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INTRODUCCIÓN
La evaluación de CC de ganado bovino lechero
es considerada como una importante herramienta para evaluar la cantidad de grasa contenida en
el cuerpo de la vaca (López, 2006; García y col.
2008); ésta representa una práctica para mejorar la eficiencia del sistema productivo evaluando el balance energético del animal y sus
reservas corporales (Edmonson y col. 2006).
Diferentes estudios reportan que la CC, particularmente al parto y a los cambios durante el
periodo de lactancia influye en la producción de
leche, en el comportamiento reproductivo y en el
estado de la salud (Maza y col. 2006). Por ejemplo
Ruíz y col. (2010) demuestran que las vacas que
paren con una buena CC son capaces de iniciar su
actividad reproductiva más eficientemente después del parto que aquellas vacas que paren con
una baja reserva corporal. Asimismo Corea y col.
(2008) mencionan que las vacas con menor CC
presentan más incidencia de mastitis y enfermedades metabólicas como: desplazamiento de abomaso, fiebre de leche y cetosis. Por otra parte la
CC también representa una vía rápida para controlar el estado nutricional de la vaca, por ejemplo: animales de baja CC o que pierden CC esta-

rían indicando que la dieta administrada no está
cubriendo sus requerimientos nutricionales; en
cambio vacas en buena CC o que aumentan de CC
muestran que su dieta ha estado cubriendo y/o
excediendo sus requerimientos nutricionales, por
lo que los cambios en el estado corporal sirven
como una herramienta rápida para evaluar las
desviaciones nutricionales (sub o sobre alimentación) y permiten ajustar un adecuado programa
de alimentación (Stahringer, 2003; Roche, 2009).
MÉTODOS TRADICIONALES DE EVALUACIÓN
DE CC.

Para la evaluación de CC se recurre habitualmente a métodos subjetivos que permiten detectar las reservas corporales en el organismo de los
animales, las cuales pueden ser encontradas bajo
la forma de grasa y/o músculo; estos métodos
tienen como objetivo la asignación de una puntuación y se basan en la observación y palpación
de la región lumbar, pélvica y caudal. La escala
usada para medir la CC es diferente para cada
país pero en todos ellos valores bajos reflejan
emaciación y valores altos obesidad (Roche y col.
2009). En la Tabla 1 se muestran las características más relevantes de los métodos tradicionales.

Tabla 1 Métodos tradicionales para evaluación de CC
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Los métodos tradicionales para evaluar la CC a
pesar de que son rápidos, requieren de personal
especializado y tienen la desventaja de ser subjetivos (Ward, 2003) ya que cada evaluador puede
asignar una calificación diferente para una misma
vaca como lo reportan Kristensen y col. (2006),
además las mediciones deben ser realizadas con
frecuencia aumentando los costos de las granjas
(Ward, 2003; Battiato y col. 2010). La evaluación
puede llegar a ser tediosa para el evaluador por
la gran cantidad de animales y la elaboración de
reportes manuales, debido a esto muchas veces la
evaluación pasa a un segundo término y no se lleva a cabo (Roche y col. 2009). Estas preocupaciones han llevado a la búsqueda de medios alternativos de evaluación de las reservas corporales de
energía en el ganado lechero (Bewley y col. 2008)
AUTOMATIZACIÓN DE LA EVALUACIÓN DE CC.

