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LA RADIO RURAL Y EL DESARROLLO AGRICOLA: CONECTAR A 

CAMPESINOS, TRABAJADORES DE EXTENSIÓN E INVESTIGADORES 
Tema y actas de las sesiones disponibles en: 

http://km.fao.org/fileadmin/user_upload/fsn/docs/PROCEEDINGS_Rural_Radio.doc 
 

 
I. CUESTIONES PLANTEADAS 
 
Los miembros compartieron las experiencias de las radios rurales y los esfuerzos que 
éstas están realizando para apoyar a los campesinos y al desarrollo agrícola. Las radios 
son un medio eficaz para difundir información sobre las innovaciones y posibilitar que las 
nuevas técnicas lleguen a las zonas más remotas. Las reflexiones y preocupaciones se 
centraron en cómo fortalecer los vínculos entre locutores, oficiales de extensión agraria y 
campesinos y cómo asegurar que el interés de los oyentes se materialice en acciones 
concretas.  
 
 
II. EL VALOR DE LAS RADIOS RURALES 
 
La radio rural es una herramienta muy eficaz para compartir conocimientos, sensibilizar a la 
población y constituir comunidades y puede ayudar a crear el vínculo a menudo inexistente entre 
agricultores y extensionistas.  
  
Los programas de debate de la radio local constituyen un foro en el que los propios 
investigadores, extensionistas y agricultores proporcionan información y debaten sobre técnicas, 
políticas y mercados agrícolas. A través de las llamadas de teléfono y los mensajes de texto, los 
programadores pueden permitir que los aldeanos interactúen con el programa y proporcionen 
información sobre lo que han aprendido.  
 
Utilizar la radio tiene numerosas ventajas. Los receptores de radio están muy extendidos entre 
las familias de agricultores y la tecnología es fiable, rentable y ha sido ampliamente probada. La 
radio puede llegar a las zonas remotas con relativa facilidad y hacer uso de lenguas locales y 
vernáculas con sencillez y no depende del material impreso para difundir la información. Esto 
resulta de gran valor en países en los que el índice de alfabetización, especialmente entre los 
más vulnerables, sigue siendo bajo.  
 
La radio también tiene algunas limitaciones inherentes que han de ser comprendidas y 
abordadas para ofrecer programas eficaces. La radio como tal es un medio unidireccional y 
evanescente y su audiencia es pasiva. Además, incluso los conocimientos bien asimilados y 
ensayados rara vez conducen por sí solos a cambios en la práctica a largo plazo. La transición 
entre concienciación, pruebas y la adopción final de nuevas prácticas depende de la existencia y 
efectividad de redes de servicios de extensión que estén relacionados de forma adecuada con 
los programas. Desafortunadamente, en muchos países pobres estos servicios de extensión 
suelen ser insuficientes.  
 
La pasividad del medio se puede contrarrestar permitiendo que los oyentes participen en el 
programa por teléfono, mediante mensajes de texto y retransmitiendo entrevistas con ellos. Se 
debería incentivar a los agricultores que prueban y ponen en marcha lo que han escuchado en la 
radio, por ejemplo incluyendo su historia en programas sucesivos. A la hora de diseñar los 
programas de radio es importante tener en cuenta que los campesinos suelen estar más 
interesados en aprender de las experiencias de otros campesinos, ya que los oyentes prefieren 
escuchar a su propia gente. Los programas que solamente cuenten con expertos no suscitarán 
demasiado interés. La participación de alguien conocido para la audiencia dota de legitimidad y 
aumenta significativamente el impacto de lo que se diga. Habitualmente la gente conoce bien los 



eventos y está interesada en escuchar algo que quizás ya conozca en parte. Lo mismo sucede 
con los idiomas, ya que utilizar la lengua local permite que los programas resulten más atractivos 
y relevantes para la audiencia.  
 
Otro aspecto importante es la planificación de los programas en el tiempo. La radio debe 
programarse y los mensajes deben diseñarse y difundirse en el momento adecuado. Además, 
hay que tener en cuenta la importancia de un tema para la temporada en curso del calendario 
agrícola y las radios campesinas han de adelantarse o acompasarse a éste.  
 
Los diseñadores de proyectos agrícolas deberían considerar a las radios rurales en sus 
proyectos y comunicarse desde el principio con las partes interesadas a través de este medio. A 
las emisiones públicas a las que acude todo el pueblo en la plaza podría asistir un facilitador 
local que sea capaz de verificar la reacción de la población rural a diversas cuestiones, 
proporcionando información a los planificadores y directores del programa.   
 
Para que sean exitosas, las emisiones de radio necesitan crear un vínculo sólido entre 
agricultores, locutores y extensionistas. Además, los programas deberían de resultar 
entretenidos y contar con un guión que obligara a la gente a convertirse en oyente habitual. 
 
