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Agricultura - Seguro agrario
•

Es una empresa de alto riesgo: (1) producción, (2) marketing, (3) recursos
financieros, (4) legales y (5) recursos humanos.

•

La rentabilidad de la explotación está directamente relacionada con la
forma en que puede manejar estos riesgos.

•

El seguro agrícola es una forma efectiva de reducir los riesgos asociados
con esta actividad.

•

El seguro ayuda a asegurar la rentabilidad de la operación agrícola, y por lo

tanto la hace económicamente sostenible.
•

El avance de la tecnología también es usada por el sistema de seguros.

Seguro indexado
•

Basado en un parámetro (índice) vinculado a la pérdida de la cosecha
El seguro indexado en la
agricultura. Joachim Herbold
(2015)

• Técnicas de monitorización
en el campo
• Elaboración de índices que
reflejen el estado real del
cultivo o pastizal

Grupo de Sistemas Complejos (GSC)
• La cantidad de datos originados ha experimentado un crecimiento exponencial.
• Reto de transformar datos => información ordenada => conocimiento en
tiempo real.
• Desarrollo de técnicas de análisis para visualizar y resolver estos pasos para
que de un almacenado de datos masivos llegue a ser útil para ayudar a tomar
decisiones basándonos en un conocimiento integrado.

• GSC presenta diversas líneas de investigación en el uso de datos masivos (Big
Data) y el desarrollo de algoritmos en distintas áreas: ciencias sociales, física,
ecología y análisis de imagen.
• Técnicas aplicadas: leyes de cambio de escala (Scaling Laws), self-organizing
maps (SOM), machine-learning (ML) y convolutional neural network (CNN).

• Distintos algoritmos para clasificar y segmentar imágenes: Computer
Tomography – scanner, drones, satélites.
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Ejemplos de desarrollo
•

Definición de agrozonas con análisis de datos climáticos, edáficos e
imágenes satelitales:
– Cereales de secano
– Arroz
– Pastos

•

Monitorización de riego deficitario mediante índices vegetativos (IV) de
imágenes de drones:
– Olivo
– Viña

•

Análisis de series temporales de IV adaptados a zonas áridas y semiáridas de pastos con imágenes satelitales:
– Murcia
– Castilla y León
– Comunidad de Madrid

•

Indicador combinado de sequía agrícola en Andalucía para cereales de
secano.

Buscamos colaboradores para proyectos en
• Redes de monitorización en campo
–
–
–
–

Dinámica de agua en suelo
Datos edáficos
Eventos de daños en cultivo o pasto
Comportamiento de los cultivos

• Aplicaciones para usuarios:
– Implementación de análisis y algoritmos para crear
herramientas de decisión
– App para la conexión de estas herramientas en
móviles y tablets

https://ceigram.upm.es/grupos-de-investigacion/grupo-de-sistemas-complejos-2/
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