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PRÓLOGO
América Latina es una región donde convergen realidades que abarcan un gran espacio
divergente que incluye a los distintos sectores de la sociedad. Los desafíos a futuro no sólo
incluyen cerrar las brechas que tienen que ver con el desarrollo económico, sino también
una serie de metas donde también se contemplan la salud, la educación, la seguridad
pública, la estabilidad democrática, entre otras.
Dentro de esas metas también se encuentra el despliegue de las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC). Se trata de un desarrollo de alcance horizontal que
permite la convergencia del trabajo de diferentes sectores para potenciar y mejorar la
calidad de vida de los latinoamericanos.
Con ese enfoque, en particular que se basan en el uso de redes de banda ancha
inalámbrica, nació BrechaCero.com. Un blog de 5G Americas que busca darle difusión y
visibilidad a estas iniciativas. En ese espacio de acceso gratuito se reflejan distintas
iniciativas, servicios y tendencia sobre el uso de las tecnologías para mejorar la calidad de
vida de los habitantes. Asimismo, se refleja la participación de analistas y personalidades
del sector por medio de columnas y entrevistas.
Como parte de las actividades que BrechaCero.com lleva adelante se destacan también la
realización de una serie de documentos centrados en temas específicos. Estos posibilitan
un mayor acercamiento sobre el uso de las TIC para potenciar el desarrollo en distintos
sectores verticales, convirtiéndose en una herramienta de consulta permanente.
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INTRODUCCIÓN
Las condiciones socioeconómicas de América Latina posibilitan que se emparenten a la
mayoría de los mercados que la conforman, ya que poseen características similares. Se
trata de países emergentes que cuentan con importantes desafíos para mejorar aspectos
socioeconómicos de distinta índole. Asimismo, en rasgos generales la región se
caracteriza por contar con un sector agrícola con distintos desarrollos, pero que conforman
parte importante de la economía.
Dentro de ese escenario, el crecimiento de las Tecnologías de la Comunicación y la
Información (TIC) abre la posibilidad de potenciar de mejor manera un sector de
importancia para la región. Su implementación puede llevarse adelante a partir de planes
puntuales desplegados por el Estado o por medio de iniciativas del sector privado que
busquen mejorar el rendimiento de sus producciones.
Uno de los objetivos 2030 para el Desarrollo Sostenible según el Programa de las Naciones
Unidas para el Desarrollo (PNUD) es el hambre cero1. El organismo destaca que el
crecimiento económico y al aumento de la productividad agrícola en las últimas dos
décadas, el número de personas desnutridas disminuyó casi a la mitad. Esta situación
sirvió para reducir la hambruna de varios países que hoy mejoraron sus condiciones.
Explica también que América Latina y el Caribe avanzó como región enormemente en la
erradicación del hambre extrema.
Si bien aún resta trabajo para hacer al respecto, dentro del objetivo trazado está terminar
con todas las formas de hambre y desnutrición para 2030 y velar por el acceso de todas las
personas, en especial los niños, a una alimentación suficiente y nutritiva durante todo el
año. La meta tiene entre sus principales puntales a la agricultura y el PNUD destaca la
necesidad del apoyo a los pequeños agricultores y el acceso igualitario a la tierra, la
tecnología y los mercados. Además, se requiere el fomento de la cooperación internacional
para asegurar la inversión en la infraestructura y la tecnología necesaria para mejorar la
productividad agrícola.
El sector Agrícola tiene una posición de relevancia dentro de la mayoría de las economías
de América Latina. De acuerdo con un estudio publicado de manera conjunta entre la
Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización de las
Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (IICA), la tasa de crecimiento anual del sector agrícola en
los últimos tres años fue del 2,9% superior al crecimiento del 26% de toda la economía de
la región2. Además, se destaca que este crecimiento se “explicó en buena parte por el

1

En “Agenda 2030 para el desarrollo sostenible” Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
http://www.undp.org/content/undp/es/home/sustainable-development-goals/goal-2-zero-hunger.html
2
En “Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Américas: Una mirada hacia
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aumento de la productividad”. Remarca que la producción agrícola creció a una tasa del
3,2% como promedio anual, de los cuales 2,2 puntos porcentuales se explicaron por el
aumento de la productividad, mientras que el punto porcentual restante se debió a una
expansión del uso de recursos”3.
Sin embargo, el mismo estudio destaca que existió una “pérdida del dinamismo de las
exportaciones agroalimentarias” que “se explica principalmente por una desaceleración en
la demanda mundial de importaciones de productos agroalimentarios, que mostró en los
últimos tres años una tasa de crecimiento anual de 2,5%, muy por debajo de la que había
venido presentando en los diez años anteriores (11%)”. Además, el informe destaca que “se
anticipa que en la próxima década la tendencia positiva de largo plazo de los precios
internacionales de alimentos observada en los últimos 15 años se va a revertir y a ser
negativa”. Por tal motivo es necesario que exista un aumento en la productividad agrícola4.
En este marco, las TIC pueden ser una herramienta importante para potenciar la agricultura
en la región. Su aporte puede transformar la realidad de sector apoyado a los diferentes
productores que conforman la cadena de valor de la agricultura y brindando la información
necesaria para poder conseguir mejores beneficios al momento de comercializar su
producción.
Si se considera la extensión del territorio de América Latina, las tecnologías como banda
ancha inalámbrica pueden ser alternativas para brindar acceso a la información a las zonas
donde se desarrolla a agricultura. La información es un bien fundamental no sólo al
momento de la comercialización, sino también para la siembra y la cosecha. Es importante
señalar que en la actualidad los smartphones se asemejan en funcionalidades a las
computadoras, pudiendo realizar operaciones complejas y teniendo conectividad a
servicios a la red.
Sin embargo, para poder potenciar estas facilidades que brinda la conectividad es
importante que las administraciones de los Estados presten especial atención a la
generación de condiciones favorables al despliegue de redes de telecomunicaciones
incentivando el desarrollo de las redes las redes de banda ancha inalámbrica por medio de
mayor disponibilidad de espectro radioeléctrico y facilidades para el despliegue de redes.
América Latina y el Caribe 2015-2016” Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (IICA). En
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39023/4/PerspectivasAgricultura2015-16_es.pdf
3
En “Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Américas: Una mirada hacia
América Latina y el Caribe 2015-2016” Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (IICA). En
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39023/4/PerspectivasAgricultura2015-16_es.pdf
4
En “Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Américas: Una mirada hacia
América Latina y el Caribe 2015-2016” Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL),
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (IICA). En
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/39023/4/PerspectivasAgricultura2015-16_es.pdf
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El despliegue de distintas iniciativas destinadas a la e-Agricultura posibilita que el sector
tenga una mayor evolución y mejore su productividad a partir del intercambio de
información. Este desarrollo cuenta con iniciativas de sectores públicos y privados
generando servicios y/o aplicaciones que facilitan el acceso masivo, que van desde planes
que buscan impulsar la tecnología en el sector, hasta aplicaciones que brindan información
por medio de smartphones o tabletas.
En ese sentido, debido a su masificación, los servicios móviles permiten que a las
aplicaciones pueda acceder una mayor parte de la población. De acuerdo con datos de
Ovum divulgados por 5G Americas, América Latina contaba con 705 millones de
suscripciones inalámbricas móviles en total al segundo trimestre de 2016, de las cuales 82
millones eran Long Term Evolution (LTE).
En este marco, la consultora espera que la región tenga un crecimiento en la adopción de
los servicios de banda ancha móvil. Alcanzando para 2020 un total de 396 millones de
accesos LTE generando de esa manera un gran potencial para implementaciones de
distintas iniciativas asociadas a la e–Agricultura.
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E-AGRICULTURA
La utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación fue ganando espacio
en diferentes sectores de la economía y la sociedad, facilitando procesos de información y
sistematización. Entre esos sectores está la agricultura, donde las nuevas tecnologías
presentan una oportunidad para potenciar su desempeño y productividad.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO), se define a la e-Agricultura como “una nueva área que promueve la
agricultura sostenible y la seguridad alimentaria a través de mejores procesos para acceder
e intercambiar conocimientos, mediante el uso de las TIC”5. Es decir, que en la e-Agricultura
consta del diseño, desarrollo y aplicación de las TIC para mejorar de forma innovadora al
sector.
Históricamente la agricultura fue una actividad cuyos secretos y conocimientos se
preservaron por medio de tradiciones familiares. La información oral fue fundamental para
su desarrollo y evolución a lo largo de los años. Actualmente, las herramientas provistas
por las TIC permiten que estos conocimientos se extiendan de manera más simple y
gráfica entre la población.
En ese sentido, las TIC se conforman en un agente clave de transformación
proporcionando un mayor acceso a la información y un más amplio intercambio de
conocimientos en todos los ámbitos de la sociedad. En el caso particular de la agricultura
su utilización sería un gran impulso para acceder a los mercados, mejorar las prácticas de
cultivo u obtener información meteorológica más actualizada.
La posibilidad de acceder a ese tipo de información en las distintas comunidades rurales
son las que determinan las posibilidades de la implementación y evolución de las TIC en
ese ámbito. Sin embargo, para que su implementación se haga efectiva es necesario que
exista un trabajo de capacitación a estas comunidades por intermedio de diferentes
canales de comunicación, es importante que se realice “una mezcla de canales de
comunicación tradicionales (vecinos y familia, noticias locales, vallas publicitarias) y
nuevos (Internet, teléfonos móviles)”.6
En términos generales, las TIC tienen el poder de contribuir a la competitividad del sector
agrícola al contar con múltiples aplicaciones que van desde la ayuda a las agriculturas
familiares hasta proveer de información a empresas de grueso porte que manejan gran
parte de la producción de muchos países. En ese sentido, el acercamiento de las TIC es

