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PÍA HERRERA El premio Image-Pro
a cuatro universitarios

La empresa estadunidense Media Cybernetics por primera vez
lo otorga a un trabajo latinoamericano

Blanca Taboada y Karina Balderas. Foto: Francisco Cruz.

Con el proyecto Sistema de Análisis de
Superficies de Objetos Tridimensionales por
Procesamiento de Imágenes: Aplicación a la
Evaluación Cuantitativa de la Antracnosis en
Mango (Mangifera indica), Gabriel Corkidi Blan-
co y Blanca Taboada Ramírez, del Laboratorio
de Imágenes y Visión, del Centro de Ciencias
Aplicadas y Desarrollo Tecnológico (CCADET),
Unidad Morelos, y Enrique Galindo Fentanes y
Karina Balderas Ruiz, del Departamento de
Ingeniería Celular y Biocatálisis del Instituto
de Biotecnología (IBt), obtuvieron el primer lugar
en el concurso Image-Pro in Action Contest.

Los científicos universitarios recibirán este
premio que entrega la empresa estadunidense
Media Cybernetics a la investigación más
original e interesante en la cual, dentro de su
me-todología, haya utilizado técnicas avan-
zadas de análisis y procesamiento digital de
imágenes;  por primera vez se entrega a un
trabajo latinoamericano.

Galindo Fentanes dijo que el control bioló-
gico de plagas en la agricultura ha sido un tema
de interés en su laboratorio. Desde hace dos
años comenzaron a trabajar en un proyecto
donde el objetivo central fue desarrollar técnicas
y productos que eventualmente pudieran ser
aplicados al mango de exportación, para evitar
el uso de fungicidas químicos, los cuales están
prohibidos si el producto es para exportación.

El principal país productor de mango es la
India, pero México es la segunda nación ex-
portadora mundial de esta fruta, cuyo mercado
principal es Estados Unidos; sin embargo,
debido a los requisitos de calidad que se
exigen en el extranjero, sólo se envía fuera de
México una parte pequeña del total de su
producción nacional, afirmó.

El problema, explicó, es que el mango
presenta antracnosis, enfermedad causada
por un hongo que infecta los árboles en los
campos y que, incluso, puede ocasionar la
pérdida de la cosecha. Los síntomas son
manchas negras, las cuales se presentan
durante las etapas más avanzadas de este mal.

De ahí que en el IBt hayan desarrollado
opciones biológicas a los funguicidas químicos,
aseguró el especialista, quien ha trabajado la
parte agrícola de esta investigación en colabo-
ración con el Centro de Investigación en Ali-
mentación y Desarrollo, Unidad Culiacán.

Lo que se ha hecho, destacó, es producir
en la planta piloto microorganismos que se han
aislado de los mangos y son inofensivos para
el hombre, los cuales tienen la virtud de ser
antagonistas del hongo que causa la antrac-
nosis y que evitan naturalmente el crecimiento
de dicho microorganismo proveniente del
hábitat del mango.

La metodología desarrollada permite cuan-

tificar el grado de la enfermedad, la cual, si no se trata
desde que el mango está en la fase de flor, puede
ocasionar la pérdida de la cosecha completa. Se mide
el padecimiento en relación con las áreas de las
manchas en el mango no sólo a simple vista. Ésta,
indicó Galindo Fentanes, es la principal novedad y
contribución del proyecto.

Corkidi Blanco aseguró que este proyecto tiene
dos vertientes: el hongo en los mangos y la solución
tecnológica que se le dio para resolver el análisis
cuantitativo de la enfermedad, en imágenes de la
superficie del mango.

Mediante el procesamiento de imágenes se hizo lo
siguiente: el objeto se tomó con una cámara de televisión
para  medir las machas negras que tenía y calcular su
área. El problema con el mango es que posee tres
dimensiones y las manchas están repartidas. Así, la
cuantificación no era tan sencilla, porque no bastaba con
tomarle una fotografía y evaluar las zonas oscuras.

Recalcó Corkidi Blanco que partieron de un
principio de hace cientos de años, en el cual se basan
las primeras cartografías de la Tierra: tratar de poner
en un mapa plano los territorios que estaban conte-
nidos en una esfera.

La cuestión es que cuando se pone una
esfera en un plano, siempre hay deformacio-
nes, lo cual se resolvió con la computadora. Se
montó el mango en un soporte rotatorio, que
gira de manera sincronizada gracias a la com-
putadora, con la cual se le indica que rote 360
grados, pero en cada grado que gira se plasma
una imagen, resaltó Corkidi Blanco.

Después, se reconstruyeron las 360 imá-
genes en un solo plano cartográfico que repre-
senta la superficie tridimensional del mango.

Finalmente, Corkidi Blanco y Galindo
Fentanes destacaron que con este proyec-
to se demuestran  ventajas y  bondades de
la multidisciplinariedad.

El premio consiste en un equipo científico
con un costo aproximado de 12 mil dólares
y fue anunciado el 10 de febrero en la página
www.mediacy.com/apps/image_contest_2002
El segundo lugar fue otorgado a investiga-
dores de Estados Unidos y, el tercero a
Lituania. Asimismo, se dieron menciones
honoríficas a Estonia, Israel, Estados Unidos
y Argentina.




