
 

  

 

 

 

 

Maestría en Gestión de Servicios 

Tecnológicos y Telecomunicaciones 

 

 

 

 
 

"Big Data como mejora competitiva para la gestión 

de la información en la Agricultura Argentina" 

 

MAESTRANDO: 

ING. SERGIO ALBERTO ESCUDERO AYELO 
 

DIRECTOR DE TESIS: 

DR. ALEJANDRO PRINCE 

 

- Abril 2015 -  



Maestría en Gestión de Servicios Tecnológicos y Telecomunicaciones 

Big Data como mejora competitiva para la gestión de la información en la Agricultura Argentina.  

 

Ing. Sergio Alberto Escudero Ayelo  1 

 

AGRADECIMIENTOS Y DEDICATORIA   

 

Quiero agradecer en primer lugar a la Universidad de San Andrés y a Enrique Hofman por 

haberme permitido ser partícipe como alumno de la Maestría en Gestión de Servicios 

Tecnológicos y Telecomunicaciones que finaliza con el presente trabajo de investigación. 

Agradezco a mi director de tesis, Alejandro Prince, quién fue un gran guía en la 

investigación, aportando conocimientos, contactos para encuestas, bibliografías y sobre 

todo, transmitiéndome motivación, desafío y sabiduría profesional con gran generosidad. 

Les doy las gracias a mis compañeros de la maestría con los cuales compartimos muchos 

momentos y formamos un grupo maravilloso en lo personal y profesional. También, a todos 

los profesores que colaboraron con esta grandiosa formación que recibimos en San Andrés.  

Le agradezco enormemente a la empresa Telecom, en donde trabajo, por haberme facilitado 

los medios para realizar esta maestría y en particular a María Francione y Martín Wessel 

que confiaron en mí y me ayudaron considerablemente en la gestión interna del beneficio. 

 Muchas gracias también a todas las personas que con excelente predisposición me 

brindaron ayuda con sus conocimientos, experiencias y tiempo para realizar las encuestas.   

 

En especial, agradezco a mi familia y amigos que siempre me acompañan, principalmente a 

mi hija Agostina y mi señora Yanina que están siempre iluminando el camino de mi vida. 

 

Dedico fundamentalmente esta tesis a la cuál le brindé mucho esfuerzo y dedicación, a mi 

madre que la extraño mucho y seguramente estaría súper orgullosa y feliz de verme crecer y 

superarme. Ella que fue el grandioso ser polivalente esencial del amor, cultura y valores que 

me acompañan y permiten seguir logrando lo que me propongo con deseo y convicción. 

 

También dedico este trabajo a la sociedad y el medio ambiente en general, con los cuales 

tenemos el deber de aportar lo mejor de cada uno, para construir cada día un mundo mejor.  



Maestría en Gestión de Servicios Tecnológicos y Telecomunicaciones 

Big Data como mejora competitiva para la gestión de la información en la Agricultura Argentina.  

 

Ing. Sergio Alberto Escudero Ayelo  2 

 

ÍNDICE  

 

ABSTRACT 4 

CAPÍTULO 1 - INTRODUCCIÓN 5 

1.1. Justificación 5 

1.2. Objetivos y Alcance 8 

1.3. Hipótesis 8 

1.4. Marco Teórico 9 

1.5. Metodología y fuentes utilizadas 11 

1.6. Estado general de la agricultura en Argentina 13 

1.7. Gestión de los datos y tecnología en la Agricultura 15 

CAPÍTULO 2 – DESARROLLO BIG DATA 17 

2.1. En qué consiste Big Data y Data Mining 17 

2.2. Historia de Big Data 21 

2.3. Volúmenes de datos en Big Data 29 

2.4. Principales soluciones tecnológicas de Big Data 31 

Hadoop & Big Data ................................................................................................. 32 

IBM & Big Data ...................................................................................................... 33 

HP Haven & Big Data ............................................................................................. 33 

Teradata & Big Data ............................................................................................... 34 

Oracle Fast Data Solutions & Big Data ................................................................. 34 

SAP HANA & Big Data ........................................................................................... 35 

Amazon & Big Data ................................................................................................. 36 

Microsoft SQL Server & Big Data .......................................................................... 36 

Google & Big Data .................................................................................................. 37 

VMware & Big Data ................................................................................................ 38 

Cloudera & Big Data .............................................................................................. 38 

Hortonworks & Big Data ........................................................................................ 39 

Splunk & Big Data ................................................................................................... 40 

MicroStrategy & Big Data ...................................................................................... 40 

CAPÍTULO 3 – CADENA DE VALOR (AGRO Y BIG DATA) 41 

3.1. Cadena de Valor del Agro en Argentina y el aporte de valor de Big Data 41 

Cadena de valor - Bienes primarios no elaborados en Argentina .......................... 41 

Composición de la cadena de valor ........................................................................ 43 

Cadena de Valor M. Porter ..................................................................................... 45 

Cadena de Valor de Big Data ................................................................................. 46 

Análisis de estrategia competitiva en la cadena de valor Agrícola con Big Data .. 47 

Análisis competitivo en la cadena de valor Agrícola aplicando Big Data ............. 49 



Maestría en Gestión de Servicios Tecnológicos y Telecomunicaciones 

Big Data como mejora competitiva para la gestión de la información en la Agricultura Argentina.  

 

Ing. Sergio Alberto Escudero Ayelo  3 

 

CAPÍTULO 4 – BIG DATA Y EL AGRO 52 

4.1. Agricultura de Precisión 52 

4.2. Evidencias mundiales de Big Data en la Agricultura 54 

4.3. Big Data y Agricultura en China y La India 59 

4.4. Big Data y Agricultura en Argentina 62 

CAPÍTULO 5 – PERSPECTIVAS DE EXPERTOS DEL SECTOR AGRÍCOLA 

Y/O TECNOLÓGICO 67 

5.1. Alcance de la exploración 67 

5.2. Análisis de resultados y opiniones de especialistas 70 

CAPÍTULO 6 - CONCLUSIONES 75 

6.1. Resumen de la investigación 75 

6.2. Conclusión final 84 

6.3. Futuro inmediato de Big Data en la Agricultura Argentina 89 

ANEXOS 91 

7.1. Precios Históricos (soja, maíz y trigo) - Últimos 5 años 91 

7.2. Rendimiento de los cereales (kg por hectárea) - Últimos 10 años 91 

7.3. Agricultura, valor agregado (% del PIB) - Últimos 10 años 92 

7.4. Crecimiento Población Mundial - Últimos 10 años 92 

7.5. Producción Mundial de Granos - 2010/2011 93 

7.6. Exportaciones Mundiales de Granos - 2010/2011 94 

7.7. Evolución de producción de granos en Argentina - Últimos 20 años 94 

7.8. Perfil exportador de Argentina 95 

7.9. Modelo de encuesta online realizada 96 

7.10. Resultados encuestas parte 1 (8 participantes) 99 

7.11. Resultados encuestas parte 2 (9 participantes) 104 

7.12. 4Vs de Big Data y la Cadena de Valor Agrícola 114 

BIBLIOGRAFÍA 116 

 



Maestría en Gestión de Servicios Tecnológicos y Telecomunicaciones 

Big Data como mejora competitiva para la gestión de la información en la Agricultura Argentina.  

 

Ing. Sergio Alberto Escudero Ayelo  4 

  

ABSTRACT 

 

Nos encontramos en una era en la cual el desarrollo del conocimiento y las herramientas 

tecnológicas tienen un rol protagónico en la sociedad y su ecosistema. A su vez, según 

Naciones Unidas se espera una densidad de población mundial que rondará 9 mil 

millones de personas en 2050 con un consecuente incremento de la demanda alimentaria 

global, y es la agricultura una de las principales áreas que provee los recursos primarios 

para satisfacer estas necesidades que obliga a continuar trabajando en la eficiencia de 

los métodos y procesos para reducir costos, tiempo y maximizar resultados. En esta 

circunstancia, la agricultura Argentina es un pilar estratégico que mueve importantes 

engranajes claves del país y actualmente tiene la capacidad de abastecer la demanda de 

400 millones de personas. Con esta situación, aumentando la inclusión de herramientas 

tecnológicas como Big Data para realizar el análisis de un gran volumen y variedad de 

información, existe la oportunidad de mejorar considerablemente la gestión y resultados 

en todos los procesos y etapas de la cadena de valor de la agricultura. Actualmente, hay 

importantes líneas de investigaciones académicas y de grandes proveedores de 

tecnología junto con nuevas startups que han identificado el potencial de Big Data 

aplicado en la agricultura y que motivaron en este trabajo la comprensión del contexto 

actual de la agricultura y como se relaciona actualmente con tecnologías de análisis de 

datos a lo largo de la cadena de valor agrícola, para que investigando intensamente el 

alcance de Big Data, poder examinar y analizar evidencias mundiales y locales que nos 

permitieron identificar beneficios como la mejor gestión, reducción de costos y mejora 

en los niveles de producción, así como también detectar oportunidades de mejora sobre 

otras variables y reflexionar sobre las posibilidades, potencial y grado de adopción 

suponiendo como hipótesis que el uso de Big Data beneficia la toma de decisiones y 

produce fuertes impactos positivos económicos y productivos sobre la cadena de valor 

agrícola. Para contrastar la investigación teórica con una investigación de campo, se 

realizaron encuestas a especialistas del sector agrícola y/o tecnológico, involucrados en 

proyectos y aplicaciones de Big Data en el sector agrícola Argentino, que nos 

permitieron confirmar los supuestos teóricos que habíamos establecido en cuanto a los 

beneficios y concluir que se producirá una adopción precipitada de Big Data en el agro 

durante los próximos 10 años, en conjunto con otras tecnologías como Internet de las 

cosas, Drones y robótica que conjugan nuevos paradigmas de gestión en la agricultura. 
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CAPÍTULO 1 - INTRODUCCIÓN 

 

1.1. Justificación 

 

El sector agrícola en la Argentina aportó aproximadamente un 9,3% del PBI durante el 

periodo '2009-2013' según datos del banco mundial
(1)

 con un ingreso estimado de 

44.600 millones de dólares en 2012; representando uno de los principales ingresos de 

divisas externas y posicionando al país como el segundo exportador netamente agrícola 

a nivel mundial que estimativamente puede alimentar en la actualidad a 400 millones de 

personas
(2)

. Con estas magnitudes, resulta muy importante la posibilidad de analizar 

como distintos conceptos, dominios y herramientas provenientes del ecosistema de la 

tecnología podrían incrementar valor y contribuir en el desarrollo y gestión de la 

industria agrícola que es identificada como uno de los pilares estratégicos en la política 

económica del país. El incremento del valor agregado sobre los commodities para lograr 

productos más elaborados y aprovechar las oportunidades de mayor crecimiento en esta 

etapa de la cadena es un tema muy desarrollado en diversos estudios y no es foco de 

investigación en este trabajo. 

 

Como se mencionó anteriormente, Naciones Unidas prevé que la población mundial 

alcanzará aproximadamente 9 mil millones en el 2050
(3)

 y  "United Nations Food and 

Agriculture Organization" estima que la producción de alimentos mundiales deberá 

incrementarse en un 60% para satisfacer las necesidades alimentarias y muchos países 

carecen de suficiente tierra cultivable para alimentar a su población con los niveles de 

productividad actual, aumentan los costos de producción de alimentos, hay una amplia 

distribución geográfica y demanda de los consumidores por productos alimentarios 

accesibles. Estas presiones generan un gran desafío para maximizar la eficiencia en la 

gestión y resultados en todas las áreas de la cadena de suministros agrícolas y "Big 

Data" es un importante concepto que puede contribuir considerablemente para alcanzar 

estos objetivos.   

 

                                                 
1
 Banco Mundial, Agricultura, Valor Agregado (% del PIB). http://datos.bancomundial.org/indicador/NV.AGR.TOTL.ZS/countries 

2
 INTA Informa. Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. http://intainforma.inta.gov.ar/?p=5771 

3
 ONU (Población Mundial). http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=9007&criteria1=#.U8R_oPl5PT8 

 

http://datos.bancomundial.org/indicador/NV.AGR.TOTL.ZS/countries
http://intainforma.inta.gov.ar/?p=5771
http://www.un.org/spanish/News/story.asp?newsID=9007&criteria1=#.U8R_oPl5PT8
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Actualmente, uno de los temas más desarrollados en el análisis de la información en la 

etapa de producción es la agricultura de precisión (ahondaremos más adelante) y a su 

vez se están generando enormes cantidades de datos a partir de informes del tiempo, 

condiciones del suelo, recursos hídricos, demanda del mercado, logística de distribución 

y otras fuentes de forma independiente que utilizan una gran cantidad de variables y 

grandes volúmenes de datos que se generan a una alta velocidad. Estos datos pueden ser 

desestructurados o semi-estructurados, haciendo el análisis más difícil, pero no menos 

valioso. Si los datos de toda la cadena de valor agrícola se recogen, trasmiten, integran y 

analizan conjuntamente a través del concepto de Big Data con herramientas y 

metodologías adecuadas se puede proporcionar información y puntos de vista globales e 

integradores que tendrían un impacto diferencial en todas las etapas y actores de la 

cadena de valor con un beneficio micro en cada una de las partes y macro en el sector en 

general. Las previsiones meteorológicas, la eficiencia en el uso de semillas y pesticidas, 

el análisis de los suelos son unas de las principales variables en la etapa de producción 

en las cuales Big Data contribuye extraordinariamente para mejorar la eficiencia y 

eficacia. Para integrar el análisis, gestión y lograr mayor competitividad en la cadena de 

valor agrícola, las técnicas de Big Data también involucran los precios y expectativas de 

los mercados financieros así como también otras variables de los procesos internos de la 

cadena.   

 

Otra importante tendencia tecnológica además de “Big Data” que contribuirá 

significativamente en el sector agrícola es “Internet de las cosas” (Internet of Things - 

IoT) que pronostican presentará uno de los mayores mercados de dispositivos en el 

mundo resultando en USD 1,7 trillones en valor agregado a la economía mundial en 

2019 con beneficios en la eficiencia y reducción de costos y el desafío de trabajar en 

estándares que permitan compatibilidad y fácil uso según Business Insider. 

Actualmente, con dispositivos "Machine to Machine" (M2M – es un principio de 

Internet de las cosas con comunicación más básica entre equipos) a través de sensores 

en los tractores, cosechadoras y otros equipamientos agrícolas, grandes players de la 

industria agrícola como Monsanto, DuPont y John Deere entre otros, pueden recoger 

información de las condiciones del suelo, densidad de la siembra, rendimiento de los 

cultivos y muchas otras variables,  lo que permite a las empresas proporcionar a los 

agricultores orientación personalizada sobre cómo sacar el máximo provecho de sus 

campos. Por otro lado, hay ciertas amenazas percibidas por agricultores/productores de 
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menores dimensiones que observan con reticencia la incorporación de estas técnicas 

debido al temor que puedan brindar los datos de rendimiento en "tiempo real” entre 

otros, para que algunos actores puedan especular en los mercados financieros mucho 

antes de que el gobierno genere estimaciones de producción de cultivos. 

 

Si se lograse articular efectivamente la incumbencia del análisis de los datos sobre las 

distintas partes de la cadena de valor, esto podría conducir a resultados sorprendentes. 

Los datos de las muestras de suelo podrían ayudar a los agricultores a medir el 

rendimiento potencial de su explotación agrícola; permitir el uso efectivo y estratégico 

de fertilizantes y plaguicidas para reducir costos. Además, con la mejora del 

rendimiento, las herramientas de "Big Data" también colaboran en la gestión de 

inventarios y logística que pueden ser manejados de manera más eficiente con un 

impacto positivo sobre todo el ecosistema industrial y medioambiental en general. 

 

Según (Chandrana, 2013), actualmente los sistemas ERP (Enterprise Resource 

Planning) son una práctica estándar en la industria agrícola como soporte para 

maximizar la eficiencia a través de la optimización de inventarios, mejora en la toma de 

decisiones críticas y agilidad del negocio. Sin embargo, actualmente se está observando 

que la variedad y el volumen de datos está resultando difícil de manejar en soluciones 

estándares que perjudican la competitividad debido al estiramiento en la brecha de 

adaptación de los sistemas con respecto a las necesidades del negocio que requieren 

mayor flexibilidad. Debido a esto, la industria y las empresas del sector requieren 

"tomar decisiones basados en la optimización" con procesos donde la integración de los 

datos de todas las áreas de la cadena de producción puedan converger, categorizarse, 

relacionarse y ser analizados conjuntamente. 

 

Considerando esta situación, se plantearon las siguientes preguntas de investigación: 

 

 ¿Cómo Big Data puede contribuir en la mejora de la gestión y resultados sobre 

todas las etapas y procesos en la cadena de valor agrícola en Argentina para 

incrementar los beneficios productivos y económicos? 

 

 ¿Cuáles son las oportunidades, el potencial y grado de adopción de Big Data en 

el sector agrícola Argentino? 
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1.2. Objetivos y Alcance 

 

El presente trabajo de investigación tiene el siguiente objetivo principal: 

 

 Describir los impactos más representativos del uso de Big Data en el agro (meta 

tecnológicos, productivos, económicos e innovadores entre otros). 

 

Los objetivos secundarios son: 

 

 Detectar oportunidades que presenta Big Data sobre la cadena de valor agrícola. 

 

 Reflexionar sobre posibilidades, potencial y grado de adopción en Argentina. 

 

Con el fin de lograr responder las preguntas de investigación y alcanzar los objetivos 

planteados, se analizaron casos en el mundo que utilizaron herramientas y métodos de 

análisis de información en el sector agrícola por parte de alguno de los proveedores más 

innovadores así como también a través de documentos e investigaciones académicas. 

Además, se realizaron entrevistas a los especialistas del negocio de los proveedores 

incumbentes, productores, instituciones y consultores del sector para evaluar similitudes 

y diferencias en las visiones referentes a las oportunidades, impacto y tiempo de 

adopción de Big Data para potenciar la gestión sobre las distintas etapas, procesos y 

variables de la cadena de valor agrícola en Argentina. 

 

1.3. Hipótesis 

 

El análisis de la información es un pilar estratégico en todos los dominios que permite 

mejorar la dinámica de los procesos y las decisiones que actualmente requieren una 

mayor combinatoria de variables, grandes volúmenes de información y procesamiento 

en tiempo real. En el caso de la agricultura Argentina y su cadena de valor, existen 

muchísimas variables y grandes volúmenes instantáneos de información que presentan 

la necesidad de un análisis eficiente a través de herramientas de Big Data que plantean 

las siguientes hipótesis: 
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1. El uso de Big Data beneficia la toma de decisiones y produce fuertes impactos 

positivos económicos y productivos sobre la cadena de valor del agro en 

Argentina. 

 

2. Se pueden priorizar o ponderar los beneficios de la aplicación de técnicas de Big 

Data sobre toda la cadena de valor del agro en Argentina. 

 

Para poder alcanzar los enunciados mencionados el mayor desafío radica en propulsar 

una completa inclusión de Big Data en la agricultura y su entorno por parte de los 

grupos tecnológicos y representativos del sector que motiven a todos las partes 

incumbentes, para lograr la integración de la información de las distintas etapas y 

procesos de la cadena de valor agrícola que permitan extraer datos diferenciales y 

agregar mayor valor estratégico en todos los eslabones. 

 

1.4. Marco Teórico 

 

El presente trabajo de investigación se fundamentó en varias teorías tradicionales que 

permitieron dar bases sólidas al mismo. Uno de los principales conceptos básicos a tener 

en cuenta es la “Cadena de Valor” introducido en 1985 por Michael Porter como un 

método de análisis para optimizar la rentabilidad empresarial. Esta herramienta de 

análisis para planificación estratégica tiene como objetivo maximizar la creación de 

valor mientras se minimizan los costos con el fin de maximizar la rentabilidad como el 

margen entre los ingresos y los costos. En este sentido Big Data se acopla y envuelve a 

la cadena de valor para maximizar el margen en todos los procesos, etapas, inputs, 

herramientas, análisis y outputs brindando una integración total de los datos que 

permiten obtener información diferencial, donde a través de un modelo estratégico 

elaborado por Michael Porter en 1979 que se basa en el análisis de cinco fuerzas (poder 

de negociación de los compradores o clientes [F1], poder de negociación de los 

proveedores o vendedores [F2], amenaza de nuevos competidores entrantes [F3], 

amenaza de productos sustitutos [F4] y rivalidad entre los competidores [F5]) se plantea 

un marco de reflexión estratégica sistémica para determinar la mejora que presenta Big 

Data en la cadena de valor agrícola en Argentina para analizar y evaluar los beneficios 

económicos y productivos en el sector y su entorno. 
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Otro concepto que se utilizó en el delineamiento del análisis e investigación, es el 

posicionamiento estratégico (M. Porter, 1999),  que se define como la realización de 

actividades diferentes de las de los rivales, o la realización de actividades similares de 

forma diferente y lo diferencia de la eficacia operativa a la cual la define como la 

realización de actividades similares mejor que los competidores, considerándola 

necesaria para conseguir mayor rentabilidad, pero en general no suficiente. Actualmente 

la cadena de valor agrícola cuenta con una gran cantidad de actividades, incumbentes y 

procesos integrados que generan una inmensa variedad y volumen de información que 

se reproducen constantemente, que presenta el desafío y la oportunidad de procesarla 

integralmente de manera inteligente para generar datos diferenciales y de alto valor al 

sector que beneficien su dinamismo y producción. 

 

En similitud al concepto de “Blue Ocean” para mercados no explotados (Kim, 2005) el 

dominio de Big Data acoplado a la cadena de valor agrícola, generan una gran 

innovación para explotar las etapas estándares de la cadena de valor y presentan las 

bases para una fragmentación de los procesos de estas actividades conectadas 

directamente con las respectivas etapas así como también con una integración completa 

del ecosistema y su contexto. 

 

Para analizar y comprender el nivel de adopción de Big Data en la agricultura, se tomó 

en cuenta el modelo de “Ciclo de Vida de Adopción de la Tecnología” de Everett 

Rogers para exponer la difusión por la heterogeneidad de los potenciales clientes, para 

finalizar contrastando el análisis teórico con los resultados de las encuestas a 

especialistas. En paralelo, recurrimos al “Ciclo de Vida del Producto” de Theodore 

Levitt para profundizar sobre el nivel de madurez y desarrollo de Big Data per se. 

 

A través de la metodología de estudio aplicada en la situación de la cadena de valor 

agrícola incrementando la inclusión general de Big Data también se utiliza el análisis 

DAFO (Learned Edmund et al., 1970) para estudiar las características internas y la 

situación externa que permiten analizar las potencialidades, limitaciones, riesgos y 

desafíos determinados por su correspondiente combinación de factores para lograr 

delinear una estrategia futura sobre la cadena de valor y sus etapas en general. 
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1.5. Metodología y fuentes utilizadas 

 

Existen numerosas evidencias de investigaciones académicas y principales players de la 

industria agrícola y/o tecnológica, que presentan escenarios exitosos con importante 

agregado de valor por parte de Big Data y Data Mining en los resultados que generan 

las condiciones necesarias para abordar la investigación en un paradigma mixto entre lo 

cualitativo y cuantitativo. El presente trabajo de investigación es de tipo descriptiva 

puesto que se pretende profundizar sobre realidades de hechos y lograr presentar una 

interpretación correcta utilizando los siguientes instrumentos: 

 

 A través de revisión de literatura proveniente de reconocidas fuentes de Big 

Data, Data Mining, Agricultura y su conjunción, se recolectaron evidencias 

significativas que justifican la dimensión de la investigación. Se estudiaron 

papers, notas, revistas y fuentes informáticas de relevancia que permitieron 

alcanzar una profunda visión y exposición cronológica de los beneficios que 

brinda la aplicación general de Big Data sobre la cadena de valor agrícola que 

posibilitaron responder claramente las preguntas de investigación. 

 

 Con entrevistas a proveedores de herramientas agrícolas y tecnología en el 

sector, se pretendió fundamentar y analizar su postura, relevando sus opiniones 

en cuanto a la importancia de Big Data en la agricultura en Argentina, sus 

beneficios, grado de adopción y las tendencias mundiales que apalancan su uso. 

 

 Entrevistados: 

 

o John Deere: fabricante de maquinaria líder y servicios de valor agregado 

para la agricultura. 

o Climate Corporate / Monsanto: se focaliza en el análisis de datos 

climáticos para proporcionar información a los agricultores y 

aseguradoras que permitan maximizar sus beneficios. Tecnología 

aplicada en el agro. 

o Cargill: compra, venta, procesado y distribución de granos, y otros 

bienes agrícolas. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cereal
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
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o Pioneer Dupont: principalmente produce, comercializa y vende semillas 

híbridas y modificadas genéticamente. También incluye un amplio 

portfolio de servicios tecnológicos orientados a la agricultura. 

o SOLAPA4: foco en la gestión de la información para la toma de 

decisiones agrícolas a través de servicios apalancados por la tecnología. 

o LESS: mediciones en tiempo real de la producción y etapa de 

almacenamiento en silo bolsa a través de dispositivos tecnológicos. 

 

 Entrevistas a instituciones agrícolas y/o tecnológicas, pequeños o grandes 

productores y acopiadores de cereales para conocer su posición con respecto al 

aporte que puede conllevar Big Data en el agro, grado de adopción y considerar 

su postura con respecto a la integración de la información a través de la cadena 

de valor. 

 

 Entrevistados: 

 

o Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación 

Agrícola (AACREA): comparten experiencias y conocimientos para 

aumentar la rentabilidad y lograr el crecimiento económico sustentable 

en el agro a través de distintas áreas. 

o Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria Argentina (INTA): sus 

esfuerzos se orientan a la innovación como motor del desarrollo e integra 

capacidades para fomentar la cooperación interinstitucional, generar 

conocimientos y tecnologías y ponerlos al servicio del sector a través de 

sus sistemas de extensión, información y comunicación. 

o Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas 

(CONICET): principal organismo dedicado a la promoción de la ciencia 

y la tecnología en la Argentina. 

o Centro Internacional de Agricultura Tropical (Colombia): organización 

que realiza investigación colaborativa para mejorar la productividad 

agrícola y el manejo de los recursos naturales en países tropicales y en 

vía de desarrollo. 

o Prince Consulting: investigación y consultoría en tecnología, política y 

gobierno. 



Maestría en Gestión de Servicios Tecnológicos y Telecomunicaciones 

Big Data como mejora competitiva para la gestión de la información en la Agricultura Argentina.  

 

Ing. Sergio Alberto Escudero Ayelo  13 

  

o Facultad de Agronomía - Universidad Nacional de Río Cuarto 

o Universidad de San Andrés 

 

1.6. Estado general de la agricultura en Argentina 

 

La producción agropecuaria Argentina en los últimos 20 años, entró en una carrera 

productivista, concentradora de productos y de actores que regionalmente se localizan 

alrededor del puerto de Rosario, embudo por donde salen con escasos procesos 

industriales más del 75% de la producción de cereales y oleaginosas que actualmente 

ocupan el 85% del área sembrable Argentina. 

 

Para el 2020 el sector tiene como uno de sus objetivos alcanzar una producción de 150 

M/t, pero ese aumento de producción no soluciona los problemas socioeconómicos de 

todos los habitantes de Argentina si no se realiza de manera sustentable, con desarrollo 

estratégico de regiones, de manera federal, inclusiva, con generación de empleos de 

calidad, con valor agregado a la producción primaria, colocando en el centro de la 

escena a uno de los protagonistas principales, que es el productor agropecuario y la 

mejora de su competitividad, del nivel de vida y edificando un futuro para las 

generaciones venideras. Argentina posee muchas oportunidades y posibilidades de 

reorientar su rumbo y transformar la producción agropecuaria actual “exportadora de 

commodities” generadora sólo de crecimiento del país, en uno, “exportador de 

alimentos elaborados para consumo humano directo” con alta demanda de empleos de 

calidad y aumento de renta inclusiva; “un país estratégicamente competitivo, 

productivo, federal, sustentable y más desarrollado.” (INTA) 

 

Para aprovechar las riquezas naturales en conjunto con el rico potencial intelectual para 

agro-industrializar el país y aumentar el valor agregado de nuestros productos y 

servicios en origen se necesita una mayor integración entre organismos, universidad y 

escuelas técnicas que permitan abordar transversalmente con conocimiento al sector y 

forjar una estrategia con mayor desarrollo científico-tecnológico, recursos humanos 

capacitados y una articulación de las cadena de valor para lograr una gestión más 

eficiente que se traslade en reducción de costos, mayor producción sustentable en 
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armonía con el medioambiente, mejor redistribución y rentas con un escenario win-win 

de todos los incumbentes. 

