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Programa de la misi6n 

18/11: Viaje Guatemala - Bogota - Bucaramanga, 
Acogida y cena con los representantes de Procaucho y Fedecaucho. 

19/11: Visita de Cimitarra ( departamento de Santander), finca de Procaucho, y 
pequerias plantaciones de 4 y 20 ha. 

20/11: Reuni6n y debate en la sede de la empresa de agricultores de Santander, de 
Procaucho y de la "Federaci6n de caucheros de Colombia: reuni6n - debate; 
Visita del "Sena" (Servicio nacional de aprendizaje) a 50 km al norte de 
Bucaramanga. 

21/11: Viaje Bucaramanga -Arauca; 
Hotel: redacci6n del informe de misi6n; 
Reuni6n de trabajo con A Terres. 

22/11: Reuni6n en Arauca con agricultores y ganadores, y representantes polfticos 
de la regi6n. 
Reuni6n en Guasdalito (Venezuela) con ganaderos y agricultores. 

23/11 : Visita de la regi6n de la Saya y de la finca Hato Viejo; 
Reuni6n con agricultores. 

24/11 : Viaje Arauca - Bogota 
Redacci6n informe de misi6n y anteproyecto de un acuerdo de cooperaci6n 
con el CIRAD-CP; 

25/11 : Reuni6n en el Ministerio de Agricultura; 
Visita Embajada de Venezuela; 

26/11 : Reuni6n en la Embajada de Francia, Servicio Cultural, Sres Rolando Lapierre 
y Jean Castell; 
Reuni6n en CORPOICA; 

27 /11 : Redacci6n informe; 

Viaje Bogota - Rio de Janeiro - Salvador. 
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El autor desea agradecer el Presidente y los miembros de la Junta Directiva de 
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comprensi6n del contexte heveicola en Colombia. Se interesaron muche en los 
aspectes técnicos y econ6micos del cultive. 
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1. INTRODUCCIÔN 

El CIRAD - CP fue solicitado por intermedio de la Embajada de Francia en Colombia 
referente a un proyecto heveicola en el departamento de Arauca, proyecto elaborado 
por el Sr A. TORRES, gerente del CEPA (Centre de Estudios Profesionales de Arauca) 
y que se titula "Programa de fomente heveicola, sector rural de La SAYA, municipio de 
Arauca" (abril de 1996). 

Este proyecto habiendo llamado nuestra atencién, el CIRAD-CP instrumenté esta 
primera misién del 18/11 al 27 /11 /96, para una toma de contacte con los responsables 
de este proyecto, y un reconocimiento de terreno. 

Mientras tante, se hubiera también enviado al CIRAD-CP un segundo proyecto 
heveicola interesando el departamento de Santander, donde la Federacién nacional 
de los productores de caucho tiene su sede, y la empresa PROCAUCHO. Este 
proyecto que dimana de PROCAUCHO se titula "El cultive del caucho natural (Hevea 
brasiliensis), una alternativa social y productiva para Colombia" (10/09/96). 

Por Io tante, nuestros huéspedes organizaron la visita de manera a que vayamos en 
las dos regiones citadas. 
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2. SITUACIÔN DE LA HEVEICUL TURA EN COLOMBIA 

El cultiva del hevea empezé en Colombia a eso de 1910 pero sin éxito efectivo. Y 
luego a eso de los arias 40, se sembraron 380 ha en el departamento de Antioquia, de 
ellas quedan unas 150 ha. 
No fue sino en 1964 que el INCORA (lnstituto Colombiano de la Reforma Agraria) 
decidié desarrollar el cultiva del hevea e instala en el departamento del Caqueta 400 
ha. 
Se distribuyeron estas plantaciones a familias que vinieron a instalarse en la regién, 
y el INCORA a partir de 1980, recurre al IRCA (Institut de Recherches sur le 
Caoutchouc) para una asesoria técnica junto a los pequerios caucheros. Esta 
cooperacién va a durar unos 5 arias, periodo durante el cual se sucedieron en el 
Caqueta 3 jévenes agrénomos franceses, y se capacitaron 4 agrénomos colombianos 
en Francia y en Costa de Marfil. También se realizaron misiones de asesores 
(agrénomos y técnicos) durante este periodo, asf como importacién de material vegetal 
(nuevos clones). 

En los alios que siguen, el desarrollo del hevea sera muy lento hasta 1992, fecha a 
partir de la cual las superficies aumentan sensiblemente en esta regién, dado que se 
totaliza allf hoy en dfa 4.400 ha entre 1.000 pequerios caucheros (anexo 1 ). El Caqueta 
produce solo 600 t de caucho, puesto que el 85% de las plantaciones existentes se 
hallan aun en fase de crecimiento y no entraron en producci6n. No obstante las 
plantaciones son insuficientemente o mal explotadas, ya sea porque la asesorfa 
técnica es deficiente, ya sea por falta de mano de obra debido a la remuneraci6n 
mucho mas atractiva lograda en las plantaciones de coca. 

En el centra del pafs (véase mapa), regiones productoras de café se interesaron por 
el ·hevea a partir de 1986, especialmente los departamentos de Caldas, Quindio, 
Risaralda, Tolima, Antioquia y Cundinamarca donde se sembraron mas de 1.800 ha 
estos 5 ultimos alios (anexo 2), con resultados de crecimiento de los arboles muy 
promisorios. 

Otras regiones en el este y el sur del pafs, en los departamentos del Meta, Guaviare, 
Vaupes y Putumayo sembraron también unas 1.500 ha a partir de 1990 (anexo 1 ). 

Cabe nombrarse la empresa privada de neumaticos MAVALLE-ICOLLANTAS que esta 
desarrollando un proyecto de 1.500 ha en el Meta, con 3.000 ha previstas de 
plantaciones pequerias. 

Los departamentos de Santander, Norte de Santander, Casanare y Arauca, al nordeste 
del pafs son muy nuevas en la heveicultura y las superficies se hallan aun limitadas. 

En total, son 8.000 ha de plantaciones de heveas que existen en Colombia, de las 
cuales solo el 1 O % se hallan en producci6n. El pals produce 1.000 toneladas de 
caucho natural, de las cuales 300 t de caucho silvestre (anexo 3). 
El consuma nacional supera actualmente las 28.000 toneladas, alcanzarâ 
33.000 t en el ana 2000 ( anexo 4 ). 
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Por Io tante, el paf s debe importar el 96 % del caucho que consume. Resulta pues 
natural que Colombia busque en crear nuevas plantaciones para llegar por Io menos 
a su autosuficiencia. 

Si el desarrollo de la heveicultura se prosigue, es porque numerosos agricultores, 
inclusive los caficultores se interesan en este cultiva perene que asegura ingresos 
constantes durante unos treinta anos y una buena rentabilidad. Ademas el mercado, 
tante nacional corne internacional, es promisorio. El precio del kilogramo de caucho 
se paga ahora a los pequenos caucheros el 30% encima del curso mundial. El costo 
de la mano de obra agrfcola (salaria mfnimo) es de 5 délares por dfa. Un estudio de 
factibilidad realizado por Procaucho para un proyecto de 2.000 ha muestra que el 
costo de instalacién de una hectarea de hevea es de 1.000 délares en ano O 
(trasplante), y 3.000 délares hasta el 6° ano (entrada en produccién); el retorno sobre 
la inversién se alcanza en el 12avo ano, a saber después de 6 anos de produccién. 

Al nivel mundial se piensa que en los 25 anos venideros, la demanda de caucho 
natural en el mundo sera superior a la oferta: seran aproximadamente un millén de 
hectareas que faltaran por el mundo para poder satisfacer el consuma mundial de 
caucho natural. 
El INCORA que se reestructuré hace 5 anos, no se interesan mas por el hevea. Por 
Io tante es la iniciativa privada que sola a priori puede contribuir al desarrollo de la 
heveicultura y conseguir a medio plazo satisfacer la demanda nacional de caucho 
nacional. El Estado apoya esta iniciativa al pagar al heveicultor una prima a la 
plantacién, en una éptica de reforestacién. 
En 1991, nacié la empresa PROCAUCHO S.A. (Promotora de Caucho) en el 
departamento de Santander, para promover y desarrollar el hevea en el valle del 
Magdalena Media (véase presentacién en anexo 5). 
Pero fue sobre todo en 1995 que se creé la Federacién nacional de los productores 
de caucho, cuya vocacién es promover y desarrollar el cultiva del hevea, y defender 
al nivel nacional los intereses de los caucheros, tante para la produccién coma para 
la comercializacién y la fabricacién del producto. Esta federacién tiene autoridad al 
nivel nacional y reagrupa a la fecha 1.500 caucheros y productores (anexo 5). 
Por Io tanto resalta claramente que hemos entrado en una nueva era del desarrollo 
dinamico de la heveicultura y que el objetivo de 30.000 o 40.000 ha de plantaciones 
de heveas, para llegar al autoconsumo de caucho natural, se alcanzara probablemente 
en los diez préximos anos. No obstante Colombia debe darse los medios polfticos, 
técnicos y financieros para que este desarrollo se haga en buenas condiciones, en 
buenos suelos, con un clima favorable, a saber preferentemente en zona de "escape" 
trente a la enfermedad suramericana de la hoja. El hevea es una planta que permite 
mantener una agricultura duradera y sostenible, la conservacién de un buen nivel de 
fertilidad de los suelos y contribuye a la proteccién del media ambiente mediante un 
nuevo tipo de cobertura forestal. 
Por otra parte, considerandose las dificultades sociales para encontrar una planta de 
substitucién a la coca y para estabilizar las poblaciones en las zonas de colonizacién, 
nos parece del todo interesante proponer a los campesinos de estas regiones este 
modelo de cultiva perene, que permite en la edad joven intercalar cultives anuales de 
plantas comestibles, y durante 30 anos por Io menas ofrece empleos fijos y un ingreso 
constante a los pequenos caucheros. · 
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3- VISITA EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER: 

Al llegar a Bucaramanga, capital del departamento de Santander, fui acogido por el 
Sr José Romero, Gerente de PROCAUCHO (Promotora de Gaucho de Magdalena 
Media, S.A) y también de FEDECAUCHO (Federaci6n Nacional de Productores de 
Gaucho}, asf coma el Sr Alejandro Torres, jefe de proyecto del CEPA en Arauca, el Sr 
Juan Castellanos, propietario de la finca "Hato Viejo" en el Arauca y que nos 
acompari6 durante todas las visitas, el Sr German G6mez, propietario-ganadero 
miembro de la junta directiva de Procaucho. Esta primera entrevista permiti6 analizar 
la situaci6n y conocer la situaci6n de la heveicultura en Colombia, en el departamento 
del Caqueta y en las nuevas regiones. También resultaba interesante saber en que 
forma este nuevo desarrollo se realizarf a, con cuales organizaciones profesionales, y 
Io que se esperaba de Francia y del CIRAD en particular. 

El departamento de Santander cubre unos 30.000 Km2 de superficie, su capital es 
Bucaramanga (600.000 habitantes), ubicada a 1000 m de altitud en la cordillera 
oriental (mapa pagina siguiente). 
Es una zona con vocaci6n de ganaderf a bovina, igualmente con una avicultura muy 
importante (el 30% de los huevos consumidos en el pafs se producen en este 
departamento). También se cultiva cacao (1er productor nacional: el 43% de la 
producci6n nacional), agrios, piria, mafz, tabaco, arroz, sorgo, y palma aceitera (15.000 
ha). Hay también importantes yacimientos de petr61eo y de gas natural. 

En Bucaramanga es donde se halla la sede de la "Federaci6n Nacional de 
Productores de Gaucho de Colombia (FEDECAUCHO}, y asimismo de la empresa 
"PROCAUCHO" (anexo 5). 

Esta ultima empez6 a partir de 1991 el desarrollo de la heveicultura en el gran valle 
del rfo Magdalena, al ceste de Bucaramanga, al establecer viveros y jardines clonales, 
para proporcionar plantas injertadas a los agricultores, en 3 sitios diferentes: Cimitarra, 
Campo Capote y Puerto Wilches. Y luego se establecieron plantaciones de 2 a 5 ha 
(unidad minima desde un punto de vista econ6mico) en unos diez municipios del 
departamento, distribuidas entre unos cien agricultores. La superficie total sembrada 
a la fecha es de unas 600 ha (no aparecen en las estadfsticas dadas en anexos 1,2 
y 3), los arboles tienen menas de 5 arias y no son por Io tante explotados aun. 
Se empieza asimismo a ver instalarse plantaciones privadas de 50 a 1 OO ha. 
La empresa PROCAUCHO posee una finca de 160 ha destinada a la producci6n de 
material vegetal (disponibilidad de 1.000.000 de plantas injertadas), y dispone de un 
equipo de 5 técnicos agrf colas, 2 ingenieros agr6nomos y 2 ingenieros forestales. 
Apoya igualmente el desarrollo de la heveicultura en el departamento del Norte de 
Santander y él de Arauca. 
Su capital proviene de la venta de acciones compradas por los caucheros: actualmente 
existen unos sesenta accionistas. El capital esta constituido por el 90 % de capitales 
privados y por el 10% de capital oficial (colectividades locales, "Gobernaci6n de 
Santander'', "Fonde de Desarrollo lndustrial de Santander'', "Fundaci6n para el 
Desarrollo del Magdalena Media"). 
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Recientemente, acaba de adquirir 1.000 ha en una zona de mesetas de 16.000 ha 
llamada "meseta de San Rafael", municipio de Barrancabermeja, y busca inversionistas 
para crear un proyecto de 2.000 ha de una sola pieza (el precio de una hectarea en 
esta regi6n es aproximadamente de 500 d61ares). 

Para cubrir las necesidades nacionales en caucho natural, el objetivo que se fij6 
Procaucho es llegar a 5.000 ha en 5 arios, de ellos 2.000 ha en propiedad y 
administrada por si misma, en forma de plantaciones industriales, y 3.000 ha asimismo 
distribuidas en los 3 departamentos de Arauca, Norte de Santander y Santander. 

Asimismo estudia la creaci6n de un lnstituto de lnvestigaci6n sobre el Caucho, que 
trabajaria no solo sobre la parte agron6mica del hevea, sino también sobre la 
tecnologia del caucho, con miras a volverse competitivo en el mercado internacional. 
Para esto se beneficia del apoyo de la universidad (Universidad lndustrial de 
Santander), de centros de investigaci6n nacionales y regionales (CORPOICA), y de 
la industria petrolera (ECOPETROL). 
Esta zona posee triunfos geograficos incontestables, dada que se encuentra en el eje 
de carreteras norte-sur principal del desarrollo tradicional, que pone en comunicaci6n 
el centro del pais con los puertos del mar de Caribe y de Venezuela. Un segundo eje 
de carreteras este oeste reunira pr6ximamente el puerto de Maracaibo en el océano 
Atlantico con el future puerto de Tribuga en la costa Pacifico, y pasara 
obligatoriamente por el departamento de Santander, Io que le asegura un porvenir 
econ6mico muy promisorio. 

