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Introducción



Introducción. Cátedra Telefónica de la UEx

La Cátedra Telefónica sobre “Transformación Digital del
Sector Agroganadero” quiere servir de referencia en las
tendencias de uso de dispositivos IoT en agricultura y
ganadería, sobre los sistemas de control inteligente de
dispositivos, y sobre la explotación de datos que generen
estos sensores con tecnologías bigdata y/o machine learning.

Tecnologías de interés: Internet of Things (IoT), Big Data,
Machine learning y Blockchain.

Las actividades de la Cátedra se focalizan en recopilar,
promover, desarrollar y divulgar las iniciativas que se generen
en este sector.

http://catedratelefonica.unex.es @CatedraTEF_UEX

http://catedratelefonica.unex.es
@CatedraTEF_UEX


Crecimiento IoT, Machine Learning y Blockchain

\note{ -

Crecimiento no solo en la agricultura, sino en los sectores productivos en general }



Gartner Hypercycle - Digital Agriculture 2021

https://cacm.acm.org/magazines/2021/12/256930-digital-agriculture-for-small-scale-producers/fulltext

https://cacm.acm.org/magazines/2021/12/256930-digital-agriculture-for-small-scale-producers/fulltext


Gartner Hypercycle - Tecnologías relacionadas con inteligencia artificial 2021



IoT, Big Data, Machine
Learning, Blockchain



IoT, BigData e Inteligencia Artificial



IoT Agroganadería. Control de todas la fases de producción



IoT, Big Data, Machine Learning, Blockchain

Las cuatro tecnologías que están revolucionando los sectores productivos en general, y pueden

ser un referente en el sector agroforestal.

• IoT: Internet de las cosas para la adquisición de datos y actuación sobre el terreno.

• Big Data: Captación, almacenamiento, procesamiento y análisis de los datos continuos en

tiempo real.

• Machine Learning: Técnicas para automatizar procesos fundamentalmente de clasificación

y predicción.

• Blockchain: Tecnología descentralizada para asegurar la inmutabilidad de los datos,

garantizando la posibilidad de auditoria de los mismos.



Características de las aplicaciones IoT

• Sensing. Sensores desplegados a lo largo del entorno forestal que

pueden recoger información valiosa.

• Communications. El entorno forestal debe estar comunicado mediante

redes de comunicación que faciliten exportar los datos (a partir de

sensores) para su procesamiento y/o recibir órdenes de actuación

sobre el entorno (actuadores).

• Computation. Las capacidades de almacenamiento, análisis deben

ajustarse a las cantidades ingentes de datos que pueden recibirse en

del entorno IoT.

• Semantics. Los protocolos de comunicación involucrados en el

despliegue del sistema IoT debe ser interoperable, siendo necesario

describir adecuadamente la semántica de los datos y su interpretación.

• Services. Los servicios serán la clave las aplicaciones IoT, los cuales

facilitarán el valor añadido buscado a partir de la información

obtenida. Dependiente de los objetivos concretos a conseguir.

• Identificación. La identificación de los dispositivos y mensajes, así

como los roles de los dispositivos y usuarios deben tenerse en cuenta.
Al-Fuqaha M. Guizani M. Mohammadi M. Aledhari M. Ayyash Internet

of things: A survey on enabling technologies, protocols, and

applications IEEE Commun. Surv. Tutorials. 17 (2015) 2347-2376



Internet de los árboles (Internet of trees)

• Los sensores podrán ubicarse en múltiples árboles para recoger información relativa a

parámetros ambientales en tiempo real.

• Cada sensor normalmente está compuesto por el sensor en sí mismo y un módulo de

comunicación wireless.

• La comunicación es uno de los grandes retos en el sector forestal, ya que las redes de datos

habituales pueden no tener suficiente cobertura (GPRS, 3G, 4G, 5G).