 

Argentina ha crecido en la producción de granos en los últimos 18 años a razón de 3,4 

M/toneladas/año, llegando al 81% de adopción de la siembra directa. Gran parte de este 

aumento productivo se dio por la generación y adopción de nuevas tecnologías, pero 

paralelamente 6 a 7 M/ha dedicadas a la producción agropecuaria pasaron a la 

agricultura. 

 

 

 

El dominio de la soja respecto a los restantes sistemas productivos, provocó menos 

trabajo/ha y un fuerte proceso de concentración de la producción. Si bien la agricultura 

en Argentina tiene un alto nivel de adopción de tecnología, existe una gran oportunidad 

de fortalecer y potenciar el sector incrementando los servicios tecnológicos como Big 

Data, orientados a explotar la información para tomar, clasificar y analizar los datos de 

cada una o todas las etapas de la cadena de valor de forma integral en conjunto con el 

contexto como clima, mercado, impuestos, recursos humanos, precios y producción 

entre otras variables. 
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En 2010 la adopción de la agricultura de Precisión que explota información de la etapa 

de producción para hacer más eficientes y eficaces los resultados tuvo una penetración 

de aproximadamente del 40% con un notable interés del sector por potenciar estas 

herramientas y además expandirlo sobre otras etapas de la cadena de valor, incluir más 

variables, integrar los datos, mayor análisis en tiempo real y complemento con los 

precios de mercado, stock, almacenamiento, logística, clima, etc.  

 

1.7. Gestión de los datos y tecnología en la Agricultura 

 

El crecimiento exponencial mundial de la producción en la agricultura de bienes 

primarios no elaborados a través de mejores prácticas de manejo del suelo y ambientes 

con nuevas tecnologías biológicas y en las maquinarias, se encuentra con la necesidad 

de continuar apalancando su desarrollo con una mejor gestión y toma de decisiones. 

 

Innovadores avances tecnológicos en materia de Internet de las cosas con dispositivos y 

sensores que serán desplegados en todas partes con la reducción paulatina de su precio 

(Ley de Moore) se sumarán a nuevas tendencias como Big Data, dando lugar a un 

potente escenario para recolectar, categorizar, integrar, correlacionar, analizar y manejar 

datos (estructurados o no estructurados, imágenes, etc.) para lograr nuevas 

observaciones evolutivas de los ecosistemas en general a través de la información. 

Obviamente estos dos conceptos tecnológicos (Internet de las cosas y Big Data) que nos 

presenta actualmente la tecnología con amplio desarrollo en el corto y mediano plazo, se 
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complementan y están ligados a través de la conectividad con características suficientes 

de calidad, cobertura, soporte, oferta y competitividad del sector de las 

telecomunicaciones en el país o región. 

 

Además, el contexto actual de la agricultura junto con los avances tecnológicos, 

presentan la necesidad de coyuntura en el diseño, planeamiento y operación de una 

nueva gestión y manejo inteligente de la información con la aplicación de procesos y 

procedimientos que se adapten a los nuevos flujos de datos. 

 

De esta manera, el desafío nuevamente radica en la óptima gestión de la información y 

las herramientas disponibles a través de organizaciones, profesionales, empresas y 

demás incumbentes que permitan una consolidación e integración eficiente de los 

nuevos y actuales procesos en la cadena de valor del agro y su entorno como clima, 

mercados, tendencias, conocimiento, recursos humanos que componen miles de 

variables desde las variedades genéticas, los saberes puntuales del terroir, las mejores 

prácticas, hasta el mercado. 

 

Con las opiniones y visiones de los resultados de las encuestas a los especialistas, 

podremos ver que el enfoque actual en el análisis de los datos está mayormente 

enfocado en el análisis de información para potenciar el rendimiento y reducir costos en 

la etapa de producción a través de la agricultura de precisión. De este modo, queda 

mucho lugar para seguir explotando las tecnologías de Big Data sobre más variables y 

etapas de la cadena de valor agrícola, sumando el desarrollo y mayor penetración en 

sensores para monitoreo y dispositivos de control bajo el concepto y tendencia de 

“Internet de las cosas”. En complemento, los Drones representan una importante 

herramienta de control y monitoreo en movimiento para una diversidad de acciones, que 

hasta podría ser utilizado para siembra de nubes que permitan evitar daños en tiempos 

de sequia.  
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CAPÍTULO 2 – DESARROLLO BIG DATA 

 

2.1. En qué consiste Big Data y Data Mining 

 

Big Data 

                                                                                         

Big Data es un término general para cualquier conjunto grande de datos y complejo que 

es difícil de procesar con herramientas tradicionales de gestión o tratamiento de base de 

datos relacionales, estadísticas de escritorio y paquetes de visualización, lo que requiere 

"software paralelo que se ejecuta en decenas, cientos o incluso miles de servidores" 

(Jacobs, 2009, p. 11). 

  

Un informe de investigación (Laney, 2001) definió el desafío en el crecimiento de datos 

y las oportunidades que sea en tres dimensiones, es decir: aumento de volumen 

(cantidad de datos), velocidad (velocidad de datos dentro y fuera), y la variedad 

(variedad de tipos de datos y fuentes). Gartner, y ahora gran parte de la industria, siguen 

utilizando este modelo "3VS" para describir Big Data (Beyer, 2011). En 2012 Gartner 

actualizó su definición de la siguiente manera: "Big data es de gran volumen, alta 

velocidad y/o alta variedad de información que requieren nuevas formas de 

procesamiento para permitir mejoras en la toma de decisiones, descubrimiento, 

perspicacia y la optimización de procesos" (Beyer & Laney, 2012). 

  

Si bien la definición de Gartner (3VS) sigue siendo ampliamente utilizada, la creciente 

madurez del concepto promueve una diferencia más sólida entre Big Data y Business 

Intelligence con respecto a los datos y su uso. Business Intelligence utiliza estadística 

descriptiva con alta densidad de información para medir las cosas, detectar tendencias, 

etc. Big Data utiliza estadística inductiva y conceptos de identificación de sistemas no 

lineales para inferir leyes (regresiones, relaciones no lineales, y efectos causales) de 

grandes conjuntos de datos para revelar relaciones, dependencias y realizar predicciones 

de los resultados y comportamientos (Delort, 2013). 

  

Big Data requiere tecnologías excepcionales para procesar eficientemente grandes 

cantidades de datos dentro de tiempos tolerables. En 2011 un informe de McKinsey 

http://en.wikipedia.org/wiki/Data_set
http://en.wikipedia.org/wiki/Big_data#cite_note-15
http://en.wikipedia.org/wiki/Gartner
http://en.wikipedia.org/wiki/Business_Intelligence
http://en.wikipedia.org/wiki/Business_Intelligence
http://en.wikipedia.org/wiki/Descriptive_statistics
http://en.wikipedia.org/wiki/Descriptive_statistics
http://en.wikipedia.org/wiki/Inductive_statistics
http://en.wikipedia.org/wiki/Nonlinear_system_identification
http://en.wikipedia.org/wiki/Nonlinear_system_identification
http://en.wikipedia.org/wiki/McKinsey_%26_Company
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(Manyika James et al., 2011, p. 27) sugirió las tecnologías adecuadas para ejecutar Big 

Data incluyendo las pruebas A/B, crowdsourcing, fusión e integración de datos, 

algoritmos genéticos, aprendizaje automático, procesamiento del lenguaje natural, 

procesamiento de señales, simulación, análisis de series temporales y visualización. 

  

La cantidad de datos actualmente generados en las distintas actividades de la sociedad 

nunca han sido tan grandes. Las tendencias de uso de Big Data es una forma de obtener 

mayores ventajas competitivas en el mercado a través de la recopilación de datos y 

análisis de los mismos a través de diferentes metodologías (Assuncao et al., 2013, p. 1). 

  

Data Mining 

  

Según (Maimon & Rokach, 2010, p. 1) se entiende como "Data Mining" al campo de las 

ciencias de la computación referido al proceso que intenta descubrir patrones en grandes 

volúmenes de conjuntos de datos. Las técnicas de "Data Mining" son algoritmos que 

principalmente provienen de la inteligencia artificial y de la estadística, que se aplican 

sobre un conjunto de datos con el fin de obtener resultados. 

  

Las técnicas más representativas son: 

  

 Redes neuronales: procesamiento automático inspirado en la forma en que 

funciona el sistema nervioso de los animales. 

 

 Regresión lineal: eficiente y eficaz pero insuficiente en espacios 

multidimensionales donde puedan relacionarse más de 2 variables. 

 

 Árboles de decisión: es un modelo de predicción utilizado en el ámbito de la 

inteligencia artificial, dada una base de datos se construyen estos diagramas de 

construcciones lógicas, muy similares a los sistemas de predicción basados en 

reglas, que sirven para representar y categorizar una serie de condiciones que 

suceden de forma sucesiva (Algoritmo ID3 y C4.5). 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/A/B_testing
http://en.wikipedia.org/wiki/Crowdsourcing
http://en.wikipedia.org/wiki/Data_fusion
http://en.wikipedia.org/wiki/Genetic_algorithms
http://en.wikipedia.org/wiki/Machine_learning
http://en.wikipedia.org/wiki/Natural_language_processing
http://en.wikipedia.org/wiki/Signal_processing
http://en.wikipedia.org/wiki/Simulation
http://en.wikipedia.org/wiki/Time_series_analysis
http://en.wikipedia.org/wiki/Visualization_(computer_graphics)
http://arxiv.org/find/cs/1/au:+Assuncao_M/0/1/0/all/0/1
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Estad%C3%ADstica
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol_de_decisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Inteligencia_artificial
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 Modelos estadísticos: es una expresión simbólica en forma de igualdad o 

ecuación que se emplea en todos los diseños experimentales y en la regresión 

para indicar los diferentes factores que modifican la variable de respuesta. 

 

 Agrupamiento o Clustering: es un procedimiento de agrupación de una serie de 

vectores según criterios habitualmente de distancia; se tratará de disponer los 

vectores de entrada de forma que estén más cercanos aquellos que tengan 

características comunes (Algoritmo K-means y K-medoids). 

 

 Reglas de asociación: se utilizan para descubrir hechos que ocurren en común 

dentro de un determinado conjunto de datos. 

  

Según el objetivo del análisis de los datos, los algoritmos utilizados se clasifican en 

supervisados y no supervisados (Weiss & Indurkhya, 1997): 

  

 Algoritmos supervisados (o predictivos): predicen un dato (o un conjunto de 

ellos) desconocido a priori, a partir de otros conocidos. 

 

 Algoritmos no supervisados (o del descubrimiento del conocimiento): se 

descubren patrones y tendencias en los datos. 

  

Un enfoque relativamente nuevo hace que el "Data Mining" se parezca más a una 

ciencia que a un arte. Existe un artículo (Shannon, 1948) llamado “Una teoría 

matemática de la comunicación” que posteriormente pasó a llamarse "Teoría de la 

información" y sentó las bases de la comunicación y la codificación de la información. 

Este propuso una manera de medir la cantidad de información a ser expresada en bits. 

Varias décadas después, se publicó un libro (Pyle, 1999) llamado “Data Preparation for 

Data Mining” en el que se propone una manera de usar la Teoría de la Información para 

analizar datos. En este nuevo enfoque, una base de datos es un canal que transmite 

información. Por un lado está el mundo real que captura datos generados por el negocio. 

Por el otro están todas las situaciones y problemas importantes del negocio, donde los 

datos fluyen desde el mundo real hasta la problemática del negocio. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_estad%C3%ADstico
http://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo_de_agrupamiento
http://en.wikipedia.org/wiki/K-means_algorithm
http://en.wikipedia.org/wiki/K-medoids
http://es.wikipedia.org/wiki/Reglas_de_asociaci%C3%B3n
http://www.google.com.ar/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Sholom+M.+Weiss%22
http://www.google.com.ar/search?hl=es&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Nitin+Indurkhya%22
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Claude_Shannon
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Teor%C3%ADa_de_la_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/1999
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Si bien el proceso básico que se utiliza en "Data Mining" es KDD (Knowledge 

Discovery in Databases) con las 5 etapas de selección, pre-procesamiento, 

transformación, data mining e interpretación/evaluación; uno de los procesos de "Data 

Mining" que comúnmente es utilizado por los expertos es CRISP-DM (Shearer, 2000, p. 

14), encuestas realizadas en 2002, 2004 y 2007 muestran que es la metodología 

principalmente utilizada
(4)(5)(6)

. Otro modelo llamado SEMMA también fue nombrado 

en las encuestas con 3 o 4 veces menos de uso con respecto a CRISP-DM. También se 

han estudiado otras revisiones con menos renombre, diferentes de CRISP-DM (Kurgan 

& Musilek's, 2006). 

 

CRISP-DM rompe el proceso de minería de datos en seis fases principales (Gavin & 

Pickett, 2006). La secuencia de las fases no es estricta y siempre se suelen utilizar otros 

órdenes entre las siguientes fases (Shearer, 2000, p. 14): 

  

 Entendimiento de negocios: esta fase inicial se centra en la comprensión de los 

objetivos y requerimientos del proyecto desde una perspectiva de negocio, para 

luego convertir este conocimiento en una definición del problema de "Data 

Mining" y un plan preliminar para alcanzar los objetivos. 

 

 Comprensión de Datos: esta fase se enfoca en familiarizarse con una colección 

de los datos para identificar posibles problemas de calidad y descubrir primero 

una visión o detectar subconjuntos interesantes para formar hipótesis sobre 

información implícita. 

 

 Preparación de Datos: la fase de preparación de datos cubre todas las actividades 

para construir el último conjunto de datos (datos que se introducen en la 

herramienta) a partir de los datos iniciales. Tal vez se realicen varias veces tareas 

de preparación de datos a través de tablas, registros y selección de atributos, así 

como la transformación y limpieza de datos para las herramientas de modelado. 

 

                                                 
4 Gregory Piatetsky-Shapiro (2002); KDnuggets Metodología Encuesta. 

5 Gregory Piatetsky-Shapiro (2004); KDnuggets Metodología Encuesta. 

6
 Gregory Piatetsky-Shapiro (2007); KDnuggets Metodología Encuesta. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Data_mining
http://www.kdnuggets.com/polls/2002/methodology.htm
http://www.kdnuggets.com/polls/2004/data_mining_methodology.htm
http://www.kdnuggets.com/polls/2007/data_mining_methodology.htm
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 Modelado: en esta fase, se seleccionan y aplican varias técnicas de modelado, 

calibrándose sus parámetros a valores óptimos. Generalmente existen varias 

técnicas para el mismo tipo de problema a tratar con "Data Mining". 

 

 Evaluación: en esta etapa típicamente se ha construido un modelo (o modelos) 

que parece tener gran calidad, desde una perspectiva de análisis de datos. Antes 

de proceder al despliegue final del modelo, es importante evaluar a fondo el 

modelo y revisar los pasos ejecutados para construirlo con el fin de estar seguro 

de que logra adecuadamente los objetivos de negocio. Un objetivo clave es 

determinar si hay algún problema de negocios importante que no se ha 

considerado suficientemente. Al final de esta fase, deberá tomarse una decisión 

sobre el uso de los resultados de "Data Mining". 

 

 Despliegue: la creación del modelo generalmente no es el final del proyecto. 

Aunque el propósito del modelo es aumentar el conocimiento de los datos, estos 

tienen que ser organizados y presentados de una manera que el cliente puede 

utilizar los resultados. Dependiendo de los requisitos, la fase de despliegue 

puede ser tan simple como la generación de un informe o tan complejo como la 

implementación de un proceso repetible de "Data Mining". 

 

Se realizó una comparación de CRISP-DM y SEMMA sobre KKD donde se concluyó 

que CRISP-DM es un proceso más completo (Azevedo & Santos, 2008, p. 185). 

 

2.2. Historia de Big Data 

 

Desde que surgieron las primeras formas de escritura hasta los centros de datos 

modernos, la raza humana no ha dejado de recopilar información. El crecimiento del 

sector tecnológico ha provocado el aumento desmesurado del volumen de datos, por lo 

que son necesarios sistemas de almacenamiento de datos más sofisticados. Esta 

cronología muestra alguno de los principales hitos desde 1880 que exponen la explosión 

de la información y la forma en la que el Big Data ha creado la necesidad de organizar y 

guardar la información. 
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 1880 (comienzo de la sobrecarga de información): El censo de los Estados Unidos 

tardó ocho años en tabularse, y se calcula que el censo de 1890 hubiera necesitado 

más de 10 años para procesarse con los métodos disponibles en la época si no se 

hubieran realizado avances en la metodología, la tabulación no habría finalizado 

antes de que tuviera que realizarse el censo de 1900. 

 

 1881 (máquina tabuladora de Hollerith): La influencia de los datos del censo derivó 

en la invención de la máquina tabuladora de Hollerith (tarjetas perforadas), que fue 

capaz de domar esta ingente cantidad de información y permitir realizar el trabajo 

aproximadamente en un año. Hizo que Hollerith se convirtiera en emprendedor, y su 

empresa pasó a formar parte de lo que hoy en día conocemos como IBM. 

 

 1932 (boom del crecimiento demográfico): La sobrecarga de información prosiguió 

con el aumento desmesurado de la población en los Estados Unidos, la emisión de 

los números de la seguridad social y el crecimiento general del conocimiento (y la 

investigación), aspectos que exigían un registro de la información más preciso y 

organizado. 

 

 1941 (explosión de la información): Los académicos comenzaron a denominar a esta 

increíble expansión de la información como la «explosión de la información». Tras 

aparecer por primera vez en el periódico Lawton Constitution en el año 1941, el 

término se desarrolló en un artículo del New Statesman en marzo del año 1964, en el 

que se hacía referencia a la dificultad que suponía gestionar los volúmenes de 

información disponibles. 

 

 1944 (El primer aviso del problema del almacenamiento y la recuperación de datos): 

La primera señal de aviso sobre el crecimiento del conocimiento como problema 

inminente a la hora de almacenar y recuperar los datos tuvo lugar en 1944, cuando 

Fremont Rider, bibliotecario de la Universidad Wesleyana, calculó que las 

bibliotecas de las universidades de EE. UU. duplicaban su tamaño cada dieciséis 

años. Rider calculó que, si la tasa de crecimiento se mantuviera, la biblioteca de 

Yale tendría en el año 2040 «aproximadamente 200.000.000 de volúmenes, que 
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ocuparían 9656 km de estanterías... [por lo que se necesitaría] un personal de 

catalogado de más de seis mil personas». 

 

 1948 (La teoría de la información de Shannon): Claude Shannon publicó la Teoría 

matemática de la comunicación, en la que se estableció un marco de trabajo para 

determinar los requisitos de datos mínimos para transmitir la información a través de 

canales afectados por ruido (imperfectos). Fue un trabajo histórico que ha hecho 

posible gran parte de la infraestructura actual. Sin su teoría, el volumen de los datos 

sería mucho mayor que el actual. Utilizó como referencia «Certain Factors Affecting 

Telegraph Speed», una obra de Nyquist cuyo título nos suena muy lejano, pero que 

nos permitió muestrear señales analógicas y representarlas digitalmente, que no es 

sino la base del procesamiento de datos moderno. 

 

 1956 (Memoria virtual): El concepto de memoria virtual fue desarrollado por el 

físico alemán Fritz-Rudolf Güntsch, como una idea que trataba el almacenamiento 

finito como infinito. El almacenamiento, administrado mediante hardware integrado 

y software para ocultar los detalles al usuario, nos permitió procesar los datos sin las 

limitaciones de memoria de hardware que anteriormente provocaban la partición del 

problema. 

 

 1963 (En búsqueda de una solución organizativa): A principios de la década de 

1960, Price observó que la enorme mayoría de investigación científica suponía un 

esfuerzo abrumador para los humanos. Los resúmenes documentales, creados a 

finales de la década de 1800 como forma de gestionar los conocimientos, cada vez 

de mayor volumen, crecían también con la misma progresión (multiplicándose por 

un factor de diez cada cincuenta años), y ya habían alcanzado una magnitud 

preocupante. Habían dejado de ser una solución de almacenamiento o de 

organización de la información. 

 

 1966 (Entran en escena los sistemas de computación centralizados): La información 

no solo se encontraba en pleno auge en el sector científico, también lo estaba en el 

sector de los negocios. Debido a la influencia que tuvo la información en la década 

de 1960, la mayoría de organizaciones empezaron a diseñar, desarrollar e 

http://cm.bell-labs.com/cm/ms/what/shannonday/shannon1948.pdf
http://cm.bell-labs.com/cm/ms/what/shannonday/shannon1948.pdf
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implementar sistemas informáticos que les permitían automatizar los sistemas de 

inventario. 

 

 1970 (Base de datos relacional): En el año 1970, Edgar F. Codd, un matemático 

formado en Oxford que trabajaba en IBM Research Lab, publicó un artículo en el 

que se explicaba la forma en la que podía accederse a la información almacenada en 

bases de datos de gran tamaño sin saber cómo estaba estructurada la información o 

dónde residía dentro de la base de datos. Hasta ese momento, para recuperar la 

información se necesitaban conocimientos informáticos relativamente sofisticados, e 

incluso hasta los servicios de especialistas, por lo que se convertía en una tarea 

ardua que exigía tiempo y recursos económicos. Hoy en día, la mayoría de 

transacciones de datos rutinarias —acceder a cuentas bancarias, utilizar tarjetas de 

crédito, comerciar con acciones, realizar reservas de viaje, realizar compras a través 

de Internet— utilizan estructuras basadas en la teoría de la base de datos relacional. 

 

 1976 (Sistemas de Planificación de necesidades de material - MRP): A mediados de 

la década de 1970, los sistemas de Planificación de necesidades de material (MRP) 

se diseñaron como herramienta que ayudaba a las empresas de fabricación a 

organizar y planificar su información. A esas alturas, la popularidad de los PC en las 

empresas estaba en auge. Esta transformación marcó un cambio de tendencia hacia 

los procesos de negocio y las funcionalidades de contabilidad, y en este ámbito se 

fundaron empresas como Oracle, JD Edwards y SAP. Fue Oracle la que presentó y 

comercializó el Lenguaje de consulta estructurado o Structure Query Language 

(SQL) original. 

 

 1983 (El crecimiento de la información y el sector de la comunicación): Los avances 

tecnológicos permitieron a todos los sectores beneficiarse de nuevas formas de 

organizar, almacenar y generar datos. Las empresas estaban empezando a usar los 

datos para tomar mejores decisiones de negocio. En el artículo Tracking the Flow of 

Information, publicado en la revista Science, el autor Ithiel de Sola Pool analizó el 

crecimiento del volumen de información de 17 importantes medios de comunicación 

desde el año 1960 hasta 1977. Atribuye el enorme crecimiento de la información a 

la expansión del sector de las comunicaciones. 

 

http://www.sciencemag.org/content/221/4611/609.short
http://www.sciencemag.org/content/221/4611/609.short
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 1985 (Sistemas de Planificación de recursos de fabricación - MRP II): Tras el auge 

de los sistemas de MRP, se introdujo la Planificación de recursos de fabricación 

(MRP II) en la década de 1980, con un énfasis en la optimización de los procesos de 

fabricación mediante la sincronización de materiales con las necesidades de 

producción. MRP II incluía áreas tales como la gestión del área de producción y la 

distribución, la gestión de proyectos, las finanzas, los recursos humanos y la 

ingeniería. No fue hasta mucho después de adoptar esta tecnología cuando otros 

sectores (p. ej. agencias gubernamentales y organizaciones del sector servicios) 

comenzaron a tener en cuenta, y posteriormente adoptar, la tecnología ERP. 

 

 1988 (La superficie de los nuevos sistemas de software): A finales de la década de 

los 80 y principios de los 90, fuimos testigos del aumento de los sistemas de 

Planificación de recursos empresariales (ERP), ya que pasaron a ser más 

sofisticados y ofrecían la posibilidad de coordinarse e integrarse entre todos los 

departamentos de las empresas. Las bases tecnológicas de los sistemas de MRP, 

MRP II y ERP comenzaron a integrar áreas de empresas entre las que se incluían la 

producción, la distribución, la contabilidad, las finanzas, los recursos humanos, la 

gestión de proyectos, la gestión del inventario, el servicio y el mantenimiento, y el 

transporte, y ofrecer así accesibilidad, visibilidad y homogeneidad en la totalidad de 

la empresa. 

 

 1989 (Inteligencia empresarial): En 1989, Howard Dresner amplió el popular 

término genérico «Business Intelligence (BI)» o Inteligencia empresarial, 

inicialmente acuñado por Hans Peter Luhn en el año 1958. Dresner lo definió como 

los «conceptos y métodos que mejoran la toma de decisiones de negocio mediante el 

uso de sistemas de apoyo basados en datos reales». Poco tiempo después, y como 

respuesta a la necesidad de una mejor BI, pudimos ver el auge de empresas como 

Business Objects, Actuate, Crystal Reports y MicroStrategy, que ofrecían informes 

y análisis de los datos de las empresas. 

 

 1995 (Explosión de la World Wide Web): En la década de 1990 se produjo un 

crecimiento tecnológico explosivo, y los datos de la Inteligencia empresarial 

comenzaron a apilarse en forma de documentos de Microsoft Excel. 
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 1996 (El espectacular crecimiento de la potencia informática e Internet): El aumento 

desmesurado del volumen de datos supuso otros problemas para los proveedores de 

sistemas ERP. La necesidad de tener que diseñar de nuevo los productos ERP, y que 

incluía romper los límites de titularidad y de personalización, obligó a los 

proveedores a adoptar de forma gradual un método de negocio colaborativo, en 

lugar de la intranet. 

 

 1997 (El problema del Big Data): El término «Big Data» se comenzó a emplear en 

un artículo de los investigadores de la NASA (Michael Cox y David Ellsworth). 

Ambos afirmaron que el ritmo de crecimiento de los datos empezaba a ser un 

problema para los sistemas informáticos actuales. Esto se denominó el «problema 

del Big Data». 

 

 1997 (El futuro del almacenamiento de datos Michael Lesk publicó How much 

information is there in the world?): Su conclusión fue que «Puede que la cantidad de 

información ascienda a varios miles de petabytes, y la producción de cinta y disco 

alcanzará ese nivel en el año 2000. Esto significa que, en unos años, (a) podremos 

guardarlo todo, no será necesario eliminar información, y que (b) la mayoría de la 

información jamás será consultada por un ser humano». 

 

 1999 (El análisis predictivo cambia el perfil del negocio): ComputerWeekly cuenta 

con un artículo destacado en el que se explica la forma en la que elegir e instalar la 

solución ERP adecuada y utilizar pronósticos de análisis predictivo cambia el 

método de trabajo de todo tipo de organizaciones.  

 

 2001 (Software como servicio SaaS): Las siglas SaaS aparecen por primera vez en 

un artículo de la división de comercio electrónico de Software & Information 

Industry (SIIA). Las tres V Doug Laney, analista de Gartner, publicó un artículo 

titulado 3D Data Management: Controlling Data Volume, Velocity, and Variety. A 

día de hoy, las tres V siguen siendo las dimensiones comúnmente aceptadas del Big 

Data. 

