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Introducción
Partiendo del prototipo de visión artificial para la identificación y tallaje de especímenes
en lonjas desarrollado en DeepFish, el objetivo general del proyecto es avanzar en las
capacidades del sistema, ampliando tanto el número de especies de peces objetivo,
como de moluscos (pulpo, sepia y calamar), cubriendo una casuística mayor en
tipologías de lonjas, introduciendo aspectos de trazabilidad mediante incorporación de
información geo-referenciada y desarrollando un módulo de análisis y explotación de
los datos proporcionados por DeepFish. También se pretende constituir un foro para la
colaboración entre investigadores interesados en el reconocimiento y tallaje de
especies mediante visión artificial.

Contexto
El punto de partida será el estado de finalización del anterior proyecto. Será importante
la revisión no solo para conocer de dónde empezará el Dataset, sino también para
conocer qué soluciones se tomaron a problemas que probablemente se acaben
repitiendo en el futuro.

Inconvenientes iniciales y soluciones tomadas
Comenzó con 54 especies. Concretamente:

A partir de esta elección inicial de especies surgieron diferentes inconvenientes:

● Dimorfismo sexual
● Problema

Existen especies con grandes diferencias físicas respecto a hembras y
machos, como puede ser la forma, el tamaño o el color. Concretamente,
el Symphodus Tinca se encuentra con gran abundancia en el Dataset y
presenta esta condición.
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● Solución

Se dividieron las etiquetas en:

● Symphodus Tinca macho (M)
● Symphodus Tinca hembra (H)
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● Estacionalidad de especies
○ Problema

Gran diferencia en el número de individuos entre especies y su
frecuencia de aparición.

○ Solución

Modificación en las especies objetivo. Se partió con 54 y se redujo a 18,
para acabar con 13 después de un segundo análisis. Filtrando las
especies con una frecuencia en el Dataset menor a 100 instancias.

Las 18 especies objetivo modificadas son:

Con las especies en color amarillo como indicadoras de que se
encontraban dentro de las especies objetivo pensadas en el primer
momento.

La distribución será más uniforme. Es la siguiente:
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Además, podemos ver su frecuencia, también desigual pero no tan
pronunciada.

DeepFish2. Novedades

Nuevas lonjas
Para esta fase del proyecto hemos contado con la colaboración tanto de lonjas
mayoristas como minoristas. Estas han sido:

● Lonjas minoristas:
○ El Campello: Ya nos prestó su colaboración, y de la misma manera ha

continuado en esta segunda fase.
○ Moraira: Nueva lonja minorista añadida en esta fase del proyecto.

● Lonjas mayoristas:
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○ Altea: Ha representado el mayor contribuidor dentro de las lonjas
mayoristas, aportando una gran cantidad de imágenes, de las cuales ha
sido etiquetado un gran porcentaje hasta la fecha.

○ Torrevieja: Se ha comenzado a hacer relaciones, se espera una
adquisición de un mayor número de imágenes, aunque se prevé que las
particularidades de esta lonja no son las más indicadas para el
proyecto. Es decir, existen ciertos factores que no se adaptan a las
condiciones pensadas para el sistema. Estos pueden ser:

■ Baja variedad de especies y con gran abundancia.
■ Pesado y envasado se realiza en la embarcación. Es decir,

cuando las bandejas llegan a lonja presentan gran oclusión
debido a plásticos protectores o gran cantidad de hielo.

Este aumento en el número de lonjas ha supuesto un incremento del número de
especies objetivo, principalmente debido a las diferencias encontradas en zona
geográfica y arte de pesca, muy influyentes en las especies que van a llegar a
determinada lonja.

Nuevas especies objetivo

Con las nuevas diferencias se ha decidido ampliar el número de especies objetivo
buscadas de 18 originales a 32, incrementando así en 14 nuevas incorporaciones.
Afortunadamente, vamos a encontrar especies objetivo originales con presencia en las
nuevas lonjas también.

Las nuevas especies objetivo son.
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Distribución de especies en el Dataset

En el Dataset completo nos vamos a encontrar con un total de 2.602 bandejas
etiquetadas y 14.599 instancias de especies etiquetadas. Se encuentra disponible en
el repositorio abierto en Zenodo a través del siguiente enlace
https://doi.org/10.5281/zenodo.7108754.

Dataset completo

Altea
Vamos a obtener 1.107 bandejas nuevas y 3.883 instancias etiquetas de especies.
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Torrevieja
Vamos a obtener 70 bandejas nuevas y 336 instancias etiquetas de especies.

Moraira
Vamos a obtener 8 bandejas nuevas y 37 instancias etiquetas de especies.

8



Distribución proporcional de bandejas
Nos vamos a encontrar con una irregularidad en la cantidad de bandejas etiquetadas.
Esta ha dependido del número de imágenes que ha sido proporcionado al proyecto por
parte de las diferentes lonjas. En Campello y Torrevieja las hemos adquirido nosotros
manualmente, mientras que en Altea sí que tenían un sistema con una cámara, por lo
que nos han dispuesto una gran cantidad de imágenes que tenían previamente.

