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1. INTRODUCCIÓN
El presente informe tiene como objeto ahondar en la
importancia y necesidad de implementar una adecuada
conectividad para el sector de la producción agropecuaria
en nuestro país. En él se explica cómo una adecuada
conectividad puede ser utilizada y orientada hacia las
distintas actividades agropecuarias, principalmente las
vinculadas al control y monitoreo de la producción,
teniendo como referencia el caso en Brasil, donde se han
obtenido notorios resultados positivos.
Asimismo, en el presente documento se indican los
distintos mecanismos para aumentar la aplicación de
esta herramienta en el área rural, y qué medidas
estatales serían útiles para acompañar el crecimiento
tecnológico, y por tanto, económico y de empleo, en dicho
sector. Detallaremos también las ventajas que una mayor
conectividad trae aparejada y los tipos de tecnología que
se encuentran disponibles en la actualidad para estos
fines.
Este estudio ha sido realizado por el
públicas de la Fundación Nuevas
interconsulta con su Departamento de
expertos en telecomunicaciones, con
en el ámbito público y privado.

equipo de políticas
Generaciones , en
agroindustria y con
extensa trayectoria

Desde nuestra institución deseamos que este material
resulte de utilidad para el público al que se encuentra
dirigido, principalmente para los tomadores de decisión
que ejercen funciones en el sector público, sea tanto en el
Poder Ejecutivo, como en el Poder Legislativo, en el ámbito
nacional, provincial y/o municipal.
Asimismo,
se
encuentra
desarrollado
desde
una
perspectiva que también será de gran utilidad para los
formadores de opinión que precisan interiorizarse sobre
esta temática, sean periodistas, organizaciones del tercer
sector, o analistas especializados.

Julián Obiglio
Director Ejecutivo
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2. RESUMEN ejecutivo
En los últimos años, muchos productores han
comenzado a consultar datos sobre variables esenciales
para la producción, tales como suelo, cultivos, régimen
de lluvia, plagas, malezas, clima, etc. Sin embargo, el
acceso a las herramientas digitales destinadas a
convertir estos datos en información valiosa y
procesable es prácticamente nulo, y en caso de contar
con dicha tecnología, la falta de conectividad
inmediata, le resta utilidad.
Se presenta la paradoja de un alto nivel de
automatización en las maquinarias que trabajan el
campo, y una bajísima automatización en la
administración y carga de los datos producidos durante
dicho trabajo. Ello se debe, principalmente, a la poca o
nula conectividad que se presenta en el área rural. Por
otro lado, en las regiones menos desarrolladas, al
trabajo de carga manual de los datos, se suma el
escaso uso de equipos avanzados.
La industria agrícola se ha transformado radicalmente
en los últimos 50 años. Los avances en la maquinaria
han ampliado la escala, la velocidad y la productividad
de los equipos agrícolas, lo que ha llevado a una mayor
eficiencia . Las semillas, el riego y los fertilizantes
también han mejorado enormemente sus prestaciones,
lo que ha ayudado a los agricultores a aumentar los
rendimientos.
Actualmente, la agricultura se encuentra en el proceso
de una nueva revolución , en el centro de la cual
destacan los datos y la conectividad. La inteligencia
artificial, el análisis, los sensores conectados y otras
tecnologías emergentes podrían aumentar aún más los
rendimientos , mejorar la eficiencia del agua y otros
insumos, y generar sostenibilidad y resiliencia en los
cultivos y la cría de animales.
Por otro lado, dicha conectividad permitirá llegar tanto
a los consumidores globales como a los locales con
productos más confiables , más baratos y también con
menor
impacto
ambiental .
Aquello
permite
homogeneizar mucho más los procesos productivos, e
igualar las posibilidades de aprender y de difundir
conocimientos por medio
tutoriales o métodos
modernos de aprendizaje.
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En este contexto, la demanda de alimentos
crece y al mismo tiempo la oferta enfrenta
limitaciones en lo vinculado al suelo y los
insumos agrícolas. La población mundial está
en camino de alcanzar los 9.700 millones de
personas en 2050, lo que requiere un aumento
correspondiente del 70% en las calorías
disponibles para el consumo, incluso cuando el
costo de los insumos necesarios para generar
esas calorías también se vea en aumento.
Para 2030, el suministro de agua disminuirá un
40% por debajo de las necesidades globales, y
los crecientes costos de energía, mano de obra
y nutrientes ya están presionando los márgenes
de ganancia. Aproximadamente una cuarta
parte del suelo cultivable está degradada
(esto sucede a nivel global) y necesita una
restauración significativa antes de que pueda
sostener nuevamente los cultivos a gran escala.
Y al mismo tiempo encontramos una creciente
presión ambiental, que incluye el cambio
climático y el impacto económico de posibles
eventos catastróficos. De igual manera inciden
las presiones sociales para impulsar prácticas
agrícolas sustentables , entre las que se
destacan el bienestar de los animales, un uso
adecuado de los productos fitosanitarios y el
cuidado del agua.
Para enfrentar tales demandas, la agricultura
debe adoptar una transformación digital
impulsada por la conectividad. Sin embargo,
este sector sigue siendo uno de los menos
digitalizados ,
en
comparación
a
otras
industrias a nivel mundial. Los avances
anteriormente registrados en el sector fueron
principalmente
mecánicos
(en
forma
de
maquinaria
más
poderosa
y
eficiente);
genéticos (animal y vegetal), o de protección y
desarrollo (productos fitosanitarios).
Las nuevas tecnologías
de
conectividad
pueden mejorar la toma de decisiones, lo que
permite a su vez una mejor gestión del riesgo y
la
variabilidad
para
optimizar
los
rendimientos .
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En este punto, la agroindustria se enfrenta a dos
realidades: por un lado, algunas regiones carecen de
la infraestructura de conectividad necesaria, y por
otro, en las regiones en las que ya se cuenta con la
infraestructura de conectividad, los establecimientos
han
tardado
en
implementar
herramientas
digitales
porque
su
impacto
no
ha
sido
suficientemente probado.
Por otro lado, en aquellos lugares en donde ya se
cuenta
con
conectividad,
ella
suele
resultar
insuficiente para la gran demanda de la agricultura
modera.
Asimismo, la falta de implementación de tecnología
impide medir correctamente el impacto de los
procesos y ello muchas veces se presenta por los
prejuicios de productores y/o contratistas de
mayor
edad
hacia
lo
nuevo
y
tecnológico,
provocando una enorme brecha tecnológica con las
nuevas generaciones de productores.
La crisis provocada por el COVID-19 ha intensificado a
su vez aún más otros desafíos que enfrenta la
agricultura en cinco áreas: eficiencia, resiliencia,
digitalización,
agilidad
y
sostenibilidad .
Los
volúmenes bajos de ventas han presionado los
márgenes. Las cadenas de suministro globales
bloqueadas han resaltado la importancia de tener
más proveedores locales, lo que podría aumentar la
competitividad de las granjas más pequeñas (esto se
da más en USA y UE).
La pandemia ha expuesto también la fragilidad que
provoca la dependencia del trabajo manual en la
producción de alimentos. Ello ha afectado en gran
medida a los pequeños establecimientos debido a las
restricciones de movilidad y a la merma de la mano
de obra aislada por semanas en caso de contagio o
contacto estrecho con personas infectadas.
Por otro lado, es factible que los importantes
beneficios ambientales derivados de la disminución
de los viajes y la reducción del consumo durante la
crisis, impulsen el deseo de un abastecimiento más
local y sostenible, sobre todo en frutas y hortalizas, lo
que obligará a los productores a modernizar sus
procesos productivos.
5

