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El primero de estos seminarios online, 
denominados “MasterClaas by Datagri”, 
estuvo dedicado a la inteligencia artificial 
en el sector agroalimentario y se celebró 
el 25 de junio, organizado por Hispatec 
Analytics, filial del Grupo Hispatec. En él 
se profundizó sobre inteligencia artificial 
en el sector agroalimentario, analizando 
de forma técnica algunos de los proyec-
tos en los que se está trabajando.
El encuentro, conducido por el director 
de Hispatec Analytics, Gonzalo Martín, 
comenzó  con la intervención de Enrique 
Serrano, CEO y cofundador de Tinámica, 
empresa puntera en el ámbito de la inte-
ligencia artificial y Smart Data. Serrano 
explicó el origen, significado y desarrollo 
del término inteligencia artificial e hizo 

un recorrido por algunas de sus aplica-
ciones, muchas de ellas aprovechables 
en el sector agro, finalizando con las 
tendencias, avances y posibilidades ac-
tuales en esta materia.

Aplicaciones prácticas

En segundo lugar intervino Daniel Ji-
ménez, ingeniero agrónomo y líder de 
Community of Practice Data-Driven 
Agronomy del CGIAR Big Data, una 
de las tres plataformas de investigación 
con las que cuenta el CGIAR, la mayor 
organización a nivel mundial de investi-
gación para el desarrollo en agricultura. 
Jiménez explicó cómo en el CGIAR están 
aplicando la ciencia de datos y la inte-

ligencia artificial a proyectos agrícolas 
con pequeños agricultores. Y lo hizo me-
diante un ejemplo práctico, un caso en el 
que utilizan “información de múltiples 
fuentes y modelos de inteligencia artifi-
cial para definir cómo la variación de di-
ferentes factores ambientales y prácticas 
de manejo afectan al rendimiento del 
maíz de pequeños agricultores en una 
zona del norte de Colombia”. Se trata 
de una iniciativa multidisciplinar para 
ayudar a los agricultores colombianos 
a hacer frente a los efectos del cambio 
climático en el cultivo del maíz.
Por último, Fede Pérez, CEO de Pulve-
rizadores Fede, centró su intervención 
en las aplicaciones de la inteligencia 
artificial en cultivos de alto valor, expli-
cando el trabajo que en esta materia está 
realizando su empresa en colaboración 
con John Deere. Pérez afirmó que la 
digitalización da respuesta al reto que 
tiene la agricultura de “producir más con 
menos recursos” y que “ha llegado para 
quedarse”. Ejemplo de ello serían las 
posibilidades que ofrece la agricultura 
de precisión en cultivos de alto valor, 
dado que “el 50% de los productos 
que se aplican para la protección de 
los cultivos en leñosos no cumple su 
objetivo, se emite al medio ambiente”, 
y esto supone un gran problema de 
sostenibilidad ambiental y financiera 
para la empresa agrícola. Para paliarlo 
crearon el atomizador H3O, con el que 
han conseguido “reducir en torno a un 
50% la deriva”. A ello se suma su nuevo 
sistema “See & Spray”, que aplica la in-
teligencia artificial para que la máquina 
reconozca los diferentes tipos de árbo-
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les y sus partes, y de forma autónoma, 
mediante algoritmos, decida dónde es 
necesario aplicar producto.

