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CALENDARIO DE LA MISIÔN

Domingo 15 de marzo

14h00

Llegada a Bogota
Reuni6n con Carlos H. TORRES

Lunes 16 de marzo

14h00

Vuelo Bogota-Bucaramanga-Saravena
Acogida por el Sr. Julio Cesar Zuleta, agr6nomo, y
reuni6n con el Sr. Eduardo Moncayo, secretario de
Planeaci6n, y con el Sr Roberto Martin Vera, alcalde
de Saravena.

Martes 17 de marzo

8h00

Acogida del Sr. A. Torres que venia de Arauca
Visita de plantaciones en Cobalongo, la Isla del
Charo, Satoca, y estaci6n del INCORA de
Saravena.
Reuni6n con el Consejo Municipal de Saravena.

Miércoles 18 de marzo 8h00

Reuni6n-conferencia con ANUC (Asociaci6n
Nacional de Usuarios Campesinos).
Visita a Puerto Arturo de la finca la Esperanza.

Jueves 19 de marzo

16h00

Vuelo Saravena- Arauca
Preparaci6n conferencia sobre las enfermedades
del Hevea.

9h-12h

Conferencia sobre las enfermedades del hevea en
el hotel Nova Park.

14h-16h Debate sobre los aspectes técnicos, cientificos y
econ6micos de la heveicultura.
17h-20h Programa de actividades 1998-2000 con A. Torres.
Viernes 20 de marzo

Sabado 21 de marzo

9h-17h Visita a Cravo Norte cancelada, a falta de
transporte aéreo.
Continuaci6n del programa de actividades 19982000 con A. Torres.
Protocole de los CCGE que instalar en la regi6n.
Redaccién de fichas técnicas.
19h00

Reuni6n con el Sr. Gustavo Castellanos,
gobernador del departamento de Arauca.

9h00

Visita de la Finca Hato Viejo, municipio de la Saya
y reuni6n con los agricultores, en presencia del Sr
Gobernador y representantes del consejo municipal.

Domingo 22 de marzo

Lunes 23 de marzo

Martes 24 de marzo

10h-12h redacci6n acta de las visitas, traducci6n de
documentes.
14h00 Vuelo Arauca-Bogota
6h00

Vuelo Bogota-Yopal, departamento de Casanare

9h00

Reuni6n con los organismes del sector agricola de
los departamentos del Orinoco interesados por la
heveicultura.

8h00

Vuelo Yopal-Bogota
Redacci6n informe de misi6n con el Sr. A. Torres.

1ShOO

Miércoles 25 de marzo

Reuni6n en la Embajada de Francia con el Sr. D.
d'Ollone y la Sra E. Naessens.
Fin de la misi6n, redacci6n informe y regreso a
Guatemala City.
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Sus agradecimientos se dirigen también al Senor Gustavo Castellanos B., Gobernador del
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1. lntroducci6n:

El departamento de Arauca es deseoso de desarrollar una heveicultura campesina en
los arios venideros. La iniciativa viene de algunas ONG nacidas en varias municipios
del departamento, federadas por ASCAUCHO, y que reagrupan unos 350 agricultores
que desean de esta manera llegar a sembrar en los 3 alios venideros por Io menos
1000 ha de heveas.
El Sr Alejandro TORRES, director de la asociaci6n ASCAUCHO y autor de un
proyecto titulado "programa de fomenta heveicola, sector rural de La Saya, municipio
de Araucan, se puso en contacta con el CIRAD por primera vez en 1996, y el mismo
ario se realiz6 una primera visita para una toma de contacta y un reconocimiento de
terreno (véase informe de misi6n de F.Rivano del 18 al 27 de noviembre de 1996).
Un proyecto (véase anexo 1) se presenta al CIRAD en la 2• visita del Sr Yves Banchi,
· jefe del programa Hevea del CIRAD-CP, y F. Rivano en 1997 (véase informe de misi6n
del 27 al 4 de octubre de 1997), en el cual el Cirad prestaria su asesoria técnica en Io
tocante a transferencia de tecnologia y de investigaci6n de acompariamiento.
Esta misi6n se desarroll6 principalmente en el departamento de Arauca, y tenia por
objeto evaluar los trabajos ya realizados con miras a instalar campos de
comportamiento, y preparar los distintos actores del proyecto a la instalaci6n de las
futuras plantaciones, dado que el cultiva es del todo nuevo en este departamento. Por
Io tanto, se ha hecho hincapié en la organizaci6n necesaria para alcanzar los objetivos
fijados sabiendo que la realizaci6n de 1000 ha requiere importantes medios y una
. ~xcelente programaci6n.
Habida cuenta del hecho de que se considera a la heveicultura como una nueva
posibilidad de diversificaci6n de la agricultura. Se habia organizado un encuentro en
la cuidad de Yopal, capital del departamento vecino de Casanare, en la cual asisti6 un
gran numero de organizaciones gubernamentales, regionales, privadas, ONG, para
pensar e intentar adoptar un esquema comun de desarrollo del hevea para todo el
Orinoco, que reagrupa 7 departamentos en la parte oriental del pais.

2- Visitas de plantaciones:
Algunos municipios no habiendo podido visitarse en las misiones anteriores, hemos
aprovechado la oportunidad para solicitar llegarnos en el terreno en el municipio de
Saravena especialmente para informarnos sobre las condiciones edafo-climaticas de
esta regi6n y de las potencialidades para la heveicultura.

2.1. Municipio de Saravena:
Este municipio, ubicado al oeste del departamento al pié de la cordillera oriental , cubre
una superficie de 658 km 2 . Cuenta con 41 500 habitantes. La cuidad de Saravena es
bastante joven dado que solo tiene unos treinta alios, fue colonizada por familias que
vienen de distintas regiones del pais.
La topografia es llana para los tres cuartos del territorio y montariosa para el resto
(pendientes de cordillera). La atraviesan 3 grandes rios de oeste en este. Las
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precipitaciones anuales alcanzan 2500 mm y son distribuidas entre el mes de abril y
el mes de noviembre incluido.
El objetivo es sembrar 300 ha de heveas en este municipio. Los campesinos son
duerios de unos 40 a 50 ha y prevén sembrar para empezar 5 ha cada uno.
2.1.1. Plantaci6n del Sr. Juan Bautista Duarte, Cobalongo:
Ubicado al Noroeste del municipio, esta plantaci6n esta constituida de 2000 arboles
con 5 alios de edad. Las plantas fueron proporcionadas por el lncora, la mayoria no
son injertadas y se sembraron para servir de enramada al cacao. La densidad de
siembra es de 408 arboles/ha (7m par 3.50 m). Algunos arboles se hallan bien
desarrollados y se pueden explotar, pero en su conjunto, esta plantaci6n es muy
heterogénea y no ofrece mucha esperanza de lograr una producci6n satisfactoria.
La topografia es llana, es una zona de ganaderia. Los suelos son de textura arenoarcillosa y parecen bastante profundos si se juzga por Io facilmente que se arraigan
las plantas. No obstante, hay que senalar que en temporada de lluvias el nivel fréatico
puede subir durante dos meses casi hasta la superficie del suelo Io que necesitaria
surcos de drenaje para evitar que los arboles experimenten asfixia radicular
temporaria.
Hemos podido observar que los arboles mas desarrollados acababan de terminar su
refoliaci6n y que una abundante floraci6n seguia este fen6meno natural, Io suficiente
par abastecer con semillas los viveros que vendrian a crearse en la regi6n.
2.1.2. Finca El Dique, Isla del Charo, propiedad del Sr. German Cruz:
El Sr. German Cruz posee un bastante gran cacaotal pero todavia no arboles de hule
Hevea. Nos encontramos al Norte del municipio entre los rios Madre Vieja y Arauca,
y los suelos son considerados como los mejores de la regi6n.
Después de haber cavado hasta 1 m de profundidad, los suelos aparecieron ricos, con
una buena humedad a pesar de la temporada seca, de textura areno-arcillosa a
arcillosa conforme se descendia en profundidad, pero hemos encontrado piedras a 1m,
Io que podria constituir un fuerte obstaculo fisico para el desarrollo de la raiz pivotante.
Seria conveniente realizar otros hoyos para ver si este problema no se halla
generalizado en la finca.
2.1.3. "Vereda" Satoca, finca del Sr Luis Alvarez:
Nos encontramos al Sur de Saravena, en una zona de prados con una topografia
siempre llana; la calidad del pasto es notable. Este agricultor sembr6 en 1993 unos
150 arboles en una platanal para crear un poco de enramada pero con una fuerte
densidad de 1.111 arboles/ha (3m sobre 3m). Los arboles no son injertados y su
tamario es variable. Se puede deducir por algunas heridas observadas en algunos de
ellos, que los animales se aprovechan bien de la umbria que les proporciona esta
pequeria plantaci6n. El tollaje es muy sano y la refoliaci6n natural tuvo lugar hace poco
tiempo, los arboles son por otro lado en floracién .
Después de haber intentado cavar suficientemente profundamente para observar la
calidad del suelo, se ha tenido que abandonar esta tarea dificil a 60 cm de
profundidad considerandose la compacidad y la sequia del terreno. Los suelos son de
textura arenosa en superficie, de color amarillento.
Dado el desarrollo satisfactorio de los arboles no es preciso preocuparse por las

10

potencialidades de estos suelos para la heveicultura, pero sera menester no obstante
verificar en temporada humeda las propiedades fisicas de estos suelos, a mayor
profundidad.
2.1.4. Estaci6n del lncora, vivero UMATA:
La UMATA (unidad municipal de asistencia técnica agropecuaria) encargada del
proyecto hevea, se aprovecha de las instalaciones del instituto Colombiano de la
Reforma Agraria (INCORA) para mantener un vivero de 3000 plantas injertadas en
vivero en tierra y trasladadas en boisas (stumps procedentes de la empresa
PROCAUCHO ubicada en el departamento de Santander).
Estas plantas una vez desborradas serân transferidas en la finca municipal La
Esperanza para crear un jardin clonai. Se recibieron las plantas el 11 de marzo y se
injertaran con 3 clones: IAN 710 (1250 plantas), IAN 873 (500 plantas) y FX 3864
(1250 plantas).
lnstaladas bajo enramada, el despertar del injerto amenaza con ser tardio y se
aconseja colocar estas plantas en plena luz para lograr un desboramiento râpido y
homogéneo. También se recomienda instalar las boisas en doble hilera y no en triple
hilera a fin de hacer que la manipulaci6n y el mantenimiento sean mas faciles.
Considerandose la sequia que atravesamos seria deseable cubrir la herida de
recepado con parafina o una pasta cicatrizante. El riego debe realizarse una a dos
veces por dia.
Por ultimo, con miras a lograr un mejor éxito, se aconseja desmochar el recepado del
porta injerto a 5 o 7 cm por encima del injerto; en efecto un recepado realizado
demasiado alto solo retrasa el desboramiento y agota la planta dado que son los
golosos del porta injerto que son los primeras en aparecer.
El Sr. Julio Zuletta, empleado por la UMATA es responsable de esta operaci6n.
2.1.5. Finca La Esperanza:
Se trata de una finca municipal de 50 ha en la cual se prepararon 8000 m2 que se
cercaron para instalar alli un jardin clonal de colecci6n destinado a producir la vareta
de injerto necesaria para realizar el proyecto. Ubicada en lindero de carretera el
acceso es muy facil y el sitio bien guardado dado que los empleados viven alli
(también se trata de un asilo para ancianos).

