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1. Descripción 
E l Agrohackaton 2016 es un evento con formato de concurso, en el marco de la feria de 
innovac ión smart rural. S e trata de de un concurso para el desarrollo de soluciones 
tecnológicas que respondan a retos propuestos por empresas del sector agroalimentario. 
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2. Int roducción general 
 
Resulta un hecho evidente que, en nuestros días, la mayor parte de la información que 
mueve el mundo desarrollado, la que se emplea para la toma de decisiones, la que permite 
la evolución científica, el desarrollo económico, el conocimiento de nuestra especie y de 
muchas otras e incluso la que determina nuestras relaciones sociales es, eminentemente, 
digital. Es posible que, en origen, esa información no provenga de una fuente digital, pero 
también es innegable que si se desea estudiar, es decir, convertir datos en información, en 
cualquiera de los ámbitos que se trabaje, es necesario digitalizarla y almacenarla. Después 
la curiosidad de cada uno hace el resto. 
 
Debido a la gran cantidad y variabilidad de las fuentes de datos digitales (o susceptibles de 
serlo) de las que actualmente disponemos se presentan, de forma directamente 
proporcional, problemas del tipo cómo almacenar esos datos en un mundo de recursos 
finitos, cómo leer/ escribir esos datos en un tiempo también finito (y cada vez más valioso) y 
cómo obtener información a partir de ellos, siendo tantos y tan dispares.  
 
Explotar toda esta información es la misión que ha sido encomendada a un nuevo rol 
empresarial que ha aparecido en los últimos años, el Data Scient ist . 
 
Un Data Scientist es una persona, normalmente un matemático o un ingeniero, con gran 
capacidad de analitica y amplios conocimientos matemáticos que se vale de herramientas 
que le permitirán extraer valor de datos. 
 
Mediante este Agrohackaton 2016, buscamos acercar las demandas profesionales que 
realizan las empresas a los estudiantes, para que de esta manera, tomen contacto con 
problemas reales e interactúen con las herramientas con las que cuentan para poder dar 
solución a estos problemas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Calendario 
 
Agosto 
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01/ 08 
 

02/ 08 03/ 08 
Apertura 

inscripción  
Publ icación de 

los retos 

04/ 08 05/ 08 06/ 08 07/ 08 

08/ 08 09/ 08 10/ 08 11/ 08 12/ 08 13/ 08 14/ 08 

15/ 08 16/ 08 17/ 08 18/ 08 19/ 08 20/ 08 21/ 08 

22/ 08 23/ 08 24/ 08 25/ 08 26/ 08 27/ 08 28/ 08 

29/ 08 30/ 08 31/ 08     

 
Sept iembre 
   01/ 09 02/ 09 03/ 09 04/ 09 

05/ 09 06/ 09 07/ 09 
Cierre 

inscripción 

08/ 09 09/ 09 10/ 09 11/ 09 

12/ 09 13/ 09 14/ 09 
Publicación 

l istas de 
grupos 

seleccionados 

15/ 09 16/ 09 17/ 09 18/ 09 

19/ 09 
FASE I 

20/ 09 
 

21/ 09 
 

22/ 09 
 

23/ 09 24/ 09 25/ 09 
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26/ 09 
FASE II 

27/ 09 28/ 09 29/ 09 30/ 09   

 
Octubre 
     01/ 10 02/ 10 

03/ 10 
FASE III 

04/ 10 05/ 10 06/ 10 07/ 10 08/ 10 09/ 10 

10/ 10 
FASE IV 

11/ 10 12/ 10 13/ 10 14/ 10 15/ 10 16/ 10 

17/ 10 18/ 10 19/ 10 20/ 10 
DIA 1 
Evento 

21/ 10 
DIA 2 
Evento 

22/ 10 
DIA 3 
Evento 

 

 
Resumen: 

● Inscripc ión: 01/ 08/ 2016- 07/ 09/ 2016 
● Publicac ión de retos: 01/ 08/ 2016 
● Publicac ión listas  de grupos selecc ionados: 14/ 09/ 2016 
● FAS E  I de trabajo:  19/ 09 -  25/ 09 
● FAS E  II de trabajo:  26/ 09 -  02/ 10 
● FAS E  III de trabajo:  03/ 10 -  09/ 10 
● FAS E  IV  de trabajo: 10/ 10 -  16/ 10  
● Agrohackaton 2016: 20-21-22/ 10/ 2016 

