
La PoLitica AgrlcoLa en Ce ntr--oam.é rica 
Centroamérica trata en la actualidCKl de ampliar, diversificar y 

su Agricultura y Ganadería, sirviéndose de manera apre-
cwble de la experiencia mexicana. 

Por Carlos M. CASTILLO 

CONTRIBUCIÓN DE LA AGRICULTURA 
AL DESARROLLO CENTROAMERICANO 

E L. crecimiento de 11;1 agricultu!a en los países del 
Istmo centroamencano persigue la consecución 

de tres propósitos bien definidos: el aumento de la ca-
p;:¡.cidad para importar; la satisfacción de las necesi-
dades alimenticias de la población, dentro de un pro-
ceso de ffi:ej<?ramiento y di_versif!cación de la dieta, y 
el abastecimiento de matenas pnmas para la industria 
en volúmenes adecuados. 

Desde el punto de vista de la localización de la 
producción, y salvo el caso de Guatemala Centroamé-. ' nca no presenta el problema de países como México 
de una agricultura de altiplano que es necesario 
plementar mediante la colonización en las tierras 

Ciertamente, el Istmo tiene extensas superfi-
cies no desarrolladas, como el Fetén, en Guatemala; 
el Departamento de Colón, en Honduras; el oriente 
de Nicaragua, la zona atlántica de Costa Rica y el Da-
rién, en Panamá. No obstante, el poco conocimiento 
de que se dispone sobre la potencialidad de estas áreas 
y las . elevadas inversiones que es necesario hacer en 
comunicaciones y saneamiento, sugieren que su aper-
tura tendrá que esperar hasta etapas posteriores. 

La política agrícola de estos países ha interpre-
tado correctamente la situación anterior. Se basa eri 
la premisa fundamental de que el desarrollo de los 
próximos años consistirá en la modernización y expan-
sión de la agricultura en las áreas tradicionales. Los 
medios más importantes que se utilizarán con este ob-
jeto son el cambio tecnológico, el mejoramiento del 
capital social que sirve a esta rama de la economía y 
algunos ajustes en el uso que hoy se da a los recurso¡;¡. 

EL CUADRO INSTITUCIONAL Y ADMINISTRATIVO 
DE LA PoLÍTICA AGRÍCOLA 

A pesar de la importancia que tiene la agricultura 
en los países de Centroamérica, no es sino hasta fe-
chas recientes que éstos comienzan a organizarse para 
la promoción de su desarrollo. No obstante puede 
afirmarse que en la actualidad, el conjunto meca-
nismos institucionales y administrativos que requiere 
la ·ejecución de la política agrícola es más o menos 
completo en cada uno de ellos. La tendencia es hacia 
la centralización de la investigación y extensión agrí-
colas en los ministerios de agricultura. Para los pro-
gramas de enseñanza, fomento y crédito generalmente 
se utiliza la institución descentralizada. Con frecuen-

fm;nento y crédito se en una sola agen-
cia; as1 sucede en Honduras, Nicaragua y Panamá. 

La enseñanza agrícola es quizá la función menos 
desarrollada. Las instituciones educativas encargadas 
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del adiestramiento técnico de los elementos responsa-
bles de muchos programas de carácter agricola son 
pocas y <?peran a niveles relativamente bajos. Sólo en 

hay una facultad de agronomía al nivel 
umvers1tar10, con instalaciones y progra-
mas adecuados. Nicaragua y Guatemala establecieron 
sendas facultades hace poco tiempo. El resto de los 

cuenta únicamente con escuelas de tipo :voca-
como la de Zamorano, eri Honduras, y la de 

DIVISa, en Panamá. 

POLÍTICA DE FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES 

El fomento de la economía agricola de exporta-
ción constituye una de las principales preocupaciones 
de la política centroamericana. A este respecto la ex-
P.ansión de la producción de café es uno de obje-
tivos. Excepto en Honduras y Panamá, el café es la 
fuente principal de divisas en el resto de los países del 
Istmo. Estos países se especializan en la producción 
de c1;1fés suaves, de alta calidad, que obtienen precios 
relativamente elevados en el mercado internacional. 