2.2. Municipio de Arauca:
Hemos visitado la finca Hato Viejo, que ya conocemos y ubicada en el lugar llamado
de La Saya. Propiedad del Sr. Juan Castellanos, es también la futura estaci6n
experimental de la regi6n de Arauca dado que se tiene que instalar un campo
comparativo de clones alli el ano pr6ximo.
Un almâcigo de 11500 plantas fue instalado en marzo de 1997. Desafortunadamente
estas plantas que tienen un ano no se desarrollaron de manera satisfactoria: su
crecimiento es insuficiente y son heterogéneas al nivel del diâmetro del tallo, debido
probablemente al origen policlonal de las semillas (procedencia: Paraguaïcito,
departamento del Quindio)). Hemos registrado el crecimiento al azar y hemos llegado
a un 23% solamente de plantas habiendo alcanzado un buen diametro (15 mm o mas)

11
para ser injertadas. Esto es causado por la ausencia de lluvias desde mas de 3 meses
y la ausencia de riego a falta de medios. Felizmente, se ha resuelto esta situaci6n,
da do que desde hace unos dfas, disponen del material de ri ego completo.

Con este motivo, senalamos que es ilusorio querer desarrollar un proyecto heveicola,
tan pequeno como sea, si los créditos no son disponibles en su debido tiempo, a fin de
poder trabajar en buenas condiciones. Inclusive si se regaba cada dia este vivero, se
merecia esperar todavia dos meses para recuperarlo y poder injertar estas plantas, de
a/li un retraso evidente del proyecto que nada mas que se puede lamentar.
Se realizaron tres fertilizaciones en este vivero desde la siembra (el 2107197, el
21/10/97, el 6/02/98), al aplicar cada vez la siguiente mezcla de abonos, en las calles:
. 25 kg de 15.15.15,
. 15 kg de dolomfa,
. 5 kg de "Agrimins" (abono que contiene oligoelementos);
Esta cantidad de abonos es insuficiente por Io menos a partir de la segunda
aplicaci6n, puesto que el aporte de 3x15 no es mas que de 2 g por planta y deberfa ser
de 5 g. Los suelos son arenosos y muy pobres, se le tiene que prestar especial
atenci6n a la fertilizaci6n (véase analisis de suelo en anexo 2). Se tiene que examinar
un complemento de urea, en pulverizaci6n foliar.
En Io que concierne el estado sanitario de las plantas, ninguna serial de enfermedad
se ha observado en el follaje. Por Io tanto, ningun tratamiento fungicida ha podido
efectuarse por ahora.
En el provenir se tendra que orientar mas bien hacia la técnica del vivero-bolsas que
a pesar de un costo mas elevado que el almacigo, es reconocida a nivel mundial como
la mejor técnica dado que es mas facil de dominar, dando una mayor homogeneidad
de las plantas producidas, de una utilizaci6n mas flexible en Io que concierne el
periodo de trasplante en campo, y que ofrece una tasa de éxito en el transplante de
un 95%, contra un 70 % en stumps.
Sin embargo, cuando se tratara de recorrer grandes distancias entre el lugar de
producci6n del material vegetal y el lugar de siembra, sera preciso ver si no es
preferible proseguir con la técnica del vivero stumps.
También hemos verificado el estado de los 3000 stumps (3 clones injertados: IAN 710,
IAN 873 y FX 3864) recibidos el 12/03 y instalados en boisas, mientras se esperaba
su transplante en campo en el estado de dos pisos foliares, para constituir un jardf n
clonal como en Saravena. El estado del vivero es satisfactorio a pesar del hecho de
que la tierra utilizada para rellenar las boisas es demasiado arenosa. Tratandose de
stumps, es preciso apisonar bien la tierra alrededor de la planta si se quiere evitar su ·
secamiento. Cabe serialarse que las boisas utilizadas poseen soldaduras laterales, Io
que se tiene que abolir dado que estas soldaduras se rompen rapidamente con el
apisonado de la tierra y el efecto del sol. Por ultimo, se aconseja regar por la mariana
y por la tarde en temporada seca.
En Io que concierne el jardin clonai que debe instalarse, éste tendra que cercarse,
desmalezarse completamente y tendra que disponer de un punto de agua cercano para
el riego.
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El almacigo, del cual 2600 plantas (23%) en princ1p10, seran injertables, debe
abastecer dos jardines clonales, uno en Saravena y el otro en Hato Viejo para los dos
campos de clones a gran escala que se tienen que instalar en 1999. Para esto, en
junio de 1998, sera preciso importar 8 clones de la estaci6n de Paraguaicito, a raz6n
de 30 metros de bareta de injerto por clon, o sea 240 men total:
- FX 3864, ·
- IAN 710,
- IAN 873,

-GT 1

1

-

RRIM 600,
PB 217,
PB 260,
GU 198;

Para esta operaci6n, preferentemente habra que realizar dos envios de 120 m de
vareta cada una, asegurandose previamente que las siguientes condiciones sean
reunidas:
1- los porta injerto deben hallarse en excelente condici6n fisiol6gica para ser injertados
(la corteza debe desapegarse bien de la vareta);
2- la vareta de injerto del jardin clonai de origen debe también ser de buena calidad
para dar un buen numero de yemas injertables por metro de vareta;
3- se tendra que disponer en el mismo sitio de 3 injertadores con experiencia cuya tasa
de éxito es superior a un 80%;
4- escoger el mejor medio de transporte para asegurar la transferencia de la vareta de
injerto en 24 horas maximo entre el Quindio y Arauca.
En caso de reunirse estas condiciones, se puede esperar lograr después de injerto
material suficiente para instalar en Hato Viejo y en La Esperanza un jardin clonal de
8 clones que incluyen 75 cepas por clon.
El Sr. Juan Castellanos ha puesto a disposici6n 20 ha de su finca para la instalaci6n
de un campo de clones de 8 ha, de jardines clonales, y de viveros para la realizaci6n
del proyecto.

3. Preparaci6n de los campos de clones a gran escala:
3.1. Objetivo:
En ausencia de informaciones sobre las condiciones de adaptaci6n de nuevos clones
de arboles de hule Hevea en una nueva regi6n, el proyecto de plantaciones
campesinas se hara con los 3 clones mejor conocidos en Colombia, a saber FX 3864,
IAN 710 y IAN 873.
Sin embargo, no es deseable proseguir el desarrollo de la heveicultura en una base
genética tan estrecha, dado que existen clones orientales mucho mas productivos, a
reserva que esta regi6n nos confirme que nos encontramos en zona de "escape".
Para preparar el porvenir, por Io tanto, es urgente instalar campos comparativos de
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comportamiento de nuevos clones que vamos a observar durante varias alios para
sacarle informaciones relativas al crecimiento, al vigor, a la resistencia a las
enfermedades, a la resistencia al viento, y por ultimo a la producci6n de latex.
Los clones que se someteran a prueba son: FX 3864, IAN 710, IAN 873, GT 1, RRIM
600, PB 217, PB 260, GU 198.
Se prepar6 y consta en anexo 3 un protocolo experimental para estos campos de
comportamiento.
3.2. Necesidades de material vegetal:
- En primer lugar es importante constituir en cada sitio, o sea en la finca Hato Viejo (la
Saya) y en la finca La Esperanza (Saravena), un jardin clonal que incluye los 8 clones
previamente citados, a raz6n de 75 cepas por clon. Estos jardines clonales deben
instalarse en junio de 98 a mas tardar, de manera a proporcionar vareta de injerto a
partir de maya de 99. La distancia de plantaci6n sera de 1m sobre 1m o 1.5m entre
hileras y 1m en la hilera, o sea una densidad de 8000 a 10000 cepas/ha.
Habré que procurar separar los clones en bloques individuales e identificarlos
mediante pancartas.
- En segundo lugar, se instalaran dos viveros de 6000 boisas cada uno en septiembre
de 1998 en cada sitio, Io que precisa comprar bolsitas dos a tres meses mas temprano
y no rellenarlas sine un mes antes de la recepci6n de las semillas (agosto o
septiembre).
Para estas viveros sera preciso proporcionar una cantidad de semillas suficiente para
poder colocar dos por boisa, sabiendo que hay que contar con una tasa de
germinaci6n de un 50%; Io que nos lleva a un numero total de 48 000 semillas,
0 200 kg.
Se trasladaran las semillas en germinador y se transferiran en boisa en el estado
"punto blanco" 0 "pata de aralia" a mas tardar.
La eliminaci6n de una planta de cada dos se realizara a los dos meses de edad, o
como maxima en diciembre de 98.
Por supuesto, sera preciso contar para cada sitio sobre un sistema de riego eficaz que
garantice por Io menos 120 mm por mes sin lluvia.
3.3. Superficies necesarias:
Cada clon del ensayo cubre una superficie de un poco menas de un hectarea, pero si
se considera los linderos rodeando el ensayo, se llega a unas 8 ha para un campo de
8 clones. Estas parcelas son ya reservadas tante en la finca Hato Viejo (La Saya)
como en La Esperanza (Saravena).
3.4. Necesidad de mano de obra:
Se necesitara una cuadrilla de 6 hombres para preparar e instalar estos campos de
clones, que incluyen las siguientes operaciones agricolas:
- preparaci6n del germinador,
- relleno de las boisas,
- mantenimiento del vivero (riego, desmalezado, tratamientos fungicidas),
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-

injertaci6n,
preparaci6n de la parcela (estacade, ahoyado ),
siembra,
mantenimiento de la parcela.

