
EL RATAN GANA POPULARIDAD 

E n la densa jungla de Dengkil, a unos 
40 km al suroeste de Kuala Lumpur, en 
Malasia, se encuentra la pequefia plantackk 
de caucho de Kassim Omar. A pesar de que 
el caucho es la principal fuente de su susten- 
to, Kassim Omar ha estado explorando la 
jungla en busca de rat&, planta espinosa 
depositaria de un gran potencial para este 
pais del sudeste asi5tico. 

“Durame todos estos aïms he estado haciendo dinero 
extra gracias a la venta del ratan que recojo en la jungla, 
cerca de mi casa”, apunta. “Pero actualmente hay cada vez 
mena ratan para mis amigos”. La parc& experimental de 
Omar es solamente parte de un proyecto mayor sobre ratan 
tïnanciado par el CIID y que lleva a cabo el Forest Research 
Institute de Malasia @UM). El instituto realiza activamente 
investigaùones acerca de la production masiva de ratan, 
con vistas a ayudar a Malasia a convertirse en el principal 
productor mundial de ratan credo hacia fines de la década. 
Sin embargo, dicen 10s investigadores que esto solamente 
se puede lograr si el cultiva combinado de la planta en las 
plantaciones de caucho se Ileva a cabo de mariera coordina- 
da. “El ratan en su estado natuural requiere estar al abrigo de 
kboles que le sirvan de protection y apoyo, dos de las 
caracteristicas que proporcionan 10s &boles de caucho”, 
explica el setïor Zollpatah Abdul Rahman, auxiliar investiga- 
tivo que uabaja en el proyecto. 

Esta es la raz6n par la que FRIM, desde principios de la 
década de 1980, ha establecido 14 parcelas exoerimentales 

en ÇTequeIïas 
plantaciones de 
caucho en todo 
el pais. Con una 
superficie total 
de 1.000 ha, 10s 
investigadores es- 
tin estimulando a 
estos pequeiïos 
propietarios de 
tierra para que 
cultive* el rata* 
sobre una base 
comercial. Y la in- 
vestigaci6n pare- 
ce que est* 
dando sus frutos. 

“No supe que 
podia cultivar 
rata* en mi plan- 
taci6n de caucho 
hasta que 10s ofï- 
ciales del FRIM 

La cosecha de rat4npara la industria 
local de muebles ha limitado el 
suministm de semillas de rat& de su 
jimte ?~~tural: las basques de Malasta. 

“le 10 dijero”“, 
dite el seiïor 
Kassim, quien ha 
sembrado unas 

Mo poshxas de rata” en su plantaciik de caucho de 1,8 ha 
y ha asistido a un curso sobre cultiva de ratan impartido par 
el FRIM. En siete afios le sera posible recoger su cosecha. 

“Si bien tomati algun tiempo antes de que pueda COS~- 
char el ratan, al menos esto le garantiza a mi familia ingre- 
SOS suplementarios cuando llegue el momento de la 
cosecha”, nos dite. “Esto es mucho mejor que nada”. 

Hay 1.9Xl.COO de ha de tierra dedicadas al cultiva del 
caucho en este pais, pero salamente 1.050 ha tienen ratan 
como cultiva intercalado. Otras 16.050 ha de ratan se estan 
cultivando también en basques de Malasia. 

EXCEDENTF. PARA FXPORTAUON 
Los investigadores del FRIM plantean que si solamente 

500.000 ha de tierra dedicada a1 caucho se sembraran de 
ratan, Malasia tendria suficiente para abastecer a su indus- 
tria de muebles national y todavla contafia con excedentes 
para exportar. Sin embargo, cuando 10s investigadores se 
preguntan cuzinto ratan produce Malasia actwalmente la 
respuesta es un escaso 2% del mercado mundial de 
US$4.500 millones del mercado de ratan. 

Los investigadores del FRIM dicen que el valor bruto del 
ratan no elaborado que se recolect0 alcanz6 “nos 5 millo- 
nes de ringitt malasios al mes (US$l.859.000), pero el valor 
potia aumentarse 7 veces mas si 10s fabricantes se concen- 
traran en el procesamiento national, como es el caso de la 
fabricaci6n de muebles. 

