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1. Por qué se creó Geointa? 

 

El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) es un organismo estatal, dependiente del 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación. Desarrolla acciones de investigación para 

mejorar la competitividad y el desarrollo rural sustentable del país  y genera información de 

Recursos Naturales (RRNN) utilizada para la toma de decisiones, tanto en el ámbito agrario, 

ambiental, ordenamiento territorial y mitigación de desastres.  La institución tiene presencia en 

todo el territorio argentino, a través de una estructura que comprende: una sede central, 15 

centros regionales, 16 Institutos de investigación, 50 estaciones experimentales y más de 300 

Unidades de Extensión. Prácticamente la totalidad de los proyectos del Área de RRNN del INTA 

utilizan herramientas de teledetección o SIG para la investigación, así como para la difusión y 

publicación de sus productos o indicadores 

 

La información de RRNN producida por el INTA, ha sido volcada en mapas a diferentes escalas 

desde hace más de 50 años. Esa información ha sido utilizada en soporte papel hasta hace muy 

poco tiempo.  Desde principios de la década de 1990 en el INTA se comienza a trabajar en la 

digitalización de los mapas de suelos, siendo el SIG Atlas de Suelos de la República Argentina la 

primera publicación digital a disposición del público. En la actualidad, mediante el uso de medios 

digitales, que ha sido adoptado masivamente por los Institutos y Estaciones Experimentales del 

INTA, se releva, produce y distribuye gran cantidad de datos georreferenciados de RRNN. Asimismo 

el desarrollo de las tecnologías de información que proveen el marco para poner a disposición de 

los usuarios la información mediante la creación y desarrollo de las infraestructuras de datos 

espaciales (IDE) en-línea en Internet, acompañado de un creciente desarrollo y masificación de los 

paquetes de software relacionados a la manipulación de datos espaciales, más la liberación a nivel 

internacional de datos, ha ido multiplicando los potenciales usuarios de información espacial. 

 

Pero la información generada en diferentes unidades de INTA  y a partir de una pluralidad de 

proyectos, estaba dispersa, lo que dificultaba la gestión de búsqueda y localización, y obligaba 

muchas veces a realizarla de manera personalizada en cada lugar con la pérdida de tiempo y 

duplicidad de esfuerzos. Asimismo la falta de estandarización adecuada hacía que muchos datos no 

pudieran ser utilizados por otros técnicos. Una operación tan sencilla como la de superponer dos 

capas de información exige que ambas estén referidas a un mismo sistema geodésico y utilicen la 

misma proyección.  

 

En algunos casos se desarrollaron emprendimientos para determinados proyectos utilizando 

programas de código abierto para publicación de los productos y resultados en Internet. Sin 

embargo, no se disponía de una coordinación y estructura institucional para implementar una 



Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) que son el conjunto de políticas, estándares, datos, 

metadatos y tecnologías relacionadas de forma sistémica que sustentan el descubrimiento, el 

acceso y el uso compartido de información inter operable en ambiente Web. Tampoco se disponía 

de un catalogo de los datos espaciales producidos, actualizado y público de la información de RRNN 

a nivel nacional para conocer la información y los datos existentes. La disponibilidad de esta 

tecnología también ayudaría a los generadores de información tanto en fases operativas de trabajo 

en red entre diferentes unidades, como con respecto a la publicación en línea de los datos. 

 

En el área de publicación, mapeo y consulta de bases de datos a través de Internet, existe un gran 

interés en el área de programación para usar nuevos lenguajes y sistemas de código abierto que se 

espera permitan cubrir con un adecuado desarrollo las funcionalidades de los programas de base 

comercial.  Asimismo ha habido un gran interés durante los últimos años en la utilización de 

procedimientos y protocolos de trabajo acorde a normas estándares de calidad. Estas normas son 

en muchos aspectos internacionales, en otros nacionales y en algunos temas se requieren un 

desarrollo en cada institución.  

