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Los videos hechos en Asia están bien 
para África  
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¿Qué tan importante es la “cultura”? 

Los agricultores de cuello blanco a menudo suponen que los 
videos de capacitación deben hacerse localmente, porque 
piensan que los agricultores rechazarán las imágenes de los 
campesinos de culturas extranjeras. Para ver si esto era 
cierto, visitamos a los agricultores en Nigeria para ver cómo 
reaccionaron a 11 videos sobre la salud de las semillas de 
arroz (hecho en Bangladesh), el sancochado (filmado en 
Benín) y el cultivo de arroz (de Burkina Faso y Mali). 

 

Los agricultores criticaron las técnicas, no las apariencias 

Los agricultores definitivamente estaban dispuestos a criticar 
los videos, pero a los agricultores nigerianos les gustaban 
tanto los filmes de Bangladesh como las de África occidental. 

  

Los agricultores del sur de Nigeria reservaron la mayoría de 
sus críticas para los videos de la cercana Mali, no para los de 
Bangladesh, porque los videos de Mali mostraron arroz de tierras bajas, cultivadas en los 
humedales entre las colinas bajas de las llanuras de África occidental, mientras que los del sur 
de Nigeria cultivan arroz en las tierras altas más secas. Pero a los productores de arroz en el 
estado de Kano, en el norte de Nigeria, les encantaron los 
videos de Mali, porque el arroz en Kano es arroz de tierras 
bajas, como en Mali. 

 

Los agricultores prestaron atención a las técnicas que se 
muestran en los videos, como lonas para mantener el arroz 
libre de piedras y trasplantar arroz. Incluso analizaron 
herramientas que solo se mostraban en las imágenes pero 
no se mencionaban en la narración, como el ancho de las 
azadas.  

Conclusión 

A los granjeros no les importaba el color de la piel de las personas en la película, ni cómo se 
vestían ni su peinado. Los agricultores nigerianos solo se preocuparon por el contenido técnico 
de la película. Esta es una conclusión importante y práctica, ya que es mucho más fácil y 
económico doblar una película en un segundo idioma que filmarla una vez más. 

 
A los agricultores nigerianos les 

gustaron los videos de las 
innovaciones de los agricultores de 

Bangladesh, como las ollas de 
barro pintadas para almacenar 

semillas 

 
Los agricultores con arroz de 

montaña no quieren ver técnicas 
adaptadas a las tierras bajas 

solamente, sin importar dónde se 
filmen 