Fue con esta ides en mente que el gobierno decidi6 impo- 
ner una prohibition total sobre la exportation de ratan no 
elaborado en diciembre de 1989. La prohibiùon ayudij a 
aumentar las exportaciones malayas de ratan para muebles. 
En 19g8, se exportaron muebles de ratan par un valor de 
US$13 millones y al aiio siguiente el total aument a aproxi- 
madamente US$17 millones. En 10s primera 10 meses de 
1330, las exportaciones alcanzaron unos ~~$16 millones. El 
fmanciamiento par parte del CIID de la investiga&n del 
FRIM sobre ratan se remonta a 1984, con el lanzamiento de 
un proyecto para desarrollar técnicas eficaces con vistas a 
propagar masivamente el rata* comercial. La primera fase 
termina en 1988 y dio origen a un laboratorio para el culti- 
vo de tejidos en FRIM con el fin de producir semilleros 
masivamente. 

Seg6n el Dr. Aminuddin, “si las plantas no se reemplazan 
con sutïciente rapidez, nuesüo suministro de ratan disminui- 
ti dr~sticamente”, nos dite. “Pero es dikil conseguir semi- 
Ilas de superior calidad: par elle necesitamos propagar las 
plantas de semillero mediante el a~ltivo de tejido”, agrega. 

El Dr. Mohamad seïmla que desde el allo pasado, el labo- 
ratorio de tejido de cultivas del FRIM ha estado producien- 
do mas de 100 plantas de semillero de ratan par semana. 
Las plantas de semillero son de la variedad Calamus 
manan, un ratan de gran diametro muy adecuado para 
hacer muebles de afia. No obstante, el Calamus tnman 
es solamente una de las 106 variedades disponibles local- 
mente. 

FRIM y una compaiiia privada estan planificando un pro- 
yecto conjunto para sembrar las plantas de semillero sobre 
una base comercial. Ya han identificado un sitio en el esta- 
do de Negri Sembilan, al Sur de Kuala Lumpur. “La ides de 
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tener un vivero de semillas es desarrollar una fuente genéti- 
ca de semillas de ratin de superior calidad para proceder a 
la siembra masiva”, apunta el Dr. Aminuddin. FRIM también 
tiene un centra de almacenamiento especial donde las semi- 
Ilas de ratin se guardan congeladas en nitr6geno frio. Si las 
xmillas no se almacenan de esta manera, pueden fermentar. 
se fkilmente o verse infectada con hongos. 

CURSOS OFRFCIDOS 
La segunda fase del proyecto FRIlv-CIID incluye la difu- 

si6n de la tecnologia del cultiva de ratan a la poblaùon de 
Malasia. El Dr. Aminudinn dite que el instituto, mediante la 
celebraci6n de cwsos, esta preparando a las cultivadores de 
ratin para que se sepan servir de la tecnologia. Desde enero 
de 1990, han tenido lugar cuatro de estos cursos. Entre 10s 
participantes, mas de 400, se encontraban pequefios propie- 
tarios de plantaciones de caucho, agencias del gobierno y 
empresas de plantaciones privadas. Cada curso incluye un 
studio detallado de c6mo cultivar el ratin, debates sobre 
las distintas variedades de ratan, c6mo establecer un vivero 
de ratan, control de plagas y el potencial economico que 
trac consigo el cultiva de esta planta. Segtin el Dr. Aminud- 
din, ‘estamos tratando de decirle a las persona que pueden 
cultivar ratan con mucha facilidad en sus propios patios”. 

Otro aspecto de la diseminaci6n fue el establecimiento de 
parcelas de pmeba en pequeiïas plantaciones de caucho a 
todo 10 largo del pais. El auxiliar de investigaci6n del FRIM, 
el sefior Rahman, dite que la respuesta a sus parcelas de 
pmeba fue “muy estimulante”. 