 
 

4. Organización 
Agrohackathon 2016 está coordinado por bynse una empresa espec ializada en el anális is 
de datos para el sector agroalimentario, la E scuela Técnica Superior de Ingeniería 
Agronómica y de Montes de la Universidad de Córdoba y la empresa coordinadora de 
F IMAR T  2016 (R urapolis , S L ) y patroc inada por la compañía multinac ional ADAMA 
Agriculture España, S .A. 
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El comité organizador de Agrohackaton, abrirá una convocatoria para la presentación de 
propuestas de trabajos de esta disciplina que se podrán desarrollar en talleres, bajo la 
supervisión de expertos como Javier Gutiérrez (Ingeniero Agrónomo y experto en Big Data 
para el sector agroalimentario) o Alberto Oikawa Lucas (Ingeniero Informático y Director de 
Masters Big Data). 
 
 
 

5. Soporte 
L os grupos tendrán acceso a una formación y documentac ión para el trabajo y avance en la 
resoluc ión de los retos durante cuatro semanas previas  al E vento. S e habilitará una 
plataforma de teleformación fac ilitadora del trabajo colaborativo y el avance en la 
resoluc ión de los retos. 
 

6. Part icipantes 
Podrán partic ipar en el evento cualquier interesado que esté estudiando en este momento 
o haya finalizado su carrera universitaria en los  últimos 10 años. No hay restricciones en 
cuanto a profesiones para la inscripc ión de partic ipantes.   
 
Cada partic ipante podrá optar a dos retos. Además de la inscripc ión individual es  posible la 
inscripc ión de equipos de hasta seis  integrantes. Al concluir el c itado proceso de 
inscripc ión, se harán públicos los grupos resultantes para cada reto, así como sus 
integrantes. E l Comité organizador, en el caso de resultar necesario para la adec uada 
configurac ión de los equipos de trabajo, podrá proponer la modificac ión de los equipos 
mediante el traslado de partic ipantes entre los  mismos. 
 
 

7. Programa 
 

Jueves 20 OCTUBRE 

16:00 B ienvenida y presentac ión 

17:00 Comienzo del AgroHackathon: E xposic ión- explicac ión de los retos  

20:00 F in de la primera jornada 

Viernes 21 OCTUBRE 

09:00 Apertura de espac ios y recepc ión de partic ipantes 

09:45 T iempo de trabajo en los proyectos. 

14:00 Comida 

20:00 F in de la jornada 

Sábado 22 OCTUBRE 

09:00 Apertura de espacios y recepción de participantes 

09:45 Tiempo de trabajo en los proyectos. 
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12:00 Presentación de los proyectos 

13:00 Debate 

13:30 Proc lamación de ganadores y c ierre 
 

8. Retos propuestos 
 
Para el desarrollo de los  retos propuestos, los  equipos de trabajo dispondrán de bases de 
datos con información relac ionada con cada reto, información que será proporc ionada por 
diferentes organismos e instituc iones, públicas y privadas. Caso de que alguna de estas 
bases de datos no estuviera accesible durante el Agrohackaton para poder afrontar el reto 
en cuestión, se estudiaría por parte del Comité Organizador la redefinic ión del reto en 
cuestión.  
 
RETO Nº1: Predicción de producción agrícola 
 
Actualmente el mercado de los alimentos, como sucede en otros productos de consumo, 
se ha globalizado. En nuestra cesta de la c ompra cohabitan hortalizas  produc idas en 
E spaña, Holanda o Franc ia, con frutas de Marruecos o Polonia y demás lugares de origen. Y  
lo mismo sucede con nuestras producc iones: el aceite, las  bayas u otras  hortalizas 
producidos en E spaña se exportan a toda Europa.  
 
E ste mercado que ya no entiende de fronteras plantea un problema: la producc ión de 
alimentos depende de organismos vivos que nacen, c recen y se desarrollan; y de ellos 
recogemos sus frutos. E sta producc ión es , por tanto, dependiente de una multitud de 
factores (clima, suelo, sanidad vegetal…). 
 
