TÉCNICA

Definición de los conceptos

IoFood e IoFarm

y su relación con la conectividad
en la maquinaria agrícola

Aumentar la rentabilidad, mejorar las condiciones de trabajo y reducir el impacto ambiental
n 2015, en un artículo previo indicamos que la Agricultura Digital
es la parte de la tecnología digital
terrestre que tiene por objeto
crear una red de información abierta al
servicio del desarrollo económico y social, a la protección del medio ambiente,
la investigación y la difusión del conocimiento, mediante el desarrollo de software y hardware (Yong et al., 2002).
Considerando que a corto plazo exista un
ancho de banda suficiente en las explotaciones agrarias –la UE fijó 30 Mbytes/s
en todas las zonas rurales para 2020–,
es razonable suponer que todos los sistemas agrícolas se convertirán eventualmente en servicios basados en internet y
alojados en servidores en la nube, en lugar de emplear aplicaciones software de
usuario instaladas en un ordenador personal (Schuster et al., 2011).

En 2015 la conectividad de las máquinas
en campo era un concepto definido sólo a
nivel de investigación. Entonces (oa.upm.
es/33151) presentamos un proyecto de investigación público-privado denominado
iGreen en el que participaron veintitrés
instituciones entre centros de investiga-
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LPF_TAGRALIA, UPM CEI_Moncloa.

En el LPF_TAGRALIA pensamos que el concepto de Agricultura
Digital es un paraguas que en un futuro próximo puede
mejorar las condiciones de la agricultura familiar e industrial, y
sus resultados de producción, así como generar un importante
número de oportunidades de negocio para emprendedores
capaces de integrar lo local y lo tecnológico. En este artículo se
analizan los conceptos aplicados a la conectividad y su relación
con la maquinaria agrícola y con la cadena de valor.

Figura 1

ción y empresas. Este proyecto analizó y verificó los procedimientos para el alojamiento y compartición de datos basado en
servicios en la nube (Blank et al., 2013).
La columna vertebral de la red iGreen es abarcar todo tipo de
almacenamiento, alineación y sincronización de datos en la
nube. Para ello, se basa en una conexión permanente entre diversas entidades a través de internet. Un aspecto importante es
que han de ser capaces de resolver los conflictos derivados de
la confidencialidad de datos.
Supongamos que un agricultor ha adquirido unos mapas de
suelo y contrata a un consultor agrícola para definir las dosis de
fertilización, en ese caso los datos podrán ser transferidos a
esta segunda entidad que a su vez redirigirá los mapas de dosificación a la empresa de servicios a terceros que realizará el
trabajo. Los datos recogidos en el vehículo podrán asimismo
ser recargados en la caja de línea (OB) para realizar los oportunos informes para las entidades gubernamentales.
iGreen define además los componentes software que han de
residir en la maquinaria, en los smartphones, tablets u ordenadores personales. Estos elementos están pensados para actuar
como fuentes y receptores de datos. De manera general se
pueden describir como una base de datos (noSQL) a nivel local; noSQL quiere decir que no está basada en tablas, sino que
puede ser cualquier tipo de información. En el concepto iGreen
se permite la comunicación efectiva entre máquinas (M2M).
Uno de los aspectos más importantes que destacan Black y
colaboradores (2013) es la necesidad de realizar una gestión e
interpretación automática de la información en las máquinas,
eliminando datos inconsistentes antes de enviarlos desde la
maquinaria a la nube, y para ello emplean mecanismos basados inteligencia artificial.
En el mencionado artículo se muestran dos ensayos de validación en campo: uno relativo a una cadena de recolección de
forraje con remolques dotados de sistemas de pesado automático, y un caso de recolección de maíz en el que colaboran
cosechadoras y tractores John Deere y cosechadoras Claas
(figura 1).
En los ensayos de campo (2013), los datos de comunicación
M2M registrados durante una semana completa, demostraron
que la información en tiempo real transmitida vía WiFi (IEEE
802.11 g) mostró un retardo de 0,1 a 3 s con más de un 90%
de éxito; cuando se realizó vía 3G mostró un retardo de 1 a 10
s con más de un 65% de éxito; y cuando se transmitió información relativa a documentación, que no requiere tiempo real, el
retardo verificado fue de 5 a 85 minutos con un 100% de éxito.
El artículo termina haciendo referencia a la necesidad de trabajar en el futuro próximo en la prioridad de los mensajes y en la
seguridad y encriptación de los datos.