5

En “Cuestiones emergentes de la e-Agricultura”. Por FAO, en
http://www.fao.org/docrep/017/ap670s/ap670s.pdf
6
En “Cuestiones emergentes de la e-Agricultura”. Por FAO, en
http://www.fao.org/docrep/017/ap670s/ap670s.pdf
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permeable a casi todas las empresas que conforman el abanico de la cadena de
producción agroalimentarias.
Tal como lo refleja la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), existen
diferentes ámbitos de las TIC que pueden tener relación en el desarrollo de una empresa
del sector agropecuario tanto en la cadena de producción como en los distintos entornos.
Las TIC en la Empresa Agropecuaria7

Fuente: CEPAL

7

En “Principales barreras para la adopción de las TIC en la agricultura y en las áreas rurales” en
CEPAL. http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4011/1/S2012079_es.pdf
8

El gráfico considera distintos ámbitos de la empresa agropecuaria donde las TIC tienen
injerencia:
-

En el control administrativo y financiero, donde se incrementa la eficiencia y se
reducen los costos.

-

En el uso racional de los recursos por medio de tecnologías productivas.

-

En la utilización de herramientas e instrumentos digitales

-

En el uso racional de insumos, con una menor utilización de agroquímicos,
disminución de residuos y eliminación de enfermedades de plantas y animales.

-

En la sustentabilidad del sector por medio de tecnologías que permitan el uso
eficiente de riego y el drenaje.

-

En la disponibilidad de información, por medio de redes de alertas a cambios
climáticos y sistema de gestión de sequias.

Estas funciones se pueden llevar adelante por medio de la utilización de sensores y
monitores que, con tecnologías con capacidad de transmisión de datos, permitan la
detectar y georreferenciar de manera remota las necesidades de cada agroproductor. Estas
tecnologías posibilitan el control a distancia de manera automatizado de cada uno de los
establecimientos.
Sin embargo, no todas las empresas que trabajan en el sector del agro adoptan de la
misma manera estas tecnologías. Por el contrario, se trata de un proceso complejo que se
lleva adelante por medio de diferentes etapas de acuerdo a la estructura y el tamaño de
cada una de estas empresas. De acuerdo con la propia CEPAL, “los estadios de adopción
de las TIC por los agricultores en un camino de progresiva intensificación del uso de la
información y del conocimiento” se pueden observar en la siguiente figura.
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Estadios de Adopción de las TIC por los Agricultores 8

Fuente: CEPAL

La primera fase escogida, posterior a la alfabetización digital, es la más básica y es la que
determina el uso de las TIC para funciones de control administrativo, en general por medio
de aplicaciones. La inclusión en los procesos productivos ya requiere de mayor
complejidad e inversiones, poniéndose de manera una barrera a las empresas familiares y
agricultores de menor porte. En tanto que la etapa de gestión integral informatizada
supone tecnologías más avanzadas que además de conectividad utilizan automatización,
sistemas inteligentes y servicios en la nube.
En este escenario, la puesta en marcha de la e-Agricultura se transforma en un entramado
complejo. En particular porque el sector está conformado por una cantidad disímil de
empresas que atienden a diferentes cultivos con problemáticas y soluciones distintas. En
otras palabras, se trata de un sector donde el tamaño de los productores y la diversidad de
su actividad generan una gran cantidad de variantes de incorporación de tecnología.
Sin embargo, existe un común denominador que es útil a los jugadores del sector que
procuran incorporar TIC a sus tareas cotidianas: la conectividad. Ya sea en las aplicaciones
más básicas – como SMS informativos – hasta la conectividad de distintos sensores y
sismas de riego inteligente, potencian sus beneficios por medio de la conectividad.