3.5. Calendario de realizaci6n:
- Maye de 98: Transferencia del material vegetal de Paraguaïcito e injertaci6n de 8
clones en el vivero de Hato Viejo;
- Junie de 98: transferencia en jardin clonal de las plantas injertadas en La Esperanza
y Hato Viejo;
- Mayo-agosto de 98: mantenimiento de los jardines clonales;
- Agosto-septiembre de 98: instalaci6n de los germinadores, rellenado de 2 x ôOOO
boisas, y transferencia de las semillas germinadas en las boisas (dos semillas por
boisa);
- Septiembre de 98 - abril de 99: eliminaci6n en diciembre de una planta de cada dos
en cada boisa, mantenimiento de los viveros y jardines clonales;
- Maye de 99: injertaci6n de 8 clones;
- Junie de 99: instalaci6n de los dos campos de clones.
- Julio-agosto de 99: reposici6n de plantas muertas;
-Agosta - diciembre de 99: mantenimiento de los ensayos (desmalezado, fertilizacion,
poda de yemas).
3.6. Costes de instalaci6n y mantenimiento:
Constan en anexo 4 los costos de preparaci6n, de instalaci6n y de mantenimiento de
estes dos campos de clones, calculados por M. Torres.
El costo total asciende a 82 476 097 Pesos colombianos (o sea unos 63 500 USD},
distribuidos como sigue:
- transferencia e injertaci6n de 8 clones:
- instalaci6n jardines clonales y mantenimiento ario 1:
- Suministro de semillas y confecci6n de los germinadores:
- Vivero boisas (12000 boisas):
- lnstalaci6n en campo de las dos parcelas:
- Mantenimiento de los dos ensayos durante dos arias:

6 374 450
5 684 750
2 277 750
9151467
32 398 400
26 589 280

4- Proyecto de plantaci6n de 1000 ha de heveas, 1998 - 2000:
4-1- Objetivo:
Tres cientos agricultores estan listos para sembrar arboles de hule Hevea en su finca.
Esto implica que si cada uno debe sembrar 5 ha, unidad de siembra considerada como
minima para darle trabajo a una o dos personas (pica en d/3, cada 3 dfas, o en d/4,
cada 4 dfas), se llegarfa a 1500 ha necesarias para satisfacer esta demanda.
El objetivo de querer sembrar 1000 ha es por Io tante bien fundado, pero sabiendo
que no existe nada, sera menester establecer a partir de este ario jardines clonales y
viveros bastante importantes.
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El proyecto se realizara en tres etapas: 1OO ha en 1998, 300 ha en 1999, y 600 ha en
el alio 2000.
Se repartiran estas 1000 ha dentro del departamento de Arauca de la siguiente
manera:
- 300 ha en Saravena;
- 200 ha en Arauca;
- 200 ha en Arauquita;
- 200 ha en Tame;
- 1OO ha en Fortul;
- (100 ha en Cravo Norte)?

4.2. Necesidades de material vegetal:
4.2.1 Jardines clonales:
Se instalara dos jardines clonales de 1.5 ha cada uno en mayo de 98 (uno en La Saya,
el otro en Saravena), sabiendo que una hectarea proporciona madera para 1OO ha de
plantacién el primer alio, 200 ha el segundo alio, y 300 ha el tercer ano.
Esto implica que desde ahora hay que abastecerse con stumps injertados para
sembrar estas jardines clonales. Sabiendo que una ha de jardin incluye 10.000 plantas
por hectarea, por Io tanto, hay que comprar 24 000 stumps en mayo de 98 para
completar las 6000 adquiridas ya en marzo.
Estos jardines clona les cuyo tiempo de vida es de 8 a 1O alios seran suficientes para
este proyecto y podran también proporcionar vareta de injerto de otros futures
proyectos, en este departamento como en los departamentos vecinos, deseosos
igualmente de desarrollar su propia heveicultura.
4.2.2. Viveros:
-1998 -1999: dos viveros de 2.5 ha cada uno se instalaran en La Saya y en Saravena,
en septiembre de 98. Sabiendo que una hectarea de vivero permite sembrar 60 ha de
plantacién definitiva, asf se alcanzara el objetivo de 300 ha previstas en 1999.
Se tienen que encontrar cuatro toneladas de semillas para estas viveros.

Cabe anotarse que las 100 ha previstas este ano deben sembrase con stumps
comprados al exterior, dado que ningun vivero existe en el sitio para abastecer los
agricultores, Io que representa 60. 000 stumps, si se prevé un 20% de reposiciôn
después de trasplante.
- 1999 - 2000: en septiembre de 99, dos viveros de 5 ha cada uno (en La Saya y en
Saravena), se tendran que instalar para permitir la realizacién de 600 ha de plantacién
en el alio 2000.
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4.3. Necesidad de mano de obra:
4.3.1 . Para 3 ha de jardines clonales (anexo 5):
Una hectarea de jardin clonal necesitarfa, teniendo como base los calculas realizados
a partir de la experiencia nacional y las normas de Africa del oeste, 516 dfas de mano
de obra (instalacién y mantenimiento 1er ano ). En 2° ano, las necesidades de mano
de obra ascenderfan a 192 jornales.
Por Io tanto, a partir de este ano sera preciso contar con 5 obreros agrfcolas para la
instalacién y el mantenimiento de 3 ha de jardines clonales. En 1999, dos hombres
bastaran para mantener estas jardines clonales.
4.3.2. Para los viveros (anexo 6):
Una hectarea de vivero, desde la instalacién del germinador hasta la entrega de las
plantas, requiere 2139 jornales de mano de obra.
Por Io tanto, las necesidades de mano de obra seran como sigue:
-1998-1999: 5 ha de vivero-bolsas, ya sea 10695 JMO, ya sea 37 obreros agrfcolas;
- 1999-2000: 10 ha de vivero-bolsas, ya sea 7 4 obreros agrf colas.
4.4. Calendario de realizacién:
- Mayo-junio de 98: instalaci6n de dos jardines clonales de 1.5 ha cada uno, en Hato
Viejo y La Esperanza;
- Julio de 98: compra y transplante de 60 000 stumps que corresponden, reposiciones
incluidas, a 1OO ha de plantaciones;
- Agosto-septiembre de 98: establecimiento de germinadores, y preparaci6n de 5 ha
de viveros boisas, ya sea 450 000 boisas;
- Septiembre 98-abril 99: eliminacién en diciembre de una planta de cada dos en una
boisa, mantenimiento de los viveros y de los jardines clonales, mantenimiento de 1OO
ha de plantaciones;
-Abril-mayo de 99: injertacién de los viveros;
- Junio-julio de 99: siembra de 300 ha;
- Agosto-septiembre de 99: reposicién de las plantas muertas en 300 ha, instalacién
de germinadores, y preparacién de 10 ha de viveros boisas, o sea 900 000 boisas;
- Septiembre de 99-abril de 2000: eliminaci6n en diciembre de una planta de cada dos
en cada boisa, mantenimiento de los viveros y de los jardines clonales, mantenimiento
de 400 ha de plantaciones;
- Abril-mayo de 2000: injertaci6n de los viveros;
- Junio-julio de 2000: siembra de 600 ha;
- Agosto-septiembre de 2000: reposicién de las plantas muertas en 600 ha.
4.5. Coste de instalacién y mantenimiento de las 1000 ha:
No se ha podido evaluar completamente el proyecto al redactar este informe, en Io que
el Sr A. Torres trabaja activamente. Cierto numero de ajustes deben realizarse habida
cuenta de las normas establecidas en Colombia a partir de la experiencia adquirida en
el pafs.
Por esta razén no nos hemos comprometido en calcular este proyecto de 1000 ha.
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Conclusiones de la misi6n:

1. Conclusion de la visita en Arauca:
El departamento de Arauca se ha comprometido ahora en su proyecto heveicola. Un
proyecto de 1000· ha en tres alios en este departamento algo aislado puede parecer
ambicioso dado que ninguna experiencia en Io tocante a heveicultura existe
verdaderamente en la regi6n; las pocas hectareas sembradas hace 7 o 8 arios son
mas bien el hecho del azar o de la curiosidad, muchas veces para servir de umbrfa al
cacao o al ganado. Este desarrollo concierne unos 300 agricultores, reagrupados en
asociaciones no gubernamentales (ONG).
Los municipios de Saravena, Arauquita, La Saya, Fortul, Tame, y Arauca son
organizados y motivados para empezar a sembrar a partir de este ario las primeras
hectareas. No obstante, no hay vivero en el mismo sitio y se necesita un
abastecimiento a partir de otros centros de producci6n en el pais.
Esta movilizaci6n general sensibiliz6 las autoridades departamentales y
gubemamentales. Pero las elecciones de 1997 mas bien aminoraron las operaciones
y cierto retraso ha podido observarse en comparaci6n con Io que se habia previsto.
Las condiciones climaticas excepcionales causadas por el "fen6meno del nirio" no
arreglaron las cosas.
Los nuevos funcionarios de agricultura, los hombres politicos de este departamento,
las empresas petroleras, etc .. , se interesan por este proyecto. Las condiciones
politicas y sociales parecen por Io tanto favorables para que semejante proyecto salga
a luz rapidamente. No obstante se puede temer que su ejecuci6n no sigua el ritmo de
las previsiones tales como se nos presentaron dado que los financiamientos no son
aun adquirido y deben someterse al voto de las instancias municipales o
departamentales. Para esto, se merecia presentar rapidamente un presupuesto de
funcionamiento anual.
Las discusiones que hemos tenido con los alcaldes, el secretario de agricultura y el
gobemador del departamento nos dejan esperar un desarrollo favorable del proyecto;
cada uno nos ha prometido integrar el proyecto Hevea en su presupuesto del ario de
1998. Pero se tienen que movilizar fondos rapidamente para instalar una
infraestructura capaz de producir plantas en cantidad masiva a partir de 1999. Todo
este trabajo debe empezar a partir de ahora si no se quiere tomar mas retraso, y esta
urgencia no se comprende siempre bien.
No obstante, varias posibilidades de financiamiento existen y fueron identificadas por
los interesados. El gobernador de Arauca se comprometi6 publicamente en inscribir
este proyecto al nivel de las prioridades y desbloquear 200 millones de pesos para
este ario.
Ademas, bien se sabe que el gobiemo nacional ofrece una subvenci6n ("certificado de
incentivo forestal") a quien siembra arboles de hule Hevea, oportunidad que
aprovechar sabiendo que cubre el 75% del costo de instalaci6n y el 50% del costo de
mantenimiento durante 5 arias. El ministerio del medio ambiante también estaria
dispuesto a subvencionar este tipo de proyecto. También existirian posibilidades de
financiamiento al nivel de la comunidad europea interesada por todo Io que concierne
el medio ambiente y los proyectos de reforestaci6n. Las compariias petroleras son
también potenciales proveedores de fondos.
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En cuanto al proyecto en si, es esencial nombrar a un director de proyecto, contratar
un equipo de agronomes y capacitar una mana de obra especializada (injertadores
particularmente). Su costo tendra que evaluarse muy rapidamente al incluirle los
gastos de manda.
En Io que concieme el establecimiento de los campos de clones, su instalaci6n parece
hallarse en buen camino dada que las cantidades de material vegetal son
relativamente bajas y un minima de medios y de organizaci6n, siguiendo el calendario
establecido, permitira alcanzar el objetivo fijado. Se pusieron en obra medios
financieros ya para esta operaci6n.