La pandemia ha afectado mucho más a la parte industrial de las
cadenas agroindustriales (frigoríficos, galpones de empaque, barcos
pesqueros, fabricas de comida, etc.) que a la producción a campo en
si.

En resumen, la crisis sanitaria global también ha acentuado la
necesidad
de
una
digitalización
y
automatización
más
generalizadas, mientras que los cambios repentinos de la demanda y
los canales de venta han subrayado el valor que tiene una rápida y
ágil adaptación.
En el presente documento se explicará por qué es necesario
implementar una adecuada conectividad para el sector de la
producción agropecuaria en nuestro país, y cómo ella puede ser
utilizada y orientada hacia las distintas actividades rurales,
principalmente las vinculadas al control y monitoreo de la
producción,
generando
mayores
niveles
de
eficiencia
y
sustentabilidad, como de productividad.
Para ello, en el informe se indicarán distintos mecanismos y
tecnologías disponibles para aumentar la conectividad en el área
rural, y qué medidas estatales serían útiles para acompañar el
crecimiento tecnológico, y por tanto, económico y de empleo, en
dicho sector.
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3. ¿qué es la conectividad?
¿Qué entendemos por Conectividad?

Se entiende por conectividad , en un nivel abstracto, a aquella
estructura que está conformada por una red de corredores que
sirven para movilizar bienes, servicios, información y personas de
distintos puntos del territorio.
¿Para qué se utiliza la conectividad en el mundo agropecuario?

La conectividad en la producción agropecuaria puede utilizarse
para monitorear los cultivos, el ganado, la gestión de edificios y
equipos, el manejo de drones e incluso para la maquinaria agrícola
autónoma, entre muchas otras cuestiones:
En el monitoreo de cultivos