 

http://www.lesk.com/mlesk/ksg97/ksg.html
http://www.lesk.com/mlesk/ksg97/ksg.html
http://blogs.gartner.com/doug-laney/files/2012/01/ad949-3D-Data-Management-Controlling-Data-Volume-Velocity-and-Variety.pdf
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 2002 (Servicios web y ERP): Los principales proveedores de sistemas ERP, como 

SAP, PeopleSoft, Oracle y JD Edwards, comenzaron a centrarse de una forma 

agresiva en el uso de servicios web para enlazar sus propios conjuntos de 

aplicaciones, y en facilitar a los clientes la creación de aplicaciones nuevas a partir 

de datos de varias aplicaciones utilizando XML. 

 

 2005 (El enfoque en la usabilidad del usuario final): Las empresas de SaaS entraron 

en escena para ofrecer una alternativa a Oracle y SAP más centrada en la usabilidad 

del usuario final. Una de las primeras fusiones de empresas fue la que dio origen a 

Workday, Inc., fundada en marzo de 2005, como alternativa a Oracle y SAP, más 

económica y utilizable. El software de Workday Inc. es más intuitivo para el usuario 

final y funciona de la misma forma que la gente, «de forma colaborativa, sobre la 

marcha y en tiempo real». 

 

 2006 (Una solución de código abierto para la explosión del Big Data): Hadoop se 

creó en el año 2006 a raíz de la necesidad de sistemas nuevos para gestionar la 

explosión de datos de la web. De descarga gratuita, y libre para potenciarlo y 

mejorarlo, Hadoop es un método de código abierto para almacenar y procesar los 

datos que «permite el procesamiento en paralelo distribuido de enormes cantidades 

de datos en servidores estándar del sector, económicos, que almacenan y procesan 

los datos, y que pueden escalarse sin límite».  

 

 2008 (El aluvión de datos hace que el método científico quede obsoleto): El término 

«Big Data» comenzó a utilizarse con cada vez más frecuencia en los círculos 

tecnológicos. La revista Wired publicó un artículo en el que se presentaba el 

impacto positivo y negativo del aluvión de datos reciente. En este artículo, Wired 

anunció que este era el «principio de la era del petabyte». A pesar de que era una 

buena hipótesis, la clasificación de «petabyte» era demasiado técnica para el público 

en general. Inevitablemente, un petabyte, que equivale a 1.000.000.000.000.000 

bytes de datos, dará paso dentro de poco a bytes de datos todavía mayores: exabytes, 

zettabytes y yottabytes.  
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 2009 ¿Cuánta información? El estudio How Much Information? 2009 Report on 

American Consumers, realizado por Global Information Industry Center, revela que, 

en el año 2008, «los americanos consumieron la información equivalente a unos 1,3 

billones de horas, lo que supone una media de 12 horas al día. El consumo total fue 

de 3,6 zettabytes y de 10.845 billones de palabras, lo que equivale a una media de 

100.500 palabras y 34 gigabytes por persona al día». 

 

 2010 (Coordinación del ERP con los procesos de negocio): No todas las 

organizaciones que han invertido en sistemas ERP han logrado el éxito de sus 

iniciativas. Son numerosos los casos de implementaciones erróneas y, en algún caso, 

han sido un fracaso total. La implementación de ERP es un problema sociotécnico 

que necesita una perspectiva diferente a la de las innovaciones informáticas, 

depende profundamente de una perspectiva equilibrada de toda la organización. 

Entre los principales factores de éxito estratégicos podemos encontrar la 

coordinación de los procesos de negocio y de los procesos ERP integrados, que se 

encuentran bajo la influencia de la cultura de la organización. 

 

 2011 (Las grandes empresas amplían sus sistemas de almacenamiento de datos): Los 

científicos del McKinsey Global Institute publicaron el artículo titulado Big Data: 

The Next Frontier for Innovation, Competition, and Productivity. En él, se estimó 

que «en 2009, casi todos los sectores de la economía estadounidense tendrán, de 

media, un mínimo de 200 terabytes de datos almacenados (un tamaño que supone el 

doble del almacén de datos de la cadena de tiendas Wal-Mart del año 1999) por cada 

empresa con más de 1000 empleados». En el mismo sentido, también afirman que 

los sectores de inversión y de valores estaban a la zaga en volumen de datos 

almacenados por organización. Los científicos calcularon que, solo en 2010, las 

grandes empresas guardaron 7,4 exabytes de datos originales, mientras que los 

consumidores almacenaron 6,8 exabytes. 

 

 2012 (Las dudas existenciales del Big Data): El artículo Critical Questions for Big 

Data, publicado en Information, Communications, and Society Journal, define el Big 

Data como «un fenómeno cultural, tecnológico e intelectual que aparece por la 

interconexión de los siguientes elementos: (1) Tecnología: optimización de la 

http://hmi.ucsd.edu/pdf/HMI_2009_ConsumerReport_Dec9_2009.pdf
http://hmi.ucsd.edu/pdf/HMI_2009_ConsumerReport_Dec9_2009.pdf
http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/big_data_the_next_frontier_for_innovation
http://www.mckinsey.com/insights/business_technology/big_data_the_next_frontier_for_innovation
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1369118X.2012.678878#.UvrYc_ldU5M
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1369118X.2012.678878#.UvrYc_ldU5M
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capacidad informática y de la precisión de los algoritmos para recopilar, analizar, 

enlazar y comparar grandes conjuntos de datos. (2) Análisis: basarse en grandes 

conjuntos de datos para identificar patrones con el fin de realizar afirmaciones 

económicas, sociales, técnicas y legales. (3) Mitología: la creencia popular de que 

los grandes conjuntos de datos ofrecen una forma superior de inteligencia y 

conocimientos que pueden generar datos que anteriormente no eran posibles, con un 

aura de verdad, objetividad y exactitud». 

 

 2013 (SAP HANA): Las empresas empiezan a implementar nuevas tecnologías en 

memoria, como SAP HANA, para analizar y optimizar cantidades de datos masivas. 

Las empresas cada vez confían más en el uso de datos como activo de negocio para 

lograr ventajas sobre la competencia. El Big Data muestra el camino, ya que es 

indudablemente la principal nueva tecnología a entender y utilizar para mantenerse 

al día en un mercado que cambia tan rápido como el actual. 

 

2.3. Volúmenes de datos en Big Data 

 

Como hemos mencionado el volumen de los datos en Big Data excede las dimensiones 

que se pueden manejar con herramientas cotidianas. El bit es la cantidad más pequeña 

de datos que una computadora puede interpretar con 2 posibles valores que son 0 o 1. 

Tanto las comunicaciones digitales como el almacenamiento de la información entre 

otros, utilizan bits como mínima expresión de información. La unidad de información 

digital que generalmente se utiliza como dimensión es el Byte que equivale a 8 bits. 

 

Los prefijos binarios sirven para crear múltiplos binarios, es decir de base 2 (Sistema 

binario). Actualmente forman parte del estándar internacional ISO/IEC 80000-13. 

 

Unidades de información (del byte) 

Sistema Internacional (decimal)  ISO/IEC 80000-13 (binario) 

Múltiplo (símbolo) SI  Múltiplo (símbolo) ISO/IEC 

kilobyte (kB) 10
3 

kibibyte (KiB) 2
10 

megabyte (MB) 10
6 

mebibyte (MiB) 2
20 

gigabyte (GB) 10
9 

gibibyte (GiB) 2
30 

terabyte (TB) 10
12 

tebibyte (TiB) 2
40 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_binario
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_binario
http://es.wikipedia.org/wiki/Est%C3%A1ndar_internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_80000
http://es.wikipedia.org/wiki/Unidades_de_informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades
http://es.wikipedia.org/wiki/ISO/IEC_80000
http://es.wikipedia.org/wiki/Prefijos_del_Sistema_Internacional
http://es.wikipedia.org/wiki/Kilobyte
http://es.wikipedia.org/wiki/Kibibyte
http://es.wikipedia.org/wiki/Megabyte
http://es.wikipedia.org/wiki/Mebibyte
http://es.wikipedia.org/wiki/Gigabyte
http://es.wikipedia.org/wiki/Gibibyte
http://es.wikipedia.org/wiki/Terabyte
http://es.wikipedia.org/wiki/Tebibyte
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petabyte (PB) 10
15 

pebibyte (PiB) 2
50 

exabyte (EB) 10
18 

exbibyte (EiB) 2
60 

zettabyte (ZB) 10
21 

zebibyte (ZiB) 2
70 

yottabyte (YB) 10
24 

yobibyte (YiB) 2
80 

 

Múltiplos del Byte: 

 

Prefijo 
Símbolo 

del prefijo 

Nombre 

resultante del 

prefijo +Byte 

Símbolo del 

múltiplo 

delByte 

Factor y valor en el SI 

Valor de 

referencia  
byte B 10

0
 = 1

 

kilo  K kilobyte  kB 10
3
 = 1 000

 

mega  M megabyte  MB 10
6
 = 1 000 000

 

giga  G gigabyte  GB 10
9
 = 1 000 000 000

 

tera T terabyte  TB 10
12

 = 1 000 000 000 000
 

peta  P petabyte  PB 10
15

 = 1 000 000 000 000 000
 

exa  E exabyte  EB 10
18

 = 1 000 000 000 000 000 000
 

zetta Z zettabyte  ZB 
10

21
 = 

1 000 000 000 000 000 000 000
 

yotta  Y yottabyte  YB 
10

24
 = 

1 000 000 000 000 000 000 000 000
 

 

 

A continuación se muestran equivalencias estimadas: 

 

Número de bytes (Base10) 
Múltip

lo 
Equivalencia aproximada (varia por la codificación) 

1 1 B Una letra. 

10 10 B Una o dos palabras. 

100 100 B Una o dos frases. 

1000 1 kB Una historia muy corta. 

10 000 10 kB 
Una página de enciclopedia, tal vez con un dibujo 

simple. 

100 000 100 kB Una fotografía de resolución mediana. 

1 000 000 1 MB Una novela. 

10 000 000 10 MB Dos copias de la obra completa de Shakespeare. 

100 000 000 100 Un estante de 1 metro de libros. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Petabyte
http://es.wikipedia.org/wiki/Pebibyte
http://es.wikipedia.org/wiki/Exabyte
http://es.wikipedia.org/wiki/Exbibyte
http://es.wikipedia.org/wiki/Zettabyte
http://es.wikipedia.org/wiki/Zebibyte
http://es.wikipedia.org/wiki/Yottabyte
http://es.wikipedia.org/wiki/Yobibyte
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_Internacional_de_Unidades
http://es.wikipedia.org/wiki/Kilo_(prefijo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Kilobyte
http://es.wikipedia.org/wiki/Mega
http://es.wikipedia.org/wiki/Megabyte
http://es.wikipedia.org/wiki/Giga
http://es.wikipedia.org/wiki/Gigabyte
http://es.wikipedia.org/wiki/Tera_(prefijo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Terabyte
http://es.wikipedia.org/wiki/Peta_(prefijo)
http://es.wikipedia.org/wiki/Petabyte
http://es.wikipedia.org/wiki/Exa
http://es.wikipedia.org/wiki/Exabyte
http://es.wikipedia.org/wiki/Zetta
http://es.wikipedia.org/wiki/Zettabyte
http://es.wikipedia.org/wiki/Yotta
http://es.wikipedia.org/wiki/Yottabyte
http://es.wikipedia.org/wiki/Shakespeare
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MB 

1 000 000 000 1 GB Una furgoneta llena de páginas con texto. 

1 000 000 000 000 1 TB 1000 copias de la Enciclopedia Británica 

10 000 000 000 000 10 TB 

La colección impresa de la biblioteca del congreso 

de EEUU. 

Un Airbus A380 genera 640 TB por vuelo. 

Twitter genera 12 TB de datos por dia. 

1 000 000 000 000 000 1 PB 
Los datos que maneja Google cada hora. 

20 millones de archivos de 4 cajones llenos de texto. 

5 000 000 000 000 000 5 PB 
Todas las palabras habladas por la humanidad desde su 

principio. 

1 000 000 000 000 000 000 1 EB 
El peso de todos los datos en Internet para finales del 

año 2001. 

1 000 000 000 000 000 000 000 1 ZB 
 

1 000 000 000 000 000 000 000 000 1 YB 

La totalidad de Internet. 

Se necesitarían aproximadamente 11,000,000,000,000 

años para descargar un archivo de 1 Yottabyte. 

 

En el caso del Agro, por ejemplo: 

 

 Una cosechadora genera 5.000 datos por hectárea, en cada pasada. 

 Un Dron genera 50.000 datos por hectárea, en cada pasada, donde en Argentina 

hay alrededor de 30.000.000 de hectáreas cultivadas. 

 

2.4. Principales soluciones tecnológicas de Big Data 

 

Nuevas tecnologías están siendo desarrolladas para procesar Big Data, como Bases de 

datos “columnares” (column-oriented), sistemas orientados a procesamiento en GPUs, 

sistemas de procesamiento en memoria principal,  NoSQL, NewSQL con sus distintas 

interfaces, mecanismos de consistencia y performance, SQL masivo, querying arrays y 

processing graphs. A continuación se describe un breve detalle de las soluciones 

tecnológicas generales de Big Data que ofrecen las compañías más competitivas del 

mundo. 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/EEUU
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Hadoop & Big Data 

 

Hadoop se inspiró inicialmente por trabajos publicados por Google que describen su 

enfoque para el manejo de una avalancha de datos, y se ha convertido en el estándar de 

facto para el almacenamiento, procesamiento y análisis de cientos de terabytes, e 

incluso petabytes de datos. Hadoop es un framework de código abierto 100% que 

pertenece a la fundación Apache, y fue pionero en una nueva forma de almacenamiento 

y procesamiento de datos. En lugar de depender de hardware propietario (a veces muy 

costoso) y diferentes sistemas para almacenar y procesar datos, Hadoop permite la 

distribución del procesamiento en paralelo de grandes cantidades de datos a través de 

servidores de bajo costo utilizando estándares de la industria y pudiendo escalar sin 

límites. Hadoop puede manejar todo tipos de datos de sistemas dispares: estructurado, 

no estructurado, archivos, imágenes, archivos de audio, los registros de comunicaciones, 

correo electrónico y casi cualquier cosa independientemente de su formato nativo. Aun 

cuando los diferentes tipos de datos han sido almacenados en sistemas no relacionados, 

se puede volcar todo en el clúster Hadoop sin necesidad previa de un esquema. En otras 

palabras, no se necesita saber cómo se van a consultar los datos antes de 

guardarlo; Hadoop permite decidir más tarde y con el tiempo se pueden revelar 

preguntas que ni siquiera se habían pensado en preguntar. Al disponer de todos los datos 

utilizables (no sólo los de la bases de datos), Hadoop permite ver las relaciones que 

estaban ocultas antes y revelar respuestas que siempre han estado fuera del alcance. Las 

ventajas de costos de Hadoop también es una ventaja sobre los sistemas Legacy, que 

redefine la economía de los datos. Los sistemas Legacy, si bien son muy apropiados 

para ciertas necesidades en el manejo de datos, simplemente no fueron diseñados para 

grandes volúmenes de datos y suelen ser demasiado caros para ser utilizados con 

conjuntos de datos más grandes. Una de las ventajas de costo de Hadoop es porque se 

basa en una estructura de datos internamente redundante y se implementa en servidores 

estándar de la industria, en lugar de sistemas de almacenamiento de datos 

especializados. 
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IBM & Big Data 

 

Las ofertas incluyen hardware de servidor y de almacenamiento, software de base de 

datos, aplicaciones analíticas y servicios asociados. Los productos más conocidos son: 

 

 InfoSphere Streams: permite el análisis continuo de volúmenes masivos de datos 

de streaming con tiempos de respuesta inferiores a un milisegundo. 

 InfoSphere BigInsights: una solución basada en Hadoop (apache), lista para la 

gestión de la empresa y el análisis de grandes volúmenes de datos estructurados 

y no estructurados. 

 IBM Watson Explorador: proporciona búsqueda, navegación y descubrimiento 

sobre una amplia gama de fuentes de datos y aplicaciones, tanto dentro como 

fuera de la empresa para ayudarle a descubrir la información y los 

conocimientos más relevantes. 

 IBM PureData (impulsado por la tecnología Netezza): simplifica y optimiza el 

rendimiento de los servicios de datos para aplicaciones analíticas, permitiendo 

correr algoritmos muy complejos con resultados en minutos. 

 DB2 con BLU Aceleración: capacidad avanzada de innovación para acelerar el 

trabajo analítico en bases de datos y data warehouses. 

 InfoSphere Information Server: comprender, limpiar, transformar y entregar 

información de confianza en los negocios críticos. 

 

IBM también apoya la plataforma de análisis de datos de código abierto Hadoop. 

 

HP Haven & Big Data 

 

Ofrece una mezcla de hardware, software y servicios. Es conocida por la plataforma de 

análisis Vertical. También, HP lleva su plataforma de big data a la nube con HP Haven 

OnDemand y proporciona una vía de acceso rápido a la información basada en datos. Se 

trata de un paquete de productos de servicios en la nube de fácil consumo que tendrá 

instalado y en funcionamiento en cuestión de minutos. Las API orientadas a los 

desarrolladores y los análisis avanzados le permiten crear con facilidad servicios y 

aplicaciones. Análisis de Big Data a medida que proporciona velocidad extrema, 

http://www.ibm.com/software/data/infosphere/stream-computing/
http://www.ibm.com/software/data/infosphere/hadoop/products.html
http://www.ibm.com/smarterplanet/us/en/ibmwatson/explorer.html
http://www.ibm.com/software/data/puredata/analytics/index.html
http://www.ibm.com/software/data/db2/linux-unix-windows/db2-blu-acceleration/
http://www.ibm.com/software/data/integration/info_server/
http://www8.hp.com/ar/es/software-solutions/big-data-analytics-software.html
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capacidad para escalar masiva y apertura y flexibilidad para las cargas de trabajo de 

análisis más exigentes. Del caos a la estructura y la información. Incluye una colección 

líder en el sector de más de 50 API basadas en la nube con búsqueda contextual y 

reconocimiento de voz y facial para incorporar la comprensión humana a los datos sin 

estructurar en todas las formas, desde el texto libre a la transmisión de vídeo y el 

Internet de las cosas. 

 

Teradata & Big Data 

 

Esta es conocida por sus plataformas de hardware, de software analítico y de base de 

datos. También ofrece herramientas analíticas específicas para industrias de distribución 

y transporte. Portfolio para Hadoop, servicios e integración de Big Data. En 2009, 

Forrester Research publicó un informe, "The Forrester Wave: Enterprise Data 

Warehouse Platform" de James Kobielus, posicionando a Teradata como la plataforma 

de almacenamiento de datos número uno de la industria en la categoría "Current 

Offering". La compañía de investigación de marketing Gartner Group colocó Teradata 

en el "cuadrante de líderes" en sus 2009, 2010, 2012 y los informes, "Magic Quadrant 

for Database Data Warehouse Management Systems". Teradata comenzó a asociarse 

con el término " Big Data "en 2010, su CTO (Stephen Brobst) atribuye el surgimiento 

de grandes volúmenes de datos a los "nuevos medios de comunicación, como las redes 

sociales". El aumento en datos semi-estructurados y no estructurados obtenidos de 

interacciones en línea impulsaron Teradata para formar el "club petabyte" en 2011 para 

sus usuarios de grandes datos.  

 

Oracle Fast Data Solutions & Big Data 

 

Se ha diseñado para optimizar la eficiencia y escala en temas de procesamiento y 

transacciones de gran volumen. 

 

Filtrar y correlacionar: Con Oracle Event Processing, se pueden utilizar reglas 

predefinidas para filtrar y correlacionar datos a través de las fuentes de grandes 

cantidades de datos. Cuando se integra con Oracle Coherence, se ejecuta en la memoria 

para optimizar el rendimiento y la escala. 

http://en.wikipedia.org/wiki/Gartner_Group
http://en.wikipedia.org/wiki/Big_Data
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_media
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_media
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Mover y Transformar: Con Oracle Data Integrator Enterprise Edition y Oracle 

GoldenGate, se pueden capturar datos (estructurados o no estructurados) e 

inmediatamente pasar la información cuando sea necesario – y en el formato adecuado – 

a una mejor toma de decisiones de apoyo. 

 

Analizar: Los Oracle Business Analytics te permiten realizar análisis en tiempo real y 

ampliar todo lo que sea posible para la empresa. 

 

Acción: Los Oracle Real-Time Decisions, junto con Oracle BPM, ayuda a apoyar la 

toma de decisiones automatizadas, así como las decisiones más complejas para la 

gestión de procesos de negocio inteligente. 

 

Todos estos componentes se ejecutan en un entorno de datos avanzados compatibles y 

escalas basadas en la plataforma estándar de Java. 

 

SAP HANA & Big Data 

 

Es la aplicación in-memory de SAP que consiste en un hardware y software ya enlatado 

que permite una velocidad de procesamiento nunca visto hasta la actualidad. Permite 

obtener increíbles tiempos de respuesta al momento de realizar una consulta 

comparándolo con los “viejos sistemas”  de base de datos. 

Los servidores de SAP HANA pueden variar en su dimensión dependiendo del 

requerimiento de la empresa, pero para que se den una idea actualmente IBM está 

vendiendo un HANA con 100 TB de ram. 

 

Las herramientas de explotación de información para HANA brindadas por SAP son: 

Business Objects (BO) Web Intelligence, BO Dashboard Design, SAP Lumira, SAP 

Design Studio y BO Analysis.   

 

La información puede ser explotada por cualquier herramienta que utilice los conectores 

más utilizados del mercado tales como ODBC y JDBC. Empresas como Microstrategy 

ya contemplan la conexión directa por lo que se pueden realizar excelentes análisis con 
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una potencia impresionante detrás que permitirá obtener la información que queramos a 

una velocidad inimaginada hasta hace poco tiempo. 

 

Amazon & Big Data 

 

Su portfolio más representativo orientado a Big Data, incluye el Elastic MapReduce basado en 

Hadoop, la base de datos Big Data DynamoDB, el almacén de datos paralelamente masivo 

RedShift, y todos funcionan bien con Amazon Web Services. 

 

 Amazon Elastic MapReduce (Amazon EMR) es un servicio web que facilita el 

procesamiento rápido y rentable de grandes cantidades de datos. Utiliza Hadoop, un 

marco de código abierto, para distribuir los datos y el procesamiento en un clúster de 

tamaño variable de instancias de Amazon EC2. Amazon EMR se utiliza en diversas 

aplicaciones, como el análisis de registros, la indización web, el almacenamiento de 

datos, el aprendizaje de máquinas, el análisis financiero, la simulación científica y la 

bioinformática. Los clientes inician millones de clústeres de Amazon EMR cada año. 

 Amazon DynamoDB es un servicio de datos NoSQL totalmente gestionado y que ofrece 

un rendimiento rápido y predecible gracias a una perfecta escalabilidad. Este servicio 

permite a los clientes evitar las cargas administrativas que supone tener que utilizar y 

escalar bases de datos distribuidas a AWS, ya que no tienen que preocuparse del 

aprovisionamiento del hardware, ni tampoco de las tareas de instalación y 

configuración, replicación, revisiones del software ni de escalar el clúster. 

 Amazon Redshift es una solución rápida y totalmente gestionada de almacén de datos a 

escala de petabytes que permite analizar todos los datos empleando de forma sencilla y 

rentable las herramientas de inteligencia empresarial de que ya disponga. 

 Amazon Web Services ofrece un conjunto exhaustivo e integral de servicios 

de informática en la nube para ayudar a gestionar grandes datos gracias a la reducción 

de costos, escalabilidad para atender la demanda y el aumento de la velocidad de la 

innovación. 

 

Microsoft SQL Server & Big Data 

 

Actualmente SQL Server es la herramienta que propone Microsoft para contener 

grandes volúmenes de datos con módulos con capacidad analítica, como Intelligent 

Systems Service (IIS) y Analytics Platform System (APS). 

http://aws.amazon.com/es/what-is-cloud-computing/
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Microsoft además propone utilizar en sus Windows Server y sistemas Azure la 

implementación de HD Insight que permite recaudar información tanto de por ejemplo 

un sistema Hadoop que tiene los datos desestructurados como desde un SQL Server 

Parallel data warehouse. 

 

Microsoft Azure Intelligent System Service (ISS) es el nuevo servicio de Azure que 

ayuda a los clientes a adoptar soluciones de Internet of Things (IoT) a través de una 

conexión segura y una gestión y captura de datos ordenada, independientemente de que 

esa información esté generada por máquinas, sensores, dispositivos, etc. y del sistema 

operativo que se utilice. 

 

Analytics Platform System también cuenta con una nueva versión, que almacena y 

gestiona los datos tradicionales y también los nuevos tipos de información en un 

renovado concepto de Data Warehouse. Así, APS combina las mejores funcionalidades 

de Microsoft SQL y de la tecnología Hadoop en un producto de bajo costo. 

 

Google & Big Data 

 

Obviamente Google es uno de los principales marcadores de tendencia en la revolución 

de la información en todos los sectores y segmentos. El servicio web de Google 

BigQuery permite realizar almacenamiento y consulta de conjuntos de datos 

masivos con billones de filas. Su uso es sencillo y permite a los desarrolladores y 

analistas de negocio estudiar bases de datos (casi) en tiempo real. Realiza consultas del 

tipo SQL sobre conjuntos de datos que contienen terabytes de información en unos 

pocos segundos. Conociendo previamente el lenguaje SQL, la programación de 

consultas es realmente sencilla. Los resultados se pueden almacenar en tablas y también 

exportar para su análisis externo. Existen bastantes, o al menos suficientes, herramientas 

de terceros que interactúan con BigQuery para realizar carga, consultas y visualización 

de datos. También se pueden utilizar herramientas propias de Google como Prediction 

API que utiliza modelos de machine learning que pueden realizar predicciones en 

tiempo real.  
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Recientemente, Google lanzó cloud Storage Nearline que promete tiempos de respuesta 

de 3 segundos en el acceso a la información con un costo  de 1 céntimo de dólar por 

GB almacenado. Este servicio también ofrecería alta seguridad, backup (para recuperar 

la información ante una falla), redundancia para mayor disponibilidad, sencillez y 

compatibilidad con la nube de Google. 

  

VMware & Big Data 

 

VMware vSphere Big Data Extensions, el cual permite que vSphere controle las 

implementaciones de Hadoop y hacer que lanzar proyectos de Big Data se vuelva 

mucho más sencillo para las empresas. La virtualización de Hadoop mediante vSphere 

ofrece nuevos niveles de agilidad para ayudar a implementar, ejecutar y administrar los 

clústeres de Hadoop y, al mismo tiempo, mantener el rendimiento del sistema al mismo 

nivel que las implementaciones físicas. Mediante la virtualización de Hadoop con 

vSphere, las empresas pueden reasignar los recursos de hardware subutilizados para 

ejecutar simultáneamente distintos tipos de cargas de trabajo junto a Hadoop en un 

anfitrión físico único. Esto libera los recursos no utilizados y aumenta la utilización del 

sistema para lograr la eficiencia máxima de hardware. 

 

Cloudera & Big Data 

 

La distribución de Cloudera (CDH) fue la primera en aparecer en el mercado, 

combinando Big Data y Hadoop. CDH no solo incluye el núcleo de Hadoop (HDFS, 

MapReduce, etc.) sino que también integra diversos proyectos de Apache (HBase, 

Mahout, Pig, Hive, etc.). CDH es 100% código abierto, y cuenta con una interfaz 

gráfica propietaria, Cloudera Manager, para la administración y gestión de los nodos del 

clúster Hadoop. La descarga es totalmente gratuita. No obstante, también cuenta con 

una versión empresarial, que incluye una interfaz más sofisticada. Cloudera 

recientemente ha estrechado vínculos con IBM y Oracle. 

http://cloudera.com/content/cloudera/en/solutions/partner/IBM.html
http://cloudera.com/content/cloudera/en/solutions/partner/Oracle.html
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Hortonworks & Big Data 

 

Es otro proveedor de Hadoop, es muy conocido por sus alianzas estratégicas con Microsoft, 

Rackspace, Red Hat, Teradata y otras compañías. Es totalmente open-source, incluye las 

herramientas que forman el núcleo de Hadoop, y por supuesto también incorpora diferentes 

proyectos open-source de Apache. Integra Apache Ambari (no es propietario) como herramienta 

de gestión y administración del cluster. 
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Splunk & Big Data 

 

Splunk es un software para buscar, monitorizar y analizar datos generados por 

dispositivos, sistemas e infraestructura IT, a través de un interfaz web. Captura, indexa 

y correlaciona en Tiempo Real, almacenándolo todo en un repositorio donde busca para 

generar gráficos, alertas y paneles fácilmente definibles por el usuario. 

