La identificación de la variabilidad de cultivos
con aviones no tripulados: ¿Cuál es la diferencia
entre la Fórmula Fitosanitaria VARI, el NDVI, y el
Falso-NDVI?

Cultivos explorados por imágenes captadas desde aviones
no tripulados hace posible la medición de la sanidad
vegetal, identificar estrés de los cultivos, y rápidamente
eliminar las amenazas en su campo. Pero ¿por dónde
empezar?
La ultima tecnología de aviones no tripulados nos permite evaluar
la variabilidad de los vegetales y cultivos de la cosecha en
cuestión de minutos. Usando algoritmos de sanidad vegetal como
el VARI o el NDVI, al procesar los mapas de aviones no tripulados,
puede ayudar a evidenciar que la variabilidad resaltada y hacer

que sea más fácil de detectar estrés en las cosechas, pero hay
mucha confusión por ahí acerca de NDVI,y seamos sinceros, es un
tema complicado. Para muchos, puede ser difícil determinar dónde
empezar o cómo se debe comenzar a recoger información
procesable con su avión no tripulado.

En este documento, vamos a abordar algunas de las preguntas
más comunes, como "qué tipo de cámara debería comprar" y "¿cuál
es la diferencia entre el NDVI-falso, el NDVI y el VARI. "Vamos a
empezar.

Algoritmos sobre salud de las plantas permitirá
a los productores y agrónomos identificar la
variabilidad en las cosechas.

izquierda (sana) y derecha (no saludables) con el algoritmo de reflectancia NDVI. Cortesía de la NASA.

Somos capaces de medir la salud de las plantas utilizando
imágenes de aviones no tripulados, porque las plantas sanas
reflejan la luz de forma diferente que las plantas no saludables.
Las plantas que son más saludables tienden a reflejar más luz
verde que la luz roja, por lo que se ven verde. Las plantas también
reflejan la luz del infrarrojo cercano que es invisible a simple vista,
pero se pueden detectar con sensores de infrarrojo cercano.
Algoritmos que detectan la salud de las plantas, tales como el
NDVI y VARI (más sobre esto más adelante), consiguen comparan
las proporciones de luz captada a través de diferentes bandas
(rojo, verde, azul y algunas veces en el infrarrojo cercano) para
calcular los valores numéricos para cada píxel o área, de un mapa
generado con un avión no tripulado. A los mapas con algoritmos
de sanidad vegetal se asignan colores basado en esos valores
numéricos, lo que hace que sea fácil identificar la diferencia entre
las áreas saludables y no saludables.

Un ejemplo de un mapa de la sanidad vegetal coloreado

¿Qué tipo de cámara ¿Es necesario para evaluar
la salud de la planta con AGBD?
Hay varios tipos de cámaras que pueden ayudar a evaluar la salud
de la planta, pero en última instancia, usted debe elegir una para
satisfacer sus necesidades individuales. Se recomienda comenzar
de manera sencilla para ver qué valor se puede extraer de su
hardware existente en el avión no tripulado antes de invertir en
sistemas más caros. Siempre se puede mejorar e invertir más en el
hardware del avión no tripulado.
Vamos a echar un vistazo a los tipos más comunes de las cámaras
utilizadas para la asignación de aviones no tripulados en la
agricultura.

CámarasRGB
RGB- O estándar - cámaras de captura de rojo, verde, azul y la luz.
Este es el tipo de cámara que viene de fábrica con la mayoría de
los modelos de aviones no tripulados.

Use los Drones mas populares con las mejores cámaras RGB

Beneficios de los sensores RGB
Recomendamos que los productores y proveedores de servicios
que están empezando a trazar con aviones no tripulados se
peguen con sensores RGB por un par de razones. Por un lado, las
imágenes RGB son más accesibles y puede ser capturadas con la
cámara standard, lo que es una opción asequible que no requiere
la necesidad de invertir en tecnología de sensores adicionales.
Además, las cámaras RGB capturan imágenes similares a lo que se
ve con el ojo humano, lo que significa que es más familiar y fácil de
interpretar, incluso sin el uso de algoritmos de sanidad vegetal.
cámaras RGB también son de usos múltiples, lo que significa que
son capaces de tomar fotografías para hacer orthomosaicos mas
detallados de aviones no tripulados, sino que también son
capaces de capturar videos de alta calidad.

