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1.  Introducción 

 

1.1 Motivación 

 
En el mes de Febrero de 2006 durante una exploración del área sur de la isla de Nías, 
tuve un acceso privilegiado a ciertas comunidades de características muy particulares 
en cuanto a cultura y organización. Después de un año desde el Tsunami y el posterior 
terremoto de Nías, tuve un interés particular inicial de conocer o poder percibir al 
menos en primera persona la situación de los pueblos en Teluk Dalam, y poder 
evaluar cómo era la situación económica ecológica y social en las comunidades 
campesinas.  El mayor interés surgió desde el momento que percibí una intención de 
cambio en la forma de producción y ciertas formas de organización, que me 
impulsaron a colaborar y facilitar en la medida que pude ciertas actividades 
formativas y de organización. Tras un trabajo de un año en las comunidades, y 
posteriores 6 meses de análisis y seguimiento, creí necesario estudiar el proceso de 
planificación, reflexión y comienzo de una transición agroecológica a la que las  
comunidades campesinas optaron, alejándose del impuesto o dirigido. 
 

1.2 Justificación 

 
Especialmente después de 2005, en la isla de Nías y en particular el subdistrito de 
Teluk Dalam, sufren una crisis económica que afecta fundamentalmente a la 
obtención de ingresos mínimos para el sustento  familiar, llegando a aparecer 
problemas alimentarios. Las políticas de desarrollo para las comunidades de estudio, 
tanto por parte de la administración nacional Indonesia, como de muchas de las 
agencias internacionales de desarrollo,  son aplicadas en base a una estructura y 
dinámica de dependencia exterior, producción primaria con destino a la industria, y 
bajo nivel de autonomía y soberanía alimentaria. La aplicación de estas políticas 
pretenden ser motivadas y justificadas por los “desastres naturales”, indicándolos 
como causa del subdesarrollo, sin abordar los problemas estructurales y 
especificidades locales.  
 
Durante el periodo de estudio, 2006-2007, se advierte un proceso de cambio en 10 
comunidades del Sur de Nías, desde iniciativas locales campesinas tendentes a una 
progresiva reducción de la dependencia exterior, reforzando su nivel de autonomía 
productiva y reorganizándose socialmente para hacer frente a la crisis.  
 
Ese escenario me ha llevado a establecer algunas preguntas orientadoras de la 
investigación. En una forma general, ¿Cómo fue la gestación, planificación y 
primeros pasos del proceso de cambio hacia  nuevas formas de producción y redes 
sociales producido en las comunidades campesinas? ¿ Es este proceso una creación de 
alternativa al sistema convencional de producción y comercialización en un contexto 
de dependencia del modelo agroindustrial? Y de manera más concreta, ¿porqué los 
campesinos vinieron a plantear una transición? ¿Qué estrategias que se implementan 
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para conseguir los objetivos? ¿Qué nuevas conformaciones y alianzas políticas o redes 
sociales se crean para ello? Con la búsqueda de respuestas se espera conocer mejor las 
motivaciones que han hecho que se produzca una reacción imprevista por parte de las 
políticas y discursos oficiales, en una dirección opuesta a la previamente asumida. 
 
 

1.3 Hipótesis 

 
La hipótesis del trabajo está basada en que los procesos de cambio hacia la transición 
agroecológica en las comunidades de Teluk Dalam (Isla de Nías, Indonesia) surge 
como alternativa al sistema convencional de producción y comercialización de 
productos agrícolas, y pretende agrandar el espacio de autonomía dentro del modelo 
agroindustrial imperante 
 

1.4 Objetivos  

 
Como objetivo general se plantea identificar y analizar el proceso de cambio hacia  
nuevas formas de producción y redes sociales producido en las comunidades 
campesinas de Teluk Dalam. 
 
En cuanto a los objetivos específicos planteados son:  
 

 1. Describir los procesos de toma de decisiones de los campesinos de Teluk 
Dalam para realizar una transición agroecológica  

 2. Identificar las estrategias que llevan hacia un cambio de modelo productivo y 
organizacional 

 3.  Describir los procesos de transición puestos en marcha por las comunidades  
campesinas, identificando los cambios logrados y conformación de nuevas 
redes  

 
 



 

 

1.5 Marco Teórico 

 
En este apartado se presentan los conceptos teóricos,  las diferentes teorías que 
aportan comprensión y que se han seleccionado para el estudio. Se presentaran las 
líneas básicas para poder abordar posteriormente el análisis del caso.  El marco 
teórico se construye en este caso a partir de diferentes nociones que entroncan 
directamente con la condición actual de los campesinos de Teluk Dalam. Además, 
algunas nociones adicionales son necesarias para este análisis, como la acción 
colectiva, la recampesinización, y la autonomía   

 
 
El campesinado y su lucha por la autonomía 
 
Como desarrolla Eduardo Sevilla (2006), el marco teórico conocido como 
Colonialismo Interno, hace referencia al “proceso de acumulación capitalista y su 
generación de empobrecimiento y degradación social en aquellas regiones que son 
utilizadas por los centros industriales y financieros como reservas de mano de obra y 
de materias primas (incluidas las agrícolas), de igual forma que las coloNías de los 
grandes imperios europeos1.  
 
De acuerdo con Sevilla y Martinez-Alier (2006b), nuevos movimientos sociales están 
surgiendo a lo largo del mundo a favor de los métodos tradicionales de agricultura, y 
en contra de la corriente devastadora neoliberal actual. Es significativo el  número de 
redes creadas que se están multiplicando a lo largo de todo el mundo. Principalmente 
nacieron en oposición a la amenaza de medios de vida a la que les somete la 
modernización, y como resistencia local frente a las multinacionales. Estos 
movimientos son interpretados en el capítulo en el contexto de una amplia red de 
redes de disidencia. La productividad agrícola, la base de la justificación del sus 
prácticas, se ha malinterpretado en interés de la economía liberal: nada es deducido 
del coste medioambiental que producen los químicos y la pérdida de biodiversidad, y 
los inputs son considerados de muy bajo valor, la crítica ecológica abre un espacio al 
argumento neo-narodnista, en los que entra la conservación de biodiversidad, 
amenazas de pesticidas, y el ahorro de energía reutilizándola endógenamente.  
 
Las redes tanto estatales como de mercado tratan de reestructurar la sociedad en un 
contexto de dominio e interés propio. A lo largo de los últimos siglos muchas teorías 
se han focalizado en los campesinos, dada la enorme transformación a la que ha sido 
sometido el mundo rural. A pesar de constituir dos quintas partes de la humanidad 
(Weis, 2007; citado en Ploeg, 2008)  el campesinado presenta aun características de 
invisibilidad desde las esferas más variadas e influyentes, y sigue estando presente la 
idea de su necesaria desaparición a medida que el progreso avanza.  
 
Un análisis del campesino desde varias perspectivas útiles para comprender su 
situación en Teluk Dalam, Nías es necesario y forma parte del proceso de estudio: por 

                                                 
1 Las “regiones periféricas”, de esta manera “han enviado a las metrópolis sus ahorros, su mano de obra 
y otros recursos sin tener derecho a la reinversión local del capital acumulado con su actividad”  
(Sevilla Guzman, E.,2006) 
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un lado, la característica de lucha por una autonomía y progreso en un contexto que 
esta marcado por los “continuos patrones de dependencia y procesos asociados de 
explotación y marginalización” (Ploeg, 2008); por otro lado, es necesario analizar 
como el orden que domina actualmente los procesos, referido por Ploeg como 
“Imperio”, tiende a “marginalizar y destruir el campesinado” así como sus valores 
(Ploeg, 2008). La condición campesina está determinada por una continua lucha por 
autonomía, que encuentra su mejor vía para expresarla en la creación y desarrollo de 
una base de recursos auto regulados y formas asociadas de desarrollo sustentable   
Considerando la relación de los campesinos con los mercados y su relación con ellos, 
de manera que existe una búsqueda de autonomía, puede establecerse que es uno de 
los elementos principales para definir al campesinado, y especialmente definir su 
búsqueda de espacio de autonomía, como una característica de recampesinización, 
como apunta  Ploeg (2008)2.  
 
Distintos autores relacionados con la Agroecología han defendido que es necesario 
“tratar de reducir la dependencia de los campesinos de las fuerzas externas y 
fortalecer los débiles factores estabilizadores que protegen a los rurales pobres de 
cambios perjudiciales inherentes a su medio social” (Altieri, 1999). La característica 
necesaria de autonomía para la sustentabilidad de los agroecosistemas es descrita por 
Conway, 1985 y 1987, y Marten, 1988, Reinjntjes et al., 1992. 
 
 

                                                 
2 Entre las características que definen al campesinado, podemos encontrar varias definidas por Ploeg 
(2008): 1.- La relación evidente con los mercados, que afecta trasversalmente la actividad campesina. 
Si tenemos en cuenta que desde un punto de vista analítico, el campesino desarrolla tres procesos 
básicamente interrelacionados, como la movilización de recursos, la conversión de estos, y su 
reutilización y marketing  (Ploeg, 2008; pp.28), vemos que la movilización de recursos y el marketing 
están en alta relación con los mercados, y  los procesos de conversión lo están de una manera cada vez 
más presente. 2.- La lucha por la supervivencia, en la persecución de los medios de vida, o “livelihood” 
(Pearse, 1975; citado en Ploeg, 2008) 3.- Fortalecimiento de los recursos base, entendido como una 
extensión cualitativa y/o cuantitativa de los recursos, además de su relación con las redes que gobiernan 
su movilización y valorización 4.- Reducción de dependencia, en la que se encuentran inmersos dado el 
imperante sistema de economía capitalista globalizado, y que debe tomarse no ya como una 
disminución de los vínculos socio-políticos, sino más como las interrelaciones entre la unidad de 
consumo y producción. 5.- Lucha por la autonomía, que se relacionan con el intento de reducción de 
dependencia aunque mientras que esta está localizada en la formación social como tal, la lucha por la 
autonomía, focaliza en las interrelaciones entre la granja y su contexto, y toman formas muy variadas 
de expresión, como la lucha campesina, la formación de espacios concretos a través de procesos de 
formación de nichos o redes sociales, y puede ser articulada también en niveles altos de agregación 
(Haar, 2001) 
 



 

 
Transiciones. Acciones para la transición 
 
Las expectaciones creadas en la sociedad con respecto a la demanda de productos 
agrícolas, y más concretamente con el papel que desempeña la agricultura en la 
producción y en el mundo rural en general esta envuelto en un continuo cambio y 
confrontación. Esto requiere de la agricultura una búsqueda continua de transiciones 
hacia formas más comprensibles, aplicables y de largo recorrido que lleven a un 
estado de mayor equilibrio entre las partes confrontadas. Ploeg, J.D., J. Bouma, A. 
Rip, F.H.J. Rijkenberg, F. Ventura, y J.S.C. Wiskerke (2004) estudian los orígenes de 
esta transición describiendo y analizando la producción de « novedades 
prometedoras » (i.e., nuevas formas sostenibles de actuar y pensar) en relación al 
régimen dominante  (i.e., nuevas formas sostenibles institucionalizadas de actuar y 
pensar)3.  
 
Las siempre complicadas transiciones hacia regimenes alternativos que son 
actualmente dominantes en cualquier sistema rural, son construidas mediante  
experimentaciones a partir de ideas prometedoras que aparecen como novedades (Law, 
1994, citado en Roep D. et al., 2004)  El modo alternativo de ordenación social-
económico-ecológico, se construye por tanto a partir de experiencias pequeñas o de 
extenso calado, a lo largo del tiempo, en ocasiones décadas, y de este modo puede ser 
asimiladas de manera permanente. Todos los pequeños o grandes cambios pueden 
originarse a partir de ideas novedosas y que pueden formar parte de una construcción 
común de algo solido como un cambio de ordenamiento (Roep y Wiskerke, 2004).  
Los pequeños avances deben juntarse para que definitivamente puedan formar algo 
solido o “working whole” (Roep, 2000). Para que se puede dar una transición hacia un 
modelo, es necesaria una moldeado continuo, con continuas correcciones, errores, 
aciertos, fracasos retroalimentaciones, puntos de no retorno, o de vuelta atrás, pero en 
todo caso debe ser analizado a lo largo de un periodo temporal y es por ello que se 
trata de analizar los procesos de cambio inicial que se establecieron en las 
comunidades, y poder estudiar una aproximación a la guía de principios común que se 
generaron durante el periodo de estudio. 
 

Los productores agrícolas al adoptar prácticas para la transición agroecológica se 
convierten en innovadores y experimentadores, y se encuentran abiertos a adopción de 
nuevas prácticas cuando se dan cuenta que ganaran algún beneficio en forma social 
económica o ecológica. Según Gliessman (2005), los factores que llevan a algunos 
agricultores a realizar prácticas de transición para sistemas sustentables, son entre 
otras un costo creciente de energía, un bajo margen de lucro (alto coste de la 
producción) de las prácticas convencionales, desarrollo de prácticas nuevas que son 
vistas como opciones viables, aumento de conciencia ambiental entre consumidores, 
productores y legisladores, nuevos y más consistentes mercados para productos 
agrícolas cultivados y procesados de forma alternativa. La implantación de un sistema 
de manejo agroecológico puede ser compleja, exigiendo cambios en gestión, 
planeamiento y filosofía, siguiendo una serie de principios básicos que sirven como 
guía de las características de la dirección transición en el sentido de sustentabilidad, 

                                                 
3 Dentro de las disciplinas  que pueden servir de base teórica para el estudio de  estos fenómenos están 
los estudios Neo-institucionales, Sociología Rural, Agronomía clásica, y Ciencia Tecnología y 
Sociedad (Science, technology and society, STS) 
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entre ellos el manejo de  nutrientes,  uso de fuentes renovables de energía, eliminación 
del uso de insumos sintéticos no renovables, o el establecimiento de combinaciones 
apropiadas de cultivo (Gliessman, 2002).  
 
Se pueden definir las transiciones como “amplios procesos de transformación en los 
que grandes porciones de la sociedad cambia de una manera fundamental, sobre una 
generación o más”, según Moors, Rip y Wiskerke (2004) y por tanto es un proceso 
gradual en el que se transforman características estructurales de la sociedad   
(Rotmans et al., 2000; citado en Moors, Rip y Wiskerke, 2004). Cada actor se forma 
una idea de hasta donde le lleva la transición, de manera que también existen escalas 
diferentes de cambio, por lo cual los procesos de transición no son uniformes. La 
dirección escala y velocidad pueden cambiar y ser influidos por actores o políticas de 
gobierno, aunque no totalmente controladas por estos. Las transiciones apoyan o 
favorecen el surgimiento y desarrollo de nuevas tecnologías, así como su difusión, y 
la adaptación a  nuevas situaciones influyen decisivamente en aquellas. Las  
novedades generadas en el nivel micro, pueden modificar el nivel meso y transformar 
el macro. En un mismo tiempo el nivel micro recibe constantemente la influencia de 
las dinámicas que ocurren en los otros dos niveles. Por tanto, las novedades generadas 
a partir del conocimiento local, modifican los regimenes y pueden transformar el 
paisaje socio técnico 
 
El proceso de transición en los sistemas agroecológicos determina asimismo un 
cambio en las políticas públicas, para que sean incorporados los instrumentos que 
orienten las prácticas productivas. La agroecología corresponde fundamentalmente a 
un campo de conocimientos de naturaleza multidisciplinar que pretende contribuir a 
una construcción de estilos de agricultura con una base ecológica y en el 
establecimiento de estrategias de desarrollo rural, con una perspectiva de largo plazo y 
presenta una serie de principios, conceptos y metodologías que permiten el estudio, 
análisis, diseño, manejo y validación de agroecosistemas (Altieri, 1989). Sus bases 
epistemológicas muestran que  la evolución humana puede ser explicada de acuerdo 
con su relación al medio ambiente, y en un proceso de transición agroecológica, se 
puede considerar que a medida que los productores determinan reducir su 
dependencia en relación a insumos externos, artificiales, y establecer una base para la 
producción de alimentos más fuertemente basada en principios ecológicos, se 
convierte en importante el desarrollo de  sistemas para validar o documentar los 
sucesos que acontecen en el seno de los agroecosistemas, y pueden ayudar a la 
intervención de mayores segmentos de la sociedad y comprobar que la conversión a 
prácticas más sustentables es económicamente viable (Gliessman, 2002).  
 
 
Cambio Socio-Técnico  
 
En el campo de la agricultura, la teoría del cambio Socio-técnico se ha aplicado para 
dar cuenta de cambios desde lo convencional a sistemas más sostenibles, con énfasis 
en los cambios prometedores que surgen directamente del terreno,  en un nivel micro 
de acción individual y colectiva (Geels and Schot 2007). Los resultados 
contradictorios del “proyecto de modernización” agrícola (Van der Ploeg et al 2004), 
especialmente de sus efectos socioeconómicos y medioambientales, llevan a la 
necesidad de la promoción de adopción de cambios tecnológicos hacia sistemas más 
sustentables, significando el cambio no solo a nivel de tecnologías simples, sino   



 

sistemas integrados y prácticas sociales (Kemp et al 1998). Las transiciones Socio-
técnicas son descritas a través de la interrelación entre los tres elementos: Regime 
(régimen), Landscapes (Paisaje)  y Niches (Nichos) (Rip y Kemp 1998).  
 
El enfoque multinivel de innovación, sirve en el trabajo, más que como base del 
marco teórico, como  herramienta analítica para explicar las transiciones socio-
técnicas. En el caso de nuestro estudio esta perspectiva nos servirá para poder definir 
y acotar de alguna manera el proceso de inicio de transición. Su noción deriva de la 
naturaleza social del cambio tecnológico, interrelacionando tecnología y sociedad. 
Como apunta Rip and Kemp (1998) la tecnología  esta forjada por fuerzas sociales, 
económicas y políticas. La teoría del Cambio Socio-Técnico propone una perspectiva 
institucionalizada (en términos sociológicos, como marco normativo). La noción 
central de esta perspectiva es el Régimen, definido como las formas 
institucionalizadas de hacer y pensar que tienen dimensiones materiales e inmateriales 
(Moors et al 2004). Apunta a la transformación de lo que ya existe, y creación de una 
nueva manera de actuar y pensar.  
 
Estos procesos son descritos en la literatura como transiciones, atendiendo a la 
naturaleza compleja del cambio socio-técnico. Estas transiciones son procesos 
continuos y graduales que generan transformaciones estructurales de un sistema una 
parte de el (Rotmans et al. 2000 citado en Moor et al. 2004). Son en cualquier caso 
procesos a largo plazo, que no siguen una pauta uniforme sino que implican un amplio 
abanico de posibilidades “cuya escala, dirección y velocidad puede ser influenciada, 
pero no controlada por actor individuales” (Moors et al 2004:34). Las transiciones 
tienen un carácter multi-dimensional que resulta de desarrollos simultáneos en 
diferentes dominios, y puede describirse como una serie de cambios interconectados 
que se refuerzan entre si, incluso si tienen lugar en diferentes áreas como tecnología, 
instituciones, cultura y creencias” (Moors et al 2004:34).  
 
 
De acuerdo con  Roep et al (2003) este enfoque enfatiza su carácter socio-institucional, 
distinguiendo tres niveles analíticos que ordenan la dinámica compleja de cambio 
socio técnico: el micro nivel de los nichos, donde la aplicabilidad de los nuevos 
ajustes que son prometedores (novedades) son probadas en un espacio protegido; el 
nivel meso de régimen, guiando los cambios a lo largo de los caminos tecnológicos; y 
el macronivel del Paisaje (landscape) que refleja los desarrollos estructurales. La 
figura 1 ilustra las interacciones entre los tres niveles. 
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Figura 1.-  Perspectiva Multinivel de las Transiciones (Fuente: Geels and Schot 2007, p. 401) 

 
 
El modelo expresa la interacción compleja entre los diferentes niveles (micro, meso y 
macro) para la aparición de cambios tecnológicos (Roep et al 2003) y por otro lado las 
diferentes fuentes de donde  los cambios pueden surgir (macro, meso y micro) y como  
se relacionan con los demás niveles  
 
El nivel múltiple implica que el cambio solamente ocurre si el desarrollo en un nivel 
conecta con los otros niveles  (Moors et al 2004). Las configuraciones de las 
novedades se desarrollan en los nichos, aunque son influidas por el Macro y meso 
nivel.  
 
Estos niveles también toman en cuenta la diversidad de los actores que participan en 
el proceso. De acuerdo con Moors et al. (2004), el nivel micro abarca actores 
individuales (como campesinos, y grupos medioambientales), el nivel meso 
comprende redes, comunidades y organizaciones (e.g. sistemas de producción 
agrícola), y el macro engloba grupos de instituciones y organizaciones  (e.g. nación). 
 
Se puede describir el Régimen, el nivel meso, como una base normativa que consiste 
en el complejo conocimiento científico, ingeniería, tecnologías de procesos de 
producción, habilidades y procedimientos, maneras de manejar artefactos relevantes y 
personas y formas de solucionar problemas (Rip and Kemp 1998:338). La idea que 
engloba es que el complejo tecnológico extendido en la vida social impone una serie 
de normas o una lógica para un cambio socio-técnico, que actúa como un mecanismo 
regulador, y puede ser útil para explicar el hecho de que muchos de los cambios son 
orientados a optimizar los régimen existentes más que para transformarlos. Por otro 
lado,  Kemp et al. (1998) sostienen que cambios radicales requieren transformaciones 
de muchos tipos (e.g. en las facetas de suministro y demanda), que normalmente 



 

requieren tiempo y presentan resistencias, incluso dentro de las organizaciones de las 
cuales emergen. En el ámbito agronómico, el régimen supone formas de practicar la 
agricultura, como una serie de normas, prácticas, instituciones y redes, que incluyen 
varios actores (Mango and Hebinck 2004:286) y que definen también roles dentro del 
sistema (Kemp et al 1998:182). 
 
Entre las fuerzas externas están las que derivan de desarrollos más amplios en el nivel 
macro socio-técnico, y crean oportunidades para el cambio y definen direcciones para 
el desarrollo (Moors et al 2004) o de la interacción entre el régimen dominante con los 
existentes (Hebinck 2001). Por otro lado las fuerzas internas surgen de “dentro” o 
bien de “abajo” (Rip and Kemp 1998, Geels and Kemp 2000 citado en Hebinck 2001) 
4.  
 
Paisaje socio-técnico (Socio-technical Landscape), o el nivel macro, de acuerdo con 
Rip y  Kemp (1998) es en sentido literal algo que nos rodea por lo que se puede viajar, 
a en sentido metafórico algo de lo que somos parte que nos sostiene (1998:334) De 
acuerdo con Geels y Schot (2007), se refiere a un telón de fondo material físico y 
técnico, que sirve de visión general y sostiene la sociedad y su relativamente carácter 
estático (i.e. cambios lentos). Además estos autores consideran que este Paisaje, 
comparado con el régimen y nicho, tiene un tipo de estructura diferente, y su 
influencia es también distinta en las prácticas locales, donde los actores interactúan. A 
nivel macro, el Paisaje (landscape), es un contexto amplio, que mantiene y desarrolla 
acciones a través de estructuración sociológica (Geels y Schot, 2007). Forma un 
ambiente exógeno más allá de la influencia directa de los actores de Nicho y Régimen 
(desarrollos macroeconómicos, patrones culturales, macro-políticos). Su influencia 
hacia el Nicho y Régimen no ocurren mecánicamente sino que tienen que ser 
percibidos y traducidos por los actores para que tengan influencia (Geels y Kemp 
2007). 
 
En cuanto a la agricultura, el Paisaje constituye el mayor contexto institucional y 
socio-técnico para el régimen y nichos. Involucra discursos estatales como el de el 
progreso tecnológico y modernización que focaliza en el desarrollo de  trayectorias 
tecnológicas especificas (Hebinck 2001:125) Los landscapes son contextos en los que 
el cambio socio-técnicos ocurre de forma que ejerce influencia sobre sus desarrollos.  
 
El Nicho es el micro nivel desde el que se generan las alternativas tecnológicas 
(radicales o no) (Geels and Schot 2007), en algunos casos dando lugar a la emergencia 
de nuevos régimen que coexisten con el predominante anterior, y en otros incluso 
desafiando el régimen predominante  (Hebinck 2001:126). Además se pueden 
considerar espacios de creación y desarrollo de prácticas novedosas, entendidas como 
maneras nuevas de pensar y actuar, y que sirven para protegerlos mientras se produce 
cierta “maduración” en ellos 5  (Roep et al 2003). En el mismo carácter de 

                                                 
4 Estas fuerzas se han diferenciado en innovaciones y novedades  (van der Ploeg 2004).  Una novedad 
puede ser definida como la modificación de rutinas existentes (en ocasiones una ruptura con ellas, 
pudiéndose considerar una desviación. Puede emerger como una nueva forma de entender una practica 
ya existente o como algo totalmente nuevo. En general, es una nueva manera de actuar y pensar (Van 
der Ploeg et al 2004: 1) 
 
5 Esta “maduración” es un proceso gradual que se fundamenta en trayectorias de aprendizaje (Hoogma 
2000 citado en Roep et al 2003) que tienen lugar en contextos materiales y sociales específicos 
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experimentación que presentan, su desarrollo esta sometido a continuos cambios, para 
que se pueda garantizar el éxito de su utilidad o implementación una vez el proceso de 
experimentación termine (Kemp et al 1998). Quienes generan estos nichos son los 
‘change agents’, o agents que lideran cambios, o iniciativas, y son desarrollados o 
llevados a cabo por pequeñas redes de actores (Geels and Schot 2007:400), creando 
espacios protegidos para nuevas formas tecnológicas para darles posibilidad de éxito. 
En cuanto a la creación de estos espacios, muchos actores pueden estar involucrados, 
y en general suelen estar en clara interacción con los regímenes existentes, y 
precisamente los actores que tienen como objetivo solucionar problemas creados 
dentro de la estructura de régimen, son quienes participan frecuentemente en la 
creación de los nichos6  (Kemp et al 1998).  
 
Los nichos son más vulnerables a las fuerzas medioambientales, experimentando una 
“estructuración que presenta debilidades”, donde las “redes sociales son pequeñas, 
con actores frecuentemente entrando y saliendo”, y con estructuras económicas no 
bien desarrolladas” (Geels and Schot 2007:403) 
 
El Manejo Estratégico de Nicho (SNM) es una de las estrategias, identificadas por Rip 
y Kemp (1998), desarrollada por actores para anticiparse e influenciar los efectos de 
las “fuerzas medioambientales selectivas” que pueden amenazar el desarrollo de un 
nicho. Ha sido también considerada esta estrategia como una herramienta de manejo 
(especialmente para las políticas de implementación) para orientar las fases iniciales 
del desarrollo de novedades (Moors, Rip, y Wiskerke, 2004). Dado su carácter 
experimental, la formación del nicho es básicamente un proceso continuo de 
aprendizaje basado en la prueba y error, de naturaleza reflexiva. El uso experimental 
de una tecnología o práctica genera incentivos para aprender acerca de su viabilidad 
para articular procesos y crear redes alrededor de un producto (Kemp et al. 1998).  
 
Aunque la herramienta de Manejo Estratégico de Nicho, esta ligada al proceso de 
planificación que surge de iniciativas desde los actores, en el caso de estudio, puede 
servir para establecer comparativas, en las que de manera inconsciente los campesinos 
fueron creando similares acciones a las descritas por esta herramienta estratégica. De 
manera más particular el uso de esta herramienta se ha adoptado en el estudio 
haciendo énfasis en el aspecto de la búsqueda de autonomía por parte de los 
campesinos. 
 
La creación de redes es un aspecto fundamental en el proceso de formación desarrollo 
y transformación de un nicho. En el proceso de construcción de redes se produce un 
continuo rediseño para realizar conexiones “nuevas y efectivas” (Roep et al 2003). A 
través del proceso de aprendizaje que lleva a las nuevas prácticas a consideración a 
través de la experimentación, los actores se den cuenta de la necesidad de realizar 
cambios en las relaciones previamente establecidas para alcanzar los objetivos que se 
fijaron previamente para estabilizar su trabajo. Los agentes realizan un trabajo de  
desarrollo y mantenimiento de redes con otras organizaciones o actores para 

                                                 
6 Según señala Geels y Schot (2007), los nichos y régimen son similares en cuanto a que ambos tienen 
la característica de ser campos organizacionales (como las comunidades), pero  se diferencian en el 
tamaño y la estabilidad de las comunidades que los apoyan (normalmente mayores y más estables en el 
caso de regímenes), y por otro lado en las normas compartidas que permiten coordinar acciones  (más 
estables en regímenes).  
 



 

incrementar el acceso y control de los recursos para alcanzar sus objetivos (Moore et 
al 2004:42). Hay un desarrollo de alianzas estratégicas para mantener o mejorar su 
posición frente a los mercados y el manejo de los recursos. El continuo rediseño de las 
redes no responde solamente a necesidades técnicas del nicho, sino también a los 
cambios de intereses y expectativas entre redes de actores, que tienen que ser 
continuamente reexaminadas por los encargados o líderes de los nichos para prevenir 
amenazas de fuerzas internas.  
 
El proceso de construcción de redes implica un amplio despliegue de negociaciones 
para gestionar los diversos conflictos que surgen, además de tener en cuenta las 
interrelaciones de la producción de novedades en los diferentes niveles (micro, con 
otros nichos, meso nivel, y macro nivel) a través de la participación de sus actores  
(Hebinck 2001). La interrelación entre los tres niveles y sus continuos cambios es 
claramente visible mediante la observación de los cambios en los actores de las redes 
que se dan en los nichos. Se dan unas relaciones y vínculos entre procesos a diferentes 
niveles que son promovidas por los actores, y que no son mecánicas, sino 
“socialmente construidas”  (Geels 2005 citado por Geels and Schot 2007), aunque a 
pesar de ello, el resultado de un nicho no puede ser garantizado durante su formación, 
por lo que el proceso esta influido por la incertidumbre. 
 
El potencial desplegado para retar a las formas dominantes de actuar y pensar pueden 
desencadenar fuerzas selectivas o amenazantes (como actores consejeros que pueden 
contribuir a cambios en el régimen). Una continuada aparición de estas fuerzas 
amenazantes puede generar un proceso de “proliferación de nichos”, y pudiendo 
alargar el proceso de formación de los mismos. 
 
En el SNM los agentes se convierten en gestores de un proceso de creación a través de 
experimentación  y protección de prácticas novedosas. Un agente provocador del 
cambio normalmente toma forma de actores colectivos, como organizaciones, grupos, 
que no constituyen una fuerza homogénea o unidad, pero se componen de individuos 
con capacidades, motivaciones, intereses y expectativas diferentes. 
 
Entre estos hay personas clave, líderes o visionarios, normalmente con habilidades 
sociales tales como inducir la capacidad de cooperación, que son elementos 
estratégicos para mantener o establecer los procesos en marcha (Roep et al 2003).  
 
