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I.

ANTECEDENTES

A pesar de los es:fue.rzos realizados a lo largo de la fase dinámica de la
actividad econámica de los paises cent.roa:mericanos, sobre todo en los años
sesenta y pri:mera mitad del decenio pasado, el sector agricola no logró
diversificarse en forma apreciable.

Con el objeto de coadyuvar a la

inflexi6n de esta tendencia, la SUbsede de la CEPAL en México ha participado
en la búsqueda de nuevos cultivos que den mayores oportunidades al sootor
agrícola de los países que confonnan el Mercado Común Cent:1::oaJ'Mricano. como
parte de su programa de trabajo del bienio 1986-1987, se propuso analizar la
viabilidad de algunos productos, que podrían convertirse en alternativas o
complemento de los tradicionales. A tal efecto, se llev6 a cabo un estudio
sobre el kenaf, 11 producto que se emplea básicamente en la fabricación de
fibra y en la elaboración de celulosa a base de pulpa, con la cual se pueden
procesar papel y cartón de diferentes calidades.
A fin de discutir tanto la posibilidad de producir kenaf en
Centroamérica, como la de su colocación en los mercados nacionales y
externos, la CEPAL comrocó a un grupo de expertos centroamericanos a una
reunión en la ciudad de México, los días 14 y 15 de diciembre de 1987.

1/ Véase, CEJ?AL, La pJ:,'giucci6n masiva ti@. 12roductos paré\ la exPOrtación.
El caso gel Kenaf (IC¡'MEX/R.92 (SEM. 20/2) ), 8 de diciembre de 1987.

2

II.

REONION TECm:CA SOBRE IA POSIBIL1DAD DE
PARA fA FABRICACION DE :roI.PA DE CEIlJI.CSA

A.

RENAF

Inauguración. oIganizaci6n de los trabajos
y clausura
l.

Sesión inaugural

El señor Gabriel siri, Director de la SUbsede en México de la canisión

Económica para A:mérica Latina y el caribe (CE:PAL), dio la bienvenida a los
asistentes a la reunión. Hizo mención al hecho de que la producción. agrioo1a
de centroamérica ha estado concentrada en unos cuantos productos y a que la
recuperación de las economias centroan1ericanas deperrle en gran medida de la
actividad del sector agricola. Señaló la conveniencia de que los países del
área :realicen esfUerzos orientados a reactivar el sector agropecuario y, con
ello --entre otros factores- ,procurar se atenl1e la pobreza que sufren
amplios estratos de la población. Se refirió, asimismo, a la conveniencia de
trabajar en varios ámbitos, entre ellos, prestar la atención que ameritan los
rubros tradicionales de exportación y la producción de aliJnentos. SUbrayé,
por últ:lJocl, la importancia de diversificar la producción agropecuaria, por 10
que cabria analizar las posibilidades de producir kenaf, cultivo que podría
tener incidencia en el sector agrícola, el industrial, el empleo y la balanza
comercial.
2. Q¡;ganización de los trabaj os
La reunión sobre la viabilidad técnica y económica de producir kenaf en

centroamérica se llevó a cabo en la Subsede de la CEPAL en MP.xico, los días
14 Y 15 de diciembre de 1987, con la participación de un grupo de expertos

cent:roa:mericanos que asistieron al encuentro a título personal.
lista de participantes en el anexo l.)

(Véase la

:1

B.

se aprcbó

el siguienté temario:

l.

2.

AprQbación del temario

3.

Lineamientos de politica para la recuperación y el Cl:l:'eCI:Ucdento del
sector agropecuario

4.
.5.