• Se require la utilización de Wireless Personal Networks (WPAN). Por ejemplo,

WPAN-basada en 802.15.4 Zigbee (un módulo wireless que puede utilizarse en entorno

forestal).

• Los módulos Zigbee comunican sus datos hacia un nodo gateway con capacidades

adicionales de comunicación (actúa de pasarela entre las comunicaciones mediante el

protocolo Zibbee 802.15.4 con GPRS).



Comparativa de protocolos de comunicación wireless

https://www.mokolora.com/es/lora-and-wireless-technologies/

https://www.mokolora.com/es/lora-and-wireless-technologies/


Internet de los árboles (Internet of trees)

Wu, F. Lv, X. Zhang, H. Design and development of forest fire monitoring terminal, in Proc. - 2018 Int. Conf. Sens. Networks Signal Process. SNSP 2018, Institute of Electrical

and Electronics Engineers Inc., 2019: pp. 40–44. https://doi.org/10.1109/SNSP.2018.00017



Internet de los árboles (Internet of trees) - Utilizando LoRa y egde gateway
(local computing)

SINGH, Rajesh, et al. Forest 4.0: Digitalization of forest using the Internet of Things (IoT). Journal of King Saud University-Computer and Information Sciences, 2021.



Internet de los árboles (https://business.esa.int/projects/iotrees)

https://business.esa.int/projects/iotrees

https://business.esa.int/projects/iotrees
https://business.esa.int/projects/iotrees


Internet de los árboles (Internet of trees). Seguimiento y monitorización de
fuego

SINGH, Rajesh, et al. Forest 4.0: Digitalization of forest using the Internet of Things (IoT). Journal of King Saud University-Computer and Information Sciences, 2021.

\note{

SINGH, Rajesh, et al. Forest 4.0: Digitalization of forest using the Internet of Things (IoT). Journal of King Saud University-Computer and Information Sciences, 2021. }



Ejemplos de la integración de Iot en el ciclo de distintos productos derivados de
los bosques o sector forestal en general

SINGH, Rajesh, et al. Forest 4.0: Digitalization of forest using the Internet of Things (IoT). Journal of King Saud University-Computer and Information Sciences, 2021.

texto !!



Algunos estudios sobre la aplicación de IoT en el sector forestal
SINGH, Rajesh, et al. Forest 4.0: Digitalization of forest using the Internet of Things (IoT). Journal of King Saud University-Computer and Information Sciences, 2021.



Ejemplos de uso de big data y procesamiento de datos en agricultura / sector
forestal

• Sector agro-forestal de precisión.
• Ahorro de recurso hídricos con sistemas automatizados de

riego.

• Ahorro de uso de fertilizantes y/o pesticidas con sistemas

de clasificación de cultivos.

• Monitorización en tiempo real de los cultivos forestales.

• Alertas sobre condiciones ambientales y gestión de
respuestas automáticas.

• Manejo de stocks (productores, cooperativas, exportadores,

consumidores).

• Enlace con el mercado: Logística y trazabilidad de los

productos (desde el campo a la mesa).

• Información para otros sectores tales como finanzas o

seguros.



Soluciones all-in-one IoT to Cloud. Tree Talkers https:
//www.nature4shop.com/

Valentini, R., Belelli Marchesini, L., Gianelle, D., Sala, G., Yarovslavtsev, A., Vasenev, V., & Castaldi, S. (2019). New tree monitoring systems: from Industry 4.0 to Nature 4.0.

https://openpub.fmach.it/bitstream/10449/58628/1/1847-6303-1-PB.pdf

https://www.nature4shop.com/
https://www.nature4shop.com/
https://openpub.fmach.it/bitstream/10449/58628/1/1847-6303-1-PB.pdf


Soluciones all-in-one IoT to Cloud. Tree Talkers https:
//www.nature4shop.com/

https://www.nature4shop.com/
https://www.nature4shop.com/


Características de las aplicaciones Big Data

Las tres Vs:

• Volumen: Cantidad de datos que se recopilan (por

ejemplo, a partir de Internet of Things (IoT)).

