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La presente tesis doctoral aborda un tema de gran actualidad y un avance 

en el conocimiento y en su aplicación, relativos al diseño y la 

implementación de “lagos de datos” a partir de fuentes de datos abiertos, 

así como al desarrollo de herramientas que permitan el análisis 

automático de imágenes fotogramétricos y satelitales, con el objeto de 

extraer atributos significativos de diferentes unidades territoriales de 

interés productivo y ecológico 

La investigación se ha desarrollado satisfactoria abordando todos los 

objetivos planteados e incorpora: 

En una primera fase la identificación y caracterización las fuentes de 

datos seleccionadas para la generación del “Data Lake”. 

Posteriormente se creó el prototipo de “Data Lake” donde se realizó la 

integración de las diferentes fuentes de datos no procesados, así como 

su limpieza, extracción, transformación y carga. 

A partir del “Data Lake”, se obtuvieron los “Data Warehouse” con 

información concreta ya procesada para los ecosistemas de dehesa y 

olivar. 

Por último, se crearon dos herramientas sobre la base de los Data 

Warehouse con los siguientes enfoques: 

Caracterización de la dehesa, basada en análisis de imagen y 

clasificación OBIA. Caracterización de olivar a través de técnicas de 

análisis de datos e imágenes. 
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Resumen 
  

La gestión sostenible e integración de servicios para el manejo de 

ecosistemas se ha convertido en un factor clave en las últimas décadas, 

viéndose impulsado gracias a la digitalización. Dentro de los 

ecosistemas presentes en el sur de España destaca la dehesa, el cual es 

un ecosistema antrópico complejo típico de algunas zonas de España y 

Portugal, con un papel clave en la conservación del suelo, la 

biodiversidad y en la búsqueda del equilibrio entre producción, 

conservación y servicios ecosistémicos. Por otro lado, el olivar es uno 

de los cultivos más representativos de la cuenca mediterránea, por su 

interés cultural, paisajístico y económico. Por ello, es fundamental 

disponer de herramientas que permitan su caracterización, así como el 

seguimiento y apoyo a la toma de decisiones para mejorar su 

sostenibilidad.  

El objetivo de esta Tesis es el desarrollo de herramientas 

polivalentes que permitan realizar inventarios agroforestales 

automatizados, identificando y cuantificando unidades con significancia 

ecológica, a través de protocolos de análisis de imagen y analítica de 

datos, con el foco en los ecosistemas de dehesa y olivar.  

Para alcanzar el objetivo, se desarrolló un prototipo de espacio 

compartido de datos a través de la integración, preprocesado, limpieza e 

interpretación de diferentes fuentes de datos abiertas, a partir del cual se 

crearon sendos almacenes de datos para el ecosistema de la dehesa y el 

cultivo de olivar, que sirvieron como soporte a las herramientas. 

En lo referente a la dehesa, los elementos identificados fueron: 

árboles, grupos de árboles, corredores ecosistémicos, áreas regeneradas 

y láminas de agua. Para su identificación, se desarrolló un análisis de 

imagen según el enfoque OBIA (Object-Based Image Analysis). 

Respecto al olivar, el objetivo fue la caracterización automática de la 

superficie de olivar de Andalucía, obteniendo información singularizada 

a nivel de árbol y Fracción de Cabida Cubierta (FCC). Esta investigación 

también propuso evaluar el NDVI (Índice Diferencial Normalizado de 

Vegetación) procedente de imágenes de teledetección para estimar la 

FCC de distintas tipologías de olivares obtenida en la caracterización. 

Las herramientas propuestas en esta tesis permiten la escalabilidad 

y generalización en los ecosistemas planteados y en otros cultivos y 
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ecosistemas, ofreciendo la posibilidad de segmentar la superficie 

ocupada por los árboles y otras unidades ecológicas lo que abre una gran 

oportunidad para mejorar la construcción de modelos de interpretación 

de imágenes de satélite. 

 
Palabras clave: Análisis de imagen, OBIA, Teledetección, Data Lake, 

dehesa, olivar. 
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Abstract 
 

 

The sustainable management and integration of services for 

ecosystem management has become a key factor in recent decades, 

boosted by digitization. Among the ecosystems present in southern 

Spain, the dehesa stands out, which is a complex anthropic ecosystem 

typical of some areas of Spain and Portugal, with a key role in soil 

conservation, biodiversity and in the search for balance between 

production, conservation and ecosystem services. On the other hand, the 

olive grove is one of the most representative crops of the Mediterranean 

basin, due to its cultural, landscape and economic interest. Therefore, in 

order to improve its sustainability, it is essential to have tools that allow 

its characterization, as well as monitoring and supporting for decision 

making.  

The objective of this Thesis is the development of multipurpose 

tools based on a prototype of shared data space that allow automated 

agroforestry inventories, identifying and quantifying units with 

ecological significance, through image analysis protocols and data 

analytics, with a focus on the ecosystems of dehesas and olive groves.  

To achieve the objective, a prototype of a shared data space was 

developed through the integration, preprocessing, cleaning and 

interpretation of different open data sources, from which two data 

warehouses were created for the ecosystem of the dehesa and the olive 

grove, which served as support for the tools. 

Regarding the dehesa, the elements identified were: trees, groups 

of trees, ecosystem corridors, regenerated areas and sheets of water, for 

which an image analysis was developed according to the OBIA 

approach (Object-Based Image Analysis). Regarding the olive grove, 

the objective was the automatic characterization of the olive grove area 

in Andalusia, obtaining singularized information at tree and Covered 

Crown Fraction (FCC). This research also proposed to evaluate the 

NDVI (Normalized Difference Vegetation Index) from remote sensing 

images to estimate the FCC of different types of olive groves. 

The tools proposed in this Thesis allow scalability and 

generalization in the proposed ecosystems and in other crops and 

ecosystems, offering the possibility of segmenting the area occupied by 
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trees and other ecological units, which opens a great opportunity to 

improve the construction of satellite image interpretation models. 

Keywords: Image analysis, OBIA, Remote sensing, Data Lake, dehesa, 

olive grove, olive grove 
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SfM Structure from Motion 

SiAR Sistema de Información Agroclimática para el Regadío 

SIG Sistemas de Información Geográfica 

SIGPAC  Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas 

SQL Structured Query Language 

SRG Seeded Region Growing 

STD  Desviación Estándar 

SWIR Short-wave Infared Imagery  

TIC Tecnologías de la Información y Comunicación 

TRIANA Tratamientos Integrados en Andalucía en Agricultura 

WCS Web Coverage Service 

WMS  Servicio de Mapas por la Red 

WMS  Web Map Servoce 

WMTS  Web Map Tile Service 

https://www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/ifapa/riaweb/web/inicio_estaciones
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1.1 Introducción 

El desarrollo y la expansión de las Tecnologías de la Información 

y Comunicación (TIC) han generado una corriente de cambios y 

transformaciones en multitud de ámbitos de la vida humana. La 

agricultura no ha quedado exenta de su alcance y, hoy en día, vinculados 

a una explotación agrícola, se generan de forma masiva grandes 

cantidades de datos procedentes de muy diversas fuentes, como pueden 

ser sensores, actuadores, vehículos aéreos no tripulados, imágenes, 

maquinaria, etc. Todo ello ha contribuido al despliegue de herramientas 

digitales y nuevas aplicaciones que están favoreciendo el crecimiento de 

lo que se conoce como agricultura inteligente.  

Este término hace referencia a la utilización de tecnologías 

digitales, computación en la nube, internet de las cosas e inteligencia 

artificial en el ámbito agrícola [1–3]. También se le conoce como la 

agricultura impulsada por el dato para la toma de decisiones [4]. 

El uso de estas herramientas inteligentes se está extendiendo a lo 

largo de toda la cadena, desde el campo a la mesa, ampliando el número 

de usuarios finales, incluyendo no solo a agricultores y empresas 

agroalimentarias, sino también a consumidores. Por otro lado, su 

abaratamiento, simplicidad y estandarización están permitiendo acercar 

estas tecnologías a pequeñas empresas, así como consolidarlas en 

empresas de mayor envergadura. Además, las aplicaciones de estas 

herramientas con las que, entre otros, se está posibilitando un uso 

eficiente del agua, la optimización de tratamientos fitosanitarios, la 

detección precoz de plagas o mejoras en la gestión del uso del suelo, 

suponen evidentes beneficios medioambientales necesarios para una 

agricultura más respetuosa y sostenible.  

En la base de toda la estructura establecida para mejorar la toma de 

decisiones se encuentra el dato. Recientemente, estamos asistiendo a 

cambios en la gestión y tratamiento del dato, en aras de garantizar su 

consistencia, veracidad, accesibilidad, interoperabilidad y reutilización. 

Todo ello se hace necesario para poner los datos en valor e incrementar 

sus beneficios sin que ello suponga un incremento en la huella ambiental 

derivada de su captura, almacenamiento, procesado y acceso. Por otro 

lado, la diversidad en la procedencia de los datos hace que estos estén 

desestructurados y sin estandarizar, lo que dificulta su gestión, 
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resultando cada vez más imprescindible el uso de mecanismos 

reguladores que garanticen la disponibilidad y la interoperabilidad. 

En este sentido, son numerosas las publicaciones relacionadas con 

los mecanismos de adquisición de datos en campo y plataformas aisladas 

para su gestión y visualización [5–10]. Sin embargo, el verdadero valor 

del dato radica en compartirlo y reutilizarlo [11]. Por ello, de forma 

complementaria, se están realizando importantes esfuerzos para la 

creación de espacios de datos comunes [11–17], que superen las barreras 

existentes en lo referente a la gestión global de los datos. Los principales 

obstáculos encontrados son: la complejidad de la gestión de dato [18], 

la falta de interoperabilidad [11,12,17], la insuficiencia de centros de 

almacenamiento y plataformas de procesado [19,20], así como la 

escasez de arquitecturas de referencia [1,18,21–24]. Solventar estas 

limitaciones permitiría aprovechar plenamente el potencial del análisis 

y gestión del dato, fortaleciendo las capacidades de los sistemas de 

apoyo a la toma de decisiones. 

Entre las arquitecturas emergentes para gestionar la complejidad de 

los ecosistemas agrícolas, está adquiriendo un papel cada vez más 

relevante la arquitectura conocida como Data Lake [22]. Este tipo de 

arquitectura permite almacenar grandes volúmenes de datos procedentes 

de diferentes fuentes (bases de datos, imágenes de satélites, archivos, 

servicios web, etc.) en sus diferentes formatos (nativo, estructurado, 

semiestructurado, no estructurado) de manera sencilla y a bajo coste 

[25]. Sin embargo, los datos almacenados en el Data Lake son datos sin 

procesar que no tienen un propósito concreto, ya que se almacenan sin 

control de contenido. Por ello, resulta imprescindible contar con 

aplicaciones de análisis avanzado que permitan progresar en su 

interpretabilidad y modelado. 

De esta forma, los Data Warehouse son una variante de los Data 

Lake con datos procesados y una finalidad concreta. Estos almacenes de 

datos se crean a partir de los Data Lake, con el objetivo de generar 

conjuntos de datos más comprensibles sobre los cuales se asentarán las 

herramientas de toma de decisiones. 

En la generación de Data Warehouse a partir de los Data Lake, han 

adquirido especial protagonismo los procesos de Extracción, 

Transformación y Carga de los Datos (ETL, por sus siglas en inglés), 

que enriquecen los datos haciendo uso de algoritmos de minería de datos 
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y organizando su interpretación en bases de datos (BDs) para su 

posterior análisis. Todo ello mejora la interpretación de las diferentes 

fuentes de datos contenidas en el Data Warehouse.  

En los procesos ETL, un paso clave es la gestión de los datos no 

estructurados, habiéndose convertido en uno de los grandes retos de la 

gestión de la información y el Big Data. Por ello, en los últimos años, se 

está multiplicando el desarrollo de las herramientas para su análisis 

orientadas a su procesamiento, transcripción y comprensión a través de 

diferentes enfoques como el “text mining”, centrado en el análisis y 

clasificación de los textos, el procesamiento de lenguaje natural, que 

permite el tratamiento computacional del lenguaje humano o técnicas de 

visualización y análisis de imagen, para la obtención de patrones en 

imágenes. 

En particular, los datos no estructurados procedentes de las 

imágenes aéreas/satélite y su interpretación ocupan un lugar 

fundamental en el desarrollo de las herramientas de apoyo a la decisión 

en el ámbito agroforestal, por su potencial de uso y bajo coste. En esta 

línea, la extracción de información de imágenes aéreas requiere de 

estudios avanzados. Concretamente, el análisis de imagen, aplicado en 

la caracterización del terreno, está creciendo rápidamente a través de las 

técnicas basadas en objetos (OBIA o GEOBIA Geographic Object-

Based Image Analysis, por sus siglas en inglés).  

El análisis de imagen basado en píxel, donde la información se 

interpreta a nivel de píxel, está empezando a mostrar grietas en imágenes 

de alta resolución, pues la información se encuentra en los objetos y sus 

relaciones, los cuales están formados por un conjunto de píxeles. Por 

ello, los métodos OBIA están avanzando considerablemente hacia un 

flujo de trabajo de extracción de información espacialmente explícita, 

como se requiere para la planificación espacial, así como para muchos 

programas de seguimiento.  

Las técnicas de segmentación (división de la imagen en regiones u 

objetos de interés) y clasificación (identificar la pertenencia de cada 

región u objeto a su clase) basadas en OBIA han crecido debido a la 

necesidad de procesar imágenes de alta resolución, cada vez más 

presentes en la agricultura. Estas técnicas requieren menos tiempo de 

procesamiento, menor potencia computacional y homogeneidad para 
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realizar la clasificación a través de los patrones de los objetos que 

contienen la información semántica [26–28].  

Resulta evidente el salto cualitativo que supone el avance en las 

técnicas de segmentación OBIA para la caracterización de imágenes 

aéreas de muy alta resolución, pues permite la estima de parámetros 

como la fracción de cabida cubierta (FCC) o la identificación de 

unidades con significación ecológica (número de árboles, láminas de 

agua, etc.) para la generación de inventarios agroforestales [29–33]. Sin 

embargo, se ha demostrado que hay que seguir investigando para 

conseguir mejores aproximaciones [34].  

Por otro lado, el uso de la teledetección tiene un papel cada vez más 

importante en el seguimiento eficaz, preciso y completo de grandes 

áreas agroforestales, siendo clave en los procesos de toma de decisiones 

de la gestión agroforestal [35,36]. Por ello, un aspecto de gran 

importancia es la posibilidad de utilizar las sinergias entre los 

procedimientos automatizados para identificar y caracterizar las 

diferentes unidades ecológicas en los sistemas agroforestales a partir de 

imágenes de muy alta resolución, como las ortofotos con resolución 

espacial de 0,5 metros o superior, y los análisis realizados con imágenes 

de satélite de menor resolución, que podrían mejorar sustancialmente su 

utilidad y precisión si se desarrollaran modelos sustentados en mezclas 

espectrales utilizando segmentaciones previas realizadas con técnicas 

OBIA.  

Estos estudios permitirían mejorar las resoluciones temporales de 

los sistemas de obtención de ortofotografía aérea digital, como el Plan 

Nacional de Ortografía Aérea (PNOA) [37], cuyo periodo de 

actualización es de tres años, pues tienen potencial para extrapolar los 

resultados a otros territorios. Para ello, se hace imprescindible contar 

con herramientas que permitan la caracterización precisa y el 

seguimiento de los diferentes ecosistemas. 

Por todo lo anterior, este proyecto de Tesis Doctoral pretende 

desarrollar herramientas polivalentes y protocolos de análisis de imagen 

que permitan la identificación automática de elementos con 

significancia ecológica en ecosistemas complejos a partir de un 

prototipo de espacio compartido de datos. En este contexto se plantean 

los objetivos que se detallan en el siguiente capítulo. 
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Para facilitar su lectura, esta memoria se ha estructurado en los 

siguientes capítulos: 

− En el Capítulo 1, se ha tratado de presentar, contextualizar 

y justificar el trabajo de investigación llevado a cabo en la 

presente Tesis Doctoral 

− En el Capítulo 2, se exponen los objetivos generales y 

específicos. 

− En el Capítulo 3, se realiza una revisión del estado del arte 

de las diferentes tecnologías y metodologías abordadas en 

los capítulos siguientes. 

− En el Capítulo 4, se detallan las áreas de estudio que han 

intervenido en este trabajo, la metodología seguida y los 

software utilizados en cada uno de los estudios realizados. 

− En el Capítulo 5, se presenta el estudio que aborda la 

creación del prototipo de espacio de datos a partir de 

fuentes de datos abiertas, que dará soporte a las 

herramientas desarrolladas en los capítulos 6 y 7. 

− El Capítulo 6 presenta una propuesta metodológica para la 

identificación de unidades con significado ecológico en el 

ecosistema de la dehesa, basada en el análisis de imágenes 

aéreas. Este estudio ha sido publicado en una revista de 

impacto internacional. 

− El Capítulo 7 contempla la caracterización de grandes 

zonas de olivar a partir de las herramientas desarrolladas 

en el Capítulo 6. Como caso particular, se evalúa la estima 

de la FCC a partir de NDVI (Normalized Difference 

Vegetation Index) obtenidas a través de la teledetección. 

− En el Capítulo 8, se resumen las principales conclusiones 

de esta tesis doctoral. 

− Finalmente, el Capítulo 9 contiene todas las referencias 

bibliográficas utilizadas en la elaboración de esta memoria. 
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2.1 Objetivo general 

Desarrollar y contrastar herramientas polivalentes de apoyo a la 

toma de decisiones en ecosistemas agroforestales basadas en protocolos 

de análisis de imágenes fotogramétricas y satelitales, a través de la 

explotación de datos procedentes de fuentes abiertas. 

2.2 Objetivos específicos 

1. Caracterizar fuentes de datos abiertos, estudiar la 

extracción e integración de la información a través de APIs 

(Interfaces de Programación de Aplicaciones) y proponer 

desarrollos específicos.  

2. Desarrollar un prototipo de espacio compartido de datos 

para la integración automática de la información 

fomentando la reutilización, escalabilidad y consumo a 

través de interfaces sencillas. 

3. Incorporar nuevos desarrollos específicos de algoritmos de 

segmentación y división de objetos a técnicas ya existentes. 

Concretamente: 

a. Algoritmo de segmentación de crecimiento por 

regiones (SRG Seeded Region Growing por sus 

siglas en inglés). 

b. Algoritmos de división de objetos basados en las 

técnicas de Watershed y divisiones por 

morfología. 

4. Diseñar y contrastar una metodología para la generación de 

inventarios agroforestales que permita abordar las 

peculiaridades del ecosistema de la dehesa mediante la 

identificación y recuento de árboles con forma heterogénea 

y otras unidades con significado ecológico como 

regenerados, agrupaciones de árboles (bosquetes) y 

láminas de agua, para ampliar así la gestión sostenible de 

un ecosistema altamente complejo como es la dehesa.  
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5. Caracterizar los territorios de olivar de Andalucía a partir 

de la interpretación de las ortofotos de alta resolución del 

Plan Nacional de Ortografía Aérea del 2019 (PNOA). 

6. Evaluar la utilidad de las medidas de NDVI obtenidas a 

partir de imágenes de satélite para estimar la fracción de 

cabida cubierta (FCC) en distintas tipologías de olivares. 
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3.1 Espacio de datos abiertos  

Las tecnologías digitales están cambiando constantemente nuestra 

economía y sociedad, modificando la manera de operar de las empresas 

y personas. Cada vez está más presente la necesidad del dato para que 

empresas de diferentes sectores puedan ser competitivas e innovadoras. 

El dato es el centro de la transformación digital, es la representación de 

una variable cualitativa o cuantitativa, que permite realizar análisis de 

hechos concretos. Pueden agruparse en función de la titularidad, en 

personales y no personales, o privados y públicos. En lo referente a su 

tipología se pueden clasificar en: 

i. Estructurados: Son aquellos que se encuentran ordenados, como 

los sistemas de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS, 

por sus siglas en inglés), ficheros Excel, formularios. 

ii. Semiestructurados: Con un nivel medio de estructuración y 

rigidez organizativa, carecen de un esquema fijo. Correos 

electrónicos, archivos de base de datos, ficheros XML. 

iii. No estructurados: Datos sin estructura definida, son los más 

complejos en su manejo, pero suponen el 80% de los datos 

existentes, pueden proporcionar una información más profunda. 

La capacidad de extraer información de este tipo de datos es uno 

de los principales motores para impulsar el Big Data, se 

emplean técnicas como el data mining que implican métodos de 

machine learning y estadística avanzada. 

La incorporación de información a través de dichos datos 

incrementa el conocimiento y la capacidad de la toma de decisiones. Una 

de las principales problemáticas para su uso es la disponibilidad, ya que 

esto está limitado por la titularidad de estos. En este sentido se está 

promoviendo la apertura de información de entidades públicas a las 

empresas G2B (Governments to Business) [38], el intercambio entre 

empresas B2B (Business to Business), y el intercambio entre empresas 

y entidades públicas B2G (Business to Governments). Con estas 

iniciativas, los datos estarían accesibles a todas las organizaciones, con 

el objetivo de garantizar que todos se beneficien de la transformación 

digital.  

Estos datos deben estar disponibles en abierto con el objetivo de 

garantizar la difusión del conocimiento e innovación, pero actualmente 

son las grandes empresas las que se benefician de las soluciones 
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digitales. De hecho, un pequeño número de grandes empresas de 

tecnología posee la gran parte de todos los datos disponibles a nivel 

mundial. Por contrapartida, las pymes encuentran mayores obstáculos 

en su estrategia de digitalización por falta de competencia y de medios. 

Por ello, crear espacios basados en normas y estándares unificados 

permitirá abordar esta problemática y facilitar la transición digital en 

diferentes sectores incrementando la competitividad. Esta 

competitividad de futuro se tiene que definir con la gestión del dato en 

el presente. Para lograrlo es necesario crear espacios de datos unificados, 

abiertos, seguros, fiables y ágiles en su manejo para convertirlos en un 

factor clave en los procesos productivos y en la toma de decisiones[13]. 