Desde el punto de vista edafoclimatico, la regi6n se ubica a 7.5° de latitud norte, a 1 OO 
m.s.n.m.; el clima es un clima tropical humedo con precipitaciones anuales de 2.000 
a 4.000 mm, una insolaci6n anual de 1.500 a 3.500 haras, temperaturas medias 
incluidas entre 25°C y 30°C, una humedad relativa que oscila entre el 70% y el 85%, 
y vientos moderados. Existen dos temporadas secas bien distintas, la primera de 
diciembre hasta marzo (4 meses), la segunda mas corta (aproximadamente un mes) 
en julio-agosto. 
Esta zona fue talada para las necesidades de la agricultura donde se desarroll6 la cria 
bovina extensiva. Los suelos son de textura arcillo-arenosa, de pH acido, profundos 
y bien drenados. La red hidrografica es abundante. 

Considerandose el caracter marcado de la temporada seca (ninguna lluvia) y de su 
duraci6n prolongada de 4 meses, que coïncide con la defoliaci6n y la refoliaci6n 
naturales de los heveas con 4 arios de edad, se puede pensar que esta regi6n se 
encuentra en zona "escape" frente a Microcyclus ulei. Bien claro esta, este requiere 
confirmarse mediante un analisis mas detenido de los datos climaticos y mediante 
observaciones precisas del comportamiento fenol6gico del hevea en esta zona. 
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3.1. Visita de la finca "La Voragine " de Procaucho: 

La zona visitada se ubica en el municipio de Cimitarra, a unas 3 horas de carretera al 
suroeste de Bucaramanga, y a 350 km al norte de Bogota por la nueva carretera que 
lleva a la costa Caribe, en el muy amplio valle del rio Magdalena medio. Es una regi6n 
de ganaderia extensiva. La topografia es relativamente llana y queda muy poca selva. 
Se puede observar en esta temporada de lluvias la presencia de numerosos riachuelos 
en los campos e inclusive zonas inundadas. El nivel fréatico se halla a menos de 1 m 
de profundidad en las partes bajas, acorde a los agricultores. Los terrenos son 
arenosos en superficie, lixiviados por las lluvias, y arcillosos en profundidad. El paisaje 
varia un poco, con algunas colinas y mesetas mejor drenadas y con condiciones de 
suelos mas favorables para el cultivo de arboles frutales y otras plantas perenes. 

Corno Io hemos dicho previamente el clima, caracterizado por dos temporadas secas, 
una de 4 meses (diciembre hasta marzo), la otra de un mes en julio-agosto podrla 
efectivamente permitir clasificar la regi6n como zona "escape". Esto debe verificarse 
al examinar datos climaticos completos de la regi6n. 

Aunos kil6metros de este pueblo se encuentra la propiedad de Procaucho, la finca "La 
Voragine" de una superficie de 160 ha, de ellas 1 OO ha de heveas con O a 4 alios de 
edad. Su vocaci6n es producir las plantas de heveas para los pequerios caucheros de 
la regi6n. Los gerentes piensan adquirir los terrenos lindantes para agrandar esta 
finca. 
Se ubica en una colina y los suelos son por Io visto de buena calidad, aunque no 
hayamos podido observar un perfil y examinar los resultados de analisis de suelo. 

Después de una reuni6n general de presentaci6n con los pequerios caucheros de la 
regi6n (que también son accionistas de la empresa), hemos visitado esta pequeria y 
encantadora estaci6n, acompariado por un grupo de cincuenta personas 
aproximadamente. 

3.1.1. Los Germinadores: 

Las semillas, de muy buena calidad, provienen de Guatemala; se importaron varias 
toneladas de semillas este ario en Colombia. 
En septiembre, se colocaron en germinadores bajo sombra, constituidos de aserrln 
desinfectado; el porcentage de germinaci6n tue superior al 80 %. Las condiciones de 
preparaci6n y de seguimiento del germinador son del todo aceptables. 

3.1.2. Los Viveros: 

Este ario, se instal6 un vivero en tierra de 700.000 plantas (en octubre y en 
noviembre), en un terreno con un leve declive. El aspecto muy homogéneo de este 
vivero nos deja concluir que se dominan bien las técnicas de preparaci6n del material 
vegetal. El riego se hace por gravedad, aprovechando la pendiente natural, la finca 
dispone de una bomba y de varios dep6sitos de agua. 

No obstante se ha observado que la preparaci6n del suelo no era suficiente: la rafz 
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principal se divide a 12-15 cm de profundidad, Io que indica que el arado no fue Io 
suficientemente profundo. El suelo debe ararse a 50-80 cm de profundidad, mecanica 
o manualmente. Este trabajo no deberf a presentar dificultad mayor dado que son 
suelos bastante livianos, favoreciendo bien la instalacion de viveros. Es un punto muy 
importante que no hay que menospreciar si se quiere producir plantas que poseen una 
rafz pivotante (mica que asegurara al arbol su anclaje en profundidad y su buena 
alimentacion en agua. 

El segundo vivero de 300.000 plantas, de misma edad, muestra también una grande 
homogeneidad de crecimiento y el aspecte del follaje es sano (foto 1 ), pero siempre 
el mismo problema de arraigo. 

Hemos podido confirmar la mala preparacion del suelo en el vivero del ario anterior 
cuyas plantas injertadas (tocones) acababan de ser arrancadas. La rafz pivotante se 
divide a 20 cm de profundidad, Io que hace inutilizables por Io menos el 30 % de las 
plantas para una plantacion (foto 2). Con el fin de no perder este material se podra 
utilizar estes tocones para un jardin clonai. Por Io tante resulta bien evidente que un 
esfuerzo queda por hacer al nivel de la preparacion del suelo para los proximos 
viveros. 

Desde el punto de vista fitosanitario, no hay Microcyclus por ahora en estos 
viveros. 

La (mica enfermedad que se observa ocasionalmente en los viveros, jovenes y de 
edad, es la enfermedad de la "mancha areolada" debida al hongo basidiomiceto 
Thanatephorus cucumeris. Esta enfermedad es frecuente en Guayana, y en el 
estado de Para en Brasil; se encuentra en vivero, jardin clonai y en plantaciones 
jovenes donde su incidencia puede resultar inquietante. Los tratamientos fungicidas 
en base de cobre, o Ditane, en aplicacion cada 3-4 df as permiten controlar eficazmente 
esta enfermedad. 
Si se ha observado que el control fitosanitario en esta estacion no era siempre eficaz, 
es porque la frecuencia de las aplicaciones (1 tratamiento por mes, hasta 2) en 
temporada de lluvias era demasiado baja. Serf a conveniente incrementar esta 
frecuencia a un tratamiento por semana, inclusive como preventivo, para evitar la 
aparicion de focos de enfermedad y su rapida extension en todo el vivero. De 
tratamiento curative, a veces se ve uno obligado a tratar los viveros cada 4 dfas en 
temporada de lluvias. Es comun, sobre todo cuando se trata de Microcyclus ulei. 

3.1.3. El Jardin clonai: 

El jardin clonai instalado es relativamente nuevo (1 a 2 alios), el estado sanitario es 
satisfactorio a pesar de la presencia de unos ataques de Thanatephorus cucumeris. 
El recepado realizado el primer ario nos parece demasiado bajo y demasiado proximo 
al punto de injertacion; en efecto el rebrote que empieza se situa muchas veces en la 
frontera entre el injerto y el porta-injerto. Esto produce una confusion y puede ser al 
origen de la aparicion de material no conforme en comparacion con el clon que se 
desea multiplicar y conservar en este jardin clonai. 



15 

. 
Foto n°1 : Pépinière pleine-terre de 2 mois 

Vivero en tierra de 2 meses 

Foto n°2: Tocones d'un an avec pivot mal développé 
Tocones de un aflo con raiz pivotante mal desarrollada 
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Es una practica par corregir, y sobre todo no dar este ejemplo a los que desearr an 
poseer su propio jardr n clonal y que se inspiraran de las técnicas desarrolladas en esta 
estaci6n. Par consiguiente se aconseja recepar par Io menas a 25 cm encima del punto 
de injerto para que las yemas puedan empezar a una altura suficiente en el talla 
injertado. 

3.1.4. Técnicas de injertaci6n: 

La técnica utilizada es la del injerto con corteza "color café" y ventana cerrada, clasica 
y se domina bien; serra conveniente utilizar una banda de plastico transparente mas 
estrecha (25 - 30 mm) y sobre todo de un espesor mas fino (polietileno 12/1 OO de mm), 
par Io tante mas flexible y mas facil de trabajar. 

No estarra mal que los injertadores se adiestren igualmente en otras técnicas coma el 
injerto "en verde", que permite injertar porta-injertos de 5-6 meses. lntroducir asimismo 
una variante a la técnica tradicional, al injertar con ventana abierta, permitirra utilizar 
toda clase de injertos y mejor rentabilizar la vareta de injertar disponible. 

3.1.5. Técnicas de preparaci6n de material vegetal para el trasplante: 

Par ahora es la técnica del stump, injertado a los 8 meses y sembrado a los 10 meses, 
que se utiliza. No obstante, en consideraci6n de ciertos problemas de mortalidad post 
transplante que se presentaron en julio (pequeria temporada seca), los responsables 
se volvieron hacia un trasplante a boisa del stump injertado, para después pasar a 
campo una vez el injerto esté brotado y el primer piso formado. 
Sin embargo hemos podido observar que este transplante se realizaba practicamente 
al terminarse la temporada de lluvias (finales de noviembre - principios de diciembre ), 
es entonces preciso recurrir a un riego en campo, Io que no resulta del todo acertado. 
Par Io tante resultarr a preferible ya sea injertar las plantas de vivero en tierra mas 
temprano (a los 6 meses) y sembrar en plena temporada de lluvias (abril) con tocones 
de yema dormida, ya sea pasar los tocones injertados de un ario en boisa, y 
conservarlos asr durante toda la temporada seca para llevarlos al campo cuando la 
temporada de lluvias siguiente (en abril) con 3 o 4 pisos formados. Los resultados 
deberr an ser sensiblemente majores en ambos casas. 

Otra técnica muy utilizada en otra parte en el mundo y que no se pane en practica 
debido al costo de transporte de las plantas en grandes distancias, es la del vivero en 
boisa. Con este sistema que consiste en producir los porta-injertos directamente en 
boisa, las ventajas en comparaci6n con el stump son considerables: ningun arado del 
campo de vivero, ningun arranque de plantas, posibilidad de repartir el perrodo de 
transplante, mejor resistencia de las plantas a las incertidumbres climaticas, 
adaptaci6n del sistema radicular mas rapida, mayor homogeneidad de la poblaci6n a 
partir de la edad joven, porcentage de resiembra muy bajo (menas del 10%), 
resiembras posibles con plantas de la misma edad, preparaci6n posible de las plantas 
en menas de un aria, las plantas tienen un sistema radicular, y eventualmente un 
sistema aéreo desarrollados. Los unicos inconvenientes son la compra de boisas, y el 
transporte costoso. 
Esta técnica serra facilmente adaptable a las condiciones climaticas de la regi6ri 
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acorde a dos modalidades: 
. lnjerto en verde a los 6-7 meses, en marzo o en abril, y trasplante en mayo
junio con yema dormida; 
. lnjerto al ario, recepado y conservaci6n en vivero hasta el ario siguiente para 
un trasplante en abril, con 3 o 4 pisos formados. 

En ambos cases el porcentage de pegue deberla ser excelente dado que el trasplante 
se realiza en temporada de lluvias. 

Una experimentaci6n sencilla que tiende a comparar estas diferentes técnicas de 
preparaci6n de material vegetal seria de la mayor utilidad para las futuras 
plantaciones. 

3.1.6. Plantaciones j6venes: 

Se sembraron unas 1 OO ha de heveas de edad variable en esta finca. El aspecte de 
los cultives es satisfactorio, aunque hubiera sido preferible sembrar los surcos en un 
sentido perpendicular al de la pendiente, inclusive si esta no se halla demasiado 
pronunciada, para limitar la erosi6n superficial. 
La plantaci6n de mas edad tiene 4 arios y no supera 10 ha. Presenta un estado 
sanitario favorable, el aspecte general es mas bien homogéneo para un trasplante en 
tocones. Los arboles sembrados en una densidad de 51 O arboles por hectarea (7m x 
2,80m) tienen un buen desarrollo; no obstante las coronas son mal equilibradas, las 
conexiones empiezan en el mismo punto, esto debido a una poda terminal artificial que 
provoc6 la salida de varias yemas axilares del mismo piso. Resalta de ello que los 
arboles se encuentran desequilibrados y los riesgos de quebrarse por el viento son 
importantes. Es preciso remediarlo antes de la edad de la sangria, al practicar una 
poda de las ramas supernumerarias, de manera a lograr una corona menos pesada y 
equilibrada. Por otra parte, en ciertos arboles el mismo problema se observa pero a 
una altura de 1,50 m del suelo: las ramas son demasiado bajas, de alll una pérdida de 
una parte del panel de pica. En esta fase, no resulta ya posible corregir este error, y 
estos arboles se limitaran puesto que no se podran explotar sino en un tronco corto. 

Esta plantaci6n entrara en producci6n de aqul a dos arios; podrla eventualmente 
permitir desarrollar una escuela de pica, al escoger cierto numero de arboles con este 
fin. 
Asimismo podrla ser el punto de salida de una experimentaci6n que tiende a comparar 
varios sistemas de explotaci6n, al combinar frecuencias de pica y numero de 
estimulaciones al ario. Esta investigaci6n sera de cualquier manera necesaria dado 
que se tendra que encontrar, en funci6n de los parametros socioecon6micos y 
climaticos, cuales son los sistemas de pica mas rentables pero también mas viables 
al nivel agron6mico. 

De todas maneras es una actividad que corresponde perfectamente a la vocaci6n de 
esta finca de Procaucho. 

