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‘Skywalker’: tecnología aeronáutica para mejorar la
producción de los cultivos de maíz
08/04/2013
Recerca

El Skywalker es una sofisticada plataforma de
fenotipaje aéreo constituida por un avión
teledirigido dotado de un avanzado sistema de
vuelo.

Un momento del proceso de despegue del
Skywalker.

Diseñar un avión no tripulado de bajo coste que ayude a
seleccionar cuáles son las variedades de maíz mejor
adaptadas a las condiciones ambientales adversas es el
objetivo de un proyecto internacional liderado por Josep
Lluís Araus, catedrático del Departamento de Biología
Vegetal de la UB y jefe del Grupo de Investigación
Consolidado de Ecofisiología de Cultivos Mediterráneos.
Hoy en día, este proceso de selección de los genotipos
con mejor rendimiento —el fenotipaje— es un cuello de
botella que limita el adelanto de la mejora genética de los
cultivos en un momento en que el cambio climático y las
transformaciones sociales piden cultivos muy productivos y
resistentes a condiciones ambientales adversas.
El maíz es el cereal más consumido en el África
subsahariana y en América Latina y se cultiva en
condiciones de temperatura, de regímenes de
precipitación y de tipo de suelo muy variados. En la
actualidad, cerca del 77% de la producción de maíz en
países en vías de desarrollo se destina al consumo
humano. La sequía y la baja fertilidad del suelo son los
factores principales que limitan el rendimiento de los
sistemas de producción de este cereal, y su efecto todavía
se podría agravar más en el futuro debido al cambio
climático. En este escenario, el diseño de nuevas
herramientas tecnológicas de bajo coste que faciliten el
proceso de fenotipaje en el campo —es decir, en
condiciones reales de cultivo— es un paso crítico para
fortalecer el sector de la agricultura y la economía en
países en vías de desarrollo.
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Mejorar el rendimiento de los cultivos de maíz

El nuevo dispositivo ayudará a seleccionar cuáles
son las variedades de maíz mejor adaptadas a las
condiciones ambientales adversas.

El Skywalker es una sofisticada plataforma de fenotipaje
aéreo constituida por un avión teledirigido dotado de un
avanzado sistema de vuelo que no requiere conocimientos
previos en aeromodelismo. Bajo las alas, se ha instalado
una cámara multiespectral (operativa en el espectro visible
y el infrarrojo cercano) para evaluar el crecimiento de las
plantas, y una cámara térmica (infrarrojo lejano) para
evaluar la temperatura y el estado hídrico del cultivo. Este
ingenio aeronáutico permitirá valorar un gran número de
características de las variedades de maíz cultivado en las
parcelas analizadas y seleccionar las mejor adaptadas a
las condiciones ambientales.
Este avión, que tiene una autonomía de 30-45 minutos,
puede volar hasta centenares de metros a una velocidad
de 45 kilómetros por hora. Las operaciones de despegue y
aterrizaje, así como el plan de vuelo (las pasadas por un
lugar, el trayecto, la altura, etc.) se pueden programar
previamente de manera totalmente automática.

El primer prototipo de la plataforma fue entregado
en febrero a los responsables de la Oficina
Regional de África del Sur del CIMMYT, en Harare
(Zimbabue).

Skywalker: primer vuelo del prototipo en Zimbabue
En el proyecto, financiado por el Centro Internacional de
Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), también
participan la empresa Airelectronics —que ha diseñado el
sistema de control de vuelo y ha instalado los sensores en
el avión— y el Grupo de Teledetección del Instituto de
Agricultura Sostenible del CSIC, en Córdoba, responsable
de la selección de los sensores de la plataforma y del
software para transferir y procesar los datos de la
información generada.

El primer prototipo de plataforma fue entregado en febrero
a los responsables de la Oficina Regional de África del Sur
del CIMMYT, en Harare (Zimbabue), en el marco de la
estancia que hicieron el profesor Josep Lluís Araus, Antón
Información generada por el Skywalker: imágenes
en falso color de parcelas individuales con los
Hernández, presidente de la empresa Airelectronics, y
valores de masa verde acumulada.
Alberto Hornero, técnico del grupo liderado por Pablo J.
Zarco Tejada en el Instituto de Agricultura Sostenible. La
investigadora Jill Cairns, experta en fisiología del maíz en
el CIMMYT, coordinó las pruebas de campo de la plataforma. Los expertos, que también visitaron el Instituto
de Mejoramiento de Cultivos (CBI) de Zimbabue, dieron formación teórica y práctica a los técnicos locales
para garantizar el máximo rendimiento del nuevo dispositivo. En el mes de junio está previsto entregar una
segunda plataforma al Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) de Perú.
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‘Skywalker’: tecnologia aeronàutica per millorar la
producció dels cultius de blat de moro
08/04/2013
Recerca

L’Skywalker és una sofisticada plataforma de
fenotipatge aeri constituïda per un avió teledirigit
dotat d’un avançat sistema de vol.

Un moment del procés d'enlairament de
l'Skywalker.

Dissenyar un avió no tripulat de baix cost que ajudi a
seleccionar quines són les varietats de blat de moro més
ben adaptades a les condicions ambientals adverses és
l’objectiu d'un projecte internacional liderat per Josep Lluís
Araus, catedràtic del Departament de Biologia Vegetal de
la UB i cap del Grup de Recerca Consolidat d’Ecofisiologia
de Conreus Mediterranis. Avui en dia, aquest procés de
selecció dels genotips amb més bon rendiment —el
fenotipatge— és un coll d’ampolla que limita l’avenç de la
millora genètica dels conreus en un moment en què el
canvi climàtic i les transformacions socials demanen
conreus molt productius i resistents a condicions
ambientals adverses.
El blat de moro és el cereal més consumit a l’Àfrica
subsahariana i a l’Amèrica Llatina i es cultiva en
condicions de temperatura, de règims de precipitació i de
tipus del sòl molts variats. En l’actualitat, prop del 77 % de
la producció de blat de moro en països en vies de
desenvolupament es destina al consum humà. La sequera
i la baixa fertilitat del sòl són els factors principals que
limiten el rendiment dels sistemes de producció d’aquest
cereal, i el seu efecte encara es podria agreujar més en el
futur a causa del canvi climàtic. En aquest escenari, el
disseny de noves eines tecnològiques de baix cost que
facilitin el procés de fenotipatge al camp —és a dir, en
condicions reals del conreu— és un pas crític per enfortir
el sector de l’agricultura i l’economia en països en vies de
desenvolupament.
Millorar el rendiment dels cultius de blat de moro
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El nou enginy ajudarà a seleccionar quines són les
varietats de blat de moro més ben adaptades a les
condicions ambientals adverses.
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L’Skywalker és una sofisticada plataforma de fenotipatge
aeri constituïda per un avió teledirigit dotat d’un avançat
sistema de vol que no requereix coneixements previs en
aeromodelisme. Sota les ales, s’hi ha instal·lat una càmera
multiespectral (operativa en l’espectre visible i l’infraroig
proper) per avaluar el creixement de les plantes, i una
càmera tèrmica (infraroig llunyà) per avaluar la
temperatura i l’estat hídric del conreu. Aquest enginy
aeronàutic permetrà valorar un gran nombre de
característiques de les varietats de blat de moro cultivat a
les parcel·les analitzades i seleccionar les més ben
adaptades a les condicions ambientals.
Aquest avió, que té una autonomia de 30-45 minuts, pot
recórrer fins a centenars de metres a una velocitat de 45
quilòmetres per hora. Les operacions d’enlairament i
aterratge, així com el pla de vol (les passades per un lloc,
el trajecte, l’alçada, etc.) es poden programar prèviament
de manera totalment automàtica.
Skywalker: primer vol del prototip a Zimbàbue

El primer prototip de la plataforma va ser lliurat al
febrer als responsables de l’Oficina Regional de
l’Àfrica del Sud del CIMMYT, a Harare (Zimbàbue).

En el projecte, finançat pel Centre Internacional de
Millorament del Blat de Moro i el Blat (CIMMYT), també hi
participen l’empresa Airelectronics —que ha dissenyat el
sistema de control de vol i ha instal·lat els sensors a
l’avió— i el Grup de Teledetecció de l’Institut d’Agricultura
Sostenible del CSIC, a Còrdova, responsable de la
selecció dels sensors de la plataforma i del programari per
transferir i processar les dades de la informació generada.

El primer prototip de la plataforma va ser lliurat al febrer als
responsables de l’Oficina Regional de l’Àfrica del Sud del
CIMMYT, a Harare (Zimbàbue), en el marc de l’estada que
hi van fer el professor Josep Lluís Araus, Antón
Hernández, president de l’empresa Airelectronics, i Alberto
Informació generada per l'Skywalker: imatges en
Hornero, tècnic del grup liderat per Pablo J. Zarco Tejada
fals color de parcel·les individuals amb el valors de
a l’Institut d’Agricultura Sostenible. La investigadora Jill
massa verda acumulada.
Cairns, experta en fisiologia del blat de moro al CIMMYT,
va coordinar les proves de camp de la plataforma. Els
experts, que també van visitar l’Institut de Millorament de Cultius (CBI) de Zimbàbue, van donar formació
teòrica i pràctica als tècnics locals per garantir el màxim rendiment del nou enginy. Al mes de juny, està
previst entregar una segona plataforma a l’Institut Nacional d’Innovació Agrària (INIA) del Perú.
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‘Skywalker’: aeronautical technology to improve
maize yields
08/04/2013
Recerca

Skywalker complex aerial phenotyping platform, a
remote-controlled plane provided with an advance
flight system.

An image of Skywalkerrsquo;take-off.

To design a low-cost unmanned aerial vehicle which helps
to select the maize varieties which are best adapted to
adverse environmental conditions is the main objective of
an international project led by Josep Lluís Araus, professor
from the Department of Plant Biology of the UB and head
of the Consolidated Research Group on Ecophysiology of
Mediterranean Agriculture. Nowadays, constraints in
phenotyping capability limit our ability to dissect the
genetics of quantitative traits, especially those related to
harvestable yield and stress tolerance. In particular,
phenotyping under real environmental conditions remains
the bottleneck for future breeding advances.
Maize is the most consumed cereal in Sub-Saharan Africa
and Latin America, widely cultivated under varying
temperatures, precipitation and soil types. Currently, about
77% of maize production in developing countries is
consumed by humans. Drought and poor soil fertility are
the leading production constraints in most maize farming
systems. Reduction in maize yield caused by climaterelated stress may be increased under climate change. In
this sense, development of new technological phenotyping
platforms at an affordable cost is urgently needed to
strengthen maize breeding and agriculture in developing
countries.
To improve maize yields
Skywalker is a complex aerial phenotyping platform, a
remote-controlled plane provided with an advance flight
system which do not require previous knowledge of
aeromodelism. Spectral (visible and near infrared)
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This new device will help to select the maize
varieties which are best adapted to adverse
environmental conditions.

reflectance and thermal imagery cameras were fitted to the
wings; they allow evaluating crops’ growth, temperature
and available soil water of large numbers of maize varieties
in only a few minutes. This data will be used to improve the
efficiency of maize breeding and speed up the
development of drought and low nitrogen tolerant maize
varieties for some of the poorest farmers in the world.
The plane ranges from 30 to 45 minutes, and can fly at
over fly at over 600-meter with an average speed of 45
kilometres per hour. Take-off and landing, as well as flight
plan (way, height, etc.), can be automatically programmed
previously.

The first prototype of the aerial platform was
handed in February to people in charge of the
South Africa Office of CIMMYT, in Harare
(Zimbabwe).