Por otro lado, el volumen de datos está creciendo exponencialmente 

en el mundo, habiendo una previsión de que se alcancen los 175 

zettaytes en 2025[39]. Hoy en día, el 80% está concentrado en centros 

de datos e instalaciones informáticas, mientras que el 20 % se encuentra 

en sensores y actuadores “dispositivos de borde” (Edge Computing), 

pero debido al exponencial desarrollo del IoT, se prevé que se invierta 

esta distribución, ya que los dispositivos tienen cada vez mayor 

capacidad de cómputo en dispositivos descentralizados, lo que 

incrementa la seguridad y minora las necesidades energéticas. Este 

crecimiento exponencial, y la descentralización hace necesaria la 

gestión y manejo adecuado del dato lo cual incrementaría las 

oportunidades de su explotación a través del desarrollo de nuevas 

herramientas que permitan su interpretabilidad. 

Estos cambios en la gestión y manejo del dato también son 

necesarios para impulsar la inteligencia artificial, ya que para su 

desarrollo son necesarios grandes volúmenes de datos. Actualmente, 

debido a la falta de gestión y de espacios compartidos, así como por el 

coste económico y energético que suponen, no hay suficientes datos para 

un correcto desarrollo de aplicaciones en este ámbito. La reutilización 

del dato para fines innovadores es crucial para que termine de despegar 

la inteligencia artificial sin que ello conlleve el consecuente incremento 

de la huella ambiental. La calidad, autenticidad e integridad de los datos 

en este mismo contexto son decisivos, donde hasta el momento se han 

identificado problemas de interoperabilidad lo que obstaculiza la 

inclusión de diferentes fuentes de datos[40]. 

En lo relativo a los objetivos de desarrollo sostenible [41], la 

componente digital también será clave para alcanzar las ambiciones del 
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Pacto Verde Europeo [42]. Las soluciones digitales son factores claves 

para el avance de la economía circular, el apoyo a la descarbonización 

de todos los sectores y la reducción de la huella medioambiental de todos 

los productos.  

Por todo lo anterior, las estrategias de datos tienden a crear un 

mercado abierto de datos que solvente las necesidades detectadas. 

Concretamente la Estrategia Europea de Datos [14] tiene como objetivo 

crear un espacio único europeo de datos, abierto a datos procedentes de 

todo el mundo, en el que los datos estén seguros y las empresas también 

tengan fácil acceso a una cantidad casi infinita de datos industriales de 

alta calidad, de manera que se impulse el crecimiento y se cree valor, 

minimizando al mismo tiempo la huella medioambiental y de carbono.  

En esta línea, cada vez son más las iniciativas de apertura de 

información controlada, principalmente desde las administraciones 

públicas. Actualmente, se ha realizado una revisión de la Directiva sobre 

datos abiertos[43] para garantizar que el sector público facilite la 

utilización de los datos. El portal europeo de datos abiertos [44] contiene 

ejemplos de disponibilidad.  

Dentro de la Estrategia Europea de Datos [14], el programa 

Horizonte Europa contempla la creación de espacios comunes en 

sectores estratégicos, definiendo nueve espacios comunes de datos: 

− Industria de fabricación 

− Movilidad 

− Salud 

− Materia financiera 

− Energía 

− Agrario 

− Administración pública 

− Cualificaciones 

Dentro del espacio común europeo de datos relativos al sector 

agroalimentario [40], la finalidad es mejorar la sostenibilidad, el 

rendimiento y la competitividad de dicho sector. Con ello se contribuirá 

a la aparición de un ecosistema innovador que permita reforzar las 

capacidades para el seguimiento y ejecución de las políticas comunes, 

así como nuevas oportunidades para supervisar y optimizar el uso de 

recursos naturales. Otro de los objetivos que se persigue es orientarlo 
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hacia el cliente final y usuarios potenciales, incluidos los agricultores 

donde la brecha digital es aún elevada. 

Hay otras iniciativas europeas en curso que se centran, entre 

otras cosas, en solventar los obstáculos relacionados con la falta de 

interoperabilidad en el sector agroalimentario. Concretamente el 

proyecto CYBELE (Fostering precision agriculture and livestock 

farming through secure access to large-scale HPC-enabled virtual 

industrial experimentation environment empowering scalable big data 

analytics) es un proyecto financiado con fondos europeos del programa 

H2020 [45] enmarcado en la agricultura y ganadería de precisión donde 

se exponen casos industriales reales que pretenden demostrar que la 

convergencia de tecnologías de computación de alto rendimiento puede  

impulsar una agricultura más eficiente, resiliente y sostenible. Pretende 

garantizar un acceso integrado y sin intermediaros a grandes volúmenes 

de datos de distinta procedencia con el objetivo de extraer conocimiento. 

CYBELE propone una arquitectura Big Data distribuida, una estrategia 

de gestión de datos, algoritmos matemáticos que requieren de gran 

potencia de cálculo y plataformas de visualización. Para lo anterior 

propone una arquitectura de capas que consta de componentes 

modulares que garantizan la interoperabilidad[46]. 

Por otro lado, el proyecto ATLAS (Agricultural Interoperability 

and Analysis System) [15], financiado con fondos europeos del 

programa H2020, pretende desarrollar una plataforma abierta y crear un 

entorno sostenible para una agricultura innovadora, englobando 

interoperabilidad de hardware y software. La plataforma permitirá la 

combinación flexible de maquinaria agrícola, sistemas de sensores y 

herramientas de análisis de datos para superar el problema de la falta de 

interoperabilidad [17]. Otro objetivo es la definición de normas para 

potenciar la agricultura impulsada por el dato. 

DEMETER es otro proyecto emblemático (Building an 

Interoperable, Data-Driven, Innovative and Sustainable European Agri-

Food Sector), también financiado por el programa H2020, que tiene 

como objetivo realizar un despliegue a gran escala de plataformas 

interoperables centradas en el agricultor y basadas en la IoT. Para ello, 

se han definido 20 proyectos piloto en 18 países. DEMETER pretende 

demostrar el potencial en la interoperabilidad ampliando los estándares 

avanzados de IoT a un modelo de información agrícola global. El detalle 
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puede consultarse en [12], no se incluyen en esta memoria por 

considerarse que se aleja del tema central. 

Los enfoques de las diferentes propuestas están aún por validar, 

pero la apuesta del programa H2020 por mejorar la interoperabilidad en 

el sector agrario pone de manifiesto los beneficios que el dato 

compatible e integrado puede proporcionar a la agricultura de precisión.  

Paralelamente se han desarrollado almacenes de datos (Data 

Warehouse) y arquitecturas para la gestión del dato en agricultura 4.0. 

En [22] se hace una revisión de las arquitecturas que dan soporte a los 

datos masivos procedentes de la agricultura de precisión, comparando 

las arquitecturas distribuidas y centralizadas en la nube y analizando 

tendencias en el contexto de la agricultura. Dicho análisis muestra que 

las arquitecturas Lambda y Kappa emergen como arquitecturas 

genéricas, pero requieren de complementos para adaptarse a las 

necesidades específicas de la agricultura.  

Ambas arquitecturas cubren las necesidades de los nuevos 

modelos de negocio basados en Big Data, donde se requiere el manejo 

de grandes volúmenes de datos y la necesidad de análisis e 

interpretación. 

Para comprender mejor sus características, es necesario 

comprender al procesamiento batch y el procesamiento streaming. Batch 

hace referencia a un proceso en el que intervienen un conjunto de datos 

y tiene una ejecución definida en el tiempo. Por el contrario, el 

procesamiento streaming es en continuo, y la información a tratar varía 

a lo largo de la ejecución, no tiene principio y fin. 

La arquitectura Lambda trata datos distribuidos y se caracteriza 

por tener distintas capas para el procesamiento batch y streaming (ver 

Figura 1). Todos los datos entran por dos flujos de acceso, la capa por 

lotes (Batch Layer), donde se realizar procesamiento, y la capa de 

velocidad (Speed Layer) donde se prioriza la latencia, aunque se pierda 

precisión en el procesado. 



Capítulo 3: Estado del arte 

 

20 

 

 
Figura 1: Arquitectura Lambda Azure. Fuente Microsoft Azure 

La arquitectura Kappa tiene los mismos objetivos básicos que la 

Lambda, pero los flujos de datos atraviesan una única ruta, eliminando 

la capa batch y dejando sólo la capa de streaming, lo que simplifica el 

proceso (ver Figura 2). 

 
Figura 2: Arquitectura Kappa de Azure. Fuente Microsoft Azure 

Por otro lado, la computación centralizada en la nube sigue jugando 

un papel importante, pero empiezan a aparecer otros paradigmas como 

computación de borde o en la niebla. Los almacenes de datos (DWs) 

ofrecen una alternativa económica frente al almacenamiento masivo de 

las bases de datos. [47] describe una arquitectura híbrida combinando 

tecnologías tradicionales con Big Data, basada en los enfoques de 

Business Intelligence 2.0, agrupando los datos de diversas fuentes en 

una sola vista, unificada, dinámica, accesible y segura, para toda la 

empresa y que permita interpretar y utilizar datos en tiempo real para 

basar en ellos decisiones empresariales en todos los niveles.  
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En lo referente a los DWs, cada vez es más necesario su uso para 

mejorar la compresión e interpretación de los datos en agricultura. La 

diversidad de sus fuentes de datos hace que éstos sean complejos, 

desestructurados, heterogéneos y no estandarizados, lo que dificulta su 

manejo y análisis. Por ello, se tiende al desarrollado de DWs como capa 

semántica para aumentar su interpretabilidad. Concretamente [23]  

diseña e implementa el DW agropecuario combinando los DWs Hive, 

MongoDB y Cassandra para explotar sus ventajas y minorar sus 

limitaciones.  

Apache Hive es un sistema de almacenamiento de datos para 

Apache Hadoop, las consultas se realizan en HiveQL, lenguaje de 

consulta similar a SQL, que permite proyectar datos que no están 

estructurados. Por otro lado, MongoDB y Cassandra son bases de datos 

NoSQL, que no cumplen con el esquema entidad-relación, presentan 

arquitectura distribuida, por lo que pueden manejar gran cantidad de 

datos, permiten el almacenamiento de información clave-valor, lo que 

facilita la inclusión de datos no estructurados y presentan mayor 

escalabilidad. Por todo lo anterior, estas tecnologías se adaptan a los 

conjuntos de datos agrícolas y a los criterios de calidad del Big Data. 

El estudio [23] demuestra que el almacenamiento basado en DW 

y consultas HQL mejora significativamente los tiempos y resultados de 

las tecnologías más tradicionales basadas en comandos SQL.  

En esta tendencia para la extracción de información semántica 

para la generación de DW, OLAP (Tratamiento Analítico en Línea, por 

sus siglas en inglés) permite extraer información y consultas de manera 

sencilla para su análisis. [48] crea un DW para ganadería lechera de 

precisión. Como novedad introduce patrones OLAP semánticos para 

facilitar la extracción de conocimiento y reglas de análisis para 

automatizar los estudios periódicos. Llega a la conclusión de que los 

patrones OLAP también sirven para describir la semántica de los 

resultados de la consulta.  

Por otro lado, se considera un almacén de datos espaciales 

(SDW) a la integración de dos o más bases de datos que contienen datos 

geoespaciales de varias fuentes con propiedades de procesamiento 

analítico. En este sentido, el estudio [49] presenta una visión general y 

las tendencias de los SDW en la agricultura como apoyo a las 

herramientas SIG (Sistemas de Información Geográfica). Estos 
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almacenes de datos también contribuyen a la integración de diferentes 

fuentes para el caso particular de datos geoespaciales. 

Todas estos estudios e iniciativas orientadas a solventar los 

problemas de interoperabilidad y extracción de información semántica 

de los datos ponen de manifiesto que la disponibilidad del dato es 

fundamental para la toma de decisiones. Por ello, la creación de espacios 

integrados de datos, procedentes de diversas fuentes coherentes e 

interoperables, el desarrollo de arquitecturas que fomenten su acceso y 

reutilización, así como la elaboración de normas de acceso justas con un 

enfoque abierto, permitirán que todas las empresas, grandes o pequeñas, 

tengan la posibilidad de obtener los beneficios del dato. Es importante 

resaltar que, en el ámbito agroalimentario y forestal, los datos 

procedentes de imágenes digitales resultan clave para la caracterización 

de los ecosistemas.    

3.2 Procesamiento y análisis de imágenes digitales. 

El procesamiento y análisis de imágenes digitales nace en el 

momento en que se dispone de recursos tecnológicos para captar y 

manipular grandes cantidades de información espacial en forma de 

matrices de valores. Esta distinción sitúa al procesamiento y análisis de 

imágenes digitales como una tecnología asociada a las Ciencias de la 

Computación y, por tanto, se le puede considerar como una proyección 

del término Visión Artificial dentro del ámbito de la Inteligencia 

Artificial. 

Así, aparecen los conceptos de técnicas para el procesamiento de 

imágenes digitales como el conjunto de todas aquellas técnicas 

asociadas a la captura, codificación y representación de las imágenes 

que no introducen sobre las mismas ningún tipo de interpretación. Por 

otro lado, las técnicas para el análisis de imágenes digitales son aquellas 

técnicas que tratan de extraer la información presente en la imagen con 

el fin último de hacer una interpretación de la escena. 

En lo relativo a la teledetección, el análisis de imagen se ha 

utilizado ampliamente para extraer información de la superficie de la 

tierra. Inicialmente las imágenes eran de baja resolución, por lo que se 

requería un análisis a nivel de píxel o sub-pixel para su interpretación 

[50], desarrollándose gran cantidad de aplicaciones a través de estos 

métodos tradicionales [51,52]. A medida que la resolución de las 

imágenes creció significativamente [53], el paradigma del píxel perdió 
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precisión, ya que la unidad de evaluación (el píxel) no era igual a la 

unidad de muestreo (conjunto de píxeles u objeto). Por otro lado, era 

difícil alinear un píxel en un mapa con una misma posición exacta en los 

datos de referencia, incluso para los sistemas de posicionamiento global, 

siendo sensible a los errores de posición [54]. Por ello, el análisis de 

imágenes basado en objetos (OBIA), empezó a ganar popularidad 

rápidamente, y son ya muchas las publicaciones que afirman que las 

técnicas basadas en OBIA superan a los métodos tradicionales basados 

en píxeles [50,55–58]. 

En este sentido, las mayores contribuciones se han centrado en el 

desarrollo de algoritmos para la detección de características (bordes, 

líneas, texturas) que ayudan a definir lo que Marr llamo el esbozo 

primitivo [59]. Por otro lado, también ha habido un notable crecimiento 

en el desarrollo de técnicas globales de segmentación OBIA basadas en 

regiones [60–62] frente a las técnicas de umbralización de la 

segmentación basada en píxeles [63]. A este último respecto, cabe 

destacar aquellas aproximaciones que introdujeron la información de 

contexto en los procesos de clasificación y segmentación [64–66]. 

Dada la importancia en esta tesis del análisis de imagen, a 

continuación, se describen los distintos procesos que tienen lugar. 

Para el estudio de las técnicas de análisis de imagen, se dividirá el 

contenido en tres niveles. El primero, abordará los procesos a más bajo 

nivel (píxel), que consiste en operaciones de preprocesado para reducir 

ruido, mejorar el contraste o adecuar el tamaño de la imagen. El segundo 

nivel se centrará en la segmentación y extracción de características. Por 

último, se contextualizará la información obtenida en la fase anterior 

para proceder a la clasificación de los objetos. La segmentación y 

clasificación se abordarán a nivel del objeto. 

En el proceso de primer nivel, preprocesado, se realiza un 

suavizado de la señal, a través de algoritmos de reducción de ruido. Las 

técnicas utilizadas dependen de las fuentes de ruido, por ello, existen 

diversos métodos que se adecuan a las necesidades de las señales.  

Los métodos tradicionales eliminan el ruido en el dominio del 

espacio, a través de filtros lineales, como el filtro de Wiener [67].  En la 

Figura 3 puede verse el diagrama de flujo de dicho filtro. Por otro lado, 

la Ecuación 1 muestra le fórmula de Wiener-hopf donde  𝑢[𝑛]  es un 

proceso de WSS (Wide Sense Stationary) de media nula, 𝑑[𝑛]  es la 
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respuesta deseada, 𝑦[𝑛]  es la salida. La Ecuación 2 es el residuo, donde 

el objetivo es encontrar un w que minimice 𝑒2[𝑛]  en sentido estadístico. 

 
Figura 3: Filtro Lineal 

�̂�[𝑛] =  ∑ 𝑊𝐾 
∗  𝑢[𝑛 − 𝑘] = 𝑤𝐻𝑢

∞

𝑘=0

  (1) 

𝑒[𝑛] = 𝑦[𝑛] − �̂�[𝑛] (2) 

 

Dentro de los filtros lineales del dominio del espacio, también se 

hace uso del filtro paso de baja basado en la media (Ecuación 3). 

𝑦[𝑛] =  
1

𝑀
∑ 𝑥[𝑛 − 𝑘]

𝑀−1

𝑘=0

 (3) 

Para la eliminación de valores atípicos, derivados de la saturación 

de los píxeles, ya sea por exceso o por defecto, se utilizan filtros no 

lineales de mediana (ver Figura 4) [68], este tipo de ruido es conocido 

como ruido de sal y pimienta. Estas técnicas son efectivas para 

maximizar la relación señal a ruido, no siendo adecuadas cuando ambas 

señales se solapan.  

 
Figura 4: Ejemplo de filtro de mediana 
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Pasando al dominio de la frecuencia, el filtrado paso bajo juega un 

papel relevante para suavizar la imagen utilizando la Transformada 

Rápida de Fourier (FFT, por sus siglas en inglés) [67]. Estos métodos 

son óptimos cuando las componentes de frecuencia del ruido difieren de 

las de la señal. En algunas ocasiones, su utilización, puede producir 

frecuencias artificiales. Los últimos estudios se centran en el dominio de 

Wavelet y empleo de filtros adaptativos ya que generan un nivel óptimo 

del umbral para la eliminación del ruido. Un estudio más detallado de 

las distintas técnicas de ruido puede verse en[69].   

El realce o aumento de contraste es otro aspecto de relevancia en el 

preprocesado. Consiste en aplicar algoritmos para eliminar la falta de 

iluminación uniforme o aumentar el contraste en los objetos. Las 

principales técnicas se basan en la adaptación del histograma, ya que 

éste proporciona información estadística de la imagen, indicando la 

distribución de los niveles de gris de ésta. El contraste es la dispersión 

de dichos niveles, una imagen con poco contraste tiene un histograma 

muy concentrado. 

Las principales técnicas utilizadas son: 

i. Adecuación del rango dinámico: Extiende el rango 

dinámico del histograma a todo el rango de la escala de 

grises, aumentado la dispersión de los niveles de gris 

incrementará el contraste de la imagen (Figura 5) 

 
Figura 5: Adecuación del rango dinámico de una imagen.  

ii. Ecualización del histograma: Transforma el histograma de 

la señal de entrada en uno uniforme a la salida (Figura 6), 

lo que incrementa al contraste. Para ello se emplean 

técnicas adaptativas [70] 
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iii. Ensalzado en el dominio de la frecuencia a través de 

algoritmos paso de alta unsharp masking que realzan los 

bordes y objetos (Figura 7) [71]. 

 
Figura 7: Ensalzado en el dominio de la frecuencia a través de algoritmos paso de 

alta unsharp masking que realzan los bordes y objetos 

Otro proceso importante es la interpolación, presente en el escalado 

de la imagen. Cuando el escalado de la imagen supone un incremento de 

tamaño, se debe realizar un remuestreo de la imagen. Existen numerosas 

técnicas para realizar dicha interpolación: lineales, cuadráticas, de 

vecindades, cúbicas, interpolaciones Gaussianas o basadas en la 

transformada de Fourier [72]. 

El resultado del preprocesado es otra imagen optimizada para el 

proceso de segmentación. 

Segmentar una imagen consiste en dividirla en partes homogéneas 

a partir de contornos (discontinuidades de los objetos), conectividad 

(proximidad de los píxeles) o textura (variación espacial de las 

intensidades de los píxeles), para luego discriminar unas regiones de 

otras. Se pueden diferenciar dos tipos de segmentaciones: las completas, 

cuyo principal objetivo es encontrar regiones disyuntas 

correspondientes a los objetos, y parciales, las cuales no tienen que estar 

relacionadas directamente con la obtención de objetos.  

Existen diferentes técnicas de segmentación, las basadas en OBIA 

y las basadas en píxeles. Dentro de las basadas en objetos (OBIA) 

destacamos: 

Figura 6: Ecualización del histograma 
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i. Detección de bordes o discontinuidades: Tratan de extraer 

los objetos localizando sus contornos o fronteras. 

ii. Crecimiento por regiones: Consiste en la definición de 

semillas a partir de las cuales se añaden regiones contiguas 

con propiedades similares. 

iii. Segmentación multiresolución: Estas técnicas obtienen los 

objetos de la imagen aplicando diferentes resoluciones 

sobre los diferentes datos. 

iv. Algoritmos de clustering: Basada en la agrupación de 

clases a partir del histograma. 

Y las técnicas de segmentación basadas en píxeles:  

i. Similaridad, basadas en umbralización: Consiste en la 

detección de valles en el histograma a partir de los cuales 

se determinan los objetos 

ii. Campo aleatorio de Markov: Está basado en estadísticas, 

modelan interacciones espaciales entre píxeles vecinos, 

buscando correlaciones entre ellos. 

iii. Agrupaciones difusas: En estos casos la decisión sobre la 

pertenencia de cada píxel a un segmento se basa en reglas 

multidimensionales derivadas de la lógica difusa y 

algoritmos evolutivos basados en el entorno y la aplicación 

de iluminación de la imagen. 

No existen métodos generales para la segmentación, cada 

aplicación requiere técnicas específicas. En el estudio [73] se realiza una 

descripción de los principales métodos de segmentación. En lo relativo 

a la teledetección, se alcanzan mejores aproximaciones con las 

segmentaciones basadas en OBIA [56–58] 

Existen otras técnicas basadas en lógica difusa, como las que se 

describen en [74], sin embargo, no resultan adecuadas en entornos 

ruidosos. Por ello, algunas de esas técnicas han sido utilizadas con 

modelos de campos aleatorios de Markov, los cuales son robustos frente 

al ruido [75]. En esta misma línea se han realizado modificaciones del 

algoritmo K-means, basadas en lógica difusa [76] cuyos resultados son 

más eficientes y de los que hace uso esta tesis. 

El resultado de la segmentación son objetos con distintas 

características. En estos objetos se obtendrán y definirán los descriptores 
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para la fase de la clasificación. La selección de características reduce la 

dimensionalidad de la clasificación [77]. Es un proceso complejo debido 

a las numerosas características, como las basadas en morfología, 

tamaño, textura, color, etc.  