3.1 . 7. Selecci6n de clones: 
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Actualmente, son los clones FX 3864, IAN 873, IAN 710 que se utilizan, puesto que 
son los que dieron los mejores resultados en el Caqueta, donde existen 4.400 ha de 
plantaciones. Asimismo son estos clones que fueron sembrados en 2.000 ha en las 
regiones productoras de café, en el centro del pafs. 

Esta situaci6n nos pareœ absurda y no resulta deseable proseguir el desarrollo de la 
heveicultura solamente con estos 3 clones. Esto por Io menos por dos razones 
evidentes: 

. Si se confirma que esta regi6n, nueva para el hevea, se encuentra en zona 
de "escape" trente a Microcyclus ulei, sera preciso sembrar clones orientales 
mucho mas productives que estos 3 clones suramericanos. Seria una pena 
limitarse a una producci6n de 1.500 kg/ha/ano, cuando se podria producir 
fâcilmente 2.000 Kg/ha/ano . 

. Si el Microcyclus debe desarrollarse, y mostrar que la regi6n no es en 
realidad una zona de escape, sera necesario en este caso continuar el 
desarrollo con clones resistentes o tolerantes, pero ampliando la gama a 6 
o 8 clones por Io menas. 

Por ahora, no hay aquf una sola serïal de Microcyclus, ni en los viveros, ni en los 
jardines clonales, ni en las plantaciones. Esto puede explicarse por el hecho de que 
esta regi6n es nueva para el hevea, apartada de unos centenares de kil6metros de las 
regiones heveicolas (Caqueta), y separada por importantes sierras montarïosas. Pero 
resulta probable que el hongo alcanzara un dia esta regi6n, y es en primer lugar en los 
viveros que aparecerà 
En las zonas "escape" conocidas en otros paf ses como en Brasil o en Guatemala, este 
parasite es presente en todas partes en la naturaleza, pero no ocasiona darïos a los 
cultives dado que la temporada seca, que dura 5 a 6 meses, permite interrumpir su 
ciclo de desarrollo (véase ciclo biol6gico de Microcyclus pagina siguiente). 

Por Io tanto no se puede decir con certeza que se trata de una zona "escape", y sera 
preciso esperar aun unos arïos antes de que Microcyclus aparezca en los viveros. Y 
luego, a partir de estos focos, las plantaciones seran salvadas si el ciclo natural de 
defoliaci6n y de refoliaci6n ocurre en la temporada seca. En cuanto a las j6venes 
plantaciones, podran ser afectadas por el hongo en temporada de lluvias; el nivel de 
severidad de estos ataques y su incidencia en el crecimiento de los arboles permitira 
concluir si nos encontramos verdaderamente en situaci6n de "escape", favorable al 
cultive de clones orientales. 

Sin embargo, resultaria posible haœrse una idea mas precisa en caso de disponer de 
datos climaticos completos de la regi6n cubriendo por Io menos 10 arïos. Las 
condiciones climaticas no son limitantes para el crecimiento del hevea, muy al 
contrario, pero son las caracteristicas de la temporada seca que van a ser 
determinantes para que el hevea pueda escapar o no al Microcyclus. 
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En 1985 y 1988, se realizaron introducciones de clones, especialmente orientales, a 
partir de las bases francesas de Guayana y de Guadalupe (véase lista de estos 
materiales en anexo 6). En total se importaron 25 clones y se sembraron en jardin 
clonai de colecci6n en el Quindio, en una estaci6n llamada "Paraguaicito". Alll es 
donde se encuentra la colecci6n mas "completa" de Colombia con 33 clones. Ahora 
bien, este material no fue estimado por su comportamiento en estas nuevas regiones. 
A la fecha existirla un solo campo de comportamiento en esta estaci6n donde se 
evaluan solamente 3 de estos nuevos clones. Es lastima no poder disponer hoy en dia 
de algunos resultados de crecimiento, resistencia a las enfermedades y producci6n de 
todos estos clones orientales. 

Por Io tanto es urgente instalar en esta estaci6n de Procaucho, y asimismo en 
otras regiones, un campo de clones a gran escala con clones orientales para 
estudiar su comportamiento y la adaptaci6n a las condiciones del medio 
ambiente. 

3.2. Visitas de los pequerios caucheros: 

Nuestra visita se prosigui6 en dos plantaciones de 4 ha y de 20 ha, respectivamente. 
El clon sembrado era FX 3864 y los arboles tenian 4 alios. El desarrollo era 
satisfactorio aunque se podia observar cierta heterogeneidad de los arboles, debido 
a las resiembras o a la entrada de ganado en la parcela en su edad joven. No se 
realiz6 siempre el deshije a una altura suficiente y la formaci6n de la copa se 
encontraba en ciertos arboles a una altura inferior a 1.80 m, Io que reduce la 
posibilidad de explotaci6n de estos arboles. Por otra parte se comprueba que ninguna 
planta de cobertura se instal6 cuando la siembra. Los agricultores no saben ya que 
hacer con la vegetacién adventicia y no pueden controlarla en su debido tiempo; 
realizan una chapeada manual cada 6 meses Io que no es suficiente, las malezas 
entran en competicién con los heveas durante su crecimiento, Io mismo para el agua 
que para los elementos minerales, y esto es aun mas severo en temporada seca. Se 
mereda llegar a convenœr y ayudar los caucheros a sembrar una planta de cobertura 
tal como Pueraria phaseoloïdes ("kudzu") en las calles, y esto inclusive antes o en el 
momento de la siembra. Esta leguminosa se utiliza muy ampliamente en heveicultura 
y su control resulta muy facil; ademas de su papel nitrificante, mejora la estructura del 
horizonte superficial del suelo. Planta heliéfila y rastrera, es muy competitiva trente a 
otras adventicias que recubre rapidamente y no deja instalarse. 

El clon FX 3864 tiene propensién a alargarse mucho el tallo y es una caracteristica 
conocida del clon; no obstante el hecho de receparlo a 2 m o 2.50 m de altura induce 
una formaci6n de ramas abundantes en verticilo y se observan 6 a 8 ramas que salen 
todas del mismo punto. No se recomienda dejar el arbol en este estado dado que 
podra quebrarse con la primera rafaga de viento; por Io tanto es preciso proceder a 
una eliminaci6n de unas ramas para no dejar sino 3 o 4 bien situadas para que la 
corona sea ligera y equilibrada. Una técnica de induccién de las ramas, sin eliminar 
la yema apical, consiste en aclarar el piso terminal quitando las hojas, y permite evit~r 
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esta clase de problema. 

Existen actualmente en este municipio 35 pequerios caucheros que poseen en su 
mayorla plantaciones de 2 a 10 ha, la mayor cubre 60 ha. 
Estos caucheros necesitan una asesorla técnica permanente que debe ser prestada 
par técnicos bien capacitados en heveicultura, y disponibles. Esta sera mucha mas 
crucial cuando los arboles habran entrado en produccién y que sera necesario 
controlar la calidad de la sangria y llegar a conseguir una buena calidad del caucho 
producido. 

3.3. Centro de capacitacién SENA (Servicio Nacional de Aprendizaje): 

Ubicado a 50 km al norte de Bucaramanga, este centre de capacitacién agrlcola, que 
es un establecimiento publico, posee una finca de unas 150 ha, en una regién bastante 
montariosa, en 550 m.s.n.m .. La pluviometrla anual es de 2.000 mm y se sembraron 
4 ha de heveas hace 10 arias para los mas viejos, 6 arias para los mas jévenes. Los 
clones son por supuesto siempre los mismos: FX 3864, IAN 710, IAN 873. 
La plantacién no fue un éxito, se observa un cierto numero de arboles procedientes de 
patrones no injertados (seedlings), el aspecta es heterogéneo. No obstante el 
desarrollo de los arboles es correcte y los de mas edad se explotan para el aprendizaje 
de la sangria; los arboles se explotan en 1 /2 S d/3, sin estimulacién. 

Nos parece dificil aprender la pica en terrenos con tante declive. Serra conveniente sin 
duda encontrar en el future una pequeria plantacién establecida en un terreno mas 
propicio para la escuela de los sangradores. 
Se merecla que los técnicos que conocen muy bien la practica de la heveicultura 
revisen el curso que se les da sobre el hevea, dada que este curso parece a primera 
vista mas teérico que practico. Sin duda resultarla muy provechoso que los Sres Carlos 
Torres, Jesus Bastidas y Fernando Garzén se desplacen para dar estes cursos; 
después de todo son elles que adquirieron mas experiencia en el Caqueta sobre la 
heveicultura. No olvidemos que en los arias ochenta estas personas, ingenieros y 
técnicos recibieron cada uno una capacitacién intensiva sobre el hevea en Costa de 
Marfil, dentro del IRCA, que pusieron en practica exitosamente durante mas de 1 O 
arias junte a pequerios caucheros. 
Por otro lado, el Sr Ovidio Rincén que también aproveché semejante capacitacién 
estarla a punto de publicar un manual practico sobre el hevea, en espariol. 

Al nivel del CIRAD, existe un manual reciente, muy bien ilustrado, titulado "Picturial 
Technical Guide for Smallholders" (1994), escrito por Michel Delabarre y Dante 
Benigno, y publicado por el CIRAD-CP. Al terminarse la misi6n, se le ofreci6 un 
ejemplar de esta obra al Gerente de FEDECAUCHO, José Romero. 
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3.4. Conclusion: 

En conclusion, esta region posee un gran potencial fisico y humano para el desarrollo 
de la heveicultura. Su parvenir economico esta por otra parte asegurado si se juzga 
por los medios que se instrumentan para la infraestructura de carreteras y el 
entusiasmo de los inversionistas. La instabilidad polltica y social que conocio esta 
region se considera ahora coma hacienda parte del pasado. 
Su clima parece favorable al cultiva de clones orientales buenos productores; pero los 
primeras ensayos clonales son por instalar sin tardar. La coleccion de clones situada 
en Paraguaicito en el departamento de Quindio deberf a rapidamente transferirse en 
la estacion de PROCAUCHO, para que se multipliquen los clones mas promisorios, 
después de verificar su conformidad y su pureza con la técnica de electroforésis 
isoenzimatica, elaborada por el CIRAD y facilmente utilizable en el campo (laboratorio 
portatil del CIRAD-CP). 
Una asesorfa técnica por parte del CIRAD-CP serfa necesaria para acompariar este 
desarrollo promisorio, y para instalar cierto numero de ensayos agronomicos de 
orientacion. 
Se examina también la creacion de un lnstituto del Caucho para esta region que 
pretende tener vocacién heveicola; tomando en cuenta la extension de las superficies 
en caucho que se prepara en los 5 proximos arias en este departamento y en los dos 
otros vecinos, se debe considerar que es una muy buena iniciativa. Para que esta 
pueda realizarse sera necesario que las autoridades locales participen en este 
esfuerzo. 
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4. VISITA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA: 

Consta una descripci6n completa de la regi6n en el proyecto redactado por el CEPA. 
Este departamento, vecino del de SANTANDER cubre una superficie de 23.810 km2. 

La regi6n visitada alrededor de la ciudad de Arauca es una inmensa sabana, 
parcialmente inundada en época de lluvias. El rio Arauca la atraviesa y marca la 
frontera con Venezuela. Es una regi6n de ganaderia principalmente con 1 million de 
cabezas (carne y leche); produce asimismo cacao (3er productor de cacao del pals), 
platane (25.000 ha), arroz (5.000 ha en 96, 10.000 ha en 97). Las autoridades 
departamentales participaron al desarrollo al proporcionar 1 OO tractores y 1 O 
segadoras para el cultiva del arroz. 

También se extrae petr61eo, Io que produjo un notable aumento de la poblaci6n; la 
cuidad de Arauca pas6 de 6.000 a 60.000 habitantes en diez arias. 

Hace aproximadamente 90 arias, se explotaba caucho silvestre en esta regi6n, que se 
transportaba por via fluvial hacia el rio Amazonas. La deforestaci6n de esta regi6n 
acarre6 la desaparici6n de los heveas natives y el caucho entré entonces en la 
historia. 

La altitud media es de 170 m en zona de sabana. La insolaci6n es de 1750 haras por 
aria. Los vientos son moderados, son al isios de nordeste. 
El clima se caracteriza por una temporada de lluvias que dura 8 meses, desde abril 
hasta noviembre incluido, y una temporada seca muy pronunciada de 4 meses y 
medio, desde mitad-noviembre hasta marzo (véase registras de las precipitaciones en 
anexo 7). La pluviometrla anual es de 1700 mm como promedio. 
Las temperaturas oscilan entre 22°C y 32°C, con un promedio de 27°C. 
Estas condiciones son a priori muy favorables para la heveicultura. 
No obstante la componente suelos es capital dado que estas tierras que se inundan 
una parte del ario son por Io visto caracterizadas por suelos poco profundos, factor 
limitante para el desarrollo radicular de los arboles. El nivel fréatico se situa a menas 
de 1 m de profundidad y vuelve a subir en temporada de lluvias; este no conviene al 
hevea que necesita por Io menas 1,50 m de suelo bien drenado para desarrollarse en 
buenas condiciones. 
Por Io tante resulta indispensable realizar un estudio de los suelos para cartografiar 
las areas donde los suelos presentan caracterlsticas mas ventajosas para la 
heveicultura, hacienda énfasis en la profundidad, la textura y el drenaje, o sea las 
caracterlsticas fisicas de los suelos. 
Al ceste del departamento se encuentra une por la ladera de la montaria y las 
condiciones edafoclimaticas son diferentes con precipitaciones de 2.500 mm coma 
promedio, suelos mas profundos y mas arcillosos y altitudes que varlan entre 300 y 
3.000 m (municipios de Saravena, Fortul , Tame). Se esta preparando proyectos 
heveicolas de 250 a 600 ha en esta zona (véase mapa pagina siguiente ). 
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4.1. Reuni6n general en ARAUCA: 

El objeto de esta reuni6n era presentar desde el punto de vista técnico la heveicultura 
a los agricultores de la zona, y senalar las posibilidades de su desarrollo en el 
departamento. Participaban en ella el Gobernador de la regi6n, el Secretario de 
Agricultura, el Alcalde de Arauca asi como los representantes de Fedecaucho y 
Procaucho (véase lista de los participantes en anexo 8). Unos sesenta agricultores que 
deseaban informarse y participar al establecimiento de un proyecto heveicola vinieron 
para asistir a ella. 

Segun las intervenciones de las distintas personalidades politicas, se puede esperar 
un apoyo politico y financiero de las instancias gubernamentales al nivel del 
departamento, que ven en este cultive una alternativa socioecon6mica muy 
interesante, provechosa para los agricultores, para la economia de la regi6n y para la 
industria colombiana. Cabe senalarse que ponen interés también en el cultiva de la 
palma africana (esta preparandose un proyecto de 2.000 ha). 