Skywalker: prototype’s first flight in Zimbabwe
The project, founded by the International Maize and Wheat
Improvement Center (CIMMYT), has the collaboration of
the company Airelectronics —which designed the flight
control system and installed sensors on the plane— and
the Teledetection Group of the Institute for Sustainable
Agriculture of CSIC, in Córdoba, responsible for selecting
platform’s sensors and the software to transfer and
process information data.

The first prototype of the aerial platform was handed in
February to people in charge of the South Africa Office of
CIMMYT, in Harare (Zimbabwe), when Professor Josep
Lluís Araus, Antón Hernández, president from the
company Airelectronics, and Alberto Homero, technician
Information generated bySkywalker: false coloured
from the group led by Pablo J. Zarco Tejada at the Institute
images of smallholdings with the levels of
accumulated biomass.
for Sustainable Agriculture, were making a stay there. The
researcher Jill Cairns, expert on maize physiology at
CIMMYT, coordinated the field-test of the platform. The
experts, who also visited Zimbabwe’s Crop Breeding Institute (CBI), provided local technicians with theoretical
and practical training to guarantee the maximum output of this new idea. It is planned to hand a second
platform to Peru’s National Institute for Agronomic Research (INIA).
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‘Skywalker’: tecnología aeronáutica para mejorar la producción de los cultivos de
maíz
08 April 2013 10:44

Universidad de Barcelona

Diseñar un avión no tripulado de bajo coste que ayude a seleccionar cuáles son las variedades de maíz mejor
adaptadas a las condiciones ambientales adversas es el objetivo de un proyecto internacional liderado por
Josep Lluís Araus, catedrático del Departamento de Biología Vegetal de la UB y jefe del Grupo de
Investigación Consolidado de Ecofisiología de Cultivos Mediterráneos. Hoy en día, este proceso de selección
de los genotipos con mejor rendimiento —el fenotipaje— es un cuello de botella que limita el adelanto de la
mejora genética de los cultivos en un momento en que el cambio climático y las transformaciones sociales
piden cultivos muy productivos y resistentes a condiciones ambientales adversas.
El maíz es el cereal más consumido en el África subsahariana y en América Latina y se cultiva en condiciones
de temperatura, de regímenes de precipitación y de tipo de suelo muy variados. En la actualidad, cerca del
77% de la producción de maíz en países en vías de desarrollo se destina al consumo humano. La sequía y la
baja fertilidad del suelo son los factores principales que limitan el rendimiento de los sistemas de
producción de este cereal, y su efecto todavía se podría agravar más en el futuro debido al cambio
climático. En este escenario, el diseño de nuevas herramientas tecnológicas de bajo coste que faciliten el
proceso de fenotipaje en el campo —es decir, en condiciones reales de cultivo— es un paso crítico para
fortalecer el sector de la agricultura y la economía en países en vías de desarrollo.
Mejorar el rendimiento de los cultivos de maíz
El Skywalker es una sofisticada plataforma de fenotipaje aéreo constituida por un avión teledirigido dotado
de un avanzado sistema de vuelo que no requiere conocimientos previos en aeromodelismo. Bajo las alas, se
ha instalado una cámara multiespectral (operativa en el espectro visible y el infrarrojo cercano) para
evaluar el crecimiento de las plantas, y una cámara térmica (infrarrojo lejano) para evaluar la temperatura
y el estado hídrico del cultivo. Este ingenio aeronáutico permitirá valorar un gran número de características
de las variedades de maíz cultivado en las parcelas analizadas y seleccionar las mejor adaptadas a las
condiciones ambientales.
Este avión, que tiene una autonomía de 30-45 minutos, puede volar hasta centenares de metros a una
velocidad de 45 kilómetros por hora. Las operaciones de despegue y aterrizaje, así como el plan de vuelo
(las pasadas por un lugar, el trayecto, la altura, etc.) se pueden programar previamente de manera
totalmente automática.
Skywalker: primer vuelo del prototipo en Zimbabue
En el proyecto, financiado por el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), también
participan la empresa Airelectronics —que ha diseñado el sistema de control de vuelo y ha instalado los
sensores en el avión— y el Grupo de Teledetección del Instituto de Agricultura Sostenible del CSIC, en
Córdoba, responsable de la selección de los sensores de la plataforma y del software para transferir y
procesar los datos de la información generada.
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El primer prototipo de plataforma fue entregado en febrero a los responsables de la Oficina Regional de
África del Sur del CIMMYT, en Harare (Zimbabue), en el marco de la estancia que hicieron el profesor Josep
Lluís Araus, Antón Hernández, presidente de la empresa Airelectronics, y Alberto Hornero, técnico del grupo
liderado por Pablo J. Zarco Tejada en el Instituto de Agricultura Sostenible. La investigadora Jill Cairns,
experta en fisiología del maíz en el CIMMYT, coordinó las pruebas de campo de la plataforma. Los expertos,
que también visitaron el Instituto de Mejoramiento de Cultivos (CBI) de Zimbabue, dieron formación teórica
y práctica a los técnicos locales para garantizar el máximo rendimiento del nuevo dispositivo. En el mes de
junio está previsto entregar una segunda plataforma al Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) de
Perú.
http://www.ub.edu

Attached files
• El Skywalker es una sofisticada plataforma de fenotipaje aéreo constituida por un avión
teledirigido dotado de un avanzado sistema de vuelo.
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‘Skywalker’: aeronautical technology to improve maize yields
08 April 2013 10:43

Universidad de Barcelona

To design a low-cost unmanned aerial vehicle which helps to select the maize varieties which are best
adapted to adverse environmental conditions is the main objective of an international project led by Josep
Lluís Araus, professor from the Department of Plant Biology of the UB and head of the Consolidated
Research Group on Ecophysiology of Mediterranean Agriculture. Nowadays, constraints in phenotyping
capability limit our ability to dissect the genetics of quantitative traits, especially those related to
harvestable yield and stress tolerance. In particular, phenotyping under real environmental conditions
remains the bottleneck for future breeding advances.
Maize is the most consumed cereal in Sub-Saharan Africa and Latin America, widely cultivated under varying
temperatures, precipitation and soil types. Currently, about 77% of maize production in developing
countries is consumed by humans. Drought and poor soil fertility are the leading production constraints in
most maize farming systems. Reduction in maize yield caused by climate-related stress may be increased
under climate change. In this sense, development of new technological phenotyping platforms at an
affordable cost is urgently needed to strengthen maize breeding and agriculture in developing countries.

To improve maize yields
Skywalker is a complex aerial phenotyping platform, a remote-controlled plane provided with an advance
flight system which do not require previous knowledge of aeromodelism. Spectral (visible and near infrared)
reflectance and thermal imagery cameras were fitted to the wings; they allow evaluating crops’ growth,
temperature and available soil water of large numbers of maize varieties in only a few minutes. This data
will be used to improve the efficiency of maize breeding and speed up the development of drought and low
nitrogen tolerant maize varieties for some of the poorest farmers in the world.
The plane ranges from 30 to 45 minutes, and can fly at over fly at over 600-meter with an average speed of
45 kilometres per hour. Take-off and landing, as well as flight plan (way, height, etc.), can be automatically
programmed previously.
Skywalker: prototype’s first flight in Zimbabwe
The project, founded by the International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT), has the
collaboration of the company Airelectronics —which designed the flight control system and installed sensors
on the plane— and the Teledetection Group of the Institute for Sustainable Agriculture of CSIC, in Córdoba,
responsible for selecting platform’s sensors and the software to transfer and process information data.
The first prototype of the aerial platform was handed in February to people in charge of the South Africa
Office of CIMMYT, in Harare (Zimbabwe), when Professor Josep Lluís Araus, Antón Hernández, president
from the company Airelectronics, and Alberto Homero, technician from the group led by Pablo J. Zarco
Tejada at the Institute for Sustainable Agriculture, were making a stay there. The researcher Jill Cairns,
expert on maize physiology at CIMMYT, coordinated the field-test of the platform. The experts, who also
visited Zimbabwe’s Crop Breeding Institute (CBI), provided local technicians with theoretical and practical
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training to guarantee the maximum output of this new idea. It is planned to hand a second platform to
Peru’s National Institute for Agronomic Research (INIA).

http://www.ub.edu

Attached files
• Skywalker complex aerial phenotyping platform, a remote-controlled plane provided with an
advance flight system.
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'Skywalker': Aeronautical technology to
improve maize yields

An image of Skywalkerrsquo--take-off.

To design a low-cost unmanned aerial vehicle which helps to select the maize varieties which are best
adapted to adverse environmental conditions is the main objective of an international project led by
Josep Lluís Araus, professor from the Department of Plant Biology of the UB and head of the
Consolidated Research Group on Ecophysiology of Mediterranean Agriculture. Nowadays,
constraints in phenotyping capability limit our ability to dissect the genetics of quantitative traits,
especially those related to harvestable yield and stress tolerance. In particular, phenotyping under
real environmental conditions remains the bottleneck for future breeding advances.

"'Skywalker': Aeronautical technology to improve maize yields." PHYSorg.com. 8 Apr 2013.
http://phys.org/news/2013-04-skywalker-aeronautical-technology-maize-yields.html
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The first prototype of the aerial platform was handed in February to people in charge of the South Africa Office of CIMMYT, in Harare
(Zimbabwe).

Maize is the most consumed cereal in Sub-Saharan Africa and Latin America, widely cultivated under
varying temperatures, precipitation and soil types. Currently, about 77% of maize production in developing
countries is consumed by humans. Drought and poor soil fertility are the leading production constraints in
most maize farming systems. Reduction in maize yield caused by climate-related stress may be increased
under climate change. In this sense, development of new technological phenotyping platforms at an
affordable cost is urgently needed to strengthen maize breeding and agriculture in developing countries.
To improve maize yields
Skywalker is a complex aerial phenotyping platform, a remote-controlled plane provided with an advance
flight system which do not require previous knowledge of aeromodelism. Spectral (visible and near
infrared) reflectance and thermal imagery cameras were fitted to the wings; they allow evaluating crops'
growth, temperature and available soil water of large numbers of maize varieties in only a few minutes.
This data will be used to improve the efficiency of maize breeding and speed up the development of
drought and low nitrogen tolerant maize varieties for some of the poorest farmers in the world.
The plane ranges from 30 to 45 minutes, and can fly at over fly at over 600-meter with an average speed of
45 kilometres per hour. Take-off and landing, as well as flight plan (way, height, etc.), can be automatically
programmed previously.
Skywalker: prototype's first flight in Zimbabwe
The project, founded by the International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT), has the
collaboration of the company Airelectronics —which designed the flight control system and installed
sensors on the plane— and the Teledetection Group of the Institute for Sustainable Agriculture of CSIC, in
Córdoba, responsible for selecting platform's sensors and the software to transfer and process information
data.
The first prototype of the aerial platform was handed in February to people in charge of the South Africa
Office of CIMMYT, in Harare (Zimbabwe), when Professor Josep Lluís Araus, Antón Hernández,
president from the company Airelectronics, and Alberto Homero, technician from the group led by Pablo J.
Zarco Tejada at the Institute for Sustainable Agriculture, were making a stay there. The researcher Jill
Cairns, expert on maize physiology at CIMMYT, coordinated the field-test of the platform. The experts,
who also visited Zimbabwe's Crop Breeding Institute (CBI), provided local technicians with theoretical and
practical training to guarantee the maximum output of this new idea. It is planned to hand a second platform
to Peru's National Institute for Agronomic Research (INIA).
Provided by University of Barcelona
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‘Skywalker’: aeronautical technology to improve maize
yields in Zimbabwe
http://www.suasnews.com/2013/04/22214/skywalker- aeronautical- technology- to- improve- maiz e- yields- in- z imbabwe/
April 11, 2013

Gary Mortimer

To design a low-cost unmanned aerial vehicle which helps to select the maize varieties which
are best adapted to adverse environmental conditions is the main objective of an international
project led by Josep Lluís Araus, professor from the Department of Plant Biology of the UB and
head of the Consolidated Research Group on Ecophysiology of Mediterranean Agriculture.
Nowadays, constraints in phenotyping capability limit our ability to dissect the genetics of
quantitative traits, especially those related to harvestable yield and stress tolerance. In
particular, phenotyping under real environmental conditions remains the bottleneck for future
breeding advances.
Maize is the most consumed cereal in Sub-Saharan Africa and Latin America, widely cultivated
under varying temperatures,
precipitation and soil types. Currently,
about 77% of maize production in
developing countries is consumed by
humans. Drought and poor soil fertility are
the leading production constraints in most
maize farming systems. Reduction in maize
yield caused by climate-related stress may
be increased under climate change. In this
sense, development of new technological
phenotyping platforms at an affordable
cost is urgently needed to strengthen
maize breeding and agriculture in
developing countries.
To improve maize yields

T he f irst prototype of the aerial platf orm was
handed in February to people in charge of the South
Af rica Of f ice of CIMMYT , in Harare (Z imbabwe).

