta el 2,2%,
lo que se considera inaceptable.
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Figura 7. Cálculo de la firma polar del
contorno del abdomen de una hembra

Figura 8. Representación de los vectores
de firma polar correspondientes a: e)
a) una hembra,
b) un macho con protuberancia y
Cc) un Macho

a) ”

Contomo

b) cBT Contorno

Figura 9. Representación de los vectores—_aut de firma de curvatura correspondientes a:9 Eiii a) una hembra,
b) un macho con protuberancia,

Contorno €) un macho

AFigura 10. Detalle de la cabeza mostrando las Figura 11. Proceso de detección de las paletas romboides
paletas romboides
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Tabla 2. Resultados de la detección
del sexo de la mosca del mediterrá-
neo mediante visión artificial utilizando
únicamente la detección del oviscapto
(%).

Hembra|Macho Sexo
desconocido

Hembra| 91,0 2,2 6,8
Macho 0,0 96,4 3,6

Un error del 0,6% en la detec-
ción de las hembras implica que el
6 de cada 1000 hembras recombi-
nantes (aquellos ejemplares pre-
clasificados como machosen esta-
do de pupa, pero que nacen hem-
bras), no serán correctamente
detectados. Los ejemplares recom-
binantes se dan en un porcentaje
inferior al 1% (Franz, 2002), por lo

que, en total, el sistema no será
capaz de detectar, como máximo,
6 de cada 100.000 moscas, lo que
representa un 0,006% del total de
moscas hembra analizadas.

5.-Conclusiones

Se han creado algoritmos que
detectan el sexo de las moscas a
Punt

partir de la adquisición de cinco
imágenes de cada individuo. El sis-
tema detecta la presencia del ovis-
capto de las hembrasy de las pale-
tas romboides de los machos. En
ejemplares preclasificados, el error
del sistema fue del 0% en el caso
de los machos y del 0,6% en el
caso de las hembras, lo que lo con-
vierte en un sistema altamente
robusto y fiable.

Este trabajo sienta las bases
para la construcción de una máqui-
na automática que permitirá la
detección y eliminación de los indi-
viduos recombinantes en la selec-
ción de progenitores para la biofá-
brica de Caudete (Valencia).
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