Además, estos actores tienen la capacidad de maniobrar entre actores con mayor 
fuerza política, y por tanto pueden establecer una serie interesante de coaliciones que 
sirven para alcanzar los objetivos. La capacidad de conciliación entre las diferentes 
posturas de los agentes externos e internos, es vital para el desarrollo de las 
actividades, y estos pueden incluso hacer todo lo posible para inducir la cooperación, 
buscando caminos alternativos si es preciso. Para (Fligstein 2001), estos agentes no 
tienen intereses individuales fijos, sino que se orientan hacia el objetivo de la 
colectividad.  
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1.6 Estructuración del trabajo  
 

El trabajo está desarrollado en 9 capítulos. En la introducción se apuntan las 
principales motivaciones para la investigación, justificación, objetivos y marco teórico 
que orienta el trabajo, mientras que el cuerpo principal lo forman 8 capítulos, 
comenzando por la metodología utilizada, en el capítulo 2, siguiéndole la descripción 
del contexto, incluyendo las condiciones ecológicas, históricas, sociales, y políticas. 
En los capítulos cuatro a seis, se relatan cronológicamente los procesos de inicio de la 
transición, hacia nuevas formas de producción y acción social, desde el proceso inicial 
de reflexiones (cap. 4), las estrategias para realizar la transición (cap. 5) hasta el inicio 
de experimentación del cambio (cap.6). En el capítulo 7 se realiza el análisis y 
contraste de hipótesis, y en el capítulo 8 se detallan las conclusiones del trabajo. 
Brevemente en el capítulo 9 se realiza una proposición de continuación del trabajo, en 
un intento de plantear las posibles líneas de interés para una eventual continuación de 
la investigación. 

 
 

 



 

 
 

2 Descripción de la Metodología de investigación 

 
 
El trabajo tiene un alcance de investigación explicativo con el propósito de entender el 
fenómeno de  motivaciones para la transición, y va más allá de la descripción de los 
conceptos, sus relaciones, o fenómenos, sino que pretende responder a las causas de 
los eventos, sucesos fenómenos físicos o sociales. El enfoque general que se da al 
trabajo es cualitativo, utilizando en los casos necesarios datos y mediciones 
cuantitativas. En el punto de partida de la investigación, hay una realidad, que es la 
toma de decisiones y comienzo de una transición agroecológica por parte de las 
comunidades de Teluk Dalam, y se pretende descubrir dicha realidad. Como premisa, 
se establece que la realidad del fenómeno social es la mente (frente a poder conocer 
por la mente), y esta la construyen los individuos que dan significado al fenómeno 
social. Los datos son tomados del uso del lenguaje natural, y la finalidad que se 
pretende es entender el contexto y el punto de vista del actor social (Metodología de la 
investigación (Sampieri, Collado y Lucio, 2003). Los datos fueron recogidos a través 
de entrevistas, observación participante y recogida de documentación. 
 

2.1. Diseño de la investigación 
 

Para definir la manera práctica y concreta de responder a las preguntas de la 
investigación, y abordar sus objetivos, se optó por planificar el diseño. Primeramente 
se describirá el plan de trabajo de campo, y recogida de datos, esbozando la estrategia 
seguida para el acercamiento a la comunidad. El trabajo es no experimental, con un 
carácter fundamentalmente cualitativo, y se aplica un diseño transeccional y 
descriptivo 
 
El diseño no experimental implica en este caso que no se manipulan deliberadamente 
variables, es decir se observan los fenómenos tal y como se dan en el contexto natural, 
para analizarlos posteriormente Kerlinger (2002) 
 
La transeccionalidad se entiende en el diseño como un propósito de describir 
comunidades, eventos fenómenos, etc., analizar su tendencia e interrelación en un 
momento dado. 
 
El diseño transeccional descriptivo aplicado tiene como objeto proporcionar una 
visión de una comunidad (Teluk Dalam) dentro de un contexto, o situación. Para ello 
se analizan las motivaciones que inducen a dichas comunidades a realizar una 
transición agroecológica, que se analizarán descriptivamente. 
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2.2. Muestra. Estudio de caso 
 
Se considera, como lo hace Sampieri (2002) que el objeto, o la muestra a estudiar es 
el estudio de caso, entendido como la unidad básica de investigación (comunidades 
del subdistrito de Teluk Dalam), y con carácter colectivo (Stake, 2000) 
 
La muestra es la unidad de análisis establecida para el trabajo. En este caso dada la 
flexibilidad que se requiere en un estudio fundamentalmente cualitativo, no se 
estableció previamente el tamaño de la muestra, sino que únicamente se establecieron 
parámetros para su inclusión en el estudio. 
 
En el principio del estudio, se establecieron muestras de tipo variado, con el propósito 
de documentar diversidad, buscar diferencias y coincidencias, y patrones o 
particularidades. En una segunda fase de mayor conocimiento de la comunidad se 
utilizaron muestras de mayor homogeneidad, con la pretensión de mayor enfoque en 
el tema de estudio.  
 
En el estudio de caso, se recogieron toda clase de datos, tanto cualitativos como 
cuantitativos, y se analizaron para identificar las áreas clave para el diagnóstico. 
 

2.3.  Preparación del trabajo de campo. Recogida de  datos 

 
La recolección de datos, realizada durante el periodo de marzo de 2006 hasta marzo 
de 2007, fue planeada con un enfoque cualitativo, a través de entrevistas, observación 
participante, y sesiones en profundidad, así como una revisión extensa de datos 
secundarios. 
 
El proceso de recogida de datos sigue un enfoque etnográfico, focalizado en el estudio 
de relaciones sociales y problemas afrontados por parte de la comunidad 
colectivamente o por parte de los individuos a lo largo del proceso descrito. El 
periodo que abarca comienza en febrero de 2006, en una primera toma de contacto 
durante una semana con las comunidades, y de forma diaria y continuada a partir de 
marzo de 2006 hasta marzo de 2007, donde se llevaron a cabo las entrevistas, las 
sesiones en profundidad, y la observación participante 



 

 

2.4. Entrevistas 
 
Se consideraron las entrevistas en profundidad (Punch, 2005) como la fuente de 
información más importante para poder entender la problemática de las comunidades 
de estudio, en especial dirigidas a los miembros de dichas comunidades. Las 
entrevistas fueron semiestructuradas (Grinnell, 1997), con una guía de asuntos y 
preguntas, basadas en la estructura productiva y los medios de vida, y prácticas 
ecológicas, y con preguntas adicionales y flexibles dependiendo de la situación y 
entrevistado para precisar conceptos y obtener información más precisa en ciertos 
casos. 
 
Se realizaron en total 20 entrevistas en profundidad, dando preferencia a actores clave 
y campesinos modelo o representativos, que participan activamente en las 
comunidades. Para la elección del cuestionario a seguir se parte de un conocimiento 
previo de la situación a través de visitas y diálogos a partir de febrero de 2006, que 
llevan a acotar los temas de pesquisa y definir someramente las preguntas. En marzo 
de 2006, se realizan varias encuestas grupales, que sirven como preparación para la 
redefinición de las encuestas que finalmente se llevan a cabo desde marzo de 2006 a 
marzo de 2007.   
 
En la preparación de los cuestionarios, se siguió un esquema de planificación: 
 
En primer lugar se realizó una revisión de cuestionarios existentes realizados en la 
zona, la evaluación y adaptación de algunas partes de los mismos, y el diseño del 
cuestionario, elaborando una primera versión del mismo. 
Posteriormente se consultó a los expertos de diferentes áreas de la zona, así como a 
miembros de las comunidades sobre la adecuación del cuestionario, realizando ajustes 
a la primera versión 
 
En la siguiente fase, se entrenó a los encuestadores. Las preguntas debían realizarse a 
través de  intérpretes conocedores de la lengua local (Bahasa Nías), y el Bahasa 
indonesia (idioma indonesio), que fue la forma de comunicación más utilizada. Dada 
la evidente pérdida de información en el canal de comunicación fue necesario un 
conocimiento profundo de los encuestadores para poder transmitir y recibir la 
información de la manera más precisa posible. Tras llevar a cabo una prueba piloto, se 
elaboró una versión final del cuestionario.  Una vez preparados, se decidió el contexto 
en el que se aplicarían.  
 
 

2.5. Observaciones participantes 
 
Incluye diferentes actividades llevadas a cabo entre marzo de 2006 y marzo de 2007. 
Se pueden clasificar en reuniones con las autoridades locales, y provinciales, 
reuniones con extensionistas, eventos informales, visitas y reuniones sectoriales, y 
actividades de formación. La pretensión de esta técnica es la de recolección de datos, 
con el fin de explorar los contextos, culturas y aspectos de la vida social y ecológica 
de las comunidades de Teluk Dalam, para una posterior descripción de las 
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comunidades y actividades que se desarrollaban en las mismas. Fueron también 
importantes para conocer a las personas que participan en las actividades, procesos y 
eventos relacionados a  ellos y de forma general de manera colectiva. Para ello, en 
todas las acciones se mantuvo una implicación en profundidad en las situaciones 
sociales, manteniendo una reflexión permanente en especial en todos los detalles de 
los sucesos e interacciones. 
 
 
 

2.6. Recopilación de datos documentales  
 
Incluyen datos primarios y secundarios. Los primeros incluyen documentos y estudios 
directos de las comunidades, estatutos de asociaciones, proyectos, y talleres realizados 
con anterioridad. Los segundos comprenden artículos académicos que analizan el 
contexto sociocultural y ecológico, libros, y documentos oficiales y estudios tanto de 
agencias estatales como de agencias humanitarias operando en la zona. 
 

2.7. Sesiones en profundidad  

 
Estas metodología de recolección de datos, (Sampieri, 2002) consisten en reuniones 
de grupos pequeños, en las que los participantes conversan abiertamente en torno a 
uno o varios temas de una manera informal. En la práctica de estas sesiones se pudo 
apreciar que fue una de las mejores técnicas aplicadas para la obtención de 
información debido a la costumbre local de conversar de esta manera. Se realizaron 
varios grupos abiertos que participaron en varias sesiones cada uno. En general el 
esquema seguido fue en primer lugar grupos heterogéneos de 10-20 personas en cada 
localidad estudiada (en total 10 grupos), tratando temas generales de la situación de 
cada comunidad. Dentro de cada comunidad posteriormente se formaron grupos 
separados por áreas principales de actividad productiva: arroz, cacao, coco y caucho y  
en la fase final se formaron grupos de horticultores. En total por tanto 50 grupos, con 
los que se mantuvo una comunicación constante a lo largo de 12 meses.  
 

2.8. Análisis de datos  
 
Para el análisis de los datos obtenidos  se sigue una descripción de caso (Yin 2003), y 
para ello, se realiza una triangulación de la información para analizar las motivaciones 
y contexto que llevan a las comunidades de Teluk Dalam a una transición 
agroecológica: los documentos, las notas de campo, y las entrevistas. Se produce una 
esquematización de los datos para poder analizarlos desde un punto de vista 
cronológico de eventos, y también agrupándolos por diferentes actores y sus vivencias, 
que amplían el conocimiento de la situación a lo largo del trabajo.  



 

 

3  Análisis del contexto  

Indonesia, oficialmente la República de Indonesia (indonesio: Republik Indonesia) es 
una república presidencial, y un estado unitario con el poder concentrado en el 
gobierno nacional. Tiene una población de unos 245 Millones de habitantes, esta 
situada en el sudeste asiático entre Malasia y Australia. Es un archipiélago con un 
tamaño de 11919,440 km2 consistente en 13,000 islas, de las cuales las cinco mayores 
son Kalimantan, Sumatra, Irian Jaya (Papua), Sulawesi (Célebes) y Java, (esta última 
es lugar del 70 % de la población total de Indonesia). En Sumatra, se encuentra la 
ciudad de Medan, la capital de la provincia de Sumatra septentrional, con una 
población (1990) de 1.730.052 habitantes. El país cuenta con extensos recursos 
naturales como petróleo, gas natural, cobre y oro. Su agricultura produce 
principalmente arroz, té, café, especias y caucho. También son muy importantes las 
maderas tropicales, de las que Indonesia es un gran productor y exportador. 
Desgraciadamente, gran parte de la tala no está controlada, con las consecuencias que 
ello acarrea. La industria de bienes de consumo es también muy importante, 
produciendo a gran escala productos para exportación. Destacan el sector textil y el de 
la electrónica. 

Los mayores socios comerciales de Indonesia son Japón, los Estados Unidos y 
naciones vecinas como Singapur, Malasia y Australia. El país es desde mayo de 2008 
perteneciente a la Organización de Países Productores de Petróleo.  

 

3.1. Contexto local de Teluk Dalam 
 
La isla de Nías (Tanö Niha en lengua nías) es una isla perteneciente a Indonesia, 
situada a 125 km de la costa occidental de Sumatra, en el Océano Índico, y se 
encuentra en la zona de subducción de las placas tectónicas Australiana y Euroasiática 
(Doatal J., 2008), lo que determina un alto riesgo de movimientos sísmicos de elevada 
magnitud. El subdistrito de Teluk Dalam, situado al sur de la isla, tiene un total de 
76.750 habitantes, con una  superficie de 560 Km². El clima de la región es tropical 
húmedo, con 270 días de lluvia por año, con 2500 mm de medía pluviométrica. La 
administración de las islas está dividida por dos regencias o  distritos, Nías (norte) y 
Nías Sur, con Gunung Sitoli y Teluk Dalam como capitales respectivas, siendo 
divididas en 13 and 7 sub-distritos respectivamente (excluyendo las islas pequeñas). 
El distrito de Sur Nías,  depende administrativa y políticamente de la provincia de 
Sumatra Norte, cuyo centro político está situado en la ciudad de Medan, a 600 km de 
la Isla, lo que determina su carácter de aislamiento administrativo. La población 
oficial de la isla es 712,075, con el 95% de cristiaños de los cuales el 80% son 
protestantes y 20% católicos. El idioma más común fuera de las ciudades es el Bahasa 
Nías.  
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Figura 2.- Situación geográfica de la isla de  Nías en Indonesia 

 



 

 

3.2.  Delimitación de unidad de análisis  
 
 
Se considera que la descripción del contexto como parte de tu análisis, ya que hace 
parte de la investigación de datos secundarios, por la recogida de documentación y 
bibliografía. Se analizarán los condicionantes sociales, ambientales y económicos que 
impulsaron a los campesinos de 10 poblaciones del subdistrito de Teluk Dalam (sur de 
la isla de Nías, situada en el área noroccidental de Sumatra (Indonesia)) a cambiar sus 
procesos de organización y producción agrícola hacia una transición agroecológica La 
situación de las comunidades dentro de la isla de Nías, se puede apreciar en la figura 
10. El proceso se puso en marcha en el año 2006 y el periodo de análisis es un año, 
desde marzo de 2006 hasta marzo de 2007. Las poblaciones que iniciaron el proceso y 
con las que se realiza el estudio fueron Hilizihono, Bonia, Hiligeho, Hilisaotoniha, 
Bawonahono, Hilisondrekha, Bawogosali, Lahusa Fau, Hilisalawa y Bawolowalani, 
todas ellas situadas en zonas de montaña, de difícil acceso. Administrativamente, 
desde 2003 la isla de Nías pasa de ser un kabupaten (gobierno regional) de la 
provincia de Norte Sumatra, a obtener un estatus de autonomía, y separarse en dos 
regiones: Nías Utara y  Selatan (Norte y sur de Nías).  
 

 
Figura 3.-  Mapa de localización de  comunidades de Teluk Dalam 
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3.3. Condiciones ecológicas. Un archipiélago de div ersidades 
 
La formación de Sumatra se produjo durante el periodo terciario, hace unos 70 
millones de años, cuando el movimiento de placas asociado a la formación de la 
cordillera del Himalaya causó la elevación de las Montañas de Barisas que se sitúan a 
lo largo de la isla de Sumatra (Tjia, H.D. (1980). Como consecuencia del empuje 
ascendente de las Barisas, se forma el canal del oeste de la isla de Sumatra y el 
movimiento de pliegue ascendente secundario, forma a su vez la cadena de islas 
situadas en el oeste de Sumatra, entre las que se encuentra Nías. Los frecuentes 
terremotos registrados en toda la zona son causados por el movimiento de la placa 
índica bajo el continente asiático (Whitten, 2000). El archipiélago de Nías está 
formado por una isla principal y varias secundarias. La superficie de la isla principal 
es de 4800 km2, y para el total de las islas, 5625km2. 
 
El bosque tropical húmedo caracteriza la vegetación natural de Nías, con  condiciones 
climáticas actuales que presentan anualmente medías de pluviometría de 3000 mm, 
con 270 días de lluvia, aunque en la zona sur, donde se encuentra Teluk Dalam, las 
precipitaciones son menores y se caracterizan por 3 a 4 meses consecutivos de lluvias 
y 2 a 6 meses secos, generalmente en época de junio a octubre (definido seco y 
húmedo como menos de 100 mm/mes, y más de 200 mm/mes, respectivamente. La 
humedad relativa es del 90% durante todo el año y las temperaturas varían de 14 a 31 
ºC desde Enero a Junio y de 22 a 30 ºC desde julio a Diciembre.  Las fluctuaciones de 
temperatura anuales son muy pequeñas, y son más acentuadas las diarias durante los 
meses secos, y en zonas montañosas. En cuanto al viento generalmente viene desde el 
norte desde diciembre a marzo y desde el sur desde mayo a septiembre (Oldeman et 
al., 1979). 
 
Las colinas y montañas de Nías se encuentran situadas hacia el centro de la isla, y 
ocupan la mayoría del territorio. Las cotas se sitúan entre 150 y 800 metros por 
encima del nivel marino.  
 
La vegetación existente es muy variada, con una biodiversidad muy alta, existiendo en 
Sumatra 17 géneros endémicos en plantas, existiendo gran variedad dependiendo de la 
altitud. Los árboles de Dipterocarpias como la Shorea disterocarpus y Dryobalanops 
dominan gran parte de las zonas de colinas. En el índice de Diversidad de Simpson 
para árboles de diámetro mayor de 15 cm medido en la provincia de Sumatra Norte 
fue de 0,93, cuando en bosques Europeos correspondientes pueden registrarse valores 
de 0,4-0,6 (Whitten, 2000). 
 
Las plantas domésticas que se cultivan en la isla incluyen el arroz (Oryza sativa) 
cultivado en secano o  en regadío, maíz (Zea mays), batatas (Convolvulus batatas), 
(Shaddock Hindía B), durian (Durio zibethinus), Piña (Bromelia ananas), langsat 
(Lansium domesticum), mango (Mangifera indica), banana (Musa sp.), Caucho  
(Havea brassiliensis), coco (Cocos nucifera), café (Coffea spp.), clavo (Eugenia 
aromática), Cacao (Theobroma cacao) y patchouli (Pogostemon cablin). En conexión 



 

con la flora de Nías, la población tiene el hábito de másticar la nuez de betel (Areca 
catechu) con productos de algunas plantas como la Uncaria gambit. (Koestoro, P.L.  y 
K. Wiradnyana, 2005) 
 
La gran variedad de especies animales en las zonas de bosque tropical suele asociarse 
a la heterogeneidad taxonómica y estructural de plantas, aunque se registra cada vez 
mayor regresión en este aspecto (Whitten, 2000).  
 

3.4. Contexto histórico. Una sucesión de cambios  

 
Los procesos históricos que se han sucedido a lo largo de los siglos de existencia del 
pueblo de Nías, han sido marcados inicialmente por un aislamiento casi total hacia el 
exterior, y posteriormente por las relaciones de intercambio con el exterior. Estas  
relaciones han sido en algunos casos, de imposición, o lucha, como la trata de 
esclavos, o el sometimiento tanto por parte de las autoridades coloniales holandesas 
como posteriormente por las autoridades nacionales Indonesias, y en otros, de 
posibilidades u ocasiones de intercambio, como las relaciones económicas que han 
marcado los últimos 50 años. Con todo, en la mayor parte de los casos, se mantiene un 
recelo hacia el exterior, y en especial con el estado Indonesio, y el pueblo de Nías ha 
sabido conservar sus tradiciones y prevalece el sentimiento regionalista en sus 
manifestaciones sociales y económicas. 
 
El origen de la población de Nías es aún desconocido7. Las primeras referencias 
conocidas de la isla se encuentran en los textos de viajes de mercaderes árabes 
(Suleyman, 851; Manuscrito de los Adjaib, 900-950; El Edrisi, 1154; Rashid Ad Din, 
1310), describiendo una sociedad que mantiene similitudes amplias de la conocida en 
los inicios del siglo XX, con la evangelización de la isla (Viaro, 1980). Datos 
genéticos moleculares recientes recogidos en toda la región del sudeste asiático, 
muestran que hubo asentamientos desde tiempos muy remotos, y concretamente por 
los hallazgos arqueológicos encontrados en la cueva Tögi Ndrawa, indican que la 
existencia de actividad humana precede la edad megalítica, y está más relacionada con 
la paleolítica, de la cual se han descubierto herramientas y artefactos de piedra 
(Koestoro, L.P. y  K. Wiradnyana, 2005).  Los análisis de Carbono efectuados en Tögi 
Ndrawa, muestran que podría haber actividades humanas ya desde 13000 años atrás 
(Rumbi, 1981; Forestier et al. 2005).  
 
Dado que Nías está situada integrando una larga cadena de islas que sirvieron como 
paso hacia Australia y Melanesia, los primeros asentamientos probablemente 
ocurrieron 55.000 años A.C. (Mellars et al. 2006). Los estudios de población 
realizados en Indonesia muestran que hubo una contribución sustancial pre-Neolítica 
hace 40.000-60.000 años, cuando fueron pobladas Australia y Papúa Nueva Guinea.  
Hacia 4.500-3.000 A.C. la población aborigen de cazadores-recolectores en general de 
Indonesia fue desplazada por gente llevada del sur de China y Taiwán, y hubo una 
migración rápida  hacia la Melanesia y Polinesia entre 5.000 y 1.600 A.C. (Bellwood, 

                                                 
7 Aun siendo escasos los trabajos publicados en esta área, se han realizado hasta la fecha gran variedad 
de estudios recogiendo literatura oral, volviendo hasta treinta-cuarenta generaciones (Hämmerle 1982), 
en estudios comparativos de lenguaje de la familia Austronesia (Nothofer, (1984) sin publicar; citado 
en Beatty, 1992) 
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1997; citado en Kennerknecht, I. y J. Hämmerle, 2007). No existen datos concretos 
sobre Nías, pero recientes estudios por Karafet et al. (2005) sobre población de Bali 
pueden ser interpretados tanto como una dispersión de población desde el sudeste 
asiático hasta Indonesia a través de Filipinas, o bien hacia Filipinas y Australia a 
través de Indonesia.  
 
Al comienzo del siglo XVII el Sultán Iskandar Muda desarrolló Aceh para convertirlo 
en un reino poderoso en el Nusantara oeste, tomando control de Deli en 1612, y 
posteriormente trayendo a Nías bajo su influencia en  1624 (Ricklefs, 1998; citado en 
Kennerknecht, I. y J. Hämmerle, 2007). Se encuentran descendientes de grupos de 
Bugis (Sulawesi) que provienen de asentamientos de aquella época, así como 
descendientes de pobladores de la región de Aceh (al norte de Sumatra) que provienen 
de generaciones al menos desde el siglo XIII o XIV. La presencia de habitantes de 
Aceh, expertos en técnicas de Guerra, fueron una influencia fundamental en la 
población de Nías a partir de ese periodo: diferentes ‘artes’ de guerra son 
especificados en  Kennerknecht, I. y J. Hämmerle, 2007: se produjo una síntesis del 
simataha de Aceh, staria, venido de Sumatra oeste, resultando el irapedo como 
desarrollo de los dos anteriores en Nías.  
 
Los Países Bajos establecieron desde 1602 la Compañía de las Indias Orientales 
(VOC) y se convirtieron en el poder Europeo dominante, y desde el 1800, 
proclamaron lo que hoy se llama Indonesia, como parte de su colonia (Ricklefs, M.C., 
1993). Sin embargo, no fue hasta comienzos del siglo XIX cuando los Países Bajos 
expandieron su influencia incluyendo a Nías, que anteriormente había sido olvidada 
por el comercio británico, que operaba ampliamente en otras zonas cercanas. Las 
"Buitenbezittingen", o "Islas del Exterior", pudieron explorarse pero  solo algunas de 
ellas fueron objeto de desarrollo por parte de los planes imperiales de los Países Bajos, 
y entre ellas no estaba Nías. Desde el siglo XVI al XVIII se llevaba produciendo un 
comercio de esclavos procedente de Nías hacia ciudades europeas, chinas, o de 
influencia Neerlandesa como Batavia (Jakarta) y reinos como Aceh (Cribb, 2000), que 
continuo en las fechas en que comienza la influencia Neerlandesa. Esta situación tuvo 
cierta diferencia entre las poblaciones del norte de la isla, y las de Teluk Dalam, que 
ofrecieron mayor resistencia, dado su emplazamiento defensivo. No fue hasta 1825, 
cuando se produjo un acuerdo para finalizar el comercio de esclavos, sin embargo, la 
actividad continuó (Kennerknecht, 2007) y muchos de los esclavos continuaron 
vendiéndose a ciudades como Padang (Sumatra Oeste) y Singapur.  En 1840 un 
puesto comercial Neerlandés fue abierto en Gunung Sitoli (norte de Nías), seguido por 
una expedición militar en 1847, que continuaron en el periodo de 1855 y 1863 para 
mantener una autoridad mayor hacia Nías (Ricklefs,1998).   
 
Paralelo al proceso de dominancia de la isla, comienza a aparecer el brazo alargado de 
la iglesia en forma de misiones. Se aprecia sin embargo la dura resistencia de las 
poblaciones de Nías a cualquier tipo de dominación, y los intentos iniciales de los 
misioneros para establecerse, fueron ciertamente fallidos en la segunda mitad del siglo 
XVIII. Los primeros en establecerse, fueron los Rhenish Missionary Society (RMG), 
que a través de Ernst Denninger, un misionero alemán que había contactado y 
bautizado a algún esclavo procedente de Nías en la región de Padang. El comienzo fue 
en Gunung Sitoli, en el norte de la isla, hacia 1865. Como relata Hummel, (2005) 
“Los misioneros inicialmente trataban la gente local como invitados, ofreciéndoles 
pequeños regalos”. Gradualmente, dado que se convirtieron en una influencia, 



 

pudieron desarrollar medicina occidental y educación como estrategias de 
evangelización.  
 
Una evidencia de la tardía influencia del gobierno colonial en el sur de Nías, es que 
los misioneros alemanes pudieron evangelizar básicamente la zona norte en aquella 
época, ya que en el sur,  no había una estructura que  les ofreciera alguna garantía para 
asentarse. Los primeros asentamientos en el Sur de Nías, no fueron hasta después de 
1908, fecha en la que las islas de Nías y Batu, fueron sometidas a la ley colonial 
Penyusun (1989), favorecidos por la “Política ética” que implementaba el gobierno 
colonial desde 1901, y dado que los misioneros alemanes colaboraban activamente 
con el gobierno colonial, siendo el comienzo de una política de desarrollo de algunas 
áreas como ciertas infraestructuras y servicios médicos, significando, una 
“pacificación” militar de la zona (Hummel, 2005).  
 
El colonialismo reinante y la sistemática destrucción de la religión primigenia de los 
habitantes de Nías, dieron como resultado un calmante artificial espiritual en la psique 
de los habitantes de Nías, y paralizó la ética tradicional (adat), que había sido hasta 
entonces la columna vertebral de la identidad cultural.  Una nueva identidad producto 
de esta devastación, basada en la nueva ley de Dios (huku Lowalangi),  empezaba a 
surgir8.  Desde 1915 a 1930, se produjeron grandes “oleadas” de cristianización de la 
isla, (Pieper, 1928), resultando una cierta metamorfosis de la sociedad de Nías.  
 
 
Este proceso eclesiástico de expansión venido desde fuera terminó en 1936, cuando se 
obtuvo la independencia eclesiástica en Nías. Paralelamente a lo largo del final del 
siglo XIX y primera mitad del XX, fueron introduciéndose progresivamente otras 
religiones de corte cristiano (como los adventistas del séptimo día, y otras creadas ya 
desde la independencia eclesiástica, como la iglesia carismática-profética, etc.), que 
junto con las comunidades musulmanas existentes en zonas costeras, participaron en 
una “carrera” con el objetivo de la conversión de habitantes.  Es de destacar, sin 
embargo, que en numerosas poblaciones, especialmente del interior de la isla, la 
religión que subyacentemente imperaba era la religión aborigen, original de la isla, 
que significaba un objetivo a abatir por parte de las nuevas entrantes. Como apunta 
Hummel (2005):  

  
“Aunque sus instituciones, como el sacerdocio (ere), rituales, y fiestas de 
sacrificio, fueron desapareciendo de la vida pública progresivamente, la 
veneración de los ancestros, unida inseparablemente a las imágenes ancestrales 
(adu zatua), continuaron por muchos conversos cristianos, aunque de manera 
oculta”. 

 
Aunque sin gran influencia en Nías, aparecen las primeras corrientes comunistas en 
las islas Batu (al sur de Nías), en mayo de 1926, que se atribuye a un intento  
preliminar de  los “Red Unions” (Sarekat Merah) en el oeste de Sumatra (Tarling, 
2001) para iniciar una revolución en Indonesia (Cribb, 1992). Este intento fue 

                                                 
8 Este sometimiento y su impacto, estuvo muy limitado a la familia, nivel local (banua) y la iglesia, 
pero no tanto a nivel político, y los misioneros aparentemente no se significaron en movimientos 
crecientes (como el que buscaba independencia nacional de la colonia holandesa).  
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abortado por el ejército venido de Sumatra, y numerosos seguidores inicialmente 
comunistas se convirtieron al cristianismo.  
 
En abril de 1942 se interrumpió el orden de la colonia Neerlandesa, el día 17 de este 
mes, la armada Japonesa llegó a Gunung Sitoli, y el 21 a Teluk Dalam, y rápidamente 
se establecieron en poblaciones más interiores como Hilisimaetano (Anwar, 2004). 
Esta situación finalizó con la rendición de Japón en 1945, a la que siguió unos días 
después la declaración de independencia de Indonesia, liderada por Sukarno y Hatta 9 
(Ricklefs, 1993). 
 
A partir de ese momento se produce el conflicto armado conocido como la 
Revolución Nacional, o la Guerra de Independencia Indonesia contra los Países Bajos, 
que terminan por reconocer la independencia en 1949  (Ricklefs , 1991). La 
revolución destruyó la administración colonial y cambió significativamente las castas 
raciales, reduciendo el poder de los gobernantes locales, e incrementando el acceso de 
mayor número de indonesios a influir en el sistema comercial establecido.  
La era de la Democracia Liberal (Demokrasi Liberal) comienza en 1950, finalizando 
con la ley marcial y la introducción de la “Democracia guiada” por Sukarno en 1957. 
Se caracteriza por un periodo de inestabilidad y primeras elecciones de asamblea 
constitucional.   
 