Skywalker is a complex aerial phenotyping
platform, a remote-controlled plane provided with an advance flight system which do not
require previous knowledge of aeromodelism. Spectral (visible and near infrared) reflectance
and thermal imagery cameras were fitted to the wings; they allow evaluating crops’ growth,
temperature and available soil water of large numbers of maize varieties in only a few minutes.
This data will be used to improve the efficiency of maize breeding and speed up the
development of drought and low nitrogen tolerant maize varieties for some of the poorest
farmers in the world.
The plane ranges from 30 to 45 minutes, and can fly at over fly at over 600-meter with an
average speed of 45 kilometres per hour. Take-off and landing, as well as flight plan (way,
height, etc.), can be automatically programmed previously.
Skywalker: prot ot ype’s f irst f light in Zimbabwe
The project, founded by the International Maize and Wheat Improvement Center
(CIMMYT), has the collaboration of the company Airelectronics —which designed the flight
control system and installed sensors on the plane— and the Teledetection Group of
the Institute for Sustainable Agriculture of CSIC, in Córdoba, responsible for selecting
platform’s sensors and the software to transfer and process information data.
The first prototype of the aerial platform was handed in February to people in charge of the
South Africa Office of CIMMYT, in Harare (Zimbabwe), when Professor Josep Lluís Araus,
Antón Hernández, president from the company Airelectronics, and Alberto Homero, technician
from the group led by Pablo J. Zarco Tejada at the Institute for Sustainable Agriculture, were
making a stay there. The researcher Jill Cairns, expert on maize physiology at CIMMYT,
coordinated the field-test of the platform. The experts, who also visited Zimbabwe’s Crop
Breeding Institute (CBI), provided local technicians with theoretical and practical training to
guarantee the maximum output of this new idea. It is planned to hand a second platform to
Peru’s National Institute for Agronomic Research (INIA).
http://www.ub.edu/web/ub/en/menu_eines/noticies/2013/04/006.html
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NEW AERONAUTICAL TECHNOLOGY AIMS TO IMPROVE MAIZE
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NEWS

A team from the Universitat de Barcelona led by Professor Joseph
Lluís Araus has developed a remote-controlled, unmanned plane
called 'Skywalker', designed to help select which maize varieties
are best adapted to adverse environmental conditions. Spectral
reflectance and thermal imagery cameras were fitted into the
plane's wings to evaluate crop growth, temperature, and soil water.
The plane can fly at over 600 meter with an average speed of 45
kilometers per hour. The take-off and landing times can be
automatically programmed and the developers hope that the data
gathered by the Skywalker will contribute to a more efficient maize
breeding, and speed up the development of drought and low
nitrogen maize varieties.
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The first prototype of Skywalker was given to the South Africa
Office of the International Maize and Wheat Improvement Center
(CIMMYT), where researchers coordinated a field test. A second
unit is planned to be given to Peru's National Institute for
Agronomic Research (INIA).
More information about the Skywalker is available at
http://www.ub.edu/web/ub/en/menu_eines/noticies/2013/04
/006.html.
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A low-cost unmanned aerial vehicle is helping agronomists to select the
maize varieties that are best adapted to adverse environmental conditions.
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Led by Professor Josep Lluís
Araus from the University of
Barcelona, the Skywalker
project is essentially an aerial
phenotyping platform.
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The data will be used to improve the efficiency of maize breeding and speed up the development
of drought and low nitrogen tolerant maize varieties for some of the poorest farmers in the world.
The aircraft can stay aloft for between 30 and 45 minutes, at an altitude of 600m and has an
average speed of 45km/h. Take-off and landing, as well as the flight plan, is pre-programmed.
The first field tests were conducted in Zimbabwe; the next are planned for Peru.
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"Maize is life" to more than 300 million Africa's most vulnerable people, yet drought and poor soils keep farmers
yields the lowest in the world. Improved maize varieties with tolerance to drought have the potential to improve
the lives of 30-40 million people in Africa. The ability to identify the best maize varieties in field breeding is key
to development of improved varieties but this process is very slow. Given the current low yields in farmers and
the negative impacts of climate change on maize production in Africa there is an urgent need to speed up this
process to ensure the world's poorest farmers have access to improved maize varieties. New tools which will
help breeders develop new varieties have recently been developed including cameras to measure plant growth
(spectral reflectance) and plant water status (thermal imagery) but their use have been limited by the ability to
measure many plants within a short space of time.

Airelectronics, in collaboration with the University of Barcelona, CSIC, Crop Breeding Institute-Zimbabwe and
CIMMYT, has customized a Skywalker plane with spectral reflectance and thermal imagery cameras fitted to
the wings to allow which will allow large numbers of maize varieties to be characterised in only a few minutes
compared to weeks using current technology. The platform weighs less than 3 kg and allows aerial pictures to
be taken for up to 50 minutes. This data will be used to improve the efficiency of maize breeding and speed up
the development of drought and low nitrogen tolerant maize varieties for some of the poorest farmers in the
world.
This work was funded by the MAIZE CGIAR research programme.
More information can be found:
Crop Breeding Institute-Zimbabwe
www.drss.gov.zw/
CIMMYT
www.cimmyt.org
CSIC
www.csic.es
Universitat de Barcelona
www.ub.edu
Bill & Melinda Gates Foundation
www.gatesfoundation.org

+34 914 524 832
info@airelectronics.es

Science and Technology campus of Montegancedo
28223, Pozuelo de Alarcón
Madrid, Spain
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"El maíz es vida" para las más de 300 millones de personas vulnerables que viven en África. Debido a la
sequía y al tipo de suelo, los agricultores del continente africano obtienen uno de los rendimientos más pobres
del planeta.
La siembra de variedades de maíz adaptadas a la sequía, puede mejorar la vida de más de 40 millones de
personas.
La capacidad para identificar y desarrollar las mejores especies de Maíz es clave para este fin. Pero este
proceso de selección es muy lento y costoso de llevar a cabo.
El negativo impacto del cambio climático, unido al bajo rendimiento de las granjas productoras de maíz, hace
urgente el facilitar a los agricultores africanos las herramientas que les den acceso a las variedades de maíz
mejor adaptadas a su entorno. “Enseñar a pescar en lugar de darles pescado”.
La tecnología moderna permite crear estas herramientas. La selección de nuevas especies de maíz puede
verse ampliamente beneficiada por el uso de instrumentos de alta tecnología. Cámaras capaces de medir el
crecimiento de las plantas (Reflectancia espectral) y determinar el grado de humedad de la cosecha
(Imágenes térmicas) pueden ser usadas para tal fin.
El uso de estas tecnologías resultaba hasta ahora limitado por la dificultad de medir una gran extensión de
cultivos, en un reducido espacio de tiempo.

Airelectronics, en colaboración con la Universidad de Barcelona, CSIC, CRop Breeding Institute-Zimbabwe y
CIMMYT, ha equipado el avión Skywalker con cámaras de Reflectancia espectral y de Fotografía Térmica,
adosadas en el ala. De esta forma se puede analizar y caracterizar una gran cantidad de superficie y de
variedades de maíz, en tan solo unos minutos de vuelo. Con los medios disponibles hasta el día de hoy, este
trabajo requería varias semanas de laborioso trabajo.
La plataforma Skywalker utilizada pesa menos de 3 Kgs. y permite capturar imágenes aéreas durante 50
minutos.
Los miles de datos recogidos serán analizados por los biólogos responsables del proyecto y utilizados en la
búsqueda y desarrollo de nuevas especies de maíz, adaptadas a los bajos niveles de nitrógeno del suelo
africano y a la falta de humedad.
Este trabajo ha sido financiado por el programa de investigación MAIZECGIAR.
Para más información:
Crop Breeding Institute-Zimbabwe
www.drss.gov.zw/
CIMMYT
www.cimmyt.org
CSIC
www.csic.es
Universitat de Barcelona
www.ub.edu
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UAV tracks growth of maize
Spanish researchers are using an Unmanned Aerial Vehicle (UAV) fitted with cameras to help determine
varieties of maize which are best suited to adverse environmental conditions.
The international project is being led by Josep Lluís Araus, a professor from the Department of Plant
Biology at the University of Barcelona (Barcelona, Spain).
The so-called "Skywalker" UAV has been fitted with visible and near infrared and thermal imaging
cameras. The cameras capture images that are then used by the researchers to evaluate the growth of a
different maize varieties and how they are affected by environmental conditions, such as temperature and
water in the soil.
The data will be used to improve the efficiency of maize breeding and speed up the development of
drought and low nitrogen tolerant maize varieties.
Further details of the system can be found here.
Related items from Vision Systems Design that you might also find of interest.
1. UAV captures 3-D images of buildings
Unmanned aerial vehicles (UAVs) equipped with all manner of cameras are now being put to use in a
variety of applications for monitoring vegetation, assessing power grid damage and helping soldiers to spot
suspicious activity.
2. Cameras capture bird motion to aid with development of UAV
Researchers at the Office of Naval Research (ONR; Arlington, VA, USA) are studying the flight of birds in
the hope of using what they learn to help with the development of small unmanned aerial vehicles.
3. Unmanned aircraft to capture hyperspectral images
Engineers working on the TerraLuma Project at the University of Tasmania, Australia are bringing
hyperspectral capabilities to their fleet of unmanned aircraft systems (UAS).
-- Dave Wilson, Senior Editor, Vision Systems Design
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To design a low-cost unmanned aerial vehicle which helps to select the maize varieties
which are best adapted to adverse environmental conditions is the main objective of an
international project led by Josep Lluís Araus, professor from the Department of Plant
Biology of the UB and head of the Consolidated Research Group on Ecophysiology of
Mediterranean Agriculture. Nowadays, constraints in phenotyping capability limit our ability
to dissect the genetics of quantitative traits, especially those related to harvestable yield
and stress tolerance. In particular, phenotyping under real environmental conditions
remains the bottleneck for future breeding advances.
Maize is the most consumed cereal in Sub-Saharan Africa and Latin America, widely
cultivated under varying temperatures, precipitation and soil types. Currently, about 77%
of maize production in developing countries is consumed by humans. Drought and poor
soil fertility are the leading production constraints in most maize farming systems.
Reduction in maize yield caused by climate-related stress may be increased under climate
change. In this sense, development of new technological phenotyping platforms at an
affordable cost is urgently needed to strengthen maize breeding and agriculture in
developing countries.