• Variedad: Lo heterogéneo que puede ser la captura

de datos, procedentes habitualmente de múltiples

fuentes de información.

• Velocidad: La velocidad de captura,

almacenamiento y procesamiento de los datos, en

muchos casos en tiempo real.

La cuarta V:

• Valor: Información de valor que se puede obtener.



Ecosistema de herramientas Open Source para Big Data

https://datafloq.com/big-data-open-source-tools/os-home/

https://datafloq.com/big-data-open-source-tools/os-home/


(Inteligencia Artificial (Machine learning (Deep Learning)))



Ejemplo: Optimizar el gasto energético

https://deepmind.com/blog/article/deepmind-ai-reduces-google-data-centre-cooling-bill-40

https://deepmind.com/blog/article/deepmind-ai-reduces-google-data-centre-cooling-bill-40


Ejemplo: Detección de incendios

https://www.blog.google/technology/ai/fighting-fire-machine- learning-two-students-use-tensorflow-predict-wildfires/

https://www.blog.google/technology/ai/fighting-fire-machine-learning-two-students-use-tensorflow-predict-wildfires/


Ejemplo: Predicción meteorológica



Taxonomía del aprendizaje automático (machine learning)



Taxonomía del aprendizaje automático (machine learning). Ejemplo



AI & Data Landscape (https://landscape.lfai.foundation)

https://landscape.lfai.foundation


Proyecto InteliPAC. Aplicación de redes neuronales para la monitorización de
cultivos desde imágenes por satélite

• InteliPAC. Convenio Junta de Extremadura y grupos de investigación de la Universidad de
Extremadura.

• La Unión Europea quiere que el control para la PAC de las explotaciones agrarias se haga
sistemáticamente con monitorización por satélite.

• Los satélites europeos SENTINEL-2 proporcionan desde 2017 imágenes cada 5 días, y pueden
descargarse libremente.

• Si se tiene identificado el cultivo en un recinto, se puede ver su evolución fenológica analizando
las imágenes de satélite.

• Si se tienen miles de recintos, se puede usar la inteligencia artificial para construir un patrón de
evolución de un cultivo con una enorme precisión.

• Actualmente, detecta eficazmente 154 tipos de cultivos (tomate, arroz, tabaco, etc.) y se
analizan 1.5 M de hectáreas.



Proyecto InteliPAC. Aplicación de redes neuronales para la monitorización de
cultivos desde imágenes por satélite

• Se puede detectar cada

fase del cultivo.

• Por ejemplo, una red

neuronal para cada fase

del cultivo, obteniendo

el porcentaje de

coincidencia con el

patrón de actividad



Proyecto InteliPAC. Aplicación de redes neuronales para la monitorización de
cultivos desde imágenes por satélite



Características de la digitalización del sector forestal

La digitalización del sector forestal ofrece datos en tiempo real, monitorización en tiempo real, así como

características de registro del inventario en tiempo real.

• Tecnología de sensorización. Permite la creación de un entorno interconectado entre dispositivos físicos y

dispositivos virtuales. Los sensores no solo recogen señales, sino que las transforman para su posterior

procesamiento.

• Interacción humana con el bosque. Resulta especialmente relevante las posibilidades de monitorización y

análisis para facilitar la toma de decisiones. Require una robusta comunicación y dispositivos táctiles que

faciliten la interacción.

• Big data y cloud computing. Cloud computing permite el almacenamiento de la información y la capacidad

de cómputo necesaria para implementar complejos análisis sobre ingentes cantidades de datos.

• Analítica de datos avanzada. Técnicas de análisis y visualización de datos que ayudan a la toma de

decisiones. Esencial para transformar las ingentes cantidades de datos en conocimiento.

• Inteligencia artificial. Aprender de la observación y la experiencia, definiendo modelos que faciliten la toma

de decisiones a partir de predicciones y clasificación de situaciones.