Se estudian proyectos de unas cien hectareas en los municipios de La Saya, 
Casanare, Saravena. Semejantes proyectos podran aprovecharse del apoyo de la 
Federaci6n y de Procaucho, tante para la asesorf a técnica coma para el suministro de 
material vegetal. El CEPA deberfa asegurar la coordinaci6n de las operaciones para 
su ejecuci6n. 

4.2. Visita de la regi6n de La SAY A: 

La finca "Hato Viejo" de 800 ha se encuentra a 1 hora de carretera al sur de la ciudad 
de Arauca. Su dueno, Juan Castellanos, que nos acompan6 durante todas las visitas 
y las reuniones, es un hombre muy simpatico y sobre todo con fuerte motivaci6n para 
instalar en sus tierras una plantaci6n de 20 ha de caucho que servir[ a de mode Io para 
la zona. También desea que su finca se vuelva en una estaci6n experimental del 
hevea para toda la regi6n. El precio de la tierra es de unos 250 d61ares par hectarea. 
Los terrenos se hallan ocupados por pastos, la topograffa es plana, el drenaje por 
sitios es deficiente (foto 3); pero existen terrazas arenosas bien drenadas en medio de 
estas suelos mas bien impropios para la heveicultura, debido a su caracter inundable 
en temporada de lluvias. 
Es precisamente par este motiva que la primera casa que se merecfa hacer en esta 
finca, para saber si el hevea podria adaptarse alli, era abrir un hoyo de par Io menas 
2 m de profundidad y observar el perfil pedol6gica. 
Nos sorprendi6 mucha el hecho de que estas terrenos se revelaron perfectamente 
drenados; las tierras son arenosas con menos del 15% de arcilla, el suelo es profundo 
puesto que hasta 2,5 m no hemos observado capa de arcilla compacta en profundidad, 
Io que es buena senal (fota 4). 
Se realiz6 una descripci6n del suelo en presencia de los agricultores del sector de La 
Saya que Juan Castellanos invité: 
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Foto n°3: Terrains de savane de La Saya, Arauca 
Areas de sabana de La Saya, Arauca. 

Foto n°4: Finca "Hato Viejo", sols sableux profonds et bien drainés. 
Finca "Hato Viejo': sue/os arenosos profundos y bien drenados . 
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- Horizonte 0-20 cm: 
Color pardo, "conjunto de raices importante", textura arenosa, homogénea. 

- Horizonte 30-80 cm: 
Color pardo-ocre, textura arenosa, homogénea, presencia de raices aun en 
la parte superior, ausencia de gravas o de elementos gruesos. 

- Horizonte 80-150 cm: 
Color que tira mas a amarillo, textura siempre arenosa con una proporci6n de 
arcilla que parece incrementar ligeramente, siempre homogénea. 

- Horizonte 150-200 cm: 
Color amarillo ocre, textura arenosa a "areno-arcillosa", presencia de algunas 
coloraciones rojas ( oxidaci6n del hierro ). 

- Horizonte 200-250 cm: 
Color muche mas claro, la textura es nitidamente arenosa, las arenas son 
lixiviadas en esa profundidad, algunas coloraciones pardas por sitios; existe 
ciertamente una circulaci6n lateral de las aguas a este nivel, que acarrea las 
arcillas y deja arenas descoloridas; no se observa agua en esta profundidad. 

Se tomaron muestras de suelos para un analisis texturai y quf mico. 
A priori, no hay lugar a preocuparse para el desarrollo del hevea en estes suelos, al 
menos en Io que concierne sus propiedades ffsicas. Queda por determinar sus 
caracteristicas quf micas y es el analisis del laboratorio que nos dara las informaciones 
necesarias para aportar un abono apropiado. Es muy probable que estes suelos 
arenosos seran pobres de elementos minerales y que sera necesario aplicar una 
fertilizaci6n relativamente importante a los arboles a partir del transplante hasta su 
puesta en sangria; y luego los analisis foliares permitiran seguir controlando el estado 
nutricional de los arboles. Sera preciso instalar un ensayo de fertilizaci6n en las 
primeras parcelas sembradas. 

El Sr Castellanos fue encantado con esta primera conclusion y por Io tante va a poder 
sembrar a partir de 1997 sus primeros 1.000 arboles. Quiere sembrar 20 ha, y con sus 
hermanos (uno de elles es agronome) quieren llegar a 100 ha (foto 5). 
También guarda aparte una parcela de 8 ha para instalar un campo de clones en gran 
escala en el cual podrfamos poner en ensayo los 3 clones suramericanos clasicos mas 
sembrados en Colombia (IAN 873, IAN 710, FX 3864), con clones orientales altos 
productores oriundos de la colecci6n de Paraguacito (véase anexo 6), entre elles RRIM 
600-703, GT 1, PB 217-255-260, PR 107, PR 255, RRIC 102. Este permitira ver cual 
es la adaptaci6n de estes diferentes clones en las condiciones edafoclimaticas de la 
regi6n y sobretodo ver si el Microcyclus no se desarrolla ahf. 

Nos encontramos en una muy nueva regi6n para el hevea, la selva primaria se 
encuentra a 800 km y el hongo por ahora no tiene ninguna probabilidad de existir ahf. 
Sera interesante ver después de cuanto tiempo los alisios del nordeste habran trafdo 
al Microcyclus en los arboles, y ver si esta temporada seca de 4 meses es suficiente 
para cortar el ciclo del hongo, Io que querra decir que nos encontramos efectivamente 
en una zona "escape". · 
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Hemos aprovechado esta visita para exponer a unos veinte pequerios agricultores que 
vinieron, los distintos aspectas técnicos y econ6micos de la heveicultura, al insistir en 
la selecci6n de buenos suelos y en la capacitaci6n técnica de los caucheros y de los 
sangradores. 

4.3. Visita en la frontera con Venezuela: 

A iniciativa del Consul de Venezuela en Arauca, hemos atravesado el rio Arauca, y por 
Io tanto la frontera, para ir a Venezuela en el estado de Apure, en la pequeria cuidad 
de Guasdalito. 
Ahi nos esperaban unos agricultores y ganaderos que venian a escucharnos por 
curiosidad, dado que era la primera vez que se venia a hablarles de hevea y de 
caucho natural (lista de los participantes en anexo 9). 
El interés por parte de ellos dependera del éxito de las primeras plantaciones 
instaladas por el otro lado del rio. Podra entonces salir a luz un acuerdo de 
cooperaci6n entre las dos regiones, y par Io tanto entre los dos paises, y permitir a los 
primeras interesados que se aprovechen del suministro de material vegetal y de una 
asesoria técnica par parte de los colombianos. 

4.4 Conclusion: 

La regi6n de Arauca posee cierto potencial heveicola, aunque las tierras sean menas 
fértiles que en el departamento de Santander. Un estudio edafol6gico resulta necesario 
para identificar los mejores suelos para este cultiva. Numerosos agricultores se 
presentaron ya coma candidates para la heveicultura, inclusive si no conocen aun sus 
aspectas técnicos. Un trabajo importante de asesoria técnica y de capacitaci6n queda 
par emprender. Podria ser el papel del CEPA que tuvo la iniciativa de preparar y 
enviarnos su proyecto. Si bien es verdad que par ahora las estructuras de capacitaci6n 
en heveicultura son practicamente inexistantes, sera necesario en la regi6n como en 
otras partes establecer semejante estructura, que se apoyara eventualmente en la 
estaci6n experimental de la finca "Hato Viejo". En relaci6n con los medios de que 
dispondra esta estructura, convendra aprovecharse de las misiones especializadas 
de un organisme internacional coma el CIRAD. Estas misiones tendran que responder 
a los siguientes objetivos: 

1- Preparaci6n del material vegetal : adaptar las mejores técnicas para la preparaci6n 
de material vegetal con el fin de crear plantaciones de pequerios caucheros 
(germinadores, viveros y jardines clona les); 

2- Selecci6n de clones: instalaci6n de un campo de clones; 

3- Técnicas de trasplante, mantenimiento y fertilizaci6n de los cultivas j6venes; 

4- Cultivas intercalados del hevea; 

5- Explotaci6n de los heveas: sistemas de sangria, recolecci6n del latex, cuidado 
fitosanitario del panel de sangria; 
6- Tratamiento de la cosecha: transformaci6n y comercializaci6n del producto 
terminado. 
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Se tratara no solo de prestar una asesorf a técnica al desarrollo pero también de 
implementar una investigaci6n de acomparïamiento que tendra coma objeto de ampliar 
la gama de clones actualmente sembrados y precisar los itinerarios técnicos mejor 
adaptados a las condiciones de la regi6n, tanto en Io que concierne el perfodo de 
crecimiento de los arboles coma en la fase de explotaci6n de éstos. 

Foto n° 5: de izquierda a derecha, los hermanos Castellanos, 
José Romero y Alejandro Torres. 
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5. REUNION EN EL MINISTERIO DE AGRICUL TURA: 

M. Jairo ARIAS, Vice-Ministro de Agricultura, acompariado por dos representantes del 
Ministerio, nos recibié el lunes 25 de noviembre con los representantes regionales de 
FEDECAUCHO (véase lista de los participantes en anexo 10). 

Hemos apreciado el interés que presta el Ministerio de Agricultura al hevea, y esto se 
traduce particularmente por la instalaci6n a partir de 1997 de una subvencién (CIF: 
certificado de incentivo forestal) para la siembra de caucho, tomando a su cargo el 
75% del costo de las plantas (véase texto de la resolucién en anexo 11 ). 
Por otra parte el Vice-Ministro se mostré favorable a una cooperacién francesa en el 
sector del hevea, a pesar de una interrupcién de ésta durante unos diez arios, y esto 
para responder a dos preocupaciones: 

- El desarrollo de la heveicultura se centra principalmente en el Caqueta, zona 
de colonizacién que conoce dificultades sociales; pero no se puede asegurar 
que el desarrollo de las superficies sembradas tendra por consecuencia 
importantes avances tecnolégicos dado que parece que hay una escasez de 
asesorfa técnica desde que el INCORA fue reestructurado y no se ocupa ya 
del caucho. Por otra parte, el cultiva de la coca absorbe la mano de obra 
disponible pagada hasta 5 veces el salaria mf nimo. Por Io tante se desea que 
el CIRAD efectue una misién de expertizaje en las plantaciones existentes, las 
antiguas como las mas jévenes, para establecer un diagnéstico de éstas. 

- A continuacién de la visita en Colombia de los investigadores brasileros del 
EMBRAPA, Vicente Moraes y Luadir Gasparotto en noviembre de 1995, un 
estudio climatolégico que dirija sus esfuerzos para cartografiar e identificar las 
zonas aptas y sobre todo de escape para la heveicultura fue lanzado en 1996 
por CONIF (Corporacién Nacional de lnvestigacién Foresta!). El documenta 
final deberfa publicarse en el primer trimestre de 1997 y el punto de vista 
técnico del CIRAD sobre este estudio serra bienvenido. 

Este estudio deberfa inspirarse del que fue realizado en Brasil en 1982 por Ortolani et 
al., y que tomaba en cuenta ciertos factores climaticos, entre otros la 
evapotranspiracién real anual (ER), la humedad relativa durante el mes mas seco 
(HRs) y el déficit hfdrico anual (Da), para llegar a identificar las regiones climaticas 
que reunen las condiciones de escape a Microcyclus. No obstante no se esta 
convencido de que este estudio haya contribuido, después de publicado, a un 
desarrollo racionado de la heveicultura en Brasil, integrando estas distintos factores 
y su incidencia en el desarrollo del hongo, o si mas bien no se observaron, a posteriori, 
estas condiciones de escape, algunas veces limites para el crecimiento del hevea. Sea 
Io que sea en Brasil son las regiones que conocen una temporada seca de 5 a 6 
meses, con un Da de mas de 200 mm, una HRs inferior al 75%, y una ER superior a 
900 mm, que se consideran hoy en df a como zonas de escape. 

Nos parece pues muy util que este estudio sea realizado en Colombia para identificar 
estas zonas de escape, al apoyarse en la experiencia de otros paf ses, como Brasil o 
Guatemala, que desarrollaron con éxito una heveicultura en zona de escape, hasta si 
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al principio este desarrollo se realiz6 sobre bases emplricas, que competen de la 
intuici6n o de la afici6n al riesgo. 
De todas maneras sera la duraci6n de la temporada seca qui sera determinante; a esta 
latitud, debe ser superior a 4 meses para que Microcyclus sea limitado en su ciclo de 
vida, y el fen6meno natural de defoliaci6n-refoliaci6n de los arboles debe 
obligatoriamente producirse en esta temporada seca. 

Asimismo queda evidente que el desarrollo de la heveicultura tendra que proseguirse 
en zona de colonizaci6n para estabilizar las poblaciones, proporcionarle un ingreso fijo 
y duradero, y llegar a término a resolver el problema del cultivo de la coca; se tratara 
de plantaciones de pequerios caucheros. Ahora bien, la mayor parte de estas regiones 
son humedas y por Io tanto favorables a Microcyclus. Los clones utilizados seran por 
Io tanto clones suramericanos tolerantes o resistentes a la enfermedad, pero tendra 
que ampliarse la gama utilizada. Hemos oldo hablar en esta reuni6n del injerto de copa 
sobre clones susceptibles, técnica aconsejada por los brasileros, pero que necesita 
ensayos previos antes de utilizarla a gran escala. En efecto la técnica es costosa, las 
pérdidas son a veces superiores al 60%, y el nivel de producci6n del clon de panel 
puede a veces caerse del 30%. No es sin duda una técnica que recomendar por ahora 
a los pequerios caucheros, inclusive si ensayos en el Caqueta estan ya pendientes con 
el "SINCHI" (lnstituto Agron6mico de lnvestigaciones cientlficas). 

Las grandes plantaciones de tipo industrial (1.000 ha y mas) se desarrollaran en zonas 
de escape dado que sera posible introducir en ellas clones orientales alto-productores, 
Io que buscan los inversionistas para asegurarles una mayor rentabilidad. Esta no 
impedira igualmente el desarrollo en estas regiones de pequerias plantaciones 
campesinas. 

Le hemos aclarado al Sr M. Arias cual era la vocaci6n del CIRAD, asl como sus 
sectores de intervenci6n y de competencia en agronomia tropical, al insistir en los 
aspectas de la asesoria técnica, la investigaci6n para el desarrollo y la capacitaci6n 
de los técnicos del sur. 

