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Resumen ejecutivo 
Internet es una herramienta indispensable para el desarrollo económico, cultural, social, 
educativo y sanitario de la humanidad. El ámbito rural no es ajeno a tal realidad. No 
obstante ello, en Argentina la conectividad rural para fines productivos es sumamente 
deficiente. 
En el presente trabajo se realizan una serie de recomendaciones destinadas a ampliar la 
conectividad rural a través de la cooperación público – privada, procurando que la 
producción agroindustrial logre un impacto ambiental, económico y social positivo de 
acuerdo a los postulados de los ODS de la Agenda 2030 de la ONU. 
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Conectividad rural y desarrollo sostenible 
 

I) Introducción 

Un estudio realizado por la consultora Mckinsey en el año 2015 detectó que la agricultura era la 

menos digitalizada entre un grupo de veintidós industrias relevadas a nivel mundial. En octubre de 2020, 

la misma consultora concluyó que la conectividad rural podía ser la llave que desatara una ola de 

digitalización, y que si se lograba brindar internet a los establecimientos agropecuarios y a la ruralidad, el 

impacto inmediato implicaría un aumento de más del 10% del PBI de América Latina y el Caribe.  

Adicionalmente, para llevar a cabo dicho informe se realizaron numerosas entrevistas con múltiples 

actores del sector privado y el sector público. Entre ellas se destaca al vínculo alcanzado con la empresa 

Nokia, la que brindó un informe del impacto positivo que generó en los productores agropecuarios de 

Brasil el desarrollo de infraestructura en conectividad rural 4G. Del informe brindado por Nokia se 

desprenden las siguientes conclusiones: 

 Que los productores agropecuarios se ven altamente beneficiados por el desarrollo de 

conectividad y su impacto positivo a nivel económico, social y ambiental. Las principales 

métricas que se destacan son: 

a. Un ahorro en los costos operativos de 32 dólares por hectárea al año proveniente de 

aumento de la eficiencia gracias a la conexión de dispositivos móviles en un 

establecimiento modelo de 1.500 hectáreas dedicado a la producción de soja, maíz y 

algodón. 

b. Una significativa reducción en el uso de combustibles y productos fitosanitarios 

gracias a la aplicación inteligente de estos últimos mediante sensores inteligentes 

conectados a la red móvil. 

c. Un notorio incremento en la calidad de vida de los trabajadores rurales gracias a la 

mayor conectividad en sus lugares de trabajo. Ello les permite el vínculo directo con 

sus familiares en cualquier lugar y circunstancia. Asimismo, permite el acceso a los 

servicios básicos de atención ciudadana, seguridad, sanidad y educación remota.  

 Que los prestadores de servicios de la red móvil se ven beneficiados a través de una 

innovación en el modelo de negocios que consiste en ofrecer servicios no sólo para la 

conexión de teléfonos celulares, sino también la de la maquinaria agrícola y demás 

dispositivos IoT (Internet de las Cosas, por sus siglas en inglés) que ofrecen una mejor 

calidad de monitoreo y desarrollo de los cultivos y la ganadería.  
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 Que este modelo es replicable en la Argentina por poseer características similares a las de 

Brasil en cuanto a la composición de las organizaciones, de las empresas y del tejido social 

rural. El modelo, sin embargo, tendrá que ser ajustado a algunas realidades particulares de 

nuestro país, como por ejemplo, el menor tamaño de los campos y las haciendas, la mayor 

utilización del sistema de arrendamientos y los alquileres temporales y la figura del 

contratista rural. 

 

II) Soluciones tecnológicas disponibles 

Si bien existen varios tipos de soluciones tecnológicas posibles para dar conectividad a los 

establecimientos rurales, las que consideramos convenientes y probadas en regiones similares a las de las 

zonas rurales productivas de Argentina, son las que a continuación se describen. Vale destacar que cada 

una de las opciones que a continuación se enumeran tiene tanto ventajas como desventajas: 

 

Solución Móvil 3G/4G/5G (NB-IoT) 

Esta solución de “última milla” es la utilizada en Brasil. Ofrece una mayor flexibilidad y beneficios 

para los usuarios finales ya que se trata del mismo servicio que actualmente brindan las compañías de 

telefonía celular. 

Su mayor beneficio está asociado a la inversión y el mantenimiento. Éste corre por cuenta del 

prestador del servicio de telefonía móvil. También es viable que parte de la inversión inicial sea 

compartida para lograr costos operativos menores y mayor velocidad de despliegue de la red. 