El último proceso del análisis de imagen es la clasificación. Tras la 

segmentación, se determinan espacios homogéneos de características y 

contextos definidos por los objetos, los cuales podrán tener contenido 

semántico o no. La clasificación determina qué elementos tienen 

contenido semántico, así como su interpretación. En los procesos de 

clasificación se distinguen dos fases: una primera, de determinación de 

las clases, y una segunda, donde se realiza la adjudicación de cada uno 

de los objetos detectados en la segmentación a las clases previamente 

definidas. 

Normalmente se distinguen dos tipos de clasificaciones: la no 

supervisada, en la cual no se establece ninguna clase a priori, aunque sí 

se determina el número de clases, y la supervisada, donde se realiza una 

definición previa de las clases, que servirán para generar signaturas 

espectrales de cada una de las clases. Estas clases se llaman 

informacionales y deben ser lo más homogéneas posible. 

Para la asignación de los objetos a cada una de las clases se pueden 

utilizar distintas técnicas [78]:  

i. Técnicas no estadísticas: Están basadas en medir las 

distancias entre los objetos y las clases, asignando a cada 

objeto la clase. Existen varias maneras de medir la 

distancia (Hamminng, Mahalanobis, Jaccard, logarítmica, 

correlación de Pearson, etc.), pero la más habitual es la 

euclídea.  

ii. Métodos estadísticos clásicos: Están basados en el análisis 

de regresión, entre ellos destacamos las regresiones 

Logísticas, el Análisis Discrimínate o algoritmos de k-

vecinos próximos. Su fundamento es predecir la 

pertenencia de un grupo (variable dependiente) a partir de 

un conjunto de predictores (variables independientes). En 

la tesis se hará uso de estas técnicas estadísticas clásicas. 

iii. Algoritmos basados en inteligencia artificial: clasificación 

contextual, lógica difusa, redes neuronales, árboles de 

decisión. 
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3.3 Utilidades de análisis de imagen en ecosistemas 

de dehesa 

La dehesa es un sistema agroforestal típico del centro-oeste y 

suroeste de la Península Ibérica, que ocupa alrededor de 3 millones de 

hectáreas en forma de sabanas de Quercus espaciados, combinados con 

pastos, arbustos, cultivos, ganado y fauna. La fracción del espacio 

cubierto por árboles oscila entre el 5% y el 75%, la ganadería 

predominante es extensiva con cerdos ibéricos, ovejas, vacas y 

ocasionalmente cabras, y la caza también es común [79]. Todos estos 

elementos fomentan un uso múltiple de la tierra, contribuyendo a la 

conservación del suelo, la biodiversidad y otros valores culturales e 

históricos, por lo que no es de extrañar que las dehesas estén incluidas 

en la Directiva Europea de Hábitats [80]. 

En palabras de [81], las dehesas son ecosistemas antrópicos, 

(disclimax antrópico), con vocación de uso múltiple del territorio, 

construidos por hombres y mujeres como resultado de la experiencia y 

el conocimiento local, a través del desbroce del bosque mediterráneo, el 

control y la gestión del estrato arbustivo y los pastos herbáceos, lo que 

hace posible un uso equilibrado de la agricultura, la ganadería, la 

silvicultura y el paisaje, casi siempre en un entorno de suelos pobres y 

un clima de marcada estacionalidad. 

Más concretamente, este tipo de ecosistema pastoril en las zonas 

mediterráneas se caracteriza por [82]: 

i. La adaptación al cambio climático. 

ii. El aumento de la persistencia y la supervivencia a la sequía 

de las especies tanto anuales como perennes. 

iii. El importante papel de las leguminosas forrajeras. 

iv. El mantenimiento de la diversidad vegetal de los pastizales. 

v. La mejora de los servicios ecosistémicos, tales como el 

secuestro de carbono, el control de la erosión del suelo y 

de los incendios forestales 

vi. La preservación de la biodiversidad tanto silvestre como 

doméstica.  

Además, como sugiere [83], la integración intencionada de árboles 

u otras plantas perennes con los cultivos o el ganado en los sistemas de 
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producción se está promoviendo ampliamente como una herramienta de 

conservación y desarrollo para ayudar a cumplir los Objetivos de 

Desarrollo Sostenible de la ONU para 2030. 

En general, se puede decir que en la dehesa los árboles y sus 

relaciones realizan multitud de funciones de gran importancia ecológica, 

interceptando la radiación solar y modificando el microclima bajo la 

copa, donde el ambiente es más oscuro, con temperaturas más suaves y 

con mayor humedad relativa. La copa también reduce la fuerza de las 

lluvias intensas disminuyendo su capacidad erosiva. La caída de la 

hojarasca y la actividad del sistema radicular determinan cambios en las 

características físicas y químicas del suelo. Bajo las copas de los árboles, 

el suelo presenta una disminución de la densidad aparente, por lo que el 

suelo es menos compacto y también hay un mayor contenido de materia 

orgánica y mayores concentraciones de nutrientes (nitrógeno, fósforo y 

potasio) que en las zonas sin cobertura arbórea [84,85]  

La disposición topológica de los árboles, la distancia entre ellos, su 

agrupación en lugares concretos, la existencia de contactos entre ellos, 

la formación de corredores y su relación con los estratos herbáceos y 

arbustivos son aspectos que pueden tener un gran impacto tanto en la 

diversidad como en el uso de los espacios pastorales forestales, la 

prestación de servicios del ecosistema, las posibilidades de regeneración 

o la respuesta potencial a las condiciones cambiantes.  

Sin embargo, la pérdida de árboles es uno de los principales 

problemas a los que se enfrenta la dehesa [86]. La falta de regeneración 

del arbolado es la causa del progresivo deterioro de uno de los elementos 

clave de este ecosistema y está relacionada con una inadecuada 

estructura de clases de edad, en la que predominan las edades maduras 

y hay escasez o ausencia de árboles jóvenes [87]. Además, el aumento 

de la carga ganadera, junto con la excesiva mecanización, dificultan la 

capacidad de regeneración y reducen la cobertura de matorral que 

facilita la regeneración natural de los árboles [88]. 

La regeneración natural es un proceso dinámico a través del cual se 

reclutan nuevos individuos en la población adulta, compensando así las 

pérdidas debidas a la mortalidad natural [89]. 

Por todo ello, para entender el ecosistema de la dehesa, así como el 

funcionamiento de sus unidades ecológicas y las relaciones entre ellas, 

es necesario adoptar un enfoque sistemático y sistémico, especialmente 

en lo que se refiere al papel del estrato arbóreo y sus relaciones con la 
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cadena trófica, el equilibrio del ecosistema y la provisión de servicios 

ecosistémicos. 

En este sentido, su caracterización y seguimiento se convierten en 

claves para mejorar y apoyar la toma de decisiones. Para avanzar en esta 

línea, es necesario contar con protocolos y sistemáticas, en gran medida 

automatizadas, que permitan el seguimiento de los atributos presentes 

en estos ecosistemas y de las acciones que se desarrollan en ellos. Ello 

requiere un importante esfuerzo de recopilación de información y 

conocimiento y, sobre todo, el diseño, puesta a punto, optimización y 

validación de herramientas que faciliten las mencionadas tareas de 

caracterización y seguimiento y que, al mismo tiempo, sean robustas, 

escalables y generalizables.  

El uso de la teledetección tiene un papel cada vez más importante 

en el seguimiento eficiente, preciso y completo de las áreas 

agroforestales, siendo clave en la toma de decisiones de la gestión 

agroforestal. La cantidad de datos y plataformas satelitales disponibles 

ha aumentado constantemente en las últimas décadas, por ejemplo, 

IKONOS, QuickBird, WorldView y Orb-View, Sentinel, etc. [90].  

La combinación de estos datos remotos con las mediciones en tierra 

y las interpretaciones de la fotogrametría aérea de alta resolución 

espacial, mejora significativamente nuestra capacidad para estudiar 

estos ecosistemas complejos. En este sentido, el procesamiento de las 

mediciones terrestres aplicadas a la caracterización de los ecosistemas 

está creciendo rápidamente a través del análisis de imágenes basado en 

objetos OBIA. Como se ha explicado anteriormente, las técnicas de 

clasificación basadas en OBIA se han expandido debido a la necesidad 

de procesar imágenes de mayor resolución, que requieren menos tiempo 

de procesamiento, menor potencia computacional y homogeneidad para 

realizar la clasificación a través de las características extraídas del objeto 

[26,27]. 

El tratamiento de las imágenes correspondientes a los territorios de 

dehesa es especialmente complejo debido a la variedad de estratos y 

elementos ecológicos presentes en este ecosistema, y los autores que han 

realizado estudios para evaluar la calidad de los pastizales en las dehesas 

[91–93] han destacado la dificultad generada por la presencia del estrato 

arbóreo que influye en los datos espectrales. Se ha llegado a la 

conclusión de que es necesario seguir investigando para aislar la 
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influencia de la reflectancia de las copas de los árboles en los píxeles 

parcialmente cubiertos por éstos [34]. 

Una tendencia importante en los métodos actuales de detección de 

copas de árboles individuales (ITD, por sus siglas en inglés) es la 

generación de modelos 3D basados en el modelo de altura de la copa 

(CHM, por sus siglas en inglés) para la delineación de las copas creadas 

a partir de LiDAR o de técnicas de Estructura para el Movimiento (SfM, 

por sus siglas en inglés), eficaces siempre que se disponga de un modelo 

digital del terreno (MDT) de alta precisión y una baja densidad de 

árboles [94,95]. Estos métodos son precisos, pero requieren la gestión y 

el almacenamiento de enormes cantidades de datos y muchos recursos 

informáticos. Los estudios realizados mediante metodologías 2D ITD 

están fuertemente ligados a los algoritmos de detección de árboles y a 

los algoritmos de medición de copas [18-20]. La segmentación de los 

modelos ITD 2D se basa en la información espectral a través de técnicas 

centradas principalmente en la luminosidad que requieren métodos para 

extraer información precisa y relevante de las imágenes RGB. Las 

heterogeneidades pueden ser perjudiciales para la correcta detección de 

árboles individuales, por lo que se corrigen con técnicas de 

segmentación de estimación de sesgo [96].  

En cuanto a las especies y tipos de bosques, se han realizado 

investigaciones sobre la detección y delimitación de árboles individuales 

en diferentes tipos de áreas agroforestales, incluyendo bosques naturales 

[97], plantaciones, huertos [98] e incluso bosques urbanos [95]. Aunque 

algunos estudios han trabajado en áreas con bosques mixtos [99,100], 

en bosques caducifolios, como los de álamos [101,102], abedules [29] o 

arces [103] y en zonas templadas [104,105] o tropicales [106], la 

mayoría de las investigaciones se han centrado en bosques de coníferas. 

La mayoría de los métodos se han basado en la suposición de que las 

copas de los árboles tienen forma cónica, de modo que aparecen con 

forma circular en las imágenes bidimensionales; las copas de forma 

irregular hacen que el patrón de reflexión sea más difícil de reconocer. 

Por ejemplo, las especies con un diámetro de copa superior a 12 m y una 

forma no cónica pueden provocar una variación significativa del brillo 

dentro de la copa en las imágenes de alta resolución espacial. Dicha 

variación puede conducir a errores en los que varias copas de árboles se 

identifican erróneamente como el mismo dosel [107]. 
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Para interpretar la complejidad de las dehesas es necesario la 

identificación y cuantificación de diferentes elementos de importancia 

ecológica en las dehesas, incluyendo árboles individuales, grupos de 

árboles o bosquetes, árboles jóvenes o regenerados y láminas de agua. 

No hemos encontrado estudios que hayan abordado la 

identificación conjunta de estos elementos ecológicos, que lo hagan de 

forma automática y que sean escalables a grandes superficies. Los 

trabajos que sí abundan son los que hacen uso de técnicas de análisis de 

imágenes para la detección e identificación de copas de árboles. 

3.4 Caracterización del cultivo de olivar 

El olivo es uno de los cultivos más representativos de la cuenca 

mediterránea, estrechamente vinculado a la economía y la cultura de la 

región [108]. En la cuenca mediterránea se produce el 99% y se consume 

del 87% del aceite de oliva del mundo [109].  

La conservación del olivo, en su formato tradicional, constituye una 

necesidad para los ecosistemas mediterráneos y un reto para todos los 

implicados, ya que aporta un carácter distintivo del paisaje mediterráneo 

y favorece el equilibrio de los ecosistemas a través de la biodiversidad. 

Europa ha demostrado gran interés en la conservación de este paisaje a 

través de estrategias como el Convenio Europeo del Paisaje [110], 

desarrollando una herramienta para la protección y gestión del olivar. 

Entre los años 1986 y 1994, promovido por la política común 

europea, la superficie de olivar creció en 100.000 ha en Grecia, España 

y Portugal [111]. Sin embargo, están apareciendo nuevas tendencias que 

están cambiando el ecosistema del olivar. Por un lado, se está 

produciendo un cambio de uso de cultivo de olivar tradicional al 

pastoreo, aunque de una forma muy limitada [108]. Por otro, sus 

prácticas de cultivo están cambiando, tendiendo a la intensificación. En 

este sentido, las plantaciones han pasado de los tradicionales olivares de 

secano con baja densidad de árboles (menos de 100 árboles por 

hectárea), a olivares de regadío de alta densidad. Esto está ocasionando 

grandes cambios en la gestión del olivar, así como en los impactos 

económicos y medioambientales 
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El análisis de microdatos de ESYRCE (Encuesta sobre Superficies 

y Rendimientos Cultivos) de 2015 a 2018 ofrecido por [112], muestra 

que, aunque en valor absoluto los olivares que más crecen en superficie 

son los que tienen entre 140 y 399 árboles/ha, que se han incrementado 

en 51.994 ha (Tabla 1), han sido los olivares de alta densidad los que 

han experimentado un mayor incremento de superficie en términos 

relativos. Dentro de éstos, los que muestran mayor incremento, son los 

que tienen más de 1.000 árboles/ha, ya que han pasado de 16.355 ha a 

35.268 ha, lo que supone un incremento del 116%. 

Año 
 

<80 80-139 140-399 400-799 800-100 >1000 
Sin 

Especificar 

2015  111.191 687.220 659.600 35.860 1.925 16.355 11.953 

2016  108.921 688.689 674.750 38.484 2.417 17.930 4.659 

2017  105.560 682.551 690.029 39.148 2.284 23.788 8.065 

2018  103.257 675.352 711.594 39.889 2.564 35.268 10.206 

En la Figura 8, puede observarse la evolución del olivar de 

intensivo en Andalucía, donde puede apreciarse el alto incremento 

producido para densidades mayores a 1000 ha/árboles en los últimos 

años. 

 
Figura 8: Evolución del olivar de intensivo en Andalucía 

En la Figura 9 se muestra la diferencia de superficie de olivar entre 

2018 y 2015 por provincia y densidad, lo que muestra que, de manera 

generalizada ha habido un incremento de altas densidades en detrimento 

de las bajas, principalmente en Cádiz, Córdoba y Sevilla. 

Tabla 1: Superficie de olivar (ha) por año y densidad de plantación (árboles/ha). Fte: Análisis de la 

densidad en las plantaciones de olivar en Andalucía. Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca. 

Junta de Andalucía. 
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Figura 9: Diferencia de superficie de olivar (ha) entre 2018 y 2015 por provincia y 

densidad de olivar. Fte: Análisis de la densidad en las plantaciones de olivar en 

Andalucía. Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca. Junta de Andalucía. 

Como cabe esperar, la mayor parte de cultivo de intensivo es de 

riego.  

Estudios como [113] indican que esto está provocando un alto 

impacto ambiental, entre los que destacan los problemas derivados de 

las necesidades de agua. Sin embargo, el estudio realizado en [114] 

donde se investigó, a través de una modelización del terreno, las 

implicaciones de la variabilidad climática y la gestión agrícola en la 

productividad y el rendimiento medioambiental de los cultivos de olivo 

en el Mediterráneo, demostró que la intensificación con riego deficitario 

mejoró el secuestro de carbono. Por contrapartida, un aumento de dicha 

intensificación incrementaría las necesidades de riego. Por ello, cada vez 

se hace más necesario poder sistematizar el seguimiento de la densidad 

del olivo con información detallada y actualizada en grandes áreas.  

Estudios como [115], ponen de manifiesto la necesidad de proporcionar 

información más detallada de las prácticas agrícolas olivareras. Por otro 

lado,  [116] indica que deberían incrementarse las prácticas sostenibles 

específicas a nivel de explotación. 

En este sentido, la teledetección, gracias a sus resoluciones 

temporales y espectrales, posibilita la extensión de estos estudios 

[114,117] a grandes áreas, permitiendo realizar cartografías de cultivos 

a bajo coste y con alta frecuencia. Estudios recientes utilizan imágenes 

Sentinel 2-MSI (MultiSpectral Instrument) para la monitorización de 

cultivos [118,119].  

Además, para el tratamiento y procesamiento de imágenes de 

satélite, existen plataformas como Google Earth Engine (GEE), que 

proporcionan un fácil acceso a un amplio catálogo, incluyendo Sentinel 
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2-MSI, y permiten la extracción de índices de vegetación relevantes de 

forma sencilla [120]. Los índices de vegetación son capaces de 

monitorizar el crecimiento de los cultivos con imágenes capturadas con 

satélites de alta resolución [121]. Entre estos índices, el NDVI (Índice 

de Vegetación de Diferencia Normalizada) ha sido definido como una 

buena herramienta para indicar cambios significativos en el uso y la 

cobertura del suelo [122,123] presentando mejores resultados que otros 

índices como el índice de vegetación ajustado al suelo (SAVI, por sus 

siglas en inglés) [124], y es uno de los más extendidos debido a su 

simplicidad y disponibilidad [125,126]. Además, según [127], el análisis 

del NDVI para la estimación de la superficie de los cultivos y la 

evaluación cualitativa éstos con el estrés hídrico, puede conducir a una 

optimización en los sistemas de gestión del riego. 

Numerosos estudios de teledetección han centrado la investigación 

en encontrar la relación entre el NDVI y la FCC [128–130]. Más 

recientemente, [131] investigó si existía una interacción significativa 

entre el NDVI estacional y la FCC, al estimar la diversidad de especies 

arbóreas. Los resultados de su análisis de regresión mostraron que la 

FCC tiene una relación altamente significativa con la diversidad de 

especies arbóreas. Estudios como [132,133] también lograron 

investigaciones exitosas en esa área. En [134] se realizó un meta-análisis 

de las relaciones NDVI-FCC con datos recogidos de 19 estudios 

diferentes. Sus resultados confirmaron que la relación NDVI-FCC era 

útil para la investigación de modelos. En [135] se obtuvo el patrón de 

cultivo estacional con una precisión del 87% mediante el NDVI. Sin 

embargo, [131] indica que todavía no existe un enfoque empírico directo 

para obtener el FCC a partir de las observaciones del NDVI.  

Además, el procesamiento de las mediciones a partir de fotogramas 

aéreos de alta resolución es muy útil para la interpretación de las 

imágenes de satélite. Proporcionan datos de campo a partir de los cuales 

es posible calibrar los modelos. Estudios recientes se han centrado en el 

desarrollo de herramientas para generar inventarios agroforestales 

automatizados para el análisis de grandes áreas [136]. Estas permiten 

calibrar y optimizar los análisis realizados con imágenes satelitales de 

menor resolución, lo que necesita complementar los estudios con 

técnicas de análisis de mezclas espectrales.  

Podemos resumir que es necesario obtener información detallada 

de grandes zonas de olivar, teniendo como unidad del muestreo el 
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polígono y parcela, lo que permitirá realizar estudios a nivel de 

explotación y poder mejorar los servicios ecosistémicos del cultivo de 

olivar proporcionado herramientas que ayuden a la toma de decisiones.  
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4.1 Estructura general 

El procedimiento general de la Tesis se ha resumido en la Figura 

10 con los principales pasos seguidos. 

− En una primera fase, fueron identificadas y caracterizadas 

las fuentes de datos seleccionadas para la generación del 

Data Lake. 

− Posteriormente, se creó el prototipo de Data Lake donde se 

realizó la integración de las diferentes fuentes de datos no 

procesados, así como su limpieza, extracción, 

transformación y carga. 

− A partir del Data Lake, se obtuvieron los Data Warehouse 

con información concreta ya procesada para los 

ecosistemas de dehesa y olivar. 

− Por último, se crearon dos herramientas sobre la base de 

los Data Warehouse con los siguientes enfoques:  

o Caracterización de la dehesa, basada en análisis de 

imagen y clasificación OBIA. 

o Caracterización de olivar a través de técnicas de 

análisis de datos e imágenes. 

 

Figura 10: Estructura general de los módulos de la tesis 
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4.2 Lenguajes de programación 

A continuación, se detalla el listado de los lenguajes de 

programación y se identifican los procesos concretos para los que han 

sido utilizados. 

i. Lenguaje C# y el framework .NET Core para: 

a. La automatización de los datos meteorológicos 

b. Integración de los ficheros Excel de datos fitosanitarios 

ii. Python 3.6.13 para: 

a. La obtención de los datos de NDVI a través de la 

plataforma Google Earth Engine [137] 

b. La creación de los modelos de regresión lineales. 

c. La calibración de los resultados.  

iii. Python 3.8.5 para: 

a. La adquisición automática de imágenes del PNOA. 

b. La identificación del área de interés a través de ficheros 

shapefile del sistema de información geográfica de 

parcelas agrícolas (SIGPAC). 

iv. Lenguaje de programación R para: 

a. La limpieza y preprocesado de los datos. 

v. MATLAB 2021a (9.10) condos librerías, the Image Analysis 

Processing toolbox [138] y openearthtools [139]. 

a. Procesamiento digital de imagen 

4.3 Fuentes de datos 

A continuación, se detallan el origen de las diferentes fuentes de 

datos utilizadas. 

Datos climatológicos: 

− Sistema de Información Agrícola para el Regadío (SIAR) [140] 

− Red de Información Agroclimática de Andalucía (RIA)[141] 

− Agencia Estatal de Meteorología (AEMET)[142] 

Información fitosanitaria: 

− Red de Alerta [143] de Andalucía (RAIF)  

− Programa TRIANA (Tratamientos Integrados en Andalucía en 

Agricultura) [144] 

Información geográfica y de cultivo: 
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− Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícola 

(SIGPAC) [145,146] 

− Programa TRIANA[144] 

Imágenes DataSet: 

− Imágenes Sentinel  [147] 

− Plan Nacional de Ortografía aérea (PNOA) [37,148] 

Plataformas  

− Sentinel Hub [149] 

− Google Earth Engine (GEE) 

− EOS Land Viewer [150] 

En la Figura 11 se muestra una síntesis de las diferentes fuentes de 

datos utilizadas. 