El Ministerio de Agricultura deberla pr6ximamente enviar a la Embajada de Francia 
una solicitud oficial de cooperaci6n con el CIRAD sobre los dos temas enunciados 
previamente. 

Si hemos experimentado un interés cierto par parte de este Ministerio par el desarrollo 
de la heveicultura, la parte investigaci6n amenaza con ser insuficientemente tomada 
en consideraci6n. La inquietud expresada referente a eso par los representantes de 
Fedecaucho era que esta investigaci6n tenla que ser integral y tomar en cuenta todas 
las fases del sector caucho. Por eso tan pronto se decidi6 una entrevista con los 
representantes de CORPOICA ("Corporaci6n Colombiana de lnvestigaci6n 
Agropecuaria"), organisme nacional de la investigaci6n agron6mica que dispone de 
medios importantes. 
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6- REUNIÔN EN CORPOICA: 

La Corporaci6n Colombiana de lnvestigaci6n Agron6mica es una instituci6n que 
proviene de la privatizaci6n del ICA y que esta constituida por asociaciones de 
caucheros, de universidades, de empresas privadas, de entidades gubernamentales, 
municipales y de organizaciones campesinas. Es financiada en gran parte por el 
Ministerio de Agricultura. Su misi6n es mejorar la competitividad de las producciones 
agricolas, realizar una transferencia de tecnologia en todos los nivales, asegurar una 
agricultura rentable y duradera, y desarrallar un potencial cientifico y tecnol6gico que 
permita al pais praducir su propia tecnologia. Esta organizada a un nivel central, con 
una infraestructura en la capital, y un nivel regional con 10 regiones cubiertas y 21 
centras de investigaci6n en todo el territorio. Su efectivo total es de 500 personas de 
ellas la mitad de ingenieras y técnicos, la otra mitad tienen un nivel Master y PhD. 
Nos hemos reunido con su Gerente, Sr Rafael Aubad Lapez, y el Director de 
lnvestigaci6n de Sistemas de Producci6n, Juan Jaramillo Vasquez, y nos acomparïaba 
el Sr Nelson Lozano C, un representante del Ministerio de Agricultura. 

Existen varias pragramas de investigaci6n sobre el hevea en el Caqueta, llevados a 
cabo en parte por el SINCHE (MINAG), el Dr Jaramillo nos hizo un inventario: 

. lntroducci6n y evaluaci6n de clones resistentes a Microcyclus (véase en 
anexo 6 la lista de los clones intraducidos de Brasil en 96);* 
. lnjerto de copa; 
. Contrai biol6gico de plagas; 
. Estudio de suelos y programa de fertilizaci6n; 
. Micorrizas del hevea; 
. Agraforesteria: ensayos de cultivas intercalados;* 
. Transformaci6n del latex y procesamiento del caucho*. 

(* programas ya en marcha) 

Estos programas de investigaci6n, que derivan de las recomendaciones brasileras, son 
ciertamente muy interesantes pero tal vez no todos tan prioritarios para la investigaci6n 
de acomparïamiento del desarrollo heveicola en la zona, por ejemplo las micorrizas del 
hevea o el contrai biol6gico de las plagas. 
Nos parece que se debe dar prioridad a la investigaci6n de clones resistentes, a los 
cultivas intercalados, a los sistemas de explotaci6n del hevea, al contrai de las 
enfermedades de hojas y del panel, a la fertilizaci6n de los cultivas en crecimiento y 
adultes, y a la transformaci6n del producto. 
No se debe tampoco menospreciar el aspecta capacitaci6n de ingenieras y de técnicos 
del caucho, agr6nomos y tecn61ogos; en efecto el numera hoy en dia de asesores al 
nivel nacional es extremadamente bajo y un pragrama de capacitaci6n queda por 
iniciar sin tardar. 
Si se emplean medios para la investigaci6n en el Caqueta, ahi donde existe un 
verdadero desarrallo, ninguna menci6n especial tue hecha sobre la asesoria técnica 
a los pequerïos caucheros, Io que deja pensar que existe una laguna por rellenar si se 
quiere que los 4.000 ha de nuevas plantaciones sean plantaciones que den buenos 
resultados cuando llegaran a la edad de producir. 
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Fuera del Caqueta, el hevea es inexistente en los programas instalados por Corpoica 
en las demas regiones donde, no obstante, existe un desarrollo heveicola. Por eso, 
pareœ neœsario para cada una de estas regiones establecer un programa prioritario 
de investigacién, de asesoria técnica y de capacitacién. Corno Io hemos subrayado 
varias veces en nuestras visitas y discusiones, se debe hacer énfasis en: 

. los estudios del clima, 

. los estudios de suelos, 

. el estudio del comportamiento de nuevos clones (fenologia, crecimiento, 
produccién), 
. las técnicas de preparacién de material vegetal, 
. los cultivas asociados, 
. la fertilizacién, 
. el contrai de enfermedades y plagas, 
. los itinerarios técnicos de establecimiento y de mantenimiento hasta la fase 
adulta de las plantaciones, 
. las técnicas de explotacién de los heveas (sistemas de sangria), 
. el tratamiento de la produccién (transformacién, calidad) y la 
comercializacién del producto acabado. 

Esta reunién ha permitido a los responsables de Corpoica darse cuenta del interés de 
estas investigaciones al nivel nacional y serf a deseable que se realice una 
cooperacién con el CIRAD para iniciar un programa completo de investigacién sobre 
el caucho. También seria util poder realizar un censo y una evaluacién de la 
investigacién existente en materia de caucho, antes de emprender semejante 
programa. Un acuerdo de cooperacién podria examinarse entre Corpoica, Fedecaucho 
y el CIRAD-CP. 

Por Io tanto Corpoica manifesté su interés en encargarse de la investigacién sobre el 
caucho e incluir este cultiva en sus programas, Io que es muy positiva para el gremio 
que ve en esta institucién un miembro asociado serio con el cual pueden emprenderse 
acciones en el media y largo plazo, con medios materiales no despreciables. Se 
enfocan reuniones con los responsables regionales de Corpoica y con la Federacién 
de los productores de caucho para definir los términos de referencia de un acuerdo 
posible de cooperacién con el CIRAD. 

7- VISITA A LA EMBAJADA DE FRANCIA: 

Fuimos acogidos por el Sr Rolando Lapierre, Agregado de Cooperacién Cientifica y 
Técnica, y el Sr Castell, encargado de misién, y le hemos expuesto las conclusiones 
de la visita asi como las perspectivas de cooperacién entre el CIRAD y las 
organizaciones profesionales del caucho en Colombia. 
El proyecto del CEPA transité por la Embajada de Francia antes de transmitirnoslo; la 
empresa Michelin recibié igualmente este proyecto, pero sin respuesta. 
Esta primera visita en Colombia es una toma de contacta, que podria posiblemente 
llegar a un acuerdo de cooperacién con el CIRAD. La Embajada de Francia no parece 
por ahora dispuesta para comprometerse en un proyecto heveicola, pero se puede 
esperar que esta situacién evolucionara si un dispositivo investigacién-desarrollo se 
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instala con una prioridad para las regiones de colonizaci6n donde la asesoria a los 
pequelios caucheros resulta necesaria si se quiere estabilizar estas poblaciones y 
proponerle un cultiva de substituci6n a la coca. 

Por otro lado, el CIRAD esta ya implantado en otra parte en América latina: en Brasil, 
en Guayana francesa, en Guatemala y en México. Colombia podria hacer parte de esta 
red, con la instrumentaci6n de una cooperaci6n regional y posibles intercambios entre 
estos distintos paises. 

8- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES: 

El gremio de caucheros y productores de caucho se encuentra ahora bien organizado 
y bien estructurado para asegurar al desarrollo de la heveicultura en Colombia un 
verdadero éxito. 
Existe ahora un concenso al nivel nacional, entre autoridades publicas, organizaciones 
de agricultores y empresas privadas, para dar a la heveicultura una nueva expansion 
con el objetivo de poder llegar a la autosuficiencia de caucho natural en los 10 
pr6ximos alios. La diversidad de los recursos naturales y humanos permite pensar que 
este desarrollo puede realizarse en dos formas: pequelias plantaciones campesinas 
y plantaciones industriales. En ambos casos se trata de una actividad agroindustrial 
que genera numerosos empleos y que es sostenible, a la par de garantizar una 
estabilidad social en las regiones, sin olvidar su papel benéfico para el medio ambiente 
dado que se trata de una especie que contribuye a la reforestaci6n de zonas que se 
estan quedando sin arboles. La componente madera en fin de ciclo de producci6n de 
latex, a saber a los 35 alios, no debe menospreciarse cuando se conocen los usos 
multiples de la madera del hevea ( ebanisteria, carb6n, madera de calefacci6n, etc .. ), 
y la posibilidad de renovar en el mismo sitio una plantaci6n de heveas sin ver 
deteriorarse la fertilidad de los suelos. 

Las superficies sembradas van a incrementar en nuevas regiones, como por ejemplo 
las que producen café y que van a substituir este cultiva a favor del hevea, pero 
también en zonas que probablemente se encuentran en condiciones de "escape". 

El comportamiento de los heveas en estas regiones es muy satisfactorio, reflejo de 
condiciones climaticas, de un nivel de fertilidad de los suelos y del estado sanitario 
favorables para este cultiva. 
Las condiciones de rentabilidad de las plantaciones son buenas desde hace varios 
alios y esto no deberia cambiar, si no mejorarse con el uso de materiales que dan 
mejores resultados. 

Hasta ahora el papel de la investigaci6n en el desarrollo fue reducido, a pesar de los 
resultados en algunos clones que se confirmaron en varias regiones. 

Sin embargo, con las previsiones de desarrollo de las superficies sembradas de aqui 
a diez alios, del orden de 30.000 ha, es indispensable que el gremio se apoye en un 
solido soporte técnico a la vez para explotar mejor el material existente y para 
garantizar el porvenir de los caucheros, estudiando el material vegetal y las técnicas 
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adaptadas a Colombia. 

Una cooperaci6n cientffica y técnica con un organisme internacional de investigaci6n 
para el desarrollo, tal coma el CIRAD, le garantizara que todos los pasos de este 
desarrollo seran bien realizados al aplicar las técnicas hevefcolas mas modernas y al 
adaptarlas a las condiciones edafoclimaticas y socioecon6micas de cada regi6n. Para 
conseguirlo Colombia debe proveerse de una herramienta de investigaci6n dando 
buenos resultados para poder a media plazo generar su propia tecnologfa y 
enfrentarse con las evoluciones econ6micas o sociales que encontrara en los pr6ximos 
decenios. 

Por Io tanto es hora ya de que la Federaci6n Nacional de Productores de Caucho 
manifieste, dirigiéndose a la direcci6n del CIRAD-CP, su interés por la instrumentaci6n 
de un acuerdo de cooperaci6n técnica y cientffica para los pr6ximos arias, al aclarar 
los posibles campos de intervenci6n (véase proyecto pagina siguiente). 

El CIRAD-CP, al recibir esta carta de intenci6n por parte de la Federaci6n (o de 
Procaucho) podra hacer una propuesta concreta de un contrato de asesorfa técnica 
para una duraci6n determinada y definir con su miembro asociado colombiano sus 
modalidades y los términos de referencia adecuados. 

Es util recordar que en nuestras reuniones con las autoridades gubernamentales, se 
consider6, tratandose de investigaci6n, llegar a un acuerdo tripartita entre Corpoica, 
Fedecaucho, y el CIRAD-CP. Es para Fedecaucho una oportunidad que aprovechar 
para dar a la investigaci6n heveicola una dimension nacional, en la cual el estado serf a 
participante. 

América Latina ve poco a poco organizarse una red de investigaci6n-desarrollo en 
varias pafses donde obra el CIRAD, conforme estas pafses desarrollan su 
heveicultura. Este organisme podra por Io tanto desemperiar un papel de animador y 
de coordinador de la investigaci6n, al favorecer al nivel regional los intercambios 
cientfficos, pero también la capacitaci6n de técnicos e ingenieros, y la organizaci6n de 
seminarios sobre el caucho. 

Colombia ha decidido volverse en un paf s productor de caucho natural, pero es 
consciente de que no puede levantar este desaff o solo si pane los medios cientfficos 
y técnicos necesarios, al importar una tecnologfa moderna. El CIRAD que entre sus 
vocaciones basicas, incluye la de participar, a petici6n de los paf ses en desarrollo, a 
la implementaci6n de programas de investigaci6n y de desarrollo definidos en comun, 
esta pues dispuesto para examinar una nueva cooperaci6n con Colombia. 
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Proyecto de acuerdo de cooperaci6n entre la Federaci6n de caucheros (o 
Procaucho) y el CIRAD-CP. 

Fedecaucho debe manifestar al CIRAD-CP la voluntad de desarrollar una cooperaci6n 
técnica para mejorar las condiciones de producci6n de caucho natural al nivel nacional 
y desarrollar plantaciones en nuevas zonas, que presentan condiciones de "escape" 
muy favorables a los clones modernos altamente productores. 
Debe definir, en una carta de intenci6n, las orientaciones generales de cooperaci6n 
por emprender en el corto, medio y largo plazo, para dotarse de una tecnologla 
heveicola hazariadora. 