To improve maize yields
Skywalker is a complex aerial phenotyping platform, a remote-controlled plane provided
with an advance flight system which do not require previous knowledge of aeromodelism.
Spectral (visible and near infrared) reflectance and thermal imagery cameras were fitted to
the wings; they allow evaluating crops’ growth, temperature and available soil water of
large numbers of maize varieties in only a few minutes. This data will be used to improve
the efficiency of maize breeding and speed up the development of drought and low
nitrogen tolerant maize varieties for some of the poorest farmers in the world.
The plane ranges from 30 to 45 minutes, and can fly at over fly at over 600-meter with an
average speed of 45 kilometres per hour. Take-off and landing, as well as flight plan (way,
height, etc.), can be automatically programmed previously.
Skywalker: prototype’s first flight in Zimbabwe
The project, founded by the International Maize and Wheat Improvement Center
(CIMMYT), has the collaboration of the company Airelectronics —which designed the flight
control system and installed sensors on the plane— and the Teledetection Group of the
Institute for Sustainable Agriculture of CSIC, in Córdoba, responsible for selecting
platform’s sensors and the software to transfer and process information data.
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The first prototype of the aerial platform was handed in February to people in charge of the
South Africa Office of CIMMYT, in Harare (Zimbabwe), when Professor Josep Lluís Araus,
Antón Hernández, president from the company Airelectronics, and Alberto Homero,
technician from the group led by Pablo J. Zarco Tejada at the Institute for Sustainable
Agriculture, were making a stay there. The researcher Jill Cairns, expert on maize
physiology at CIMMYT, coordinated the field-test of the platform. The experts, who also
visited Zimbabwe’s Crop Breeding Institute (CBI), provided local technicians with
theoretical and practical training to guarantee the maximum output of this new idea. It is
planned to hand a second platform to Peru’s National Institute for Agronomic Research
(INIA).

http://www.ub.edu (http://www.ub.edu/)

Attached files

(http://www.alphagalileo.org/AssetViewer.aspx?AssetId=73634&
CultureCode=en&MaxWidth=800&MaxHeight=400)
Skywalker complex aerial phenotyping platform, a remote-controlled plane provided
with an advance flight system.
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'Skywalker': Aeronautical technology to improve
maize yields
Monday, April 8, 2013 - 08:00
To design a low-cost unmanned aerial vehicle which helps to select the maize varieties which are best
adapted to adverse environmental conditions is the main objective of an international project led by Josep
Lluís Araus, professor from the Department of Plant Biology of the UB and head of the Consolidated
Research Group on Ecophysiology of Mediterranean Agriculture. Nowadays, constraints in phenotyping
capability limit our ability to dissect the genetics of quantitative traits, especially those related to harvestable
yield and stress tolerance. In particular, phenotyping under real environmental conditions remains the
bottleneck for future breeding advances.

Read the whole article on Physorg
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‘Skywalker’: Aeronautical technology to improve
maize yields
Written By: admin - Apr• 09•13
To design a low-cost unmanned aerial vehicle which helps to select the maize
varieties which are best adapted to adverse environmental conditions is the main
objective of an international project led by Josep Lluís Araus, professor from the
Department of Plant Biology of the UB and head of the Consolidated Research
Group on Ecophysiology of Mediterranean Agriculture. Nowadays, constraints in
phenotyping capability limit our ability to dissect the genetics of quantitative
traits, especially those related to harvestable yield and stress tolerance. In
particular, phenotyping under real environmental conditions remains the
bottleneck for future breeding advances.
Read more here
Posted in Uncategorized , interesting, science, tech | No Comments »
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can
leave a response, or trackback from your own site.
Search...
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Un avión no tripulado mejorará producción agrícola en el campo

‘Skywalker’, tecnología aeronáutica para los
cultivos de maíz
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Diseñar un avión no tripulado de bajo coste que ayude a seleccionar cuáles son las variedades de maíz mejor adaptadas
a las condiciones ambientales adversas es el objetivo de un proyecto internacional liderado por Josep Lluís Araus,
catedrático del Departamento de Biología Vegetal de la Universidad de Barcelona y jefe del Grupo de Investigación
Consolidado de Ecofisiología de Cultivos Mediterráneos.
FOTOGRAFÍAS
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El primer prototipo de
plataforma fue
entregado en febrero en
Zimbabue

Una fotografía de la erupción volcánica de El
Hierro tomada desde el espacio es la
ganadora del concurso de la Imagen del año
que cada año organiza la NASA.
El concurso se basa en votaciones de los
internautas que van escogiendo cada semana
entre dos imágenes. En la última y defini...

La marcación de semillas prueba el
efecto de las aves en la regeneración
de los bosques cantábricos
Un estudio del departamento de la
Universidad de Oviedo, en colaboración con
científicos de Pennsylvania State University y
el CONICET de Argentina, ha rastreado
decenas de miles de semillas de acebos y
espinos albares transportadas por los pájaros
largas distancias.

El maíz es el cereal más consumido en el África subsahariana y
en América Latina y se cultiva en condiciones de temperatura,
regímenes de precipitación y tipo de suelo muy variados. En la
actualidad, cerca del 77 % de la producción de maíz en países
en vías de desarrollo se destina al consumo humano.
La sequía y la baja fertilidad del suelo son los factores
principales que limitan el rendimiento de los sistemas de
producción de este cereal, y su efecto todavía se podría agravar
más en el futuro debido al cambio climático. En este escenario,
el diseño de nuevas herramientas tecnológicas de bajo coste
que faciliten el proceso de fenotipaje en el campo —es decir, en
condiciones reales de cultivo— es un paso crítico para fortalecer
el sector de la agricultura y la economía en países en vías de
desarrollo.

Una fotografía espacial de El Hierro,
ganadora del concurso 'Imagen del
año' de la NASA

Un estudio reclama actuar en las
periferias urbanas españolas para que
no se conviertan en guetos

Skywalker es una sofisticada plataforma de
fenotipaje aéreo constituida por un avión teledirigido
dotado de un avanzado sistema de vuelo. / UB

Hoy en día,
este
proceso de selección de los genotipos con mejor rendimiento es un cuello de botella que
limita el adelanto de la mejora genética de los cultivos en un momento en que el cambio
climático y las transformaciones sociales piden cultivos muy productivos y resistentes a
condiciones ambientales adversas.
Mejorar el rendimiento de los cultivos de maíz

Skywalker es una sofisticada plataforma de fenotipaje aéreo constituida por un avión
teledirigido dotado de un avanzado sistema de vuelo que no requiere conocimientos
previos en aeromodelismo. Bajo las alas, se ha instalado una cámara multiespectral
(operativa en el espectro visible y el infrarrojo cercano) para evaluar el crecimiento de las plantas, y una cámara térmica (infrarrojo
lejano) para evaluar la temperatura y el estado hídrico del cultivo.
Este ingenio aeronáutico permitirá valorar un gran número de características de las variedades de maíz cultivado en las parcelas
analizadas y seleccionar las mejor adaptadas a las condiciones ambientales. El avión, que tiene una autonomía de 30 a 45 minutos,
puede volar hasta centenares de metros a una velocidad de 45 kilómetros por hora. Las operaciones de despegue y aterrizaje, así
como el plan de vuelo (las pasadas por un lugar, el trayecto, la altura, etc.) se pueden programar previamente de manera
totalmente automática.

Un trabajo de la Universidad de La Rioja
advierte de la necesidad de aplicar medidas
públicas en los extrarradios de las
ciudades de España para evitar el
empeoramiento de sus condiciones sociales.

La adicción al juego está asociada a la
edad
Un nuevo estudio afirma que la edad del
paciente influye en la presentación del
trastorno de juego patológico y en su
evolución clínica. Los resultados, publicados
en la revista Journal of Gambling Studies,
asocia una edad de inicio más precoz con
una mayor severidad en la conducta del...

Finaliza la misión de Marte en Los
Monegros
Este domingo se han completado en
Castejón de Monegros (Huesca) los cuatro
días de trabajo de la Mars Spanish Mission 0
(MSM0), una misión conjunta de The Mars
Society España (TMSE) y la asociación
universitaria Laboratorio para
Experimentación en Espacio y
Microgravedad (LEEM). Los cerca de...

Skywalker: primer vuelo del prototipo en Zimbabue
En el proyecto, financiado por el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), también participan la empresa
Airelectronics —que ha diseñado el sistema de control de vuelo y ha instalado los sensores en el avión— y el Grupo de
Teledetección del Instituto de Agricultura Sostenible del CSIC, en Córdoba, responsable de la selección de los sensores de la
plataforma y del software para transferir y procesar los datos de la información generada.
El primer prototipo de plataforma fue entregado en febrero a los responsables de la Oficina Regional de África del Sur del CIMMYT,
en Harare (Zimbabue). Los técnicos locales recibieron formación teórica para garantizar el máximo rendimiento del nuevo
dispositivo. En el mes de junio está previsto entregar una segunda plataforma al Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) de
Perú.

Zona geográfica: Cataluña
Fuente: UNIVERSIDAD DE BARCELONA

Comentar

El cambio climático aumentará el
riesgo de turbulencias en vuelos
trasatlánticos
Un estudio publicado hoy en Nature Climate
Change informa de que, en los próximos 50
años, las turbulencias de aire claro
aumentarán sobre el Atlántico norte,
provocando vuelos más agitados entre
Europa y Estados Unidos. La causa es el
cambio climático, y las consecuencias serán
vuelos más largos...

Prueban un robot gerontológico
diseñado en España
Un consorcio español ha diseñado un robot
capaz de estimular de forma multisensorial a
los usuarios, captar y mantener su atención
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Dissenyar un avió no tripulat de baix cost que ajudi a seleccionar quines són les varietats de
blat de moro més ben adaptades a les condicions ambientals adverses és l’objectiu d'un
projecte internacional liderat per Josep Lluís Araus, catedràtic del Departament de Biologia
Vegetal de la UB i cap del Grup de Recerca Consolidat d’Ecofisiologia de Conreus Mediterranis.
Avui en dia, aquest procés de selecció dels genotips amb més bon rendiment —el fenotipatge—
és un coll d’ampolla que limita l’avenç de la millora genètica dels conreus en un moment en què
el canvi climàtic i les transformacions socials demanen conreus molt productius i resistents a
condicions ambientals adverses.

marker-assisted
breeding
seed
biotechnologies
seed colorants
and polymers

El blat de moro és el cereal més consumit a l’Àfrica subsahariana i a l’Amèrica Llatina i es
cultiva en condicions de temperatura, de règims de precipitació i de tipus del sòl molts variats.
En l’actualitat, prop del 77 % de la producció de blat de moro en països en vies de
desenvolupament es destina al consum humà. La sequera i la baixa fertilitat del sòl són els
factors principals que limiten el rendiment dels sistemes de producció d’aquest cereal, i el seu
efecte encara es podria agreujar més en el futur a causa del canvi climàtic. En aquest escenari,
el disseny de noves eines tecnològiques de baix cost que facilitin el procés de fenotipatge al
camp —és a dir, en condicions reals del conreu— és un pas crític per enfortir el sector de
l’agricultura i l’economia en països en vies de desenvolupament.

seed enhancement
seed processing
equipment

Millorar el rendiment dels cultius de blat de moro

seed
treatment

L’Skywalker és una sofisticada plataforma de fenotipatge aeri constituïda per un avió teledirigit
dotat d’un avançat sistema de vol que no requereix coneixements previs en aeromodelisme.
Sota les ales, s’hi ha instal·lat una càmera multiespectral (operativa en l’espectre visible i
l’infraroig proper) per avaluar el creixement de les plantes, i una càmera tèrmica (infraroig
llunyà) per avaluar la temperatura i l’estat hídric del conreu. Aquest enginy aeronàutic permetrà
valorar un gran nombre de característiques de les varietats de blat de moro cultivat a les
parcel·les analitzades i seleccionar les més ben adaptades a les condicions ambientals.