La conectividad ofrece una amplia variedad de formas para mejorar
el control y el cuidado de los cultivos. La integración de datos
meteorológicos, riego, nutrientes y otros sistemas podría optimizar
el uso de recursos y aumentar los rendimientos al identificar y
predecir con mayor precisión las deficiencias. Ello ayuda a tomar
decisiones en la aplicación de otras tecnología s de procesos o de
insumos, lo cual mejora la producción, disminuyendo así los
posibles errores.
Por otro lado, el uso de la tecnología y la conectividad ayuda a
optimizar la utilización de los insumos, logrando un menor
impacto ambiental , con períodos de cosecha más eficientes,
disminución de pérdidas, y mejor segmentación de la calidad de
los productos cosechados.
Por ejemplo, los sensores implementados para monitorear las
condiciones del suelo podrían comunicarse a través de redes
LPWAN (Low Power Wide Area Networks), cuyas siglas podemos
traducir como «redes de bajo consumo y de área extensa».
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Se trata de sistemas sin cable que facilitan la trasmisión de datos
a larga distancia, que permiten conectar un dispositivo con una
base mediante un bajo consumo energético , dirigiendo por
ejemplo, los aspersores para ajustar la aplicación de agua y
nutrientes.
Los sensores también podrían enviar imágenes desde rincones
remotos desde los campos para ayudar a los agricultores a tomar
decisiones más informadas y oportunas , así como tener alertas
tempranas de problemas como enfermedades o plagas.
El monitoreo inteligente también podría ayudar a los agricultores
a optimizar el periodo de cosecha.
El relevamiento en tiempo real de las características de calidad
de los cultivos, por ejemplo, el contenido de azúcar y el color de la
fruta, podría ayudar a los agricultores a maximizar su producción y
comercialización, y en consecuencia, sus ingresos.
La mayoría de las redes de IoT de hoy no pueden admitir la
transferencia de imágenes entre dispositivos, y mucho menos el
análisis autónomo de esas imágenes, ni pueden admitir números
y densidades de dispositivos lo suficientemente altos como para
relevar campos de grandes extensiones con precisión. La internet
de las cosas de banda estrecha (NB-IoT) y 5G prometen resolver los
problemas que surgen a raíz de las falencias del ancho de banda y
la densidad de conexión. El uso de conexiones más fluidas entre
el terreno, el equipo allí dispuesto y los administradores agrícolas
podría significar, a nivel global, un valor de entre $130 mil millones
de dólares y $175 mil millones de dólares para 2030.
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Monitoreo de ganado
La prevención de brotes de enfermedades y la detección
temprana de animales en peligro son fundamentales en el manejo
del ganado a gran escala. Ello cobra relevancia en los feedlot u otras
producciones intensivas , en las cuáles se encierra a los animales
dentro de corrales donde reciben el alimento a través de
comederos, y, en especial, en los establecimientos porcinos y las
granjas avícolas donde los animales son gestionados a través de un
sistema de procesamiento altamente automatizado.
La colocación de chips y sensores corporales pueden medir la
temperatura, el pulso y la presión arterial, entre otros indicadores,
que permiten detectar enfermedades de manera temprana,
previniendo la infección del plantel. Los ganaderos ya están
utilizando etiquetas de oreja (caravanas) para monitorear el calor,
la salud y la ubicación de las vacas. Asimismo, han comenzado a
valerse de tecnología destinada a implementar el rastreo
electrónico para detectar brotes de enfermedades.
Del mismo modo, los sensores ambientales podrían activar ajustes
automáticos en la ventilación o la calefacción en los galpones de
cría, lo que reduciría el estrés y mejoraría las condiciones de vida de
los animales, un factor que preocupa cada vez más a los
consumidores. El monitoreo no solo mejora la productividad (más
producción con menos insumos) sino que baja las pérdidas por
descuidos o por abigeato.
Un punto pendiente para mejorar en la producción, es la eficiencia
en el consumo de pastos y forrajes, cuestión que también podría ser
abordada desde la conectividad .
Se estima que un mejor seguimiento de las condiciones de salud y
crecimiento de los animales podría producir un valor agregado de
entre 70.000 y 90.000 millones de dólares para 2030.
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Gestión de edificios y equipos

Los chips y sensores para monitorear y medir los niveles en silos y
almacenes podrían desencadenar un reordenamiento automatizado ,
reduciendo así los costos de inventario para los agricultores.
Actualmente se utilizan, con tales fines, sistemas provistos por
compañías como Blue Level Technologies.
Herramientas similares también podrían mejorar la vida útil de los
insumos, reducir el consumo de energía y reducir las pérdidas post
cosecha al monitorear y optimizar automáticamente las condiciones
de almacenamiento y de uso de los edificios y equipos.
En este mismo sentido, la visión por computadora y los sensores
conectados a los equipos y a los sistemas de mantenimiento
predictivo podrían reducir los costos de reparación y extender la vida
útil de la maquinaria y demás instrumentos.
Dichas soluciones podrían significar un ahorro de entre $40 mil
millones de dólares y $60 mil millones de dólares, a nivel global, para
2030.
Agricultura con drones

La agricultura ha estado utilizando drones durante las últimas dos
décadas. Uno de los pioneros en este rubro ha sido el RMAX de
Yamaha, un helicóptero de control remoto que ha resultado de gran
ayuda en la fumigación de cultivos, semillas seleccionadas, regadíos,
maquinaria, entre otros (este tipo de tecnología ha sido especialmente
utilizada para cultivos intensivos) Actualmente hay una nueva
generación de drones cuyo objetivo es impactar en el sector agro
productivo gracias a su capacidad para inspeccionar cultivos y rebaños
en vastas áreas. Este nuevo tipo de herramientas permite que, de
manera rápida y eficiente , los datos puedan ser transmitidos, en
tiempo real, a otros equipos e instalaciones conectados remotamente
a ellos. Los drones también se valen de la visión por computadora para
analizar las condiciones del campo y brindar intervenciones
precisas en cuanto al uso de fertilizantes, nutrientes y pesticidas en
aquellos sectores donde los cultivos más los necesitan. Asimismo,
llegado el caso, podrían incluso plantar semillas en lugares remotos,
reduciendo los costos asociados al uso de equipo, consumo de
combustible y empleo de mano de obra.
Al reducir los costos y mejorar los rendimientos, el uso de drones
podría generar un ahorro de entre $ 85 mil millones y $115 mil millones
a escala mundial para 2030.
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Maquinaria agrícola autónoma
Los controles de GPS más precisos, combinados con la visión por
computadora y los sensores, podrían impulsar el despliegue de
maquinaria agrícola inteligente y autónoma. Los agricultores podrían
operar , simultáneamente, una amplia variedad de equipos en sus
campos sin necesidad de contar con la intervención humana para
manipularlos. Ello liberaría tiempo y el consumo de otros recursos.
Asimismo, reduciría drásticamente la siniestralidad humana que se
produce debido a accidentes.
Las máquinas autónomas son más eficientes y precisas para
trabajar en un campo que las operadas por humanos, lo que podría
generar ahorros de combustible y mayores rendimientos. Aumentar
la autonomía de la maquinaria a través de una mejor conectividad
podría generar ahorros del orden de los 50.000 y 60.000 millones de
dólares para 2030.