Después de las visitas y las discusiones que han tenido lugar, nos parece que es 
necesario desarrollar una cooperaci6n técnica y cientifica en los siguientes sectores: 

1 - Genética y selecci6n de material clonal nuevo: hay que prever importaciones de 
clones, en la medida en que este material no existirla en el territorio nacional. Se 
tendran que instalar campos de comportamiento de clones al desarrollar una red de 
ensayos en varios departamentos (Santander, Norte de Santander, Arauca, etc ... ) para 
estudiar la adaptaci6n de estos materiales y seleccionar los mejores clones; 

2 - Certificaci6n clonal de los clones existentes: al utilizar la técnica de la electroforesis 
isoenzimatica, elaborada por el CIRAD-CP para el hevea y perfectamente confiable 
para la purificaci6n de las colecciones de clones. Un laboratorio portatil fue constituido 
para ir directamente al pié de los arboles y realizar estos analisis; 

3 - Control de enfermedades y plagas: ayuda al diagn6stico y técnicas de contrai; 

4 - Técnicas de preparaci6n del material vegetal adaptados a las condiciones 
climaticas y socioecon6micas de cada regi6n: viveros y jardines clonales; 

5- Técnicas de instalaci6n, mantenimiento y manejo de las j6venes plantaciones hasta 
la entrada en producci6n; 

6 - Nutrici6n minerai: investigaci6n sobre las mejores formulas de abonos apropiadas 
en cada regi6n para cultivas j6venes y plantaci6n en producci6n, instalaci6n de una 
red de ensayos de fertizaci6n; 

7 - Cultivas asociados con el hevea: cultivas intercalados, anuales o semi-perenes, 
durante los 4 a 5 primeras arios; 

8 - Explotaci6n del hevea: investigaci6n en cada regi6n, y para cada clon, del sistema 
de sangria mejor adaptado a las condiciones socioecon6micas, que permite una 
explotaci6n racional de los arboles y que asegure la mejor rentabilidad de las 
plantaciones. El "diagn6stico latex" sera una herramienta valiosa para seguir 
controlando el estado de "salud" de los arboles durante su vida productiva; 

9 - Tecnologla del caucho: estudio del mercado al nivel nacional, definici6n de los tipds 
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de caucho a producir, en calidad y en cantidad. Estudios especlficos para la 
instalaci6n de beneficios de tratamiento de la materia prima, en relaci6n a la demanda 
de los industriales y de los volumenes producidos por las plantaciones. El control de 
calidad siendo a medio plazo un paso obligatorio para satisfacer las exigencias del 
mercado nacional e intemacional, la instalaci6n de un laboratorio de control de calidad 
permitira a los beneficios de caucho responder a la demanda industrial nacional y 
exportar cauchos especificados de muy buena calidad; 

10 - Creaci6n de un lnstituto de lnvestigaci6n sobre el Caucho: este centro de 
investigaci6n tendra que disponer de una estaci6n experimental de 200 ha o mas, para 
el manejo de ensayos agron6micos, la constituci6n de una colecci6n de clones de 
referencia, y para la formaci6n de persona! capacitado. Esta estaci6n tendra que 
vincularse, mediante acuerdos de cooperaci6n, a las universidades y los centros de 
investigaci6n regionales que disponen de laboratorios especializados para manejar 
proyectos de investigaci6n. A medio plazo, se tendran que crear laboratorios en 
fisiologfa, fitopatologfa, electroforesis, y en tecnologfa del caucho (especificaci6n y 
control de calidad). Los proyectos de investigaci6n podran ser desarrollados en 
colaboraci6n con otros centres de investigaci6n, nacionales e internacionales. Por otro 
lado este instituto tendra que contar con un persona! de investigaci6n, constituido de 
técnicos e ingenieros para el manejo de los proyectos, y el seguimiento de una red de 
ensayos. Se tiene que prever un estudio de prefactibilidad para la creaci6n de este 
lnstituto de lnvestigaciones. 

Esta cooperaci6n se desarrollara de distintas formas y se consistira en: 

- misiones de expertos de corta duraci6n, especializadas en cada ambito; 

- acciones de capacitaci6n de técnicos e ingenieros colombianos seleccionados por 
la federaci6n, dentro o tuera del pals; 

- la puesta a disposici6n de informaci6n técnica y cientffica, y el acceso à su base de 
documentaci6n; 

- la instalaci6n de una red de ensayos agron6micos en las plantaciones y en las 
estaciones experimentales seleccionadas por Fedecaucho. 

- eventualmente a medio plazo radicaci6n de un agente investigador del CIRAD. 

Se propone un calendario de las operaciones de implementaci6n de la cooperaci6n 
en anexo 12. 

Es preciso insistir en el hecho de que este nuevo desarrollo de la heveicultura debe 
realizarse con una investigaci6n de acompariamiento para permitir contestar a las 
preguntas que se planteen los nuevos caucheros, y resolver los problemas especlficos 
encontrados en cada regi6n de manera a llegar a recomendaciones practicas. Esta 
investigaci6n se desarrollara en cada una de las areas previamente citadas. 
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A partir de 1997, el pafs tendra que iniciar esta investigaci6n, en colaboraci6n con el 
CIRAD-CP, mediante la instalaci6n en prioridad de campos de comportamiento de 
clones, con una posible importaci6n de clones procedentes de Guayana o de 
Guadalupe. 

Se necesita una serie de observaciones y de registres con respecta al parasita 
Microcyclus ulei para determinar la presencia, la virulencia y el desarrollo del ciclo 
biol6gico del hongo. Estas observaciones nos permitiran deducir si las regiones de que 
se trata tienen condiciones climaticas de "escape", favorables al cultivo de materiales 
orientales altos-productores. 

Asimismo los agricultores seran deseosos de ver rapidamente desarrollarse en sus 
fincas una serie de ensayos de cultives intercalados que les aseguraran a partir de los 
primeras arios de cultive del hevea un ingreso de dinero substancial. 

Muchas plantaciones llegaran dentro de un ario o dos en la edad de puesta en sangrf a; 
ahf también es necesario pensar desde ahora al sector de la explotaci6n para definir 
el o los sistemas de sangrf a mas apropiados para las plantaciones de pequerios 
productores y saber cual es el tipo de caucho a producir. El sector del procesamiento 
debe también estudiarse para definir como se organizara la colecta, el tratamiento y 
la comercializaci6n de la producci6n. 



ANEXO 



P1c-.;1mmme crenco1.1rogmnent hP.vit;o/e .secte1tr nirot de La Saya • M1micipali!P. c:fAm11rn 

ANNEXE 1 

Age estimé des plantations actuelles 

ANNÉES 

Département 1à2 3à4 5à6 7 à 12 > 25 TOTAL Ha. 

ANTIOQUIA 226 20 150 396 

ARAUCA 5 5 

CALDAS 551 400 207 1158 
CAQUETA 2086 1512 170 151 485 4404 

CASANARE 7 7 

CUNDINAMARCA 124 46 8 178 

GUAVIARE 258 195 30 483 

HUILA 14 14 

META 4 377 22 403 

NARINO 25 25 

N. DE SANTANDER 

PUTUMAYO 196 253 449 

QUINDIO 12 3 15 

RISARALDA 22 22 

SANTANDER 10 10 20 

TOLIMA 146 60 30 236 

VALLE 13 13 
VAUPES 110 110 

TOTAL HECTARES 3679 2850 610 151 648 7938 

ANEX IOFR C.E.P.A. 



Programme d'encouragement hévico/6 secteur rural de La Saya - Municipalité d'Arauca 

ANNEXE 2 

Aire de caoutchouc semée dans la zone cafétière (hectares) 

Années 

Département 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 TOTAL 

ANT/OQUIA 0 0 0 0 20 26 0 46 

CALDAS 100 107 115 285 259 242 50 1158 

CUNDINAMARCA 0 8 41 5 67 27 30 178 

HUILA 0 0 0 0 0 14 0 14 

QUINDIO 3 0 0 0 0 12 0 15 

RISARALDA 0 0 0 0 14 B 0 22 

SANTANDER 0 10 0 0 0 0 10 20 

TOLIMA 5 25 30 30 BO 34 32 236 

TOTAL 108 150 186 320 440 363 122 1689 

Source : Comités pepartamentales de Cafeteros, Cordicafé (ing. Ovidio Rincôn) 

Ministère d'Agricu/ture et Développement Rural: "Diagnostique du Caoutchouc Naturel en Colombie", 1995. 



Département 

' 

AMAZONAS 
ANTIOQUIA 
ARAUCA 

CALDAS 
CAQUETA 
CASANARE 
CUNDINAMARCA 
GUAVIARE 

HUILA 
META 
NARl/ÏJO 
N. SANTANDER 
PUTUMAYO 
QUINDIO 

RISARALDA 
SANTANDER 
TOLIMA 
VALLE 
VAUPES 

TOTAL 

ANNEXE 3 

Aire et production nationale de caoutchoUit:. naturel 1994 
pépinières et jardins clonaux 

Aire semée Production production Capacit 

Capacité d'aires d'aires 

Zones de Zone cafétière sauvages Ha. 

colonisatio marginale bas Total Ha. Ton. 

60 
350 46 456 100 80 14.9 

5 5 
1, 158 

4,404 4,404 636 580 4.8 
7 7 1.0 

178 178 
483 483 100 

14 14 
403 403 4.2 

25 25 0.2 
1.0 

449 449 13.5 
15 15 
22 22 
20 20 

236 236 
13 13 13 13 

110 110 140 2.0 

6,249 1,689 6,840 749 673 300 95.6 

d'aires jardins 

pépinières 

clonaux 

4.3 

15.6 
0. 1 

4.5 
0.1 
2.5 
7.8 

1.0 

35.9 

(1) Aire maniée par l'lncora jusqu'en avri/193 (3. 596 hectares) Sec. Agr. PDA (PNUD), Vicaire apostolique et Protexilast (11 

(2) Incluant 287 hectares maniées par Mavalle - /collantas 

(3) Aire assistéé par Fedecafé - Cordicafé 

(4) 80 tonnes latex concentré 60% Asoproca - Villa Arteaga 

(5) Caoutchouc sec 468 tonnes de La Mono: 88 de Maguaré et 37 de Calima, Florencia, Paujil et autres. 

(6) Caoutchouc sec, lames enfumées 

Sources : lncora et Secrétariat d'Agriculture-Caqueta (ing. Cirio Cruz), PDA (PNUD), Fedecafé-Cordicafé (ing. Ovidio Rinc 

orpes-Orénoquie (ing. Carlos Torres), Maval/e-lcol/antas, Protexilast, Corpouraba, PDA-PNR, Sec. Agr. Antioquia, /nderer. 

Ferme Expérimentale Paraguaicito (Federaci6n Nacional de Cafeteros), 1996. 

D!agnostic du Caoutchouc Naturel en Colombie, 1995 

ANEX08FR.XLS C.E.P.A. 



ANO 

1993 
1994 
1995 
1996 
1997 

1998 
1999 
2000 
2001 
2002 
2003 
2004 
2005 

PROYECCIÔN DE LA OFERTA Y LA DEMANDA NAC/ONAL 
DEL CAUCHO NATURAL 

(1993 - 2005) - Tone/adas-

DEMANDAr1> OFERTA (Toneladas) flJ 

ZONA ZONA 

TONELAD. CA FETERA MA VALLE ipROTEXTILAS1 'COLONIZACIÔ~ 

25,621 
26,620 
27,658 
28, 737 
29,858 
31, 102 
32,232 
33,489 
34, 795 
36, 152 
37,562 
39,027 
40,549 6,500 5,850 1,300 26,897 

(1) Pro,veccion con crecimiento promedio anual del 3.88%. 

(2) Proyecciôn con fundamenfo en la prospecciôn de siembras a esfablecer antes del ano 2005 

por parte de las empresas y entidades. 



ANEXO 5 

LA FEDERACIÔN NACIONAL DE PRODUCTORES DE CAUCHO 

La federaci6n nacional de productores de caucho apareci6 en junio de 1995, cuya 
vocaci6n es apoyar los caucheros para la producci6n, la transformaci6n, y la 
comercializaci6n del caucho. Forman parte de ella personas fisicas y jurfdicas 
(gremios, cooperativas, empresas). La misi6n de la federaci6n es orientar en el plan 
técnico al agricultor, y asegurar una buena coordinaci6n del consejo y de la asesoria 
técnica. 

Cre6 un departamento técnico constituido por profesionales formados por el lnstituto 
francés de investigaci6n sobre el caucho (IRCA) que cooper6 con el gobierno 
colombiano, y que les permiti6 aprender las técnicas de preparaci6n y de manejo de 
viveros y de jardines clonales, de explotaci6n del hevea y de fabricaci6n del caucho. 
Entre elles el ingeniero forestal Carlos H. Torres, el tecn61ogo Jesus Bastidas, el 
ingeniero agr6nomo Fernando Garz6n, el ingeniero agronome Ovidio Rinc6n. El 
objetivo de este departamento técnico es realizar una transferencia de tecnologia 
eficaz para el manejo de las plantaciones de caucho. 
Estos técnicos se desplazan en los distintos departamentos para estimar y controlar 
el desarrollo de los centras de producci6n de material vegetal y el estado de las 
plantaciones. Participan igualmente en seminarios y reuniones técnicas de asesoria 
a los productores de caucho. 
Considerandose el interés limitado que el estado colombiano mostr6 hasta ahora al 
nivel del ministerio de agricultura por la investigaci6n sobre el hevea, la federaci6n 
apoya la iniciativa de la empresa Procaucho para crear un lnstituto de lnvestigaci6n 
sobre el Gaucho. Por Io tanto propuso al DNP ("Departamento Nacional de 
Planeaci6n") el montaje y la puesta en marcha de este centra de investigaci6n para la 
producci6n de material vegetal, la explotaci6n, la transformaci6n y la comercializaci6n 
del caucho. 
La federaci6n también luch6 para que el hevea fuese reconocido como una especie 
de cultiva forestal, y hacer que el gobierno otorgue una subvenci6n pagada a los 
colonos, para incitarlos a sembrar heveas. Es asi como el gobierno colombiano y el 
congreso de la Republica fueron solicitados para que se vote una ley con miras a 
constituir un fondo nacional de desarrollo del caucho, cuyo objeto serf a atribuir medios 
del estado a la federaci6n para apoyar la investigaci6n, la asesoria técnica, la 
transferencia de tecnologia, la industrializaci6n, y todas las componentes que requiere 
el desarrollo de un cultiva que empez6 a nivel de pequerios caucheros y que toma 
ahora una dimension industrial. 
Convencida de que el estado colombiano no supo valorizar la experiencia anterior de 
cooperaci6n francesa emprendida con el INCORA, la federaci6n busca todos los 
medios que tiene a su alcance para instalar un proceso de cooperaci6n internacional, 
para aceder a una mejor tecnologia del caucho existente al nivel internacional. 

La federaci6n esta en contacta con el Ministerio de Agricultura, para definir la politica 
de ayuda a los productores de caucho natural. Propane herramientas incitativas, como 
subvenciones, prestamos a tipo preferencial , acuerdos de cooperaci6n inter 
institucionales. 
La federaci6n esta estructurada en un congreso nacional de los productores de caucho 



que se reune una vez por ario y que escoge anualmente la Junta Directiva. Ésta esta 
compuesta de 10 miembros procedentes de diferentes departamentos, que definen la 
politica de la federaci6n. La Junta Directiva nombra un gerente que esta encargado de 
seguir vigilando la politica y las orientaciones definidas por la Junta Directiva. 

Al nivel de cada departamento, existe un comité departamental de caucheros que esta 
encargado de aplicar las decisiones tomadas por la Junta Directiva, en concertaci6n 
con la direcci6n nacional. En cada departamento existen comités municipales que 
reagrupan todos los caucheros y productores de caucho. 