La “Democracia guiada” (Demokrasi Terpimpin) fue establecida en el periodo entre 
1957 y 1966, en un intento por traer estabilidad política, intentando establecer un 
sistema tradicional de las poblaciones indonesias, donde se establecían mecanismos 
de discusión y consenso, que era guiado por los ancianos de las diferentes localidades. 
Sukarno propuso una mezcla de nasionalisi ('nacionalismo'), agama ('religión'), y 
komunisme ('comunismo') en el gobierno, para colectar las diferentes facciones dentro 
de la escena política: la armada, los grupos islámicos y los comunistas.  
Después de una fase de debilidad política de Sukarno, y presionado por el 
posicionamiento del PKK (partido comunista), en el año 1967 el general Suharto es 
nombrado presidente, estableciendo el periodo llamado de "Nuevo Orden (Orde 
Baru)”, donde se afianzaron las relaciones en favor de los países del Oeste, y 
caracterizado por el autoritarismo, la corrupción y el nepotismo.   
 
La caída de Suharto se produce en 1998, el momento del comienzo de la "Reformasi" 
(Reforma en Indonesio). Se caracteriza por un periodo de apertura política  
finalizando con las tres décadas de dictadura de Suharto. Actualmente el periodo se 
encuentra en un equilibrio entre las normas sociopolíticas del pasado, las nuevas 
neoliberales, y las fuerzas políticas emergentes, entre los poderes religiosos y 
militares, y el intento de mantener secularidad (Kearney, 2008). Hay que destacar los 
movimientos emergentes de independencia de ciertas regiones demandando mayor 
autonomía, junto a procesos de independencia (Timor Este). 
 

                                                 
9  Bajo la presión de numerosos grupos radicales jóvenes, Sukarno y Hatta proclamaron la 
independencia de Indonesia, el 17 de Agosto de 1945, dos días después de la rendición japonesa. El día 
18, se proclama presidente Sukarno, y vicepresidente Hatta ( Ricklefs, 1991). 



 

 
 

3.5.  Contexto socio-cultural  
 
Organización social Nías 
 
Hasta épocas recientes, años 50, donde se implantó la nueva política por parte de 
Sukarno, la sociedad de Nías se fundamentaba en tres capas sociales y un grupo 
especial. La mayoría formaba parte de los Sato (contracción de si ato,  ‘los que son 
muchos’) o los “comunes”, que principalmente eran campesinos que utilizaban la 
técnica de corta y quema antes de sembrar el Taro, batata, mandioca, caña de azúcar, 
maíz, bananas, arroz y otros cultivos. La elite formal de la sociedad de Nías era 
formada por los Si’ulu (Ulu significa corriente arriba, el curso superior de un río, o 
“por encima”), y considerados la “clase alta”. En zonas centrales de la isla, la palabra 
salawa (de si alawa) ‘los altos’ es más común que si’ulu. Los Savuyu, eran los 
esclavos (palabra proveniente de la contracción de avuyu ‘los que son jóvenes’, 
eufemismo que siendo su connotación en Nías la de personas “incompletas” no tienen 
los derechos de los adultos, y por otra parte, como los hombres no casados, no son 
miembros completamente de la sociedad. (Marschall, 2007). Si bien hoy la esclavitud 
está abolida, existe una división aparente entre las clases sociales (Viaro, 1980). 
 
En el sur de Nías, las poblaciones se regían por jefaturas, limitadas cada una  a 
poblaciones de varios cientos de habitantes. El poder era hereditario, y era poseído por 
los Si ulu. Los grupos de parientes en la comunidad se estructuran por el principio de 
la descendencia masculina, y asumen la forma de segmentos de linaje corporativo 
localizado como resultado de la norma de residencia “patrilocal” Los linajes son 
mutuamente distinguidos por rangos, y dado que los rangos se heredan de una 
generación a otra por descendencia, una posición social determinada era definida 
desde el nacimiento. Scarduelli (1990) 
 
Los consejeros (Si’ila) son un grupo de funcionarios servidores de las autoridades, 
que son reclutados en función de sus méritos y que aportan apoyo para la aplicación 
de las leyes. La palabra Si’ila significa “el que sabe”, y da a entender que son quienes 
conocen los proverbios, las costumbres (adat) y la ley (huku). Representan la 
conexión entre las gentes del pueblo y las autoridades, formando los consejos de los 
pueblos, elaborando las leyes a nivel de los campesinos, y ocupándose de los asuntos 
públicos (Viaro, 1980). Los orfebres, carpinteros, forjadores tienen un estatus especial 
en parte ligado a su profesión. 
 
En lo que respecta a la organización del clan, las características de los matrimonios, 
los vínculos entre familias y pueblos, existen diferentes estudios (Lagemann, 1893; 
Modigliani, 1890) que ilustran detalladamente este aspecto. Tradicionalmente cada 
casa era ocupada por una sola familia, donde varias generaciones pueden incluso 
compartir vivienda. Una vez los hijos se casan, suelen ir generalmente a vivir a la casa 
de la familia del marido, hasta que puedan construir su propia casa. Uno de los hijos 
siempre permanece en la casa de los padres con el fin  de cuidar a los ancianos, y 
poder mantener el estatus de la familia y posesiones intactos en la comunidad (Viaro, 
1980). En cuanto a la decisión de los matrimonios, hay una distinción de costumbres 
con respecto al resto de la isla, ya que en Teluk Dalam, hay un sistema de casamiento 
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entre los cuatro grandes clanes del sud-oeste, que refuerza el parentesco entre los 
grupos de la nobleza, o Si’ulu (Marschall, 1976 citado en  Viaro, 1980). Los cuatro 
clanes referidos son Fau (comunidad de Bawomataluo y localidades aledañas), Dakhi 
(Hilisimaetano y alrededores), Hondro (Onohondro) y Maha (Siwalawa y alrededores). 
Para los habitantes no Si’ulu, generalmente deben buscar el acuerdo de las familias 
respectivas y hay una preferencia por matrimonios entre gentes del sur de la isla. 
   
De gran importancia social son los matrimonios, en los que se pone en valor la 
capacidad de la familia, comenzando por lo económico. El futuro marido debe donar a 
la familia de la futura esposa la cantidad variable que en muchos casos es mayor de 
los 20 cerdos10 (según testimonios registrados). Dicho esto hay que decir que en la 
mayoría de los casamientos y especialmente de los Si’ulu, se mueven grandes 
cantidades de dinero. Es de destacar que el cerdo es la mayor fuente de riqueza 
estabilidad y poder social que tienen los habitantes de la gran mayoría de los pueblos 
de Nías. 
 
Debido a lo reciente de la nueva reorganización social influida por las políticas 
primero coloniales, y después de los regímenes de Sukarno y Suharto, aun 
permanecen ciertas tradiciones antiguas. El poder de los Si’ulu, fue minimizado en la 
mitad del siglo XX por las políticas de Sukarno, y se produjo una cierta 
restructuración de poderes. Sin embargo, la organización a través de clanes e 
influencia de ciertos grupos como los ancianos, aun tiene un peso especifico 
significado.  
 
Organización Política 
 
Tradicionalmente la isla de Nías ha sido organizada en torno a los ori, o circulo de 
poblaciones vecinas, unidas por el medio ecológico común y las relaciones 
matrimoniales entre clanes. Esta institución está registrada en documentos, ya desde 
los primeros tratados firmados entre los jefes de ciertas poblaciones y los mercaderes 
neerlandeses en el siglo XVII. Los jefes de los ori pertenecen a los nobles, y son 
elegidos entre ellos, normalmente de entre los jefes de clanes, linajes, o de 
poblaciones (Viaro, 1980). A pesar  de la llegada del cristianismo, colonización y 
presencia del Estado Central Indonesio, esta estructura permanece hoy en día en gran 
número de regiones. El ori define los conflictos bélicos, la ley criminal, la definición 
de las unidades de medida, establecimiento de las dotes, etc. 
 
Las aldeas (banuwa) 
 
La aldea o pueblo es la unidad política y social de base, donde el sentimiento 
comunitario de los habitantes es más fuerte que las demás estructuras sociales, 
representando para ellos el universo entero. La palabra banuwa tiene dos significados, 
pueblo y mundo, que es considerado como una reproducción a escala de el anterior 
(Viaro, 1980). Las aldeas o pueblos son administradas por consejos compuestos de un 
jefe, nobles, y consejeros. Las asambleas (orahu) deciden todos los asuntos a nivel 
local, administrando la justicia y decidiendo la repartición de las táreas comunitarias. 

                                                 
10  El hecho de valorar las transacciones en cerdos y no en moneda, es resultado de la enorme 
practicidad de cara al comercio de los habitantes, y no significa que se intercambie materialmente los 
animales, sino que corresponde a una medida de valor mucho más fiable, estable y conocida, que la 
fluctuante rupiah indonesia. 



 

Las reuniones de la asamblea tienen lugar en la casa de asambleas (bale) o bien en el 
lugar habilitado delante de la casa del jefe. Las poblaciones son separadas en barrios 
(gana) dirigidos por un responsable (balo gana), siendo responsable de ciertas 
porciones de calle en la jurisdicción de la aldea, los puentes el mantenimiento del 
orden etc. El nafulu es también una unidad social de base, consistente en un grupo de 
familias de un si’ulu y de sato, que son representados por un consejero, el ni’ila, en 
las decisiones de la aldea.  
 
En la actualidad existe también en todas las poblaciones un jefe administrativo 
(kepala Kampung)  nombrado por el gobierno, y que por tanto confronta a la 
estructura tradicional de organización y deriva en ocasiones en conflictos.   
 
La función política y social de los megalitos  
 
Tradicionalmente, la construcción de un monumento de piedra megalítico requiere 
varias actividades festivas, la más importante es la  owasa, donde es común que quien 
la organiza sacrifique varios cerdos y acumule oro. Es corriente que las poblaciones 
vecinas compitan en capacidad de acumulación y ostentación en dichas fiestas.  El 
megalito es un importante elemento en las fiestas, y hoy en día verdaderamente dan 
un carácter prestigioso a quien las erige o posee. También existe el carácter religioso 
dentro de la presentación de los megalitos; los cristiaños, por ejemplo, sitúan las 
tumbas de sus fallecidos en frente de sus casas, situándose junto a grandes piedras 
talladas (Bonatz, 2007).  
 
Mitos, Cosmogonía y Religión 
 
En la filosofía de los habitantes de Nías, la solución de los conflictos es particular. Si 
tenemos en cuenta el concepto de que ha habido cientos de tribus inmigrando a la isla, 
podemos hacernos a la idea que ha sido corriente una regulación de los conflictos 
existentes entre ellos, especialmente en asuntos étnicos. Los filósofos y sabios de Nías 
desarrollaron una manera de pacificar las desavenencias o conflictos más serios, 
mediante el mito de Teteholi Ana’a. Este misterio no es más que el útero de la mujer. 
Las 9 capas del cielo que se consideran tienen encima son los 9 meses de embarazo, la 
8 tierras, significan los meses de crecimiento del feto en la madre, y cuando llega el 
parto, es en el noveno mes, o el noveno planeta en el que nos encontramos. De ahí 
surge el mito del origen de las diferentes tribus, todas tienen el mismo origen, el 
origen es Teteholi Ana’a, por lo tanto todas deben vivir en paz. En cuanto a la avaricia, 
existe el mito de Sirao, y sus nueve hijos. El planteamiento comienza en la decisión de 
quien debe heredar las posesiones de Teteholi Ana’a, y para ello se organiza un 
concurso: Sirao clava su lanza enfrente de su casa, lanzando el reto de que quien sea 
capaz de trepar por ella y se pose en su alto como un gallo, heredara toda la aldea. 8 
de sus hijos, habiendo sido muy ambiciosos acerca de las posesiones a heredar, no 
tuvieron éxito en la prueba, pero si que lo tuvo el más joven, consiguiendo debido a su 
humildad el reto (Hämmerle, 2007). 
 
Cultura de intercambio 
La noción de cambio, se manifiesta claramente en los contextos de alianzas 
matrimoniales, estratificación social y prestigio en la vida social de Nías.  La 
descendencia y el matrimonio forman parte de la modalidad de intercambio, siendo 
parte de la “matriz social” (Beatty, 1992), teniendo un modo patrilineal de 
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descendencia que incluye una planificación de clanes y linajes, además se utiliza 
terminología propia para las relaciones que llevan al matrimonio.  
 
La mayor parte de las relaciones sociales en Nías implican deuda (Beatty, 1992; pag 
183), y los intercambios normalmente requieren una cuantificación. La regulación de 
la medida de intercambio es un asunto crucial para la conducta de todo tipo de tratos, 
en los que entran el oro, cerdos, arroz, o pagamientos monetarios. Esta cuantificación 
es interpretada como una característica espiritual y humana. Cualquier político con 
ambiciones o líder de poblaciones adquieren estatus y títulos a través de las fiestas 
que celebran, que son el punto crucial de ocio pero también de importancia social en 
Nías. El sistema de intercambio en Nías se palpa en las realidades prácticas diarias de 
de ambiciones personales, o la cooperación entre grupos.   
 
 Convivencia y adaptación de las poblaciones al medio ecológico.  
 
Sistemas agroecológicos, que tienen como base el conocimiento del medio natural, así 
como la justicia social, reducen definitivamente la vulnerabilidad así como por lo 
tanto, los efectos que las catástrofes pueden tener en sus poblaciones. Una visión 
holística del medio social y ecológico donde habitan hace que cualquier eventualidad 
sea paliada de manera drástica. 
 
La tipología de las poblaciones de Teluk Dalam está definida por su posición 
geográfica, existiendo las poblaciones tradicionales de las montañas, que basan su 
actividad en la agricultura, caza y recolección, en las cuales se ha desarrollado el 
estudio, (Koestoro, 2005) y poblaciones de costa, de más reciente asentamiento, y que 
fundamentalmente basan su economía en el turismo pesca y en menor medida 
agricultura. 
 
 
Las casas del sur de Nías forman una tipología especial no solo en la región, sino 
dentro de la isla, la "Omo Hada", casa tradicional, es construida acorde con la ley 
tradicional, que regula todas las actividades sociales de Nías, incluidos los rituales y 
procesos de construcción de las casas.  Son enteramente hechas de madera y otros 
materiales vegetales. Todas tienen aperturas en la fachada frontal y ventanas en el 
tejado, lo que las hace únicas en Nías y no se aprecian en ninguna otra parte de 
Indonesia (Gruber, 2007)  
 
El Tsunami de diciembre de 2004, que provoco 250.000 víctimas en las costas de 
Indonesia, se cobró 122 vidas en Nías, y el terremoto posterior de Sumatra de 2005 
algo más de 800. El número de casas destruidas en el subdistrito de Teluk Dalam fue 
de 2302, así como 22 km de carreteras, 1 puerto y 3 centros públicos. Sin embargo, en 
las localidades tradicionales de montaña estudiadas, no se registraron fallecidos, y los 
daños en las viviendas fueron menores. La incidencia de los Tsunamis (maremotos) 
de 26 de diciembre 2004 y el que provocó asimismo el terremoto de marzo de 2005, 
fue nula por causa de la elevación de los emplazamientos de las poblaciones 
estudiadas. Esto es debido a la adaptación de las poblaciones a su entorno, tanto en la 
localización de sus poblaciones (situadas en altos de colina, lo que evita inundaciones 



 

y efectos de Tsunamis) como por los métodos tradicionales constructivos,  resistentes 
a los frecuentes seísmos11.  
 
En cuanto al emplazamiento de las poblaciones tradicionales de la zona de Teluk 
Dalam se sitúan en puntos geográficos elevados, generalmente en colinas, entre 150 y 
800 sobre el nivel del mar. Las razones de los emplazamientos atienden a razones 
principalmente defensivas, dada la situación beligerante entre clanes que ocupan las 
diferentes poblaciones. 
 

3.6. Políticas estatales y ayudas. Estado y Ayuda H umanitaria 
 
 
Es necesaria una breve reflexión sobre el discurso y los programas establecidos por 
parte de las agencias estatales e internacionales, que consideran planes de desarrollo 
en la zona, dada su influencia en autoridades locales, y su capacidad de 
implementación. En primer lugar se constató que la base del discurso es la necesidad 
de implementar programas con la finalidad de un desarrollo tecnológico, y una mayor 
dependencia a medio plazo de insumos agrícolas, industriales, e incluso de turismo.  
 
La fundamentación y conclusión de su análisis está basado en que las producciones, y 
el desarrollo económico local puede incrementarse únicamente con la intensificación 
de cultivos y técnicas asociadas, dejando de lado una reflexión sobre las causas del 
colapso económico familiar (anteriormente señaladas). Varias Agencias determinaron 
que era necesario eliminar “prácticas obsoletas” a nivel productivo, y ayudar a los 
productores al acceso de insumos agrícolas mediante créditos blandos o fondos 
rotativos.  
 
Las poblaciones objeto de este estudio fueron sin embargo, olvidadas de sus planes 
por una parte debido a su localización ciertamente poco accesible y por su resistencia 
natural a programas que no parten por iniciativa de la comunidad.  
 
Políticas de desarrollo para la reconstrucción 
 
A raíz de los terremotos acontecidos en 2004 y 2005, se establece una política para la 
rehabilitación de las regiones afectadas, entre las que se encuentra Nías. En el “Máster 

Plan for the Rehabilitation of the region and communities of the province of ACEH 

and Nías”, aprobado en abril de 2005, se establecen las bases y políticas que regirian 
las reconstrucciones de estas zonas. Si bien en la zona de estudio no se produjeron 
daños directos, si que a partir de la destrucción de infraestructuras se produjo una 
crisis económica por la imposibilidad de acceso de mercancías. En el documento se 
establecen unos objetivos que serian gestionados por la agencia estatal expresamente 
creada para la coordinación e implementación directa de muchas de  las acciones de 
rehabilitación llevadas a cabo en Nías, el BRR (Agencia de Reconstrucción y 
rehabilitación).  
 
En el documento se plasman las intenciones en materia de rehabilitación: 
                                                 
11 Las características anti-sísmicas de las casas tradicionales son  (Gruber, 2007): 1.- Emplazamientos 
adecuados, 2.- Madera como material básico constructivo, 3.- Juntas o uniones flexibles, 4.- No 
incrustado en suelo, 5.- Estructura con tres partes, separación estructural, 6.- Abrazaderas diagonales 
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- Creación de  compromisos necesarios del gobierno central, provincial, regional-local 
(kabupaten/kota) comunidad de empresarios, comunidades universidades y 
academicistas, ONG, agencias de donación, etc. 
- Coordinación  e integración de los diferentes sectores, como el de la construcción, 
infraestructuras, viviendas, generación de ingresos, salud comunitaria, etc. 
- Diseminar y distribuir los datos a niveles tanto locales como nacionales con respecto 
a todas las evaluaciones e identificaciones que se realicen 
- Promoción de solidaridad participación, involucración, de la sociedad civil en los 
planes de rehabilitación, a través de dialogo  y “consultas publicas” 
- Diseño de un sistema y mecanismo de movilización de fondos originados por el 
estado nacional, regional, comunidades nacionales e internacionales de una forma 
transparente, participativa basada en principios de buen gobierno. 
 
Tanto en los planes iniciales como en los trabajos que se realizaron a nivel de 
reconstrucción, las políticas carecieron absolutamente de enfoque sustentable, y las 
prácticas contaminantes, o poco respetuosas con el medio ecológico fueron corrientes.  
 
Políticas forestales 
 
El sector forestal desempeña tres papeles fundamentales en la sociedad de Nías: desde 
la perspectiva económica, tiene una contribución económica potencial que no es 
aprovechada por sus habitantes sino por las grandes empresas, desde la social debido 
a que sus tradicionales casas y Resistencia a los frecuentes temblores dependen de los 
recursos madereros y ecológica, por las aspiraciones poblacionales para mantener su 
calidad  medioambiental.  
 
Como apunta Hidayat (1999), hay una correlación entre las Políticas nacionales, 
especialmente llevadas a cabo en el Régimen del Nuevo Orden  (Orde Baru) y las 
grandes empresas (konglomerat) que están provocando una amplia destrucción del 
medio ecológico, y por otra parte los cooperativistas o pequeños agricultores no tienen 
el acceso al manejo de las tierras forestales. Las Políticas forestales 12  benefician 
ampliamente a las concesiones de tala de bosques (HPH), plantaciones industriales 
(HTI) y grandes plantaciones nacionales de caucho y palma, corroborándolo así 
autores como Moniaga (1993).. La industria maderera se desarrolló en paralelo con la 
minería (Hidayat, 1999), y como resultado, los bosques y selvas tropicales han sido 
sujeto de sobre-explotación sin ninguna política de renovación o sustentabilidad 
(Setiakawan, 1992), en parte por la incapacidad para limitar las presiones del 
Mercado. El cambio drástico en estas Políticas se produce en el paso de la era 
Sukarno a la Suharto, donde se rompe con la anterior política de autoabastecimiento 
(berdikari) principalmente de mercados nacionales y locales, y se comienza la 
dirección hacia la exportación. Tras las Políticas implementadas por Suharto, el país 
está inmerso en una dinámica en la que es casi totalmente dependiente de la inversión 
de los mercados internacionales y de ayudas de los países extranjeros (Hidayat, 1999). 
Como consecuencia de esto, los recursos forestales, usados tradicionalmente para la 
demanda local con una racionalización de su explotación, pasan a ser en gran parte 
objeto de devastación. Gran parte de las ONG están involucradas en asuntos 

                                                 
12 Las Políticas desarrolladas hasta el momento están asociadas a la idea de que la mayor parte de las  
HPH, HTI  y grandes plantaciones estatales, contribuyen significativamente en los ingresos del 
Gobierno Central. El sector forestal es el segundo en importancia económica después de la industria del 
aceite de palma, pero ambas industrias son extractivas por naturaleza 



 

forestales, como Walhi (Wahana Lingkungan Hidup)  Skephi, apuntando que el 
manejo forestal sostenible no existe en Indonesia (Setiakawan, 1992: 3). La 
destrucción de bosque anual afecta de 600,000 a  800,000 hectáreas de acuerdo con el 
informe del Banco Mundial en 1993, y hay que destacar la enorme incidencia de 
incendios. Los impactos más serios principalmente los sufren las comunidades rurales 
en todas las áreas forestales (Mubyarto, 1992). El Gobierno ha adoptado Políticas 
forestales que permiten a las  HPHs operar en los bosques primarios y secundarios, e 
incluso hoy en día, áreas de conservación están siendo cambiadas de estatus para la 
conversión a bosques en explotación a través de los Decretos Ministeriales. En 
relación especialmente a las islas como Nías, el gobierno ha violado sus propias leyes, 
ya que el 30 por ciento de cada isla debe ser protegida en sus áreas forestales, y los 
límites impuestos a las compañías madereras son siempre quebrados con impunidad, 
como la replantación obligatoria o los diámetros mínimos de corte.   
 
Propiedad de la Tierra 
 
La propiedad de la tierra fue regulada en dos periodos diferenciados, el de la 
administración Neerlandesa, y el de la Era Indonesia. En el periodo colonial, con la 
Domein Verklaring, (territorio controlado por los Países Bajos) el principio básico de 
poder de autoridad eran los derechos de las autoridades coloniales para controlar la 
tierra, que no fuera reclamada por propietarios o corporaciones. Basados en este 
concepto en la etapa colonial se hizo uso de la explotación y recursos naturales del 
territorio indonesio por parte de los Países Bajos. A partir de la domein verklaring, 
había derechos como la eigendom (necesidad de tierra) y  erfpach (derecho a explotar 
la tierra), derechos de concesión y de alquiler. La Erfpach fue una herramienta eficaz 
para atraer inversores extranjeros. En 1870, el Ministro para los territorios ocupados, 
Engelbertus de Waal, estableció la ley Agrarische Wet (Ley agraria), que fue 
posteriormente registrada en la Indische Staatblad No. 55 de 1870 (Lembaran 

Negara), y que beneficiaba ampliamente a las autoridades coloniales, más que proveer 
derechos a los indonesios para hacer uso necesario de sus tierras. En 1960, en la Era 
Sukarno, se aplico una nueva ley agraria, que pretendía fuera para interés público, 
aunque el propio Sukarno reconoció que los propietarios y corporaciones que poseían 
gran capital podían controlar más tierra, y los grupos denominados por Sukarno 
“marginales” (Marhaen) experimentaron condiciones de vida severas ya que 
dependían lamentablemente de los propietarios para que determinaran su futuro. 
Debido a esta circunstancia, a través del Consejo Representantes del Pueblo (Dewan 

Perwakilan Rakyat), Sukarno propuso una nueva ley más enfocada a crear justicia 
social para el pueblo indonesio, resultando la Ley no. 5 de 1960 que fue conocida 
como Undang-Undang Pokok Agraria (Ley Agraria Básica (BAL), que definía 
propiedad de un máximo y un mínimo de tierra, incluyendo derechos nacionales sobre 
la tierra. Esta política se convirtió en el llamado “programa de reforma agrario”, que 
vino a reemplazar a la Agrarische Wet introducida en 1879.  
 
La importancia de BAL de 1960 consistió en el reconocimiento de los derechos 
indígenas sobre la tierra que ocupaban o cultivaban. Esto fue un reconocimiento de la 
ancestral ley adat (tradicional) de la sociedad Indonesia, y significaba que a través de 
una comunidad adat 13  (másyarakat adat), que poseyera tierra, incluso sin tener 
                                                 
13 En la cultura Indonesia el adat da un concepto basado en "La idea holística de mostrar y observar 
que gobierna el modo de vida de la gente Indonesia y que ha emergido de la concepción del pueblo del 
ser humano y del mundo” (Koesno 1971:3).  
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certificado de propiedad, era reconocido como legal. En un principio esta ley se vio 
como una forma de Socialismo, ya que limitaba el acceso y derecho de los individuos 
a la posesión de tierras.  
 
La cuestión clave fue determinar quienes se podrían considerar como comunidad 
Adat, (masyarakat adat). De acuerdo con Buhn (1994), las condiciones eran estar 
asentados en territorios ancestrales, auto-identificación reconocida como miembros de 
un grupo cultural diferenciado, y tener un propio idioma. Todos ellos eran cumplidos 
por los habitantes de Nías.   
 
Sin embargo, cuando Suharto llego al poder no tuvo en cuenta la BAL de 1960, y 
aprobó una nueva ley forestal No. 5 de 1967 (Undang- Undang Pokok Kehutanan), 
que permitía a los propietarios HPH explotar bosques y vender sus productos sin 
responsabilidad para permitir a los habitantes locales obtener o recoger productos 
forestales, ya que debían incluso pedir permiso para entrar en dichas áreas. La reforma 
agraria y redistribución de tierras ya no fue la prioridad por tanto, como lo había sido 
en los años 60, y el Nuevo gobierno focalizo sus esfuerzos en incrementar la 
producción Agrícola especialmente en las tierras más productivas y que incremento en 
gran medida su valor para los grandes propietarios. A partir de esa etapa las 
inversiones extranjeras se incrementaron y se incremento enormemente el número de 
especuladores de tierra, ya que la tierra se convirtió en objeto de inversión por parte 
de las clases medías y altas (Lucas 1990:7-8). 
 
En definitiva, en general las políticas estatales desde la época de Suharto han 
controlado enteramente las zonas de bosque junto con la explotación de su riqueza. 
Hoy en día, el Departamento Forestal tiene un plan para cambiar la política hacia un 
cambio para conceder derechos de explotación a los particulares. En el pasado, las 
decisiones entre 1967 y 1979, crearon múltiples conflictos, en especial las 
regulaciones « No. 5 de 1967 », “Ley de minas No. 11 de 1967 »  y “Village 
Administration Law” No. 5 de 1979 ».  
 
Para la mejora de las condiciones de vida de los campesinos que habitan en las zonas 
forestales, se pretende proporcionar derechos de propiedad o explotación a los 
habitantes, así como una descentralización de las políticas relacionadas. Por otro lado, 
permitir la entrada de las comunidades para la toma de decisiones, y su involucración 
para cooperar con negocios locales (pengusaha lokal), cooperativas  (koperasi lokal) 
ONGs, para la protección y buen manejo de los recursos forestales.  
 
Situación de dependencia política-económica 
 
Tradicionalmente los pueblos del sur de Nías han sido resistentes a la colonización de 
Neerlandeses, llegada de misioneros e invasión japonesa,  aunque siempre con una 
permisión limitada para establecer un cierto nivel de comercio. No fue hasta 1909 la 
proclamación de Nías bajo el estado colonial, debido en parte a una gran resistencia y 
la orografía y situación de las poblaciones tradicionales. La época del “Nuevo Orden” 
establecido por Suharto a partir de los años 60, influyó de manera más decisiva en la 
estructura económica y productiva de los campesinos indonesios, coincidiendo con la 
emergencia de la “revolución verde”. (Husken y White, 1989). Mientras que las 

                                                                                                                                            
 



 

intenciones de la política de Sukarno, desde los años 50 fueron definidas por el intento 
de autosuficiencia, a partir de la llegada al poder de Suharto, se intensificaron los 
intentos del estado por favorecer una economía dependiente del mercado exterior, 
derivando la situación productiva a partir de los años 70, hacia una producción 
tecnificada 14 , incentivando el monocultivo especializado, con fuertes subsidios y 
créditos, especialmente para adquisición de fertilizantes y semillas mejoradas 
importadas, e inversiones en riego para el arroz (Husken y White, 1989. p252-253).  
 
A partir de esa época, por tanto, se produjo un claro incentivo hacia las producciones 
agroforestales destinadas a industria, como el caucho, cacao, coco (ampliamente 
introducidos en Nías) y palma. Fue un decisivo apoyo la ley forestal (Hydayat, 1999) 
y que establecía un control del estado sobre áreas forestales, que fueron ampliamente 
reconvertidas a los cultivos referidos anteriormente (considerados como forestales), y 
gestionados por los campesinos, locales15.  
 
Es de destacar que tanto en la política  referente al arroz, como en los incentivos a 
cultivos industriales, hay una evidencia de control y más allá, de transformación de 
los medios de vida de los campesinos de Nías, que entraron en la mecánica de 
producción para una industria externa (Sumatra). Esta contribución hizo aumentar las 
diferenciaciones sociales entre campesinos, ya que fueron beneficiados aquellos que 
poseían mayor cantidad de tierras, y en mejor situación, frente a los “sin tierra”, o 
campesinos de zonas poco accesibles.  
 
En el caso de Teluk Dalam, estas políticas beneficiaron a los poseedores de tierras en 
las zonas de valle, que disponían de las mejores tierras de cultivo, y pudieron 
progresar económicamente. En esta época se comienza a romper la forma de cultivo y 
recolección tradicional de los campesinos de Nías (con la técnica de corta y quema 
antes de sembrar el Taro, batata, mandioca, maíz o bananas), y que hay una 
compensación económica mayor en el caso de los cultivos de arroz, que además 
fueron objeto de políticas de regulación (con desiguales resultados) de precios por 
parte de organismos estatales, lo que garantizaba una cierta estabilidad16. A pesar de 
esto, las diferencias entre campesinos se incrementaron notablemente (Husken y 
White, 1989). Se produjo un incremento de la producción de arroz, y un inicio incluso 
de cambio de dieta para los campesinos de Nías que abandonaron en gran parte sus 
cultivos tradicionales para autoconsumo.  
 

                                                 
14 El grado de tecnificación en el caso de Nías, se redujo a las semillas, plantones, fertilizantes y 
pesticidas, ya que tanto en herramientas, maquinaria de labor, y pequeñas procesadoras, no han 
experimentado cambio más que mínimos ejemplos de la población.   
 