2. Reuni6n de Yopal:
La reuni6n que tuvo lugar en Yopal el 23 de marzo nos mostr6 cuanto el Hevea se
habia vuelto popular en un lapso de dos arias; los siete departamentos del Orinoco
(Arauca, Casanare, Meta, Vichada, Guaviare, Guaiania, Vaupes) estan listas para
lanzarse en la heveicultura por distintos motivas: es un cultiva perenne, rentable para
pequerios huleros, asegurandoles un ingreso permanente, con un mercado nacional
asegurado, aprovechandose de subvenciones estatales en el marco de la
reforestaci6n, pudiendo en ciertos casos substituir el cultiva de la coca, permitiendo
diversificar la agricultura en regiones saturadas por la ganaderia, o bien cuando otros
cultivas coma el cacao o el platane han perdido su capacidad de competir por motivas
fitosanitarios o de mercado local.
Los medios financieros existen, por intermedio de las subvenciones tales coma el CIF
("Certificado de lncentivo Foresta!"), o el IFO ("lncentivo Foresta! Orinosense"). La
corporaci6n del Orinoco (Corporinoquia) depende del Ministerio del medio ambiante
pero se aprovecha de una relativa autonomfa; percibe fondas de compensaci6n
procedentes de los municipios, de las empresas locales, de la industria petrolera, etc...
Estos fondas se destinan a financiar proyectos "ecol6gicos", la heveicultura es un
ejemplo de ello coma nos Io ha asegurado el Sr. Carlos Hernando Vargas, gerente de
Corporinoquia.
Se puede considerar que esta regi6n que cubre millones de km 2 presenta muy buenas
condiciones para la heveicultura: posee una topograffa facil, una infraestructura ya
bien desarrollada, gastos de instalaci6n reducidos (ninguna tumba que realizar), y sin
ninguna duda, en gran parte se halla en condici6n de "escape" trente a Microcyclus
ulei, hongo responsable de la enfermedad suramericana de las hojas. Por Io tante,
clones asiaticos altamente productores podrfan sembrarse allf, coma Io ha
experimentado ya la empresa Mavalle en el Meta, con 500 ha de nuevas plantaciones.
El Ministerio de Agricultura no es indiferente a este entusiasmo por el hevea. Durante
numerosos arias el desarrollo de la heveicultura se realiz6 a velocidad moderada, en
condiciones que no eran ideales, a falta de verdadera voluntad politica. No obstante,
se sembraron en el Caqueta unas 4000 ha entre 1984 y 1995, se estima que
solamente la mitad llegaran a producir, a falta de manda y de mantenimiento de los
j6venes cultivas. Pero desde hace dos arias, se pusieron en obra medios, se realizaron
estudios, se elaboraron proyectos, y el Estado participa en este nuevo impulsa, dada
que la voluntad de sembrar arboles de hule Hevea viene de la base a saber de las
regiones y de los agricultores mismos.
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Por Io tanto, hoy en dia se puede decir que existe en Colombia tres polos heveicolas
que se desarrollaron o estan pendientes de hacerlo: el sur del pais que también es la
regi6n Plante (Caqueta, Putumayo, etc... ), la regi6n del Orinoco al Este, y por ultimo
el centro del pais que es una regi6n productora de café (departamento del Caldas).
Cada regi6n conoce problemas de indole socio-econ6mico, fisico o climatico, con por
consiguiente cierto numero de envites y de desafios. Pero todo el mundo concuerda
en decir que a pesar de una experiencia heveicola que tiene mas de 30 alios en el
pais, ninguna investigaci6n basica se ha instalado, tanto es asi que Colombia se
encuentra hoy en dia sin su propia tecnologia. Por Io tanto, debe lanzarse en el
desarrollo al adoptar una tecnologia directamente importada de tuera y en el mismo
tiempo elaborar un programa de investigaci6n de acompariamiento.
Solicitado por varias instituciones (ONG, Corpoica, Ministerio de Agricultura,
Corporinoquia, la Federaci6n de los productores de hule, la Federaci6n de los
productores de café del Cladas, etc.. ) durante esta misi6n, sin ninguna duda, el CIRAD
desemperio un papel en este desarrollo. Los contactos tornades y las visitas realizadas
desde noviembre de 1996, con ayuda de la Embajada de Francia, dejan esperar la
abertura de una cooperaci6n fructuosa y muy instructiva entre ambos paises.
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Rep(1blicu de Colomhia
Dep;-irt.amnnt.o de Arauca

Proyecto de lniplementacion para la Validac1:on y Ajuste
de Tecnologia, de clones resistentes y de alto rendi1niento
de caucho natural, para el fomento heveicola, y
reforesta,ciôn de 1.000 hectareas en el Departamento de
Arauca

Presentado a :

Doctor Ives Banchi
Doctor Francll Riva~o

Presentado por :
l
G. Alejandro Torres Rodrtguez
Secretano General de FEDECAUCHO
Federaci6n Nacional de Productores de Gaucho
Director Ejecutivo de ASCAUCHO -Arauca

Arauca, 5 de enero de 1998
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NOMBRE DEL PROYECTO

Iniplernèntacwn pa.raJa .·vaüdaci6n y Ajuste

de

Tecnologia, de

êlo1iê#.: rèsî'sie}iii{s'.[y'/i:e.,:Ci.Jio.:r,êndîm'iento.dè:' (Jâucho 1w.tUraz~ ·para·
el f.oinè~fo'.'ffeb,è:i{ôtcj"y, fiefc/restaci6n :"de tooo :hectarea$ \ en éi

Depa.rtamé1itôde:Arazû:a .·
ENTIDADES RESPONSABLES :
Gobemaci6n del Departamento de Arauca, CIRAD - CP y la ASOCIACIÔN
ARAUCANA DE PRODUCTORES DE CAUCHO " ASCAUCl-tO"
DIRECCIÔN DE LA SEDE DEL PROYECTO
ASCAUCHO, calle 17 No. 22-31 Tel. 979853588, Cel. 933998297,
Email: cepa1@hotmail.com
DIRECTOR DEL PROYECTO
. lngeniero Agr6nomo, Julio Cesar Zuleta Fuentes.
TIPO DE PROYECTO
De triple propôsito: Protector, reforestador y productivo (ecolégico, econ6mico y
social)
METAS DEL PROYECTO
lmplementaci6n de 1.000 Has tecnificadas de caucho natural en el departamento
de Arauca.
LOCALIZACIÔN
En la finca Hato Viejo de la vereda La Saya, perteneciente al municipio de Arauca y
en la Granja La Esperanza de la vereda de Puerto Arturo perteneciente al
municipio de Saravena, se estableceran las granjas que contendran los Jardines
Clonales de Coleccién y de producci6n de material vegetal. Los cultivos definitivos
se implementaran a la largo y ancho del departamento de Arauca en fincas
previamente definidas de acuerdo a los resultados de los estudios de suelos, el
estado deforestativo y condiciones edaficas, ambientales.

POBLACIÔN INICIAL DEL PROYECTO : Trescientas treinta y cinco familias del
departamento de Arauca
,,

USUARIOS POTENCIALES : , Comunidad rural de los habitantes de los municipios
de Arauca, Arauquita, Saravena, Tame, Fortul, Cravo Norte y Puerto Rondôn que
se beneficiara directa e indirectamente del proyecto, a través de la preservaciôn de
los recursos naturales, la generaciôn de empleo y el aumento de los recursos
econômicos de las familias campesinas obtenidos de las explotaciones
altemativas, no tradiciom~les .
OBJETIVO GENERAL

'.

Validar y ajustar la tecnologia de genotipos (clones), probados y desarrollados en
otras partes de. pais y del mundo, que pennitan identificar técnica y cientificamente
los factores para implementar y desarrollar eficientemente el cultive del caucho
naturel (1.000 has., inicialmente), en el departamento de Arauca, con base en un
CONVENIO entre Gobemaci6n del Departamento de Arauca, CIRAD - CP y la
Asociaci6n Araucana de P('oductores de Caucho - ONG ASCAUCHO, con el fin
de producir una base econômica y social fuerte, de caracter competitivo,
desarrollada por parte de la comunidad interesada (con perspectiva de género), en
donde se pueda contar con el apoyo de entes locales, nacionales e
intemacionales, reforestando mediante el cultive de especies de triple propôsito
(recuperadora, protectora, productora), con el fin de recuperar cuencas,
microcuencas, suelos y ecosistemas para el fortalecimiento medioambiental de
esta parte del mundo.
El caucho unido a los cultives transitorios o semipennanentes proporcionarâ un
primer impacte de equilibrio y ordenamiento ambiental generando sentido de
pertenencia en la comunidad, acter principal del proyecto, por tratarse de un
cultive pennanente, a través de incentivos del orden nacional y regional (CIF, ICR e
IFO) y empleo productive, rentable y estable para hombres y mujeres (Campesinos
e indigenas), mejorando la calidad de vida de la poblaciôn en aras de fortalecer en
esta parte del pais los principios de equidad, sostenibilidad, sustentabilidad y
competitibidad.
OBJETIVO ESPECiFICO 1
ldentificar técnica y cientificamente los factores que pennitan implementar y
desarrollar eficientemente el cultive del caucho natural mediante la convalidaciôn y
ajuste de las tecnologias aplicadas en otros departamentos (Caqueta, Meta,
Magdalena Medio, Antioquia y el Eje Cafetero), mediante el seguimiento del
proyecto y elaboraciôn de los registras de contrai productive y epidemiolôgico. De
igual manera se llevan estos registres en las plantaciones de usuarios diferentes a
las dos estaciones experimentales, en las que se fomentarâ la instalaciôn de
stumps en sitios definitivos. Los cultivas transitorios tendrân asistencia técnica y
seguimiento desde su misma implementaciôn.

'.

INDICADOR 1
Establecimiento de los 5 clones orientales y 3 bandera en cada uno de los jardines
clonales de colecci6n a los 4 meses de iniciado el programa.
META 1
Establecer dos jardines clonales y dos viveros : Uno en la Finca Hato Viejo de la
vereda La Saya del Municipio de Arauca y otro en la Granja lntegral La Esperanza,
Vereda P.uerto Arturo del Municipio de Saravena.

OBJETIVO ESPECiFICO 2
Capacitar técnicos y praductores responsables de la direcci6n, 'c·aordinaci6n y
ejecuci6n del programa en las tecnalogias modemas del cultiva, P.ara su
aprovechamienta y tamsfarmaci6n, mediante la implementacién de clones de alto
rendimiento (Orientales) y clones bandera.

INDICADOR 2
Conocimiento y aplicaci6n del manejo inicialmente a 335 usuarios pertenecientas a
cada una de las unidades basicas productivas, a través de cursos, Qiras,
seminarios y material grafico y de video como componentes primarios de esta
programacién

META2
Desarrollar el programa hacienda usa de las especificaciones técnicas, acarde con
la formacién que impane la cultura cauchera. Lagrar que el usuaria esté cerca de
las plantacianes generando sentido de pertenencia con esta cultura.