8

En “Principales barreras para la adopción de las TIC en la agricultura y en las áreas rurales” en CEPAL.
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4011/1/S2012079_es.pdf
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En este entramado, las telecomunicaciones aparecen como un actor fundamental en lo que
refiere a la conectividad, ya que cumplen un rol protagónico en la masificación del acceso.
Ya sea por intermedio de smartphones que alberguen aplicaciones móviles de alcance
masivo, como por medio de otro tipo de dispositivos conectados destinados a controlar las
producciones.
El avance de las tecnologías celulares en el Internet de las Cosas (CIoT, por sus siglas en
inglés) expande los alcances de la conectividad para este último tipo de dispositivos. Es
decir, el sector agrícola puede aprovechar la conexión por medio de redes de banda ancha
móvil de objetos, máquinas y dispositivos que no cuentan con la participación de humanos.
En particular sensores y terminales de riego, para mantener el cuidado de las siembras. La
CIoT posibilitará controlar de manera remota de este tipo de dispositivos, posibilitando de
esa manera una mayor eficiencia de los recursos utilizados, aumentando la sustentabilidad
de la actividad.
La adopción de este tipo de tecnologías puede ser potenciada a partir de distintas medidas
adoptadas por los Estados, en particular aquellas que generen condiciones óptimas para su
desarrollo. En ese marco, cobra importancia la disponibilidad de espectro radioeléctrico
destinado a los servicios móviles, en particular porque este bien escaso puede potenciar la
adopción de estos servicios, mejorando la calidad y velocidad de acceso a banda ancha
móvil.
Este tipo de iniciativas debe también ser reforzado regulaciones que faciliten el despliegue
de redes inalámbricas, para poder dotar de acceso a los lugares remotos y, de esa manera,
beneficiar a la agricultura. La reducción impositiva en los terminales que se utilizan para
estas actividades también es un aporte importante. La disponibilidad de artefactos que
puedan comunicarse entre sí es un paso importante para mejorar las condiciones de la
actividad.
En este escenario, las políticas para potenciar la e-Agricultura abarcan un amplio trabajo
que incluye la colaboración de diferentes sectores. Estas deben estar acompañadas por
iniciativas que permitan su óptimo desempeño, potenciando las facilidades para la
agricultura, pero también para el sector que provee la conectividad.
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E-AGRICULTURA EN AMÉRICA LATINA
La agricultura es uno de los pilares de la mayoría de los mercados de América Latina. Se
trata de una actividad que suele tener una representatividad importante en las economías
nacionales y, en algunos casos, fue uno de los motores del crecimiento que diferentes
países de la región tuvieron durante la última década.
La producción de la región en el sector “aumentó su participación en la producción
mundial de 10% en 1960 a cerca de 13% en la década de 2000. En esa década, América
Latina y el Caribe pasó a ser la mayor exportadora de productos agrícolas”9. El valor de la
producción agrícola tuvo un alto crecimiento durante la última década, en parte por una
mayor incorporación de tecnologías destinadas a mejorar las semillas, plaguicidas y
fertilizantes. También impactó en este desarrollo la incorporación de prácticas de
sembrado y riego más eficientes.
El crecimiento de la agricultura tiene repercusiones en otros sectores de las economías de
cada uno de los países. “Para 2010, el impacto mayor se detectaba en Chile, seguido
por Panamá, Jamaica, Guatemala, Nicaragua y luego Brasil, Argentina y Colombia, entre
otros”10. En estos países se observa una contribución relevante del sector a las economías
nacionales; aunque no es en todos los casos, “mientras que para algunas economías
(Paraguay, Nicaragua y Guyana) el aporte de la producción agrícola es de alrededor de un
quinto del PIB nacional, para otros países (Chile, México, Panamá, Trinidad y Tobago,
Barbados) ese aporte no llegaba a 5% en 2014 y presenta disminución a lo largo del
tiempo”11. Esta evolución se puede apreciar en el siguiente cuadro:

9

En “La relevancia de la agricultura en América Latina y el Caribe” por Germán Escobar. En
http://nuso.org/media/documents/agricultura.pdf
10
En “La relevancia de la agricultura en América Latina y el Caribe” por Germán Escobar. En
http://nuso.org/media/documents/agricultura.pdf
11
En “La relevancia de la agricultura en América Latina y el Caribe” por Germán Escobar. En
http://nuso.org/media/documents/agricultura.pdf

12

Proporción de la Agricultura en el PBI Nacional12

Como se puede apreciar, el sector agrícola mantiene relevancia dentro de las economías de
América latina. La posibilidad de potenciar su crecimiento, mejorar las condiciones
productivas y volver más sustentable la actividad depende, en parte, de la incorporación de
nuevas tecnologías, entre ellas las TIC. Asimismo, las condiciones del mercado requieren
que sus productores tengan la necesidad de acceder cada vez más a información. “Con la
expansión de los mercados, la complejización de las relaciones en las cadenas productivas
y los avances en las técnicas de producción y comercialización, los agricultores deben
manejar volúmenes crecientes de datos”13.
Así las cosas, las TIC cobran relevancia en diferentes estamentos de la actividad agrícola.
En primer lugar, son una herramienta que facilita el acceso y la organización de la
información. Por otra parte, simplifican la incorporación de nuevas tecnologías. Además,
posibilitan que los productores intercambien información y generen nuevas formas de
aprendizaje.
12

En “La relevancia de la agricultura en América Latina y el Caribe” por Germán Escobar. En
http://nuso.org/media/documents/agricultura.pdf
13
En “Las TIC como herramienta para la superación de las asimetrías”. Por Mônica Rodrigues. En “Boletín TIC
y Agricultura”. CEPAL. En http://www.cepal.org/publicaciones/xml/6/46356/BoletinTICsAgricultura.pdf

13

Así, existen ciertas tendencias del sector que lo presionan para adoptar de manera
acelerada a las TIC. En primer lugar se puede mencionar la exigencia competitiva de los
mercados internacionales, en términos de calidad y estándares internacionales. La
comercialización en el mercado interno, con la necesidad de conocer los mejores oferentes
para los productos en cada mercado. En menor medida, también, existen presiones
sociales en cada uno de los países, en particular a partir de la alfabetización digital de los
hijos de los productores.
Pese a que estas ventajas son reconocidas por el sector y a la presión de otros sectores
por modernizar las comunicaciones, existen “limitaciones para la adopción de las TIC en la
agricultura que parece estar en los niveles educativos y en las pautas culturales de las
comunidades rurales. También en la desmotivación generada por las percepciones de los
agricultores sobre la baja utilidad de las TIC y sus limitadas habilidades digitales”14. Sin
embargo, “estos factores tienen pesos relativos diferentes, siendo algunos centrales para
el acceso a las TIC (conectividad, nivel educativo) y otros, más bien, secundario”. Entre
estos se destacan “las políticas públicas, los mercados y los sistemas y redes
sociales locales influyen, también, para potenciar o disminuir barreras para el acceso
a TIC”15.
En América Latina, las políticas públicas tendientes a potenciar el ingreso de la agricultura
a las TIC tuvieron diferentes programas. Varios países de la región contaron con
estrategias de digitalización que impactaron en los sectores rurales, consiguiendo
resultados positivos desde el punto de vista de la expansión del acceso. Así, en los
sectores donde se propició la conectividad existió un aumento en la utilización de las TIC.
Sin embargo, fueron pocos los planes de conectividad que estos países llevaron adelante
para reducir la Brecha Digital que tenían entre sus enunciados diferentes grados de
inclusión de la agricultura o los ámbitos rurales. Es decir que es escasa la referencia al
sector, aunque algunos de esos países de una u otra manera consideraron al sector dentro
de sus objetivos, tal como lo muestra la siguiente tabla desarrollada por CEPAL.