15  Nuevamente los grandes beneficios de estas políticas redundan en las grandes transnacionales, 
grandes propietarios, y fortalecen la dependencia especialmente de zonas aisladas o marginales hacia la 
venta de productos a bajos precios    
 
16 La estrategia de desarrollo rural en la época de Nuevo orden fue un claro ejemplo de la perspectiva 
‘arriba-abajo’ (cf. Hardjono 1983; citando en Husken y White, 1989).                                                                                                                                                                                                                                                        
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4 Los campesinos en la toma inicial de decisiones  

 
En este capítulo se presenta una descripción de los procesos de toma de decisiones 
para un cambio hacia nuevas formas de organización y producción agroecológica que 
plantearon las comunidades de Teluk Dalam. En primer lugar se expone la 
apreciación de las comunidades de su situación, con un análisis de las diferentes 
reuniones conjuntas de grupo y entrevistas realizadas, y una descripción de los 
procesos de transición que se iniciaron en marzo de 2006 y el progreso obtenido hasta 
marzo de 2007. La descripción se basa en las diferentes etapas en las que se planteo la 
transición desde el inicio a partir de reuniones comunitarias. 
 
Se produce una reflexión inicial sobre la situación en las comunidades, que se produce 
en febrero de 2006, con 10 poblaciones involucradas. En ella se plantean todas las 
dificultades de las que se parte en ese contexto concreto.  
 

Reflexión inicial de las comunidades 
 
El periodo que abarca comienza en febrero de 2006, en una primera toma de contacto 
durante una semana con las comunidades de Teluk Dalam. Se agruparon localidades 
próximas geográficamente, realizando reuniones grupales para obtener una 
información general directa de los campesinos. En todas ellas el tema inicial que 
causa preocupación a los campesinos es la necesidad de incrementar sus ingresos y 
dar salida a su mercancía. En una de las intervenciones en Hiligeho, se resume el 
sentir general de los campesinos: 
 

“La situación es catastrófica para nosotros: antes del terremoto (Nías, marzo 
2005), podíamos vender nuestro caucho, el cacao el coco, a precios altos. Con 
eso comprábamos comida y alimentábamos a nuestros cerdos. Después nadie 
compraba nuestros productos, tuvimos que vender nuestros cerdos, y perdimos 
prestigio. Ahora nos compran los intermediarios como antes, pero todo está 
muy caro, y ya no tenemos dinero para nada” (testimonio de campesina de 
Hiligeho) 
 

 

“Si los agricultores no nos organizamos para utilizar la tierra durante todo el 
año, sin adoptar tecnologías apropiadas que permitirían aumentar los 
rendimientos la escasa tierra que tenemos será insuficiente” (líder campesino 
Bawonahono) 

Los precios de los insumos agrícolas subieron aun más en este periodo y como 
consecuencia, los costos de producción de sus cultivos. Sin embargo, los precios que 
los agricultores recibieron en la venta de sus cosechas no aumentan en la misma 
proporción. Además surgen otras reflexiones derivadas de la situación general del 
campesinado:  



 

“Cuando la cosecha es abundante,  bajan los precios que recibimos por los productos, 
bajan los precios que los intermediarios nos pagan por el arroz, y por la carne de cerdo, 
pero no vemos que bajen los precios de los mismos productos en las tiendas de la 
ciudad. Alguien gana algo, que nosotros no percibimos. La capacidad de compra de 
productos básicos es cada vez menor, nos estamos empobreciendo por eso” 
(Entrevista campesina de Hiligeho) 

Los campesinos empezaron a reflexionar acerca de las fases de la producción que se 
hacían cargo, dejando a terceros las etapas de las que se saca más beneficio, el 
procesamiento y/o la comercialización. Sin embargo son conscientes de la dificultad 
que entraña intentar un aborde tecnológico o inversiones para desarrollar pequeñas 
plantas procesadoras. Pero sobre todo la conciencia mayoritaria está dirigida a la 
escasez de posibilidades de mantenerse estables en un mercado, del que no confían 
demasiado. Tras las experiencias de los años 70-80 con el patchouli, posteriormente 
han vivido otros incrementos y descensos acentuados de los precios de los mercados, 
lo que les hace muy dependientes de algo que no pueden controlar. Dándose cuenta 
que algunos de estos servicios y productos que son realmente necesarios, podrían ser 
producidos y/o ejecutados por ellos mismos, ya sea en forma individual o grupal, 
saben de la dificultad que tiene.  

 “¿Cómo debemos reaccionar ante la precariedad que arrastramos? En mi opinión hay 
que reducir la dependencia que los agricultores tenemos con las cadenas comerciales 
de fuera.  ¿Cómo hacerlo? Creo que organizándonos para una comercialización 
mucho más eficiente, y asumir poco a poco algunas actividades que puedan generar 
dinero.  

 

“Aunque no pertenezcamos a ninguna cooperativa, no creo que sea necesario. Hemos 
visto el fracaso que supuso la cooperativa de Hilisimaetano (referencia documento). 
Podemos organizarnos en pequeños grupos para producir, nosotros mismos, algunos 
insumos o por lo menos adquirirlos de forma conjunta. Podemos constituir propios 
servicios (siembra, pulverización y cosecha, de asistencia técnica, etc.). En un futuro 
podemos realizar en conjunto inversiones de mayor costo, hacer un pre-procesamiento 
inicial y comercializar sus excedentes con menor intermediación, etc.  

 
 
 
 
El día 21de abril de 2006, los líderes campesinos, autoridades representantes, y 
consejos de ancianos de 10 localidades de Teluk Dalam, y algunas ong locales, como 
Pertanian Nías se reúnen en Hilisondrekha para definir objetivos y unas actividades 
para alcanzarlos, establecer una estrategia adecuada, y planear un comienzo de 
actividades experimentales.  
 
El sentimiento comunitario es importante en Nías, ya que consideran su pueblo como 
su mundo. Se aprecia por tanto una gran necesidad y disposición de arreglar las 
situaciones difíciles entre todos. Por ello, las reuniones fijadas por los campesinos 
suelen ser masivas en asistencia. En los comienzos de la generación del interés por 
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agruparse para reflexionar en conjunto se pudieron recoger algunas impresiones: 
 

“La situación ha empeorado en dos años de manera drástica: antes, nuestra 

posición como productores para la industria de Sumatra era fuerte, con precios 

atractivos para los campesinos, y apoyada por las Políticas del gobierno. 

Después, tras el terremoto, debido a la destrucción de las infraestructuras de 

comunicación, se hunde el mercado de venta hacia el exterior, debido a que la 

mercancía no puede ser transportada. Además, los precios se han disparado y 

no hay recursos para obtener los bienes básicos”
17

. Representante político 
(keucik) de Hiligeho 

 
Dado el cambio de situación especialmente económica, hay un creciente estado de 
necesidad de expresarse en sentido de plasmar una realidad local:  
 

“A partir del terremoto, con la caída de las ventas, la mayor parte de los 

habitantes se ve en la necesidad de vender los cerdos”
18

 (entrevista con 
consejero anciano de Hilisalawa).  

 
Una vez restablecidas las comunicaciones, en noviembre-diciembre de 2005, se 
recomienza la venta de los productos destinados a la industria, pero los precios de 
bienes de consumo siguen en alza, lo que repercute negativamente en los ingresos de 
las familias, como se aprecia en la figura2. 
 

                                                 
17 En el periodo del segundo trimestre del año  2005 los precios del carburante se incrementan en un 
50%, lo que hace que los productos de consumo se eleven considerablemente, especialmente en Nías, 
que depende esencialmente del trasporte de mercancías de salida y entrada 
18 El porcino doméstico, como se ha reflejado en el contexto, posee un valor simbólico y social especial 
en la cosmogonía de los habitantes de Nías 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Gastos e ingresos medios comparativos 2004-2006 en familias 

entrevistadas en mayo 2006.  

 
Se aprecia, que la situación de la economía familiar, aun con el incremento de 
ingresos especialmente en el primer segmento del año 2006, sufre una disminución 
muy drástica de beneficios, o diferencia entre ingreso y gasto, debido sobre todo al 
incremento de gastos casi al doble que en el 2004.     
 
En todas las poblaciones visitadas, hay un deseo de cambiar la situación, ya que pasan 
una situación crítica que dura más de lo que pueden soportar. Hay un sentimiento de 
solución en grupo de las cosas, como refleja el testimonio recogido por un líder 
campesino en Hilisondrekha:  
 

“Hemos tenido muchas dificultades en el pasado, y aunque esta etapa es muy 

grave, vamos a salir de ella. Nosotros, sabemos organizarnos para hacer 

trabajos en común, y haremos lo necesario para poder mejorar la situación”.  
 
 
En poblaciones como Bonia o Hilisalawa, hay testimonios más agónicos que incluso 
reflejan una crisis alimentaria: 
 

“No producimos suficiente arroz, y ya no nos quedan gallinas que comer. 

Necesitamos ingresos, o tendremos que irnos de aquí hacia Sumatra”.  

 
En la mayoría de las poblaciones, la base de la alimentación es el arroz, con una pieza 
de pescado pequeño, y un huevo generalmente. En ocasiones se añade una rodaja de 
tomate, o una pieza de Terong. Según se constato en las identificaciones a las que se 
tuvo acceso, el nivel de autosuficiencia en arroz es bajo, y por lo general ha de 
importarse de Sumatra. Dada la baja capacidad de producción de alimentos de las 
poblaciones, es comprensible la dificultad alimentaria que se produce en un periodo 
en el que no se producen ingresos suficientes. 
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En general en todas las reuniones aparece recurrentemente el tema de los cerdos, 
como refleja la opinión de una campesina de Bawogosali: 
 

“Nuestros cerdos murieron de enfermedades, y ahora no tenemos más que pedir 

a alguien que nos ayude. Necesitamos medicinas, no sabemos lo que les pasa a 

nuestros cerdos. Mi marido ha ido a la ciudad (Teluk Dalam ciudad) a comprar 

algunas crías, pero allí es muy caro, no tenemos dinero” 

 
En la situación en la que se encuentran, tanto alimenticia, con un déficit grande de 
proteínas,  y con un clima poco apto para su cría,  propicia una alta incidencia de 
enfermedades. 
 
En cuanto a la situación a nivel de infraestructuras, medios de vida o sistema 
sanitario, no aparecen críticas al gobierno nacional, porque según el líder de Bonia:  
 

“A nosotros no nos importa la política de fuera de Nías, ya que nunca nos han 

tenido en cuenta. Sin embargo los políticos de Nías sí. Esperamos que mejoren 

los accesos y traigan trabajo al pueblo”.  

 
 
 
El día 10 de julio de 2006, en una reunión entre los líderes campesinos de Teluk 
Dalam, se discuten temas relacionados con el nivel de ingresos que afecta a las 
comunidades, principalmente relacionados con los niveles de actividad más frecuentes: 
por un lado el cultivo de arroz, básicamente para autoconsumo y venta de excedentes 
a precios bajos, le caucho, cacao y kopra (coco procesado) para la venta a 
intermediarios con destino las industrias de Sumatra. Los líderes campesinos de cada 
comunidad se expresaron con naturalidad acerca de las medidas que debían tomarse. 
 

“El problema que tenemos es que los precios de los fertilizantes son elevados, 

no podemos pagarlos. Varios campesinos de Bonia han tenido que vender sus 

tierras para poder pagar las deudas de los créditos que habían recibido, y sin 

tierra, deben trabajar para otros por la mitad de la producción, eso no da para 

nada. Ha subido todo, la gasolina, fertilizantes y la comida, ya no podemos 

celebrar ninguna fiesta porque no hay dinero” (Líder campesino de Bonia) 
 
De todos los campesinos es conocido que las agencias de desarrollo estaban 
financiando proyectos de generación de ingresos en la zona, al calor de las masivas 
donaciones que se recibieron durante el año 2005. Este hecho por tanto no pasa 
inadvertido, y a pesar de que la mayor parte de las ONG están trabajando en zonas de 
mayor accesibilidad que los pueblos de montaña de Teluk Dalam, se pretende 
aprovechar la oportunidad para reclamar ciertas ayudas, aunque con algunas 
anotaciones al respecto: 
 

“Quien viene de fuera, debe aportar algo al pueblo de Nías, aquí ninguna ONG 

ha invertido nada” (Del consejo de ancianos de Hilisondrekha) 
 
Las demandas de ayuda directa hacia las agencias de desarrollo fueron generalizadas 
en las reuniones, aunque hay un rechazo a aportar ninguna cantidad para la 
adquisición de fertilizantes, dada la deuda que acumulan muchos de los campesinos, 



 

que como reflejaron en la reunión, estaban ciertamente endeudados. La demanda, era 
generalmente que si bien conocían el interés de agencias internacionales en aportar 
fertilizantes, sabían que no solucionaba el problema a largo plazo, y en todo caso, no 
iban a aportar de su bolsillo ninguna cantidad, por mínima que fuera.  
 
En este sentido fueron múltiples las adhesiones a la idea de reclamar fondos o al 
menos ayuda en forma de fertilizantes, pesticidas, semillas y plantones a las agencias 
de desarrollo, como ACNUR (agencia de NNUU para los refugiados), PNUD, Cruz 
roja, etc. Con respecto a la utilización de fertilizantes y semillas, se advierte que la 
política del gobierno va encaminada a la producción orgánica, y los líderes que 
asistieron a la reunión con SEA de Nías, advierten de los planes de formación que 
prepara el SEA iniciándose en el cultivo de arroz. 
 

“Si queremos producir de manera estable, no podemos depender de los 

fertilizantes. En los anteriores planes del gobierno, se adquirieron grandes 

cantidades a precios bajos, y cuando subieron ya no estábamos preparados 

para afrontar los cultivos a la manera tradicional” (Líder campesino Lahusa 
Fau) 

 
Se constata también el hecho de que no hay una confianza previa en los servicios 
estatales que puedan servir en materia de agricultura, y unas apreciaciones hacia la 
necesidad de variedades locales mejoradas 
 

“Si nos dan una variedad que produzca más, estamos abiertos a recibirla, pero 

sabemos que no podemos adquirir las semillas todos los años, por eso la mejor 

solución serian semillas mejoradas pero locales, y que produzcan de manera 

estable. Hay algunas variedades que sirve el ministerio de agricultura que 

requieren de mucho fertilizante y medicina (pesticidas), que no tenemos. 

Algunas familias que las adquirieron, tuvieron que gastar más, y no sale 

rentable aquí” (Entrevista líder campesino Hilisalawa).  

 
En un principio, se centran las intervenciones en el nivel productivo, dado que en los 
últimos años ha habido un descenso en las producciones, como señala el campesino 
dedicado al cultivo del caucho de Hilizihono:  
 
“La técnica de corte (del árbol del caucho) parece que no es adecuada. He oído que la 
dirección de corte debe ser distinta, pero no tenemos formación en esto, y además 
cada vez sacamos menos. Creo que deberíamos saber las mejores técnicas, y poder 
demandar buenos plantones para el futuro. ¿Por qué estamos cada vez sacando menos? 
Nadie de aquí sabe explicarlo, y espero que alguien nos pueda ayudar. Confiamos en 
nuestro líder para que nos pueda ensenar”  
 
Es necesario fortalecer para los campesinos una red de conocimiento y de nuevas 
oportunidades de mercado. En este sentido son de gran influencia los progresos de 
algunos campesinos que han trabajado en Sumatra durante algunos años, donde 
comentan la capacidad productiva de algunas plantaciones de caucho.  
 
“Creemos que estamos perdiendo un 20 % de producción por las técnicas que 
empleamos, pero necesitamos una información más clara sobre esto. También vimos 
como algunos campesinos de Teluk Dalam (ciudad) están produciendo hortícolas, que 
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venden al norte de Nías, o a la ciudad, es una buena oportunidad si sabemos producir 
cantidad suficiente” (Líder campesino Hiligeho) 
 
 Se establece necesario que los líderes campesinos de cada aldea puedan ser los 
enlaces a nivel de conocimiento y de búsqueda de mercados, dada la dificultad de 
transporte que existe para cualquier campesino, para moverse lo necesario y recabar 
informaciones. Se financiaran los viajes de los líderes para reuniones, y formación, 
con la contrapartida del compromiso de los líderes para formar a sus campesinos, e 
informarles de las novedades. 
 

“Tenemos una gran responsabilidad hacia nuestro pueblo. Si no conseguimos 

los objetivos, pueden culparnos de estar abusando de la confianza del pueblo, 

por tanto es algo que debemos tener en cuenta. Por otro lado, no podemos 

emplear más que un día por semana, ya que nosotros también somos 

campesinos. Vamos a hacer más reuniones entre los líderes, para mejorar el 

entendimiento, y procurar sacar a las familias adelante. En cuanto a la cuestión 

de la producción de productos hortícolas, es algo en lo que no tenemos 

formación. Hay muy poca gente que las produzca, principalmente se encargan 

las mujeres, pero en pequeñas parcelas cerca de la casa”(líder campesino 

Hilisondrekha) 

 
Sobre la producción de alimentos para autoconsumo, no hay una conclusión común en 
las reflexiones que se reflejan en la reunión. La mayor parte de los campesinos tiene 
un escaso conocimiento de las técnicas para plantar, reproducir o conservar los 
productos hortícolas, ya que por una parte, hasta hace poco no han  formado parte 
habitual de la dieta, sino que se adquirían en ocasiones especiales. 
 



 

 
En las conclusiones de la reunión del 10 de julio de 2006 se postulan dos conclusiones 
en cuanto a los objetivos y actividades que la comunidad se compromete a seguir:  
 

1. El objetivo principal es el de mejorar las condiciones de vida para los 
campesinos que han visto deterioradas especialmente en los últimos años 

2. Es necesario un refuerzo de su capacidad de producción y comercialización de 
forma sustentable.   

 
Para ello, se estima que se debe trabajar a fondo para establecer un diseño de la 
estrategia a seguir en los próximos tiempos, dejando las reflexiones abiertas, sin 
dejar de pensar en la construcción de un cambio.  
 
Una de las actividades que se consideraron más importantes es la capacitación de 
calidad de los campesinos para obtener productos de calidad y cantidad y mejorar 
su gestión, y para ello, la demanda debía ir en dos sentidos, hacia el Servicio de 
Extensión Agraria, y hacia las Agencias de Desarrollo que operan en la zona, sin 
descartar una colaboración entre ambos. 
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5. Diseño y estrategias para la transición    

Se puede considerar esta etapa, como la siguiente al proceso inicial de reflexión de las 
comunidades involucradas. A partir de las primeras conclusiones, se estableció una 
propuesta no escrita de continuar trabajando en el sentido de poder elaborar una 
estrategia de manera conjunta para poder alcanzar unos objetivos, que si bien no 
estaban altamente cohesionados unos con otros dependiendo de las localidades,  si 
tenían puntos en común a partir de los que se estimaba podrían salir acciones 
conjuntas. Derivados de las conclusiones de la reunión del 10 de julio de 2006, se 
comienza a trabajar en lo que se consideraba estratégicamente interesatne para 
alcanzar los objetivos planteados. En una primera etapa se realizan contactos con el 
SEA, para buscar actividades de formación, posteriormente hay una organización de 
campesinos en cuanto sus redes y la relación de estas con el mundo exterior, y 
posteriormente se pasa a un diseño de actividades productivas  

 

5.1. Contactos con el Servicio de Extensión Agraria  
 
 
En la primera semana de Julio 2006, 5 líderes campesinos de Hiligeho, Hilizihono, 
Hilisaotoniha, Bawonahono e Hilisondrekha deciden iniciar un contacto con el 
sistema de extensión agraria de Nías, que depende del ministerio de agricultura de 
Indonesia, pero que en el caso de Teluk Dalam mantiene una cierta independencia en 
cuanto a funcionamiento. Las actividades del Servicio de Extensión Agraria de Nías 
se enmarcan dentro de los objetivos prioritarios del Departamento de Agricultura de 
Indonesia, de impulsar la profesionalizaron y modernización del Sector Agrario19.  
 
En la política Agraria nacional se comienza una etapa que pretende que la mayor parte 
de la agricultura indonesia en 2010 sea orgánica, lo que en un sistema hasta el 
momento tan dirigido a la producción masiva e insostenible, no deja de sorprender. El 
servicio de extensión agraria (SEA) comienza actividades dirigidas a potenciar el 
conocimiento en este área, y al ser de conocimiento de ciertos líderes campesinos, 
acuden a la delegación de agricultura que se encuentra en Teluk Dalam. En un 
principio el interés es puramente de curiosidad, ya que no hay inicialmente un 
concepto claro de lo que se puede tratar, ni la política del servicio de extensión agraria, 
ni lo que entienden por agricultura orgánica. Dado el abandono casi total que el SEA 
ha “otorgado” a los pueblos de las colinas de Teluk Dalam, por una parte se detecta 
una gran desconfianza, y por otro desconocimiento de las posibles acciones o 
relaciones que se pueden entablar. La reunión suscita el interés de la organización 
local Nías Pertanian (NP), que a través de Palang Merah Indonesia-Nías se dispone a 
facilitar y colaborar en el proceso 
 

                                                 
19 Para ello el Servicio de Extensión Agraria se encarga, por un lado, de la coordinación, supervisión, 
fomento y ejecución de los diferentes planes de formación y capacitación de agricultores en la isla. En 
segundo lugar, realiza labores de Extensión Agraria a través del desarrollo de experiencias, 
demostraciones y estudios de aplicabilidad de las nuevas tecnologías, la evaluación de las nuevas 
técnicas a nivel de explotación agrícola, incluyendo su promoción y divulgación. 



 

 
Dentro del discurso que presenta el SEA, se pueden registrar las líneas generales que 
sirven como declaración al menos de unas intenciones que pueden interesar a los 
campesinos de Nías: 

 

“Los rápidos y los continuos progresos de las técnicas agrícolas dan lugar a 

que la información y formación impartidas por el Servicio de Extensión Agraria 

esté sometida a un constante esfuerzo de adaptación y revisión de los 

programas de trabajo y su metodología, pero al mismo tiempo esta actividad 

exige una reflexión en cuanto a su proyección hacia el futuro. Es necesaria una 

sistematización de los métodos, con un propósito de identificación de la clase y 

tipo de extensión más eficaz y acorde con el medio cultural y económico en que 

se actúa”. (Discurso representante del SEA Nías en reunión de Julio 2006) 
 

 
Por parte de los campesinos, se llevan preparados unos puntos que se consideran 
claves para la implementación de un sistema eficaz que pueda atender las necesidades 
de los pueblos de Teluk Dalam: 
 
1. Como iniciativa de para una mirada conjunta sobre la extensión agrícola, el 
nuevo  enfoque que demandamos debe hacer mayor hincapié en el cambio de actitud 
frente a los productores agrarios que, más que meros beneficiarios, se consideran 
clientes capaces de demandar los servicios que requieren. 
 
2.     El marco de la actuación del SEA debe examinar los mecanismos a través de los 
cuales los pequeños y medianos agricultores presentan sus demandas y acceden así a 
los servicios que necesitan. Es necesario trabajar en las directrices de política sobre 
cómo apoyar óptimamente el desarrollo de los servicios de extensión agraria orientado  
la demanda del campesino y también sobre la función que deben desempeñar los 
diferentes actores. 
 
3.- Los servicios del SEA deben poner a disposición de los agricultores nuevos 
conocimientos y ayudarles a desarrollar su capacidad de producción agraria y gestión.  
 
4.- Los servicios que deben incluir son principalmente: 
 

- la difusión de información,  
- capacitación y asesoramiento para grupos de agricultores o agricultores 

individuales,  
- puesta a prueba de nuevas tecnologías en explotaciones agrarias y  
- desarrollo y difusión de instrumentos de gestión de explotaciones agrarias 

 
Dentro de las actuaciones que entran dentro de las posibles actividades del SEA a 
corto plazo, están las formaciones directas especializadas a campesinos y expertos de 
las localidades de Teluk Dalam. Dado que existen financiaciones dentro del marco de 
reconstrucción en el que se encuentra Nías, los campesinos saben que deben 
aprovechar la situación para comenzar formaciones de forma que además de 
conseguir una de sus demandas, se pueda establecer un mayor contacto con el servicio 
para colaboraciones futuras. 
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El SEA finalmente se compromete a realizar una formación en agricultura orgánica en 
10 de las poblaciones de Teluk Dalam, inicialmente en el cultivo de arroz. Se fija un 
calendario de actuación previo que sería posteriormente corregido por los líderes 
comunitarios de las poblaciones restantes. El apoyo al que se compromete la 
organización Nías Pertanian consiste en abonar los gastos de desplazamiento tanto de 
formadores como de campesinos que acudan a las formaciones. 



 

 
 

5.2. Reorganización  redes campesinas  

 
Como ya se ha descrito la organización social y productiva está bien definida en las 
aldeas de Nías, y en general hay un líder campesino para cada aldea, que suele ser su 
representante en caso de necesidad, aunque las decisiones son tomadas de manera 
comunal teniendo en cuenta las jerarquías y la ponderación del consejo de ancianos.  
 
 
La situación de partida en cuanto a las relaciones de los campesinos de las 
poblaciones de estudio se puede apreciar en la figura  
 

 
 
Figura 5.-  Esquema inicial de relaciones campesinado   

 
 
Se ilustran las relaciones con dos tipos de enlaces, continuos y discontinuos. En los 
primeros, las relaciones son más estables, continuas o solidas, mientras que las 
segundas son intermitentes, o de consistencia débil. Es de destacar en general el papel 
de las autoridades locales como centro de las relaciones del campesinado hacia el 
exterior. De forma individual los campesinos suelen acudir a los intermediarios, 
representado con la flecha unidireccional de color rojo. En cuanto a su relación con la 
agroindustria, es inexistente de la parte de cualquier estructura de tipo local. La figura 
de los líderes campesinos, aun existente, esta relegada a ser testimonial en el caso de 
los reportes hacia las autoridades locales, a informaciones por parte del SEA, o 
relaciones con intermediarios, y no poseen en general una fuerza especial 
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Se puede apreciar que la relación de los campesinos hacia el exterior se basa en dos 
niveles, uno representativo, en el que los campesinos son representados por sus 
autoridades, y otro productivo o comercial, en el que los campesinos acuden de 
manera fundamentalmente individual, sobre todo hacia los intermediarios. 
 
Replanteamiento y refuerzo de redes 
 
En la reunión celebrada el 13 de julio de 2006 en Lahusa Fau, los campesinos, a 
través de sus líderes, plantean ante las autoridades locales una manera de organización 
que pueda hacer frente a las situaciones críticas como la que acontece, de una manera 
más eficaz. Se expresa la intención de reforzar las redes de campesinos a través de sus 
líderes, para poder alcanzar dos objetivos prioritarios,  
 

a. el primero obtener un precio más elevado y estable para los productos con 
destino a la industria, que son adquiridos por los intermediarios, 

 
 
El  sentimiento es que la cantidad producida en general es baja, y se es consciente de 
la falta de algunos conocimientos productivos. Pero en especial es importante que se 
pueda establecer un precio de los productos con cierta estabilidad, y no depender en 
tan alta medida de las fluctuaciones del exterior. En los últimos tiempos, el precio de 
la materia prima ha fluctuado enormemente debido a la destrucción de las 
comunicaciones tras el terremoto, en los últimos tiempos, aunque ha vuelto a 
recuperarse el precio, como se indico en el análisis del contexto, hubo un incremento 
de precios básicos derivados del incremento del precio del petróleo.  
 

b. En segundo lugar, obtener una información más homogénea, detallada y 
acorde con los acontecimientos, en cuanto a nuevas técnicas agronómicas que 
permitan incrementar la producción, y de nuevas oportunidades de mercado 
que puedan acontecer.  

 
 
Es necesario fortalecer para los campesinos una red de conocimiento y de nuevas 
oportunidades de mercado. En este sentido son de gran influencia los progresos de 
algunos campesinos que han trabajado en Sumatra durante algunos años, donde 
comentan la capacidad productiva de algunas plantaciones de caucho.  
 
Se plantea en definitiva una estructura en la que se da más poder en las relaciones 
comerciales con los intermediarios, estableciendo una posibilidad de explorar 
directamente oportunidades de mercado a los mismos. En esta posición de prioridad 
para los líderes campesinos hay que tener en cuenta su condicionante por los líderes 
políticos de cada localidad o keucik, que junto con los consejos de ancianos, 
determinan las acciones conjuntas y medidas que afectan a los campesinos de cada 
localidad.  
 
La relación por tanto de las comunidades hacia el mercado seria de alguna manera 
indirecta, aunque se mantiene la posibilidad de acudir directamente por vía directa de 
cada campesino a la venta de producto a los intermediarios. Por otro lado se comienza 
una relación anteriormente inexistente, que es la en mayor medida tienen los líderes 
campesinos con el servicio de extensión agraria, para la recepción e intercambio de 



 

información y formaciones en técnicas de cultivo 
 
 
 

 
 
Figura 6.-  Esquema propuesto de relaciones campesinado   

 

 
Novedades propuestas 
 
No escapa a las pretensiones de los campesinos que la nueva llegada de múltiples 
ONG y agencias de desarrollo constituye una oportunidad de alcance de sus objetivos. 
Se incluyen por tanto las bases para las relaciones de estas con aquellos, en un sentido 
inicialmente mas de apoyo a los procesos más que  actores que puedan ejercer un 
papel principal. Se plantea que sean los principales facilitadores en la nueva relación 
con le SEA, y sus vínculos con los líderes campesinos y autoridades locales 
 
 
Ámbito  “local” 
 
Como se aprecia en la figura, la estructura de los campesinos se basa en la referencia 
de autoridades locales, como viene marcado por el Adat, o tradición. Sin embargo se 
plantea la figura de los líderes campesinos como apoyo especifico que servirían de 
representantes de los intereses de los campesinos a  un nivel de relaciones de las 
comunidades con el exterior, en sus diferentes manifestaciones: 
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Ámbito  “exterior” 
 
Por una parte, en cuanto a las transacciones de los campesinos, aunque en principio no 
se evita que haya un trato directo, se plantea el esquema para que sean los propios 
líderes, los que puedan negociar o reforzar la posición conjunta de los productores y 
así hacer frente a las intensas fluctuaciones o condiciones adversas de la compra venta 
del producto. En un intento de aportar una mayor estabilidad o conocimiento del 
mercado, se establece que los lideres sean también una avanzadilla para testar los 
precios del mercado, o facilitar ciertas transacciones hacia el sin los intermediarios. 
 
En la estrategia un punto importante que se estableció fue la relativamente novedosa 
relación con el servicio de extensión agraria. De esta forma, dado que los líderes 
locales campesinos, están en mejor disposición para recibir formaciones como para 
negociar posibles colaboraciones, se decidió en la estructura organizativa que los 
contactos fueran a través de ellos.  
 