  

MicroStrategy & Big Data 

 

Su producto Visual Insight de Business Intelligence, permite un análisis in memory y 

mejor conectividad con Hadoop, consumiendo de muchas fuentes de datos al mismo 

tiempo, tales como Datamarts, bases de datos, archivos planos, entre otros.  Además, 

MicroStrategy 9.3 ofrece una experiencia de búsqueda tipo Google a alta velocidad e 

introduce un innovador producto de administración, MicroStrategy System Manager, 

para la automatización de procesos manuales. MicroStrategy incluye en su versión 9.3 

la capacidad de acceder a la información de negocio almacenada en las fuentes de datos 

de Apache Hadoop y SAP HANA. MicroStrategy 9.3 permite a los usuarios de negocio 

construir informes, desarrollar análisis y explorar los datos sin necesidad de tener 

conocimientos tecnológicos. 
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CAPÍTULO 3 – CADENA DE VALOR (AGRO Y BIG DATA) 

 

3.1. Cadena de Valor del Agro en Argentina y el aporte de valor 

de Big Data 

 

Cadena de valor - Bienes primarios no elaborados en Argentina 

  

Para abordar el análisis de la concurrencia entre las técnicas y herramientas de Big Data 

y Data Mining sobre la cadena de valor agrícola, se tomará un modelo general que 

abarca los sectores, etapas, actividades, procesos y participantes que representan en 

general al conjunto de bienes primarios no elaborados compuestos por los cereales soja, 

maíz y trigo, sin profundizar en este caso sobre los detalles específicos de cada una de 

las “supply chain”. 
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por múltiples eslabones dentro del entramado productivo y se encuentra compuesta, 
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entre otros, por productores agropecuarios de todos los tamaños y características, 

empresas proveedoras de transportes, servicios e insumos, industrias procesadoras y 

exportadores, generando recursos para todos sus actores y toda la economía nacional. La 

importancia de la cadena en términos fiscales, de valor agregado, de empleo y de 

generación de divisas, es indiscutible. Argentina posee uno de los clusters de molienda 

de soja más eficientes del mundo, fruto de inversiones en industrias de molienda y en 

complejos portuarios. Esta infraestructura permitió reducir los costos de 

comercialización lo que finalmente se refleja en los precios, que reciben los 

productores. Argentina es el principal exportador mundial de aceite de soja, con más del 

50% del mercado, siendo  China el principal importador del mundo de este aceite. 

  

El maíz (y su cadena) es uno de los principales cultivos de Argentina, y el mayor 

generador de empleo por hectárea, con 11 puestos de trabajo cada 100 hectáreas y 

450.000 empleos totales en el país. Al mismo tiempo genera el 1,6% del PIB, el 2,4% 

de la recaudación fiscal, el 6,1% de las exportaciones, y representa una parte esencial de 

la sustentabilidad del sistema productivo agrícola. Más allá de estos indicadores, el 

cultivo cuenta con un gran potencial para incrementar sus aportes y, de esta manera, 

impulsar el desarrollo de Argentina. Además, un stock relativamente alto de recursos 

naturales no garantiza crecimiento y desarrollo. Para esto, se requieren políticas de 

Estado que transformen dichos recursos en inversiones, empleo, valor agregado y 

exportaciones. 

  

El  trigo  recorre un largo camino  desde  la producción  del grano hasta  la obtención  

de los diferentes tipos de productos farináceos elaborados con la harina que resulta de la 

operación de molienda. Los distintos eslabones que componen la cadena agroindustrial 

del trigo le agregan valor a la  producción  primaria.  De  esta  manera,  los  productos  

que  se  obtienen  en  las  sucesivas operaciones y posteriores procesos industriales de 

transformación satisfacen las demandas de  consumidores tanto internos como externos. 

El trigo es el cereal producido en forma más extensa en el mundo. La mayor parte del 

trigo se  destina  a  consumo  humano,  por  lo  tanto,  su  aporte  a  la  ingesta  calórica  

es  significativo,  particularmente en las Américas y el Medio Oriente. El procesamiento 

del trigo entero a harina de trigo generalmente se concentra en unos pocos molinos 

grandes. En el actual contexto mundial el aumento de la competencia internacional lleva 

a que no sean las empresas por sí mismas las que logran insertarse con éxito en los 
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mercados sino que su inserción depende de la eficiencia de toda su cadena de 

producción. Además, en el caso de las cadenas de valor de la agroindustria, el aumento 

del ingreso mundial y la incorporación de la demanda de los países en desarrollo han 

desatado una serie de cambios muy importantes inducidos por la demanda final pero 

también por las condiciones del contexto. La Argentina tiene claras ventajas en el trigo, 

cuya producción podría crecer en el futuro, generando empleo y aumentando la 

sustentabilidad de la producción total. La experiencia internacional acredita que la 

organización de un foro que ayude a coordinar y mejorar la productividad de la cadena, 

ofrece claras ventajas para el logro de una mayor competitividad. Los modelos de 

organización en funcionamiento son variados y deben adaptarse al producto y a las 

modalidades ya existentes de interacción entre los participantes. 

  

Composición de la cadena de valor 

  

Actualmente el sector tiene una significativa “integración horizontal” con la mayor 

cantidad de volúmenes de producción distribuidos en una pequeña cantidad de 

entidades. La etapa de producción está explotada en general por dos dominios de 

productores con características diferentes, los pequeños o medianos productores 

familiares y cooperativas que focalizan su negocio en la etapa productiva, y por otro 

lado la agricultura empresarial (también incluye los pools de siembra) compuesta de un 

conjunto de compañías que tienen una importante integración vertical en la cadena de 

producción. 

  

Según un informe de la Bolsa de Comercio de Rosario, en Argentina las principales 

firmas exportadoras son, en general, las mismas que procesan el grano. Estas empresas, 

además, operan las terminales portuarias y brindan servicios de almacenamiento, carga, 

descarga y comercialización abarcando distintas etapas dentro de la cadena de 

exportación y procesamiento del grano de soja. Con respecto a la soja, las principales 

exportadoras (Cargill, Toepfer, ADM Argentina, Bunge Argentina, Dreyfus, ACA y 

Nidera) concentran el 90% del total del volumen exportado, y a su vez coinciden con las 

principales firmas procesadoras de grano y exportadoras de harina y aceite de soja. 

Respecto de la industria oleaginosa "del total de la capacidad instalada para 

procesamiento de soja y girasol, Cargill ocupa el primer lugar seguido por Aceitera 
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General Deheza (AGD), Molinos Río de la Plata, Dreyfus, Bunge, Vincentin, Noble y 

Nidera que entre todos poseen el 83,1% de la capacidad total". En cuanto a la 

producción de harinas, las principales empresas procesadoras también serían líderes en 

su comercialización, y siete de las mismas ocho empresas encabezarían también la  

exportación de aceites. De este modo, a partir del año 2002 se consolidó el modelo de 

negocios de procesamiento de granos del sector en donde ocho empresas concentran 

casi el 90% de la comercialización y procesamiento de la producción de soja en la 

Argentina. Esto en cuanto a la integración entre el procesamiento y comercialización de 

granos. 

  

Por otro lado, hay cinco de los 37 productores de aceite que concentran el 60% de la 

capacidad instalada de molienda y muchas de estas empresas suelen estar vinculadas 

con otras compañías ubicadas en las etapas de producción con campos propios e 

insumos de semillas, fertilizantes y pesticidas. Además, la mayoría tiene plantas de 

almacenamiento de granos y terminales portuarias propias, lo que posibilita la 

comercialización, exportación de granos y producción de aceites. En este sentido, las 

compañías Dreyfus y Nidera son empresas con presencia en las etapas de producción, 

insumos (distribución de semillas), procesamiento y comercialización. Además, se 

incorpora una mayor penetración de estrategias de estados mundiales, por ejemplo a 

través de la adquisición del 51% de Nidera Argentina por parte de la proveedora más 

grande de productos y servicios agrícolas en la industria alimenticia China, la estatal 

Cofco (China Grains and Oils Group Corporation), considerando que las empresas 

Chinas, mayormente estatales, han adquirido a lo largo de la región tierras para el 

cultivo, transporte, terminales portuarias, así como también empresas petroleras y 

mineras.  

  

En la etapa de producción también se dio un proceso de integración con el sector 

financiero a través de los pools de siembra. Con esto, surgen nuevas formas de 

organización de la producción, con una elevada participación del capital financiero y 

extra sectorial, los conocidos Pools de Inversión en agro negocios, que tienen el fondeo 

suficiente para comprar y aplicar este nuevo paquete tecnológico orientado a la 

exportación que, operando sobre grandes extensiones arrendadas, se asocian con los 

propietarios tradicionales evitando la inmovilización de recursos en la adquisición de 

tierras. 
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Cadena de Valor M. Porter 

  

En los años 80, Michael Porter (especialista de la Universidad de Harvard) incorporó 

desde la disciplina de la Administración la idea de gerenciar las cadenas de valor para 

mejorar sus resultados. El nuevo paradigma que planteó consistió en cambiar el foco de 

gerenciamiento tradicional que miraba al interior de la empresa, por una nueva visión en 

la que los gerentes y empresarios deben entender lo que ocurre en su industria. Además, 

en lo posible, deben involucrarse en una estrategia que lleve a cambios que aumenten la 

“ventaja competitiva” de la cadena. En el enfoque tradicional de la gerencia se entendía 

al resto del sistema (otras empresas, gobiernos de distinto nivel, mercados 

internacionales) como un contexto externo que podía usarse a favor o debía ser mitigado 

en sus efectos negativos (de allí la proliferación de los análisis FODA para cada 

empresa). En el nuevo enfoque el instrumento central es el de la cadena de valor que 

busca pensar y entender la industria con todos sus eslabonamientos. 

  

El esquema de cadena que presentó Porter (1985) es el siguiente: 

 

 

  

La zona identificada como “margen” se refiere a la posibilidad de aumentar los 

beneficios de todas las actividades administrando los eslabonamientos a lo largo de la 

cadena de valor. En este enfoque de los 80, las ganancias adicionales de organizar la 

cadena combinaban aspectos de productividad, reducción de costos e innovación que 

generaban un producto por el que los consumidores estaban dispuestos a pagar más. Un 

poco más adelante se hizo evidente, además, que los consumidores establecían nuevas 
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exigencias y que las cadenas también estaban mejor habilitadas que los productores 

individuales para cubrirlas. En esos casos, no siempre los consumidores estuvieron 

dispuestos a pagar más por las mejoras porque, por ejemplo, las podían exigir mediante 

un cambio de estándares regulados (es el caso de la aparición de normas de inocuidad 

de los alimentos o de seguridad en los automotores). Esta evolución llevó a la 

preocupación por el aumento de la productividad, la baja de costos y le dio mayor 

relevancia a la innovación tecnológica dentro de la cadena. A la vez, en un escenario de 

consumo creciente de alimentos, se reconoce que cuando hablamos de producción, 

distribución y consumo, ya no son las empresas las que compiten entre sí en los 

mercados, sino las cadenas de valor de los productos, integradas por los diferentes 

actores y su amplio espectro de actividades. 

 

Cadena de Valor de Big Data 

                                                                                      

Big Data cuenta con cuatro etapas principales a tener en cuenta para la cadena de valor 

que atraviesa la información. 

 

 

 En primer lugar, está la etapa de generación de datos. Para cualquier flujo de 

datos que exista, alguna entidad tiene que recoger los datos de donde se origina. 

Por ejemplo los sensores de las maquinarias como cosechadoras con mediciones 

de peso, lecturas del suelo, entre otras variables. 

 

 En segundo lugar, hay un repositorio de datos. En esta etapa, los datos sin 

procesar se almacena y se combina con otras fuentes para prepararse para la 

futura interpretación. 
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 En tercer lugar, un motor de Inteligencia se aplica a los datos, se trata de la 

operación analítica y algorítmica que proporciona la utilidad de los datos. 

 

 El uso de datos es el último eslabón de la cadena, en la que las salidas del motor 

de inteligencia se convierten en un valor tangible. 

 

Mediante la evaluación de la cadena de valor de los datos, podemos observar que los 

diferenciadores competitivos en cada etapa son bastante diferentes. Cada entidad 

compite más eficazmente al especializarse en lo que mejor sabe hacer. 

 

Análisis de estrategia competitiva en la cadena de valor agrícola con 

Big Data 

 

En el siguiente esquema se representa la cadena de valor completa de los bienes 

agrícolas primarios no elaborados con el agregado de Big Data & Data Mining, en la 

zona de Margen en este caso ilustrada transversalmente como se describió en la 

presentación de M. Porter, para generar mayor valor y beneficios en los resultados de 

todos los eslabones de la cadena. 
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Big data en Cadena de Valor Agrícola del INTA 

 

 

Otra ilustración del modelo de Big Data en el Agro 
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Distintas variables pueden combinarse sobre cada una de las etapas aplicándose Big 

Data & Data Mining para lograr mayor eficiencia, eficacia y reducción de costos. 

Considerando los insumos y la producción, la aplicación de las técnicas de Big Data & 

Data Mining sobre las condiciones de suelo a través del análisis de imágenes satelitales 

podrían lograr una distribución más eficiente de fertilizantes con una consecuente 

reducción de costos, el estudio de los rendimientos considerando las combinatorias de 

semillas, pesticidas y fertilizantes también son un foco de aplicación para aportar valor 

en estas etapas. La aplicación de las técnicas de Big Data sobre las previsiones de 

variables climáticas pueden permitir tomar mejores decisiones en cuanto a transferir o 

acotar riesgos así como también la previsión de resultados y su factor probabilístico. 

  

La aplicación de técnicas de Big Data y Data Mining sobre las variables de producción, 

almacenamiento, logística, forecast de otras industrias así como también los mercados 

internos e internacionales permiten lograr mayor competitividad para ecualizar los 

eslabones considerando el contexto interno y entorno. La combinatoria transversal de 

todas las variables para la articulación estratégica de todos los eslabones de la cadena de 

valor para lograr mayor competitividad de la industria genera el mayor desafío en 

cuanto a los players que podrían intervenir en estas tareas, el manejo de los datos, el 

timing de los resultados, la integración con los generadores y fuentes de datos, la 

calidad de los datos, la política y seguridad de la información. 

 

Análisis competitivo en la cadena de valor agrícola aplicando Big Data 

  

Para determinar si a la industria le resulta beneficioso mayor incorporación de técnicas 

de Big Data & Data Mining sobre la cadena de valor, el punto de partida es el análisis 

basado en las cinco fuerzas de Porter. 
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Para el análisis se toma como compradores a la última etapa de la cadena de valor 

(demandantes de exportaciones y mercados internos) y los proveedores serían la 

primera etapa de la cadena con los insumos que brindan soporte a la producción, 

proveedores de semillas, fertilizantes, pesticidas, maquinarias, mano de obra, etc. 

 

Poder de negociación de los compradores 

  

Para el caso de la soja, si bien los compradores mundiales están fragmentados hay un 

jugador con posición dominante que es China con aproximadamente el 60% del 

consumo mundial actual y el principal comprador de Argentina. En referencia al maíz la 

fragmentación es más equilibrada siendo Japón, USA y México los mayores 

compradores mundiales. Con respecto al consumo de trigo mundial la fragmentación es 

mayor con China y USA con más del 30% de la demanda total y Argentina contribuye 

con el mercado interno en su producción local. Las herramientas de Big Data & Data 

Mining pueden brindarle ventajas competitivas a la cadena de valor de bienes primarios 

no elaborados en Argentina de cara a los compradores a través del análisis de datos de 

precios históricos mundiales, previsiones de producción, forecast de compras, evolución 

histórica de la demanda, previsiones climáticas, consumo de otras industrias derivadas y 

el relacionamiento de esta información con el análisis de las variables obtenidas de otras 

etapas de la cadena. Este valor agregado puede preparar proactivamente la posición 

integral de todos los eslabones de la cadena para brindarle mayor previsibilidad aún 

contando con la desventaja de depender de consumidores dominantes. 

  

Poder de negociación de los proveedores 

  

Los proveedores de la cadena de valor que componen la etapa de insumos, está 

compuesta por actores fuertes (Bayer Crop Science, Dow AgroSciences, DuPont 's 

Pioneer Hi-Bred, Monsanto, Syngenta) con alto nivel de biotecnología y formadores de 

precio. Big Data y Data Mining le brinda la oportunidad a los participantes de la etapa 

de producción de reducir costos, lograr mayor eficiencia y eficacia de los insumos 

provistos a través del análisis de imágenes satelitales del suelo para un mejor 

aprovechamiento y distribución de los productos, pronosticar las variables climáticas, 

estimar probabilidades de plagas, entre otros beneficios. Como se mencionó en las 
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evidencias analizadas, aquí existen grandes pronósticos de agregar ventajas 

competitivas en el sector que también impactan en el entorno. 

  

Amenaza de nuevos participantes 

  

Actualmente los participantes de la cadena de valor de bienes agrícolas primarios no 

elaborados en Argentina están fuertemente consolidados y la dinámica del movimiento 

siempre oscila en mayor o menor penetración de players más representativos como las 

grandes corporaciones con integración vertical y los pooles de siembra. En esta arista no 

se identifican aportes de valor significativos de las técnicas de Big Data y Data Mining. 

  

Amenaza de productos o servicios sustitutos 

  

Otros alimentos pueden resultar como bienes sustitutos que amenazan la demanda de la 

cadena de valor de bienes primarios agrícolas no elaborados de Argentina. Las técnicas 

de Big Data y Data Mining pueden proveer un análisis actualizado del historial, presente 

y pronóstico del futuro en cuanto a los mercados de commodities u otros bienes 

sustitutos. La variedad y volumen de los datos logran un mejor entendimiento 

actualizado de la información para interpretar las coordenadas de todo el ecosistema 

relacionado con el rubro y poder ecualizar la cadena de valor en sintonía con el entorno. 

  

Rivalidad entre competidores existentes 

  

En Argentina la cadena de valor de bienes agrícolas primarios no elaborados tiene los 

competidores más representativos con una profunda integración vertical, la distribución 

del market share en las distintas etapas está bien definida y esto le presenta la 

oportunidad a estas compañías de incorporar las técnicas de Big Data y Data mining en 

todas las etapas de la cadena para ser más fuertes ante las amenazas de sus rivales (otras 

compañías nacionales o internacionales), e incrementar el margen a través de una 

reducción de costos, gestión del riesgo y aumentando ventas. Los pequeños y medianos 

productores del sector primario o industrial pueden generar alianzas, apoyarse en sus 

proveedores y/o nuevas startups de Big Data del sector con el fin de anticipar acciones 

de sus competidores. 
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CAPÍTULO 4 – BIG DATA Y EL AGRO 

 

4.1. Agricultura de Precisión 

 

En los eslabones de insumos y producción de la cadena de valor agrícola se sitúa el 

concepto de agricultura de precisión vasado en la existencia de variabilidad y entropía 

en el campo. A través del uso de tecnologías como GPS (sistemas de posicionamiento 

global), sensores, satélites, imágenes aéreas y SIG (sistemas de información geográfica), 

la agricultura de precisión tiene un importante rol para estimar, evaluar y entender 

dichas variaciones que se trasladan en un uso más eficiente de los recursos reduciendo 

costos, maximizando beneficios y mejorando el impacto en el medio ambiente. Los 

datos recogidos de este ecosistema generan un sistema con una amplia variedad de 

variables, gran volumen y velocidad que pueden utilizarse para aplicar algoritmos de 

análisis que nos brinden información y retroalimentación automática de acciones para 

evaluar y accionar con mayor precisión sobre la densidad óptima de siembra, uso de 

fertilizantes y predicción de la producción de los cultivos. 

 

Impactos de la Agricultura de Precisión 

 

Considerando como objetivo de la agricultura de precisión la óptima gestión sistémica 

donde se realiza la producción agrícola, los ejes donde se pueden categorizar los 

impactos más significativos son: 

 

 Agronómicos: ajuste de las prácticas de cultivo a las necesidades de la planta 

(ej.: satisfacción de las necesidades de nitrógeno). 

 Medio ambiental: reducción del impacto vinculado a la actividad agrícola (ej.: 

limitaciones de la dispersión del nitrógeno). 

 Económico: mayor competitividad debido a mayor eficacia de las prácticas (ej.: 

mejor gestión del costo del estiércol nitrogenado). 

 

En este marco la agricultura de precisión pone a disposición del productor agrícola, 

entre otros (eslabón de producción en la cadena de valor), numerosas herramientas, 

sistemas e información que pueden constituir una memoria real del campo, ayudar a la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sensor
http://es.wikipedia.org/wiki/Sat%C3%A9lite_artificial
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
http://es.wikipedia.org/wiki/Medio_ambiente
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
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toma de decisiones, ir en la dirección de las necesidades de trazabilidad y mejorar la 

calidad intrínseca de los productos agrícolas (ej.: índice de proteínas en el caso de los 

trigos panificables). 

 

Las tecnologías de la información y comunicaciones (TICs) en conjunto con Big Data 

permiten un mejor manejo de las operaciones de cultivo para el agricultor. En este 

sentido, la aplicación técnica de las decisiones de modulación (ejemplos: siembra con 

densidad variable, aplicación de nitrógeno o productos fitosanitarios) requiere la 

disponibilidad del material agrícola adecuado. El equipamiento tecnológico ya instalado 

en las maquinarias agrícolas como tractores, sembradoras, fumigadoras, cosechadoras, 

entre otras, facilitan la implementación de la agricultura de precisión. Estas 

herramientas provenientes del mundo de las TICs pueden generar una significativa 

reducción y mejor distribución de las cantidades de nitrógeno, lo que acostumbra a 

generar un mejor rendimiento. Por lo que favorece el retorno de la inversión en varias 

variables, como en el ahorro en la compra de los productos fitosanitarios y de los 

abonos, y mejor valorización de las cosechas. Otro efecto positivo, a mayor escala, de 

estas aportaciones dirigidas, de forma geográfica, temporal y cuantitativa, hace 

referencia al medio ambiente. Por lo tanto, aportar la dosis correcta en el lugar indicado 

y en el momento óptimo sólo puede beneficiar al cultivo, al suelo y a las capas freáticas, 

y, de este modo, a todo el ciclo agrícola. De esta manera, la agricultura de precisión se 

ha convertido en uno de los pilares de la agricultura sostenible, ya que es respetuosa con 

los cultivos, las tierras y los agricultores.  

 

Antecedentes mundiales de la agricultura de precisión 

 

A principios de los 80 en Estados Unidos se comenzó a hablar del concepto de 

agricultura de precisión. Investigadores de la Universidad de Minnesota, en 1985, 

hicieron variar los aportes de abonos cálcicos en lotes agrícolas. Donde también, en esa 

época apareció la práctica del grid-sampling (recogida de muestras sobre una red fija de 

un punto por hectárea). Ya a finales de los años 80 y gracias a las extracciones 

realizadas mediante muestras, aparecieron los primeros mapas de preconización para las 

aportaciones moduladas de elementos fertilizados y para las correcciones de pH. Con la 

evolución tecnológica en el desarrollo de sensores de rendimiento y su uso, junto con la 

http://es.wikipedia.org/wiki/Trazabilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Siembra
http://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Productos_fitosanitarios
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura_sostenible


Maestría en Gestión de Servicios Tecnológicos y Telecomunicaciones 

Big Data como mejora competitiva para la gestión de la información en la Agricultura Argentina.  

 

Ing. Sergio Alberto Escudero Ayelo  54 

  

aparición del GPS, se ha crecido hasta alcanzar en la actualidad varios millones de 

hectáreas cubiertos por estos sistemas. En el mundo, la agricultura de precisión se 

desarrolla a ritmos diferentes en función de los países. Los países pioneros son Estados 

Unidos, Canadá y Australia. 

Argentina es el país de América latina más involucrado con esta metodología de manejo 

de cultivos, tanto en tasa de adopción, como en desarrollo de agro-componentes de alta 

complejidad. Gracias a los esfuerzos del sector privado y de instituciones de 

investigación de dependencia oficial, cuenta hoy con una gran cantidad de superficie 

sembrada bajo esta modalidad y con una importante cantidad de profesionales muy bien 

entrenados para este nuevo paradigma de la agricultura moderna. En América latina, 

Brasil se perfila como un gran demandante de este tipo de tecnologías. El escenario 

actual de la agricultura en Brasil camina hacia una producción eficiente con la 

protección del medio ambiente. Por lo tanto, Embrapa estableció la Red Brasileña de 

Investigación en Agricultura de Precisión, con el objetivo de generación de 

conocimientos, herramientas y tecnologías para la agricultura de precisión aplicada a los 

cultivos de soja, maíz, trigo, arroz, algodón, pastos, eucaliptos, pinos, uva, melocotón, 

naranja y caña de azúcar. 

En Europa, los pioneros fueron los ingleses, seguidos por los franceses que comenzaron 

a aplicar la agricultura de precisión entre 1997 y 1998. El desarrollo del GPS y de las 

técnicas de esparcimiento modular contribuyó a arraigar estas prácticas. En la 

actualidad, menos del 10% de la población agrícola francesa está equipada con 

herramientas de modulación de este tipo. El GPS está más extendido. Pero esto no 

impide que utilicen servicios, que suministra mapas de recomendaciones por parcelas o 

lotes, considerando su heterogeneidad. 

 

4.2. Evidencias mundiales de Big Data en la Agricultura 

 

Entre 1999/2000, dieciocho países del continente Americano (Argentina, Bolivia, 

Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, 

México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Estados Unidos, Uruguay y Venezuela) se 

reunieron para dar comienzo y comprometerse en la formación de la OIMA 

(Organización de Información de Mercados de las Américas) en el término de un año 

con el fin de apoyar firmemente la idea de formar una organización para facilitar el 

http://www.macroprograma1.cnptia.embrapa.br/redeap2/red-de-investigacion-en-agricultura-de-precision/agricultura-de-precision-para-la-sostenibilidad-del-sistema-de-produccion-agricola-en-la-agroindustria-brasilena
http://www.macroprograma1.cnptia.embrapa.br/redeap2/red-de-investigacion-en-agricultura-de-precision/agricultura-de-precision-para-la-sostenibilidad-del-sistema-de-produccion-agricola-en-la-agroindustria-brasilena
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intercambio oportuno de información de mercado entre los países de las Américas y 

formar una red de cooperación en formación, integrada por instituciones 

gubernamentales o vinculadas al gobierno, cuya funciones u objetivos principales 

consisten en recopilar, procesar y difundir información relativa a los mercados y a los 

productos agropecuarios. La finalidad primordial de la red OIMA es la promoción de la 

transparencia de los mercados a través del oportuno y sistemático intercambio de 

información. En este proceso, la red OIMA trabajará en la definición de normas y 

recomendaciones para el uso de terminologías y metodologías comunes; procurará 

facilitar la realización de asistencia técnica entre los miembros, y se vinculará con 

organismos internacionales para la obtención de cooperación técnica. 