14

En “Las TIC como herramienta para la superación de las asimetrías”. Por Mônica Rodrigues. En “Boletín TIC
y Agricultura”. CEPAL. En http://www.cepal.org/publicaciones/xml/6/46356/BoletinTICsAgricultura.pdf
15
En “Principales barreras para la adopción de las TIC en la agricultura y en las áreas rurales” en CEPAL.
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4011/1/S2012079_es.pdf
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Inclusión Digital Rural en las Agendas Nacionales 16

Fuente: CEPAL

Pese a los esfuerzos desplegados por los Estados para reducir las brechas de acceso, aún
existen desafíos por afrontar para mejorar la conectividad estos sectores. Las TIC con
mayor presencia son “radio y, en segundo lugar, la televisión”17, aunque la telefonía móvil
suele tener una adopción en ascenso: “más de la mitad de la población rural dispone de
teléfono celular e incluso en cuatro países los porcentajes se elevan sobre el 70% de los
habitantes rurales”18.
Pese a esa realidad de los servicios móviles, otras TIC como computadoras y banda ancha
todavía están rezagadas en lo que refiere a cantidad de acceso en zonas rurales. Si bien,
como se había explicado anteriormente, los países que realizaron esfuerzos para mejorar
las condiciones de conectividad muestran mejores resultados, en líneas generales aún
resta mucho trabajo para potenciar el acceso entre los espacios agricultores. Así lo
demuestra el siguiente cuadro producido por CEPAL.
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En “Principales barreras para la adopción de las TIC en la agricultura y en las áreas rurales” en CEPAL.
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4011/1/S2012079_es.pdf
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Acceso a Teléfono Fijo, Móvil, Computador e Internet en Hogares Rurales19

Sin embargo, los mercados de la región cuentan con herramientas para superar estos
escollos y fortalecer el acceso a banda ancha entre los sectores agropecuarios. Los
servicios de banda ancha móvil se presentan como una alternativa viable para poder
brindar acceso a estas zonas. Tecnologías como LTE brindan conectividad de alta
velocidad con estabilidad y su despliegue no requiere de inversiones tan grandes como los
servicios cableados, por lo que se presentan como una alternativa válida.
Es importante resaltar que de acuerdo con datos de Ovum divulgados por 5G Americas, la
región contaba al segundo trimestre (2T) de 2016 con 85 redes LTE comerciales en 44
países. Asimismo, existen en total 82 millones de conexiones LTE; 55 millones más que el
año pasado. La misma consultora proyecta que LTE alcanzará 109 millones de conexiones
al término de 2016 (la proyección no incluye M2M).
Así las cosas, los servicios de banda ancha inalámbrica adquieren relevancia para mejorar
las condiciones de conectividad entre los sectores agrícolas. No sólo a partir del acceso,
sino también por medio del desarrollo de diferentes aplicaciones específicas que
posibiliten a los productores acceder a información clave por medio de smartphones o
tabletas. Sobre todo, cuando se considera que estos dispositivos cuentan cada vez con
mayor capacidad para realizar operaciones complejas.
De todas maneras, para que estas tecnologías tengan un impacto positivo en los
productores rurales es importante que exista una colaboración del sector privado no sólo
en la producción de aplicaciones destinadas a brindar información a los productores, sino
también por medio del despliegue de redes de banda ancha móvil. Este esfuerzo privado
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En “Principales barreras para la adopción de las TIC en la agricultura y en las áreas rurales” en CEPAL.
http://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/4011/1/S2012079_es.pdf
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debe tener un correlato en el sector público. En otras palabras, es preciso que las
administraciones generen iniciativas tendientes a incentivar el despliegue de estas redes.
En ese sentido, la disponibilidad de espectro radioeléctrico es una de las medidas
necesarias para incentivar el despliegue de redes móviles de última tecnología. Es
importante que las administraciones tomen conciencia de este tipo de medidas, así como
también de la reducción de trámites burocráticos al momento de desplegar redes,
facilitando de esa manera su tendido.
Otra de las políticas de importancia al momento de potenciar el acceso en estos sectores
es la reducción impositiva de los terminales. Los smartphones suelen tener una alta carga
de impuestos en la mayoría de los mercados de la región, lo que encarece su precio a los
usuarios. La reducción de estas cargas suele ser un catalizador para poder aumentar su
penetración en los mercados, volviendo más asequible este tipo de productos.
Así las cosas, para que el sector agrícola pueda aprovechar los beneficios que supone la
conectividad, es importante que exista un trabajo conjunto entre los sectores públicos y
privados. Asimismo, es importante un trabajo multidisciplinario de parte del Estado, que
permita asegurar no sólo el incremento de las TIC en el sector, sino un trabajo pedagógico
que ayude a la inclusión y el aprovechamiento de sus beneficios por medio del uso.
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IMPLEMENTACIÓN DE E-AGRICULTURA
El sector agrícola está conformado por un amplio espectro que va desde grandes
empresas multinacionales hasta organizaciones familiares. En América latina se pueden
observar diferentes iniciativas que realizan esfuerzos por atender a todos estos
segmentos, aunque en general se hace mayor énfasis en los de menor porte.
A continuación, Brecha Cero muestra una serie de ejemplos que demuestran los distintos
usos de las TIC en el sector agrícola:

USO DEL MÓVIL PARA IMPULSAR AGRICULTURA SOSTENIBLE EN BOLIVIA
Los servicios móviles presentan infinidad de oportunidades para colaborar en los distintos
sectores productivos de la economía, entre ellos la agricultura. El Proyecto Apoyo a la
Agricultura Familiar PROAGRIF de Bolivia presentó un servicio de información que ofrece
los precios de mercado mayorista y minorista por mensajes de texto (SMS) a productores
del Valle de Rio Chico del distrito 7 del municipio de Sucre.
Se trata de una primera aproximación de la tecnología móvil a los servicios de Agricultura.
La medida incluye a las comunidades de Surima, Surimita, Chaquito, Monteroyoj, Thacoyoj,
Chaco, La Compuerta; Camos, Tapial, Chacarilla, Ovejerias, Chuqui Chuqui, Naranjos 1. En
esa región, los productores de frutas y hortalizas recibieron capacitación para poder usar la
plataforma y la solicitud de precios de mercado. Estos dejaron registrados sus celulares
para que puedan recibir los precios por medio de SMS.
El proyecto cuenta con el apoyo de la Cooperación Técnica Belga (CTB) e incluye a más de
400 familias que se dedican a la producción de tomate, repollo, pimentón, papaya y palta
del Rio Chico. Los SMS que envía la plataforma contienen información referencial de
precios mayoristas y minoristas de los mercados de Sucre, Potosí, Monteagudo y Camargo
y son actualizadas todos los días de forma inmediata desde la 5:00 horas de la mañana.
El PROAGRIF tiene como meta fortalecer de manera integral la producción familiar
hortofrutícola con tecnologías apropiadas, que permitan alcanzar la soberanía alimentaria,
generando aparatos productivos auto sostenibles, con un enfoque importante sobre la
utilización de técnicas de producción agro-ecológicas, destinados a mejorar la economía
comunitaria, estructurando un sistema municipal de registro de productores y producción,
de tal manera facilitar la inversión pública municipal hacía los pequeños productores
familiares.
Además busca dar prioridad a la producción de alimentos para mercados locales de
acuerdo con las potencialidades productivas de la región y su ecosistema. Su intervención
se circunscribe en los Municipios de Sucre (Distrito 6, 7 y 8), Yotala y Poroma de la
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Provincia Oropeza del Departamento de Chuquisaca. El programa tiene por objetivo
fortalecer de manera integral la productividad y producción agrícola familiar para alcanzar
una competitividad de los productos certificados por los municipios, garantizando una
oferta de calidad en los mercados.
La plataforma de mensajes constituye un valor importante para los productores, ya que les
suministra la información necesaria para la comercialización de sus productos. Además, la
inmediatez de la información les posibilita determinar si es necesario el traslado hasta el
mercado o existe la posibilidad de aguardar por mejores ofertas en el propio mercado. La
tecnología móvil brinda en este sentido un fuerte aporte a la vida cotidiana de estos
agricultores de Bolivia.
De acuerdo con la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y
Transportes (ATT), durante 2014, el mercado móvil boliviano contaba con más de 10,4
millones de líneas móviles. De acuerdo a la autoridad, el 66,8% de los usuarios de internet
móvil están conectados a la red 2G, el 32,5% al sistema 3G y el 0,63% a la red LTE. En esta
realidad, es lógico que la plataforma desplegada estuviese centrada en acceso a por medio
de SMS.
Los datos del regulador de telecomunicaciones también indican que cerca del 98% de las
conexiones a internet son móviles. Es decir que el mundo móvil abarca casi la totalidad de
los accesos a la red de redes desde Bolivia. Asimismo, de acuerdo con la Cámara de
Telecomunicaciones de Bolivia (Catelbo), los abonados a internet móvil tuvieron un
crecimiento del 993% entre 2011 y 2014. Por este motivo, las tecnologías móviles
conforman una oportunidad de crecimiento importante, ya que pueden aprovechar que la
gran parte de los internautas están familiarizados con el ingreso por medio de redes
inalámbricas.
Si bien el camino por recorrer aún es extenso, el PROAGRIF está en los primeros pasos
dentro de la utilización de servicios móviles para potenciar el sector de la agricultura. Estos
en primera instancia se presentan como positivos, restará saber si están listos para dar el
siguiente paso hacia el acceso a banda ancha móvil.
La incorporación de LTE podría significar un cambio cualitativo, en particular si se
considera que los tres operadores móviles presentes en el mercado cuentan con redes
activas de esta tecnología. En ese sentido, sería importante que las autoridades bolivianas
consideren políticas que tiendan al desarrollo de un ecosistema LTE.
Entre las políticas que potenciarían la adopción de servicios LTE en el mercado sobresalen
las facilidades a operadores para el despliegue de redes. Otro punto importante es la baja
en la carga impositiva de los servicios de telecomunicaciones. También se puede
mencionar una mayor cantidad de medidas que faciliten la apertura a la importación de
terminales de acceso móvil, estas últimas dos políticas se traducirían en una mayor
cantidad de líneas LTE en el mercado.
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DATOS ABIERTOS, UNA OPORTUNIDAD PARA MEJORAR DESEMPEÑO
AGRARIO
La utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el ámbito de
la agricultura tiene varios ejemplos que, en términos generales, están relacionados con la
posibilidad de acceder a información sobre los precios de los productos en el mercado y
así optimizar el momento de la cosecha. Existen también otras variantes, como aquellas
que proveen información climática a futuro.
Dentro de estas iniciativas que incorporan las TIC dentro de la agricultura se encuentra
Agrimonitor. Se trata de una base de datos desplegada por el Banco Interamericano de
Desarrollo (BID) que combina distintas variables para analizar el desarrollo del sector en
América Latina y el Caribe. Entre los principales índices que toma en cuenta se destacan
los Estimados de Apoyo al Productor (EAP/PSE en inglés).
Por medio de la página se puede llevar adelante un monitoreo y comparación de las
políticas agropecuarias y la medición de la composición del apoyo a la agricultura de cada
uno de los países de la región. Esta herramienta es importante al momento de tomar
determinaciones por parte de los responsables políticos, así como también para que el
sector privado pueda conocer cuál es su realidad en comparación con otros mercados. El
análisis y la evaluación de los indicadores PSE, que están relacionados con la magnitud y la
forma en que el sector recibe apoyo, son de utilidad para conocer cuáles son los desafíos a
enfrentar en la próxima década.
El desarrollo de un enfoque PSE tiene como finalidad la comparación entre países. Esta
variable está conformada por una metodología que llevan adelante los países que son
miembros o que colaboran con la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
Económicos (OCDE), entre los que se encuentran dos de América Latina: Chile y México.
La posibilidad de comparar de qué manera afecta en la agricultura de los países las
políticas elegidas es una alternativa muy valiosa para el sector en la región. En el caso del
PSE de la OCDE y los indicadores se basan en la interacción de oferta y demanda entre los
agricultores, los consumidores y los contribuyentes en la economía. Así las cosas, estos
estimados de apoyo se dividen a su vez dos categorías: al productor (PSE) y a los servicios
generales (GSSE). Dentro de la primera variable también se consideran los precios
vigentes en el mercado (MPS).
El punto importante a considerar de estos mercados no es sólo exposición y análisis de
este tipo de indicadores, sino fundamentalmente su utilización para la toma de decisiones
políticas. Es decir, la utilización de estos datos para planificar desde el punto de vista del
Estado y los actores privados, consiguiendo soluciones que posibiliten el crecimiento del
sector y puedan servir para aprovechar el desarrollo de la agricultura.
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En la versión del Agrimonitor de la que dispone el BID se pueden realizar comparación en