OBJETIVO ESPECiFICO 3
ldentificar, medir, cualificar
y analizar crecimiento, brotaci6n, plagas y
enfermedades del hevea que se observen en las dos regiones previamente
determinadas: pié de monte y altillanura ( bancos de sabapa).

INDICADOR 3
Elaboraci6n de los registras de seguimiento productive y epidemiolégico.

META 3
Evaluar la informacién proveniente de los actores de los departamentos y paises
con experiencia, no solo en heveas sine en el manejo de cultives transitorios o
semipermanentes.

OBJETIVO ESPECiFICO 4
Establecer las bases que nos permitan en un future disefiar un programa de
asentamiento humano, un modela adecuado de asentamiento organizado y
productive de la comunidad rural, que permita en el mediano y largo plazo ampliar
la frontera agricola.

INDICADO~

4

Diseno y elaboraci6n del plan de desarrollo future del proyecto que estabezca
metas concretas en Io que incide directamente con la poblaci6n y su tipo de
habitat. Modelar los tipo de de vivienda, utilizaci6n de fuentes alternas de energia
(Energia solar), desarrollo de un sistema de salud ocupacional, imp)ëmentaci6n de
caminos vecinales, planes de educaci6n basica y saneamiento bas.ico.

META 4
Recuperar suelos, cuencas y microcuencas. Preservar y mejorar los recursos
naturales renovables.
Disetiar un futuro modelo de asentamiento humano
adecuado, humanizado, que sirva de muestra a los que se crearan .

OBJETIVO ESPECiFICO 5
Fomentar los programas de ordenamiento ambiental de la producci6n agricola
departamental intercalando cultives intermedios, semipermanentes o transitorios.

INDICADOR 5
Disminuci6n en un 80% de la presi6n sobre los recursos naturales en cada uno de
los predios beneficiados.

META 5
1.000 has. de caucho sembradas
permanentes o semipermanentes)

con

cultives

altemativos

(transitorios

OBJETIVO ESPECiFICO 6
Generar un marco real referencial sobre el cultive del caucho para facilitar
convenios nacional~s e intemacionales futures, que permitan el desarrollo y
transferencia de paquetes tecnol6gicos para el caucho en la regi6n.

INDICADOR 6
Elaboraci6n del proyecto de investigaci6n y transferencia en coordinaci6n con
CIRAD-CP, UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA, CORPOICA, SENA,
ASCAUCHO, FEDECAUCHO, FEDECAFE y SINÇHI.

META 6
Concretar el apoyo interinstitucional para ejecutar este objetivo, antes de 36
meses.
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JUSTIFICACIÔN

En el ano de 1940, a raiz de la Segunda Guerra Mundial, el mundo occidental se
via privado del caucho natural, debido a que el Japén invadi6 al Asia, principal
productor de caucho en el mundo, y ésto ocasioné que los paises consumidores de
tan importante. producto, hicieran contacte con los paises suramericanos, donde
existian plantaciones nativas.
Por Io anterior el Gobiemo Norteamericano realizé convenios con el Gobiemo
Colombiano, con el fin de explotar las zonas caucheras nativas existentes en
nuestro pais y ademas iniciar plantaciones tecnificadas. Este hecho hizo que se
desplazaran colonos, para aprovechar el buen momento qe la explotaci6n del
caucho, Io que .se denominé "Bonanza Cauchera", la cual finaliza al concluir la
Segunda Guerra Mundial.
La falta de un ordenamiento cultural y de politicas claras y definidas para el manejo
del medio ambiente y de los recursos naturales, ocasionaron que los indigenas,
campesinos asentados y colonos, se adentraran en una despiadada depredaci6n,
obteniendo coma resultados las mal Hamadas bonanzas de las pieles, de
explotacién y exportacién de fauna exética viva y en canal, de la pluma de garza,
de la marihuana y de la coca.
El resultado de la anterior situacién se reflejé en la disminucién de la actividad
agricola tradicional y en una gran descomposicién social.
Par Io anteriormente expuesto, para la actual administracién municipal el manejo
del Medio Ambiente se ha GOnvertido en un puntal trascendental, para el manejo
de los Recursos Naturales renovables y no renovables.
El cultive del caucho (Hevea brasiliensis), amén de la importancia que reviste coma
reforestador, como actividad econémica ha demostrado en los ultimes anos, ser
una de las mejores altemativas para el desarrollo socio-èconémico de
comunidades marginadas del pais, en las cuales las actividades agropeçuarias
tradicionales ya no son rentables, a causa de la baja fertilidad e inestabilidad de los ·
suelos, enormes distancias de los centras de mercadeo, altos costos de
producciôn, bajos precios de los productos, etc.
La situacién de una oferta nacional, de caucho natural, ampliamente deficitaria
(Colombia produce solo el 5% de sus necesidades de consuma), frente a un
consuma industrial relativamente alto, unido a la enorme viabindad ecol6gica de
extensas zonas d~I pais y la existencia de un mercado llamativo y sostenible con
buenos precios, hacen que Colombta·err et iargcr ptazo-tenga- posibilidades- no-sélo
d_e llegar al auto-abastecimiento,_sino de pasar de pais importador a exportador de
caucho, siempre y cuando se implementen medidas prioritarias y politicas
adecuadas en cuanto a organizacién y liderazgo institucional, crédita al fomenta,
canalizaci6n de recursos financieros institucionales, orientados hacia la producciôn
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de stumps (varetas), a castes de fomenta y de buena calidad genética,
organizaci6n de la comunidad productera para el desarrelle productive y el
mercadee de los preductos, capacitacién, asistencia técnica, transferencia de
tecnologia y medidas para el mejoramiento de la calidad de los productos y, por
supueste, de su competitividad y rentabilidad.
El cultive del cauche ha tornade especial relievancia y su consume cada dia se
hace mas importante; tante asi, que las proyecciones del consume de caucho
natural indican que para el ano 2.007 se tendra un déficit de 1'500.000
toneladas en el mundo, dada su deficitaria oferta.
Para tene~ una vision de la propuesta, consideremos que la lndustria Nacional
importé en el ario de 1992 caucho natural y latex por la suma de US $196'000.000
generando un déficit en la balanza comercial de este producto de US
$180'000.000.
En Io referente a precios, podemos observar el comportamiento en precios por
kilogramo en los ultimes a rios: 1970 US$ 0.40 1975 US$ O. 70 - 1980 US$
1.00- 1985 US$1.20- 1990 US$ 1.45 - 1995 US$ 1.70 - 1997 US$ 1.90 - 2000
US$ 2.80 - 2005 US$ 3.80.
Por tal razén se hace necesario que Colombia, y para nuestro case el
departamento de Arauca, incursione en el ambito nacional e lntemacional con
proyectos trascendentales, aterrizados, viables y econ6micamente rentables
capaces de generar agregados econ6micos y de beneficio social.
Al esbozar los criterios para tal enfoque, debemos tener en cuenta los siguientes
atributes, que tales proxectos deben ostentar para apelar al Estado Colombiano en
busca de estimulos y apoyo.:
a} Apoliticos: no necesariamente patrocinados o tratados como "propiedad" de
ninguno de los partides politicos,. si no aceptables para todos.
b} Por el interés nacional de Colombia: deben ser evidentemente de interés para
Colombia, ya sea porque agregan valores y fertalezas, ya sea porque tocan una
"fibra sensible" de la masa popular, o porque movilizan capital y ahorros locales y
nacionales o ayudas intemacionales de varies sectores.
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c} Orientados intemacionalmente: en los aspectes de convalidacion y ajuste de
tecnologias, y practicas sobresalientes que permitan la interaccién para la
comercializacién de mercados nacionales e intemacionales. Asi, proyectos conesta orientaci6n apelarân a un amplio espectro de participantes, y los incluiran.
d) Capaces de generar dinero: el nuevo proyecto debe crear ganancias,
acrecentar y no perder capital. Su estructura debe ser transparente, en términos

nacionales e intemacionales, para garantizar un s61ido desarrollo econ6mico,

desde la iniciaci6n de las actividades. Tienen que orientar, a mediano y largo
plazo, desarrollos complementarios dentro de un marco de libre oferta y demanda.
e) Esencialmente diferentes, novedosos, interesantes y capaces ·de provocar
entusiasmo: este debe ser asi, entre las muchas y variadas partes· que . estén
interesadas. Con entusiasmo, el proyecto irâ mas lejos que sin él, y con el tlempo .
suscitara apoyo en lugar de resistencia. (Lee. Dominicales . El Tiempo Junie 1996}
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En el actual proceso de construcci6n de la nueva comunidad Araucana, en donde
su dirigencia esta empenada en solucionar sus conflictos sociales, en especial los
de orden publico, seguridad y empleo, con una nueva vision del Estado, para que
mediante su intervenci6n se garantice un desarrollo con mâs justicia social, se
hace necesario ser extremadamente cuidadosos en la identificacién de propuestas
en donde la utilizaci6n de factores productives compitan en un juego limpio de
selecci6n por lograr los mejores impactas econ6micos y sociales, especialmente
con los grupos sociales mâs débiles : los indigenas, los colonos, los campesinos
(hombres. y muieres), Io$ estudiantes y en general con los asentamientos mâs
deprimidos en las areas urbano-marginales y rurales del Departamento (equidad,
competitividad y sostenibilidad).
Si se tiene en cuenta la vocaci6n agricola y pecuaria de las comunidades
araucanas, dedicados al cultive de platane, cacao, arroz, yuca y frutales entre otros
y la cria y levante de ganado vacuno, se nota un ambiente muy positiva por parte
del campesinado para impulsar la reforestaci6n, que vista desde una 6ptica
agroindustrial,
puede convertirse en una futura base s61ida de desarrollo,
generadora de gran cantidad de empleos para hombres y mujeres en igualdad de
condiciones (indigenas y campesinos) y de agregados econ6micos importantes
para la regi6n.
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A manera de ejemplo, este proyecto, a nivel del Departamento de Arauca,
comenz6 a forjarse en el ano de 1995 por iniciativa del Centro de Estudios
Profesionales de Arauca, C.E.P.A., entidad de carâcter privado y cuenta con el
apoyo de la comunidad campesina, de la empresa privada, del sector oficial local y
departamental, de la Occidental de Colombia, a traves de la Fundaci6n "El
Alcaravân", de la Federaci6n Nacional de Cafeteros, de ECOPETROL de la
Federaci6n Nacional de Productores de Caucho Fedecaucho, PROCAUCHO de
Santander, de la EmbaJada de Francia. en Colombia, del CIRAD (lnstituto de
investigaci6n agricola para-estatal del gobiemo Francés) y del Consulado de la
Republica de Venezuela en Arauca, entre otros.
La experiencia, que en materia cauchera tenen estas entidades, sumada a la
investigacién y estudios permanentes por parte de los promotores del programa en
el departamento de Arauca, ha sido fundamental para promocionar esta oferta a la
comunidad, que la ha entendido, como una de las salidas a la coyuntura
econémica por la que se encuentra atravezando el sector del campo,' de esta parte
del Pais.

