210

LAS TIC EN LA AGRICULTURA BOLIVIANA: ¿NUEVAS OPORTUNIDADES PARA TODOS LOS PRODUCTORES?

LAS TIC EN LA AGRICULTURA BOLIVIANA: ¿NUEVAS OPORTUNIDADES PARA TODOS LOS PRODUCTORES?

Las TIC en la agricultura boliviana: ¿nuevas oportunidades
para todos los productores?

1

2

LAS TIC EN LA AGRICULTURA BOLIVIANA: ¿NUEVAS OPORTUNIDADES PARA TODOS LOS PRODUCTORES?

LAS TIC EN LA AGRICULTURA BOLIVIANA: ¿NUEVAS OPORTUNIDADES PARA TODOS LOS PRODUCTORES?

María Ángeles Rubio
Jorge Albarracín

Las TIC en la agricultura boliviana:
¿nuevas oportunidades para todos
los productores?

3

4

LAS TIC EN LA AGRICULTURA BOLIVIANA: ¿NUEVAS OPORTUNIDADES PARA TODOS LOS PRODUCTORES?

LAS TIC EN LA AGRICULTURA BOLIVIANA: ¿NUEVAS OPORTUNIDADES PARA TODOS LOS PRODUCTORES?

5

Índice
13
17
19

Presentación
Agradecimientos
Introducción
Parte I
Caracteristícas del contexto Boliviano
1.1. Importancia del sector agropecuario en la economía
nacional
1.2. Ingresos
1.3. Pobreza
1.4. Educación
1.5. Estructura productiva
1.6. Rendimientos
1.7. Uso de la tierra
1.8. Tenencia de la tierra
1.9. Caracterización de los sistemas productivos
1.10. Características de los agricultores
1.11. Tipos y tipología de productores
Parte II
Caracterización del entorno TIC en la agricultura boliviana
2.1. Entorno TIC dirigido a la agricultura
2.2. Las TIC responden a las necesidades de información
de la agricultura
2.3. Perspectivas de las TIC en la agricultura Latinoamericana
2.4. Entorno TIC en el medio rural boliviano
2.5. Infraestructuras de comunicación. Facilitando la
conectividad
[5]

23
27
28
33
33
36
41
44
44
45
51
56

61
63
71
75
79
80

6

LAS TIC EN LA AGRICULTURA BOLIVIANA: ¿NUEVAS OPORTUNIDADES PARA TODOS LOS PRODUCTORES?

2.6. Investigación y desarrollo. Generando y transmitiendo innovación
2.7. Actores del proceso. Predisposición de la población
y capacitación en TIC
Parte III
Introducción de las TIC en la agricultura boliviana
3.1. Necesidades de información en el campo boliviano
3.2. Software TIC para la agricultura. Una oferta todavía
incipiente
3.2.1 Software de comunicación social
3.2.2. Software para la actividad agraria
3.3. Usuarios y potenciales usuarios. Tejiendo una red
de demanda.
3.3.1. Grado de penetración de las TIC. Uso de
celulares y aplicaciones móviles
3.3.2. Perfil del usuario. Caracterización sociodemográfica

98
107

127
128
137
140
150
156
159
164

Conclusiones
Bibliografía

177
187

ANEXOS
Anexo 1 Entrevistas a informantes clave
Anexo 2 Encuesta

199
199
201

[6]

LAS TIC EN LA AGRICULTURA BOLIVIANA: ¿NUEVAS OPORTUNIDADES PARA TODOS LOS PRODUCTORES?

7

Índice de tablas

Tabla 1: Variación de la población según censos en porcentaje
Tabla 2: Incremento absoluto de la población
Tabla 3: Población ocupada de 10 años o más de edad por
situación en el empleo, según área y departamento,
censo 2012
Tabla 4: PIB per cápita, en dólares, por departamentos (19902017)
Tabla 5: Relación de ingresos de la actividad ocupacional
de los trabajadores en la agricultura con las otras
actividades ocupacionales en el área rural (20002017)
Tabla 6: Área rural, relación de ingreso entre hombres y
mujeres (2000-2017)
Tabla 7: Relación de ingreso entre mujeres del área rural y
mujeres del sector agropecuario
Tabla 8: Incidencia de pobreza (en porcentaje) 2005 – 2017
Tabla 9: Tasa de alfabetismo en la población de 15 años y
más de edad, por sexo, según área geográfica y
departamento, censos de 2001 y 2012 (en porcentaje)
Tabla 10: Años promedio de estudio de la población de 19
años y más de edad, por sexo, según área geográfica
y departamento, 2001 y 2012
Tabla 11: Unidades agropecuarias por tamaño de las
explotaciones, 2013
Tabla 12: Superficie cultivada por tipo de productor, 2012
Tabla 13: Tipología de Productores y sus características
Tabla 14: Tipología de Productores, por regiones y origen
étnico
[7]

23
24

26
30

31
32
32
33

34

35
46
55
57
58

8

LAS TIC EN LA AGRICULTURA BOLIVIANA: ¿NUEVAS OPORTUNIDADES PARA TODOS LOS PRODUCTORES?

Tabla 15: Tipología de productores por ubicación geográfica
Tabla 16: : Distribución de los operadores de radiodifusión por
tipo de municipio, 2015
Tabla 17: Distribución de estaciones base instaladas por
PRONTIS según tipo de municipio, 2016
Tabla 18: Uso de Internet y computadora en localidades entre
50 y 2.000 habitantes
Tabla 19: Evolución de los ingresos promedio mensuales
según ocupación, 2000-2017
Tabla 20: Costos del servicio de Internet rural propuesto por
la ABE

[8]

59
86
89
96
117
131

9

LAS TIC EN LA AGRICULTURA BOLIVIANA: ¿NUEVAS OPORTUNIDADES PARA TODOS LOS PRODUCTORES?

Índice de figuras
Figura 1: Personas de 8 años o más de edad, miembros de la
UPA por departamento, 2013
Figura 2: Subactividades donde se encuentra ocupada la
población de las UPA
Figura 3: Aporte al PIB por sector económico
Figura 4: Bolivia: PIB agropecuario por departamento
Figura 5: Cambio en la estructura agrícola, 1962-2005
Figura 6: Estructura de la producción ganadera
Figura 7: Evolución de la superficie cultivada por tipo de
cultivo, 1942-2017
Figura 8: Comparación de rendimientos agrícolas entre países
Figura 9: Bolivia: Porcentaje de superficie por tamaño de la
explotación agropecuaria
Figura 10: Bolivia: Ampliación de la frontera agrícola, 19422025
Figura 11: Incremento de la superficie cultivada por regiones,
1950-2013
Figura 12: Superficie cultivada por departamento, 2014
Figura 13: Superficie cultivada por tipo de actor rural, 19802006
Figura 14: Superficie cultivada por tipo de cultivos, Campaña
2009-2010
Figura 15: Entorno TIC en la agricultura
Figura 16: Aportaciones TIC a las necesidades de información
Figura 17: Evolución del tráfico internacional de Internet y del
precio, 2017
Figura 18: Evolución del número de conexiones de acceso a
Internet, 1996-2016
Figura 19: Estaciones base de telefonía celular, 2017
[9]

25
25
27
28
38
39
40
43
45
49
50
50
54
55
70
72
83
84
88

10

LAS TIC EN LA AGRICULTURA BOLIVIANA: ¿NUEVAS OPORTUNIDADES PARA TODOS LOS PRODUCTORES?

Figura 20: Red troncal de fibra óptica y red vial. Red troncal
de fibra óptica y red eléctrica, 2017
Figura 21: Evolución de líneas telefónicas móviles en servicio
por departamento, 2017
Figura 22: Evolución de los contratos de telefonía celular y
uso de Internet, 2000-2017
Figura 23: Evolución del número de conexiones al servicio de
acceso a Internet.
Figura 24: Uso y frecuencia de uso de Internet en Bolivia
Figura 25: ¿Recibe información sobre temas relacionados con
la agricultura?
Figura 26: Tipo de información que reciben los productores
Figura 27: Medios por los cuales reciben información
Figura 28: Estadios de la adopción de las TIC por los
agricultores
Figura 29: Observatorio Agroambiental y Productivo. Precios
de mercado
Figura 30: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología.
Pronóstico climático
Figura 31: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología.
Pronóstico hidrológico
Figura 32: Banco de Desarrollo Productivo. Encuentro BDP
Figura 33: Anapo. Boletines electrónicos diarios
Figura 34: Detalle de la información recibida de la App por
productoras de Cutusuma
Figura 35: Uso de celular inteligente
Figura 36: Predisposición ante aplicaciones móviles
Figura 37: Predisposición ante aplicaciones móviles, según su
género
Figura 38: Predisposición ante aplicaciones móviles, según su
edad
Figura 39: Distribución de los productores encuestados, según
el nivel de estudios
[10]

92
112
113
114
119
132
135
136
139
145
146
147
148
149
152
161
164
166
168
170

LAS TIC EN LA AGRICULTURA BOLIVIANA: ¿NUEVAS OPORTUNIDADES PARA TODOS LOS PRODUCTORES?

Figura 40: Predisposición ante aplicaciones móviles, según
nivel de estudios
Figura 41: Predisposición ante aplicaciones móviles, según
lugar de residencia
Figura 42: Predisposición ante aplicaciones móviles, según
tamaño de la explotación

[11]

11

171
172
174

12

LAS TIC EN LA AGRICULTURA BOLIVIANA: ¿NUEVAS OPORTUNIDADES PARA TODOS LOS PRODUCTORES?

LAS TIC EN LA AGRICULTURA BOLIVIANA: ¿NUEVAS OPORTUNIDADES PARA TODOS LOS PRODUCTORES?

13

PRESENTACIÓN

CIDES: 35 años de vida fecunda

Este libro forma parte de la colección de textos celebratoria de
los 35 años de vida del Postgrado en Ciencias del Desarrollo de
la Universidad Mayor de San Andrés (CIDES-UMSA). Refleja
el fecundo trabajo de docentes e investigadores de nuestra
institución, profundamente comprometidos con la formación
de recursos humanos capacitados y con la generación de
conocimiento sobre nuestra realidad, con sensibilidad hacia
la problemática del desarrollo con equidad y sustentabilidad
ambiental.
El CIDES-UMSA nació en 1984 como resultado de la lúcida
iniciativa de autoridades universitarias que dieron cuerpo a la
primera unidad académica multidisciplinaria de postgrado en
el país, articulada alrededor de la problemática del desarrollo.
A lo largo de estos 35 años los aportes han sido significativos en
términos de formación de recursos humanos y de investigaciones
referidas a la problemática interdisciplinaria del desarrollo
nacional.
Ya es una tradición del CIDES-UMSA que, celebrando
un nuevo quinquenio de vida institucional, se publique una
colección de libros conmemorativos. En este 2019 lo celebramos
con la edición de más de 20 títulos que vienen a engrosar la
prolífica labor editorial de nuestro postgrado, que ya cuenta con
más de 100 textos publicados.
Desde su fundación la comunidad de docentes,
investigadores, estudiantes y administrativos del CIDES patentiza
una profunda convicción con relación al trabajo académico
[13]
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universitario marcado, a su vez, de un gran compromiso con el
destino del país, visto desde los ojos de su intelectualidad.
Uno y otro aspecto son decisivos para una nación que
busca comprenderse a sí misma y desplegar sus anhelos en el
concierto internacional, sin renunciar a su especificidad histórica
y cultural. El conocimiento académico universitario es, así, un
factor constitutivo de la nación para que ésta, sobre la base de sus
condiciones particulares, trascienda los obstáculos que impiden
su consolidación, a partir de una relación suficientemente
consistente entre Estado y sociedad.
De ese legado está imbuido el trabajo que realiza la
comunidad académica del CIDES. Varios han sido los frutos que
hasta ahora se han logrado. El más importante, haber trazado
una estructura institucional en la que converge una pluralidad de
perspectivas teóricas, imprescindibles para alcanzar una mejor
y más completa comprensión de la realidad nacional y regional.
El trabajo interdisciplinario es un complemento sustancial que,
a partir de las diferentes fuentes explicativas a las que apela,
permite producir una mirada cabal de las interconexiones
existentes en torno a las problemáticas de la realidad.
Como resultado de ello, el CIDES se ha convertido en un
referente medular para la formación y la investigación en el país,
y ha formado un importante contingente de recursos humanos
que se desempeñan con solvencia en la gestión pública, el trabajo
docente y la investigación. Al mismo tiempo, ha producido un
caudal de investigaciones que forman parte fundamental del
acervo intelectual nacional.
Dos consideraciones acompañaron este proceso: una,
orientada a preservar los pilares que dieron fundamento al
trabajo institucional; la otra, a proyectar su horizonte al calor de
los desafíos que trae el conocimiento en permanente recreación
y los que el propio país se va proponiendo en el curso de sus
procesos históricos. En esa dirección, el trabajo del CIDES está
basado en un esfuerzo permanente de actualización, lo que
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significa poner en la palestra los grandes problemas que acechan
a una sociedad en movimiento.
Ese compromiso está apuntalado por los valores de la
democracia, el pluralismo teórico y la libertad política, soportes
con los que es posible construir un pensamiento autónomo. Por
eso, el CIDES reivindica su identidad pública y muestra una
vocación orientada a los intereses generales de la sociedad exenta
–consecuentemente– de sujeciones que no sean las académicas,
asumiendo sin embargo el importante significado político que
ello entraña.
La conmemoración de las tres décadas y media del CIDES
es un buen momento para dar cuenta de todo ello. Sin embargo,
además de ser una remembranza, este hecho también reafirma
la convicción de esta comunidad académica sobre el valor del
trabajo intelectual y el conocimiento para apuntalar a la nación y
sus valores democráticos, en el presente y el futuro.
La colección de publicaciones que se recogen en este
aniversario es resultado tanto de investigaciones realizadas por
docentes-investigadores de la institución como por colegas que
han tenido un contacto fluido con los quehaceres que aquí se
despliegan. Son producto de la vinculación interinstitucional
que el CIDES ha generado para que afloren, se reproduzcan y se
ensamblen los fines más nobles que están detrás de todo trabajo
intelectual, cuando éste se pone al servicio del bienestar de
nuestro pueblo.

Alfredo Seoane Flores
Director del CIDES-UMSA
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Introducción

Los sistemas productivos agropecuarios a nivel mundial en los
últimos treinta años están experimentando una serie de cambios
profundos y dinámicas de incorporación tecnológica, que están
revolucionando la forma de hacer agricultura y relacionarse
a través de la cadena de valor agroalimentaria. Los impactos
en las tasas de crecimiento y especialmente las implicaciones
de las principales nuevas tecnologías: la biotecnología, la
nanotecnología y las tecnologías de información y la comunicación
(TIC), en la configuración de mercados, la producción de nuevos
materiales, la liberación de nuevas variedades de cultivos
resistentes a plagas, condiciones climáticas y ganado con
ciertas características genéticas están marcando una verdadera
revolución es las estructuras y los cimientos sobre los cuales se
han venido desarrollando los sistemas de producción en el sector
agropecuario.
La aplicación de estas tecnologías, a la par que está marcando
un nuevo período o contexto productivo, no se considera tan
solo una innovación para mejorar los sistemas productivos, sino
una necesidad de vital importancia para hacerlos competitivos
frente a lo que está sucediendo globalmente. Las TIC posibilitan
la generación constante de datos, la conexión y la transferencia
de información hasta los agentes clave, permitiéndoles tener
una visión integral y multidimensional de sus actividades y, en
consecuencia, permitiéndoles también tomar mejores decisiones
en las diferentes etapas que forman parte de la cadena de valor
agrícola.
[19]
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Detrás de estos impactos también se encuentra la discusión
de cómo los avances de las tecnologías de la información
generan un contexto de control y poder vertical, en desmedro
de un control desde la base del proceso que no siempre terminan
en la liberación del trabajo, un mejor acceso a la información,
la generación de oportunidades y mejoras en el bienestar. El
objetivo está en abrir un camino hacia las oportunidades que
brinda la difusión de la información y la extensión horizontal del
conocimiento, en generar capacidades para la toma de decisiones
por parte de todos los productores que forman parte del sistema
agropecuario boliviano.
Si bien en los últimos años se ha generado un conjunto
amplio de hechos fácticos y argumentos, que demuestran la
grandes ventajas y oportunidades que está representando el uso
de las TIC a nivel mundial, queda la duda de cuán reales son
los mismos en el momento de ver sus impactos en las unidades
de producción agropecuarias de un país como es Bolivia, donde
estas tecnologías representan un nuevo panorama que necesita
ser explorado, trabajado y valorado en su real dimensión en el
marco de las condiciones y realidades locales del medio rural
nacional.
El presente estudio, a pesar de tener un carácter exploratorio,
busca, como objetivo, conocer cuáles son las características
en relación al uso de las TIC entre los productores del sistema
agropecuario boliviano (micro, pequeños y medianos, por
entender que son los que hasta el momento se han mantenido
más ajenos a esta nueva realidad) y cómo los mismos están
empezando a utilizar o están predispuestos al uso de las
aplicaciones de Internet (Apps), como un medio de ayuda o
acceso a información para mejorar la gestión de sus actividades
productivas. Para no quedarnos tan solo en un relevamiento y
análisis de información secundaria, se realizaron entrevistas a
informantes clave y encuestas a productores, con el objetivo de
poder identificar de manera directa, en qué medida el entorno
TIC se está introduciendo en la labor cotidiana de la agricultura.
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En este sentido, el documento está estructurado en tres
grandes capítulos. En el primero, se hace un diagnóstico de
las características del sector rural y agropecuario de Bolivia, el
objetivo del mismo es mostrar, a través del hilo conductor que hace
énfasis en el tema tecnológico y de las TIC. El mismo, busca hacer
una caracterización y reflexión de las condiciones económicas,
sociales, educativas y capacidades productivas de los sistemas
y actores del sector agropecuario, para ver las limitaciones y
potencialidades que se tienen ya sea para la implementación o
desarrollo de los factores y elementos necesarios para el desarrollo
del entorno TIC.
El capítulo dos está centrado y tiene un énfasis muy fuerte
en hacer un relevamiento teórico y conceptual de las bondades,
relevancia y oportunidades que las TIC tienen y generan para
los productores y actores que se encuentran en el medio rural y
agropecuario. El relevamiento de información y el debate al cual
nos lleva este capítulo es el de contrastar los esfuerzos, programas
y proyectos desarrollados de manera general, versus la realidad
en la cual se encuentra actor y productor rural boliviano. La
realidad del entorno TIC en el medio rural nacional deja muy
en claro la difícil situación en la que se encuentra el pequeño
productor y el sector: la falta de conectividad y las precarias
condiciones de infraestructuras de comunicación, el escaso
desarrollo tecnológico con sello nacional, así como las lagunas
en la capacitación de los potenciales usuarios, son los principales
factores que impiden la creación de un entorno TIC orientado a
la generación y transmisión de innovaciones y conocimientos en
el sector agropecuario boliviano.
Finalmente, sin dejar de lado las reflexiones y debates
escabrosos y conflictivos que nos dejan los datos presentados
y puestos sobre la mesa en el capítulo dos. En el capítulo tres,
se continúa con las reflexiones, pero esta vez contrastando con
los resultados obtenidos del trabajo de campo exploratorio
realizado y de las encuestas realizadas a productores y en varias
regiones de Bolivia, con relación al uso de TIC en la actividad
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agrícola. En este sentido, se puede ver el grado de necesidades
de información que se tienen en el campo boliviano; el desarrollo
de las TIC para la agricultura, que al final se convierte en una
oferta todavía incipiente, pero con grandes potencialidades; las
experiencias y logros en el desarrollo y aplicación de softwares
para a actividades agrícola; las características de los usuarios y
potenciales usuarios, y las proyecciones de una red de demanda,
así como el grado de penetración de las TIC a través del uso de
celulares y aplicaciones móviles.
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Parte I

Caracteristícas del contexto Boliviano

Bolivia en los últimos 68 años ha tenido un cambio importante
en la distribución población. Según el censo de 1950 el
73,8% de la población se encontraba en el área rural, lo cual
mostraba un país predominantemente rural. Esta situación ha
cambiado drásticamente, producto de las políticas y procesos
de movimientos poblaciones inducidos por el Estado y/o las
migraciones espontáneas. En el último censo realizado el 2012,
se puede evidenciar que el 67,5% de la población se encuentra
asentada en las áreas urbanas (Tabla 1) y según las proyecciones
para el 2018, esta cifra subió a 69,4 %, mostrando un proceso
acelerado de urbanización y de una demanda cada vez mayor
de alimentos a un sector rural, poco dinámico, estancado y que
concentra actualmente al 30,6% de la población. Pero no solo se
debe ver en términos de porcentaje, sino también en términos
absolutos, ya que se tiene un incremento de la población rural y
por ende una mayor presión sobre los recursos naturales, tanto
agua como el acceso a la tierra.
Tabla 1: Variación de la población según censos en porcentaje
Año

Población Total

Urbano %
Total

Rural %

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

1950

2.704.165

26,2

1976

4.613.419

41,32

40,66

41,97

58,68

73,8
59,34

58,03

1992

6.420.792

57,55

56,55

58,51

42,45

43.45

41,49

2001

8.274.325

62,42

61,04

63,80

37,58

38.96

36,20

2012

10.027.254

67,50

33,00

34,50

32,50

16,90

15,60

2018

11.307.314

69,40

30,60

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), 2018.

[23]
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Junto a los datos que muestra una dinámica de urbanización,
en el Tabla 2, se puede ver que la población rural ha crecido en
términos absolutos, llegando a casi duplicarse entre 1950 y el
2012. Aspecto que no solo muestra, una presión significativa
sobre las bases productivas y los recursos naturales, sino también,
que, dado un contexto de mayor concientización de los daños
ambientales y la salud, que están generando los modelos de
expansión de la frontera agrícola y del agronegocio. Los cambios
y las presiones al sector agropecuario, se están dirigiendo para
que los sistemas productivos, sean más eficientes, productivos
e inocuos. Lo que, en términos tecnológicos, nos lleva a ver las
alternativas que surgen a través del desarrollo de las TIC.
Tabla 2: Incremento absoluto de la población
Años

Incremento Total
de Población

Incremento
Urbano

Incremento Rural

1950
1950 a 1976

2.704.165

708.568

1.995.597

1.909.254

1.197.756

711.498

1950 a 1992

3.716.627

2.986.278

730.349

1950 a 2001

5.570.160

4.456.662

1.113.498

1950 a 2012

7.323.089

5.346.824

1.376.230

1950 a 2018

8.603.149

6.080.394

1.275.297

Razón de crecimiento
3,7
9,6
(2012/1950)
Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE 2018.

1,6

En Bolivia, según el INE (2016), se contabilizan 2.558.917
personas de ocho años o más de edad, que son miembros de las
Unidades de Producción Agropecuarias (UPA), es decir que la
PEA vinculada al sector agropecuario es del 25,5 %, por lo tanto
esta población y el número de las UPA, viene a ser el mercado
potencial, que estaría de alguna manera relacionado con el uso
de las APP, que se estaría desarrollando para el sector.
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Figura 1: Personas de 8 años o más de edad, miembros de la
UPA por departamento, 2013

Fuente: Censo agropecuario 2013. INE, 2016.

Así mismo, esta población se encuentra distribuida en 8
sub actividades del sector agropecuario (ver Figura 2), donde las
actividades que concentran al 80% de la misma, son la agricultura,
ganadería y avicultura.
Figura 2: Subactividades donde se encuentra ocupada la
población de las UPA

Fuente: INE, 2016
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En cuanto a empleo, en el área rural los datos del Censo
2012 establecen que el 70,1% de la población ocupada de 10 años
o más de edad, corresponde a “trabajador por cuenta propia”
(es decir que se encuentra en al sector agropecuario) y 20,5%, a
“trabajador asalariado”. En el área urbana, los datos muestran
que el 51,8% de la población es “trabajador asalariado” y 41,1%
“trabajador por cuenta propia” (ligados en su mayoría al sector
informal).
Tabla 3: Población ocupada de 10 años o más de edad por
situación en el empleo, según área y departamento, censo 2012
AREA Y
DEPARTAMENTO

TRABAJADOR(A)
ASALARIADO(A)

TRABAJADOR(A)
POR CUENTA
PROPIA

EMPLEADOR(A)
O SOCIO(A)

TRABAJADOR(A)
FAMILIAR O
APRENDIZ SIN
REMUNERACIÓN

COOPERATIVA
DE
PRODUCCIÓN

BOLIVIA

41,5

50,6

3,1

4,2

0,7

Urbana

51,8

41,1

3,6

2,9

0,7

Rural

20,5

70,1

2,0

6,8

0,6

Chuquisaca

35,5

54,2

2,6

7,2

0,5

La Paz

37,7

54,9

3,0

3,7

0,6

Cochabamba

38,3

53,6

3,0

4,5

0,6

Oruro

35,1

57,4

3,0

3,7

0,8

Potosí

27,2

60,9

3,0

7,4

1,5

Tarija

44,5

48,3

2,8

4,0

0,5

Santa Cruz

52,5

40,6

3,3

3,2

0,5

Beni

47,9

44,2

3,3

3,8

0,8

Pando

47,1

44,8

3,0

4,3

0,8

Fuente: INE, 2018

Así mismo, según el INE (2016), la principal actividad
económica de los adultos mayores es la agricultura. De la
población ocupada de 60 años o más en Bolivia, 52,7% tiene
como principal actividad económica la “agricultura, ganadería,
silvicultura y pesca”. La segunda actividad económica más
importante, es “comercio al por mayor y menor, reparación de
vehículos” con 15,5%. Sin embargo, las mujeres mayores de 60
años son las que tienen mayor participación en esta categoría con
23,3%.
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1.1. Importancia del sector agropecuario en la
economía nacional

El sector agropecuario dentro la economía nacional ha sido y es
uno de los sectores más importantes. Históricamente se puede
observar una caída de la participación del sector dentro la
economía (Figura 3), que va desde un 32,6% a inicios de la década
de los cincuenta a un 21,5 % a mediados de la década de los
setenta. A partir de finales de la década de los ochenta, se puede
observar que el aporte al PIB se ha mantenido en un rango que
entre un 17% a un 14%, a pesar de ser dos modelos económicos
y de gobierno diferentes, por una parte, un modelo neoliberal y
de ajuste estructural, que duró hasta el 2006 y luego el modelo
de gobierno de estado y socialista del siglo XXI. El que el aporte
sectorial al PIB se haya mantenido en un promedio del 14,5%,
muestra a la vez que como país nos estamos acercando a un
límite, de la importancia y la influencia del sector agropecuario,
en la estructura y dinámica de la económica nacional. Ya que en
este periodo también se tuvo un incremento muy importante de
otros sectores, como por ejemplo los ingresos generados por la
venta de hidrocarburos, especialmente el gas.
Figura 3: Aporte al PIB por sector económico

Fuente: Elaboración propia, a partir de los datos del INE 2018
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Observando de manera particular, el PIB agropecuario por
departamento (Figura 4), resalta el rápido crecimiento que tiene
el departamento de Santa Cruz, donde se ha desarrollado una
agricultura moderna basada en la revolución verde y con una
mirada a los mercados externos, donde los cultivos principales
que más destacan son la soya, el azúcar y el maíz. El rápido
crecimiento del sector agropecuario de este departamento, refleja
un nivel de inversiones para el desarrollo tecnológico productivo
que lo hacen ver, desde el punto de vista que nos interesa en
nuestro análisis, como el más proclive al uso de las TIC, como el
Internet de las cosas (IoT, por sus siglas en inglés), las Apps, el
big data y drones que son parte de la denominada agricultura de
precisión.
Figura 4: Bolivia: PIB agropecuario por departamento

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE, 2018

1.2. Ingresos
Abordar el tema de los ingresos de la población rural y
agropecuaria es de vital importancia, ya que no podemos negar
que, a pesar de que el Internet ha permitido que una gran cantidad
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de la población pueda acceder a mayor información, también se
ha convertido en un nuevo sector de venta de servicios y negocios
que ha rebasado en poco tiempo a otros sectores, posicionándose
como uno de los sectores con mayor crecimiento a nivel mundial.
En el marco de este crecimiento de las TIC, no dejan de ser parte
de este negocio. Por lo tanto, es necesario ver que los ingresos de
las unidades de producción agropecuaria, en el fondo, vienen a
convertirse en el determinante para el acceso o no a estas nuevas
tecnologías e información.
Conocer o tener una aproximación de los ingresos de la
población es trascendental, ya que estos determinan, como se
dijo, en definitiva, la capacidad de la unidad de producción, de
destinar recursos para invertir; primero, en la compra de un celular
inteligente o una tableta y segundo si está dispuesto a pagar por el
servicio de Internet, y finalmente para la compra de Apps y otros
servicios que necesita para el acceso y uso de las TIC. No estamos
obviando la posibilidad del acceso a aplicaciones gratuitas, pero
partimos del supuesto de que en el corto o mediano plazo las
mismas derivan en la compra de alguna aplicación o producto
específico, ya que también son parte del negocio de la venta de
los servicios ligados a los softwares.
Históricamente, el área rural es la más inequitativa y con los
mayores niveles de desigualdad, ya sea al interior de ella misma,
como con los otros sectores. Los ingresos de los productores,
siempre han estado por debajo de los ingresos promedios. Esta
situación nos lleva a reflexionar, en qué medida el área rural es
un sector potencial, para el desarrollo y comercialización de los
productos y servicios de las TIC.
Bolivia, a pesar de haber logrado multiplicar por tres el PIB
per cápita, comparativamente se caracteriza por ser uno de los
países con el menor valor de ingresos en América Latina, el año
2000, el mismo llegada en dólares a 998, el 2005 subió a 1.037
dólares y el 2017 se situó en dólares 3.390, comparativamente
Brasil está en dólares 9.821, Chile en 15.396, Ecuador 6.198 y Perú
6.575.
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A nivel departamental, también se presentan desigualdades
grandes. Se puede observar (Tabla 4) que el departamento de
Beni es el que tiene el menor PIB per cápita, apenas $us 2173,
cifra muy inferior si la comparamos con la de Tarija que alcanzó
un PIB per cápita de $us 5477, pero esto debido principalmente a
las regalías que se distribuyen a las regiones productoras por la
venta de los hidrocarburos. Que no necesariamente implica que
este monto se encuentre en los bolsillos de los productores.
Tabla 4: PIB per cápita por departamentos, 1990-2017
(en dólares)
1990

1995

2000

2005

2014

2016

2017

Bolivia

732

898

998

1.037

3.116

3.112

3.390

Chuquisaca

707

689

810

739

2.726

2.783

3.017

La Paz

659

904

895

916

2.988

3.349

3.705

Cochabamba

730

921

1.058

997

2.536

2.760

2.879

Oruro

727

998

1.153

1.047

3.086

3.178

3.760

Potosí

421

454

540

553

2.099

2.410

2.821

Tarija

851

849

1.112

2.437

8.691

5.051

5.477

Santa Cruz

983

1.132

1.259

1.214

3.229

3.214

3.442

Beni

746

820

856

742

1.805

2.069

2.173

Pando

855

1.048

1.451

1.144

2.294

2.317

2.442

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos del INE, 2018

Para tener una mayor aproximación a nuestro objeto
de estudio, que son los productores del sector agropecuario,
hemos tratado de identificar el PIB per cápita de la población
que se encuentra en el ámbito del sector rural y agropecuario.
Una primera aproximación se concentra en la comparación de
la relación de los ingresos por actividad ocupacional. La Tabla 5
muestra cómo ha ido variando la relación del nivel de ingresos de
los trabajadores agrícolas, con los otros grupos ocupacionales, en
el área rural. En términos generales, se puede ver que todos los
grupos tienen ingresos mensuales que en promedio son dos veces
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superiores a nuestro grupo objetivo. Pero de manera particular, se
puede ver que el año 2005 es el que tiene las mayores relaciones,
por ejemplo con el grupo de directivos la relación es de 17. Esta
relación para el 2011 se puede ver que disminuye drásticamente
a 7,6, y en términos generales la relación con todos los grupos ha
ido bajando. Esto muestra, que los ingresos de los trabajadores en
la agricultura han ido mejorando en términos comparativos, por
ejemplo, los ingresos de los trabajadores en la agricultura entre
los años 2005 a 2011, se multiplicaron por 4,3 y para el 2015 por 8,9
veces, lo cual muestra, que se encuentran, en mejores condiciones
económicas relativas, que les puede permitir el acceso al entorno
de las TIC, ligadas a sus procesos productivos.
Tabla 5: Relación de ingresos de la actividad ocupacional de
los trabajadores en la agricultura con las otras actividades
ocupacionales en el área rural (2000-2017)

Fuente: Elaboración propia, a partir de datos del INE, 2018

Realizando una diferenciación por género, para el caso de
la agricultura, se observa que la relación del ingreso promedio
de los hombres en relación a las mujeres es superior, en todos los
años, así mismo, se puede observar también que esta relación ha
disminuido, desde un pico de 6,1 el año 2011 a 2,2 el año 2017.
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Tabla 6: Área rural, relación de ingreso entre hombres y
mujeres (2000-2017)
DESCRIPCIÓN
HOMBRES/MUJERES
Directivos públicos y privados
Profesionales
Técnicos y profesionales de apoyo
Empleados de oficina
Trabajadores en servicios y comercio
Trabajadores en agricultura, pecuaria y pesca
Ind. extractiva, construcción, Ind. manufacturera
Operadores de instalaciones y maquinaria
Trabajadores no calificados

2000

2005

2011

2015

2016

2017

2,3
1,7
1,1
1,1
4,0
4,3
3,3

0,9
1,0
1,1
1,5
1,5
5,6
2,5

1,4

1,6

1,7
1,2
1,1
2,0
1,3
6,1
4,2
7,7
3,0

1,5
1,3
0,9
0,7
1,1
1,8
3,3
1,2
0,9

1,7
1,1
0,9
1,8
1,0
1,7
2,4
2,5
1,4

1,2
1,0
0,9
1,9
1,3
2,2
3,0
0,7
1,5

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE, 2018.