Durante la década de los treintas los precios des-
las plantaciones no se renovaron y la pro-

duccwn se estancó. A partir de 194 7 las condiciones 
cambiaron y el mercado mejoró notablemente. A su 
vez, los países centroamericanos se dedicaron a la for-
mulación y ejecución de programas de fomento cafeta-
lero. Estos programas se han concentrado en la nece-
sidad de mejorar y renovar las plantaciones. También 
se han implantado programas especiales de crédito. 
Pero las tareas principales han estado a cargo de los 
ministerios de agricultura, por intermedio de sus de-
partámentos de servicio y extensión. 

En la actualidad, el énfasis de los programas de 
fomento cafetalero varía un poco de país a país. En 
Guatemala, por ejemplo, el Instituto de Fomento de 
la Producción está concentrando sus esfuerzos en la 
renovación de las plantaciones y, en menor escala, en 
la introducción de prácticas de abonamiento. En Nica-
ragua, la política, que en los últimos años ha enfocado 
el problema de las prácticas de cultivo -como la re-
gulación de la sombra, la conservación de suelos la 
renovación de cafetos y el control de enfermedade's---
se está reorientando hacia el uso más generalizado de 
fertilizantes. 

Por su parte, los países de poco desarrollo cafeta-
lero (Honduras y Panamá) organizan buena parte de 

fomento en torno a este producto, 
a fm de constitmrlo en una fuente adicional de divisas. 
Como es natural, sus programas tienen que ser distin-
tos. Generalmente, se concentran en la formación de 
plantaciones, la construcción de plantas de beneficio 
y el establecimiento de contactos comerciales apropia-
dos en el mercado exterior. 
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El primer impacto del mejoramiento en las con-
diciones del mercado se tradujo en un incremento de 
las superficies sembradas. Este fue el resultado de las 
fuerzas económicas operantes en el sector privado y no 
la consecuencia de una política deliberada. En todo 
caso, lo cierto es que al incorporar nuevas áreas a la 
producción de café, no solamente se utili,zaron tierras 
marginales; también se pospuso la tarea de mayor im-
portancia, cual era el incremento rápido y sustancial 
de la producción para aprovechar el período de precios 
favorables. 

En el año agrícola 1950-51, tres años después1 de 
haberse iniciado el alza de precios, Centroamérica pro-
dujo 176,400 toneladas de café. Seis años después, y 
siempre dentro de buenas condiciones de precios, el 
volumen es apenas mayor en una cuarta parte, eleván-
dose hasta 219,400 toneladas. Esto contrasta con la 
situación de México, por ejemplo, en donde la produc-
ción se ha incrementado en más del 54% durante el 
mismo período 

El problema de la aparente inelasticidad de la 
producción cafetera es, sin embargo, mucho más com-
plejo. Por una parte, debe tomarse en cuenta que se 
trata de un cultivo difícil. Por eso, el mejoramiento 
de las plantaciones tenía que tomar un período más 
o menos largo. Además, la técnica empleada requiere 
enormes cantidades de mano de obra, unidor a una si-
tuación de salarios relativamente elevados, como la 
que prevalece, por ejemplo, en Costa Rica, esto consti-
tuye un serio obstáculo para la expansión de la activi-
dad cafetalera, especialmente dentro de una organi-
zación que gira en torno a las grandes plantaciones. 

Debe anticiparse un crecimiento de la producción 
más acelerado en los próximos cinco años, a conse-
cuencia de los programas antes mencionados. Por 
ejemplo, la cosecha 1956-57 se está aproximando a ni-
veles récord en países como El Salvador, Guatema-
la y Costa Rica. Lamentablemente, y desde el punto 
de vista de las condiciones del mercado, este creci-
miento será un poco tardío. Todo parece indicar que 
en los próximos tres años las fuerzas de la oferta y la 
demanda alcanzarán un nuevo equilibrio, con el consi-
guiente riesgo de excedentes y precios deprimidos. La 
recuperación de la producción brasileña, el notable 
incremento de la producción africana y su integración 
al mercado común europeo, apuntan en ese sentido. 
Por eso va cobrando cada dia mayor actualidad el 
problema de un convenio internacional del café, en 
cuya formulación los países centroamericanos están 
vivamente interesados. 

