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✓ LAC es una de las zonas con más 

biodiversidad en el mundo y centro de 

origen de especies cultivadas y parientes 

silvestres.

✓ 74 de cada 100 hogares del área rural en 

el Perú cuentan con telefonía móvil y 

80% de los hogares del área rural 

cuentan con radio.

✓ La exclusión en materia digital es una 

debilidad productiva, financiera y 

comercial que afecta directamente la 

competitividad y calidad de vida de los 

agricultores.

Contexto



‘Internet para todos’ 
contribuye a cerrar la 
brecha digital y ya conecta 
a 1.5 millones de peruanos 
en zonas rurales al 2020. La 
meta es conectar 6 millones 
para el 2021



✓ El mapa muestra la zona de producción de papa, pobreza y limitantes 

medio ambientales

Papas mejoradas = 215,708 ha
Papas nativas =  151,983 ha



Ambientes y clima contrastantes

✓ Sequía ✓ Helada ✓ Granizo

✓ Comportamiento climático extremo con mayor frecuencia e intensidad



✓ Los agricultores de la zona andina conviven con 

los riesgos naturales.

✓ Los agricultores tienen mucha práctica pero 

necesitan información confiable y accionable 

sobre clima, alertas de plagas, buenas prácticas 

agrícolas y vinculación con sus mercados. 

✓ Mediante el acceso a esta información crítica los 

productores pueden aumentar su 

productividad, conocimientos, ingresos y en 

consecuencia su nivel de vida.



Extensión digital

Oportunidad de volver 
la información 

accionable y accesible 
para cada productor 

mediante el medio de 
comunicación adecuado 

(SMS, WhatsApp, 
llamadas telefónicas)

• Las tecnologías móviles 

son herramientas 

escalables y costo 

efectivas para brindar 

acceso a información

• 74% penetración de 

teléfono celular en la zona 

rural en Perú

• Las nuevas herramientas 

de análisis y manejo de 

datos permiten aumentar 

la accionabilidad de la 

información existente

✓ Existe la tecnología para proporcionar la información a los que más la necesitan

✓ La información de calidad es abundante, sin embargo, no está adecuadamente 

conectada con los actores clave del ecosistema



Medios de 

comunicación 

adecuados

Co-diseño con la 

organización clientes 

y los productores

Generación de 

contenidos

Monitoreo, evaluación 

y aprendizaje

¿PARA 

QUIÉN?
¿QUÉ? ¿CÓMO? ¿PARA QUÉ?

Extensión digital



Clima y 
pronosticos
climaticos

Mercados

Plagas y 
enfermedades

Manejo del 
Cultivo

✓ Servicio de información al productor

Extensión digital



Algunos puntos de importancia

✓ El gobierno es parte importante para continuar con los esfuerzos 
de cerrar la brecha digital a fin de que mas agricultores y sus 
familias de la zona rural accedan a internet y se inserten 
efectivamente en la vida económica, tecnológica y social del 
país.

✓ 74% de los hogares del área rural posee un celular, estos 
indicadores han mejorado en los últimos años en la zona rural.

✓ La extensión digital es un tema oportuno y mas en la actualidad 
por el contexto de la pandemia.



✓ Las soluciones deben estar enfocadas desde la demanda 
para que ofrezcan soluciones digitales viables para la 
inclusión de los pequeños agricultores en el proceso de 
transformación digital de la agricultura.

✓ Los servicios de extensión deben proveerse en canal de 
comunicación adecuado para cada usuario (Whatsapp, SMS, 
centro de atención telefónica)

Algunos puntos de importancia