Considerando tan solo el área rural, para el caso de las mujeres,
se puede observar (Tabla 7) que la relación de ingresos del grupo
ocupacional de directivos públicos y privados, para el 2005 era de
61 veces los ingresos de las mujeres trabajadoras en la agricultura,
pecuaria y pesca. También estas relaciones van disminuyendo en
los últimos años a relaciones que no pasan del 9,51.
Tabla 7: Relación de ingreso entre mujeres del área rural y
mujeres del sector agropecuario
Directivos públicos y privados
Profesionales
Técnicos y profesionales de apoyo
Empleados de oficina
Trabajadores en servicios y comercio
Ind. extractiva, construcción, Ind. manufacturera
Operadores de instalaciones y maquinaria
Trabajadores no calificados

2000
9,9
26,9
20,4
19,8
7,8
5,4
0,0
11,4

2005
61,0
43,8
33,6
17,8
13,1
9,2
0,0
11,4

2011
19,2
17,7
11,4
9,7
7,5
4,0
2,6
1,8

2015
5,8
5,2
4,1
6,0
3,6
1,3
3,7
3,7

2016
5,1
6,7
4,7
2,5
2,3
1,7
2,1
2,1

2017
7,6
7,3
6,4
5,0
3,4
1,7
9,5
2,9

Fuente: Elaboración propia en base a datos del INE, 2018.
1 Llama la atención, que se hubieran generado disminuciones tan radicales en la
relación de ingresos, tema que puede ser parte de una investigación específica, ya sea
para ver la solidez de los datos o qué variables explican estos cambios.
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1.3. Pobreza
Un dato importante, y complementario a lo visto previamente,
es el indicador de pobreza. Como se puede observar en el Tabla
8, si comparamos los datos del 2005 y los del 2017, Bolivia ha
disminuido la pobreza en un 50%. Ahora si vemos las cifras de
población del área rural, la población que está por encima de
la línea de pobreza ha pasado de 1,15 millones a 2,25 millones,
lo cual muestra también que se tiene una mayor población con
capacidad adquisitiva para poder acceder a un celular inteligente
y por ende a aplicaciones.
Tabla 8: Incidencia de pobreza (en porcentaje), 2005 – 2017
BOLIVIA

2005

2011

2015

2016

2017

Incidencia de pobreza extrema

36,7

21

16,8

18,3

17,1

20,5

10,8

9,3

10

9,3

65,6

41,8

33,3

36,6

34,6

Área Urbana
Incidencia de pobreza extrema
Área Rural
Incidencia de pobreza extrema

Fuente: Instituto nacional de estadística INE (2018)

1.4. Educación
Las tecnologías de la información y la comunicación exigen
para los países, y especialmente para el sector agropecuario, el
desarrollo de ciertas capacidades y competencias educativas que
permitan la utilización, comprensión y aplicación, de los equipos
y de las aplicaciones que se vienen desarrollando, especialmente
para la toma decisiones que tiene que asumir el productor
agropecuario. En este sentido, es importante tener una idea de la
situación educativa de la población del área rural.
Bolivia, desde inicios de la década de los 90, ha iniciado dos
procesos de reforma educativa. El primero se inicia a mediados
de los 90 y dura hasta finales del 2005, con resultados muy
pobres, en relación a las expectativas generadas, con relación a

34

LAS TIC EN LA AGRICULTURA BOLIVIANA: ¿NUEVAS OPORTUNIDADES PARA TODOS LOS PRODUCTORES?

las metas y objetivos planteados. La segunda, iniciada a partir
del 2005, con el gobierno de Evo Morales, denominada “Reforma
Educativa: Avelino Siñani”, en esta el objetivo del gobierno es
revertir las altas tasas de analfabetismo que tiene Bolivia. Si
vemos los datos de los censos del 2001 y del 2012, se evidencia
en términos generales un aumento de la tasa de alfabetismo, que
pasó de un 86,7% a un 94,9%, esto es, un incremento de 8,2 puntos
porcentuales. En el área rural, este porcentaje subió de un 74,1%
el año 2001 a 89,6% el 2012. Pero, son las mujeres principalmente
las que presentan la menor tasa, con un 83,9% (ver Tabla 9).
Tabla 9: Tasa de alfabetismo en la población de 15 años y
más de edad, por sexo, según área geográfica y departamento,
censos de 2001 y 2012 (en porcentaje)
DESCRIPCIÓN

2001

2012

Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

BOLIVIA

86,7

93,1

80,6

94,9

97,6

92,3

URBANA

93,6

97,5

90,0

97,3

98,9

95,8

RURAL

74,2

85,6

62,1

89,6

94,8

83,9

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2015)

Con relación a la situación de los años de escolaridad, se
evidencia que la brecha que existía entre las áreas urbanas y rurales
se ha reducido. En las zonas urbanas, en términos comparativos,
el incremento del promedio de los años de escolaridad ha subido
de 9,23 a 10,4 años; y en las zonas rurales pasó de 4,19 a 6,1
años. Para las mujeres rurales, el incremento del promedio de
los años de escolaridad pasó de un 3,14 a 5,2 años, menor al de
los hombres, aspecto este que muestra la necesidad de trabajar
políticas con discriminación positiva hacia las mujeres, para
mejorar la llegada de los beneficios de los programas educativos
y de las TIC a las mujeres, debido a que las estadísticas muestran
que existe una feminización del campo y particularmente de
las actividades productivas agropecuarias, es decir que son las
mujeres las que están asumiendo, en el campo, las tareas de los
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varones, ya sea por la migración de estos o por su condición de
jefas de hogar (Tabla 10).
Tabla 10: Años promedio de estudio de la población de
19 años y más de edad, por sexo, según área geográfica y
departamento, 2001 y 2012
DESCRIPCIÓN

2001

2012

Total

Hombres

Mujeres

Total

Hombres

Mujeres

BOLIVIA

7,43

8,24

6,65

9.0

9.6

8.5

URBANA

9,23

10,10

8,45

10.4

11.0

9.8

RURAL

4,19

5,18

3,14

6.1

6.9

5.2

Fuente: Instituto Nacional de Estadística (2015)

Un aspecto que se debe considerar es que un 23% de la
población rural (11% hombres y 34% mujeres) no tiene ningún
nivel de instrucción. Así mismo, el 59% de la población, porcentaje
también importante (66% hombres y 52% mujeres) solo ha
llegado en sus estudios al nivel de primaria, es decir que el 82%
de la población boliviana se encuentra con niveles de formación
mínimos, aspecto que dificulta su inserción laboral en el marco
de un contexto que cada vez exige mayores niveles de formación
y desarrollo de habilidades.
Regionalmente en Bolivia, se observa diferencias muy
importantes en relación al promedio de años de estudio. Las
mujeres en los departamentos del occidente de Bolivia (La Paz,
Oruro, Potosí, Chuquisaca, Tarija y Cochabamba), tienen un
promedio de años de estudio de 2,9 años. En cambio, las mujeres
que se encuentran en los departamentos del oriente (Santa Cruz,
Beni y Pando) tienen un promedio de 4,5 años. En las áreas
urbanas, los promedios entre hombres y mujeres están más o
menos equilibrados en todos los departamentos.
De acuerdo con el Censo 2012, “el nivel de instrucción
alcanzado de la población de 19 años o más de edad es de 39,7%
para secundaria; 27,6% para primaria y 21,3% para superior.
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La población, que no alcanzó algún nivel de instrucción llega
a 7,9 por ciento. El porcentaje de la población que declaraba no
tener, ningún nivel de instrucción disminuyó de un 41,6% en
1976 a 7,9% por ciento el 2012; es decir, si en 1976, 42 de cada
100 personas no tenían alguna instrucción educativa; ahora, solo
ocho de cada 100 habitantes reportan esa categoría. En educación
superior se percibe una tendencia creciente en el porcentaje de
la población en el período intercensal 1976-2012, este paso de
5,3 a 24,2 por ciento (INE, 2015; 42). El en área rural, el nivel de
instrucción secundario registra un incremento positivo de 28,1
puntos y la educación superior, en 6,1 puntos porcentuales en el
período 1976-2012.

1.5. Estructura productiva
Como el énfasis del estudio está centrado hacer una exploración
del uso de las TIC, en el sector agropecuario boliviano. En este
acápite, trataremos de presentar un análisis de cómo la estructura
productiva del sector agropecuario ha ido variando a lo largo del
tiempo, y cómo la misma presenta y/o genera oportunidades
para la incorporación de las nuevas aplicaciones e innovaciones
que se vienen desarrollando para el sector agropecuario.
Históricamente, y específicamente hasta finales del siglo XX
y principios del siglo XXI, los planes y estrategias de desarrollo
agropecuario, caracterizaron de manera general a Bolivia como
un país que presentaba un sistema productivo bimodal: por un
lado, el oriente boliviano, con una agricultura moderna, siguiendo
un modelo de la revolución verde, con una producción orientada
a la exportación y basada en cultivos commodities. Y por el otro,
la agricultura tradicional, ubicada en el altiplano y los valles,
basado en la producción de cultivos para el consumo interno
y practicada por micro y pequeñas unidades de producción
familiar campesina.
Esta mirada, sesgada y tradicional, en los últimos años ha
cambiado. Actualmente se habla de la existencia de varios tipos
de sistemas de producción, y por lo tanto podemos hablar de
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sistemas y una estructura productiva multimodal. Donde se tienen,
productos de las economías campesinas, con incrementos de la
superficie cultivada exponenciales y vinculados a los mercados
externos, como es el caso de la quinua2. Esta diferenciación
llega a ser para nuestro objeto de estudio una particularidad
que puede y está dando origen a mecanismos y oportunidades
nuevas para la aplicación y uso de las herramientas que se están
desarrollando, en el marco del propio desarrollo de las TIC.
Una primera aproximación a la estructura de los sistemas
productivos es aquella que los divide según el grado de
mecanización y manejo tecnológico en dos sistemas productivos
que están muy relacionados a un determinado grupo de actores.
Por un lado, se tienen los sistemas productivos tradicionales,
característicos de las economías campesinas (UPA, Agricultura
Familiar3) y micro y pequeños productores, ubicados en las
regiones del altiplano, los valles y en varias zonas del oriente
boliviano (asentado especialmente en las zonas de colonización,
migraciones y asentamientos recientes). En segundo lugar, se
encuentra el sector de los medianos y grandes productores
(denominado el sector empresarial), clasificado como los
productores que utilizan un paquete tecnológico moderno
con vínculos muy fuertes hacia el agronegocio o la agricultura
agroindustrial, ubicado principalmente en las zonas del oriente
boliviano o tierras bajas.
En los últimos 60 años, la estructura agropecuaria en Bolivia
ha cambiado drásticamente. En la década de los 60, se tenía una
agricultura basada en la producción de cultivos del grupo de los
cereales (principalmente para el consumo humano) y tubérculos,
cuyo destino era principalmente el mercado interno. Producto
aplicación de un modelo exportador que incluyó la reforma
2 No es parte del análisis de este documento, el modelo de producción que se tiene en la
quinua, pero en este caso se está hablando del desarrollo de un sistema extractivista, que ha
responde los precios del mercado pero que en términos ambientales no es sostenible.
3 A pesar que existen diferencias, se utilizara como sinónimos Agricultura Familiar, Unidad
de Producción Agrícola (UPA), campesinos y micro y pequeños productores.
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agraria, esta estructura tuvo un cambio transcendental, a partir
de la década de los 90 se consolida una estructura, donde el grupo
de los cultivos agroindustriales (destinados principalmente para
los mercados externos) y los cereales (destinados como insumo
de alimento del sector ganadero avícola y porcino), son los dos
nuevos grupos de productos, que predominan y configuran
incluso, un nuevo patrón de uso del suelo. Eso también ha
generado diferencias regionales muy marcadas, obviamente
que esta nueva estructura viene de la mano del surgimiento de
nuevas élites de actores del sector agropecuarios. En la Figura 5
se puede observar el cambio al cual se hace mención.
Figura 5: Cambio en la estructura agrícola, 1962-2005

De igual manera, las transformaciones en el sector ganadero
(Figura 6), han implicado un cambio en la composición del
hato ganadero boliviano. En 1950 Bolivia era un país donde
predominaba la cría de ovinos y aves (especialmente las gallinas
de traspatio, es decir las criadas en las parcelas al aire libre), en una
estructura de sistemas de producción basados en las economías
campesinas, orientadas principalmente para el consumo propio
y el abastecimiento del mercado interno. El fomento, apoyo
y desarrollo de las haciendas ganaderas en las tierras bajas de
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Bolivia desde inicios de los sesenta y el desarrollo empresarial
avícola de fines de los noventa ha configurado una nueva
estructura ganadera “empresarial” muy dinámica, producto de
un apoyo estatal importante, y que ha cambiado la estructura
ganadera que predominaba a mediados del siglo XX.
Figura 6: Estructura de la producción ganadera

Entrando en un mayor análisis de este cambio estructural,
se pueden apreciar dos impactos importantes. Por un lado, la
superficie de los cultivos destinados para el mercado interno,
cuyo origen proviene principalmente de la producción de las
economías campesinas y colonizadores, muestra un crecimiento
muy bajo (Figura 7), lo cual refleja el poco interés por parte de los
diferentes gobiernos, que estuvieron a cargo del Estado, para dar
un apoyo, realmente seria a estas unidades productivas, que como
vimos son las que tienen los menores ingresos, en comparación
con otras unidades productivas. Por ejemplo los tubérculos que
ocupaban una superficie de 113 mil hectáreas en 1950, subieron
a 225 mil hectáreas el 2017, lo cual representa un incremento del
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85%, en 57 años. Por el contrario, los cultivos industriales, que
inicialmente ocupaban 15 mil hectáreas, subieron a 1,6 millones
de hectáreas en 2017, con un incremento de 10.201 %. Esto nos
lleva a ver que la aplicación del modelo de insumos de alto
rendimiento conocido como “revolución verde”, ha sido utilizado
más por los medianos y grandes productores, cuyos cultivos
como el maíz, trigo, arroz, caña de azúcar, etc., ya sea hibrido,
mejorado o transgénico, es el que ha provocado este cambio. Esto
nos muestra, que la aplicación de los adelantos tecnológicos y la
transferencia de un paquete (cultivos mejorados, maquinarias y
riego) ha cambiado el agro, en términos cuantitativos, podemos
afirmar que le volumen de la producción se debe a la expansión
de la frontera antes que un aumento de productividad.
Figura 7: Evolución de la superficie cultivada por tipo de
cultivo, 1942-2017

Considerando las implicancias de este cambio estructural,
es necesario ver que el mismo es producto de la introducción y
utilización de las últimas tecnologías, como la maquinaria agrícola
de mayor capacidad (especialmente tractores, cosechadores y
demás aperos), la utilización de semillas (mejoradas, híbridas y
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transgénicos) y un uso intensivo de fertilizantes y plaguicidas,
lo cual también ha implicado la deforestación de grandes zonas
boscosas. Ahora con los efectos del cambio climático y la constante
presión para la aplicación de nuevas tecnologías, que buscan la
generación de sistemas productivos sostenibles, es necesario ver
que las TIC, nos abren las puertas a estas nuevas oportunidades,
cuyo desafío es ver si son aplicables y en qué escala, es decir,
solo para los grandes y medianos empresarios o también para los
micro y pequeños productores. Ya que, en la actividad agrícola,
existen 1.654.813 personas que realizan diferentes labores, de ellas
785.667 las efectúan de forma permanente y 859.784 de manera
no permanente y en la ganadería participan 385.924 miembros
de las UPA: 196.519 personas trabajan continuamente y 187.071
personas, de forma temporal (CNA, 2013)
Resumiendo, este cambio nos permite ver cuáles son los
nuevos cambios que se van a generar en el sector agropecuario,
con el desarrollo y lanzamiento de las nuevas herramientas de
las TIC. Nuevamente, es necesario plantearnos la pregunta, ¿será
que las herramientas de la nueva revolución agrícola que se está
generando pueden llegar a los micro y pequeños productores
también y no como en el anterior modelo que nos muestra que
la revolución verde llegó o benefició tan solo a los medianos y
grandes productores?

1.6. Rendimientos
Uno de los factores sobre los cuales se enfocan las propuestas
de las teorías y los modelos de desarrollo para el incremento de
los rendimientos agropecuarios está basado principalmente en la
incorporación de la tecnología y la innovación. Así mismo, una
de las características de las Estrategias y Planes de desarrollo que
tuvo Bolivia es que las mismas se han apoyado en la teoría de
la modernización, el libre mercado (visto como el generador de
procesos de eficiencia, competitividad, desarrollo productivo y
tecnológico) y en la implementación de los modelos de insumos
de altos rendimientos (Revolución Verde) y el modelo de la
difusión de tecnología y de los conocimientos.
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Actualmente los países son conscientes de que es de suma
importancia para su sector productivo agropecuario desarrollar
modelos productivos lo más eficientes posible, sostenibles,
resilientes y adaptados a la mitigación de los efectos del cambio
climático. La vía propuesta, por la cual se pretende llegar, es
a través del incremento de la productividad de los insumos
utilizados, dejando, por lo tanto, a un lado la vieja receta de la
expansión de la frontera agrícola.
Si tomamos los rendimientos como un indicador, proxi, de una
mejora de la eficiencia y de la productividad de los sistemas
agropecuarios, podemos observar, tomando en cuenta los datos
estadísticos, que la implementación de las políticas, basadas
en la modernización y transferencia de tecnología, para el caso
boliviano, no presentan efectos e impactos importantes sobre los
rendimientos de los cultivos en general. De manera específica, en
cada grupo de cultivo se puede observar lo siguiente:
§ Cereales. El incremento de los rendimientos para la
cebada, quinua y trigo, en el período de 1950 a 1971,
muestra incrementos bajos, que van desde -0,3 %,
3,4% a 2,3% anual; luego, entre 1971 y 1989, las tasas
de crecimiento se vuelven negativas de -0,75%, -2,0 y
-0,9%; finalmente, de 1989 a 2017, se presentan tasas
anuales positivas de crecimiento del 7,0%, 26% y -26%
respectivamente.
§ Estimulantes: El incremento de los rendimientos del
café, para un período de 60 años, es de 58 kgr/ha, valor
este que muestra que la tasa de crecimiento fue tan solo
de 0,1% anual.
§ Industriales. Como se vio anteriormente el desarrollo de
este grupo ha generado un cambio en la estructura de la
agricultura de Bolivia, ya que tiene la mayor superficie
cultivada, su producción es superior al 60% del volumen
total y el valor de la producción de los mismos en las
exportaciones es del orden del 13%. Pese a que este sector
ha incorporado tecnología de punta y trabajado bajo el
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modelo de la Revolución Verde, su éxito, como se dijo,
está basado en la ampliación de la frontera agrícola. Sus
tasas de crecimiento de los rendimientos son variables;
en algodón, caña y girasol sus valores son negativos y en
soya su tasa de crecimiento es del 20%.
§ Tubérculos. Este grupo de cultivos presenta una
disminución de la superficie cultivada y de tasas de
crecimiento de la productividad, en el caso de la papa es
del 15% y de la yuca es de -33%.
Realizando una comparación de los rendimientos agrícolas
con los países de la región andina, en la mayoría de los casos, los
niveles de productividad de los cultivos bolivianos se encuentran
por debajo de los promedios (Figura 8). Aspectos estos que
muestran nuevamente que el incremento de los volúmenes
de producción, en los últimos 60 años, se ha basado en la
expansión de la frontera agrícola, antes que en el incremento de
la productividad.
Figura 8: Comparación de rendimientos agrícolas entre
países

Fuente: FAO. 2019.
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1.7. Uso de la tierra
Bolivia posee una superficie total de 109.858.100 hectáreas.
Descontando los espejos de agua y salares, la extensión del
territorio nacional llega a 107.950.600 hectáreas; de las cuales
el Censo Agropecuario 2013 registra que 34.654.983 hectáreas
están en manos de las UPA, equivalente a 31,5 por ciento de la
superficie total del país.
El censo también indica que la superficie de uso agrícola
alcanza 5.485.801 hectáreas. De estas, 2.760.238 hectáreas son
cultivadas en verano; 1.089.664 hectáreas de tierras están en
barbecho y 1.635.897 hectáreas son tierras en descanso. La
superficie destinada a la ganadería es de 13.170.736 hectáreas. De
este total, 2.349.061 hectáreas son pastos cultivados y 10.821.674
hectáreas, pastos naturales. El uso de suelo para actividades
forestales alcanza 13.844.734 hectáreas, de las cuales 13.694.515
hectáreas son bosques o montes y 150.219 hectáreas, plantaciones
forestales. En contraste, la superficie de uso no agrícola llega a
2.153.711 hectáreas.

1.8. Tenencia de la tierra
En Bolivia existen 18.589 comunidades y 871.927 unidades
productivas agropecuarias (UPA). De las cuales, 868.522 son
personas naturales y 3.405 personas jurídica. En las 868.522 UPA
con condición jurídica individual y sociedad de hecho existen
2.558.917 personas de 8 años o más de edad: el 52,1 por ciento
son hombres y el 47,7 por ciento, mujeres (CNA, 2013).
A pesar de que la Reforma Agraria buscaba eliminar el
latifundio y el pongueaje en la región andina, su objetivo no se
ha cumplido. Lo que se hizo fue promover el nuevo latifundio
en las tierras bajas, manteniéndose de esta forma la extrema
desigualdad en la distribución de la tierra, como la que se tenía
en 1953. En la Figura 9 se puede observar que las medidas que
se supone buscaban modificar la estructura de la tenencia de
la tierra no han logrado cambiar la misma, por el contrario,
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esta se ha mantenido. El mayor porcentaje de tierras que en
1953 se encontraba en manos de los latifundistas se encuentra
hoy en manos de los mismos, solo que ahora se los denomina
terratenientes. Un porcentaje superior al 59% de las unidades de
producción tiene menos de 5 hectáreas. El fenómeno que se ha
dado a lo largo de este período es que la propiedad del latifundio
se ha desplazado de la zona del altiplano hacia las tierras bajas
de Bolivia.
Figura 9: Bolivia: Porcentaje de superficie por tamaño de la
explotación agropecuaria

1.9. Caracterización de los sistemas productivos
Actualmente, uno de los indicadores que está más relacionado
con el aumento de la productividad en los sistemas de producción
agropecuaria es la transferencia de tecnología y el desarrollo de
innovaciones. Por las particularidades del estudio, que tiene la
intención y el objetivo de tratar de identificar y vincular a modo
de diagnóstico cuáles son las características de los sistemas y
la información existente, en relación a las posibles aplicaciones
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del entono TIC, a continuación, se presenta un análisis de
las características de las unidades de producción que están
vinculadas al uso y el potencial uso de las TIC.
En la Tabla 11, se presentan los datos del número de UPA y el
porcentaje de superficie que posee cada uno de los grupos según
el tamaño de la explotación agrícola. Este dato es importante ya
que, en relación a las posibilidades del uso de aplicaciones, nos
lleva a tener en cuenta, que para cada extensión del predio agrícola
puede haber y desarrollarse una aplicación particular. En el caso
boliviano, el 59% de las UPA tienen, menos de 5 hectáreas, son
micro productores (incluso dentro de los mismos, el 38% de las
UPA tienen menos de 2 hectáreas). Por lo tanto, estamos hablando
de una población de 507.243 productores, que demandarán
aplicaciones que se adecuen a las características que pueden
tener las mismas, ya sea en términos de producción, problemas
de plagas, sequías o inundaciones. Así que la tecnología en este
caso se convierte en un aliado para los pequeños productores y
para la tierra.
Tabla 11: Unidades agropecuarias por tamaño de las
explotaciones, 2013
Tamaño de la
explotación en has

Promedio
Has/UAG

N° de unidades

%

Superficie Has

%

507.243

58,9%

738.655,3

2,1%

5 a 19,99

211.076,0

24,5%

2.025.566,4

5,8%

9,60

20 a 99,99

109.291,0

12,7%

4.419.503,3

12,8%

40,44

100 a más

33.998,0

3,9%

27.471.258,7

79,3%

808,03

TOTAL

861.608

100%

34.654.983,7

100%

40,2

0 a 4,99

1,46

Fuente: Censo Agropecuario Nacional, 2013

Los datos también muestran que el 40% de las 34,6 millones
de hectáreas distribuidas por el Estado se encuentra concentrado
en el departamento de Santa Cruz, beneficiando a 113.639 UPA,
seguido de un 26% en el departamento del Beni, beneficiando
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a una población muy pequeña, de apenas 20.053 unidades.
Lo cual nos lleva a pensar que este grupo representa otro tipo
de demanda en relación a su superficie para la utilización y
desarrollo de aplicaciones, ya que en términos generales el 79%
de la superficie está en manos de los productores que tienen más
de 100 hectáreas.
El impacto que están generando las actuales tecnológicas
en el sector agropecuario muestra que, ahora más que antes, es
necesario ver los sistemas productivos y los cambios estructurales
sectoriales desde un punto de vista dinámico. El clásico concepto
de Mazoyer (1985) que indicaba que un sistema agrario es “un
modo de explotación del medio, históricamente constituido,
duradero; sistema de fuerzas de producción adaptado a las
condiciones bio-climáticas de un espacio dado y que responde
a las condiciones y necesidades sociales del momento”, deja
de tener una explicación clara de lo que está ocurriendo en la
realidad. Es decir, los adelantos en biotecnología, nanotecnología
y TIC, están revolucionando estos procesos que demandaban
décadas de adaptación, a solo unos pocos años. Tanto para el
rubro ganado como para los cultivos, lo que tenemos es que las
nuevas tecnologías están permitiendo en zonas inhóspitas, como
por ejemplo el desierto, se estén desarrollando programas viables
de agricultura sostenible.
Todo este nuevo panorama representa para los agricultores
del siglo XXI, especialmente para aquellos con sistemas
productivos estacionarios y/o emergentes, el gran reto
productivo de insertarse en el manejo de estas nuevas tecnologías,
que no solo son innovaciones tecnológicas, sino se constituyen
alternativas productivas para enfrentar las nuevas demandas de
los consumidores. Estos consumidores tienen un mayor nivel
de información y lo cual les permite poder hacer un mayor
control de los procesos productivos, así como de los efectos que
se están teniendo, sobre los ecosistemas y el cambio climático,
que implican el desarrollo de acciones para la mitigación y/o
adaptación.
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De manera clásica, los sistemas de producción se han
dividido en dos grandes grupos o tipos de agricultura, desde
una mirada simple los sistemas nacionales de producción han
sido clasificados como sistemas duales: agricultura moderna y
los sistemas de producción de la agricultura tradicional, ligados
casi siempre a las economías campesinas. De manera general,
los planes y estrategias bolivianas de desarrollo agropecuario
y rural, geográficamente dividían el país, por una parte, en
tierras bajas del oriente, donde se desarrollaba la agricultura
moderna, ligada al sector empresarial de los agronegocios y la
agroindustria; y por otra parte, en las tierras del altiplano y de
los valles, caracterizadas por la agricultura familiar, denominada
tradicional.
En términos tecnológicos, la caracterización de ambos
sistemas productivos se basaba, por un lado, en el grado del
uso de insumos y productos del denominado modelo de la
Revolución Verde y, por ende, el supuesto sector moderno de
la agricultura boliviana; y, por el otro, la agricultura tradicional
campesina, con aversión al riesgo y, por ende, reticente al uso e
inversión en tecnologías modernas que mejoren la productividad
de sus sistemas.
A finales del siglo XX se empezó a discutir que la mirada
de los sistemas de producción no necesariamente debería ser
dicotómica, ya que entre ambos extremos se presenta una serie
de sistemas que nos han llevado a reconocer la existencia de
una diversidad de sistemas productivos agropecuarios. Así
mismo, con el desarrollo de la agricultura alternativa surgen
varios cambios, como el desarrollo de los sistemas productivos,
agroecológicos y orgánicos, se aprueba la ley de la agricultura
ecológica, para este tipo de sistemas productivos, concebidos
inicialmente como un mecanismo de fomento y apoyo a este tipo
de agricultura.
Al margen de todos estos cambios, como se pudo observar,
el desarrollo más dinámico de los sistemas de producción ha
seguido el modelo de la agricultura ligada a los agronegocios y
la agroindustria, a través del incremento de superficie cultivada,
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con el consecuente aumento del volumen de producción. En la
Figura 10 se pueden observar la dinámica del incremento de la
superficie cultivada en general y la comparación de las regiones
en relación a estos incrementos de la superficie cultivada. Como
se puede observar, la superficie cultivada marca una pendiente
a lo largo de las últimas décadas, sin embargo, para el período
2017 al 2025 tiene un cambio abrupto, debido principalmente
a un programa ambicioso de gobierno, denominado Agenda
2025, en la cual se han trazado metas productivas para el sector
agropecuario, basadas en un incremento tanto de la superficie
cultivada como de los rendimientos obtenidos.
Figura 10: Bolivia: Ampliación de la frontera agrícola,
1942-2025

En las Figuras 11 y 12 se puede observar que el incremento
de la superficie cultivada se ha dado en las tierras bajas de Bolivia
(especialmente en el departamento de Santa Cruz), lo cual
muestra también una diferenciación de políticas y una pugna
por recursos e inversiones, para el desarrollo de sistemas de
producción modernos y enfocados hacia los mercados externos.
En las tierras bajas, los actores llegan a posiciones de exigir del
Estado mayores inversiones, en su mayoría divergentes con
otros actores de tierra altas, antes que convergentes. Ya que sus
objetivos, mercados y lógicas de producción son diferentes.
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Figura 11: Incremento de la superficie cultivada por
regiones, 1950-2013

Figura 12: Superficie cultivada por departamento, 2014
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1.10. Características de los agricultores
Bolivia, según el Censo Agropecuario del 2013, tiene 18.589
comunidades y 871.927 Unidades de Producción Agropecuaria
(UPA). Para no entrar en debates conceptuales y de definiciones,
que no son el objetivo del presente documento, se utilizarán de
manera indistinta y como sinónimos los términos de económica
campesina, agricultura familiar y unidades de producción
agropecuaria (UPA), para referirnos a aquellos, cuyos sistemas
de producción están por debajo de las 5 hectáreas, donde su
producción en su mayoría se destina al consumo familiar, o
están en una etapa primaria de lógica productiva que buscan la
generación de excedentes o productos destinados para la venta
al mercado. En este primer grupo, nos estamos refiriendo a
familias cuya estrategia de generación de ingresos no está basada
solamente en la producción agropecuaria, sino que sus ingresos
provienen de otros sectores y actividades, que llegan a ser
mayores a los agropecuarios. Se habla de que, en estos sistemas,
el aporte de la agricultura y la ganadería llega a estar entre un 30
a 40% de los ingresos familiares.
El segundo grupo de sistemas productivos, de los cuales
sí podemos hablar y utilizar el concepto de “productor” (micro,
pequeños medianos y grandes), son aquellos donde las unidades
de producción y la fuerza de trabajo empleada están en función
de los ingresos que se generan en la unidad de producción. En
estos casos, y en el marco del tema que nos interesa, el debate se
centra en si es el tamaño del predio (superficie o hato ganadero)
el que define el potencial para el uso de las aplicaciones TIC, o es
la intensidad del uso de capital, el que define la orientación por el
uso de cierto tipo de tecnologías por parte del productor.
Es importante tratar de hacer la anterior diferenciación,
ya que estamos buscando reflexionar sobre el uso de las TIC a
partir de dos posibles puntos de vista, que en el fondo tienen una
relevancia, importante para el desarrollo de políticas y acciones.:
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§ La primera, se refiere a la caracterización del tipo de
sistema de producción, donde la variable de ingresos llega
a determinar si para los productores agropecuarios, se hace
interesante el uso de TIC, ya que representan un fuerte
potencial de mejora de la eficiencia y productividad de
su sistema de producción y por ende en la mejorar de los
ingresos.
§ La segunda, nos lleva a identificar cuál es el punto clave,
sea el nivel de ingresos o el de diversificación productiva,
del cual se puede pensar desde las políticas públicas, en
el desarrollo de programas para determinado tipo de
productores y sistemas de producción, a los cuales les
interesa y sí se puede llegar con las TIC, para hacerlos más
eficientes.
En este sentido, la importancia que reviste para el estudio, el
tipo de agricultor y las características de su sistema de producción
es relevante, ya que, a partir de esta identificación, se puede
pensar en el uso de las TIC. Por lo tanto, es necesario ir tratando
de mencionar y precisar, los criterios sobre los cuales se han
basado las diferentes propuestas, para clasificar a los campesinos
y productores. La identificación de estos criterios, permite ver en
estos momentos, de cambio tecnológico y disrupción digital, si
los mismos siguen siendo pertinentes o los mismos han perdido
vigencia y están siendo puestos en debate, para pensar en otras
categorías o nuevos parámetros de clasificación.
En este sentido, Douwe van der Ploeg (2016) indica desde
una mirada renovada de la lógica chayanovista, que dentro la
clasificación de la agricultura campesina: i. Pequeños campesinos
(cuya mirada sobre ellos es que están condenados a convertirse
en proletariados), ii. Campesinos medianos (que están estancados
al medio) y iii. Grandes campesinos (cerca de convertirse en
agricultores capitalistas o productores que viven de lo producen
en sus sistemas de producción, se pueden encontrar que estos
sistemas son viables
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Por otra parte, desde un punto de vista de la reproducción
del sistema, las propuestas clasifican los sistemas de producción
campesinos en: i. Nula (el sistema no se reproduce por una
degradación cualitativa o cuantitativa interna y con su entorno);
ii. Simple (cuando el sistema que se repone es idéntico al anterior)
y iii. Ampliada (la reposición se realiza con un mejoramiento del
funcionamiento general por una evolución de su estructura).
Desde un punto de vista técnico, se tiene una clasificación
de los sistemas de producción, donde los criterios que se
encuentran como base son: i. Los aspectos económicos, ligados
a la generación de ingresos y las inversiones en maquinaria y
herramientas; ii. La tenencia de factores de producción, como el
tamaño de la propiedad o acceso de la tierra y el hato ganadero;
iii. El desarrollo tecnológico en relación al uso de semillas
mejoradas, uso de maquinaria agrícola, tipo de sistemas de riego,
uso de fertilizantes y pesticidas; y iv. El nivel de formación y
capacitación de los miembros de la unidad de producción. En este
sentido, como se podrá ver más adelante, podemos afirmar que
las condiciones y los cambios que están generando las TIC en el
sector agropecuario en general están llevando a cuestionar que se
sigan utilizando estos criterios, como un medio de introducción
y transferencia de innovaciones tecnológicas al sector productivo
agropecuario.
Es importante destacar que el dinamismo del sector
agropecuario está liderado por los empresarios agropecuarios.
Como se puede ver en la Figura 13, este grupo ha ganado
relevancia, desde la década de los noventa, en relación al
incremento de la superficie cultivada.
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Figura 13: Superficie cultivada por tipo de actor rural,
1980-2006

Un dato que resulta muy interesante de analizar, en
relación a los sistemas de producción, es el porcentaje de
superficie que siembran los diferentes tipos de productores, ya
que las aplicaciones que se están desarrollando, en su mayoría,
responden sistemas productivos de la monoproducción, es decir,
de un solo cultivo. En este sentido, en la Figura 14 y la Tabla
12, se puede observar que la mayor superficie de los cultivos
commodities soya, caña de azúcar y arroz, es cultivada por los
grandes productores, por lo tanto, las futuras aplicaciones que
vayan a desarrollarse para estos cultivos o sistemas productivos,
en el mercado boliviano, tienen un potencial de compra y
aplicación, por parte de este tipo de productores, ya que están
abiertos y tienen la capacidad económica y las condiciones para
la utilización de estas tecnologías.
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Figura 14: Superficie cultivada por tipo de cultivos, Campaña
2009-2010
Superficie cultivada de principales cultivos por categoría de
productos Campaña 2009-2010 (en%)
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En cambio, otro tipo de mercado, con una demanda diferente
hacia las TIC, son los pequeños agricultores que siembran trigo,
tomate, quinua y papa, que en su mayoría tienen bajos niveles
de formación, pocos recursos económicos, inmersos en una
agricultura de tecnología tradicional, que siembran pequeñas
superficies, todo lo cual los lleva a tener bajos rendimientos.
Tabla 12: Superficie cultivada por tipo de productor, 2012
HA CULTIVADAS
CULTIVO
Arroz
Maiz grano
Trigo
Tomate
Caña de azucar
Soya
Papa
Quinua

PEQUEÑOS
37.430
79.145
156.427
4.763
9.717
589
161.527
64.770

MEDIANOS
27.910
105.810
20.032
298
48.416
89.401
18.888
0

GRANDES
93.996
120.522
0
0
85.114
822.678
0
0

Fuente: Velásquez, 2012. Situación del sector agropecuario

TOTAL
159.336
305.476
176.459
5.061
143.248
912.668
180.415
64.770
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1.11. Tipos y tipología de productores
En el marco de la caracterización de los productores y de sus
sistemas de producción, de manera general, los diferentes
diagnósticos, estrategias y planes de desarrollo agropecuario
elaborados en Bolivia24, reconocen que la actual estructura agraria
presenta dos tipos de unidades de producción agropecuaria.
§ Campesinos e indígenas de agricultura tradicional:
asentados en la parte occidental de Bolivia, donde
predomina el minifundio, con formas de producción
precarias, escaso acceso al crédito formal y donde la
producción está destinada al mercado interno y al
autoconsumo.
§ En el altiplano y valles predominan las economías
comunitarias y campesinas, donde todavía persisten
relaciones de reciprocidad y solidaridad como sustento
de la reproducción económica y social, aunque ellas
tienden a debilitarse en el tiempo con la lenta expansión
de procesos de diferenciación. En la economía campesina,
en términos generales, coexisten objetivos de subsistencia
y de producción para el mercado, mientras que en las
comunitarias e indígenas la economía de reciprocidad es
todavía muy importante. También se ha desarrollado un
importante avance de una economía asociativa en el marco
de las organizaciones económicas campesinas que juegan
un rol muy importante en la producción de alimentos5.3
§ Medianos y grandes empresarios de agricultura comercial:
asentados en la parte oriental, se caracterizan porque han
desarrollado una economía empresarial vigorosa tanto de
pequeña, mediana y gran escala; orientada a la producción
comercial en los ámbitos agrícola, ganadero y forestal,
ocupan grandes extensiones de tierras. Se caracterizan por
que tienen acceso a las nuevas tecnologías, crédito formal
y destinan su producción principalmente a la exportación.
4 Estrategia Nacional de Desarrollo 1992; Diagnostico Nacional Agropecuario 2000,
ENDAR 2003. Plan Nacional de Desarrollo 2005.
5 Plan de Desarrollo Sectorial de Revolución Agraria y Forestal. 2008.
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Con relación a las tipologías, Pacheco (2004) presenta una
clasificación (ver Tabla 13) con un mayor detalle y desglose de
los diferentes tipos de productores y sus características. Esta
clasificación en cierta medida, ayuda a poder diferenciar a los
productores a partir de las lógicas de organización de sus sistemas
productivos.
Tabla 13: Tipología de Productores y sus características
Tipología de
productores

Evolución

Las unidades campesinas e indígenas, de acuerdo al grado de mercantilización de
la economía rural, se encuentran en un proceso de adaptaciones y cambios. En este
grupo se produce un proceso dominante de diferenciación hacia abajo y dependen
cada vez más de ingresos no agropecuarios para subsistir, y en general se mantienen
como productores más o menos marginales del mercado con un alto componente de
autoconsumo.
Existe un segmento de productores donde la transformación ha llevado a la formación de
unidades orientadas a la maximización del ingreso, su peso cuantitativo está tendiendo
Pequeños a aumentar por cuanto puede mantener un nivel positivo de ahorro neto. Se los podría
denominar como pequeños productores comerciales o productores en transición con
Productores una importante dinámica de adaptación a los cambios de los mercados internos con
alimentos básicos y, eventualmente, forman parte de circuitos de exportación. Se
han beneficiado de la combinación de algunas condiciones favorables: cercanía a los
mercados, dotación de infraestructura y disponibilidad de riego, entre otros.
Productores
campesinos
e indígenas

Poseen mayores extensiones de tierra con una producción orientada fundamentalmente
Empresarios al mercado externo, aunque también se orientan a mercados internos. Su capital es
de origen nacional y extranjero. Este tipo de agricultura emplea tecnología necesaria
agropecuarios para la producción, tienen una escala de explotación y acceso adecuado a los factores
productivos y toman sus decisiones basados en parámetros exclusivos de rentabilidad.
Asimismo, han extendido sus relaciones de articulación con la pequeña producción a
través de la agricultura de contrato.
El aprovechamiento de los bosques ha sido tradicionalmente realizado por grandes
Empresarios concesiones forestales (capital nacional y extranjero) que han priorizado la explotación
forestales y de maderas de alto valor comercial para su exportación a mercados externos, aunque
también satisfacen las demandas del mercado nacional con variedades secundarias. Las
extractivistas nuevas regulaciones forestales han reducido la superficie de hectáreas y el número de
concesiones y se han definido normas y regulaciones técnicas para su aprovechamiento.
Las nuevas regulaciones permiten a pequeños informales e indígenas hacer uso formal
del aprovechamiento de los bosques.
Adquieren mayor importancia en el mundo rural. Tradicionalmente es una relación entre
poblaciones campesinas excedentarias en mano de obra y sectores empresariales de la
Asalariados agricultura (usualmente del oriente). Los antiguos mercados de trabajo se caracterizaban
por migraciones estaciónales de mano de obra que se reinsertaban en sus unidades
económicas campesinas al término de sus labores asalariadas. Estas vinculaciones
agrícolas
están cambiando debido a una mayor temporalidad del trabajo asalariado resultado de
cambios en los patrones de cultivo de las empresas y de la mayor tecnificación de la
producción agrícola, dando lugar al trabajador permanentemente temporal.