Inconvenientes de los sensores RGB
Recuerde que las cámaras RGB son de uso general y no
específicamente diseñados para la agricultura aunque muy
necesarias para no crear un GAP, entre la costumbre de siglos en
el agricultor al ver sus plantaciones y la colorimetria a la que
tendrá que acostumbrarse para detectar variabilidad con
precisión.
Además, sólo pueden ser utilizados para determinar la sanidad
vegetal relativa dentro del mismo mapa. Esto significa que si
usted vuela la mitad de su campo un día y la otra mitad al
siguiente, no obtendrá una lectura útil de estrés de los cultivos.
Esto se debe a la cantidad de luz solar y la nubosidad debe
permanecer constante durante toda la duración del vuelo avión no
tripulado, de esta manera la medición del análisis de datos
relativa sirve para obtener la precisión esperada.

Infrarrojo Cercano Cámaras (NIR)
Hay dos tipos principales de cámaras NIR: Modificando cámaras
RGB para el Infrarrojo Cercano y cámaras multiespectrales. Estas
ultimas tienden a ser más caras en general, pero hay una amplia
variedad de opciones disponibles en el mercado para elegir.
Miremos más de cerca.

Cámaras RGB modificado para Infrarrojo Cercano
cámaras modificadas están equipados con un filtro para capturar
alguna combinación de infrarrojo cercano, rojo, verde y azul de la
luz en función del modelo.

Cámaras multiespectrales
Cámaras multiespectrales nativas que capturan rojo, verde y luz
en el infrarrojo cercano.

Un ejemplo de una modificación cámara RGB para habilitar NIR imágenes del IRPro

Un ejemplo de un sensor multiespectral de Slantrange capaz de capturar imágenes NIR

Beneficios de RGB Modificado y cámaras multiespectrales
Una ventaja importante a RGB modificado y cámaras multiespectrales son su
capacidad para ser calibrado con sensores de luz incidente, por lo que es
posible la comparación absoluta de datos pala la salud de las plantaciones en
el tiempo.
Esto significa que se puede comparar diferentes datos de los mapas con el
tiempo, a pesar de los cambios en la cubierta de lluvia y nieve del día a día o
semana a semana.
Esta capacidad es importante para los ingenieros agrónomos que trabajan con
los agricultores a través de los proveedores de servicios de la temporada y que
están vendiendo mapeo avión no tripulado para alquiler durante todo el año.

Inconvenientes de RGB Modificado y cámaras multiespectrales
Cámaras multiespectrales y cámaras RGB modificados con filtros
NIR, ofrecen un alto rendimiento y precisión (absoluta) en las
imágenes para procesar algoritmos NDVI, pero requieren
inversión sustancialmente más alta que las cámaras estándar
RGB.
Cámaras calidad-NIR capaces pueden costar entre 1.000€ en el
extremo inferior, a 6.000€ en el extremo superior. Además,
aunque muchas conversiones de cámaras del mercado de
accesorios para cámaras DJI están disponibles, la calidad de
imagen es incoherente en los fabricantes, lo que significa que
algunos resultados pueden conducir a una mala calidad de los
mapas.
Recomendamos utilizar muestras de control de calidad y una
garantía de su proveedor de hardware antes de cualquier compra.

Un DJI Inspire 1 en una misión de mapeo encima de un campo

¿Qué tipo algoritmo de Sanidad Vegetal se debe utilizar?
Le recomendamos que utilice el algoritmo que se destina para el
tipo de imágenes que recoja. Comenzar con el RGB es siempre
conveniente, se es capaz de detectar lo sano o lo grave que está la
cosecha sobre la medición de la variabilidad de los cultivos con
aviones no tripulados, siempre se puede mover hacia arriba desde
allí y aumentar su inversión en nuevos sensores.
Vamos a echar un vistazo a algunos de los algoritmos de sanidad
vegetal más comunes que se utilizan en la industria hoy en día
comenzando por el VARI.

Un ejemplo de algoritmo VARI de un campo cultivado captado con una cámara RGB

¿Cuál es el Algoritmo VARI?
El Índice Atmosféricamente Resistente Visible (VARI) fue diseñado
y probado para trabajar con sensores RGB. VARI es una medida de
"lo verde" en una imagen. VAR Ino pretende ser un sustituto de una
cámara NIR, pero es significativamente preciso cuando se trabaja
con imágenes no NDVI.
imágenes RGB con el algoritmo aplicado VARI hacen posible la
detección de áreas de estrés de los cultivos en un campo.