Post-harvest
technology

Aquest avió, que té una autonomia de 30-45 minuts, pot recórrer fins a centenars de metres a
una velocitat de 45 quilòmetres per hora. Les operacions d’enlairament i aterratge, així com el
pla de vol (les passades per un lloc, el trajecte, l’alçada, etc.) es poden programar prèviament
de manera totalment automàtica.
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Skywalker: primer vol del prototip a Zimbàbue

Plant health

Log in
-- New registration, start here -

Alliances / M & A

Climate change

Enter your e-mail address

Forgot your password?

Topics

Cereal crops

My SeedQuest

vegetable
seed

Pulse crops
Research
Root health
Seed analysis
Seed colorants &
polymers
Seed enhancement
Seed health
Seed processing
Seed technology
Seed testing
Seed treatment
Stewardship

En el projecte, finançat pel Centre Internacional de Millorament del Blat de Moro i el Blat
(CIMMYT), també hi participen l’empresa Airelectronics —que ha dissenyat el sistema de control
de vol i ha instal·lat els sensors a l’avió— i el Grup de Teledetecció de l’Institut d’Agricultura
Sostenible del CSIC, a Còrdova, responsable de la selecció dels sensors de la plataforma i del
programari per transferir i processar les dades de la informació generada.
El primer prototip de la plataforma va ser lliurat al febrer als responsables de l’Oficina Regional
de l’Àfrica del Sud del CIMMYT, a Harare (Zimbàbue), en el marc de l’estada que hi van fer el
professor Josep Lluís Araus, Antón Hernández, president de l’empresa Airelectronics, i Alberto
Hornero, tècnic del grup liderat per Pablo J. Zarco Tejada a l’Institut d’Agricultura Sostenible. La
investigadora Jill Cairns, experta en fisiologia del blat de moro al CIMMYT, va coordinar les
proves de camp de la plataforma. Els experts, que també van visitar l’Institut de Millorament de
Cultius (CBI) de Zimbàbue, van donar formació teòrica i pràctica als tècnics locals per garantir
el màxim rendiment del nou enginy. Al mes de juny, està previst entregar una segona
plataforma a l’Institut Nacional d’Innovació Agrària (INIA) del Perú.
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‘Skywalker’: aeronautical technology to improve maize yields

Un moment del procés d'enlairament de
l'Skywalker.

El nou enginy ajudarà a seleccionar quines
són les varietats de blat de moro més ben
adaptades a les condicions ambientals
adverses.

To design a low-cost unmanned aerial vehicle which helps to select the maize varieties which
are best adapted to adverse environmental conditions is the main objective of an international
project led by Josep Lluís Araus, professor from the Department of Plant Biology of the UB and
head of the Consolidated Research Group on Ecophysiology of Mediterranean Agriculture.
Nowadays, constraints in phenotyping capability limit our ability to dissect the genetics of
quantitative traits, especially those related to harvestable yield and stress tolerance. In
particular, phenotyping under real environmental conditions remains the bottleneck for future
breeding advances.
Maize is the most consumed cereal in Sub-Saharan Africa and Latin America, widely cultivated
under varying temperatures, precipitation and soil types. Currently, about 77% of maize
production in developing countries is consumed by humans. Drought and poor soil fertility are
the leading production constraints in most maize farming systems. Reduction in maize yield
caused by climate-related stress may be increased under climate change. In this sense,
development of new technological phenotyping platforms at an affordable cost is urgently
needed to strengthen maize breeding and agriculture in developing countries.

El primer prototip de la plataforma va ser
lliurat al febrer als responsables de l’Oficina
Regional de l’Àfrica del Sud del CIMMYT, a
Harare (Zimbàbue).

To improve maize yields
Skywalker is a complex aerial phenotyping platform, a remote-controlled plane provided with an
advance flight system which do not require previous knowledge of aeromodelism. Spectral
(visible and near infrared) reflectance and thermal imagery cameras were fitted to the wings;
they allow evaluating crops’ growth, temperature and available soil water of large numbers of
maize varieties in only a few minutes. This data will be used to improve the efficiency of maize
breeding and speed up the development of drought and low nitrogen tolerant maize varieties
for some of the poorest farmers in the world.
The plane ranges from 30 to 45 minutes, and can fly at over fly at over 600-meter with an
average speed of 45 kilometres per hour. Take-off and landing, as well as flight plan (way,
height, etc.), can be automatically programmed previously.

Informació generada per l'Skywalker:
imatges en fals color de parcel·les individuals
amb el valors de massa verda acumulada.
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Skywalker: prototype’s first flight in Zimbabwe
The project, founded by the International Maize and Wheat Improvement Center (CIMMYT), has
the collaboration of the company Airelectronics —which designed the flight control system and
installed sensors on the plane— and the Teledetection Group of the Institute for Sustainable
Agriculture of CSIC, in Córdoba, responsible for selecting platform’s sensors and the software to
transfer and process information data.
The first prototype of the aerial platform was handed in February to people in charge of the
South Africa Office of CIMMYT, in Harare (Zimbabwe), when Professor Josep Lluís Araus, Antón
Hernández, president from the company Airelectronics, and Alberto Homero, technician from
the group led by Pablo J. Zarco Tejada at the Institute for Sustainable Agriculture, were making
a stay there. The researcher Jill Cairns, expert on maize physiology at CIMMYT, coordinated the
field-test of the platform. The experts, who also visited Zimbabwe’s Crop Breeding Institute
(CBI), provided local technicians with theoretical and practical training to guarantee the
maximum output of this new idea. It is planned to hand a second platform to Peru’s National
Institute for Agronomic Research (INIA).

‘Skywalker’: tecnología aeronáutica para mejorar la
producción de los cultivos de maíz
Diseñar un avión no tripulado de bajo coste que ayude a seleccionar cuáles son las variedades
de maíz mejor adaptadas a las condiciones ambientales adversas es el objetivo de un proyecto
internacional liderado por Josep Lluís Araus, catedrático del Departamento de Biología Vegetal
de la UB y jefe del Grupo de Investigación Consolidado de Ecofisiología de Cultivos
Mediterráneos. Hoy en día, este proceso de selección de los genotipos con mejor rendimiento —
el fenotipaje— es un cuello de botella que limita el adelanto de la mejora genética de los
cultivos en un momento en que el cambio climático y las transformaciones sociales piden
cultivos muy productivos y resistentes a condiciones ambientales adversas.
El maíz es el cereal más consumido en el África subsahariana y en América Latina y se cultiva
en condiciones de temperatura, de regímenes de precipitación y de tipo de suelo muy variados.
En la actualidad, cerca del 77% de la producción de maíz en países en vías de desarrollo se
destina al consumo humano. La sequía y la baja fertilidad del suelo son los factores principales
que limitan el rendimiento de los sistemas de producción de este cereal, y su efecto todavía se
podría agravar más en el futuro debido al cambio climático. En este escenario, el diseño de
nuevas herramientas tecnológicas de bajo coste que faciliten el proceso de fenotipaje en el
campo —es decir, en condiciones reales de cultivo— es un paso crítico para fortalecer el sector
de la agricultura y la economía en países en vías de desarrollo.
Mejorar el rendimiento de los cultivos de maíz
El Skywalker es una sofisticada plataforma de fenotipaje aéreo constituida por un avión
teledirigido dotado de un avanzado sistema de vuelo que no requiere conocimientos previos en
aeromodelismo. Bajo las alas, se ha instalado una cámara multiespectral (operativa en el
espectro visible y el infrarrojo cercano) para evaluar el crecimiento de las plantas, y una
cámara térmica (infrarrojo lejano) para evaluar la temperatura y el estado hídrico del cultivo.
Este ingenio aeronáutico permitirá valorar un gran número de características de las variedades
de maíz cultivado en las parcelas analizadas y seleccionar las mejor adaptadas a las condiciones
ambientales.
Este avión, que tiene una autonomía de 30-45 minutos, puede volar hasta centenares de
metros a una velocidad de 45 kilómetros por hora. Las operaciones de despegue y aterrizaje,
así como el plan de vuelo (las pasadas por un lugar, el trayecto, la altura, etc.) se pueden
programar previamente de manera totalmente automática.
Skywalker: primer vuelo del prototipo en Zimbabue
En el proyecto, financiado por el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo
(CIMMYT), también participan la empresa Airelectronics —que ha diseñado el sistema de control
de vuelo y ha instalado los sensores en el avión— y el Grupo de Teledetección del Instituto de
Agricultura Sostenible del CSIC, en Córdoba, responsable de la selección de los sensores de la
plataforma y del software para transferir y procesar los datos de la información generada.
El primer prototipo de plataforma fue entregado en febrero a los responsables de la Oficina
Regional de África del Sur del CIMMYT, en Harare (Zimbabue), en el marco de la estancia que
hicieron el profesor Josep Lluís Araus, Antón Hernández, presidente de la empresa
Airelectronics, y Alberto Hornero, técnico del grupo liderado por Pablo J. Zarco Tejada en
el Instituto de Agricultura Sostenible. La investigadora Jill Cairns, experta en fisiología del maíz
en el CIMMYT, coordinó las pruebas de campo de la plataforma. Los expertos, que también
visitaron el Instituto de Mejoramiento de Cultivos (CBI) de Zimbabue, dieron formación teórica
y práctica a los técnicos locales para garantizar el máximo rendimiento del nuevo dispositivo.
En el mes de junio está previsto entregar una segunda plataforma al Instituto Nacional de
Innovación Agraria (INIA) de Perú.

More news from: University of Barcelona (Universitat Autónoma de Barcelona)
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Published: April 8, 2013
The news item on this page is copyright by the organization where it originated
Fair use notice
Copyright @ 1992-2013 SeedQuest - All rights reserved

http://www.seedquest.com/news.php?type=news&id_article=35621&id_region=&id_cat... 9/4/2013

Portal de Ingenieros Españoles

1 de 4

http://www.ingenieros.es/

Quiénes somos | Mapa Web | Contacto | Aviso Legal

Noticias relevantes

MENÚ
Noticias relevantes
Publicar noticia
Hemeroteca

SÍGUENOS EN...

09/04/2013 - Nuevo sistema de laminación de celdas
fotovoltaicas

Enlaces interesantes
Publicar enlace
Buscar enlaces

Las celdas fotovoltaicas deben resistir los cambios
climatológicos, con saltos importantes de temperatura y
humedad, por lo que a menudo se recubre de un plástico, por
lo general etileno vinil acetato (EVA). Las celdas se
envuelven ...
Más información

Jornadas y eventos
Publicita tu jornada
Buscar jornadas
Bolsa de trabajo
Publicar ofertas
Buscar ofertas

08/04/2013 - Skywalker: tecnología aeronáutica para mejorar la
producción de los cultivos de maíz

Publicaciones, proyectos y
documentos
Publicar documento
Buscar documentos
Formación online
Catálogos técnicos
Publicar catálogo

Diseñar un avión no tripulado de bajo coste que ayude a seleccionar
cuáles son las variedades de maíz mejor adaptadas a las condiciones
ambientales adversas es el objetivo de un proyecto internacional liderado
por Josep Lluís ...
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Los datos facilitados por la Agencia Europea de Medio Ambiente
(AEMA) muestran que las emisiones de contaminantes atmosféricos
estaban por encima de los límites legales en ocho Estados miembros
en 2011, mientras que 12 estados ...
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05/04/2013 - H2SusBuild. Un proyecto que combina
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edificios eficientes

¡Atención!