Fuente: Pacheco 2004?.
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En el marco de esta clasificación, Pacheco (2004?) entra en un
mayor detalle de su tipología, considerando la división geográfica
del país (altiplano, valles y llanos: tierras bajas), destacando
que, en algunos casos, las afirmaciones que incluye no tienen la
suficiente base empírica. Sin lugar a dudas, indica el autor “el
mayor dinamismo del sector agropecuario y rural se encuentra
en la región de las Tierras Bajas. En este sentido, a continuación,
realizamos una tipología más específica de productores tomando
en cuenta sus características principales y ubicación”.
Tabla 14: Tipología de Productores, por regiones y origen
étnico
Tipología de acuerdo al origen étnico

Connotaciones

Tierras altas:
1. Unidades étnicas supracomunales (ayllus)
que mantienen un sistema de autoridades
étnicas con atribuciones político-rituales a nivel
supracomunal y una organización étnica del
territorio que ocupan, además de un territorio
claramente definido (no siempre continuo).
2. Comunidades originarias cuyas articulaciones
supracomunales se han ido debilitando en
el tiempo pero que mantienen un sistema de
autoridades étnicas.
3. Comunidades de ex hacienda donde prevalece
la organización sindical, pero mantienen una
identidad étnica compartida entre el conjunto de
los habitantes.
Tierras bajas:
1. Unidades étnicas continuas y con una
estructura organizativa consolidada.
2. Unidades étnicas continúas sin una estructura
organizativa articuladora.
3. Unidades étnicas dispersas o discontinuas con
una estructura organizativa articuladora.

Las políticas étnicas del estado boliviano
han fortalecido la estructura y organización
de las comunidades indígenas: a) la Ley de
Participación Popular (1994) reconoce la
personería jurídica de las comunidades y
pueblos indígenas y sus autoridades, y los
Distritos Indígenas; y b) la Ley INRA (1996)
reconoce para las comunidades originarias y
pueblos indígenas las Tierras
Comunitarias de Origen (títulos colectivos
indivisibles, inembargables e inalienables).
· En las tierras altas las comunidades originarias
comprenden una buena parte del territorio del
altiplano (La Paz, Oruro y Potosí) y los distritos
indígenas representan el 42% del total. En
la región de los valles, los distritos indígenas
corresponden al 10% y en las tierras bajas el
16%.
· Si bien no se tiene un dato preciso de solicitud
de TCOs en occidente, es de suponer que
el conjunto de dichos distritos indígenas la
realizarán, de igual manera a lo que sucederá
en las Tierras Bajas.

Fuente: Pacheco 2004

Finalmente, Pacheco (2004?) propone para la zona de las
tierras bajas de Bolivia una tipología que abarca nueve tipos
de productores (ver Tabla 15). Lo interesante de este cuadro es
que nos permite poder tener un mayor acercamiento, de ver
vinculaciones, por una parte, entre las características de las
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aplicaciones que se pueden desarrollar y su relación o pertinencia
a cada tipo de productor; y, por otra, en desarrollar aplicaciones
específicas, que se adecuen a las necesidades y características de
estos grupos.
Tabla 15: Tipología de productores por ubicación geográfica
Tipología de

Características

Ubicación

productores
Santa Cruz Beni
AI

AE CHIQ. AI

Pando
SAB

La superficie cultivada por medianos y grandes productores
Producción
creció casi ocho veces más que el ritmo alcanzado en
agrícola (mediana la década del 70. Se caracteriza por ser una agricultura
y grande)
intensiva mecanizada vinculada al complejo de las
oleaginosas.
Productores
ganaderos
Colonos
nacionales

Casi el 70% de existencia de población bovina en el país está
ubicada en las tierras bajas y de éstas dos terceras partes se
encuentran en las sabanas benianas.
Al abandonarse los planes de colonización los asentamientos
de colonización han crecido más lentamente que en el
pasado

Colonos
extranjeros

Áreas de asentamiento tradicional de japoneses, menonitas,
rusos, finlandeses y canadienses, y una nueva área con
fuerte inversión extranjera marcada por la velocidad en la
expansión de superficies cultivadas.

Empresas

Para las empresas forestales se ha establecido un
régimen de concesiones que implica nuevos derechos de
aprovechamiento. El nuevo sistema ha significado una
reducción de las superficies ocupadas por grandes empresas.

Forestales
Forestales
Informales

Pequeños informales que realizan aprovechamiento de
madera (usualmente en bosques fiscales) a partir de
incursiones no
reglamentadas. Es muy difícil estimar su magnitud.

Pueblos
indígenas

En las tierras bajas se reconoce formalmente a 30 pueblos
indígenas, con diversos niveles de cohesión organizativa,
grados de deterioro de sus condiciones materiales y
capacidades de gestión.

Barraqueros

Unidades empresariales y familiares que realizan un
aprovechamiento extractivista de los bosques: especialmente
con la recolección de la castaña y el palmito.

Comunidades
campesinas

Se las puede denominar como comunidades cambas (con
algún tipo de origen étnico), que han asumido nuevas formas
de organización muchas veces como asociaciones de
productores

Fuente: Pacheco 2004
Nota: AI: Área Integrada; AP: Área de expansión; CHIQ: Chiquitania;
AI: Área indígena; SAB: Sabanas Benianas.
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Parte II

Caracterización del entorno TIC en la
agricultura boliviana

En pleno siglo XXI y en el marco creado por la era de la sociedad
de la información estamos protagonizando lo que Klaus
Schwab (2016) ha dado en llamar Cuarta Revolución Industrial,
impulsada por tecnologías intensivas en el conocimiento
proveniente de campos bien distintos. El desarrollo de estas
tecnologías está logrando reducir los límites entre las esferas
física, digital y biológica (World Economic Forum, 2016). Por lo
tanto, la incorporación de las TIC en las actividades económicas
obedece a un cambio de paradigma, tanto en la forma de hacer
y en la operativa de cada productor, como en las estructuras de
mercado, las organizaciones, las instituciones y las estrategias.
Se está poniendo en evidencia cómo las TIC deben considerarse
una herramienta estratégica para el desarrollo antes que una
mera inversión en tecnología, debido a su potencial para acelerar
el desarrollo de los distintos sistemas productivos (Rodrigues y
Rodríguez, 2013).
Las TIC usadas en agricultura se iniciaron con aparatos de
radio, televisión y ordenadores, conectados a través de redes de
telecomunicación (Shetto, 2008), aunque es en los últimos años
cuando se ha producido el mayor avance en la investigación y
desarrollo de nuevos elementos que han ido configurando un
entorno TIC acorde a las características y necesidades actuales
del sector agrario. Las tecnologías de la información y la
comunicación han centrado su atención en la agricultura, donde
[61]
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hasta el momento tenían escasa presencia; pero aún es más,
también los últimos análisis académicos han cerrado el foco en
una agricultura remota, realizada en países en desarrollo, donde
las precarias condiciones de los campesinos hace todavía más
difícil el acceso a la información.
En las décadas más recientes y hasta el día de hoy se ha
producido un considerable progreso en la investigación y el
desarrollo de nuevos dispositivos, aplicaciones y funcionalidades
de las tecnologías de la información y la comunicación, que se
están manifestando como innovaciones de profundo calado en
los sistemas de producción desarrollados hasta la fecha. Estas
tecnologías agrupan los elementos y técnicas usados en el
tratamiento y la transmisión de la información, principalmente
informática, Internet y telecomunicaciones. Se conciben como
“dispositivos tecnológicos (hardware y software) que permiten
editar, producir, almacenar, intercambiar y transmitir datos
entre diferentes sistemas de información que cuentan con
protocolos comunes. (…) Estas herramientas desempeñan un
papel sustantivo en la generación, intercambio, difusión, gestión
y acceso al conocimiento” (Cobo, 2009: 312). Su rápida evolución
ha dado lugar a nuevos paradigmas que permiten establecer
nuevas formas de trabajo y comunicación entre empresas.
Así, se observa cómo en prácticamente todos los sectores
económicos, la innovación y el progreso en el sector productivo
están introduciéndose de la mano de las tecnologías de la
información y la comunicación. CEPAL (2016: 91) destaca su
papel como factor de cambio: “para poder avanzar hacia nuevos
modelos de desarrollo, es cada vez más relevante el rol de la
ciencia, la tecnología, la innovación y el desarrollo de la economía
digital”. El sistema global está viviendo una nueva revolución
tecnológica, impulsada por Internet móvil, el almacenamiento
en la nube, el Internet de las cosas, el procesamiento de un gran
volumen de datos, la inteligencia artificial, y la difusión masiva
del conocimiento. La combinación de estos nuevos instrumentos
tecnológicos incrementa la capacidad de crear nuevos sistemas
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de servicios y productos, integrando dispositivos físicos
con componentes inteligentes (sensores, microprocesadores,
controles, software y otros), que amplían sus funciones a través
de la conectividad. Los cambios generados están afectando,
directa o indirectamente, a casi todos los sectores productivos en
casi todos los países de la economía mundial.
Se trata de una innovación disruptiva que ha logrado
transformar las estructuras económicas, institucionales y
sociales a escala mundial más rápidamente que en las anteriores
revoluciones industriales. Estas tecnologías abren oportunidades
nuevas para la innovación en procesos de producción, cadenas
de valor y modelos de organización industrial (CEPAL, 2015). La
investigación, el desarrollo y la utilización de estas tecnologías
están llevando a una transformación de los patrones de producción
y consumo, constituyéndose en clave para un crecimiento de largo
plazo. Los nuevos emprendimientos de base tecnológica tienen el
potencial de contribuir al cambio estructural y la generación de
actividades intensivas en conocimiento (CEPAL, 2016).
Pese a que ya hay muchas actividades (vinculadas en
muchos casos a la prestación de los servicios) en las que las TIC
han tenido una plena acogida, tales como formación, transporte
y logística, salud y finanzas, otras como la agricultura todavía
muestran cierto rezago. Sin embargo, las herramientas TIC más
conocidas se unen al Internet de las cosas para generar nuevas
oportunidades y nuevas formas de innovación en el mundo
agrícola. Por un lado, se ofrecen aplicaciones de bajo costo, rápida
implementación y fácil uso, para ser utilizadas en la pequeña y
mediana agricultura, y, por el otro, sistemas más sofisticados y
costosos, e intensivos en el uso de TIC en todas las fases de la
cadena de valor agrícola, cuyos destinatarios son los grandes
productores.

2.1. Entorno TIC dirigido a la agricultura
Frente a otras actividades industriales y de servicios, las
características bajo las que se desarrolla la agricultura la hacen
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más arriesgada debido a su dependencia directa de recursos
naturales y de factores ambientales, que provocan una fuerte
estacionalidad de su ciclo productivo y corta caducidad de sus
productos. Por otro lado, la dispersión de las explotaciones
en el espacio rural y la lejanía de los mercados de insumos y
productos agrícolas (que normalmente suelen concentrarse en las
ciudades más grandes), hace que el acceso a la información sea
especialmente costoso para los productores rurales (Rodrigues
y Rodríguez, 2013). Esto justifica que, aunque en la actualidad
la agricultura no es una actividad donde las TIC tienen todavía
marcada presencia (Xin et al., 2015), es fácil prever que, al igual
que en otros sectores productivos, se vaya a producir su rápida
introducción como base para soluciones innovadoras.
Aunque la agricultura de precisión tiene sus orígenes en
décadas anteriores es ahora cuando está adquiriendo mayor
predicamento, gracias a las posibilidades que brindan las TIC. La
agricultura de precisión es un concepto agronómico de gestión de
parcelas agrícolas, basado en la existencia de variabilidad de las
condiciones en el campo, en cuanto a las interacciones que se dan
entre suelo, agua y planta. Con la agricultura de precisión se trata
de atender esta variabilidad y así optimizar el rendimiento de
los recursos, utilizando solo aquellos que sean verdaderamente
necesarios. Es por ello que en estos años recientes comienza
a mostrar una gran relevancia, cuando las exigencias de
competitividad afectan a tres dimensiones fundamentales para
la sostenibilidad de las explotaciones: los costes de producción,
la calidad del producto final y el cuidado ambiental (Sotomayor,
Rodríguez, y Rodrigues, 2011).
Tecnologías de la información y la comunicación, tales como
sensores instalados en la maquinaria agrícola, controladores de
guiado en las labores agrícolas, aperos y equipos capaces de
hacer aplicaciones de insumos a tasas variables, automatismos,
mapas de rendimiento, sistemas de posicionamiento, mapeo y
recogida de información satelital, captadores de imágenes en
drones, etc. han hecho posible un manejo de los cultivos con
escalas de precisión de algunos metros cuadrados (o, en el caso
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de la fruticultura, árbol a árbol) (Guérif y King, 2007). Toda esta
información se emplea para evaluar con mayor precisión la
densidad óptima del grano o la planta en el inicio del cultivo,
para estimar la cantidad adecuada de agua de riego, fertilizantes
u otros insumos necesarios, así como para predecir con más
exactitud la producción y el rendimiento de los cultivos en
función de las distintas zonas de los campos.
La agricultura de precisión está adquiriendo en la actualidad
interés para las grandes explotaciones, dado que ya hace tiempo
que ha demostrado resultados económicos positivos: los costes
derivados de la instalación de la necesaria arquitectura TIC
comienzan a ser asumibles por el importante ahorro en insumos y
por el incremento en el rendimiento. No obstante, hoy por hoy el
mayor beneficio se ha revelado principalmente para los grandes
productores, ya que con la agricultura de precisión ha sido posible
combinar el laboreo a gran escala con el conocimiento íntimo de
la tierra, que tradicionalmente ha sido la ventaja competitiva
que caracterizaba al pequeño agricultor (Rodrigues y Rodríguez,
2013).
Esta agricultura de precisión se vale del Internet de las
Cosas (en inglés, Internet of Things, IoT) para racionalizar los
cultivos mediante el monitoreo y diagnóstico, la transmisión de
datos y la corrección por tecnología inteligente automatizada.
En otras palabras, se ha llevado a la agricultura el concepto de
“Internet de las cosas”, que se define por una arquitectura de
comunicación a través de la cual diferentes objetos comunes
en la actividad empresarial, dotados de pequeños sensores y
conectados a través de redes, permiten gestionar las diferentes
tareas, sirviendo de apoyo en la gestión cotidiana (Atzori et al.,
2010). Pese a que la idea de IoT no es nueva, es ahora cuando está
adquiriendo una relevancia especial en el mundo práctico, como
una manera de combinar el mundo físico con su representación
en los sistemas de información (Liu et al., 2014). A ello han
contribuido los progresos realizados en el desarrollo de hardware
en la última década, mediante la disminución del tamaño, el coste
y el consumo de energía, así como del software, con la aparición
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de nuevos programas y aplicaciones que permiten mayores
funcionalidades. También otros factores han sido sumamente
relevantes para provocar este avance en los desarrollos, tales
como la computación ubicua, la conectividad de bajo coste y el
procesamiento masivo a través de “nubes”, que proporcionan las
herramientas imprescindibles para que esta nueva realidad sea
posible (Ballantyne et al., 2010).
Así pues, se forja una arquitectura del IoT que incrementa
considerablemente el potencial de uso en la sociedad en general
y, en particular, impulsa un cambio en la forma de organización y
trabajo en el ámbito empresarial, pero el medio rural no es ajeno
a este hecho. El aumento de la asequibilidad, la accesibilidad
y la adaptabilidad de las TIC ha dado lugar a su uso incluso
en las actividades propias de este espacio (Pongnumkul et al.,
2015); la inversión en infraestructura de telecomunicaciones está
desplegando redes de telefonía celular y banda ancha en todo el
mundo, comenzando a cubrir amplias zonas rurales (Ballantyne
et al., 2010).
Al mismo tiempo, como hecho favorecedor para la
penetración de las TIC en la agricultura, en estos últimos años
se está observando cómo los dispositivos informáticos móviles
están desbancando al ordenador personal como herramienta de
gestión empresarial. Son importantes las ventajas que los hacen
más atractivos. En primer lugar, el coste de adquisición de un
celular inteligente o una tableta es considerablemente menor
(Gichamba y Lukandu, 2012; Pongnumkul et al., 2015). También
la interfaz de estos dispositivos es más intuitiva, por lo que
resulta fácil aprender a utilizarlos, incluso para las personas sin
conocimientos previos en informática (Gichamba y Lukandu,
2012), por lo que este hecho hace del dispositivo celular el medio
más adecuado para introducir en las TIC a aquellos usuarios sin
conocimientos técnicos. Otra de las ventajas es la alta penetración
que, sobre todo los teléfonos celulares inteligentes, están teniendo
en todas las sociedades a lo ancho y largo del mundo (Xin et al.,
2015), pues son herederos de los teléfonos celulares que ya habían
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experimentado una positiva acogida6 y vienen estimulados
por el efecto red, que posibilita una interconexión con otros
celulares. Además, estos dispositivos combinan distintas formas
de comunicación (oral y escrita, con imágenes y audios, etc.),
convirtiéndose en esenciales para todo tipo de usuarios (Singhal
et al., 2011). Pero lo que les ha dado un impulso decisivo es que,
pese a su reducido tamaño, la capacidad de procesamiento,
junto con los sensores físicos que contienen, permiten pensar en
una gran variedad de aplicaciones con funciones muy diversas,
aparte de la función original de comunicación (Pongnumkul et
al., 2015). Además, los dispositivos celulares proporcionan un
entorno para la interacción en tiempo real, ya sea entre sistemas,
personas u otros dispositivos celulares, que asegura de una
manera más eficaz y oportuna el intercambio de información
(Gichamba y Lukandu, 2012; Xin et al., 2015). Pero, por encima
de todo, la mayor ventaja de estos dispositivos es la movilidad,
la posibilidad de trabajar en cualquier lugar, que coincide,
precisamente, con la naturaleza dispersa de la actividad agraria
y las necesidades que genera (Pongnumkul et al., 2015; Romani
et al., 2015). Así pues, los beneficios percibidos de los dispositivos
celulares son valiosos y explican la rápida adopción de teléfonos
celulares, incluso entre aquellas personas con escasos medios
(Deichmann et al., 2016).
Así, los sistemas RPID7 (Zhao et al., 2010) y servicios GPS
(Beecham Research, 2014), incrustados en los teléfonos celulares,
pueden realizar un seguimiento de artículos en tiempo real,
generando información importante sobre su ubicación y estado,
y convirtiéndose en elementos posibilitadores del Internet de
cosas. En segundo lugar, las tecnologías de sensores detectan
6 El uso de teléfonos móviles se ha generalizado rápidamente. El Banco Mundial, en
su informe de 2016, constataba cómo este era un hecho que concernía incluso a países
en desarrollo, puesto que, en promedio, 8 de cada 10 personas poseían un teléfono
móvil y esta era una cifra en constante aumento.
7 La tecnología RPID utiliza ondas de radio para identificar artículos (Zhao et al.,
2010).
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cambios en el estado físico de las cosas, lo cual también aporta
información relevante para la gestión y la toma de decisiones.
Así mismo, los avances en la miniaturización y la nanotecnología
se traducen en que cosas cada vez más pequeñas que tienen
capacidad de conectarse, interactuar y transferir información por
redes inalámbricas desde un dispositivo a otro (M2M8) (Zhao et
al., 2010).
De este modo, la combinación de todos estos desarrollos crea
la arquitectura Internet de las cosas, que posibilita la conexión de
las “cosas” de la actividad agraria para favorecer una agricultura
de precisión. Se transmite gran variedad de información, en tiempo
real, sobre el estado del suelo, las condiciones meteorológicas, el
comportamiento de los cultivos, el estado de la maquinaria y de
los almacenes, etc. que emana de puntos bien diversos y dispersos
en la extensión de las explotaciones, de forma tal que los datos
recopilados y analizados se presentan de manera que posibilitan
una respuesta apropiada a la información recibida (Beecham
Research, 2014); e, incluso, a través de la comunicación M2M se
puede controlar y automatizar de forma remota diferentes tareas
de la explotación agrícola.
No obstante, junto a estos sofisticados sistemas de recogida
y tratamiento de información para la gestión en la agricultura,
también es importante el papel que están jugando otras formas
de comunicación, en este caso, entre personas. Al igual que en
otros sectores, la existencia de páginas web, blogs o redes sociales
permite la difusión de información actualizada, valiosísima
para la gestión en la agricultura. Del mismo modo, todos estos
canales también han revelado gran aptitud para la transmisión
del conocimiento y para el diseño de formación específica en el
ámbito de la agricultura.
Sin embargo, el factor fundamental en la construcción
del entorno TIC y su introducción definitiva en la actividad
8 M2M (del inglés Machine to Machine) es el intercambio de información en formato
de datos entre máquinas que se encuentran en lugares remotos.
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empresarial es el considerable avance que en los últimos años
se ha producido en la investigación y desarrollo de nuevas
aplicaciones. Con el diseño de aplicaciones específicas se
incrementan las funciones de estos dispositivos celulares y los
convierten en una herramienta versátil, capaz de responder a
las necesidades específicas de la actividad agrícola. Aunque
en la actualidad este no es un sector donde los desarrollos de
aplicaciones han consolidado su presencia, sí es cierto que se
comienza a generar un mercado, movido por el interés de la
demanda.
Frente a la oferta generada por este entorno TIC, está
naciendo también una demanda creciente que a la larga permitirá
modernizar y optimizar el sector agrícola, aprovechando los
beneficios que ofrecen sus últimos avances. Esta actividad está
generando gran volumen de datos, susceptibles de ser recogidos,
almacenados e interpretados no solo por agricultores, sino
también compartidos entre proveedores, clientes e, incluso,
investigadores, gobiernos, e instituciones de diverso cariz. Cada
actor involucrado en la cadena de valor agrícola tiene diferentes
funciones e intereses, y gestiona flujos de información específicos
(Brugger, 2011; Xin et al., 2015), sin embargo, la interacción de
todos ellos puede contribuir a incrementar los beneficios de las
TIC. Precisamente el efecto red de estas tecnologías las convierte
en un caso claro en el que la sinergia entre todos los actores genera
un resultado mayor que la suma de los beneficios individuales.
Esto sitúa las tecnologías de la información y la comunicación en
un lugar crucial para el apoyo a la agroindustria, proporcionando
infraestructura y software fundamental en respuesta a las
necesidades de cada actor involucrado (Romani et al., 2015).
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Figura 15: Entorno TIC en la agricultura

Fuente: Elaboración propia

En definitiva, frente a innovaciones anteriores en la
agricultura, más centradas en activos tangibles, como semillas,
fitosanitarios o maquinaria, la innovación actual viene de la
mano de un intangible tan relevante como es la información. La
información en la actividad agrícola está demostrando jugar un
papel fundamental en la toma de decisiones en todas las etapas
del ciclo productivo y a lo largo de la cadena de valor, desde el
productor hasta el consumidor final. El acceso a los datos más
relevantes en todo el proceso permite mejorar sustancialmente
el desempeño del sector agrícola, reduciendo los riesgos y
mejorando la eficiencia a lo largo de todas sus etapas. Esto exige
la creación de un entorno TIC, que garantice la conectividad
de todos los elementos implicados en el proceso. Entorno que,
como ya se ha visto, se compone de la generación y el uso de
datos masivos a través del “Internet de las cosas”, el desarrollo
de aplicaciones móviles específicas para la actividad agraria,
la generalización del uso de dispositivos celulares no solo para
fines personales, sino también profesionales, y la creación de
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una red de actores-usuarios que se conviertan en elementos de
retroalimentación del sistema.
2.2. Las TIC responden a las necesidades de información de la
agricultura
Como ya se ha señalado anteriormente, la información es el
factor fundamental para una gestión eficiente a lo largo de toda
la cadena de valor en la producción agrícola. Una información
actualizada y veraz permite una gestión de la explotación más
eficiente ya que proporciona más parámetros para la una toma de
decisiones más acertada (Beecham Research, 2014).
Numerosos trabajos académicos abordan el análisis de
cómo las TIC están realizando una verdadera aportación para
la mejora en el sector agrario. Una mejor gestión, ayudada por
tecnologías de la información y la comunicación, supone mayor
productividad de los recursos, ahorro en costes, incremento
del valor percibido y, en definitiva, mayor rentabilidad de las
explotaciones. A través de la información ofrecida, las TIC están
contribuyendo a mejorar el rendimiento de los sistemas agrícolas,
aumentando la cantidad, la calidad y la comercialización de los
productos (Ballantyne et al., 2010) (Rodrigues y Rodríguez, 2013).
La información puede darse de distintas maneras. Como
anteriormente se ha comentado, puede provenir, de las
“cosas” que rodean la explotación agraria, en forma de datos
relevantes para la gestión del día a día; pero también en forma
de comunicaciones entre instituciones con las que se interacciona
a lo largo del proceso productivo, como mercados, asociaciones
y cámaras agrarias, centros de investigación, etc.; así como en
forma de transmisión de conocimientos o formación, que puede
servir para la mejora de las capacidades humanas.
La siguiente imagen muestra, en forma de esquema, cómo las
TIC pueden estar presentes a lo largo del ciclo agrario completo.
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Figura 16: Aportaciones TIC a las necesidades de información

Fuente: Elaboración propia a partir de Mittal et al., 2010

Pese a que el desarrollo y la adopción de tecnologías móviles
en torno a la actividad agrícola son más lentos que en otros
sectores (Xin et al., 2015), son ya muy numerosas las aplicaciones
móviles que están siendo ensayadas y comercializadas, con un
ritmo de crecimiento que se está acelerando rápidamente.
§ Información de mercados. Proporcionan información
sobre el mercado agrícola en tiempo real (Xin et al., 2015),
facilitando los precios actuales de las materias primas a
utilizar, así como los precios futuros que puede alcanzar
la producción obtenida (Mittal y Mehar, 2013; Singhal
et al., 2011). Permiten, del mismo modo, comunicación
continuada sobre tendencias en la demanda, no solo
del mercado local, sino de mercados más alejados. La
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información sobre los precios tiene un impacto mediante la
mejora de la capacidad de negociación de los agricultores
con los comerciantes, una determinación de precios más
ventajosa y la reducción en el arbitraje, así como del
despilfarro o el deterioro del producto (Mittal y Mehar,
2012). Así mismo, Gutman y Robert (2013) sostienen
que la distancia existente entre el mercado donde se
comercializan insumos y servicios y el lugar de producción
agrícola es lo que ha acelerado la creación de redes y la
difusión tecnológica a través de los llamados “paquetes
tecnológicos” que incluyen maquinaria, software y
servicios de asesoramiento técnico.
Información sobre el estado del suelo. Ofrecen información
continuada sobre la composición de los suelos y su grado
de humedad, estimulando a intervenir con fertilizantes
o riego. Se pueden elaborar mapas de productividad en
función de las zonas dentro del campo. Esto es, se puede
hacer una segmentación por zonas que requieren un
mismo manejo y se pueden aplicar insumos en función de
las necesidades específicas (Rodrigues, 2012).
Datos meteorológicos. Aportan información sobre
fenómenos meteorológicos importantes para el buen
desarrollo de los cultivos (Gichamba y Lukandu, 2012;
Xin et al., 2015), pero también previsiones que permiten
la protección ante amenazas climáticas (Mittal y Mehar,
2012).
Información sobre plagas y enfermedades de las
plantas. Hacen posible buscar información sobre distintas
enfermedades y plagas que afectan a los cultivos (Mittal y
Mehar, 2012), o la comunicación y consulta con especialistas
que pueden realizar un diagnóstico inmediato tras
examinar una foto tomada con un dispositivo inteligente
(Xin et al., 2015).
Noticias agrícolas. Proporcionan la posibilidad de realizar
suscripciones para estar al tanto de novedades relevantes,

74

LAS TIC EN LA AGRICULTURA BOLIVIANA: ¿NUEVAS OPORTUNIDADES PARA TODOS LOS PRODUCTORES?

§

§

§

§

a través de aplicaciones móviles o redes sociales (Xin et al.,
2015).
Los datos de seguimiento. Recogen datos de la actividad
agrícola y permiten el seguimiento de los productos desde
las granjas a los consumidores, garantizando la seguridad
alimentaria (Xin et al., 2015). Las cadenas de suministro
de alimentos se hacen más transparentes, identificando
los artículos a lo largo de su vida, desde el campo hasta el
hogar (Liu et al., 2014).
Cálculo financiero y pago. Ofrecen la posibilidad
de gestionar eficientemente los recursos financieros,
obteniendo información sobre productos y costos, y
ordenando cobros y pagos a través de un entorno móvil
(Xin et al., 2015).
Servicios de gestión. Se convierten en herramientas
de apoyo en la gestión de la empresa agrícola, a través
de un control de las actividades productivas desde la
administración de cultivos hasta el control de inventarios
o costes. Sintetizan los datos recopilados y los organizan,
respondiendo a las necesidades de control para una gestión
eficiente (Singhal et al., 2011)(Xin et al., 2015). Existen
cuadernos de campo que realizan estas tareas, permitiendo
una mejor toma de decisiones.
Servicios de formación. Permiten aprender a través de
los dispositivos celulares. Se convierten en herramienta de
aprendizaje, ya sea formal o informal (no reglado), que no
solo prepara la materia para que pueda descargarse (Xin
et al., 2015) y se complemente con recursos de aprendizaje
en línea, sino que facilita el contacto entre los agricultoresalumnos, que pueden comunicarse y apoyarse a través de
foros (Ballantyne et al., 2010; Dissanayeke et al., 2015).

