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CALLOS: SISTEMA AUTOMATIZADO 
PARA EVALUAR EL CRECIMIENTO DE CALLOS 
EN CULTIVO BASADO EN TECNICAS 
DE PROCESAMIENTO DIGITAL DE IMÁGENES 

M. A. Guevara, E. Báez, P. A. Rodríguez, R. Castillo y C. Borroto 

ABSTRACT. Callus cultures were analyzed using a newly, 
developed ,digital image processing system, Callus. It is a 
desktop system that consists of an ordinary 32-bit personal 
computer running to 20 MHz, with super VGA graphic 
board and monitor, 4MB of RAM, and a digitalizer image 
card connected to CCD video camera. Callus culture im- 
ages. were taken directly through the CCD TV camera. 
This system allows to measure callus growth in terms of 
area increase per sample. Results were comparable to 
those obtained by traditional methods. 

RESUMEN. Se analizaron los cultivos de callos utilizando 
un novedoso sistema de procesamiento digital de imáge- 
nes, Callos. Este sistema está formado por una microcom- 
putadora personal de 32 bits a 20 MHz, tarjeta y monitor 
gráficos super V W ,  4 MB de RAM, una tarjeta digitali- 
zadora de imágenes y una cámara de video CCD. Las 
imágenes de los cultivos de callos fueron capturadas direc- 
tamente a través de la cámara de televisión, posibilitando 
al sistema medir el crecimiento de los callos en términos 
del incremento del área por muestra. Los resultados fue- 
ron comparables a los logrados por métodos tradicionales: 
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El cultivo de callos es una técnica del cultivo de 
tejidos, utilizada ampliamente no solo en programas de 
mejoramiento genético por su amplio potencial de 
regeneración de plantas, sino también en programas de 
propagación masivas (Vasil, 1 985). 

La evaluación del crecimiento de los callos gene- 
ralmente se ha llevado a cabo mediante diferentes 
variables como el color, la consistencia y fundamental- 
mente el peso fresco. Esta evaluación conlleva a una 
excesiva manipulación de los frascos de cultivo, proce- 
so lento en el cual se corren riesgos de contaminación. 

Este trabajo constituye una nueva aproximación a 
la solución del problema de la evaluación del crecimien- 
to de callos, mediante la utilización de técnicas de 
computación tales como el procesamiento digital de 
imágenes, muy poco explotadas en nuestro país en el 
campo de la Biotecnología Vegetal. 

Cultivo de callos. Inflorescencias inmaduras de caña de 
azúcar (Saccharum sp.) variedad CP 5243 fueron co- 
lectadas en la Estación Provincial de Investigaciones de 
la Caña de Azúcar de Ciego de Avila. Se les realizó una 
desinfección con hipoclorito de calcio al 2 % y luego se 
sembraron en medio sólido (Murashige y Skoog, 1962 
con suplemento de 2,4-D (3 mg.~- ')  y arginina 50 mg.L' 1 
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para la formación de los callos. En el subcultivo se 
empleó prolina (500 mg.~-'). Las muestras a analizar 
fueron seleccionadas considerando su morfologla; di- 
chos callos se situaron en placas de Petri de 10 centl- 
metros de diámetro, a razón de cinco por placa y se 
evaluaron semanalmente durante cuatro semanas. 
Hardware utilizado. Este consistió (Figura 1) en una 
microcomputadora compatible IBM, de 32 bits a 
20 MHz con 4 MBvtes de,RAM, un coprocesador mate- 
mático 80387 (op&onal),'un disco duro de 400 MBytes, 

. 

una tarjeta super VGA (TRIDENT 8 900C), con un mo- 
nitor también super VGA, a la que además se le instaló 
una tarjeta digitalizadora de imágenes que soporta una 
resolución de 51 2 pixels por 512 lineas y hasta 32 768 
tonos de colores diferentes (cinco bits para cada color 
primario); acopladola esta se instaló un monitor multi- 
sincronismo para el ajuste y la captura de las imágenes 
a procesar. Las mismas se tomaron con una cámara de 
video Sony CCD modelo V700. 
Software utilizado. Los algoritmos y técnicas que pos- 
teriormente se explicarán se desarrollaron utilizando la 
versión 1.0 de Microsofi Visual C/C+ + y el Kit de 
desarrollo de Microsofi Windows versión 3.1 ; además, 
se usaron Ips manipuladores drivers- de la tarjeta 
TRIDENT 8 900C. que permiten que el sistema operati- 1 
vo Windows manipule la misma en altas resoluciones i 
gráficas (1024 x 768 pixels y 256 tonos de colores 1 
diferentes). Estos drivers están contenidos en los dis- 
cos que acompañan a la tarjeta gráfica. Además, se 
utilizó la biblioteca de funciones "EYE.LIBH (Rodrlguez 
et a1.,1995), que permite el acceso y la manipulación de 
la tarjeta digitalizadora sobre Windows. 