¡YA ESTÁ AQUÍ !
ª GENERACIÓN
valtra.es

LO QUE QUIERES
A TU ALCANCE


   

TÉCNICA
Figura 2

De acuerdo con la Unión Europea
(véase EIP-AGRI en internet), los
Centros de Innovación Digital
(DIHs) han de garantizar la conexión entre las TIC y las comunidades agrícolas reuniendo para ello
a proveedores de tecnologías de
la información, agentes del sector
agrícola, expertos en tecnología,
inversores y otros actores relevantes. De esta manera, la UE
pretende favorecer la gestación
de nuevas aplicaciones que se
adapten a las necesidades reales de los
agricultores y, para ello, las autoridades
nacionales y regionales deberán desempeñar un papel clave en el fomento de la
creación de DIHs y de un ecosistema regional de innovación (figura 2).
Ya en 2018, la UE consideró en uno de
sus documentos marco (Let’s get digital), que las tecnologías digitales son el
vehículo destinado a aumentar la rentabilidad, mejorar las condiciones de trabajo
de los agricultores y reducir los impactos
ambientales de la agricultura. Para ello,
la UE ha creado una nueva sección
denominada Digitalización de la
Agricultura dentro de la página web EIPAGRI, que incide sobre las tecnologías
digitales existentes, los proyectos y la
comunidad agrícola que ya trabaja con
ellos con el fin de ofrecer información
relativa a la mejora de las habilidades y
conocimientos digitales y formar parte de
la (r)evolución digital agrícola, en términos de la propia UE.
Para poder comprender la dificultad, complejidad y envergadura del reto en la digitalización del sector agrario en general, y
de las TICs asociadas en particular conviene repasar algunos conceptos como
agrotags, estructuras de datos y sus estándares en el ámbito agrarios, así como
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disponible con datos recogidos por
la maquinaria en el campo, junto
con el empleo de tecnología futurista como la realidad aumentada,
puede suponer un reto complejo e
interesante que ha de ser abordado en un futuro próximo. Por
ejemplo, proponer al agricultor el
empleo de gafas de realidad aumentada que ayuden a visualizar
zonas recientemente tratadas con
plaguicidas (por debajo del plazo
de seguridad), o bien identificar la
cercanía de acuíferos superficiales
susceptibles de ser contaminados.
el concepto de ontología aplicada a las
TICs en la agricultura.

Las agrotags (figura 3) se conciben
como una colección de términos (en torno a 4.200) que puede ser utilizada para
etiquetar los objetos de información digital
(DOIs) en el ámbito de la agricultura (algunos de ellos son empleados por el diccionario de datos de Isobus). Las agrotags se definen sobre la base de Agrovoc, un diccionario multilingüe de FAO
que contiene más de 40.000 conceptos
agrícolas que pueden ser directamente
traducidos en hasta veintiún idiomas
(Balaji et al., 2010). La búsqueda semántica de conceptos en internet se puede
emplear para la recoger información relativa a sensores, orden y control, bases de
datos, bases de datos comerciales y
enlaces de datos entre sistemas heterogéneos (Waters et al., 2009).
En la actualidad, hay una gran preocupación acerca de la viabilidad de los procesos de comprobación automática de datos e información, como soporte proactivo
a los agricultores en relación a actividades
peligrosas, a veces ilícitas (Nash et al.,
2011). La interconexión de la información