La Comisión Europea ha presentado el proyecto de cuatro
años H2SusBuild que tiene como objetivo desarrollar una
energía auto-sostenible y el fomento de cero emisiones de
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Con el cambio que Europa está implementando en esta
materia, el Centro Tecnológico privado CETIEX prepara para
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contacto a la tecnología BIM (Building Information
System) en ...
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Diseñar un avión no tripulado de bajo coste que ayude a
seleccionar cuáles son las variedades de maíz mejor adaptadas a las condiciones ambientales
adversas es el objetivo de un proyecto internacional liderado por Josep Lluís Araus, catedrático del
Departamento de Biología Vegetal de la UB y jefe del Grupo de Investigación Consolidado de
Ecofisiología de Cultivos Mediterráneos. Hoy en día, este proceso de selección de los genotipos con
mejor rendimiento —el fenotipaje— es un cuello de botella que limita el adelanto de la mejora
genética de los cultivos en un momento en que el cambio climático y las transformaciones sociales
piden cultivos muy productivos y resistentes a condiciones ambientales adversas.
El maíz es el cereal más consumido en el África subsahariana y en América Latina y se cultiva en
condiciones de temperatura, de regímenes de precipitación y de tipo de suelo muy variados. En la
actualidad, cerca del 77% de la producción de maíz en países en vías de desarrollo se destina al
consumo humano. La sequía y la baja fertilidad del suelo son los factores principales que limitan el
rendimiento de los sistemas de producción de este cereal, y su efecto todavía se podría agravar más
en el futuro debido al cambio climático. En este escenario, el diseño de nuevas herramientas
tecnológicas de bajo coste que faciliten el proceso de fenotipaje en el campo —es decir, en
condiciones reales de cultivo— es un paso crítico para fortalecer el sector de la agricultura y la
economía en países en vías de desarrollo.
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El Skywalker es una sofisticada plataforma de fenotipaje aéreo constituida por un avión teledirigido
dotado de un avanzado sistema de vuelo.
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Mejorar el rendimiento de los cultivos de maíz
El Skywalker es una sofisticada plataforma de fenotipaje aéreo constituida por un avión teledirigido
dotado de un avanzado sistema de vuelo que no requiere conocimientos previos en aeromodelismo.
Bajo las alas, se ha instalado una cámara multiespectral (operativa en el espectro visible y el
infrarrojo cercano) para evaluar el crecimiento de las plantas, y una cámara térmica (infrarrojo
lejano) para evaluar la temperatura y el estado hídrico del cultivo. Este ingenio aeronáutico
permitirá valorar un gran número de características de las variedades de maíz cultivado en las
parcelas analizadas y seleccionar las mejor adaptadas a las condiciones ambientales.
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Este avión, que tiene una autonomía de 30-45 minutos, puede volar hasta centenares de metros a
una velocidad de 45 kilómetros por hora. Las operaciones de despegue y aterrizaje, así como el plan
de vuelo (las pasadas por un lugar, el trayecto, la altura, etc.) se pueden programar previamente de
manera totalmente automática.
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Información generada por el Skywalker: imágenes en falso color de parcelas individuales con los
valores de masa verde acumulada.
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En el proyecto, financiado por el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT),
también participan la empresa Airelectronics —que ha diseñado el sistema de control de vuelo y ha
instalado los sensores en el avión— y el Grupo de Teledetección del Instituto de Agricultura
Sostenible del CSIC, en Córdoba, responsable de la selección de los sensores de la plataforma y del
software para transferir y procesar los datos de la información generada.
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El primer prototipo de plataforma fue entregado en febrero a los responsables de la Oficina Regional
de África del Sur del CIMMYT, en Harare (Zimbabue), en el marco de la estancia que hicieron el
profesor Josep Lluís Araus, Antón Hernández, presidente de la empresa Airelectronics, y Alberto
Hornero, técnico del grupo liderado por Pablo J. Zarco Tejada en el Instituto de Agricultura
Sostenible. La investigadora Jill Cairns, experta en fisiología del maíz en el CIMMYT, coordinó las
pruebas de campo de la plataforma. Los expertos, que también visitaron el Instituto de
Mejoramiento de Cultivos (CBI) de Zimbabue, dieron formación teórica y práctica a los técnicos
locales para garantizar el máximo rendimiento del nuevo dispositivo. En el mes de junio está
previsto entregar una segunda plataforma al Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) de
Perú.
______________________________________
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Tecnología militar española para evitar el hambre en el mundo
Airelectronics es una joven empresa española,
puntera en el diseño de pilotos automáticos para
aviones no tripulados. Un negocio en crecimiento
debido a la fuerte demanda de este tipo de
aparatos tanto en el mundo civil como en el
militar. Entre sus aplicaciones más novedosas
está la participación de Airelectronic en un ambicioso proyecto del Crop Breeding InstituteZimbabwe , financiado por la Fundación Bill & Melinda Gates, que desde hace décadas se lleva
a cabo para acabar con el hambre en el mundo: el CIMMY, "El Maiz es vida". "Se trata de una
investigación para dar con la forma más eficiente de producir cereales como el maíz y
alimentar a mas de 300 millones de personas", explica el consejero delegado de la empresa
Antón Hernández.
Un proyecto en el que se plantan grandes extensiones de distintos maíces cada año para que
los cientificos puedan analizar posteriormente, en persona, qué grano ha crecido mejor y
porqué. Un análisis que permite elegir el tipo de maíz más adecuado para plantar, según el tipo
de país y región, obteniendo la máxima cantidad de alimento en países del tercer mundo.
Ahora, Airelectronics, mediante un pequeño
avión no tripulado (llamado Skywalker) de bajo
coste, ha empleado su tecnología para analizar
varias hectáreas de maíz, en Zimbawe, cuya
labor, a mano habría llevado días o meses, en
poco más de media hora de vuelo. Así, gracias a
los datos obtenidos desde el aire con los
sensores de este ingenio no tripulado y su
posterior análisis por científicos del CSIC en
Córdoba se pueden extraer los mejores
resultados científicos en horas.
Aviones no tripulados que pueden salvar a
elefantes y leones

detención.

Una aplicación humanitaria de la tecnología
militar que los responsables de Zimbawe también
estudian aplicar, es la localización de cazadores
furtivos. Y es que las cámaras térmicas que se
pueden acoplar al Skywalker permiten detectar,
por la noche, a los cazadores furtivos que actúan
de forma impune matando animales protegidos
como leones, elefantes y rinocerontes y avisar a
los guardias más cercanos, en tiempo real, de la
ubicación GPS de los cazadores, para su

http://www.ateneadigital.es/RevistaAtenea/REVISTA/articulos/GestionNoticias_12291_... 9/4/2013
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‘Skywalker’, tecnología aeronáutica
para los cultivos de maíz
La sequía y la baja fertilidad del suelo son los factores principales que limitan el
rendimiento de los sistemas de producción de este cereal
ENVIADO POR: INNOVATICIAS.COM / RED / AGENCIAS, 09/04/2013, 09:59 H | (4) VECES LEÍDA

El maíz es el cereal más consumido en el
África subsahariana y en América Latina y se
cultiva en condiciones de temperatura,
regímenes de precipitación y tipo de suelo muy
variados. En la actualidad, cerca del 77 % de
la producción de maíz en países en vías de
desarrollo se destina al consumo humano.
La sequía y la baja fertilidad del suelo son los
factores principales que limitan el rendimiento
de los sistemas de producción de este cereal,
y su efecto todavía se podría agravar más en el futuro debido al cambio climático. En este
escenario, el diseño de nuevas herramientas tecnológicas de bajo coste que faciliten el proceso
de fenotipaje en el campo —es decir, en condiciones reales de cultivo— es un paso crítico para
fortalecer el sector de la agricultura y la economía en países en vías de desarrollo.
Hoy en día, este proceso de selección de los genotipos con mejor rendimiento es un cuello de
botella que limita el adelanto de la mejora genética de los cultivos en un momento en que el
cambio climático y las transformaciones sociales piden cultivos muy productivos y resistentes a
condiciones ambientales adversas.
Mejorar el rendimiento de los cultivos de maíz
Skywalker es una sofisticada plataforma de fenotipaje aéreo constituida por un avión teledirigido
dotado de un avanzado sistema de vuelo que no requiere conocimientos previos en
aeromodelismo. Bajo las alas, se ha instalado una cámara multiespectral (operativa en el
espectro visible y el infrarrojo cercano) para evaluar el crecimiento de las plantas, y una cámara
térmica (infrarrojo lejano) para evaluar la temperatura y el estado hídrico del cultivo.
Este ingenio aeronáutico permitirá valorar un gran número de características de las variedades
de maíz cultivado en las parcelas analizadas y seleccionar las mejor adaptadas a las
condiciones ambientales. El avión, que tiene una autonomía de 30 a 45 minutos, puede volar

http://www.innovaticias.com/imprimir_noticia.php?id_noticia=14425
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hasta centenares de metros a una velocidad de 45 kilómetros por hora. Las operaciones de
despegue y aterrizaje, así como el plan de vuelo (las pasadas por un lugar, el trayecto, la altura,
etc.) se pueden programar previamente de manera totalmente automática.
Skywalker: primer vuelo del prototipo en Zimbabue
En el proyecto, financiado por el
Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), también participan la empresa Airelectronics —que ha
diseñado el sistema de control de vuelo y ha instalado los sensores en el avión— y el Grupo de Teledetección del
Instituto de Agricultura Sostenible del CSIC, en Córdoba, responsable de la selección de los sensores de la plataforma y
del software para transferir y procesar los datos de la información generada.
El primer prototipo de plataforma fue entregado en febrero a los responsables de la Oficina Regional de África del Sur
del CIMMYT, en Harare (Zimbabue). Los técnicos locales recibieron formación teórica para garantizar el máximo
rendimiento del nuevo dispositivo. En el mes de junio está previsto entregar una segunda plataforma al Instituto
Nacional de Innovación Agraria (INIA) de Perú.
Sinc – ECOticias.com– innovaticias.com
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Un avión no tripulado quiere mejorar el cultivo de maíz
La Universidad de Barcelona (UB) trabaja en un proyecto que utiliza ‘drones’ para determinar qué variedades de este cereal son más aptas
para su cultivo
09.04.13 - 16:32 - INNOVA+ |