Figura 1. Esquema del Hardware 

RESULTADOS 
Elsistema Callos. Con el objetivo de facilitar el análisis 
y la discusión de este sistema, vamos a considerar que 
el mismo está formado por cuatro etapas o momentos 
fundamentales que son los siguientes: 
. captura y formación de la imagen 
. segmentación 
. detección y medición de los callos 
. análisis estadísticos y presentación de los resultados. 
Captura y formación de la Imagen. Al igual que muchos 
de los sistemas actuales de procesamihto digital de 
imágenes, este sistema consta de dos monitores, uno 
para la captura y el ajuste de las imágenes (monitor de 
TV) y el monitor propiamente de la microcomputadora 
(monitor super VGA) para el procesamiento y la ejecu- 
ción de la aplicación. Lo3 datos de entrada consisten 
en una imagen, la cual puede obtenerse de dos formas 
distintas a partir de un fichero en disco (subopción Abrir 
de la opción Archivo). 

Dicho fichero deberá tener formato BMP con una 
resolución de 480 filas por 512 columnas y 256 niveles 
o tonos de grises (Figura 2), o digitalizando la muestra 
(imagen) que se esté observando en el monitor de TV 
(subopción Digitalizar de la opción Archivo), procedi- 
miento este en que se digitaliza la muestra en estudio, 
con la resolución y los niveles de grises expresados 
anteriormente. 
Segmentación. Esta parte de la imagen formada (BIT- 
MAP) que se visualiza en el Banco 1 de la aplicación, 
también llamado Banco de la "Imagen Original" (dado 
que permanece sin cambios) en la creación de un 
nuevo BITMAP que se visualiza en el Banco 2, Banco 
de Procesamiento de la imagen, donde se visualiza un 
segundo BITMAP con la imagen "binarizada", en la cual 
los colores cuyo índice es 1 .(color blanco) y aquellos 
cuyo índice es O (color negro) representan los objetos 
en el background respectivamente (Figura 3). Este se- 
gundo BITMAP se obtiene a partir de la evaluación del 
histograma de frecuencias de los niveles de grises de 
la imagen original; dicho procedimiento permite encon- 
trar un "valle" -umbral- (Rosenfeld, 1994) de forma au- 
tomática, a partir del cual todos los valores menores 
(tonos de grises) o iguales que dicho umbral toman 

Figura 2. Imagen original 

Figura 3. Imagen segmentada 

valor O y los mayores valor 1. También se ofrece la 
posibilidad de que el investigador ajuste o seleccione 
manualmente utilizando las teclas de movimiento del 
cursor o el mouse. La segmentación se realiza invocan- 
do las subopciones Automhtica o Manual de la opción 
Segmentación; terminado este proceso quedan crea- 
das las condiciones para la próxima etapa, la detección 
y medición de los callos. 
Detección y medición de los callos. Basado en los 
resultados obtenidos en la etapa anterior, se aplica 
(subopción Anhlisis de la opción Proceso) un algorit- 
mo secuencia1 de reconocimiento de objetos, en el que 
se determinan los objetos presentes en la imagen y 
luego se seleccionan los que cumplen los requisitos 
para ser callos. Etiqueteándolos por orden de aparición 
de izquierda a derecha (Figura 4), a partir delas pruebas 
prácticas realizadas, se tomó el acuerdo de situar solo 
cinco callos en cada placa de Petri, y de realizar algunas 
marcas en la placa, de manera tal que siempre se sitúen 
en la misma posición con relación a la cámara de TV, 



dado que para evaluar el crecimiento o la respuesta de 
los callos al medio de cultivo, se deben analizar los 
mismos semanalmente durante cuatro semanas. La 
medición consiste en calcular el área (cantidad de pi- 
xels) de cada etiqueta (callo), calcular el área de la placa 
Petri (en pixels) y luego determinar el por ciento que 
representa cada callo con respecto a la misma. 