Las variantes que pueden presentarse en este tipo de solución están asociadas al backhaul, que es 

la parte de la red responsable de interconectar sub redes o puntos de accesos a la red principal, también 

llamados backbone. 

 

Opciones de backhaul: 

 Fibra óptica: puede ser del mismo proveedor móvil u otros prestadores. 

 Radioenlaces: pueden ser del mismo proveedor móvil u otros prestadores. 

 Enlace satelital: generalmente brindado por otros prestadores específicos. 
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Solución WiFi Mesh 

Otra solución de “última milla” se ofrece a través de WiFi con topología de red mesh o mallada. 

Dicha red está conformada por un grupo de dispositivos que actúan como una sola red WiFi, a través de 

la cual se logra ampliar la zona cobertura tanto como sea necesario. 

 

 

 

 

 

 

 

El mayor beneficio de este tipo de redes, se encuentra asociado a su alta compatibilidad dentro del 

ecosistema de usuarios y prestadores como así también a su simplicidad en el despliegue. En contra suya 

se identifica el alto costo de mantenimiento que conlleva una red privada y su limitación para cubrir 

grandes extensiones debido al gran número de estaciones a desplegar. Esto último la convierte en una 

opción supeditada al tamaño de la zona rural a cubrir. 

 

Solución LoRa y Sigfox 

Ambas propuestas apuntan a requerimientos característicos de la IoT, tales como conexiones 

bidireccionales seguras, bajo consumo de energía, largo alcance de comunicación, bajas velocidades de 

datos, baja frecuencia de transmisión, movilidad y servicios de localización.  

Permite la interconexión entre objetos inteligentes sin la necesidad de instalaciones locales 

complejas. Además de ello, otorga una amplia libertad al usuario final. Las desventajas que presenta este 

tipo de tecnología se encuentran principalmente en: 

 Falta de compatibilidad con el ecosistema existente, el cual comúnmente es compatible con 

redes WiFi o móviles. 

 Inversión y mantenimiento en una red propia privada. 

 

III) Propuestas de políticas públicas 

Conforme a lo explicado precedentemente, es fundamental generar soluciones destinadas a llevar 

conectividad para las tareas productivas del ámbito agropecuario. En tal sentido, todos los actores 
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involucrados tendrían que aportar desde el lugar que cada uno ocupa dentro del ecosistema. Entre 

dichos actores se pueden enumerar, por ser los principales, a los siguientes: 

 Productores agropecuarios y sus prestadores de servicios 

 Organizaciones ruralistas 

 Cooperativas 

 Prestadores de servicios de las telecomunicaciones 

 Empresas tecnológicas 

 Fabricantes de maquinaria agrícola 

 Estado (nacional, provincial y municipal) 

 

Consideraciones acerca del sector público 

Las políticas públicas que se tendrían que desarrollar para incentivar y promover la conectividad 

rural deberían estar diseñadas para estimular la cooperación entre los actores enumerados, brindando 

conectividad para las personas y para la producción. 

No obstante lo explicado precedentemente, el Estado nacional debería ser quien facilite y del 

marco para dicha cooperación. Ello se debe a que, en definitiva, sería el principal beneficiado por la 

mejora de la conectividad gracias al incremento productivo que eso trae aparejado consigo. Sin perjuicio 

de la importancia de un Estado facilitador, existe hoy un marco regulatorio que permite posibles 

soluciones en esta materia. El modelo llevado adelante por Nokia en Brasil junto a los prestadores de 

servicios móviles y los usuarios es un buen ejemplo. 

Por otro lado, cabe destacar que, según los expertos en la materia, la inversión en conectividad 

produce en forma directa un crecimiento del PBI. 

Debe considerarse además que la conectividad en las zonas rurales más apartadas, más allá de lo 

productivo, también tiene un gran impacto social. En la actualidad, expandir la inclusión digital debe ser 

una prioridad de las políticas públicas ya que el acceso a internet promueve una mayor igualdad de 

oportunidades. Con el avance de la digitalización, es reprochable que haya ciudadanos sin acceso a 

internet. Uno de los principales impactos de la expansión de la conectividad será, sin dudas, un mayor 

acceso a la tecnología en las escuelas rurales. A tal efecto, a continuación proponemos el desarrollo de 

aquellas políticas públicas que persigan la adopción de las siguientes medidas: 

 Reducir la presión fiscal sobre la importación y la comercialización de los dispositivos 

tecnológicos en general y, en particular, con aquellos que se destinen puntualmente a las 

tareas productivas agropecuarias. 
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 Incentivar el desarrollo local en materia de telecomunicaciones (y demás servicios asociados 

a ella) mediante el estímulo económico a las startups tecnológicas. 

