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FUNDACIÓN PARA LA INNOVACIÓN AGRARIA

Nombre de iniciativa 
SkyBeep: Servicio de detección y alerta temprana 
de floraciones algales nocivas mediante fotografías 
multiespectrales captadas desde vehículos aéreos no 
tripulados.

Objetivo general 
Implementar un servicio de  detección y alarma temprana 
de floraciones algales nocivas (FAN), basado en sistemas 
aéreos no tripulados.

Objetivos específicos
e Diseñar y construir un sistema aéreo no 
tripulado (UAS), especialmente concebido para 
operar en las zonas de cultivos de salmones y 
miticultura. 

r Desarrollar un método efectivo para la 
detección de floraciones algales nocivas, 
mediante el procesamiento de imágenes 
multiespectrales capturadas desde sistemas 
aéreos no tripulados. 

t Desarrollar un sistema de interpretación 
automatizado de las imágenes multiespectrales, 
mediante un sistema de tecnología y 
comunicaciones que permita la identificación 
de patrones específicos para la oportuna 
detección de floraciones algales nocivas, 
basado en el conocimiento de expertos.

u Implementar un sistema de aviso vía 
internet para las empresas y organismos 
suscritos a este servicio, incluyendo servidores, 
estaciones de trabajo y dispositivos móviles. 

Resumen 
El monitoreo de las floraciones de algas nocivas (FAN), conocidas 
como “marea roja”,  se realiza mediante la toma de fotografías 
satelitales, o en vuelos tripulados, que resultan poco eficientes, 
dado que están sujetas a los ciclos de viaje de los satélites, o bien 
demoran en ser capturadas y transmitidas.

En Chile, los desarrollos de sistemas aéreos no tripulados (UAS) 
se enfocan, principalmente, en la industria minera, defensa y 
agricultura, y se aplican en la zona norte  hasta la Región del 
Biobío. Sin embargo, no existen actualmente entidades dedicadas 
a la captura de imágenes aéreas no tripuladas multiespectrales 
debido, principalmente, a las particulares condiciones 
ambientales predominantes en la zona sur del país, las que se 
traducen principalmente en alta humedad y pluviometría, vientos 
de diversa intensidad, nubosidad  y altas concentraciones de 
salinidad en el litoral. Estas características dañan en el corto 
plazo los sistemas electrónicos de control, propulsión y video de 
estas naves.

La solución innovadora a desarrollar en este proyecto consiste en 
el diseño e implementación de un UAS, especialmente adaptado 
para su operación en el litoral chileno en condiciones no 
extremas,  que se traduzca en un servicio de detección temprana 
de FAN, para ser utilizado especialmente en la salmonicultura 
y miticultura, situación que no ha podido ser abordada 
exitosamente hasta el momento.
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