Aplicaciones de sistemas de monitorización basados en IoT. Salud de los árboles.

• Detección de patógenos. p.e. La “seca” en la encina o el alcornoque.

• Definición de puntos de control en la dehesa. Encinas o alcornoques
sensorizados.

• Definición del encauzamiento de los datos hacia un entorno de
procesamiento (edge, fog, cloud).

• Análisis de la información recibida para detectar variaciones o
patrones de comportamiento en los datos recibidos. ∆ Alerta sobre
incidencias

• Requisitos:
• Sensores en los árboles (p.e. Tree Talkers)

• Gateway de comunicación con el cloud

• Espacio de almacenamiento de datos en una base de datos NoSQL.

• Aplicación de servicio para el análisis y la visualización de los datos

obtenidos.



Actividades anuales de la
Cátedra Telefónica de la UEx.



Actividades anuales de la Cátedra Telefónica de la UEx

• Curso de verano sobre “BigData y Machine Learning junto a fuentes de datos abiertas

para especializar nuestro sector agroganadero”

• Premios a demostradores IoT, BigData, Machine Learning o Blockchain para

Agroganadería.

• Premios mejores TFG, TFM sobre IoT, BigData, Machine Learning o Blockchain para

Agroganadería.

• Hackatón HackforGood en colaboración con otras 20 universidades.



Proyectos IoT premiados en el año 2019

Asistente Virtual para el Agricultor (Agrotente)

Agrotente es una herramienta que, mediante una App móvil, una

web y un conjunto de sensores instalados en cada explotación,

permite al agricultor registrar los tratamientos y trabajos que
realiza sobre cada parcela, y mediante distintos procesos periódicos

provee al agricultor de asesoramiento en la toma de decisiones

respecto a su explotación (épocas de riego, aplicación de

fitosanitarios, etc.).



Proyectos IoT premiados en el año 2019

Detección de malezas para modulación en el uso de herbicidas basada en Deep Learning

En este proyecto se pretende dar un paso más, y dotar al

pulverizador de fertilizantes de un sistema de detección

de objetos basado en Deep Learning que en tiempo real

detecte la presencia y la densidad de maleza sobre el

cultivo y controle la apertura de las boquillas en función

de la misma.



Proyectos IoT premiados en el año 2020

AgroFieldDetect: Sistema robótico guiado por RTK-GPS para identificación en campo
de viñedos.

En este proyecto se pretende el desarrollo de las primeras fases de un

robot para la poda automática de viñedos, concretamente el

desarrollo de todo lo referente al guiado del robot a través de la

parcela y la detección automática mediante técnicas de visión
artificial y de detección de objetos de las plantas de viñedo. En

fases posteriores, se propone desarrollar algoritmos que, detectada la

planta, decidiesen los sarmientos que hay que eliminar y cortar

mediante actuadores colocados a bordo del robot.



Proyectos IoT premiados en el año 2020

StoreOnMe
Este proyecto pretende proporcionar un

sistema alternativo al usado actualmente para

el almacenamiento de datos provenientes
de sensores situados en explotaciones
agrícolas.

Debido al aumento del número de sensores en

las explotaciones agrícolas y al aumento de la

capacidad computacional y de

almacenamiento que están teniendo los

microcontroladores que llevan los nodos de

sensorización, será factible realizar todo el

almacenamiento de datos que genera la red

en los propios dispositivos (Mist).



Proyectos IoT premiados en el año 2020

PREIGNEO – Sistema de detección de riesgo de incendios

El objetivo de este proyecto es desarrollar un sistema de
monitorización de recintos, mediante teledetección
con imágenes de satélite, para poder realizar un

seguimiento de aquellas zonas más proclives a sufrir
incendios. El estudio se focalizará en recintos declarados

como abandonados por la Junta de Extremadura, que

presenten altos índices de vegetación (como el NDVI), lo

que conlleva un alto grado de maleza y pastizal

susceptible de prender con facilidad. Con ello se busca

detectar aquellas zonas que deben ser trabajadas y

mantenidas para reducir el riesgo de incendio.