Existen actualmente 1.500 miembros distribuidos en los diferentes departamentos 
productores: Caqueta, Guaviare, Putumayo, Amazonas, Casanare, Norte de 
Santander, Santander, Antioquia y Meta. 

JUNTA DIRECTIVA- FEDECAUCHO 

PRINCIPALES 

1. Ministro de Agricultura 
2. Jesus Octavio Puyanu - Santander: Presidente 
3. Hernan Hernandez - Santander: Vice-presidente 
4. Jesus Bastidas - Florencia: Secretario 
5. Arturo Castellanos - Caqueta. 

SUPLENTES 
1. Secretario de Agricultura - Florencia 
2. Augusto Heli Chicanganu -Caqueta 
3. Mario Guevara - Guaviare 
4. Aldemar Valderama - Valle 
5. Luis Gonzales - Valle 

Gerente: José ROMERO 



LA PROMOTORA DE CAUCHO 

En 1991 fue creada la empresa "PROMOTORA de GAUCHO" ou "PROCAUCHO" en 
el departamento de Santander con algunos empresarios y agricultores deseosos de 
desarrollar este cultiva en su regién. Llegan a motivar unos sesenta agricultores, 
pequerios y medios, que se vuelven accionistas de la empresa. Esta le proporciona sus 
plantas que produce en una finca de 160 ha, la asesoria técnica, y les ayuda a instalar 
su pequeria plantacién. Hay en dia cuentan con 500 has sembradas en 4 arias, con 
1 OO agricultores en total que sembraron parcelas de 2 a 60 has, como promedio 20 
has. Procaucho también sembr6 en su finca 1 OO has. 

Recientemente la empresa compr6 en una zona de mesetas, a proximidad de la 
carretera principal, una finca de 1.000 has que debe sembrarse con heveas para un 
proyecto industrial, con una participacién de inversionistas nacionales y 
internacionales. La empresa hace la promocién del cultive en los departamentos 
lindantes, al ofrecer la capacitacién, la asesoria técnica, por el intermedio de contratos 
de cooperacién, para la produccién de material vegetal (viveros, jardines clonales) y 
el establecimiento de plantaciones. Existe una escuela de formacién para 4 
departamentos (Antioquia, Cesar, Norte de Santander y Arauca). La formacién se 
proporciona en dos niveles: agricultores, y técnicos o ingenieros. El resultado llevé a 
un acuerdo con "Corponor'' (Corporacién para el Desarrollo del Norte), que permitié 
capacitar técnicos para la produccién de material vegetal y la realizacién de parcelas 
pilotas (12 ha de plantaciones pilotas) con cultives asociados en ciertos casos. Se 
tiene Io suficiente material para sembrar 1 OO has en 1997 con el clan FX 3864, existen 
asimismo 5 has de viveros, para sembrar unas 400 has en 1998. 
En Antioquia, el mismo tipo de acuerdo con el secretariado de Agricultura permite 
acompariar el desarrollo: ahora se siembran 280 has (arboles de 3 alios). El objetivo 
es sembrar 400 has en un primer tiempo, para llegar a 1.000 has. 
En el Arauca, existe un acuerdo de cooperacién con el CEPA, para realizar seminarios 
y proporcionar material vegetal para instalar parcelas pilotes; existen algunas 
pequerias plantaciones (2 has cada una). 
Otras zonas estan interesadas por esta asesoria con miras a implantar una empresa 
que deberia ocuparse de la producci6n, de la transformacién y de la comercializaci6n 
del caucho natural. 
El persona! técnico esta compuesto de 2 ingenieros agr6nomos, 2 ingenieros 
forestales, 5 técnicos a tiempo parcial, unos quince obreros a tiempo completo, y 20 
obreros temporales para el establecimiento de los viveros. 
Procaucho que prevé sus limites en Io que concierne la investigacién, propuso a la 
universidad industrial de Santander (publica), al instituto colombiano del petréleo, y 
al "Departamento Nacional de Planeacién", mediante acuerdos de cooperacién, la 
creacién del lnstituto Nacional de lnvestigacién sobre el Gaucho Natural. Se emprendié 
el mismo paso con la Facultad de Mecanica para todo Io que concierne el equipo de 
los beneficios de caucho. 



Junta Directiva PROCAUCHO 

PRINCIPALES 

1. Hernan Hernandez - Presidente 
2. FONDISER, S. A (Fondo de Desarrollo lndustrial de Santander) 
3. FUNDESMAG (Fundaci6n para el desarrollo del Magdalena Medio) 
4. Municipio de Cimitarra 
5. Rafael Calderon 
6. Luis Emilio Granados 
7. Maria Eugenia Salas 

SUPLENTES 

1. Nelly Hincapie Bustos 
2 .......... .. . 
3. German Gomez 
4. Orlando Garda 
5. Eduardo Rey 
6. José Nerson Delvasto 
7. Jorge Orsuela 

Gerente: José ROMERO 



ANEXO 6 

Clones presentes en el territorio Colombiano 

1- Coleccj6n de Paraguaicito (Quindio) 33 clones: 

+ 10 clones lntroducidos de Guayana en noviembre de 1988: 
IAN 717 
IAN 2878 
IAN 3087 
RRIC 121 
RRIC 130 
RRIC 132 
PR 107 
PR255 
GT 1 
TIAN-YEN 93114 

+ Origen Caqueta: 
FX 3864 
IAN 710 
IAN 713 
IAN 873 

+ 15 clones introducidos de Guadalupe (CIRAD) en 1985: 
RRIM 600 
RRIM 623 
RRIM 703 
PB 28/59 
PB 217 
PB 235 (probablemente no conforme) 
PB 254 
RRIC 42 
RRIC 102 
RRIC 110 
AVROS 2037 
PR 261 (probablemente AF 261) 
PR228 
IR 22 (origen lndochina) 
IR 42 ( " " ) 

+ otra procedencia: 

GU 198 
PB 25 
PB260 
AVROS 1581 



2- Colecci6n del Caqueta: 
+ 15 clones introducidos de Guadalupe (CIRAD) en 1985: 

RRIM 600 
RRIM 623 
RRIM 703 
PB 28/59 
PB 217 
PB 235 (probablemente no conforme) 
PB254 
RRIC 42 
RRIC 102 
RRIC 110 
AVROS 2037 
PR 261 (probablemente AF 261) 
PR228 
IR22 
IR42 

+ otras procedencias: 
RRIM 513 
PR 107 
AVROS 308 
IAN 710 
IAN 713 
IAN 717 
IAN 873 
IAN 6158* 
FX 16 
FX25 
FX2261 
FX 3864 
FX 3899 
P 2* (poliploide) 
p 4* ( " ) 
Varios clones de H. paucif/ora* 

* introducciones de Brasil en 1996 
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1945 4 œ 21.J .o 
1946 4 œ .o .o 
1947 4 œ 4.o .o 
1948 4 œ .o .o 
1949 4 œ .o .o 
l~ 4 OO 13.3 l'\1.S 
1951 4 OO .O :.'b.3 
1952 4 OO .O .O 
1953 4 OO 35. 2 12.4 
l~ 4 OO .o 3 25.0 3 
1956 4 OO 1.33 11.13 
1957 4 OO .o 3 
l~ 4 œ 1.1 3 .o 3 
1959 4 OO .O .0 
l~ 4 œ .o 33.o 3 
1%1 4 OO .O .O 
l~ 4 œ .o 
l~ 4 œ .o 
l~ 4 OO 3.B 
1$6 4 OO 
1$7 4 OO· .6 

1.5 
.o 

14.6 
23.0 

.o 
1%8 4 œ .o .o 
19€.9 2 01 9.7 3 5.5 
1970 2 01 113.0 .o 
1971 2 01 26.0 3 .o 
1972 2 01 12.2 3 48.3 
1973 2 01 .o .(1 

1974 2 01 3.0 
197:> 2 01 .(1 

1976 2 (Il 12.6 
1977 2 01 2.B 
1978 2 01 .o 3 

.o 

.o 
1.3 
.o 
.o 

lm 2 01 .o 3 .o 
1900 2 01 ,(1 .o 
1991 2 01 .o 3 4.0 
19Sl 2 01 .o ., ., 

~ .. 
1983 2 01 8.6 11.7 
1~4 2 (1\ f:.8.4 Z3.2 
I~ 2 01 .0 .o 
I~ 2 01 \.S 42.6 
1~7 2 Cil 1.0 !B. 9 
1900 2 (Il .(\ 7,9 

I~ ('! .0 54.fi 
1~ (Il 14.~ ~.5 

1~1 01 .o ~?. I 

.1 

.0 
z<J. I 
32.3 
27.5 

.o 
9.0 
1.5 

42.9 
.0 3 

19.0 3 
27.2 3 
10.2 3 
26.4 3 
51.0 
35.5 

.4 

.o 

.4 
35.0 
6.0 
.o 
.0 

94.0 
IS.B 3 
76.0 
39.0 

.0 
23.0 
77.4 
35.2 
35.6 

12.0 
5-1.3 
21.6 
84.ll 

.o 

1. 9 
4~.2 

1. (1 

10.B 
~7.3 

3!.4 

144.7 
1.0 

61.5 
'100. 7 
139.B 
16.3 

347.9 
24.9 

133.0 
370.7 
l'OI. 0 
88.B 

445.2 
79.6 

257.2 
m.5 
161.9 
205.1 

140.B 
95.2 

353.9 
221.4 
J(l]. 4 
456.5 

38. 7 
107.6 
132.J 
139.5 
374.0 
193.5 

M.4 75.1 469.4 733.1 292.1 
359.5 Z2B.O 330.8 113.4 145.2 
262.4 266.6 343.4 263.4 299.0 
202.9 3 r.?0.5 376.8 3 278.2 3 264.3 3 
99.6 3 611.S 3 213.0 3 /'.i/. I 204.3 3 

235.0 3 328.2 3 141.4 3 435.0 3 145.4 3 
124.2 3 116.7 3 144.7 3 176.0 3 104.0 3 
215.o m.o 264.o 201.0 3 161.0 

.6 74.5 203.4 16fi.O 153.3 
243.2 3 376.3 118.2 

1.0 
19.0 

19.8 
114.0 

.o 9"3.6 

10.t 6.4 5.4 

163.S 

107.7 47.7 2.8 
44.7 50.3 88.9 

104.6 m.o .o 
53.9 107.6 69.1 

131.8 18.2 20.3 
22.t 18.5 138.5 

101.3 204. 0 172.1 
14fi.O 165.9 86.4 
171.7 153.0 50.5 
383.3 · 300,3 3 93.5 3 
227.1 3 2&4.0 3 54.t 3 
161.1 3 113.7 3 44.3 3 
86.4 3 138.0 3 38.5 3 

123.8 3 
no.o 110.0 
55.1 21.0 
2.0 75.6 

17.4 
43.8 
12.0 

IC)J.4 la').0 

i04.0 
59.0 

171.4 
375.(1 
213.G 
18'3.i 
362.5 
'157. 7 
301.0 

m.8 
275.9 
248.0 

12G.3 3 76.S 137.2 
106.0 
50.9 

55.G 
22.6 
34.3 

l8i). 0 234. 0 
21. 1 3 135.fi 

275.fi ~bb.7 

77.B 3 
166.0 
111.0 
87.0 
56.0 
49.7 

IBü.2 
08.3 

166.8 

m.o 
17b.I 3 
198. I 
159.0 
114.2 
120.7 
~00.6 

i(\5, 7 
224.5 
117. 7 
149.2 
195.2 3 
519.4 
~'1(1.7 

72.6 
2%.0 
282.0 
437.8 
346.5 
404.5 
326.2 
424. 9 

4 

4-11.0 48.B 
11.2 

139.3 
230.1 

14G.O 35.4 
3b0.0 
m.o 
190.0 

417.0 303.0 
237. 7 181.0 
285.0 174.0 
l'J0.5 112.5 
282.4 283.6 
31.i.4 33b.B 
143.2 215.9 3 
181.S 211.2 
312.2 J 1:n.5 
4[,7.0 316.9 
314.6 2(16.0 

144.S 
274.1 
150.0 3 
400.7 
281. 9 
203.4 
286.0 
249.1 
193.7 
f.0.7 3 

llf.i.6 
139.2 
287.3 
105.5 

no.o 133.5 

'207.7 
87.1 
91.0 
78.3 
70.0 

131.1 3 
73.4 
86.2 
95.7 
56.9 

183.6 
246.0 
19'l. I 
:m.9 

81.2 
133. 9 
295.6 
214.B 
133.6 
110.5 

3i4.7 
3·15.5 
3i4.5 

3(1:'.3 
131.2 M.O 172.5 llU 

745. (1 1~9. i J:[,, 5 
113.8 3 m.5 3 :m.s 310.7 
&ri.3 40J.I IP9.9 ~70.B 

&0.~ 1;~. ~ :>JS.1 ns.6 
CS P~J ~:'P.1 ~r;~.9 

~OU :! "'.) r .r IE·U 
:1i.ll ·· · ·,_q3 44U 

! 

