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La India confía desde hace décadas en la supercomputación 
para la previsión meteorológica como base para su sistema 
de seguros. Además, están desarrollando una plataforma di-
gital nacional para supervisar y evaluar los precios agrícolas 
y han desplegado ya 30 aplicaciones de smartphone para 
diferentes cultivos y producciones. 

Indonesia, por su parte, quiere liderar la aplicación de la in-
teligencia artificial para la agroindustria y la agro-logística.

Estados Unidos declaró su liderazgo digital, afirmando que 
el 90% de sus agricultores tiene relación con las tecnolo-
gías. Aunque también desarrollan iniciativas públicas, con-
fían sobre todo en sus poderosas corporaciones privadas 
para mantener este liderazgo, como John Deere, Corteva, 
Cargill, Trimble.

Uno de los momentos más interesantes vino con la presen-
tación del sistema desarrollado por el gigante indio TATA y 
que presta servicios actualmente a más de 2,2 millones de 
agricultores indios y su objetivo es alcanzar los 100 millo-
nes en pocos años. La plataforma mKRISHI proporciona 
asesoramiento agrícola y soporte comercial en compras, 
ventas, seguros y logística a través del móvil. Para per-
tenecer es necesario unirse en grupos de al menos 1.000 
agricultores que compartan intereses. Cuando, como re-
presentante de las cooperativas españolas, le pregunté al 
ponente qué papel juegan las cooperativas indias en este 
proyecto, la contestación fue que ninguno. Consideraba a 

¿Pueden los smartphones de los 
agricultores sustituir a las cooperativas?

En este artículo vamos a hablar del vigor que está ad-
quiriendo la transformación digital en la agricultura a lo 

largo de todo el mundo, pero también de algunas amenazas 
que se ciernen sobre nuestras cooperativas si no se prepa-
ran adecuadamente. 

Hace algunos meses la Organización de las Naciones Uni-
das para la Agricultura y la Alimentación (FAO) celebró un 
seminario de alto nivel sobre la transformación de la agri-
cultura digital y participaron personas de todo el mundo, 
también Cooperativas Agro-alimentarias de España es-
tuvo presente, representando al proyecto europeo IoF2020 
(proyecto sobre la aplicación y desarrollo del Internet de las 
Cosas, IoT, al ámbito agroalimentario). 

La celebración de este evento coincidió con la publicación 
oficial del informe de la FAO “Tecnologías digitales en la 
agricultura y las zonas rurales”, que abarca una revisión 
mundial del estado de la técnica. En el evento fueron abor-
dadas cuestiones fundamentales como la propiedad de los 
datos, la brecha digital, los riesgos de la digitalización en 
agriculturas poco desarrolladas, etc. 

El evento focalizó también la situación de distintas regio-
nes. En Asia, los representantes chinos declararon una co-
bertura de internet del 98%. Apuestan por el Internet de las 
Cosas (IoT), comercio electrónico, teléfonos inteligentes y 
el establecimiento de una poderosa red de 272.000 estacio-
nes de apoyo directo a los agricultores. 

Todos las empresas y los poderes públicos piensan que las cooperativas son claves en Espa-
ña para agregar e involucrar a los agricultores en la transformación digital. Pero, ¿qué pasa en 
otros países?, ¿deben afrontar las cooperativas el reto digital?

Por Juan Sagarna, 
director de Sostenibilidad, Calidad e Innovación de Cooperativas Agro-alimentarias de España
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cooperativas agro-alimentarias de España

las cooperativas estructuras políticas y poco ágiles y el fu-
turo estaba en estos grupos de productores conectados al 
sistema.

De ahí el polémico título de este artículo, ¿Pueden los 
smartphones de los agricultores sustituir a las cooperati-
vas? Hasta el momento todos hemos oído hablar de las 
oportunidades en la digitalización para las cooperativas. En 
una encuesta reciente de Cooperativas Agro-alimenta-
rias de España solo el 3% pensaba que las cooperativas 
no tenían ninguna responsabilidad en la transformación di-
gital, mientras que hasta el 17% pensaba que debía ser la 
prioridad numero 1 de nuestras organizaciones. Todos las 
empresas y los poderes públicos piensan que las coopera-

tivas son claves en España para agregar e involucrar a los 
agricultores en la transformación digital.

Pero lo que pasará si las cooperativas no asumen ese reto 
es una incógnita. Ya se han producido terremotos en el sec-
tor de la distribución agroalimentaria con la irrupción de Ama-
zon, o en la banca con la moneda virtual de Facebook. O las 
cooperativas se toman en serio el reto digital o pueden verse 
amenazadas por sistemas digitales como los que triunfan en 
India.

Si quieres preparar a tu cooperativa, empieza por conocer la 
actualidad de la digitalización en el foro DATAGRI 2019, el 
14 y 15 de noviembre en Zaragoza. 

Tiene que ayudar en 
la formación 

(ej. curso drones)

No debe participar, 
desisión individual 

de cada socio

Ninguna/ no creo que tenga ventajas de 
valor. Librarme de cargas y papeleo

Sostenibilidad ambiental

Previsión de enfermedades y plagas

Previsión del momento y aforo de cosechas

Controlar mi explotación a tiempo 
real con mi smartphone

Equipos y maquinaria automática que 
me libere de carga de trabajo

Reducción de costes con aplicaciones de 
precisión de fertilizantes, fitosanitarios,etc

Acuerdos para 
contratar sericios 
más económicos a 

los socios

Entorno seguro y 
confidencial para el 

manejo de los datos de 
forma colectiva

Debe ser la 
prioridad de las 

cooperativas

3%

25%

¿Cómo crees que la cooperativa debe participar en la transformación digital?

¿Por cuáles de estas ventajas de la digitalización estarías dispuesto a pagar?

37%

18% 17%