5.3  Diseño de actividades productivas 
 
Dado que las actividades productivas para la mejora de su calidad, cantidad es una de 
las que primero se identificaron, se comienza en este sentido, que es el que mayor 
consenso logra por parte de los campesinos. La llegada de agencias humanitarias de 
desarrollo conllevan un inicio de actividades en la zona de Teluk Dalam, y varias 
agencias demandan una  evaluación de necesidades en la zona. A través del instituto 
de investigación Philippine Business for Social Progress- Center for Rural 
Technology Development (PBSP-CRTD) se realiza una identificación de necesidades 
en materia agronómica y de acuacultura en la zona de Teluk Dalam. Con el título de 
“Agriculture and Aquaculture Technology Needs Assessment Program for Nías, 
Sumatra” presentan un informe detallado de las necesidades que han identificado en la 
zona 20.   
 
En su introducción, constatan la dependencia que la economía de Nías tiene con 
Sumatra, y los problemas que derivan de ello. Se incluyen apreciaciones productivas 
“Muchos de los campesinos subsisten con pequeñas producciones de arroz, algunos 
producen caucho, cacao, coco, patchouli y animales de granja como cerdos y pollos. 
En arroz producción permanece en niveles muy bajos, de 1,5 a 2,5 Toneladas/ha. En 
cuanto al caucho, 500-700 kg/ha) es solamente la mitad de su potencial usando 
tecnologías y variedades mejoradas. Las hortalizas son importadas de Sumatra” 
 
La trascendencia del estudio21  presentado por el PBSP-CRTD se presenta en dos 
formas: una línea de base, y la presentación de resultados de la identificación, 
incluyendo los módulos potenciales para la “propuesta Granja de demostración”. En 

                                                 
20 El trabajo de campo se realiza entre el 17 de marzo y el 16 de abril de 2006, presentando en junio sus 
resultados 
21  En su metodología se incluye recogida de datos primarios y secundarios, entrevistas, visitas a 
mercados, y entrevistas con autoridades. Previamente al estudio, visitan instituciones agrícolas que 
están basadas en Medan: El Balai Penelitian Karet (Instituto de investigación de caucho) instalado en 
Sungai Putih, Medan, y el Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sumatera Utara (BPTP/Agricultural 
Technology Research Institute). 
 



 

el mismo, se cuenta con el aporte y colaboración de las agencias operando en la zona. 
“sirve como punto de partida para las recomendaciones pertinentes necesarias 
intervenciones para mejorar la productividad agronómica”. El equipo de 
identificadores declara en las conclusiones estar orientado hacia los programas de 
desarrollo y servicios que están siendo desarrollados por las agencias humanitarias 
operando en la zona.  
 
En el estudio aparecen algunas afirmaciones : “Sorprendentemente, los granjeros aquí 
preparan sus campos de arroz manualmente, y no tienen ningún tipo de fuerza animal 
para realizar adecuadamente las tareas de preparación de terreno, y esto da como 
consecuencia un desarrollo pobre de las plantas y escasa producción”. Efectivamente, 
en Nías no existen animales de tiro, como pueden ser los búfalos de agua en el resto 
de las islas indonesias. 

 
“Aquí los animales no se han adaptado bien, solo sabemos que existen 

algunos caballos en la zona del interior, pero enferman muy a menudo. 

La parte de tierra que cultivamos es pequeña, no hace falta un animal, al 

que deberíamos cuidar, y saldría caro. Por otro lado, un tractor manual 

tampoco es solución para cantidades tan pequeñas. Estamos intentando 

comprar tractores manuales entre todos los campesinos de la zona, pero 

es difícil gestionarlo. Muchos prefieren seguir sin fuerza mecánica” 
(Entrevista campesino de Hiligeho). 

 
Aunque desde fuera puede sorprender la ausencia de fuerza mecánica o animal de tiro, 
en general se aprecia que, dadas las características de las parcelas, de un tamaño 
medio de 0,5 hectáreas por familia, y la lejanía de las parcelas de las poblaciones, 
hace que se prefiera contar con la fuerza manual.  
 

Las observaciones y datos del estudio destaca que las variedades de arroz 
utilizadas son las tradicionales, y de “escasa productividad”. Sin embargo en general 
las variedades están bien adaptadas al clima duro y cambiante de Nías, y no se 
registran grandes dificultades en cuanto a plagas, enfermedades, o al menos en una 
medida aceptable o asumible desde el punto de vista productivo. “Yo cultivo mis 
propias semillas de arroz, eso me permite no gastar para obtener semillas de fuera. 
(Entrevista campesina de Lahusa Fau). Continuando con el estudio, “se aplican 
mínimas cantidades de fertilizante (Urea) resultando una carencia de nitrógeno en el 
suelo, viendo los síntomas de amarille amiento en las  hojas”. En cuanto a las 
condiciones de procesamiento de los granos de arroz mediante molinos, es baja, y 
señala que la mayor parte del arroz producido es para autoconsumo. La eficiencia de 
riego es baja, así como la utilización del riego. 

 
 

En cuanto a los cultivos como caucho y cacao, las producciones son bajas, 
“dependiendo la venta por tanto hacia tratantes locales”.  La producción de animales 
domésticos cerdos (1-2 cabezas por familia de medía) y gallinas (5 cabezas) se da en 
zonas cercanas a las casas, por parte de las familias, vendiendo el 15-20% de la 
producción, y el resto queda para autoconsumo, las hojas de las batatas se utilizan 
para la alimentación de los cerdos.  
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Para resolver los problemas tecnológicos se aconseja el establecimiento de un sistema 
de granjas demostrativas (IFS), que mejoraría los problemas actuales derivados de 
“utilizar variedades tradicionales de bajo rendimiento, incorrecta distancia de 
plantación, mal manejo de irrigación, y conocimiento cero de Manejo Integrado de 
Plagas (IMP), control de malas hierbas e ineficaces prácticas de cosecha. “El planeado 
sistema de granjas de demostración puede ser establecido en Tuhemberua o Gido, ya 
que estas áreas están dentro de los subdistritos de mayor producción de arroz”. Se 
propone incluso una agenda tecnológica, y plan de cultivos   
 

En caucho se estima una producción de 0,52 Toneladas por hectárea. “El nivel 
productivo es solo la mitad del potencial de 15 gramos/árbol de producción de látex.  
Las plantaciones de caucho presentes son consideradas como “junglas de caucho”, 
principalmente por la no sistematicidad de plantación y las prácticas tradicionales de 
producción. Como resultado “la calidad baja del látex provoca los precios bajos 
ofrecidos por los intermediarios”. Las prácticas inapropiadas se justifican por la 
“calidad pobre de plantas utilizadas (variedades de producción baja), inapropiado 
espacio entre plantas, ausencia de control de enfermedades y malas hierbas, 
inexistencia de viveros de multiplicación para multiplicar clones mejorados, métodos 
de corte erróneos, y falta de herramientas apropiadas y equipamiento”. Todas las 
dificultades asociadas a la situación del cultivo están relacionadas con la falta de 
tecnificación del cultivo.  Para incrementar la producción a niveles de Sumatra, deben 
mejorarse las “técnicas de producción”.  
 

Se propone asimismo un establecimiento de una granja modelo aportando 
incluso una agenda tecnológica y patrones de cultivo.  La propuesta de instalación del 
mismo es en una de las 5 zonas de mayor producción de caucho: Alasa, Mandrehe, 
Gunung Sitoli, Tuhemberua, and Lolofitumui.   
 
 
 
 



 

 
 

En las reuniones que posteriormente al estudio se dan en las comunidades de Hiligeho 
e Hilisaotoniha, agrupando todos los líderes de las comunidades de estudio, se discute 
sobre los aspectos del mismo y posibilidades de colaboración con agencias 
humanitarias. La primera reunión se da el 15 de junio en Hiligeho, siguiendo varias en 
Lahusa Fau (18, 25 junio) y Bonia (30 junio) 

 
En un nivel agronómico, se comienza con el planteamiento de las formas de cultivo de 
arroz. Por parte del discurso de PBSP-CRTD, se plantea que   las variedades de arroz 
utilizadas son las tradicionales, y de “escasa productividad”. En opinión de los 
consultores, se aplican mínimas cantidades de fertilizante (Urea) resultando “una 
carencia de nitrógeno en el suelo, viendo los síntomas de amarilleamiento en las  
hojas”. En cuanto a los cultivos como caucho y cacao, las producciones son bajas, 
“dependiendo la venta por tanto hacia tratantes locales”.  La producción de animales 
domésticos cerdos (1-2 cabezas por familia de medía) y gallinas (5 cabezas) se da en 
zonas cercanas a las casas, por parte de las familias, vendiendo el 15-20% de la 
producción, y el resto queda para autoconsumo, las hojas de las batatas se utilizan 
para la alimentación de los cerdos.  
 
Por parte de los campesinos hay una aspiración a variedades de gran productividad, 
eficaz servicio irrigación y una implementación de un sistema de preparación de 
terreno. En general la propuesta que surge necesaria es de la obtención de una mayor 
producción, y estable en el tiempo, no necesariamente con “variedades mejoradas de 
gran productividad”, como sugieren en el estudio que los campesinos necesitan. 
 

Acciones propuestas para producción agrícola  

 
Se considera por parte de los campesinos de acuerdo con el estudio, la necesidad de 
mejorar las infraestructuras para el riego, aconsejando la construcción de reservorios o 
represas, y mejora de diques y canales. Se llega a una demanda generalizada de  la 
“provisión de adecuadas tecnologías para producción y postcosecha, acceso a créditos, 
y mejora de infraestructuras de carreteras de acceso”  (conclusiones de la reunión 
Bonia 30 junio 2006). Para resolver los problemas tecnológicos se aconseja el 
establecimiento de un sistema de granjas demostrativas (IFS), que mejoraría los 
problemas actuales derivados de utilizar variedades tradicionales de bajo rendimiento, 
incorrecta distancia de plantación, mal manejo de irrigación, y conocimiento cero de 
Manejo Integrado de Plagas (IMP), control de malas hierbas e ineficaces prácticas de 
cosecha.  En una primera instancia, la propuesta hacia los campesinos de los 
consultores del PBSP-CRTD  sería “un planeado sistema de granjas de demostración 
puede ser establecido en Bonia o Hilisondrekha, ya que estas áreas están dentro de las 
zonas de mayor producción de arroz” 
 

En cuanto al caucho, dado que por parte de la PBSP-CRTD, las plantaciones 
de caucho presentes son consideradas como “junglas de caucho”, principalmente por 
la no sistematicidad de plantación y las prácticas tradicionales de producción, y 
resultando “la calidad baja del látex provoca los precios bajos ofrecidos por los 
intermediarios” (informe técnico PBSP-CRTD). Las prácticas inapropiadas se 
justifican por la “calidad pobre de plantas utilizadas (variedades de producción baja), 
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inapropiado espacio entre plantas, ausencia de control de enfermedades y malas 
hierbas, inexistencia de viveros de multiplicación para multiplicar clones mejorados, 
métodos de corte erróneos, y falta de herramientas apropiadas y equipamiento”. Todas 
las dificultades asociadas a la situación del cultivo están relacionadas con la falta de 
tecnificación del cultivo.  Para incrementar la producción a niveles de Sumatra, se 
plantean objetivos de mejorar las técnicas de producción. Para ello se propone la 
inclusión de cultivo de caucho en una granja modelo aportando incluso una agenda 
tecnológica y patrones de cultivo.   
 

 “La mayoría de los cocoteros son ya viejos (más de 50 años), que producen 

40-60 cocos por árbol y año.  Los productos son usados para consumo casero 

como aceite y su leche para cocinar. Los pies son normalmente intercalados 

con los de cacao y caucho de forma irregular. No se encuentra utilización como 

kopra en los lugares visitados,” (testimonio consultor PBSP-CRTD en reunión 

Lahusa Fau, 20 de junio 2006) 

 
Dado que los productos que se pueden obtener del coco son variados, (carbón vegetal, 
escobas, manualidades, ornamentos, ingredientes alimentarios, dulces, vinagre aceite 
de coco virgen, etc.), se propone también un establecimiento de una granja modelo 
para adoptar técnicas de reciclaje y utilización de productos y subproductos para la 
industria derivada.   
 
El establecimiento de las diferentes actividades productivas y tecnológicas viene 
propruesto en la tabla 6, la propuesta productiva y calendario de cultivos se resume en 
la figura 7, y la propuesta para las adopciones de un nuevo paquete tecnológico, en la 
figura 8.  
 
 



 

 
 

Resultado / Producto  

  
A.  1.50 – has. Modelo de desarrollo de sistema de cultivo de arroz (FSD)  

����     Mejoradas la producción y el manejo del cultivo de arroz     

�      Técnicas de complemento con producción animal   
Cría de cerdos   
Cría de cabras 
Producción de gallinas autóctonas 

�      Integración con otros cultivos y procesado 

Producción vegetal 
Técnicas de multicultivo 
Cultivos subterráneos (Yuca & batata) 
Frutales (Banana, Papaya, Coconuts, etc.) 
Producción de semilla 

�      Reciclaje de residuos / Energías renovables 

Vermicultura & Vermicompostaje 
Otras  Tecnologías de compostaje 
Bio-Gas  

�      Alimentación suplementaria (i.e., Azolla, Kangkong, Batata & 
Trichantera, etc) 

�      Tecnologías con valor añadido  
Producción de arroz y semillas hortícolas 

�      Mecanización simple 
Trituradora   (para forraje como uso de compost) 

Figura 7.-  Actividades tecnológicas- productivas propuestas 
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Área Meses 

Actividades (m2) En Feb Mar Apr May Jun Jul  Ag Sep Oct Nov Dic 
Producción de 
arroz/caucho/cacao 10,000       primer ciclo   2° ciclo 
Producción de hortalizas 250 Chile + Judías + berenjenas Chile + Judías + berenjenas 
Cultivos subterráneos                           
  - Yuca 300 Manejo de cultivo y variedades mejoradas 
  - Batata 200 Hojas utilizadas para alimento de cerdos (+ Trichan tera sp.) 
Producción animal                           
  - Cerdos 50 3 cerdos; 8-10 crías/parto; 2 ciclos por año 
  - Engorde de cerdos 30 5 cerdos para engorde/ciclo; 3 ciclos/año 
  - Cría de cabras 30 3 cabras/ciclo; 5-6 meses/ciclo 
Producción de pollos                           
  - Producción de gallinas 
locales 50 10 gallinas 
Frutales (Banana, Papaya, 
etc.) 300 Banana, Papaya, etc. 
Vermicompost / Vermicultura 30 Vermicompost / Vermicultura 
Diques & Canales -800 Cultivos forrajeros & Especies arbóreas 
Casa de aperos 50                         
TOTAL 10,500                         

Figura 8.-  Diseño productivo  
 
Como planteamiento para la implementación tecnológica de los cultivos 
especialmente de caucho y de cacao, la planificación inicial, liderada por PBSP-
CRTD, y en un principio asumida por los líderes campesinos estaba separada en dos 
áreas de actuación, el primero en experimentación de campo, en el que se pretenden 
identificar recursos tecnológicos, para una posterior verificación de la tecnología 
adoptada, y en otro campo de la formación y apoyo documental y  didáctico sobre las 
tecnologías aportadas, como se observa en el cuadro de planificación (figura 8) 
 



 

 
 

Figura 9.-  Marco de desarrollo tecnológico 
 
 
Fue acordada la intención de establecer por tanto un centro agrícola, que pasaría a 
llamarse Centro agrario de Teluk Dalam (CAT) que pusiera a disposición de los 
campesinos los recursos tecnológicos necesarios para el desarrollo y progreso de las 
producciones agrícolas de la zona.  

 
Los componentes que debía integrar el centro serian (Conclusiones reunión 

Bonia, 30 junio 2006): 
 
1. Desarrollo de granjas basadas en los cultivos de Arroz, Caucho y Coco  
 
“Estos modelos de granja integrados representan los principios básicos del Integrated 
Farming Systems (IFS): diversificación, integración, manejo de recursos optimo, 
agricultura orgánica y actividad empresarial para mejorar los ingresos de los 
campesinos.  Lo más importante es focalizar en tecnologías agronómicas apropiadas 
hacia las mayores commodities: (arroz, caucho, cacao)”. “Otros modelos de granja 
pueden ser incorporados, (hortícolas, frutales ornamentales, ganado, gallinas y 
métodos de compostaje.  Las granjas de demostración servirán también de laboratorio 
o lugar de prácticas de formación”.  

 

2. Centro de Formación 
 
“es muy importante en el CAT de  poder desarrollar su propio centro de 

formación, con sala de conferencias, lectura, dormitorios, etc para facilitar el 
desplazamiento en las formaciones. El centro podría generar fondos también 
derivados de las formaciones para asegurar la sustentabilidad del mismo” 
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Centro de Servicios tecnológicos (FITS).- “El FITS será un servicio de información y 
tecnología, que ayudara a los granjeros, tratantes, estudiantes, y otros a acceder a la 
información principal en agricultura, y recursos naturales” 

  
Instalaciones y mecanismos post-cosecha.- “Este componente proporcionara mejoras 
en el necesario secado, trilla,  y servicios de molienda, para la isla. Debe ser vehiculo 
para mostrar las tecnologías técnicamente eficientes   y económicamente alcanzables 
para un manejo post-cosecha y almacenaje.  

 
 

3. Área de viveros (árboles frutales y forestales) 
  
Se incluirán especies como caucho, cacao, coco, durian, mahogany, etc.) . 

Debe ser el recurso mayor de semillas y plantones para los campesinos.  
 
En la reunión celebrada en Lahusa Fau en 21 de julio de 2006, se diseña un plan de 
acción en los que los objetivos prioritarios que se plantean inicialmente son dos: un 
aumento significativo de los niveles de ingresos familiares, y un incremento de la 
comercialización de productos agrarios. 
 
Se plantea para ello incrementar la productividad agrícola de los campesinos como 
primer paso para alcanzar un nivel adecuado de ingresos. En principio se fija un 
incremento de ingresos de un 20 % estimándose posible de alcanzar en un periodo de 
6 meses. 
 
Se plantean unos resultados para poder fijar un horizonte más concreto, y actividades 
relacionadas a ellos. La organización de PertaNías Nías (PN) se encarga de organizar 
los datos recogidos en la reunión, y procesar los objetivos en un marco de actividades 
e indicadores: los resultados buscados, son por un lado  un incremento significativo de 
la producción en cantidad y calidad de productos agrícolas y ganado domestico, y por 
otro una remodelación en los grupos de campesinos locales para una comercialización 
adecuada. Los indicadores propuestos son:  
 
- Incremento medio de producción agrícola de los campesinos de un 15% 
- Incremento medio de producción agrícola con destino industria de los campesinos 
beneficiarios de un 15% 
- Incremento de calidad de productos al menos un punto en escala de 1 a 4  
- Un mínimo de 70% de los beneficiarios reciben capacitación técnica 
- Reducción índice de mortalidad ganado domestico en un 50 % 
- Al menos el 60% de los campesinos beneficiarios están incluidos en grupos 
organizados  
- En un mínimo del 30 % de los productos se negocia el precio a través del grupo de 
campesinos 
- Se destina al menos un espacio en cada población beneficiaria para actividades de 
grupo de campesinos 



 

 
La relación de actividades:  
 
A.1. Firma del Memorando de Entendimiento con las autoridades del Distrito Sur de 
Nías. 
A.2. Identificación de campesinos participantes y formadores locales 
A.3. Construcción de un centro de capacitación agraria y ganadera  
A.4. Preparación de  pequeños terrenos de  demostración agraria en cada población  
A.5. Formación de formadores locales y capacitación técnica de beneficiarios en 
buenas prácticas agrícolas y ganaderas 
A.6. Reforma de locales destinados a grupos de campesinos 
A.7. Capacitación para la constitución y gestión de grupos de campesinos locales  
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6. La puesta en marcha de la transición  

 
Esta etapa, que se puede considerar como periodo inicial de la transición, forma parte 
del inicio del proceso de cambio que tiende hacia un nuevo modelo organizativo y 
productivo, al que se llega tras las reflexiones que juntan a los líderes y campesinos de 
las localidades de Teluk Dalam. Esta etapa se prolonga hasta octubre de 2006, donde 
se produce una reconducción de la estrategia a seguir, y se cambian algunos objetivos. 
 
Se puede considerar que inicia en Agosto de 2006, y en un principio se siguen las 
pautas marcadas por la planificación que se hizo en la reunión del 21 de marzo. 
Facilitado por los 10 líderes campesinos, las autoridades administrativas, y consejo de 
ancianos, se firma una serie de memorándum de entendimiento, en los que los 
campesinos se comprometen a participar en las actividades, las comunidades 
proveerían de terrenos de ensayo en cada una de las localidades, y los líderes 
campesinos se comprometen por un lado a acudir a las formaciones que puedan 
facilitar tanto ministerio de agricultura como agencias de desarrollo presentes en la 
zona, y por otro lado a compartir los conocimientos con los demás campesinos a 
través de las áreas comunes que se pretende facilitar como campos de ensayo. 
 

6.1.  Características productivas iniciales y medio s de vida    
 
Para poder determinar el nivel de producción de cada comunidad se verificaron los 
datos generales ofrecidos por el ministerio de agricultura y para establecer una 
triangulación que diera mayor exactitud a los datos recogidos, se establecieron unos 
modelos de cuestionario de producción. Junto con la observación directa, se pudo 
aproximar al nivel de producción, acceso y uso de los productos básicamente 
alimentarios de los que se sirve la comunidad  
 
 
A nivel de autosuficiencia alimentaria, hay una reducción evidente desde la visión de 
los campesinos: “Hemos pasado de un 90 % de alimentos que consumíamos de la 
propia comunidad hace 20 años, a un 30-40% en el momento actual”. Esta pérdida 
progresiva de capacidad de autoabastecimiento llevó a las poblaciones de estudio a 
una dependencia alimentaria de zonas externas. La mayor parte de los alimentos de 
consumo humano llegan de Sumatra  
 
Actividades productivas de las poblaciones.- La mayor parte de los campesinos tienen 
antes de 2005 una actividad agrícola destinada a producción agrícola destinada a la 
industria de Sumatra, donde la producción para autoconsumo se limita al arroz. Las 
características son diferentes por cada población estudiada, aunque en general la 
mayor parte sigue una estrategia de diversificación, teniendo más de 3 cultivos 
(generalmente, arroz como base, y dos cultivos entre cacao, caucho y coco)  
 



 

 

Porcino Avicultura 
Comunidad Encuestas 

(familias) 
Producción medía 

(kg/año) 
Encuestas 
(familias) 

Producción medía 
(kg/año) 

Hilizihono 35 400 4 10 
Bonia 40  300 5 8 
Hiligeho 100  400 4 25 
Hilisaatooniha 20  1.000 20 9 
Bawanahono 60  800 5 5 
Hilisondrekha 25  100 5 10 
Bawagosali 71  120 40 20 
Lahusa Fau 70  200 2 20 
Hilisalawa 8  70 8 6 
Bawalowalani 50  1000 5 6 
Figura 10.-  Datos productivos (animales) de familias entrevistadas en mayo 2006.  
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Arroz 
 

Cacao Caucho 
 

Coco 
 Comunidad 

Familias 
Producción 
(Kg/año) Familias 

Prod 
(Kg/año) Familias 

Producción 
(Kg/año) Familias 

Producción 
(piezas/año) 

Hilizihono 150 4.500 20 1.200 101 14.400 101 0 
Bonia 50 4.000 5 480 52 24.000 52 0 
Hiligeho 200 3.500 10 960 140 54.000 140 20.000 
Hilisaatooniha 104 1.800 104 3.744 104 54.000 104 56.000 
Bawanahono 110 4.260 0 0 30 144.000 20 80.000 
Hilisondrekha 100 500 10 250 60 5.400 20 15.000 
Bawagosali 102 4.000 20 480 98 2.880 98 10.000 
Lahusa Fau 100 5000 10 1500 110 1500 5 13.000 
Hilisalawa 10 600 5 2850 100 1440 100 16.000 
Bawolowalani 80 2000 10 1000 50 1500 200 20.000 

Figura 11. Datos productivos (productos agroindustriales y arroz) de familias 

entrevistadas en mayo 2006.  

 
Los tres cultivos dominantes son el caucho, cacao y arroz, aunque a nivel cobertura 
son muy importantes las batatas, la yuca y las bananas. En la zona existen muchas 
experiencias utilizando cultivos intercalados, y fertilizantes y pesticidas orgánicos 
usando plantas locales, e integración de ganadería domestica en los ciclos de cultivo 
del arroz u hortícolas. Por ejemplo la variedad local de arroz ‘Fatwati’ tiene buenos 
resultados productivos, potencialmente de hasta 9 toneladas por hectárea.  
 
 
En cuanto al cultivo que proporciona mayores beneficios económicos, es el caucho el 
que se lleva los mayores en la mayor parte de las regiones. Las batatas son 
normalmente utilizadas para alimento de los cerdos y se utiliza únicamente la hoja en 
general. Las bananas y la yuca son comunes en el consumo de algunos hogares como 
alternativa a las eventuales escaseces de arroz. El arroz es cultivado en muchas áreas 
en forma de terrazas, y muchas familias están implicadas en el.  
 
 

 
La propiedad y cría del ganado porcino es una cuestión central en Nías. El cerdo es en 
general alimentado a base de hojas de batata, y en ocasiones restos de pulpa de coco, 
o bien algunas sobras de la comida de la familia. Son posesión de los hombres cabeza 
de familia, pero quienes se ocupan de cuidarlos son las mujeres, quienes plantan las 
batatas, las recogen, y aportan el agua de bebida. En general cuando son preguntadas 
las mujeres, comentan “los cerdos son de mi marido”. En general los cerdos adultos 
están enjaulados, mientras que los lechones están libres por el alrededor de la casa. Es 
bastante común en cada parte trasera de la casa tener uno dos cerdos El sacrificio de los 
mismos es importante en las ocasiones ceremoniales y la venta de uno o dos crías al año 
suponen un ingreso importante para las familias. Las gallinas normalmente son criadas para 
contribuir en el autoconsumo y en pequeño porcentaje, en la venta. 
 
 
 



 

 
En cuanto a los ingresos obtenidos y distribución de los mismos, en consonancia con 
lo anterior, los ingresos obtenidos en el momento anterior a los terremotos de 2004-
2005, eran distribuidos de la forma que se aprecia en la (figura 2), donde se aprecia un 
nivel de ingreso elevado por venta de productos industriales, pero a su vez elevado 
gasto por alimentos consumidos por las familias. 
 
 
Para poder completar la situación inicial, es necesaria una descripción del mecanismo 
comercial.- Las características del comercio de los productos varían según las 
características de los mismos.  
 

- En cuanto a las hortalizas, verduras frutas, son productos de autoconsumo 
por las familias, y no suelen ser vendidos. La producción de estos 
alimentos es muy escasa.  
 

- Animales domésticos, aves y cerdos, suelen ser para autoconsumo, y 
consumo para eventos sociales (como los cerdos) 
 

- El arroz es destinado parte a autoconsumo, parte al comercio. La parte 
que se comercializa, generalmente es vendida a intermediarios, que suelen 
revenderla a poblaciones de costa, generalmente de alta demanda, como 
la ciudad de Teluk Dalam, y Gunung Sitoli).  
 

- Cultivos de destino industrial, como Caucho, Cacao y Coco para Kopra, 
son igualmente vendidos a intermediarios, que son quienes fijan el precio 
similar para todas las comunidades, y lo revenden a las industrias de 
Sumatra 

 
El caucho es generalmente vendido en el mercado semanal que sirve al grupo de poblaciones 
cercanas a la ciudad de Teluk Dalam. El producto, la goma, es acarreado en paquetes de 30-
50 kilos que suelen llevarse por cada campesino al punto de venta. Este es comprado por los 
intermediarios, que transportan la mercancía hacia el puerto de Teluk Dalam que está situado 
a unos 10 kilómetros.  
 
 
El precio del caucho es  fijado por los mediadores. Los campesinos no tienen apenas fuerza 
para influir en los precios o negociar mejores condiciones, ni tampoco conocimiento de los 
precios en referencia a otras zonas productoras, o incluso en cuanto a precios que reciben 
otros productores de la misma. El precio varía en un amplio margen durante periodos 
relativamente cortos. Se percibe el tipo de negocio por parte de los intermediarios como una 
forma de monopolio en toda la isla, con los precios siendo controlados por parte de algunos 
de ellos.  
 
El acceso general a los mercados y servicios es una de las dificultades que más comúnmente 
mencionan los campesinos, ya que determina un alto coste para las familias el desplazamiento 
para la venta y adquisición de sus productos, por lo que significa de tiempo, esfuerzo y 
dinero. 
 
Las opciones de crédito en las poblaciones son muy limitadas. Las formas más comunes son 
los préstamos por parte de familiares que pueden disponer de ahorros, y en general no hay 
cobro de intereses. Otras opciones son los prestamistas, dueños de pequeños negocios o 
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incluso intermediarios que descuentan de las ventas futuras. Es notable el incremento en los 
últimos años de deudas,  y el acceso a mayores cantidades de dinero tiene dos soluciones más 
comunes, la de venta de terrenos, y migración a Sumatra en búsqueda de trabajo. 
 
 
Agrupaciones Campesinas  
 
En general en todas las poblaciones existen agrupaciones de campesinos mixtas, ya 
que la mayor parte sigue una estrategia de diversificación, teniendo más de 3 cultivos 
(generalmente, arroz como base, y dos cultivos entre cacao, caucho y coco). 
 
De la situación descrita podemos describir la situación de las familias de Teluk Dalam 
como dependientes de los ingresos obtenidos por cultivos industriales como medios 
de vida. Dentro del mecanismo de obtención de ingresos, es de destacar la 
dependencia hacia los precios fijados por los intermediarios, y por otro lado, el nivel 
de desagregación en torno a cultivos  
 
Hasta diciembre de 2004, la situación percibida por los habitantes de la población de 
Nías era “normal”. La progresiva pérdida de autonomía alimentaria y tecnológica no 
era percibida como un problema. A partir del Tsunami de diciembre de 2004, y 
especialmente del terremoto de Nías, en Marzo de 2005, donde básicamente se 
produjo una destrucción masiva en las infraestructuras de transporte, como carreteras 
de acceso, puentes, y puerto comercial  (ver datos y tablas de daños), la situación para 
los habitantes de Teluk Dalam cambió notablemente: 
 
 
- Debido a la imposibilidad y / o dificultades de de transporte de mercancías, hacia y 
desde el exterior de la isla, y dentro de la isla durante 2005 se produjo una reducción 
drástica de la demanda de productos industriales, debido a que los intermediarios no 
podían sacar las mercancías al exterior. Esta situación fue agravada por el alza de un 
50% en el precio de los carburantes, que se produjo en el último tercio del año. Por lo 
tanto derivado de estas situaciones, para los habitantes de las poblaciones de estudio, 
se produjeron cambios en varios ámbitos: 
 
1.- Ausencia o disminución drástica de ingresos inicial debido a la venta de productos 
destinados a industria 
2.- Encarecimiento de los alimentos básicos, que como se ha señalado anteriormente,  
eran adquiridos mayoritariamente de fuentes no endógenas,  
3.- Encarecimiento  de inputs para agricultura convencional, como fertilizantes, 
pesticidas, semillas, carburante, etc., lo que hizo más costosa la producción 
especialmente de arroz. 
 