Es un reto, por tanto, debido a la  gran volatilidad de precios presente en el sector 
agroalimentario (una de las mayores preocupaciones de los agricultores, por la brusquedad 
de los cambios), lograr una herramienta que permita gestionar la producción en un 
mercado global para un mayor provecho económico: y esa herramienta es el modelo de 
predicción de producción, objetivo final propuesto. Gracias a las tecnologías big data, el 
agricultor podrá anticiparse a variaciones importantes en el precio de determinados 
productos mediante el uso de modelos matemáticos, y recibir recomendaciones en tiempo 
real para comprar y vender al mejor precio posible en cada momento. Es este reto, por 
tanto, un paso adelante en esta dirección estratégica del sector: la mejora de la gestión de 
la producción para una mayor sostenibilidad económica. 
 
Para la resolución de este reto se consideran las siguientes etapas:  

● la identificac ión de elementos princ ipales de influencia en la producc ión (mediante 
un anális is  estadístico multivariante ACP, por ejemplo), 

● el anális is  del grado de correlac ión con la producc ión, 
● la  interpretac ión comentada de factores princ ipales influyentes en la producc ión,  
● la predicc ión de producc ión (a través del desarrollo de un modelo predictivo)  
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● finalmente la validac ión del modelo: con respecto al año 2015. 
 
 
 
RETO Nº2: Plan de adaptación al cambio cl imát ico 
 
España, por su situación geográfica y sus características socioeconómicas, es un país muy 
vulnerable al cambio climático, según recientes análisis e investigaciones difundidos por 
parte del Ministerio de Agricultura.   
 
Para un sector como el agroalimentario, que depende de modo directo de las condiciones 
climáticas, esta modificación supone una interpelación urgente. Pronto, en lugares con 
valores históricos de producción de ciertos cultivos, éstos ya no serán sostenibles. En otros 
lugares los calendarios de producción clásicos se verán modificados por los cambios 
climáticos.  
 
En el marco del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático se revela como una 
verdadera necesidad la concreción a nivel de operador particular de ese plan de 
adaptación de forma que aporte un diagnóstico para el escenario próximo 2040-2100 y 
proponga medidas de combate y adaptación frente a las nuevas previsibles circunstancias 
de cambio.  
 
Para la resolución de este reto se considera interesante la elaboración de un estudio 
adaptativo al cambio climático que pasa por: 

● la Identificación de vectores/ tensores climáticos. 
● la priorización de riesgos: definición de criticidad (importancia relativa del 

activo/ operación), la vulnerabilidad (sensibilidad a un vector/ tensor climático) y el 
cálculo de riesgos. 

● la propuesta de estrategias de adaptación: de reducción a la exposición a riesgos, de 
reducción de la vulnerabilidad. 

 
RETO Nº3: Predicción de desarrol lo de plagas y enfermedades de los cult ivos 
 
La obligación de la puesta en marcha de la Gestión Integrada de Plagas (GIP) a nivel 
comunitario supone un paso adelante, así como una auténtica revolución, en el manejo de 
la sanidad vegetal en la UE. Estas obligaciones fueron fijadas en el marco normativo 
comunitario, fundamentalmente en la Directiva 2009/ 128/ CE del Parlamento Europeo y 
Consejo, y han sido transpuestas al ordenamiento jurídico nacional mediante el Real 
Decreto 1311/ 2012.  La Directiva 2009/ 128/ CE tiene como objetivo reducir los riesgos y 
efectos del uso de plaguicidas en la salud humana y el medio ambiente, y el fomento de la 
gestión integrada de plagas y de planteamientos o técnicas alternativas, como las 
alternativas no químicas. El Real Decreto 1311/ 2012 hace suyas estas metas y regula las 
obligaciones de GIP en el primero de sus siete capítulos técnicos para la consecución del 
uso sostenible de los productos fitosanitarios.  
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La Gestión Integrada de Plagas promueve los mecanismos naturales de control de plagas, 
enfermedades y malas hierbas con la posibilidad de utilizar productos fitosanitarios de 
manera razonada, buscando la mínima alteración posible de los ecosistemas agrarios y el 
óptimo rendimiento de las cosechas. Una estrategia para el control de estas plagas, 
enfermedades o malas hierbas es el empleo de modelos de predicción que permitan 
adecuar la aplicación de tratamientos fitosanitarios a los momentos de verdadera 
necesidad, optimizando y mejorando la eficacia fitosanitaria, a la vez que se orienta la 
gestión del cultivo hacia una producción más sostenible y respetuosa con el medio 
ambiente. Los factores que influyen en su desarrollo y, en consecuencia, en la aplicación de 
un tratamiento fitosanitario en un momento determinado, son principalmente de origen 
ambiental, ya que la biología de cada patógeno está vinculada a unas condiciones 
ambientales óptimas que favorecen su desarrollo y/ o multiplicación. 