La automatización de los procesos cotidianos en la actualidad es producto de los avances
tecnológicos presentes, el concepto de utilizar
computadoras digitales para procesar imágenes
tiene poco más de tres décadas. El estudio automático puede conllevar varias ventajas, tales
como una reducción sustancial en el trabajo de
los especialistas, mejorar la sensibilidad de la
prueba, mayor precisión en el diagnóstico y un
aumento en el número de imágenes que pueden
ser analizadas gracias a que la capacidad de los
computadores actuales permiten mayor cantidad de procesos en muy poco tiempo comparado con 10 años atrás, los medios de almacenamiento tan grandes permiten mayor número de
imágenes a trabajar, los lenguajes de programación especializados en el área técnica y científica
han facilitado la integración de personal ajeno al
campo computacional dentro de sus trabajos de
campo o investigaciones. (Padilla y col. 2009).
Con la expansión de la automatización de los establos modernos para las tareas diarias, tales como
el ordeño y la detección de celos, grandes cantidades de datos recogidos de manera sistemática
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pueden ser incorporados en software apoyando a
los productores en la toma de decisiones tácticas
en el establo, estos datos pueden adquirirse tanto
a nivel de rebaño y a nivel individual (Roche y col.
2009). Asimismo las diferentes ventajas que se
presentan al conocer la CC en salud, producción
y reproducción da como resultado un creciente
interés en conocer el grado de CC de las vacas
lecheras de forma automática, disminuyendo las
situaciones de estrés de los animales generadas a
la hora de manipularlos para procedimientos veterinarios y reduce el riesgo de accidentes de los
evaluadores al estar en contacto con los animales.
McEvoy (2007) afirman que un sistema automatizado ayudaría a la eliminación de los errores
humanos asociados a la evaluación manual de
CC y facilitaría la adquisición de datos de un gran
número de animales. Leroy y col. (2005) afirman
que un sistema automatizado de CC, sería preferible a la puntuación manual, ya que podría requerir menos estrés para el animal, ser más objetivo
y coherente, y el costo posiblemente más bajo.
PROCESAMIENTO DE IMÁGENES.
Visión por ordenador.
La visión por ordenador trata de simular el funcionamiento de la visión humana en cuanto a la
inspección de color, contenido, forma y textura
(Domenico y col. 1994). Con el apoyo de los sistemas de aprendizaje, la visión por ordenador
proporciona un mecanismo en el que el pensamiento humano es simulado y puede ayudar a las
personas a tomar decisiones complicadas de manera precisa, rápida y muy consistente durante
largos periodos de tiempo (Abdullah y col. 2004).
Análisis de imágenes.

El procesamiento y análisis de imágenes es un
área de la ingeniería que manipula y analiza la
información contenida en una imagen digital por
medio de un procesador. El procesamiento digital de imágenes es el conjunto de técnicas que
CIENCIA@UAQ
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se aplican a las imágenes digitales con el objetivo de mejorar su calidad, mientras que el análisis de imágenes incluye aquellas técnicas cuyo
principal objetivo es facilitar la búsqueda e interpretación de información contenida en ellas.
La digitalización convierte la imagen grabada en
una matriz de puntos, que son identificados en
soporte informático en función de sus coordenadas, entre otras, de posición, de luminosidad
y de color (Swatland, 1995). De esta forma, en
la imagen digitalizada, se podrán realizar mediciones geométricas, de color, de densidad, entre
otras; así como conteo de objetos. Toda la información que proporciona la imagen permite
numerosas aplicaciones dentro del campo de la
Producción Animal (Van der Stuyft y col. 1991).
PROCESAMIENTO DE IMÁGENES PARA CC.
Los estudios relacionados a la determinación
de la CC de ganado lechero han implicado el uso
de instrumentos de medición nuevos, incluidos
en ellos los instrumentos ópticos basados en el

análisis de imágenes computarizadas. Estas metodologías presentan ventajas que permiten mediciones morfológicas obtenidas a distancia. En el
año 2000, De Campeneere y col., propusieron el
uso del análisis de imágenes de video para medir
la conformación y características de tamaño corporal del ganado de una manera objetiva. En el
2003, Coffey y col., propusieron que la grabación
automática de CC aumentaría su utilidad para
el manejo de ganado lechero y conjeturó que la
CC obtenida a partir de las imágenes podría ser
al menos tan buena, si no mejor que el método
tradicional. Y en 2006, Ferguson y col., evalúan la
posibilidad de asignar una calificación de CC en
una vaca lechera a partir de fotografías digitales.
Tomando imágenes desde la parte trasera de la
vaca en un ángulo de 0 a 20° para ser analizadas
por 4 expertos en calificación de CC asignando
una calificación de la forma tradicional (Figura 1),
sin la ayuda de algún software de procesamiento de imágenes, con este estudio llegan a la conclusión de que es posible la asignación de puntuación de CC por medio de imágenes digitales
tomadas en la granja sin necesidad de visitarla.