 
Figura 11:Sintesis de las diferentes fuentes de datos para la generación del Data Lake 

4.4 Data Lake unificado 

De las diferentes fuentes de datos se analizaron aspectos como la 

complejidad, limitaciones de acceso, capacidad de automatización, 

frecuencias temporales y espaciales, así como el rango temporal 

disponible. Tras ello, se automatizó la adquisición de los datos, 

realizando pruebas acotadas temporal y geográficamente con el objetivo 

de evaluar la disponibilidad y acceso a los datos. Por último, se 

emplearon diferentes técnicas de análisis, preprocesado y limpieza, 
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generando de esta manera un punto de acceso unificado de datos 

agronómicos fiables y contrastados.  

Para la interpretación de los datos semiestructurados o no 

estructurados, se desarrollaron diferentes algoritmos en lenguajes de 

programación Python y C#. Los metadatos se almacenaron en una base 

de datos SQL y los ficheros (imágenes, Excel, Shape) en un repositorio 

documental. 

En el preprocesado y limpieza de datos se eliminaron los datos 

erróneos a través de técnicas de Random Forest [90], se realizó un 

estudio de distribuciones de las variables almacenadas a través de pares 

de scatter [153] y se imputaron valores perdidos a través de las librerías 

imputeTS [154]  y missForest [151]. 

4.5 Data Warehouse Dehesa 

El área de estudio se sitúa en las zonas de dehesa del sur de España. 

En concreto, se seleccionaron 32 explotaciones de dehesa (representadas 

por los puntos verdes en la Figura 12). Forman parte de las zonas de 

demostración incluidas en el marco del proyecto LIFE+ bioDehesa LIFE 

11 BIO/ES/000726 [155]. Estas fincas tienen elementos comunes 

(árboles, bosquetes, árboles regenerados, arbustos, pastos, zonas de 

agua, fauna...), pero tienen diferencias en sus características. La 

extensión de las explotaciones oscila entre 150 ha y 550 ha. 

 
Figura 12: Localización de las zonas de dehesa objeto de estudio para ecosistemas de 

dehesa 

El conjunto de imágenes utilizado para la caracterización de la 

dehesa procede de ortofotografías aéreas del PNOA[156] obtenidas 

mediante vuelos fotogramétricos con cámara digital de alta resolución. 

El dataset de imágenes tiene una resolución espectral de 3 bandas (azul, 

verde, rojo), una resolución radiométrica de 12 bits por banda y una 

resolución espacial de 50 cm.  
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Para la caracterización del cultivo se utilizaron Shapefiles del 

SIGPAC[80]. 

4.6 Herramienta ecosistema dehesa 

4.6.1 Procedimiento 

El desarrollo de la herramienta se realizó con 66 imágenes de 

aproximadamente 25 ha que fueron elegidas para representar la 

variabilidad existente en términos de densidad de árboles, arbustos, 

pastos y especies animales, así como cultivos y usos del suelo entre las 

32 fincas de la dehesa. El desarrollo se centró en la correcta 

identificación de las unidades con significación ecológica (número de 

árboles, regeneraciones, bosquetes y láminas de agua) mediante técnicas 

de análisis de imágenes. Adicionalmente, se obtuvo la fracción de área 

cubierta (FCA) de cada uno de los elementos.  Para su consecución, se 

combinaron tanto las técnicas de análisis de imágenes existentes como 

desarrollos específicos llevado a cabo en el presente estudio. 

El segundo paso fue la validación de la herramienta, en la que se 

utilizaron 16 imágenes de 25 ha. La referencia real del número de 

árboles individuales, regeneraciones, bosquetes y láminas de agua, se 

obtuvo mediante marcas manuales de puntos amarillos, puntos rojos, 

áreas verdes y áreas azules respectivamente (Figura 13). Las diferentes 

marcas realizadas a mano se contaron mediante un algoritmo que 

cuantificó el número existente de cada elemento. 

 
Figura 13 :Ejemplo de referenciación mediante el marcado manual 
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Por último, con el objetivo de caracterizar las explotaciones 

estudiadas, ya que la explotación es la unidad de gestión y la base para 

la toma de decisiones, la metodología se extendió a la superficie total de 

terreno en estudio (6.377 ha).  

4.6.2 Descripción del diagrama de flujo de la 

metodología 

Los módulos se estructuraron de la siguiente manera (i) adquisición 

de imágenes; (ii) estandarización: normalización y preprocesamiento; 

(iii) segmentación OBIA para identificar las unidades de interés; (iv) 

clasificación mediante técnicas de clasificación basadas en reglas OBIA; 

y (v) almacenar los resultados en formatos estandarizados para sistemas 

de información geográfica. 

 
Figura 14: Diagrama de flujo de la metodología. Los desarrollos específicos 

realizados en este estudio se muestran en rojo. 

1. Adquisición de imágenes: Se utilizó el módulo Adquisición 

automática de imágenes, desarrollado para esta investigación, el 

cual hace uso de los servicios de mapas por la red (WMS por sus 

siglas en inglés) [158] para la descarga automática de las imágenes 

y de los archivos shapefile [159] para identificar las áreas de interés. 

En este módulo se obtiene la imagen Georeferencia (.tiff) y ficheros 

Shapefile con meta datación de la imagen. 
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2. Estandarización: Se realizaron técnicas de preprocesamiento y se 

abordó la homogeneización de las imágenes. Los pasos llevados a 

cabo fueron: 

• Normalización del tamaño: Las imágenes de mayor resolución 

que 0,5x0,5 m (la menor resolución validada) pueden reducirse 

para minimizar los tiempos de ejecución.  

• Preprocesamiento: suavizado de la señal, selección del espacio 

de color más adecuado para la detección de objetos y reducción 

del ruido. En concreto: (i) Cambio a CMYK (Cyan, Magenta, 

Yellow y Key);(ii) Filtrado de ruido gaussiano mediante filtro 

de media lineal (Wiener) y filtrado de ruido aleatorio mediante 

filtro mediano no lineal (medfilt2)[69]; (iii) Corrección de la 

iluminación: se utilizaron técnicas de filtrado adaptativo para 

eliminar la falta de iluminación [71] (iv) Ajuste del contraste: 

Se emplearon técnicas de ecualización del histograma [70]. 

3. Segmentación:  

• Obtención de la máscara de objetos: Para ello se utilizaron 

diferentes algoritmos de segmentación: (i) Extracción del fondo 

mediante el algoritmo K-means [160] y el método de 

crecimiento por regiones [161,162] (ii) Detección de objetos: 

Identificación de los máximos de la imagen en las zonas sin 

fondo y crecimiento por regiones mediante el método de 

crecimiento de regiones [161] 

• Estimación dinámica del área mediante la función de densidad 

de probabilidad (PDF): Una estimación correcta del área es 

esencial para la división y clasificación de los objetos, por lo 

que se ha llevado a cabo un desarrollo específico para optimizar 

el cálculo mediante la función de densidad de probabilidad 

(PDF) del área. Esta técnica se basa en el hecho de que, en los 

sistemas en los que coexisten grupos de elementos con áreas 

diferenciadas, el número de grupos, así como el área de cada 

uno, puede determinarse a través de la PDF del área. Este 

desarrollo se describe en la sección 6.2.1.2 

• División de objetos [163]: se desarrollaron y emplearon dos 

técnicas: la primera, basada en el algoritmo Watershed [98],  y 

la segunda, basada en técnicas de división morfológica  [101] 

para dividir objetos de 8 formas. Los pasos fueron los 
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siguientes:(i) La estimación del área se llevó a cabo en el 

módulo anterior, sólo se dividirán los elementos que se 

consideraron clúster;(ii) Se realizó la división basada en 

Watershed. Esta técnica se utilizó para la primera iteración 

porque se basa en los valores de intensidad;(iii) Se volvieron a 

identificar los clúster (con el área previamente estimada en el 

paso (i)); (iv) Se realizó la segunda división, en este caso basada 

en la morfología. 

4. Clasificación:  

• Estimación definitiva del área a través de PDF tras la división 

del objeto para mejorar su estimación. 

• Extracción de características espectrales y no espectrales 

[78,164]: Para ello, se extrajeron patrones de objetos que 

contienen información espectral (media de colorimetría) y no 

espectral (tamaño, textura, morfología, solidez, excentricidad y 

contexto) 

• Clasificación supervisada de OBIA basada en reglas [164]: Este 

tipo de clasificación requiere un mayor conocimiento del 

entorno que otras técnicas de autoaprendizaje como las basadas 

en Redes Neuronales o Support Vector Machine. 

• Se generó una imagen ráster georreferenciada donde se 

visualizaron los objetos clasificados (rosa oscuro para los 

regenerados, amarillo para los árboles individuales, verde para 

los bosquetes y azul para las láminas de agua).  

5. Almacenar los resultados: Los resultados se almacenaron en 

diferentes formatos estandarizados para software de Sistemas de 

Información Geográfica o plataformas como Google Earth Engine 

con el fin de facilitar su uso posterior. En este sentido los datos se 

almacenaron en: (i) Archivo Excel con los datos a nivel de imagen; 

(ii) ShapeFile: con datos a nivel de objeto;(iii) Base de datos del 

servidor SQL;(iv) Imágenes Georreferencias. 

4.7 Data Warehouse olivar 

El trabajo se realizó en 11.488 polígonos de olivar, que ocupan un 

total de 1.542.203 ha, lo que supone el 94% del total del cultivo de olivar 

de Andalucía. El área se dividió en ocho zonas que corresponden a las 8 
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provincias de Andalucía (Figura 15), cubriendo de esta manera las 

variedades más extendidas como Picual, Hojiblanca, Manzanilla 

Verdial, Lechín, Empeltre, Blanqueta, Farga y Arbequina, así como 

diferentes marcos de plantación. 

 

 
Figura 15:Áreas de estudio para la caracterización de olivar. 

El conjunto de datos de imágenes de alta resolución utilizado para 

la caracterización del olivar procede de ortofotografías aéreas del PNOA 

[156] obtenidas mediante vuelos fotogramétricos con cámara digital de 

alta resolución. Este conjunto de datos de imágenes tiene una resolución 

espectral de 3 bandas (azul, verde y rojo), una resolución radiométrica 

de 12 bits por banda y una resolución espacial de 50 cm. Los datos de 

caracterización del olivar fueron utilizados como datos reales para 

calibrar el modelo NDVI-FCC.  

Los datos de teledetección para la obtención del NDVI se tomaron 

de Sentinel 2 [165] que proporciona datos multiespectrales con 13 

bandas en la parte visible, infrarroja cercana e infrarroja de onda corta 

del espectro. Tienen una resolución espacial de 10 metros y una 

resolución temporal de 5 días. 

El contraste y validación de los datos se realizó a través de conteos 

manuales e información por el RAIF de parcelas de olivar. 

Los diferentes datos se tomaron para el intervalo temporal 

comprendido entre el 1 de enero de 2019 y el 31 de diciembre de 2019. 

Dicho intervalo se seleccionó en base a las fechas de adquisición de las 
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fotos de PNOA de máxima actualidad en el momento del estudio, las 

cuales databan del 2019.  

4.8 Caracterización de olivar 

4.8.1 Creación de inventario agroforestal  

El primer paso fue validar y configurar la herramienta expuesta en 

el capítulo anterior para adecuarlo a las necesidades de olivar. 

Posteriormente se creó el inventario agroforestal para Andalucía. 

4.8.1.1 Validación de la herramienta para olivar. 

Para adecuar la herramienta desarrollada para la identificación y 

cuantificación de unidades de interés ecológico en ecosistemas de 

dehesa para el caso de inventarios de olivar, se eliminó el módulo de 

clasificación y se configuró para la identificación de la FCC y número 

de árboles.  

Con el objetivo de validar la herramienta, se realizaron conteos 

manuales de 33 parcelas de olivar elegidas al azar del conjunto de los 

olivares de Andalucía (ver Figura 16). 

 
 

(a) (b) 
Figura 16: Ejemplo de conteo manual para parcelas de olivar con distinto marco de 

plantación 

Adicionalmente, con el objetivo de contrastar automáticamente los 

resultados para la validación, se consultaron diferentes fuentes de datos 

(RAIF y SIGPAC) con información de diámetro de copa, densidad 

arbórea y superficie cultivada. Para comprobar la consistencia de los 

datos, se comparó la superficie cultivada del RAIF con los datos 

catastrales proporcionados por el SIGPAC. Como puede apreciarse en 

la Tabla 2 los datos proporcionados para las superficies cultivadas de las 
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parcelas del RAIF, en algunos casos, no se corresponden con las 

referencias catastrales. 

Tabla 2: Datos de superficie cultivada RAIF vs superficie cultivada SIGPAC  

PROV MUN POL PARC 
Superf_cultivada  

RAIF (ha) 

Superf_cultivada 

SIGPAC (ha) 
REF. CATASTRAL 

Córdoba 1 7 60 104,56 52,22 14001A00700060WM 

Córdoba 25 4 107 146,9 62,4785 14025A00400107TS 

Córdoba 39 17 9 199,53 8,1 14039A01700009EG 

Jaén 2 20 169 52,51 37,6394 23002A02000169RY 

Jaén 60 1 37 109,10 46,1322 23060A00100037 

 

Para evitar los errores y la falta de coherencia, se identificaron 

aquellas parcelas donde coincidían los datos de las diferentes fuentes 

consultadas. Con las 70 parcelas resultantes, se realizó la comparación 

de densidad arbórea y diámetro de copa. 

4.8.1.2 Extensión al territorio de Andalucía. 

La Figura 17 muestra un resumen de la metodología seguida para 

la elaboración del inventario agroforestal. A continuación, se detallan 

cada uno de los módulos. 

 
Figura 17: Caracterización del olivar 
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Adquisición automática de imágenes. 

Este módulo extrajo los polígonos de olivar de 117 ha de media, 

pertenecientes a las 8 provincias objeto de estudio. 

Para ello, se hizo uso del módulo de adquisición automática de 

imágenes desarrollado en la sección 5.3.1.2. Este módulo automatiza la 

descarga, identificación y acotación de las áreas de estudio a partir de 

imágenes del PNOA para diferentes ecosistemas o cultivos y zonas, 

obteniendo una imagen de alta resolución de cada polígono y un 

shapefile con la información geográfica y de cultivo. Para este caso de 

estudio, se configuró para cultivo de olivar y zona geográfica de 

Andalucía. 

Identificación de elementos de interés 

 Se hizo uso de técnicas de análisis de imagen existentes (sección 

4.6.2) y desarrollos específicos realizados en esta investigación (sección 

6.2.1). Como resultado se obtuvo una imagen .TIFF con los elementos 

identificados y un shapefile con metadatos por polígono, que se 

incluyeron en el Data Warehouse de olivar. 

4.8.2 Evaluación FCC – NDVI 

La Figura 18 muestra la metodología seguida para el desarrollo del 

modelo de estimación de la FCC a partir del NVDI. Se evaluó la relación 

del FCC-NDVI para los distintos meses del año del 2019 y provincia. 

Para dicho cálculo se tomaron las medias del NDVI de cada mes y la 

FCC obtenida en la caracterización de olivar a través de ortofotos del 

PNOA del 2019, considerando que la FCC obtenida no presenta una 

variabilidad importante en dicho año.  

En primer lugar, se realizó una prueba acotada territorialmente (en 

la provincia de Córdoba), siendo la unidad de muestreo la parcela. 

Posteriormente se pasó a evaluar Andalucía, tomando el polígono como 

unidad de muestreo. A continuación, se describen cada uno de los 

módulos: 
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Figura 18:Metodología general Flowchat par la estimación de FCC en cultivo de 

olivar 

4.8.2.1 Extracción de datos del Data Warehouse de olivar 

Del Data Warehouse del olivar se obtuvieron los archivos shapefile 

con la información geográfica necesaria para obtener el NDVI de las 

imágenes satélite y la FCC de los polígonos y parcelas. 

4.8.2.2 Datos de validación  

Los datos considerados como reales para la calibración y validación 

del modelo se extrajeron de la FCC obtenida en la caracterización de 

olivar. 

4.8.2.3 Datos de teledetección 

Se desarrolló un script en Python que obtuvo las series temporales 

de 𝑁𝐷𝑉𝐼𝑚𝑒𝑎𝑛  para cada parcela y polígono a partir del ShapeFile 

obtenido en la caracterización del olivar. 

Solo se recogieron aquellos datos cuyo porcentaje de nubes era 

inferior al 10%. Posteriormente, se realizó un preprocesamiento para 

limpiar los datos eliminando aquellos que estaban fuera de la 

distribución esperada (ver sección 4.4). 
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4.8.2.4 Análisis de los datos 

Los datos recogidos se agruparon por provincia y mes y se 

evaluaron dos modelos de regresión lineal simple.  

i. Modelos de regresión simple para modelar la relación entre 

la FCC y NDVI utilizando el enfoque scikit-learn 

(Ecuación 4);  

ii. Modelos de regresión simple utilizando el enfoque 

statsmodels (Ecuación 4); 

 

𝐹𝐶𝐶 = 𝛽1. 𝑁𝐷𝑉𝐼𝑚𝑒𝑎𝑛 + 𝛽0 (4) 

Para evaluar el modelo, los datos se dividieron en dos grupos, un 

grupo de entrenamiento para la calibración, en el que se utilizó el 80% 

de los datos, y un grupo de prueba, con los datos restantes, para evaluar 

la capacidad de predicción de los modelos. La bondad de ajuste del 

modelo se evaluó mediante el coeficiente de determinación (R-squared), 

las estadísticas del p-value (mediante el F-Test) y el rendimiento del 

modelo evaluado mediante el error cuadrático medio (RMSE). Tras 

generar el modelo, se utilizó el intervalo de confianza para medir la 

incertidumbre asociada a la predicción.  
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5.1 Introducción 

El principal objetivo de este capítulo es construir una prueba de 

concepto de un “data lake” unificado, que sirva de soporte a 

herramientas de gestión y toma de decisiones para la agricultura. 

Los trabajos se han centrado en el análisis de las distintas fuentes 

de datos y la generación de algoritmos para la extracción de información 

relevante y añadir valor a esta. El desarrollo de estos algoritmos se 

centró en la incorporación de datos a través de APIs e interpretación de 

datos semiestructurados o no estructurados mediante desarrollos 

específicos. La arquitectura del Data Lake se ha dejado para trabajos 

futuros de cara a alinearse a proyectos estratégicos en desarrollo [11,14–

16,43]. El Data Lake se actualizará de manera automática en base a las 

necesidades de la herramienta que lo explote. 

Por otro lado, se han elaborados dos DWs, uno para el ecosistema 

de dehesa y otro para el olivar mediante el procesado de datos 

procedentes del Data Lake, para dar soporte a las herramientas 

desarrolladas en los capítulos 6 y 7.  

5.2 Caracterización de fuentes de datos agronómicos 

abiertos 

5.2.1 Climatológicos 

5.2.1.1 Sistema de Información Agroclimática para el 

Regadío (SIAR) 

El SIAR es el Sistema de Información Agroclimática para el 

Regadío del MAPA (Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación) 

[140]. Su principal objetivo es proporcionar datos agroclimáticos de 

calidad para el cálculo de la demanda hídrica de distintas zonas. Cuenta 

con 468 estaciones agroclimáticas distribuidas por todo el territorio 

nacional, de las cuales, 361 pertenecen al Ministerio y 107 son 

propiedad de las distintas comunidades autonómicas (Figura 19). Tiene 

12 centros zonales concentradores de datos asociados a las distintas 

comunidades autonómicas y un centro nacional coordinador de los 

centros locales. 
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Figura 19:Distribución de estaciones meteorológicas del SIAR 

Los datos que proporciona son:  

− Fecha 

− Día del año 

− Temperatura máxima (ºC) 

− Hora de temperatura máxima 

− Temperatura mínima (ºC) 

− Hora de temperatura mínima  

− Temperatura media (ºC) 

− Humedad máxima (%) 

− Hora de humedad máxima 

− Humedad mínima (%) 

− Hora de humedad mínima 

− Humedad media (%) 

− Velocidad máxima del viento (m/s) 

− Hora de máxima velocidad del viento 

− Velocidad media del viento (m/s) 

− Dirección del viento (º) 

− Dirección del mayor viento (º) 

− Precipitaciones (mm) 

− Precipitación efectiva (mm) (solo MAPA) 

− Et0 (evapotranspiración real) (mm)  

Los datos están disponibles a través de un formulario web de 

manera abierta. Tras la consulta, los datos se muestran en una tabla y 

pueden ser descargados en formato csv. No es necesario estar dado de 

alta en la web para acceder a los mismos. Su registro empieza en el año 

2000 y se realizan actualizaciones diarias. La frecuencia de muestro de 

los datos es: diaria, semanal o mensual. El rango de fechas al que se 
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puede acceder está limitado, teniendo que hacer varias consultas en caso 

de querer realizar descargas de grandes volúmenes de datos. Además de 

este acceso, el SIAR tiene consultas avanzadas para las cuales hay que 

solicitar registro previo. 

5.2.1.2 Red de Información Agroclimática de Andalucía 

(RIA): 

La Red de Información Agroclimática de Andalucía está operativa 

desde el 1999 y cuenta con 121 estaciones meteorológicas distribuidas 

por Andalucía (Figura 20). El IFAPA ha puesto a disposición dichos 

datos a través de un servicio web API REST [141]. Estos datos están 

accesibles con frecuencia diaria o mensual y se publican en bruto. Los 

datos disponibles son: 

− Bateria 

− Dia 

− DirViento 

− DirVientoVelMax 

− Et0 

− Fecha 

− FechaUtlMod 

− HorMinHumMin 

− HorMinTempMax 

− HorMinTempMin 

− HorMinVelMax 

− HumedadMax 

− HumedadMedia 

− HumedadMin 

− Precipitacion 

− Radiacion 

− TempMax 

− TempMedia 

− TempMin 

− VelViento 

− VelVientoMax 
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Figura 20:: Distribución de estaciones meteorológicas del RIA en Andalucía 

5.2.1.3 AEMET: Agencia Espacial de Meteorología 

La AEMET cuenta con un conjunto de servicios climáticos, entre 

los que destaca AEMET OpenData [142]. Este servicio es un API Rest 

a través del cual se pueden descargar de manera abierta los datos. Cuenta 

con dos tipos de accesos. Uno de ellos es gráfico, destinado al público 

en general, donde los datos están accesibles vía web, el único 

requerimiento es solicitar de forma gratuita el APIKey. Por otro lado, 

está el AEMET OpenData API, que está más orientado a 

desarrolladores, proporcionando clientes en diferentes leguajes de 

programación (CURL, Java; Python, PHP, Ruby, HTTP, C, c#, Go, JS, 

NodeJS).  