224.B 3 182.2 187.9 
37.l.5 ir.11.0 3 5'11.8 
100.3 :"J7.2 m..2 
232.5 3 139.5 3 l~-8.0 

tf.o.e :m.o ~'!l.t 

m.1 
181. 9 

m.o 
1'1.4 

118.6 
.3 

172.0 
45.0 

154.9 
125.5 
33.9 
83.7 
62.9 
3€..8 

346.3 
7.0 

2U 
94.2 
st. 7 
59.2 

lf.2.1 
9'3.9 

7J3.:ï 
143.4 
?:..1 

130.7 
BU 

25.0 
31.0 
12.2 

.o 
47.3 
12.5 
45.2 
82.6 
12.0 

.0 3 

.o 3 
15.0 3 

.o 3 

74.0 
40.6 
5.0 
.0 

n,4 
33.0 
65.0 

.o 
17. 7 
50.3 
3.3 
.7 
.o 

4f.. I 
l3.3 
9.3 
3.1 

33.4 
.0 

n.4 
7c!.O 
61.3 
~.1 

5.7 
35.0 
EA.6 
1.9 3 
.3 3 

34.t 
2.4 

1327. 9 
523.2 

137o.6 
141.?.7 
1417.2 
1355.6 
ll?'i..O 
1745.3 
1913.S 
2144.8 3 
2077.7 3 
lf.54.3 3 
93'3.B 3 

1606.2 3 
1111.2 3 
947.7 3 
133.2 
337.0 3 
W!.7 3 

1443.7 3 
1781.0 
721.1 3 

1734.B 3 
1875.6 3 
12'34.9 3 
2001. 9 3 
1283.8 
1388.2 3 
1217.B 
1933.2 
me.3 
1428.0 3 
lf.72.7 3 
l~I. 9 3 
1'1)2.f. 3 
2m.9 
1721.9 3 
JŒ.6 
1~3.4 3 
2403.0 3 
2126.0 
1454.3 3 
1712.6°3 
1772.0 . 
1742.6 3 
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1971 2 01 1&7. 7 204.3 3 202.1 3 '!YJ. 7 12U m.4 3 
19n 2 01 210.2 &s.3 133.0 572.2 459.7 321.6 3%.0 429.9 tn.6 336.5 137.3 78.2 3316.5 
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1976 2 01 140.6 CXl. 7 3:4.3 331.0 · 1fi3.4 361.9 338.9 2&2.9 343.9 249.7 110.8 79.9 2!r..h. 9 
19n 2 01 8.9 15.3 m.e 140.B 51&.0 f>84.3 30!!.E> 270.6 320.2 129.5 177.3 40.1 m1.4 
1979 2 01 28.3 5.4 191.5 3 321. I 415.3 531. 7 :no.2 355.1 3 315.1 nu 133.& 174.0 2'378.2 3 
1979 2 01 16.0 3.0 186.B 448.6 35~.I 3 664.3 119.6 ~I.& 491.4 273.1 J 129.1 IBU 3?"...13.2 J 
l~ 2 01 13.7 10.2 64.8 3 282.S 405. J 421.0 217. '3 335.3 452.7 238.7 J 2&1.& 22.5 3 2720.2 J 
l~I 

., 01 ., 341.6 3 117. 9 561.5 m.o 6·18.1 3 301.3 4(1').2 378.9 rn.s ~.1 137.1 3 37'3'.l.4 3 .. . .. 
1~2 2 01 60.4 3 &40.9 797.0 572.& 442.7 2()'), 5 33S.2 3 268.2 120. 7 120.1) 3558.2 3 
l~ 2 01 ill.O 117.9 26.4 3 3'".iS.O 3 7b3.6 3 4iS.3 J 331. 7 272.1 3:!'3.3 3 336.1 3 00.7 14~.9 3 :m4.0 3 
1994 2 01 ss.s 79.4 3 12.3 IOS.I 433.2 2&5.4 131. 3 278.1 23b.I 3 351.B 125.3 J 40.9 3 2100. 7 3 
l!m 

., 
01 
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MIIIŒ 210.2 341.6 495.6 640.9 797.0 6111. 3 462.7 438.1 517.1 746.1 4'32.0 201.4 737.0 

"INllŒ 0.2 o.o 1.8 eu BS.O 203.0 191.3 167. 7 18.3 12'3. 5 ~.1 3.3 0.0 
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19n 2 01 140.0 374.0 nJ.O 273.0 343.0 93.0 1478.0 3 
1'373 2 01 .o .o ,l) 400.0 270.0 347.0 341.0 200.0 218.0 834.0 857.0 214.2 Jf.81.2 
1974 2 01 17.0 55.0 13.6 119.5 348.0 208.0 257.0 198.5 267.0 122.0 m.o .o 11r.13. li 
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NOMBRE 
Dr. José Vicente Lozano F. 
lng. Marco Antonio Ataya A. 
Dr. Hernan Hernandez 
Dr. José Romero 
Dr. Gerardo Triana T. 
Dr. Omar Salcedo 
Dr. Albeiro 
Dr. Hernando Barajas 
Dr. Luis Eduardo Celis 
Sr. Juan Castellanos 
Dr. José Luis Camacho 

ANEXO 8 

REUNIÔN EN ARAUCA 
22111/96 

Gobernador 
Alcalde 

CARGO 

Presidente, PROCAUCHO 
Gerente, PROCAUCHO 
Diputado, Santander 
Diputado, Arauca 
Diputado, Arauca 
Director Granja 
Procurador Agrario, Arauca 
Prop. Finca "Hato Viejo" 
Secretario Agricultura Depto. Arauca 

Total asistentes: 75 personas entre agricultores, ganaderos y persona! interesado en 
el caucho. 



ANEXO 9 

REUNIÔN EN GUASDUALITO-VENEZUELA 
22/11/96 

NOMBRE 

Dr. Arf stides Moncada Padilla 

Sr. Julio E. Arias 
Sr. Pablo E. Gudirio 
Sr. Ramon de J. Paez 
Sr. Leonardo Padilla A. 
Sr. Paul Ramf rez 
Sr. Miguel Bricerio 
Sr. Santiago Matos 
Sr. Raul Ramf rez 
Sr. José Sayago 
Sr. Carlos Higuera 

CARGO 

Presidente, ASOCRIA (asociaci6n de 
criaderos de ganado) 
Vice-Presidente, ASOCRIA 
Secretario, ASOCRIA 
Tesorero, ASOCRIA 
Ganadero 
Ganadero 
Ganadero 
Ganadero 
Ganadero 
Ganadero 
Secretario del Consulado de 
Venezuela en Colombia. 



ANEX010 

REUNIÔN EN EL MINISTERIO DE 
AGRICUL TURA Y DESARROLLO RURAL 

25/11/96 

NOMBRE 

Jaira Arias 
Gustavo Alejandro Torres 
Mauricio Gaitan E. 
Aldemar Valderrama S 
Henry Samaca 
Armando Albarracin M. 
José Bernardo Ramfrez 
Jaime Ranis 
Marra del Pilar Restrepo 
Jesus Bastidas 
Franck Rivano 
José Romero 

Luis Antonio Gonzales 
Hernan Hernandez 
Victor René Lozada Pinto 
Nelson Lozane C. 

ORGANISMO/DEPARTAMENTO 

Vice Ministre Agricultura 
CEPA-Arauca 
Gobernaci6n de Guaviare 
Fedecaucho - Guaviare 
MINAG (Ministerio Agricultura) 
CORPONOR-Norte de Santander 
UNIAMAZONIA -Caqueta 
Fedecaucho 
Secretarf a de Agricultura Antioquia 
SINCHI - Caqueta 
CIRAD-CP, Francia 
Gerente PROCAUCHO y 
FEDECAUCHO 
Fedecaucho 
Procaucho 
Caqueta 
MINAG 
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M/NISTERIO DE AGRICUL TURA Y 

DESARROLLO RURAL 

RESOLUCIONNUMERO (J''0:)2JDE 19 ?: l r<>\ i•';i\ h 

"Por la cual se determina el valor iromedio naci~nal de los costos de 
establecimiento y mantenimiento por hectarea de bosque plantado, se fija la 
cuantia maxima porcentual que se reconocera por concepto de Certificado de 

lncentivo Foresta! y se fija el lncentivo por arbol" 

EL MINISTRO DE AGRICUL TURA Y DESARROLLO RURAL 

En uso de las facultades que le confiere el articulo cuarto de la Ley 139 de 1994 y 
el Decreto 1824 de 1994, y 

CONSIDERANDO 

Que es funcién del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, determinar la 
politica de c:.Jltivos forestales con fines comerciales de especies introducidas o 
autéctonas , conforme con Io dispuesto en el articule 2° de la Ley 139 de 1994. 

Que de acuerdo con el paragrafo primero del articule cuarto de la Ley 139 de 
1994 y con el articule tercero del Decreto 1824 de 1994, corresponde al Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural, la determinacién del valor promedio nacional de 
los costos totales netos por hectarea de establecimiento y mantenimiento de las 
plantaciones forestales, la fijacién del incentivo por arbol , asi Corno la 
determinacién de la cuantia maxima porcentual con base en la propuesta que 
formule el Consejo Directive del lncentivo Foresta!. 

Que el Consejo Directive del lncentivo Foresta!, de conformidad con Io dispuesto 
en el litera! a) del articule 5° del Decreto 1824 de 1994 propuso al Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural continuar con los valores maximes de lncentivo 
Foresta! previstos en la Ley 139 de 1994. 

RESUELVE 

ARTICULO PRIMERO.- Fijar el valor promedio nacional de los costos totales 
netos de establecimiento de una hectarea de bosque 

plantado y la cuantia maxima porcentual que se reconocerâ por concepto de 
lncentivo Foresta!, asi : 

ESTABLECIMIENTO VALOR PROMEDIO CUANTIA INCENTIVO VALOR A PAGAR 
NACIONAL DE LOS EN% POR INCENTIVO 
COSTOS TOT ALES FORESTAL (HA). 

NETOS (HA). 

Sp. Autéctona 707.540,oo 75 530.650,oo 
Sp. lntroducida 707.540,oo 50 353.770,oo 

I 
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"Por la cual se determina el valor promedio nacional de los costos de 
establecimiento y mantenimiento por hectarea de bosque plantado, se fija la 
cuantia maxima porcentual que se reconocera por concepto de Certificado de 

lncentivo Foresta! y se fija el lncentivo por arbol" 

PARAGRAFO.- Los anteriores valores rigen para plantaciones forestales con 
densidades superiores a 1.000 arboles por hectarea. 

ARTICULO SEGUNDO.- Fijar el valor promedio nacional de los costos totales 
netos de mantenimiento de una hectarea de bosque 

plantado de una especie aut6ctona o introducida y la cuantia maxima porcentual 
que se reconocera por concepto de lncentivo Foresta! asi : 

MANTENIMIENTO 

Alio 2 
AN03 
Alio 4 
Alio 5 

VALOR PROMEDIO 
NACIONAL DE LOS 
COSTOS TOTALES 

NETOS (HA). 

189.578,oo 
134.066,oo 

85.352,oo 
160.942,oo 

CUANTIA DEL INCENTIVO VALOR PAGAR POR 
EN(%) INCENTIVO FORESTAL 

(HA). 

50 94.789,oo 
50 67.033,oo 
50 42.676,oo 
50 80.471,oo 

ARTICULO TERCERO.- Fijar el lncentivo por arbol de especie aut6ctona, en la 
suma de Quinientos treinta y un pesos MCte ($531,oo), 

y por arbol de ~specie introducida en la suma de Trescientos cincuenta y cuatro 
pesos MCte ($354,oo) , liquidado proporcionalmente sobre la base de un valor de 
Setecientos siete mil quinientos cuarenta pesos MCte ($707.540,oo), de acuerdo 
con el articu!o primero de la presente resoluci6n, para plantaciones con 
densidades ig..Jales 6 inferiores a 1.000 arboles por hectarea e iguales 0 

superiores a 50 ârboles por hectarea. 

ARTICULO CUARTO.- Fijar el valor de establecimiento por arbol de Gaucho 
(Hevea Brasilensis) asi : 

En âreas PLANTE 

En Otra areas 

Valor promedio 
Costos por arbol ($) 

1.900,oo 

943,oo 

Cuantia 
lncentivo (%). 

75 

75 

Valor maxima a pagar por 
lncentivo por érbol ($) . 

1.425,oo 

707,oo 

PARAGRAFO.- Para efectos del inantenimiento de las plantaciones de 
Gaucho ( Hevea Brasilensis ), este se liquidara con los valores 

establecidos en el articulo segundo de la presente Resoluci6n. 
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RESOLUCION NUMERO 

'!Por la cual se determina el valor promedio nacional de los costos de 
establecimiento y mantenimiento por hectarea de bosque plantado, se fija la 
cuantia maxima porcentual que se reconocera por concepto de Certificado de 
lncentivo Foresta! y se fija el lncentivo por arbol" 

ARTICULO QUINTO.- Fijar el incentivo por mantenimiento de una hectarea de 
bosque natural, incluida en un plan de establecimiento y 

manejo forestal en la suma de veinticuatro mil novecientos setenta y ocho pesos 
MCte ($24 .978,oo) , liquidado sobre la base de un valor de Treinta y Ires mil 
trescientos cuatro pesos MCte ($33.304,oo), Io que corresponde a una cuantia 
porcentual del 75% del valor total. 

ARTICULO SEXTO.-

diciembre de 1997. 

La presente Resoluci6n rige a partir del primero de 
enero de 1997, y su vigencia sera hasta el 31 de 

COMUN IQUESE, PUBLIQUESE Y CUMPLASE. 
Dada en Santafé de Bogota, D.C. a los 

-~ -o7~~ .0 ~ .... ---c_:__. th 1 

CECILIA LOPEZ MONTA -
Ministra de Agricultura y Des~I ural 
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ANEX012 

Propuesta de calendario de las misiones del CIRAD-CP 
1997-2000 

1- Firma del contrato de cooperacién entre CIRAD-CP y FEDECAUCHO o 
PROCAUCHO, Entrevistas en el Ministerio de Agricultura y con CORPOICA: 1er 
semestre 97; 

2- Electroforesis: A Leconte, junio de 97; 

3- Seleccién de clones: instalacién de campos de comportamiento de clones, F. 
Rivano, noviembre de 97 y noviembre de 98; 

4- Explotacién de las j6venes plantaciones en las fincas de los pequerios caucheros: 
M. Delabarre o B. Jobbe Duval, a principios de 98; 

5- Técnicas de preparacién vegetal: jardines clonales, viveros, métodos de trasplante: 
M. Delabarre o F. Rivano, 1er semestre de 98; 

6- Mantenimiento de los cultivas jévenes: M. Delabarre, 98; 

7- Nutrici6n minerai: instalacién de ensayos de fertilizacién, recomendaciones de 
fertilizaci6n en cultivas jévenes y adultes, M. Delabarre o H. Omont, 1998-99; 

8- Tecnologfa: procesamiento del caucho y estudio del mercado, J.C. Laigneau o H. 
De Livonnière, 1998; 

9- Estudio de prefactibilidad para la creacién de un lnstituto sobre el Caucho, Y. 
Banchi; 

10- Fitopatologfa: diagnéstico y contrai de las enfermedades del hevea en vivero, 
jardines clonales y plantaciones: F. Rivano, 98 o 99; 

11- Cultivas asociados, 98 y 2000, persona por definir; 

12- Estudio de factibilidad para un proyecto de 2000 ha; Y. Banchi, Jobbe Duval. 

Misiones a realizar para el Ministerio de Agricultura 

1 - Diagnéstico de las plantaciones del Caqueta, M. Delabarre y F. Rivano, ... 1997; 

2 - Peritaje del estudio de las zonas propicias a la heveicultura realizada por CONIF 
(zonas escape), F. Rivano, 1997. 
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