Transformación digital 
en cooperativas

El segundo de los webinars se celebró 
el 9 de julio, organizado por Coope-
rativas Agro-alimentarias, dentro de 
las actividades que promueve como 
socia del proyecto europeo IoF2020, y 
estuvo centrado en el papel que juegan 
las cooperativas como impulsoras de la 
transformación digital del sector agroali-
mentario. Abrió el encuentro el director 
del departamento de Sostenibilidad, 
Calidad e Innovación de Cooperativas 
Agro-alimentarias de España, Juan Sa-
garna, que expuso la situación actual en 
materia de transformación digital y dio 
a conocer varios ejemplos significativos 
de su aplicación en las cooperativas Ane-
coop, Dcoop, EA Group y Martín Códax.
La siguiente ponencia corrió a cargo del 
subdirector de Unica Group, Diego Cal-
derón, que centró su intervención en dar 
a conocer el funcionamiento y utilidades 
del proyecto 30X5 que Unica Group 
está llevando a cabo, en colaboración 
con Hispatec, y con el que pretenden 
“aumentar la producción un 30% en 
cinco años”, gracias a la transformación 
digital. Este proyecto combina la colabo-
ración y la compartición de datos para 
el establecimiento de indicadores pro-
ductivos que permitan a los productores 
contar con referencias para una mejora 
continua en su productividad y calidad. 
A través de una aplicación, los agricul-
tores pueden acceder en tiempo real a 
los datos de sus parcelas, y el siguiente 
paso será que puedan comparar sus 
resultados con los de otras explotacio-
nes, para saber en qué medida pueden 
ganar rentabilidad.

Jóvenes y digitalización

A continuación, se desarrolló una mesa 
redonda, moderada por el técnico de 
Cooperativas Agro-alimentarias de Es-
paña Pablo Fernández, en la que cinco 
jóvenes cooperativistas hablaron del pa-
pel que deben jugar las cooperativas en 
la transformación digital y de su propia 
experiencia en este ámbito. Participaron 
Marcos Garcés, de la cooperativa Cerea-

les Teruel; Lucía Velasco, de la coopera-
tiva Agrovaldés; Juan Antonio Villalta, 
de Cooperativa Jesús del Perdón; Inés 
Guillén, de Cooperativa San José; y Ana 
Corredoira, de la cooperativa AIRA.
Durante la charla, Marcos Garcés afirmó 
que “las cooperativas tienen que ser la 
clave para dinamizar las explotaciones 
de los socios” y eso a día de hoy “es si-
nónimo de nuevas tecnologías”. Ana 
Corredoira indicó que ve las cooperati-
vas como unidades de proyección para 
socias y socios, que deben servir para 
impulsar su actividad hasta niveles que 
no pueden conseguir de forma indivi-
dual y, en ese sentido, “la cooperativa 
debe ofrecer ese escenario de oportu-
nidad al socio, acompañándolo”, para 
que entienda “que a nivel de aplicación 
a sus proyectos esa transformación di-
gital es valor añadido”. Juan Antonio 
Villalta apuntó que la cooperativa que 
más innovación tiene es, habitualmente, 
“la líder del mercado, la más puntera”, e 
Inés Guillén señaló que, si bien es cierto 
que dentro de las cooperativas no todos 
los socios van a acompañar al mismo 
tiempo en la transformación digital, los 
jóvenes deben dar un paso adelante en 
esa dirección. Por su parte, Lucía Velasco, 

dijo que “las cooperativas tienen que 
empezar a innovar” para tener éxito y en 
ese sentido la digitalización es necesaria.
El webinar fue clausurado por la subdi-
rectora general de Innovación y Digita-
lización del Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, Rocío Wojski, que 
destacó que “la digitalización de ser ren-
table” y, para ello, “hay que trabajar con-
juntamente en la apertura de datos, en 
la capacitación de los agricultores, en el 
conocimiento de cuál es la relación cos-
te-beneficio”, pero todas estas acciones 
no serían válidas sin “una conectividad 
adecuada”. Por ello, anunció que desde 
el Gobierno están desarrollando un plan 
de conectividad para mejorar el acceso 
a internet en las zonas rurales, de forma 
que el impulso de la transformación di-
gital sea posible sin dejar a nadie atrás.
Tras estos dos primeros encuentros, 
después del verano tendrán lugar los 
dos últimos webinars que precederán 
a la Semana Virtual Datagri, en la que 
se analizarán en diferentes formatos 
online las principales tendencias so-
bre transformación digital en el sector 
agrario y los casos de éxito que están 
acelerando este proceso en toda la ca-
dena de valor.

Juan Sagarna (Cooperativas Agro-alimentarias de España) y Diego Calderón (Unica Group)
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