los mercados de Argentina, Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, República
Dominicana, Ecuador, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, Jamaica, México,
Nicaragua, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y La Unión Europea. Para que la iniciativa
tenga la repercusión esperada en el sector es necesario que los Gobiernos de la región
pongan en disponibilidad la mayor cantidad de datos posibles. En otras palabras, una
adecuada apertura de los datos por parte de los Estados es lo que permitirá una mayor
comparación entre las realidades de cada uno de los países, permitiendo así que el sector
pueda conocer su realidad.
La información disponible no sólo presenta una oportunidad para quienes se dedican de
lleno a la actividad agropecuaria, sino también es de gran utilidad para otras industrias
asociadas. Es decir, distintas actividades secundarias pueden también beneficiarse del
análisis de este tipo datos, como el caso de los transportistas. Así las cosas la toma de
decisiones que se pueden llevar adelante a partir de esta información no está restringida a
la agricultura.
Así como las TIC habilitan este tipo de iniciativas, pueden también retroalimentarse de ellas
para generar nuevas aplicaciones e información para que sea aprovechada por el sector
agropecuario. Es decir, la base de datos posibilita por medio de su combinación y análisis
generar nuevas alternativas de análisis para potenciar el aprovechamiento de datos del
sector. También se pueden generar iniciativas tendientes a promover industrias que
dependen de manera directa e indirecta de la agricultura.
Para que este tipo de información tenga mayor impacto en las zonas donde se llevan
adelante las actividades agropecuarias es necesario que exista conectividad. En otras
palabras, para que la información pueda llegar a quienes están trabajando en el sector es
fundamental que tengan acceso a banda ancha. En ese sentido, las redes de banda ancha
inalámbrica conforman una oportunidad para alcanzar la cobertura con una velocidad
adecuada de servicios en zonas rurales, con una inversión acorde.
Dicho de otra manera, para que el flujo de información y los análisis desplegados por el BID
lleguen de manera eficiente a quienes forman parte esencial de la agricultura, es necesario
que existan en las zonas rurales accesos a banda ancha. Esta tarea se logra de manera
más rápida por medio de servicios inalámbricos, en particular aquellos que se despliegan
en las bandas de espectro radioeléctrico más bajas que posibilitan una mayor propagación
con menores inversiones.
La iniciativa del BID de combinar los datos abiertos para que pueda beneficiarse a uno de
los sectores productivos más importantes de América latina es muy importante para la
agricultura, así como también para otras actividades que dependen de ella. Sin embargo,
para que puedan ser aprovechadas de mejor manera es necesario que los sectores rurales
cuenten con acceso a banda ancha inalámbrica.
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SECRETARÍA AGRARIA DE MÉXICO LANZA APLICACIÓN MÓVIL
Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) ofrecen alternativas de ayuda a
diferentes sectores de la sociedad, así como también de la economía, de cada uno de los
países. En particular, las tecnologías móviles presentan una oportunidad de realizar
mejoras de manera rápida y masiva debido a que están divulgadas en gran parte de la
población. Dentro de los sectores que alcanzan esos beneficios se encuentra la agricultura.
La Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA)
de México desplegó la aplicación SGARPA PRODUCE. Esta fue desarrollada por el Servicio
de Información Agroalimentaria y Pesquera (SIAP) y está destinada a dispositivos móviles.
Su creación fue motiva por la necesidad del Gobierno Mexicano de apoyar a los
productores y agentes involucrados en la cadena agroalimentaria en la toma de decisiones.
La aplicación posee un menú de cinco secciones que posibilitan al usuario conocer las
oportunidades de siembra, comercialización, precios nacionales e internacionales, así
como también la oportunidad de contactar a proveedores de insumos. Es decir, brindan
distintas alternativas de acceso a los productores acercándoles información fundamental
para el cumplimiento de sus tareas.
La aplicación, por ejemplo, cuenta con la sección Potencial Productivo, donde permite al
productor, a partir de un mapa, saber qué cultivos le conviene sembrar, de acuerdo con la
vocación de la tierra y condiciones climáticas de la zona de interés. De esta manera, brinda
una herramienta fundamental para incrementar su productividad y competencia, además
conocerá cuales son los cultivos principales sembrados en su municipio.
Por su parte, la sección de Precios de Productos, de la aplicación posibilita que el productor
conozca la cotización diaria de los cultivos en los principales Centros de Abasto del país:
Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. De esta manera, puede acceder a una
referencia del precio al cual puede comercializar su cosecha, información clave para poder
ir al mercado más cercano. En este sentido, el acceso a la información se conforma en un
activo importante para los productores, ya que les permite decidir el momento en que
ponen a la venta sus productos.
La aplicación permite complementarse con otra que también desarrollo la secretaría:
“SAGARPA MERCADOS”, que junto con SAGARPA PRODUCE, posibilitan que el usuario
acceda a un mapa con los datos de ubicación y contacto de los comercializadores más
cercanos a la zona en la que el productor está cosechando. La información brindada por
ambas aplicaciones es útil tanto para quien tiene un producto que vender como para quien
desea comprar.
Por medio de ambas aplicaciones se puede aprovechar el desarrollo e innovación
tecnológica de las telecomunicaciones en favor de las familias que producen los alimentos.
Pero también, la plataforma sirve como un medio de comunicación entre oferentes y
demandantes de productos del campo que ayuden a elevar la productividad, abriendo
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oportunidades de negocio tanto para el mercado nacional como el internacional y a realizar
de manera sostenible y sustentable esta actividad.
Para que estas aplicaciones tengan el resultado esperado, es necesario que el Gobierno de
México las acompañe creando condiciones necesarias para que aumenten la adopción de
servicios móviles. Estas estrategias podrían facilitar el despliegue de la aplicación
facilitando el acceso a zonas rurales, donde reside la mayoría de los beneficiarios a los
cuales está destinada.
Entre las primeras medidas al respecto sobresale la disponibilidad de espectro
radioeléctrico para la oferta de servicios móviles. En ese sentido, de acuerdo con el Índice
5G Américas de Espectro Radioeléctrico, el mercado móvil mexicano cuenta apenas con
314 MHz entregados para junio de 2016, por debajo de la media de la región.
Cabe destacar que, a pesar de estar por debajo de la media de espectro radioeléctrico
entregado en la región, la intención del gobierno de destinar más cantidad de este bien
finito a servicios móviles es positiva. Su inclusión posibilitará el desarrollo de servicios de
banda ancha móvil, potenciando además la adopción de nuevas tecnologías.
Es importante remarcar que tecnologías como LTE permiten extender el acceso a banda
ancha a sectores que hasta el momento estaba relegado. En ese sentido, el mercado de
México posee una penetración de servicios LTE fue del 8% al 1T16 de acuerdo con el Índice
5G Americas de Penetración LTE, es decir que también está por debajo de la media
regional.
Otro de los puntos importantes que se deben considerar para potenciar el acceso a la
aplicación es la disponibilidad de smarpthones. Es decir, cobra relevancia que estos
dispositivos puedan alcanzar masividad, siendo asequibles a todas las capas de la
sociedad. Para llevar adelante este tipo de políticas es fundamental que se reduzcan las
barreras impositivas que suelen caer sobre estos terminales.
Estas condiciones son de relevancia para que las aplicaciones desplegadas por la
