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El proyecto DataBio pone en marcha veintiséis pilotos de
bioeconomía
La bioeconomía sostenible en Europa recibirá un sólido impulso gracias a las tecnologías de
Big Data desarrolladas por un proyecto cofinanciado por el programa Horizonte 2020 de la
Unión Europea.
El proyecto Data-Driven Bioeconomy (DataBio) de la Unión Europea ha anunciado la puesta
en marcha de veintiséis pruebas piloto diferentes que ya están llevándose a cabo en diecisiete
países. Se ofrecerá así información relevante del «mundo real» para legisladores y
productores, esto es, agricultores, silvicultores y pescadores que participan en la bioeconomía
europea.
DataBio usa tecnologías de Big Data para estimular el crecimiento de la bioeconomía europea.
En concreto, el proyecto gestiona flujos de datos masivos obtenidos mediante sensores de
suelo y atmosféricos, así como imágenes aéreas y terrestres.
El consorcio de DataBio está integrado por cuarenta y ocho socios de diecisiete países y más
de cien organizaciones asociadas.
La misión del proyecto es el desarrollo, uso y evaluación de veintiséis nuevos pilotos
dedicados a la agricultura (13), la silvicultura (7) y la pesca (6). El objetivo es ayudar a que
estos tres sectores generen las mejores materias primas posibles y se avance en la producción
de alimentos, energía y biomateriales.
El proyecto está desplegando más de noventa tecnologías de vanguardia de Big Data,
Observación de la Tierra y TIC que se comunican entre sí a través de la plataforma de DataBio.
DataBio parte de diferentes enfoques (por ejemplo, de técnicas y datos, de procesos y
motivación empresarial, estratégicas, etc.) para modelar los pilotos y desarrollar la primera
versión de la plataforma DataBio. Las distintas tecnologías se combinan y vinculan para
generar soluciones innovadoras y complejas para cada piloto.
Ahora que los pilotos ya han puesto en marcha las primeras pruebas, el proyecto se encuentra
más cerca de demostrar cómo estas soluciones pueden generar un notable valor añadido a
las empresas dedicadas a la bioeconomía.
This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020 research and innovation programme
under grant agreement No 73206.
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El coordinador del proyecto DataBio, el Dr. Athanasios Poulakidas de INTRASOFT
International, indicó: «Estamos muy entusiasmados y anticipamos grandes logros tangibles
que muestren que existe un valor real en el empleo de tecnologías de Big Data en la
bioeconomía».

1.1.1 Pilotos de agricultura
Agricultura de precisión en olivar, viñedo y hortofruticultura (Grecia): Piloto sobre
agricultura inteligente para fomentar prácticas sostenibles mediante asesoría de políticas en
materia de riego, fertilización y gestión de enfermedades y plagas. Propone un
aprovechamiento de datos, hechos y conocimientos científicos heterogéneos con el que
facilitar la toma de decisiones y garantizar una correcta implantación de métodos de
asesoramiento político en este ámbito. Puesto en marcha en tres emplazamientos distintos
de Grecia, los pilotos se centran en el olivar, frutales y viñedo.
Agricultura de precisión en cultivos de semillas de hortalizas (Italia): La cosecha de verduras
en su punto idóneo de maduración es fundamental para garantizar una elevada calidad de
semilla. Hasta ahora, ha dependido de los agricultores, asesorados por expertos en semillas,
decidir cuál es el momento idóneo para la cosecha en función de su experiencia y las
observaciones in situ. El objetivo de este piloto es asistir a los agricultores mediante el uso de
imágenes satélite.
Agricultura de precisión en cultivos de semillas de hortalizas (Países Bajos): Los cultivadores
de patatas tienen como obejtivo obtener una producción mayor y más predecible de forma
sostenible. Los agricultores emplearán un sistema de monitorización y comparación basado
en datos satelite para generar información sobre el estado del cultivo a partir de datos
meteorológicos e índices ecológicos.
Gestión Big Data en eco-invernaderos (Italia): Este piloto emplea modelos de selección
genómica, principalmente centrados en hortalizas, para apoyar la cadena de valor de la
horticultura de invernadero.
Cultivos para la producción de cereales, biomasa y plantas textiles (España): El empleo de
datos de Observación de la Tierra y de sensores de Internet de las Cosas (IoT) permitirá al
piloto monitorizar distintas zonas en España y crear un sistema de gestión de la información
destinado al regadío y la alerta temprana de heterogeneidades provocadas por, por ejemplo,
averías en los sistemas de riego. Los usuarios de este servicio serán agricultores, comunidades
de regantes y administraciones públicas.