La AEMET posee un gran histórico, poniendo a disposición del 

usuario la siguiente información: 

(i) Valores climatológicos del 1981 a 2010 en formato csv. 

(ii) Valores extremos desde el 1920, disponibles en csv y con 

actualización diaria.  

(iii) Resúmenes climatológicos en pdf actualizados cada mes. 

(iv) Predicciones horarias por municipio (2 días) 

(v) Predicciones por municipio (7 días). 

La AEMET cuenta con diferentes tipos de estaciones 

climatológicas u observatorios repartidos por todo el territorio nacional 

(Figura 21): 

− Estaciones completas 

− Estaciones termométricas 

− Estaciones pluviométricas 

− Estaciones automáticas 
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Los datos proporcionados por las estaciones son: 

− Fecha 

− Indicativo 

− Nombre 

− Provincia 

− Altitud 

− Tmed 

− Prec 

− Tmin 

− Horatmin 

− Tmax 

− Horatmax 

− Dir 

− Velmedia 

− Racha 

− Horaracha 

 
 

 

 

 
  Figura 21:Distribución de las diferentes estaciones de la AEMET (a) Completas (b) 

Automáticas (c) Pluviométricas (d) Termométricas 
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− Sol 

− PresMax 

− HoraPresMax 

− PresMin 

− HoraPresMin 

5.2.2 DataSet de imágenes 

5.2.2.1 Programa Copernicus 

Copernicus [147] es el programa de observación de la Tierra de la 

Unión Europea que ofrece a sus ciudadanos servicios de información 

basados en la observación de la Tierra por satélite y datos in situ (no 

espaciales). Los socios del programa son la Agencia Espacial Europea 

(ESA), la Organización Europea para la Explotación de Satélites 

Meteorológicos (EUMETSAT), el Centro Europeo de Predicción 

Meteorológica a Medio Plazo (ECMWF), las agencias de la UE y 

Mercator Ocean. Los servicios son gratuitos y de libre acceso para los 

usuarios. 

Los satélites de observación de la Tierra se dividen en dos grupos 

de misiones: 

i. Los Sentinel, desarrollados para las necesidades específicas del 

programa Copernicus. Sentinel-1, -2, -3 y -6 son satélites 

dedicados, mientras que Sentinel-4 y -5 son instrumentos a 

bordo de los satélites meteorológicos de EUMETSAT. Cabe 

destacar que Sentinel-5P, precursor de Sentinel-5, también es 

un satélite dedicado. 

ii. Las Misiones Contribuyentes, que son operadas por 

organizaciones nacionales, europeas o internacionales y que 

proporcionan una gran cantidad de datos para los servicios de 

Copernicus. 

En lo relativo al acceso de la información, presenta diferentes 

servicios vía web. Éstos permiten realizar visualizaciones sin estar dado 

de alta en el programa, sin embargo, para poder descargarse los datos es 

necesario estar registrado. En la Figura 22 se realiza una breve 

descripción de las principales formas de acceso, así como de servicios 

ofrecidos. 
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Los datos e información ofrecida por el programa Copernicus, 

pueden ser de dos tipos, imágenes directas de los satélites o servicios. 

Las imágenes son accesibles vía Access Hub, desde plataformas como 

ESA o EUMETSAT. Mientras que a los servicios se puede acceder a 

través de servicios de acceso a los datos y la información (DIAS, por sus 

siglas en inglés) o mediante el catálogo propio de servicios ofrecido por 

Copernicus. 

 
Figura 22:Acceso a datos del programa Copernicus 

Dentro de los Access Hub, la plataforma ESA permite el acceso a 

los datos de los satélites Sentinel a través de dos tipos de interfaces: 

interfaz gráfica interactiva o interfaces de programación de aplicaciones 

(API, por sus siglas en inglés). En ambos casos, se permite 

configuración por parte del usuario. Por otro lado, EUMETSAT ofrece 

más de 380 colecciones de productos diferentes, entre los que figuran 

los propios datos satelitales de EUMETSAT, los datos marinos y 

atmosféricos de Copernicus y una amplia gama de productos de terceros. 

Las plataformas de acceso a servicios reciben el nombre de DIAS. 

Estas facilitan el acceso a los datos a través de 5 plataformas en la nube, 

ofreciendo un único punto de acceso a los datos. Con ello, posibilita que 

terceros realicen desarrollos y alojen las aplicaciones en la nube, sin 

necesidad de realizar descargas. Aquí podemos encontrar tanto 
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desarrollos gratuitos, como pago por uso.  Por otro lado, la plataforma 

Copérnico proporciona la información a través de 6 servicios temáticos: 

Atmosférico, Marino, Terrestre, Cambio Climático, Seguridad y 

Emergencia. Todos éstos son de libre acceso.  

En este trabajo, se ha profundizado en el servicio terrestre ofrecido 

por el catálogo de Copernicus. El CGLS (Copernicus Global Land 

Service) [166] elabora sistemáticamente productos geofísicos sobre el 

estado y la evolución de la tierra, trabajando en diferentes ámbitos 

(Vegetación, energía, agua, criosfera, puntos calientes, datos terrenales). 

Para la monitorización del ecosistema de la Tierra, el servicio terrestre 

proporciona un conjunto de variables biofísicas que describen los 

cambios en la vegetación ( 

Figura 23). 

 
Figura 23:Variables biofísicas ofrecidas por el servicio global de la tierra del 

programa Copernicus 

Estas variables son accesibles a través de diferentes vías: 

i. Descargas directas de imágenes de 300 m o 1km de 

resolución espacial (sensores 3 OLCI o PROBA) y 3 días 

de resolución temporal a través del product portal [167] 

ii. Acceso regular por FTP: Permite configurar descargas 

periódicas. 

iii. Servicios web:WCS (Web Coverage Service), servicios 

WMTS (Web Map Tile Service) y  servicios WMS (Web 

Map Service) del Consorcio Geoespacial Abierto (OGC, 

por sus siglas en inglés) y Time Series accesibles vía API  

iv. Cuadernos interactivos desde los cuales se pueden llamar a 

las APIs desde lenguajes de programación R o Python. 
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v. Manifest files que contienen enlaces web (URL) a los 

principales archivos de datos, en su formato nativo 

(netCDF4 o Cloud-Optimized GeoTIFF).  

Todos estos accesos pueden utilizarse conjuntamente para 

sincronizar una colección de productos o series temporales y son de 

acceso libre. 

5.2.2.2 Plan Nacional de Ortofotografía Aérea (PNOA) 

El PNOA es un proyecto cooperativo en el que participan la 

Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas [37]. 

Se enmarca en el Plan Nacional de Observación del Territorio (PNOT), 

siendo coordinado por el Instituto Geográfico Nacional (IGN) y el 

Centro Nacional de Información Geográfica (CNIG). Su objetivo es la 

obtención de ortofotografías aéreas digitales de todo el territorio español 

con un periodo de actualización de 3 años. La resolución espacial de las 

fotos está disponible a 25 cm y 50 cm, existiendo algunas zonas de 15 

cm. La resolución espectral es de 4 bandas (azul, verde, rojo e infrarrojo 

cercano) y la resolución radiométrica de 12 bits por banda. 

Cuenta con varios visualizadores: 

i. Iberpix [168] visualizador cartográfico publicado por el 

CNIG [169]; 

ii. Comparadores de mapa, a través del cual se pueden 

comparar las fotos desde el 2004 [170] 

iii. FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria): Visor del 

SIGPAC donde se encuentran integradas las fotos del 

PNOA [171].  

iv. Servicios web basados en estándares WMS[172]  y WMTS 

[148] . 

Las imágenes también están disponibles para su descarga a través 

de centros de descargas [173] donde se puede acceder tanto al histórico 

como a las fotos de máxima actualidad en diferentes formatos ECW 

(Enhanced Compression Wavelet) o COG (Cloud Optimized GeoTIFF). 

Estos servicios son abiertos y no es necesario estar registrado en el 

sistema. 
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5.2.3 Plataformas basadas en la nube para el 

análisis geoespacial de imágenes satélite 

5.2.3.1 Sentinel Hub 

Sentinel Hub es un servicio en la nube para imágenes tomadas por 

los satélites Sentinel [149]. Esta plataforma permite acceso fácil a la 

información de los satélites, encargándose del almacenamiento, 

sincronización, procesamiento y metadatación. Están disponibles los 

principales índices (NDVI, False Color, SWIR, True color, entre otros) 

y permite la creación de nuevos productos ad-hoc. Toda la información 

es accesible a través de servicios web: (i) descarga de imágenes 

procesadas (ii) información estadística a través de series temporales (iii) 

servicios WMS (iv) API para la integración de funciones avanzadas. 

Para acceder a dichos servicios es necesario estar registrado, así como 

tener una cuenta de pago. Ofrece una cuenta Trial de 1 mes de duración. 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 24:Servicio de Sentinel Hub: (a)Visualizador web (b) Planes de precios y 

diferentes accesos 
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5.2.3.2 Google Earth Engine 

Google Earth Engine [137] es una herramienta de uso libre con la 

que aprovechar la potencia computacional de los servidores de Google 

para realizar operaciones sobre imágenes satelitales de diferentes 

constelaciones. La potencia de esta herramienta reside en la capacidad 

ejecutar análisis geoespaciales en tiempo casi real. Es accesible a través 

de un entorno de desarrollo (IDE por sus siglas en inglés) basado en web 

donde se pueden escribir y ejecutar scripts. Además, provee librerías 

desarrolladas en Python y JavaScript para acceder a la API de GEE. 

Estas librerías son utilizadas por desarrolladores para integrar servicios 

de GEE en aplicaciones locales. El acceso es limitado y requiere de 

registrarse en el sistema. 

 
Figura 25:IDE basado en web proporcionado por Google Earth Engine 

5.2.3.3 Land Viewer 

Land Viewer [150] es una plataforma de imágenes de satélite que 

permite buscar, procesar y obtener información de los datos de satélite. 

Es una herramienta de pago, da cobertura mundial, con imágenes de alta 

resolución de hasta 0.4 metros por píxel. A pesar de ser de pago, permite 

la descarga de 10 imágenes diarias de manera gratuita, proporciona 

series temporales de los índices de vegetación, humedad, altitud y 

pendiente (véase Figura 26). Además, la herramienta también 

proporciona los máximos, mínimos y medias de los índices para un 

intervalo de tiempo determinado a través de series temporales 

proporcionados por API. 
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Figura 26: Ejemplo de obtención de índice de humedad NDMI a través de la 

plataforma Land Viewer 

5.2.4 Fitosanitaria: 

5.2.4.1 Red de Alerta Fitosanitaria de Andalucía (RAIF): 

RAIF es un conjunto de datos abiertos obtenidos del seguimiento 

de plagas y enfermedades en las estaciones de control biológico [143]. 

Los datos se exponen en ficheros excel por tipo de cultivo desde 2006 

al 2021. Además, dispone de un visor [174] que permite ver, de manera 

gráfica, cómo los cultivos están siendo afectados por plagas o 

enfermedades. La información que aparece en este visor es actualizada 

cada semana. 

5.2.4.2 Programa TRIANA (Tratamientos Integrados en 

Andalucía en Agricultura) 

Programa informático para la gestión de los cultivos [144]. Se 

incorpora información climática, operaciones de cultivo y plagas. Para 

acceder a dicha BBDD se realizó un escrito a la Junta de Andalucía, la 

cual proporcionó dicha información. Se trata de información para el 

intervalo temporal del 2006 al 2013. 

Dentro de la información proporcionada, la tabla PARCELAS, 

incluye el código RAIF a partir del cual pueden ser identificadas plagas 

o información fitosanitaria a nivel de parcela. 
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5.2.5 Información geográfica de los cultivos y de 

cultivo 

5.2.5.1 Sistema de Información Geográfica de Parcelas 

Agrícolas (SIGPAC): 

El Sistema de Información Geográfica de Parcelas Agrícolas, 

SIGPAC [146], permite identificar geográficamente las parcelas 

declaradas por los agricultores y ganaderos, en cualquier régimen de 

ayudas relacionado con la superficie cultivada o aprovechada por el 

ganado. Es accesible a través de un visor [171] o a través de servicios 

WMS [172]. 

El terreno está sectorizado, la unidad más pequeña a tratar es el 

recinto (provincia/municipio/polígono/parcela/recinto). Seleccionando 

dicho sector se obtiene información relevante del mismo. 

 

 
(a) 
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(b) 

Figura 27:Información de SIGPAC: (a) Visualización de una parcela a través del 

visor de FEGA (b) Acceso a la información de cultivo de un recinto 

Esta información también está disponible a través de ficheros 

ShapeFile proporcionados de manera abierta por los distintos 

organismos autonómicos [146].  

5.2.5.2 Programa TRIANA (Tratamientos Integrados en 

Andalucía en Agricultura)  

El programa TRIANA [144], además de información fitosanitaria 

proporciona información de cultivo. Entre la información relevante de 

cultivo encontramos: 

− Cultivo Asociado 

− Superficie cultivada 

− Riego 

− Estación climática más cercana 

− Marco de plantación 

− Variedad Principal 

− Fecha Plantación Variedad principal 

− Has 

− Variedad secundaria 

− Fecha plantación variedad secundaria 

− Has 

− Densidad/hi 

− FCC 
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− Estimación de árboles 

5.3 Generación automática del Data Lake unificado 

Con el objetivo de desarrollar un prototipo de “Data Lake”, que en 

su caso pudiera escalarse en otras demarcaciones geográficas en las que 

se dispusiera de otras fuentes de información diferentes, se ha utilizado 

como ejemplo la Comunidad Autónoma de Andalucía, que corresponde 

a una región NUTS 2. En esta sección se detalla cómo se han 

incorporado las diferentes fuentes de datos al “Data Lake”, así como el 

proceso de limpieza y automatización.  

5.3.1 Automatización e integración de fuentes de 

datos 

5.3.1.1 Climatológica 

El proceso ha sido divido en 2 etapas, una donde se han descargado 

los datos del 1970 al 2001 procedentes del AEMET [142] y otra con 

datos relativos a los años 2001 al 2022 obtenidos del RIA [141]. La 

integración de ambas fuentes de datos permite tener datos 

meteorológicos de todo el territorio para los años comprendidos entre 

1970 y 2022.  

El criterio de selección de los datos se ha basado en que la RIA 

cuenta con un mayor número de estaciones meteorológicas desplegadas 

en Andalucía, 121 frente a las 50 que tiene la AEMET (Figura 28), lo 

que permite una mayor segmentación del terreno. Por contrapartida, sólo 

se dispone de datos completos de la RIA desde el 2001, por lo que se ha 

recurrido a la integración de datos del AEMET para los años anteriores. 

 

  
(a) (b) 

Figura 28: Estaciones meteorológicas en Andalucía (a) AEMET; (b)RIA 
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Los datos obtenidos del AEMET han sido: temperatura media; 

temperatura máxima: temperatura mínima, humedad relativa media, 

velocidad del viento y precipitación total. La AEMET cuenta con mucha 

más información [175], pero sólo se han seleccionado los datos comunes 

con el RIA. A estos datos se accede a través de un API proporcionada 

por la fuente de datos abiertos [142] y el APIKey obtenido en el registro. 

Este proceso sólo fue necesario realizarlo una vez y los datos se 

almacenaron en la BBDD.  

La descarga de los datos del RIA se realizó a través del API 

proporcionado por IFAPA [141]. Se descargan y almacenan los datos 

mensuales para su posterior pre-procesado. Este proceso se ejecuta todos 

los meses a través de una tarea programada. Esto permite tener los datos 

climatológicos actualizados dentro del “Data Lake”. 

Para la combinación de los datos se realizó un estudio de las 

distribuciones de las variables a integrar. Como puede apreciarse en la 

Figura 29, las distribuciones son similares, presentando algunas 

variaciones en los rangos. 

 

5.3.1.2 DataSet de imágenes 

En lo relativo a la descarga de imágenes, sólo se han automatizado 

las imágenes PNOA, debido a que el procesado y análisis de imágenes 

satélite es más eficiente a través de las plataformas basadas en la nube 

descritas en la sección 5.2.3. Al módulo desarrollado en esta sección se 

le denominó adquisición automática de imágenes. 

 

 

(a) (b) 

Figura 29:Distribuciones de las variables meteorológicas: (a) AEMET; (b) RIA 
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Para la descarga de las imágenes del PNOA se hizo uso del servicio 

WMS proporcionado por el Instituto Nacional Geográfico [156]. Este 

servicio permite la descarga de las fotos del PNOA en máxima 

resolución una vez identificadas sus coordenadas. Estas coordenadas 

fueron tomadas de la información geoespacial proporcionadas por 

SIGPAC a través de los ficheros ShapeFile [145]. Adicionalmente a la 

información geoespacial, el SIGPAC proporciona información del 

cultivo. Esta información ha sido utilizada para poder generar la AOI 

dentro de la imagen. 

El procedimiento de descarga de imágenes ha sido el siguiente: 

i. Se obtiene la información geoespacial y de cultivo del área 

de interés de los ficheros shapefile del SIGPAC. 

ii. En la BBDD se almacena información geoespacial y de 

cultivo a nivel de polígono, ya que es la unidad territorial 

seleccionada para la descarga.  

iii. El script PNOA Downloader, desarrollado en este estudio 

para este fin, tomará la información geoespacial de la 

BBDD y llamará a los servicios WMS del IGN para realizar 

la descarga de la ortofotografía.  

iv.  El script PNOA Downloader generará dos salidas: la 

ortofotografía del polígono con la AOI del cultivo y un 

fichero shapefile con metadatos. 

v. Esta información procesada se guardará en los almacenes 

de datos, para su posterior interpretación por parte de 

herramientas de agricultura de precisión. 

 
Figura 30:: Proceso de descarga de imágenes automática del PNOA. Módulo 

“adquisición automática de imágenes” 

El módulo puede ser configurado para uno o varios 

cultivos/ecosistemas y la zona geográfica de interés. La zona geográfica 

puede seleccionarse de varias maneras: (i) indicando los polígonos; (ii) 
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indicando el municipio o provincia. Para el segundo caso se 

almacenarán en la BBDD todos los polígonos del municipio o provincia 

seleccionados. 

En la Figura 31 se tiene información de los metadatos incluidos en 

los ShapeFile del SIGPAC, así como los códigos de los diferentes 

cultivos [171].  

 

 

 
(a) (b) 

Figura 31:Metadatos de los ficheros ShapeFile del SIGPAC; (b) Códigos de los 

cultivos 

5.3.1.3 Plataformas basadas en la nube para el análisis 

geoespacial de imágenes satélite. 

La plataforma seleccionada para realizar la automatización de la 

información procedente de imágenes satélite fue Google Earth Engine 

(GEE), por ser una plataforma de acceso sencillo y libre. Land Viewer 

y Sentinel Hub tienen limitado el acceso libre a número de imágenes y/o 

días.  

A pesar de que en las condiciones actuales no se ha considerado 

adecuado el uso de Sentinel Hub es importante señalar que la plataforma 

de Copernicus también expone su información a través de API [176] y 

es de acceso libre. Desde ella se pueden obtener series temporales de 

diferentes índices como son: NDVI, FCOVER, Solid Water index, Surt 

Soil Moisture (ver  
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Figura 23). Su API también está accesible desde Swagger UI y 

notebook [177], lo que simplifica su manejo. Pero se descartó su 

automatización porque los servicios se estaban migrando a la plataforma 

openEO de la ESA [178] lo que ocasionaba muchos errores en la 

llamada al API. No obstante, se muestra un ejemplo de uso a través de 

Swagger UI. 

La url del API es https://proba-v-mep.esa.int/api/timeseries/v1.1/ts 

y cuenta con los siguientes Endpoints [179]: 

• GET /ts 

− POST /ts/{productId}/features 

− POST /ts/{productId}/features/histogram 

− POST /ts/{productId}/geometries 

− POST /ts/{productId}/geometries/histogram 

− POST /ts/{productId}/geometry 

− POST /ts/{productId}/geometry/histogram 

− POST /ts/{productId}/geometry/multiband 

− GET /ts/{productId}/point 

− GET /ts/{productId}/test 

A través del primer endpoint (/ts ) se obtienen los IDs de los 

diferentes productos expuestos por el API (productID). Tras su consulta 

se obtuvieron 115 productos, a continuación, se muestran los relativos 

al NDVI: 

− BCGMS_NDVI300_MASKED 

− TERRASCOPE_S2_NDVI_V2 

− S2_NDVI 

− FSTEP_SENTINEL2_NDVI_MASK 

− PROBAV_L3_S10_TOC_NDVI_333M 

− BCGMS_NDVI300 

− SENTINEL2_NDVI 

− BIOPAR_NDVI300_V1_GLOBAL 

− BIOPAR_NDVI_V2_GLOBAL 

Una vez seleccionado el productID, se pueden obtener series 

temporales para una geometría e intervalo temporal proporcionado a 

partir del resto de endpoints. 

En lo relativo al proceso de automatización a través de GEE, se 

desarrolló un script en Python (procesamiento de imágenes por satélite), 

el cual toma la información del área de interés de la BBDD y ficheros 

ShapeFile generados por el módulo adquisición automática de imágenes 
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y obtiene series temporales de diferentes índices (NDVI;SAVI;LAI) 

para el AOI indicado en los ShapeFile. La información procesada se 

guarda en los almacenes de datos. 

 
Figura 32:Proceso de obtención de series temporales de índices de vegetación a 

través de Google Earth Engine 

Son múltiples los índices que se pueden calcular, así como el área 

geográfica de actuación a través de estas plataformas. A modo de 

ejemplo en el caso del olivar se obtuvo el NDVI de los polígonos donde 

se ha llevado a cabo la caracterización del olivar de Andalucía. No 

obstante, esta solución se puede extrapolar a cualquier índice y área 

geográfica. El procedimiento se repite de manera periódica, a través de 

una tarea programada, con el objetivo de tener el “Data Lake” 

actualizado. 