Figura 1. Imágenes de vacas evaluadas

4

CIENCIA@UAQ

CIENCIA@UAQ 5(1)2012

Adquisición de imágenes para determinar CC.
Una etapa muy importante del procesamiento
de imágenes para CC es la adquisición de imágenes, donde mediante un sensor (regularmente
cámara fotográfica) se adquiere una señal y se
digitaliza; dentro de esta etapa es necesario tomar en cuenta diferentes factores que facilitan
el procesamiento de una imagen como son: resolución de las imágenes, posición de la cámara, fuente de luz, entre otros, como por ejemplo.
Coffey y col. (2003) tomaron imágenes de la región posterior de las vacas con una cámara digital (Canon Sureshot G2), utilizaron un láser de
luz roja (con una longitud de onda de 650 nm.)
el cual fue utilizado para crear líneas de luz en
toda la zona de base de la cola de la vaca, al mismo tiempo se colocó la cámara a un ángulo de
45° respecto al plano horizontal, y las líneas de
láser fueron utilizadas para la extracción manual
de las curvaturas observadas en la base de la cola
de las vacas. Las imágenes fueron tomadas en la
estación de pesaje una vez que las vacas salían
de la sala de ordeño, la iluminación fue por medio de una pantalla de luz temporal construida
en la parte posterior del edificio de la sala, además de contar con láminas de plástico colocadas
en el techo para proporcional un nivel relativamente bajo uniforme de iluminación ambiental.

En 2005, Leroy y col., capturaron imágenes
también de la región posterior con una cámara
de 3.34 megapíxeles, una vez a la semana durante
seis meses, las imágenes fueron capturadas desde
diferentes distancias, debido a la diferencia de tamaño entre las distintas vacas y al haber diferencias en la postura de los animales las imágenes
tuvieron que ser transformadas al mismo sistema
de referencia por lo que se identificaron puntos
en el contorno, tales como la cola y las caderas;
utilizados para la transformación de traslación,
rotación y escala. Uno de los estudios más importantes es el realizado por Bewley y col. (2008) el
cual ha sido retomado por diferentes investigadores (Halachmi y col. 2008; Battiato y col. 2010; Az-
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zaro y col. 2011) en éste se adquirieron imágenes
con una cámara digital fija la cual apuntaba hacia
abajo por encima de la estación de pesaje y fue
colocada aproximadamente de 60 a 70 cm por encima de la espalda de las vacas. La cámara fue posicionada y se mantuvo a la misma altura en toda
la duración del proyecto. La estación de pesaje se
encontraba a la salida de la sala de ordeño con un
mínimo de iluminación artificial. La adquisición
de la imagen era automática la cámara se disparaba para capturar una imagen de la vaca cuando la
puerta trasera de la estación de pesaje se cerraba.
Posteriormente en 2008 Negretti y col., aplicaron
un sistema opto informático el cual consistió en
una cámara digital Nikon Coolpiz 800 con 2 Mp
y un medidor laser Wurth WDM-02 para realizar
mediciones continuas de las distancias cada 0.5
segundos, con un campo de medición de entre
0,3 y 30 metros y con una precisión de ±5 mm,
y una PC con Image Tool para llevar a cabo los
estudios biométricos computarizados. Recientemente Tasdemir y col. (2011) obtuvieron 4 imágenes simultáneas de vistas lateral y superior de
forma automática con la ayuda del software DSLR
Remote Pro Multi-Camera Software v.1.2.1, utilizando un sensor fotoeléctrico (Telemecanique
Osiris XUK5APANL2) que se utilizó para detectar el paso de los animales de forma automática.
Determinación de CC de ganado lechero.