Cultivos para la producción de cereales, biomasa y plantas textiles (Grecia): Piloto sobre
agricultura inteligente para desarrollar prácticas sostenibles mediante la asesoría política en
materia de riego. Se propone un aprovechamiento de datos y conocimientos científicos
heterogéneos con el fin de facilitar la toma de decisiones y garantizar una correcta
implantación de prácticas de asesoramiento político en este ámbito. El algodón es el cultivo
objetivo.
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Cereales, biomasa y plantas textiles (Italia): El piloto usa sensores remotos y de proximidad
para gestionar y predecir la producción de cultivos de biomasa. Este tipo de cultivos incluye
sorgo, cáñamo textil y cardo, los cuales tienen diversos usos como, por ejemplo,
biocombustibles, fibras textiles y productos bioquímicos respectivamente.
Cultivos para la producción de cereales, biomasa y plantas textiles (República Checa): Para
desarrollar la plataforma web webGIS dedicada a monitorizar el vigor de los cultivos, este
piloto integra datos de Observación de la Tierra con la finalidad de generar una herramienta
de apoyo a la toma de decisiones destinada a la aplicación de fertilizantes y la protección de
los cultivos. Esta herramienta permite detectar el estado de los mismos, registrar la
variabilidad espacial y definir zonas de gestión.
Gestión de maquinaria (República Checa): Este piloto se dedica principalmente a la
obtención de datos telemáticos de tractores y maquinaria agrícola para su análisis y
comparación con otros datos agrícolas. El objetivo principal de este piloto será la obtención
e integración de dichos datos para generar resultados comparables. Uno de los retos
asociados a este piloto consiste en la disparidad de sistemas y normativas de propiedad y
difusión de los datos, derivada de la heterogeneidad de fabricantes de tractores y maquinaria
agrícola presente en las explotaciones.
Seguros (Grecia): Este piloto desarrollará una metodología de evaluación de daños y otros
servicios destinados al mercado de los seguros agrícolas. El objetivo es la eliminación de la
necesidad de realizar comprobaciones sobre el terreno para acelerar el proceso de resolución
de indemnizaciones. Con este fin, se emplean datos de Teledetección y sensores
agroclimáticos de Internet de las Cosas para evaluar el impacto de riesgos climáticos (altas
temperaturas, heladas, inundaciones, sequías) en cultivos de alto valor.
Evaluación de seguros meteorológicos agrícolas (Italia): El objetivo de este piloto es
desarrollar un entorno de prueba para los servicios del mercado asegurador agrícola y, en
concreto, para la evaluación de riesgos relativos a las condiciones meteorológicas y a la
peritación de daños. Este piloto se basa en el análisis de datos satelite, complementados con
datos meteorológicos y otras fuentes de datos terrestres.
Apoyo a la Política Agrícola Común (PAC) (Italia y Rumanía):
El objetio de este piloto es apoyar la gestión de la Política Agraria Común mediante el uso de
datos satélite para la identificación del tipo de cultivo en áreas agrícolas. Los productos y
servicios desarrollados se ajustarán para lograr los objetivos marcados en la PAC en el período
de 2015 a 2020. El piloto obtendrá mapas e indicadores agrícolas que ayudarán a las agencias
pagadoras europeas a generar información con distintos grados de agregación y detalle hasta
nivel de parcela.
Apoyo a la Política Agrícola Común (PAC) (Grecia): Este piloto evaluará un conjunto de
servicios de clasificación de cultivos basados en la Observación de la Tierra y tratará
eficazmente las nuevas demandas de la PAC en cuanto a monitorización, seguimiento y
evaluación agrícola en policultivos, así como la evaluación de las condiciones de admisibilidad.
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Los servicios propuestos emplean un código de colores (semáforo) para evitar que se cometan
errores en las solicitudes relacionadas con índices ecológicos.

1.1.2 Pilotos forestales
Intercambio sencillo de redes y datos (Finlandia): La plataforma Wuudis se empleará para la
comunicación con las autoridades forestales de Finlandia. A la plataforma se le han añadido
funcionalidades de red como, por ejemplo, una aplicación de monitorización de la calidad del
trabajo. De este modo, se racionalizará y garantizará la transparencia de los pagos de
subvenciones y se ahorrará una cantidad significativa de tiempo.
Herramientas de control y monitorización para propietarios forestales (Finlandia): Este
piloto añade funcionalidades económicas y de financiación a la plataforma Wuudis, que se
comunican con el portal de servicios forestales de Finlandia. Su objetivo es la mejor vigilancia
de los daños que se producen en el entorno forestal, por ejemplo: tormentas, nieve, plagas,
enfermedades, etc.
Detección remota de daños forestales (Finlandia): Este piloto propone la creación de de un
servicio de vigilancia del inventario forestal usando datos obtenidos por vehículos aéreos no
tripulados (Drones) en Wuudis.