5.3.1.4 Fitosanitaria 

La información fitosanitaria se obtuvo del RAIF[143] y de la 

BBDD del programa Triana [144]. El RAIF cuenta con dos tipos de 

ficheros, uno con información geoespacial y otro con datos de muestreos 

de plagas detectadas en campo. Los ficheros tienen información desde 

el 2006 hasta el 2021, son proporcionados por tipo de cultivo y se 

actualizan trimestralmente. Para realizar su automatización es necesario 

realizar un estudio previo para seleccionar aquellas plagas a incorporar 

en el “Data Lake”. Tras ello, se identifica el polígono a través de los 

datos geoespaciales y se le asocian las plagas de los datos muestrales. 

Toda esta información se almacena en la BBDD y se actualiza 

trimestralmente. 
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Figura 33:Proceso de adquisición de datos fitosanitarios 

La BBDD del programa TRIANA proporciona datos adicionales de 

muestreos realizados en campo. Para unificarlos se hace uso del Código 

RAIF que proporciona la BBDD de TRIANA. 

5.3.1.5 Información Geográfica y de cultivo  

La información geográfica y de cultivo se obtuvo de los ficheros 

ShapeFile del SIGPAC [145] y del programa TRIANA [144]. Los datos 

proporcionados por el SIGPAC están más relacionados con la 

información geoespacial, proporciona algunos datos de cultivo, pero son 

de alto nivel. Estos ficheros se actualizan todos los años y están 

disponibles en la web desde el 2017. TRIANA proporciona información 

más detallada a nivel de cultivo. Para poder unificar ambas fuentes de 

información se ha hecho uso de las coordenadas UTMX y UTMY del 

centroide de la parcela proporcionadas por la TRIANA, identificando 

con dicho punto la parcela del SIGPAC a la que hace referencia, ya que 

los códigos de parcela de las distintas fuentes de datos son diferentes. 

 

 

Figura 34:Información geográfica y de cultivo incluida en el Data Lake 
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5.3.2 Pre-procesado y limpieza de datos 

5.3.2.1 Climatológicos 

Se han obtenido datos de Andalucía para el período comprendido 

entre el 1970 al 2022, procedentes de fuentes de datos diferentes: 

AEMET [142] para el periodo del 1970 al 2001 y RIA [141] para el 

periodo comprendido entre el 2001 y el 2022. Como ejemplo ilustrativo 

de las tareas de pre-procesado se señala que pese a que RIA indica que 

tiene datos disponibles desde el 1999, el número de estaciones 

funcionales para el año 2000 es considerablemente inferior al del resto 

de los años. 

Figura 35:Número de estaciones meteorológicas del RIA en Andalucía para los años 

2000, 2001, 2002 y 2003 

En la Figura 35 se observa cómo el primer semestre del 2000 no 

cuenta con datos para todas las provincias, empezando a tener presencia 

en todas a finales de año. La gráfica del año 2001 refleja un posible fallo 

en la toma de datos del API, ya que carece de sentido que dejen de estar 

operativas tantas estaciones. Para comprobarlo se realizaron consultas 

en dicho periodo de tiempo a las estaciones en teoría no operativas, 

obtenido datos de estas. Con ello se ha identificado un fallo en la llamada 

al API que proporciona el número de estaciones para dicho periodo, pero 

no de la propia información. 
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La limpieza y preprocesado se dividió en dos etapas, limpieza y 

preprocesado de cada una de las fuentes de datos e integración de estos. 

En el preprocesado de los datos de la AEMET, se observó que tenía 

una gran cantidad de valores perdidos para los años anteriores al 2000, 

por lo que no era viable utilizar técnicas de imputación de valores 

perdidos. Para solucionar lo anterior, se eliminaron las instancias de las 

BBDD que tenían la mayor parte de sus datos NULL (fueron eliminadas 

2068 de las 10248 instancias). La Figura 36 muestra las proporciones de 

valores perdidos por variable.  Tras realizar esta limpieza, fue posible 

aplicar las técnicas de imputación de valores perdidos, concretamente 

missForest  [151] . 

 
Figura 36:Proporción de datos perdidos por variables en la AEMET para años 

anteriores al 2000. 

En lo relativo a los datos procedentes del RIA, al ser una fuente de 

datos actualizada, no presentó tantos valores nulos. La limpieza se 

realizó por provincia, donde se inicia con la detección de valores falsos 

(NA) de las distintas variables meteorológicas. Para la mayoría de las 

variables el valor 0 se corresponde con un valor falso. Estos valores 

junto con otros datos erróneos o valores ilógicos (Ej: Velocidad de 

viento superiores a 40m/s) son imputados como NA para su posterior 

tratamiento. El segundo paso consistió en imputar estos valores 

utilizando las instancias disponibles para el resto de las estaciones 

mediante la mediana de las distribuciones. Un tercer paso fue utilizar 

Random Forest [151] para detectar posibles datos anómalos no 

detectados en esta primera búsqueda manual. La librería outForest [151] 

permite realizar este pipeline, devolviendo un ranking con los índices de 

los valores más alejados del valor predicho por Random Forest, así 
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como el valor predicho en cada caso. Los outliers no se eliminan 

automáticamente, depende de la naturaleza de estos. Se identificó 

aquellos valores que son outliers porque son falsos, no porque sean 

valores que se encuentren en las colas de las distribuciones. Los valores 

más arriba en el ranking devuelto por el algoritmo tienen más 

posibilidades de ser un valor falso al ser estos valores más alejados en 

las distribuciones que los outliers reales. Tras comprobar la naturaleza 

de los outliers devueltos por el algoritmo, se sustituyeron por los valores 

predichos.  

Tras realizar el preprocesado de ambas fuentes de datos, se pasó al 

estudio de su integración, donde solo se fusionaron las variables 

comunes. Para ello se realizó un estudio de las distribuciones de dichas 

variables a través de pares de scatter plots[153] (Figura 29). En el 

análisis de dichas gráficas se observó que las distribuciones de la 

temperatura tenían tendencias similares, mientras que, en las 

precipitaciones y velocidad del viento se apreciaron diferencias 

principalmente en los rangos. En la BBDD de RIA los máximos se 

sitúan en torno a 8 m/s mientras que en los del AEMET en 15 m/s. Tras 

profundizar en el estudio, todas las estaciones de la AEMET tenían 

valores medios de 8 m/s, a excepción de la 6001 de Cádiz, situada en 

Tarifa, por lo que los valores son correctos. Respecto a las 

precipitaciones, se observó un comportamiento similar.  

De cara a la automatización del proceso, se generó una tarea 

programada que descarga nuevos datos del RIA cada mes, se 

preprocesan, limpian y almacenan en la BBDD. 

5.3.2.2 Preprocesado de información de teledetección. 

Como caso de uso, se obtuvieron las series temporales del NDVI 

de los polígonos de olivar de la región de Andalucía desde el 2017 hasta 

el 2022. Sólo se almacenaron aquellos cuyas imágenes satélites tenían 

una cobertura de nubes inferior al 10%. 

Se observó claramente que había valores que se encontraban fuera 

de la distribución esperada (Figura 37), tratándose de datos irreales por 

presencia de nubes. Por ello, el primero de los pasos de la limpieza y pre 

procesado fue eliminar las instancias que se encontraban fuera del 

intervalo de la distribución sinusoidal. En el caso del polígono expuesto 

en la Figura 37 este intervalo sería en torno a 0.3 y 0.6. Por lo tanto, en 

un principio este primer paso consistió en fijar un valor mínimo a partir 
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del cual los valores inferiores son imputados como NA (NULL). El 

problema es que para cada polígono este valor mínimo, cercano al valor 

mínimo de la distribución sinusoidal, es diferente. Para realizar este 

primer paso se obtuvieron los cuartiles de las distribuciones de NDVI de 

cada polígono y se fijó el valor umbral mínimo como el 0.9 del inicio 

del segundo cuartil. Para ilustrar el proceso veamos como ejemplo el 

polígono 1-11. La distribución de NDVI para este polígono puede verse 

en la Tabla 3. 

 
Tabla 3: Distribución del NDVI para el polígono 1-11  

0% 25% 50% 75% 100% 

-0.05881548 0.22989626 0.32019703 0.40760768 0.59691647 

 

Por tanto, para este polígono el valor mínimo umbral seria 

0.9*0.22989626=0.2069066. Los valores inferiores a este valor se 

toman como falsos. El hecho de multiplicar por 0.9 es para aumentar el 

margen entre los mínimos reales de la distribución y este mínimo 

umbral.  

El segundo paso se centró en aquellos datos que se encuentran 

dentro de los valores de la distribución, pero en épocas del año en las 

que no se esperan valores tan bajos de NDVI, así como bajadas drásticas 

de NDVI de una instancia a la siguiente. Para ello se comprobó cada 

instancia con la siguiente y la anterior y observamos si se ha producido 

una bajada considerable en el NDVI. Para esto se probaron distintos 

valores llegando a un valor óptimo de 0.06. Si una instancia tiene un 

valor de NDVI que varía respecto a sus adyacentes en más de 0.06 se 

considera un valor falso.  

El tercer y último paso consistió en imputar los valores falsos 

especificados en los dos pasos anteriores. Para ello se utilizó la 

interpolación lineal entre los punto anteriores y posteriores de cada NA. 

Mediante el paquete imputeTS [154] se realizó esta imputación de 

valores perdidos. 
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Figura 37Serie temporal del NDVI obtenida de Sentinel 2 a través de la plataforma 

GEE: (a)Datos en bruto;(b)Eliminar las instancias que se encontran fuera del 

intervalo de la distribución sinusoida;(c) Eliminación de valores atípicos(d) 

Interpolación de los valo: 

Este procedimiento se ejecuta mensualmente, después de que se 

realice la descarga de los nuevos datos del NDVI para dicho mes. 

5.4 Generación de Data Warehouse para objetivos 

concretos 

A continuación, a modo de resumen se exponen los datos 

descargados y procesados del “Data Lake”, para la generación de los 

diferentes DWs. Esto ha permitido validar los algoritmos desarrollados, 

así como crear casos de uso en dehesa y olivar.  

Por otro lado, con el objetivo de proporcionar valor añadido a los 

diferentes DWs, ha sido incorporada la información interpretada, 

procedente de la explotación de los datos por las herramientas 

desarrolladas en los capítulos 4 y 5. 

5.4.1 Desarrollo del DW  para caracterización de la 

dehesa 

Ha sido creado un DW que sirve como input a la metodología de 

dehesa que se desarrolla en el capítulo 6. Para ello se ha descargado y 

procesado información específica del “Data Lake”, concretamente: 

i. Se han descargado las imágenes de alta resolución de las 

23 fincas de dehesa. Para ello se han identificado los 

polígonos a los que pertenecen y se ha configurado el 
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módulo adquisición automática de imágenes para dichos 

polígono y cultivos ‘PA’.  

ii. Se han guardado en el almacén de datos de dehesa 32 

imágenes TIFF de alta resolución procedentes del PNOA 

con la AOI de la dehesa y los 32 ficheros shapefile con los 

metadatos de cultivo y datos geoespaciales. 

Por otro lado, tras el procesado de dicha información por parte de 

la herramienta desarrollada, se han incorporado nuevas fuentes de 

información en el almacén de datos, concretamente: 

i. Imagen de control con las diferentes unidades ecológicas 

detectadas por finca.  

ii. ShapeFile con metadatos de cada una de las imágenes 

procesadas. Estos ficheros contienen información (área, 

morfología, textura, etc.) de cada uno de los elementos 

detectados de manera individualizada. 

iii. Información general de dehesa (FCC media, tamaño de 

copa media, FCA de láminas de agua, etc.) 

5.4.2 Desarrollo de DW para la caracterización del 

olivar 

Ha sido creado un DW que sirve como input para las herramientas 

desarrolladas para el olivar detallado en el capítulo 7. Para ello se ha 

descargado y procesado información específica del “Data Lake”, 

concretamente: 

i. Se han descargado 11.488 polígonos de olivar de la región 

de Andalucía. Para ello se ha configurado el módulo 

adquisición automática de imágenes para cultivo de olivar 

(‘OV’) y zona geográfica de Andalucía, indicado los Ids de 

las provincias (4;11;14;18;21;23;29;41). Esto ha 

proporcionado la siguiente información: 

a. 11.488 imágenes .tiff de alta resolución de los 

polígonos de olivar con la AOI marcada. 

b. 11.488 shapefile con información geoespacial y de 

cultivos de cada uno de los polígonos. 
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ii. Series temporales del NDVI procedentes de Sentinel 2 

obtenido a través del API de Python proporcionado por 

GEE para la información geoespacial proporcionada por 

los 11.488 shapefile de los polígonos de olivar. 

Tras el procesado de estos datos por parte de las herramientas de 

olivar, han sido incorporados nuevos datos al DW, concretamente: 

i. Imágenes de control por polígono con los elementos de 

interés. 

ii. ShapeFile con metadatos de cada una de las imágenes 

procesadas. Estos ficheros contienen información (área, 

morfología, intensidad, etc) de cada uno de los elementos 

detectados de manera individualizada. 

iii. Información de los modelos FCC-NDVI desarrollados. 

5.5 Conclusiones 

Este capítulo destaca la importancia de crear espacios compartidos 

de datos a partir de fuentes de datos abiertas, así como la necesidad de 

reutilizar el dato. En este sentido son muchas las iniciativas europeas las 

que está proponiendo arquitecturas de referencia que abordan entre estos 

retos agrícolas [11,15,16,45], haciendo frente a diferentes problemas, 

entre ellos la falta de interoperabilidad [40]. 

Estas arquitecturas permiten la publicación y consumo de los datos 

a través de interfaces intuitivas y abiertas, modelo de datos 

estandarizados o fuentes de datos heterogéneas que hacen frente al 

problema de la interoperabilidad [16] . Para realizar la inyección de los 

datos y obtener rentabilidad, es requerida la adaptación de las fuentes de 

datos abiertas actuales a los nuevos estándares. 

Este trabajo se ha centrado en el estudio de las fuentes de datos 

abiertas, su interpretación y estandarización para los nuevos modelos de 

datos. Como resultado se han desarrollado algoritmos configurables que 

extraen información agronómica clave para diferentes expectativas de 

explotación, entre ellas: (i) información meteorológica preprocesada; 

(ii) información de cultivo y fitosanitaria; (iii) acceso a fotogrametría 

aérea de alta resolución; (iv) acceso a imágenes para teledetección; (v) 

información de plagas; (vi) series temporales de los principales índices 

de vegetación.  
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Con los datos procedentes de las diferentes fuentes se elaboró un 

“Data Lake” unificado, con datos estructurados, semiestructurados y no 

estructurados, generando un acceso unificado, que dará soporte a las 

aplicaciones para la gestión y toma de decisiones. Se crearon dos DWs 

con información procesada para las herramientas desarrolladas en los 

capítulos 6 y 7, pudiendo ser configurables para otros fines y 

ecosistemas. 

No obstante, existen ciertas limitaciones en el trabajo realizado en 

lo referente a la arquitectura, ya que no es su objetivo. Este capítulo 

pretende exponer la multitud de fuentes de datos abiertas existentes, en 

las cuales se han evidenciado carencias en la estandarización. Así como 

la necesidad de adaptación a los nuevos mercados de datos unificados 

europeos y mundiales en fase aún de definición y desarrollo. 

Esta adaptación es clave para la agricultura de precisión, y le 

permitirá beneficiarse de la digitalización para realizar mejoras en la 

sostenibilidad que permitan alcanzar los objetivos del Pacto Verde 

Europeo [42].  

Como líneas futuras de la investigación se propone el estudio de las 

interfaces comunes de acceso a los datos propuestos por las arquitecturas 

de referencia europeas, así como la adecuación a las nuevas normativas 

planteadas por la estrategia de datos europeos [14] que faciliten la 

inclusión de los datos generados en el “Data Lake” a los espacios 

unificados de datos. 
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6.1 Introducción 

El objetivo de este trabajo ha sido ampliar el alcance de los estudios 

previos centrados en la detección de árboles y delimitación de copas en 

una herramienta polivalente para la generación de inventarios 

agroforestales automatizados para el análisis de grandes superficies, 

incluyendo la descarga automática de la información de las áreas de 

estudio, la identificación y recuento de árboles con forma heterogénea y 

otras unidades con significado ecológico, como regenerados, 

agrupaciones de árboles (bosquetes) y láminas de agua, ampliando así 

la oportunidad de una gestión sostenible de un ecosistema altamente 

complejo como es la dehesa  

Los resultados, exportados en formatos estandarizados para 

Sistemas de Información Geográfica, pueden ser utilizados con 

diferentes fines, entre los que se encuentran la optimización de las 

prácticas de gestión, el cumplimiento de la normativa, los modelos  para 

estimar la productividad, la evolución de plagas y enfermedades, las 

medidas preventivas y la mejora de los servicios y la diversidad del 

ecosistema, así como una importante ayuda para interpretar las imágenes 

procedentes de sensores remotos. 

6.2 Resultados 

El principal resultado de este trabajo es la propuesta de una 

metodología para la identificación automática de las unidades 

territoriales objetivo, así como los desarrollos específicos (mostrados en 

rojo en la Figura 14) realizados para lograr este objetivo. Se ofrecen 

detalles para que los desarrollos específicos aquí presentados puedan 

reproducirse para otros datos o fines. 

6.2.1 Desarrollos específicos 

6.2.1.1 Módulo de adquisición de imágenes 

Este módulo es adquisición automática de imágenes desarrollado 

para el Data Lake unificado. Puede verse información detallada en la 

sección 5.3.1.2. El módulo realiza la descarga automática del conjunto 

de imágenes e identifica el ecosistema en estudio. Para ampliar su uso a 

otras zonas y ecosistemas, el módulo se ha hecho configurable, por lo 

que se pueden establecer diferentes características (i) extensión 

geográfica a la que se aplica (entidades locales (NUTS 4), provincias 
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(NUTS 3), regiones (NUTS 2) o países (NUTS 1)), (ii) 

cultivo/ecosistema de interés, (iii) descarga parcial de las imágenes o 

mosaico del conjunto. 

6.2.1.2 Estimación de área 

Este método determina el número de poblaciones existentes, así 

como el área de cada población, mediante la función de densidad de 

probabilidad (PDF) y la función de distribución acumulativa (CDF) del 

área de los respectivos elementos. 

En los sistemas en los que coexisten elementos con áreas 

diferenciadas, se puede determinar el número de poblaciones a través 

del área de la PDF, identificando el número de curvas. Para ello, se 

detectaron los picos positivos mediante el buscador de picos 

segmentados [180], que localiza y mide los picos positivos buscando 

cruces de cero hacia abajo en la primera derivada (Figura 38). 

 
Figura 38:Cálculo del número de poblaciones a través de los picos positivos 

El cálculo del área de cada población se obtuvo mediante la función 

de distribución acumulativa (CDF), que se utilizó para evaluar la 

probabilidad como área. La función de densidad de probabilidad 

acumulativa es la integral de la PDF, y la probabilidad entre dos valores 

de un continuo aleatorio. La Ecuación 5 muestra la función de 

distribución acumulativa entre a y b 

𝑃(𝑎 < 𝑥 < 𝑏) =  ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥
𝑏

𝑎

 
(5) 
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Con base en lo anterior, se obtuvo el área de cada población donde 

el valor de la CDF era el 65% de cada población (Figura 39). 

Considerando P(a<x<b) como el 90% de esa población, se estimó el área 

de la primera población en el punto C (65% de P(a<x<b), Ecuación 7). 

𝐸𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑡𝑒𝑑𝐴𝑟𝑒𝑎 = 𝑓(𝑐)                               (6) 

 

 
Figura 39:Ejemplo de curva de función de densidad de probabilidad de las áreas de 

los objetos 

6.2.1.3 Segmentación  de imagen a través del método “Seeded 

Region Growing (SRG)” 

Se ha utilizado un algoritmo SRG [61], que permite una mayor 

adaptación a diferentes metodologías. Los parámetros utilizados fueron: 

i. image: imagen en escala de grises 

ii. binaryMask: máscara binaria que limita el crecimiento del 

objeto  

iii. p: porcentaje máximo de crecimiento por iteración (p >0: 

expandir hacia una zona más clara y p <0: expandir hacia 

una zona más oscura)  

iv. iterationMax: número de píxeles máximos que se quieren 

explorar  

𝑃(𝑎 < 𝑥 < 𝑐) =  ∫ 𝑓(𝑥)𝑑𝑥 = 0.65 
𝑐

𝑎

∗  𝑃(𝑎 < 𝑥 < 𝑏) =  0.65 ∗ ∫ 𝑓(𝑥)𝑑 𝑥
𝑏

𝑎

 (7) 
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v. sizeMask: tamaño de la máscara cuadrada que se utiliza 

para calcular los valores medios  

vi. mergeObject: 0 si se desea mantener los objetos separados 

vii. maxDiff: diferencia máxima entre el valor del píxel inicial 

y el valor de los píxeles que se añadirán al objeto (esta 

entrada debe ser positiva porque la evaluación se realiza 

sobre el valor absoluto de la diferencia). 

El desarrollo realizado permite el crecimiento hacia gradientes 

negativos y positivos añadiendo aquellos píxeles cercanos cuyo valor es 

menor/mayor que el valor medio del área circundante del objeto 

(definido por sizeMask) más el valor p entre -1 y 1.  

También permite limitar el porcentaje máximo de crecimiento del 

objeto por intensidad y tamaño (definidos por maxDiff e iterationMax), 

así como fusionar o mantener los objetos separados mediante el 

parámetro mergeObject. La Figura 40 muestra la ejecución para 

diferentes parámetros que permiten un mejor ajuste a las necesidades de 

los diferentes problemas planteados. 

   

(a) (b) (c) 
Figura 40:Resultados del método SRG para diferentes parametrizaciones: (a) Imagen 

de entrada con las semillas; (b) Resultado para los parámetros p = -0,1, maxDiff=0,4, 
sizeMask=5 y mergeObject=0; (c) Resultado para los parámetros p = -0,5, maxDiff 

0,5, sizeMask 5 

6.2.1.4 División de objetos 

Se desarrollaron dos métodos, uno de ellos basado en la 

metodología de la Watershed [181] y el otro en la morfología de los 

objetos. 
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Algoritmo de Watershed 

Este método identifica las semillas basándose en la intensidad 

máxima y crece en gradientes negativos. Para satisfacer estos requisitos 

es necesario trabajar con la transformada de la distancia de la máscara 

de los objetos a dividir (véase la Figura 41). El crecimiento está 

condicionado por parámetros morfológicos como la excentricidad, la 

solidez y el área.  