ESCENARIO DE REFERENCIA DEL PROYECTO DE CAUCHO
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La comunidad del departamento de Arauca, en virtud a los procesos econémicos
que se han venido desarrollando durante los cinco utimos anas, ha entendido que
si no se despetroliza el pensamiento es mas dificil encausar propuestas y
programas que impulsen al departamento a otras esteras de la economia nacional.
Arauca cuenta con unas condiciones climaticas, fisicas y ambientales totalmente
definidas para el desarrollo de este tipo de plantaciones y sus cultives asociados,
estamos seguros, que mediante mecanismos de capacitadôn, difusién,
convalidacién y ajuste de tecnolog_ias y apoyo institucional, podemos hacer de este
departamento una instancia de esperanza, social y econémica, no solo para la ·
comunidad araucana, sino para el Pais.
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Si observamos el proyecto desde la éptica de generacién de riqueza, empleo
permanente, sentido de pertenencia, reagrupamiento de los nucleos familiares,
ingreso de divisas, reordenamiento socio-econômico y una nueva visién macroecon6mica del departamento, estamos seguros que éstas serân fortalezas que
motiven procesos de pacificacién, al ofrecerle a la comunidad facilidades de
· desarrollo para que se propicie ·una paz duradera.
Par estar el caucho incluido dentro de las politicas del Ministerio de Agricultura
como elemento reforestador, a cada campesino que se integre al programa se le
indicaran las pautas para que desarrolle sus proyectos y los presente a
CORPORINOQUIA, para que sean tenidos en cuenta para el CIF (Certificado de
lncentivo Foresta!) y el ICR (lncentivo de Capitalizacién Rural), con Io que retomara
gran parte la inversién inicial y de igual manera con el CORPES DE LA
ORINOQUIA se podra tramitar el IFO, (lncentivo Foresta! Orinocense). Es de anotar
que tante el CIF coma el IFO incentivan tante al proceso de instalacién corne al de
sostenimiento de las plantaciones, durante los cinco primeras an0$.
Es bien cierto, que el Plan Indicative Nacional propane que el Pais debe sembrar
35.000 Has. para ser autosuficiente; pero también es cierto que el Pais no le debe
temer a una sobreproduccién cauchera, si se tiene en cuenta el déficit que
alrededor del ano 2.007 va a tener el mundo y la comunidad cauchera intemacional
no promete nada a este respecta, ya Q!:le no existe ningun plan de contingencia
que permita equilibrar la oferta y la deman~.
El trabajo de la mujer en este programa es de vital importancia, debido a que esta
demostrado que son ellas quienes mejor disponibilidad muestran para las labores
culturales necesarias ~n las plantaciones, tales como las propias de viverismo,
practicas y centrales fitosanitarios, transplante, deschuponadas, podas, limpias,
corte de gramineas y leguminosas, labores de injertaciôn, rayado de los paneles de
sangria y preparaciones quimicas para el producido de "caucho verde". A todo este
tipo de labores se pueden agregar las que pueden desarrollar corne agentes
multiplicadoras de capacitacién, corne persona! de planta administrativa y para las
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labores propias de mantenimiento y sostenimiento de todos y cada une de los
responsables de los procesos heveicolas.
La salud ocupacional juega un papel preponderante, si se tiene en cuenta que
grandes grupos de poblacién van a estar inmersos en las tareas heveicolas. Una
unidad cauchera, en la etapa inicial de productividad (del 6 al 10 ario) genera tres
empleos directes permanentes por Ha., y en la etapa de estabilizaciôn de la
produccién (del 10 al 33 arias) genera 5 directes permanentes por Ha.
Es todo un proceso revolucionario, en el sector agricola departamental que
lanzaria a la comunidad araucana a un reordenamiento social, econômico y
cultural, exaltando las tradiciones y costumbres.

METODOLOGiA : DESCRIPCIÔN OPERACIONAL DEL PROYECTè>'

1. INICIO DE CULTURA CAUCHERA EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA
Ajustado el diseiio de la parte administrativa y_ operativa del proyecto, se da
comienzo al programa mediante los siguientes principios:
1.1. CAPACITACION
Se involucrara al CIRAO-CP en esta etapa para capacitar a los productores y un
numero aproximado de 10 técnicos y profesionales en los tres primeras meses
del proyecto.
Tante a los productores como a los técnicos responsables del proyecto, (asistentes
técnicos de UMATA) se les capacitara para la elaboracién y ejecuciôn de un
paquete tecnolôgico de producciôn, procesamiento y comercializaciôn. Esta
capacitaciôn tiene componentes teôricos, que se dictaran ~n la ciudades de
Saravena, Tame, Arauquita y Arauca, y practicos que se dictaran en Florencia
(Caqueta) y Armenia (Quindio). Para efecto de desplazamientos a estas ciudades
se escogeran lideres de las diferentes regiones, quienes a la vez se convertiran en
agentes multiplicadores en sus respectivas localidades.
Con CERDICAFÉ, se firmara un convenio para que los estudiantes puedan asistir a
practicas dirigidas en las instalaciones de la Granja Experimental Parag_uaicito, en
el departamento del Quindio. Fedecafé viene experimentando en heveas hace mas
de 11 anos., teruenda. un clara. ej.ernplo de. Io . que s~ se .debe. hacer alrede.dar de
e_ste tipo de. programas. El hecho de que en dicha Granja existan las especies con
las que se piensa ·trabajar en Arauca, h~lce mas llamativo estar cerca de eltQs.
Mediante la participacién directa del SENA en su plan de capacitaciôn para el
fomente del cultive del caucho natural, se tienen previstos 3 cursos de inducci6n y·

manejo de plantaciones, 3 cursos de agronomia del cultive y dos cursos de
administracién de viveros y jardines clonales, durante el desarrollo del convenio.
Asi mismo se realizaran 3 giras con grupos de 4 personas a la granjas
experimentales de Paragüaicito ·en el Quindio, de FEDECAFE y al SENA en la
regional de Florencia en el Caqueta, con. el propésito de hacer extensién a los
demas beneficiarios del proyecto, respecte de las nuevas tecnologias aplicables al
rneneio de los ocho ~lones del jardin de coleccién, garantizando la perrnanencia del
proyecto, reforzando los aspectes de eficiencia y competitividad.
De esta manera se iran adelantando los diferentes procesos de convalidacién y
ajuste de tecnologias, en la medida que se conozcan y apliquen las buenas
experiencias de las plantaciones del Quindio, Magdalena Media, Meta, Antioquia,
Guaviare, Vaupés, Casanare y Caqueta. Es de anotar que se deben referenciar de
igual manera los aciertos y errores de las plantaciones del Meta, Caldas, Guaviare,
Magdalena Medio, Caqueta y Antioquia, para tener claro el concepto de las
fortalezas y debilidades de Io que se debe hacer y Io que no se debe hacer en las
plantaciones de caucho y atendiendo las reconiendaciones que para el efecto
emita CIRAD - CP.
1.2. FOMENTO DE PROGRAMAS DE ORDENAMIENTO AMBIENT~L

A partir de la compra de material vegetal de propagaciôn (stumps) de excelentes
caracteristicas morfofisiol6gicas y su posterior distribuci6n entre las familias
s.eleccionadas y capacitadas, se dara inicio a un proyecto de ordenamiento
ambiental y desarrollo economico y socia.t.
Este ordenamiento planificado,
dirigido,
supervisado,
aprovechado
y
continuamente evaluado, debe dar como resultado un aprovechamiento del
entomo y ganancias tangibles para 1.os ecosistemas que se generaran a su
alrededor. La recuperaci6n de suelos sera el primer indicador de este
ordenamiento, el que por labores culturales al lado de los procesos connaturales
(biol6gicos), producirâ agregados para la captacién de aguas, la recuperaci6n de
los microclimas, el asentamiento de fauna menor.. para comenzar de esta manera
devolverle a la tierra Io que muchas veces le quitamos.

,.
}'·

Se consigue de esta manera dedicar zonas taladas a actividades productivas, que
en primera instancia recuperan los recursos erodados y disminuyen la presién
sobre los basques natives tradicionalmente empleados en la extension de la
frontera pecuaria. Asi mismo, se consigue crear un modelo de asentamiento del
c.olono-agricultor, con asesoria técnica permanente para los aspectas de seleccién
de lotes, adecuacién de terrenos, trazado y planeacién de siembras, fertilizaciones,
Gontroles fitosanitarios, manejo de cultivas asociados, rayados o sangrias,
procesamiento de laminas y comerciallzacién de productos.

1.3. FACILITAR ESPACIOS PARA FUTUROS CONVENIOS
Este tipo de programas amerita tener muy de cerca a las entidades que tienen la
tecnologfa de · punta. No se puede improvisar con el hevea. Parte de esta
programacién esta basada en la validacién y ajuste de tecnologias que esta
probado funcionaran bien en Arauca .
El CIRAD-CP es un acter especial de implementacién de estes paquetes
tecnolégicos, como bien se quiera entender que Frar:icia a través de instituciones
cientificas como ésta, tiene una experiencia en materia heveicola de mas de 70
alios y hacen presencia en todos los paises que de alguna manera fomentan este
tipo de cultives. Se tiene programado que el CIRAD-CP durante la vigencia de este
convenio nos visite en tres oportunidades.
A continuacién presentamos el resultado de algunos estudios realizados en el
campo araucano:
Arauca reune los requerimientos fisicos y biolégicos que exige el cultive del hevea,
tales como la ·ublcaci6n geografica entre los 16°C. de latitud norte, dentro de la
zona t6rrida o tropical ; la altitud de los .suelos araucan6s tante .del pie de monte :
como de sabanas, esta por debajo de los 1.200 mts., las temperaturas oscilan
entre los .22°C y 32°C. La precipitaci6n fluvial se encuentra entre 1.700 y 2.510
mni/ario, con una ' deficiencia ·hf drica de 250 mm .. Sè eu enta con un periodo seco
bien definido·de 4 meses aria; Io que lo··conVierte en posible zona de escape al mal
·suramericanode·ia hoja, .la humedad relativa es del 77 ·% y el brille sclàr esta entre
las : 1.800 y 2 .300 .. horas· al ano. :La velocidad de los vientos es inferior a l<;>s 14
m/seg. y los estudios de suelos demuestran una profundidad superior a un metro y
Ph de 5.5, en promedio.
Estudios realizados a Io largo de cuatro anas por el lnstituto de Asuntos Nucleares
y Energias Altemativas de Colombia INEA, el lnstituto de lnvestigaciones Eléctricas
de México llE, CORPOICA y el C.E.P .A., clasifican al departamento de Arauca
como uno con las mejores caracteristicas en el mundo, en Io relacionado con
brillo solar permanente, (5.5 horas dia en promedio), condicién mediante la cual
el proceso fotosintético genera mejores y mayores cantidades laticiferas.
Fuentes consultadas para el desarrollo de esta propuesta: Ver anexo de referencias bibliograficas.

