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Resumen 

El cultivo de caucho Hevea brasiliensis es fuertemente limitado en América latina por una 

enfermedad (SALB: South American Leaf Blight) causada por un hongo Microcyclus ulei, el 
cual causa defoliaciones repetidas que pueden llevar hasta la muerte de los árboles. El hongo 
tiene una gran variabilidad fisiológica y puede desarrollar nuevas razas en las diferentes zonas 
del cultivo. Entre los métodos de control conocidos, dos vías han sido favorecidas, la primera 
es la solución genética reconocida por ser de largo plazo y sostenible, y al segunda es la 
selección de áreas de escape en cada país, áreas donde la presión del hongo es reducida por la 
existencia de una larga estación seca. A partir de 1992, se inició un programa de investigación 
conjunto CIRAD-Michelin, para desarrollar materiales con buenos niveles de resistencia y de 
producción. Se identificaron fuentes de resistencia originales en materiales de colección en 
Brasil, las cuales fueron utilizadas en un programa de creación varietal, con miras al 
mejoramiento genético de la especie para América Latina. Se seleccionaron inicialmente 13 
clones resistentes a la mayoría de las razas conocidas del hongo, los cuales fueron difundidos 
en América Latina, Asia y en África para establecer una red experimental de campos clonales. 
Estos clones también se utilizaron como progenitores en este mismo programa de 
mejoramiento genético. Se instalaron varios campos de evaluación en Brasil, Ecuador, 
Colombia, y próximamente en Guatemala. Los resultados de esta investigación en Ecuador 
confirman el buen comportamiento de estos clones y los niveles de producción interesantes, 
en zonas donde existe cierta presión de M. ulei. En cuanto a las zonas de escape, éstas fueron 
identificadas en Colombia, principalmente en la Orinoquia, y en Ecuador en la costa pacífica, 
donde se instaló en 2006 un campo de 10 clones, de origen asiático y africano. La evaluación 
de vigor, fenología y producción de estos materiales en estas condiciones, muestra que existen 
en estas zonas de escape un real potencial y una alternativa de fomento para el cultivo de 
caucho. En Colombia, todavía las zonas de escape que han sido identificadas, carecen de este 
tipo de investigación para evaluar y poder recomendar clones adaptados a estas condiciones.       
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