En primer lugar, las semillas (los objetos más brillantes) se 

obtuvieron aplicando recursivamente diferentes umbrales (de mayor a 

menor intensidad). En cada iteración se descubrieron nuevas posibles 

semillas, que pueden dar lugar a nuevas semillas o agruparse con las 

anteriores. Las agrupaciones se obtuvieron mediante clúster jerárquico 

de aglomeración basado en la distancia mínima. El proceso de búsqueda 

de semillas mediante el método iterativo evita la sobredivisión del 

objeto. 

La Figura 41 a, muestra los candidatos a ser semillas en diferentes 

iteraciones (1 y 15 respectivamente, el número máximo de iteraciones 

se limitó a 15) y la Figura 41 b las semillas finales. Se puede observar 

cómo en cada iteración aparecen nuevas semillas. Los objetos pequeños 

no se identificaron como semillas porque son objetos aislados y no es 

necesario dividirlos. 

Posteriormente, utilizando el crecimiento de regiones con semillas 

(SRG) desarrollado en este estudio, las semillas se expandieron a través 

del gradiente negativo de la máscara de objetos. Para el desarrollo de 

nuestra metodología, los parámetros utilizados fueron: sizemask=5, p =-

0,2 (expandir hacia una zona más oscura) manteniendo los objetos 

separados. 

Como resultado, se desarrolló una metodología basada en 

Watershed totalmente parametrizable, que permite una mejor adaptación 

al problema. 
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(a) (b) 

Figura 41: Ejemplo de proceso iterativo de búsqueda de semillas; (a) Posibles 

semillas candidatas para diferentes umbraless; (b) Conjunto de semillas final. 

En la Figura 42 a, se muestran resultados optimizados, fruto de una 

mejor aproximación a la división de los objetos. Esto se debe a un mejor 

ajuste de los parámetros, principalmente del tamaño del objeto, lo que 

subraya la importancia de una correcta estimación del área descrita en 

la sección 6.2.1.2. 

 
(a)                                                                                          (b) 

Figura 42:Resultados del método de Watershed desarrollado para diferentes 

parametrizaciones, a y b 
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División de objetos por morfología 

Este método se basa en el conocimiento previo de la forma de los 

objetos a dividir (objetos redondos), así como en operaciones 

morfológicas de erosión y dilatación. Divide los objetos de una máscara 

binaria y un radio definido. Los pasos se muestran a continuación. 

En primer lugar, se identificaron las semillas mediante técnicas de 

erosión y se agruparon mediante un clúster jerárquico aglomerativo 

basado en la distancia mínima (definida por el radio). 

 
Figura 43: Semillas identificadas mediante operaciones morfológicas como la erosión 

y la dilatación 

A continuación, se realizó un primer crecimiento basado en la 

morfología, donde la restricción de crecimiento de cada objeto viene 

dada por su tamaño (los objetos más grandes experimentan un mayor 

crecimiento). Para lograr lo anterior, se calculó la distancia mínima de 

la semilla al background para cada objeto, lo que restringe su 

crecimiento. Esto permite que todas las semillas estén a la misma 

distancia del background. 
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Figura 44:Ejemplo de crecimiento de objetos por tamaño para diferentes tamaños 

(radios entre 1 y 5) y semillas finales. 

Como se muestra en la Figura 44, los objetos más pequeños sólo 

crecen con radio 1, mientras que los más grandes experimentan un 

crecimiento de radio 5. Este crecimiento controlado permite que los 

objetos pequeños no invadan el área de los objetos grandes en las fases 

siguientes. Por último, las semillas finales se expanden mediante la 

máscara binaria inicial y se añaden objetos aislados (Figura 45). 

 
Figura 45:Resultado del algoritmo de crecimiento de la morfología en diferentes 
pasos;(a) Semillas finales; (b) Resultado de la expansión de las semillas por la 

máscara del objeto; (c) Resultado final añadiendo elementos aislados. 

6.2.1.5 Clasificación OBIA 

Se extrajeron patrones de objetos que contenían información 

espectral (media de colorimetría) y no espectral (tamaño, textura, 

morfología, solidez, excentricidad y contexto) para la posterior 

clasificación basada en OBIA.  
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1) Extracción de características: Extracción de atributos espectrales y 

no espectrales 

a) Atributos espectrales basados en la colorimetría del modelo de 

color de la imagen RGB (capa verde) y CMYK (capa cian) 

b) Atributos no espectrales: 

i. Excentricidad (Ecc): parámetro que determina el grado de 

desviación de una sección cónica respecto a una 

circunferencia (0 para circunferencias, tiende a 1 para 

elementos muy longitudinales).  

ii. Robustez (R): es la fracción de área de la región respecto a 

su casco convexo. El casco convexo es lo que se obtendría 

si se envolviera la región con una goma elástica. Por lo 

tanto, la robustez es la fracción del área real de la región, 

siendo alta para los elementos de interés.  

iii. Textura obtenida mediante filtros STD (T_SDT): permite 

diferenciar entre láminas de agua y árboles, ya que este 

atributo es mucho menor en las láminas de agua. 

iv. Área (Area): factor clave para diferenciar entre 

regenerados, unidades arbóreas independientes y bosquetes. 

2) Clasificación de OBIA basada en reglas a través de los atributos 

espectrales y no espectrales (ver Figura 46). La clasificación se 

realizó mediante un método supervisado, que requiere un 

conocimiento previo de los elementos. A partir de este conocimiento 

y de las pruebas realizadas durante el desarrollo, se ajustaron los 

valores de los distintos umbrales. Los umbrales relativos al área 

fueron comparados con el área estimada en cada imagen, por lo que 

se trata de un umbral dinámico. 

En cuanto al resto de características que componen la clasificación, 

se tuvieron en cuenta aquellas que permiten distinguir claramente 

los distintos elementos.  En concreto, el STD permite distinguir 

entre el agua y la vegetación (regenerado, árboles y bosquetes), ya 

que el agua tiene un STD mucho menor que la vegetación. En cuanto 

a la vegetación, la robustez es bastante alta para los árboles y baja 

para los bosquetes, mientras que la excentricidad tiene valores altos 

para los bosquetes y bajos para los árboles.  
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Las características espectrales basadas en el color permitieron 

descartar los falsos positivos, como el caso de los elementos 

arquitectónicos. 

 
Figura 46:Clasificación OBIA basada en reglas 

6.2.2  Validación de la herramienta 

Para validar la herramienta se utilizaron 16 imágenes adicionales. 

La Figura 47 muestra un ejemplo del resultado de la herramienta para 

una de las imágenes utilizadas con este fin. 
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(a) 

 
(b) 

Figura 47: Ejemplo de imagen seleccionada para la validación (a) Imagen de 

entrada; (b) Imagen procesada por la herramienta. Rosa oscuro para los regenerados, 

amarillo para los árboles individuales, verde para los bosquetes y azul para las 

láminas de agua de las 16 imágenes utilizadas para la validación 
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La Tabla 4 muestra un resumen de los valores reales y los 

calculados por la herramienta al procesar las imágenes, así como los 

errores relativos de cada uno de los elementos a identificar para las 16 

imágenes utilizadas para la validación. 

Para estudiar la bondad del ajuste de los datos, se realizó un análisis 

de correlación entre el valor real y el calculado para cada una de las 

unidades objetivo. La calidad del ajuste se midió mediante el coeficiente 

de determinación (R-squared). Los valores de R-cuadrado obtenidos se 

situaron entre 0,97 y 0,99, lo que indica que el modelo es capaz de 

explicar el 97% de la variabilidad observada en la variable de respuesta.  
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ID 
Unidades 

Ecológicas 
Real Calculado 

Error 

Relativo  
ID 

Unidades 

Ecológicas 
Real Calculado 

Error 

Relativo  

1 

Árboles 952 961 0,9% 

9 

Árboles 982 1003 2,1% 

Regenerados 47 41 12,7% Regenerados 72 80 11,11% 

Bosquetes 0 0 0% Bosquetes 1 1 0% 

L. de Agua 1 1 0% L. de Agua 1 1 0% 

2 

Árboles 755 834 10,4% 

10 

Árboles 716 685 4,4% 

Regenerados 84 85 1,1% Regenerados 56 61 8,9% 

Bosquetes 3 4 33,3% Bosquetes 0 0 0% 

L. de Agua 0 0 0% L. de Agua 1 1 0% 

3 

Árboles 551 534 3,0% 

11 

Árboles 482 510 5,82% 

Regenerados 131 152 7,6% Regenerados 51 58 13,7% 

Bosquetes 3 3 0% Bosquetes 10 9 10% 

L. de Agua 0 0 0% L. de Agua 0 0 0% 

4 

Árboles 49 49 0% 

12 

Árboles 664 658 0,9% 

Regenerados 2 2 0% Regenerados 34 38 11,7% 

Bosquetes 0 0 0% Bosquetes 1 1 0% 

L. de Agua 0 0 0% L. de Agua 0 0 0% 

5 

Árboles 122 125 2,4% 

13 

Árboles 419 449 7,1% 

Regenerados 1 1 0% Regenerados 13 15 15,38% 

Bosquetes 1 1 0% Bosquetes 1 1 0% 

L. de Agua 2 2 0% L. de Agua 1 1 0% 

6 

Árboles 890 776 13,08 % 

14 

Árboles 729 737 10% 

Regenerados 81 95 17,28 % Regenerados 191 233 21,9% 

Bosquetes 1 1 0 Bosquetes 3 3 0% 

L. de Agua 0 0 0 L. de Agua 1 1 0% 

7 

Árboles 732 625 14,61 % 

15 

Árboles 438 398 9,1% 

Regenerados 65 70 7,6 % Regenerados 15 20 33,33% 

Bosquetes 2 2 0% Bosquetes 2 2 0% 

L. de Agua 1 1 0% L. de Agua 1 1 0% 

8 

Árboles 972 912 6,17% 

16 

Árboles 924 899 2,7% 

Regenerados 98 104 6,1% Regenerados 14 19 35,7% 

Bosquetes 2 2 0% Bosquetes 0 0 0% 

L. de Agua 1 1 0% L. de Agua 1 1 0% 

Tabla 4: Valores reales y calculados y errores relativos de los ítems en estudio para 
16 imágenes utilizadas para la validación de la herramienta 
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6.2.3 Extensión del estudio 

Para comprobar la escalabilidad y la utilidad de la herramienta 

desarrollada para caracterizar las unidades de gestión en situaciones 

reales, como las explotaciones completas, se aplicó la herramienta a toda 

la superficie de 32 explotaciones (6.377 ha). La Figura 48 muestra el 

resultado de una de las explotaciones estudiadas. 

 

(a) 
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(b) 

Figura 48:(a) Imágenes de entrada; (b) Las imágenes procesadas por las 

herramientas. Rosa oscuro para los regenerados, amarillo para los árboles 

individuales, verde para los bosquetes y azul para las láminas de agua 

La caracterización de las 32 fincas en estudio a través de la 

metodología permitió obtener atributos relevantes como el número de 

elementos y la FCC de cada unidad de interés (ver Figura 48). La FCC 

es especialmente útil para el seguimiento de las láminas de agua y los 

bosquetes, ya que, aunque son unidades escasas, pueden tener relevancia 
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dentro de la explotación, como es el caso de la explotación CO16. En 

cuanto al número de elementos, se considera importante tener una 

trazabilidad del número de regenerados o árboles. También se extrajo 

información genérica como el área de copa estimada (estimada mediante 

la función desarrollada a tal efecto), la FCC de cada unidad objetivo 

(láminas de agua, regeneraciones, árboles y bosquetes) así como la 

Fracción de Cabida Cubierta FCC (FCC de regeneración + FCC de 

árboles + FCC de bosquetes) (ver Figura 49). 

Figura 49: Análisis de a) FCC relativo de unidades de clase ecológica importante por 

explotación b) Porcentaje de FCA de unidades de clase ecológica importante por 

explotación c) Número de unidades con importancia ecológica d) Hectáreas por 

explotación 

 
Figura 50:Estadística descriptiva del área de copa estimada, FCA de agua, FCA de 

regeneración, FCA de árboles, FCA de sotos y FCC de las 32 áreas en estudio. 
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6.3 Discusión 

Este trabajo tuvo como objetivo desarrollar una metodología para 

generar inventarios agroforestales automatizados para el análisis de 

grandes superficies. Para ello, se desarrolló una herramienta con la que 

se logró una solución estable para la identificación automática y precisa 

de unidades ecológicas en territorios de dehesa. Esto representa una 

valiosa contribución al desarrollo de herramientas para la 

caracterización y seguimiento del paisaje en un sistema agroforestal 

complejo, que se han convertido en cruciales para su sostenibilidad. Los 

resultados de este trabajo están en consonancia con los resultados 

presentados en [136], donde se proporcionó una metodología para el 

muestreo, cartografía y caracterización del paisaje de un sistema 

agroforestal complejo en el África subsahariana. Sus resultados 

mostraron la heterogeneidad topológica y funcional encontrada en el 

área de estudio con una precisión del 85,12%. La aproximación 

propuesta en nuestro estudio permite caracterizar eficazmente las 

peculiaridades de la dehesa al proporcionar el conocimiento de su 

distribución topológica, lo que ayuda a tomar decisiones sobre la 

conservación de su biodiversidad, salvando la complejidad del 

procesamiento de imágenes en este tipo de territorios debido a la gran 

variedad de elementos ecológicos [91–93]. 

Nuestra propuesta ha conseguido una trazabilidad individualizada 

al proporcionar información detallada (área, morfología, 

geolocalización) para cada unidad de destino, permitiendo discernir 

entre árboles pequeños, árboles y bosquetes. Esto es esencial para 

diferentes propósitos entre otros: (i) Modelos de alimentación para 

estimar el número de cerdos ibéricos que pueden ser liberados por 

hectárea, donde se destaca la importancia de la detección automática, 

incluyendo la correcta identificación de la producción de las bellotas, así 

como la necesidad de discernir los arbustos (árboles jóvenes de bellota 

que aún no son productivos o arbustos que no son encinas o alcornoques) 

[182]; (ii) El seguimiento de la cobertura del sotobosque, las tasas de 

crecimiento y la edad de mortalidad de las encinas, debido a que los 

estudios realizados en [183] proporcionaron una sólida evidencia de que 

las prácticas de uso del suelo y su gestión modulan las respuestas del 

crecimiento de las encinas a la sequía. La herramienta propuesta en este 

estudio permite incluir metadatos para profundizar y ampliar su área de 

estudio. 
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Otro punto para destacar es la regeneración en la dehesa por ser un 

proceso lento y complejo. La pérdida de árboles y la falta de 

regeneración se han identificado como uno de los principales problemas 

de los territorios de dehesa [86]. La herramienta permite medir, evaluar 

y monitorizar la capacidad de regeneración de diferentes áreas, lo que 

permite obtener patrones clave en la recuperación de los ecosistemas. 

En concreto, este trabajo ha demostrado su capacidad para la 

identificación y recuento del dosel arbóreo. Esto había sido abordado 

por diferentes investigaciones: (i) [184] lograron la detección del 71% 

del arbolado a partir de modelos de elevación del terreno mediante 

LiDAR y la técnica SfM; (ii) [185] fueron capaces de delimitar el 93% 

de las copas de los árboles y [95] obtuvieron resultados con errores entre 

el 5,88 y el 7,99% en bosques templados mixtos con modelos de 

aproximaciones geométricas. Sus resultados son ligeramente más 

precisos que los presentados en este trabajo. Sin embargo, hay que tener 

en cuenta que los recursos necesarios y los cálculos computacionales 

requeridos para aplicar estas técnicas son mucho mayores; (iii) En 

cuanto a los estudios centrados en la obtención de CHM mediante 

técnicas 2D, con imágenes multiespectrales (R/G/B/NIR) basadas en 

técnicas de análisis de imágenes OBIA, [30] obtuvo una precisión del 

80%, y [94], en su mejor resultado, tras la evaluación de 10 fincas, 

identificó el 85% de las copas de las palmeras. En el presente estudio, 

los resultados (errores entre el 0,9% y el 14,61% en la identificación del 

estrato arbóreo) son similares a los presentados con las mismas técnicas 

con la novedad de que también se identificaron otros elementos con 

errores entre el 0 y el 33,3%.  Además, se han caracterizado 32 fincas 

(un total de 6.377 ha) con diversidad en la densidad y distribución del 

arbolado, con la dificultad que ello conlleva, como señala [186]. 

La metodología contempla la adquisición automática de imágenes 

y la identificación de regiones de interés a través de fuentes externas y 

abiertas para diferentes áreas (NUTS 4/ NUTS 3/NUTS 2/NUTS 1) y 

ecosistemas, lo que permite ampliar las áreas de estudio tanto geográfica 

como agronómicamente (otros tipos de cultivos/ecosistemas). Esta 

funcionalidad posibilita el estudio de la variabilidad temporal y espacial 

de los inventarios agroforestales mediante actualizaciones automáticas, 

permitiendo medir su evolución y comparar patrones en diferentes 

regiones. Para ello, existen herramientas que permiten la descarga 

automática de imágenes de satélite como ESA SNAP (Sentinel 
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Application Platform) [165], el plugin SCP para QGIS [187] o Google 

Earth Engine que proporciona un fácil acceso a través de la web a un 

amplio catálogo de imágenes de satélite y otros datos geoespaciales en 

un formato listo para el análisis [137], aunque su mayor resolución 

(10mx10m) es inferior a la requerida para el objetivo de este estudio. 

Además, el SIGPAC (Sistema de Información Geográfica de Parcelas 

Agrícolas) permite identificar áreas y recintos para visualizarlos en un 

mapa o en fotografías aéreas de alto detalle, pero no permite la descarga 

e interpretación automática de las imágenes.  

En cuanto al procesamiento de análisis de imágenes, los desarrollos 

realizados en el estudio presentan avances en las técnicas de 

segmentación y división de objetos. La principal mejora respecto a los 

desarrollos existentes es la flexibilidad en la parametrización, que 

permite ajustarse mejor a diferentes propósitos. En cuanto a la 

segmentación, el desarrollo se centró en una técnica ampliamente 

extendida, el algoritmo SGR [60]. Se han encontrado diferentes 

aproximaciones para abordarlo [188] pero ninguna de ellas se ajustaba 

completamente a las necesidades. Con respecto a la división de los 

objetos, se observó una sobredivisión en los métodos proporcionados 

por MATLAB basados en watershed [189], por lo que fue necesario 

desarrollar las dos funciones. 

Además, con el fin de ampliar la metodología a otras resoluciones, 

se implementó la estimación dinámica del área, que calcula el número 

de poblaciones, el porcentaje relativo y el área de cada una de ellas para 

un conjunto de objetos proporcionados.  

Un aspecto de gran importancia es la posibilidad de utilizar las 

sinergias entre los procedimientos automatizados para identificar y 

caracterizar las diferentes unidades ecológicas en los sistemas 

agroforestales de pastoreo a partir de imágenes de muy alta resolución 

como las ortofotos con resolución espacial de 0,5 metros o superior, que 

permiten calibrar y optimizar los análisis realizados con imágenes de 

satélite de menor resolución, completando el análisis de las mezclas 

espectrales. 

Estos desarrollos específicos pueden ser reproducidos para otros 

datos o estudios futuros.
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7.1 Introducción 

En este estudio se ha abordado desarrollar y validar una 

metodología para realizar inventarios de olivar a partir de técnicas de 

análisis automático de imágenes fotogramétricas del Plan Nacional de 

Ortografía Aérea y de imágenes de satélites de la constelación Sentinel. 

El trabajo se ha realizado en el territorio de Andalucía. 

7.2 Resultados 

7.2.1 Generación de inventario olivar 

7.2.1.1 Validación de la herramienta para olivar 

En la Tabla 5 se recogen los resultados de la estima y valor real del 

número de árboles, así como el error relativo de las 33 parcelas donde 

se realizaron los conteos manuales. 

Tabla 5: Resultados de la validación de la herramienta para olivar en 33 parcelas. 

PROVINCIA MUNICIPIO POLÍGONO PARCELA 
Nº árboles 

Estimados 

Nº árboles 

reales 

Error 

relativo 

Córdoba 900 32 43 576 581 0,009 

Córdoba 900 40 45 759 783 0,03 

Córdoba 900 40 59 485 480 0,011 

Córdoba 19 12 77 3207 3173 0,011 

Córdoba 55 9 79 53 53 0 

Córdoba 56 30 84 418 475 0,121 

Córdoba 57 1 20 391 384 0,018 

Córdoba 57 1 24 447 442 0,012 

Córdoba 57 1 58 495 526 0,059 

Córdoba 57 2 50 279 280 0,002 

Jaén 1 10 365 519 536 0,032 

Jaén 2 4 30 458 454 0,01 

Jaén 2 10 245 258 235 0,097 

Jaén 2 11 256 266 262 0,014 

Jaén 2 17 274 341 368 0,072 

Jaén 2 21 236 199 197 0,011 

Jaén 2 23 86 342 310 0,102 

Jaén 2 29 30 390 394 0,01 

Jaén 2 31 202 272 248 0,097 

Jaén 2 32 137 290 281 0,033 

Jaén 2 52 176 413 405 0,019 

Jaén 2 56 29 468 450 0,041 

Jaén 2 64 20 1902 1886 0,008 

Jaén 2 66 76 1339 1303 0,028 

Jaén 2 71 148 696 681 0,023 

Jaén 2 83 15 2212 2105 0,051 

Jaén 15 6 443 167 158 0,054 

Jaén 17 23 4 788 766 0,029 

Jaén 26 15 115 1776 1733 0,025 
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Jaén 38 5 279 658 666 0,012 

Jaén 53 5 52 317 320 0,01 

Jaén 53 12 3 908 835 0,088 

Jaén 53 43 8 691 542 0,274 

 

A modo de ejemplo en la  Figura 51 se muestran los resultados de 

4 parcelas (PAR-88; PROV-14, MUN-57, POL-1, PARC-58; PROV-

14, MUN-57,POL-2,PARC-49), donde se aprecia la capacidad de la 

herramienta para medir olivares con diferentes marcos de plantación así 

como zonas desarboladas. 

 

   
 

   

   

 
  

(a) (b) (c) 
Figura 51: Resultado del procesado de 4 parcelas (14,900,40,60; 23,60,3,88; 

14,57,1,58; 14,57,2,49).(a)Imagen de entrada;(b)Imagen .tiff a la salida;(c)Mascara 

binaria con los objetos detectados. 

 

Para demostrar la utilidad de la herramienta desarrollada para el 

conteo de olivos y el diámetro de estos, se han contrastado los resultados 
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estimados con la herramienta desarrollada con los de una de las fuentes 

más completas de las características de olivares a nivel de parcela. En    

la Tabla 6 se muestra el análisis comparado en un conjunto de 70 

parcelas del RAIF.  