¿Qué tipo de soluciones tecnologías están disponibles?
Si bien existen diversos tipos de soluciones tecnológicas para dar
conectividad a los establecimientos rurales, hay algunas que
consideramos mayormente convenientes y probadas en regiones
similares a las de las zonas rurales productivas de Argentina.
Si bien cada una de ellas presenta ventajas y desventajas , las
describimos a continuación:
Solución Móvil 3G/4G/5G (NB-IoT )

Esta solución de “última milla” es la utilizada en Brasil. Ofrece 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 .
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Las variantes que pueden presentarse en este tipo de solución están
asociadas al backhaul, que es la parte de la red responsable de
interconectar subredes 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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4. costos
Este tipo de conectividad ha sido implementado en Brasil en
alrededor de 6 millones de hectáreas. Quien ofrece este tipo de
soluciones en dicho país es prestador de telefonía móvil local (TIM) y
lo hace a través de un paquete conformado por un costo inicial más
uno periódico mensual. El costo inicial (CAPEX, es decir “Gastos de
Capital” y, es decir, que está relacionado con los gastos e inversiones
asociados con bienes físicos. En otras palabras, es todos los bienes
comprados por la empresa[1] ) es de 50.000 USD. A ello se deben
sumar otros 15.000 USD en caso de requerirse la instalación de una
torre. El costo mensual (OPEX, es decir “Gasto Operativo”), ronda los
1.000 USD. Vale considerar al respecto que una torre de cincuenta
metros de altura, con una frecuencia de uso 700MHz, tiene una
cobertura de 14km de radio.
Para este modelo de negocios de CAPEX + OPEX, se puede
contemplar la inclusión de un nuevo actor: el “torrista”, figura que
permitiría trasladar o financiar el CAPEX como OPEX.
Por otro lado, también en Brasil , la empresa Claro Móvil ofrece el
mismo servicio pero con un modelo de negocios de abono mensual
puro (OPEX), con un costo de 5 dólares por hectárea al año.
En relación a lo precedentemente explicado, vale destacar que las
implementaciones llevadas a cabo fueron puestas en práctica en
haciendas de grandes extensiones.
Los prestadores que podrían brindar un servicio de este tipo en
Argentina son Personal, Movistar y Claro.
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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 (internet de las
cosas),
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
ecosistema
existente ,
comúnmente es compatible
WiFi o móviles.

con

el
con

el
cual
redes

Inversión y mantenimiento en una red
propia
privada.
Ya
existen
algunos
prestadores
en
Argentina
como
la
empresa Tesacom
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5. ventajas de la conectividad rural
Para finales de la década, según la consultora McKinsey, mejorar la
conectividad en la agricultura podría agregar más de $500 mil
millones de dólares al producto interno bruto global y una mejora
crítica de la productividad del 7 al 9 por ciento. Sin embargo, gran
parte de ese valor requerirá inversiones en conectividad que hoy
están ausentes en el ámbito rural.
Otras industrias ya utilizan tecnologías como LPWAN (Low Power
Wide Área Networks), que son tecnologías de comunicación
inalámbrica que permiten transmitir datos entre un dispositivo y
una estación base/Gateway separados por centenares de metros o
kilómetros con un muy bajo consumo energético .
Por sus características, estas tecnologías están posibilitando el
despliegue de las mayores iniciativas IoT (internet de las cosas)
actuales. Al ser diseñadas específicamente para este entorno,
permiten instalar decenas o centenares de nodos distribuidos por
una gran área, alimentados con baterías que duran años y sin
necesidad de grandes infraestructuras o costosas tiradas de cable,
computación en la nube y sensores más eficientes y baratos que
requieren
un
hardware
mínimo,
lo
que
puede
reducir
significativamente la inversión inicial.
McKinsey ha analizado cinco casos de uso (monitoreo de cultivos,
monitoreo de ganado, administración de edificios y equipos, cultivo
con drones y maquinaria agrícola autónoma) donde la conectividad
mejorada ya se encuentra en las primeras etapas de uso y es más
probable que brinde los mayores rendimientos, menores costos y una
mayor resiliencia y sostenibilidad que la agroindustria necesita para
prosperar en el siglo XXI.
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Por ejemplo, en América del Norte , donde los rendimientos ya están
bastante optimizados, las soluciones de monitoreo no tienen el mismo
potencial de creación de valor que en Asia o África , donde hay mucho
más espacio para mejorar la productividad. Los drones y la maquinaria
autónoma generarán, por su lado, un mayor impacto en los mercados
avanzados, ya que la tecnología estará más disponible allí.
A medida que la conectividad se afiance, estas herramientas
permitirán nuevas capacidades en la agroindustria:
Internet masivo de las cosas. Las redes de baja potencia y los
sensores más baratos prepararon el escenario para que IoT se
amplíe, permitiendo casos de uso como el riego de precisión de
cultivos de campo, el monitoreo de grandes rebaños de ganado y el
seguimiento del uso y rendimiento de edificios remotos y grandes
flotas de maquinaria.
Servicios críticos . La latencia ultra baja y la estabilidad mejorada
de las conexiones fomentarán la confianza para ejecutar
aplicaciones que exigen confiabilidad y capacidad de respuesta
absolutas , como operar maquinaria autónoma y drones.