'Skywalker' porta una cámara multiespectral y una cámara térmica. UB

Las aeronaves no tripuladas pueden ayudar a mejorar los rendimientos de la agricultura en todo el mundo. Un proyecto liderado por la Universidad de Barcelona
ha desarrollado ‘Skywalker’, un ‘dron’ que analiza cultivos de maíz y determina cuáles están más adaptados a una determinada meteorología.
Skywalker es una pequeña aeronave que puede volar durante unos 45 minutos y analizar las condiciones de las plantaciones. Cuánto crecen, cómo se
desarrollan o qué cantidad de agua consumen. Con estos datos se puede estudiar qué fenotipos —variedades— del maíz son más adecuados para un lugar
concreto.
El objetivo de este proyecto es mejorar el desarrollo agrícola mediante la selección genética de los mejores fenotipos. En la actualidad, descubrir qué
variedades son más adecuadas y elegirlas para las siguientes cosechas es un proceso largo. Según los responsables del trabajo, es uno de los «cuellos de
botella» que frena la mejora de la producción.
La aeronave cuenta con una cámara multiespectral (capaz de tomar imágenes en el espectro visible y el infrarrojo cercano) que permite registrar el crecimiento
de las plantas estudiadas, y una cámara térmica que vigila su temperatura y estado hídrico. Los datos conjuntos de ambos sensores permiten determinar qué
fenotipos se adaptan mejor a un lugar concreto.
Una de las ventajas de este dron es que apenas necesita experiencia previa para ponerlo a funcionar. Su ruta, sus mediciones e incluso su despegue y
aterrizaje se pueden programar para llevarse a cabo sin que un piloto humano tenga que llevarlas a cabo.
El primer prototipo de esta plataforma de control de fenotipos se entregó en febrero a la Oficina Regional de África del Sur del CIMMYT (Centro Internacional de
Mejora del Maíz y el Trigo), en Harare (Zimbabue). Varios expertos y responsables de su desarrollo se desplazaron hasta el lugar para explicar a los
investigadores locales las características del dron, y como utilizarlo.
Próximamente se entregará otra unidad al Instituto Nacional de Innovación Agraria de Perú (INIA), y en el futuro llegará a otros países.
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Un avión no tripulado quiere mejorar el cultivo de maíz
La Universidad de Barcelona (UB) trabaja en un proyecto que utiliza ‘drones’ para determinar qué variedades de este cereal son más aptas
para su cultivo
09.04.13 - 16:32 - INNOVA+ |

'Skywalker' porta una cámara multiespectral y una cámara térmica. UB

Las aeronaves no tripuladas pueden ayudar a mejorar los rendimientos de la agricultura en todo el mundo. Un proyecto liderado por la Universidad de Barcelona
ha desarrollado ‘Skywalker’, un ‘dron’ que analiza cultivos de maíz y determina cuáles están más adaptados a una determinada meteorología.
Skywalker es una pequeña aeronave que puede volar durante unos 45 minutos y analizar las condiciones de las plantaciones. Cuánto crecen, cómo se
desarrollan o qué cantidad de agua consumen. Con estos datos se puede estudiar qué fenotipos —variedades— del maíz son más adecuados para un lugar
concreto.
El objetivo de este proyecto es mejorar el desarrollo agrícola mediante la selección genética de los mejores fenotipos. En la actualidad, descubrir qué
variedades son más adecuadas y elegirlas para las siguientes cosechas es un proceso largo. Según los responsables del trabajo, es uno de los «cuellos de
botella» que frena la mejora de la producción.
La aeronave cuenta con una cámara multiespectral (capaz de tomar imágenes en el espectro visible y el infrarrojo cercano) que permite registrar el crecimiento
de las plantas estudiadas, y una cámara térmica que vigila su temperatura y estado hídrico. Los datos conjuntos de ambos sensores permiten determinar qué
fenotipos se adaptan mejor a un lugar concreto.
Una de las ventajas de este dron es que apenas necesita experiencia previa para ponerlo a funcionar. Su ruta, sus mediciones e incluso su despegue y
aterrizaje se pueden programar para llevarse a cabo sin que un piloto humano tenga que llevarlas a cabo.
El primer prototipo de esta plataforma de control de fenotipos se entregó en febrero a la Oficina Regional de África del Sur del CIMMYT (Centro Internacional de
Mejora del Maíz y el Trigo), en Harare (Zimbabue). Varios expertos y responsables de su desarrollo se desplazaron hasta el lugar para explicar a los
investigadores locales las características del dron, y como utilizarlo.
Próximamente se entregará otra unidad al Instituto Nacional de Innovación Agraria de Perú (INIA), y en el futuro llegará a otros países.
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Un avión no tripulado quiere mejorar el cultivo de maíz
La Universidad de Barcelona (UB) trabaja en un proyecto que utiliza ‘drones’ para determinar qué variedades de este cereal son más aptas
para su cultivo
09.04.13 - 16:32 - INNOVA+ |

'Skywalker' porta una cámara multiespectral y una cámara térmica. UB

Las aeronaves no tripuladas pueden ayudar a mejorar los rendimientos de la agricultura en todo el mundo. Un proyecto liderado por la Universidad de Barcelona
ha desarrollado ‘Skywalker’, un ‘dron’ que analiza cultivos de maíz y determina cuáles están más adaptados a una determinada meteorología.
Skywalker es una pequeña aeronave que puede volar durante unos 45 minutos y analizar las condiciones de las plantaciones. Cuánto crecen, cómo se
desarrollan o qué cantidad de agua consumen. Con estos datos se puede estudiar qué fenotipos —variedades— del maíz son más adecuados para un lugar
concreto.
El objetivo de este proyecto es mejorar el desarrollo agrícola mediante la selección genética de los mejores fenotipos. En la actualidad, descubrir qué
variedades son más adecuadas y elegirlas para las siguientes cosechas es un proceso largo. Según los responsables del trabajo, es uno de los «cuellos de
botella» que frena la mejora de la producción.
La aeronave cuenta con una cámara multiespectral (capaz de tomar imágenes en el espectro visible y el infrarrojo cercano) que permite registrar el crecimiento
de las plantas estudiadas, y una cámara térmica que vigila su temperatura y estado hídrico. Los datos conjuntos de ambos sensores permiten determinar qué
fenotipos se adaptan mejor a un lugar concreto.
Una de las ventajas de este dron es que apenas necesita experiencia previa para ponerlo a funcionar. Su ruta, sus mediciones e incluso su despegue y
aterrizaje se pueden programar para llevarse a cabo sin que un piloto humano tenga que llevarlas a cabo.
El primer prototipo de esta plataforma de control de fenotipos se entregó en febrero a la Oficina Regional de África del Sur del CIMMYT (Centro Internacional de
Mejora del Maíz y el Trigo), en Harare (Zimbabue). Varios expertos y responsables de su desarrollo se desplazaron hasta el lugar para explicar a los
investigadores locales las características del dron, y como utilizarlo.
Próximamente se entregará otra unidad al Instituto Nacional de Innovación Agraria de Perú (INIA), y en el futuro llegará a otros países.
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El maíz es el cereal más consumido en el África subsahariana y en América Latina y
se cultiva en condiciones de temperatura, regímenes de precipitación y tipo de suelo
muy variados. En la actualidad, cerca del 77 % de la producción de maíz en países en
vías de desarrollo se destina al consumo humano.
La sequía y la baja fertilidad del suelo son los factores principales que limitan el
rendimiento de los sistemas de producción de este cereal, y su efecto todavía se
podría agravar más en el futuro debido al cambio climático. En este escenario, el
diseño de nuevas herramientas tecnológicas de bajo coste que faciliten el proceso de
fenotipaje en el campo —es decir, en condiciones reales de cultivo— es un paso
crítico para fortalecer el sector de la agricultura y la economía en países en vías de
desarrollo.
El primer prototipo de plataforma fue entregado en febrero en Zimbabue
Hoy en día, este proceso de selección de los genotipos con mejor rendimiento es un
cuello de botella que limita el adelanto de la mejora genética de los cultivos en un
momento en que el cambio climático y las transformaciones sociales piden cultivos
muy productivos y resistentes a condiciones ambientales adversas.
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Mejorar el rendimiento de los cultivos de maíz
Skywalker es una sofisticada plataforma de fenotipaje aéreo constituida por un avión
teledirigido dotado de un avanzado sistema de vuelo que no requiere conocimientos
previos en aeromodelismo. Bajo las alas, se ha instalado una cámara multiespectral
(operativa en el espectro visible y el infrarrojo cercano) para evaluar el crecimiento de
las plantas, y una cámara térmica (infrarrojo lejano) para evaluar la temperatura y el
estado hídrico del cultivo.
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Este ingenio aeronáutico permitirá valorar un gran número de características de las
variedades de maíz cultivado en las parcelas analizadas y seleccionar las mejor
adaptadas a las condiciones ambientales. El avión, que tiene una autonomía de 30 a
45 minutos, puede volar hasta centenares de metros a una velocidad de 45 kilómetros
por hora. Las operaciones de despegue y aterrizaje, así como el plan de vuelo (las
pasadas por un lugar, el trayecto, la altura, etc.) se pueden programar previamente de
manera totalmente automática.

One person
recommended this.

En el proyecto, financiado por el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y
Trigo (CIMMYT), también participan la empresa Airelectronics —que ha diseñado el
sistema de control de vuelo y ha instalado los sensores en el avión— y el Grupo de
Teledetección del Instituto de Agricultura Sostenible del CSIC, en Córdoba,
responsable de la selección de los sensores de la plataforma y del software para
transferir y procesar los datos de la información generada.
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El primer prototipo de plataforma fue entregado en febrero a los responsables de la
Oficina Regional de África del Sur del CIMMYT, en Harare (Zimbabue). Los técnicos
locales recibieron formación teórica para garantizar el máximo rendimiento del nuevo
dispositivo. En el mes de junio está previsto entregar una segunda plataforma al
Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA) de Perú.
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Mejorar el rendimiento de los cultivos de maíz
El Skywalker es una sofisticada plataforma de fenotipaje aéreo constituida por
un avión teledirigido dotado de un avanzado sistema de vuelo que no requiere
conocimientos previos en aeromodelismo. Bajo las alas, se ha instalado una
cámara multiespectral (operativa en el espectro visible y el infrarrojo cercano)
para evaluar el crecimiento de las plantas, y una cámara térmica (infrarrojo
lejano) para evaluar la temperatura y el estado hídrico del cultivo. Este ingenio
aeronáutico permitirá valorar un gran número de características de las variedades
de maíz cultivado en las parcelas analizadas y seleccionar las mejor adaptadas a
las condiciones ambientales.

Prototipo del avión no tripulado
Skywalker en Zimbabue
• Universitat de Barcelona

Este avión, que tiene una autonomía de 30-45 minutos, puede volar hasta
centenares de metros a una velocidad de 45 kilómetros por hora. Las operaciones
de despegue y aterrizaje, así como el plan de vuelo (las pasadas por un lugar, el
El Skywalker es una sofisticada
plataforma de fenotipaje aéreo constituida trayecto, la altura, etc.) se pueden programar previamente de manera totalmente
automática.
por un avión teledirigido dotado de un
avanzado sistema de vuelo que no
requiere conocimientos previos en
Skywalker: primer vuelo del prototipo en Zimbabue
aeromodelismo. Este avión, que tiene una
autonomía de 30-45 minutos, puede volar En el proyecto, financiado por el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz
hasta centenares de metros a una
y Trigo (CIMMYT), también participan la empresa Airelectronics —que ha
velocidad de 45 kilómetros por hora.
diseñado el sistema de control de vuelo y ha instalado los sensores en el avión—
y el Grupo de Teledetección del Instituto de Agricultura Sostenible del CSIC, en
Córdoba, responsable de la selección de los sensores de la plataforma y del
software para transferir y procesar los datos de la información generada.
El primer prototipo de plataforma fue entregado en febrero a los responsables de la Oficina Regional de África del Sur del
CIMMYT, en Harare (Zimbabue), en el marco de la estancia que hicieron el profesor Josep Lluís Araus, Antón Fernández,
presidente de la empresa Airelectronics, y Alberto Hornero, técnico del grupo liderado por Pablo J. Zarco Tejada en el
Instituto de Agricultura Sostenible. La investigadora Jill Cairns, experta en fisiología del maíz en el CIMMYT, coordinó las
pruebas de campo de la plataforma. Los expertos, que también visitaron el Instituto de Mejoramiento de Cultivos (CBI) de
Zimbabue, dieron formación teórica y práctica a los técnicos locales para garantizar el máximo rendimiento del nuevo
dispositivo. En el mes de junio está previsto entregar una segunda plataforma al Instituto Nacional de Innovación Agraria
(INIA) de Perú.
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09-04-2013 | Diseñar un avión no tripulado de bajo coste que ayude a
seleccionar cuáles son las variedades de maíz mejor adaptadas a las
condiciones ambientales adversas es el objetivo de un proyecto
internacional

liderado

por

Josep

Lluís

Araus,

catedrático

del

Departamento de Biología Vegetal de la Universidad de Barcelona. Este

proceso de selección de los genotipos con mejor rendimiento —el
fenotipaje— es un cuello de botella que limita el adelanto de la mejora
genética de los cultivos en un momento en que el cambio climático y las
condiciones alimentarias en los países en desarrollo exigen de
rendimientos productivos.
En la actualidad, cerca del 77% de la producción de maíz en países en
vías de desarrollo se destina al consumo humano. La sequía y la baja
fertilidad del suelo son los factores principales que limitan el rendimiento
de los sistemas de producción de este cereal, y su efecto todavía se
podría agravar más en el futuro debido al cambio climático. En este
escenario, el diseño de nuevas herramientas tecnológicas de bajo
coste que faciliten el proceso de fenotipaje en el campo es un paso
crítico para fortalecer el sector de la agricultura en países en vías de
desarrollo.