VALOR ESTIMADO DEL PROYECTO A 36

MES~S

Cuatrocientos cincuenta mil délares ($US 450.000.)
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PARTICIPACIÔN
GOBERNACIÔN DEL DEPARTAMENTO DE ARAUCA. Entidad ejecutora en
convenio con ASCAUCHO
::.;:·
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ASCAUCHO: Oiserie y ejecucién del proyecto en convenio con la GOBERNACIÔN
DEL DEPARTAMENTO DE.ARAUCA
CJRAD - CP: (Francia), Agente generador de transferencia de tecnologia y ·
asistencia técnica.
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FEDECAFÉ: Agente generador de transferencia de tecnologia y asistencia técnica .
SINCHI: Agente generador de transferencia de tecnologia y asistencia técnipa.
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SENA: Agente capacitador.
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ANEX02

RESULTAOOS DE ANAUSIS DE SUELOS
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ANEXO 3

Campo de Clones en Gran Escala
Protocolo experimental

1. Objetivo:
Se trata de comparar a un clon testigo las caracteristicas de un numero de
clones promisorios (8) con un numero de arboles suficientemente grande ( 1OO
a 120 por clon), en las condiciones edafo-climaticas de la regi6n de Arauca,
siendo esta regién del Nordeste del pais una zona con un gran potencial para
el desarrollo de este cultivo. Sabiendo que el caucho es muy sensible a las
condiciones del medio en donde se desarrolla, no se puede sembrar un clon a
escala comercial si no ha pasado por esta prueba.
2. Duraci6n
. 14 anos aproximadamente.

3. Material Vegetal:
8 clones que han demostrado sus buenas caracteristicas agron6micas de
desarrollo y produccién con o sin una fuerte presi6n de Microcyclus, tanto en
condiciones de ensayo como a nivel de plantaciones comerciales, en paises de
América Latina (Guatemala, Guyana Francesa, Brasil, Colombia).
Se trata de los siguientes clones:
FX 3864,
IAN 873,
IAN 710,
PB 217,
RRIM 600,
GU 198,
GT1,
PB 260.
Los clones testigos seran: IAN 710- 873, FX 3864, de amplia utilizaci6n en este pais.

4. Densidad de Siembra:
7m x 2.80 m Io que corresponde a 51 O arboles/ha.

5. Conducta de la parcela:
Se tendra archivado el historiai mas detallado posible de la parcela.
Se adoptaran todas las recomendaciones del CIRAD para la buena ejecuci6n de este
campo clonal.

6. Diserio estadistico:
El diserio debe tomar en cuenta la sensibilidad del caucho a las heterogeneidades del
terreno y del patron de injertaci6n, se debe entonces hacer este ensayo en una escala
suficientemente grande. El diserio es un 'split-plot", los tratamientos son los clones y
los sub-tratamientos seran los sistemas de pica diferentes. Esta se debe al hecho que
el sistema de explotaci6n debe ser adaptado al clan a que se refiere.
Este diserio nos impone las siguientes obligaciones:
. Homogeneidad dentro de cada bloque,
. numero 6ptimo de tratamientos (incluyendo el testigo ):
. numero maxima de subtratamiantos:
. numero minima de arboles por parcela:
. numero minima de bloques :

8 a 10
2
90 para 4 bloques
120 para 3 bloques

3

El diserio que se adoptara entonces se compondra de 8 tratamientos, incluyendo el
testigo, con 4 repeticiones por tratamiento, de 1OO arboles cada una .
. Linderos: 2 surcos de cada lado y 2 lineas al norte y al sur del ensayo .
. Se tratara, segun el material disponible, de sembrar en los linderos los mismos clones
que las parcelas cercanas. En el casa contrario, los linderos se sembraran con el clan
IAN 873.
7. Area necesaria:
Aproximadamente se debe contar con una hectarea por clan, linderos incluidos. Son
entonces 8 has para establecer este experimento.
8. Dimensiones de la parcela experimental:
Segun la geometria del area disponible, se adaptara la forma de la parcela al espacio
disponible, tratando de disponer de una parcela de forma sencilla, cuadrada o
rectangular, y tener un numero par de surcos, Io que autorizara posteriormente la
introducci6n de sub-tratamientos.
9. Preparaci6n del material vegetal:

.Jardin clonal 1998:
Se preparara este jardin con un aria de anticipaci6n para disponer en tiempo
oportuno de la cantidad de yemas necesaria para injertar 700 plantas por cada
clan, linderos y resiembra incluidos. Para tal efecto, se sembraran en maya de
1998, tocones injertados de los 8 clones previstos, en las fincas Hato Viejo (La
Saya) y La Esperanza (Saravena), con un numero de plantas que sera de 70
minima, segun la disponibilidad de material.

. Vivero 1998:
Se estableceran en abril o septiembre de 1998 dos viveros a boisa de 6000
plantas cada uno, con semillas que provienen de un solo clon de preferencia.
Estas plantas se injertaran a los 8 -1 O meses y se sembraran con la yema
dormida el mismo aria en junio de 1999.

1O. Preparacj6n del terreno:
.1999: teniendo en cuenta que se trata de un potrero o un terreno sin cultivar,
se necesitara limpiar la parcela y sembrar rapidamente la planta de cobertura:
Pueraria phaseoloides. Si es posible sera conveniente hacer un arado a 60 cm
de profundidad para descompactar el suelo.

Se procesara a un analisis de suelo en distintos lugares de la parcela (los 4
bloques) y a varias profundidades (0-20 cm y 20-60 cm por ejemplo).
la preparaci6n del terreno para la siembra del caucho consistira en los
siguientes trabajos:
. lineamiento,
. estaquillado,
. ahoyado,
. siembra en junio de 1999.
11. Seguimiento del ensayo:
Los surcos se mantendran limpios todo el tiempo, manualmente durante el primer aria
(deshierbes y plateos), y qufmicamente (Round-up con aspersor de espalda: 125 cc
en 15 lts) después, cuando la corteza tiene un color café.
Se observara cada semana durante los 3 primeras meses, y cada 15 dfas después, el
crecimiento de la planta, eliminando los brotes del patron y dejando unicamente
desarrollarse la parte injertada.
Se procedera a la resiembra de las plantas muertas, a un mes y a 3 meses después
de la siembra, teniendo un registra exacto de la plantas que se sembraron de nuevo,
por clon y por parcela (mapeo).
Se aportara una fertilizaci6n adecuada cada 6 meses durante los 5 primeras arias para
garantizar un desarrollo 6ptimo de las plantas.
12. Controles:
. Porcentaje de despegue y de resiembra a los 3 meses;
. Crecimiento:
se hace una medici6n de crecimiento a 1 metro de altura cada aria
(diametro el primer ario y circunferencia los siguientes alios) .
. Resistencia a enfermedades:
se observaran mensualmente todas las plantas, quincenalmente si es
necesario, registrando todas las enfermedades existantes y aplicando
una escala cuantitativa de la incidencia de cada una de ellas (protocolo
adicional ).
. Medici6n del grueso de la corteza virgen .
. Arquitectura de los arboles.

. Fenologia:
A partir de 3 alios de edad, los arboles entran en un proceso de
defoliaci6n y de refoliaci6n anual, Io cual tiene una gran importancia
porque la época del alio donde se produce puede o no coincidir con la
época de mayor incidencia de las enfermedades de hojas. Este
fen6meno se sigue semanalmente desde su inicio hasta que 100% de los
arboles hayan recuperado su follaje completo. El sistema de notaci6n
podra ser una evaluaci6n de la densidad foliar (% de hojas presentes:
escala de 1 a 10).
. Resistencia a vientos, un estado completo anual.
. Enfermedades del panel durante la pica .
. Sensibilidad al brown-bast (corte seco) .
. Durante la sangria:
. la entrada en explotaci6n (sangria) se hace clon por clon y se decide
cuando en todos los bloques, un clon cuenta con 200 arboles por ha que
alcanzaron 50 cm de circunferencia a 1 m de altura a partir del suelo
(50% de los arboles). La entrada en sangria se hace cada 6 meses o
cada alio (protocole adicional) .
. La producci6n por clon se calculara por alio de explotaci6n, con el fin
de normalizar los resultados. Se adoptara un sistema estandar de pica
(por ejemplo, 1/2 S d/3 6df7 con 8 estimulaciones en el panel, 1 gr. y 2.5
% de m.a.) .
. Se tratara de trabajar con dos sistemas de explotaci6n o 2 frecuencias
de estimulaci6n (protocole adicional) .
. Crecimiento: circunferencia del tronco a 1. 70 m de altura a partir del
suelo una vez al alio, durante 3 alios después de la primera sangria, Io
que permitira tener una buena idea del vigor de los clones durante la
pica. Se marcaran los arboles para medir siempre los mismos .
. (Diagn6stico latex, protocole adicional).

13. Conclusiones:
De manera general este tipo de ensayo permite:
. tener una buena estimaci6n del crecimiento antes y durante la sangrfa, de la
homogeneidad del clon, de su sensibilidad a las enfermedades de hojas, de la
densidad de hojas, de la fenologf a, de la arquitectura de los arboles;
. tener una evaluaci6n suficiente de la producci6n por arbol y por hectarea para
un sistema de sangria determinado, de la evoluci6n de la producci6n con el
tiempo, de la respuesta a la estimulaci6n, y de la sensibilidad al brown-bast.
. conocer la resistencia a los vientos, sobre todo cuando estos se presentan de
manera bastante violenta. Pero este criterio se mejora cuando nos encontramos
en areas monclonales.

Este tipo de experimento permite entonces precisar, dentro de un numero de clones
promisorios, cuales son los que pueden efectivamente ser sembrados a gran escala,
en cierta zona ecol6gica .

ANEXO 4-1
INJERTACIÔN DE VIVERO A TIERRA CON 8 CLONES Y TRASLADO A JARDINES CLONALES
A1. INJERTACIÔN DE VIVERO A TIERRA CON 8 CLONES
FINCA HATO VIEJO - VEREDA LA SAYA

CONCEPTO
ACTIVIDAD (Mano de Obra}
lnjertos totales (2 injertadores expertos del Quindio)
Viverista

UNID CANTID. VR. UNIT.