Entre los renglones exportables, el algodón es, 
sin lugar a dudas, la línea de crecimiento más acelera-
do en la economía agrícola del Istmo, durante el pe-
ríodo de postguerra. En 1950 la producción centro-
americana de esta fibra era apenas el 5% de la pro-
ducción mexicana. En 1956 la proporción se elevó 
hasta casi el 25%, habiendo aumentado el volumen 
total casi siete veces durante ese lapso. Los países que 
han fomentado la economía algodonera son Nicara-
gua, El Salvador y Guatemala. Honduras ha tomado 
el mismo rumbo en años recientes. Hasta ahora su 
producción se envía a El Salvador para ser procesada 
én las instalaciones de ese país. Este año, sin embargo, 
s'e adelantan las gestiones pertinentes para el estable-
cimiento de su primera desmontadora. Costa Rica, por 
su parte, ha frenado deliberadamente el crecimiento 
del algodón por temor a un colapso en los precios. 
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El primer problema de este tipo surgió en 1956, 
con motivo de la política norteamericana de ventas 
de excedentes. Esto obligó a los principales produc-
tores centroamericanos a contraer su producción 6%, 
lo cual se logró mediante una política restrictiva de 
los créditos. También hubo necesidad de tomar otras 
medidas de carácter proteccionista, tales como la pró-
rroga de los préstamos anteriormente otorgados y, en 
Nicaragua, el establecimiento de un sistema de com-
pras gubernamentales para evitar una caída mayor de 
los precios. 

A este respecto, es interesante apuntar que el al-
godón, a pesar de ser un cultivo anual y no perma-
nente como el café, presenta un problema semejante 
de vulnerabilidad a los embates de las fluctuaciones 
económicas internacionales. La causa son las fuertes 
inversiones que se han hecho durante los últimos años 
en bienes de capital fijo y semifijo, la mayor parte de 
las cuales se ha financiado a base de crédito interno. 

La depresión ocasionada por la política norte-
americana de excedentes ha destacado la necesidad de 
mejorar la eficiencia y calidad de la producción al-
godonera, si esta línea ha de constituirse en una fuen-
te permanente de divisas para Centroamérica. Como 
puntos de partida, la producción de fibra larga debe 
aumentarse mucho más, la aplicación de insecticidas 
debe evolucionar hacia métodos más racionales y las 
áreas marginales deben eliminarse. Con estos propó-
sitos, la acción de la política agrícola se está orien-
tando en términos de programas científicos de in-
vestigación agronómica, adiestramiento del personal 
técnico y establecimiento de laboratorios para el con-
trol de la calidad. 

LA PoLÍTICA DE PRoDucciÓN DE ALIMENTOS 

Los artículos alimenticios básicos de 1¡¡. población 
centroamericana son el maíz, el frijol y el arroz. En 
1956 la producción fue de 1.200,000 toneladas de 
maíz, 170,300 toneladas de arroz y 137,500 toneladas 
de frijol. Además, El Salvador, Nicaragua, Costa Ri-
ca y Panamá tuvieron que importar cantidades rela-
tivamente grandes para satisfacer las necesidades del 
consumo. Esta no es una situación excepcional. Cen-
troamérica afronta problema crónico de faltantes de 
productos básicos. Se exceptúa Honduras, en donde 
normalmente se obtienen excedentes de cierta mag-
nitud. 

La política agrícola en esta materia descansa en 
dos instrumentos principales: el cambio tecnológico 
y la estabilización del mercado. El objetivo es el logro 
de niveles de producción que hagan posible un grado 
razonable de autosuficiencia en los abastecimientos 
de maíz, arroz y frijol. 