La evaluación del crecimiento de callos de la va- 
riedad CP 5243 en medios con suplemento de diferen- 
tes concentraciones de picloram (auxina clorinada 
sintética) y de 2,4-D (Figura S), evidenció la factibilidad 
del sistema para el análisis de este parámetro en cuanto 
al área (en por ciento de pixels), observándose diferen- 
cias entre los tratamientos ensayados. 

Es importante destacar que se acordó expresar el 
crecimiento en términos de porcentaje, para evitar los 
"ruidos" que se puedan producir entre una muestra y 
otra, si la cámara de TV no se sitúa a igual distancia de 
la placa de Petri; también como resultado de algunas 
pruebas prácticas, se lograron definir las condiciones 
de captura necesariaspara obtener resultados satisfac- 
torios. Comparando este método con el del peso 
fresco se puede apreciar, en este último, un comporta- 
miento irregular provocado entre otras causas por la 
inexactitud de las pesadas, así como por las condicio- 
nes de cultivo que crean un ambiente húmedo dentro 
de la placa incidiendo en el valor final. A su vez esto 
requiere de gran manipulación, lo cual trae como con- 
secuencia el incremento en las contaminaciones y por 
tanto la pérdida del material experimental. 

Cuando se utiliza el sistema automatizado (Figu- 
ra 2) para la evaluación del crecimiento, se observa un 
incremento lineal del área del callo. Mediante este mé- 
todo se disminuye el riesgo de contaminación y, ade- 
más, la pérdida de agua en el medio por evaporación, 
es un factor que no afecta los resultados; por otra parte, 
permite una mayor velocidad en el proceso de evalua- 
ción. 

Los resultados alcanzados evidencian que en 
cuanto a exactitud y manejo, el sistema Callos brinda la 
posibilidad de obtener y procesar los datos relaciona- 
dos con el crecimiento de callos, de una forma más 
confiable y práctica. 

Por último, se debe recordar que los resultados de 
la evaluación son almacenados en un fichero en disco 
por tratamientos, placas y semanas, quedando creadas 
las condiciones necesarias para el análisis estadistico 

Figura 4. Imagen procesada y la presentación de los resultados. 
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Figura 5. Evaluación del crecimiento de callos (CP 5243) 



Análisis estadístico y presentación de los resultados. 
Como anteriormente se mencionó, el valor del por 
ciento de cada callo se almacena en un fichero en disco 
(subopción Inicializar de la opción Proceso), el cual se 
inicializa con la cantidad de tratamientos (máximo cinco 
por experimento), cantidad de placas (máximo cinco 
por tratamiento) y semanas a evaluar (máximo cuatro); 
dicho fichero se debe abrir cada vez que se vaya a 
realizar una evaluación del mismo experimento. Las 
pruebas estadísticas que se aplican son sencillas y 
consisten en el cálculo de la media, la desviación están- 
dar y el coeficiente de variación por tratamientos, placas 
y semanas, finalizando con un gráfico de líneas, donde 
se puede observar el comportamiento de cada trata- 
miento en las diferentes semanas que dure el mismo. 
Estos resultados se pueden obtener por pantalla y por 
la impresora, invocando a las subopciones Pantalla e 
Impresora de la opción Resultados. 

CONCLUSIONES 
Se logró una aplicación Windows (Callos.exe), 

basada en técnicas de procesamiento digital de imáge- 
nes, que permite la automatización del proceso de 
evaluación del crecimiento de callos en cultivo a partir 
de una vista frontal (imagen bidimensional), que reduce 

de manera considerable el tiempo de trabajo empleado 
por los investigadores en esta labor. 'Los resultados 
obtenidos fueron comparables a los alcanzados por 
métodos tradicionales. Este sistema fue probado con 
éxito en callos de caña de azúcar variedad CP 5243 y 
está diseñado para ejecutarse en cualquier microcom- 
putadora compatible IBM, que tenga instalado el Win- 
dows versión 3.1 con una resolución gráfica de 1024 x 
768 pixels y 256 tonos de colores diferentes. 
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