 

En otra parte del mundo y enfocados en la etapa de producción, investigaciones a través 

de Data Mining en Pakistan han demostrado una negativa relación entre un excesivo uso 

de pesticidas y el rendimiento de los cultivos, pudiendo proveer las herramientas de 

Data Mining con estadísticas de uso de pesticidas y datos meteorológicos una 

optimización en la utilización de recursos y maximización de los rendimientos 

(Abdullah, 2004). 

  

A fines del Año 2005, en Colombia, considerando papel estratégico de la información 

para el desarrollo del sector agrícola, se creó la “Red de Información y Comunicación 

Estratégica del Sector Agropecuario – AGRONET Colombia”, concebida por el 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural con el apoyo de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) a través del Proyecto 

TCP/COL/2902. El propósito fue conformar una red de información y comunicación 

integrada y descentralizada que pueda proveer información estratégica oportuna y 

sintética a los responsables de la toma de decisiones políticas del sector y a la vez, 

brindar a los diversos actores de la cadena de valor agrícola, con especial atención en 

los pequeños productores, información agraria localmente relevante sobre nuevas 

técnicas para una seguridad alimentaria sostenible y para la diversificación de cultivos 

que mejoren su rentabilidad y sus oportunidades de mercado. Los objetivos 

fundamentales de AGRONET fueron: 

 

 Integrar los diversos sistemas de información agraria. 

 Facilitar la oferta de información en un solo punto de acceso: la web. 
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 Coordinar esfuerzos institucionales para facilitar la oferta de información. 

 Responder a la demanda de información de los usuarios del sector. 

 Facilitar la toma de decisiones para el mejoramiento de la productividad y la 

seguridad alimentaria en Colombia. 

 

La solución se sustenta en una herramienta tecnológica orientada al análisis de 

información e inteligencia de negocios, cuyo objetivo es satisfacer la demanda de 

información estadística y analítica del sector agropecuario, articulando diversas bases de 

datos necesarias para facilitar la toma de decisiones a los diferentes agentes del sector. 

 

También podemos encontrar un exhaustivo análisis del perfil de suelo en Australia, 

utilizando diferentes métodos estadísticos y análisis por clusters para identificar las 

técnicas más eficientes y las relaciones más significativas del suelo en diferentes lugares 

que pueden aportar beneficios en la agricultura, gestión del suelo y el medio ambiente 

(Armstrong et al., 2007, p. 85). 

 

En el marco de la producción agrícola familiar, entre 2009 y 2013 se desarrolló el 

programa FACET (Fostering Agriculture Competitiveness Employing Information and 

Communication Technologies) que fue financiado por USAID (United States Agency 

for International Development) con el objetivo de proporcionar asistencia técnica para 

mejorar la competitividad y la productividad en sub-sectores de la agricultura mediante 

el uso de las TIC como herramientas para mejorar el funcionamiento y la 

competitividad de las cadenas de valor agrícolas y facilitar el comercio de productos 

agrícolas en África del sub-Sahara. Para una mayor atención a las intervenciones 

basadas en pruebas, documentación y difusión de aprendizaje, FACET ha incorporado 

lecciones aprendidas y mejores prácticas para construir relaciones de colaboración. Para 

lograr los objetivos, FACET tuvo dos componentes clave en el programa: 

 

 Intercambio de conocimientos a través de Misiones sobre enfoques sostenibles y 

escalables con el uso de las TIC. 

 Asistencia técnica a corto plazo en proyectos para ayudarles a mejorar sus usos 

de las TIC. 
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A través de investigaciones en el sector productor de bienes agrícolas primarios no 

elaborados es sumamente importante poder identificar las variables de mayor relevancia 

para la toma de decisiones estratégicas. Existen diversas evidencias a lo largo del 

mundo que posicionan el tratamiento y análisis de datos en la industria agrícola como 

capacidad diferencial en la generación de valor para la producción y revenue del 

negocio (Mucherino et al., 2009, p. 19). 

  

En India, considerando la diversidad de suelos, plantaciones, humedad, temperatura, etc. 

existen evidencias de investigaciones sobre el sector agrícola para el análisis de las 

características físicas del suelo a través de técnicas de análisis de datos de Data Mining 

como KDD y procesamiento analítico online 'OLAP' que utiliza estructuras 

multidimensionales (SOLAP) que contiene datos resumidos de grandes base de datos o 

sistemas transaccionales 'OLTP' (Sharma & Mehta, 2012, P. 69). 

  

Nuevas tecnologías agrícolas en Brasil y transformaciones estructurales con inclusión 

de ingeniería genética en semillas de soja generaron efectos heterogéneos en distintas 

zonas con diferentes características de suelos y climas que brindan un amplio campo de 

investigación en modelos predictivos a través del análisis de datos (Bustos et al., 2013). 

  

Investigadores del Instituto de Tecnología de Massachussets (Smith & Dhavala, 2013) 

han estudiado el uso de Big Data para la mejora en la toma de decisiones de la cadena 

de suministros agrícolas. La agricultura es un sector donde abundan los datos históricos 

y actuales. El trabajo investiga las numerosas fuentes disponibles en el campo agrícola 

de datos y los analiza para el uso en la mejora de la cadena de suministro. Identificaron 

ciertos datos aplicables y métodos de utilización de estos datos para tomar mejores 

decisiones en la cadena de suministros específicamente en la distribución de productos 

químicos agrícolas. Ellos escogieron para el estudio un producto específico  llamado 

AgChem. Al igual que muchos productos químicos agrícolas, se prevé y produjo meses 

antes de una ventana de ventas muy corto. Con la mejora del pronóstico de la demanda 

sobre la base de los datos disponibles en abundancia, Dow AgroSciences, el fabricante 

de AgChem, puede tomar mejores decisiones de producción y de distribución. Se 

analizaron los diversos datos para identificar los factores que influyen en las ventas 

AgChem. Muchos de estos factores se refieren a la producción de maíz que es donde se 

utiliza generalmente AgChem. A través de modelos de regresión se identificaron los 
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principales indicadores que ayudan a predecir la demanda futura del producto. Se 

desarrollaron tres modelos de regresiones para pronosticar la demanda de diversos 

horizontes. El primer modelo identificó que el precio del maíz y el precio de los 

fertilizantes afectan a la demanda anual, en todo USA para el producto. El segundo 

modelo explica la distribución geográfica esperada de la demanda anual. Esto demuestra 

que el número de los minoristas en un área está en proporción con la demanda anual 

total en esa zona. El modelo también cuantifica la relación entre las ventas en las 

primeras semanas de la temporada, y las ventas totales de la temporada. Y el tercer 

modelo sirve de corto plazo, la demanda de herramientas de detección para predecir el 

momento de la demanda dentro de ciertas zonas geográficas. También se encontró que 

las condiciones climáticas y el momento de la cosecha cuando se producen afectan a las 

ventas AgChem. Con estos modelos, Dow AgroSciences tiene una mejor comprensión 

de cómo los factores externos influyen en la venta de AgChem y con estos nuevos 

conocimientos pueden tomar mejores decisiones acerca de la distribución del inventario 

de productos y la posición en el momento oportuno en función del origen de la 

demanda. 

  

Grandes players mundiales del sector agrícola como por ejemplo Monsanto en Octubre 

de 2013 adquirió la empresa "The Climate Corporation" por 1,1 billones de dólares 

(Tsotsis, 2013), al identificar el posicionamiento estratégico de la incumbencia de la 

compañía en el sector agrícola con su aporte de valor a través del análisis de datos 

climáticos que provee información a productores y aseguradoras de riesgo que permite 

actuar proactivamente y prever casos de sequía, lluvias excesivas u otras condiciones 

meteorológicas adversas. La compañía fundada en 2006 por dos ingenieros ex-

empleados de Google combina Big Data, datos climáticos y la agronomía para brindar 

un servicio clave a todo el sector agrícola mundial con mediciones en 2.500.000 lugares, 

previsiones de modelos climáticos, 150 mil millones de observaciones de suelos con el 

manejo de un volumen de datos -real time- de 50 Terabytes. 

 

Métodos y técnicas de análisis de datos utilizados en la Agricultura 

 

Con técnicas de bi-clustering se han podido resolver simultáneamente dos problemas de 

data mining. En primer lugar, es capaz de seleccionar las características, las mediciones 
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de compuestos, que son realmente relevantes en el proceso de fermentación, por lo que 

los datos inútiles pueden ser desechados, y compuestos que pueden causar 

fermentaciones problemáticas se pueden identificar. En segundo lugar, la información 

que se adquiere mediante la búsqueda de bi-agrupamientos del conjunto de datos puede 

ser explotados para realizar clasificaciones de nuevas fermentaciones. Por lo tanto, 

básicamente podemos realizar selecciones y clasificaciones supervisadas al mismo 

tiempo mediante el uso de esta técnica (Mucherino & Urtubia, 2010, p. 105).  

                                                 

K-means no-ponderado se ha utilizado para evaluar la fertilidad del suelo en 

comparación con K-means ponderado, habiendo resultado este último con mayor 

precisión y mejor eficiencia operativa. Los resultados muestran que el algoritmo que 

involucra clustering es un buen método para la evaluación integral de la fertilidad del 

suelo. 

  

K nearest neighbor se ha utilizado para clasificación de datos forestales y tierras 

agrícolas, llegándose a ser muy conveniente este método. El desafío presente está en la 

interpretación y clasificación de la información. Los parámetros forestales utilizados 

fueron volumen de madera, edad y biomasa a través de datos de satélites, mapeos 

digitales e inventarios forestales. 

  

Métodos predictivos también han sido utilizados para analizar la problemática sobre el 

proceso de fermentación en la producción vitivinícola con el fin de mejorar la 

productividad a través de la predicción de una buena fermentación suave y exitosa. 

 

Técnicas como k-means, k nearest neighbor y bi-clustering son discutidas y analizadas 

en la aplicación sobre la agricultura (Jaganathan et al., 2014, p. 306). 

 

4.3. Big Data y Agricultura en China y La India 

 

En China el producto bruto interno que aportó la agricultura fue de aproximadamente 

10% con una población de 1.357 millones en 2013. En este contexto, China cuenta con 

un protagonismo representativo en la manufactura de tecnología sobre la oferta del 

mercado mundial, con amplia capacidad de generación de dispositivos a bajo costo 
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como commodities y a su vez tiene un gran consumo interno de productos de la 

agricultura además de una fuerte producción interna y también distribuida en diversos 

países como parte de una estrategia de estado.  

 

En el caso de China más de 300 millones de personas están relacionadas con la 

Agricultura (casi el 50% de la fuerza de trabajo) mientras que solo el 15% del total de 

sus tierras pueden ser cultivadas, en donde el arroz y después el trigo son los cultivos 

más importante que se producen en la tierra disponible. Esta situación motiva la 

búsqueda inmediata de herramientas innovadoras del sector tecnológico que permitan 

mayor eficiencia y gestión en la agricultura. De esta manera, las TIC (tecnologías de la 

información y comunicaciones) están cambiando el sector agrícola de China a través del 

uso de sensores, Internet de las cosas, cloud computing y Big Data que están ayudando 

a crear métodos de producción semi-industrializados según informa 21st Century 

Business Review de Guangzhou. 

El directo de tecnología Fang Fahe de iSoftStone (importante empresa de servicios 

tecnológicos con sede en Beijing) mencionó que "el uso de grandes volúmenes de datos 

y la maduración de -Internet de las cosas- va a compensar las deficiencias de la 

agricultura tradicional, para convertirla en una industria más científica". La compañía ha 

iniciado la construcción de su modelo de agricultura inteligente, con la creación de 

sensores y cámaras en las granjas de la provincia de Hebei (norte de China) que 

recopilan datos de los cultivos, temperatura, precipitaciones y humedad. Los datos, 

juntos con los registrados por los agricultores a través de dispositivos móviles luego se 

suben a la nube y se analizan para ayudar a gestionar mejor la producción. Estos 

procesos también permiten a los reguladores rastrear fácilmente las fuentes de alimentos 

cuando hay problemas de seguridad y permite una mejor gestión de la producción, 

inventario y logística. También, la creciente demanda de los equipos utilizados por -

Internet de las cosas- ha impulsado el desarrollo de nuevas tecnologías y la 

microelectrónica. El uso de internet liderará los esfuerzos de la industria para impulsar 

la producción pudiendo también ayudar a reducir las necesidades de agua en la 

producción agrícola y mantener a los agricultores en contacto con la demanda del 

mercado. 

 

Varias empresas de comercio electrónico, incluyendo el market leader Alibaba están 

desarrollando soluciones en la agricultura como un desarrollo positivo para un sector 
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que se basa en el uso de grandes volúmenes de datos, donde Alibaba está compitiendo y 

es el dueño de una cantidad considerable de datos. 

 

En el caso de La India, donde el fuerte tecnológico se da por el lado de los servicios que 

se exportan al mundo y en la agricultura se encuentra con un enorme consumo y 

producción, con falta de eficiencia en los procesos y metodologías aplicadas. El 

producto bruto interno que aportó la agricultura fue de aproximadamente del 18% con 

una población de 1.252 millones (el 60% de la población depende de la agricultura) 

según datos del banco mundial. En la última década, La India se ha convertido en un 

importante exportador de productos agrícolas, con exportaciones pasando de poco más 

de 5 mil millones de dólares en 2003 a un récord de más de 39 mil millones en 2013, de 

esta manera se convirtió en el séptimo mayor exportador mundial de productos agrícolas 

en 2013, superando Australia. 

Durante el 2014 el gobierno de La India ha dado a conocer un programa digital súper 

ambicioso y al mismo tiempo los agricultores no han logrado buenos resultados que 

hasta han llevado a un número alarmante de suicidios. Esta conjunción de circunstancias 

que han contribuido en la riqueza apalancada por los servicios tecnológicos, presentan 

la necesidad inminente de aumentar el desarrollo e innovación de tecnología de 

medición, control y gestión de información en la agricultura. Algunos ejemplos de 

deficiencia en la gestión por un mal enfoque en los procesos, almacenamiento y 

distribución generan perdidas de cientos de toneladas de granos por un desequilibrio 

entre oferta y demanda con baja de precio y sobre stock, sin lugar en condiciones para 

resguardar los productos. 

De esta manera para continuar enriqueciendo la economía de La India con la 

agricultura, se están proponiendo una serie de pasos puntuales en lo inmediato para 

desarrollar de forma integral, los primeros pasos hacia el horizonte óptimo de Big Data 

en la agricultura. 

 

Acciones: 

 

 Una base de datos estatal centralizada con la fertilidad del suelo, que determina 

cuál es el cultivo óptimo. 
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 Métrica de consumo por grano de comida. Esta información podría ayudar en la 

“evaluación de la proximidad” de manera que con mínimo transporte se pueda 

utilizar para llegar a su consumidor final o los puntos que la demanda requiera. 

 Tener registros de los comerciantes y las métricas de mercadeo como tipo, 

cantidad, precio en los productos para mejorar la predicción en el 

comportamiento futuro en el mercado y su repercusión en el sector. 

 Mapear los consumidores finales e intermediarios con su historial de demanda 

por mes o año. 

 Manejo del sistema de previsión climática y correlación con las variables de 

producción en el tiempo. 

 

Con estas acciones la intención es reducir los costos con una disminución en el uso de 

los insumos, cultivar lo óptimo por región, generar la mayor producción y pronóstico en 

función del clima, tener la mejor conveniencia de transporte y poder anticipar los 

comportamientos bruscos del mercado para llegar con una mejor gestión de la oferta y 

precio considerando la demanda. 

 

4.4. Big Data y Agricultura en Argentina 

 

En la Argentina existen instituciones, startups y empresas relacionadas con la 

agricultura que están impulsando fuertemente el análisis de datos en el sector para 

alcanzar un nuevo paradigma de gestión que a través del manejo inteligente de los 

datos, con herramientas tecnológicas como Big Data, brinden una toma de decisiones 

más eficaz y holística, considerando mayor variedad, volumen y velocidad de datos. 

 

Actualmente las herramientas y proyectos de Data Mining más desarrollados se han 

enfocado en la etapa de producción con la agricultura de precisión para lograr mayor 

eficiencia a través de reducción de costos, mayor producción y gestionar mejor los 

suelos. El nuevo paradigma de gestión haciendo uso de Big Data pretende integrar las 

distintas etapas de la cadena de valor agrícola (insumos, producción, almacenamiento, 

logística, valor agregado, mercado) y variables de contexto (clima, RRHH, impuestos, 

etc.) con el fin de lograr una mejor gestión y toma de decisiones. 
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Distintos representantes como los grupos CREA (Consorcio Regional de 

Experimentación Agrícola), Ministerio de Agricultura, INTA, CONICET, 

Universidades (Nacional de Córdoba, Río Cuarto, UBA, etc.) como instituciones ligadas 

a la innovación en la agricultura se encuentran trabajando en investigaciones aplicadas 

que en algunos casos aplican el análisis de datos para mejorar los procesos de 

producción. También corporaciones como Cargill, Monsanto, Dupont, Don Mario, John 

Deere entre otras, presentan sus productos, plataformas y dispositivos específicos de uso 

interno y de cara al mercado, para el análisis del suelo, uso adecuado de insumos por 

ambientes, gestión del riesgo, manejo de la información de rendimiento, cálculos 

predictivos que ponen en el mercado soluciones independientes para un determinado 

target de productores y eslabones de la cadena de valor; principalmente en las primeras 

etapas como producción, parte de transporte y almacenamiento. También, en los últimos 

años han surgido innovadoras startups desde Climate Corp (adquirido por Monsanto) 

con el análisis de diversas variables climáticas para entre otras cosas brindar 

información para la gestión del riesgo en las aseguradoras, hasta Solapa4 (Argentina) 

que te permite de manera online cargar mapas, variables, emitir reportes para mejorar 

las reglas de decisión, reportes, tableros de control, plan de siembra, etc. 

 

En este contexto, se aprecia una inminente necesidad de articular y poder disponer de 

todas las series de datos posibles de las distintas etapas de la cadena de valor en la 

agricultura, para tener la posibilidad de aplicar algoritmos que “tengan acceso a todos 

los datos” (centralizados o distribuidos). La publicación y disponibilidad de la 

información de los ambientes, junto con los mapas de rendimiento son datos que 

actualmente no se disponen de manera masiva en Argentina y además no se cuenta aún 

con un alto grado de integración. Debido a esto, una importante iniciativa en Argentina 

la lleva acabo la Fundación Dr. Manuel Sadosky (institución público privada cuyo 

objetivo es favorecer la articulación entre el sistema científico – tecnológico y 

la estructura productiva en todo lo referido a la temática de las Tecnologías de la 

Información y la Comunicación (TIC)). En el contexto de la gestión de los datos, la 

fundación tiene como visión que la Argentina sea un líder regional en la temática de 

Grandes Datos, considerada clave para la autonomía tecnológica, el desarrollo 

económico y social y la competitividad. En este sentido, la misión es ser un actor 

principal del camino a través de la creación de un programa de ciencia de datos (PCD) 
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dentro de su estructura, con un rol que se extiende tanto sobre el nivel estratégico como 

en la gestión. 

 

A continuación se presentan algunas iniciativas que plantea la Fundación Sadosky, a 

través del Programa de Ciencia de Datos para 2014/2015 en relación al Agro: 

 

 Desarrollo Tecnológico. 

 Plataforma de Datos Geolocalizados de Agro de la Argentina – AgroBigData. 

 Financiamiento a la Investigación y Desarrollo. 

 Generación de líneas de financiamiento específicas del Ministerio de Ciencia, 

Tecnología e Innovación Productiva, direccionadas a iniciativas de Grandes 

Datos. 

 Creación de un cluster de empresas de Big Data y laboratorios de Ciencia de los 

Datos. 

 Creación de un Centro Nacional de Ciencia de los Datos (CNCD). 

 Infraestructura. 

 Fomento al desarrollo de infraestructura y creación de un “Cloudv Nacional”. 

 Impulso a la Plataforma Nacional de Bioinformática. 

 Educación y Formación de RRHH. 

 Co-organización del Track de Big Data en la Escuela de Ciencias Informáticas 

del Departamento de Computación – FCEyN – UBA (link 

http://www.dc.uba.ar/events/eci/2014). 

 Generación de posgrados en Ciencia de Datos. 

 Realización de una Escuela Anual de Ciencia de los Datos a partir de 2015. 

 Realización de un Congreso o Jornadas Argentinas de Big Data a partir de 2015. 

 

En 2014 la fundación Sadosky comenzó a trabajar en el proyecto Faro “Palenque” que 

consiste en una plataforma y un ecosistema de aplicaciones que brindarán soluciones 

tecnológicas basadas en grandes datos a los productores agropecuarios. El proyecto 

además cuenta con la participación de la Asociación Argentina de Consorcios 

Regionales de Experimentación Agrícola (AACREA), INTA y el Ministerio de 

Agricultura de la Nación. 
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Los pilares del proyecto son: 

 

 Facilitar la colaboración e interacción entre los actores involucrados. 

 Brindar herramientas para el desarrollo de aplicaciones. 

 Visibilizar la información disponible y potenciar su aprovechamiento. 

 Incentivar la investigación básica y la generación de conocimiento. 

 Vinculación y coordinación entre actores públicos y privados. 

 Garantía de seguridad y confidencialidad para la información privada y de 

acceso universal a la información pública. 

 Vehículo para desarrollar políticas públicas. 

 

Características de Palenque: 

 

 Soporte de almacenamiento y procesamiento Big Data (software + 

infraestructura). 

 Acceso uniforme a fuentes de datos diversos (públicos y privados). 

 Protocolos y esquemas de datos estandarizados. 

 Servicios: autenticación, chequeo de permisos, tasación de uso. 

 Market-place para la comercialización de las aplicaciones y datos. 

 Almacenamiento y procesamiento de datos privados. 

 El productor es siempre dueño de sus datos y decide cuando, como y con quién 

los comparte. 

 Fácil acceso a datos de los clientes (interface y esquemas de datos uniformes) 

 Acceso a grandes volúmenes de datos privados (agregados y/o anonimizados, 

según corresponda). 

 Sitio para publicación de datos y resultados. 

 Acceso a datos públicos. 

 Sitio para publicación de datos y resultados. 

 Aumento de la visibilidad de los resultados y maximización de su impacto. 

 Punto de acceso único, APIs y esquemas de datos unificados. 

 Libre elección de (múltiples) proveedores tecnológicos. 

 Vidriera para promoción, comercialización y administración de pagos. 

 Data Center y herramientas analíticas. 

 Reducción de costos de hosting y procesamiento. 
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El proyecto se complementa con las siguientes actividades: 

 

 Comunidad de agro-datos. 

 Hackatón. 

 Concursos de ideas (INTA/MinAgri). 

 Reuniones periódicas. 

 Fontar, Fonarsec, Fon*. 

 Financiamiento específico para desarrollos de agro-datos alrededor de Palenque. 

 Vinculación y ayuda para proyectos. 

 

El proyecto Palenque también recoge datos de: 

 

 El Sistema Integrado de Información Agropecuaria (SIIA) que es un proyecto 

nacional del Programa de Servicios Agrícolas Provinciales (PROSAP), 

 financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y con presupuesto 

de la Nación. 

 INDEC 

 Landsat.org 

 NOAA (National Oceanic And Atmospheric Administration). 

 MODIS Web. 

http://www.prosap.gov.ar/
http://www.iadb.org/countries/home.cfm?id_country=AR&language=Spanish
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CAPÍTULO 5 – PERSPECTIVAS DE EXPERTOS DEL SECTOR 

AGRÍCOLA Y/O TECNOLÓGICO 

 

5.1. Alcance de la exploración 

 

En este capítulo utilizamos una herramienta de encuesta online (anexo punto 7.9) para 

consultar a una diversidad importante de expertos destacados del sector agrícola, 

tecnológico y su combinatoria, con el fin de conocer su perspectiva con respecto a los 

siguientes puntos y poder continuar profundizando en el desarrollo de la investigación. 

 

 ¿Cuáles consideran que son los principales impactos de Big Data en el sector 

agrícola? 

 ¿Conocen proyectos de Big Data o Data Mining que se estén desplegando en la 

agricultura? 

 ¿Conocen empresas, instituciones o proveedores que estén desarrollando o 

investigando herramientas o servicios de Big Data en el Agro? 

 Opinión sobre si el modelo de manejo de la información de toda la cadena de 

valor agrícola debería ser centralizado en un ente público, privado o mixto, o si 

de otra manera consideran mejor un modelo descentralizado con una correcta 

integración. 

 ¿Cuánto suponen que será el tiempo de adopción para observar impactos y 

resultados significativos de Big Data en el sector agrícola Argentino? 

 ¿Presumen alguna desventaja o amenaza en el desarrollo de Big Data sobre el 

sector agrícola en Argentina? 

 

Especialistas consultados 

 

A continuación se detallan las posiciones y sectores de los 17 expertos consultados que 

se agruparon según se desarrollen en grandes corporaciones agrícolas, PyMEs 

tecnológicas Argentinas con servicios focalizados al agro e investigadores agrícolas y/o 

tecnológicos. 
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Encuesta 
Fecha de 

encuesta 

Nombre y 

Apellido 

Compañía / 

Institución 
Sector / Industria 

Puesto / 

Posición 

Años en el 

sector 

Corporaciones sector agrícola y/o tecnología 

1 12/02/2015 
Hernan 

Fuentes 
Cargill 

Productor de Valor 

Agregado Agrícola 

Gerente de 

Ventas 

Más de 10 

años 

2 03/03/2015 
Alejandro 

Bibiloni 

Pioneer Argentina 

SRL 

Servicios 

Tecnológicos en el 

Agro 

Sector de Tecnología 

Country 

Manager 

Más de 10 

años 

3 12/03/2015 
Rodrigo 

Weisburd 
John Deere 

Proveedor de 

Maquinarías y 

Servicios Agrícolas 

Factory 

Order 

Fulfillment 

Manager 

Más de 10 

años 

4 05/03/2015 

Nikalai 

Gomez 

Baranoff 

Precision Planting / 

The Climate 

Corporation 

Servicios 

Tecnológicos en el 

Agro 

Sector de Tecnología 

Responsabl

e Comercial 

Entre 5 y 

10 años 

5 16/03/2015 

María 

Florencia 

Casas 

John Deere 

Proveedor de 

Maquinarías y 

Servicios Agrícolas 

Supervisora 

e-Business 

Más de 10 

años 

PyMEs Argentinas de tecnología aplicada al agro 

6 24/02/2015 

Santiago 

Gonzalez 

Venzano 

SOLAPA4 

Servicios 

Tecnológicos en el 

Agro 

Presidente 
Más de 10 

años 

7 04/03/2015 
Elvio 

Toccalino 
LESS 

Servicios 

Tecnológicos en el 

Agro 

Sector de Tecnología 

Co Founder 
Menos de 

5 años 

8 05/03/2015 
Lucas 

Chiesa 
LESS 

Servicios 

Tecnológicos en el 

Agro 

Sector de Tecnología 

Co Founder 
Menos de 

5 años 

Investigadores / Consultores sector agrícola y/o tecnología 

9 20/02/2015 
Ricardo Luis 

Negri 
AACREA 

Productor agrícola 

Investigador/Consulto

r del sector Agrícola 

I+D AACREA 

Responsable 

I+D AACREA 

Más de 

10 años 

10 20/02/2015 

Mauricio 

Castro 

Franco 

CONICET 
Investigador/Consulto

r del sector Agrícola 
Investigador 

Entre 5 y 

10 años 

11 22/02/2015 
Nahuel 

Peralta 
CONICET 

Productor agrícola 

Investigador/Consulto

r del sector Agrícola 

Investigador 
Entre 5 y 

10 años 

12 23/02/2015 

Hugo 

Andrés 

Dorado 

Centro 

Internacional de 

Agricultura 

Tropical (Colombia) 

Investigador/Consulto

r del sector Agrícola 
Investigador 

Menos 

de 5 

años 
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13 23/02/2015 
Sylvain 

Delerce 

Centro 

Internacional de 

Agricultura 

Tropical (Colombia) 

Investigador/Consulto

r del sector Agrícola 
Investigador 

Entre 5 y 

10 años 

14 25/02/2015 

Gabriel 

Pablo 

Espósito 

Universidad 

Nacional de Río 

Cuarto 

Investigador/Consulto

r del sector Agrícola 
Investigador 

Más de 

10 años 

15 04/03/2015 
Armando 

Taié 

INTA EEA 

Corrientes 

Investigador/Consulto

r del sector Agrícola 

Servicios 

Tecnológicos en el 

Agro 

Productor de Valor 

Agregado Agrícola 

Jefe grupo 

TIC's en INTA 

Más de 

10 años 

16 06/03/2015 
Alejandro 

Prince 
Prince Consulting 

Investigación y 

Consultoría en 

Tecnología, Política y 

Gobierno 

Director Prince 

Consulting 

Más de 

10 años 

17 16/03/2015 
Enrique 

Hofman 

Universidad de San 

Andrés 

Investigador/Consulto

r del sector Agrícola 

Servicios 

Tecnológicos en el 

Agro 

Director 

Maestría en 

Gestión de 

Servicios 

Tecnológicos 

y 

Telecomunica

ciones 

Más de 

10 años 

 

El 59% de los encuestados tienen más de 10 años de experiencia en el sector agrícola 

y/o tecnológico, un 23% entre 5 y 10 años, y un 18% menos de de 5 años, con lo que 

presentan una muestra suficientemente sólida en conocimiento y experiencia combinada 

con una amplia diversidad, que permiten analizar las distintas opiniones y perspectivas 

sobre Big Data y la agricultura. Además, la mayoría de los encuestados tiene un 

conocimiento moderado / alto del alcance de Big Data. 

