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ACERCA DE LA FUNDACIÓN SADOSKY 

• Institución público-privada:  
MinCyT + cámaras de empresas TIC 

 

• Objetivo:  
Impulsar el desarrollo del sector TIC en el país 

‣ Articulación entre el sistema  
científico-tecnológico y la estructura  
productiva (empresas + Estado) 

‣ Generación de vocaciones en TICs 



• Queremos consolidar a la Argentina como líder regional en 
la temática de Grandes Datos, considerada clave para la 
autonomía tecnológica, el desarrollo socioeconómico y la 
competitividad 

 

• Ejes del programa: 

‣ Formación 

‣ Vinculación y colaboración en  
proyectos estratégicos 

‣ Divulgación 

ACERCA DEL PROGRAMA CIENCIA DE DATOS 



BIG DATA EN EL AGRO… ¿COMO PODEMOS COLABORAR? 
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• Queremos ayudar con… 

‣ La generación, procesamiento, uso e intercambio 
de datos e información relevante para el agro 
(pública y privada) 

‣ El desarrollo de herramientas tecnológicas que 
agreguen valor y generen nuevas oportunidades  a 
partir del uso masivo de datos 



 

“Palenque es una plataforma de Big Data para  

el agro”  
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“Palenque es una plataforma de Big Data para  

el agro”  

 

 

•Herramientas para facilitar el desarrollo y uso de apps y datos 

•Acceso uniforme y consolidado a datos públicos  

•Mecanismos para el intercambio de información 

• Entre personas 

• Entre apps 

•Arquitectura cloud 

¿QUÉ ES? 



SOY DESARROLLADOR… ¿QUE ME DA PALENQUE? 
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• Acceso a datos públicos y privados en forma 
consolidada y vía APIs 

 

Ejemplo: estaciones meteorológicas 

‣ muchas redes: INTA, SMN, Bolsas de Cereales, … 

‣ muchas estaciones privadas (dispuestas a compartir!) 

‣ algunas con APIs propias, otras con página web (hay que 
scrappear!)  
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• Acceso a datos públicos y privados en forma 
consolidada y vía APIs 

 

Otro ejemplo: monitores de rendimiento 

‣ varias marcas, formatos propietarios 

 

Otro más: mapas y estudios de suelo 

‣ diferentes esquemas de datos (nombres de columnas, etc.) 

SOY DESARROLLADOR… ¿QUE ME DA PALENQUE? 



• Un Marketplace para promocionar tus aplicaciones 

SOY DESARROLLADOR… ¿QUE ME DA PALENQUE? 



• Un mecanismo para intercambiar información 
con tus clientes 

SOY DESARROLLADOR… ¿QUE ME DA PALENQUE? 



• Recursos computacionales (máquinas 
virtuales, almacenamiento, procesamiento) 

SOY DESARROLLADOR… ¿QUE ME DA PALENQUE? 



• Espacio para guardar tus datos en forma organizada, 
100% segura y privada 

SOY PRODUCTOR… ¿QUE ME DA PALENQUE? 



• Acceso a aplicaciones exclusivas y a un 
directorio de productos y proveedores de 
servicios 

 

• Red social para vincularte y compartir 
información con otros productores y 
especialistas 

SOY PRODUCTOR… ¿QUE ME DA PALENQUE? 



SOY INVESTIGADOR… ¿QUE ME DA PALENQUE? 



• Recursos computacionales para 
procesamiento distribuido de grandes 
volúmenes de datos 

 

• Acceso (previa autorización) a datos 
anonimizados de productores 

SOY INVESTIGADOR… ¿QUE ME DA PALENQUE? 



¿EN QUE ESTADO ESTAMOS? 



• Primera versión desarrollada - en etapa de prueba y bugfixing 

 

• Cargando datos públicos 

• Estaciones meteorológicas (casi 1000 de 14 redes). Online e 
histórico (las que podemos) 

• Mapas y cartas de suelos 

• Productos satelitales (NDVI, MSAVI2, …) 

 

• Versión alpha muy pronto online - más funcionalidad en los 
próximos meses 

¿EN QUE ESTADO ESTAMOS? 



• Beta testers 

 

• Proyectos "piloto" 

• Comerciales (apps) 

• De investigación (procesamiento de 
datos) 

¿QUE NECESITAMOS? 
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Muchas gracias! 


