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Factores de evolución de la demanda 
de la materia prima

• Crecimiento de la economía mundial (China, India) 

• Desarrollo de cultivos de caucho respetuosos del medio 
ambiente

• Control de calidad mejorado• Control de calidad mejorado

• Sustitución posible con el caucho sintético

• Precios altos

• Considerando las áreas sembradas, un déficit de la oferta es 
previsible

• El futuro del caucho es prometedor 



Problemática del caucho

Jungle
Rubber

Plantaciones
industriales

Áreas: 10 Millones  Has
Rendimiento Kg/ha

Rubber

Pequeños productores

industriales



Evolución de la producción de los clones



Campos Clonales a Gran Escala

Prioridad antes de las recomendaciones



Los principales criterios de selección  son 
comunes entre plantaciones industriales y 

pequeños productores

• Vigor: crecimiento de circunferencia 

• Producción de látex y de madera por árbol• Producción de látex y de madera por árbol

• Buena aceptación a través de los años: sostenibilidad 
de la producción   

• Resistencia a las enfermedades



Estrategias de los productores
a corto o largo plazo

• Depende de la 
selección del clon:

– PB 235: intensivo, 
explotación para un 

PB 235

PR 107

Ton/ha

explotación para un 
feedback rápido

– PR 107: moderado, 
explotación para 
prolongar la vida 
económica de la 
plantación 

PB 235



El periodo maduro

Es el periodo de sangría:

5-8 a 30 años o más

El productor se concentrará en:El productor se concentrará en:

- producción de caucho seco 
por árbol, 

- Productividad por ha



Estrategia de los productores: productividad de 
la tierra o de la mano de obra?

• Selección del sistema de 
explotación que permita:

– Maximizar el Kg/ha, 
aumentando la frecuencia de aumentando la frecuencia de 
sangría,

– Maximizar el Kg/picador/día, 
utilizando una baja frecuencia 
de sangría, con estimulación



El potencial de producción

qué es el potencial de producción de un 
árbol, permitiendo un sistema de explotación 

óptimo durante su vida económica? 

cual es el sistema de sangría que permite 
alcanzar este potencial de producción?



Particularidades de la producción del Hevea

• Látex

– Citoplasma  especializado

– Regenerado in situ

• Otros cultivos

– Órganos vegetativos/ 
reproducción

– re-producidos  de nuevo

El látex no es una cosecha en sí

– Cambium

– Capta los fotoasimilados

– Artificial y secundario

– re-producidos  de nuevo

– Meristemos apicales

– Captan los fotoasimilados

– Natural e importante



Los 
laticíferos

corteza, líber y laticíferos 

cambium

Radios medulares

madera, reservas de almidón,

Tubos cribosos



Anatomía del sistema laticífero



Látex Integral / árbol entero

Fotoasimilados

reservas

crecimientomantenimiento

sangría, 
estimulación

Cosecha de 

latex

Sumidero Artificial

de Carbono



Sangría : desvío metabólico de las reservas

Competición para el carbono entre 
la biomasa y el látex



Regulación del funcionamiento de la célula 
laticífera: homeostasis celular

Sistemas se sangria :
frecuencia
Longitud del corte
Manejo del panel 

Estimulación :
Ethephon
Etileno gas

DRCPhloem assimilates

Escurrimiento
/Coagulación

Regeneración
Oxydative stress

DIAGNOSTICO LATEX
Control del Equilibrio fisiológico

Area Drenada

Exceso
(toxicidad ?)

Corte Seco

Reducción de
crecimiento

Phloem assimilates
Hydrocarbon reserves



SUC

Pi

R-SH

DRC



Diagnóstico Látex 

Sacarosa

Pi

R-SH

20

DRC

• Comprensión del metabolismo de la célula laticífera
• Caracterización de los clones (tipología clonal)
• Efectos de la estimulación sobre el metabolismo
•…



El Diagnóstico látex: herramienta de 

monitoreo y de optimización de la producción 

• Optimizar la sangría y estimulación 

(frecuencia y dosis)

• detectar una sobre o sub explotación• detectar una sobre o sub explotación

• evaluar el potencial de producción

• Adaptar un sistema de explotación a ciertas 
condiciones socio-económicas 



El Diagnostico Látex, una herramienta para optimiza r la 
explotación de las plantaciones de caucho de manera  sostenible

• Sin ninguna información fisiológica 
sobre el funcionamiento del sistema 
laticífero, no es posible conocer el 
potencial de producción real de una 
plantación,

• Estamos  “a ciegas”; puede ocurrir una 
sobre-explotación como al contrario una 
sub-explotación,sub-explotación,

• Se necesita una evaluación fisiológica 
del potencial de producción local  para 
ajustar la intensidad del sistema de 
explotación a ese potencial. 