La mayoría de los métodos para la determinación de CC por medio de procesamiento de imágenes se basan principalmente en el análisis de
la diferencia en los contornos de los animales a
diferente CC, esto debido a que los huesos de la
cadera de una vaca delgada son más prominentes y pronunciados que los de una vaca gorda,
y esto se refleja en la diferencia en los ángulos
medidos de las imágenes, además la depresión
alrededor de la base de la cola es más pronunciada (Bewley y Schutz, 2009). En el estudio realizado por Coffey y col. (2003) una vez obtenidas
las imágenes el área de interés se amplió y se
incrementó el contraste, una vez realizado lo anCIENCIA@UAQ
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terior extrajeron curvas de la parte posterior de
las vacas, trazando un mallado con la ayuda de
un laser de luz roja, el mallado fue tomado como
referencia para marcar puntos que describieran
la forma del cuerpo de las vacas de forma manual, prestando un mayor interés en las curvas
del hueso de la cabeza de la cola y los huesos de
la cadera; observaron que entre más delgada es
una vaca estas protuberancias son más notorias y
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aproximaron tres curvas cuadráticas de la forma:
En donde (X0, Z0) es la posición del pico de
la curva y c es la curvatura. Los resultados
de su método fueron prometedores, debido
a que el error de predicción de CC por el método propuesto es del mismo orden que el
error de los expertos humanos (0,27 vs 0.25).

Figura 2. Ajuste del modelo para la forma de la vaca (cola y hueso de cadera derecha) la línea punteada
son los datos del mallado del laser, la línea continua son las ecuaciones cuadráticas ajustadas
(Coffey y col. 2003).

En 2005 Leroy y col. de un conjunto de 39 vacas de referencia construyeron una matriz de
datos (Z) con las coordenadas xy del contorno y
valores de CC para cada vaca. Mediante la aplicación de análisis de componentes principales, se
encontró la matriz de vectores propios (V). Para
determinar la CC de una vaca el vector que contiene el contorno de coordenadas xy y el valor
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desconocido CC (K) se supone una suma de un
vector que contiene los valores medios de vaca
en cada posición y una combinación lineal de los
vectores propios como se observa en la ecuación
(2). Al aplicar el método de mínimos cuadrados de los parámetros de la combinación lineal,
el valor desconocido de CC se podía predecir.

CIENCIA@UAQ 5(1)2012

La desviación entre los valores de CC determinados por el método propuesto fue en promedio de 0.27, un buen resultado cuando el
error de dos humanos anotando la misma vaca
es del orden de magnitud de 0.25 unidades.

Posteriormente Bewley y col. (2008) identificaron manualmente hasta 23 puntos anatómicos en
cada imagen para generar un contorno digital de
la vaca; estos puntos se utilizaron para calcular los
15 ángulos de la región lumbar, pélvica y caudal.
Las correlaciones se calcularon entre la CC previamente conocida y los ángulos extraídos, donde las mayores correlaciones se observaron en
el ángulo de la cadera (HA) con un coeficiente de
0.48 y en el ángulo posterior de la cadera (PHA)
(Figura 3), con un coeficiente de 0.52. Definieron un modelo mixto de estos dos ángulos como:

donde kij es la j-ésima CC de la vaca i, μ es
la intersección, y la vaca i es una constante dependiente de la primer vaca. Mediante análisis de regresión, las constantes se
determinaron para la predicción de la CC
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La precisión y la robustez del modelo se determinaron por análisis del conjunto de datos completo. Una dificultad en el estudio fue la posibilidad de error en la identificación de los puntos
anatómicos de interés debido a que el ojo humano y la mano están sujetos a cierto grado de error.

Figura 3. Puntos seleccionados manulamente para trazar contorno
del cuerpo de las vacas. (5,19)-HA, (7,17)-PHA. Bewley y col. (2008)

Halachmi y col. (2008) diseñan un modelo de
procesamiento de imágenes basados en una cámara térmica para evaluar la forma del cuerpo
de la vaca obteniendo su contorno y ajustándolo
a una parábola como se muestra en la Figura 4.