Monitorización del estado de sanidad forestal (España): Usando datos satelite, imágenes
obtenidas por vehículos aéreos no tripulados (Drones) y datos de campo, este piloto
desarrollará una metodología para la vigilancia y la detección rápida de plagas y
enfermedades que afectan a los bosques. Los estudios prácticos se centran en el control de
Gonipterus, que afecta a Eucalyptus, y Phytophtora, que afecta a Quercys Illex. El producto
final permitirá que diferentes administraciones públicas adopten decisiones óptimas.
Control y vigilancia de especies exóticas invasoras (España): Mediante el uso de fuentes Big
Data como datos de comercio o de desplazamientos de viajeros, además de información
meteorológica y climática, este piloto ha desarrollado una metodología para la creación de
mapas de riesgo de presencia de especies exóticas invasoras. Los índices obtenidos guardan
relación con la susceptibilidad a la invasión de los diferentes ecosistemas. El producto final
será usado por diferentes administraciones públicas.
Servicio de mapas web para la toma de decisiones administrativas (República Checa): Los
innovadores procesos desarrollados por este piloto permiten la extracción de tendencias del
estado de salud de los bosques a partir de datos masivos de imágenes satélite. Con esta
finalidad, se emplean observaciones satelitale complementadas por una amplia base de datos
de sanidad forestal basada en información extraída sobre el terreno. Los mapas de sanidad
forestal resultantes son publicados mediante un servicio web geográfico y se proporcionan al
Ministerio de Agricultura como soporte al pago de subvenciones.
Datos forestales compartidos y multiusuario (Finlandia): El portal del servicio forestal de
Finlandia será mejorado con nuevos servicios de datos forestales como, por ejemplo, la
capacidad de obtención de financiación colectiva y la creación de conexiones con el servicio
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de arquitectura nacional. De este modo se fomentará el aprovechamiento de datos forestales
estandarizados y abiertos para generar beneficios de modo general al sector forestal.

1.1.3 Pilotos de pesca:
Decisiones operacionales en tiempo real aplicadas a la pesca de atún oceánico: El objetivo
de este piloto es mejorar la eficiencia energética de los pesqueros de atún oceánico y el
mantenimiento preventivo del motor al ofrecer herramientas de apoyo a las decisiones
operativas como la carga del barco, el enrutamiento meteorológico y el mantenimiento en
función de las condiciones para los barcos pesqueros vascos. Los métodos de Big Data
permitirán crear modelos a partir de datos de motores, propulsión, meteorología e históricos
y con el diseño del barco.
Decisiones operacionales en tiempo real aplicadas a la pesca de pequeños pelágicos: Este
piloto se dedica a la optimización de la energía en empresas de pesca pelágica de Noruega
mediante herramientas operativas de apoyo a la decisión del modo de propulsión (gasóleoeléctrico, gasóleo-mecánico y otras combinaciones híbridas) y la generación de energía (el
empleo de un árbol generador y motores auxiliares). Se espera así obtener una aplicación de
a bordo que muestre en tiempo real el consumo de combustible y las mejores alternativas
para cada modo de propulsión y generación.
Planificación de la pesca oceánica del atún: El objetivo de este piloto es la aplicación de datos
satélite y datos de sensores situados en boyas para la planificación en tiempo real de rutas de
pesca. De este modo, se reducirá la huella ecológica de esta actividad al consumir menos
combustible de un modo sostenible.
Planificación de la pesca de pequeños pelágicos: Este piloto se propone demostrar cómo el
empleo de tecnologías de Big Data puede ofrecer a la tripulación y los armadores información
que permita planificar mejor la pesca, por ejemplo encontrando los mejores caladeros. El
piloto se centra en la pesca noruega de pequeños pelágicos.
Evaluaciones de las poblaciones de peces pelágicos: El piloto tiene como objetivo mostrar
que una combinación de información de distintas fuentes de datos podría mejorar los cálculos
de poblaciones de peces pelágicos en las áreas de pesca de Noruega. Se espera que la
obtención de datos colaborativos combinada con datos públicos y privados y técnicas de
análisis de datos aumente la exactitud y la precisión de las evaluaciones de poblaciones.
Predicciones y trazabilidad del mercado de pequeños pelágicos: Este piloto aprovechará
tecnologías de Big Data para anticipar el precio de peces pelágicos en función de distintos
datos de mercado relevantes para la pesca de pelágicos, tales como datos de captura y
desembarco, datos de exportaciones internacionales e información comercial. La predicción
de precios de pelágicos a medio plazo se utilizará para optimizar el valor de las capturas.

Para obtener más información, consulte: https://www.databio.eu/es/
Envíenos un mensaje: info@databio.eu
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Este proyecto recibió financiación del programa de investigación e innovación Horizonte 2020 de la Unión
Europea mediante el acuerdo de subvención n.º 732064
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