Tabla 6: Tabla comparativa de los datos proporcionados por el RAIF y la 

herramienta.  

ID PARCELA RAIF CALCULADOS 
ERRORES 

RELATIVOS 

ID 

Prov 

ID 

Mun 

ID 

Pol 

ID 

Par 

Superficie 

cultivada 

(ha) 

Densidad 

(Plantas/ha) 

Diámetro 

de Copa 

(m) 

Superficie 

cultivada 

(ha) 

Densidad 

(Plantas/ha) 

Diámetro 

de Copa 

(m) 

Densidad Diámetro 

 

14 900 12 24 46,11 238   55,37 226,09 4,48 0,05    

14 900 19 20 92,03 208   91,71 112,19 3,83 0,46    

14 900 19 30 20 285   20,7 264,82 3,91 0,07    

14 900 36 7 98,28 70   89,7 71,5 13,26 0,02    

14 55 9 79 0,52 98 4 0,54 98,63 5,23 0,01 0,31  

23 1 10 365 4,03 100 7,8 4,1 126,63 6,15 0,27 0,21  

23 1 13 7 0,74 100 5,5 0,75 88,51 5,78 0,11 0,05  

23 2 2 364 2,63 163 4 2,82 177,11 4,69 0,09 0,17  

23 2 4 30 1,97 200 4 2,18 210,31 4,3 0,05 0,07  

23 2 10 245 1,26 170 4 1,25 206,05 4,07 0,21 0,02  

23 2 11 256 1,3 199 4 1,2 221,4 4,03 0,11 0,01  

23 2 17 274 2,39 137 4 2,7 126,27 6,21 0,08 0,55  

23 2 21 236 1,99 157 4 1,36 146,63 5,01 0,07 0,25  

23 2 23 86 2,8 116 4 2,6 131,48 4,72 0,13 0,18  

23 2 25 158 1,58 143 4 1,64 143,81 6,26 0,01 0,56  

23 2 29 30 2,31 141 4 2,73 143,05 4,95 0,01 0,24  

23 2 31 202 2,29 188 4 2,3 118,42 4,69 0,37 0,17  

23 2 32 137 2,01 133 4 2 144,8 5,05 0,09 0,26  

23 2 34 67 8,90 168 4 8,93 185,52 4,44 0,1 0,11  

23 2 36 249 1,54 144 4 1,47 135,07 5,67 0,06 0,42  

23 2 45 138 1,32 130 4 1,32 139,52 6,08 0,07 0,52  

23 2 46 28 8,88 145 4 9,35 143,58 6,46 0,01 0,61  

23 2 52 176 3,06 131 4 3,12 132,42 6,02 0,01 0,51  

23 2 55 111 1,24 163 4 1,87 148,28 5,73 0,09 0,43  

23 2 56 29 2,52 148 4 2,62 178,74 5,35 0,21 0,34  

23 2 64 20 9,97 186 4 10,16 187,16 4,79 0,01 0,2  

23 2 70 94 9,45 131 4 9,4 132,51 5,92 0,01 0,48  

23 2 71 148 4,64 134 4 5,14 135,38 5,81 0,01 0,45  

23 2 76 68 8,71 129 4 8,77 130,11 5,61 0,01 0,4  

23 2 79 97 2,41 162 4 2,9 169,51 5,53 0,05 0,38  

23 2 83 15 25,25 70 4 28,46 77,74 6,48 0,11 0,62  

23 3 6 23 0,91 137 4 0,91 188,12 4,07 0,37 0,02  

23 12 8 189 1,43 100 5,5 1,43 122,41 6,43 0,22 0,17  

23 15 5 880 3,37 140 6,5 3,38 110,29 6,93 0,21 0,07  

23 15 6 443 1,13 100 6,5 1,14 146,73 5,5 0,47 0,15  

23 17 70 64 0,61 100 6 0,61 127,7 7,18 0,28 0,2  

23 19 8 338 0,64 115 5 0,64 184,46 5,29 0,6 0,06  

23 19 13 174 0,68 115 5,5 0,69 122,17 6 0,06 0,09  

23 26 15 115 12,67 125 4 12,96 137,11 5,64 0,1 0,41  

23 33 1 180 2,73 152 4 2,8 165,86 4,51 0,09 0,13  

23 33 2 90 1,31 154 4 1,32 161,23 5,44 0,05 0,36  

23 33 4 43 0,7 130 4 0,71 125,89 6,56 0,03 0,64  

23 33 5 244 0,36 144 4 0,36 145,62 5,11 0,01 0,28  

23 33 6 186 0,34 144 4 0,33 163,36 5,08 0,13 0,27  

23 33 8 649 0,91 127 4 0,97 165,07 3,95 0,3 0,01  

23 38 1 103 28,89 90 4 28,82 114,53 5,84 0,27 0,46  

23 44 4 357 0,9 100 5 0,99 111,56 6,56 0,12 0,31  

23 44 5 32 2,89 100 4,5 2,83 105,64 6,65 0,06 0,48  
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23 44 11 149 3,12 110 5 3,12 128,1 6,56 0,16 0,31  

23 44 28 30 0,76 100 5 0,77 142,21 5,61 0,42 0,12  

23 49 23 622 55,98 100 7 56,08 136,59 6,38 0,37 0,09  

23 53 5 52 3,39 123 6,5 3,39 93,36 6,53 0,24 0  

23 53 34 214 1,52 100 8 1,53 122,44 5,38 0,22 0,33  

23 53 43 8 4,82 100 5 4,82 143,2 5,32 0,43 0,06  

23 58 6 1 160,87 122 4 161,08 130,5 6,05 0,07 0,51  

23 63 18 170 0,57 100 4 0,57 125,04 4,95 0,25 0,24  

23 63 22 361 3,68 100 5 3,72 105,71 6,96 0,06 0,39  

23 63 25 31 5,63 100 4 5,63 100,05 6,43 0 0,61  

23 70 1 457 6,01 178 5 5,99 150,94 6,23 0,15 0,25  

23 70 2 533 2,8 105 4 2,78 111,93 6,43 0,07 0,61  

23 70 5 394 0,96 92 5 0,95 105,34 6,53 0,14 0,31  

23 70 10 8 2,86 200 5 2,93 133,81 7,02 0,33 0,4  

23 70 10 201 1,09 140 4 1,09 94,2 8,97 0,33 1,24  

23 79 31 2 32,22 137 7 32,32 96,18 7,4 0,3 0,06  

23 81 13 222 71,07 123 3 72,19 145,14 4,89 0,18 0,63  

23 90 2 59 0,29 100 6 0,24 104,84 7,8 0,05 0,3  

23 90 6 3 1,84 100 7 1,72 117,9 6,46 0,18 0,08  

23 90 9 263 1,44 100 5 1,36 119,82 6,08 0,2 0,22  

Como puede apreciarse en el Tabla 6, en algunos casos existen 

bastantes diferencias entre los datos proporcionados en el RAIF y los 

datos estimados, un análisis de detalle de estas discrepancias ha 

permitido identificar aspectos de especial importancia a considerar, 

en el caso de la densidad de árboles los errores relativos incluso 

alcanzan el 46%, para explicar por lo menos parcialmente algunos de 

los casos podríamos decir los datos suministrados por el RAIF en 

alguna medida podrían considerarse que son fruto de redondeos y por 

lo menos que las discrepancias más importantes con los datos  

estimados ameritarían una contrastación con datos reales.  

Estas discrepancias suelen producirse en superintensivo, donde la 

estimación del área con los métodos empleados pierde precisión. Por 

ello, se plantean para trabajos futuros el uso de diferentes 

metodologías de cálculos de áreas en función del marco de plantación. 

En el mismo sentido la inclusión automática de este tipo de 

mediciones permitiría mejorar la confianza y precisión de los recogidos 

en el RAIF. 

7.2.1.2 Generalización al conjunto del territorio de Andalucía 

Tras la validación de la herramienta desarrollada de análisis 

automático, se pasó a caracterizar el área de olivar del conjunto de 

Andalucía. La Tabla 7 recoge el detalle de toda la superficie estudiada. 

Las columnas ha procesadas, FCC y nº de árboles, son datos calculados 

por la herramienta de análisis automático. La columna Total ha son las 

hectáreas totales de olivar por provincia, dato obtenido del aforo de 
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producción de olivar realizado por la Junta de Andalucía de la campaña 

2021-2022.  

Tabla 7:Resumen de la superficie de olivar caracterizada. 

ID 

_provincia 
Polígonos ha  FCC (ha) Nº árboles  Total, ha 

 % 

procesado 

4_Almería 1.549 18.892 6.045,44 2.542.010 22.092 0,86 

11_Cádiz 542 29.088 7.272,00 2.851.288 30.220 0,96 

14_Córdoba 1.767 350.086 73.518,06 39.785.516 370.124 0,95 

18_Granada 1.820 205.683 45.250,26 21.474.448 205.683 1,00 

21_Hueva 926 33.299 9.656,71 3.707.114 35.710 0,93 

23_Jaén 1.375 532.741 111.875,61 57.981.776 587.932 0,91 

29_Málaga 1.653 136.501 34.125,25 14.663.327 140.864 0,97 

41_Sevilla 1.856 235.913 44.202,54 28.975.114 251.340 0,94 

TOTAL 11.488 1.542.203 331.945,87 171.980.593,00 1.643.965 0,94 

Como puede observarse ha sido caracterizada el 94% de la 

superficie de olivar de Andalucía, obteniéndose información 

individualizada de las unidades de interés a nivel de polígono. Estos 

datos procesados forman parte del espacio de datos creado para el 

ecosistema del olivar, que servirán de soporte a aplicaciones de analítica 

avanzada.  

Considerar como unidad de estudio al polígono, permite tener una 

visión más amplia del paisaje del olivar y permite evitar los errores de 

procesado en bordes procedentes del análisis de imagen además de 

evitar doble imputación en el conteo arbóreo de aquellos árboles que se 

encuentran en los bordes de las parcelas. Otro aspecto importante es que 

el análisis a nivel de polígono permite tener una percepción del paisaje 

en su conjunto, identificando zonas con árboles y su continuidad 

interparcelas, así como otras unidades mayores a la de parcela y de 

interés para la toma de decisiones en una escala adecuada. La Figura 52 

muestra un ejemplo de polígono procesado. 
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(c) 

Figura 52: Ejemplo de procesado de un polígono perteneciente a Córdoba. (a) 

Polígono 14;55;17 con la AOI de olivar, (b) Imagen de control generada por la 

herramienta, (c) Máscara binaria con los árboles identificados. 

La Figura 53 a y b muestran ampliaciones de distintas zonas del 

polígono 14;55;17, en las que se pueden identificar distintos marcos de 

plantación. En la derecha de la Figura 53 a, hay una zona alta densidad 

(intensivo), y se aprecia también una zona sin árboles. Por otro lado, en 

la Figura 53 b se observa una zona bastante amplia desarbolada. 

Identificar estas zonas y estudiar su evolución, son factores claves para 

entender la evolución del cultivo del olivar, y de esta forma se puedan 

evaluar posibles riesgos y desarrollar planes de contingencia o 

implementar acciones de mejora.  
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(a) 

(b) 

 
Figura 53: Imagen procesada del polígono 14;55;47, (a) y (b) son ampliaciones de 

distintas áreas. 

Por otro lado, la evaluación de 1.542.203 ha de olivar, contribuye a 

la creación de inventarios para el estudio de su evolución y sientan la 

estructura de datos para una caracterización más profunda identificando 

peculiaridades de manera automática. Además, permite obtener métricas 

de carácter general, como las mostradas en las  Figura 54 y Figura 55. 

En la Figura 54 se muestran métricas de unidades ecológicas obtenidas 

de la herramienta de olivar desarrollada, como son la FCC y número de 

árboles, así como esta medida automática con métricas de otras fuentes 

de datos consultadas, como las ha de regadío vs secano del área 

procesada, procedente del SIGPAC, lo que permite poner valor añadido 

a los datos.  
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Figura 54:(a)Porcentaje de ha procesada por provincia;(b) Porcentaje de FCC 
obtenida por provincia;(c)ha de secano vs ha de regadío por provincia;(d)Nº de 

árboles por provincia (e)Histograma de la densidad  por provincia. 

 
Figura 55: Estimación del área de la copa por provincia. 
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7.2.2 Modelo NDVI-FCC 

7.2.2.1 Resultados con unidad de referencia la parcela 

En la Tabla 8 se recogen los resultados del análisis de regresión 

lineal simple de los distintos modelos evaluados. Los resultados 

muestran que el modelo que obtuvo mejor aproximación fue el modelo 

múltiple Stats-Models, para el mes de agosto. Para todos los casos 

estudiados, los p-values y el F-Test fueron significativos. 

Tabla 8: R-cuadrado, RMSE, mes y modelo que mejores se ajustan  para la regresión 

simple (p-values: <*0.05;) 

Modelo β0 
β1 

(NDVImean) 
R2 rmse Mes 

Simple S-L -0,0930* 1,3436* 0.7753 0.0538 8 

Simple S-M -0,0931* 1.3437* 0.7900 0.0538 8 

En la figura 57 se muestra la ecuación regresión entre la FCC y el 

NDVI, así como los intervalos de confianza.   

 
Figura 56: Relación lineal entre la FCC-NDVI e intervalos de confianza 

7.2.2.2 Resultados con unidad de muestreo el polígono 

En la Tabla 9 se recogen los resultados del análisis de regresión 

lineal simple entre los datos del valor de NVDI y la FCC a nivel de 

polígono catastral, agregados a nivel de provincia y para los meses del 

año con mejores resultados.  

Tabla 9: R-cuadrado, RMSE, mes y modelo para la regresión simple mejor ajustada 

para cada área de observación (p-values: <*0.05; Modelos: S-L: Scikit-Learn; S-M: 
Stats-Models)  

         

Provincia 
Nº 

Polígonos 

  Modelo de regresión lineal Simple 

  β0 β1 (NDVImean) R2 rmse Mes Modelo 

4 - Almería 1.382   0,0518* 1,1981* 0,4302 0,1307 6 S-L 

11 - Cádiz 399   -0,1650* 1,6168* 0,6905 0,0952 8 S-L 

14 - Córdoba 1.524   -0,0725* 1,1880* 0,4883 0,0658 7 S-L 

18 - Granada 1.650   -0,1542* 1,6365* 0,6760 0,0976 6 S-M 

21 - Huelva 484   -0,1671* 1,5987* 0,8150 0,0888 8 S-L 
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23 - Jaén 1.375   -0,1585* 1,4799* 0,6156 0,0721 6 S-L 

29 - Málaga 1.525   -0,1472* 1,7326* 0,6777 0,1060 7 S-M 

41 - Sevilla 1.692   -0,1144* 1,1885* 0,5480 0,0759 6 S-M 

La regresión lineal mostró una relación lineal significativa 

estadísticamente  y coeficiente de correlación de Pearson (r) entre 0,65 

y 0,8309. La  Figura 57 muestra las regresiones lineales para las distintas 

provincias en el mes óptimo, indicando el coeficiente de correlación de 

Pearson (r) y el p-value.  

 

Figura 57:Regresión lineal simple en el mes que mejor se ajusta al modelo para cada 

provincia. 

La Figura 58 muestra los meses en los que se han obtenido los 

valores óptimos de rmse y R-cuadrado para cada una de las provincias. 

Para todos los casos estudiados, los p-values y el F-Test fueron 

significativos. 

 
Figura 58:Mes en el que se obtuvieron los mejores resultados de rmse y Rsquared 

para la regresión lineal múltiple de StatsModel para cada provincia. 
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Las Figura 59 y Figura 60 muestran los resultados de R-cuadrado 

obtenidos con los diferentes modelos en las distintas provincias para 

cada uno de los meses.  

 
Figura 59:R-squared para los diferentes meses y provincias 4_Almería, 14_Córdoba, 

2_ Huelva1 y 29_ Málaga 

 
 

Figura 60: R-squared para los diferentes meses y provincias 11_Cádiz, 18_Granada, 

23_Jaén y 41_Sevilla 
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7.3 Discusión 

Para la caracterización de superficies de olivar se hizo uso de la 

herramienta desarrollada en el capítulo 6, parametrizándola para el 

cultivo de olivar y las diferentes zonas geográficas de Andalucía, lo que 

ha puesto de manifiesto la capacidad para extrapolar dicha herramienta 

a otros ecosistemas y áreas de estudio. Como resultado se obtuvo la 

caracterización de 1.542.203 ha de olivar (94% de la superficie de olivar 

de Andalucía), lo que presenta una valiosa contribución al desarrollo de 

herramientas para caracterización y seguimiento de cultivos de olivar. 

Este estudio está alineado con [117] donde se realiza un análisis 

sistemático de los efectos sobre la topología del olivar en la campiña de 

Córdoba, a través un inventario de elementos del paisaje de olivar para 

mejorar los servicios ecosistémicos. Además, proporciona información 

concreta de polígono y parcela, lo que sirve para poder evaluar las 

prácticas específicas nivel explotación, necesidad detectada en el 

estudio [116]. 

La caracterización a nivel de polígono minora los errores de bordes 

ocasionados en el análisis de imagen, además de evitar la doble 

imputación en el conteo arbóreo de aquellas unidades que se encuentran 

en los bordes de las parcelas. Por otro lado, proporciona una visión más 

amplia lo que mejora la identificación de zonas desarboladas.  A partir 

de ellos, se pueden segregar las parcelas, para obtener información más 

precisa de marco de plantación y estimación de área de copa. 

En este sentido, la información obtenida en la caracterización 

permite también la identificación y cuantificación automática de 

diversos elementos del paisaje de olivar, lo que permite diseñar e 

implementar medidas para su consideración [117].  

La metodología propuesta y validada en este estudio, así como la 

posibilidad de actualización automática de los inventarios de árboles y 

otras unidades territoriales, pueden permitir realizar un seguimiento del 

impacto de las diferentes medidas que se adopten para la mejora del 

ecosistema, como la restauración y la mejora en el manejo del suelo, 

incorporando de manera automática información contrastada y 

detallada. Además, esta información permitirá estudiar la evolución de 

las parcelas, detectando cambios en el uso del suelo o patrón de cultivo 

del olivar, así como la variación de la FCC. Por otro lado, los ficheros 

shapefile generados a partir del AOI y FCC del olivar, permiten obtener 
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nuevas métricas, así como mejorar la interpretación y calibración de las 

imágenes de satélite, lo que se propone como trabajos futuros. 

Otro de los objetivos de este trabajo fue evaluar la utilidad del 

NVDI obtenido a partir de imágenes satelitales para obtener la FCC y 

en su caso compararlas con la FCC obtenido a partir de técnicas de 

análisis de imágenes aplicadas a la fotogrametría aérea de alta 

resolución.  

Los resultados de nuestro estudio indican que el NDVI derivado de 

Sentinel-MSI, en particular en la temporada de verano, tiene una alta 

relación con la FCC en todas las provincias. Durante este periodo, la 

señal del NDVI no está influenciada por la cobertura vegetal entre 

arboles [85,190]. Por la misma razón, las predicciones fueron menores 

en el resto de las estaciones (invierno, primavera y otoño), ya que están 

influenciadas por la vegetación existente en los pasillos, lo cual también 

permitiría caracterizar este estrato herbáceo. 

Nuestra propuesta ha logrado aproximaciones precisas en las 

diferentes provincias (R-squared entre 0,43 y 0,815), similares a las 

presentadas en otras investigaciones para otros cultivos [134].  

En lo relativo a los resultados a nivel de parcela, se alcanzó un R-

squared de 0.79. La utilidad de los modelos a nivel de parcela, además 

de la estima de la FCC, permite la identificación del marco de 

plantación, así como una aproximación más precisa del área de copa, 

permitiendo la inclusión de información cartográfica más detallada en 

fuentes de datos ya existentes, como el RAIF, el SIGPAC o TRIANA.  
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El desarrollo de un prototipo de espacio compartido de datos para 

mejorar las decisiones en el sector agroalimentario ha permitido 

demostrar la necesidad, posibilidad, y escalabilidad de herramientas 

existentes y de desarrollo propio para la captura, metadatación, 

procesamiento y gestión de los datos, de forma automática, así como 

para añadirle valor a los datos, reutilizarlos y orientarlos a casos 

concretos de necesidades reales. 

Los espacios de datos compartidos permiten la utilización de las 

bases de datos en abierto, la incorporación de fuentes de datos muy 

diversas, la sistematización y mejora de nuevas incorporaciones de 

datos, así como la mejora de la publicación, consumo y reutilización de 

los datos a través de interfaces intuitivas, abiertas e interoperables.       

Se han desarrollado herramientas y protocolos de análisis de 

imagen de diferentes resoluciones espaciales, temporales y espectrales. 

Hacerlo de forma automática ha permitido la identificación e 

interpretación de elementos con significación ecológica en sistemas 

complejos, como es el caso de las dehesas, haciendo posible aplicarlo a 

grandes extensiones y permitiendo la generación automática y periódica 

de inventarios agroforestales. Esto permite estudiar su evolución y 

utilizar los resultados en sistemas de apoyo a la decisión para la 

conservación y regeneración de la dehesa, a nivel general y de unidad 

de gestión.  

Se ha demostrado el gran potencial de las sinergias del 

reconocimiento automático de imágenes de distinto formato, 

resoluciones espaciales, temporales y espectrales para calibrar y 

optimizar los análisis realizados con imágenes de satélite de menor 

resolución, completando el análisis de mezclas de distintas imágenes y 

resoluciones. 

Las herramientas y protocolos desarrollados permiten generalizar 

la metadatación automática de imágenes para que posteriormente 

puedan utilizarse para el desarrollo y validación de algoritmos que 

permitan mejorar la toma de decisiones.  

El análisis automático de una gran superficie de olivar, a nivel de 

polígonos catastrales y de información singularizada a nivel de árboles, 

abre una gran oportunidad para sistematizar la medición del impacto de 

diversas prácticas de cultivo, la medición de servicios ecosistémicos, el 

control del cumplimiento de normas y de la concesión de ayudas 

públicas. 
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Como líneas de trabajo futuro, se propone utilizar la información 

extraída y las herramientas y desarrollos realizados para profundizar en 

el cálculo de mezclas espectrales dentro de los píxeles de imágenes de 

menor resolución, con el objetivo de clasificar e identificar de manera 

precisa los elementos de interés en las imágenes multiespectrales 

proporcionadas por la teledetección, lo que permite ahondar en estudios 

como la clasificación por subpíxeles y la estimación de mezclas. 
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