El Diagnostico Látex, 4 parámetros 

Durante el periodo pico de la producción , la comparación 
simultanea de los 4 parámetros:

– Contenido en Sacarosa del Látex (Suc), 
– Fosforo inorgánico del látex (Pi), 
– Tioles reductores del látex (RSH),– Tioles reductores del látex (RSH),
– DRC/TSC, contenido seco del látex,

proporciona una buena imagen de las condiciones fisiológicas de 
las células laticíferas en el momento de realizar la muestra y el 
análisis, y permite dar un diagnóstico preciso de una sobre/ sub / o 
explotación normal.

→ DIAGNOSTICO LATEX



El Contenido en Sacarosa del Látex (Suc)

• Indicador fisiológico que 
representa las posibilidades  
de una intensificación de la 
explotación (aumento de la 
estimulación por ejemplo…)estimulación por ejemplo…)

• Materia prima para iniciar la 
glicolisis,  primer paso de la 
síntesis del cis-polyisopreno.



El Fósforo inorgánico del látex (Pi) 

• Indicador fisiológico que 
representa el nivel energético 
del metabolismo de las células 
laticíferas, la intensidad de 
regeneración del látex, … 
– ATP turnover – ATP turnover 

(ATP → ADP + Pi)
– Activación Enzimática
– co-factores metabólicos  

(NADPH) 
– Elongación de los polímeros

(PPi hidrolisis→ 2 Pi)



Los Tióles, reductores del látex (RSH)

• Indicadores fisiológicos de la 
protección de las membranas de los 
organitos como los Lutóides o las 
células contra los  agentes oxidantes  
(“Reactive Oxygen Species”  -ROS) 
liberados durante la activación 
metabólica del látex. metabólica del látex. 

– Eficiencia del escurrimiento del Látex 
y su duración (estabilidad del látex)



DRC/TSC  del látex

• Indicador fisiológico del equilibrio entre la importación de 
agua hacia las células laticíferas y las biosíntesis 
citoplásmicas que resultan de la regeneración del látex. 



Interpretación del Diagnostico Látex

• La interpretación del DL depende de la adquisición de los valores 
de referencia (--, -, =, +, ++) para cada parámetro del DL (Suc, Pi, 
RSH, DRC/TSC)
– Mismo principio que la interpretación del análisis de sangre
– 64 = 1296 combinaciones teóricas de los niveles de los 

parámetros 
• Los valores de referencia del DL son clonales
• Se obtienen a escala regional (suelos y clima homogéneos) o a 

escala de plantación, dependiendo del tamaño de la base de datos 
del DL. 

• La precisión de la interpretación del DL depende de la precisión de 
los valores de referencia. 

• Propiedad Intelectual (valores de referencia, método y claves de 
interpretación, sistema experto): Cirad + socios



Evolución de los parámetros del DL con la estimulac ión

• La interpretación del DL depende también del conocimiento de la 
evolución de cada parámetro cuando se intensifica la explotación 
(aumento de la frecuencia de sangría y/o de la estimulación)

• A continuación se presenta la evolución general y esquematizada 
de estos parámetros (por ejemplo el clon GT1, en Côte d’Ivoire, de estos parámetros (por ejemplo el clon GT1, en Côte d’Ivoire, 
datos promedios de los 7 primeros años  de sangría) aplicando una 
intensidad creciente de la estimulación

• Existen otros perfiles que dificultan a veces la interpretación del 
DL…



Dry Rubber production (g.tree -1.year -1)
General Trend Curve  

Increasing stimulation intensity
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Efecto de la estimulación sobre el contenido 
en Sacarosa del Látex (mM.l -1)

Suc : Disminución hiperbólica cuando la intensidad de estimulación 
aumenta. 
– Primera etapa (aumento de la producción):  uso metabólico del azúcar  

(SUC) como materia prima para abastecer la regeneración del látex y 
los requerimientos del metabolismo activado. 

– Segunda etapa (disminución de la producción) : el Azúcar continúa su 
descenso. 