ProdUoción masiva de productos para la

kenaf

El caso del

conclusiones

Durante los debates, representantes de la CEPAL expusieron algunos
lineamientos generales sobl"'e el sector aq.ropecuario I los problemas que éste
enfrenta y las posibilidades de su recuperación mediante una mayor
diversificación de la estroctura productiva. (Véase el anexo II.)
Desde mediados del decenio de 1960, se viene intensifi.cando el p:l:'."OCeSO
de diversificación agropecuaria, con incrementos importantes en las
actividades algodonera, azucarera, de carne de vacuno y, en. :menor :medida,
tabaco y ajonjoli.
La crisis de la presente década, una de cuyas
manifest.aciones se encuentra sin duda en la caída de los precios
internacionales de los principales rubros c::en:troamericanos de exportaCiÓfl, ha
frerlado el d.inamis.mo del sector agrícola e incluso, en algunas oportunidades,
éste se ha estancado.
la :btp:>rtancia del sector en el desa:rrollo de la
econaw.ia justifica emprender esfuerzos en búsqueda de :mecanismos que petmitan
reac,'tivarlo, ,impulsando, por una parte, la producci6n de la agricu1t-ura de
exportación tradicional y, por la
enpre:nCl.ie.ndo actividades nuevas que
puedan tener :Incidencia en el sector.
Por 10 que corresponde a los ab--pectos espec:íficos del kenaf, se expresó
que su produooión puede ejercer efectos multiplicadores en otras actividades
eoon6micas I 'i ooloc:a:rse en el mercado centroa.mericano y en el de terceros
paises. Puede asimismo tenEl.r in'plicaciones tanto en el sector aqricola como
en la industria manufaoturéra, ya que éS pos:l.blé llegar a sembrar hasta
114,000 heot.á.'reas e instalar plantas productoras de pulpa de celulosa. Esta
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actividad seria ademá.s de especial importancia tanto por el enp1eo que puede
generar como por los
que atraería del exterior.
se mencionó el hecho de que en GUatemala se había réducido la actividad
alqodonera, no sólo por motivos de precio, sino por problemas de incidencia
de plagas Y deterioro de la capacidad de los suelos. En las tierras donde se
ha dejado de sembrar algod.ón ha resu1tado difícil establecer nuevos CLutivos,
con excepción de la soya, y el kenaf actualmente se produce en poco menos de
600 manzanas.

Se in:lic6, asimismo, que el desarrollo del sector agrícola en ese pais
demanda 00 sólo la sustitución de cllltivos sino la introducción de avances
tecnológicos que permitan mej orar el aprovechamiento de los recursos
existentes.
Al mejorarse loe¡ precios internacionales o emplearse mejores

técnicas de cultivo, se recuperaría el área cultivada anterionnente.
De
15I1.J.C!ed.e.r. esto, los nuevos cu1tivos habrían de producirse en otras tierras,
prefe.rentemente de riego.
Por esta razón, se iInpone la ampliación de la
frontera agrícola.
Se informó que en Guatemala el kenaf lo producen al presente pequeños y
medianos productores que abastecen el 20% de la demanda de una planta
industrial que fabrica sacos para envasar productos.
Debido a la baja
calidad de la :fibra cultivada en el país, el 80% de las necesidades de
materia prima se cubren con importaciones. De llegar a producirse p.üpa, se
deberá aumentar el área cultivada, para 10 cual es preciso mejorar la
infraest.ructura productiva y obtener él financiamiento adecuado. En el caso
de algunas zonas, se requiere de riego. Por otra parte, existe en el país
una planta de pulpa que utiliza :madera C'OlOO materia prima, que quizá podría
adaptarse para usar kenaf.
Se señal6 que en El salvador se siembran unas 600 manzanas de kenaf, con
un rend:imiento de 14 toneladas por
Antes de promover un prog:r:aroa
amplio de siembra de la fibra, se considera prioritario impulsar la
i.nvestigación agricola sobre el kenaf y capacitar a técnicos y agricultores.
Al. igual que en Gua:temala, se dispone de superficies que se han dejado de
sembl"ar con algodón por los probleroas :mencionados.
Se informó que en H01'lC1uras se está llevando a cabo un proyecto ambicioso

para producir ;pulpa de celUlosa, utilizanio las maderas coniferas. En el
:breve bosquejo sobre el desarrollo del proyecto maderero de ese pais, se
destacó que se cuenta con un aserradero para. proc.esar 400,000 :metros cúbicos
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anuales de madera, ,pero que existen todavía probl8'l'lV!lS ,que han impedido