El cambio tecnológico consiste en la introduc-
ción de variedades mejoradas e híbridas, el desarrollo 
de nuevos tipos de semillas por medio de la investi-
gación, y el fomento de los fertilizantes. La experien-
cia de México ha sido y sigue siendo de suma utilidad 
para estos países. En todos ellos, pero especialmente 
en Guatemala, El Salvador y Panamá se ha procedido 
a la importación y distribución de semillas de varie-
dades tales como Rocamex y H-501. Parte de la in-
vestigación que se lleva a cabo consiste en pruebas 
experimentales tendientes a determinar la adaptabi-
lidad de las variedades mexicanas a las condiciones 
de Centroamérica, y a crear las condiciones propicias 
para su reproducción en escala coinercial. 
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También se cuenta con programas de investiga-
ción destinados a la producción de nuevos híbridos, y 
el mejoramiento de las variedades nativas. De parti-
cular importancia es el proyecto de pruebas unifor-
mes de de maíz, en virtud del cual 
todos los países adoptan métodos y diseños similares 
con la ayuda de la oficina de la Fundación Rocke-
feller en México. 

El único productor de trigo en Centroamérica es 
Guatemala. Sin embargo, su cosecha apenas llega a 
25,000 toneladas anualmente. También en este caso 
la experiencia mexicana ha sido muy útil. En añosr re-
cientes gran parte de los incrementos obtenidos ha 
sido consecüehcia de la' introducción de variedades 

en México, tales como los trigos Quen- . 
tana y Lerma. . 

El estímulo del cambio tecnológico se comple-
menta con la búsqueda de condiciones estables en el · 
funcionamiento de los mercados de productoS! básicos. · 
La política tiende a cristalizar en programas de cons-
trucción de facilidades de almacenamiento y de pre" 
cios de ·garantía. Al 31 de diciembre de 195'6, la 
capacidad total de almacenamii:mto se elevaba a 67,045 
toneladas, después de seis o siete años de iniciados 
estos programas. Los planes ya aprobados para el fu-
turo inmediato sei'í.alaii una tasa de creCimiento más 
rápida. En 1957 se espera aumentar la capacidad 
45 % , para .llegar casi a las 100,000 toneladas. 

El resto de los productos alimenticios representa 
una prop.orcióri muy pequei'í.a en la estructura de la 
producción agropecuaria de Centroamérica. Los pro-
blemas más importantes que afectan a este sector de 
la agricult:ura son muy distintós ··a los .mencionados 
para los Aquí se trata principal-
mente de un problema de mercados, cuyas condicio-
nes fluctúan mucho y cuya extensión es en extremo 
limitada. 

El cambio tecnológico, que reviste las formas de 
semillas mejoradas, fertilizantes y .controles efec;:tivos 
?e enfermedades y plagas, ha resultado en apreciables 
m cremen tos de la producción de · papa, jitomate ·y 
otras legumbres, ocasionando excedentes que es nece-
sario exportar si se quiere impedir bajas excesivas en 
los precios. El mercado natural para esto·s productos 
se encuentra en El Salvador. Allí se envían los exce-
dentes producidos en la zona de Quetzaltenango 
(Guatemala), la papa de las tierras altas del norte de 
Nicaragua, y hasta el iitomate costarricense, cuando 
las condiciones del ti·áfico internacional lo permiten. 

La producción de leche, ganado y otros artículos 
de origen animal, · también constituye una línea 
portante de crecimiento en algunos países de 'Cen-
troamérica. Se distinguen dos situaciones:· el caso 'de 
Honduras y el de Nicaragua y Costa Rica. Honduras 
cuenta con excedentes de ganado que exporta prin-
cipalmente a Guatemala, vía El Salvador. Parte de 
este ganado se engorda en la llanura costera salvado-
reña, pero una proporción mayor pasa directamente 
a Guatemala. 

