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Rápida Expansión de TICs en el mundo

ECA = Eastern Europe and Central Asia, LAC = Latin America and the 
Caribbean, MENA = Middle East and Northern Africa, EAP = East Asia and 
Pacific, SA = South Asia, SSA = Sub Saharan Africa

Fuente: Nakasone, Torero and Minten (2015)

Fuente: New York Times, Feb 10, 2008

Fuente: World Development Report (2016)



Algunos usos de TICs en Agricultura

• Capacitación Agrícola

• Información de Precios de Mercado

• Otras aplicaciones (seguros agrícolas, mercado de alquiler de 
maquinaria, etc.)



Extensión Agrícola
• Baja productividad de la agricultura en

países en desarrollo

• Política tradicional: extension agrícola

• Problemas de sistemas tradicionales de 
extension: costo de visitas, y monitoreo
del desempeño del personal de extensión

• Oportunidades con TICs: reducción de 
costos de visitas [virtualidad], capacidad
de monitorear personal de extensión



Evidencia sobre uso de TICs para 
Extensión Agrícola

• Evidencia inicial sobre
el uso de SMS para 
diseminar información
agrícola.

• Estudios iniciales no 
encuentran mejoras en
la adopción de 
recomendaciones
agrícolas (Fafchamps & 
Minten 2012)



• No basta con enviar
cualquier información. 

• Los SMS pueden ser 
eficaces, pero la 
información debe ser 
relevante y transmitida
de manera oportuna
(Casaburi et al 2019)



• Problemas con el uso de 
SMS: tal vez no sean
efectivos para transmitir
información compleja o 
detallada.

• Ejemplo: Proyectos que 
complementan
capacitación presencial
en el uso de IPM con 
recordatorios a través de 
SMS (Larochelle et al 
2019)



• Digital Green: uso de videos 
comunitarios para extension 
agrícola. 

• Problemas relevantes para la 
comunidad. 

• Homofilia y ayudas visuales
puede ayudar a asimilar
mejor recomendaciones y 
nuevas prácticas

Fuente: Ghandi et al (2009)



• Scientific 
Animations without 
Borders (SAWBO): 
Uso de ayudas
visuals a través de 
animaciones

• Menos costoso, 
pero se limita el rol
de la homofilia en
los mensajes



• ”Público objetivo” para uso de 
TICs: competencias parciales en
poblaciónes mayores

• ¿Se puede brindar información a 
los hijos adolescentes de los 
productores? (Nakasone y Torero 
2018)

How to identify
the problem?

Explain
the problem

Simple Solution
(Molasses Trap)

How does the
solution work?
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• Plataforma interactiva a 
través de llamadas (voz)

• Permite acceso a 
poblaciones analfabetas

• Enfoque de demanda
sobre recomendaciones

• Pero… inversión es más
costosa



• ”Gamification” en extension 
agrícola. 

• Posibilidad de que los 
agricultores aprendan a través
de juegos virtuales

Mahindi Master (Capturas de Pantalla)

Cambios en decisiones hipotéticas de uso de DAP y cal (antes vs. después de juegos)



¿Qué hemos aprendido sobre el usod e 
TICs en agricultura?

• Es posible mejorar conocimientos agrícolas y la adopción de 
prácticas agrícolas mejoradas a través de TICs bajo ciertas
condiciones.

• Sin embargo, la efectividad de esta estrategia depende de 
diversos factores. 

• Relevancia y ”timing” de la información
• ¿Cuán compleja es la información? ¿Se necesitan ayudas visuales?
• ¿Quiénes son los usuarios (analfabetismo, familiaridad con TICs, etc)?
• Costos asociados a diferentes estrategias



Otros usos de TICs

• Investigaciones previas sobre uso de TICs para información de 
precios agrícolas (Jensen 2007, Svensson & Yanagizawa 2009, 
Aker 2010, Goyal 2010, Curtois & Subervie 2015, Mitra et al 
2013, Nakasone 2016, etc.)

• Nuevas oportunidades de uso de TICs (proyectos recientes):
• Seguros agrícolas
• Alquiler de maquinaria



Uso de TICs en Seguros Agrícolas

• Proyecto piloto de equipo de IFPRI (Kremer, Ceballos, Robles)

• Problema:
• Riesgos inherentes a la agricultura. Sin embargo, baja cobertura de seguros
• Alto costo de monitoreo de seguros basados en “indemnity” (verificación de 

daños)
• Alternativa: seguros basados en condiciones climáticas (index-based 

insurance). Evidencia previa sobre baja adopción. 

• Piloto para probar el aplicativo “WheatCam” en dos regiones de 
India



• El aplicativo WheatCam:

• Captura inicial de foto de parcela
(geo referenciada y con registro de 
hora)

• Envío de tres fotos semanales
(tomadas entre 10 AM y 2 PM) 
durante la campaña agrícola

• Panel de expertos se reúne al final 
de la campana para analizar daños
basados en el registro fotográfico

• Oportunidades futuras: Desarrollo 
de algoritmos automatizados para 
detección de daños; posibilidad de 
integrar un sistema de 
recomendaciones agrícolas.

Aplicativo WheatCam



Uso de TICs en mercados de alquiler de 
maquinaria

• Problema: 
• Baja mecanización del agro

(reducciones de productividad)
• La maquinaria agrícola es 

indivisible y costosa. 
• Restricciones al crédito en

áreas rurales.

• Hello Tractor:
• Origen: Nigeria
• Uber para tractores