instalar la planta de pulpa Y de papel.
En la actwilidadse realizan
ElStudios de fact:'.ibilidad orientados El establecer una planta para producir, en
una primera etapa, pulpa, y en una seguma, papel. No se cons!dSra posible
en ese país la siembra de kenaf para elaborar PJ1pa.
se puso de :manifiesto que en costa Rica no se cuenta con experiencia en
el cultivo del kenaf I pero si se dispone de recursos naturales suficientes
para .impulsar un programa amplio de cultivo de la fibra, especialmente por la
c1i.spon.ibilidad de tierras bajo riego en el departamanto de Guanacasté. El
gobierno desea alentar preferentemente a los pequeños productores, Y' el
proyecto parece factible, sobre todo por lo que inplica en materia de
sustitudién de importaciones. El prinm' paso para ello seria elaborar un
estudio de factibilidad así com::> analizar las posibilidades de t:rai'1sférir '
tecnología de los paises que ya tienen
con dicho cultivo.
Después de un breve resumen de lo expuesto por los expertos, un
representante da la Secretaria indicó la conveniencia de inte:rcambiar
sobre las pos:ibUidade..q de re...c;olver los problemas plarrt:ea.dos, en
cuanto a la investigación aqr:í.cola, y determinar las :posibilidades de
inversión del sector privado. Sobre este 'Illtimo aspecto, puso de relieve la
convenienoia dé e.xam.ina:r la p:lSible participación del Estado, ya que por
tratarse de una actividad nueva y compleja, ésta deber1a ser promovida por
los gobie:tnOS. SUbrayó asimismo la oomren.ie.ncia de realizar 9'QStiones de
finanoiamiento con el Banco Centroamericano de Integmción Económica.
'.t'e:I:minó indicando la necesidad de seleccionar las zonas más apropiadas para
la siembra de kenaf en cada país.
Algunos expertos indicaron que la investigación es sin duda el pr:i:mer
problema a resolver, pe:t"O las instituciones de los paises del área e.n.ca:rgadas
de esta actividad atraviesan en
actualidad por situaciones difioiles.
Esto les i:raped:irí.a cumpl.ir con tal función que inlplica altos costos por los
dis'tintos elamantos que se requieren analizar:
selección de semillas,
cultivos, control de plagas, fertilizaci6n y otros. SUgirieron iniciar las
investigaciones con la selección de semillas que actualmente están siendo
utilizadas para continuar en el futuro con la adaptación de

exte:r:nas•

Dioha litoción fue apoyada por 0't1:0s expertos, qul.WlM se réfirieron
también a los problemas de financiamiento y él. la 'W:'ge11Oia de realizar
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investiqaoiones y formularon alqunos seña.l&mientos sobre l(!)Sl problemas
:f\rbJrOs .:,:t'el8.oionados con la industria.
otros partioipantes se refiria:ron al pl."Oblama de los preoios y sus
posibles fluotuaoiones. IndiCaron que también en el aspecto irdustrial es
necesaria la investigaci6n y la capacitación.
Hu1::lo QOnSenSO en la conveniencia de examinar el tarnai\o de las plantas
irdustriales, análisis que podría solicitarse al Instituto centroamericano de
Investigación y TecnolC'J9'ía Industrial (ICAtTI), dado que, por la naturaleza
de SUS :ft.Jneiones, cuenta con experiencia en tareas similares en otros nibros.
Esta instituci6n podria también analizar las características de las distintas
especries que se desan'Olle.n. Sobre el problema de los procesos irdustriales,
se indicó que se irían resolviendo conforme a las relaciones que se
entre productores agrícolas y las plantas, de acuerdo con
esquemas ya conocidos en el área para rob:t:'Otl destinados a nm-cados internos,
cano es el caso de la palma africana de aceite, la leche fresca, plantas
pasteurizadoras y otros.
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