Herramienta de etiquetado
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Se ha utilizado la misma herramienta de etiquetado que en el proyecto anterior,
“DjangoLabeller” con las necesarias modificaciones. Se han añadido las nuevas
especies y se ha prescindido de las marcas realizadas en las esquinas de la bandeja.

Eran necesarias para poner en contexto la imagen con 4 puntos en los que
conocemos las medidas reales, y de esta forma, mediante técnicas de homografía y
correcciones de imagen, tallar las especies. Esto se debía a que nos encontrábamos
en un entorno no calibrado, es decir, no conocíamos la correlación entre píxel -
centímetro. No obstante, en las nuevas lonjas nos vamos a presentar a entornos que
sí podremos calibrar, debido a las cámaras estáticas, con ángulo y distancias a la
bandeja constantes. A diferencia de las fotografías tomadas anteriormente mediante
un teléfono móvil, en la que ese ángulo y distancia se verán variados con cada
imagen.

Cambio de entorno. Consecuencias

Además de los cambios geográficos y artes de pesca, un factor crucial va a ser el paso
de minorista a mayorista, puesto que los modelos de negocio son totalmente
diferentes. Objetivos:

● Minorista: Al venderle al gran público, y principalmente a personas
individuales, se va a querer que la bandeja resulte lo más atractiva posible,
variada, y de poca cantidad.

● Mayorista: Menor número de compradores. Al tratarse de grandes empresas
van a comprar en grandes cantidades y el factor estético no va a ser
importante.

Principales consecuencias

Debido a las diferentes visiones de gestionar los stocks pesqueros de ambos tipos de
lonja, vamos a encontrar ciertas diferencias relevantes, que debemos tener en cuenta
a la hora de confeccionar el Dataset:
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● Calidad de la cámara: Si nos proporcionan las imágenes desde la propia lonja,
no vamos a poder controlar la calidad de estas. En el caso de Campello y
Altea, tenemos imágenes de “4032x3024” píxeles y “1280x800” píxeles,
respectivamente.

Lonja minorista Lonja mayorista

● Método de adquisición: Hasta la fecha hemos utilizado un código QR como
activador del sistema en el prototipo, debido a que es el método que utilizan en
la lonja del Campello para almacenar la información. La forma de
almacenamiento de estos datos va a ser decisión de la lonja, nos podremos
encontrar con otras codificaciones como códigos de barras o incluso que no
utilicen ninguna codificación, por lo que se deberá adaptar el sistema a cada
nuevo entorno.

● Densidad y homogeneidad de especies por bandeja: Se van a cambiar
drásticamente los valores de ambos conceptos. Se va a pasar de una gran
heterogeneidad en las bandejas, a una gran homogeneidad donde, se
presupone, la mayoría de bandejas será de una única especie. Por otro lado,
encontraremos una gran densidad, mientras que en minoristas se acostumbra
a bandejas con una pequeña cantidad de peces.

● Número de oclusiones: Mientras que en lonja minorista se pretende buena
estética y que cada espécimen se vea perfectamente, reduciendo las
oclusiones, en mayorista vamos a encontrarnos con una gran cantidad de
estas. No solo será visible tal vez un cuarto de las instancias, dentro de las
visibles también se encontrarán tapándose unas a otras. Además de los
factores externos ya mencionados, como plásticos, hielos o incluso factores
concretos de la lonja que estemos tratando.

11



Al tratarse de lonjas que utilizan un sistema de adquisición de imágenes ajeno
a este proyecto, los objetivos no tienen por qué ser los mismos. Por ejemplo,
en las imágenes de Altea podemos encontrar bandejas donde no se visualicen
completamente. No era una prioridad capturar la bandeja completa cuando se
realizó ese sistema.

● Número de imágenes disponibles: Al tratarse de mayoristas, no solo serán
bandejas más cargadas, también se encontrará un mayor tráfico de bandejas al
recibir más pescadores y con embarcaciones de mayor envergadura. Por lo
tanto, la cantidad de imágenes disponibles será mayor.

● Morfología de la bandeja: Debido al cambio de necesidad, se encontrarán
bandejas más parecidas a cajas, con gran profundidad y tamaño para poder
acoger tantos especímenes.

Medidas tomadas respecto a novedades e inconvenientes

Los cambios comentados anteriormente, especialmente los derivados de la transición
de lonja minorista a mayorista, van a requerir un cambio en la adquisición de los datos,
con la intencionalidad de facilitar las consecuentes tareas que dependan del Dataset.

El objetivo será el mismo que en el anterior proyecto, detectar la biomasa presente en
la bandeja, qué número instancias hay y qué especie son. No obstante, seguir con la
misma filosofía causaría excesivo trabajo en las tareas dependientes de esta o
conllevaría peores resultados. Por lo tanto, será necesario cambiar la filosofía de
etiquetado.

Prioridades de las lonjas
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Debido a los cambios en las filosofías de trabajo de los diferentes tipos de lonja,
nosotros también deberemos cambiar las prioridades en cuanto al tipo y objetivos de
etiquetado.