Por estos motivos, todos los agricultores profesionales deben aplicar los principios de la GIP 
en sus explotaciones: un acercamiento a los problemas agrícolas progresivamente más 
holístico. Estos principios quedarán recogidos en unas guías específicas para cada cultivo o 
grupo de cultivos que se están publicando por el Ministerio de Agricultura del Gobierno de 
España (MAGRAMA). 

A tal efecto, y para el desarrollo y resolución de este reto se plantea interesante y 
eminentemente útil la generación de elementos predictivos y visuales de asociados a la 
sanidad vegetal, para lo cual puede ser necesario:  

- el análisis a través de Sistemas de Información Geográfica de muestreos históricos 
de enfermedades y plagas, realizando discriminaciones por cultivo y obteniendo un 
claro diagnóstico de niveles de riesgo de afección de algunas enfermedades y 
plagas por zona geográfica.   

- la elaboración de modelos predictivos 
- el desarrollo de Guias GIP 

 
RETO Nº4: Opt imización del riego en base a monitorización 
 
Se prevé que la población mundial crecerá hasta los 9.100 millones de personas en 2050 
desde los actuales 6.700 millones (FAO). Este crecimiento es demandante a su vez de otro 
incremento proporcional en la producción agrícola (se estima una necesidad de aumentar 
la producción en un 70%).  
 
Esta situación plantea un particular desafío de mejora de la gestión del agua. A esta 
necesidad de aumento en la producción ha de sumarse la previsión de reducción de agua 
disponible debido al cambio climático. Esto coloca la gestión y control del agua como 
objetivo prioritario demandante de innovación para la agricultura del futuro.  
 
Frente a tales circunstancias resulta especialmente sugerente el análisis del método de 
diagnóstico de necesidades hídricas más adecuado.  
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Es por tanto el objeto de este reto, el análisis comparativo entre las distintas metodologías 
de estimación de necesidades hídricas más frecuentes actualmente para lo cual se podrá 
disponer de: 

● Datos históricos de estac iones c limáticas 
● Datos históricos de monitorizac ión de humedad del suelo de diferentes cultivos y 

zonas.  
 

9. Documentación 
 
Puesto que uno de los objetivos fundamentales del taller es  fomentar el desarrollo, la 
difusión y el libre acceso al conocimiento, se animará a los  partic ipantes a elaborar una 
adecuada documentación de los proyectos desarrollados, tanto durante el taller c omo 
posteriormente a su finalizac ión, y a publicar los  resultados y el código fuente bajo licenc ias 
libres que permitan el acceso y la difusión del conocimiento producido durante el taller. 
 

10.  Obl igaciones de los seleccionados 
 
L as personas o colectivos selecc ionados se comprometen a asistir fís icamente a todas las 
sesiones de los  talleres . 
 
L as personas o colectivos selecc ionados se comprometen a la finalizac ión y 
documentac ión, en la medida de lo posible, del proyecto propuesto. 
 
Los derechos de uso de los datos públicos o privados facilitados por entidades para el 
desarrollo de los retos quedan restringidos a la resolución de los retos y no podrán ser 
utilizados posteriormente, en ninguna otra actividad. 
 
Los prototipos o productos desarrollados durante el taller serán propiedad del autor o 
autores, si bien en el caso de que se mostraran en festivales o exposiciones, y siempre que 
se reproduzcan sus imágenes en catálogos o páginas web, deberá hacerse constar su 
relación con el Taller “AgroHackaton 2016” y con las instituciones que componen el comité 
organizador. Asimismo, deberá hacerse constar siempre los nombres de las personas que 
han colaborado en el desarrollo de las propuestas durante el taller. 
 
Los proyectos desarrollados y/ o documentación sobre los mismos se mostrarán en la 
página web de la feria FIMART 2016 y en otras plataformas web asociadas. 
 
Para cualquier aclaración los interesados pueden dirigirse a este correo electrónico: 
feria@fimart.es 
 

11.  Premios y reconocimientos 
 
Se acreditará la participación y el aprovechamiento en el Agrohackatón por parte de la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes de la Universidad de 
Córdoba, para su potencial reconocimiento curricular. 
 
Los integrantes del equipo ganador de cada reto serán publicados en la web y emitido un 
diploma nominal como certificación. 
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