El estándar XML (eXtended Mark-up
Language) es un procedimiento importante para almacenar e integrar los datos
junto con sus descriptores (metadatos).
Sin embargo, para que las normas XML
puedan ser interoperables entre entidades de internet, o en comunicación máquina a máquina (M2M) se requiere de
esquemas consensuados. Aunque existen al respecto algunos estándares,
como Dublin Core (DCMI, 2004) o el
ISO19115 (ISO, 2003), ninguno de ellos
permite cubrir la totalidad de los detalles
de las normas agrícolas y de ahí el nacimiento del AgroXML que se compone de
varias listas de contenido, así como
varios esquemas que se encuentran disponibles incluso en aplicaciones comerciales (Kunisch et al., 2007).
En este contexto, las ontologías son una
herramienta creada para favorecer la comunicación M2M, mediante la definición
de conceptos, así como de relaciones y
diferencias entre ellos. Las ontologías
constituyen una parte fundamental de la
web semántica (Nash et al., 2011) y son
parte fundamental en el proceso de desarrollo de un estándar de comunicación.
Es preciso aplicar unas reglas semánti-
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cas (análisis del significado) que sean reutilizables y es aquí donde herramientas
como el catálogo vinculado de vocabularios abiertos o las bases de datos abiertas como Agrovoc son de utilidad.
Cuando se lleva a cabo esta estructuración desde el inicio, es posible rápidamente avanzar hacia su utilización en redes de sensores semánticos (SSN), que
vendría a traducirse como sensores que
saben lo que dicen.
Los estándares agrarios están compuestos por un conjunto de reglas, junto con
sus respectivos metadatos. Cada regla es
de hecho una frase escueta, junto con
una conclusión que se puede clasificar
como una obligación o una prohibición.
Por ejemplo, si la velocidad del viento es
elevada, no realizar tratamientos fitosanitarios. Además, las reglas pueden requerir que las acciones particulares sean documentadas, sin limitarlas de forma explícita, aspecto muy importante en los cuadernos digitales de explotación.
A fin de permitir la evaluación automatizada de cada regla, se deben cumplir cuatro requisitos:
1) La regla debe ser codificada en un
formato legible por máquina (basada
en XML).
2) La regla, y todos los términos utilizados en la definición de la misma, deben ser interpretados mediante software.

3) Cada regla debe tener un resultado
discreto que pueda ser determinado
por un ordenador.
4) Las entradas de datos requeridas
para su evaluación deben estar disponibles en forma digital en el punto de
evaluación (Nash et al., 2011).

Es una técnica estadística que busca extraer conocimiento nuevo en datos ya
existentes (y publicados) que se emplea
para combinar los resultados de diversos
estudios independientes. Generalmente
se aplica en ensayos clínicos o biológicos
de pequeñas dimensiones (y por tanto
cuestionables individualmente), y está
siendo de la máxima relevancia en el desarrollo de vacunas contra el Covid-19.
El meta-análisis de datos es una técnica
que rastrea la presencia de heterogeneidades en dichos ensayos, y evalúa la robustez de las conclusiones primarias de
los estudios, comparadas con las obtenidas en el análisis conjunto (Crombie y
Davies, 2009). Podemos imaginar una
variedad de casos de aplicación en los
que encontramos publicados efectos
erráticos de abonado asociados a variaciones de cultivo, suelo, topografía, y/o
clima; o situaciones en el que la evaluación de un nuevo plaguicida en ensayos
parciales nos resulta escasa o sesgada.

El meta-análisis pretende superar los procedimientos narrativos (cuentacuentos)
empleados normalmente en los artículos
científicos de revisión, de naturaleza intrínsecamente subjetiva (nos convencen
con y a veces sin razón). Para ello, se
basa en la realización de una búsqueda
sistemática de publicaciones de muy distinta naturaleza (y rigor), de ahí que en la
actualidad con el acceso garantizado a
una profusa documentación digital pueda
convertirse en una herramienta de gran
futuro.
El meta-análisis establece en primer lugar
si puede existir una asimetría en los resultados ya publicados, debido a que sólo se
publiquen los resultados favorables; aspecto especialmente significativo en los
experimentos con pequeños tamaños
muestrales. Emplea para la verificación
gráficos específicos (Funnel plot) en los
que se presenta la tasa de efectividad
conjunta comparada con el tamaño de la
muestra en los ensayos individuales. El
meta-análisis también emplea típicamente
un gráfico denominado Forest Plot en el
que se compara la precisión de los ensayos individuales respecto del análisis conjunto; ayuda a investigar las causas individuales de respuesta diferencial a un tratamiento mediante procedimientos denominados de meta-regresión. Esto nos permite responder a la pregunta: ¿Qué tipo
de pacientes se beneficiará de este tratamiento? Si pensamos en la agricultura de
precisión como una agricultura de prescripción (de receta) vemos que la pregunta puede ser también muy relevante
en el ámbito agrario.