§ Comunicación. Ponen a disposición de los agricultores
distintas formas de comunicación con otros agricultores,
expertos, instituciones públicas, etc. (Gichamba &
Gichamba, Amos; Lukandu, 2012). De modo que no
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solo les facilita un nuevo canal de información, sino que
incrementa su percepción de pertenencia a un colectivo
más cohesionado (Mittal & Mehar, 2012).
§ Trazabilidad. Ofrecen la posibilidad de hacer un seguimiento
de la cadena de valor de los productos (alimentos y otros) a
través de sus diferentes etapas, intensivas en información,
desde el origen a la comercialización. La preocupación
sobre la seguridad alimentaria está imponiendo cada vez
más la adopción de estos sistemas de trazabilidad como
condición para ingresar a los mercados internacionales
(Rodrigues y Rodríguez, 2013).
Lambert y Lowenberg-DeBoer (2000) revisaron más de cien
artículos sobre agricultura de precisión, basados en respuestas
simuladas o análisis reales de campo, que mostraban resultados
económicos positivos, con la declaración de mayores beneficios
en la mayoría de los casos. Respecto a los impactos ambientales,
Bongiovanni y Lowenberg-Deboer (2004) también abordaron
una extensa revisión de la literatura donde se recoge cómo las
tecnologías vinculadas a la agricultura de precisión pueden
ayudar a que la actividad sea más sostenible debido a un uso más
racional de agroquímicos. Pero también ha habido evidencias
de una serie de beneficios sociales, como el bienestar que las
TIC aportan a sus usuarios (Mittal, Gandhi, y Tripathi, 2010), el
empoderamiento de pequeños campesinos en la gestión y venta
de su producción (Scott, Souter, Garforth, Jain, Mascarenhas y
Mckemey, 2005), y la autoconfianza alcanzada para el uso de
estas y de otras tecnologías (Fu y Akter, 2016)

2.3. Perspectivas de las TIC en la agricultura
latinoamericana
Los beneficios reconocidos a estas tecnologías son los que están
impulsando su penetración en la agricultura, al igual que en el resto
de actividades productivas. A la mayor productividad derivada
de desarrollos tecnológicos TIC se suman otros argumentos por
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el lado de la demanda, donde se observa la excelente aceptación
por parte del consumidor o usuario. Al mismo tiempo, no se
puede obviar la importancia que también está demostrando la
dimensión ambiental, donde el marco regulatorio y la política
ambiental exigen observar un cuidado especial garantizando
eficiencia productiva y reduciendo impactos ambientales
negativos. Frente a todo ello, las tecnologías digitales ofrecen
herramientas adecuadas por cuanto son más adaptables a cada
situación concreta.
En este sentido, es interesante observar cómo efectivamente
se está produciendo esta expansión en la región a través de la
estimación de ciertos datos que así lo evidencian (Cisco, 2016 y
2017): la actividad en la red se va haciendo más intensa, ya que
el número de usuarios de Internet se incrementará del 57% al
69% de la población entre 2017 y 2022; en ese mismo sentido, el
tráfico de Internet pasará de 208 PB por día en 2017 a 548 PB en
2022, en otras palabras, se incrementará desde los 10 gigabytes
por habitante en 2017 a los 25 gigabytes por habitante en 2022; en
este lapso de tiempo también se multiplicará por 2,4 la velocidad
promedio de banda ancha fija y por 4 la de conexión celular; el
número de dispositivos conectados a la red crecerá desde los
1,4 mil millones en 2017 a los 20 mil millones previstos para
2022; el mayor incremento se estima en los módulos M2M, que
experimentarán un incremento hasta el 42% (839 millones) de
todos los dispositivos en red para 2022, en comparación con el
26% (352 millones) en 2017; los teléfonos inteligentes van ganando
terreno frente a las PC, pues en el año 2022 representarán un
31% de todos los dispositivos en red frente al 5% de las PC (que
reducen su presencia desde el 12% en 2017), mientras las tabletas
se mantendrán en el 3%; la mayor presencia de los celulares
inteligentes no solo se explica por su mayor número, sino también
porque entre los años 2017 y 2022 incrementan su tráfico IP (del
inglés, Internet Protocol) desde el 18% al 47%, mientras que las
PC lo reducirán del 62% al 22% en este mismo periodo.
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No obstante, si bien las anteriores cifras avalan una
paulatina introducción de las TIC en el sistema económico y
social latinoamericano, también es cierto que este es fenómeno
que viene de fuera, y en gran parte es ajeno a la innovación local.
El resultado inmediato de ello es un proceso lento e irregular en
la difusión del progreso técnico, que crea una nueva brecha entre
quienes usan las últimas tecnologías y quienes aún están excluidos
de ellas. Esta disparidad en la dotación de infraestructura de
banda ancha, activos complementarios necesarios para asegurar
la apropiación de los avances tecnológicos (formación de recursos
humanos, maquinarias y equipos, entre otros) y las instituciones,
asociadas a la formulación y la implementación de políticas viene
a sumarse a disparidades anteriores e incrementa no solo la
distancia actual entre los países de la región y países de la OCDE
de altos ingresos, sino también las posibilidades de reducirlas
(Peres y Hilbert, 2009). En otras palabras, los servicios de banda
ancha disponibles en la región suponen reducidas posibilidades
de acceso a Internet, que son aún menores en los países de menor
desarrollo relativo, en los hogares de menores ingresos y en las
zonas rurales.
Por otro lado, con el fin de crear las bases para la paulatina
introducción, uso y aprovechamiento de las TIC, los países deben
aplicar políticas destinadas a la actualización de competencias,
así como a la mejora de las calificaciones y capacidades. Sin una
acción urgente y específica, capaz de gestionar la transición a
corto plazo y construir una fuerza de trabajo coherente con las
habilidades que este sector demanda, y construir también una
masa crítica de usuarios que estimulen el mercado de futuras
innovaciones tecnológicas, los gobiernos tendrán que enfrentar
mayores tasas de desempleo y desigualdad, y las empresas, una
base de consumidores en contracción (CEPAL, 2016).
Según Pérez (2008) las industrias primarias y tradicionales
de América Latina hasta ahora han basado su ventaja competitiva
en la diferenciación de productos, que ha permitido su presencia
en el mercado global y ha sido posible gracias a desarrollos
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industriales locales flexibles. Sin embargo, el nuevo paradigma
tecnológico, estimulado por las TIC, está cambiando estrategias
y demandando que estas industrias primarias vayan haciéndose
cada vez más dinámicas e intensivas en conocimiento. Los
países de la región, en muchos casos altamente especializados
en actividades primarias, deben aprovechar la “ventana de
oportunidad” que se les brinda en este momento para llegar
a tiempo a este nuevo cambio tecnológico. No obstante, es
preciso ser conscientes de que la posibilidad de aprovecharla
viene dada por las competencias construidas anteriormente y, al
mismo tiempo, por otras nuevas, principalmente basadas en la
utilización de las TIC.
Que se consigan los beneficios últimos de estas tecnologías
en la agricultura boliviana solo será posible en un contexto
que reduzca las brechas actuales de capacidades tecnológicas
entre el país y las economías avanzadas. En este reto, el capital
humano y el desarrollo científico y tecnológico son los recursos
fundamentales (CEPAL, 2016).
Existe una clara correlación entre la competitividad y
el crecimiento de la actividad productiva, y el desarrollo
socioeconómico de los países. A su vez, y pese a que la agricultura
es un sector donde las innovaciones se van introduciendo más
lentamente, también es directa la relación entre esta actividad
y la desarrollada en otros sectores de la economía del país y
de la economía mundial. De modo tal que, en este panorama
productivo tan vinculado a las TIC, la reducción de la brecha en
el desarrollo de la agricultura boliviana puede venir de la mano
de su integración en el ecosistema digital que se está creando
a nivel mundial. Esto exige cuidar su infraestructura, el capital
humano, así como el entorno completo de usuarios finales y
agentes que retroalimentan el desarrollo y la introducción de
estas tecnologías. CEPAL (2015) aboga por que estos temas se
aborden en el ámbito nacional, tratando de hacerlos llegar a todo
el territorio, pero sin olvidar la importancia de que cuenten con
una visión más amplia, yendo más allá de fronteras nacionales.
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La constitución de un mercado digital común para América
Latina y el Caribe puede impulsar y consolidar la expansión de
las TIC y el desarrollo de actividades relacionadas.
Es preciso analizar en qué medida esto está ocurriendo en
el caso boliviano y en ello se centrará el tercer apartado de esta
caracterización del entorno TIC en la agricultura boliviana.

2.4. Entorno TIC en el medio rural boliviano
En el proceso de introducción de TIC en la actividad agrícola
boliviana la ciencia y la tecnología son factores esenciales, pero
no únicos. Así pues, la innovación a través de estas tecnologías
también requiere la creación de un entorno propicio, que
garantice el conjunto de oportunidades (sociales, ambientales o
de mercado), de financiamiento y de capacidades de absorción
de innovación. En el caso de Bolivia, introducir esta innovación
se percibe como un proceso complejo y difícilmente controlable,
que involucra factores técnicos, políticos, materiales, e, incluso,
sociales, donde el sector público, privado, organizaciones no
gubernamentales y comunidades tienen un papel fundamental
como reguladores, financiadores y estimuladores de toda la
actividad tecnológica.
Para posibilitar la introducción de las TIC en la agricultura
boliviana es preciso crear un entorno apropiado que articule
la actividad productiva a lo largo de todo el ciclo de cultivo y
toda la cadena de valor, del mercado al campo y del campo al
mercado. El desarrollo, la implementación y la estructura de un
entorno TIC de apoyo a la agricultura están condicionados por
la evolución reciente de los sistemas de tecnología agrícola. De
particular interés son las variables que tienen que ver con una
infraestructura de apoyo a nuevas formas de comunicación en el
medio rural, pero es indudable que también están relacionados
con el dinamismo de la agricultura y la existencia de actores
interesados que pueden apoyar el desarrollo de las TIC. Como
sostienen Rodrigues y Rodríguez (2013) los resultados que
se puedan apreciar a partir de la introducción de las TIC en la
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agricultura dependerán de cómo se ha creado el equipamiento
técnico necesario, pero también y de manera más amplia, de
cómo las TIC han permeado en otras actividades vinculadas a
la agricultura y al desarrollo rural, esto es, apoyo institucional,
marketing, e incluso educación y cultura.
Son, por lo tanto, varios los aspectos en los que hay que
reparar para ver si se dan las condiciones adecuadas para
garantizar la entrada de las TIC en el medio rural boliviano y en
la agricultura en particular.

2.5. Infraestructuras de comunicación. Facilitando la
conectividad
Castells (2001) afirma que la era Internet ha sido anunciada
como el fin de la geografía, puesto que la red ha configurado
una geografía propia, donde los flujos de información son
generados y controlados desde determinados lugares. El autor
sostiene que los flujos globales de información han creado
nuevas configuraciones territoriales a partir de la concentración
espacial, la descentralización y la conexión. Sin embargo, en todo
este proceso, el medio rural tanto de países desarrollados como
en desarrollo ha quedado nuevamente relegado, formando parte
de una periferia con características particulares, que lo mantiene
alejado no solo de otros territorios nacionales, sino del mundo
entero.
En un intento por paliar este hecho en Bolivia, en la nueva
Constitución Política del Estado, en su artículo 20, quedan
consideradas las telecomunicaciones como un servicio básico,
por el que “Toda persona tiene derecho al acceso universal y
equitativo a los servicios básicos de agua potable, alcantarillado,
electricidad, gas domiciliario, postal y telecomunicaciones9”
. El Estado se hace responsable, en todos sus niveles de gobierno,
de la provisión de estos servicios básicos a través de entidades
9 Constitución Política del Estado, 2009, art. 20
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públicas, mixtas, cooperativas o comunitarias y la empresa
privada. La Ley General de Telecomunicaciones, Tecnologías de la
Información y Comunicación remarca este aspecto y establece
cómo deberá haber una articulación entre el Plan de Tecnologías
de la Información y Comunicación y el resto de planes sectoriales de
salud, educación, culturas, comunicación, etc. que promuevan el
desarrollo de aplicaciones y la conectividad en todo el territorio
del Estado (Gobierno de Bolivia, 2011b).
En el apartado tercero del artículo 20 constitucional se señala
que la provisión de estos servicios debe responder a los criterios
de universalidad, responsabilidad, accesibilidad, continuidad,
calidad, eficiencia, eficacia, tarifas equitativas y cobertura necesaria.
De modo tal que, a partir de ahí, el Estado ha tomado una serie de
iniciativas para asegurar el cumplimiento de este mandato. Así
pues, ya el año previo a la aprobación de la Constitución se lleva
a cabo la nacionalización de ENTEL, la principal operadora de
telefonía celular e Internet, y la creación del Programa Nacional de
Telecomunicaciones de Inclusión Social (PRONTIS), con el objetivo
de crear las condiciones que permitan la expansión de redes de
telecomunicaciones y el desarrollo de contenidos y aplicaciones,
para universalizar las telecomunicaciones en el país, tanto en el
medio urbano como en el rural. En 2011 se aprueba una nueva
ley de telecomunicaciones, la Ley General de 8 de abril de 2011 de
Telecomunicaciones, Tecnologías de Información y Comunicación. Este
mismo año también se aprueba el Plan Nacional de Tecnologías de
Información y Comunicación donde se establece que el Ministerio
puede suscribir contratos para la ejecución de proyectos
de telecomunicaciones de inclusión social con empresas de
telecomunicaciones con participación estatal mayoritaria o, en su
defecto, con los otros operadores de servicios establecidos en el
país (Gobierno de Bolivia, 2011b). En 2012 el Decreto Supremo
No. 1391 (Gobierno de Bolivia, 2012), además de fijar un conjunto
de normas en materia de prestación de servicios, recoge un Plan
Nacional de Banda Ancha que contempla, entre otros aspectos,
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las conexiones de salida internacional e integración regional. Y
en 2013 se lanza el primer satélite boliviano, Túpac Katari, para
reforzar las infraestructuras de conectividad (Cabero, 2018).
Efectivamente, todo ello ha contribuido al incremento del
tráfico de Internet, como queda reflejado en el gráfico siguiente,
donde se muestra la capacidad del tráfico internacional
contratada desde el primer trimestre de 2011 hasta el segundo
trimestre de 2017. La proliferación de teléfonos inteligentes ha
llevado a un crecimiento de contratos de servicios de telefonía
celular con acceso a Internet, lo que ha motivado un incremento
en el tráfico de datos desde los 11.137 megabits (Mbps) hasta los
195.132 Mbps en todo este periodo. En gran medida, este hecho
se debe al importante descenso en el precio que los operadores
mayoristas pagan a las empresas internacionales por el uso de
sus cables para el tráfico nacional (ATT, 2017b). Efectivamente,
el precio referencial de un Mbps ha descendido desde 2011 para
Bolivia, pero hay que hacer mención a que el precio pagado en
la costa sigue siendo considerablemente más económico que en
la frontera nacional (ATT, 2017b). Dicho de otro modo, los costes
de la conexión de banda ancha para Bolivia llegan a representar
un porcentaje mucho más elevado de la renta nacional bruta
(RNB) per cápita que para los de países costeros. Esto, junto a la
dependencia de países vecinos y costeros para la conectividad
de las comunicaciones, se convierte en un obstáculo adicional
que debe afrontar Bolivia frente a otros países con litoral10
(UIT, 2018).
10 La Unión Internacional de Telecomunicaciones se ha preocupado sobre este
aspecto y dentro de ella se han adoptado diversas resoluciones destinadas a tomar
medidas especiales en favor de, entre otros, los países en desarrollo sin litoral. Con
ellas se pretende mejorar su conectividad y acceso a las redes internacionales de fibra
óptica:
• La Conferencia Mundial de Desarrollo de las Telecomunicaciones adoptó la
Resolución 16 (Rev. Hyderabad, 2010)
• La Conferencia Mundial de Telecomunicaciones Internacionales adoptó la
Resolución 1 (Dubái, 2012)
• La Conferencia de Plenipotenciarios de la UIT adoptó la Resolución 30 (Rev.
Busán, 2014)
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Figura 17: Evolución del tráfico internacional de Internet y
del precio, 2017

Fuente: ATT, 2017

Por otro lado, según el informe Estado de situación del internet
en Bolivia, difundido en marzo de 2017b por la Autoridad de
Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte
(ATT), las conexiones del servicio de acceso a Internet han ido
creciendo significativamente desde el año 2008, llegando a
alcanzar las 6.880.719 en diciembre de 2016.
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Sin embargo, pese al ilusorio objetivo de ofrecer un acceso
generalizado a estos servicios, considerados básicos, la realidad
del medio rural muestra un panorama menos ilusionante.
Partiendo, incluso, de las infraestructuras tradicionales de
comunicación, esto es, las redes viarias de caminos (troncales y
vecinales), se observa cómo las grandes distancias, la insuficiente
trama interna y el inadecuado estado411 afectan a la posibilidad
de articular las áreas de producción agrícola (sobre todo, tierras
bajas y valles) con mercados locales y externos. Esto no solo hace
difícil el movimiento de mercancías, sino también de personas
y, en definitiva, el de información y conocimiento, afectando
11 Los caminos vecinales alcanzan una extensión de 38.240 Km (el 70% del total de
la red vial existente en el país). Su construcción y mantenimiento recae bajo la responsabilidad de los Municipios, pese a que apenas cuentan con suficiente capacidad
económica y técnica para cumplir esas funciones.
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negativamente a la cadena de producción, transformación y
comercio, y a la competitividad del producto (Ministerio de
Desarrollo Rural y Tierras, 2017). Todo ello actúa en detrimento
de los pequeños productores, localizados en un medio rural
remoto donde las comunicaciones son todavía más difíciles y
costosas en tiempo y dinero.
Pese a que no son infraestructuras de telecomunicaciones,
sí es preciso hacer una mención especial a otras que resultan ser
fundamentales en la agricultura, las que posibilitan el riego y
las que garantizan suministro eléctrico. La primera es relevante
para este estudio porque, como se ha señalado anteriormente,
existen aplicaciones que se han desarrollado para advertir las
necesidades hídricas en el campo, así como para activar los
automatismos necesarios para poner en funcionamiento de
forma remota el sistema de riego. La segunda, porque toda la
arquitectura TIC precisa de alimentación eléctrica para garantizar
su funcionamiento.
En lo concerniente a la infraestructura de riego, esta resulta
ser escasa, pese que Bolivia cuenta con importantes recursos
hídricos, tanto superficiales como subterráneos. Apenas el 10%
de la superficie cultivada en el país cuenta con infraestructura de
riego y la eficiencia en el uso de agua no supera el 25% (Ministerio
de Desarrollo Rural y Tierras, 2017).
El abastecimiento eléctrico tiene, también, baja cobertura en
el área rural, y en las zonas que sí están electrificadas se utiliza
apenas el 15% de la capacidad instalada en consumo doméstico.
Del total estimado de 764.000 hogares en el área rural, solo 187.000
(24,5%) cuentan con electricidad (Ministerio de Desarrollo Rural
y Tierras, 2017).
En lo concerniente a los servicios de telecomunicaciones, pese
a ser considerados como servicios básicos, se puede afirmar que
Bolivia presenta los índices más bajos en la región de cobertura de
servicios de telefonía, Internet y otros (Ministerio de Desarrollo
Rural y Tierras, 2017), hecho que se agrava particularmente en las
áreas rurales y rurales remotas, puesto que se observan profundas
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diferencias con el ámbito urbano en términos de infraestructura
de cobertura así como de calidad del servicio.
• Radiodifusión
El acceso de la población rural a los servicios de radio y
televisión resulta desigual, tanto frente al urbano como en su
propio interior. La concentración de población en las ciudades
las hace más atractivas para las empresas operadoras, pues una
menor inversión en instalaciones permite llegar a una cuota
mayor del mercado. Por el contrario, la dispersión y el pequeño
tamaño de los municipios rurales desincentiva la presencia de
estos medios de comunicación sobre todo en las áreas rurales más
pobres y remotas. La Tabla 16 resume la cantidad de operadores
de radiodifusión por tipo de municipio y el porcentaje de
población que se concentra en estos núcleos (Cabero, 2018).
Tabla 16: Distribución de los operadores de radiodifusión por
tipo de municipio, 2015
Clasificación municipios
Ciudades metropolitanas
Urbano
Urbano pobre
Rural
Rural pobre
Rural pobre extremo
Municipio no clasificado
Localidad
Total operadores

% Población
57,35
7,26
12,93
11,77
7,24
1,71
1,74

AM
169
11
47
26
14
6
8
20
301

FM
582
133
187
62
31
6
9
25
1035

TV
273
87
151
37
19
2
12
46
627

Total operadores
1.024
231
385
125
64
14
29
91
1.963

Fuente: Cabero, 2018

Gracias al satélite Túpac Katari, técnicamente los servicios
de radio y televisión por satélite son universales en todo el país,
puesto que Entel y ABE suben al satélite un total de 26 canales de
televisión y un número superior de estaciones de radio en formato
libre. Así, en cualquier punto de Bolivia se pueden recibir señales
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de radio y televisión con equipos satelitales de bajo costo. Pese
a ello, todavía no se ha completado el proceso de socialización
que permita la adopción masiva de este servicio por parte de la
población rural (Cabero, 2018).
Sin embargo, aunque estos canales de comunicación son
importantes en el medio rural, por cuanto lo acercan a lo que
sucede en otros territorios y rompe con su tradicional aislamiento,
a efectos del tema abordado en este trabajo, el foco se va a centrar
en lo que ocurre en torno a las infraestructuras de telefonía
celular e Internet.
• Telefonía celular
La infraestructura que posibilita la comunicación de
telefonía celular está configurada por una red de estaciones base
que son radiotransmisores/receptores que sirven para conectar
las estaciones móviles (por ejemplo, los teléfonos) a la red fija de
cable. En otras palabras, la red celular a través de las estaciones
base, que actúan como nodos, permite el acceso de los suscriptores
móviles a la red de telecomunicaciones global (red fija). Así pues,
la red celular móvil necesita de una red fija (de telefonía fija o
fibra óptica) para hacerla operativa y a partir de ella extender la
capacidad de acceso a las telecomunicaciones (Cabero, 2018).
La Figura 19 presenta cómo se distribuyen las estaciones base
de telefonía celular a lo largo del territorio nacional en 2017. De
acuerdo a la información proporcionada por la ATT512, en 2017b
se cuenta con un total de 54.529 estaciones base diseminadas
por todo el país. Esta distribución deja patente una desigual
ubicación de estaciones base, con mayor concentración en las
capitales de departamento y ciudades intermedias, así como,
un trazado que se extiende lo largo de la red vial de caminos.

12 La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transporte
(ATT) pertenece al Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, y está encargada de autorizar, reglamentar y supervisar los servicios de telefonía fija y móvil, todas
las redes de telecomunicaciones y los servicios TIC en el país.
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Figura 19: Estaciones base de telefonía celular. 2017

Fuente: Cabero, 2018

Cabero (2018) señala que en el área rural hay instaladas 3.989
estaciones base, lo que representa un 20,72% de la dotación total,
lo cual es claro reflejo de la dispar cobertura entre los ámbitos
rural y urbano136, dado que las ciudades capitales y los municipios
cercanos a ellas gozan de mejor conectividad.
13 No obstante, es preciso indicar que, en zonas densamente pobladas, las estaciones
base deben transmitir a baja potencia a fin de que las células próximas no reciban
interferencias y, por lo tanto, se tiende a instalar varias estaciones base próximas entre
sí. En cambio, en regiones menos pobladas las estaciones base pueden instalarse de
forma más aislada, ya que son capaces de transmitir a mayores potencias y tener una
cobertura con mayor radio de acción.
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Para hacer frente a esta desigual cobertura el PRONTIS
dirige su trabajo a reforzar la conectividad del medio rural.
Como puede apreciarse en la Tabla 17, de las 995 estaciones base
instaladas por PRONTIS, 585 se ubican en municipios rurales.
Sin embargo, pese a los esfuerzos realizados, esta cifra es todavía
muy reducida para lograr responder a las necesidades de estos
territorios.
Tabla 17: Distribución de estaciones base instaladas por
PRONTIS según tipo de municipio, 2016
Clasificación
municipios

%
Población

Total
EB

Ciudades
metropolitanas

57,35

Urbano

Distribución de municipios según EB
instaladas

Total
municipios

Sin
EB

<5
EB

< 10
EB

< 15
EB

< 20
EB

≤ 20
EB

58

6

12

5

-

-

-

23

7,26

79

-

28

4

-

-

-

32

Urbano pobre

12,93

215

4

44

16

1

1

-

66

Rural

11,77

277

4

36

19

2

2

1

64

Rural pobre

7,24

241

10

74

9

1

1

-

95

Rural pobre
extremo

1,71

67

10

30

3

-

-

-

43

Municipio no
clasificado

1,74

58

4

7

3

2

-

-

16

995

38

231

59

6

4

1

339

Total operadores

Fuente: Cabero, 2018

El satélite Túpac Katari refuerza el servicio de telefonía
celular, aunque la expansión de su cobertura a las áreas rurales
es todavía muy escasa, fundamentalmente por el alto costo que
supone la instalación de las estaciones radiobase necesarias.
No obstante, bien es cierto que el satélite está en disposición
de proveer la conectividad necesaria para estas estaciones en
cualquier punto del territorio boliviano.
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ENTEL, VIVA y TIGO son las empresas operadoras que,
en forma de oligopolio, utilizan estas infraestructuras para
ofrecer el servicio de telefonía celular al usuario final. Los
servicios ofrecidos han estado marcados por los avances en estas
tecnologías, que han ido introduciendo nuevas funcionalidades y
mayores velocidades conforme se progresaba de una generación
a la siguiente. Para responder únicamente a las necesidades
de telefonía celular basta con las tecnologías de primera (1G)
y segunda generación (2G)14,7 aunque poco a poco se han ido
imponiendo otras más avanzadas que siguen prestando este
servicio.
• Internet
En la red de Internet el ancho de banda es la cantidad de
información o de datos que se puede enviar a través de una
conexión de red en un período de tiempo dado (Castillo, 2018).
Las necesidades en la actual transmisión de información exigen
lo que se ha dado en llamar la banda ancha, con alta capacidad y
elevada velocidad.
Por otro lado, el acceso al servicio de Internet puede
hacerse a través una comunicación alámbrica, mediante cable, o
inalámbrica, a través de ondas electromagnéticas de transmisiones
por radio.
Para ofrecer el servicio de banda ancha, usando el cable
como medio de transmisión, el ADSL es el sistema más común y
extendido por todo el planeta, aunque se está reemplazando por
la fibra óptica que es un canal más avanzado, puesto que además
de ofrecer altas velocidades y baja atenuación, se caracteriza por
una elevada protección frente a interferencias eléctricas externas.
7 Primera Generación - 1G: ofrece servicios de voz analógicos sin incluir servicios
de datos.
Segunda Generación - 2G: proporciona un ancho de banda de datos de hasta 64 Kbps
y admite la transmisión tanto de voz como de datos, por lo que permite servicio de
envío de mensajes de texto.
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Esto lleva a que cada vez en mayor medida este sistema vaya
sustituyendo a los tradicionales de telefonía de cable coaxial,
y se utilice en transmisiones de larga distancia nacional e
internacional (Cabrero, 2018). La banda ancha inalámbrica,
también conocida como móvil, utiliza radiobases para permitir
la conexión por medio de redes 3G, 4G y 5G815 en teléfonos y
dispositivos celulares. Esta infraestructura de transmisión por
radio es más económica y fácil de instalar que la alámbrica, por
cuanto no requiere del tendido de cables por toda la geografía
para conformar la malla de red (Cabero, 2018).
La Figura 20 muestra la red de fibra óptica troncal extendida
por la geografía boliviana, relacionada con la red vial fundamental.
De él se desprende que la red de telecomunicaciones, en gran
medida, se ha ido instalando siguiendo la red comunicaciones
viarias ya existente. Esto tiene una clara motivación y es que la
instalación de la red de Internet de alta velocidad a nivel país
requiere de acceso viario y tendidos de energía eléctrica (Cabero,
2018). Por ello también se muestra la Figura 20, que representa
la relación entre la red de fibra óptica y la red eléctrica de media
tensión.

15 Tercera Generación - 3G: posibilitan velocidades de transmisión de datos mucho
más altas de hasta 2Mbps por segundo y ofrecen mayor capacidad, lo que facilita el
acceso al Internet móvil y aplicaciones multimedia, además de las llamadas de voz
tradicionales.
Cuarta Generación - 4G: además de los servicios de voz y otros de los sistemas 3G, la
4G proporciona acceso a Internet de banda ancha móvil, con una velocidad de datos
mucho más rápida. Estas velocidades varían entre aproximadamente 100 Mbps por
segundo, cuando el usuario está en movimiento, hasta 1 Gbps, cuando este se mantiene en una posición fija.
Quinta Generación - 5G: actualmente se encuentra sin estandarizar y las empresas
de telecomunicación están desarrollando sus prototipos. Está previsto que su uso
común sea en 2020. La velocidad a la que permite navegar esta tecnología en dispositivos móviles es de 400 Mbps por segundo.
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Figura 20: Red troncal de fibra óptica y red vial Red troncal
de fibra óptica y red eléctrica. 2017

Fuente: Cabero, 2018

Esta correlación entre las infraestructuras de Internet, y las
viarias y eléctricas pone en evidencia cómo las zonas rurales más
alejadas de los núcleos mayores de población y más desprovistas
de una red de caminos e instalaciones eléctricas vuelven a ser
también las que tienen más deficiencias en la dotación de fibra
óptica.
En apoyo al tendido de cable terrestre la puesta en órbita
del satélite Túpac Katari fue ideada como parte de una política
de estado para a alcanzar el objetivo de un acceso universal a
los servicios de telecomunicaciones. Con él se pretende paliar la
situación de exclusión que afecta a una parte significativa de la
población perteneciente al medio rural más alejado, donde, como
ya se ha observado, aún no ha llegado la cobertura de las redes
de telecomunicaciones públicas (Cabero, 2018). Sin embargo, a
pesar de las buenas intenciones, y de que el servicio de Internet
por satélite está disponible en cualquier punto del territorio
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nacional, su costo resulta excesivamente elevado para el usuario
doméstico. También se augura que, ante un uso más generalizado,
la capacidad del satélite Túpac Katari pueda manifestarse
insuficiente y por ello deba pensarse en un segundo satélite de
comunicaciones o la necesidad de recurrir a la contratación de
satélites extranjeros (Cabero, 2018).
Así pues, se establece otro tipo de medidas que contribuyan
a reducir esta brecha digital entre las distintas áreas geográficas
del país. Se ponen en marcha iniciativas públicas que intentan
generalizar el acceso a Internet, priorizando tecnologías que
permiten conexiones de Internet móvil de tipo 4G, tanto a través
de radio bases como de banda ancha.
El Plan Nacional de Banda Ancha es una de ellas, pero solo
contempla como beneficiarias las poblaciones con más de 2.000
habitantes (Viceministerio de Telecomunicaciones (2017a). Para
garantizar un acceso más universal en el medio rural se ha puesto
en marcha el Plan Estratégico de Telecomunicaciones y TIC de Inclusión
Social, 2015-2025916, que centra su atención en las poblaciones
entre 50 y 2.000 habitantes (un total de 2.840 localidades rurales).
Su primer objetivo estratégico es “Penetración de TLCs [Telecentros]
y TIC a localidades con más de 50 habitantes“1017. Entre 2016 y
2019, PRONTIS, como programa gestor, tiene como objetivo
extender la instalación de fibra óptica que conecte 162 municipios
a la red troncal (Cabero, 2018). El resto de localidades, por las
que la red de fibra óptica no pasa, tendrán su conexión a través
de enlaces de microondas o, en la primera fase, se recurrirá al
uso intensivo del satélite Túpac Katari. Este servicio de acceso
de Internet de banda ancha será desplegado en establecimientos
educativos y unidades de educación superior de las capitales de
16 https://docplayer.es/80994668-Plan-estrategico-de-telecomunicaciones-y-tic-de-inclusion-social.html
17 El programa de PRONTIS pretende extender las infraestructuras de telecomunicaciones en el medio rural siguiendo tres subobjetivos estratégicos: E11. Desarrollo
de proyectos priorizando el acceso móvil / E12. Despliegue de tecnologías de bajo
costo operativo / E13. Banda ancha rural en el largo plazo.
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municipio (Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda,
2017). La inclusión social de este programa se ha planteado desde
dos canales diferentes para asegurar el acceso al usuario final:
por un lado, el kiosco electrónico con telefonía IP instalado en
los municipios, se trata de un paquete tecnológico de servicios
que llega a un volumen elevado de población, abaratando
las inversiones y los costos operativos; por el otro, el estímulo
de la telefonía celular desde una nueva perspectiva, con
mayor número de funcionalidades, pensando en ella por su
bajo costo de inversión, bajo consumo de energía, facilidad
de instalación y menor costo operativo (PRONTIS, 2017).
El uso de estas infraestructuras está en manos de las
empresas operadoras que prestan sus servicios a los usuarios
finales. Para posibilitar la conexión internacional las empresas
operadoras mayoristas (AXS, COMTECO, COTAS, ENTEL,
NUEVATEL y TELECEL) proveen el servicio de tránsito a
las minoristas para que puedan llegar a las redes exteriores al
territorio boliviano. Hay que mencionar que las cooperativas de
teléfonos COTEGUA, COTERI Y COTEPA, dada su ubicación
geográfica cercana a Brasil, tienen conexiones internacionales
con ese país, pero no ofrecen este servicio de tránsito a otras
empresas nacionales (Cabero, 2018). Ya en el territorio nacional,
las empresas operadoras con mayor infraestructura alquilan
anchos de banda a otras operadoras menores. ENTEL1118 es una
de ellas. Se trata de una empresa pública de telecomunicaciones
y por ello cuenta con la mayor infraestructura, tanto en extensión
de red de fibra óptica, como también de red de microondas y
radiobases.
Como empresas minoristas ofrecen sus servicios,
principalmente, ENTEL, TIGO y VIVA, cuyas inversiones en
radiobases les permiten brindar servicios de Internet móvil con

18 Entel S.A. (acrónimo de Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A.) es una
empresa estatal boliviana de telecomunicaciones.
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tecnologías 3G y 4G de última generación1219. La suma de sus
cuotas de mercado acapara el 97,5% de las conexiones a Internet.
Y es precisamente esta concentración de la oferta de servicios de
Internet en estas tres grandes operadoras la que hace más difícil,
si cabe, garantizar un acceso universal a estas prestaciones, ya
que se conforma un oligopolio que reduce la competencia y deja
sin servicio a potenciales clientes de zonas donde es más costosa
la inversión en la instalación de redes. De ahí que se haya creado
un corredor privilegiado, La Paz – Cochabamba – Santa Cruz,
donde la conexión a Internet es más fácil y de mayor calidad que
en el resto del país.
Sin embargo, este es un patrón de cobertura que se refuerza
con otras empresas operadoras más pequeñas y con cooperativas,
que alquilan la infraestructura y solo cuentan con autorización
para ofrecer el servicio de Internet en las ciudades capitales y
algunas localidades cercanas, dejando amplias áreas rurales sin
Internet fijo y/o inalámbrico (ATT, 2017a).
En definitiva, la dotación actual en infraestructuras de
telecomunicaciones es el primer factor que comienza a abrir una
brecha, marcando diferencias en las posibilidades de acceso digital
de la población boliviana. Medio rural y urbano ya muestran
disparidad en el acceso, pero esta disparidad también se observa
dentro del propio medio rural, beneficiando a localidades con
mayor número de habitantes y mejores condiciones orográficas y
de accesibilidad vial. Así pues, pese a los esfuerzos coordinados
entre distintos actores públicos, Ministerio de Desarrollo Rural
y Tierras, Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda y
la empresa pública ENTEL, posibilitar un acceso universal en
cualquier punto del medio rural es un objetivo ambicioso del
largo plazo.

19 La ATT ha elaborado un mapa donde se refleja la cobertura del servicio móvil
por tipo de tecnología. En este mapa se observa que la mayor parte de la cobertura
corresponde a la tecnología 3G, mientras que el 4G destaca solamente en el área
metropolitana de La Paz y Santa Cruz.
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Tabla 18: Uso de Internet y computadora en localidades
entre 50 y 2.000 habitantes
Departamento

Internet

Computadora

608

98.980

0,4%

3%

Chuquisaca

1.533

281.246

0,5%

4%

Cochabamba

2.958

525.876

0,8%

4%

La Paz

4.443

854.366

0,6%

3%

Oruro

945

151.624

0,7%

3%

Pando

307

53.855

0,6%

4%

Potosí

2.765

442.261

0,3%

4%

Santa Cruz

Beni

Nº Localidades

Habitantes

1.925

463.830

1,9%

5%

Tarija

788

159.363

1,6%

7%

Total

16.638

3.031.402

0,8%

4,0%

Fuente: Plan estratégico de telecomunicaciones y TIC de inclusión social

Según la Unión Internacional de Comunicaciones (UIT,
2016), es preciso que en los países en desarrollo se comience
a consolidar la red de acceso entre la malla urbana y la rural
para evitar la exclusión digital de este ámbito. No obstante, es
consciente de la dificultad de introducir servicios de banda ancha
para esta conexión, dado el elevado importe de la inversión.
Para complementar el esfuerzo público en la dotación de estas
infraestructuras alude a las ayudas de la cooperación para
el desarrollo o a los créditos de entidades internacionales de
desarrollo. Todo en beneficio de cumplir los requisitos que la
UIT establece en su recomendación como imprescindibles para
lograr una infraestructura de telecomunicaciones sostenible de
bajo costo para comunicaciones rurales en países en desarrollo:
1. Asequibilidad. La asequibilidad considera tanto la
inversión capital como los costes operativos y de
mantenimiento. Dentro de este concepto, además del
coste del servicio de Internet, debe incluirse también el
coste de la energía eléctrica, que a menudo incrementa el
coste total considerablemente.
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2. Fiabilidad. Definida en términos de tiempo medio entre
la ocurrencia de un fallo en el servicio y el tiempo medio
de reparación.
3. Velocidad. Capacidad de transmisión y actualización de
datos por segundo.
4. Flexibilidad en área de cobertura, número de usuarios,
ancho de banda.
5. Escalabilidad en área de cobertura, número de usuarios,
ancho de banda.
6. Arquitectura y soluciones de alimentación de energía
eficientes energéticamente.
7. Ciclo de vida respetuoso con el medio ambiente.
• Telecentros
Otro tipo de infraestructura fundamental en el medio
rural para dar cobertura al acceso a las TIC son los telecentros.
Como ya se ha señalado anteriormente, el Plan Estratégico de
Telecomunicaciones y TIC de Inclusión Social, 2015-2025 se plantea
como primer objetivo la “Penetración de TLCs [Telecentros]
y TIC a localidades con más de 50 habitantes“, para facilitar el
acceso a las TIC y reducir la brecha tecnológica entre los medios
rural y urbano en el país.
Así, un telecentro es un espacio físico accesible a cualquier
colectivo de personas, dotado de un número reducido de
computadoras con acceso a Internet, y en algunos casos puede
tener también un teléfono público y un televisor con conexión
satelital a canales nacionales de radio y televisión. El uso de
este servicio exige el pago de una tarifa solidaria, inferior a
su verdadero coste. Así desde estas instalaciones se difunde
información gubernamental y social, pero también se estimula el
acceso universal a las tecnologías digitales en el medio rural, ya
que más de la mitad de estos telecentros se han implantado en
localidades rurales.