En lonja minorista las principales prioridades serán:

● Etiquetar el máximo número de individuos.
● Detectar la especie de cada uno

Podemos observar todas las especies perfectamente, y se va a querer etiquetar todas
las especies, de forma que obtener el número total se realizará contando. No etiquetar
una especie significará perder información y, como resultado, el peso total de la
bandeja será menor al real.

En lonja mayorista nos vamos a enfrentar a un problema en que veremos un
porcentaje muy pequeño de las especies totales, no será posible contar eficazmente.
Por lo tanto, cambiaremos radicalmente y etiquetaremos únicamente las instancias
que se vean con total claridad, con el objetivo de hacer aproximaciones de la bandeja
total a partir de esta. Las prioridades van a ser:

● Etiquetar al menos un individuo de la forma más precisa posible por la red.
Entrenarlo con los individuos etiquetados que se vean con total claridad
únicamente.

● Se detectará la especie del conjunto, la mayoría de bandejas van a ser
homogéneas.

Nueva forma de etiquetado

Key Fish
Para abordar la problemática mencionada anteriormente, se ha tomado la estrategia
de etiquetar únicamente las instancias de especias que se vean totalmente y con gran
precisión, a lo que hemos llamado “Key Fish”.

Vamos a encontrar imágenes que no se pueda etiquetar ninguna instancia, o como
máximo unos pocos especímenes.

Un gran aspecto a tener en cuenta será el aprendizaje, puesto que la red estará
aprendiendo la forma de una especie rodeada de más instancias de la misma especie,
pero, al no haberlas etiquetado, pensará que no se trata de instancias ni de esa
especie ni de ninguna, lo que la confundirá y penalizará gravemente el entrenamiento
y el resultado final. Va a requerir cambios en la arquitectura de red. Serán tratados en
la fuente de verificación correspondiente a la arquitectura de red, concretamente la
actividad 3.

Para obtener el número de individuos encontrados en la bandeja, se realizará una
aproximación del conjunto de individuos etiquetados y se cotejará con el peso total de
la bandeja. Por lo que, dejar de etiquetar alguna instancia o etiquetar una de más no
nos va a resultar en una pérdida de información.
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Muchos intentos, pocos aciertos
Podríamos resumir la aproximación de lonja minorista en un intento por etiquetarlo
todo y que no nos equivoquemos etiquetando ninguno de más o de menos, priorizando
esto por encima de conseguir las etiquetas más precisas.

En esta nueva aproximación la prioridad número uno va a ser obtener ese etiquetado
lo más preciso posible, mientras que no es relevante equivocarnos. Por lo tanto, se va
a permitir etiquetar de más a la red para quedarnos con las mejores predicciones, de
tal manera que no dejemos escapar las mejores predicciones obtenibles por querer
etiquetarlo todo.

A continuación, se muestra una imagen etiquetada (las 5 instancias con los bordes
negros) pero no se ha entrenado y su predicción en la que le permitimos equivocarse.

Si filtramos la imagen con las predicciones que la red tiene más confianza:
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Va a coincidir la predicción con las instancias etiquetadas porque son las que mejor
visibilidad tienen, existe una gran probabilidad de que coincida y es lo que se busca,
que no detecte el resto porque no va a ser capaz de extraer la información de manera
tan precisa.

Otro ejemplo con una imagen sin etiquetar:
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Conclusiones

● El Dataset obtenido en Altea en una primera fase es satisfactorio. La curva
tiene un aspecto parecido, e incluso mejor que la obtenida en Campello una
vez se filtraron las especies objetivo en una segunda fase. La elección inicial
de especies objetivo ha sido acertada.
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● Se van a incluir varios aspectos nuevos a tener en cuenta:
○ Bandejas por especie: Con los nuevos cambios, el número de

instancias detectadas por cada bandeja va a tener una media de 4 para
todas las especies. Va a ser relevante este número dado que también la
bandeja irá asociada a un peso. En lonjas minoristas nos podíamos
encontrar bandejas con 30 individuos de la misma especie o 3, debido a
la heterogeneidad y diferentes tamaños de los peces.

○ Peso: Teníamos constancia del peso calculado artificialmente a partir
del tallado de cada instancia, el cual se seguirá obteniendo. No
obstante, también se tendrá un peso asociado a cada bandeja, el cual
servirá como comprobante total y como refuerzo para el entrenamiento.

● Como se comentará en las fuentes de verificación destinadas al sistema de
visión en lonja mayorista, los resultados obtenidos a raíz del cambio de filosofía
en etiquetado son muy positivos. Ha resultado en una forma de abordar el
problema mejor que la partida inicialmente. Además de los resultados, nos ha
permitido etiquetar un mayor número de bandejas en menor tiempo, al pasar
de 3 etiquetas a tal vez 30 por bandeja, reduciendo los recursos necesarios y
aumentando la producción. Esto también se ha traducido en un Dataset más
rico, con mayor número y variedad de ejemplos, que ha retroalimentado esos
buenos resultados.

● Otro aspecto reseñable ha sido la transición de un entorno calibrado a uno
calibrado. Aumentará la precisión y, además, también reducirá los recursos
temporales necesarios para etiquetar cada imagen.
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