SAGARPA puedan tener mayor efectividad. Es decir que para que una mayor cantidad de
agricultores puedan acceder a estas aplicaciones, es necesario que se lleven adelante las
políticas explicadas. El desafío dentro del mercado mexicano pasa por aumentar las
condiciones de acceso a banda ancha móvil, potenciando de esa manera las buenas
iniciativas provenientes desde los mercados verticales.
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SERVICIOS MÓVILES AUXILIAN AGRICULTURA EN PERÚ
Los distintos sectores de la economía incorporan regularmente a las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC) con el objetivo de mejorar su desempeño, prácticas
que a su vez suelen redundar en mayores beneficios para el grueso de la población. Entre
los diferentes sectores de la sociedad que suelen incorporar estas tecnologías para
mejorar su desempeño está la agricultura.
Por medio de la iniciativa del Datero Agrario, desplegado por el Ministerio de Agricultura y
Riego (MINAGRI) del Perú, se ofrece la posibilidad de realizar consulta de diferentes temas
que se relacionan con este sector. El usuario puede acceder por medio de un teléfono móvil
a los precios promedio de productos agropecuarios comercializados en los mercados
mayoristas de Lima Metropolitana y 26 principales ciudades del país.
Para poder acceder a la información, los productores deben realizar una llamada marcando
el número*343#. Lanzada en junio de 2015, el objetivo inicial de la aplicación era beneficiar
a más 1,7 millones de productores agrarios que poseen un dispositivo móvil en el Perú.
Gracias a esto, los agricultores pueden conocer los precios a los que se comercializan sus
productos en los distintos mercados del país y aumentar su capacidad de negociación. La
red de telefonía móvil cobra un rol determinante en el acceso a la información de cada uno
de los agricultores peruanos mediante este uso.
El funcionamiento de la aplicación es sencillo, una vez que el productor realiza la llamada
debe ingresar el nombre del producto, la variedad, tipo, calidad del mismo y la ciudad en
donde quiere conocer el precio de venta. En ese momento, la misma aplicación le brinda el
precio al que se comercializa el producto y brinda la posibilidad de recibir el mismo por
medio de un SMS gratuito.
La aplicación cuenta también con un vocabulario predictivo que se actualiza de manera
constante y agiliza la consulta de cada uno de los productos. La información está accesible
en cualquiera de las zonas donde el productor puede realizar un llamado de voz, y otra
ventaja es que el usuario no necesita tener saldo para realizarla y no se le impone un límite
de consultas.
Los mercados a los que se puede acceder a la información son los de las ciudades de
Lima, Tumbes, Piura, Chiclayo, Trujillo, Huaraz, Ica, Arequipa, Moquegua, Tacna, Cajamarca,
Chachapoyas, Huánuco, Cerro de Pasco, Huancayo, Huancavelica, Ayacucho, Abancay,
Cusco, Puno, Iquitos, Tarapoto, Pucallpa, Puerto Maldonado, Andahuaylas, Jaén y Chota. En
el caso de Lima brinda acceso libre a los precios al por mayor de los productos promedios
que se comercializan a diario en el Gran Mercado Mayorista de Lima, Mercado Mayorista
de Frutas N°2 y Mercado de Productores de Santa Anita.
Los precios de todos los productos agrícolas de Lima Metropolitana están disponibles de
lunes a viernes a las 7:30 horas. Por su parte, la cotización de los productos
agroindustriales en el mismo mercado están disponibles a las 10:30 horas. Por su parte, los
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precios de los mercados del resto de las ciudades se toman lunes, miércoles y viernes, por
lo que un precio tiene vigencia de dos días.
La aplicación además ofrece información de un total de 165 productos por variedad, tipo o
calidad. Entre los que se destacan: acelga, ají, ajo, albahaca, alcachofa, apio, arroz, arveja,
berenjena, beterraga, caigua, camote, cebolla, chirimoya, choclo, ciruela, coco, col, coliflor,
culantro, espárrago, espinaca, fresa, frijol, granadilla, guanábana, haba, higo, lechuga,
limón, lúcuma, maíz morado, mandarina, mango, manzana, maracuyá costa, melocotón,
melón, membrillo, nabo, naranja, níspero, olluco, pacae, pallar, palta, papa, papaya,
pepinillo, pepino, pera, pimiento, piña, plátano, pollo, poro, quinua, rabanito, sandía, tomate,
toronja, tuna, uva, vainita, yuca, zanahoria, zapallo.
Desde su lanzamiento, hasta este momento El Datero Agrario usa tecnología USSD
(Servicio Suplementario de Datos no estructurados) que trasmite información vía redes
GSM. La utilización de esta tecnología posibilita el acceso con cualquier dispositivo móvil,
desde el más básico hasta un smartphone. Sin embargo, la inclusión de aplicaciones que
utilicen tecnología de banda ancha inalámbrica posibilitaría contar al MINAGRI con mayor
cantidad de opciones para los productores agrarios.
El desarrollo de una aplicación para servicios de banda ancha móvil sería importante si se
considera que, de acuerdo con el Índice 5G Americas de Penetración LTE en América Latina
del primer trimestre de 2016, el mercado móvil de Perú cuenta con una penetración
superior al 14% de esa tecnología. Esta penetración ubica al mercado por arriba de la
media de la región. La proliferación de estos servicios es importante para que se extiendan
aplicaciones más sofisticadas, y con mayor cantidad y calidad de información, entre los
agricultores.
En este sentido, si bien la política desarrollada por el MINAGRI es importante para
potenciar el sector agricultor, debe tener un correlato en el sector de telecomunicaciones
para así poder extender la conectividad a todo el mercado. En ese sentido, es importante
que desde el gobierno de Perú se potencie el crecimiento de las redes de
telecomunicaciones y se facilite el acceso a dispositivos móviles, para alentar el uso de
este tipo de despliegue en los sectores rurales, donde se encuentran la mayoría de los
productores agrícolas.
En este marco, la aplicación Datero Agrario se presenta como una alternativa de ayuda del
sector TIC al desempeño de la agricultura en el Perú. Sin embargo, cobra relevancia que
pueda evolucionar hacia una versión más sofisticada, que permita mayor caudal y calidad
de información a los agricultores, para de esa manera poder potenciar aún más la
actividad.
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PARAGUAY APOYA AL SECTOR AGRÍCOLA POR MEDIO DE APLICACIONES
MÓVILES
Entre las diferentes alternativas que posibilitan a un mercado potenciar su producción
agrícola están el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). En ese
marco, por su propagación en cobertura y dispositivos, las tecnologías móviles cuentan
con la oportunidad de aumentar el alcance de las facilidades que se le pueden brindar a
este sector productivo que suele ser clave en varios de los mercados de América Latina.
En ese marco, la Secretaría Nacional de Tecnologías de la Información y Comunicación
(SENATIC) de Paraguay apoyó el desarrollo de dos aplicaciones destinadas al desempeño
de la agricultura en ese país. Se trata de App Agroayuda y Agricultura Familiar, ambas
cuentan con versiones para el acceso por medio de móviles y tienen por objetivo incorporar
tecnología para mejorar la calidad de los servicios del Estado.
En el caso de la aplicación de Agroayuda, esta herramienta brinda asistencia y soporte a
productores agropecuarios registrados en el Ministerio de Agricultura y Ganadería del
Paraguay. Permite realizar consultas a través de teléfonos inteligentes sobre la producción
agrícola-ganadera y obtener asesoría remota, además de permitir enviar fotos e interactuar
de manera ágil en formato de mensajes.
La aplicación facilita un listado de consultas generales por temas y el registro de las
consultas individuales. Estas son respondidas por especialistas y técnicos de la entidad
agropecuaria. Para acceder, el productor sólo debe introducir su número de cédula de
identidad, lo que permite al sistema reconocerlo así como también la zona en la que
pertenece. De esta forma se permite al usuario saber quién es el especialista indicado para
asesorar en cada caso.
Desde la propia SENATIC las consultas sirven para contar generar una gran base de datos