Por qué los técnicos que utilizan sensores RGB usan el
algoritmo VARI?
Muchos productores solamente están tratando de comprender la
salud de las plantas relativo de sus campos. Imágenes RGB con el
algoritmo VARI proporciona información útil y precisa relacionada
con la variabilidad en un solo punto en el tiempo, y puede ser una
herramienta valiosa para ayudar a los agricultores a identificar el
estrés y generar recetas de tasa variable.
Muchos clientes informan de que con las imágenes RGB y el
algoritmo VARI, tienen más que suficiente para identificar la
variabilidad y obtener información interactiva acerca de sus
cultivos.
No obstante con nuestras herramientas también se pueden hacer
comparativas del algoritmo VARI con el resto de algoritmos, NDVIfalso, SAVI, OSAVI…., de esta manera se puede tener una
información mas rica de cara a la toma de decisiones.

¿Cuál es el Algoritmo NDVI?
El Índice de Diferencia Normalizada de Vegetación (NDVI) es una
técnica de teledetección de uso común que identifica la vegetación
y las medidas de salud general de la planta. NDVI ha sido el
estándar para la comprensión de la sanidad vegetal en la industria
de la agricultura durante muchos años. En el pasado, las imágenes
de infrarrojos Cercana, normalmente había sido capturado solo
por los satélites o aviones tripulados, no por aviones no
tripulados, pero ahora están cambiando el juego.

Mapa NDVI calculado con la formula estándar

Anteriormente, podría haber llevado semanas o más para recibir
las imágenes NDVI de los satélites. Hoy en día, los agricultores y
agrónomos pueden comprar aviones no tripulados y cámaras NIR
con capacidad para recoger las imágenes NDVI a su demanda, lo
que es mucho más asequible y accesible que los métodos
anteriores.
NDVI se basa en la comparación de la luz del infrarrojo cercano
para medir la vida saludable de la planta a través de una amplia
gama de condiciones.

Se calcula el valor de NDVI para cada píxel del mapa, midiendo en el rango de -1 a 1.

¿Por qué utilizar RGB Modificado, cámaras multiespectrales o el
algoritmo NDVI?
Cultivadores, agrónomos y proveedores de servicios de aviones no
tripulados (DSP) que están tratando de comprender los datos
comparativos de Salud de las plantas en el tiempo pueden desear
utilizar NDVI en imágenes capturadas con cámaras RGB que son
modificados con un filtro NIR, o utilizar cámaras multiespectrales.
Estas cámaras están diseñadas específicamente para las
necesidades agrícolas. Esto significa que cualquier imagen NDVI
producida con estas cámaras, son más adecuados para analizar y
detectar la menor cantidad de estrés de los cultivos mediante la

lectura de la luz del infrarrojo cercano y recoger cualquier
reflexión de las plantas. A veces puede que sea necesario
identificar problemas de cultivo, unos días antes (tan solo unos
días antes) que con los sensores RGB estándar, entonces es
cuando será necesario invertir en estos sensores NIR (Infrarrojo
cercano) que como hemos informado con anterioridad son
sensiblemente mas caros.
¿Que es el falso-NDVI?
En su investigación, es posible que haya llegado a través del
término "falso-NDVI."Esto se refiere al algoritmo de NDVI aplicado
a las imágenes RGB. Mientras que algunos productores pueden
encontrar falsos NDVI útil, no se recomienda la aplicación de NDVI
a las imágenes RGB porque el algoritmo no fue diseñado para ese
propósito y puede inducir a errores, al menos siempre se
recomienda la comparación con el algoritmo VARI. Como se
mencionó anteriormente, la fórmula VARI es una manera mucho
más recomendable para el cálculo de salud de las plantas
utilizando RGB imágenes.

La medición de la Salud de la planta es sólo una pieza del
rompecabezas
"Es extremadamente importante poner las botas en el suelo -.
Cada mapa NDVI todavía debe verificarse en tierra" - Norm
Lamothe, Deveron UAS Corp
Recuerde que no importa qué algoritmo elija para medir la salud
de la planta, se debe dar seguimiento a la inspección. Medir la
salud de la planta le permite ver la variabilidad, pero no le dirá
por qué existe esa variabilidad. Siempre debe pisar el campo y
cargarse de realidad sobre el terreno analizando cualquier
variación de cultivos que descubra. Esto, combinado con el
conocimiento histórico del campo, le permitirá determinar la toma
de decisión y cursar las acciones que estime necesarias.