El crecimiento de la ganadería costarricense data 
de pocos . años. Sin embargo, ya se perfila como una 
fuente importante de divisas. Los países comprado-
res son principalmente el Perú y las Antillas. Nica-
ragua, como Honduras, es uno de los exportadores 
netos tradicionales de ganado en Centroamérica. Pe-
ro a diferencia de ese país, casi todas sus exportacio-
nes se dirigen fuera del Istmo, principalmente a Perú. 
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El desarrollo de la como rubr0 de ex-
portación presenta dos problemas importantes en 
Centroamérica: uno es el mejoramiento de la calidad 
del producto; el otro es el aumento de su poder de 
negociación vis-avis los países compradores. 

El mejoramiento de la calidad del ganado entra-
ña la necesidad de programas tendientes a transfor-
mar los ha tos de ganado criollo en rebaños de razas 
más productivas y resistentes a los factores desfavo-
rables del medio físico, así como la introducción de 
prácticas adecuadas de manejo de pasturas, la racio-
nalización de las prácticas de alimentación y :el esta-
blecimiento de un sistema adecuado de clasificación 
del ganado. 

Actualmente, los paises exportadores. se hallan en 
una posición desventajosa con respecto a los países 
compradores, pues las ventas se hacen en forma de 
ganado en pie. Cuando la estación seca se aproxima, 
resulta ·necesario proceder a la venta a cualquier pre-
cio, a fin de evitar un . desastre inayor en las condi-
ciones internas de los precios. . 

. La solución de este · problema estriba el des-
arrollo de una red de plantas de beneficio que per-
mita el almacenamiento de la carne, con lo cual, 
además 'de lograrse la estabilización del mercado, se 
obtendrían ventajas adicionales, como resultado de la 
eliminación de las pérdidas de peso y la incidencia de 
la mottalidad, y de la clasificación del producto. y a 
se empieza a pensar en estos términos .. Tentativa-
mente se anticipa que un programa integrado de 
construcción de plantas de beneficio y almacenamien-
to localizadas en la zona de Cholutéca (Honduras), 
el ,puerto de Corinto (Nicaragua) y los puertos del 
sur de .Nicaragua y · norte de Costa Rica; acarrearía 
resultados muy beneficiosos. · 

EL DESARROLLO DEL RIEGO 

En casi todos los ya se está pensando y 
experimentando en relación con el posible desarrollo 
del .riego. En Guatemala, por ejemplo; se anticipa que 
la producción de trigo podría aumentarse grande-
mente, mediante la formación de explotaciones meca-
nizadas en la llanura .costera del Pacifico, si pudiera 
disponer de los recursos hidráulicos necesarios duran-
te la estación seca. En Nicaragua se estudia · actual-
mente la posibilidad de construir un sistema de riego 
que aproveche las aguas del lag9 , del mismo nombre, 
a fin de fomentar el cultivo del arroz. 

Pero es en Honduras en donde las ideas sobre el 
desarrollo de riego se están traduciendo en programas 
de acción práctica de cierta envergadura. En estas 
actividades, otra vez la experiencia mexicana está re-
sultando de mucha utilidad. Los proyectos que se 
están llevando a cabo emplean los recUrsos hidráuli-
cos de varias corrientes superficiales y su distribución 
se organiza en distritos de riego muy similares a los 
mexicanos. Además, existe Un programa de adiestra-
miento del personal, en cuya ejecución elementos 
hondureños estudian el funcionamiento de organi-
zación mexicana durante períodos de . cuatro y seis 
meses. 

El pro,gTama se inició en 1953. Al 31 de diciem-
bre ele 1956 las obras construídas cubrían una super-
ficie ele 1,632 hectáreas. Para 1957 se ampliará a .. 
2,500 hectáreas. Además, otros proyectos actualmente 
en estudio en los departamentos de Olancho, Valle y 
Choluteca, resultarán, en la incorporac.ión de 22,000 
hectáreas arlicionales a la agricultura de riego. 
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