III. EJEMPLOS DE PROYECTOS RADIOFÓNICOS RURALES 
 

RADIO APAC en el Distrito de Apac, al Norte de Uganda 
 
Emite un programa semanal de una hora en el que participan mujeres campesinas con 
experiencia en un determinado ámbito agrícola y que se han erigido como modelos en sus 
comunidades, así como expertos en el tema de debate. Las mujeres intervienen unos 15 ó 20 
minutos, a continuación lo hacen los expertos por espacio de, 10 minutos y los 30 minutos 
restantes se dedican a las llamadas de los oyentes (20 llamadas por programa). Los 
campesinos/oyentes están más interesados en intervenir en el debate radiofónico a través de 
llamadas de teléfono y mensajes de texto cuando los agricultores participan junto a los expertos. 
 
Akashvani (All India Radio), India 
 

El Ministerio de Comunicación indio emite este programa, denominado Kissan (agricultores) en 
las 14 lenguas de la India. Akashvani es la principal fuente de información en las zonas rurales e 
inaccesibles. Los temas de los programas son: 
 
1. Conjunto de buenas prácticas agrícolas 
2. Debates entre campesinos y expertos agrícolas 
3. Precios de productos agrícolas 
4. Mercados 
5. Especiales sobre cultivos, aves de corral, etc. 
 
Se graban las respuestas de los campesinos y se incentiva a los mejores oyentes. 
Posteriormente, los monográficos se recopilan en libros. Cada especial sobre especias, cultivos 
de plantación, etc. es patrocinado por sus respectivas asociaciones de productos básicos. All 
India Radio sigue siendo la mejor fuente de información para los agricultores.   
 
 
Radio Comunitaria Kagadi Kibaale (KKCR, por sus siglas en inglés), Uganda 
 
La KKCR forma parte de un ente mayor de desarrollo, el Centro Ugandés de Desarrollo y 
Formación Rural (URDT, por sus siglas en inglés) y de su programa de comunicación y 
documentación. Como estación de radio comunitaria, parte de la misión de la KKCR es permitir 
que la población local participe en sus programas, tanto para ofrecer información como para 
contar su experiencia o formular preguntas. Los programas incluyen debates y discusiones en 



los que los oyentes participan por teléfono. La KKCR también sirve como alternativa al servicio 
telefónico: las personas que se encuentran de paso pueden utilizarla para emitir un mensaje.  
 
Iniciativa de Investigación sobre la Radio Agrícola Africana (AFFRI, por sus siglas en inglés)  
 
Radio Agrícola Internacional ha lanzado un proyecto llamado Iniciativa de Investigación sobre la 
Radio Agrícola Africana (AFFRI, por sus siglas en inglés). El proyecto se está poniendo en 
marcha en 5 países (Ghana, Uganda, Tanzania y Malawi y  Mali, país francófono). 
En Mali, durante la primera fase, el proyecto se basó en dos tecnologías: la producción y 
utilización de compost mejorado y la promoción de la manteca de karité mejorada. Se ha llevado 
a cabo en cinco regiones con características diferentes y con resultados prometedores.  

 
IV. REFERENCIAS (EN INGLÉS) 
 
African Farm Radio Research Initiative (AFRRI), Mali 
http://typo3.fao.org/fileadmin/user_upload/fsn/docs/AFFRI_in_Mali.doc 
http://typo3.fao.org/fileadmin/user_upload/fsn/docs/IRRRA_au_Mali.ppt (French) 
 
African Farm Radio Research Initiative  
http://www.farmradio.org/english/partners/afrri/ 
 
Busoga Rural Open Source & Development Initiative  
http://www.brosdi.or.ug/ 
 
FAO - The One to watch. Radio, new ICTs and interactivity  
http://typo3.fao.org/fileadmin/user_upload/fsn/docs/Radio__New_ICTs_and_Interactivity.pdf 
 
FAO Rural Radio Resources  
http://www.fao.org/sd/ruralradio/en/ 
 
Farm Radio International  
http://www.farmradio.org/ 
 
Farm Radio International’s action project  
http://www.farmradio.org/english/partners/home.asp  
 
Infonet Biovision  
http://www.infonet-biovision.org 
 
Kubere Information Centre Enhancing Access to Agricultural Information using Information and 
Communication Technologies (ICTs)  
www.kic.wougnet.org 
 
Online Talk Radios  
http://www.blogtalkradio.com/  
 
Radio Alternative Niger  
www.alternativeniger.org  
 
Radio Karagwe Kenya Streaming  
http://fadeco.youstream.fm 
 
Radio Salus Rwanda  
http://www.salus.nur.ac.rw/playersalus/  
 
The Organic Farmer  



http://www.organicfarmermagazine.org  
 
University of Guelph - Linking Agricultural Research for Rural Radio in Africa 
http://www.uoguelph.ca/larrra  
 
University of Guelph - Rocks for Crops Project  
www.uoguelph.ca/rocks 
 
World Rural Forum  
www.ruralforum.net 

 