Cobertura casi global. Si los satélites LEO alcanzan su potencial,
permitirán que incluso las zonas rurales más remotas del mundo
utilicen
una
amplia
digitalización ,
lo
que
mejorará
la
productividad agrícola mundial.
Por otro lado, no debemos olvidar 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.
La conectividad ofrece, además, l a evolución de estas zonas rurales
para no quedar atrasada y aisladas con desventajas con respecto a las
grandes ciudades. Estamos viendo que las zonas rurales se convierten
en lugares en los que ya que nadie quiere vivir. La falta de
conectividad y la inseguridad, los convierte en desiertos verdes , con
poblaciones envejecidas y aisladas.
Finalmente, otro de los beneficios de la conectividad es el
almacenamiento de datos que luego podrán ser utilizados por los
productores a modo de evaluación de las actividades realizadas
diariamente, con estadísticas del rendimiento, lo que les permitirá
llevar adelante planes de trabajo para mejorar la industria .
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6. ¿Qué ventajas podría
tener PARA el mercado?
A medida que la agroindustria
aumente
su
digitalización ,
es
probable que se desarrollen nuevos
negocios.
Hasta
la
fecha,
los
proveedores
de
insumos
como
semillas,
nutrientes,
pesticidas
y
equipos han desempeñado un papel
fundamental en el ecosistema de
datos debido a sus estrechos vínculos
con
los
agricultores,
su
propio
conocimiento de la agronomía y su
historial de innovación. Por ejemplo,
uno
de
los
distribuidores
de
fertilizantes más grandes del mundo
actualmente ofrece, tanto agentes
fertilizantes, como el software que
analiza los datos de campo, para
ayudar
a
los
agricultores
a
determinar
dónde
aplicar
sus
productos y en qué cantidad. De
manera similar, un fabricante de
equipos está desarrollando controles
de precisión que utilizan imágenes
de satélite y conexiones de vehículo
a vehículo para mejorar la eficiencia.
Sin embargo, la conectividad brinda
a
los
nuevos
jugadores
la
oportunidad de ingresar al espacio.
Por
un
lado,
las
empresas
de
telecomunicaciones
y
los
proveedores de LPWAN tienen un
papel esencial que desempeñar en la
instalación de la infraestructura de
conectividad necesaria para habilitar
las aplicaciones digitales en las
granjas.
Podrían,
en
tal
caso,
asociarse
con
las
autoridades
públicas y otros actores agrícolas
para
desarrollar
redes
rurales
públicas
o
privadas,
capturando
parte del nuevo valor en el proceso.
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Las empresas de Agritech (o también conocido como “ecosistema
Agtech") son otro ejemplo de los nuevos actores que entran en el
ámbito de la agricultura. Su especialización se basa en ofrecer a los
agricultores productos innovadores que utilizan tecnología y datos
para mejorar la toma de decisiones y, por lo tanto, aumentar los
rendimientos y las ganancias. Estas empresas agrícolas podrían
ofrecer soluciones y modelos de comercialización que reduzcan el
riesgo percibido para los agricultores.
Un ejemplo de ello serían los modelos de suscripción que eliminan la
carga de inversión inicial y permiten que los agricultores adopten
rápidamente tales productos. Un agricultor italiano está llevando
esto a la práctica al ofrecer el monitoreo del riego y la protección de
cultivos para las bodegas a una tarifa estacional por hectárea que
incluye la instalación de hardware, la recopilación y el análisis de
datos y el apoyo a la toma de decisiones .
En nuestro país ya tenemos emprendedores que certifican el uso de
agua a distancia o gestionan equipos de riego en otros países. Otros
productores "tockenizan" el vino antes de que se produzca la
vendimia. Pero todas estas estas prácticas son posibles si cuenta
con conectividad y con herramientas de a cceso a la tecnología .
Según los expertos en la materia, la inversión en conectividad
produce en forma directa un crecimiento del PBI.
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7. ¿Cómo fue la
experiencia en Brasil?
La empresa Nokia desarrolló infraestructura de conectividad rural
4G en Brasil , generando un impacto positivo en los productores
agropecuarios de dicho país. Analizado el caso con los actores que
intervinieron el dicho proceso, se desprenden las siguientes
conclusiones:
Los productores agropecuarios se ven altamente beneficiados
por el desarrollo de conectividad y su impacto positivo a nivel
económico, social y ambiental. Las principales oportunidades que
se destacan son:
A. Un ahorro en los costos operativos de $32 (USD) por hectárea al
año proveniente del 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 notable 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.
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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).
Este tipo de modelo se podría replicar 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.
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Con respecto a la experiencia de
Brasil podemos encontrar las siguientes
ventajas derivadas de las acciones allí
desarrolladas:
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).
Ello garantiza la correcta utilización
de insumos terapéuticos, pudiendo
así bajar la cantidad aplicada en el
ganado
enfermo
o
con
requerimientos especiales, por lo que
los
costos
para
realizar
las
aplicaciones serán óptimas no solo
en dinero sino que también en
tiempo,
evitando
la
sobredosificación .