98

LAS TIC EN LA AGRICULTURA BOLIVIANA: ¿NUEVAS OPORTUNIDADES PARA TODOS LOS PRODUCTORES?

El principal encargado de esta infraestructura es PRONTIS,
que desde el 2009 ha puesto en marcha 3.396 telecentros en toda
la geografía nacional, aunque también el Ministerio de Educación
se ha encargado de la instalación de 516 telecentros educativos
comunitarios (TEC), de acuerdo a información del Ministerio de
Obras Públicas, Servicios y Vivienda, disponible en el portal de
Geobolivia, para el año 2017 (Cabero, 2018).
El modelo de gestión que ha dado mejores resultados es el
implementado a través de la firma de convenios entre ENTEL
y los municipios. A partir de estos acuerdos, el municipio se
hace cargo del costo de los servicios de acceso a Internet, radio y
televisión, mientras que el usuario paga los servicios de telefonía
utilizados. Esta ayuda económica incentiva considerablemente el
uso de estos espacios de acceso a la comunicación.
Los resultados pueden considerarse positivos, no solo por
garantizar un acceso a la otras vías de información y comunicación,
sino porque el uso de herramientas TIC puede ejercer una
influencia positiva en el fortalecimiento de capacidades de lectura
y escritura (Crespo y Medinaceli, 2013). No obstante, quedan
también pendientes de resolver otras incidencias y problemas,
como los retrasos en la adquisición de equipos, la falta de pago en
la prestación del servicio, la descoordinación entre las entidades
implicadas en su instalación (Cabero, 2018).

2.6.

Investigación y desarrollo. Generando y
transmitiendo innovación

Hacer posible la introducción tecnológica en la agricultura
boliviana y, en concreto, la introducción de tecnologías de la
información y la comunicación es un proceso que exige un largo
plazo y un entorno propicio para la interacción de las políticas de
innovación con otras políticas propias del sector agrario y el medio
rural, con políticas de formación y difusión del conocimiento,
con posibilidades financieras, con estrategias, y con actores de
los ámbitos público y privado. En un país como Bolivia, donde
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tanto el sector privado como el público tienen escaso poder para
realizar investigación y desarrollo y generar innovación, debe
ser el sector público quien lidere este reto.
En palabras de la CEPAL (2016 a) ya se señala cómo, pese
a que en Bolivia existen antecedentes con importantes saberes
locales y tecnología milenaria, no han llegado a convertirse en
verdaderos instrumentos de desarrollo. No existe un entorno
y unas condiciones que favorezcan procesos de investigación,
pero tampoco un sector productivo con visión y capacidad
para incorporar los nuevos conocimientos en su actividad,
transformando los resultados de la investigación en nuevos
desarrollos e innovaciones.
Aunque, si bien es cierto que de parte del ámbito público
existen entidades de servicios técnicos y tecnológicos de apoyo
al sector productivo, también se puede decir que no siempre
han trabajado coordinadamente y sus resultados no han logrado
responder a los retos planteados al sistema productivo del país:
“Estos servicios (unidades descentralizadas y desconcentradas del
Estado) tienen importantes limitaciones y problemas que perjudican el
desarrollo de sus labores, quitándoles eficiencia y oportunidades, lo que
repercute en el desarrollo del sector productivo y de servicios. Dichas
entidades, a partir de la ejecución de este Plan, son parte del Sistema
Boliviano de Innovación y para conformarlo adecuadamente, requieren
fortalecimiento y, en algunos casos, reestructuración” (CEPAL,
2016a: 6).
Así pues, se hace absolutamente necesario revertir esta
situación, comenzando por el sector público, como agente
favorecedor de un nuevo ambiente de estímulo para la creación,
transferencia e implementación de tecnología, y especialmente
en la agricultura, una actividad de suma importancia
socioeconómica en Bolivia. Para ello las políticas de innovación,
apoyadas en otros agentes públicos y privados, cuentan con
programas, instituciones e incentivos que pueden coordinar
para impulsar, no solo la generación de innovaciones, sino
también su difusión.
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La investigación en el sector agrario comenzó
institucionalmente en Bolivia a partir de 1975; se continuó a
principios de los años 90, mediante la creación de los Sistemas
de Investigación Agropecuaria que estaban integrados por:
a nivel nacional, el IBTA, orientado a promover el incremento
de producción de tubérculos, cereales, leguminosas, ganadería
y forrajes, y la investigación genética de soya, maní, girasol,
cacao, café, cítricos, maracuyá, frutales de carozo, y pepita
principalmente; y, en el departamento de Santa Cruz, el CIAT,
dirigido a la innovación centrada en los principales cultivos del
área, esto es, cultivos de soya, algodón y girasol. Sin embargo,
en la década que duró su labor los resultados no respondieron
a las expectativas, ya que se observaron carencias en cuanto a
su capacidad de implementación y seguimiento de programas
y usuarios, una falta de continuidad y, lo más importante, una
falta de dirección estratégica en cuanto a los desafíos de la
investigación (UDAPE, 2004).
El año 2000 se creó el Sistema Boliviano de Tecnología
Agropecuaria (SIBTA), como institución de articulación entre los
sectores público y privado, a lo largo de los distintos eslabones
de la cadena de valor, es decir, producción, transformación y
comercialización. Nació orientado a alcanzar cuatro objetivos
estratégicos para la actividad agrícola boliviana (SIBTA, 2004):
1) Reducir la pobreza rural, mejorando los ingresos del
productor y la seguridad alimentaria de la población.
2) Incrementar la competitividad sectorial mediante
modernos y eficientes paquetes tecnológicos.
3) Coadyuvar al uso sostenible de los recursos naturales, a
través de la implementación de proyectos de innovación
estratégica nacional.
4) Fomentar la modernización de la institucionalidad
asociativa de los productores rurales, como instancias
básicas del proceso de demanda de innovación tecnológica.
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El SIBTA se propuso articular al sector público con el privado
a través de las Fundaciones para el Desarrollo Tecnológico
Agropecuario (FDTA)1320, establecidas en las cuatro macrorregiones
del país, esto es, Altiplano, Valles, Trópico Húmedo y Chaco. A
través de estas FDTA el SIBTA financió Proyectos de Innovación
Tecnológica Aplicada (PITA)1421 y, Proyectos de Innovación
Estratégica Nacional (PIEN)1522, bajo supervisión de la Dirección
General de Desarrollo Productivo del Ministerio (SIBTA, 2004).
El SIBTA, al menos formalmente, logró aunar la
participación de actores de los ámbitos público, productivo
y tecnológico. El ámbito público estaba representado por el
Ministerio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, la
Unidad de Coordinación de Servicios Agropecuarios y las
FDTA; del ámbito productivo estuvieron los agentes económicos
del sector agropecuario, agroindustrial y forestal; y el ámbito
tecnológico contó con la participación de oferentes de servicios
de innovación tecnológica aplicada. Así mismo, la cooperación
internacional desempeñó también un papel fundamental para el
financiamiento1623 del sistema a través del FOCAS (Fondo Común
de Apoyo al SIBTA) con aportes de varias agencias de apoyo
bilateral y multilateral (Viceministerio de Ciencia y Tecnología,
2009).
No obstante, los resultados alcanzados por el SIBTA se
vieron restados por importantes limitaciones. La primera de
ellas fue la escasa coordinación alcanzada, que se observó en
20 FDTA son fundaciones privadas de interés público y naturaleza mixta para el
desarrollo tecnológico agropecuario, integradas por representantes de los sectores
público y privado de las cuatro macro-ecoregiones (MER) del país en las que trabaja
el SIBTA.
21 PITA son proyectos que intentan promover cambios tecnológicos, culturales,
organizativos y comerciales en las cadenas productivas.
22 PIEN son actividades de generación, transferencia y adopción de tecnologías,
con características transversales en lo sectorial y en lo territorial, de modo que no
responden exclusivamente a las necesidades de los beneficiarios regionales del
SIBTA.
23 La financiación provino, fundamentalmente, del Gobierno de Bolivia a través de
préstamos y/o donaciones de organismos internacionales y, en menor medida, de
aportaciones de los propios beneficiarios de los PITA (15%).
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los débiles vínculos creados por las FDTA, tanto con el territorio
beneficiario, como con otros proyectos públicos, con instituciones
de investigación, con los productores e, incluso, entre ellas.
Eso, unido a restricciones presupuestarias y el escaso poder de
influencia de este sistema en la política nacional redujo su alcance
para propiciar una verdadera innovación en la agricultura y,
por ende, un desarrollo sostenible en el medio rural boliviano
(Viceministerio de Ciencia y Tecnología, 2009).
Por su parte, el sector productivo privado tampoco ha
hecho un esfuerzo coordinado en generar innovación orientada
a mejorar la productividad de la actividad agrícola. En escasas
ocasiones ha tenido en cuenta las demandas del mercado,
ofreciendo productos y servicios con un estándar de calidad que
difícilmente se logra alcanzar, dada la alta complejidad y los
elevados costes que requieren (CEPAL 2016 a).
En este sentido, son reveladoras y preocupantes las
conclusiones vertidas por el Viceministerio de Ciencia y
Tecnología (2009:38) en referencia al desempeño público-privado
para crear un marco adecuado para estimular la generación
y transmisión del conocimiento en el país, que se reproducen
textualmente:
§ A nivel nacional no ha existido, hasta ahora, un enfoque de
fomento a la Ciencia, la Tecnología y la Innovación (CTI), y
a las pocas políticas relacionadas a la promoción del sector
productivo no se les ha dado la necesaria continuidad.
§ El apoyo insuficiente a la CTI ha generado Centros de
Investigación y Servicios Estatales de Apoyo a la Producción
muy débiles, con un impacto mínimo en el desarrollo del sector
productivo.
§ El sector productivo no ha invertido lo suficiente en
investigación y desarrollo. La escasa innovación en este sector
se basa fundamentalmente en tecnología adquirida y el enfoque
está sesgado hacia la innovación en procesos y no en productos.
Los casos de empresas innovadoras son escasos.
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§ Bolivia no cuenta con una cultura de investigación asociativa.
Los sectores, público, productivo y generador de conocimiento,
no han podido articular esfuerzos ni recursos para el beneficio
colectivo.
§ La inversión pública para fomento del sector productivo es muy
reducida. Esto constata la falta de planificación a largo plazo
que ha existido en nuestro país siendo las políticas y programas
de Ciencia y Tecnología aquellas que demandan mayor apoyo
de las instituciones encargadas de su planificación, ejecución,
así como de garantizar su sostenibilidad.
§ La capacidad de investigación, en temas que aporten
directamente a la producción, es mínima y no existe un trabajo
coordinado que permita conjugar esfuerzos para impulsar
procesos de innovación.
§ El análisis comparativo relacionado a índices de información e
indicadores tecnológicos, confirman el retraso boliviano dentro
la región y el mundo.
Reforzando esta última conclusión, CEPAL (2016a)
advierte cómo en 2001 el Estado boliviano invirtió tan solo el
0,26 por ciento del Producto Interno Bruto en actividades de
CTI, aproximadamente 23 millones de dólares, la cifra más baja
en América Latina y el Caribe. Otro dato que avala esta idea y
muestra el déficit en CTI es el reducido número de investigadores
por cada mil habitantes de la Población Económicamente Activa,
tan solo 0,38 investigadores frente a los 1,22 de la región.
Así pues, en el país se había instalado la idea de que
no existía capacidad y habilidad para innovar y que, en
consecuencia, los requerimientos tecnológicos de cualquier
sector debían satisfacerse importando la investigación realizada
en otros países (Viceministerio de Ciencia, 2009). Este prejuicio
ha sido sumamente desmotivador y paralizante, coartando la
CTI nacional y dejando sin resolver problemas estructurales
específicos del sector productivo boliviano, y, sin embargo, es un
hecho que existe cierta capacidad local reconocida para innovar.
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Así pues, con la idea de abordar globalmente la necesidad
de avanzar en la creación y difusión tecnológica en el país, y de
convertir al sector público en abanderado de este reto, se crea en
2009 el Sistema Boliviano de Innovación (SBI) con el mandato
de “generar y apropiar conocimientos científico-tecnológicos y
revalorizar los saberes locales y conocimientos ancestrales para
resolver problemas y encarar demandas y necesidades de manera
transversal e integradora, transformando la matriz productiva
y apoyando el desarrollo de la matriz sociocomunitaria”
(Viceministerio de Ciencia y Tecnología, 2009). En él se integra
el INIAF (instituto Nacional de Innovación Agropecuaria
y Forestal), teniendo como objetivo lograr una verdadera
articulación de las políticas de innovación en agricultura con la
política global nacional.
El SBI, a través de la definición del Plan Nacional de Desarrollo
(PND), establece los sectores que considerará estratégicos y
para ellos crea las Plataformas Nacionales de Innovación (PNI),
orientadas a realizar investigación e innovación y a establecer
las bases científico-tecnológicas en la formulación de políticas
nacionales en los sectores seleccionados. Una de estas plataformas
es la Plataforma Nacional de TIC. En el marco del Plan Nacional
de Inclusión Digital (PNID) y en coordinación con el Ministerio
de Producción y las universidades, esta plataforma se centra en
impulsar la incipiente industria tecnológica boliviana que ya se
está gestando en torno a algunas empresas que ya producen y
exportan software y son competitivas en el mercado internacional
(Viceministerio de Ciencia y Tecnología, 2009).
Por otra parte, el Plan del Sector Agropecuario y Rural con
Desarrollo Integral Para Vivir Bien, del Ministerio de Desarrollo
Rural y Tierras, 2016-2020, tiene en cuenta la necesidad de
seguir trabajando en crear un entorno propicio a la innovación
agraria y establece como su Política 2 “el desarrollo tecnológico
e innovación agropecuaria, pesquera y forestal”. Para ello, uno
de sus principios rectores es apoyarse en el trabajo del Instituto
Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (INIAF) y
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convertirlo en un nodo de referencia del Sistema Nacional de
Innovación Agropecuaria y Forestal (SNIAF).
No obstante, pese a que los esfuerzos por introducir
investigación y desarrollo al sector agrícola vienen ya de años
atrás y cada vez han sido mayores1724 y han estado más coordinados,
no se puede afirmar que ya se estén consiguiendo los resultados
esperados. Aunque se haya avanzado algo en el ámbito de la
investigación básica, no se ha transformado en innovación válida
para el sistema productivo. Y esto ha sido, en gran medida, porque
no se han logrado crear sinergias fecundas entre los actores
implicados, esto es, investigadores, universidades, empresas y
facilitadores de capital, sino que el INIAF ha acaparado el mayor
protagonismo dentro de todo el sistema de innovación.
El resultado de todo ello es que, al día de hoy, la actividad
agrícola en el país no ha contado con suficiente investigación
y generación de tecnología, pero tampoco con la asistencia
técnica que hiciera de correa de transmisión para llegar a todos
los productores. La falta de laboratorios de control de calidad
y fitosanitarios, la inadecuada orientación de las inversiones
y la débil organización de productores no han propiciado una
mejora de la competitividad de la producción agropecuaria y eso
ha redundado en elevados costos de producción, dependencia
de insumos externos, y, en definitiva, la imposibilidad para
aumentar el nivel de ingresos de los productores agropecuarios
(Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras, 2017).
La creación de un entorno favorable a la generación e
introducción de nuevos desarrollos tecnológicos no ha sido
asumida sistemáticamente por el sector público ni por el privado,
pese a la existencia y funcionamiento de instituciones orientadas
al apoyo técnico (CEPAL, 2016a). Pero ante esta realidad también
24 Lamentablemente, no existen datos actuales sobre la inversión en Investigación y
Desarrollo realizada en Bolivia, ya que Red de indicadores de Ciencia y Tecnología
solo recoge el dato para el año 2009, y este tampoco es muy preciso, dado que la
información remitida para este año corresponde a una respuesta de, únicamente, el
30% de las instituciones encuestadas.
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es preciso destacar algunos factores que la CEPAL (2016a:6)
considera como potencialidades:
§ Existencia de infraestructura científica y tecnológica
básica en centros e institutos de investigación y centros
de apoyo técnico para la producción.
§ Existencia de capital social para la investigación.
§ Recursos de la biodiversidad para brindarles valor
agregado.
§ Aptitudes y actitudes favorables a la introducción de
innovación en todos los estratos de la población.
§ Conocimientos y saberes ancestrales para el uso
sostenible de los recursos naturales.
§ Voluntad de los actores sociales para involucrarse en
procesos de innovación.
§ Nuevos recursos financieros asignados a la CTI para la
solución de problemas productivos.
Además de las instituciones del Gobierno boliviano, existen
otras organizaciones supranacionales, de ámbito regional,
que realizan o promueven la investigación específica para la
actividad agrícola. Es el caso del Instituto Interamericano de
Cooperación para la Agricultura (IICA), el Programa Cooperativo
para el Desarrollo Tecnológico Agropecuario del Cono Sur
(PROCISUR), el Programa Cooperativo de Investigación y
Transferencia de Tecnología para los Trópicos Suramericanos
(PROCITRÓPICOS), el Programa Cooperativo de Investigación
y Transferencia de Tecnología Agropecuaria para la Subregión
Andina (PROCIANDINO), el Centro Agronómico Tropical de
Investigación y Enseñanza (CATIE) (Stads et al., 2016).
También la financiación de los proyectos de investigación
e innovación tiene un marcado carácter supranacional, ya que
en el caso de Bolivia el mayor aporte financiero proviene de la
cooperación internacional y los bancos de desarrollo (CEPAL,
2016b).
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Como conclusión, pese a que sí se reconoce la necesidad
de introducir innovación en la actividad agrícola, y en ese
sentido se ha ido creando toda una arquitectura institucional
de apoyo, es importante remarcar en este punto que, en la
revisión de Planes de acción o áreas de trabajo de todas estas
instituciones, se echa en falta la presencia de las tecnologías de la
información y la comunicación entre las áreas de investigación.
En este punto es preciso atender al importante peso que en la
actualidad están adquiriendo. Pérez (2008) insiste en cómo
las distintas instituciones u organizaciones implicadas en los
procesos de generación y transmisión del conocimiento deben
adaptarse al uso de las nuevas TIC y hace hincapié en cómo los
retrasos en esta adaptación ralentizan, a su vez, la difusión de
las nuevas tecnologías y, por lo tanto, el aumento esperado de
la productividad y otros beneficios económicos en los colectivos
de usuarios. Se debe ir trabajando en desarrollar la capacidad
de discernir entre la gran cantidad de datos existentes, cuál
es la información de mayor utilidad, así como la capacidad
de interpretar e interactuar con esta información con el fin
de crear conocimiento adicional. De este modo, las TIC tienen
implicaciones económicas, pero también consiguen mejorar los
procesos de aprendizaje y las competencias de los usuarios. De
ahí que sea fundamental tener en consideración las capacidades
de instituciones y usuarios para asimilar los datos, la información
o el conocimiento transmitido y así comprender cuál puede ser
el impacto económico potencial de su uso. Esta se convierte en
una cuestión de gran relevancia para la adopción de las TIC en la
agricultura latinoamericana (Rodrigues y Rodríguez, 2013), pero
también para la boliviana, dada su gran heterogeneidad.

2.7. Actores del proceso. Predisposición de la
población y capacitación en TIC
Aunque bien es cierto que el acceso a la red es un requisito
previo para superar la desigualdad en una sociedad cada vez
más tecnologizada, cuyas funciones principales y cuyos grupos
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sociales dominantes están organizados cada vez más en torno a
Internet, no constituye una solución en sí mismo.
Castells (2001) llama la atención sobre cómo Internet ha
logrado ocupar el centro de muchas áreas de la actividad social,
económica y política, y sobre cómo puede estar creando una
nueva marginalidad en aquellos que no tienen o que tienen un
acceso limitado a la red, así como en quienes no son capaces
de aprovechar sus beneficios. El autor teme que “la disparidad
entre los que tienen y los que no tienen Internet amplíe aún más
la brecha de desigualdad y la exclusión social, en una compleja
interacción que parece incrementar la distancia entre la promesa
de la era de la información y la cruda realidad en la que está
inmersa una gran parte de la población del mundo” (Castells,
2001:275).
Lograr la introducción de las TIC en la actividad agrícola
boliviana responde a múltiples factores que, frente a lo visto hasta
ahora, son de un carácter más social pero no por ello de menor
relevancia. La influencia de todos los actores sociales implicados
en la adopción de estas tecnologías tiene un claro papel, puesto
que aquí confluyen una serie de factores intangibles, relacionados
con preferencias, utilidades y capacidades, que son los que en
última instancia conllevan la decisión final de su uso o no. En
este sentido, es preciso atender a cuáles son las características
que hagan confluir la oferta de innovación con los intereses de la
demanda, de modo que su combinación responda a necesidades
particulares y, en definitiva, las haga atractivas a sus potenciales
usuarios.
En Bolivia estas necesidades son múltiples y variadas pues
también es múltiple y variada la nómina de actores implicados
en el proceso de incorporación de las TIC a la agricultura:
como usuarios directos y protagonistas del proceso estarían los
agricultores, representados por grandes, medianas, pequeñas y
microempresas de productores y campesinos, pero a su alrededor
se va tejiendo una interesante red digital que no es más que
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el reflejo de una red previa de relaciones personales con otros
actores, que pasan a ser figuras clave en la consolidación del
entorno TIC.
Las anteriores políticas y programas de desarrollo no han
logrado combatir la pobreza rural, y en gran medida esto se ha
debido a que la investigación, las labores de extensión agraria,
la educación y formación y todos los programas de desarrollo,
han tenido un impacto limitado en la mayoría de la población
boliviana. Lograr revertir esta dinámica tan poco fecunda exige
sacar el mayor provecho a las posibilidades que brindan los
nuevos procesos de innovación, favorecedores de una mayor
conexión entre actores.
El reducido acceso al
conocimiento por parte de la
población rural ha estado motivado
por una razón meramente física,
derivada de grandes distancias
geográficas y precarias vías de
comunicación, pero también por
una razón más intangible, por la
falta de capacidad y recursos de
los centros científico tecnológicos.
La comunicación creada a partir
de la denominada «sociedad del
conocimiento» puede mitigar
este hecho con el estímulo de
una cultura científica, inclusiva
y
recíproca
(Viceministerio
de Ciencia, 2009). Esta es
una comunicación que debe
funcionar en un doble sentido,
aprovechando las sinergias creadas a partir de la confluencia e
intercambio de innovación tecnológica, por una parte, y saberes
locales y conocimientos populares, por la otra. Todos los actores
implicados tienen, por tanto, su particular papel en este proceso.
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• Agricultores
Es importante analizar el grado de introducción de las TIC
en la sociedad boliviana, en la medida en la que actualmente son
consideradas como un importante factor de desarrollo social y
crecimiento económico. En el medio rural, teniendo presente
el importante peso de los pequeños campesinos dentro de la
estructura agraria nacional, es elevada la correspondencia entre
la unidad productiva y la unidad familiar de modo que se puede
analizar la introducción de las TIC en la agricultura observando
su introducción en el ámbito doméstico. En este sentido, en
consecuencia, el grado de adopción y uso de tecnologías de
información y comunicación en las viviendas particulares puede
tener un impacto directo en el desarrollo social y económico del
medio rural en general y de la agricultura en particular.
El Censo Nacional de Población y Vivienda de 2012 muestra
información sobre el acceso a TIC en las viviendas particulares
con ocupantes presentes. El 74,73% del total de viviendas
particulares tiene aparato de radio, el 67,24% televisión y 23,36%
computadora. Sin embargo, como ya se ha mencionado, las
telecomunicaciones que se están haciendo más presentes en la
sociedad actual son las vinculadas con la telefonía, y en este
sentido, el 71,59% de los hogares cuenta con servicio de telefonía
fija o celular. A nivel geográfico, es interesante destacar cómo
los departamentos de Santa Cruz, Tarija, La Paz y Cochabamba
presentan los mayores niveles de acceso de TIC en las viviendas
particulares.
No obstante, el análisis que nos ocupa exige centrarnos en
los datos referentes a la conexión a Internet. En este aspecto, los
resultados son menos alentadores, ya que tan solo el 9,45% de los
hogares cuenta con este tipo de canal de comunicación, aunque
también es cierto que se buscan otras formas de conexión fuera
del hogar y así hay datos que estiman que el 80% de la población
logra acceder, es decir, al menos 6 millones de personas, y la
mayoría -ante las limitaciones de la poca disponibilidad del
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servicio, precios y calidad de la conexión domiciliaria- lo hace
a través del celular. Este dato contrasta con el aportado por el
Proyecto de Opinión Pública de América Latina LAPOP y de la
Encuesta de Hogares-INE del 2015, donde se señala que el 40%
de la población boliviana, urbana y rural, mayor de 18 años usa
Internet. Esto no significa que todos los usuarios de Internet
tengan conexiones de calidad y aprovechen todos los beneficios
de estar en Internet, sino que hay diversas calidades de conexión,
las más frecuentes son las conexiones móviles desde un celular,
móviles desde la casa y en cafés Internet o telecentros. Aunque,
lamentablemente, hay que remarcar que lo más común en Bolivia
son las conexiones de calidad media y baja.
El siguiente gráfico ilustra cómo los celulares han ido
permeando en la sociedad boliviana en estos últimos años. A
diferencia de lo que ha ocurrido con la telefonía fija, la celular ha
ido incrementando el número de suscriptores de forma continua
y notable en estos últimos años. La Figura 21 muestra el llamativo
crecimiento de las líneas activas1825 de telefonía celular entre los
años 1996 y la previsión de 2016. Hasta el 2001 el número de
contratos no es significativo, en este año se abren los mercados
y ya en 2002 se tenían 1.023.333 líneas activas. Cuando ENTEL
se nacionalizó (2008), las líneas de telefonía celular eran en total
5.050.389, es decir, se habían quintuplicado. Desde el 2008 al
2016, la cantidad de líneas activas se ha duplicado, llegando a un
total de 10.106.216 líneas. No obstante, su crecimiento, aunque se
sigue produciendo, se ha desacelerado desde el año 2014.

25 Es necesario precisar que las líneas activas de telefonía celular no son lo mismo
que el número de usuarios, puesto que una misma persona (un usuario) puede
poseer varías líneas activas.
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Figura 21: Evolución de líneas telefónicas móviles en servicio
por departamento,
1996-2016

1996
Chuquisaca
La Paz

2000

2002

2004

2006

2008

13.693

20.052

49.811

91.851

191.478 310.466

13.679 86.115 215.865

350.324

573.564

862.723 1.546.984 2.102.975 2.734.882 3.006.878 2.922.205

852

1998
5.322

2010

2012

2014

437.182

479.040

2016(p)
478.198

Cochabamba 5.344 34.043

99.858

187.553

332.407

488.317

893.334 1.263.296 1.640.232 1.817.622 1.800.170

Oruro

478

6.722

12.605

25.327

66.538

127.723

259.551 384.926

511.094

594.669

603.568

Potosí

247

2.961

8.996

14.448

41.152

91.220

199.451 319.430

467.616

520.391

494.642

Tarija

78

5.570

15.161

30.948

66.260

122.034

234.087 380.033

502.960

559.022

531.996

12.724 95.654 206.404

Santa Cruz

380.857

636.332

Beni

0

2.564

8.879

12.389

28.339

53.873

Pando

0

321

1.195

1.435

6.386

14.098

TOTAL

888.797 1.574.722 2.127.876 2.788.576 3.027.967 2.883.871
124.175 221.751
26.607

68.540

319.155

347.238

298.217

91.510

97.514

93.349

33.402 239.272 582.656 1.023.333 1.800.789 2.740.636 5.050.389 7.179.293 9.493.207 10.450.341 10.106.216

Fuente: INE, https://www.ine.gob.bo/index.php/estadisticas-por-actividadeconomica/telecomunicaciones

El creciente número de líneas de telefonía celular tiene su
correlato en los datos aportados por la Encuesta TIC de 2017,
donde se indica que tiene celular un 98,7% de las personas
encuestadas mayores de 14 años. Este porcentaje desciende al
87% de las personas encuestadas en el medio rural (AGETIC,
2017b).
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El servicio de telefonía celular comienza a confluir con el
servicio de Internet a partir del salto tecnológico provocado con
los sistemas 3G, que han venido acompañados de la aparición
de los teléfonos inteligentes, compatibles con estos sistemas. Los
dispositivos ofrecen ahora una variedad de funciones añadidas
a la telefonía, tales como videoconferencia, correo electrónico,
redes sociales, navegación web, manejo de contenido multimedia,
Sistema de Posicionamiento Global (GPS), etc. Funciones que, a
su vez, han impulsado el desarrollo e innovación de una gran
cantidad de aplicaciones móviles de creciente demanda.
Figura 22: Evolución de los contratos de telefonía celular y
uso de Internet, 2000-2017

Fuente: Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT), https://www.itu.int/en/
ITU-D/Statistics

Aunque las conexiones a Internet en Bolivia han ido creciendo
desde su implantación, tienen su máximo incremento en 2017,
con un aumento del 28% respecto al dato del año anterior. En el
servicio de acceso a Internet, la tecnología con mayor cantidad
de conexiones es el Internet móvil de Banda Ancha, ya que las
terminales adheridas a esta tecnología (fundamentalmente,
teléfonos celulares inteligentes) representan casi el 90% del total.
Este fenómeno se debe a una situación económica más favorable
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en el país, que mejora la capacidad adquisitiva de la población,
unida a las nuevas ofertas comerciales en estos dispositivos, con
precios más accesibles (ATT, 2017a).
Otra razón que también explica este crecimiento de las
suscripciones de Internet móvil es el incremento en el uso de
la opción VoIP de Internet (del inglés Voice Over IP), ofrecida
por aplicaciones como Skype, WhatsApp o Google Talk, que
permiten transmitir voz, comunicaciones y multimedia a través
de la red y se consideran como telefonía de Internet o servicios de
teléfono de banda ancha. La ventaja principal es que el servicio
de telefonía es gratuito y no se realiza únicamente con teléfonos
celulares, sino que también es posible con computadoras
personales, o tabletas. Así pues, las tecnologías VoIP se están
convirtiendo en una alternativa seria al alcance de todos los que
tienen acceso a la red.
Una consecuencia clara de todo ello es que el tráfico del
servicio de Internet móvil en Bolivia está experimentando
un crecimiento excepcional en los últimos años, como puede
apreciarse en la Figura 23 (ATT, 2017a).
Figura 23: Evolución del número de conexiones al
servicio de acceso a Internet,
2005-2018

Fuente: ATT, 2017a
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En realidad, estos son datos similares a lo que ocurre en
el resto de América Latina, donde el uso de teléfonos celulares
ha aumentado más rápidamente que el de teléfonos fijos (UIT,
consulta en marzo de 2019) y donde cifras recientes muestran
cómo existe una penetración relativamente alta de la telefonía
celular en los hogares rurales, permitiendo iniciar el cierre
de la brecha digital con las zonas urbanas pero con un uso
considerablemente menor de Internet (Sotomayor et al., 2011).
Aunque este acceso difiere según se trate de pequeños o grandes
productores, ese patrón de introducción de la telefonía celular
abre nuevas posibilidades para la difusión de las TIC y el acceso
a Internet en las zonas rurales de América Latina, teniendo en
cuenta que los teléfonos celulares se están convirtiendo en el
canal de comunicación por excelencia (CEPAL, 2012).
Sin embargo, mientras los
grandes productores agrícolas sí
son usuarios declarados de estas
tecnologías, todavía existen razones
que obstaculizan su acceso para los
pequeños agricultores bolivianos.
Por un lado, como ya se ha
comentado anteriormente, muchos
de estos productores viven en
comunidades dispersas, hasta donde
es difícil llevar las infraestructuras
necesarias. Ortuño (2016), en
una primera identificación de los
usuarios frecuentes de Internet,
hace patente la diferencia entre
medio rural y urbano. Mientras en
las ciudades más grandes Internet
tiene una fuerte penetración, en el
medio rural es considerablemente
escasa. No obstante, a pesar de esta
brecha, entre los años 2010 y 2014 el
porcentaje de usuarios en el medio
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rural ascendió del 11,7% al 26,2%, y aunque aún se sitúa lejos
de las cifras urbanas, representa una evolución positiva. Pese a
todo, Villarroel (2018), con datos más recientes, viene a confirmar
la brecha entre ambos espacios, puesto que en su caracterización
del perfil del no internauta, en un 51% se observa una pertenencia
al área rural.
Por otro lado, una de las razones aducidas para limitar el
uso de Internet es de carácter económico. En el medio rural la
mayoría de los pequeños productores cuenta con escasos recursos
y tampoco tiene posibilidades de crédito (Según Tarre, Salazar
y Balcázar (2015); tan solo el 7% de los productores cuenta con
opciones de financiamiento formal y apenas un 4% declara poseer
ahorros). Aunque no son tecnologías excesivamente costosas,
comparadas con otras usadas en la agricultura, sí exigen un
pequeño desembolso para la compra del dispositivo, así como un
pago periódico para sufragar la prestación del servicio. Ortuño
(2016) señala el nivel socioeconómico como un factor clave para
determinar el acceso a Internet, dado que en 2014 solo se usaba
por un 26,3% de los considerados pobres, mientras que la cifra
ascendía al 76% de aquellos con un nivel medio-alto. También
Villarroel (2018) confirma que la capacidad adquisitiva tiene
mucho que ver con el grado de acceso a las TIC, puesto que el
perfil del no internauta es de un nivel socioeconómico “bajoextremo”, sin importar a la generación a la que pertenezca, trabaja
por cuenta propia y percibe un ingreso mensual que no supera
los 1.400 Bolivianos, de modo que el 60% de los no internautas
aducen un alto costo como razón para no acceder a Internet.
La siguiente tabla aporta información sobre los ingresos
promedio mensuales según la ocupación. En ella se puede ver
cómo, efectivamente, los trabajadores empleados en agricultura,
pecuaria y pesca son quienes han tenido y tienen menor nivel de
ingresos. Pese a que su situación ha ido mejorando en términos
absolutos desde principios del siglo XXI, si se compara con otras
ocupaciones, sigue mostrando peor situación relativa, con un
ingreso promedio mensual de 1.128 Bs.
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Tabla 19: Evolución de los ingresos promedio mensuales
según ocupación, 2000-2017
DESCRIPCIÓN

2000

2005

2011

2016

2017

Promedio de todas las actividades

686

874

1.612

2.736

2.777

Fuerzas Armadas

2.236

3.100

4.432

6.948

7.029

Directivos públicos y privados

4.616

5.734

4.420

6.552

6.033

Profesionales

3.594

2.701

3.079

4.821

4.667

Técnicos y profesionales de apoyo

1.260

1.600

2.317

3.804

3.966

Empleados de oficina

1.265

1.341

2.049

3.157

3.199

Trabajadores en servicios y
comercio

676

890

1.599

2.341

2.515

Trabajadores en agricultura,
pecuaria y pesca

124

199

616

1.184

1.128

Ind. extractiva, construcción, Ind.
Manufactur.

708

957

1.952

2.764

2.847

1.188

1.436

2.791

3.567

3.509

549

634

883

1.958

2.019

Operadores de instalaciones y
maquinaria
Trabajadores no calificados

Fuente: INE, 2019.