Esto derivó en una crisis económica y alimentaria general, y en la mayor parte de los 
casos, de calidad alimentaria, ya que la dieta hubo de reducirse básicamente al arroz 
producido localmente, y a productos de fuentes endógenas, que como ya hemos visto, 
se habían reducido en los últimos tiempos. Algunas de las consecuencias más directas 
fueron la deuda y venta de tierras. 
 
En los inicios de  2006, la situación comenzó a variar. Se habían destinado grandes 
sumas de dinero por parte de  la  agencias estatal especial para la reconstrucción de 



 

Aceh y Nías (BRR), y agencias Internacionales de desarrollo, que focalizaron sus 
trabajos inicialmente en la reconstrucción de carreteras, puentes, puertos marítimos, y 
viviendas destruidas en zonas costeras, principalmente. Todo deriva en una 
accesibilidad restituida en el caso de transportes, por lo que se restituye el comercio 
dentro de la isla y especialmente hacia fuera.  
 
Los precios obtenidos por parte de los campesinos fueron algo menores, debido en 
principio a las consecuencias de la subida del carburante (ver datos precios), aunque 
pudieron vender los productos que tenían acumulados, y en definitiva aumentaron sus 
ingresos por venta de productos destinados a la industria.  
 
En cuanto a los precios de los alimentos, el aumento ocurrido en 2005 se mantuvo, 
aunque se incrementó la disponibilidad de los mismos.  
 
Los inputs utilizados tanto para el arroz como para los cultivos industriales 
incrementaron su precio notablemente, aunque se incremento su disponibilidad en el 
mercado. Como consecuencia de todo ello, el nivel de renta durante el 2006, a pesar 
de los esfuerzos de reconstrucción, y debido al gasto extra que suponía la compra de 
inputs y la adquisición de alimentos, disminuyó significativamente. En las encuestas 
realizadas se comprueba que el nivel de gasto en alimentos para consumo familiar se 
elevó significativamente en el año de estudio, lo que produjo una reducción severa del 
nivel de ingresos medios (figura 4). 
 
 
Identificación de campesinos participantes y formadores locales 
 
Aunque el interés en participar en las actividades es elevado, se busca de esta manera 
un compromiso estable entre los campesinos, formalizando un listado de aquellos que 
apoyan los objetivos y quieren participar en las actividades comunitarias. Por otro 
lado los formadores locales fueron elegidos en consejos de campesinos, resultando en 
todos ellos los líderes campesinos los elegidos para ello. La actividad dura 10 días, en 
los cuales se recogen firmas tras reuniones celebradas en cada localidad.  
 
El procedimiento para la inclusión de las familias que siguieron las aldeas fue en 
primer lugar una búsqueda de familias dedicadas a la agricultura principalmente (95 
% de la población), que no sean participantes de programas de agencias de desarrollo 
(destinados a refugiados por causa directa de los terremotos cuyo asentamiento esta 
situado cerca de Hilisondrekha). Se realizo inicialmente una identificación de 
beneficiarios en las localidades de Hilizihono, Bonia, Hiligeho, Hilisaotoniha, y 
Bawonahono durante los primeros 5 días, finalizando en Hilisondrekha, Bawogosali, 
Lahusa Fau, Hilisalawa y Bawolowalani. Posteriormente se procedió a la preparación 
de  pequeños terrenos de  demostración agraria en cada población, comprobándose 
inicialmente el estado de la tierra en cada terreno, evaluando si  es apta, o se puede 
rehabilitar. Cuando el  resultado era negativo, se buscaban otras alternativas. Se 
valoraron además los recursos de agua y si es positiva, lo comunican a las autoridades 
locales (keuchik), que en todo momento se procura que permanezcan presentes en 
todos los procesos, ya que es una figura que en la mayor parte de casos es respetada 
por la población.  
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Formación de formadores locales y capacitación técnica de beneficiarios en 
buenas prácticas agrícolas y ganaderas 
 
Las formaciones en principio se plantearon en dos categorías: formación de 
formadores locales, si el servicio de extensión agraria podía facilitar un espacio para 
ello, y por otro lado, formaciones en cada una de las localidades en las que se 
desarrollara el proyecto, dentro del subdistrito de Teluk Dalam. En cada una de las 
localidades, existiría un espacio destinado al entrenamiento de los beneficiarios, y 
como muestra, y/o multiplicación de variedades. Las parcelas habilitadas en cada 
localidad servirían tanto para la formación de los formadores locales, como para el 
ensayo y multiplicación de variedades vegetales y animales adecuadas en la zona. 
 
 
Involucrándose el servicio de extensión agraria, se produjeron las primeras 
colaboraciones para recibir formaciones en compostaje orgánico, cultivo de arroz, y 
formación de técnicas en extracción de caucho.  
 
Las primeras formaciones se producen en cada localidad a partir de junio de 2006. 
Con una duración de 4 días por localidad, en total fueron 10 semanas de formación, 
finalizando el 15 de septiembre. En las formaciones se retroalimentaron 
conocimientos entre extensionistas, líderes locales y campesinos, que intercambiaron 
experiencias en cultivo. Se basaron todas las formaciones en agricultura orgánica, 
como habían acordado previamente. 
 
Entre el 15 y 25 de septiembre se recibe una formación por parte de los líderes 
campesinos en cultivo de caucho. Se reciben en un centro habilitado por el 
departamento de agricultura de Teluk Dalam, en el cual se involucra como formadores 
al Balai Penelitian Karet (Instituto de investigación de caucho), que había sido 
incentivado por las agencias humanitarias de la zona.  
 
Medidas agronómicas y ecológicas 
 
Técnicas de compostaje.- Con el objetivo de reducir o eliminar la cantidad de 
fertilizante aplicada al terreno, y conservar el estado de los acuíferos, que hasta el 
momento presentaban niveles preocupantes de contaminación, se abordo esta 
formación a la que acuden 600 campesinos.  Los estiércoles son recogidos y utilizados 
para abonar la tierra, y los rastrojos no deben ser quemados, pero sí incorporados a la 
tierra.    
 
Dado que muchos de los campesinos estaban interesados en la vuelta al uso de 
fertilizantes orgánicos, no solo por la inaccesibilidad sino por los beneficios 
ambientales y sanitarios para ellos, fue especialmente seguida esta actividad.  
 
 
Se realizo una serie de mejoras en cada lugar de juntas de campesinos, que 
tradicionalmente está situado en el centro del pueblo. En algunos casos, fue necesaria 
una reparación del tejado, o el suelo, no así los cerramientos, ya que son áreas abiertas. 
Para ello, pidieron materiales de construcción como cemento y arena a las agencias 
que por la zona operan en reconstrucción de infraestructuras, obteniendo algunas 



 

colaboraciones con ong locales.  
 

Prácticas productivas agrícolas.- Se produce una planificación y buena administración 
de las actividades agrícolas para aprovechar oportunidades de desarrollo y hacer un 
óptimo uso de los recursos disponibles. Distribuir su utilización ordenadamente 
durante el año (tierra, mano de obra familiar, animales de producción, equipos, 
instalaciones, etc.).   Como medidas generales en todas las localidades, hay una serie 
de actividades que se inician en conjunto: 

Se plantean las actividades  de forma que todos los miembros de la familia deben 
tener conocimiento para el mantenimiento de la actividad y estar muy bien 
capacitados para ejecutar sus actividades con eficiencia; incluso diversificando 
actividades,  y encargándose de la pre-producción y de la postcosecha. Planificar 
actividades para distribuirlas a lo largo del año, inclusive para los días en los cuales 
por razones climáticas no se puede trabajar en el campo, especialmente en la recogida 
del caucho.  

Plantación de árboles frutales que produzcan frutos de mejor calidad, y en mayor 
cantidad.   Se produce una masiva plantación a partir de plantones que el servicio 
forestal puso a tal efecto. En total fueron plantados 2000 plantones en la zona. 

Proporcionar condiciones favorables para que la propia naturaleza ayude a combatir 
las enfermedades y las plagas, especialmente vía diversificación y rotación de 
cultivos.    

Mejora condiciones ecológicas del suelo. Algunas leguminosas se usan para mantener 
el suelo cubierto y con ello evitar la erosión y la incidencia de malezas y extraer 
nutrientes de las capas más profundas del suelo  

En cuanto a la recuperación y conservación de la fertilidad de los suelos, como por 
ejemplo: utilizarlos de acuerdo a su capacidad de uso (vocación); sembrar en curvas 
de nivel; hacer siembra directa con equipos de tracción animal especialmente 
diseñados para tal fin (labranza mínima); evitar el laboreo excesivo que incrementa 
costos en maquinaria y trabajo, provoca la compactación y aumenta la vulnerabilidad 
a la erosión; no sembrar en favor de la pendiente; construir terrazas; implantar 
cordones vegetados con especies de múltiple propósito; recolectar los estiércoles e 
incorporarlos al suelo junto con los rastrojos y abonos verdes; mantener el suelo con 
cobertura viva o muerta durante todo el año, para retener más agua de las lluvias, 
mejorar la porosidad, reducir el escurrimiento, disminuir el desarrollo de malezas, 
estimular la vida microbiana y evitar el excesivo calentamiento del suelo; hacer 
rotación de cultivos con leguminosas previamente inoculadas y con especies de 
diferentes sistemas radiculares (aprovechamiento vertical de la fertilidad del suelo) o 
de distintos requerimientos nutricionales. Estas medidas permiten en principio 
aumentar la productividad de la tierra con menor gasto en fertilizantes sintéticos. 

Para recuperar y mantener la fertilidad del suelo para aumentar su productividad, los 
agricultores incluyen en sus sistemas de producción la crianza de animales y la 
rotación de cultivos con leguminosas como las judías largas. Debido al agotamiento 
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de los suelos, es difícil aumentar los rendimientos de los cultivos sin utilizar abonos 
orgánicos o fertilizantes químicos.  

Aplicación de técnicas de siembra en cuanto a época, profundidad y densidad. Por 
ejemplo en arroz se comienza a realizar test de germinación y ajustar de manera 
adecuada  la siembra para obtener una densidad adecuada; se siembra en líneas (filas) 
en vez de hacerlo al voleo, poner sólo una semilla y acortar la distancia en vez de 
ampliar dicha distancia y poner varias semillas en un solo hueco, para disminuir la 
cantidad de semillas.  

Eliminación oportuna de malezas mediante mano de obra familiar y equipos de 
tracción animal, normalmente disponibles, en lugar de usar herbicidas. Se comienza a 
realizar medidas de prevención, entre ellas su eliminación temprana, con el fin de 
romper su ciclo vegetativo, y sembrando con una densidad adecuada para que el suelo 
esté bien cubierto. Se anticipa la fecha de preparación del suelo para que las malezas 
puedan emerger y ser eliminadas antes de la siembra del cultivo; o utilizar cobertura 
muerta; o introducir plantas alelopáticas.  

Adopción de prácticas de manejo integrado de plagas para reducir el excesivo uso 
de plaguicidas. Se producen ciertas actividades en este sentido:    

- diversificar la producción 
- efectuar cultivos consorciados o asociados;    
- utilizar variedades locales, más resistentes a las plagas y enfermedades;    
- usar semillas y plantas sanas;    
- Plantear rotación de cultivos;    
- utilizar plantas repelentes de plagas y/o atrayentes de enemigos naturales de las 
plagas;    

Cría de animales domésticos.- Hay una mejora de la alimentación de los cerdos y 
gallinas para una sanidad y producción más adecuada. Establecen cultivos destinados 
exclusivamente a ellos, como leguminosas especialmente para el ganado aviar  

Mejor alimentación de los animales con recursos forrajeros producidos en la propia 
zona; vacunaciones y desparasitaciones en el momento adecuado; permanente 
limpieza de las instalaciones; destete precoz; manejo racional de los pastos, de los 
animales y de la reproducción; cuidados en el parto; protección al recién nacido 
(contra frío, viento, humedad, predadores, etc.); desinfección del ombligo; castración 
en el momento adecuado siguiendo normas elementales de higiene; 

Elaboración de sus propias raciones, a partir de la materia prima que producen. El  
maíz, soya, caña de azúcar, yuca, calabacín, son incluidos en la dieta animal para 
elaborar una ración más equilibrada.  

Dado que los pequeños agricultores normalmente tienen pocos animales de 
producción, debido a la insuficiencia de recursos para adquirirlos en mayor cantidad, 
la reducida superficie de sus tierras y la baja capacidad de soporte de pastos, agravado 
por el hecho de que necesitan un semental y tienen pocas hembras, hay un 
sobredimensionamiento del macho en relación con el número de hembras. Esto hace 
que la superficie de su escasa tierra sea aun más reducida, porque el semental ocupa el 



 

espacio y consume los alimentos que podrían ser destinados a más de una hembra 
adicional.  Para esto se hizo necesaria una más  estrecha  colaboración para utilizar 
más eficazmente machos, y con un enfoque más comunitario para aprovechar el 
numero de machos global de la comunidad. En localidades como Bonia, Hiligeho, o 
Hilisondrekha, la  organización de los agricultores permitió adquirir un reproductor de 
mejor potencial, atendiendo a un número ideal de hembras pertenecientes a varios 
integrantes del grupo.  

Producción de semillas 

Uso de semillas de buena calidad, sembrando variedades más productivas, precoces y 
resistentes a las adversidades, con el fin de aumentar la productividad de la tierra 
(generalmente de escasa superficie) y el número de cosechas en un mismo período de 
tiempo, como formas pragmáticas de contrarrestar la insuficiencia de tierra.  

Se establece inicialmente en cada población podrían mantener un campo comunitario 
de producción de semillas y plantones, el que sería conducido por uno de sus 
miembros, previa y adecuadamente capacitado para tal fin. También podrían obtener 
los materiales de propagación a través de selección masal, como por ejemplo escoger 
las plantas más sanas, más vigorosas y más productivas; en el caso del maíz, eliminar 
los granos de las extremidades de las mazorcas; en el caso de las papas, marcar las 
plantas con síntomas de virus y destruirlas para que sus tubérculos no se mezclen con 
los destinados a semillas; en el caso de las leguminosas, eliminar las vainas más 
cercanas al suelo; en el caso de la yuca, utilizar el tercio medio de las plantas y 
escoger éstas en función de la sanidad y del número de raíces; en el caso de las 
hortalizas, seleccionar las plantas más sanas y más productivas, guardando los 
mejores frutos para obtener semillas; etc. Adicionalmente, cosecharlas en la fecha más 
próxima de la maduración fisiológica, secarlas inmediatamente después de la cosecha, 
y almacenarlas en lugar fresco, seco, ventilado y protegido de las plagas.    

Como se puede constatar, los pequeños agricultores podrían tener reales posibilidades 
de disponer de semillas de mejor calidad, sin que para ello sea necesario que año tras 
año gasten dinero en su compra; o que estén sujetos a que no lleguen a tiempo de 
sembrarlas, no tengan buena sanidad, germinación y pureza, o su potencial productivo 
sea insatisfactorio. Sin embargo, la gran mayoría de los agricultores, al no adoptar 
estas medidas y al no disponer de recursos para comprar semillas mejoradas, siguen 
sembrando año tras año sus granos de bajo potencial productivo, con desconocido y 
frecuentemente bajo poder germinativo y muchas veces contaminados con patógenos, 
plagas y semillas de malezas, lo que sumado al hecho de no hacer test de germinación 
y de no regular la sembradora, redunda en una inadecuada densidad de plantas y, en 
consecuencia, en bajos rendimientos. En estas condiciones, de poco servirá que los 
agricultores gasten sus escasos recursos en regar y aplicar fertilizantes y pesticidas, 
porque debido a las razones antes mencionadas, el cultivo no responderá 
adecuadamente a estos factores externos y de alto costo.    

b.- Organización y planificación de actividades agrícolas 

Se produce una mayor diversificación e integración de actividades agrícolas, 
pecuarios y forestales con el objeto de generar ingresos y auto-abastecerse de 
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alimentos básicos para familia y animales. Se pretendió producir en los mismos 
espacios de trabajo de los campesinos: 

- alimentos para la familia tales como cereales, leguminosas, raíces y tubérculos, 
hortalizas, condimentos o especias como chile, frutas, huevos, carne.    
- forrajes e ingredientes para raciones (maíz, soya, batata)    
- abonos;    
- madera para construcciones e instalaciones rurales, cercos, etc.    
- Palmas y  cocoteros para la cobertura de techos.  

En Lahusa Fau, Bawonahono e Hilisondrekha, se opto por un modelo distinto de 
diversificacion, en el que grupos homogéneos de campesinos combinan sus recursos y 
sus esfuerzos hacia el logro en común de sus objetivos económicos.  

Dado que las actividades agropecuarias están sujetas a riesgos tales como la 
incidencia de plagas y enfermedades y las adversidades climáticas y a incertidumbres 
sobre precios, comercialización, etc. Los agricultores disminuyan las probabilidades 
de verse afectados por riesgos e incertidumbres porque muchos de ellos son 
fácilmente evitables o atenuables. Con tal propósito, se comienzan a adoptar las 
siguientes medidas:    

- Planificación con sus vecinos las actividades agropecuarias (rubros y superficies), 
con el fin de adecuar la oferta a la demanda y con ello evitar la superproducción y la 
caída de precios.  

- Diversificar la producción para no depender de uno o de pocas actividades agrarias, 
para atenuar las adversidades climáticas, la incidencia de una plaga o enfermedad, o 
un precio desfavorable los afecte más gravemente.  

- Se produce un mayor escalonamiento de las siembras utilizando algunas variedades 
con distintos ciclos vegetativos, para disminuir los riesgos climáticos, 
desestacionalizar la oferta y alargar el período de comercialización. Dado que la 
siembre se suele producir en grupos organizados, que la realizan en conjunto para 
todas las parcelas, especialmente de arroz, es de vital importancia un espaciamiento 
en las siembras. 

 

Esquema de novedades adoptadas en el inicio de la transición  

A continuación se representa en las figuras la adopción de novedades a nivel de 
producción agroecológica, incluyendo los cambios en la organización de actividades 
(figura  



 

 

 

Figura 12 .-  Adopción de novedades 
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6.2. Dificultades y Redefinición de la transición.  

Durante el tiempo que dura la primea etapa de la transición planteada inicialmente los 
campesinos asistieron con cierto fatalismo y hasta resignación, a las distorsiones que 
ocurrieron en la cadena agroalimentaria. En las reuniones celebradas y en entrevistas a 
los campesinos y líderes en octubre de 2006, se analizan una serie de problemas que 
estiman son asociados a sus medios de producción: 

- Continúan los bajos rendimientos promedio, debidos a la inadecuada adopción de 
tecnologías de bajo costo y en definitiva era percibido que no  se transmitía con 
fluidez las mismas por parte de la red creada de formación a través de los líderes 
campesinos 

- Insuficiente o inadecuada diversificación productiva. Esto continuaba exponiendo 
los productores rurales a una excesiva dependencia del crédito rural y a innecesarios 
riesgos y vulnerabilidades de clima, de plagas y de mercado;  

- Excesiva intermediación en la adquisición de los insumos y en la comercialización 
de las cosechas.  

- Mala calidad de los productos cosechados y su venta sin incorporación de valor.  

Además se detectan una serie de quejas generales hacia la estrategia que transmiten 
los campesinos: 

“Lo que hace falta es llevar a la práctica una estrategia de desarrollo practica,  

porque los agricultores no requieren de perfeccionismos, ellos necesitan 

urgentemente medidas que sean compatibles con las soluciones que realmente 

puedan adoptar”. “Es necesario salir del plano de los conceptos y pasar al 

plano de las realizaciones concretas, porque minuto que pasa es oportunidad 

que se pierde, y ésta muchas veces ya no puede recuperarse”(campesino de 

Lahusa Fau) 

Dada la continuada presión por parte de los intereses comerciales, que utilizan 
eficaces medios publicitarios para motivar a los agricultores a comprar y utilizar más 
insumos industrializados y otros componentes materiales, los campesinos siguen 
sintiendo la necesidad por un lado de unirse a la dinámica imperante, y por otro, 
explorar la nueva vía, la novedad en la que están trabajando, de manera especial los 
grupos a través de sus líderes campesinos. Sin embargo, hasta el momento pocos son 
los esfuerzos en el sentido de capacitar a los agricultores para que adopten tecnologías 
alternativas que les permitan disminuir la dependencia del uso de insumos 
industrializados, o advertirlos sobre su correcta utilización, cuando sean realmente 
indispensables.  

En el periodo en el que se inician los nuevos procesos de producción y organización, 
continúan los bajos rendimientos promedio, debidos a la inadecuada adopción de 
tecnologías de bajo costo y en definitiva era percibido que no  se transmitía con 
fluidez las mismas por parte de la red creada de formación a través de los líderes 



 

campesinos, mientras que la diversificación productiva continuaba siendo insuficiente 
o inadecuada. Esto continuaba exponiendo los productores rurales a una excesiva 
dependencia del crédito rural y a innecesarios riesgos y vulnerabilidades de clima, de 
plagas y de mercado. Es percibido a través de las reuniones, por un lado una queja 
transversal en las intervenciones, una excesiva intermediación en la adquisición de los 
insumos y en la comercialización de las cosechas, y mala calidad de los productos 
cosechados y su venta sin incorporación de valor. A través del siguiente periodo de 
dificultades que se produce en el comienzo del segundo 

En el contexto de las conversaciones que de manera oficial han establecido a modo de 
reuniones periódicas, se puede detectar los principales argumentos para que los 
campesinos intenten modificar los rumbos que no ven claros, o bien las perspectivas 
en las que no se ven reflejados:  

 “Necesitamos que existan capacitaciones para nuestros campesinos, para que 

nosotros mismos podamos realizar nuestro propio sistema extensionista. 

Formar  extensionistas y agricultores con capacidad real para corregir las 

deficiencias  de nuestro sistema y solucionar los problemas de producción  y 

comerciales que tenemos”. 

“No queremos  depender de créditos y subsidios que sabemos nuestro gobierno 

no podrá mantener tras la marcha de las ong. No queremos depender de las 

cambiantes decisiones del gobierno”  

 

“Deseamos una economía agrícola más autodependiente, en el que los propios 

agricultores podamos corregir los defectos y solucionar problemas”  

“Hay que integrarse de una manera más decidida a nuestras cadenas 

agroalimentarias, para autoabastecimiento, venta de productos a la region, y 

complementar la venta de los productos a la agroindustria, para reducir la 

inestabilidad que tenemos especialmente en los últimos años”. “En un futuro 

nos gustaría poder organizar las ventas a Sumatra en conjunto”  

A nivel de las formaciones recibidas, hay un deseo de reforzar la autonomía de las 
acciones:  

“Necesitamos un nuevo impulso. El sistema de formación no es suficiente, y los 

servicios de extensión rural sabemos que van a venir exclusivamente si son 

apoyados por las ONG” 

 “Todos los esfuerzos deberían ir en el sentido de capacitar a los agricultores 

para adoptar tecnologías que permitan disminuir la dependencia del uso de 

insumos industrializados, o advertirlos sobre su correcta utilización, cuando 

sean realmente indispensables” 

El replanteamiento se establece necesario, y urgente, ya que los campesinos ven 
deterioradas sus condiciones de vida sobre todo en los últimos tiempos. En cuanto a 
las proyecciones de las agencias humanitarias, hay un recelo debido tanto a las 
experiencias pasadas como a la tardanza de implementación de colaboraciones: 
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“Es necesario un replanteamiento más eficaz de inmediato, con los recursos 

que ahora tenemos, y no con los que quizás tengamos mañana, porque lo más 

probable es que mañana no tengamos condiciones más favorables ni recursos 

en mayor cantidad de los que tenemos en la actualidad” (Hilisondrekha, 21 sep. 

2006) 

“Algunas tecnologías que pretenden que apliquemos son complejas. 

Deberíamos tener acceso a otras más sencillas y de menor costo” 

 

A través de la diversificación de cultivos, e incremento de la calidad de la producción, 
se busca paliar los efectos negativos de la única dependencia de la producción hacia 
un tipo de mercado, el agroindustrial, y por otra parte, el acceso a nuevas 
oportunidades que surgen en cuanto a demanda de nuevos productos.  
 
La iniciativa no solo corresponde a la necesidad local de introducir cambios en el 
sistema de relaciones mercantiles, sino como manera de refuerzo social frente a lo que 
s apercibe como mundo exterior, fuera del ambiente local.  Por otro lado los efectos 
que produce la tendencia de producción sostenible son evidentes en cuanto a la mejora 
de la fertilidad de suelo, material vegetal, uso de recursos locales, y todo entra en 
consonancia además con la política gubernamental de promoción de la agricultura 
ecológica especialmente con el objetivo de mantener a partir de 2010 la agenda para 
conversión de la mayor parte de sus cultivos a orgánicos.  
 

“Los intermediarios nos marcan los precios. Esto nos condiciona nuestra vida, 

ya que dependemos del precio que nos pagan para comprar las cosas básicas. 

En este momento el precio del cacao ha aumentado de nuevo, pero a niveles 

anteriores al terremoto, y todo lo que teníamos lo vendimos. Tenemos que 

intentar mejorar los precios y que no cambien tanto. Nuestro líder necesita el 

apoyo de todos los pueblos cercanos para poder negociar un precio, ya que 

ahora van todos por libre. Si no nos unimos, la situación puede empeorar” 

(entrevista campesino productor de cacao de Bawonahono) 
 

En cuanto a la utilización y mejora de las semillas locales, aunque en un principio los 
campesinos habían puesto grandes ilusiones, en algunos casos aparecen viejos 
resquemores sobre la semilla local mejorada: 

“Hace 4 años cultive la variedad Ciheran mejorada que me ofrecieron, y tuve 

problemas de plagas que no pude solucionar, no tengo dinero para comprar 

medicinas (pesticidas), así que de momento cultivo mis semillas”.   

Hay un desaliento en cuanto a las redes de campesinos en la faceta de trato de precio 
con los intermediarios, y el supuesto refuerzo que tendría para el precio y estabilidad:  

“Seguimos acudiendo a los intermediarios de forma individual, por que por una 

parte tenemos deudas con ellos, y los lideres no son capaces de atender todas 

las demandas”(campesina Hilisalawa) 



 

La diversificación de las fincas es percibida por los campesinos como una 
oportunidad de proporcionar alimentos de calidad y en cantidad suficiente, no sólo 
para la familia sino también para los animales, y hacerlo en forma duradera y estable. 
En las conclusiones de la reunión celebrada en Lahusa Fau en 2 de octubre de 2006, 
se registran comentarios en este sentido: 

“Al producir y consumir de forma interna, el agricultor queda menos expuesto a la 
acción de las cadenas de intermediación, ya sea en la adquisición de los insumos o en 
la venta de las cosechas. Muchas veces resulta económicamente más conveniente que 
el agricultor produzca los insumos y consuma los productos locales, en vez de 
comprar los primeros y vender los últimos al circuito industrial y comercial” 

Sin embargo, las apreciaciones van hacia tácticas moderadas para conseguir los 
objetivos, como se puede apreciar en las declaraciones de los campesinos de Hiligeho: 

“No deberíamos aislarnos de los mercados, de las cadenas agroalimentarias y de los 
demás sectores económicos, proponemos que el agricultor se vuelva menos 
dependiente de aquellas relaciones con el sector industrial que sean desfavorables, 
pero la fuente más fiable de ingresos ha sido la exportación a la agroindustria, y no 
vamos a perderla” 

Además, es percibido que la búsqueda de una mayor autosuficiencia no puede ser 
absoluta. Las familias requieren en forma permanente de algunos insumos y bienes de 
consumo familiar que la finca diversificada no puede proporcionar. Lo anterior las 
obliga a producir excedentes negociables que generen ingresos, también en forma 
permanente para poder adquirir estos elementos (inoculantes, vacunas, 
antiparasitarios, agroquímicos, herramientas, alambre, clavos, artículos para el hogar, 
vestidos etc.) sin necesidad de recurrir al siempre escaso crédito oficial o al caro 
crédito usurero.  

Como fruto de la diversificación, cada agricultor se pretende que tenga una "granja 
autosuficiente" y producir en ella prácticamente todos los ingredientes necesarios para 
ofrecer diariamente, a su familia y a sus animales, una alimentación completa y 
balanceada, además de asegurar la obtención diaria de pequeños ingresos y el aporte 
de ciertos insumos que reemplazarían a los insumos externos. Al hacerlo, sería más 
autosuficiente e indiscutiblemente se volvería mucho menos dependiente del crédito. 
Los agricultores que se dedican al monocultivo que les genera alimentos e ingresos 
apenas una o dos veces al año, evidentemente serán mucho más dependientes del 
crédito, no sólo para comprar los alimentos y otros productos para el hogar, sino 
también para satisfacer sus necesidades productivas (insumos).    
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Decisiones relativas a las actividades de transición 

En el replanteamiento de la situación, una serie de hechos constatados por las 
comunidades, les llevan a tomar unas decisiones drásticas en algunos ámbitos: 

1. Centro tecnológico, y de demostración agraria 

Dado que pasados varios meses desde el informe en el que se proponía un 
establecimiento de una granja modelo aportando incluso una agenda tecnológica y 
patrones de cultivo, incluyendo arroz,  hortícolas, coco, cacao, y otros cultivos.  El 
Instituto de Desarrollo Agrario ya  había protagonizado especialmente en los últimos 
años en Nías una intervención dirigida a introducir variedades de arroz tolerantes a 
salinidad, concretamente en la zona de Teluk Dalam, y los campesinos conocían que  
el plan maestro para Nías había fracasado enormemente por falta de fondos. Esto se 
tuvo en cuenta en el análisis que posteriormente realizaron los campesinos de Nías. 
Dada su visión de que anteriormente habían recibido promesas parecidas y finalmente 
no realizadas, en decisión consensuada por la mayoría de los campesinos decidieron 
frenar cualquier tipo de colaboración presente o futura en centros de desarrollo agrario 
o tecnológico, de no ser que fueran evidentes los progresos en ese sentido.  
 

2. Medidas de producción sostenible 
 
Se decide continuar con la mayor parte de las actividades agroecológicas que se 
habían comenzado, ya que se veían con agrado los beneficios que estaban dando. En 
general era muy valorado el refuerzo de conocimiento que en este sentido habían 
recibido 

3. Formaciones  

Se acuerda hacer un esfuerzo en que las capacitaciones sean mas directas y 
participativas para los campesinos, y que tengan como objetivo  de que sean ellos los 
que puedan establecer un propio sistema extensionista, adecuado a sus circunstancias 
cambiantes, y particularidades del mercado. Por este lado también se aprecia un recelo 
e n las futuras colaboraciones del SEA, y por lo tanto se pretende evitar una 
dependencia también en las formaciones. 

4. Redes de campesinos 

Se acuerda remodelar las redes de manera más realista, ya que los campesinos siguen 
acudiendo de manera desorganizada hacia los intermediarios. Se pretende que haya 
una mayor operatividad y realismo en las acciones tanto conjuntas, como individuales, 
y en este sentido se veía ridículo negar que hubiera campesinos que pudieran acudir 
de manera particular a estos.  