Proyectos IoT premiados en el año 2021

• SmartOpenPark. Sensorización, moinitorización y modelado de

variables ambientales en zonas ajardinadas (concretamente en los

exteriores de Escuela Politécnica / Campus de Cáceres UEx).

• AgroLogistics. Sistema de control de centros logísticos agrícolas.

• SnartGreen House. Sensorización, minitorización y actuación en

entornos de invernadero.

• AgroFieldDetect2. Sistema robotizado para la poda de viñedos.



Premios a los mejores TFG/TFM de nuevas tecnologías aplicadas al sector agro-
ganadero

• Desarrollo de un sistema autoguiado para la monitorización de cultivos (Eugenio Abengozar García Moreno).

• Detección de malezas para modulación en el uso de herbicidas basada en Deep learning (Jeúus Salguero

Serrat).

• Sistema Ciberfísico para la optimización de una explotación agropecuaria (Juan Francisco Bermejo Martín).

• Detección de cultivos mediante imágenes de satélite y machine learning (Raúl Sánchez Rubio).

• Almacenamiento masivo de datos de cultivos desde satélite y cálculo de índices de vegetación (Miguel Ros

Rincón).

• Detección de bordes de parcelas de cultivos a través de imágenes satelitales (Guillermo Siesto Sánchez).

• Sistema de monitorización de contextos distribuidos en situaciones de emergencia (José Ramón Lozano

Pinilla).

• Lenguaje específico de dominio sobre trazabilidad con generación de código sobre Blockchain (Javier Alonso

Díaz)

• Estudio dela viabilidad de un sistema de inteligencia artificial para la detección de zonas de interés en
viñedos (Miguel Macías Barro)

• VisualINSPEC: Sistema para el escandallo automático de productos agroalimentarios. Prueba de concepto
con la aceituna verde de mesa. Juan José Rodríguez Magro



Oportunidades y retos



Oportunidades y retos (big data / machine learning)

Big data
• Los datos es el petróleo para aplicar inteligencia artificial ∆ Sin datos

(históricos) difícilmente podremos obtener resultados adecuados.

• Escasez de datos sobre el sector agro en general y sector agro-forestal en

particular (producciones, rendimiento, datos de manejo, dados de riego,

etc.).

• Cada organización tiene sus datos pero no se comparten, ni siquiera

anonimizados.

Datos satelitales.
• Datos de la zona actualizados cada x días (por ejemplo, Sentinel-2).

• Los datos satelitales están disponibles de forma gratuita (frecuencia de

paso por la misma zona de pocos días).

Cada problema requiere su análisis y técnicas de visualización.
• Algoritmos de inteligencia artificial supervisados, no supervisados o por

refuerzo ∆ Dependerá del problema a resolver.

• Herramientas sencillas y

usables !!



Colaboraciones con la Cátedra
Telefónica de la UEx



Áreas de interés para colaboraciones

• Asesoramiento para el desarrollo de proyectos IoT, Blockchain, Big Data y Machine

Learning en el sector agroganadero y agroforestal.

• Colaboración para la solicitud de proyectos I+D en las distintas convocatorias regionales,

nacionales y/o europeos centrados en el sector agroganadero.

• Colaboración en el desarrollo de proyectos I+D para el sector agroganadero.

• Internet de las cosas (IoT).
• Big data.
• Machine learning.
• Bockchain.



Cátedra Telefónica de la UEx sobre la transformación digital
del sector agroganadero. Integración de la IoT en los
servicios del sector agro-forestal
Pedro J. Clemente (pjclemente@unex.es)

http://catedratelefonica.unex.es
17 de mayo de 2022

Universidad de Extremadura
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