de las consultas realizadas. Su análisis permite hacer seguimiento de los casos, detectar
situaciones de riesgo, controlar el tipo de respuestas y enviar alertas o comunicaciones de
relevancia a los productores.
Por su parte, la aplicación Agricultura Familiar Sitio cuenta con una aplicación disponible
para smartphones que cuentan con Android y un sitio web. Por medio de ella se pone a
disposición de los productores una herramienta enfocada a los productores de la
agricultura familiar con la que pueden conocer los precios de referencia de sus productos
en el mercado de abasto y visualizar las compras directas que realiza el Gobierno
favoreciendo a los productores locales.
El plan alcanza a alrededor de 200.000 pequeños productores que se dedican a la
agricultura familiar. Estos pueden además acceder a diferentes beneficios como cursos,
consejos útiles para mejorar la producción y comercialización de productos. Como se
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puede apreciar, la aplicación busca facilitar la labor de los pequeños productores agrícolas
en el país.
El apoyo de las aplicaciones al sector responde a una necesidad de brindar herramientas
antes el complejo escenario que atraviesa. Esta situación está caracterizada por la
inestabilidad en los precios de los productos agrícolas e insumos, la competencia con
otros sectores productivos y una fuerte dependencia de las importaciones de alimentos en
algunas naciones.
Asimismo, en Paraguay, existe una gran cantidad de productores que se encuentran en
distritos con vulnerabilidad social, principalmente en asentamientos y comunidades que se
enfrentan a numerosas dificultades y carencias. Esta situación produjo falta de
competitividad de las fincas familiares, que derivó en el aumento de la migración rural
hacia zonas urbanas y conflictos sociales. En ese escenario, estas aplicaciones se
transforman en un intento por revalorizar la Agricultura Familiar como alternativa válida
para fomentar y asegurar el arraigo de la población rural en sus comunidades.
Así, el objetivo del Gobierno del Paraguay busca generar un desarrollo armónico e integral
de la agricultura familiar. El propósito es desarrollar las comunidades rurales, aumentar la
competitividad de las fincas en el medio rural y reactivar la economía campesina, en un
ambiente de cooperación y buen relacionamiento con los productores empresariales.
En este entorno, las aplicaciones funcionan como una herramienta de gran valía para
facilitar la labor de los agricultores. Sin embargo, es necesario que el Estado esté atento a
viabilizar condiciones de conectividad favorables para este sector, en particular de acceso
a banda ancha. Ya que para que las aplicaciones tengan real impacto deben llegar a la
población para las que están destinadas.
En ese sentido, la disponibilidad de mayores porciones de espectro radioeléctrico para la
oferta de banda ancha móvil es una iniciativa importante a considerar por el Gobierno. La
medida potenciaría tecnologías como LTE, que posibilitará mejorar el acceso de banda
ancha a las zonas rurales y a los sectores agrícolas. Otra acción a considerar es la
reducción de trabas al momento de desplegar las redes, consiguiendo la coordinación
entre los diferentes estamentos del Estado para poder facilitar estos despliegues.
Las autoridades también deberán tomar en cuenta a los dispositivos de acceso. Las
aplicaciones necesitan de un mercado de smartphones con alta penetración, que les
permita llegar a los usuarios de manera efectiva. En otras palabras, sin los dispositivos de
acceso sería imposible que la aplicación tenga éxito. Para facilitar este acceso es
importante que el Estado reduzca la carga impositiva de estos terminales, volviéndolos
más asequibles a la población.
En suma, el despliegue de la aplicación es una medida pensada para mejorar el desempeño
del sector agricultor en Paraguay. Sin embargo, el desafío que enfrente el Gobierno es
mejorar las condiciones de conectividad para poder potenciar de mejor manera las buenas
intenciones desplegadas en las aplicaciones.
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DE CARA AL FUTURO…
A lo largo de este documento se observó la existencia de distintos proyectos y niveles de
adopción de las TIC en el sector agrícola en América Latina. Se pudo también apreciar que
la actividad tiene una gran importancia dentro de las distintas economías de la región. El
recorrido permite entender la importancia de las tecnologías en toda la cadena productiva
el sector, ya sea desde el punto de vista productivo hasta el acceso a la información al
momento de la comercialización de los productos en el mercado.
En términos generales, el escenario futuro de la e-Agricultura es positivo para América
Latina. Aunque es necesario mantener el trabajo conjunto del ámbito público y privado para
poder aumentar la conectividad de este sector. Las tecnologías móviles, por sus
características, se transforman en un actor disruptivo para aumentar la conectividad entre
los habitantes de las zonas rurales. En particular a partir de tecnologías robustas como LTE
que permiten buena velocidad de acceso y continuidad en la conexión.
Para que la banda ancha móvil sea un catalizador de la conectividad en este sector, es
importante que existan políticas públicas que incentiven el acceso de las TIC. No sólo
desde el punto de vista de los planes de conectividad y programas de educación a los
productores agrícolas; sino también por medio de incentivos al sector privado.
En este último punto, cobra importante las medidas que tiendan al despliegue de redes de
telecomunicaciones destinadas a servicios de banda ancha móvil. Así, es importante que
se creen condiciones para potenciar la adopción de nuevas tecnologías de banda ancha
inalámbrica. En particular a partir de la disponibilidad de espectro, así como también desde
facilitar el despliegue de redes y la masificación de dispositivos que posibiliten un mayor
acceso a la población.
Además, estas redes conforman una oportunidad para incentivar el crecimiento de las
iniciativas basadas en aplicaciones para mejorar el acceso a la información del sector. La
existencia de un ecosistema de banda ancha móvil es saludable para potenciar el
crecimiento de este tipo de proyectos.
En síntesis, América latina es una región donde la agricultura es muy importante dentro de
las economías de los países y las TIC vienen a mejorar su producción con diferentes
aportes que van desde algunos complejos que incluyen la comunicación CIoT para atender
a grandes empresas hasta otros más básicos basados en simples aplicaciones y
destinados a emprendedores familiares. Para que este camino pueda realizarse de manera
positiva, es fundamental que existan esfuerzos compartidos entre los sectores público y
privados, así como también el trabajo interdisciplinario que posibilite afrontar la
problemática que enfrenta el sector desde distintos ángulos, potenciando así las
posibilidades de éxito de estas iniciativas.
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CLÁUSULA DE EXENCIÓN DE
RESPONSABILIDAD
El contenido de este documento refleja la investigación, el análisis y las conclusiones de 5G
Americas y pueden no representar las opiniones y/o puntos de vista individual de cada una
de las empresas miembro de 5G Americas en particular.
5G Americas proporciona a usted este documento, así como la información contenida en
él, para propósitos solamente informativos, para que sea usado bajo su propio riesgo. 5G
Americas no asume responsabilidad alguna por los errores u omisiones de este
documento. El presente documento está sujeto a revisión o eliminación en cualquier
momento y sin previo aviso.
5G Americas no brinda representación o garantías (expresas o implícitas) del presente
documento. Por medio de este aviso, 5G Americas no se hace responsable por cualquier
cambio o modificación en el presente documento que genere un daño directo, indirecto,
punitivo, especial, incidental, consecuente, o ejemplar que surja de o en conexión con el
uso de este documento y la información contenida en este documento.
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