Dry Rubber production (g.tree -1.year -1)
General Trend Curve  

Increasing stimulation intensity
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General Trend Curve : Parabolic
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Efecto de la estimulación sobre el contenido en Pi ( mM.l -1)

Pi : evolución parabólica cuando la intensidad de estimulación 
aumenta 
– Primera etapa (aumento de la producción): liberación en aumento del Pi 

(ATP turnover, PPi hidrolisis, IPP elongación…). 
– Segunda etapa (producción máxima): liberación intensiva de Pi 

(turnover del ATP elevado) pero Azúcar limitante,
– Tercera etapa (disminución de la producción): menos Pi liberado 

(disminución del turnover del ATP, de la hidrolisis del PPi, y de la 
elongación del IPP)



Dry Rubber production (g.tree -1.year -1)
General Trend Curve  

Increasing stimulation intensity
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Efecto de la estimulación sobre el contenido 
en Tioles del Latex (RSH) (mM.l -1)

RSH : Disminución linear o evolución parabólica cuando se aumenta la 
intensidad de estimulación
– A partir del momento que aumenta la producción, el contenido 

en Tioles disminuye (neutralización de los ROS liberados)
– Se necesita mantener en el látex un nivel de Tioles suficiente 

para proteger  los lutoides de su explosión y mantener el 
escurrimiento del látex. 



Dry Rubber production (g.tree -1.year -1)
General Trend Curve  

Increasing stimulation intensity
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General Trend Curve : Linear or Hyperbolic
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Efecto de la estimulación sobre el TSC / DRC del lá tex 

DRC/TSC: Disminución linear o evolución hiperbólica cuando se 
aumenta la intensidad de estimulación. 
– Cuando aumenta la producción , el DRC/TSC disminuye  

(aumento de la importación de agua en el látex)
– Se debe mantener cierto nivel de DRC/TSC , que muestra un 

buen equilibrio entre las importaciones de agua y la síntesis del 
látex. 



Aplicación del Diagnóstico Látex en plantaciones 
agroindustriales de caucho 

• Se ha transferido el DL en plantaciones para utilizarlo como una 
herramienta fisiológica con el fin de monitorear la intensidad de 
explotación a nivel local (bloque por bloque). La estrategia es la 
siguiente:

• 1era etapa (primeros 5 meses después de la refoliación): 
– Se aplica una sola frecuencia de sangría, con su intensidad – Se aplica una sola frecuencia de sangría, con su intensidad 

adecuada de estimulación,  a cada unidad de cultivo 
homogénea (mismo clon, año de siembra, material de siembra, 
misma fecha de apertura, posición del panel de sangría, división 
o sector de la plantación), 

– La estimulación está basada en la tipología clonal , el año de 
sangría, la orientación del corte (↑ o ↓) y la frecuencia de 
sangría. 



La tipología clonal del látex se basa en la combinación de:

• Metabolismo del Látex : 

• Velocidad de regeneración del látex

• nivel inicial de producción antes de estimular

Modelización fisiológica : Tipología clonal

• nivel inicial de producción antes de estimular

• Carga en Azúcar del Látex :

• Reserva en azúcar disponible para la intensificación 
(respuesta y tolerancia a la estimulación, tolerancia al 
estrés)



• El metabolismo del látex se puede describir en 5 clases 
(bajo, bajo-medio, intermedio, medio-alto y alto)

• La carga en azúcar del Látex se puede describir en 3 
clases (baja, media, alta)

Modelización fisiológica : Tipología clonal del Látex

clases (baja, media, alta)

⇒⇒ MATRIZ [5,3] : 15 posibles categorías de clones 

⇒ MODELIZACION



Aplicación del Diagnóstico Látex en plantaciones ag roindustriales

Low Sugar Met - Suc - Met -= Suc - Met = Suc - Met =+ Suc -
Loading
(Suc -) AVROS 2037

High Medium Low Very Low
stimulation Stimulation Stimulation Stimulation

Medium Met - Suc = Met -= Suc = Met = Suc = Met =+ Suc = Met + Suc =

Clonal Metabolic Typology. CIRAD
Physiological basis for tapping systems recommendat ions (tapping frequency, stimulation)

Low Metabolism Low-Medium Metabolism Medium Metabolism Medium-High Metabolism High Metabolism
Met +

Typology c1 Typology c3 Typology c6 Typology c9 Low probability

Met- Met -= Met = Met =+

Typology c12Typology c2 Typology c4 Typology c7 Typology c10
Medium Met - Suc = Met -= Suc = Met = Suc = Met =+ Suc = Met + Suc =