Figura 4. Ajuste de parábolas dependiendo de la forma del cuerpo de cada vaca, en la imagen izquierda
corresponde a una vaca delgada y la derecha a una vaca gorda, nótese que la parábola descrita por
vaca gorda es más redondeada. (Halachmi y col. 2008)
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Su modelo consistía en la obtención de la imagen
por medio de una cámara térmica. para el procesamiento de imágenes utilizaron Matlab (2005)
leídas y convertidas a escala de grises, utilizaron
la función imcontour del programa para definir
los contornos de cada vaca, una vez teniendo el
contorno aplicaron la función polyfit utilizada
para adaptar una parábola al contorno de cada
vaca. La distancia de la parábola descrita se convirtió en la escala de CC de 1 a 5 por medio de:
En donde MAE se refiere al error medio absoluto y TBCS es la CC térmica, 9 es el mejor ajuste
alcanzado y 5 es el factor de normalización del
modelo en la escala de CC de 1 a 5. De esta forma
aplicaron su modelo y lo compararon con mediciones por ultrasonido de las reservas corporales
(los espesores de los músculos y capas de grasa)
mediante in instrumento Sonovet 2000 con una
sonda lineal de 170 mm y operado de 2 a 5 MHz.
La ecografía del músculo dorsal largo (LDM por
sus siglas en inglés) se obtuvo entre las vertebras 12 y 13. El espesor de la grasa fue tomado
como la distancia entre la fascia dorsal del (LDM)
y la capa ventral. Relacionaron estas medidas
con una escala de 1 a 5 de CC con la ecuación:
En donde Tot_mm era el espesor de la grasa y
las capas musculares (en mm), 5 y 3.6 eran unidades normalizadas del ultrasonido en la escala de CC de 1 a 5. Encontraron que la media de
puntuaciones de CC fue de 2.18, 2.15, sin diferencia significativa encontrada a través de los
métodos utilizados y llega a la conclusión de que
se necesitan más investigaciones para que la
evaluación de la CC sea totalmente automática.
CONCLUSIONES.

El uso de la nueva tecnología en el sector lechero ha dado lugar a una nueva era de sistemas
de producción automatizados y no invasivos,
8

CIENCIA@UAQ

PROCESAMIENTO DE IMÁGENES COMO MEDIO PARA
AUTOMATIZAR LA EVALUACIÓN DE CONDICIÓN CORPORAL DE
GANADO LECHERO: UNA REVISIÓN

dando como principal resultado una mayor producción. Debido a las limitaciones relacionadas
con la iluminación y la segmentación para eliminar el fondo de la imagen, la fotografía digital estándar no puede funcionar bien en un
sistema automatizado, por lo que otras tecnologías se deben explorar para facilitar la extracción automática de información de las imágenes, como es el caso de las imágenes térmicas
como en el trabajo de Halachmi y col. (2008).
Es necesario realizar estudios para la identificación automática de cada vaca, debido a que éste es
uno de los factores importantes para tener un sistema de CC completamente automatizado. La mayoría de los estudios adquieren las imágenes en
pasillos de pesaje, en estos pasillos a pesar de que
los animales se encuentran encerrados tienden a
permanecer en movimiento dificultando la adquisición de las imágenes, se podrían hacer pruebas
de adquisición de imágenes a la hora de la ordeña,
ya que se ha observado que es cuando permanecen quietas por más tiempo. A medida que el procesamiento de imágenes se aplica a otras industrias, los costos de estas tecnologías continuarán
disminuyendo; por otro lado las limitaciones de
almacenamiento informático para los datos recolectados ya no son una preocupación importante.
Una vez que las dificultades técnicas antes mencionadas se superan, la asignación de una calificación de CC automatizado puede llegar a ser una
parte integral en las granjas lecheras modernas.
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