 

 

Menos de 5 años 
18% 

Entre 5 y 10 años 
23% 

Más de 10 años 
59% 

Años en el sector de los encuestados 
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Considerando la inclusión de Big Data en la cadena de valor agrícola definida por el 

INTA (página 45), los encuestados representan y se desarrollan en distintas etapas de la 

cadena de valor y el sector en general que presentan diferentes opiniones desde diversos 

puntos de vista, como John Deere que provee maquinarias y servicios al agro, Cargill y 

Pioneer engloban varias etapas, siendo proveedores de insumos como fertilizantes, 

pesticidas y semillas según corresponda, también componen la etapa de producción, 

acopian, comercializan y desarrollan servicios tecnológicos. Las PyMEs tecnológicas 

Argentinas citadas, nacen con la motivación y conocimiento del agro para aportarle 

valor a través de servicios tecnológicos que generalmente utilizan dispositivos para 

tomar datos que posteriormente son transmitidos y entrelazados con otras variables. El 

grupo de investigadores y consultores tienen un amplio espectro de conocimiento, 

experiencia y muchos de ellos desarrollan proyectos e investigaciones sobre los aportes 

de valor de Big Data para la gestión de la información en la agricultura. 

 

5.2. Análisis de resultados y opiniones de especialistas 

 

Del resultado de las 17 encuestas realizadas, se puede apreciar una tendencia 

generalizada en la opinión de los expertos consultados, en que actualmente aún no se 

está desarrollando plenamente todo el potencial de Big Data en el sector agrícola 

Argentino. 

 

Desarrollo actual de Big Data en 

la industria Agrícola local 
Respuestas Proporción 

1 (Débil) 5 29,4% 

2 10 58,8% 

3 1 5,9% 

4 0 0% 

5 (Fuerte) 1 5,9% 

  

De todas maneras, cuando la mejora en la gestión de los datos y la información a través 

de Big Data se desarrolle en mayor medida, consideran que los impactos más 

representativos se verán reflejados principalmente en la mejora de la producción y la 

reducción de costos, seguidos por una mejor gestión del riesgo y seguros (como se 

enfocó la empresa Climate Corporate para brindar soluciones de predicciones climáticas 

a las aseguradoras agrícolas en los Estados Unidos), logística, mercado y análisis 
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climático. Por otro lado, consideran un menor impacto en la gestión de recursos 

humanos y un incremento de las ventas. Otros impactos que los especialistas esperan 

son un aprendizaje más rápido compartiendo conocimiento, cruzar información que hoy 

está en formatos diferentes, relación entre propiedades del suelo y rendimiento, 

transparencia de precios, mejora de la calidad y en el manejo integral del cultivo. 

 

 

Considerando una cadena de valor agrícola, como desarrollamos en el capítulo 2 

(compuesta de forma general por insumos, producción, almacenamiento y transporte, 

valor agregado y mercado), los encuestados esperan de un moderado a fuerte impacto 

positivo de Big Data en la gestión general de todas las etapas. 

 

 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 

Mejora en la producción 

Gestión de Recursos Humanos 

Mejor Logística 

Reducción de Costos 

Incremento de Ventas 

Mejora en el análisis climático 

Mejor gestión del riesgo y seguros 

Análisis de Mercado 

Visión integral de la cadena de valor 

Otros 

16 

7 

11 

16 

7 

10 

12 

10 

8 

4 

Principales impactos de Big Data o Data Mining en el sector agrícola 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

1 (Ningún 
Impacto) 

2 3 4 5 (Fuerte 
Impacto) 

0 

1 

4 

6 6 

Nivel de impacto positivo esperado de Big Data en la cadena de 
valor agrícola en Argentina 

Respuestas 
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Dentro de los servicios relacionados con Big Data que conocen y/o utilizan, Alejandro 

Bibiloni (Pioneer Argentina SRL) se refirió al marketing analítico en el contexto de los 

mercados y mapeo genómico dentro de la biotecnología genética de las semillas. 

Nikalai Gomez Baranoff (Precisioning Planting) nombró la solución FieldView que 

desarrolló la empresa en la que se desempeña y que presenta un interesante valor 

agregado a través del almacenamiento y análisis de los mapas de alta resolución para 

mejorar el rendimiento. El producto muestra como y que se está sembrando en tiempo 

real, pudiendo ver patrones, comparar, seguir la velocidad y fuerza de desarrollo dentro 

de la agricultura de precisión desde diversos y fáciles accesos móviles, web, tablets, etc. 

Otra plataforma también utilizada es ArcGis que usa mapas, aplicaciones, datos y 

personas para tomar mejores decisiones en tiempo real y gestionar informes. En el caso 

de SOLAPA4, actualmente se enfoca en gran medida en la utilización de mapas de 

rendimiento y variables del ambiente, además de utilizar imágenes satelitales para 

brindar innovadores servicios en la gestión de la etapa de producción de la cadena de 

valor agrícola. Ricardo Negri, referente de I+D AACREA, identificó el conocimiento y 

uso actuales de series de datos climáticas, de tipos y características de suelo, de precios 

de insumos, productos, mercados e información recogida de sensores remotos, así como 

también mapas de rendimiento e información histórica de lotes de cultivos, productores 

y diferentes zonas. Estos datos se complementan con otros, del “Sistema Integrado de 

Información Agropecuaria” (SIIA) y de “Global Agro Ecological Zones” (GAEZ - 

FAO). El volumen de la información es muy grande actualmente y además de trabajar 

en la operación de estas magnitudes, la variedad, la velocidad y veracidad de los datos, 

uno de los principales problemas radica en la integración y gestión total de la 

información. También, desde CONICET e INTA hicieron hincapié en la relación de los 

mapas de rendimiento con la variabilidad espacial de otros parámetros ambientales y el 

análisis de muestras de datos para el monitoreo y control de enfermedades. 

 

La mayoría de los encuestados conoce menos de 10 empresas que están actualmente 

desarrollando, investigando o analizando herramientas o servicios de Big Data en el 

Agro. Entre las empresas o instituciones que están trabajando en Big Data y el agro, se 

nombraron empresas como John Deere, Monsanto y Precision Planting (Climate 

Corporate), SOLAPA4 e instituciones como el INTA, CONICET, NASA, Universidad 

de Río Cuarto, Universidad de Córdoba, Fundación Sadosky, INVAP, Ministerio de 

Agricultura, Servicio Meteorológico Nacional, BCBA, INDEC, AFIP, GAEZ/FAO. 
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En el punto 8 se consultó a los encuestados como consideraban que debía ser el 

esquema de integración de los datos para que los servicios de Big Data tengan el mayor 

impacto positivo en el sector agrícola Argentino. Entonces, se preguntaba si los 

servicios deberían ser provistos y gestionados de manera independiente por especialistas 

en distintas partes de la cadena de valor agrícola (ej: agricultura de precisión) o debería 

centralizarse o integrarse la información en un ente público y/o privado. De este punto, 

que es uno de los más estratégicos en cuanto al diseño general y como pensar la 

estrategia, flujo y procesos de los datos de todo el sector agrícola, surgieron variadas 

opiniones entre los que piensan que es más conveniente un esquema en donde se 

centralicen los datos, un híbrido y por otro lado los que consideran mejor una gestión 

descentralizada de los datos con una correcta integración de estándares y procesos. 

 

A continuación se muestra una gráfica con la opinión de los especialistas encuestados 

con respecto al tiempo de adopción de Big Data en el sector agrícola Argentino para 

observar impactos y resultados significativos en la cadena de valor. La mayoría supone 

que tardará entre 4 y 10 años para alcanzar un desarrollo con impactos representativos. 

 

 

 

Entre las desventajas o amenazas que la amplia utilización de Big Data sobre el sector 

agrícola podría ocasionar, los encuestados coinciden en que la manipulación, 

centralización y seguridad de la información son temas sensibles que deberán tratarse 

con mucho cuidado para que no se generen posiciones abusivas por algunas partes que 

generen condiciones desfavorables a otras áreas de la cadena de valor. Además, se 

identifica como un desafío la necesidad de maximizar la integración de la mayoría de 

Menos de 3 años 
18% 

Entre 4 y 10 años 
70% 

Más de 10 años 
12% 

Tiempo de adopción estimado de Big Data en la Agricultura 
Argentina 
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los procesos de la cadena, la amenaza de monopolización de los datos por parte de 

empresas privadas, privacidad de la información, problemas en la capacitación, 

operación de los algoritmos que algunas veces suelen manejarse solo por algunos 

especialistas. 

 

Como comentario adicional, el especialista Nikalai Gomez Baranoff (Precision 

Planting) identifica como crítico, la generación de información climática histórica 

confiable por partidos y la acumulación de mapas de rendimientos "limpios" ya que 

actualmente no se toma dimensión de la importancia de estos. Muchísimos contratistas 

eliminan esta información vital para la toma de decisiones en el agro. Por otro lado, el 

investigador Gabriel Espósito (Universidad Nacional de Río Cuarto) hace hincapié en la 

necesidad que los modelos matemáticos involucrados en las soluciones de Big Data 

deben basarse y soportar los teóricos agronómicos para poder lograr los mejores 

resultados. Armando Taié como responsable de grupo TIC en INTA comenta lo 

importante que es avanzar en políticas de estado que legislen sobre la promoción, 

desarrollo y alcances de Big Data en el sector agrícola, para brindar un marco 

regulatorio a la captura, procesamiento, análisis y comunicación de los datos, 

información y conocimientos que se gestionarán. 
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CAPÍTULO 6 - CONCLUSIONES 

 

6.1. Resumen de la investigación 

 

Inicialmente realizamos un análisis de contexto en el cual según Naciones Unidas se 

estima que en 2050 el volumen poblacional mundial será de aproximadamente 9 mil 

millones de personas y que la producción de alimentos deberá incrementarse en un 60% 

según United Nations Food and Agriculture Organization. En este sentido, Argentina es 

uno de los principales proveedores con el potencial actual de abastecer la demanda de 

400 millones de personas y se presenta el desafío de estar preparados para los cambios 

más considerables con la oportunidad de mejorar los procesos y gestión del sector con el 

fin de lograr mayor eficiencia y productividad con nuevas tendencias tecnológicas como 

el concepto de Big Data para el análisis e integración de los grandes volúmenes, 

variedad, velocidad y veracidad de los datos. 

 

Por lo tanto, el presente trabajo tuvo como objetivo principal investigar el aporte, 

impacto, grado de adopción y oportunidades que representa la expansión del desarrollo 

de Big Data en la cadena de valor agrícola Argentina a través de una integración y 

ejecución en todas las etapas como producción, transporte, almacenamiento, producción 

de valor agregado, mercado y todas las variables (clima, recursos humanos por región, 

insumos, ambientes, conocimiento distribuido, etc.) para mejorar la eficiencia y gestión 

de todas las partes con la reducción de costos y mejora en los resultados, que permitan 

consolidar la competitividad y rentabilidad del sector en general. 

 

Entonces, en el capítulo 1 nos enfocamos en la introducción, donde se plantearon las 

siguientes preguntas de investigación: 

 

 ¿Cómo Big Data puede contribuir en la mejora de la gestión y resultados sobre 

todas las etapas y procesos en la cadena de valor agrícola en Argentina para 

incrementar los beneficios productivos y económicos? 

 

 ¿Cuáles son las oportunidades, el potencial y grado de adopción de Big Data en 

el sector agrícola Argentino? 
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Derivados de las anteriores preguntas, se desprendieron los siguientes puntos como 

hipótesis: 

 

1. El uso de Big Data beneficia la toma de decisiones y produce fuertes impactos 

positivos económicos y productivos sobre la cadena de valor del agro en 

Argentina. 

 

2. Se pueden priorizar o ponderar los beneficios de la aplicación de técnicas de Big 

Data sobre toda la cadena de valor del agro en Argentina. 

 

Para alcanzar los objetivos planteados y poder comprobar si se cumplió o no la 

hipótesis, como se describió en el capítulo 1 el trabajo se basó en un marco teórico 

fundamentado por conceptos como “cadena de valor”, “modelo de las 5 fuerzas” y 

“posicionamiento estratégico” de Michael Porter como así también el modelo de “Ciclo 

de vida de adopción de la tecnología“ de Everett Rogers, “Ciclo de vida del producto” 

de Theodore Levitt y análisis DAFO (Learned Edmund et al., 1970) para profundizar en 

una investigación de tipo descriptiva, con una metodología que utilizó un paradigma 

mixto entre lo cualitativo y cuantitativo. Posteriormente, se obtuvo una visión de la 

situación, gestión de los datos y la tecnología en el sector agrícola Argentino, para 

continuar la investigación en comprender los significados y diferencias de Big Data y 

Data Mining. 

 

Al comienzo del capítulo 2 desarrollamos el concepto de Big Data principalmente 

definido por el modelo “3 VS” (volumen, velocidad y variedad de los datos)  que 

permiten mejorar la toma de decisiones, perspicacia y optimización de procesos con la 

necesidad de nuevas tecnologías excepcionales para procesar estos datos de manera 

escalable y distribuida. Actualmente se encuentra más desarrollada la aplicación de 

Business Intelligence y Data Mining que se focaliza en el análisis más acotado de datos 

utilizando la estadística descriptiva para sacar conclusiones o detectar tendencias. En 

contraste a esto, Big Data utiliza estadística inductiva y conceptos de identificación de 

sistemas no lineales para inferir leyes (regresiones, relaciones no lineales, y efectos 

causales). Por otro lado, encontramos que Data Mining se focaliza en el proceso de 

búsqueda de tendencias, patrones u otra información importante dentro de conjuntos de 

datos como parte del "análisis exploratorio" utilizando técnicas de redes neuronales, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Inductive_statistics
http://en.wikipedia.org/wiki/Nonlinear_system_identification
http://en.wikipedia.org/wiki/Nonlinear_system_identification
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regresión lineal, árboles de decisión, modelos estadísticos, agrupamiento o clustering y 

reglas de asociación entre otros, que pueden usar algoritmos supervisados (predicen 

datos a partir de otros) o no supervisados (descubrimiento del conocimiento con la 

identificación de patrones y tendencias en los datos). Continuamos con una revisión 

histórica de Big Data citando distintos hitos representativos desde una explosión de la 

información en 1880 con un censo de los Estados Unidos que tardó ocho años en 

tabularse  y derivó en una invención y reducir el tiempo, hasta la actualidad. Otro hito 

representativo en 1948 fue la teoría de la información de Shannon que permitió manejar 

el volumen de datos que crecía exponencialmente, hasta llegar al espectacular 

surgimiento de internet en 1996 y donde posteriormente la NASA presentó y comenzó a 

utilizar el término “Big Data” en paralelo a un rediseño en los ERP producto de los 

nuevos volúmenes, variedad y velocidad de los datos. Con estos lineamientos y a partir 

de la “Teoría de la información” (Shannon, 1948) se propuso una manera de expresar 

los datos en bits, donde además esta teoría (Data Preparation for Data Mining. Pyle, 

1999) se presentó como una manera de analizar los datos suponiendo las base de datos 

como un canal que transmite información, por un lado el mundo real de donde se 

capturan los datos y por otro las situaciones y problemas importantes del negocio. Data 

Mining utiliza distintos procesos como “Knowledge Discovery in Databases”, conocido 

como KDD, dentro de los más básicos que tiene 5 etapas como selección, pre-

procesamiento, transformación, data mining e interpretación/evaluación; otros procesos 

también utilizados son CRISP-DM y SEMMA. Como habíamos comentado, la mínima 

cantidad de datos en almacenamiento y comunicaciones que una computadora puede 

interpretar es el bit con 2 valores posibles (0 y 1) y la unidad que generalmente se utiliza 

es el Byte que equivale a 8 bits, por lo que en el punto 3.3 desarrollamos los prefijos y 

unidades que se usan para medir el volumen de los datos y distintas equivalencias. 

Posteriormente, investigamos específicamente las implicancias de Big Data y relevamos 

las principales soluciones tecnológicas de los vendors y productos más competitivos del 

mercado como Hadoop que es un framework de código abierto y uno de los predilectos 

por la industria, como también IBM, HP Haven, Teradata, Oracle Fast Data Solutions, 

SAP HANA, Amazon, Microsft SQL Server, VMware, Cloudera, Hortonworks, Splunk, 

MicroStrategy y Google con su nuevo lanzamiento Cloud Storage Nearline que promete 

tiempos de respuesta de 3 segundos (velocidad), precio de 1 céntimo de dólar por GB 

(bajo costo), sencillez, compatibilidad y seguridad. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Claude_Shannon
http://es.wikipedia.org/wiki/1999
http://es.wikipedia.org/wiki/1999
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En el capítulo 3, para continuar investigando y poder considerar los conceptos de M. 

Porter que antes mencionamos, se continúo en estudiar la cadena de valor agrícola en 

Argentina y Big Data para lograr un análisis de la estrategia competitiva cuando se 

complementan y combinan. Dentro de la producción de commodities agrícolas, la 

cadena de valor de la soja en Argentina es una de las más dinámicas y competitivas del 

país, teniendo uno de los clusters de molienda más eficientes del mundo que se reflejan 

en los precios y además posicionan al país como el principal exportador mundial de 

aceite de soja con la oferta de más del 50% del mercado y siendo China el mayor 

demandante. Por otra parte, es el maíz otro de los principales cultivos en Argentina, 

siendo el mayor generador de empleo por hectárea y clave para la sustentabilidad del 

sistema productivo agrícola. El trigo tiene una gran variedad de caminos y desarrollo 

desde la producción hasta los distintos tipos de productos farináceos elaborados, siendo 

el cereal que más se produce en el mundo y donde la mayor parte se destina a consumo 

humano. Actualmente el sector agrícola Argentino tiene una gran “integración 

horizontal y vertical” con grandes players (Cargill, Toepfer, ADM Argentina, Bunge 

Argentina, Dreyfus, Nidera, AGD, Molinos Río de la Plata, Bunge, Vincentin, Noble, 

entre otras) que abastecen varios mercados y las distintas etapas de la cadena de valor. 

En este sentido, considerando el nuevo paradigma que planteó Michael Porter donde la 

visión estratégica debe considerar ampliamente lo que ocurre en la industria, contexto y 

la relación entre todas las partes de la cadena, se agrega una zona llamada “margen” que 

presenta la posibilidad de aumentar los beneficios administrando eficientemente y de 

manera eficaz los eslabonamientos de las etapas de la cadena de valor, este margen 

presenta la oportunidad de ser cubierto en este caso por innovación tecnológica a través 

de Big Data para la gestión de los datos y manejo de la información con el fin de 

mejorar la competitividad del sector agrícola Argentino en general. Habiendo relevado 

la ventaja competitiva de Big Data dentro de la cadena de valor agrícola, en este 

capítulo también relevamos la propia cadena de valor de Big Data que se puede 

desglosar en cuatro etapas, donde la primera corresponde a la generación de datos, 

siguiéndola un repositorio, en tercer lugar se aplica un motor de inteligencia sobre los 

datos y por último se encuentra el uso de los datos. Con estas representaciones y 

esquemas surge el desafío de combinar ambas cadenas de valor para el máximo 

beneficio. Para finalizar el capítulo 4, realizamos un análisis competitivo de la cadena 

de valor agrícola aplicando Big Data a través de las 5 fuerzas de M. Porter  suponiendo 

como compradores la última etapa de la cadena de valor agrícola (demandantes de 
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exportaciones y mercados internos) y siendo los proveedores la primera etapa de la 

cadena a través de la provisión de insumos. El análisis concluyó que las herramientas de 

Big Data & Data Mining brindarían una ventaja competitiva en el poder de negociación 

de los compradores a través del análisis de datos de precios históricos mundiales, 

previsiones de producción, forecast de compras, evolución histórica de la demanda, 

previsiones climáticas, consumo de otras industrias derivadas y el relacionamiento de 

esta información con el análisis de las variables obtenidas de otras etapas de la cadena. 

El poder de negociación de los productores con respecto a los proveedores de insumos y 

maquinarias se verá favorecida por las técnicas de Big Data por la utilización más 

eficiente de los recursos y la consecuente reducción de costos. La amenaza de nuevos 

participantes en la cadena de valor agrícola no obtiene demasiados beneficios de Big 

Data pero si la amenaza de productos o servicios sustitutos que a través del análisis de 

datos del mercado y una mejor previsión de nuevos escenarios se podría tener una mejor 

anticipación de lo que podría ocurrir y prepararse con una mejor estrategia. Por último 

la rivalidad entre competidores existentes está integrada actualmente por actores 

fuertemente consolidados y con una amplia integración vertical que les permiten 

obtener mayores beneficios de la aplicación de Big Data por tener mayor dominio en su 

poder de todas las etapas de la cadena de valor. 

 

Dentro del capítulo 4, habiendo profundizado por un lado en Big Data y el Agro, 

avanzamos en relacionar estos conceptos, técnicas y herramientas con la agricultura, 

estudiamos el alcance, impacto y antecedentes de la agricultura de precisión como punto 

inicial y continuamos investigando evidencias mundiales, métodos y técnicas de análisis 

de datos en la agricultura con tendencia a Big Data.  Entonces, pudimos analizar que 

distintas aplicaciones de la agricultura de precisión en la etapa de producción junto con 

otras herramientas tecnológicas como el GPS y sensores de rendimiento, tienen un 

impacto significativo agronómico a través de la satisfacción más precisa de la demanda 

de nitrógeno, en el medio ambiente con una mejor gestión en el impacto de la 

producción agrícola y beneficios económicos debido a mayor eficacia en los resultados 

y mejora en la eficiencia productiva con una consecuente reducción de costos. En este 

sentido, durante la década del 80 ya se empezó a trabajar en Estados Unidos y 

actualmente Argentina es el país más involucrado dentro de América Latina. En Europa 

también es una práctica muy utilizada desde fines de la década del 90 con Inglaterra y 

Francia como sus principales impulsores.  Centrándonos en casos de gestión y manejo 
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de grandes volúmenes, variedad y velocidad de datos, durante el año 2000 en América 

se formó una organización (OIMA) entre distintos países, para intercambiar 

información de los mercados que permiten mayor transparencia y más datos que 

permiten el análisis a través de Big Data. En Colombia con un foco integral sobre la 

cadena de valor agrícola, también se creó la “Red de Información y Comunicación 

Estratégica del Sector Agropecuario – AGRONET” para proveer información 

estratégica y oportuna para mejorar la toma de decisiones e integrar información y 

conocimiento entre los distintos actores de la cadena de valor. En África del sub-Sahara 

también se desarrollo un programa llamado “FACET” para compartir conocimiento, 

asistencia técnica y mejorar la competitividad y productividad a través de las TIC en 

pequeños productores agrícolas. Continuando con investigaciones principalmente 

aplicadas en la etapa de producción, en Pakistan, Australia, India y Brasil han utilizado 

distintas técnicas de Data Mining con importantes beneficios y cambios de paradigmas a 

través del análisis de imágenes del suelo, reducción en el uso de insumos gestionando la 

información obtenida de variables climáticas y el medio ambiente. Por otro lado, 

investigadores del MIT realizaron estudios de análisis de datos para evaluar la adopción 

de un insumo agroquímico para el maíz, que brindó datos muy importantes en cuanto a 

los momentos en que se incrementan las ventas y cuáles son las variables más 

influyentes entre otra información de valor. También, ex ingenieros de Google fundaron 

la empresa “The Climate Corporation” que fue adquirida por Monsanto en el 2013 y que 

aporta valor a través del análisis climático para los productores y aseguradores del 

sector agrícola. Con el fin de conocer que estaba sucediendo en parte de Asia donde se 

encuentra casi la mitad de la población mundial, se consideró muy importante investigar 

cuál era la situación en India y China con respecto a la tecnología de la información 

aplicada a la agricultura y relevar las principales plataformas tecnológicas de Big Data 

que ofrece el mercado. En el caso de China, la agricultura aporta aproximadamente el 

10% del PBI y casi la mitad de la fuerza de trabajo del país actualmente se relaciona con 

la agricultura, en este caso se tiene un gran desafío en industrializar eficientemente el 

sector ayudados por la tecnología de la información y actualmente grandes empresas en 

conjunto con el estado se apalancan en Internet de las cosas y el análisis de los datos 

para cambiar el paradigma en la gestión de la información del sector. Además, hay que 

considerar que este país cuenta con la gran ventaja en cuanto a la manufactura 

tecnológica, pudiendo producir dispositivos electrónicos (Drones, sensores, etc.) en 

grandes escalas a bajos costos y en poco tiempo, que le otorga un diferencial 
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significativo en la aplicación real y con un mayor desafío en la voluntad y definición de 

integración de la gestión y su aplicación. En La India la agricultura aporta una mayor 

proporción en el PBI y la cantidad de personas dependientes del sector productivo 

también es superior, dando señales de un perfil menos competitivo de otras partes de la 

economía del país con respecto a China. Además, La India tiene un mayor aporte 

mundial en la demanda del área de servicios y outsourcing tecnológico que le brinda 

una posición ventajosa en el "know-how" de los recursos humanos para diseñar, 

implementar, gestionar, operar y mantener las plataformas de gestión de datos para el 

sector agrícola que están siendo fuertemente impulsados como uno de los pilares 

estratégicos del gobierno actual. Son considerables los casos actuales de deficiencia 

operativo en las etapas de almacenamiento y producción de pequeños agricultores, 

debido a la falta de gestión de oferta y demanda integrada a través de la cadena de valor. 

Para concluir el capítulo y habiendo alcanzado un panorama suficientemente 

representativo del estado mundial de Big Data en la agricultura y sus consideraciones, 

se terminó profundizando en la aplicación de estas tendencias tecnológicas aplicadas en 

la cadena de valor agrícola Argentina donde existen numerosos proyectos con gran 

voluntad de desarrollo del área a través de pequeñas y grandes empresas así como 

también instituciones públicas y privadas, focalizándose principalmente en la etapas 

iniciales de la cadena de valor y específicamente con distintas soluciones de agricultura 

de precisión en distintos cultivos y ambientes. En este sentido se destacan grandes 

empresas ya proveedoras de insumos como John Deere, Dupont, Monsanto a través de 

Climate Corporation entre otras y nuevas PyMEs con amplio know-how, focalizadas en 

la gestión y agregado de valor a través de la gestión de la información en la agricultura. 