 

2. Inicios de GeoINTA 

 

El proyecto se inicia en 2006 debido a la necesidad de compartir datos e información 

georreferenciada  acerca de los RRNN, necesarios para el planteo productivo, los estudios de 

sustentabilidad, potencial productivo y riesgos para el sector agropecuario y a la demanda pública 

de acceder a esos datos e información vía Web. Uno de los objetivos de GeoINTA fue el diseño de 

una IDE dinámica e interactiva con niveles de acceso y actualización desde Internet con la finalidad 

de contribuir a minimizar la dispersión de información geoespacial actualmente existente y a la vez 

facilitar la investigación científica, la toma de decisiones, así como la generación de nueva 

información geoespacial de calidad. Para efectivizar este proyecto que creó una estructura 

tecnológica nodal para toda la institución, con un equipo interdisciplinario de técnicos. 

 

Primero se generó un catalogo de metadatos. Con un sistema gestor de metadatos, que permitió 

inventariar los mapas (papel y digital), bases de datos, aerofotografías e imágenes satelitales 

disponibles y producidas por INTA, respetando la autoría técnica, la unidad del INTA que lo 

desarrolló y la propiedad intelectual, y generando un link a los responsables de su distribución y 

uso.  Para ello hubo que consensuar estándares de metadatos, creándose el Perfil de metadatos 

INTA  compuesto por aproximadamente treinta elementos de acuerdo a normas ISO 19115. En 

cuanto a la cartografía digital, se definieron las referencias espaciales comunes, promoviendo los 

estándares de interoperatividad para intercambiar información y se  proporcionaron las 

herramientas y conocimientos para que se ponga al alcance del público la información espacial que 

se ha ido generando. El diseño de la red informática propuesta y la funcionalidad del trabajo nodal 

requirió de una adecuada conectividad a Internet en cada uno de los nodos participantes. Dado "el 

peso" de los datos geoespaciales, mapas y bases de datos, para asegurar un adecuado flujo de 

información se estimó necesaria una tasa de transferencia de 2 Mb como mínimo. 

 

Considerando la naturaleza distribuida del INTA a lo largo y ancho del país la plataforma del 

proyecto GeoINTA como una infraestructura de datos espaciales ha permitido interconectar nodos 

que interactúan realizando diferentes tareas inherentes a la creación, actualización y 

procesamiento de datos geográficos. Se instrumentaron soluciones utilizando tanto software libre 

como también tecnología propietaria. En la actualidad la componente propietaria, es decir, software 

licenciado se ha reducido al mínimo pensando en una plataforma sustentable. El almacenamiento 

de los objetos geográficos está implementado utilizando un gestor de datos espaciales 



PostgreSQL/Postgis que permite integrar dentro del sistema las consultas a la información 

geoespacial, mapas, análisis espaciales. La principal ventaja de esta tecnología es que permite un 

almacenamiento basado en estándares abiertos e inter operables. 

 

Los servicios de Web mapping se implementaron utilizando GeoServer 2.1.2 de esta forma hemos 

logrado incorporar diferentes servicios de interoperabilidad para intercambio de mapas, vectores e 

imágenes. Todos estos servicios pueden ser consumidos desde aplicaciones standalone de escritorio 

o de manera transparente utilizando el Visor de GeoINTA que permite visualizar mapas y posee 

herramientas para consultar las bases de datos asociadas de manera intuitiva siguiendo patrones 

de desarrollo y utilizando tecnologías propias de la Web 2.0  

 

3. Metodología del Proyecto 

 

El proyecto se basó en cuatro pilares: personal especializado, tecnología, disponibilidad de los 

datos y soporte institucional. La implementación del mismo implicó generar un catálogo de 

metadatos, compartir datos, publicar bases de datos y mapas, imágenes y aerofotografía, para su 

consulta. Se necesitó cambiar una cultura instalada que no promovía el intercambio, uso 

compartido, disponibilidad de los datos y consulta pública. Este proyecto ofrece incentivos para 

quien genera la información geoespacial potenciando los resultados y la difusión de datos e 

información. Una de las premisas fue que no implicaría la pérdida de la autoría del dato original, ni 

de la posesión física por parte de la unidad productora del mismo, sino que incrementa las 

capacidades de cada grupo de recursos naturales, teledetección y SIG, brindando un sistema en-

línea para la publicación de información y datos geoespaciales, y una plataforma informática para 

el intercambio y la coordinación de desarrollos. 