Se plantea en definitiva es llevar a la práctica una estrategia de desarrollo más 
pragmática, aunque no sea la ideal, dado que los agricultores no sienten que lo hecho 
hasta ahora sea el último paso a alcanzar. Necesitan urgentemente medidas que sean 
compatibles con las soluciones que realmente puedan adoptar (no con las que están 



 

fuera de su alcance).  Dadas las condiciones en las que siguen viviendo, ven  
necesario hacerlo de inmediato, en las adversas condiciones de hoy, con los recursos 
que tienen actualmente. La apreciación general es que en el futuro no haya 
condiciones más favorables ni recursos en mayor cantidad de los que tienen en la 
actualidad, debido a la coyuntura de la potencial ayuda de las ONG como de la 
disponibilidad sorprendente del SEA. Con las potencialidades humanas, geográficas y 
económicas no parece lógico seguir dedicando tiempo y esfuerzos en identificar 
debilidades y restricciones, buscar culpables, formular justificaciones y pedir que 
otros solucionen sus propios problemas. Es necesario por tanto actuar de manera más 
activa y aprovechar las oportunidades y potencialidades existentes.    
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6.3. Remodelación de redes de organización campesin a.-  

Con el objeto de demostrar que los agricultores podrían disminuir en forma muy 
significativa su dependencia de factores externos y protagonizar su autodesarrollo, si 
ellos dispusieran de tecnologías apropiadas y si estuvieran capacitados para adoptar 
unas  innovaciones, con el siguiente esquema de funcionamiento con los nuevos 
representantes de cada cultivo 

 

 

 

Figura 13.-  Esquema de modificación relaciones campesinado 

 



 

En el esquema presentado, se ilustran las relaciones del campesinado con las distintas 
estructuras que participan en la relación representativa y comercial hacia los mercados. 
Se expresan las flechas con líneas discontinuas como de relación supeditada a otras, o 
bien de fortaleza relativa, en contraposición con las líneas solidas. En las líneas de 
color rojo, se expresa la relación de los campesinos de forma directa, e individual con 
los intermediarios por un lado, es decir, en ese caso sin la participación de otros 
representantes, y la relación de los campesinos de cada localidad hacia las ONG y 
agencias internacionales de desarrollo y agencia de reconstrucción (BRR). 

Líderes sectoriales.- 

Se produce un cambio en las redes de campesinos en dos direcciones diferentes. 
Aunque se continúa la dinámica anterior de relación y punto de conexión entre los 
líderes campesinos de cada localidad y mercados, intermediarios y SEA, hay un 
cambio en la estructura de 4 localidades, Hiligeho, Hiliziono, Bonia y Bawogosali. Se 
cambia por un lado la relación con los líderes campesinos, que será más indirecta, 
debido a la creación de líderes sectoriales en diferentes áreas de actividad: arroz 
hortícola y coco, Caucho, Cacao. Por tanto a partir de este punto los representantes de 
cada grupo de actividad son 3 en cada población, más el líder campesino 

La función encomendada para los líderes sectoriales es: 

- Recepción e intercambio de información y procesos formativos desde los líderes 
campesinos y el SEA directamente. A su vez, deben mostrar y facilitar los procesos 
aprehendidos a los campesinos de cada sector implicado 

- Relación informativa y de acuerdos puntuales con las autoridades locales. A pesar de 
que normalmente están informados, la estructura cambia con respecto al anterior dado 
que se producía un atasco en las decisiones al ser necesario anteriormente la 
aprobación de parte de las autoridades locales. Hay una liberación de aprobaciones 
por parte de los líderes sectoriales, que tienen una independencia mayor que los 
líderes campesinos,  

- En relación a la actividad comercial, tienen relación directa y al abarcar sectores 
específicos, más especializada, con los intermediarios, y los mercados 

El grupo de líderes sectoriales, no es creada en el resto de las localidades, que siguen 
el mismo esquema de líderes campesinos como representantes más operativos y 
directos en relación con los intermediarios y SEA, o autoridades.  

Líderes campesinos 

En el caso de Hiligeho, Hiliziono, Bonia y Bawogosali, pasan de tener un papel 
protagonista pero único en el intercambio tanto de información como negociación de 
precios, a ser una avanzadilla política de cara a decisiones de mayor calado con 
administraciones, ONG, etc. El papel por tanto seria menos operativo en terreno, y 
más representativo. La relación de estos con las autoridades seria más continua que en 
el caso de los líderes sectoriales. 

En el resto de las poblaciones, continúan con el esquema anterior, pero se produce una 
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mayor permutación entre los campesinos para testar por un lado los precios con los 
intermediarios, y por otro para que reciban más directamente información del SEA.  

Ejes de focalización y refuerzo 

En general hay varios ejes en los que se pretende asentar el nuevo esquema de 
organización: 

Refuerzo capacidad comercial. - Procesamiento e incorporación del valor agregado. 
Una de las importantes causas de los bajos precios de venta de la producción agrícola 
es que ésta es ofrecida al mercado, in natura, tal cual es cosechada, sin ningún proceso 
de beneficio, es decir, sin limpiar, lavar, desgranar, clasificar, secar, procesar, 
transformar, moler, envasar, etc. Es necesario para la nueva reorganización de las 
actividades: 

-  un mayor aprovechamiento de la mano de obra y con ella adoptar las medidas antes 
mencionadas, con los propósitos de: procesar para aprovechar totalmente los 
excedentes que ocurren en la época de cosecha.  

- La conservación de los productos por más tiempo para consumirlos (por la familia o 
por los animales) y venderlos en las épocas en las cuales por razones climáticas no se 
pueda producirlos.  

- Alargar el período de comercialización y venderlos fuera de la época de cosecha y, 
consecuentemente, a mejores precios. Los agricultores desean adoptar medidas tales 
como: procesamiento de frutas (secado, cristalizado, mermeladas, en almíbar, etc.); 
encurtido de hortalizas; procesamiento de carnes en carne salada, ahumada, seca, etc. 
Para lograrlo no se requiere de grandes plantas industriales; los procesamientos antes 
mencionados podrían lograrse a través de la más eficiente capacitación de mujeres y 
jóvenes, para que lo hagan en forma artesanal, a nivel predial o comunitario, lo que 
contribuiría a ocupar la mano de obra y a incrementar sus ingresos en forma muy 
significativa.    

- Disminución del exagerado e innecesario número de eslabones del circuito 
industrial/comercial, que actúa antes de la siembra y después de la cosecha; con el 
doble fin de reducir los gastos en la adquisición de los insumos y de obtener mejores 
precios en la venta de las cosechas. Muchos productores no han logrado incrementar 
sus ingresos porque el sistema de comercialización no ha sido eficiente (de los 
insumos que adquieren y de los excedentes que venden). Los agricultores organizados 
deberían constituir sus propios servicios y asumir, en forma gradual y creciente, 
algunas actividades que actualmente ejecutan los intermediarios y agroindustriales, ya 
sea directamente, o sobre todo a través de los líderes sectoriales o campesinos. Para 
acortar estas cadenas de intermediación, se facilita el acceso de cada campesino 
directamente al mercado.  

Aplicación integral de las alternativas propuestas 

Las medidas de reajuste de la transición deben ser aplicadas en conjunto, en el 
momento oportuno y en forma correcta, en conjunto para producir resultados 
significativos y en forma correcta y en el momento oportuno. Es percibido que el 



 

aplicar las alternativas de forma parcial o incorrecta, el usar un insumo en forma 
equivocada o el ejecutar las prácticas agrícolas a destiempo, son importantes causas 
de fracaso en las actividades que han ensayado.  

Se acuerda que a la hora de la adopciones tecnologías, es necesario usarlos/adoptarlos 
en conjunto, correctamente y en el momento oportuno. El incorporar tecnologías y 
utilizar insumos en forma descuidada e irreflexiva, sin preocuparse del momento y la 
manera de hacerlo ha sido una importante razón por la cual los agricultores se han 
decepcionado de la eficacia de los insumos y de las tecnologías modernas en el 
pasado. Se requiere una eficiencia no sólo tecnológica, sino también gerencial y 
organizativa, insertando la adquisición o producción propia de factores de producción 
y procesamiento, almacenaje, incorporación de valor agregado, comercialización, etc.  

De forma progresiva los propios agricultores como horizonte se plantean hacerse  
cargo de una parte más importante de las actividades anteriores y posteriores a la 
etapa de producción propiamente tal; y con este propósito es necesario que ellos se 
organicen para constituir sus propios mecanismos de recepción y de prestación de 
servicios y para instalar pequeñas unidades de transformación de nivel comunitario, 
que sean de su propiedad.  

El uso inadecuado y excesivo de insumos industrializados aumenta innecesariamente 
los costos unitarios de producción. Si, además de los problemas de uso equivocado o 
excesivo antes mencionados, los agricultores no están organizados para comprarlos en 
conjunto y no logran acortar las extensas cadenas de intermediación, es evidente que 
los precios de los insumos serán muy altos y los costos unitarios de producción se 
elevarán innecesariamente. Innecesariamente porque, tal como ya ha sido indicado, 
los pequeños agricultores tienen reales y efectivas posibilidades de disminuir o 
prescindir de varios factores caros y escasos.    

Mejora de los precios de venta 

La forma distorsionada en que los agricultores acceden a los factores de producción y 
las tecnologías inadecuadas que adoptan, determinan que sus costos unitarios de 
producción sean elevados. Esta situación provoca una necesidad aun mayor de 
mejorar la comercialización de sus excedentes, de modo de venderlos por mejores 
precios y de esta forma contrarrestar, al menos en parte, los elevados costos unitarios 
de producción.    

Desafortunadamente, por los motivos ya indicados, los agricultores venden sus 
escasos excedentes a precios innecesariamente bajos. Para ello se plantea una serie de 
medidas:   

- Realizar el procesamiento primario (aunque sea a nivel familiar o comunitario) de 
los excedentes, para incorporarles valor, evitar pérdidas, y  distribuir su consumo (por 
la familia y por los animales) y su venta a lo largo del año y hacerla a mejores precios. 
A veces los precios en la época de cosecha son tan bajos, que ni siquiera pagan el 
costo de recolectarlos; en tal circunstancia, su procesamiento para postergar la venta 
del excedente se presenta como una interesante y a veces única alternativa para 
salvarse del perjuicio económico.    
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- Producir variedades que permitan un período más largo de almacenamiento 
(conservación) para obtener mejores precios fuera de la época de cosecha. Todo esto 
en condiciones corrientes de almacenaje a nivel de pequeños agricultores. Para ello se 
requiere de una mayor colaboración del ministerio de agricultura y de sus institutos 
asociados, en este nivel son a los líderes campesinos a quienes se les demanda un 
apoyo mayor para el éxito de este propósito.  

- Mejora de la calidad de productos hacia el mercado. Los productos de mejor calidad 
obtienen mayores precios, especialmente en el caso del caucho. Es necesaria una 
mayor focalización por sectores y en ciertas técnicas de manejo de producción y 
postcosecha que aun no han sido asumidos. Asimismo, por un lado, los líderes 
campesinos y por otro los líderes sectoriales en las localidades donde han sido 
creados, son quienes deben liderar según la opinión de los campesinos el proceso de 
formación con los agentes necesarios. 

- Una mayor capacitación para los agricultores en términos tanto productivos como 
organizativos 

- Para aumentar sus ganancias, es deseable que los agricultores reemplacen, hasta 
donde sea posible: el habitual y perjudicial procedimiento de comprar insumos 
industrializados, al por menor, con alto valor agregado (y consecuentemente a precios 
altos) y de vender sus productos al por mayor, en la época de cosecha, sin valor 
agregado (y consecuentemente a bajos precios); por un nuevo procedimiento a través 
del cual puedan producir en sus propias fincas y comunidades parte de los insumos (a 
bajos costos) y vender sus productos, al por menor, fuera de la época de cosecha, con 
algún valor agregado (a precios altos).    

- La propuesta busca en general que los agricultores se hagan cargo en forma eficiente 
de las tres etapas del negocio agrícola (antes, durante y después de la producción), 
aunque no se integren al mundo de las cadenas agroindustriales y agro exportadoras. 
Se percibe necesaria una estrategia que pueda integrar al campesino en aquellos 
eslabones que sean ventajosos y convenientes para sus intereses. Para ello estiman 
necesario eliminar o saltar aquellos eslabones que no les sean convenientes, aunque 
esto debe ser progresivo y a largo plazo.  

Medidas estratégicas para la eficiencia en la formación de campesinos 
 
 
La oferta tecnológica debe ser limitada a una tecnología de conocido impacto sobre el 
sistema productivo dado, porque la apuesta metodológica es desarrollar con los 
agricultores una capacidad local de experimentación. Es decir, que la gente sepa 
medir, pesar y comparar resultados de un experimento a pequeña escala. Y al 
comparar los resultados del experimento con su forma tradicional de producir, el 
productor saca sus propias conclusiones (apropiación). Y una vez adquirido este 
método de experimentación, los agricultores fácilmente lo aplican a otros temas o 
ideas que deseen probar en su finca. 

 
Se plantea entonces, un diseño de experimentación muy simple y de pequeña escala, 
de tal suerte, que los experimentos no compitan por recursos (mano de obra, áreas ó 
insumos) con los otros cultivos tradicionales en la parcela, y en el caso de no 



 

funcionar, que no se ponga en peligro  la subsistencia familiar, es decir, minimizar el 
riesgo de la familia campesina. 

 
La propuesta tecnológica se introduce por la vía de la experimentación (siempre 
relacionada con un problema sentido) y se le da seguimiento por medio de 
intercambios de experiencias entre los agricultores que están experimentando sobre 
problemas comunes. El hecho de contar con un fuerte componente de movilización 
local, independientemente del tema,  motiva al logro de mejoras importantes y 
visibles en los sistemas productivos de los agricultores, y refuerzan el principal 
instrumento de esta mejora, la experimentación campesina.  

 
El dialogo entre similares, es decir, entre agricultores que tienen un tema en común, 
genera procesos de autoestima importantes, la movilización del saber local mediante 
el  intercambio in situ, revaloriza el trabajo que los agricultores invierten en los 
experimentos. 

 
Es importante destacar que este tipo de dialogo es manejado por la misma gente local; 
y esto es posible porque se trabaja con propuestas que parten inicialmente de mejorar 
lo ya existente. Esta condición no es posible cuando se trata de tecnologías ó procesos 
"nuevos", que sólo son del dominio de los técnicos, o requieren primero un importante 
esfuerzo de capacitación. 

 
 

Cuando se trabaja en la promoción de una canasta de tecnologías, introducidas por el 
personal técnico y/ó los promotores de las instituciones (y no de las comunidades), el 
proceso local de movilizar capacidades y experiencias se "congela", perdiéndose la 
posibilidad de desencadenar procesos locales de búsqueda de la permanente  
innovación en las comunidades. Al contrario con el proceso desarrollado por el  la 
gente va definiendo su propia agenda local, va desarrollando su capacidad de  
organizar, se le va dando carácter social al proceso, el campesino o la campesina 
promotora se sienten parte de la solución. 

 
Se busca en la estrategia de conocimiento campesino, un surgimiento también de 
líderes locales, para los promotores involucrados. Además de incrementar los  
conocimientos técnicos, también les permite desarrollar otras habilidades, tales como 
la del liderazgo, la incidencia, el entusiasmo y la motivación, así como la capacidad 
de trabajar de manera organizada.  
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7.        Análisis  

 
En este capítulo se presenta un análisis sobre los principales eventos que son objeto 
del estudio de caso. En primer lugar se reflexiona sobre el proceso de reflexión que 
llevan a los campesinos de Teluk Dalam hacia nuevas formas de producción y 
asociación que derivan hacia una búsqueda de mayor autonomía local. Posteriormente 
seguirá una evaluación cualitativa de las estrategias que siguieron para la 
implementación de la transición y creación de un nicho, y finalmente se aborda la 
transición iniciada, y la aparición de nuevas redes sociales y de comercialización 
 
 
Proceso inicial de reflexión y toma de decisiones 
 
Para la comprensión del proceso de reflexión y toma de decisiones, hay que tener en 
cuenta el contexto histórico en el que se han movido las poblaciones y hechos que se 
han sucedido a lo largo de los siglos de existencia del pueblo de Nías. En primer lugar 
marcados inicialmente por un aislamiento casi total hacia el exterior, y posteriormente 
por las relaciones de intercambio con el exterior. En la mayor parte de los casos, se 
mantiene un recelo hacia el exterior, permaneciendo un sentimiento de necesidad de 
refuerzo de estructuras locales. La estructura tanto productiva como comercial de 
Teluk Dalam está basada en una relación necesaria con el mercado de la industria 
agroindustrial. Desde mediados del siglo XX, como se ha reflejado, las experiencias 
de intercambio y sobre todo de demanda de producción hacia el exterior, ha marcado 
la vida del campesino.  
 
El contexto en el que se mueven en 2006 los campesinos de Teluk Dalam, es de una 
reducción de la capacidad de generación de ingresos netos, y dada la gran 
dependencia del exterior y la reducción de la capacidad de autoabastecimiento, se 
produce una situación crítica, que en un principio surge a manera de reuniones 
múltiples, con lluvias de ideas y quejas sobre la situación. Este hecho hace pensar, que 
durante toda la etapa inicial de reflexión, no existía una idea preconcebida de acciones 
que debían ser tomadas, ni hacia una transición, ni hacia una mayor o menor 
dependencia, autonomía o reestructuración de redes.  
 

 El ejemplo más evidente, de esta excesiva dependencia que los agricultores tienen 
frente a los agroindustriales y comerciantes, es el caso de las semillas mejoradas. Gran 
parte de sus adquisiciones en semillas podría ser suprimida si supiesen cómo mejorar 
conservar y multiplicar semillas de alto rendimiento locales. Muchos campesinos 
además de dedicarse a la los cultivos industriales exclusivamente, podrían producir 
otros productos que adquieren con mucho esfuerzo de las pocas ganancias que 
obtienen. Sin embargo, en vez de producir para ellos mismos, venden materias primas 
a los intermediarios que aparecen en sus fincas,  quienes a su vez las venden a la 
industria. Hasta  el momento, el beneficio monetario que obtenían en tiempos pasados, 
servía de gran estimulo y prestigio para adquirir los productos básicos no básicos de 
fuera. Sin embargo esa situación ya hace tiempo que no se da. No solo no reciben 



 

suficientes ingresos para adquirir los productos básicos para su subsistencia, sino que 
han perdido la capacidad de su producción endógena. No solo no dependen de su 
“mundo” que representa su pueblo, sino que ni siquiera dependen del mercado  de su 
region 

 
 
Aparecen ejes transversales sin embargo que hacen que se vayan definiendo las 
acciones que se tomarían posteriormente. El proceso de empobrecimiento que ha 
generado el sistema impuesto hacia los campesinos, es percibido como uno de los 
principales causantes de la degradación social, y en mayor medida sabiendo que la 
región se utiliza por los centros industriales de sumatra como reservas de materias 
primas. 
 
A través de una agrupación de campesinos de manera reiterada, se podría considerar 
que se forma un movimiento campesino, a forma de movimiento social, que surge a 
en contra del sistema que les ha llevado la situación de los últimos tiempos.  Es 
enorme el número de reuniones establecidas en un contexto en el que las distancias no 
son salvables en vehículos rodados, sino que se suelen hacer a pie, en varias horas de 
camino cada trayecto. Principalmente nacen en oposición a la amenaza de medios de 
vida a la que les ha sometido  el sistema, del que ya tienen demasiadas experiencias 
negativas.  
 
   
Dado el sentimiento comunitario, considerando su pueblo como su mundo, se aprecia 
por tanto una gran necesidad y disposición de arreglar las situaciones difíciles entre 
todos, siendo las reuniones fijadas por los campesinos masivas en asistencia y 
participación.  
 
En realidad dado el aislamiento de las poblaciones, la inaccesibilidad en algunos 
casos, y el escaso interés despertado por las autoridades tanto nacionales como 
regionales en esta zona, no es de extrañar que las poblaciones vivan de espaldas a las 
autoridades fuera de su entorno, por una parte por ineficacia previa, y por otra por sus 
características de organización social. 
 
 
Inicialmente las reflexiones llevan a una petición de ayuda hacia agencias de 
desarrollo y estatales, lo que no implica una demanda simple, sino condicionada a las 
normas locales: un apoyo para intereses propios, y en todo caso, con un objetivo de 
dejar una marca permanente. El deseo de mayor conocimiento en técnicas, no es sino 
una herramienta para un desarrollo endógeno en el que la aplicación de las mismas 
sean readoptadas y asimiladas por ellos mismos, en función del mercado. Uno de los 
grandes objetivos, además es un refuerzo de su capacidad de producción y 
comercialización de forma sustentable,   y para ello, se estima que se debe trabajar a 
fondo para establecer un diseño de la estrategia a seguir en los próximos tiempos, 
dejando las reflexiones abiertas, sin dejar de pensar en la construcción de un cambio. 
En este momento se puede determinar el comienzo del periodo de diseño de la 
transición.  
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La transición es en gran medida complicada en el sentido específico de ordenamiento, 
ya que implica principalmente un orden social y material, que se suele conectar con 
una modernización. Las ideas iniciales que surgen en las reuniones no apuntan a un 
ideario de novedades para el cambio, sino que son más bien expresiones o en algunos 
casos gritos de ayuda, dirigidos hacia la propia sociedad Campesina de Nías. Una  sed 
de soluciones marcan los primeros contactos constatados, por tanto, y que habían de 
ser procesados y analizados posteriormente por la propia comunidad.   
 

Estrategias para la transición  
 

- ¿Cuáles son las estrategias que se implementan para caminar hacia un cambio 
de modelo productivo y organizacional? 

 
Como se ha visto, un modo alternativo de ordenación social-económico-ecológico, se 
construye a partir de experiencias pequeñas o de extenso calado, a lo largo del tiempo, 
en ocasiones décadas, y de este modo puede ser asimiladas de manera permanente. 
Todos los pequeños o grandes cambios pueden originarse a partir de ideas novedosas 
y que pueden formar parte de una construcción común de algo solido como un cambio 
de ordenamiento (Roep y Wiskerke, 2004).   
 
En los procesos que se describen y que forman parte de un intento de los campesinos 
de Teluk Dalam de abarcar un espacio de mayor autonomía frente al sistema impuesto 
hay unos progresivos aunque pequeños  avances, que deben juntarse para que 
definitivamente puedan formar algo solido o “working whole” (Roep, 2000). Para que 
se puede dar una transición hacia un modelo, es necesaria una moldeado continuo, con 
continuas correcciones, errores, aciertos, fracasos retroalimentaciones, puntos de no 
retorno, o de vuelta atrás, pero en todo caso debe ser analizado a lo largo de un 
periodo temporal y es por ello que se trata de analizar los procesos de cambio inicial 
que se establecieron en las comunidades, y poder estudiar una aproximación a la guía 
de principios común que se generaron durante el periodo de estudio.  
 
Se puede destacar en el proceso de definición de la estrategia, que se produjeron unos 
pasos interesantes para su creación. En primer término, se puede estimar un ambiente 
favorable para el diálogo y entendimiento de todos los actores. Esto es evidente en la 
calidad de las reuniones, el número de intervenciones y el número de las mismas. 
Además, dentro de la uniformidad relativa que pueden abarcar las poblaciones de 
Teluk Dalam, existía una diferenciación tanto a nivel de poblaciones como de 
campesinos, que fue de muchas formas entendida y acogida por las decisiones 
tomadas.  Las estrategias seguidas por los campesinos en general pueden resumirse en 
varias etapas que podríamos clasificar en: 
 
1.- Un periodo inicial de la elección del modelo novedoso hacia el que alcanzar sus 
objetivos. Este periodo implica la selección de múltiples alternativas, con ciertas 
condiciones, como la relevancia social, aspecto tecnológico económico y aspectos de 
manejo, y su atractivo práctico.  
 
En este periodo, que se puede incluso considerar como una extensión del periodo de 
reflexión inicial sobre su situación, se produce una amalgama de posibles vías de 
encuentro entre las posibilidades ofrecidas por la situación, tanto en forma de las 



 

ayudas vertidas por las agencias de desarrollo operando en la zona, como la 
sorprendente colaboración e interés de los servicios de extensión agraria.  
 
En ese encuentro es de destacar el interés de agrupar los intereses de cada grupo, 
aunque el número inicial de reajustes no es significativo, ya que parece intuirse que la 
situación en general de cierta desesperación, hacia desear un comienzo rápido de 
actividades a favor de la situación del campesinado, sin un tiempo preciado que 
podrían tener otras experiencias similares, cuando la situación es más desahogada. 
Esta premura quizás de tiempo o de revertir una situación en declive hace que las 
decisiones tomadas inicialmente vayan de la mano de las agencias de desarrollo, que 
aunque de manera muy tímida proponen una serie de acciones que concuerdan en 
alguna medida con las inquietudes campesinas 
 
 
2. Posteriormente se produce una selección de una experiencia, pasando también 
por una búsqueda de un marco en el que las novedades que se puedan adoptar sirvan 
para la mejora de las condiciones de partida. En este caso, la propuesta ya procesada 
por parte del PBSP-CRTD, es tomada de manera abierta por los campesinos, ya que 
se percibe que toma iniciativas que aparentemente les convienen. Esta selección se  
estima viene mas motivada por una adopción de algo que puede funcionar aunque con 
proceso de gestión fundamentalmente desde fuera de las comunidades  
 
3.         Un proceso de diseño de estrategias a seguir, y la puesta en funcionamiento 
del experimento, que se produce en el comienzo de la transición.   
 
Hasta este punto, hay ciertas similitudes con un proceso planificado para la creación 
de nichos, con la salvedad de que el proceso en este caso ocurre de una manera quizás 
a medio camino entre la planificación de las comunidades y los incentivos en forma 
de oportunidades que vienen de fuera. Si consideramos que los agentes protagonistas 
del proceso son las comunidades campesinas podría establecerse que hay una creación 
de nicho aunque con el objetivo de una mayor autonomía de acciones y relaciones.  
 
Las diferencias que se pueden establecerse entre este proceso y el de creación de 
nichos es el escaso periodo de exploración de alternativas, lo que puede interpretarse 
como una circunstancia casual derivada de la situación en que se encuentran las 
comunidades, y por otro lado la iniciativa parece que es compartida en un principio 
por las ong y agencias de desarrollo, aunque como hemos comprobado posteriormente 
se retiran del proceso 
 
Los actores que se pueden determinar como protectores del nicho son los líderes 
campesinos y sectoriales, que tienen la tarea de establecer un equilibrio entre las 
presiones de protección del espacio creado y la selección de las alternativas,  
considerando las barreras de uso y difusión de las tecnologías. Esto se aprecia en la 
fase de remodelación de la transición, en la que ciertas adopciones de tecnología han 
dado paso a críticas por lo que se produce una reconducción de la situación. 
 
La transcendencia del periodo experimental, en principio hace que fuera necesaria 
ciertas alianzas con actores que podemos considerar del Régimen. En este caso es 
interesante la búsqueda de alianzas con los servicios de agricultura,  y en especial con 
el SEA. A partir de esta alianza parece traducirse un deseo de obtención de formación 
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duradera, y no solo temporal, pero fundamentalmente un punto de apoyo importante 
estratégicamente, tanto para las posibles acciones que pueden ser apoyadas en el 
futuro, como para la inmersión de alguna forma en los mercados y comercio con las 
industrias agroalimentarias.  
 
La relación evidente que tiene el SEA y los servicios de agricultura con la industria 
agrícola de sumatra, es por tanto un punto de entrada para la inmersión de los 
agricultores hacia una posible mejora de condiciones de sus productos tanto en 
calidad a través de las técnicas aprendidas, como del precio obtenido por ellas.  
 
 
El proceso iniciado en las comunidades de Teluk Dalam para un puede ser definido 
por tanto como un proceso de creación de novedades y formación de nicho, aunque 
con las salvedades citadas. Según Ploeg et al (2004), una novedad puede considerarse 
como una modificación o una ruptura en las rutinas que se ejercen normalmente. Esta 
característica puede darse en una práctica que ya existe o bien en nuevas prácticas, y 
el nuevo modelo debe servir para mejorar en eficacia y/o eficiencia las rutinas 
existentes anteriores.  Las configuraciones de las novedades se desarrollan en los 
nichos, aunque son influidas por el Macro y meso nivel. Por ejemplo, las políticas de 
reconstrucción y desarrollo rural que surgieron a partir de los terremotos en Nías, 
crean de alguna manera expectativas en las comunidades, que incentiva la creación o 
modificación de novedades (Roep et al 2003: 202).  
 
Los procesos de definición de estrategias para un cambio en el entendimiento del 
modelo que hasta ahora había regido las relaciones de los campesinos con el exterior, 
y en su forma de concebir el sistema productivo, pueden resumirse en varias etapas en 
las que se van produciendo los ajustes necesarios:  
 
En una fase posterior e las primeras reflexiones de los campesinos en la reunión 
llevada a cabo en marzo de 2006, se cumple una recopilación y ajuste de las 
expectativas de los agentes involucrados inicialmente, tanto los campesinos, como sus 
líderes, agencias humanitarias, de desarrollo y servicio de extensión agraria. En 
correspondencia con las premisas marcadas por Kemp (1998:189-191), hay una 
potencialidad en tanto en cuanto que las expectativas o intenciones se comparten de 
manera abierta, son específicas económica y técnicamente, y se relacionan con 
problemas sociales como son la precariedad en la que se ven abocados en el momento 
del planteamiento. Dado que hay una relación de las medidas propuestas a nivel 
tecnológico y productivo, los actores se involucran decididamente  para su 
implementación. La articulación de los procesos, a la que hace referencia Kemp (1998) 
se pone de manifiesto en la etapa que sigue a la primera experimentación de la 
transición, en la cual se producen manifestaciones de reconocimiento, pero también de 
crítica, de procesos de aprendizaje, y de diferentes formas de articulación de los 
problemas y las soluciones. 
 
Entre estos procesos de articulación se pueden apreciar los de aspectos técnicos, en 
especial los referentes a la nuevas formas de producción, a las políticas 
gubernamentales a través del SEA que fueron reinterpretadas y reconducidas por los 
campesinos a través de nuevas demandas más especificas. A nivel de mercados, se 
establecen nuevas relaciones y agrupaciones para hacer frente de una manera más 
fortalecida al sistema de dependencia del mercado agroindustrial.  



 

 
Otra característica para la formación de nichos es la formación de Redes y apoyos 
estratégicos o de alianzas con ellos. En la modelación de las redes de campesinos, y su 
conexión tanto con el mercado como con los servicios de extensión y agencias de 
desarrollo, hay una acción defensiva hacia actores que pueden amenazar su desarrollo, 
como los intermediarios que forman una suerte de monopolio en la isla para ciertos 
productos como el caucho.  
 
 
En el contexto definido anteriormente, los campesinos se ven influidos por 
circunstancias en las que de manera no solo colectiva, sino también individual, deben 
realizar una (re)construcción de día a día de redes de agricultores y formas 
alternativas de producción.  

 
Los procesos de transformación en los que se ven envueltos cambian de una manera 
fundamental, y en un espacio temporal, y por tanto esta transición puede definirse 
como un proceso gradual y continuo de cambio, en el cual las características 
estructurales de la sociedad (o en un subsistema complejo de sociedad) se transforma 
(Rotmans et al., 2000, citado en Moor et al, 2004).  