Sin embargo, una de las mayores barreras para dificultar la
entrada y uso de las TIC está más cercana a las características
personales de los propios usuarios. Por un lado, un factor a
considerar es la percepción que estos pequeños productores
tienen respecto a la utilidad de las tecnologías de la información
y la comunicación para su trabajo diario. El perfil del no
internauta definido por Villarroel (2018) muestra que en un 43%
no se ha tenido una relación estrecha con los avances registrados
por estas tecnologías en los últimos 30 años, no se ha usado
Internet, ni tampoco se ha demostrado interés por ello, pese a
poder tener acceso al mismo; en definitiva, se trata de personas
que en su día a día, personal y profesional, no han convivido ni
dependido de las TIC, sino de otros canales de comunicación y
búsqueda de información más tradicionales. En este sentido, la
edad es una característica sociodemográfica de gran significado
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para determinar el uso de Internet entre aquellos más jóvenes,
socializados en esta nueva forma de comunicación. Así pues, un
factor limitante para los más mayores es que, en muchos casos,
como pequeños productores no tienen información sobre cuáles
son las tecnologías que pueden ayudar en su trabajo ni sobre
cómo operar con ellas. A ello se añade la inseguridad de poseer
los conocimientos necesarios con los que poder aprovechar sus
potenciales beneficios. Así lo destacan Rodrigues y Rodríguez
(2013) cuando señalan que las tasas de adopción y éxito de las
nuevas tecnologías en la agricultura todavía están íntimamente
relacionadas con las habilidades individuales, que dotan a los
productores de la capacidad tanto para seleccionar, implementar
y hacer un uso correcto de tales tecnologías, como para interactuar
y aprender con ellas. En otras palabras, el nivel educativo tiene
mucho que ver, ya que va a permitir capacidades lectoras y
de escritura que son imprescindibles para la comunicación
y la interpretación de datos; pero también son precisas otras
habilidades que garanticen la elección de la tecnología más
adecuada y su correcta utilización; e incluso, lo que es más
importante, es precisa cierta autoconfianza en las capacidades
propias para la adaptación a esta nueva herramienta y para su
apropiación como instrumento de futuro. Al igual que lo que
sucede en otros países de la región, los agricultores de mayor
edad pueden ser los más reticentes a la utilización de TIC, puesto
que las inseguridades aparejadas al envejecimiento se suman las
limitaciones educativas (que son mayores en este colectivo) y la
resistencia cultural ante una tecnología que todavía ven extraña
(Mendes et al., 2010).
Todo lo anterior es algo que se irá modificando con el relevo
generacional y la entrada de los más jóvenes en la gestión de la
producción agrícola, pero ya, en el momento actual, es algo a lo
que se le puede ir haciendo frente a través de la sensibilización
y la formación. En esa dirección, Brossard (2012) hace hincapié
en la formación digital como uno de los tres ejes fundamentales
para lograr un real acercamiento de las TIC al mundo rural, junto
a la conectividad digital y al desarrollo de contenidos.
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Figura 24: Uso y frecuencia de uso de Internet en Bolivia

Fuente: AGETIC. www:agetic.gob.bo

Pese a ello, las oficinas públicas de información de la región
están observando una considerable sustitución de consultas
presenciales por aquellas otras recibidas a través de medios
telemáticos, así como la demanda de documentos digitales en
lugar de soporte físico. Ello va dando signos de cómo cambian
las prácticas actuales en la medida en la que los usuarios van
adquiriendo habilidades para buscar y analizar la información
que les concierne. No obstante, estas consultas se centran
principalmente en datos de mercado y de clima, en tanto que es
mucho más limitada la búsqueda de información más compleja,
asociada a la actividad productiva agrícola (Sotomayor et al.,
2011).
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Queda, por tanto, patente la necesidad de seguir trabajando
en mostrar las virtudes de una oferta de contenidos más
específicos para los productores. En esa tarea juegan un papel
fundamental otros actores implicados, que pueden contribuir a
facilitar el proceso a los agricultores, pero también a introducir las
TIC en su propia actividad por cuanto responden a sus intereses
particulares.
• Proveedores
Pese a que el avance en el desarrollo de las TIC está
directamente asociado a los pasos dados dentro de la investigación
científica, es pertinente considerar cómo llegan los resultados de
esta investigación al destinatario final, pues en la medida en la
que se adecúen a sus necesidades podrá considerarse o no exitosa.
Así pues los proveedores de insumos, maquinaria y tecnología
complementan la labor que se hace desde la investigación, y se
convierten en correa de transmisión entre la investigación básica
y los productores agrícolas. Su conocimiento de ambos mundos
retroalimenta la posibilidad de seguir avanzando en nuevas
tecnologías.
Según Pavitt (1984), en la agricultura, como en otras
actividades productivas, el cambio tecnológico está determinado
por los eslabones anteriores de la cadena de valor, esto es, los
proveedores de insumos, materiales y equipos. Ellos pueden
apoyar el desarrollo de las TIC a partir del conocimiento
específico de las necesidades y características del sector agrícola.
De ahí que sea acertado decir que el propio producto estimula
la introducción de cambios en los procesos y en la forma de
hacer. Así, proveedores de semillas, fitosanitarios, maquinaria,
aperos o financiación se convierten en transmisores de nuevo
conocimiento e introductores de innovación en la agricultura,
incluso, en algunos casos, por delante de la labor que también
realizan los técnicos de extensión agraria.
Lo mismo puede ocurrir en lo concerniente a las TIC, puesto
que estos proveedores pueden ser actores clave en la inducción
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al uso de ciertos dispositivos y aplicaciones por parte de los
agricultores. La información generada y transferida puede crear
una sinergia relevante para el beneficio de ambas partes. Gutman
y Robert (2013) sostienen que la distancia existente entre el lugar
de producción agrícola y el mercado donde se intercambian
tanto insumos como servicios es lo que ha acelerado la creación
de redes digitales, así como la difusión tecnológica a través
de los llamados “paquetes tecnológicos” que pueden incluir
maquinaria, hardware y software, y otros variados insumos. Los
proveedores pasan a ser animadores de primer orden, con una
importantísima función debido al efecto multiplicador de su
incidencia sobre los productores.
Efectivamente, tal y como se muestra en el siguiente capítulo,
esto también ha ido ocurriendo en Bolivia, donde se han ido
creando nuevas aplicaciones o estimulando el uso de aquellas ya
existentes para mejorar la comunicación entre los eslabones de la
cadena y hacer más eficiente la gestión de sus servicios.
• Intermediarios y clientes
Estas tecnologías también pueden ser utilizadas para una
comunicación hacia adelante con los eslabones de la cadena
de valor que vinculan con el cliente final. La comunicación
y transferencia de información debe ir en los dos sentidos,
garantizando la trazabilidad del producto (sistemas de
identificación animal, trazabilidad de productos agrícolas,
sistema de gestión de la calidad alimentaria HACCP y otros),
pero también permitiendo un contacto continuo con la demanda
e informando de cambios en necesidades, preferencias y gustos,
precios, y posibilitando el comercio electrónico.
• Asesores Técnicos
Aguilar et al. (2006) destacan el papel que los técnicos
pueden jugar en el acompañamiento, apoyo y motivación de los
productores para la adopción de TIC en su actividad agrícola.
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La confianza depositada en su cercanía y conocimiento es un
valor que se está utilizando para dar mayor credibilidad a los
beneficios derivados del uso de estas tecnologías, amplificada
por el asesoramiento y la capacitación que también brindan.
La CEPAL (2017) es consciente de cómo los recursos públicos
dirigidos a prestar servicios generales a productores de forma
colectiva tienen mayor impacto que las ayudas individuales.
Acciones de investigación y desarrollo, asesoría, formación,
promoción etc. generan sinergias entre el conjunto de prestadores
y receptores de estos servicios que los hacen mucho más valiosos
y con efectos multiplicadores.
Un estímulo para la introducción de las TIC en la agricultura
y para alcanzar mayor impacto en el usuario final lo representan
los técnicos de extensión agraria, puesto que tienen un contacto
más cercano con el productor y se ha generado entre ellos una
relación de confianza que da mayor credibilidad a la utilidad de
estas tecnologías (Chavarría, 2012). El conocimiento específico de
las necesidades y características del sector agrícola, pero también
el conocimiento individual del productor lleva a que estos
técnicos sean un actor de enorme relevancia.
Pero, la adopción de las TIC en la agricultura puede
funcionar en los dos sentidos, pues no solo logra un beneficio
para el productor, con un contacto continuo y directo con su
técnico de referencia, sino también supone un beneficio para las
instituciones públicas del área de agricultura, que de este modo
logran tanto aumentar la rentabilidad y productividad de sus
recursos económicos y humanos, como incluir a nuevos actores
en su asistencia técnica, llegando a mayor área geográfica de
cobertura y mayor catálogo de productos y servicios ofertados.
Por todo ello se considera necesario abordar la formación
y alfabetización digital de los funcionarios, que permita la
aceleración de la difusión tecnológica dentro del sector agrícola.
En el diagnóstico que hace Rodríguez (2009) sobre los
servicios de extensión agropecuaria en Bolivia se remarca la
importancia de esta figura para el apoyo de los productores, sobre
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todo los más pequeños. Son actores relevantes en el territorio
rural por cuanto tienen un enfoque de su trabajo en el que hacen
confluir la visión del medio ambiente con la del mercado, la del
conocimiento campesino local con la de los avances tecnológicos.
Sin embargo, el autor no habla de si estos servicios emplean las
tecnologías de la información y la comunicación y, por lo tanto,
de cuál es el papel que están jugando en este sentido. Sí pone en
evidencia, no obstante, que la oferta de servicios de extensión no
se ha correspondido con la realidad rural nacional, pues no ha
respondido a las variadas necesidades de la demanda, ni a las
exigencias de un territorio tan extenso y diverso. En este sentido,
las TIC podrían representar un papel como correa de transmisión
de información y conocimiento hasta aquellos lugares del
territorio rural donde es más difícil la presencia de técnicos.
• Administraciones
Muchos de los distintos gobiernos de América Latina,
pero también los centros de investigación y los organismos
internacionales, están haciendo un importante esfuerzo
desempeñando un papel central para el estímulo del uso de datos
agrarios masivos. La generación, transmisión e interpretación
de estos datos propician una mejora en la planificación y en el
establecimiento de sistemas de alerta, monitoreo y evaluación. Sin
embargo, también es cierto que en la región se está comenzando
a abrir una amplia brecha en esta materia, ya que los países
aventajados, productores de mayor escala, y las grandes empresas
son quienes principalmente han ido incorporando estos datos
masivos a sus procesos productivos (CEPAL, 2017).
Los distintos niveles de la Administración pública, pero
sobre todo aquel más cercano a los productores, pueden actuar
para revertir el desigual acceso a las TIC y para superar las
barreras que afectan a los segmentos más rezagados. La presencia
de las TIC en estos casos debe estar concebida en otra escala,
adaptada a responder a las necesidades de aquellos sectores
menos productivos.
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Rodrigues (2012) aboga por la transferencia de experiencias
exitosas entre países de la región, puesto que comparten realidades
similares en lo concerniente a la inserción de la agricultura en
la economía digital y en el origen de las asimetrías sectoriales.
En esta línea, se han desarrollado iniciativas como telecentros
y los programas de provisión de computadoras y conectividad
para escuelas rurales, acciones que han sido replicadas en la
mayor parte América Latina y se han complementado con otras
estrategias con el fin de mostrar su utilidad, vencer posibles
resistencias y desarrollar habilidades entre sus usuarios
(Rodrigues, 2012). Como ya se ha comentado anteriormente,
Bolivia también cuenta con su propia experiencia, de modo que
los telecentros se han ido extendiendo y están operativos en
gran parte de la geografía rural, reportando buenos resultados
por cuanto han servido como puerta de acceso de la población al
vasto mundo de Internet.
Del mismo modo, las administraciones y políticas pueden
representar un decisivo papel cuando los potenciales usuarios
manifiestan una limitada capacidad para evaluar adecuadamente
los beneficios aportados por esta tecnología, ya sea por propias
limitaciones cognitivas o por la falta de evidencia acerca de esos
beneficios. En este caso, su propio carácter público confiere a los
distintos niveles de la administración un grado de credibilidad y
confianza que sirve de estímulo a los productores para usar estas
tecnologías.
Así mismo, de igual manera que estas iniciativas, junto a
la política de llevar conectividad a todos los rincones del país,
sirven para ampliar el uso de las TIC en el sector, también el
desarrollo del gobierno electrónico puede actuar como estímulo,
es decir, el incentivo para realizar en la red trámites, asistencia
técnica especializada, capacitación, etc. puede ir creando un
ambiente digital que familiarice a los productores con estas
nuevas tecnologías. La Administración boliviana está todavía
muy lejos de este objetivo, aunque se comienzan a poner en
marcha las primeras iniciativas.
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ONG
En la misma dirección que la marcada por las administraciones
públicas se mueve la cooperación internacional o cooperación al
desarrollo. Las Organizaciones No Gubernamentales (ONG)1926
que la representan se convierten en socios estratégicos del Estado
a través de la cual transmiten apoyo técnico y/o financiero para
el desarrollo de la actividad agraria. No solo pueden jugar un
importante papel en favorecer el desarrollo rural propugnado
por el Plan del Sector Desarrollo Agropecuario 2014–2018, “Hacia
el 2025” sino también en contribuir a generar una percepción
positiva de las TIC entre sus potenciales usuarios y fomentar su
uso.

26 Entre las ONG que están contempladas en el Plan del Sector Desarrollo Agropecuario
2014–2018, “Hacia el 2025”, figuran la Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID), Agencia de Cooperación de Japón (JICA), Cooperación al
Desarrollo de Dinamarca (DANIDA), Cooperación Técnica Belga, La Agencia Suiza
para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), Cooperación Alemana (GIZ) y otros.
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Parte III

Introducción de las TIC en la agricultura
Boliviana

La investigación y los desarrollos en TIC enfocados a la agricultura
han derivado en una operatividad y conectividad mejoradas, que
pueden dar pie a cambios sobre cómo trabajan e interactúan sus
agentes. Un mejor acceso y uso de la información reduce el coste
individual de búsqueda y la asimetría en las opciones de los
usuarios finales, mejora la coordinación entre agentes, aumenta
la eficiencia productiva de las empresas, así como la del mercado,
ya que permite gestionar mejor la cadena completa de suministro
(Mittal y Mehar, 2012). En definitiva, hace el negocio más fácil
y más rentable, al tiempo que permite mantener mayor calidad,
mayor rendimiento del personal, control de costes y niveles de
trazabilidad (Gichamba y Lukandu, 2012; Singhal y otros, 2011).
El impacto de estas tecnologías puede alcanzar a pequeños
y grandes productores y puede calificarse en términos, tanto
cuantitativos (aumento de los ingresos, rendimiento mejorado,
etc.) como no cualitativos (beneficios sociales de la mejora de las
comunicaciones y la información) (Mittal y otros, 2010).
No obstante, el beneficio de estas aplicaciones deberá
medirse en función de cómo consiguen adecuarse a las
necesidades particulares de sus usuarios potenciales, tanto por
las características de los cultivos locales, como por las condiciones
ambientales, o la idiosincrasia de los propios productores.

[127]
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3.1. Necesidades de información en el campo boliviano
Si bien, en 2004, la idea inicial de desarrollar la Estrategia Boliviana
de Tecnologías de la Información y la Comunicación para el Desarrollo
(ETIC) tenía el objetivo principal de “desarrollar y ejecutar
políticas, programas, iniciativas y propuestas de uso de las TIC,
así como el desarrollo de capacidades humanas en un proceso
participativo e incluyente con énfasis en grupos humanos con
bajos ingresos de las zonas periurbanas y rurales”, la misma no
ha podido ser alcanzada, más aún, cuando para el desarrollo
rural, como como espacio preferente, se planteaba: “fortalecer
e introducir el uso de las TIC como mecanismos que fomenten
el crecimiento del sector productivo y la inserción de manera
sostenida y competitiva en los mercados” (Vicepresidencia de
Bolivia – ADSIB– VMTEL – SITTEL – PNUD, 2005).
Posteriormente, el año 2007, se desarrolla el Plan Nacional
de Inclusión Digital, estrategia gubernamental que proyecta
su visión a un mediano plazo y busca la universalización del
uso y aplicación de las TIC, para lograr así una sociedad más
inclusiva mediante la reducción de la marginación y la exclusión
social, buscando utilizar de manera efectiva y eficientemente
la información en los procesos de desarrollo. En este plan se
establece el desarrollo de ocho instrumentos para alcanzar su
propuesta:
i. Telecentros comunitarios multipropósito: este
componente busca el acceso a las TIC de grupos sociales
desatendidos y alejados de los centros de comunicación,
de manera que se amplíen sus espacios de participación
y de acceso a la información y servicios públicos.
ii. Gobierno electrónico: mediante este componente se
pretende desarrollar y ofrecer información y servicios
públicos, dando al usuario la oportunidad de acceder y
participar activamente en los servicios públicos.
iii. Red Académica Nacional: mediante la conformación
de redes regionales a nivel nacional e internacional
se busca promover el intercambio de información
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para mejorar los niveles de formación y producción
académica (científico-tecnológica).
iv. Radio TV Congreso: este instrumento busca convertirse
en el mecanismo de difusión a nivel nacional para
informar sobre temas dedicados a la asamblea
constituyente, educación, salud, ciencia y tecnología,
etc.
v. Incubadoras de empresas de base tecnológica–software:
este componente busca promover la generación
de empresas con base tecnológica destinadas a la
exportación de software y a buscar mercados nacionales
e internacionales.
vi. Desarrollo productivo e innovación tecnológica:
mediante este componente se permitirá el desarrollo
y fortalecimiento de las microempresas y pymes, y
organizaciones económicas campesinas (OECAS)
bolivianas, a través del uso y aplicación de estímulos
tecnológicos, mediante la aplicación de un modelo de
gestión estratégica, basado en herramientas de TIC que
permitan mejorar las capacidades empresariales.
vii. Comercio electrónico: este componente pretende
incorporar a las micro y pequeñas empresas, OECAS,
productores, asociaciones, empresas, sector público,
privado y sociedad civil a la economía digital,
impulsando así el desarrollo productivo, social y
económico del país.
viii. Proyectos y/o programas especiales: impulsar la
promoción y gestión de proyectos y/o programas
especiales, referidos al ámbito de las TIC mediante la
asignación de recursos financieros.
El principal problema del sector de telecomunicaciones
consiste en la brecha digital; a pesar delos esfuerzos
gubernamentales, como se vio en el capítulo anterior, de cerrar
las brechas tanto en calidad como en precio, muchas personas
todavía no tienen un acceso efectivo a los beneficios que ofrecen las
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telecomunicaciones en el país, quedando por lo tanto rezagadas
en oportunidades, con relación a las personas que sí tienen pleno
acceso a sus beneficios. La meta del Gobierno para el 2020, de
que el 100% de la población boliviana cuente con servicios de
comunicación telefónica e internet, no podrá ser alcanzada.
Los resultados muestran que los servicios tanto de telefonía
móvil como de internet se han concentrado en poblaciones con
población mayor a los 50 habitantes, de logarse estas metas
se estarían conectando 3 millones de bolivianos que viven en
comunidades con población entre los 50 y los 2000 habitantes.
De acuerdo con la ABE2027, hasta el 2017 se usó el 70% de la
capacidad del satélite, aunque el objetivo era estar usándolo en su
capacidad completa, la agencia espera cumplir esta meta el 2025.
No obstante, gracias al satélite se logró dar cobertura al área rural
en telefonía celular e Internet (a través de telefonía). Sin embargo,
se vuelve a evidenciar, que la cobertura no es mayor debido a
que los precios ofertados por el servicio no son competitivos en
algunos casos. Hasta agosto de 2017 (a tres años del inicio de sus
servicios), la recaudación por uso comercial del satélite fue de 60
millones de dólares, y respecto a la cifra, sus ejecutivos indican
que el satélite nunca tuvo un objetivo comercial, sino más bien
la mejora de las telecomunicaciones en el país (Soraide, 2019).
Por otro lado, a pesar de estos esfuerzos, los porcentajes de
conectividad de Bolivia en relación con otros países de América
Latina no son tan altos y nos sitúan en uno de los últimos lugares
de conectividad, especialmente en el sector rural.
La oferta de servicio de Internet rural, por parte de la
ABE se da por medio del satélite Tupak Katari, que consiste en
la conexión a Internet mediante antenas satelitales medianas
y equipos asociados (Kit Vsat = antena, lnb, buc y módem).
El servicio también puede usarse para acceder a la red desde
20 La Agencia Boliviana Espacial es una Empresa Pública Nacional Estratégica del
Estado Plurinacional de Bolivia creada en febrero del año 2010. Se encuentra bajo tuición del Ministerio de Obras Públicas Servicios y Vivienda. Su primera misión es la
gestión e implementación del Programa Satélite de Comunicaciones Túpac Katari -1.
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computadores o para establecer zonas wifi. Para su instalación,
se requiere una antena que apunte al satélite. Las ventajas que
provee este servicio son:
Cobertura total en Bolivia y en varios países de la región
• Variedad de planes de velocidades y precios
• Independencia de la congestión de las redes móviles
• Ilimitado volumen de datos
• Acceso compartido en relación 10 a 1 para ofrecer
menores costos
• Precios más bajos a los de operadores satelitales que
sirven el mercado corporativo
• Servicio completamente legal, con factura
Con relación a los costos, que viene a ser uno de los factores
centrales en el acceso a Internet, el costo está en relación a la
velocidad que se requiera:
Tabla 20: Costos del servicio de Internet rural propuesto por la
ABE
Enlace de subida en kbps

Enlace de bajada en kbps

32

128

Tarifa mensual en Bs con IVA
550

64

256

870

128

512

1510

256

1.024

2.780

512

2.048

5.340

Fuente: ABE, 2017

De acuerdo con el grupo colectivo “Más y mejor internet
en Bolivia”, citado por Soraide (2019), en cuestión de precios, las
ciudades periféricas ajenas al eje central, llegan a pagar precios
mayores por conexiones a Internet. En Sucre, 1 mbps cuesta 5
veces el valor que se cobra en La Paz; en Trinidad, el valor de 1
mbps es 7 veces mayor que el que se cobra en Santa Cruz. Esta
situación (para las ciudades de la periferia) no ha cambiado
desde el 2012, con excepción de Potosí, donde COTAP oferta 0,7
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mbps a 229 bs (2) gracias a un acuerdo con ENTEL. Estos precios
son el principal factor que impide el acceso a la información por
parte de la población rural y es, al mismo tiempo, el principal
factor para que las brechas de acceso y desigualdad se vayan
ampliando entre las zonas urbanas y rurales del país, ya que la
tarifa mensual más baja, de 550 Bs, representa el 28% del ingreso
de las personas dedicadas a las actividades agrícolas.
Esta dificultad de acceso a la información, por falta de
una conexión de calidad y los precios inaccesibles para los
productores, va en contra de los principales pilares por los cuales
las nuevas tecnologías de la información, son importantes para la
gestión y fundamentales para la competitividad de la agricultura
familiar, ya que se los considera aliados, en relación al dinamismo
de los mercados actuales. La nueva gestión tecnológica impacta
en la gestión de los productores rurales, especialmente en las
decisiones estratégicas, para contribuir a la solución de los
problemas de la agricultura.
A pesar de todas estas limitaciones, los resultados de la
encuesta realizada, muestran que un 62% de los encuestados,
indica que recibe información sobre temas relacionados con la
agricultura.
Figura 25: ¿Recibe información sobre temas relacionados
con la agricultura?

Fuente: elaboración propia
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Tomando en cuenta resultados de encuestas realizadas
en relación al uso de Internet en las zonas rurales. Un aspecto
que llama la atención es que la necesidad de información varía
según la edad. El estudio realizado por Soraide (2019), en dos
comunidades (una, cerca de la ciudad de La Paz y, la otra, con
características más rurales en el departamento de Potosí) sobre
el uso del Internet, encuentra, que, las actividades e intereses el
uso del Internet van aumentando y cambiando en función de los
grupos etarios. Ella identifica que en los grupos con edades de 16
a 19 años el uso de Internet se concentra en 8 actividades. Para
la población de 20 a 29 años, las actividades suben a 10, pero las
mismas se concentran operaciones bancarias y la búsqueda de
opciones laborarles. Los encuestados que se encuentran el grupo
de 30 a 39 años realizan 11 actividades, de las cuales destacan,
las que se concentran en el uso de Internet para actividades de
trámites de sus organizaciones, ya que a esta edad las personas
ocupan cargos en sus comunidades y para socializar el acta, de
las reuniones que se tuvieron, a través de WhatsApp. En el grupo
que se encuentra con 40 años o más, el número de actividades
realizadas por Internet baja a 6, lo cual muestra que es un grupo
que no está acostumbrado al uso del mismo, pero destaca que
comparten información política y generan discusión en sus
grupos de WhatsApp o Facebook.
Por otro lado, tomando en cuenta el acceso a la información,
en los municipios y comunidades con mayor acceso a Internet,
la gente busca información sin ninguna ayuda, conectándose
a Internet por lo menos una vez al día. En cambio, en aquellos
municipios alejados, la población tiene dificultades y necesitan
orientación, incluso para operaciones simples como el envío de
mensajes (Soraide, 2019).
Sin embargo, a pesar de la ampliación de las formas de
conexión que están teniendo varias comunidades, la población no
muestra una mayor necesidad, que la de comunicación cotidiana,
dejando de lado o en segundo plano la necesidad de información
sobre educación y tecnología, tal parece que los temas de ocio y
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distracción están teniendo un mayor peso, en las preferencias al
momento de la conexión, Soraide (2919:94) afirma que “mientras
se siga entendiendo, al menos en las comunidades, que el Internet
es una distracción y no un servicio básico, el país se encuentra en
retroceso en cuanto a la ruta tecnológica”.
En este análisis de las necesidades de información, Soraide
(2019,95), indica que “si bien los estudios realizados por el
gobierno mencionan que Bolivia se encuentra en la construcción
de una “ruta tecnológica”, es notoria la falta de un ente regulador,
que trabaje en las comunidades, para que existan resultados a
nivel nacional, pues no todas las instituciones gubernamentales
que trabajan en temas de TIC se alinean a la normativa o
proponen lineamientos para que el Internet sea considerado
como un servicio básico más”. Pese a estas limitaciones, no deja
de ser palpable la necesidad y la avidez de la población rural,
por la búsqueda de medios y alternativas que les permitan estar
conectados y tener acceso a la información. En varios casos, se
encuentran productores que tienen como estrategia el manejo de
dos “chips” de diferentes empresas, para utilizarlos según dónde
se encuentran y el grado de cobertura de las empresas.
Si vemos esta avidez de los productores por la necesidad
de información, del siguiente gráfico se puede observar, que
la información que buscan y reciben se concentra, en primer
lugar, en nuevas técnicas de producción (20%), precios de las
semillas (18%) y riesgos o control de plagas (17%), estos tres
representan el 55% de las prioridades de información. Luego, en
un segundo plano, se encuentra la información relacionada con
los precios de compra de otros insumos (14%) y nuevos cultivos
(13%); finalmente precios de venta de la producción (9%) y los
datos meteorológicos (8%). Lo interesante de estos datos es que
muestran una percepción diferente a la que se tiene sobre o se
tenía sobre las prioridades de información de los productores.
Llama la atención que la información de los datos meteorológicos,
por la importancia que representan los mismos para el sector
agropecuario, no sea mencionada por los productores como su
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primera fuente de búsqueda para recibir información y lo mismo
pasa con los precios de venta de la producción. Estos valores van
en contra de lo que se puede ver, ya que las prioridades de las
instituciones que trabajan en el sector agropecuario concentran
sus esfuerzos en desarrollar aplicaciones que permitan hacer
llegar al productor, en primer lugar, datos meteorológicos y
precios de sus productos. Pero por los datos, las prioridades
se están moviendo por el lado de buscar información que les
permita innovar en nuevas técnicas, tener una buena semilla y
control de plagas, que garantice una mayor productividad.
Figura 26: Tipo de información que reciben los productores

Fuente: elaboración propia

Si bien la encuesta realizada muestra que un 62% de los
encuestados recibe información, viendo cuál es el medio por
el cual le llega, se puede observar que el 67% del total de las
respuestas, hace referencia a las fuentes clásicas de acceso a
la información, como son la televisión, la radio, los talleres de
capacitación dictados por técnicos y el periódico. Y por otro lado
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el correo electrónico, los mensajes y el WhatsApp, representan
tan solo un 15%, lo cual también muestra, la poca o la lenta
penetración que tiene aún el Internet.
Figura 27: Medios por los cuales reciben información

Fuente: elaboración propia

De acuerdo con el informe de la CEPAL (2016)2129, en términos
de calidad del servicio, ningún país de la región tiene al menos 5%
de sus conexiones con velocidades mayores de 15Mbps mientras
que, en los países avanzados, el porcentaje de conexiones de esta
velocidad es cercano al 50%. Así mismo, persisten las diferencias
en el acceso entre las zonas rurales y urbanas, y entre quintiles de
la distribución del ingreso. En Bolivia, la brecha entre las áreas
urbanas y las rurales, presenta una diferencia en la penetración
de 41 puntos porcentuales. En términos de ingresos, los mayores
aumentos en la brecha de penetración de Internet se concentran
en los quintiles más ricos, en relación con los quintiles más pobres.
29 Ver más: https://repositorio.cepal.org/handle/11362/40528
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3.2. Software TIC para la agricultura. Una oferta
todavía incipiente
Para realizar el análisis del entorno TIC que actualmente se está
configurando en Bolivia es imprescindible atender al elemento que
sirve de canal y conexión entre los datos generados y transmitidos
y los usuarios finales, para hacerles llegar la información de una
forma clara, precisa y en el momento oportuno para facilitar
la toma de decisiones. Los mecanismos de transferencia y
difusión, así como los procesos de competencia y aprendizaje
en prácticamente todos los sistemas tecnológicos, han sido
recientemente transformados por el surgimiento del paradigma
de las TIC. Es interesante analizar cómo se está produciendo la
transición desde las tecnologías más convencionales a las basadas
en las TIC y cuál es su trayectoria de difusión en la agricultura.
Es fundamental caer en la cuenta y observar las interacciones
dinámicas entre una actividad tradicional, como la agricultura y
las TIC, como exponente de máxima tecnificación.
En una sociedad donde las empresas privadas junto a sus
trabajadores son la fuente principal de creación de riqueza, estas
se han convertido en un canal de difusión, rápido y amplio, de
los usos de Internet hacia el ámbito productivo desde que esta
tecnología ha estado disponible y conforme ha ido avanzando,
desde los noventa hasta la actualidad. Internet está facilitando
la transformación de la práctica empresarial en su relación
con los proveedores y los clientes, en su gestión, en su proceso
de producción, en su cooperación con otras empresas, en su
financiación y en la valoración de las acciones en los mercados
financieros; todo ello ha aportado una parte adicional de
productividad y competitividad para toda clase de empresas
(Castells, 2001; Rodrigues, 2013).
El uso de aplicaciones móviles (App) se ha extendido de
manera notoria en los últimos años. La introducción del teléfono
inteligente ha permitido a las empresas desarrolladoras aprovechar
el poder de las aplicaciones móviles para llegar a sus clientes y
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esto les ha abierto un amplio abanico de utilidades, accesibles
y disponibles en cualquier momento y lugar. Los consumidores
tienen acceso rápido y fácil con un solo toque para realizar todo
tipo de actividades diarias, como comprar productos, contratar
servicios, pagar facturas, jugar o mantenerse en contacto con
amigos. En los últimos años, el mercado de aplicaciones móviles
ha experimentado un gran crecimiento y todavía se espera
que continúe esta tendencia hasta alcanzar 189 mil millones de
dólares en 2020 (App Annie, 2015). No es sorprendente que las
aplicaciones móviles brinden diversos beneficios, tanto a los
consumidores como a las empresas que buscan con ellas un canal
continuo de comunicación con su cliente.
Por el lado de la oferta, las empresas desarrolladoras
todavía se muestran recelosas de volcar su talento en un sector
como el agrícola, donde es más lenta la adopción de este tipo
de tecnologías. Aun con todo, se está configurando la oferta y se
está definiendo un liderazgo decidido que tire en esta dirección
o genere colaboraciones fructíferas (Xin y otros, 2015). También
cabe hacer hincapié en cómo Mendes et al, (2010) remarcan
que normalmente las mayores dificultades de las empresas
desarrolladoras para ingresar al mercado de software de
agronegocios están en la falta de trabajadores especializados y la
dificultad para obtener el conocimiento específico requerido sobre
los mercados de este sector. Esto precisamente es lo que lleva a
que estas empresas vayan ubicándose cerca de instituciones con
centros de investigación y programas de formación de recursos
humanos vinculados a la agricultura.
Si tomamos en cuenta, los estadios de la adopción de las
TIC por parte de los agricultores, podemos afirmar sin miedo
a equivocarnos que Bolivia está recién empezando a pensar
y delinear los primeros pasos de una estrategia para entrar y
encarar la alfabetización digital de los pequeños productores
familiares, ya que el Ministerio de Educación aún se encuentra
trabajando en resolver el problema de la alfabetización funcional.
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Figura 28: Estadios de la adopción de las TIC por los
agricultores

Fuente: CEPAL, 2017

Si bien es cierto que en el mercado boliviano están
apareciendo aplicaciones para atender las necesidades de
los productores nacionales, hasta el momento la mayoría de
ellas son desarrolladas en otros países, normalmente de la
mano de empresas comercializadoras de suministros: grandes
multinacionales de origen estadounidense o europeo, pero
también otras empresas argentinas o brasileñas que en los últimos
años están realizando importantes avances (Rodrigues, 2013) y
están contribuyendo a definir el mercado boliviano por el lado de
la oferta. En algunos de los países de América Latina con mayor
peso en la producción agrícola, el desarrollo de aplicaciones
TIC, especialmente software, se inició a mediados de la década
de 1980, aunque fue en la década de 1990 cuando tuvo lugar un
importante aumento de la oferta de productos aplicados a la
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agricultura, en forma de software, hardware y aplicaciones de
telecomunicaciones (Mendes et al, 2010).
Sin embargo, a efectos de este análisis, nos parece interesante
hacer un acercamiento a empresas nacionales bolivianas para
conocer qué están aportando ellas para propiciar esa mejor
comunicación con sus clientes. Los canales utilizados son
diferentes y buscan adecuarse a las necesidades de información y
a las formas de uso de sus potenciales usuarios:
3.2.1 Software de comunicación social
• SMS
2230
BDP . Con el ánimo de transmitir información, entre
2016 y 2017, el Banco de Desarrollo Productivo (BDP-SAM)
subcontrató a una empresa especializada para poner en marcha
un programa piloto de mensajería celular para informar sobre
datos meteorológicos y los precios de productos agrícolas. Tras
la realización de diferentes talleres para detectar necesidades de
información entre los productores, estos dos fueron los temas que
consideraron de mayor importancia y prioridad. Sin embargo,
este programa quedó truncado porque la normativa exigía a
la entidad sacar una licencia especial para poder hacer envíos
masivos de estos mensajes. En la actualidad se está valorando
volver a retomarlo, dada la positiva valoración que tuvo entre los
destinatarios. Este proyecto podría beneficiar a buena parte de
los clientes objetivo que tiene el banco: 13.000 micro y pequeños
productores que obtienen de la entidad su crédito agropecuario.

30 El Banco de Desarrollo Productivo, Sociedad Anónima Mixta, con participación
como accionistas del Estado Plurinacional de Bolivia y de la Corporación Andina de
Fomento, combina las actividades de financiamiento con las de asistencia técnica,
para lograr mejores resultados en el incremento de la producción y la disminución de
riesgos. https://www.bdp.com.bo

LAS TIC EN LA AGRICULTURA BOLIVIANA: ¿NUEVAS OPORTUNIDADES PARA TODOS LOS PRODUCTORES?