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. Con esto ajustado se
pueden
aplicar
tecnologías
específicas más adecuadas y generar
una mejora para el desarrollo de
cada región productiva.
Disponibilidad de información para
la industria de los seguros y la
industria financiera.
Previsibilidad
de
los
eventos
climáticos , mejora de las buenas
prácticas ante estos eventos por
prevención y adaptación de los
paquetes tecnológicos.
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Incremento de rendimientos ;
Ahorro en fitosanitarios;

Agilización y automatización de procesos;
Trazabilidad de la producción desde su proceso productivo en
el campo con posibilidad de avanzar en toda la cadena
productiva;
Simplificación de los trámites burocráticos y los reclamos a
distancia.
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8. ¿QUE SUCEDE EN ARGENTINA
CON LA CONECTIVIDAD?
La
conectividad
del
sector
agroindustrial argentino es muy
baja. De acuerdo a una encuesta
realizada por Cambio Rural[1], el
45,3% de los productores no posee
internet . Esta situación imposibilita
el
acceso
a
herramientas
de
comunicación, lo que dificulta la
accesibilidad para atender temas de
suma importancia socio económica
que van desde la educación y la
salud, a la producción y la inclusión
financiera.
Por otro lado, un 36% de los
encuestados manifestó que tiene
acceso
a
internet
pero
por
intermedio de la telefonía móvil. Es
decir, tecnología de tipo LoT (que se
ejecutan en redes celulares 3G y 4G
son, en muchos casos, suficientes
para permitir casos de uso más
simples, como el monitoreo avanzado
de los cultivos y el ganado).
Este indicador permite observar que
las
tecnologías
basadas
en
los
satélites
y
los
sistemas
de
telecomunicación inalámbrica que
brindan
los
teléfonos
celulares,
pueden proporcionar, en países como
Argentina,
una
“infraestructura
instantánea”,
sin
necesidad
de
construir redes terrestres de alto
costo. Siguiendo con esta línea
general sobre la conectividad, el
17,8%
de
los
beneficiarios
encuestados expresó que tiene
internet solamente en los cascos
de sus establecimientos .
23

La idea de brindar Internet para el desarrollo rural requiere de
cierto
análisis
y
cautela
al
momento
de
planificar
su
implementación. Las diferentes regiones, y las organizaciones y
comunidades que en aquellas se desenvuelven, presentan diversas
necesidades en cuanto a su aplicación, al fortalecimiento
institucional y a la tecnología disponible. Entendiendo que la
conectividad por medio de teléfonos móviles no es suficiente para
desbloquear todo el valor potencial que aquella tiene para la
agroindustria. Para lograr eso, dicha actividad debe hacer un uso
completo de las aplicaciones y realizar los análisis digitales
correspondientes utilizando los siguientes elementos:
BAJA LATENCIA: el tiempo de respuesta de la web, es decir esperar
menos a la hora de ejecutar un programa o cargar información.
ALTO ANCHO DE BANDA: se trata de la capacidad máxima y la
cantidad de datos que se puede transmitir a través de una conexión,
en un momento determinado. Algo que se debe tener en claro es
que el ancho de banda de red es fundamental para la calidad y
velocidad de conexión. Especialmente para la subida de datos, ya
que la agroindustria requiere mayor subida de datos, que bajada.
ALTA RESILIENCIA: Se define la variable para medir qué tan rápido
puede volver a funcionar con todas sus capacidades y velocidad
luego de una caída/interrupción en la señal y reanudar la conexión.
En Argentina , la conectividad puede también ser analizada en
relación a las regiones que la conforman. Si bien podemos observar
que l a región pampeana es la más beneficiada debido al alto
acceso a internet por telefonía móvil, es la zona donde la mayoría de
los productores no poseen internet en sus establecimientos.
En la región noreste del país hay una gran brecha de desigualdad
en lo que a conectividad rural respecta: el 58% de los productores no
tiene acceso a internet, mientras que la mayoría de quienes la
poseen, acceden por intermedio de la telefonía móvil.
La región del noroeste es otra zona donde el acceso a internet es
bajo. Sólo un 7% de los productores tiene acceso a internet en su
establecimiento .
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La Patagonia no queda ajena a
dicha realidad. El principal motivo
de ello es la gran distancia
promedio que hay entre los puntos
poblados.
Ello
complica
la
arquitectura
de
las
redes,
la
eficiencia de su uso y aumenta el
costo de los vínculos terrestres
necesarios
para
cubrir
geográficamente el territorio.
El 60% de los consultados por
Cambio Rural manifestó no contar
con internet , y entre quienes lo
hacen, deben acceder por telefonía
móvil.