 

Se desarrollaron cuatro módulos de trabajo: Catálogo de metadatos, Estándares y protocolos,  

Sistemas de consulta y acceso en-línea y  Sistema de recuperación de datos históricos. 

 

1. Sistema de metadatos de datos geoespaciales en base de datos en-línea. 

Catálogo en-línea con acceso a consulta de principales datos e información geoespacial producidos 

por el INTA. (Cuantificar y catalogar la información generada por la institución permite un mejor 

planeamiento de las acciones estratégicas a mediano y largo plazo.) 

 

2. Normas y Estándares, Protocolos y Recomendaciones. La aplicación de estándares, normas y 

buenas prácticas de procesamiento y generación de datos hace eficiente la integración e 

intercambio de datos geoespaciales. 

 

3. Sistemas de consulta y acceso en-línea: Sistema de datos geoespaciales en red INTA (intranet), 

Sistema público de consulta de información y datos geoespaciales (Internet) 

Metodologías de desarrollo de sistemas. Análisis y diseño orientado a objetos para visualizar, 

especificar, construir y documentar un sistema de software. Desarrollo de utilitarios. Programación 

modelo de geodatabase. Personalización sistemas Server SIG. Pruebas de Sistemas y Control de 

Calidad, Programación, Desarrollo .Net, Visual Basic, Java y ArcObjects. Soluciones Web basadas 

en ArcIMS. Programación HTML/DHTML/JavaScript. Seguridad en Internet. Talleres, capacitación, 

foro de los miembros de la red. 

 

4. Sistema y Centro modelo de recuperación de datos históricos: aerofográficos, cartográficos. 

Datos históricos transferidos a formato digital y georeferenciados son de gran valor para muchas 

aplicaciones del INTA. Se realizaron reuniones con los productores de datos espaciales, referentes 



de cada EEA o laboratorio de recursos naturales con el fin de transmitir los beneficios del proyecto, 

generar el perfil de metadatos del INTA y discutir la ubicación de los nodos. 

 

Se evaluaron las alternativas para el diseño de un sistema en red escalable y flexible a fin de 

optimizar la potencialidad del sistema mediante un sistema basado en servidores o en clusters. Se 

adquirió Hardware y Software para la puesta en funcionamiento de 3 nodos iniciales del sistema 

informático propuesto. Asimismo GeoINTA ha iniciado trabajos de concientización, enfocados a 

vencer la idiosincrasia de los productores de datos, que hace difícil el compartir  la información 

desinteresadamente. Hay un componente de voluntad que se concibe como la capacidad de las 

personas para unir esfuerzos en favor de un objetivo común. Sólo la voluntad de quienes están 

involucrados en las IDE puede lograr que las infraestructuras funcionen con un mismo fin: 

compartir datos e información para el progreso y beneficio de todo el país. Con voluntad es posible 

llegar a consensos y lograr acuerdos de colaboración para obtener resultados que deriven en 

ahorro de recursos (dinero, tiempo y esfuerzos). GeoINTA depende de todos los generadores 

nacionales  de geoinformación, quienes prepararán  los mecanismos que faciliten el acceso, 

intercambio y uso responsable de los datos geoespaciales del país, a un costo razonable, basados 

en normas y estándares que obligadamente deberán ser acatadas por  generadores y usuarios. 

 

Los objetivos relativos a catalogado, publicación en WEB, Sistema geoespacial en red se realizaron 

en el término de tres (3) años, pero consolidar la estructura y capacidades del proyecto genera 

rutinas que han sido adoptadas por las actividades y servicios corrientes del INTA. Varios de sus 

aspectos o temáticas estratégicas requieren de una continua necesidad de actualización en esta 

área de información tecnológica. Hoy se sigue trabajando en el proyecto. 