141

PROFIN2331 junto a FINRURAL2432 han llevado a cabo un
proyecto de dos años, que ha durado hasta enero de 2018. En
él se utilizaban los mensajes celulares para enviar información
financiera y hacer capacitación dirigida a sus clientes. El objetivo
se centraba en estimular el uso de otros medios digitales de
intercambio económico que pudieran ir sustituyendo la moneda
en las transacciones de los productores agrícolas. Las dificultades
de mover dinero físico en el medio rural boliviano, con población
muy dispersa y difíciles comunicaciones viarias, llevan a estas
entidades a la necesidad de encontrar en las TIC otras soluciones
más innovadoras. A pesar de que la valoración general de esta
iniciativa ha sido positiva, y así lo demuestra la demanda para
que vuelva a repetirse e, incluso, extienda sus objetivos a otra
información relevante para el productor rural (nueva capacitación
y otros aspectos de gestión financiera) los responsables señalan
las carencias de infraestructuras de telecomunicaciones, que
no siempre han hecho posible un óptimo envío masivo de SMS
(Finrural afirma que se enviaban 11.000 SMS al día), por falta de
capacidad o inestabilidad en la trasmisión de datos.
Al igual que el BDP, PROFIN y FINRURAL, otras entidades
microfinancieras del medio rural todavía siguen usando este tipo
de mensajería.
PROAGRIF2533. El Proyecto Apoyo a la Agricultura Familiar
PROAGRIF, descrito en el texto de 5G Américas (2017), consiste
en un servicio de información que ofrece los precios de los
31 Apoyada por la cooperación suiza y danesa, la Fundación para el Desarrollo
Productivo y Financiero, PROFIN, es una Institución sin fines de lucro, cuyos fines
son la innovación financiera y la inclusión de los segmentos más desfavorecidos de
la población boliviana. http://www.fundacion-profin.org
32
La Asociación de Instituciones Financieras de Desarrollo, FINRURAL, es
una organización especializada en Microfinanzas cuyo objetivo es acercar servicios
financieros a la población rural, urbana y periurbana de Bolivia, buscando reducir las
diferencias socioeconómicas de su población. https://www.finrural.org.bo
33 El Proyecto Apoyo a la Agricultura Familiar (PROAGRIF) nace de la campaña
“Bélgica contigo” y tiene como objetivo incrementar la producción agrícola, así como
mejorar la comercialización en el mercado local de Sucre, a través de vías alternativas
de venta que reconozcan la calidad de los productos y garanticen mejores precios
para los productores.
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mercados 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. Las comunidades incluidas en el
proyecto, que son productoras de frutas y hortalizas, recibieron
capacitación para poder usar la plataforma y la solicitud de
precios de mercado. El proyecto cuenta con el apoyo de la
Cooperación Técnica Belga (CTB) e incluye más de 400 familias,
las cuales dejaron registrados sus celulares para que puedan
recibir los precios por medio de SMS.
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 las 5:00 horas de la mañana.
El PROAGRIF tiene como meta fortalecer de manera integral
la producción familiar hortofrutícola con tecnologías apropiadas,
estructurando un sistema municipal de registro de productores
y producción, y de tal manera facilitar la inversión pública
municipal hacía los pequeños productores familiares.
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.
• Correo electrónico
2634
CIPCA . La comunicación del Centro de Investigación y
Promoción del Campesinado (CIPCA) con los productores es en
34 CIPCA es una Organización No Gubernamental fundada por jesuitas en Bolivia.
Tiene una amplia presencia nacional por lo que sus proyectos de desarrollo rural se
han ido adaptando a las diferentes condiciones socioeconómicas y ambientales del
país. http://www.cipca.org.bo
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muchos casos a través del correo electrónico, puesto que permite
un fácil contacto, pero además posibilita el envío de documentos,
lo cual incrementa la información transmitida. En algunos casos
se está sustituyendo este medio por otras redes sociales, como
WhatsApp, sobre todo con los interlocutores más jóvenes y para
el envío de fotografías.
BDP. El banco ha puesto en marcha varias iniciativas
en los últimos años. Una de ellas consiste en la elaboración y
difusión de un Boletín que incluye información sobre datos de
producción, meteorología y precios agrícolas. Hasta ahora se está
distribuyendo entre los funcionarios del banco, quienes luego
se encargan de hacer llegar esta información a los productores
a través de su contacto personal con ellos. Sin embargo, se ve
la necesidad de que esta información llegue directamente a
los interesados, de modo que se está pensando en hacer esta
información abierta a todos los clientes, mediante una plataforma
web, donde el usuario pueda buscar la información deseada, en
el momento preciso.
También la Fundación para el Desarrollo Productivo y
Financiero, PROFIN, utiliza este medio para mandar a las
Alcaldías de los municipios rurales información sobre precios
agrícolas, que luego estas se ocupan de imprimir y exponer
públicamente para que cualquier productor tenga acceso a ella.
• Whatsapp
FOCAPACI2735. Uno de los proyectos de esta institución
trabaja en la zona de El Alto, haciendo agricultura de cercanía,
periurbana. El proyecto lleva en marcha más de tres años y su
objetivo es conseguir una alimentación familiar más variada y
para ello se facilita abono, semilla y techo (en 2017 la Alcaldía se
encargó de ello), así como capacitación y asistencia técnica. Ya son
más de cuatrocientas familias las beneficiarias que han logrado
35 FOCAPACI (Centro de Formación para la Capacitación y Participación Ciudadana)
es una institución que se encarga de llevar a cabo la obra social de la Iglesia Católica
en El Alto. Con la participación y la capacitación de la población se busca generar
nuevas oportunidades de desarrollo. https://focapaci.org/quienes-somos/
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introducir variedad de hortalizas en sus cultivos de traspatio
o parcelas cercanas al hogar. En un principio, estos cultivos
eran de autosubsistencia y gestionados fundamentalmente
por las mujeres (aproximadamente, representan el 90% de los
beneficiarios), amas de casa; sin embargo, en algunos casos,
los buenos resultados han permitido vender en el mercado los
excedentes.
Así, llegan a ofrecer sus productos en la ECO Tambo (pequeña
feria semanal de productos ecológicos, iniciada por el Servicio
Internacional Británico en Sopocachi, El Alto). Se ha logrado
ajustar la oferta de estas microproductoras con la demanda de
los consumidores, mediante la constante comunicación a través
de un grupo de WhatsApp. No todas las productoras saben leer
ni escribir, ni tampoco pueden afrontar los costes del celular
inteligente, pero se crean redes personales y cercanas que se
encargan de extender la información del mercado a través de
canales vecinales más tradicionales. Los clientes son cada vez
más exigentes y este grupo de WhatsApp sirve para hacer visible
su interés por la calidad, la variedad y su inclinación hacia la
introducción de nuevos productos, que las productoras locales
tratan de responder. Algunas, más avezadas en las TIC, buscan
cómo ampliar información y conocimiento a través de Internet.
Los objetivos del proyecto se han visto aumentados, pues no solo
las pequeñas productoras han conseguido una alimentación más
variada para sus propios hogares, sino también se ha llevado esta
variedad a otros hogares de El Alto e, incluso, algunas productoras
las han llevado a sus localidades de origen, creando allí nuevas
redes de comunicación para dar capacitación e información sobre
el mercado.
Esta iniciativa ya ha generado también una réplica, Eco
Huerta, que está coordinada por Cáritas El Alto y busca, del
mismo modo, incrementar la cesta alimentaria de productores
y consumidores. La Alcaldía contribuye aportando terrenos e
infraestructuras, mientras que oferta y demanda se comunican
a través de un grupo de WhatsApp para mostrar productos y
precios.
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Sitios web
• OBSERVATORIO
AGROAMBIENTAL
Y
2836
PRODUCTIVO .
Desde el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras se crea
el Observatorio con el ánimo de potenciar la difusión de una
información estadística que favorezca una planificación ordenada
y armónica por parte de los productores agrarios. En su página
web se muestra información relevante para el sector agropecuario:
información actualizada sobre producción agropecuaria, costos
de producción, precios y mercados, y agroclimatología; enlaces
de interés a otras páginas o documentos concernientes a la
actividad agrícola; así como un contacto en línea para la solicitud
de mayor información o la realización de consultas, reclamaciones
o sugerencias.
Figura 29: Observatorio Agroambiental y Productivo.
Precios de mercado

Fuente: www.observatorioagro.gob.bo [Consulta realizada en abril de 2019]
36 El Observatorio es una instancia técnica del Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras que genera, analiza, monitorea y difunde información especializada del sector
agropecuario y de desarrollo rural. El objetivo último de ello es que esta información
sirva al Estado para la toma de decisiones que garanticen la seguridad y soberanía
alimentaria y se promueva un desarrollo rural del País.
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También se ofrece el acceso a un banco de datos agropecuario,
aunque para obtener información es preciso haberse registrado
previamente.
SENAMHI. La información concerniente a la meteorología
es de suma importancia para el desarrollo de la actividad agrícola.
El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI)
tiene instaladas una serie de estaciones meteorológicas e
hidrológicas que reportan información de gran valor en este
sentido. Esta información se da a conocer a través de un portal
web, desde el que es fácil acceder a información sobre el pronóstico
meteorológico en 114 ciudades de la geografía nacional. Como
muestra la captura de pantalla, se ofrece información diaria sobre
temperaturas, precipitaciones, grado de humedad y velocidad
del viento de la población elegida.
Figura 30: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología.
Pronóstico climático

Fuente: www.senamhi.gob.bo [Consulta realizada en marzo de 2019]

También hay estaciones que hacen un seguimiento de las
cuencas hidrológicas más importantes y aportan información
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sobre el comportamiento de los cauces de los ríos y el riesgo
potencial que supone para los territorios que atraviesan. Se
convierten, por tanto, en previsiones que permiten tomar
decisiones anticipadas, evitando o minimizando pérdidas en los
cultivos.
Figura 31: Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología.
Pronóstico hidrológico

Fuente: www.senamhi.gob.bo [Consulta realizada en marzo de 2019]

No obstante, a pesar de que debe reconocerse el papel
fundamental que está desempeñando la información aportada
por esta plataforma, quizás por este hecho también debe hacerse
notar la deficiencia que representa la falta de estaciones que
cubran todo el territorio nacional y recojan la variabilidad que
se produce entre los distintos espacios de la geografía nacional.
Esta falta de estaciones provoca pronósticos poco certeros según
los municipios y, en definitiva, redunda en el descrédito de los
datos aportados y el abandono de esta institución como fuente
de información.
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BDP. Aparte de las condiciones meteorológicas, otra
información sumamente relevante en la actividad agraria es el
comportamiento de los mercados y, en concreto, de los precios.
Entre los años 2012 y 2013 el BDP creó en su portal web un
sitio específico “Encuentro Productivo” para que proveedores,
productores y compradores establecieran sus contactos. Este
sitio tenía 3 plataformas diferentes: la primera era un lugar para
generar el vínculo entre vendedores y compradores, la segunda
“Ventana BDP” era un escaparate para que los productores
pudieran ofertar sus productos, y la tercera “Aula BDP” consistía
en un lugar para la capacitación. La valoración general fue
positiva, pero aún con todo era susceptible de introducir mejoras,
por ejemplo, se exigía al usuario registrarse facilitando una
dirección de correo electrónico y eso les disuadía en cierto modo,
porque es un canal que no es tan común entre los productores,
más acostumbrados a otras formas de comunicación.
No obstante, dada la buena acogida mostrada en esta
iniciativa pionera, “Encuentro BDP” es un proyecto que se ha
retomado y en el que aún se continúa trabajando para introducir
mejoras y adaptarlo a las necesidades de los potenciales usuarios.
Figura 32: Banco de Desarrollo Productivo. Encuentro BDP

Fuente: www.bdp.com.bo/encuentro-bdp.html [Consulta realizada en abril de
2019]
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ANAPO2937. Ofrece información diaria sobre los precios de
oleaginosas y trigo. La asociación hace un seguimiento continuo
de la evolución de las principales Bolsas internacionales donde
cotizan sus granos. Esta información sirve de base para la
formación de los precios en el mercado local y, por tanto, para
la decisión final del productor sobre cuándo y cómo poner su
producto en el mercado.
Esta información es transmitida a los asociados de manera
diaria mediante el sitio web y correo electrónico, manteniendo
informados a los productores que cultivan soya, trigo y girasol
sobre el comportamiento de los precios de su producción.
Así mismo, en los últimos años, Anapo está promoviendo la
consolidación de Grupos de Comercialización, principalmente de
productores de pequeña escala, para que mejoren su capacidad
de negociación de precios con la industria nacional.
Figura 33: Anapo. Boletines electrónicos diarios

Fuente: http://anapobolivia.org/boletines-anapo.php [Consulta realizada en
mayo de 2019]
37 La Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo) tiene como misión
representar, defender, asesorar y asistir a sus asociados y simpatizantes, tanto al nivel
técnico como legal, sobre sobre sus actividades agrícolas. http://anapobolivia.org/
boletines-anapo.php
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3.2.2. Software para la actividad agraria
Los programas informáticos desarrollados específicamente
para la agricultura permiten un estudio exhaustivo del terreno y
las condiciones ambientales que van a acompañar a lo largo de
todo el ciclo de cultivo. Los datos obtenidos son incorporados
a dispositivos informáticos o a la maquinaria de trabajo para
permitir tomar las decisiones más acertadas, tanto para una
agricultura de precisión como para hacer una gestión óptima de
recursos materiales y humanos.
• Aplicaciones
El papel de las aplicaciones (App) ideadas para dispositivos
móviles ha ido progresando y buscando su hueco dentro de la
agricultura boliviana. Diseñar tecnologías que sean confiables y
útiles debe ser el objetivo principal para ir despertando el interés
en la demanda.
Aparte de las aplicaciones que ya están funcionando,
creadas desde otros países, introducidas a través de empresas
comercializadoras de maquinaria o insumos agrarios, y que
pueden ser de interés en Bolivia, se ha creído conveniente centrar
el foco en las aplicaciones que se están implementando desde el
propio país, por entender que tienen unas características acordes
a la especificidad de sus cultivos, sus condiciones climáticas y
orográficas, así como las características sociodemográficas de sus
potenciales usuarios. Todo ello les confiere mayor aptitud para
ser aceptadas por la población, y les aporta mayor credibilidad
y confianza.
CIDES. Desde 2016 se está implementando un proyecto de
investigación del Postgrado en Ciencias del Desarrollo (CIDES)
que se ha centrado en el estudio de la instalación e implementación
de un sistema piloto de alerta temprana agroclimática. Con él
se trata de anticipar los posibles riesgos climáticos que pueden
sufrir los cultivos en el Altiplano. Las condiciones de este espacio
siempre lo han hecho especialmente vulnerable a los daños
por eventos climáticos. El conocimiento campesino ancestral
ha aportado una serie de bioindicadores que han ayudado
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a anticipar y prevenir estos
daños, sin embargo, los efectos
globales del cambio climático
están reduciendo la fiabilidad de
estos indicios, al no permitir al
productor tomar las previsiones
y responder adecuadamente, y,
en definitiva, provocan en la zona
pérdidas de mayor magnitud y
con mayor frecuencia. En el marco
de la investigación que llevan
a cabo, se trata de aunar estos
conocimientos tradicionales con
las tecnologías de la información
y la comunicación. Para ello
se han instalado estaciones
meteorológicas en los municipios
de Ancoraimes, Batallas y Umala
(La Paz) que recogen datos tales
como temperaturas, probabilidad
de lluvias, vientos, condiciones
del cielo (Quispe, 2019) y los
transmiten a una aplicación libre, Weather Undreground,
que se encarga de traducirlos a un lenguaje comprensible
entre los productores en forma de pronósticos a corto plazo (3
días), medio plazo (1 mes), y largo plazo, complementado con
indicadores tradicionales (entre 6 y 12 meses). También se ha
pensado en colocar sensores en los campos que creen un sistema
de alerta de heladas. Los técnicos de la investigación se encargan
de conectar las estaciones al sistema y de recibir e interpretar
los datos. Se facilita un teléfono a una persona por cada siete
comunidades a quien se le capacita para saber cómo interpretar
el pronóstico recibido a través de la App. Para incrementar la
capacidad de difusión de esta información, esta aplicación se
combina con WhatsApp. El comité de investigación ha creado un
grupo, concebido, en principio, para enviar pantallazos con los
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pronósticos en las comunidades beneficiarias, aunque también
es interesante señalar que, después, los miembros de este grupo
amplían la información con comentarios, fotografías o audios
sobre otros temas de interés para los productores agrícolas.
Figura 34: Detalle de la información recibida de la App por
productoras de Cutusuma

Fuente: Quispe, 2019

Algunos usuarios han manifestado tener dificultades para
usar WhatsApp, por tener deficiencias en lectura y escritura, sin
embargo, se ha encontrado apoyo en los más jóvenes, quienes
han aprendido el uso de esta tecnología y se encargan de
transmitir la información. Otros productores no tienen teléfonos
celulares inteligentes, pero reciben la información a través de sus
vecinos. La valoración de los resultados es positiva, puesto que
muchos productores usan el grupo de WhatsApp creado para
demandar mayor información. También hay otras comunidades
que lo están conociendo y piden que se replique en su territorio.
Todo ello, en definitiva, indica la percepción de utilidad. Los
usuarios reconocen que su productividad se ha incrementado,
dado el menor riesgo de pérdidas, sin embargo, lo que alguno de
ellos destaca es que, gracias a la información disponible, pueden
demostrar ante los bancos que son capaces de tomar mejores
decisiones.
BDP. Con el ánimo de poner en contacto y permitir
la interacción entre los actores productivos, el BDP está
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desarrollando una App que mejora el acceso al mercado y supone
una nueva vía de comunicación complementaria a la página web,
ya señalada anteriormente.
Encuentro BDP
No se trata de una aplicación
específicamente dirigida al sector
agrícola, pero sí puede ser útil a
los productores para comprar y
vender los insumos, la maquinaria
y los productos derivados de
su actividad. Para ese propósito
habrá un panel en el que se pueda
realizar el seguimiento de las
ofertas realizadas, con un costo
reducido.
https://play.google.com/
store/apps/details?id=com.bdp.
encuentro&hl=es

FAUTAPO3038. La Fundación FAUTAPO Regional Cintis
presenta la aplicación móvil “Doctor de Plantas”. Se trata de un
proyecto coordinado con PROFIN y Swiss Contact, que ha sido
desarrollado en el marco de la iniciativa Mercados Rurales. La
aplicación permite la búsqueda de plagas y enfermedades en
frutales en tiempo real con sólo escribir los síntomas o también el
nombre científico o común del mal que está atacando el cultivo.
Se introducen los síntomas y la aplicación muestra una lista
descriptiva en función de las probabilidades estadísticas de que
una plaga o enfermedad esté dañando el cultivo. Al seleccionar
38 FAUTAPO es una fundación que trabaja con el objetivo de contribuir al
empoderamiento social y económico de sus beneficiarios a través de la formación
integral, para que puedan desarrollar una actividad productiva sostenible y
equitativa. http://portal.fundacionautapo.org
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un elemento de esta lista se puede visualizar la descripción
completa de la plaga o enfermedad, las tareas de prevención, la
lista de productos fitosanitarios para su tratamiento (validados
por el SENASAG), y un video descriptivo sobre cómo se deben
aplicar los productos fitosanitarios. De este modo, el objetivo de
la aplicación móvil es ofrecer una asistencia técnica de primera
mano, de calidad y en tiempo real a los pequeños productores
agrícolas del país.
PROFEL3139. Desde hace aproximadamente cinco años,
PROFEL ha comenzado a desarrollar dos App que han permitido
introducir un nuevo factor de calidad y diferenciación al trabajo
que ya estaban haciendo; en otras palabras, la informática y las
TIC están logrando complementar el trabajo comercial que ya
estaba desempeñando, pasando de ser una empresa comercial
a una empresa que ofrece servicios de consultoría y asesoría.
En el ámbito agrícola PROFEL ofrece tecnología de aplicación y
maquinaria para hacer una agricultura de precisión.
PROFEL Clima

39 PROFEL es una empresa de iniciativa privada que desarrolla su trabajo, desde
1991, en los sectores agrícola e industrial. Aporta soluciones tecnologías que
persiguen disminuir costos, aumentar resultados y proteger el medio ambiente.
https://www.profel.net
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Esta es una aplicación climática que proporciona datos
meteorológicos en tiempo real, pero también indicadores con
un pronóstico local de hasta 10 días, y además incluye otra
información sobre alertas contra plagas agrícolas, condiciones de
aplicación de agroquímicos, informes de las diferentes variables y
alarmas sobre condiciones adversas. Se consigue mayor precisión
y certeza en el pronóstico porque la empresa instala sus propias
estaciones, más próximas al campo de cultivo, que reciben los
datos y los envían a una plataforma web y a la aplicación móvil.
La información que aporta esta App es trasversal y la
empresa cree conveniente integrarla en otras aplicaciones
desarrolladas por ella. Tal es el caso de PROFEL Aplicar.
PROFEL Aplicar

Vinculada a PROFEL Clima, esta App aporta información
para aplicar la dosis correcta de agroquímicos en el momento
preciso, dadas las condiciones meteorológicas indicadas. Es
decir, se optimizan los recursos de acuerdo a todas las variables
a tener en consideración, entre ellas, las condiciones climáticas,
pero también la tecnología del pulverizador, el lote, el tamaño
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del cultivo y el objetivo biológico de la aplicación. El productor
simplemente registra todos estos datos en la App, que se encarga
de calcular e indicar cuál es la boquilla ideal, el caudal, la presión
y la velocidad según las condiciones del momento. En un
pasado muy reciente se precisaban dos días de capacitación para
mostrar el correcto uso de las boquillas de aplicación de abonos
o fitosanitarios, ahora esta App lo hace de manera instantánea y
con un porcentaje de éxito en los resultados mayor al 90%.
En la actualidad los clientes de PROFEL están entre
las empresas más grandes, puesto que son las que tienen
extensiones mayores de cultivo, mayor productividad en sus
explotaciones, y, en consecuencia, acaparan el mayor porcentaje
de la producción nacional. Son empresas con una producción
más dirigida al mercado, con mayor potencial económico y una
lógica más productivista, lo que las convierte en interlocutores
muy predispuestos a aprovechar las ventajas que ofrecen las App
de PROFEL. Además, es más fácil llegar a estas empresas porque
al ser menos y estar más concentradas, tanto en la geografía
(fundamentalmente, en el departamento de Santa Cruz) como
en el mercado, se convierten en más accesibles. También hay
otros productores medianos (con explotaciones entre las 500 y las
1.000 ha) que aprecian y valoran lo que aportan estas tecnologías
y ya comienzan a adquirir las aplicaciones. Los pequeños
productores (con extensiones menores a 500 ha, en su gran
mayoría provenientes del Altiplano) no son un mercado claro
todavía, pero la empresa está comenzando a pensar en ellos,
apostando por adaptar una nueva App, puesto que representan
una importante cantidad de clientes potenciales.

3.3. Usuarios y potenciales usuarios. Tejiendo una
red de demanda.
Como señala Castells (2001), nuestras vidas y nuestras formas de
trabajo se están viendo profundamente afectadas por la presencia
de Internet, puesto que la actividad humana está basada en la
comunicación e Internet ha logrado transformar el modo en el que
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esta se realiza. Esta actividad humana no solo ha de entenderse
en su ámbito personal, sino también en el profesional y en las
derivaciones que tiene hacia el mundo económico, de ahí que se
pueda decir que esta nueva forma de comunicación, que acerca
a individuos de todo el mundo, se haya impuesto como nuevo
modelo socioeconómico-tecnológico.
Todo ello está llegando a la agricultura, aunque hasta ahora
solo lo ha podido aprovechar una agricultura de mayor potencial
y productividad; sin embargo, los pequeños agricultores también
tienen necesidad de mayor información para tomar mejores
decisiones, evitar o reducir riesgos y hacer más productivo su
trabajo. Desde la introducción generalizada de dispositivos
móviles en la cotidianeidad de la sociedad boliviana se observan
algunas tendencias asociadas al uso de estas TIC y a su introducción
en el día a día personal y profesional del usuario. Así pues, en
el ámbito rural que nos ocupa, estas tendencias no deben ser
descuidadas, sino potenciadas para generar oportunidades si se
buscan mejores resultados en la forma de hacer de la agricultura
del siglo XXI. La predisposición para la aceptación, apropiación
y uso de estas tecnologías está indisociablemente vinculada a las
características de los usuarios, como individuos, pero sobre todo
a un cambio de cultura, como una nueva construcción colectiva
de comportamientos y modos de hacer.
Como ya se ha visto hasta aquí, existen ciertas barreras que,
por el lado de la demanda, dificultan la adopción de dispositivos
celulares en el proceso productivo de aquellos agricultores
más pequeños. A pesar de la alta penetración de estos celulares
inteligentes, todavía hay una parte importante de la población
rural que no ha accedido a su uso, bien porque aún existen
espacios donde la falta de red de telecomunicaciones y de
suministro eléctrico es un problema a resolver, bien por cuestiones
económicas, o cuestiones culturales y sociodemográficas ligadas
a la edad y el nivel de estudios. También podría ser, como sucede
en otros territorios, que, pese a que se ha cuidado enormemente
su usabilidad, los celulares inteligentes presentaran dificultades
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para los agricultores más mayores, por los continuos cambios
de tecnología, pequeñas pantallas, reducidas áreas del teclado
e interfaces ajenas a su forma de comunicación (Pongnumkul y
otros, 2015; Xin y otros, 2015). Estas limitaciones pueden estar
coartando el uso de TIC en el medio rural, y excluyendo a una
parte significativa del colectivo de productores agrícolas. Así,
como señala Mercado (2017), pese a que se suele considerar lo
rural como lo indígena-campesino, aislado y resistente al cambio,
la menor introducción de Internet puede estar motivada no
tanto por factores culturales como por otros más cercanos a la
formación y al desarrollo de destrezas, necesarios ambos para
valorar las posibilidades que brindan estas tecnologías.
Frente a esto, existen otros factores que resultan
potenciadores de la introducción de las TIC en la agricultura
boliviana, incluso entre aquellos productores más pequeños. A
pesar de que en la actualidad la cobertura de telecomunicaciones
no abarca todo el espacio rural, sí es cierto que en estos últimos
años se ha realizado un importante esfuerzo por ampliarla y en
un momento futuro es previsible que cubra la práctica totalidad.
Los celulares inteligentes se van haciendo más asequibles, de
modo que muchos de los productores bolivianos ya se han hecho
con uno y con las posibilidades que les brinda para adaptarlo a
sus propias necesidades: el acceso a Internet, el gran potencial de
procesamiento de datos, así como la posibilidad de instalación
de multitud de aplicaciones, muchas de ellas gratuitas. A su vez,
la demanda futura de estos dispositivos puede verse estimulada
por la valoración positiva de los que ya los están utilizando,
pero, sobre todo, por el efecto red, que permite la interconexión y
facilita la posibilidad de compartir con otros agentes.
Ortuño (2016:150) señala “El desarrollo y la introducción
de estas tecnologías en la realidad cotidiana de los agricultores
bolivianos ha sido, desde sus inicios, un proceso social complejo
en el que los individuos y grupos se han ido apropiando de ellas,
adaptándolas y modelándolas de acuerdo con sus necesidades,
expectativas, cultura y valores…No puede existir una sola manera
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o lógica social de apropiación de Internet y de sus tecnologías
derivadas, ya que estas interactúan naturalmente con los rasgos
estructurales propios de cada sociedad. Pueden ser poderosos
factores de cambio de actitudes y comportamientos sociales,
pero no son invulnerables a las realidades de cada contexto que
las obligan a adecuarse de diversas maneras. Su potencial para
incidir en el aumento de las capacidades humanas y sociales
dependerá, por tanto, de la manera en la que se resuelva en cada
país o sociedad la dialéctica entre las lógicas exógenas y locales
que intervienen necesariamente en su desarrollo y difusión.”
Por eso precisamente, una vez expuestos los factores que
pueden influir en la adopción de estas tecnologías por parte de los
productores más pequeños, nos parece interesante acercarnos al
territorio rural y conocer cuál es el perfil de aquellos productores
agrarios con mayor predisposición a su uso. Para ello se ha
elaborado una encuesta (Anexo I) con la que se pretende definir
las características sociodemográficas de los individuos que
ven en sus celulares inteligentes un instrumento de ayuda a su
trabajo. Se ha contado con la colaboración del personal del Banco
de Desarrollo Productivo para realizar esta encuesta, que han
contestado 176 de sus clientes, pequeños productores agrarios de
todos los departamentos del país, excepto Pando.
3.3.1. Grado de penetración de las TIC. Uso de celulares y
aplicaciones móviles
La introducción de las TIC en el medio rural boliviano y,
más en concreto, en su actividad agrícola es previsible que
venga de la mano de un elemento facilitador, como es el celular
inteligente. Dado que muchos de los pequeños productores
ya cuentan con este tipo de dispositivo para su uso personal o
familiar, es razonable pensar que poco a poco vayan ampliando
sus utilidades y vayan haciendo de él, también, una herramienta
profesional. Ortuño (2016) afirma que la masificación del celular
inteligente está provocando un importante cambio en la forma
de acceder a Internet, dado que se está observando una gran
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preponderancia de estos dispositivos móviles como plataforma
de navegación virtual.
Entre las personas encuestadas, un 95% manifiesta usar
celular, ya sea el celular antiguo (con posibilidad de realizar
llamadas telefónicas y enviar mensajes de texto) ya sea el celular
inteligente (con acceso a Internet, además de las funciones
propias del teléfono). En el primer caso se encuentra un 56% de
los encuestados, y en el segundo un 39%, aunque bien es cierto,
que 5 personas señalaron que tenían ambos tipos de celular, con
el fin de ampliar en lo posible la capacidad de comunicación,
dado que están acogidos a contratos con diferentes compañías,
de modo que pueden usar uno u otro en función de cuál es la
cobertura, el costo del servicio o, incluso, la carga de batería
(sobre todo en los casos en los que existe dificultad de acceso a
un punto de suministro eléctrico para la recarga).
Centrando el análisis en lo que ocurre en torno al celular
inteligente, se observa que todavía existe un 61% de las personas
encuestadas que declara no poseerlo. Son varias las razones
aducidas para no utilizarlo: entre ellas la que se esgrime en
mayor medida es la dificultad en su uso, aunque también se
señalan otras como que no se sabe bien en qué pueden ayudar,
que no hay cobertura suficiente para garantizar una buena
comunicación, o que son excesivamente caros para el nivel de
ingresos familiar. Aunque bien es cierto que, en algunos casos,
este tipo de dispositivo se ha convertido en una herramienta de
uso, no tanto individual, sino compartido con familiares o algún
miembro de la comunidad. Muchas personas más mayores se
apoyan principalmente en sus hijos o en vecinos, a quienes les
piden algún tipo de información más puntual. Así, pese a que no
poseen este tipo de dispositivo, sí hacen uso de ciertos servicios
que les ofrecen.
Pese a que solo el 39% de los encuestados afirmó usar estos
teléfonos inteligentes, se observa cómo estos dispositivos están
teniendo cada vez mejor acogida, puesto que desde su aparición
en el mercado se ha ido observando una progresiva tendencia
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a su adopción: un 10% de las personas que han respondido a la
encuesta han sido los pioneros, comenzando su uso hace más de
5 años; un 13% lo ha hecho entre 2 y 5 años; y el porcentaje ha
subido a un 16% para aquellos que se han sumado al uso del
celular inteligente en los 2 últimos años.
Figura 35: Uso de celular inteligente

Fuente: elaboración propia

En el estudio realizado por Mercado (2017) con el objetivo
de acercarse a los usos sociales en relación a las necesidades
de información y comunicación de la vida cotidiana de las
comunidades, se señala que un 20% de los usuarios se vale
de WhatsApp para coordinar reuniones con miembros de
organizaciones y técnicos de instituciones que trabajan en la
región o coordinar con clientes o proveedores; si bien este no
representa un uso muy extendido, lo valoran positivamente
en tanto les permite ahorrar tiempos de coordinación. En el
caso de Facebook, además de la comunicación es también una
red social que les permite acceder a noticias e información. Un
47% mencionó utilizarla de forma activa, e incluso, alguno lo
aprovechó para la promoción de su actividad laboral. Otro de
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los usos principales que se indicó en el estudio es el buscador de
información Google; aunque sí es ampliamente utilizado, todavía
tiene una presencia residual en la búsqueda de información en
relación a sus actividades productivas. En líneas generales, un
13% de los entrevistados señaló utilizar Internet para “Fortalecer
la producción agropecuaria”. Se comienza a ver en Internet
una herramienta útil para la difusión de ferias, producción y
actividades que se realizan en el territorio.
A efectos de nuestro análisis, interesa observar en qué
medida estos dispositivos sobrepasan el ámbito personal y
comienzan a ser utilizados como una herramienta de ayuda en
el profesional. Así, a los encuestados se les ha consultado sobre
el uso más frecuente de sus celulares inteligentes y las respuestas
han coincidido en señalar, además de las funciones básicas
de cualquier celular (realizar y recibir llamadas telefónicas y
mensajes de texto), la búsqueda de información en Internet,
la toma de fotografías, el seguimiento de redes sociales (sobre
todo WhatsApp, seguida de Facebook); en menor medida, se ha
señalado la utilización de la orientación por GPS; y en muy raros
casos se ha indicado la realización de compras y ventas o la de
gestiones administrativas. Estas respuestas son relevantes pues se
entiende que aquellos productores que estén más familiarizados
con el uso de variadas funcionalidades en sus celulares mostrarán
una predisposición más abierta a utilizarlas no solamente en su
ámbito personal, sino en aprovecharlas también en el profesional,
así como en buscar otras aplicaciones que les brinden nuevas
oportunidades.
No obstante, aún se ha querido dar un paso más allá
preguntándoles si conocían algún tipo de aplicación móvil
diseñada exclusivamente para la actividad agraria. Con ello se
quiere saber en qué medida este tipo de aplicaciones ha logrado
darse a conocer entre aquellos productores bolivianos más
pequeños, que no forman parte de la demanda potencial más
importante. De ser así, se les ha preguntado si en la actualidad
están usando alguna de estas aplicaciones en su labor cotidiana,
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y, en caso contrario, se les ha preguntado si las usarían si
entendieran que resultan beneficiosas para su actividad o si se
las recomendara algún conocido. Con ello se pretende saber si
efectivamente se considera que estas aplicaciones pueden ser
de utilidad y cuál es la predisposición a su uso futuro. En este
mismo sentido, teniendo en cuenta que no todas las aplicaciones
son gratuitas y suponen un costo, ya en la descarga y uso de
la aplicación ya en la instalación de sensores o dispositivos de
recogida de información en el campo, se les ha preguntado si
pagarían por ellas si así fuera necesario.
A partir de estas cuestiones se ha tratado de definir el perfil
de aquellas personas que se muestran más inclinadas al uso de
celulares inteligentes, junto a aquellas aplicaciones que amplían
sus funcionalidades para adaptarlas a las necesidades específicas
de su actividad agrícola.
Las respuestas obtenidas en la encuesta realizada nos
ofrecen una interesante perspectiva de la introducción de
estas aplicaciones en el medio rural boliviano. El grado de
conocimiento de su existencia es todavía muy reducido, ya que
tan solo el 3,4% de los consultados ha oído hablar de este tipo
de aplicación móvil. En consecuencia, el grado de utilización
es también muy reducido, pues únicamente el 1,7% manifiesta
usar estas tecnologías. No obstante, no hay que ser pesimista
ante estos resultados, dado que, según el estudio realizado por
Mercado (2017), las personas de mayor edad consideran el uso
y la tenencia del celular no tanto como algo personal, sino más
bien familiar y en menor medida colectivo, lo que supondría
que la información generada a partir del uso de una aplicación
destinada a la agricultura no se quedaría en un único usuario,
sino que se transmitiría a otros productores miembros de la
comunidad, a través de las habituales redes personales.
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Figura 36: Predisposición ante aplicaciones móviles