Por último, la región en donde las
zonas rurales se encuentran más
interconectadas es Cuyo. Allí más
del 60% de los productores cuenta
con conectividad, lo que facilita el
desarrollo agropecuario gracias a
su integración aplicada a la red de
internet.
Los datos anteriormente expuestos
son los que deberían disparar el
diseño de las políticas públicas
destinadas
a
facilitar
la
conectividad de la población rural.
El desafío al que se enfrenta la
agroindustria es, por lo tanto,
doble:
- primero: se debe desarrollar la
infraestructura para permitir el
uso de la conectividad en dicho
rubro productivo.
segundo:
allí
a
dónde
la
conectividad ya existe, se deben
llevar
a
cabo
proyectos
comerciales sólidos para que se
adopten las soluciones necesarias
para el sector, es decir qué tipo de
tecnología
se
adecúe
a
las
necesidad de la zona.
25

La buena noticia es que la cobertura de conectividad está
aumentando en casi todas partes. Para 2030 , se espera que la
infraestructura
de
conectividad
(de
algún
tipo)
cubra
aproximadamente el 80% de las áreas rurales del mundo . La
excepción notable es África, donde sólo se cubrirá una cuarta
parte de su área.
La clave aquí, será desarrollar más y de manera eficiente,
herramientas digitales para la agroindustria y fomentar su
adopción generalizada.
Ello redundará en un mayor desarrollo productivo; el cuidado
ambiental y la menor presión sobre los recursos naturales; el
ahorro de insumos y energía; el acortamiento de las distancias; la
inclusión de las zonas remotas; y un acceso equitativo y
democrático a la educación y los servicios para la salud.
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9. RECOMENDACIONES:
IDENTIFICAR, PLANIFICAR y CONECTAR
¿Quiénes son los principales actores intervinientes en este proceso?
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).
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.
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Junto a esto, desde el Estado Nacional se debería facilitar o
promover el 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, lo que implica una mayor recaudación fiscal y
una mayor creación de empleo.
Sin perjuicio de la importancia de un Estado facilitador, existe hoy
un marco regulatorio que permite posibles soluciones en esta
materia, lo cual fue establecido en 2014 con la sanción de la Ley
27.078 “Argentina Digital”.
Debe considerarse además que la conectividad en las zonas rurales
más apartadas, más allá de lo productivo, también tiene un gran
impacto socia l. 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.
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10. ¿QUÉ MEDIDAS PODRÍAN
IMPULSARSE EN ARGENTINA?
Una política pública de conectividad
podría ser acompañada de las siguientes
iniciativas del sector público :
Reducción de la presión fiscal sobre
la importación y la comercialización
de los dispositivos tecnológicos en
general
y,
en
particular,
sobre
aquellos
que
se
destinen
puntualmente
a
las
tareas
productivas agropecuarias.
Incentivo del desarrollo local en
materia de telecomunicaciones (y
demás servicios asociados a ella)
mediante el estímulo económico a
las startups tecnológicas.