 

El presupuesto para los tres primeros años fue de u$s 180.000 de los cuales u$s100.000 se 

gastaron para equipamientos. Incluyendo licencias de software, hardware y capacitaciones. Se 

pusieron en funcionamiento tres (3) nodos: Salta, Anguil y Castelar. Con tecnologías propietarias 

ESRI sin interoperabilidad de IDEs. En una segunda etapa el Importe del presupuesto de Geointa 

2.0 es de aproximadamente u$s 100.000 de los cuales se utilizaron u$s 20.000 en equipos. 

 

En la actualidad contamos con 6 nodos: Salta, Anguil, Santiago del Estero, Paraná, Bariloche y 

Castelar. En los próximos días se incorporará Rafaela.  

 

4. Qué se publica? 

 

La Infraestructura de datos geoespaciales del INTA se materializó a través de GeoINTA. Se han 

puesto en operación a través de Internet, que permite acceder en todo momento y desde cualquier 

sitio a los siguientes servicios: 

• Catálogo de metadatos geoespaciales, que cumplen con estándares de la ISO 

19115   para consulta de información disponible.  

• Normas y estándares de calidad para la publicación de datos. 

• Clearinghouse de metadatos. 

• Plataforma en red de acceso interno compartido. 

• Plataforma en red de acceso público. 

• Bases de datos geográficas o geodatabases con Mapas de Suelos. Mapoteca Digital, 

Visor integrado, Mapas climáticos, Mapas de cobertura de la tierra, etc. Estos mapas 

ofrecen multiplicidad de datos georreferenciados, posibilitando una investigación más 

profunda que la simple consulta del dato, permitiendo asociaciones a tiempo real con datos 



climáticos, altitud, etc. Asimismo un Link a la base de Datos del Instituto de Suelos, 

permite la visualización de los datos de cada uno de los perfiles modales. 

• Recursos OGC (Open Geospatial Consortium). WMS y Shapefiles. 

 

5. Quienes son los Beneficiarios? 

 

Investigadores del INTA generadores de información geoespacial y otras instituciones  al poder 

intercambiar y aumentar la información disponible. Cadenas productivas, productores, empresas, 

consultores, inversores. Toda la comunidad educativa de escuelas técnicas agropecuarias, escuelas 

en niveles EGB (contenidos de Recursos Naturales) y escuelas secundaria ESB y polimodal; y 

comunidad universitaria.  

   

 

6. Algunos inconvenientes 

 

No siempre se pudieron cumplir los plazos por la reducción de los presupuestos solicitados. Otro 

inconveniente fue el armado de los pliegos de licitación para la compra de hardware. Principio del 

formulario 

El proyecto utilizó tecnología que requiere formar un equipo que contemple la incorporación de 

personal capacitado en carreras de grado en Informática (Ingeniería en Sistemas, Programación) 

para un desarrollo exitoso de los productos. Falta de respuesta de muchas unidades de la 

institución. 

 

Conclusiones 

 

 Este sistema permite un rápido acceso a la información existente, en tiempo real, desde cualquier 

sitio, en cualquier momento y con la mejor calidad disponible, poniendo a disposición del público y 

de los tomadores de decisión datos espaciales y mapas interactivos que facilitan el conocimiento de 

los RRNN y a su vez sirven de medio para actividades de planificación medioambiental, permitiendo 

acercar al productor de datos e información geoespacial con el usuario, de manera directa. El 

proyecto permitió en el INTA un rápido avance en el uso de tecnologías de la información con 

equipamiento estratégico de avanzada, optimizando el acceso a los datos por los diferentes 

componentes y proyectos institucionales y la presencia del INTA en la sociedad.  

 

Inicialmente se proyectó una red distribuida de un nodo en cada ecorregión con la visión nacional 

al permitir desde un acceso primario a la consulta de toda la información de la red.  

Actualmente se está trabajando para desarrollar un sistema para el trabajo de manera compartida. 

Esto incluye la posibilidad de trabajo en red en diferentes proyectos de manera interactiva, como la 

edición de datos desde un nodo para el uso o visualización desde otro nodo, transferencia de datos, 

etc. De esta manera facilitará y promoverá para muchos otros proyectos y programas adoptar una 

modalidad de trabajo colaborativo en red para lograr sinergía de esfuerzos.  