Fuente: elaboración propia

Sin embargo, cabe hacer una lectura positiva de estos datos,
dado que revelan una disposición abierta hacia el empleo de estas
herramientas. Esto se ve en el hecho de que, de las 6 personas que
han dicho conocer algún tipo de aplicación relacionada con la
actividad agrícola, 3 han afirmado haberlas descargado y estar
utilizándolas, lo que demuestra un fuerte interés. No obstante,
lo que se presenta como dato más positivo es que, frente a las
cifras anteriores, un alto porcentaje de los encuestados no solo
las usaría, un 44,3%, sino que también estaría dispuesto a pagar
por ellas, un 34,6%, si efectivamente demostraran utilidad.
Algunos productores han reconocido su inquietud por descubrir
las funcionalidades que mejor se adapten a su trabajo e ir
introduciéndolas, aun a pesar de no contar con mucha ayuda:
“Somos inquietos y vamos buscando” “Todo lo estamos haciendo
por nuestra propia cuenta. No tenemos mucho apoyo”.
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3.3.2. Perfil del usuario. Caracterización sociodemográfica
A efectos de conocer el perfil sociológico de quienes
pueden resultar más proclives a servirse de las TIC como nueva
herramienta en una agricultura más productiva, es conveniente
analizar con detalle qué caracteriza a los agricultores que se han
mostrado más favorables a su uso. Ortuño (2016) señala cómo en
los últimos años se está evidenciando una reconfiguración en el
uso de Internet: siguen observándose desigualdades en el acceso
y uso de las TIC, pero ciertas variables que sí tuvieron gran
importancia en otro momento, como la localización del usuario o
la disponibilidad de infraestructuras tecnológicas tradicionales,
se están revelando menos significativas; mientras que factores
sociodemográficos y diferencias generacionales entre los usuarios
son lo ciertamente relevante.
La primera característica sociodemográfica que se contempla
en este análisis es el género. El perfil de aquellas personas con
mayor predisposición al uso de TIC es masculino (Ortuño, 2016).
También según Mercado (2017), se observa una reticencia al uso
de Internet entre las mujeres mayores de cuarenta años, que
quedó patente cuando estas indicaron que acceder a un celular
inteligente no era una de sus prioridades, no lo consideraban
necesario para su día a día. Al mismo tiempo afirmaban que no
era una limitación para ellas, puesto que sus hijos les hacían de
conexión y fuente de información a través de los celulares que
ellos sí poseían. Alguna también añadía no considerarse poco
capacitada “si tuviera me daría modos para aprender a usarlo”.
En nuestro estudio, el 36,4% de las personas encuestadas
eran mujeres. Este es un alto porcentaje si se tiene en cuenta
que la tradición de la actividad agraria ha sido eminentemente
masculina. Sin embargo, en los últimos años las mujeres han ido
ganando presencia, no solo como trabajadoras en el campo sino
como jefas de la explotación. Es por tanto conveniente tener en
cuenta el comportamiento de este colectivo respecto a la adopción
de aplicaciones móviles porque es previsible que esta tendencia se
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vaya perpetuando en los próximos años y es interesante conocer
si el colectivo femenino está o no predispuesto a la introducción
de las TIC en su actividad.
Figura 37: Predisposición ante aplicaciones móviles, según su
género
(número de respuestas)

Fuente: elaboración propia

Del gráfico anterior se desprende un hecho curioso y es que
ha habido más mujeres que hombres que han afirmado conocer
y usar aplicaciones móviles, es decir, un 6% de las mujeres
manifiesta conocerlas, frente a un 2% de hombres; y un 3% de
mujeres las usa, mientras que tan solo un 1% de hombres lo hace.
Esto entra en clara contradicción con lo que se ve en las otras
dos respuestas, ya que aquí es menor el porcentaje de mujeres
que declara que las usaría, un 36%, siendo un 51% el de hombres
que sí lo harían. También es menor su predisposición a pagar por
ellas, un 31% de las mujeres, frente al 37% de los hombres.
Teniendo en cuenta la edad como otra de las variables
sociodemográficas es preciso considerar que esta es una variable
de gran significado para determinar el grado de aceptación de
todo el entorno TIC (Ortuño, 2016), puesto que, en términos
generales, los más jóvenes pueden mostrar mayor aceptación
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ya que se han socializado en un mundo dominado por estas
tecnologías. En su estudio Mercado (2017) observó que la posesión
de celulares inteligentes decrecía conforme se ascendía en edad,
es decir, a mayor edad menor disposición a la tenencia de este
tipo de celular. Incluso, también constató que la frecuencia de
uso diario disminuye de forma gradual según se incrementa la
edad de la población (la mitad de las personas entre 40 y 49 años
manifestaba acceder a Internet solo alguna vez al mes). El menor
uso de celulares y aplicaciones por parte de los más mayores se
debe, por un lado, a que no los perciben tan necesarios, y, por
el otro, a que no creen tener las capacidades para su correcto
manejo y eso les transmite cierta inseguridad. Los jóvenes
demuestran mayor apertura y habilidad para aprender y sacar
provecho de las tecnologías, que valoran positivamente puesto
que representan una ventana abierta hacia el mundo exterior. En
muchos casos, estas se convierten en un motivo de cooperación
intergeneracional, ya que los más jóvenes ayudan a los mayores
enseñándoles y potenciando sus habilidades, pero también
estimulando su motivación y la seguridad en sí mismos al verse
capaces de manejar dispositivos que no creían destinados a ellos
(Aguilar et al., 2006).
Así pues, nos ha parecido conveniente una diferenciación
entre el perfil que puede considerarse milenial3240, es decir, aquel
que no siendo nativo digital, se caracteriza por su familiaridad con
Internet y las nuevas tecnologías, y aquellos otros que encuentran
mayor dificultad para entender, manejar y sacar mayor provecho
a las TIC. No existe un consenso claro para establecer una
horquilla de edades a la hora de definir los pertenecientes a esta
categoría milenial, de modo que en este análisis consideramos
a aquellos entre 18 y 35 años. Entre las personas encuestadas
40 Milénico y milenial son alternativas en español al anglicismo millennial, término
con el que se hace referencia a las personas pertenecientes a la llamada generación
Y, nacidas aproximadamente en las dos últimas décadas del siglo veinte.
FundéuBBVA.
https://www.fundeu.es/recomendacion/milenico-mejor-que-millennial/
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ninguna ha dicho ser menor a 18 años, de modo que la muestra
queda dividida entre menores y mayores de 35 años.
La información que aportan los dos gráficos siguientes
resulta muy ilustrativa. Del total de respuestas, un 38% ha
resultado ser lo que consideramos como milenial. Un mayor
porcentaje de los encuestados pertenecientes a este colectivo
milenial, un 7,5%, frente a un 0,9% de las personas mayores de
35 años, afirmó tener conocimiento de alguna aplicación móvil
diseñada para ayudar a las tareas de la agricultura.
Figura 38: Predisposición ante aplicaciones móviles,
según su edad
(número de respuestas)

Fuente: elaboración propia

Como se desprende de la Figura 38, ninguno de los dos
grupos tiene un nivel muy alto de utilización de este tipo de
aplicación. No obstante, también en este punto los considerados
mileniales las usan en mayor porcentaje, un 2,9%, comparado
con los más mayores, que las usan en un 0,9%.
Y lo que resulta realmente llamativo es su respuesta ante
la pregunta de si usarían este tipo de aplicaciones móviles si
se observaran beneficios palpables para la actividad agraria.
La diferencia en las respuestas es significativa: los menores de
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35 años contestan afirmativamente en un 62,6%, mientras los
mayores se muestran más reticentes y su respuesta afirmativa
queda, tan solo, en un 34,8%. También esta diferencia, aunque
no tan acusada, se observa ante la pregunta de si pagarían por
ella: un 44,7% del colectivo más joven estaría dispuesto a hacerlo,
mientras que este porcentaje desciende hasta el 28,4% de los más
mayores.
Otra característica sociodemográfica que se considera
relevante al nivel de este análisis es el nivel de estudios. La
capacidad para leer y escribir es el primer paso para dirigir al
acceso y uso de Internet a través del celular inteligente (Ortuño,
2016); si bien, aunque es una condición necesaria no siempre
es suficiente, puesto que el estímulo a buscar, comprender y
comenzar a utilizar nuevas aplicaciones exige un conocimiento
añadido. Mercado (2017) observó una correlación entre el nivel
de educación y el uso del internet; en su trabajo se constató que
el 100% de las personas que no habían terminado sus estudios
básicos no usaba Internet, mientras que el 100% de las que tenían
estudios técnicos medios y universitarios sí usaban y accedían a
Internet.
De los agricultores encuestados en nuestra investigación,
todos manifiestan saber leer y escribir, algo que es imprescindible
para el uso de este tipo de tecnología. Es preciso hacer mención
especial a que la mitad de ellos únicamente ha cursado estudios
primarios y solo 15% tiene una formación más específica, es decir,
Formación Aplicada y Técnica, y Estudios Universitarios.
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Figura 39: Distribución de los productores encuestados, según
el nivel de estudios

Fuente: Elaboración propia

Así, atendiendo al nivel de estudios, cabe pensar que
aquellos que han tenido un proceso más largo de formación, que,
en muchos casos, les ha permitido conocer avances en tecnologías
y nuevas formas de hacer, puedan estar más predispuestos a la
introducción de las TIC en su ciclo productivo. Así, realizando
la comparación entre los agricultores entrevistados que cuentan
con Educación Básica y aquellos que han alcanzado niveles más
altos con formación técnica y universitaria.
Como se puede observar en la Figura 40, los datos sí parecen
apoyar esta hipótesis, ya que, efectivamente, las personas con
menor nivel de estudios muestran también menor conocimiento
de este tipo de aplicaciones, en concreto, el 1,1% de las personas
encuestadas con un nivel básico de estudios conoce aplicaciones
dirigidas a mejorar el rendimiento de la agricultura, frente a un
14,8% de las personas con los estudios más altos.
También el porcentaje de uso es menor, ya que ninguna
persona con estudios básicos ha manifestado usar algún tipo
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de aplicaciones para la mejora de la agricultura, mientras el
porcentaje alcanza un 11,1% entre los más formados.
Figura 40: Predisposición ante aplicaciones móviles, según
nivel de estudios
(número de respuestas)

Fuente: elaboración propia

Pero, donde está la diferencia más marcada entre ambos
colectivos es ante la pregunta de si usarían este tipo de tecnología,
puesto que los productores con Educación básica responden
afirmativamente en un 28,7%, frente al 74% del colectivo con
mayores estudios. También existe diferencia entre ambos, al
preguntar si pagarían por este tipo de utilidad. Mientras que
un 26,4% de los primeros afirma que sí lo haría, el porcentaje
asciende al 55,6% de los segundos.
Otro factor que también se quiere introducir en el análisis,
dado que puede aportar una característica diferencial para usar
o no este tipo de aplicaciones, es el lugar de residencia. Ortuño
(2016) afirma que el uso de Internet es más elevado entre aquellos
que habitan en una gran ciudad. Así, se parte de la idea de que
puede haber una mayor predisposición entre aquellos que no
residen todo el año en el mismo lugar donde tienen sus tierras de
trabajo, sino que se desplazan a otros lugares, habitualmente de
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mayor tamaño. Esta idea se basa en que en núcleos de población
más grandes puede observarse, en primer lugar, un mayor
conocimiento y apertura hacia el uso de celulares inteligentes
y, de ahí, al de aplicaciones y, en concreto, al de aplicaciones
orientadas hacia la agricultura. Pero también, en segundo lugar,
los núcleos más grandes presentan una mejor cobertura y acceso
a Internet. Mercado (2017) constató que en las comunidades
estudiadas el acceso a Internet es solo mediante el uso de datos
móviles, por lo que el acceso y la calidad del servicio dependen
exclusivamente de la cobertura de las operadoras privadas. De
ahí que las mejores condiciones para acceder a la señal de Internet
se den en los núcleos más poblados.
Los datos vienen a avalar esta idea: el porcentaje de
personas residentes fuera del lugar de sus tierras que afirma
conocer este tipo de aplicaciones es considerablemente mayor
que el de aquellos que residen en el mismo lugar de trabajo, un
13,3% frente a un 1,4%; lo mismo sucede cuando se pregunta si
las usan, ya que ninguna persona de las que permanecen en su
tierra declara utilizar estas aplicaciones, mientras que sí lo hace
un 10% de quienes alternan su lugar de residencia.
Figura 41: Predisposición ante aplicaciones móviles, según
lugar de residencia
(número de respuestas)

Fuente: elaboración propia
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Esta misma diferenciación en la predisposición hacia las
aplicaciones de ayuda en la agricultura se sigue observando en
cuanto a las preguntas de si las usarían y si estarían dispuestos a
pagar por ellas. Los resultados obtenidos revelan que un 63,3%
de las personas que viven fuera sí las usarían, frente a un 41,8%
de los que viven en el lugar de trabajo. También es mayor el
número de personas foráneas con propensión a pagar por ellas,
el 50%, frente al 31,5% de las que permanecen en su lugar de
trabajo. Es digno de mención el alto porcentaje de aquellas, entre
las que viven en otras localidades, que no tienen una respuesta
clara, un 26,7%, por encima, incluso, de la respuesta negativa,
con un 23,3%.
Aunque no se trata de una característica sociodemográfica, sí
se consideró conveniente analizar la opinión de los encuestados,
en función del tamaño de sus explotaciones, bajo la premisa de
que explotaciones con mayor número de hectáreas podían aceptar
de mejor grado la introducción de aplicaciones móviles que
pudieran hacer más productiva su labor. Así, se ha diferenciado
entre aquellas explotaciones menores y mayores a 20 ha.
En este punto se da un resultado un tanto contradictorio,
ya que son precisamente los productores con explotaciones más
grandes quienes han contestado negativamente a las preguntas
de si conocen y usan estas aplicaciones. Aunque el porcentaje
de productores con explotaciones menores a 20 ha que contesta
afirmativamente a ambas preguntas no es muy elevado, un 3,8%
y un 1,9% respectivamente, sí supera a lo observado en el caso
del otro colectivo.
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Figura 42: Predisposición ante aplicaciones móviles, según
tamaño de la explotación
(número de respuestas)

Fuente: elaboración propia

No obstante, se obtienen respuestas más acordes a lo esperado
cuando se pregunta si utilizarían aplicaciones que permitieran
incrementar los rendimientos. Un 43,6% de los productores de
explotaciones menores contestan afirmativamente, mientras
el porcentaje asciende a un 63,1% de dueños de explotaciones
mayores. Al preguntarles si pagarían por ellas también se
obtiene una respuesta que está en sintonía con la hipótesis de
que agricultores con explotaciones mayores pueden estar más
interesados en usar este tipo de aplicación, ya que la inversión de
crear un entorno TIC puede estar más justificada en explotaciones
con mayor potencial de productividad. Así, los resultados
obtenidos confirman este hecho, pues mientras que el porcentaje
de productores más grandes que sí pagaría por ellas se mantiene
en el 63,1%, un menor porcentaje de los productores pequeños,
un 31,4%, también lo haría.
De este modo, a la luz de los resultados obtenidos, se puede
afirmar que los productores con mayor predisposición al uso de
aplicaciones móviles para ayudar a hacer una agricultura más
productiva se caracterizan por ser hombres, jóvenes, con mayor
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nivel de estudios, residentes movilizados entre el lugar donde
tienen sus tierras y otras localidades donde residen la mayor
parte del tiempo y con explotaciones mayores de 20 ha.
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Conclusiones

El desarrollo alcanzado en las TIC en estos últimos años ha
ido configurando una nueva forma de producción. Ya no solo
se consideran una herramienta para facilitar la comunicación y
el trabajo, sino que están cambiando las formas de hacer y los
comportamientos, e incluso los códigos de relación social. Hoy,
más que nunca, el sistema productivo se vale de la información
como un recurso intangible, pero fundamental para ayudar a
tomar las decisiones más apropiadas. El entorno TIC no solo
facilita la transmisión de conocimiento, sino también de datos
que se transforman en información actual, constante y oportuna,
y llegan al usuario final de forma personalizada y entendible
para ser usada en su actividad productiva. Las TIC no solo
proporcionan información para construir una imagen fiel de la
realidad que condiciona el desarrollo de la producción sino que
también permiten actuar sobre ella. Esto ha supuesto un salto
cualitativo en el entorno empresarial, dado que ha permitido
una reducción de costes, al tiempo que se ha incrementado la
productividad de los factores empleados.
En la actividad agrícola la adopción de las TIC ha llegado
más rezagada, puesto que esta es una actividad más tradicional y
conservadora, pero ha llegado. La agricultura es un sector donde
el apoyo en un entorno TIC tiene una importancia especial, dadas
las características de la propia actividad, al aire libre, afectada por
múltiples factores difíciles de controlar y diseminada en múltiples
y variadas localizaciones. La introducción de diversas fuentes
para conseguir esa información relevante, unida al conocimiento
existente, ha llevado a lo que se ha dado en llamar agricultura de
[177]
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precisión. Distintos dispositivos y sistemas detectan y transfieren
datos, que se convierten en información útil en cada una de las
fases del ciclo de producción agrícola. El acceso a ese recurso
tan importante, como es la información, es ahora más fácil
incluso en el medio rural. Posibilita el conocimiento del entorno
más cercano, el campo, pero también de aquel más alejado, los
mercados. Hace más próximos todos los centros donde se genera
nuevo conocimiento y permite tomar decisiones más acertadas
para el sector.
No obstante, no conviene ser excesivamente ingenuo o
simplista pensando que las TIC van a convertirse en la herramienta
que resuelva todas las necesidades y problemas de información
en la agricultura. Como ocurre en cualquier otro sector, el
entorno creado por las TIC no puede considerarse cien por cien
positivo o negativo, aunque sí es cierto que se debe comprender
para entender la realidad social y económica que hemos creado
para este siglo XXI. Las TIC ya están aquí y están cambiando
las formas de comunicación y de hacer que había hasta ahora.
No se puede plantar resistencia a ese hecho, de modo que solo
queda tratar de comprenderlo si se pretende aprovechar todos
los beneficios que puede acarrear.
Sin embargo, lamentablemente, esto no es posible en igual
medida para todos y va ensanchando la brecha ya existente. A
nivel mundial son los países tecnológicamente más desarrollados
los que están disfrutando sus potencialidades, colocándose en
la vanguardia del desarrollo y uso de este tipo de tecnologías,
mientras países como Bolivia quedan rezagados en esta carrera.
Pero también, a nivel nacional, existen diferencias en las
posibilidades de uso entre el medio urbano y el rural, y, dentro
de este último, las diferencias son significativamente acusadas
entre los pequeños y grandes productores agrícolas: los primeros
más centrados en una producción de subsistencia, intensiva en
mano de obra; los segundos en una orientación hacia el mercado,
apoyada en la tecnología y el capital.
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La extensión en el uso de TIC obedece a tres aspectos
fundamentales: cobertura de telecomunicaciones, desarrollo de
contenidos de interés y formación digital. En la última década
desde el sector público se está haciendo un esfuerzo considerable
para dotar en el medio rural de infraestructura que permita el
acceso y la conectividad de dispositivos TIC.
La cobertura de comunicaciones en el territorio nacional no
es homogénea, sino que juega a favor del entorno urbano, donde
es mayor la concentración de población y, por tanto, más rentable
la inversión en infraestructuras. Sin embargo, en respuesta a la
realidad en la que vivimos en pleno siglo XXI, los servicios de
provisión de telecomunicaciones pasan a considerarse básicos
por mandato constitucional y se arbitran las medidas para ir
incrementando paulatinamente la dotación de infraestructuras
que así lo garanticen: el Programa Nacional de Telecomunicaciones
de Inclusión Social, el Plan Nacional de Tecnologías de Información
y Comunicación, y el Plan Nacional de Banda Ancha se han ido
encargando a lo largo de estos últimos años de la instalación
de mayor número de estaciones base con el ánimo de ampliar
la cobertura celular en aquellos municipios más pequeños y
dispersos del medio rural; de la extensión de las redes de fibra
óptica, de microondas y de radiobases para llevar Internet de
última generación más allá del corredor La Paz – Cochabamba
– Santa Cruz; y de la puesta en órbita del satélite Túpac Katari,
con el objetivo de reforzar las comunicaciones rurales a través de
las modalidades de radiodifusión, telefonía celular e Internet. No
puede decirse que a día de hoy se haya conseguido el objetivo de
acceso universal y equitativo a los servicios de telecomunicaciones
en todo el espacio nacional, pero sí es digno de destacar el esfuerzo
realizado por que cada vez sea menor la distancia que separa las
posibilidades de conectividad en todo el territorio y doten al
medio rural de la cobertura en telecomunicaciones, como uno de
los pilares básicos sobre los que construir el entorno TIC.
Por otro lado, en cuanto al desarrollo de aplicaciones y
contenidos TIC de interés para el productor agrícola, es preciso
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poner el acento en las deficiencias que aquejan al ámbito de la
investigación y el desarrollo en Bolivia. No existe un entorno
y unas condiciones que favorezcan procesos de investigación,
pero tampoco un sector productivo con visión y capacidad
para incorporar los nuevos conocimientos en su actividad,
transformando los resultados de la investigación en nuevos
desarrollos e innovaciones. Este desalentador panorama se
traduce en la necesidad de que el sector productivo deba
importar de otros países la tecnología necesaria para mejorar sus
sistemas productivos y sus formas de hacer. El sector público ha
intentado tomar la iniciativa en este campo, creando diferentes
instituciones que han tratado de liderar y coordinar acciones
en este sentido, pero lo cierto es que no se han alcanzado los
objetivos marcados ni han sido base para crear un ambiente de
estímulo. Las TIC y la investigación en el sector agrícola tampoco
han sido diana de sus objetivos. Tanto el sector público como el
privado han descuidado su papel como generadores de avances
en el campo de la ciencia y la tecnología, y el resultado ha sido
que, al día de hoy, la actividad agrícola en el país no ha contado
con suficiente investigación y generación de nuevos desarrollos,
pero tampoco con la asistencia técnica que hiciera de correa
de transmisión para llegar a todos los productores. La falta de
laboratorios de control de calidad y fitosanitarios, la inadecuada
orientación de las inversiones y la débil organización de los
productores no han propiciado una mejora de la competitividad
de la producción agropecuaria y eso ha redundado en elevados
costos de producción, dependencia de insumos externos, y, en
definitiva, la imposibilidad para introducir tecnologías nuevas
en su quehacer del día a día.
El tercer aspecto clave para la extensión en el uso de TIC es
la formación digital, entendida como la predisposición positiva
y la cualificación del usuario final para utilizar plenamente los
dispositivos y aplicaciones vinculados con el entorno TIC. En
este sentido, se está observando cómo en los últimos años los
celulares han ido permeando en la sociedad boliviana y han ido
sustituyendo la telefonía fija, de modo que en el medio rural, al
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igual que ocurre en todo el territorio nacional, el número de líneas
celulares ha superado al de fijas. Pero también se ha evidenciado
una paulatina introducción de los teléfonos celulares inteligentes
con el salto provocado con la adopción de los sistemas 3G,
puesto que en este momento la tecnología permite el acceso a
Internet desde el propio celular, dando paso a una nueva forma
de conexión y comunicación. Aunque el medio rural no es ajeno
a este hecho y aquí también se han ido iniciando este cambio, la
evidencia demuestra que esta tecnología no ha calado de igual
manera que en el urbano.
En cierto modo, las infraestructuras tienen mucho que ver,
puesto que en gran parte del territorio rural no garantizan el
servicio en cuanto a cobertura, velocidad y calidad, pero también
es preciso atender a otras características sociodemográficas
como factores limitantes. Así, mientras los grandes productores
agrícolas sí son usuarios declarados de estas tecnologías, todavía
existen factores que limitan su acceso a los pequeños agricultores
bolivianos. Uno de estos factores es el nivel socioeconómico,
ya que a pesar de que estas no son tecnologías excesivamente
costosas, comparadas con otras usadas en la agricultura, sí exigen
un pequeño desembolso para la compra del dispositivo, así
como un pago periódico para sufragar la prestación del servicio.
La agricultura practicada por los pequeños productores es de
subsistencia y no genera excedentes en la mayoría de los casos,
de forma que no se obtienen ingresos periódicos ni da la opción
al ahorro o a la solicitud de crédito, por lo que la adquisición de
un celular inteligente es prácticamente inasumible.
No obstante, son otras características sociodemográficas
de calado más personal las que determinan en mayor medida la
adopción o no de este tipo de tecnologías. Por un lado, un factor
a considerar es la percepción que estos pequeños productores
tienen respecto a la utilidad de las tecnologías de la información
y la comunicación para su trabajo diario. Esta es una herramienta
nueva, no usada hasta el momento para la actividad agrícola y
no se concibe cómo puede ayudar en la labor cotidiana. La edad
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es una característica determinante en este sentido, pues son
precisamente los más mayores quienes no han tenido contacto
previo con estos dispositivos y recelan de ellos, prefiriendo otras
formas de búsqueda de información más tradicionales; tampoco
tienen conocimiento respecto a cuáles son las tecnologías que
pueden ayudar en su trabajo ni sobre cómo operar con ellas; al
mismo tiempo, no se encuentran con el dominio suficiente para
su uso pues son dispositivos extraños para ellos, con una interfaz
que les es ajena y una pantalla táctil que no resulta cómoda y
pone a prueba sus habilidades psicomotrices. El nivel educativo
es otra de las características a tener en cuenta, puesto que en
primer lugar va a aportar las capacidades lectoras y de escritura
que son imprescindibles para la comunicación y la interpretación
de datos; pero también otras habilidades y conocimientos que
posibiliten la elección de la tecnología más adecuada y su correcta
utilización; e incluso, lo que es más importante, la seguridad en
sí mismo y la autoconfianza sobre las capacidades propias para
la adaptación a esta nueva herramienta y para su apropiación
como instrumento de trabajo. El sexo es la tercera característica
sociodemográfica que explica una adopción más lenta de estas
tecnologías por parte de la mitad de la población. Aunque esto
es algo que está cambiando en la actualidad por la reivindicación
de la mujer para asumir papeles y tareas de las que han estado
tradicionalmente alejadas, en las generaciones más mayores está
todavía muy asumida la idea de que las tecnologías pertenecen
al ámbito masculino. Este hecho provoca que sea más difícil
observar la presencia de las TIC en explotaciones que han quedado
en manos femeninas, debido a la emigración de los hombres a
núcleos de población mayores. Otra característica estudiada ha
sido el lugar de residencia. Partiendo de la hipótesis de que vivir
fuera de la comunidad donde se trabaja la tierra puede aportar
mayor conocimiento sobre nuevas tecnologías y formas de hacer,
efectivamente se observa una mayor predisposición hacia la
incorporación de aquellas TIC que pueden favorecer el trabajo
en la agricultura. Y por último, otra variable analizada ha sido
el tamaño de las explotaciones, puesto que aquellas con mayor
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número de hectáreas pueden incentivar la inversión necesaria
para crear un entorno TIC que las haga más productivas, y a su
vez generan resultados económicos más elevados, lo cual permite
afrontar esta inversión. Efectivamente, también se ha observado
que aquellos productores más predispuestos al uso de App son
los que trabajan explotaciones de mayor tamaño.
Así, a partir de los resultados obtenidos de las encuestas
realizadas a productores agrícolas bolivianos, se ha definido el
perfil de aquel con mayor predisposición al uso de TIC en su
actividad productiva: este perfil corresponde a un hombre joven,
con estudios técnicos o universitarios, que alterna su lugar de
residencia viviendo la mayor parte del año en una población
que no es donde trabaja sus tierras, y con la extensión de su
explotación superior a 20h.
Sin embargo, no conviene ser simplista en el análisis y debe
tenerse presente que el medio rural es una realidad diversa y
dinámica, que usa sus propias estrategias para reactualizarse ahí
donde la introducción de tecnología es más difícil. La población
rural es muy consciente del mundo en el que vive y de sus
constantes cambios, y por ello busca cómo adaptarse a él para
garantizar no solo su supervivencia sino también un lugar más
destacado en el desarrollo global.
La población joven tiene un lugar protagónico, en primer
lugar, estimulando y apoyando el uso de TIC por parte de los
más mayores, mostrándoles sus ventajas y ayudándolos en su
manejo, y, en segundo lugar, garantizando el relevo generacional
en la gestión agrícola, que poco a poco irá incorporando las TIC
como herramientas de apoyo en su actividad productiva.
Apoyar este proceso desde el sector público es de
suma importancia. El sector público a través de sus diversas
instituciones debe reivindicar su liderazgo. En primer lugar,
es quien puede ir creando las infraestructuras de conectividad
necesarias. Hablar de infraestructuras inevitablemente lleva a
hablar de políticas, pues unas apoyan a las otras en beneficio
de ir creando los cimientos para una mayor modernización. Ya
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hay mucho camino recorrido, pero todavía falta bastante por
recorrer si donde se quiere llegar es a la cobertura universal y
de calidad que reduzca la brecha actualmente existente. En
segundo lugar, es el encargado de generar un ambiente de
estímulo y fomento de la investigación y el desarrollo. Es hora
ya de que Bolivia comience a despegar en este aspecto; donde las
iniciativas pública y privada deben coordinarse para ofrecer al
sector productivo la tecnología y la innovación necesarias para
competir en igualdad en un mundo cada vez más globalizado.
El país cuenta con universidades e instituciones de investigación
que pueden ser punto de apoyo y palanca desde donde mover la
innovación hacia el sector empresarial; solo es preciso establecer
una estrategia común, definir el papel que va a desempeñar cada
una de ellas y coordinar las acciones para alcanzarla. En tercer
lugar, el sector público debe ofrecer una educación de calidad
a la población. La educación es un factor de empoderamiento,
puesto que transmite conocimientos, desarrolla las capacidades
con los que llevarlos a la práctica y cambia actitudes respecto a
la propia valía y la autoconfianza para saber implementarlos.
Respecto a las tasas de adopción y éxito de las TIC en la
agricultura, todavía están íntimamente relacionadas con las
habilidades individuales, que dotan a los productores de la
capacidad tanto para seleccionar, implementar y hacer un uso
correcto de tales tecnologías, como para interactuar y aprender
con ellas. La enseñanza formal juega un papel básico en estos
tres aspectos, pero, en lo referente a la actividad agrícola, también
es fundamental la enseñanza específica y continuada que se
realiza a través de los técnicos de extensión agraria. Ellos pueden
encargarse de llevar las últimas novedades a los productores y de
facilitarles el proceso de motivación y aprendizaje. Tener técnicos
bien cualificados y dotados de la tecnología necesaria tiene un
efecto multiplicador que conviene tener bien presente, pues son
un nodo fundamental en las redes de colaboración, en relación
directa con los productores.
La conclusión más importante que puede extraerse de la
investigación realizada para este trabajo es destacar el reto que
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ha quedado planteado: para alcanzar el nivel de competitividad
impuesto por el mercado global es prioritario acelerar el proceso
hacia una agricultura intensiva en información y conocimiento,
pero cuidando, a su vez, no excluir a nadie de este proceso. Se
debe velar por no intensificar la brecha digital ahora existente y
para ello es necesario modificar y adaptar las tecnologías para
hacerlas más accesibles y útiles a todo tipo de demanda. Los
desarrolladores de aplicaciones deben dirigir la mirada a las
necesidades concretas y las características de los productores
más pequeños para integrarlos plenamente en este proceso. Este
es, por tanto, el objetivo que queda planteado para una próxima
investigación.
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ANEXOS

Anexo 1: Entrevistas a informantes clave
ABT, Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y
Tierra. Santa Cruz. Mayo de 2018.
BDP, Banco de Desarrollo Productivo. La Paz. Abril y mayo de
2018.
CAO, Cámara Agropecuaria del Oriente. Santa Cruz. Mayo de
2018.
CECAOT, Central de Cooperativas Agropecuarias “Operación
Tierra”. La Paz. Abril de 2018.
CIDES, Universidad Mayor de San Andrés - Postgrado en
Ciencias del Desarrollo. La Paz. Abril y mayo de 2018.
CIPCA, Centro de Investigación y Promoción del Campesinado.
La Paz. Abril 2018.
FINRURAL, Asociación de Instituciones
Desarrollo. La Paz. Abril de 2018.

Financieras

de

FOCAPACI, Centro de Formación y Capacitación para la
Participación Ciudadana. La Paz. Abril de 2018.
INIAF. Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal.
Santa Cruz. Mayo de 2018.
PROFEL. Santa Cruz. Mayo de 2018.
PROFIN, Fundación para el Desarrollo Productivo y Financiero.
La Paz. Abril de 2018.
Mapeo de la oferta digital
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Búsqueda de software de interés para la agricultura a través de
Internet y Play Store
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Anexo 2: Encuesta

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN del CIDES
Estudio sobre el uso de Tecnologías de la Información
y Comunicación (aplicaciones) en la agricultura
boliviana

El objetivo de este proyecto de investigación es analizar
la repercusión del uso de las tecnologías de la información y la
comunicación en la actividad agraria del medio rural boliviano,
evaluando en qué medida la productividad de las explotaciones
agrarias puede verse favorecida por la introducción de estas
tecnologías en su labor. Para alcanzar este objetivo es necesario
conocer previamente el grado de aceptación de los dispositivos
móviles por parte de los agricultores.
Por ello, agradecemos enormemente su colaboración
Lugar de trabajo de la persona encuestada
Departamento: ___________________
Municipio:

___________________

Comunidad:

___________________
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Sexo:
Hombre

Mujer

Edad:
De 15 a 19

De 45 a 54 □

De 20 a 24

De 55 a 64 □

De 25 a 34

Más de 64 □

De 35 a 44

Nivel de estudios:
Educación básica

Nivel de estudios:
□

Educación básica

Secundaria

Secundaria

Bachillerato

Bachillerato

Dedicación a la agricultura:
Tiempo completo

Compartido con otra actividad

□

Cuál __________________________
Lugar de residencia:
(donde duerme más tiempo)
Mismo lugar de trabajo □

Otro lugar □ _________________
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Movilidad residencial
Al año, a dónde se mueve _____________________
Qué tiempo se queda allí:

____ Días

____ Semanas

____ Meses

Tamaño de la explotación
Menos de 1 ha

Entre 5 y 20 ha

□

Entre 1 y 2 ha

Entre 20 y 50 ha

□

Entre 2 y 5 ha

Entre 50 y 500 ha

□

Más de 500 ha

Uso de dispositivos móviles
Indique si ha usado y durante cuánto tiempo los siguientes
dispositivos móviles:
Tablet

Smart

Celular

No uso (*)

□

□

□

Uso desde hace 1 año

□

□

□

Uso entre 1 y 2 años

□

□

□

Uso entre 2 y 5 años

□

□

□

Uso entre 5 y 10 años

□

□

□

Uso entre 10 y 20 años

□

□

□

Uso hace más de 20 años

□

□

□
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(*) Si NO usa tablet ni smart, indique el motivo:
No sé para qué sirven
No lo necesito
No me aporta las soluciones que necesito
Resulta excesivamente caro
Es difícil de usar
No hay cobertura para acceso a Internet
Soy receloso sobre lo que se podría hacer con mi información □
Si usa tablet y/o smart, indique para qué (puede señalar
cuantas opciones considere):
Realizar llamadas telefónicas

□

Enviar mensajes de texto

□

Acceder a información

□

Utilizar la orientación de GPS

□

Tomar fotografías

□

Realizar compras y ventas

□

Seguir redes sociales:
•

faceBook

□

•

WhatsApp

□

Hacer gestiones administrativas

□

Descargar y usar aplicaciones

□

¿Usa tablet y/o smart para apoyar en el manejo de su
sistema productivo?
Sí □
No □
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¿Con qué frecuencia usa tablet y/o smart para el acceso a
internet?
Continuamente (todo el día)
Varias veces al día
Una vez al día
Varias veces a la semana
Una vez a la semana
Una vez al mes
¿Conoce aplicaciones dirigidas a la actividad agrícola?
Cuáles ___________________

Sí

___________________
No

___________________

¿Utiliza aplicaciones dirigidas a la actividad agrícola?
Cuáles ___________________

Sí

___________________
No

___________________

¿Utilizaría aplicaciones que pudieran ayudar a la
realización de sus actividades agrícolas?
Sí □

No □

¿Pagaría por este tipo de aplicaciones?
Sí □

No □
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Los sistemas productivos agropecuarios a nivel mundial
están experimentando una serie de cambios profundos que
están revolucionando la forma de hacer agricultura. Los
impactos en las tasas de crecimiento de nuevas tecnologías
-la biotecnología, la nanotecnología y las tecnologías de
información y la comunicación (TIC)- están marcando una
verdadera revolución en las estructuras y los cimientos
sobre los cuales se han venido desarrollando los sistemas
de producción en el sector agropecuario. La aplicación de
estas tecnologías no se considera tan solo una innovación
para mejorar los sistemas productivos, sino una necesidad
de vital importancia para hacerlos competitivos frente a
lo que está sucediendo globalmente. Las TIC posibilitan la
generación constante de datos, la conexión y la transferencia
de información hasta los agentes clave, permitiéndoles tener
una visión integral y multidimensional de sus actividades y,
en consecuencia, permitiéndoles también tomar mejores
decisiones en las diferentes etapas que forman parte de la
cadena de valor agrícola.

209