Es considerable también en Argentina el gran interés y desarrollo de tecnologías de la 

información en la agricultura por parte de investigadores del sector agrícola. Con una 

visión y aplicación integral se encuentra trabajando la fundación Sadosky que se 

adaptará de manera general a las distintas etapas de la cadena de valor, integrando los 

actores y procesos, variables externas, el ecosistema externo y presentando hasta un 

market-place de aplicaciones de software al sector. El proyecto llamado Faro 

"Palenque" se basa en una plataforma soportada por Hadoop y cuenta con el apoyo de 

distintas áreas agrícolas (AACREA, INTA, Ministerio de Agricultura de la Nación) y 

tecnológicas con la suficiente heterogeneidad para lograr los mejores resultados. Es 

importante destacar que se han realizado distintos eventos y actividades para 

promocionar y atraer ideas e interés de trabajadores del conocimiento para explotar 
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estas tecnologías en la agricultura, entre ellos hackaton para desarrollo de aplicaciones 

de software, concursos de ideas (INTA) y herramientas de financiación. 

 

Para finalizar la investigación, en el capítulo 5 teniendo en cuenta los proyectos, ideas e 

investigaciones que aplican Big Data en la agricultura Argentina que hemos 

desarrollado en los capítulos anteriores, profundizamos en encuestas a especialistas de 

distintas partes del sector agrícola y tecnológico con el fin de analizar su visión actual y 

futura con respecto a los beneficios e impacto que esperan de Big Data en todo la 

cadena de valor agrícola y los tiempos que estiman para una adopción con impactos 

representativos. Entonces, se encuestó a 17 especialistas de importantes empresas, 

startups, investigadores y consultores involucrados ampliamente en el mundo de Big 

Data y/o Agrícola, a los cuales se les compartió una encuesta de 10 preguntas puntuales 

(anexo punto 7.9) para consultarles principalmente su perspectiva con respecto al estado 

actual de Big Data en la agricultura, cuál es el impacto que esperan y el tiempo de 

adopción que suponen para un desarrollo considerable que permita alcanzar impactos 

representativos en distintas métricas de la cadena de valor agrícola.  

Los resultados de las encuestas arrojaron resultados sumamente interesantes donde la 

opinión general de los especialistas entienden que actualmente el desarrollo de Big Data 

en la Agricultura Argentina es bastante sutil considerando el supuesto impacto positivo 

que ellos suponen para su máxima expresión. Con respecto a los impactos, entienden 

que estarán más aplicados en la mejora de la producción y la reducción de costos, 

seguidos por una mejor gestión del riesgo y seguros a través del análisis de datos 

climáticos como en el caso de Climate Corporate, también esperan una mejora en la 

gestión de la logística y análisis del mercado. Además, esperan que la aplicación de Big 

Data tenga un importante rol en la gestión del conocimiento, estudio del suelo y 

rendimiento, precios, calidad y manejo integral del cultivo. Los especialistas más 

involucrados en grandes empresas como John Deere, Cargill, Dupont, Monsanto-

Climate Corporate y startups innovadoras de tecnología de la información focalizadas 

en la agricultura, manifestaron que esperan enormes beneficios de Big Data sobre 

variables como la genética de las semillas, mapas de rendimiento, análisis de clima, 

entre otras, que aplican principalmente en la etapa de producción considerando la 

cadena de valor agrícola que estudiamos anteriormente. Por el lado de los 

investigadores y especialistas agrónomos comentaron numerosos proyectos de 

agricultura de precisión y análisis de datos que se están desarrollando en distintas partes 
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de la Argentina por diferentes instituciones en conjunto como el INTA, AACREA, 

CONICET, entre otras, pero observan un gran desafío en la integración y gestión total 

de la información para el éxito de estas prácticas. La mayoría de los especialistas 

conocen menos de 10 empresas o instituciones que están trabajando en Big Data y 

Agricultura, entre las cuales nombraron John Deere, Monsanto - Precision Planting - 

Climate Corporate, SOLAPA4, INTA, CONICET, NASA, Universidad de Río Cuarto, 

Universidad de Córdoba, Fundación Sadosky, INVAP, Ministerio de Agricultura, 

Servicio Meteorológico Nacional, BCBA, INDEC, AIP, GAEZ/FAO. Con respecto a la 

integración y gestión de los datos existen posturas muy divididas si debiera existir una 

entidad central pública y/o privada donde se almacenen los datos o en tal caso ahondar 

en estándares y procesos óptimos de integración entre las distintas variables y etapas de 

la cadena de valor agrícola en paralelo a Big Data. La integración representa un punto 

muy importante ya que está involucrada en la visión estratégica del diseño y 

planificación del flujo de los datos y sus resultados para la óptima aplicación de Big 

Data en el sector agrícola Argentino en general como es el caso de La India, China y 

Colombia que se expusieron en el capítulo 4. La mayor parte de los especialistas 

coincide en que llevará entre 4 y 10 años la adopción estimada de Big Data en la 

agricultura Argentina para observar impactos representativos en las variables antes 

identificadas, en las etapas que componen la cadena de valor agrícola y el entorno con el 

que se relaciona. Además, identificaron posibles desventajas o amenazas como la 

manipulación, centralización y seguridad de la información que presenta la oportunidad 

de considerar estos puntos en el momento de planificar y confeccionar la estrategia 

general de aplicación de Big Data en la cadena de valor agrícola. Los especialistas 

también coinciden en la importancia que tiene el almacenamiento y gestión de la 

información proveniente de los mapas de rendimiento, así como también el desarrollo 

de políticas de estado para la promoción, desarrollo y alcance de Big Data en el agro. 
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6.2. Conclusión final 

 

Como conclusión final de la investigación y considerando la oportunidad que existe en 

el sector agrícola y toda su cadena de valor en hacer más eficiente y eficaz su gestión 

debido a que la dinámica mundial espera en las próximas décadas un importante 

aumento en la demanda de alimentos que deberá estar acompañada por un incremento 

de la producción de los commodities agrícolas y su valor agregado con precio, stock y 

calidad muy competitivos que obligan a hacer foco en la reducción de costos y 

maximización de la producción, se pudo cumplir con el objetivo de investigar el aporte 

de Big Data como mejora competitiva para la gestión de la información en el sector 

agrícola Argentino con el análisis específico de Big Data, la cadena de valor agrícola 

argentina y la conjunción de ambos dominios y variables, que permitieron también, a 

través de investigación de campo con encuestas a especialistas alcanzar sólidas 

respuestas a las preguntas de investigación, que demuestran la importante contribución 

que actualmente ya se evidencia en los resultados como reducción de costos e 

incremento en los rendimientos en la etapa de producción agrícola utilizando el análisis 

de datos y Big Data. Avanzando con la segunda pregunta de investigación, concluimos 

que existen grandes oportunidades en ampliar la utilización de estas tendencias 

tecnológicas en todas las etapas de la cadena de valor y análisis de variables de contexto 

con el desafío en la integración de los procesos e inclusión de estándares de 

comunicación. Además, fundamentándonos en la investigación realizada, podemos 

afirmar que estas prácticas tienen un enorme potencial en cuanto a los beneficios antes 

nombrados y aún a descubrir, estando actualmente la adopción de Big Data en la 

Agricultura en pleno desarrollo, para alcanzar su mayor punto de inserción durante los 

próximos 4 a 10 años. Este tiempo necesario para alcanzar el máximo nivel no obedece 

directamente a la oferta de plataformas de tecnología de Big Data que actualmente se 

encuentra con un alto nivel de madurez como producto/solución y con avances 

constantes como desarrollamos en el capítulo 2, sino que dependen en mayor medida de 

una integración y mayor comprensión por parte de la demanda compuesta en este caso 

por el sector agrícola que debe complementarse con la tecnología de la información para 

sacar el mejor provecho a través del armado de una estrategia conjunta, políticas 

definidas y la definición de una arquitectura que permita que todos los incumbentes de 

la cadena de valor agrícola puedan aprovechar los beneficios de Big Data.  
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Con lo antes mencionado, aceptamos las hipótesis planteadas en el capítulo 1, 

afirmando que el uso de Big Data beneficia la toma de decisiones y produce fuertes 

impactos positivos económicos y productivos sobre la cadena de valor agrícola 

Argentina. Pudiéndose priorizar los beneficios, como profundizamos en el capítulo 5, en 

la mejora de la producción, la reducción de costos, gestión del riesgo y seguros, 

logística, mercado, análisis climático, calidad, gestión de recursos humanos, 

conocimiento compartido, impuestos y un incremento de las ventas entre otros. 

 

En el capítulo 1 presentamos una gráfica que exponía los diferentes grados de adopción 

de tecnología en la producción agropecuaria argentina que resaltaba la penetración de 

casi un 40% de la agricultura de precisión en el 2010 y donde basándonos en la 

investigación realizada, estamos en condiciones de agregar una nueva tendencia 

tecnológica con proyección hasta 2020 que es Big Data aplicando valor sobre todo el 

sector agrícola en general y que esperamos pueda presentar un nuevo paradigma de 

gestión de la información a través de la cual se genere un nuevo ecosistema virtuoso de 

agregado de valor tecnológico al agro, con el establecimiento de un sólido market-place 

para abastecer el sector agrícola local y exterior con servicios de Big Data. 

 

 

Entonces, basándonos en la teoría del "Ciclo de Vida de Adopción de la Tecnología" de 

Everett Rogers que explica la difusión por la heterogeneidad de los potenciales clientes 

(innovadores, adoptadores tempranos, mayoría temprana, mayoría tardía y rezagados) 

que se diferencian por su diversa propensión a adoptar la innovación, podemos concluir 
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que la adopción de Big Data en el sector agrícola se encuentra atravesando la etapa de 

adoptadores tempranos o primeros seguidores, como se muestra a continuación: 

 

 

Ciclo de Vida de Adopción de Big Data en la Agricultura Argentina 

 

Entonces, inferimos que la adopción de Big Data en la agricultura Argentina se 

encuentra próxima al punto de abismo donde los usuarios ya comprendieron la 

tecnología y rendimiento para comenzar a preocuparse en mayor medida en la 

comodidad, experiencia de uso y calidad. En este sentido, además de ser importante la 

interacción entre los usuarios para aumentar la velocidad de adopción, se producen 

externalidades de red directas (ej.: más usuarios adoptando Big Data) e indirectas (ej.: 

mayor adopción de Internet de las cosas) que incrementan la utilidad a medida que más 

individuos adoptan tecnología a través de la cadena de valor. 

 

Considerando el "Ciclo de Vida del Producto" de Theodore Levitt podemos concluir 

que el producto Big Data se encuentra en un estado de crecimiento cercano a la 

madurez, en paralelo a un proceso de expansión y fragmentación del mercado donde 

entran nuevas compañías oferentes, aumentan los consumidores que conocen la 

categoría de producto y la industria se subdivide en nutridos grupos competitivos que 

reducen los precios del producto y presentan soluciones de mayor calidad e integración. 

 

Es importante continuar promoviendo el interés en los especialistas informáticos y 

tecnológicos sobre la necesidad y oportunidad de complementariedad con el sector 

agrícola para ser asistido y compartir conocimiento con el fin de lograr en conjunto 

mejores resultados e impactos en la aplicación de Big Data sobre las distintas etapas y 

Big Data 

Agricultura Argentina 
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variables de la cadena de valor como se muestra en la siguiente figura, con el fin de 

generar mayor competitividad mundial del sector agrícola y desarrollo de servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Big data en Cadena de Valor Agrícola del INTA 

 

Como vimos en el capítulo 2, podemos representar el concepto de Big Data a través de 

las "3VS" como volumen, variedad y velocidad que nos presentaron las coordenadas 

para entrelazarlas con la cadena de valor de bienes primarios agrícolas en Argentina y 

armar una matriz macro (anexo 7.12 - " 4Vs Big Data y la Cadena de Valor Agrícola "), 

en la cual pudimos tener las variables identificadas de cada una de las etapas, el orden 

de magnitud de la variedad y las referencias de volumen y velocidad que debemos 

considerar en todas ellas. Además, agregamos una 4
ta
 V que representa la veracidad de 

los datos, siendo este último un punto muy importante para alcanzar resultados 

coherentes, significativos y correctos. El armado de esta matriz tuvo como fin plantear 

un ordenamiento inicial para tener una visión general de los datos del mapa completo 

Sector Primario 

 

Sector Industrial 

 

Comercialización 

 

Insumos 

 

Producción 

 

Acopio 

 

Industria 

Molinera 

 

Industrias 

Derivadas 

 

Mercado 

Interno 

 

Exportación 

 

E
ta

p
a
 

• Semillas 

• Fertilizantes 

• Agroquímicos 
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• Servicios para el Agro 

• Transporte 
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• Acondicionamiento 
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• Distribución 

Logística 

• Almacenamiento 

• Acondicionamiento 
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• Distribución 
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aceite crudo 

• Alimento para 

animales 

• Alimentos 
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• Biocombustibles 

• Productos primarios 

• Empresas proveedoras 

de semillas y 

fertilizantes 

• Proveedores de 

maquinarias agrícolas 

• Asistencia Técnica 

• Seguros 

• Otros 

• Acopiadores 

• Cooperativas 

• Productores 

• Industriales 

• Exportadores 

• Empresas 

nacionales 

• Empresas 

multinacionales 

• Cooperativas 

Mercado Interno 

• Mayoristas 

• Grandes cadenas 

• Minoristas 

• Otras industrias 

Mercado Externo 

• Traders 

• Brokers 

• Consumidores directos 

A
c
ti

v
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e
s
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R
u
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P
a
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a
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Big Data & Data Mining 

 

Entorno 

• Variables Climáticas 

• Condiciones del 

suelo 

 

 

Insumos Producción 

• Semillas 

• Fertilizantes 

• Agroquímicos 

• Riesgo 

Acopio 

• Almacenamiento 

• Distribución 

Logística 

Otras Industrias 

• Producción de Aceites 

• Alimentos 

• Forecast 

Biocombustibles 

 

 

Mercados 

• Producción Mundial 

• Ofertas/Demandas 

• Precios 

• Bienes Sustitutos 
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para poder conjugar las variables, canales y procesos de Big Data a través de la cadena 

de valor. En un principio, considerando una perspectiva macro de la cadena, pudimos 

relevar más de 200 variables con una variedad de más de 150.000 codificaciones en 

general y para las cuales se generarían distintos volúmenes y velocidades de datos, 

según las variables identificadas. Esta matriz podría ser tomada de referencia en nuevas 

investigaciones para ponderar las variables más significativas y delinear las 

combinatorias más convenientes que el sector agrícola requiera para alcanzar los 

máximos beneficios con el uso de Big Data. 

 

Habiendo hecho un análisis exhaustivo a través de las 5 fuerzas de Michael Porter de la 

aplicación de Big Data en la cadena de valor agrícola Argentina en el capítulo 3, 

terminaremos estas conclusiones realizando el análisis con la matriz FODA. 

 

Matriz FODA - Big Data en la cadena de valor agrícola Argentina 

 

 

Fortalezas 

- Hay una gran oferta de 
plataformas tecnológicas de Big 

Data con diversidad de soluciones 
y precios. 

- Existe un grán interés del sector 
agrícola en aplicar tecnología de la 

información. 

- Argentina siempre fue pionero en 
la adopción de tecnología en el 

agro. 

Debilidades 

- Falta de acuerdos estratégicos 
entre los interesados de la cadena 

de valor para aplicar Big Data 
(mapas de rendimientos). 

- Existen importantes empresas 
productoras muy verticales que 
aplican tecnología sin compartir 

datos y conocimiento. 

- Pocos estandares en los canales 
de comunicación de los datos. 

Oportunidades 

- Competitivos recursos humanos, 
instituciones y empresas locales 

especializadas en la gestión y 
análisis de datos a través de la 

tecnología. 

- Existen diversos ejemplos de 
aplicación de Big Data en el agro 

alrededor del mundo con 
resultados positivos que pueden 

ser aplicados localmente con 
menor riesgo. 

Amenazas 

- Principalmente quedo planteado 
el desafío de realizar un diseño 

para proteger la seguridad de los 
datos con la posibilidad de 

compartir la información que cada 
parte considere con los demás. 

- Mal uso del poder de la 
información de Big Data por 

algunos de los players, 
principalmente en la especulación 
de los precios de commodities, etc. 
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6.3. Futuro inmediato de Big Data en la Agricultura Argentina 

 

Para reflexionar sobre el futuro inmediato de Big Data en la agricultura, primero 

expondremos las expectativas de tendencias tecnológicas realizado en el 2014 por la 

consultora Gartner llamado Hype Cycle, donde ubica a Big Data sobre pasando el pico 

de expectativas debido a que consideran que ya hay suficiente consistencia en la forma 

en cómo nos acercamos a esta tecnología y suponen que los nuevos avances son una 

evolución propia más que una nueva revolución del concepto y disminuye la atención 

que fue ampliamente apalancado como "Marketing Buzz" algunos años atrás cuando 

había una mayor distancia con la claridad total del alcance e impacto. En este sentido, se 

estima un lapso entre 5 y 10 años para que de Big Data se desarrolle plenamente y 

alcance el beneficio esperado (coincidiendo con los resultados de la presente 

investigación para su aplicación en la agricultura) con un alta probabilidad de un 

adelantamiento en el desenlace real por la complementariedad con el avance de otros 

conceptos tecnológicos como Internet of Things, Cloud, SaaS, AgBots y Drones. 

 

 

 

Complementando a Big Data e Internet of Things, es necesario un canal de 

comunicaciones principalmente inalámbrico que pueda brindar una transmisión 

eficiente de los datos. En este sentido, actualmente en Argentina se está desplegando la 

4
ta
 generación (4G) de redes móviles que permite establecer un canal móvil que soporta 
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mayores velocidades de transmisión de datos en paralelo a las tradicionales redes 3G, 

2G y acompañadas también con nuevas asignaciones de espectro. El despliegue de la 

cobertura de acceso con suficientes niveles de calidad generan las condiciones ideales 

en los canales de comunicaciones móviles para el desarrollo inmediato de los servicios 

de Big Data en conjunto con el ecosistema de Internet of Things en el sector agrícola. 

Entonces, en Argentina teniendo el medio de comunicaciones preparado, una oferta de 

plataformas tecnológicas de Big Data competitiva y considerando la investigación 

realizada, además del análisis de tendencias de Gartner, podemos suponer la posibilidad 

de un avance acelerado del desarrollo de estos servicios en el futuro inmediato, 

fundamentados en gran parte por la reducción natural de los costos de la tecnología y el 

decidido progreso en el desarrollo de servicios de análisis de datos en el agro, con el 

aumento significativo de implementaciones más complejas por la percepción real de los 

enormes beneficios, que como hemos investigado, traen aparejadas estas tecnologías. 

Apalancados por un rápido retorno en las inversiones tecnológicas referentes al análisis 

de datos y Big Data en la agricultura, puntualmente durante los próximos años 

podremos avizorar un impetuoso desarrollo del ecosistema relacionado con Drones 

(aviones no tripulados) para el monitoreo de los cultivos en la etapa de producción (ej.: 

Drones con sensores ópticos para identificar la sanidad de los cultivos mediante luz 

infrarroja) y también realizar la gestión de los controles de seguros agrícolas para 

reducir costos y tiempos en comparación a que una persona tenga que verificar los 

campos. También, la penetración de sensores para la trazabilidad del transporte será 

impetuosa en conjunto con más robótica distribuida en los campos para medir infinidad 

de variables y accionar elementos electromecánicos. Todas las maquinarias agrícolas 

seguirán incrementando la cantidad de elementos tecnológicos para medir calidad, 

ubicación, rendimiento, trazabilidad, variables de ambiente (suelo y aire), registros de 

conocimientos y tareas, agenda, entre otras cosas, que generarán las óptimas 

condiciones para desarrollar Big Data con el fin de mejorar la gestión y toma de 

decisiones. 

 

Para terminar, podemos imaginar en el horizonte visible, la combinación hipotética de 

decenas o cientos de robots agrícolas (terrestres y/o aéreos) con miles de sensores 

microscópicos, que en conjunto permitirían supervisar, predecir, cultivar y extraer los 

cultivos de la tierra prácticamente sin intervención humana directa.  
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ANEXOS 

 

7.1. Precios Históricos (soja, maíz y trigo) - Últimos 5 años 

 

7.2. Rendimiento de los cereales (kg por hectárea) - Últimos 10 

años 

 

El rendimiento de los cereales, medido en kilogramos por hectárea de tierra cosechada, incluye trigo, arroz, maíz, cebada, 

avena, centeno, mijo, sorgo, trigo sarraceno y mezcla de cereales. Los datos de producción de cereales se relacionan con los 

cultivos cosechados para granos secos únicamente. Se excluyen los cultivos de cereales destinados a heno o que se cosechan 

verdes para alimento, pienso o ensilaje y los que se utilizan para pastoreo. La FAO distribuye los datos de producción para el 

año natural en que la mayor parte de la cosecha se realizó. La mayor parte de un cultivo cosechado cerca del final de un año se 

utilizará en el año siguiente. 

Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, archivos electrónicos y sitio web. 

Fuentes Indicadores del desarrollo mundial 
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7.3. Agricultura, valor agregado (% del PIB) - Últimos 10 años 

 

La agricultura corresponde a las divisiones 1-5 de la CIIU e incluye la silvicultura, la caza y la pesca, además del cultivo de 

cosechas y la cría de animales. El valor agregado es la producción neta de un sector después de sumar todos los productos y 

restar los insumos intermedios. Se calcula sin hacer deducciones por depreciación de bienes manufacturados o por agotamiento 

y degradación de recursos naturales. El origen del valor agregado de determina a partir de la CIIU, Revisión 3. Nota: Para los 

países que contabilizan en base valor agregado, se utiliza como denominador el valor agregado bruto al costo de los factores. 

Datos sobre las cuentas nacionales del Banco Mundial y archivos de datos sobre cuentas nacionales de la OCDE. Fuentes 

Indicadores del desarrollo mundial. 

 

7.4. Crecimiento Población Mundial - Últimos 10 años 
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La población se basa en la definición de facto de la población, que incluye a todos los residentes independientemente de su 

estado legal o de ciudadanía, con excepción de los refugiados no asentados permanentemente en el país de asilo, que suelen 

considerarse parte de la población del país de origen. Los valores mostrados son estimaciones de mitad de año. 

(1) División de Población de las Naciones Unidas. Perspectivas de la población mundial, (2) Naciones Unidas, Departamento 

de Asuntos Económicos y Sociales (cuadros de Excel avanzados), (3) Informes de censos y otras publicaciones de estadísticas 

de oficinas nacionales de estadística, (4) Eurostat: Estadísticas Demográficas, (5) Secretaría de la Comunidad del Pacífico: 

Programa de Estadísticas y Demografía, (6) Oficina de Censos de los Estados Unidos: Base Internacional de Datos. 

Fuentes Indicadores del desarrollo mundial 

 

 

7.5. Producción Mundial de Granos - 2010/2011 
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7.6. Exportaciones Mundiales de Granos - 2010/2011 

 

  

 

 

7.7. Evolución de producción de granos en Argentina - Últimos 

20 años 
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7.8. Perfil exportador de Argentina 
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7.9. Modelo de encuesta online realizada 
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7.10. Resultados encuestas parte 1 (8 participantes) 

Encuesta 1 2 3 4 5 6 7 8 

Nombre y Apellido 
Hernan 
Fuentes 

Alejandro 

Bibiloni 

Rodrigo 

Weisburd 

Nikalai 

Gomez 

Baranoff 

María 

Florencia 

Casas 

Santiago 

Gonzalez 

Venzano 

Elvio 

Toccalino 
Lucas Chiesa 

Compañía / Institución Cargill 
Pioneer 

Argentina SRL 

John Deere 

Argentina 

Precision 

Planting / The 

Climate 

Corporation 

John Deere 

Argentina 
SOLAPA4 LESS LESS 

Sector / Industria 

Productor de 
Valor 

Agregado 
Agrícola 

Servicios 
Tecnológicos 

en el Agro 
Sector de 

Tecnología 

Proveedor de 
Maquinarías y 

Servicios 
Agrícolas 

Servicios 
Tecnológicos 

en el Agro 
Sector de 

Tecnología 

Proveedor de 
Maquinarías y 

Servicios 
Agrícolas 

Servicios 
Tecnológicos 

en el Agro 

Servicios 
Tecnológicos 

en el Agro 
Sector de 

Tecnología 

Servicios 
Tecnológicos 

en el Agro 
Sector de 

Tecnología 

Puesto / Posición 
Gerente de 

Ventas 
Country 
Manager 

Factory Order 
Fulfillment 
Manager 

Responsable 
Comercial 

Supervisora 
e-Business 

Presidente Co Founder Co Founder 

Fecha de encuesta 12/02/2015 03/03/2015 12/03/2015 05/03/2015 16/03/2015 24/02/2015 04/03/2015 05/03/2015 

Años en el sector 

Menos de 5 años 
      

1 1 

Entre 5 y 10 años 
   

1 
    

Más de 10 años 1 1 1 
 

1 1 
  

1. ¿En qué grado conoce 
el término Big Data? 

1 (Nada) 
        

2 
    

1 
   

3 
 

1 1 
   

1 
 

4 1 
  

1 
 

1 
 

1 

5 (Mucho) 
        

2. ¿Cómo considera el 
desarrollo actual de Big 

Data en la industria 
Agrícola local? 

1 (Débil) 
    

1 1 1 
 

2 1 1 1 1 
   

1 

3 
        

4 
        

5 (Fuerte) 
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Encuesta 1 2 3 4 5 6 7 8 

Nombre y Apellido 
Hernan 
Fuentes 

Alejandro 

Bibiloni 

Rodrigo 

Weisburd 

Nikalai 

Gomez 

Baranoff 

María 

Florencia 

Casas 

Santiago 

Gonzalez 

Venzano 

Elvio 

Toccalino 
Lucas Chiesa 

Compañía / Institución Cargill 
Pioneer 

Argentina SRL 

John Deere 

Argentina 

Precision 

Planting / The 

Climate 

Corporation 

John Deere 

Argentina 
SOLAPA4 LESS LESS 

3. ¿Cuáles piensa que 
podrían ser los principales 

impactos de Big Data o 
Data Mining en el sector 

agrícola? 

Mejora en la 
producción 

1 1 1 1 1 1 1 
 

Gestión de 
Recursos Humanos  

1 1 1 1 
 

1 
 

Mejor Logística 1 1 1 1 1 1 
  

Reducción de 
Costos 

1 1 1 1 1 1 
 

1 

Incremento de 
Ventas  

1 1 1 1 
   

Mejora en el 
análisis climático  

1 1 1 
    

Mejor gestión del 
riesgo y seguros  

1 1 1 1 1 1 
 

Análisis de 
Mercado  

1 1 1 1 
 

1 
 

Visión integral de la 
cadena de valor  

1 1 1 
    

Otros 
        

4. ¿Piensa que la mayor 
adopción de Big Data 

producirá fuertes 
impactos positivos en la 
cadena de valor agrícola 

en Argentina? 

1 (Ningún Impacto) 
        

2 
   

1 
    

3 
    

1 
 

1 
 

4 1 1 
   

1 
 

1 

5 (Fuerte Impacto) 
  

1 
     



Maestría en Gestión de Servicios Tecnológicos y Telecomunicaciones 

Big Data como mejora competitiva para la gestión de la información en la Agricultura Argentina.  

 

Ing. Sergio Alberto Escudero Ayelo  101 

 

Encuesta 1 2 3 4 5 6 7 8 

Nombre y Apellido 
Hernan 
Fuentes 

Alejandro 

Bibiloni 

Rodrigo 

Weisburd 

Nikalai 

Gomez 

Baranoff 

María 

Florencia 

Casas 

Santiago 

Gonzalez 

Venzano 

Elvio 

Toccalino 
Lucas Chiesa 

Compañía / Institución Cargill 
Pioneer 

Argentina SRL 

John Deere 

Argentina 

Precision 

Planting / The 

Climate 

Corporation 

John Deere 

Argentina 
SOLAPA4 LESS LESS 

5. ¿Podría por favor comentar brevemente que 
servicios de Big Data conoce o utilizó en el 

Agro? 
 