Sugar
Loading AF 261 PB 86 GT1 RRIM 600 PB 5/51 PB 235 RRIM 911
(Suc =) PR 107 PB 254 BPM 1 IRCA18 PB 260 PR 261

Very high RRIC 100 BPM 24 IRCA 109 PB 340 IRCA 111
Stimulation RRIC 110 PB 330 RRIM 901 IRCA 130

PR 255 PB 312 IRCA 209
PB 314 PM10

High Met -= Suc + Met = Suc + Met =+ Suc + Met + Suc +
Sugar

Loading PB 217 RRIC 121 IRCA 19 IRCA 230
(Suc +) IRCA 41 RRIM 712

RRIM 921 PB255

Updated 10/2009

Diagonals of the [5,Met x 3,Suc] matrix : Homogenous stimulation recommendations

Low probability Typology c5 Typology c8 Typology c11 Typology c13



Modelización fisiológica : Estimulación y Potencial de producción         

Met - Suc - Met -= Suc - Met = Suc - Met =+ Suc -
Low 
Sugar

Loading
(Suc -)

Met - Suc = Met -= Suc = Met = Suc = Met =+ Suc = Met + Suc =
Medium 

Sugar RRIM 600 PB 5/51 PB 235 RRIM 911

Met =+ Met +

Typology c9

Typology c12Typology c10

Typology c3

Low Metabolism Low-Medium Metabolism Medium Metabolis m Medium-High Metabolism High Metabolism

Low probability

Met- Met -=

Typology c7

Typology c1 Typology c6

AVROS 2037

Met =

Typology c2 Typology c4

GT1AF 261 PB 86

VERY LOW
STIM

LOW
STIM

MEDIUM
STIM

Sugar RRIM 600 PB 5/51 PB 235 RRIM 911
Loading BPM 1 IRCA18 PB 260 PR 261
(Suc =) BPM 24 IRCA 109 PB 340 IRCA 111

RRIC 110 PB 330 RRIM 901 IRCA 130
PR 255 IRCA 209

Met -= Suc + Met = Suc + Met =+ Suc + Met + Suc +
High

Sugar
Loading
(Suc +)

STIMULATION INTENSITY MUST BE DECREASED FROM LEFT ( Low metabolism) TO RIGHT (High metaboilism)
STIMULATION INTENSITY MUST BE INCREASED FROM TOP (L ow sucrose loading) TO BOTTOM (High sucrose loading )
IN COLOUR : HIGH YIELD POTENTIAL

North West -South East DIAGONALS : HOMOGENOUS STIMU LATION RECOMMENDATIONS (5)

Typology c13Typology c8 Typology c11Typology c5

Low probability

GT1
PB 254

RRIC 100

RRIC 121PB 217

AF 261 PB 86
PR 107

IRCA 19
IRCA 41

RRIM 921

IRCA 230
RRIM 712

HIGH
STIM

VERY HIGH
STIM



Modelización fisiológica : Susceptibilidad clonal al TPD

Met - Suc - Met -= Suc - Met = Suc - Met =+ Suc -
Low 
Sugar

Loading
(Suc -)

Met - Suc = Met -= Suc = Met = Suc = Met =+ Suc = Met + Suc =
Medium 

Typology c2 Typology c4

Met -=

Typology c7

Typology c1 Typology c6

AVROS 2037

Met =

Typology c3

Low Metabolism Low-Medium Metabolism Medium Metabolis m Medium-High Metabolism High Metabolism

Low probability

Met- Met =+ Met +

Typology c9

Typology c12Typology c10

VERY HIGH 
RISK

HIGH
RISK

MEDIUM
RISK

Medium 
Sugar RRIM 600 PB 5/51 PB 235 RRIM 911

Loading BPM 1 IRCA18 PB 260 PR 261
(Suc =) BPM 24 IRCA 109 PB 340 IRCA 111

RRIC 110 PB 330 RRIM 901 IRCA 130
PR 255 IRCA 209

Met -= Suc + Met = Suc + Met =+ Suc + Met + Suc +
High

Sugar
Loading
(Suc +)

SUSCEPTIBILITY TO TPD INCREASES FROM LEFT (Low meta bolism) TO RIGHT (High metabolism)
SUSCEPTIBILITY TO TPD DECREASES FROM TOP (Low sugar  loading) TO BOTTOM (High sugar loading)
IN COLOUR : HIGH YIELD POTENTIAL