 Permitir que las cooperativas prestadoras de servicios de telecomunicaciones puedan 

aplicar el crédito fiscal que tienen sobre el IVA para la adquisición de tecnología que se 

destinaría a brindar conectividad rural. 

 Otorgar financiamiento a bajo costo para la adquisición de maquinaria agrícola con 

tecnología incorporada y la construcción de la infraestructura necesaria para llevar la 

conectividad a las zonas más alejadas. 

 Otorgar financiación a los productores (o grupos de ellos) que quieran realizar inversiones 

en estructura de comunicaciones en aquellas zonas alejadas de los centros urbanos. Como 

ventaja accesoria tendremos que tales mejoras serán compartidas con la comunidad en la 

que se desarrollan. 

 

Respecto de los incentivos y promociones a desarrollar por parte del Estado a través de políticas 

públicas, vale la pena señalar que en 2014 se sancionó la Ley 27.078 “Argentina Digital”. Dicha norma 

establece la creación de un Fondo Fiduciario de Servicio Universal (FFSU) con el objeto de generar 

igualdad de condiciones para todos los habitantes del territorio nacional respecto al acceso al conjunto 

de servicios TIC. La autoridad de aplicación de dicho fondo es el ENACOM y tiene la obligación de generar 

los programas de fomento que se encuadren dentro del reglamento específico de uso de estos recursos. 

El Servicio Universal que queda bajo la órbita de dicho fondo es un concepto dinámico cuya 

finalidad es posibilitar el acceso de todos los habitantes de nuestro país a los servicios TIC en condiciones 

de calidad y a un precio justo y razonable, independientemente de su domicilio, ingreso o capacidades. 

El Servicio Universal se implementa a través de programas determinados por el ENACOM. Por su 

lado, el Fondo Fiduciario es integrado con los aportes de los prestadores de servicios de 

telecomunicaciones, quienes deben aportar el uno por ciento (1%) de la totalidad de los ingresos 

devengados por su prestación, netos de los impuestos y tasas que los graven. 

A continuación se transcriben las disposiciones de la Ley 27.078 en lo que respecta al Fondo 

Fiduciario del Servicio Universal: 

 

ARTÍCULO 21. — Creación y financiamiento. Créase el Fondo Fiduciario del Servicio Universal. Los 

aportes de inversión correspondientes a los programas del Servicio Universal serán administrados a través 

de dicho fondo. El patrimonio del Fondo Fiduciario del Servicio Universal será del Estado nacional. La 
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Autoridad de Aplicación dictará el reglamento de administración del Fondo y las reglas para su control y 

auditoría respecto de los costos de administración, asegurando que tanto la misma como la ejecución del 

Fondo se encuentren a cargo del Estado nacional. 

  

ARTÍCULO 22. — Aportes de inversión. Los licenciatarios de Servicios de TIC tendrán la obligación de 

realizar aportes de inversión al Fondo Fiduciario del Servicio Universal equivalente al uno por ciento (1%) 

de los ingresos totales devengados por la prestación de los Servicios de TIC incluidos en el ámbito de 

aplicación de esta ley, netos de los impuestos y tasas que los graven o, en caso de otorgarse exenciones, 

cumplir con las obligaciones en ellas establecidas. El aporte de inversión no podrá ser trasladado a los 

usuarios bajo ningún concepto. El Fondo Fiduciario del Servicio Universal podrá integrarse también con 

donaciones o legados. 

  

ARTÍCULO 23. — Exención de aporte. La Autoridad de Aplicación podrá disponer, una vez alcanzados 

los objetivos del Servicio Universal, la exención total o parcial, permanente o temporal, de la obligación de 

realizar los aportes de inversión dispuestos en el artículo anterior. ARTÍCULO 24. — Categorías del Servicio 

Universal. La Autoridad de Aplicación diseñará los distintos programas para el cumplimiento de las 

obligaciones y el acceso a los derechos previstos respecto del Servicio Universal, pudiendo establecer 

categorías a tal efecto. 