*Marketing 
analítico. 

 
*Mapeo 

genómico. 

 

*FieldView 
 

*ArcGis 
 

Estamos 
procesando 

BD shp 
satelitales 

desde el año 
2000 hasta 

ahora. 

Conozco sólo 
algunas 

iniciativas de 
John Deere 

para el manejo 
en tiempo real 
de riesgo de 

cultivo, que no 
estoy seguro si 

ya están 
disponibles en 

el mercado. 

 

6. ¿Cuántas empresas, 
instituciones o 

proveedores conoce que 
estén desarrollando, 

investigando o analizando 
herramientas o servicios 
de Big Data en el Agro? 

Ninguna 1 
   

1 
   

Menos de 10 
 

1 1 1 
 

1 1 1 

Entre 10 y 100 
        

Más de 100 
        

7. Podría por favor mencionar las empresas, 
instituciones o proveedores que conoce o 

supone que están desarrollando, investigando o 
analizando herramientas o servicios de Big Data 

en el Agro. 

   

*Precision 
Planting / 
Climate 

Corporation 
 

*GeoAgris 
 

*SOLAPA4 

 
SOLAPA4 John Deere 
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Encuesta 1 2 3 4 5 6 7 8 

Nombre y Apellido 
Hernan 
Fuentes 

Alejandro 

Bibiloni 

Rodrigo 

Weisburd 

Nikalai 

Gomez 

Baranoff 

María 

Florencia 

Casas 

Santiago 

Gonzalez 

Venzano 

Elvio 

Toccalino 
Lucas Chiesa 

Compañía / Institución Cargill 
Pioneer 

Argentina SRL 

John Deere 

Argentina 

Precision 

Planting / The 

Climate 

Corporation 

John Deere 

Argentina 
SOLAPA4 LESS LESS 

8. Para que los servicios 
de Big Data en el sector 
Agrícola en Argentina 

tengan el mayor impacto 
positivo. ¿Considera que 
deberían ser provistos y 
gestionados de manera 

independiente por 
especialistas en distintas 

partes de la cadena 
agrícola (ej: agricultura de 

precisión) o debería 
centralizarse/integrarse la 

información en un ente 
público/privado? 

1 (Centralizado) 
   

1 1 
   

2 
  

1 
     

3 1 
    

1 
 

1 

4 
      

1 
 

5 (Descentralizado) 
 

1 
      

9. ¿Cuál estima que será 
el tiempo de adopción 

para observar impactos y 
resultados significativos 
de Big Data en la sector 

Agrícola Argentino? 

Menos de 3 años 
 

1 
      

Entre 4 y 10 años 1 
 

1 1 1 1 1 1 

Más de 10 años 
        

10. ¿Le ve alguna 
desventaja o amenaza a 

los resultados de Big Data 
sobre el sector agrícola en 

Argentina? 

Centralización de la 
información 

1 
   

1 
  

1 

Seguridad de la 
información 

1 
 

1 1 
   

1 

Manipulación de la 
información  

1 1 
 

1 
   

Otros 
     

Necesidad de 
integrar 

procesos 
dentro de la 

cadena. 
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Encuesta 1 2 3 4 5 6 7 8 

Nombre y Apellido 
Hernan 
Fuentes 

Alejandro 

Bibiloni 

Rodrigo 

Weisburd 

Nikalai 

Gomez 

Baranoff 

María 

Florencia 

Casas 

Santiago 

Gonzalez 

Venzano 

Elvio 

Toccalino 
Lucas Chiesa 

Compañía / Institución Cargill 
Pioneer 

Argentina SRL 

John Deere 

Argentina 

Precision 

Planting / The 

Climate 

Corporation 

John Deere 

Argentina 
SOLAPA4 LESS LESS 

Comentarios: 
   

Es crítico para 
que sea 

realidad todo 
esto la 

generación de 
información 

confiable 
climática 

histórica por 
partidos  y la 
acumulación 
de mapas de 
rendimientos 
"limpios". Hoy 

no se toma 
dimensión de 
la importancia 
de los mapas 

de 
rendimiento. 
Muchísimos 
contratistas 

eliminan esta 
información 
vital para la 

toma de 
decisiones en 

el agro. 
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7.11. Resultados encuestas parte 2 (9 participantes) 

Encuesta 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Nombre y Apellido 
Ricardo 

Luis Negri 

Mauricio 
Castro 
Franco 

Nahuel 
Peralta 

Hugo 
Andrés 
Dorado 

Sylvain 
Delerce 

Gabriel 
Pablo 

Espósito 

Armando 
Taié 

Alejandro 
Prince 

Enrique 
Hofman 

Compañía / Institución AACREA CONICET CONICET 

Centro Int. 
de 

Agricultura 
Tropical 

(Colombia) 

Centro 
Int.de 

Agricultura 
Tropical 

(Colombia) 

Universidad 
Nacional de 
Río Cuarto 

INTA EEA 
Corrientes 

Prince 
Consulting 

Universidad 
de San 
Andrés 

Sector / Industria 

Productor 
agrícola 

Investigador/
Consultor 
del sector 
Agrícola 

I+D 
AACREA 

Investigador/
Consultor 
del sector 
Agrícola 

Productor 
agrícola 

Investigador/
Consultor 
del sector 
Agrícola 

Investigador/
Consultor 
del sector 
Agrícola 

Investigador/
Consultor 
del sector 
Agrícola 

Investigador/
Consultor 
del sector 
Agrícola 

Investigador/
Consultor 
del sector 
Agrícola 
Servicios 

Tecnológico
s en el Agro 
Productor de 

Valor 
Agregado 
Agrícola 

Investigació
n y 

Consultoría 
en 

Tecnología, 
Política y 
Gobierno 

Investigador/
Consultor 
del sector 
Agrícola 
Servicios 

Tecnológico
s en el Agro 

Puesto / Posición 
Responsabl

e I+D 
AACREA 

Investigador Investigador Investigador Investigador Investigador 
Jefe grupo 
TIC's en 

INTA 
Director 

Director 
Maestría en 
Gestión de 
Servicios 

Tecnológico
s y 

Telecomunic
aciones 

Fecha de encuesta 20/02/2015 20/02/2015 22/02/2015 23/02/2015 23/02/2015 25/02/2015 04/03/2015 06/03/2015 16/03/2015 

Años en el sector 

Menos de 5 años 
   

1 
     

Entre 5 y 10 años 
 

1 1 
 

1 
    

Más de 10 años 1 
    

1 1 1 1 

1. ¿En qué grado conoce 
el término Big Data? 

1 (Nada) 
         

2 
         

3 
         

4 1 1 
 

1 1 
  

1 
 

5 (Mucho) 
  

1 
  

1 1 
 

1 
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Encuesta 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Nombre y Apellido 
Ricardo 

Luis Negri 

Mauricio 
Castro 
Franco 

Nahuel 
Peralta 

Hugo 
Andrés 
Dorado 

Sylvain 
Delerce 

Gabriel 
Pablo 

Espósito 

Armando 
Taié 

Alejandro 
Prince 

Enrique 
Hofman 

Compañía / Institución AACREA CONICET CONICET 

Centro Int. 
de 

Agricultura 
Tropical 

(Colombia) 

Centro 
Int.de 

Agricultura 
Tropical 

(Colombia) 

Universidad 
Nacional de 
Río Cuarto 

INTA EEA 
Corrientes 

Prince 
Consulting 

Universidad 
de San 
Andrés 

2. ¿Cómo considera el 
desarrollo actual de Big 

Data en la industria 
Agrícola local? 

1 (Débil) 
     

1 
 

1 
 

2 1 1 1 
 

1 
 

1 
  

3 
   

1 
     

4 
         

5 (Fuerte) 
        

1 

3. ¿Cuáles piensa que 
podrían ser los 

principales impactos de 
Big Data o Data Mining en 

el sector agrícola? 

Mejora en la 
producción 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Gestión de 
Recursos 
Humanos 

   
1 

    
1 

Mejor Logística 1 
 

1 1 1 
   

1 

Reducción de 
Costos 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Incremento de 
Ventas   

1 1 
    

1 

Mejora en el 
análisis climático   

1 1 1 1 1 1 1 

Mejor gestión del 
riesgo y seguros 

1 
 

1 1 1 1 
  

1 

Análisis de 
Mercado   

1 1 1 1 
  

1 

Visión integral de 
la cadena de valor 

1 
  

1 
 

1 1 
 

1 
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Encuesta 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Nombre y Apellido 
Ricardo 

Luis Negri 

Mauricio 
Castro 
Franco 

Nahuel 
Peralta 

Hugo 
Andrés 
Dorado 

Sylvain 
Delerce 

Gabriel 
Pablo 

Espósito 

Armando 
Taié 

Alejandro 
Prince 

Enrique 
Hofman 

Compañía / Institución AACREA CONICET CONICET 

Centro Int. 
de 

Agricultura 
Tropical 

(Colombia) 

Centro 
Int.de 

Agricultura 
Tropical 

(Colombia) 

Universidad 
Nacional de 
Río Cuarto 

INTA EEA 
Corrientes 

Prince 
Consulting 

Universidad 
de San 
Andrés 

Otros 

Aprender 
más rápido. 
Aprovechar 

la 
información 
disponible. 

Cruzar 
información 
que hoy está 
en formatos 
diferentes. 

Dar 
transparenci

a sobre 
precios y 

otros 
factores de 
mercado. 

Relación 
entre 

propiedades 
del suelo y 

rendimiento. 

 
Mejora de la 

calidad.   

Mejora en el 
manejo 

integral del 
Cultivo. 

  

4. ¿Piensa que la mayor 
adopción de Big Data 

producirá fuertes 
impactos positivos en la 
cadena de valor agrícola 

en Argentina? 

1 (Ningún Impacto) 
         

2 
         

3 
     

1 
 

1 
 

4 
  

1 
 

1 
    

5 (Fuerte Impacto) 1 1 
 

1 
  

1 
 

1 
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Encuesta 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Nombre y Apellido 
Ricardo 

Luis Negri 

Mauricio 
Castro 
Franco 

Nahuel 
Peralta 

Hugo 
Andrés 
Dorado 

Sylvain 
Delerce 

Gabriel 
Pablo 

Espósito 

Armando 
Taié 

Alejandro 
Prince 

Enrique 
Hofman 

Compañía / Institución AACREA CONICET CONICET 

Centro Int. 
de 

Agricultura 
Tropical 

(Colombia) 

Centro 
Int.de 

Agricultura 
Tropical 

(Colombia) 

Universidad 
Nacional de 
Río Cuarto 

INTA EEA 
Corrientes 

Prince 
Consulting 

Universidad 
de San 
Andrés 

5. ¿Podría por favor comentar brevemente que 
servicios de Big Data conoce o utilizó en el Agro? 

*Series 
climáticas.*S

eries de 
tipos y 

característic
as de 

suelos.*Seri
es de 

precios de 
insumos, 

productos, 
mercados y 
localidades.Í
ndice verde 

e 
información 
de sensores 
remotos.*Ma

pas de 
rendimiento 

de 
monitores 

de 
rendimiento.
*Información 
histórica a 

nivel de lote 
de cultivos, 

de 
productores 

y zonas 
diferentes.*S

IIA del 
MinAgri*GA

EZ - 
FAO*No se 
que tan BIG 
son estas 

*Análisis de 
datos 

masivos de 
mapas de 

rendimiento 
y su relación 

con la 
variabilidad 
espacial de 
parámetros 

hidrológicos, 
ambientales 

y 
edáficos.*De
limitación de 

zonas de 
manejo 

homogéneo 
para manejo 

sitio 
específico 

de 
cultivos.*Ge
neración de 
cartografía 
digital de 
suelos a 
escala de 

lote.*Efecto 
de la 

variabilidad 
espacial 

sobre 
parámetros 
de cultivo y 
calidad de 

los 
cultivos.*An

*Big Data en 
Agricultura 

de 
Precisión.*Bi

g Data en 
agro 

negocios. 

*Métodos de 
captura de 
datos.*Aplic
ación Web, 
y aplicación 
Android.*Mé

todos de 
análisis.*Ra

ndom 
Forest, 
redes 

neuronales y 
análisis 

cluster.*Dato
s.*Mezcla de 
información: 

datos 
comerciales 

de 
productores, 
estaciones 

meteorológic
as, mapas 
de suelo, 
raster de 

clima. 

*Caracteriza
ción 

climática.*Id
entificación 
de factores 
limitantes. 

La 
construcción 
de modelos 
agronómicos 

para el 
manejo 

variable de 
insumos. 

*Se trabaja 
en varios 
Servicio 

como ser 
Prognosis 
Estacional 

de Cuencas 
de Ríos, 
Análisis 
Fenético 

para 
Taxonomía 
Numérica, 

entre 
otros.*Como 

ejemplo 
tenemos 
que, para 

poder 
realizar el 
manejo 

integral de 
un cultivo es 

necesario 
conocer, 

para cada 
enfermedad 
datos sobre 
el ambiente, 
la fenología 

y la 
fitopatología, 

en tiempo 
real y a nivel 
de lote.*El 
FruTIC es 

una 
plataforma 
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Encuesta 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Nombre y Apellido 
Ricardo 

Luis Negri 

Mauricio 
Castro 
Franco 

Nahuel 
Peralta 

Hugo 
Andrés 
Dorado 

Sylvain 
Delerce 

Gabriel 
Pablo 

Espósito 

Armando 
Taié 

Alejandro 
Prince 

Enrique 
Hofman 

Compañía / Institución AACREA CONICET CONICET 

Centro Int. 
de 

Agricultura 
Tropical 

(Colombia) 

Centro 
Int.de 

Agricultura 
Tropical 

(Colombia) 

Universidad 
Nacional de 
Río Cuarto 

INTA EEA 
Corrientes 

Prince 
Consulting 

Universidad 
de San 
Andrés 

series y 
estas 

variables 
pero son 
todas las 

que quisiera 
tener en 

plataformas 
comunes. 

álisis de 
ensayos 

para 
fitomejorami

ento. 

informática 
que 

sistematiza 
estos datos, 

se 
encuentra 

disponible y 
está 

comenzando 
a ser 

utilizada por 
productores 
de todas las 

zonas 
Citrícolas 
del País 

(Entre Ríos, 
Corrientes, 
Tucumán, 

Norte de Bs 
As y Jujuy). 
Los datos de 

Ambiente 
son 

captados 
por 

Estaciones 
Meteorológic

as 
Automáticas

, y los de 
Fenología y 
Fitopatologí

a por 
Personas 

Monitoreado
res. El 

volumen, la 
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Encuesta 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Nombre y Apellido 
Ricardo 

Luis Negri 

Mauricio 
Castro 
Franco 

Nahuel 
Peralta 

Hugo 
Andrés 
Dorado 

Sylvain 
Delerce 

Gabriel 
Pablo 

Espósito 

Armando 
Taié 

Alejandro 
Prince 

Enrique 
Hofman 

Compañía / Institución AACREA CONICET CONICET 

Centro Int. 
de 

Agricultura 
Tropical 

(Colombia) 

Centro 
Int.de 

Agricultura 
Tropical 

(Colombia) 

Universidad 
Nacional de 
Río Cuarto 

INTA EEA 
Corrientes 

Prince 
Consulting 

Universidad 
de San 
Andrés 

variedad y la 
velocidad de 

datos 
disponibles 

en cada sitio 
específico y 
en tiempo 

real permite 
por un lado 
la toma de 
decisiones 

más 
precisas y el 

caudal de 
datos que se 

acumulan 
facilitan el 

análisis con 
metodología

s de Data 
Mining. 

6. ¿Cuántas empresas, 
instituciones o 

proveedores conoce 
que estén 

desarrollando, 
investigando o 

analizando herramientas 
o servicios de Big Data 

en el Agro? 

Ninguna 
         

Menos de 10 1 
 

1 
 

1 1 
 

1 
 

Entre 10 y 100 
 

1 
 

1 
  

1 
 

1 

Más de 100 
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Encuesta 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Nombre y Apellido 
Ricardo 

Luis Negri 

Mauricio 
Castro 
Franco 

Nahuel 
Peralta 

Hugo 
Andrés 
Dorado 

Sylvain 
Delerce 

Gabriel 
Pablo 

Espósito 

Armando 
Taié 

Alejandro 
Prince 

Enrique 
Hofman 

Compañía / Institución AACREA CONICET CONICET 

Centro Int. 
de 

Agricultura 
Tropical 

(Colombia) 

Centro 
Int.de 

Agricultura 
Tropical 

(Colombia) 

Universidad 
Nacional de 
Río Cuarto 

INTA EEA 
Corrientes 

Prince 
Consulting 

Universidad 
de San 
Andrés 

7. Podría por favor mencionar las empresas, 
instituciones o proveedores que conoce o 

supone que están desarrollando, investigando o 
analizando herramientas o servicios de Big Data 

en el Agro. 

*Fundación 
Sadosky 

 
*INVAP 

 
*CNAE 

 
*INTA 

 
*SMN 

 
*IGN 

 
*MinAgri 

 
*USDA 

 
*BCBA 

 
*INDEC 

 
*AFIP 

 
*GAEZ - 

FAO 
 

*Conozco 3 
empresas 
de big data 

que me 
presentaron 

ideas o 
proyectos. 

*CONICET -  
Universidad 
Nacional de 

Córdoba. 
Grupo de 

estadística 
Facultad de 
agronomía. 

Director: 
Dra. Mónica 
Balzarini. 2 

tesistas 
doctorales. 

 
*CONICET - 
EEA INTA 
Balcarce. 
Grupo de 
manejo y 
calidad de 
suelos y 

agua. 
Mapas 

funcionales 
del suelo 

para manejo 
sitio 

específico. 
Director: 
José Luis 

Costa. 
 

*BeSmart 
Argentina. 
Sebastián 

Ferro. 
 

*MONSANT

*Monsanto 
 

*NASA 
 

*John Deere 

*CIAT 
 

*MONSANT
O 
 

*UNIVERSI
DAD DE 

CORDOBA 

*Monsanto 
(The Climate 
Corp, 640) 

*Universidad 
Nacional de 
Río Cuarto.  

 
*Universidad 
Nacional de 

Córdoba. 
 

*INTA 
Balcarce.  

 
*INTA 

Paraná.  
 

*INTA 
Manfredi. 

INTA, como 
otros 

Institutos de 
Ciencia y 

Tecnología 
del Sector 
Publico y 

varias 
empresas 

privadas de 
agricultura 

de precisión 
y 

agroquímico
s entre 
otras. 

INTA 
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Encuesta 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Nombre y Apellido 
Ricardo 

Luis Negri 

Mauricio 
Castro 
Franco 

Nahuel 
Peralta 

Hugo 
Andrés 
Dorado 

Sylvain 
Delerce 

Gabriel 
Pablo 

Espósito 

Armando 
Taié 

Alejandro 
Prince 

Enrique 
Hofman 

Compañía / Institución AACREA CONICET CONICET 

Centro Int. 
de 

Agricultura 
Tropical 

(Colombia) 

Centro 
Int.de 

Agricultura 
Tropical 

(Colombia) 

Universidad 
Nacional de 
Río Cuarto 

INTA EEA 
Corrientes 

Prince 
Consulting 

Universidad 
de San 
Andrés 

O. 
Plataforma 

FieldScripts. 
Ing. Agr. 

Pablo 
Talano 

 
*EEA INTA 
Paraná. Ing. 
Agr. Ricardo 

Melchiori. 
 

*EEA INTA 
Barrow. Ing. 
Agr. Marisa 
Domenech 

 
*UNRC Ing. 
Agr. Gabriel 

Esposito 

8. Para que los servicios 
de Big Data en el sector 
Agrícola en Argentina 

tengan el mayor 
impacto positivo. 
¿Considera que 

deberían ser provistos y 
gestionados de manera 

independiente por 
especialistas en 

distintas partes de la 
cadena agrícola (ej: 

agricultura de precisión) 
o debería 

centralizarse/integrarse 
la información en un 

ente público/privado? 

1 (Centralizado) 
         

2 1 
     

1 
  

3 
    

1 
  

1 
 

4 
   

1 
 

1 
   

5 (Descentralizado) 
 

1 1 
     

1 
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Encuesta 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Nombre y Apellido 
Ricardo 

Luis Negri 

Mauricio 
Castro 
Franco 

Nahuel 
Peralta 

Hugo 
Andrés 
Dorado 

Sylvain 
Delerce 

Gabriel 
Pablo 

Espósito 

Armando 
Taié 

Alejandro 
Prince 

Enrique 
Hofman 

Compañía / Institución AACREA CONICET CONICET 

Centro Int. 
de 

Agricultura 
Tropical 

(Colombia) 

Centro 
Int.de 

Agricultura 
Tropical 

(Colombia) 

Universidad 
Nacional de 
Río Cuarto 

INTA EEA 
Corrientes 

Prince 
Consulting 

Universidad 
de San 
Andrés 

9. ¿Cuál estima que será 
el tiempo de adopción 

para observar impactos 
y resultados 

significativos de Big 
Data en la sector 

Agrícola Argentino? 

Menos de 3 años 
    

1 
 

1 
 

1 

Entre 4 y 10 años 1 
  

1 
 

1 
 

1 
 

Más de 10 años 
 

1 1 
      

10. ¿Le ve alguna 
desventaja o amenaza a 

los resultados de Big 
Data sobre el sector 

agrícola en Argentina? 

Centralización de la 
información  

1 1 
 

1 
 

1 
  

Seguridad de la 
información 

1 
  

1 1 
 

1 
 

1 

Manipulación de la 
información 

1 
 

1 1 1 
 

1 
  

Otros 

Data Mining 
usado 

exclusivame
nte para 
factores 

comerciales 
que 

destruye 
valor porque 
se rompe la 
confianza. 

Monopolizac
ión de los 

datos, riesgo 
de la 

privacidad 
de 

información, 
poca 

capacitación 
y extensión 

a 
productores, 

algunos 
algoritmos 
son tipo 

"caja negra". 
Poca 

integración 
entre 

"científicos 
de datos" y 

técnicos 
agrónomos. 

   

La 
generación 
de modelos 
con marco 

teórico débil. 
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Encuesta 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

Nombre y Apellido 
Ricardo 

Luis Negri 

Mauricio 
Castro 
Franco 

Nahuel 
Peralta 

Hugo 
Andrés 
Dorado 

Sylvain 
Delerce 

Gabriel 
Pablo 

Espósito 

Armando 
Taié 

Alejandro 
Prince 

Enrique 
Hofman 

Compañía / Institución AACREA CONICET CONICET 

Centro Int. 
de 

Agricultura 
Tropical 

(Colombia) 

Centro 
Int.de 

Agricultura 
Tropical 

(Colombia) 

Universidad 
Nacional de 
Río Cuarto 

INTA EEA 
Corrientes 

Prince 
Consulting 

Universidad 
de San 
Andrés 

Comentarios: 
     

Creo que 
Big data es 

una 
espléndida 
herramienta 
de análisis, 
pero que 
ello no 

reemplaza el 
enfoque 
sistémico 
que debe 

sostenerse 
desde la 

agronomía, 
es decir los 

modelos 
matemáticos 
construidos 
a partir de 
big data 

debe 
soportar los 
enfoques 
teóricos 

agronómicos 
y no al 
revés. 

Se debería 
avanzar con 
Políticas de 
Estado que 

legislen 
sobre la 

Promoción, 
Desarrollo y 
Alcances del 
Big Data en 
el Agro. Esta 
discusión es 
muy amplia 

pero 
necesaria en 

virtud de 
brindar un 

marco 
regulatorio a 
la   captura, 
procesamien
to, análisis y 
comunicació

n de los 
datos, 

información 
y 

conocimient
o 

proveniente 
de esta 

tecnología 
disruptiva. 
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7.12. 4Vs de Big Data y la Cadena de Valor Agrícola 

 

  
Etapa VARIABLES / VARIEDAD 

  
   

Referencia: Orden de Magnitud de Variedades x Variable 

        

V
E

R
A

C
ID

A
D

 

 

Insumos / 
Producción 

Semillas 

Genética 50000 

Precio Cantidad 

Superficie Adaptación Calidad 
Puestos de 

Trabajo 

 

V
O

L
U

M
E

N
 

 
Tipos/Variedades 500 

 
 

Marcas 30 
 

 
Resellers 5000 

 
 

Productores 70000 
 

 Fertilizantes 

Tipos/Variedades 20 

Precio  
 

Marcas 20 
 

 
Resellers 5000 

 
 Plaguicidas 

Tipos/Variedades 10 

Precio  
 

Marcas 50 
 

 
Resellers 5000 

 
 Clima 

Humedad Luminancia Viento 
 

 
Precipitaciones Granizo Dióxido de carbono 

 
 Suelo 

Humedad Fósforo Nitrógeno 
 

 
Potasio pH 

 
 Maquinarias 

Tipos 50 
Precio  

 
Marcas 300 

 
 

Resellers/Fabricantes 10000 Consumo energía 
 

 Tecnología (Información, 
biológica, mecánica, etc.) 

Tipos 
Precio  

 
Proveedores 

 

 
Valor Agregado 

Incremento 
Rentabilidad  

 Transporte 
Disponibilidad Precio Origen Destino 

 
 

Consumo energía Rutas Distancia Peso 
 

 
Servicios para el Agro 

Conectividad a 
internet 

Contabilidad Finanzas Créditos 
 

 
Arrendamiento 

 
 

Riesgo 
 

 
Rendimiento 

 
 

Rentabilidad 
 

            
 

Acopio 

Almacenamiento 
Capacidad Disponibilidad 

Ubicación 

Toneladas Rentabilidad Riesgo 
Puestos de 

Trabajo 

 
 

Precio Silo Bolsas 
 

 Acondicionamiento Tipos Precio  
  
 Clasificación Tipos Precio  
  
 Distribución Logística 

Disponibilidad Precio Origen Destino 
 

 
Consumo energía Rutas Distancia Peso 
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Industria 
Molinera 

Almacenamiento 
Capacidad Disponibilidad 

Ubicación 

Toneladas Rentabilidad Riesgo 
Puestos de 

Trabajo 

 
 

Precio Silo Bolsas 
 

 Acondicionamiento Tipos Precio  
  
 Clasificación Tipos Precio  
  
 Distribución Logística 

Disponibilidad Precio Origen Destino 
 

 
Consumo energía Rutas Distancia Peso 

 
            
 

Industrias 
Derivadas 

Derivados de aceite crudo Tipos 
Oferta Demanda 

Producción Rentabilidad Riesgo 
Puestos de 

Trabajo 

 
 

Precio 
 

 Alimento para animales Tipos 
Oferta Demanda 

 
 

Precio 
 

 Alimentos Tipos 
Oferta Demanda 

 
 

Precio 
 

 Químicas Tipos 
Oferta Demanda 

 
 

Precio 
 

 Farmacéuticas Tipos 
Oferta Demanda 

 
 

Precio 
 

 Biocombustibles Tipos 
Oferta Demanda 

 
 

Precio 
 

            
 

Mercado 
Interno 

Mayoristas Tipos 
Oferta Demanda 

Impuestos Inflación 
Bienes 

sustitutos 
Producción 

Nacional 

 
 

Precio 
 

 Grandes cadenas Tipos 
Oferta Demanda 

 
 

Precio 
 

 Minoristas Tipos 
Oferta Demanda 

 
 

Precio 
 

 Otras industrias Tipos 
Oferta Demanda 

 
 

Precio 
 

 
Retenciones 

 
 

Balanza Comercial 
 

 
PBI 

 
            
 Mercado 

Externo 

Traders Oferta Precio Demanda 

Producción Mundial Bienes sustitutos  
 

Brokers Oferta Precio Demanda 
 

 
Consumidores directos Oferta Precio Demanda 

 
              

  VELOCIDAD   
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