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Acercando la ciencia a los datos agrícolas
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1. Descripción 
 
El AgroHackathon 2017 es un evento con formato de concurso, en el marco de la feria de                 
innovación smart rural. Se trata de de un concurso para el desarrollo de soluciones              
tecnológicas que respondan a retos propuestos por empresas del sector agroalimentario que            
celebrará su segunda edición con multitud de novedades. 
 

2. Introducción 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 Scientist. 
 
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 AgroHackathon 2017, 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 
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3. Planificación  
 
Agosto 
 

 
 
Septiembre 
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Octubre 
 

 
 
 
 
 
Fechas importantes: 
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Pre-Agrohackathon 2017 

Los grupos tendrán acceso a una formación y documentación para el trabajo y avance en la                
resolución de los retos durante cuatro semanas previas al evento. Se habilitará una plataforma              
de teleformación en la que disponer de los datasets para trabajo personal y estudio de las                
posibles formas de resolver los retos. 
 

 
 
 
 

 

Agrohackathon 2017 

Jueves 26 OCTUBRE 
11:00 Bienvenida y presentación 
12:00 Comienzo del AgroHackathon (7h) 
19:00 Fin de la primera jornada 
Viernes 27 OCTUBRE 
09:00 Apertura de espacios y recepción de participantes (10h) 
19:00 Fin de la jornada 
Sábado 28 OCTUBRE 
09:00 Apertura de espacios y recepción de participantes (3h) 
12:00 Presentación de los proyectos 
13:30 Proclamación de ganadores y cierre 
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4. Retos 
Toda la información relacionada con los retos ser irá actualizando paulatinamente en la página              
web de FIMART. Los retos definitivos se propondrán el día 21/08 como fecha límite. 

5. Sobre la organización 
AgroHackathon 2017 está coordinado por bynse una empresa especializada en el análisis de 
datos para el sector agroalimentario, la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y 
de Montes de la Universidad de Córdoba y la empresa coordinadora de FIMART 2017 
(Rurapolis, SL) y patrocinada por la compañía multinacional ADAMA Agriculture España, S.A. 
AgroHackathon 2017 cuenta con la colaboración de la Corporación Tecnológica de Andalucía 
(CTA) que lo vinculará con la red europea Era Net ICT AGRI 2 
 

                          

           
 
 
El jurado del evento se compone de personalidades pertenecientes a las entidades            
organizadoras. 
 

6. Cómo participar 
 
Podrán participar 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 inscripción de participantes.  
 
Cada participante podrá optar a dos retos. Además de la inscripción individual es posible la               
inscripción de equipos de hasta seis integrantes. Al concluir el citado proceso de inscripción, se               
harán públicos los grupos resultantes para cada reto, así como sus integrantes. El Comité              
organizador, en el caso de resultar necesario para la adecuada configuración de los equipos de               
trabajo, se reserva el derecho a proponer la modificación de los equipos mediante el traslado               
de participantes entre los mismos. 
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7. Criterios de calificación 
Los trabajos, presentados como informe y expuestos por cada grupo, serán evaluados por el 
jurado conforme a los siguientes criterios: 

1. Comunicación-presentación (exposición): Expresan con claridad sus ideas. No resta  el 
lenguaje empleado valor al contenido. Presencia de vocabulario técnico. 

2. Proceso- análisis (complejidad técnica): Razonamiento lógico Discurso lineal, paso a 
paso. Procedimiento consecutivo: sin saltos en el proceso deductivo. 

3. Resultados-conclusiones (utilidad): Conclusiones lógicas (a nivel agronómico y 
estadístico) y relevantes. 

 
 

8. Open Data iniciative 
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 participantes a elaborar una adecuada              
documentación de los proyectos desarrollados, tanto durante el taller como posteriormente a su             
finalización, y a publicar los resultados y el código fuente bajo licencias libres que permitan el                
acceso y la difusión del conocimiento producido durante el taller. 
 
 

9. Obligaciones de los seleccionados 
Las personas o colectivos seleccionados se comprometen a asistir al evento en su totalidad.  
 
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 evento 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 evento “AgroHackathon 2017” 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 2017 y en otras plataformas web asociadas. 
 
Para cualquier aclaración los interesados pueden dirigirse a este correo electrónico:           
feria@fimart.es 
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10. Premios y reconocimientos 
Para aquellos participantes no residentes en Córdoba se dotarán los medios para compensar 
los gastos de desplazamiento (viaje y alojamiento). La cuantía y procedimiento se determinarán 
en función del número total de participantes que la soliciten.  
 
Para todos los participantes, se facilitarán tickets de menú para los almuerzos del día 26 y 27 
en el recinto de la Feria.  
 
Todos los participantes que finalicen la competición y presenten una solución al reto propuesto, 
recibirán un diploma acreditativo de participación emitido por los organizadores y con validez 
para posterior reconocimiento curricular.  

 
 
El equipo ganador recibirá un premio valorado en 1.000 €.  
 
Gracias a la colaboración de la Corporación Tecnológica de Andalucía (CTA), el equipo 
ganador será invitado a participar en la conferencia final de la Era Net ICT AGRI 2 el 24/11/17 
en Copenhague (Dinamarca). Más información de la red y del evento en http://ict-agri.eu/ 
 http://ict-agri.eu/node/37741 
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