Este proceso transitorio, no es uniforme, habiendo grandes diferencias en los cambios 
acontecidos, y el tiempo en el que ocurren. En el punto de vista de cada grupo de 
campesinos, y más allá, en el de cada campesino hay una imagen ideal en la que fijan 
su particular punto de  partida y de llegada para la transición. No es por tanto un 
proceso determinado, y es a través de las experiencias, ensayos, errores, dudas y 
reflexiones, que se construye el proceso que puede derivar en una transformación 
solida en el tiempo. 

La cantidad de caminos en los que puede incurrir el proceso, se hace visible en las 
opiniones y direcciones que se proponen desde un principio, siendo influenciadas en 
un principio por ciertos agentes, como la consultoras PBSP-CRTD, que a través de su 
estudio y la posibilidad de apoyo por parte de las agencias de desarrollo, humanitarias, 
y de reconstrucción gubernamentales. Sin embargo los procesos no fueron controlados 
por ellas, dadas las modificaciones que se van adhiriendo a las propuestas iniciales a 
partir de continuas reflexiones  de los campesinos.  

La emergencia y desarrollo de nuevas tecnologías, mimo si son a niveles básicos 
como las nuevas formas de extracción de caucho, fueron adoptados por los 
campesinos, y se desarrollaron en un marco de cambio en el que fueron involucradas 
de manera decisiva las redes sociales.  

La transición planteada inicialmente, es un compendio de desarrollos en diferentes 
dominios, como el productivo, a través de nuevas técnicas, y rescate de algunas 
tradicionales, y el organizativo, a través de las remodelaciones de las redes de 
campesinos existentes. Entre ellos, hay una interconexión, que se hace muy presente 
en especial en el cambio en la perspectiva de relación entre los campesinos con el 
mercado, a través de nuevas formas tanto de la preparación del producto, como de 
organización para enfrentarse de manera más fortalecida al mercado. 
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Estos dos dominios, el productivo y organizativo, de esta manera se refuerzan de 
manera decisiva uno al otro, debido a esta interconexión, y en especial a su 
transcendencia. Las prácticas a niveles económicos, ecológicos, sociales e 
institucionales, se ven modificadas en mayor o menor medida, y hay ciertos 
desarrollos que ocurren de manera simultánea (Moors et al, 2004). 

 
En el desarrollo del nicho, se puede determinar que una parte importante de su éxito o 
fracaso, está determinada por un desarrollo de estrategias y expectativas, del proceso 
de aprendizaje que le sigue, y del establecimiento de una red social. En el desarrollo 
inicial de la estrategia, como se ha dicho, influido por agentes externos, ocurren 
múltiples retoques, modificaciones, y desencuentros que llevan a una modificación 
posterior de la misma.   
 
 
A través de la propuesta para la representatividad a través de los líderes campesinos, 
los sectoriales, y su relación tanto con los campesinos como con el SEA de Nías, se 
crean conexiones nuevas, que fortalecen la estrategia. En su propósito se aprecia una 
continuidad a través de la temática similar en los remodelados de las redes y su 
relación entre sí. 
 
El proceso en el que se involucran los campesinos, esta favorecido por la aceptación 
de la diversidad de posibilidades de generación de conocimiento y soluciones. Las 
peleas o disputas, que se dan sobre todo en el proceso de reconducción de la 
transición, unidas a las provocadas por el orden establecido son barreras que impiden 
la generación de soluciones, y desarrollo de novedades. Las alternativas de 
producción y los procesos asociados a ellas en la época de inicio y remodelación de la 
transición surgen tanto de la parte del conocimiento tradicional, como del reciente, y 
se desarrollo ideas e innovaciones asociadas para transformarlas en patrones que 
puedan ser de alguna forma normalizados. En esto se incluye el establecimiento de 
nuevas reglas, e institucionalizaciones. 
 
Las iniciativas endógenas, su creación y desarrollo, interacción con otros niveles del 
sistema y sus esferas de influencia, están en la base de este estudio. La estructura de 
dominancia y dependencia del sistema en Nías, efectos de las tecnologías dominantes, 
y como los campesinos reaccionan ante esta circunstancia, es un elemento base para 
poder comprender los procesos de transición que llevan a los campesinos a la 
búsqueda de nuevas formas de producción y organización. Los campesinos, 
inicialmente mediante simples reflexiones, para gradualmente aumentar la cohesión y 
la creación de alternativas, fueron percibiendo los fallos del régimen, y se produjeron 
procesos de cambio con los objetivos de mejorar sus condiciones de vida. En este 
sentido el nicho y su proceso de formación, son importantes, pero hay que 
considerarlos en clara interacción con las fuerzas exteriores. El “landscape” o Paisaje 
macro, es importante para el proceso, no solo para el mantenimiento y desarrollo del 
régimen, sino también para el propio desarrollo del nicho a través de fuerzas 
contradictorias.  
 



 

Las comunidades, a través de sus reuniones, contactos, intercambio de experiencias, 
buscan en su dialéctica un equilibrio entre la capacidad de acción que tienen y lo que 
pueden alcanzar, y es por ello que las dinámicas establecidas pueden entenderse como 
una búsqueda de trasformación de los niveles humanos, sociales, y económicos entre 
otros.  
 
Los campesinos y su expresión a través de los grupos representativos, expresan la 
intención del empleo de mecanismos a través de los cuales puedan mejorar sus 
condiciones de vida, y la interacción entre los diferentes agentes y redes depende del 
día a día de las actividades de los diferentes actores involucrados, desde los 
campesinos de las diferentes áreas productivas, a representantes políticos locales, 
funcionarios, agencias de desarrollo, grupos locales y miembros familiares.  
 

 
 

 
 
 

Barrera productivas.- El establecimiento de métodos de agricultura orgánica frente a 
la convencional en principio en la apreciaron de los encuestados no es por una 
motivación ecológica sino más bien de aprovechamiento de recursos locales, frente a 
una dependencia anterior de recursos externos. Esta nueva situación es percibida de 
manera positiva por las personas encuestadas. La labor de los agentes de extensión 
abre las puertas para una conciencia fundamentada en razonamientos de 
sustentabilidad ecológica que pueden ser estudiados en el largo plazo. 

 
Dado que diferentes grupos de productores no tienen seguridad de que  los métodos 
productivos orgánicos puedan proveer una cantidad aceptable de productos, hay una 
asistencia general a las formaciones, pero una implementación en el campo 
inicialmente no totalmente orgánica, puesto que en general aunque se pasa a una 
fertilización orgánica, se aplican pesticidas. 
 
Construcción y remodelación de redes 
 

La creación de espacios protegidos para desarrollar formas de actuación y de pensar 
novedosas, está basada en la creación de redes de actores, en una comunidad de 
actores interconectados que comparten ideas, propósitos e intereses (Geels and Schot 
2007). La creación de redes es un proceso transversal que tiene un significado crucial 
para la trayectoria de la creación de nichos y permite coordinar estrategias de cambio 
de los agentes, inversores,  reguladores y usuarios  (Kemp et al 1998). La creación de 
redes implica procesos de continua negociación para el ajuste de intereses, en las que 
se involucran múltiples actores para conseguir una configuración de relaciones 
estables entre los grupos de agentes para que permitan el desarrollo de las prácticas 
que resultan novedosas. 
 
Sin embargo, esta configuración, puede ser solo temporal, ya que hay implícita una 
naturaleza experimental, y en todo caso el tiempo da nuevas perspectivas para la 
modelación de nuevas formas o asentamiento de las que se ensayan. 
 



94 
 

Muchos procesos determinan la configuración de una red particular, única, incluyendo 
alianzas destinadas a relaciones oportunistas que emergen desde un contexto de 
acción. La selección de redes de actores no representa un proceso lineal que puede ser 
descrito como un simple proceso con enfoque paso a paso. 
 
 A lo largo de la trayectoria de la transición y creación de nicho que se inicia en Teluk 
Dalam, las redes creadas son relacionadas a los momentos de reflexión sobre la 
búsqueda de espacios de autonomía. Su configuración, muestra por un lado, la 
interacción de los diferentes dominios (comunidad local, mercados, estado, sector 
agroindustrial, agencias internacionales) y como estas toman parte en los procesos de 
creación y desarrollo de una novedad. Por otro lado, muestra como los campesinos 
saben manejar estas relaciones en un proceso de aprendizaje continuo a través de 
experimentaciones, pruebas, errores, y entre medías múltiples negociaciones. 
 
La primera configuración de la red estuvo marcada por la reflexión inicial de los 
campesinos que se decidieron a fortalecer su presencia negociadora para los productos 
agroindustriales que venden a los intermediarios. La relación que se establece en ese 
momento está enfocada al refuerzo de mercados, que sirva por un lado para 
amortiguar las continuas fluctuaciones de precios que últimamente afectan a la 
estabilidad económica de las familias, y por otro lado, para poder negociar un precio 
más elevado, y equitativo entre las diferentes áreas de Teluk Dalam. Un segundo 
objetivo que se marca inicialmente es un inicio de relaciones con el sistema de 
extensión agraria, aunque en principio puede ser más evaluada como una táctica para 
obtener una presencia mayor y más determinante en el Paisaje local. 
Otro refuerzo de relaciones se produce a nivel de organizaciones internacionales, ong, 
que constituyen una oportunidad nueva de influencia, colaboraciones e intercambio de 
conocimiento para los campesinos de Teluk Dalam. Se puede establecer que la 
focalización de las intenciones en esa primera etapa es de establecer una relación 
estable de mercado que pueda iniciar negociaciones con múltiples agentes, como 
mercados locales, intermediarios, superficies de venta, consumidores locales, y 
nuevos objetivos como organizaciones (y sus trabajadores) venidos para el trabajo de 
reconstrucción de infraestructuras dañadas por el terremoto en la zona costera. 
 
 
El  sentimiento es que la cantidad producida en general es baja, y se es consciente de 
la falta de algunos conocimientos productivos. Pero en especial es importante que se 
pueda establecer un precio de los productos con cierta estabilidad, y no depender en 
tan alta medida de las fluctuaciones del exterior. En los últimos tiempos, el precio de 
la materia prima ha fluctuado enormemente debido a la destrucción de las 
comunicaciones tras el terremoto, en los últimos tiempos, aunque ha vuelto a 
recuperarse el precio, como se indico en el análisis del contexto, hubo un incremento 
de precios básicos derivados del incremento del precio del petróleo.  
 
En segundo lugar, obtener una información más homogénea, detallada y acorde con 
los acontecimientos, en cuanto a nuevas técnicas agronómicas que permitan 
incrementar la producción, y de nuevas oportunidades de mercado que puedan 
acontecer.  
 
 
 



 

 
Por otro lado, es importante destacar la reconstrucción de  relaciones que se 
establecen entre las nuevas redes de campesinos y las organizaciones locales, que se 
convierte en un asunto importante para las comunidades en tanto que deben respetar el 
adat, y crear nuevas sinergias entre los actores involucrados, con un carácter 
claramente unificador y comunitario, ya que se trata desde el principio que todos los 
campesinos puedan colaborar y beneficiarse de las nuevas formas de organización. 
 
 
 
En la posterior fase de reajuste de estrategia y nuevos objetivos, se plantea una 
organización de la red de campesinos nueva, que pretende una mayor presencia y 
Fortaleza de cada tipo de productores en dos aspectos: el conocimiento, mediante 
formación y ensayo y la negociación en mercados, gobierno local (no solo a nivel 
administrativo, sino especialmente a través del sistema de extensión), y agencias de 
desarrollo. La característica de esta nueva configuración es la búsqueda de nuevas 
alianzas para desarrollar la nueva estrategia y asegurar el desarrollo de la misma. En 
cuanto a la relación con los mercados, se establece una primera alianza para la 
negociación con la agroindustria a través de intermediarios, pero con una mayor 
presencia de los campesinos en la toma de decisiones tanto de la planificación de 
cultivos como del precio a percibir. 
 
 
Esta trayectoria de creación de un espacio protegido para la gestión de la producción y 
comercialización agrícola, presenta tres características, relación con los mercados, 
relación con estado y agencias de desarrollo, y por último el intercambio de 
conocimiento entre las comunidades 
 
La intervención de estos tres dominios en el proceso de creación de nicho indica la 
complejidad de los actores y niveles que entran dentro del escenario. El micro nivel se 
identifica con la relación entre las organizaciones locales campesinas, el meso nivel se 
corresponde con la relación con las autoridades estatales y agencias humanitarias. A 
través de los pequeños movimientos de decisión para la creación y conformación de 
las redes, se puede establecer que a través de la evolución que presenta, se pretende un 
mayor equilibrio entre los agentes, y niveles para alcanzar una cierta estabilidad en el 
tiempo  
  
El beneficio buscado en suma, deriva del aumento de poder de influencia en políticas 
locales, mejoras en el estatus socioeconómico, un mayor acceso por parte de los 
campesinos a los recursos materiales, energéticos, una información clara y aplicable 
en experiencias concretas.  

 
A partir del rescate de prácticas tradicionales y ecológicas de agricultura y ganadería 
de manera orgánica, así como nuevas técnicas agroecológicas generadas por el 
refuerzo del saber local, además del incremento de variabilidad de cultivos y 
biodiversidad. Por un lado, se creó una red de predios modelo, en los que se realizaron 
prácticas agroecológicas con el concurso de campesinos y extensionistas, que hicieron 
confluir nuevos saberes, que fueron extensibles a todas las comunidades, y por otro, 
se produjo un apoyo en la implementación de prácticas agroecológicas en las parcelas 
campesinas, fomentando la variabilidad y el incremento de la calidad de los productos 
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obtenidos. En la búsqueda de soluciones estimaron que debían potenciar no solo su 
capacidad productiva para autoconsumo, sino evitar la alta dependencia de insumos 
exteriores como fertilizantes y pesticidas, y para ello, quisieron progresar en la 
tendencia hacia una agricultura orgánica, que fue apoyada (sorprendentemente) por el 
servicio de extensión agraria. 

 
 

Construcción de espacios de Autonomía 

Para los campesinos en la era de la globalización, e involucrados de una forma 
creciente en los mercados agrarios internacionales y las industrias agroalimentarias, la 
lucha por un espacio de autonomía significa una característica fundamental que puede 
caracterizar al campesinado en la actualidad, y que encuentra una vía de subsistencia 
en el desarrollo y creación de espacios de autogestión de los recursos. La lucha por 
una mayor autonomía es una característica común especialmente en los campesinos 
contemporáneos (Van der Ploeg 2008), que se ven inmersos en una constante lucha 
para, por una parte, librarse de las abusivas relaciones de dependencia que suelen 
expresarse en forma de explotación, control y subordinación, y por otro lado 
agruparse en un intento de búsqueda de libertad para gestionar su trabajo agrícola de 
forma que este en consonancia con los productores más concienciados.  
 
En los campesinos de Teluk Dalam, existe un afán de estabilidad que comienzan a 
percibir pasa por un mayor control de los procesos productivos y comercializadores, y 
que deriva en un proceso hacia una más amplia autonomía. Esta construcción de 
autonomía y el mantenimiento de una base de control de sus recursos es un elemento 
clave a nivel estratégico, como se detecta en las numerosas reuniones llevadas a cabo 
para la definición y posterior redefinición, y el crecimiento y desarrollo de esta base 
da lugar a un estado de cierta distancia del intercambio económico convencional, 
pudiendo llegar en mayor medida a un intercambio con la naturaleza (Toledo, 1990, 
1992, citado en Ploeg 2008). Se concentra en la interrelación entre la explotación 
agrícola y su contexto, la reconstrucción de los patrones existentes y creación de 
nuevas relaciones que permitan a los campesinos ejercitar su actividad en su 
agroecosistema durante un tiempo prolongado (Scott 1912 cit. en Van der Ploeg 2008).  
 
Las relaciones de interdependencia son intrínsecas a cualquier formación social, y esta 
construcción de autonomía es “autonomía relativa” (Van der Ploeg 2008), y no es 
entendida como una circunstancia o situación para ser controlada por nadie. 
Adquiriendo una ‘relatively autonomy’ se provoca un proceso continuo de ajuste de 
relaciones con la comunidad, el estado y el mercado. Aun no siendo un objetivo este 
cambio de relaciones, es al menos una dinámica que caracteriza la vida diaria de los 
campesinos, por ejemplo en cuanto al manejo en sus productos, procesos o formas de 
cultivo.  
 
En la búsqueda de los campesinos de Teluk dalam de crear una alternativa al sistema 
predominante de producción y comercialización de sus productos y sus relaciones, se 
puede ver una trayectoria de búsqueda de autonomía, de una forma progresiva y 
mediante varios espacios de ensayo-error-ajuste que pueden analizarse en varias 
etapas durante el periodo de estudio: 

 



 

 
 
1.- Una etapa inicial de de reflexión y búsqueda de alternativas que llevan a un 
refuerzo de la capacidad organizativa de los campesinos, a través de sus líderes, así 
como una relación con el sistema de extensión agraria y búsqueda de alternativas 
productivas para generación de ingresos 
 
2.- una segunda etapa caracterizada por un mayor alejamiento del sistema 
predominante de producción y comercio a través de nuevas técnicas agronómicas, y 
búsqueda de mayor desarrollo endógeno para optimizar los recursos y evitar la 
pérdida progresiva de capacidad de adquisición de productos básicos. Los campesinos 
de esta forma, toman mayor control sobre los procesos de producción, mejora de 
calidad de los productos, y replicación de material vegetal 
 
3.- Una reestructuración organizativa del campesinado, que forma nuevas redes tanto 
para la formación, como para una mayor eficiencia en la comercialización de los 
productos, derivando en una nueva relación con la industria agroalimentaria.  
 
En suma, se produce un distanciamiento del sistema, del que los campesinos habían 
estado excluidos tanto en toma de decisiones como de los beneficios que generan, y 
habían sido claramente dependientes del sistema. Esta trayectoria puede ser 
considerada como una búsqueda de autonomía  (van der Ploeg 2008), y con ella de 
aprendizaje, basada en una prueba-error, y búsqueda de nuevas interrelaciones entre 
los campesinos y su contexto que les permite poder controlar en mayor medida los 
procesos que ocurren en su agroecosistema.  

 
El hecho de una búsqueda de un espacio propio para la producción y comercialización 
supone una confrontación frente al sistema que hasta ahora ha sido ciertamente hostil 
hacia el bienestar de los campesinos, especialmente por su marcada inestabilidad.  
 

 
Un punto importante es la aparición e involucración de muchos campesinos en nuevas 
formas de producción y cultivo, con el propósito de buscar nuevas oportunidades de 
mercado, lo que abre el abanico de posibilidades que se habían reducido a los “cash 
crops”, o los cultivos que generan ingresos, es decir, principalmente los que tienen su 
destino en la industria agroalimentaria de Sumatra. 

 
 

Una mayor toma de control en cuanto a la producción, tanto en su diversificacion, 
forma de producción, y comercialización traen como consecuencia o puede ser un 
elemento  que incrementa la autonomía de los campesinos, y les permite generar una 
dinámica de producción y organización más sustentable 
 
Por los datos aportados anteriormente y por las apreciaciones cualitativas de la 
población de estudio, la búsqueda de nuevas formas de acción social y productiva 
surgen de una sensación de vulnerabilidad ante el sistema productivo-económico en el 
que estaban inmersos. La opinión generalizada es que es necesaria una transición 
progresiva hacia una mayor autogestión de sus recursos, mayor diversidad y 
producción de productos de autoconsumo,  y una mayor tendencia en definitiva, a la 
autonomía, aunque sin dejar de lado en principio, sus fuentes principales de ingresos 
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que son los cultivos de destino industrial. 
 
 
Vulnerabilidades, dudas e inquietudes en el camino 
 
La creación de nicho en el caso estudiado es tiene en cierta medida ciertas 
apreciaciones que deben precisarse. En primer lugar en el proceso de creación del 
nicho, aun siendo los campesinos los actores principales del mismo, se ven apoyados 
o influenciados por otras fuerzas externas como las ong o las administraciones 
oficiales, que aunque influyen de manera tímida, tienen un papel de fondo importante 
en el proceso. En la segunda fase del replanteamiento de la estrategia, precisamente 
los campesinos se dan cuenta de la necesidad de actuar de una manera más autónoma 
con respecto a ellas, y es por tanto a partir de ese momento que se puede considerar 
una conciencia de interés en la sostenibilidad del nicho a través de la mayor 
autonomía de acciones. Dado que la presencia de los actores que cabalgan entre los 
niveles régimen y Paisaje, como pueden ser las agencias internacionales de Desarrollo, 
o las estructuras político administrativas junto con la industria, es de alguna forma de 
gran soporte de la estructura productiva de Nías, no hay que dejar de vista los efectos 
que pueden tener su retirada, como en el caso de las ong, o bien su inestabilidad, 
hablado de los mercados industriales o las políticas nacionales.   
 
Se podrían establecer unos puntos de vulnerabilidad que tienen que ser tenidos en 
cuenta en el futuro: 
 

- Continuación en cierta medida de la dependencia de la agroindustria exterior 
- Marcha, retirada, o perdida de financiación de las ong que participan en las 

tareas de reconstrucción y apoyo  
- Estructura productiva con poca experiencia, para hacer frente a ciertos poderes 

establecidos como son las comercializadoras de insumos, y sobre todo, las 
redes de intermediarios de los cultivos industriales, que han de tenerse en 
cuenta    



 

 
 

 
 

8. Conclusiones  

 
 
La transición iniciada por las comunidades de Teluk Dalam está orientada y se rige 
por unos principios agroecológicos. El surgimiento de una iniciativa endógena puede 
considerarse que emerge de los diferentes grupos de campesinos de 10 comunidades, 
para la mejora de sus condiciones de vida, en cuanto a la gestión de recursos naturales 
y económicos. La búsqueda de nuevas prácticas sustentables que permitan gestionar 
de una manera estable los recursos y evitar la dependencia económica  y de 
intercambio establecida tanto con la agroindustria como con los proveedores de 
materiales elaborados, lleva tras múltiples negociaciones a dos fases diferenciadas 
para la consecución de los objetivos, una primera de inicio de establecimiento de 
prácticas sostenibles, de relaciones con sistema extensionista agrario, y la segunda que 
profundiza en la aplicación de las prácticas agronómicas sustentables y las relaciona 
de manera más precisa con la creación de una red de campesinos con mayor presencia 
política, y negociadora, y con una estructura cambiada con respecto a la primera fase.  
 
 
Los condicionantes para el desencadenante de la transición están transversalmente 
influidos por el deterioro gradual de los medios de vida que llevan a los campesinos a 
una profunda reflexión, y posteriormente a un proceso de transición. Existe un inicio o 
chispa que deriva en los procesos de reacción, que afecta a los individuos, y este 
deriva de su situación personal o de su punto de vista más cercano, y que afecta de 
alguna manera con un impacto simbólico. La principal motivación hacia el cambio, 
como se puede traslucir de las declaraciones y conclusiones relatadas posteriormente, 
es la económica, dado que se parte de una crisis de precios de los productos 
destinados a la industria, en un tiempo muy corto, lo que provoca un derrumbe 
económico familiar, y dificultad alimentaria en muchos casos. Es importante por tanto 
destacar, que aunque en el proceso de reflexión detallado, aun estableciéndose unos 
medios agroecológicos como punto de referencia, una motivación principal y también 
un objetivo importante en la mentalidad de los campesinos es el económico.  
 
 
 
El proceso de decisión hacia una transición complicado en el sentido específico de 
ordenamiento, ya que implica principalmente un orden social y material, que se suele 
conectar con una modernización. Las ideas iniciales que surgen en las reuniones no 
apuntan a un ideario de novedades para el cambio, sino que son más bien expresiones 
o en algunos casos gritos de ayuda, dirigidos hacia la propia sociedad Campesina de 
Nías. Una  sed de soluciones marcan los primeros contactos constatados, por tanto, y 
que habían de ser procesados y analizados posteriormente por la propia comunidad.   
 
La estrategia seguida para implementar un modelo más adecuado a las necesidades 
del campesinado de Teluk Dalam pasa por una estructura de formación de nicho, 
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siguiendo una serie de etapas entre las que están la reflexión inicial y búsqueda de 
alternativas, un proceso de experimentación, y por ultimo un reajuste de la estrategia. 
En el proceso se reconfiguran redes sociales y se añaden nuevos agentes de cambio en 
el proceso.  
 

La transición planteada inicialmente, es un compendio de desarrollos en diferentes 
dominios, como el productivo, a través de nuevas técnicas, y rescate de algunas 
tradicionales, y el organizativo, a través de las remodelaciones de las redes de 
campesinos existentes. Entre ellos, hay una interconexión, que se hace muy presente 
en especial en el cambio en la perspectiva de relación entre los campesinos con el 
mercado, a través de nuevas formas tanto de la preparación del producto, como de 
organización para enfrentarse de manera más fortalecida al mercado. 
 
 
El proceso transición hacia la agroecología como alternativa al convencional ocurre  
desde el ámbito del nicho, aun  recibiendo la influencia desde el régimen. Las 
influencias que vienen en cierta medida por parte del sistema estatal de 
extensionismo, y por parte de las agencias internacionales de desarrollo operando en 
la zona, son en un principio aceptadas, pero procesadas por los campesinos, de tal 
manera que por una parte, logran una readaptación de las políticas por parte de las 
administraciones locales, y por otro, consiguen tomar conciencia de la excesiva 
temporalidad y asistencialismo de las agencias internacionales, a través de procesos 
de reflexión y reconfirmación de estrategias hacia el cambio agroecológico. Debido a 
que el régimen y paisaje ponen barreras al desarrollo más amplio del nicho, se 
produce un intento de mejorar la situación a nivel más general, creándose  
condiciones de refuerzo en el nivel micro, a través de una ampliación de espacios de 
autonomía.  
 
En cuanto a las configuraciones de redes de campesinos, se puede establecer que la 
focalización de las intenciones en esa primera etapa es de establecer una relación 
estable de mercado que pueda iniciar negociaciones con múltiples agentes, mientras 
que en una fase posterior se plantea una mayor presencia y fortaleza de cada tipo de 
productores en dos aspectos: el conocimiento, mediante formación y ensayo y la 
negociación en mercados, gobierno local, y agencias de desarrollo, con nuevas 
alianzas para desarrollar la nueva estrategia y asegurar el desarrollo de la misma. En 
cuanto a la relación con los mercados, se establece una primera alianza para la 
negociación con la agroindustria a través de intermediarios, pero con una mayor 
presencia de los campesinos en la toma de decisiones tanto de la planificación de 
cultivos como del precio a percibir. Todas las estrategias aparentemente son dirigidas 
a la estabilidad tanto de la propia red, como de la nueva estructura productiva creada 
en una alta complejidad y precisión, en búsqueda de un beneficio para el aumento de 
poder de influencia en políticas locales, mejoras en el estatus socioeconómico, un 
mayor acceso por parte de los campesinos a los recursos materiales, energéticos, una 
información clara y aplicable en experiencias concretas.  
 
El proceso de creación de nuevas formas de producción y relaciones entre campesinos 
y mundo exógeno, parece apuntar a una búsqueda de los campesinos de crear una 
alternativa al sistema predominante de producción y comercialización de sus 
productos y sus relaciones, se puede ver una trayectoria de búsqueda de autonomía, de 



 

una forma progresiva y mediante varios espacios de ensayo-error-ajuste que pueden 
apreciarse en las diferentes etapas que caracterizan el proceso. Se produce un 
distanciamiento del sistema, del que los campesinos habían estado excluidos tanto en 
toma de decisiones como de los beneficios que generan, y habían sido claramente 
dependientes del sistema. Esta trayectoria puede ser considerada como una búsqueda 
de autonomía  y con ella de aprendizaje, basada en una prueba-error, y búsqueda de 
nuevas interrelaciones entre los campesinos y su contexto que les permite poder 
controlar en mayor medida los procesos que ocurren en su agroecosistema. El hecho 
de una búsqueda de un espacio propio para la producción y comercialización supone 
una confrontación frente al sistema que hasta ahora ha sido ciertamente hostil hacia el 
bienestar de los campesinos, especialmente por su marcada inestabilidad.  
 

 
Los resultados obtenidos apuntan a que los procesos de cambio hacia la transición 
agroecológica  en las comunidades de Teluk Dalam surge como alternativa al sistema 
convencional de producción y comercialización de productos agrícolas, 
estableciéndose para ello nuevas formas de acción social y productiva, como las redes 
de campesinos, que pretenden agrandar el espacio de autonomía dentro del modelo 
agroindustrial imperante 
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9  Una mirada hacia el futuro 

 
El alcance del estudio abordado llega hasta el límite del análisis de los procesos de 
cambio transicional hacia formas de acción colectiva en busca de un espacio de 
autonomía, y como alternativa al sistema convencional imperante. El recorrido del 
estudio puede tener una continuación interesante en cuanto a la evolución de los 
procesos de transición iniciados en 2006, en cuanto a sus progresos sociales 
productivos, y ecológicos, dificultades encontradas, objetivos alcanzados, sobre los 
planteados inicialmente, e identificar los factores clave que puedan haber 
dificultado/favorecido dicha transición. Por otro lado sería necesaria una medición 
cualitativa y cuantitativa del grado de sustentabilidad alcanzado. 
 
 
Dado el nivel de cierta incertidumbre en cuanto a la continuidad de los cambios 
abordados, parece necesario abordar un estudio posterior en el que puedan analizarse 
las capacidades de las poblaciones a la adaptación a dichos cambios. Debido a la 
evolución histórica de los pueblos de la zona, en la que han tenido que adaptarse tanto 
a los eventos naturales como las adversidades meteorológicas o terremotos, como a 
los sucesivos cambios políticos y mecánicas comerciales, parece interesante analizar 
la situación en la que se encuentran en un periodo posterior, y como han adaptado las 
redes sociales y productivas a las nuevas situaciones. Dado que el proceso de 
transición suele ser duradero y no sin dificultades, se hace necesario hacer un 
seguimiento de los próximos acontecimientos y cómo reaccionan las poblaciones a 
ellos. 
 
En la transición agroecológica iniciada, se ha podido ver que hay ciertas herramientas 
que sirven para el análisis de los cambios socio-técnicos, como el análisis multinivel. 
Es interesante en el futuro una observación de la evolución en el tiempo de las 
innovaciones establecidas inicialmente, y de cómo, a través de los cambios que han 
podido incluso cambiar cierta estructura a nivel régimen, podrían evolucionar hacia 
una estabilidad e influencia en contextos exógenos.   
 
A través de las vulnerabilidades identificadas en el proceso, parece interesante un 
análisis posterior sobre la evolución de las mismas, o su relación con otros factores. 
Los campesinos, se ven apoyados o influenciados por otras fuerzas externas y no hay 
que dejar de vista los efectos que pueden tener su retirada, como en el caso de las ong, 
o bien su inestabilidad.  
 
Un seguimiento en las situaciones futuras en cuanto a la evolución de la dependencia 
de la agroindustria exterior, la posible pérdida de financiación de las ong que 
participan en las tareas de reconstrucción y apoyo, la manera que podría afectar a la 
economía de la zona, así como la evolución en la estructura productiva de los 
campesinos, y como hacen frente a los agentes externos que pueden amenazar su 
nueva conformación, podría ser de alto interés para poder realizar un análisis de la 
situación a lo largo del tiempo. 
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