Rendimientos del maíz
La iniciativa ‘Skywalker’, en la que participan las universidades de
Barcelona y de Córdoba, busca crear un avión teledirigido dotado de un
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avanzado sistema de vuelo que no requiera conocimientos previos en
aeromodelismo.

Bajo

sus

alas,

se

ha

instalado

una

cámara

multiespectral (operativa en el espectro visible y el infrarrojo cercano)
para evaluar el crecimiento de las plantas, y una cámara térmica
(infrarrojo lejano) para evaluar la temperatura y el estado hídrico del
cultivo. Este ingenio aeronáutico permitirá valorar un gran número de
características de las variedades de maíz cultivado en las parcelas
analizadas y seleccionar las mejor adaptadas a las condiciones
ambientales en cuanto a resistencia y captación de nutrientes y agua.
Este avión, que tiene una autonomía de 30-45 minutos, puede volar
hasta centenares de metros a una velocidad de 45 kilómetros por hora.
Las operaciones de despegue y aterrizaje, así como el plan de vuelo
(las pasadas por un lugar, el trayecto, la altura, etc.) se pueden
programar previamente de manera totalmente automática.

Skywalker en Zimbaue
En el proyecto, financiado por el Centro Internacional de Mejoramiento de
Maíz y Trigo (CIMMYT), cuenta también con la participación de la
empresa Airelectronics —que ha diseñado el sistema de control de vuelo

y ha instalado los sensores en el avión— y el Grupo de Teledetección
del Instituto de Agricultura Sostenible del CSIC, en Córdoba, responsable
de la selección de los sensores de la plataforma y del software para
transferir y procesar los datos de la información generada.
El primer prototipo de plataforma fue entregado en febrero a los
responsables de la Oficina Regional de África del Sur del CIMMYT, en
Harare (Zimbabue) y en el mes de junio está previsto entregar una
segunda unidad en Perú.
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Skywalker: Tecnología aeronáutica para mejorar la
producción de los cultivos de maíz
Se trata de una sofisticada plataforma de fenotipaje aéreo del maíz
constituida por un avión teledirigido
Un proyecto internacional desarrolla un avión no tripulado destinado a seleccionar las variedades de maíz mejor adaptadas a
las distintas condiciones ambientales. "El Skywalker es una sofisticada plataforma de fenotipaje aéreo constituida por un
avión teledirigido dotado de un avanzado sistema de vuelo que no requiere conocimientos previos en aeromodelismo",
explica la Universitat de Barcelona
10-4-2013 por Universitat de Barcelona

Contenidos de la entrada
Diseñar un avión no tripulado de bajo coste que ayude a seleccionar cuáles son las variedades de maíz mejor adaptadas a las
condiciones ambientales adversas es el objetivo de un proyecto internacional liderado por Josep Lluís Araus, catedrático del
Departamento de Biología Vegetal de la UB y jefe del Grupo de Investigación Consolidado de Ecofisiología de Cultivos
Mediterráneos. Hoy en día, este proceso de selección de los genotipos con mejor rendimiento —el fenotipaje— es un cuello
de botella que limita el adelanto de la mejora genética de los cultivos en un momento en que el cambio climático y las
transformaciones sociales piden cultivos muy productivos y resistentes a condiciones ambientales adversas.
El maíz es el cereal más consumido en el África subsahariana y en América Latina y se cultiva en condiciones de
temperatura, de regímenes de precipitación y de tipo de suelo muy variados. En la actualidad, cerca del 77% de la
producción de maíz en países en vías de desarrollo se destina al consumo humano. La sequía y la baja fertilidad del suelo
son los factores principales que limitan el rendimiento de los sistemas de producción de este cereal, y su efecto todavía se
podría agravar más en el futuro debido al cambio climático. En este escenario, el diseño de nuevas herramientas
tecnológicas de bajo coste que faciliten el proceso de fenotipaje en el campo —es decir, en condiciones reales de cultivo—
es un paso crítico para fortalecer el sector de la agricultura y la economía en países en vías de desarrollo.
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Mejorar el rendimiento de los cultivos de maíz
El Skywalker es una sofisticada plataforma de fenotipaje aéreo constituida por
un avión teledirigido dotado de un avanzado sistema de vuelo que no requiere
conocimientos previos en aeromodelismo. Bajo las alas, se ha instalado una
cámara multiespectral (operativa en el espectro visible y el infrarrojo cercano)
para evaluar el crecimiento de las plantas, y una cámara térmica (infrarrojo
lejano) para evaluar la temperatura y el estado hídrico del cultivo. Este ingenio
aeronáutico permitirá valorar un gran número de características de las variedades
de maíz cultivado en las parcelas analizadas y seleccionar las mejor adaptadas a
las condiciones ambientales.

Prototipo del avión no tripulado
Skywalker en Zimbabue
• Universitat de Barcelona

Este avión, que tiene una autonomía de 30-45 minutos, puede volar hasta
centenares de metros a una velocidad de 45 kilómetros por hora. Las operaciones
de despegue y aterrizaje, así como el plan de vuelo (las pasadas por un lugar, el
El Skywalker es una sofisticada
plataforma de fenotipaje aéreo constituida trayecto, la altura, etc.) se pueden programar previamente de manera totalmente
automática.
por un avión teledirigido dotado de un
avanzado sistema de vuelo que no
requiere conocimientos previos en
Skywalker: primer vuelo del prototipo en Zimbabue
aeromodelismo. Este avión, que tiene una
autonomía de 30-45 minutos, puede volar En el proyecto, financiado por el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz
hasta centenares de metros a una
y Trigo (CIMMYT), también participan la empresa Airelectronics —que ha
velocidad de 45 kilómetros por hora.
diseñado el sistema de control de vuelo y ha instalado los sensores en el avión—
y el Grupo de Teledetección del Instituto de Agricultura Sostenible del CSIC, en
Córdoba, responsable de la selección de los sensores de la plataforma y del
software para transferir y procesar los datos de la información generada.
El primer prototipo de plataforma fue entregado en febrero a los responsables de la Oficina Regional de África del Sur del
CIMMYT, en Harare (Zimbabue), en el marco de la estancia que hicieron el profesor Josep Lluís Araus, Antón Fernández,
presidente de la empresa Airelectronics, y Alberto Hornero, técnico del grupo liderado por Pablo J. Zarco Tejada en el
Instituto de Agricultura Sostenible. La investigadora Jill Cairns, experta en fisiología del maíz en el CIMMYT, coordinó las
pruebas de campo de la plataforma. Los expertos, que también visitaron el Instituto de Mejoramiento de Cultivos (CBI) de
Zimbabue, dieron formación teórica y práctica a los técnicos locales para garantizar el máximo rendimiento del nuevo
dispositivo. En el mes de junio está previsto entregar una segunda plataforma al Instituto Nacional de Innovación Agraria
(INIA) de Perú.
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¿Un avión para mejorar la producción de maiz?
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Diseñan un avión no tripulado de
bajo costo que ayude a
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condiciones ambientales
adversas

Diseñar un avión no tripulado de bajo costo que
ayude a seleccionar cuáles son las variedades de
maíz mejor adaptadas a las condiciones
ambientales adversas es el objetivo de un
proyecto internacional liderado por Josep Lluís
Araus, catedrático del Departamento de Biología
Vegetal de la Universidad de Barcelona y jefe del
Grupo de Investigación Consolidado de Ecofisiología de Cultivos Mediterráneos.
Hoy en día, este proceso de selección de los genotipos con mejor rendimiento —el
fenotipaje— es un cuello de botella que limita el adelanto de la mejora genética de los
cultivos en un momento en que el cambio climático y las transformaciones sociales
piden cultivos muy productivos y resistentes a condiciones ambientales adversas.
El maíz es el cereal más consumido en el África subsahariana y en América Latina y se
cultiva en condiciones de temperatura, de regímenes de precipitación y de tipo de suelo
muy variados. En la actualidad, cerca del 77% de la producción de maíz en países en
vías de desarrollo se destina al consumo humano. La sequía y la baja fertilidad del suelo
son los factores principales que limitan el rendimiento de los sistemas de producción de
este cereal, y su efecto todavía se podría agravar más en el futuro debido al cambio
climático. En este escenario, el diseño de nuevas herramientas tecnológicas de bajo
coste que faciliten el proceso de fenotipaje en el campo —es decir, en condiciones
reales de cultivo— es un paso crítico para fortalecer el sector de la agricultura y la
economía en países en vías de desarrollo.
Mejorar el rendimiento de los cultivos de maíz
El Skywalker es una sofisticada plataforma de fenotipaje aéreo constituida por un avión
teledirigido dotado de un avanzado sistema de vuelo que no requiere conocimientos
previos en aeromodelismo. Bajo las alas, se ha instalado una cámara multiespectral
(operativa en el espectro visible y el infrarrojo cercano) para evaluar el crecimiento de
las plantas, y una cámara térmica (infrarrojo lejano) para evaluar la temperatura y el
estado hídrico del cultivo. Este ingenio aeronáutico permitirá valorar un gran número de
características de las variedades de maíz cultivado en las parcelas analizadas y
seleccionar las mejor adaptadas a las condiciones ambientales.
Este avión, que tiene una autonomía de 30-45 minutos, puede volar hasta centenares
de metros a una velocidad de 45 kilómetros por hora. Las operaciones de despegue y
aterrizaje, así como el plan de vuelo (las pasadas por un lugar, el trayecto, la altura, etc.)
se pueden programar previamente de manera totalmente automática.
Skywalker: primer vuelo del prototipo en Zimbabue
En el proyecto, financiado por el Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo
(CIMMYT), también participan la empresa Airelectronics —que ha diseñado el sistema
de control de vuelo y ha instalado los sensores en el avión— y el Grupo de
Teledetección del Instituto de Agricultura Sostenible del CSIC, en Córdoba, responsable
de la selección de los sensores de la plataforma y del software para transferir y procesar
los datos de la información generada.
El primer prototipo de plataforma fue entregado en febrero a los responsables de la
Oficina Regional de África del Sur del CIMMYT, en Harare (Zimbabue), en el marco de
la estancia que hicieron el profesor Josep Lluís Araus, Antón Hernández, presidente de
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