 

ARTÍCULO 25. — Aplicación de fondos. Los fondos del Servicio Universal se aplicarán por medio de 

programas específicos. La Autoridad de Aplicación definirá su contenido y los mecanismos de adjudicación 

correspondientes. La Autoridad de Aplicación podrá encomendar la ejecución de estos planes 

directamente a las entidades incluidas en el artículo 8°, inciso b), de la ley 24.156, o, cumpliendo con los 

mecanismos de selección que correspondan, respetando principios de publicidad y concurrencia, a otras 

entidades. Los programas del Servicio Universal deben entenderse como obligaciones sujetas a revisión 

periódica, por lo que los servicios incluidos y los programas que se elaboren serán revisados, al menos 

cada dos (2) años, en función de las necesidades y requerimientos sociales, la demanda existente, la 

evolución tecnológica y los fines dispuestos por el Estado nacional de conformidad con el diseño de la 

política de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). 

 

Consideraciones acerca del sector privado 
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El sector privado (prestadores de telecomunicaciones; productores y organizaciones que los 

nuclean; empresas agroindustriales; y organizaciones agropecuarias) también deberían desarrollar 

estrategias tendientes a incrementar la conectividad con fines productivos en el ámbito rural. En tal 

sentido dichos actores deberían llevar a cabo acciones de cooperación orientadas a concientizar a los 

potenciales usuarios acerca de las grandes ventajas que representa un incremento de la conectividad con 

fines productivos. Es por ello que, tanto las empresas prestadoras de servicios de telecomunicaciones 

como aquellas que desarrollan productos tecnológicos para la agroindustria, deberían invertir en aquellas 

acciones destinadas a brindar conectividad en el ámbito rural. 

Una primera medida que debería ser llevada a cabo consiste en la realización de pruebas piloto en 

una serie de establecimientos productivos modelo en idéntico sentido al puesto en práctica por la 

empresa Nokia en Brasil. Gracias a ello, se podrían medir las mejoras productivas logradas en materia de: 

 Optimización de las decisiones agronómicas aplicadas en distintos ambientes productivos y 

el monitoreo de los sistemas productivos de manera remota (“agricultura de precisión” y 

“ganadería de precisión” son los nombres con lo que se conocen genéricamente a estas 

prácticas). 

 Uso ajustado, que termina en un ahorro en semilla, fitosanitarios, combustibles y otros 

insumos; 

 Mejora en la calidad de vida de los operarios y optimización de los recursos humanos a nivel 

de organización; 

 Incremento de los rendimientos; 

 Previsibilidad de los eventos climáticos y mejora de las buenas prácticas asociadas; 

 Agilización y automatización de procesos; 

 Seguridad; 

 Trazabilidad de la producción; 

 Simplificación de los trámites burocráticos y los reclamos a distancia. 

 

IV) Conclusiones 

En un mundo cada vez más tecnificado, la dificultad para acceder a la conectividad, juega en contra 

de la productividad rural. Todo el potencial que brindan la biotecnología, la informática, la inteligencia 

artificial, la tecnificación de la maquinaria, etc., de nada sirve si la enorme cantidad de datos recabados 

no puede ser convertida, en tiempo real, en información que pueda ser aprovechada. Por tales motivos, 
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la conectividad también debe tender a incluir a la mayor cantidad de actores posibles, a efectos de 

enriquecer al ecosistema productivo al cual vincula. 

Vale destacar que, entre las externalidades positivas (además de aquellas de índole económica que 

saltan a la vista por sí solas en el corto plazo), hay otras, de índole social y ambiental, que se ven 

reflejadas en el medio y largo término. 

El acceso a la conectividad, de manera democratizada, nivela la línea de partida para igualar 

oportunidades. Gracias a aquella, los pobladores rurales pueden tener acceso a la misma información con 

la que cuenta la población urbana, siendo los niños y los jóvenes que asisten a las escuelas rurales los 

beneficiados más directamente. 

Por otro lado, tenemos las ventajas ambientales que la conectividad trae aparejada consigo gracias 

a la optimización de los insumos utilizados, como los productos fitosanitarios y los combustibles fósiles. 

Todo ello, redunda en una menor demanda de superficie para producir más alimentos, y en 

consecuencia, un menor impacto en los ecosistemas y una reducción en las emisiones de los gases de 

efecto invernadero. 

Como se puede apreciar, en definitiva, la conectividad rural potencia las ventajas que reportan la 

siembra directa y las buenas prácticas agropecuarias. Acercando a la actividad agroindustrial, aún más, 

hacia la concreción de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones 

Unidas. 

Es por lo precedentemente expuesto que todos los actores involucrados deberían ayudar, cada cual 

desde su lugar de incumbencia, y afirmados sobre los postulados de la cooperación público – privada, a 

concretar lo antes posible la conectividad de sector rural productivo. 
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