Agropedia es una iniciativa de India donde la distribución de información entre
usuarios muy distantes, y de gran variedad en nivel cultural, es un enorme reto
(Mangi, 2014). Es una demostración del
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salto cualitativo que puede llevarse a
cabo sin una enorme inversión en infraestructuras. Agropedia parte de la siguiente
base: la información tan sólo tiene un
valor económico y social cuando se
emplea para tomar decisiones. Uno de
los aspectos más interesantes es que
procura no sólo incorporar el conocimiento explícito (científicos, expertos) sino el
conocimiento tácito (agricultores y trabajadores del campo). Aborda, por tanto, el
conocimiento científico y tecnológico, pero
también el conocimiento local.
El repositorio de documentos (fundamentalmente en inglés e hindi) utiliza las
agrotags para el etiquetado automático
de información, y la traducción a veintiún
idiomas propia de Agrovoc.
Dado que algunas experiencias muestran
que los jóvenes pueden ser un factor determinante en la mejora de los sistemas
de extensión agraria en la Agricultura Digital, se emplea el término Comunicación
a través de la Juventud (YMC) para designar una metodología en la que nativos
digitales sirven de interlocutores entre un
experto en extensión agraria (o un portal
digital), y el agricultor (Pangaea et al.,
2012). En algunas ocasiones los jóvenes
con móviles convencionales recaban información multimedia para solicitar recomendaciones de fertilización o tratamiento fitosanitario, comportándose como redes (humanas) de sensores. Se ha demostrado que esta metodología favorece
la relación inter-generacional, el interés
de los jóvenes por la agricultura, la recuperación de conocimiento tácito y la cohesión social.

La intensificación de la información en el
sector agroalimentario, puede también
ponerse en el contexto de la innovación
en el sector de la maquinaria agrícola
(con la CEMA a la cabeza), y de la incor-
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poración de innovaciones en el sector
agroalimentario. Para ello, la UE está impulsado el desarrollo a nivel internacional
del concepto Ciencia Abierta (OpenScience), mediante la generalización y
vinculación de repositorios públicos de
datos, y artículos científicos de calidad
contrastada.
El concepto de Ciencia Abierta se fundamenta a su vez en los conceptos de disponibilidad ubicua de información, accesibilidad de datos, interoperabilidad de
máquinas y reutilización de conocimiento
(datos + procesado + reglas de decisión
automatizables). Estos conceptos están
inextricablemente ligados al empleo recíproco de metadatos, protocolos de acceso a la información y empleo de ontologías específicas.

La virtualización de la cadena de valor,
es la obtención de una representación
digital del equivalente real. Es como crear
un avatar de la cadena logística de suministro agroalimentario. Implica el desacoplamiento de los flujos físicos, de los
aspectos de información de las operaciones, y no requiere presencia geográfica
(estar localizado en un sitio concreto).
Puede reproducir estados históricos de la
cadena logística (trazabilidad) e incluso
puede visualizar información que no
puede ser observada por los sentidos
humanos (detectada a partir de sensores

no destructivos, redes de sensores
inalámbricos, y/o dispositivos basados en
el internet de las cosas –IoT–).
La arquitectura hardware de un sistema
capaz de virtualizar (reproducir en un ordenador) la cadena alimentaria ha de estar necesariamente basado en un enfoque distribuido (multiempresa, multiagente), que es el procedimiento más apropiado para reproducir digitalmente una red
de objetos dispersos. Por ello, el internet
de las cosas (IoT) es el soporte físico
más adecuado.
La implementación de la virtualización en
las cadenas de suministro de alimentos,
requiere una infraestructura que respalde
a las empresas de alimentos (incluidas
las pymes), y les permita conectarse fácilmente a sus objetos virtuales (avatares)
de una manera segura y confiable, mientras se gestiona la integridad de datos (a
modo caja negra de un avión).
La virtualización todavía se encuentra en
una etapa temprana de desarrollo en las
cadenas de suministro de alimentos, pero
con toda seguridad constituye el marco
del concepto IoFood que estará íntimamente imbricado con su equivalente agrario IoFarm (figura 4). n
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