North West -South East DIAGONALS : HOMOGENOUS TPD S USCEPTIBILITY

IRCA 19
IRCA 41

RRIM 921

IRCA 230
RRIM 712Low probability

GT1
PB 254

RRIC 100

RRIC 121PB 217

AF 261 PB 86
PR 107

Typology c11Typology c5 Typology c8 Typology c13

LOW
RISK

VERY LOW
RISK



Aplicación del Diagnóstico Látex en plantaciones 
agroindustriales de caucho : interpretación 

• 2a etapa (5 meses después de la refoliación) : 

– El DL se aplica en cada unidad de cultivo homogénea de cada 
plantación. Para cada una de ellas, el DL permite evaluar el 
estado fisiológico de los árboles después de por lo menos 5 
meses de sangría, con la intensidad de estimulación inicial. 

– La interpretación del DL puede conducir a 5 tipos de 
conclusiones y recomendaciones. Estas son resumidas en el 
siguiente cuadro



Latex Diagnosis Interpretation Decision regarding 
stimulation intensity 

Stimulation 
planning 

modification 
(rounds per year) 

Example 

Overexploitation status 
(LD --): VERY LOW YIELD 
POTENTIAL AREAS 

Stimulation to be 
decreased , depending 
on clonal typology and 
risk level strategy 

 
-2/Yor -1/Y 

 

Et2.5% 8/Y 
↓ 

Et2.5% 6/Y or 
Et2.5% 7/Y 

Light overexploitation status 
 (LD -): LOW YIELD POTENTIAL 
AREAS  

Stimulation to be or 
slightly decreased or 
maintained, depending 
on clonal typology and 

 
-1/Y or 0/Y 

 

Et2.5% 8/Y 
↓ 

Et2.5% 7/Y or 
Et2.5% 8/Y 

Aplicación del Diagnóstico Látex en plantaciones ag roindustriales
conclusiones y recomendaciones

on clonal typology and 
risk level strategy  

Et2.5% 8/Y 

Optimal physiological status  
(LD =): AVERAGE YIELD 
POTENTIAL AREAS 

Stimulation to be 
maintained or slightly 
increased, depending 
on clonal typology and 
risk level strategy 

 
0/Y or +1/Y 

ET2.5% 8/Y 
↓ 

Et2.5% 8/Y or 
Et2.5% 9/Y 

Light underexploitation status  
(LD +): HIGH YIELD POTENTIAL 
AREAS  

Stimulation to be  
increased, depending 
on clonal typology and 
risk level strategy 

 
+1/Y or +2/Y 

ET2.5% 8/Y 
↓ 

Et2.5% 9/Y or 
Et2.5% 10/Y 

Underexploitation status  
(LD ++) VERY HIGH YIELD 
POTENTIAL AREAS 

Stimulation to be  
increased, depending 
on clonal typology and 
risk level strategy 

 
+2/Y or +3/Y 

ET2.5% 8/Y 
↓ 

Et2.5% 10/Y or 
Et2.5% 11/Y 

 



Recomendación final: extra-estimulación o no

• Se aplica generalmente un ritmo nuevo de estimulación entre 
octubre y enero (hemisferio norte) o entre abril y julio (hemisferio 
sur), es decir los meses de mayor producción.

→“ESTRATEGIA de la EXTRA-ESTIMULACION ” 

• Ésta estrategia permite:• Ésta estrategia permite:
– una optimización puntual  y local (bloque por bloque) de la 

intensidad de sangría y de la estimulación, durante el pico de 
producción,

– obtener un rendimiento máximo y sostenible, en adecuación con 
el potencial de producción fisiológico real de cada bloque de 
plantación, 

– generar una ganancia segura y significativa. 



1,40 m

1,60 m

1,80 m

2,00 m

2,20 m

2,40 m

RECOLECCION DE LATEX
EN EL CAMPO

10 árboles / tarea

4 tareas/bloque

4 muestras/bloque

1 bloque: 20-50 ha 

0,60 m

0

0,20 m

0,40 m

0,80 m

1,00 m

1,20 m

= 1 muestra

En laboratorio:

4 muestras/bloque



RECOLECCION DE LATEX
EN EL CAMPO

10 gotas de latex / arbol

100 gotas / 10 arboles
en el mismo tubo

100 gotas = 3 ml latex

En cada tarea

Latex field preservation

1ml latex in pil with 9 ml TCA

1 ml latex in pil for DRC

10 drops

10 drops

10 drops

10 drops
10 drops

10 drops

10 drops

10 drops

10 drops
10 drops

Collected in the same
tube = 3 ml



RECOLECCION DE LATEX
EN EL CAMPO 1 bloque: 4 tareas

T 1 T 2 T 3 T 4

10 drops
10 drops

10 drops
10 drops

10 drops
10 drops

10 drops
10 drops

10 drops
10 drops

10 trees 10 trees10 trees10 trees

1 tube 1 tube 1 tube1 tube

1 block = 4 tubes latex



Recolección de látex en el campo

Análisis del látex en laboratorio



mM mM mM

Block Sample Clone Date
Sucrose
Calcul

Thiol
Calcul

Phos Pi
Calcul

TSC

SE48 C2/D2 PB235 02/12/2006 7,88 0,55 25,69 46,23
SE48 C3/D3 PB235 07/04/2003 6,79 0,83 21,17 40,84
SE48 C9/D9 PB235 07/04/2003 6,76 0,38 24,34 48,21
SE48 C5/D5 PB235 07/04/2003 5,32 0,45 22,24 41,41
SE48 C6/D6 PB235 07/04/2003 11,89 0,69 23,87 41,16
SE48 C8/D8 PB235 07/04/2003 6,37 0,41 22,98 46,45

BASE de DATOS DIAGNOSTICO LATEX 

SE48 A2/B2 PB235 07/04/2003 7,32 0,52 18,55 48,11
SE48 A3/B3 PB235 07/04/2003 8,30 0,69 24,06 42,91
SE48 A4/B4 PB235 07/04/2003 6,34 0,83 23,45 35,13
SE48 A6/B6 PB235 07/04/2003 7,91 0,65 21,40 47,99
SE48 A5/B5 PB235 07/04/2003 9,33 1,02 23,78 40,00
SE48 A7/B7 PB235 07/04/2003 7,21 0,74 27,13 48,59
SE48 A9/B9 PB235 07/04/2003 8,93 0,73 22,47 45,98
SE48 A8/B8 PB235 07/04/2003 7,65 0,60 19,49 42,47
SE48 C1/D1 PB235 07/04/2003 6,25 0,42 24,24 49,49
SE48 A1/B1 PB235 07/04/2003 4,36 0,36 39,16 51,23
SE48 E1/F1 PB235 07/04/2003 5,69 0,57 22,70 47,84



MONITOR LD DATA BASE
Estate : LD Report : N° 
Division : Year:

Block N° 240

Year Planting

Opening 220

Clone
Area (ha) Tapping system % BB 200
Stand 2003
(tt/ha) 2004 180

2005
2006 160
2007
2008 140

Kg/ha 2003
2004 120
2005
2006 100
2007

S/2 down D/3 Et

03

04

05

2007
2008 80

Kg/tree 2003
2004 60
2005
2006 40
2007
2008 20

LD TSC Sugar Phosphorus Thiols 0
2003 = + + = = - +
2004 = + = - = +
2005 + + = + = - = +
2006 + + = + = + + Comments:
2007 Parameters: + '  : high level,   '= ' : medium level,  '- ' :  low level,

2008 = '+ ': medium high level,  ='-': medium low level

LD: +'  : under exploitation, '='  : normal exploitation, 

Remarks:  '-'  : over exploitation

06

07



CONCLUSIONES

Utilización del Diagnóstico Látex 

• El DL permite optimizar la estimulación a nivel local, y por lo 
tanto permite optimizar el rendimiento bloque por bloque, 
tomando en cuenta las heterogeneidades de las plantaciones 
y entonces el potencial real de producción local,

• El DL ha permitido el desarrollo de una tipología clonal , 
clasificación de los clones según su funcionamiento 
metabólico ,

• Caracterización de los clones Quick et Slow-Starters

• Conocer la resistencia clonal al TPD (tapping panel dryness)

• Adaptación de la reducción de la frecuencia de sangría/ 
estimulación



CONCLUSIONES

• Los diferentes grupos agroindustriales que trabajan con 
el Cirad, utilizan de manera rutinaria la herramienta 
fisiológica que es el Diagnóstico Látex, 

• Consideran el DL como una estrategia de optimización • Consideran el DL como una estrategia de optimización 
de la producción, en los bloques homogéneos de sus 
plantaciones comerciales,

• Sus plantaciones representan aproximadamente 
120’000 has repartidas en el mundo.
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