Los investigadores y granjeros enconüaron que el Cala- 
mas manan crece bien junte a 10s arboles de caucho y su 
rendimiento es mayor si se 10 compara con otras especies. 
Asimismo, se hizo nota que a pesar de que el ratan podrla 
ser sembrado extensamente como finico cultiva, cultivarlo 
en pequeïias plantaciones de caucho abarata 10s costos. A 
10s campesinos, les agrad6 saber que el mantenimiento de 
10s arboles de caucho y ratan podla llevarse a cabo sirnuIt& 
neamente. Otros factores que ejercen influencia sobre el cre- 
cimiento del ratan incluyen la cantidad de sombra que 
recibe la planta y la sostenibilidad del suelo en que crece. 

UNA MINA DE OR0 
FRIM también cuenta con un Centra de Informaciik sobre 

el Ratin, establecido en 1982 y fïnanciado por el CIID. El 
centra, con sede en la biblioteca del instituto, es una mina 
de oro de informa&” sobre el ratan. El persona1 aqui reco- 
pila datas, publicaciones, recortes de periodicos, manuales 
y catalogos sobre ratan de todas partes del mundo. 

El centra también publia un boletin dos veces a1 afïo, lei- 
do par cientitïcos y cultivadores de ratk. El boletin tiene 
dos secciones, una dedicada a la investigaci6n cientlka y la 
oua que trata del cultiva de ratan. 

Si bien FRIM estimula a 10s pequeiïos propietarios para 
que cultiven ratan en sus plantaciones de caucho, también 
les dite que hark mucho dinero en 10s mercados local e in- 
ternacional. 

El Director General de FRIM, Dr. Salleh Mohamed NO~, ob- 
serva que cada planta de semillero Caiamuc manan sola- 
mente cuesta unos cuantos centavos y cuando est6 lista para 
cosecharse, cada pieza de ratan no elaborado (de 45mm de 

El laboratmio de cullivo de tejidos de FRL?4produce & de 
cimplüntulas de ratdn a la semana. 

diametro) alcanza el precio de 4 ringgit (aproximadamente 
US$1,50), mientras que el ratin elaborado alcanzati un pre- 
cio de 8 ringgit (unos US$3,00) por pieza. El director general 
estima que la cosecha de ratan en una parc& de 100 ha 
puede valorarse en US$148.000 mientras que 10s gastos 
iniùales para sembrar las plantas de semillero se elevar&n 
solamente a unos US$30.3CQ “Si” duda que esto es una in- 
version a largo plazo ya que el ratan demora al menos de 12 
a 15 aios para madurar”, nos dite. “Pero las ganancias valen 
dekïnitivamente la pena”. El Dr. Salleh cree que si se puede 
sembrar rata” en 10s 1.3oo.OCC de ha de plantaciones de 
caucho del pais, esta seguro de que en siete afios Malasia se 
convertki en el mayor productor de ratan del mundo. Asi- 
mismo, estima que las inversiones totales para cultivar el 
ratan se elevaran a varias millones de ringgit. Sin embargo, 
aÏiade, la cantidad es insignifiante comparada con el merca- 
do mundial de ratan que alcanta un valor de US$4.500 
millones. 

“Solamente tenemos acceso a un 2% del mercado mundial 
y como el Ca1amu.s manan es un producto tropical, no veo 
por qué no pueda proliferar en este pais”, agrega. 

FRIM esta tratando actualmente de que 10s bancos comer- 
ciales inviertan en el cultiva de ratan a largo plazo para ayw 
dar a Malasia a conquistar el mercado mundial. El Dr. Salleh 
serïala que varios bancos han preguntado acerca de la viabi- 
lidad de tales inversiones y akxde que FRIM esta dispuesto a 
discutir este asunto con cualquier banco interesado en el ra- 
tan. ‘Estamos dispuestos a suminisuar a las partes interesa- 
das toda la information concemiente a1 cultiva de ratan en 
plantaciones de caucho”, concluye. “Tenemos la cexteza de 
que 10s bancos, que han adoptado hasta este momento una 
actitud de espera para ver qué sucede, finalmente invertiran 
en este proceso potenùalmente lucrative del cultiva del 
rata”“. 
Pre.s Fo~ndation of Asta 

Dr Salleh Mohamed Nor 
Forest Research Institute of Malaysia 
Kepong, Selangor 52109 
Kuala Lumpur, Malaysia. 
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