Autorización
para
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.
Otorgamiento de financiamiento a
bajo costo para la adquisición de
maquinaria agrícola con tecnología
incorporada.
Otorgamiento de financiamiento 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 .
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En cuanto al 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
las acciones tendientes a brindar conectividad en el ámbito
rural.
Una primera medida que podría considerarse, 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.
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El principal interrogante aquí es:
¿CÓMO LOGRAR LA INVERSIÓN NECESARIA
PARA LA CONECTIVIDAD RURAL?
A fin de lograr la inversión necesaria para desarrollar la conectividad
rural, debemos saber que existen tres formas principales que
permitirían hacerlo realidad:
Implementación impulsada por las telecomunicaciones.
Aunque la economía de las redes rurales de gran ancho de banda
ha
sido
en
general
deficiente,
las
empresas
de
telecomunicaciones podrían beneficiarse de un fuerte aumento
en la demanda rural de su ancho de banda a medida que los
agricultores adoptan aplicaciones avanzadas y soluciones
integradas. Esto, siempre y cuando se tenga una perspectiva de
una alta utilización de datos que no siempre tiene que ver con la
densidad poblacional.
Implementación impulsada por el proveedor. Los proveedores
de insumos, con su conocimiento y relaciones existentes de la
industria, probablemente estén mejor posicionados para liderar
las inversiones relacionadas con la conectividad. Podrían
asociarse con empresas de telecomunicaciones o LPWAN para
desarrollar redes de conectividad rural y ofrecer posteriormente a
los agricultores modelos comerciales que integren la tecnología
conectada y el soporte de productos y decisiones. Esto es central
para algunas regiones de acopios y de proveedores clave.
Despliegue impulsado por los agricultores. Los propietarios de
establecimientos rurales, solos o en conjunto con grupos LPWAN
o empresas de telecomunicaciones, también podrían impulsar la
inversión. Esto requeriría que los agricultores desarrollen el
conocimiento y las habilidades para recopilar y analizar datos a
nivel local, en lugar de a través de terceros. Ello permitiría que
los agricultores tengan un mayor control sobre los datos
relevados.
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¿Cómo llevarlo
adelante?
Independientemente de cuál sea el
grupo
que
impulse
la
inversión
necesaria para la conectividad en la
agricultura, ningún sector podrá
hacerlo por sí solo . Todos estos
avances requerirán que los principales
actores de la industria adopten la
colaboración
como
un
aspecto
esencial para hacer negocios. Hay que
buscar el nexo para la asociación de
los productores que quieran hacer la
inversión con los proveedores de la
conectividad y los servicios.
En el futuro, los proveedores de
conectividad
a
la
agroindustria
necesitarán desarrollar capacidades
profundas en varios aspectos. Ellos
van desde el conocimiento de las
operaciones agrícolas, hasta el análisis
de datos avanzado y la capacidad de
ofrecer soluciones que se integren
fácilmente y sin problemas con otras
plataformas e industrias adyacentes.
Por ejemplo, los datos recopilados por
los tractores autónomos deberían fluir
sin problemas a la computadora que
controla los dispositivos de riego, que
a su vez podrían utilizar los datos de
las estaciones meteorológicas para
optimizar su planificación y regímenes
operacionales.
Sin embargo, los pioneros de la
conectividad para la agroindustria ya
han comenzado a desarrollar estas
nuevas capacidades internamente. Las
organizaciones prefieren mantener los
datos sobre las operaciones por
razones
de
confidencialidad
y
competitividad. Este nivel de control
también facilita el análisis de los
datos , y ayuda a la organización a
responder mejor a las necesidades
cambiantes de los usuarios.
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Sin embargo, desarrollar nuevas capacidades no es el objetivo
final. Los actores agrícolas capaces de conjugar asociaciones con
empresas de telecomunicaciones o LPWAN obtendrán una
influencia significativa en el nuevo ecosistema de la agricultura
conectada: No solo podrán adquirir hardware de conectividad de
manera más fácil y accesible a través de esas asociaciones, sino
que también estarán mejor posicionados para desarrollar
relaciones cercanas con los agricultores a medida que la
conectividad se convierta en un tema estratégico.
Los fabricantes y distribuidores de insumos podrían, por tanto,
encontrarse en una carrera de conectividad. Si dichos proveedores
logran
desarrollar
tales
asociaciones,
podrían
conectarse
directamente con los agricultores y eliminar así por completo a
los distribuidores. De esta forma, aquellos que obtuvieran ventaja
en esta carrera, consolidarían su posición en la cadena de valor al
seguir siendo un intermediario esencial, más cercano a las
necesidades de los agricultores.
El sector público también podría desempeñar un gran papel
mediante la mejora de la economía con el desarrollo de redes de
banda ancha, especialmente en las zonas rurales. Como ejemplo,
los gobiernos de Alemania y Corea han desempeñado un papel
importante para lograr que el desarrollo de la red sea más
atractivo al subsidiar gran parte del espectro y proporcionar
exenciones fiscales a las empresas de telecomunicaciones. Otras
regiones podrían replicar también este modelo, acelerando el
desarrollo de productos de conectividad ofrecidos por ISPs,
(también conocido como código PBIP, que sirve para detectar
amenazas y adoptar medidas cooperativas) de manera rentable. El
eventual despliegue de constelaciones de satélites LEO tendría,
con altas probabilidades, un impacto similar.
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11. MARCO NORMATIVO
Actualmente , tal como lo mencionamos anteriormente, contamos
con la Ley 27.078 cuyo objeto es posibilitar el acceso a la totalidad
de los habitantes de la República Argentina de los servicios de la
información y las comunicaciones, en condiciones sociales y
geográficas equitativas, con los más altos parámetros de calidad.

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 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.
Dicho fondo fiduciario podría ser destinado para el desarrollo de
las estructuras centrales de conectividad para el sector
agroindustrial.
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A
continuación
se
transcriben
disposiciones de la norma en lo
respecta
al
Fondo
Fiduciario
Servicio Universal :

las
que
del

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 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.
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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).
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12. Conclusiones
Resumiendo lo visto en el presente trabajo, podemos decir que la
conectividad es una herramienta con potencialidad para la
producción agropecuaria, cuyo fin no sólo será el de mejorar el acceso
a la tecnología, sino que también podría generar mayor rentabilidad
en la productividad. El desafío que se nos presenta bajo este
contexto, será instalar en la agenda pública la discusión sobre la
conectividad rural, ya que se trata de una cuestión que ha quedado
relegada, y comprender poco a poco que este tipo de tecnologías,
serán las nuevas herramientas de trabajo del mañana.
La conectividad es una tecnología habilitante para la transformación
digital en la agroindustria y es necesario concientizar respecto de ella
como herramienta para igualar oportunidades, es decir, reducir las
asimetrías y amortiguar los costos transaccionales. Gracias a ella, los
pobladores rurales también podrán 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 principales
beneficiarios del proceso. La conectividad claramente ofrece un medio
para atenuar la brecha de desigualdades existente por falta de
conexiones o su deficiente acceso.
Es por lo precedentemente expuesto, que consideramos que todos los
actores involucrados deberán trabajar juntos, cada cual desde su lugar
de incumbencia, y afirmados sobre los postulados de la cooperación
público – privada, para concretar lo antes posible la conectividad del
sector rural productivo.
Hoy contamos con un marco normativo que permitirá utilizar fondos
públicos líquidos, para la ejecución de esta política pública, 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. Animarse a caminar hacia el futuro es la meta.
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