VALOR ($)

un id
mes

$ 420 000
$ 300 000

2800
1

150
300 000

Subtotal Mano de Obra
GASTOS MOVILIZACIÔN Y VIATICOS
Transporte aéreo varetas
Pasaje y viaticos responsable (Auc-Arm-Auc)
Transporte material - Saya
Transporte y viaticos injertadores Armenia-Aue-Armenia)
Traslado injertadores Auc-Saya-Auc

$ 720 000

Kg
un id
un id
un id
unid

300
1
1
2
2

600
820 000
50000
610 000
50000

Subtotal Gastos movilizaci6n y viaticos
INSUMOS
Cerramiento (Horcones, alambre, grapa)
Plantulas de caucho
Vareta (8 clones x 32 m c/u 2560 yemas)
Plastico cinta tapamiento dens: 6
Navajas de injertar
Abono 15 - 15 - 15
Electrobomba
Sistema de riego
Banquetas en madera
Fosforita
Urea46%
Gramoxone
Lorsban
Dithane M-45
Sub-total lnsumos

$ 180 000
$ 820 000
$
50000
$1220000
$ 100 000
$2 370 000

Ha
unid
m
m2
un id
Kg.
un id
un id
un id
Kg.
Unid.
Lt
Lt.
Kg.

0.6
2800
280
70
5
20
1
1
4
20
7.5
0.1
2.5
0.25

750 000
120
1 500
1 500
25000
1 500
280 000
890 000
20000
500
1 000
12 000
4500
10 000

TOTAL COSTOS INJERTACIÔN 1 VIVERO CON 8 CLONES

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$3

750 000
336 000
420 000
105 000
125 000
30000
280 000
890 000
80000
10 000
7 500
1200
11 250
2500
048 450

$6138 450

A.2. TRASLADO DE LOS STUMPS A LOS JARDINES CLONALES DE INVESTIGACIÔN
CONCEPTO
ACTIVIDAD (Mano de Obra}
Corte, parafinado, clasificaci6n y embalaje de stumps
GASTOS DE TRANSPORTES
Enguacalado y transporte (Saya a Sarav. 1400 stump)
COSTOTOTAL

UNID CANTID. VR. UNIT.
Jor.

Unid

Cuadro 6, INJERTACIÔN DE VIVERO A TlERRA CON 8 CLONES Y TRASLADO A JARDINES CLONALES

4

9000

1

200 000

VALOR ($)
$

36000

$ 200 000
$ 236 000

ANEXO 4-2
8.1. SIEMBRA Y SOSTENIMIENTO DURANTE 1 ANODE 2 JARDiNES CLONALES DE COLECCIÔN
DE 0.10 HA. C/U (Para investigacion en Arauca y Saravena)
CONCEPTO
ACTIVIDAD ( mano de obra)
Preparaci6n Terreno ( manual)
Trazado y estacade
Ahoyado ( 50 hoyos/dia)
Siembra ( 80 • stump* /dia)
Resiembra ( 50 *stump* /dia)
Establecimiento cobertura
Control maleza ( manual)
Deschuponada y poda
Fertilizaci6n
Controles Fitosanitarios
ldentificaci6n clones
Riego ( 1jor./ ha dia riego)
Corte hoja ( 2000 varetas/ dia)
Corte y transporte varetas (400 I dia)
Aplicaci6n pasta cicatrizante ( 1000 plantas/ dia)

UNIDAD CANTIDAD
Jor
Jor
Jor
Jor
Jor
Jor
Jor
Jor
Jor
Jor
Jor
Jor
Jor
Jor
Jor

Subtotal mano de obra
INSUMOS
Fosforita
Urea46%
Abono 15-15-15
Agrimins
Lorsban 2,5%
Dithane M-45
Cicatrizante hormonal
Semilla cobertura
Azad6n
Machete
Regat6n
Palin
Segueta
Tijeras podadoras
Placas identificaci6n clones
Estacas
Cabuyas
Bomba aspersora
Equipe de riego
Subtotal insumos

9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000
9000

kg
kg
kg
kg
kg
kg
tarro
kg
und
und
und
und
und
und
und
und
rollo
und
und

200
75
150
5.0
2.5
0.5
5.0
1.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
16
2400
0.5
2.0
2.0

VALOR ($)
36 000
13 500
360 000
225 000
36 000
18 000
36000
90000
18000
9000
4500
18000
9000
36 000
18 000
927 000

103

TOTAL COSTOS
Nota: No requiere compra de Stumps, se utilizara el existente.
Cuadro 7, Slembra y sostenimiento de 2 J.C. de colecd6n

4
1.5
40
25.0
4
2.0
4
10.0
2.0
1.0
0.5
2.0
1.0
4.0
2.0

VR. UNIT

1 000
1 000
1 000
2000
4500
10 000
7000
25000
10 000
8500
9000
8500
11 000
25000
30000
50
5000
250 000
1500000

200 000
75000
150 000
10 000
11 250
5000
35 000
25 000
20000
17 000
18 000
17000
22000
50000
480 000
120 000
2 500
500 000
3 000 000
4 757 750
5 684 750

ANEX04-3
G2. SIEMBRA DE 2 CAMPOS CLONALES DE INVESTIGACIÔN CON 8 CLONES C/U
( Arauca - Saravena )
1 HA. POR CLON = 8 HA.EN CADA CAMPO, PARA 16 HA EN TOTAL

SIEMBRA DE 1 HA. DE CAMPO CLONAL DE CAUCHO

CONCEPTO
ACTIVIDAD (Mano de Obra)
Preparaci6n Terreno (manual o tractor )
Trazado y estacado
Ahoyado (55 hoyos al dia)
Corte, parafinado y arrancado de stumps
Transporte y distribuci6n Stumps
Siembra (80 Stumps I dia)
Resiembra (50 Stumps I dia)
Establecimiento cobertura o cultivas transitorios
Contrai malezas (manual)
Deschuponada y poda
Fertilizaci6n
Controles fitosanitarios
Riego (1 jom./hâ/dia riego)

UNID. CANT.
Jor
Jor
Jor
Jor
Jor
Jor
Jor
Jor
Jor
Jor
Jor
Jor
Jor

Subtotal Mano de Obra
INSUMOS
Cerramiento (horcones, alambre y grapa)
Fosforita
Urea
Abono 15-15-15
Agrimins
Lorsban 2.5%
Dithane M. 45
Cicatrizante hormonal
Semilla de cobertura o cultiva transitorio
Tijeras podadoras
Vallas de identificaci6n
Estacas
Subtotal lnsumos
TOTAL COSTOS INSTALACION 1 HA DE CAUCHO
TOTAL COSTOS INSTALACION 16 HA. DE CAUCHO

20
2
10
2
2
7
2
3
1
1
1
1
2

Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Unid.
Unid.
Unid.

1
100
10
15
10
5
1
1
2
1
1
550

VALOR DE LA INVERSIÔN POR CAMPO CLONAL DE INVESTIGACIÔN
Nota : El Stump es producido en el departamento de Arauca.

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700
700

54

Hà

VALOR ($)

VR. UNIT

980 000
1 300
1 300
1 300
2600
5 850
13 000
9100
32 500
32 500
40 000
65

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

234 000
23400
117 000
23400
23400
81 900
23400
35100
11 700
11 700
11 700
11 700
23400

$

631 800

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

980 000
130 000
13000
19500
26000
29250
13 000
9100
65000
32 500
40000
35750
$ 1 393100
$ 2 024 900
$ 32 398 400

$

16199 200

ANEXO 4-4

J.2. COSTO SOSTENIMIENTO DE 2 CAMPOS CLONALES DE INVESTIGACIÔN (8 HA C/U), 1eros 2 ANOS

SOSTENIMIENTO 1

CONCEPTO
ACTIVIDAD (Mano de obra}
Plateos
Deyerbas
Fertilizaci6n
Deschuponada y poda
Centrales fitosanitarios

UNID
Jor
Jor
Jor
Jor
Jor

HA. DE CAMPO

ANO 1
CANT. VR, UNIT
4
11 700
20
11 700
3
11 700
2
11 700
2
11 700

CLONAL I ANO

AN02
TOT AL 2 a nos
VR. TOT.
CANT.
VR. TOT.
46800
4
$
$
60840 $
107 640
$ 234 000
20
$
304 200 $
538 200
$
35100
3
$
45630 $
80730
23400
2
$
$
30420 $
53820
$
23400
3
$
35100 $
58 500
$

362 700

5

$

476190

$

838 890

$
$
$
$

50
70
300
70
80
1
2

$
$
$
$
$
$
$
$

84500
118 300
88400
54600
31 200
10140
78000
465140

$
$
$
$
$

$

65 000
91 000
68000
42000
24000
7 800
60 000
357 800

$

149 500
209 300
156 400
96600
55200
17 940
138 000
822 940

TOTAL COSTOS SOST .1 HA. I ANO

$

720 500

$

941 330

$

1 661 830

COSTO DE SOST. CAMPO CLONAL DE INVEST.(16 HAIANO)

$11528000

$

15 061 280

Subtotal Mano de Obra
INSUMOS
Fosforita
Urea
Fosfato diam6nico -DAP
Cloruro de Potasio
Dolomita
Pesticidas (Kg./Lt)
Semilla cobertura
Subtotal lnsumos

4

Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Kg.
Un id
Kg.

50
70
40
70
80
1
2

1 300
1 300
1 700
600
300
7 800
30000

$

$
$

COSTO SOSTENIMIENTO DE 2 CAMPOS CLONALES DE INVESTIGACIÔN (8 HA C/U) 1eros 2 anos

$

$

$ 26 589 280
$ 26 589 280

ANEXO 5-1
COSTOS SIEMBRA Y SOSTENIMIENTO DURANTE EL 1er. ANO
DE1HA.DEJAR~NCLONALDECAUCHO
CONCEPTO
ACTMDAD ( mano de obra)
Preparaci6n Terreno ( manual)
Trazado y estacado
Ahoyado ( 50 hoyos/dfa)
Siembra ( 80 • stump• /df a)
Resiembra ( 50 •stump• /dia)
Establecimiento cobertura
Control maleza ( manual)
Deschuponada y poda
Fertilizaci6n
Controles Fitosanitarios
ldentificaci6n clones
Riego ( 1jor./ ha dia riego)
Corte hoja ( 2000 varetas/ dia)
Corte y transporte varetas (400 I dia)
Aplicaci6n pasta cicatrizante ( 1000 plantas/ dia)
Subtotal mano de obra
INSUMOS
*Stump•
Fosforita
Urea 46%
Abono 15-15-15
Agrimins
Lorsban 2,5%
Dithane M-45
Cicatrizante hormonal
Semilla cobertura
Azad6n
Machete
Regat6n
Palin
Segueta
Tijeras podadoras
Placas identificaci6n clones
Esta cas
Cabuyas
Bomba aspersora ( 10 ai'ios)
Equipo riego ( 10 afios)
Subtotal insumos

UNI DAO CANTIDAD

VR. UNIT

Jor
Jor
Jor
Jor
Jor
Jor
Jor
Jor
Jor
Jor
Jor
Jor
Jor
Jor
Jor

20
7
200
125
20
10
20
48
10
5
1
10
5
25
10
516

Un id
kg
kg
kg
kg
kg
kg
tarro
kg
und
und
und
und
und
und
und
und
rollo
und
und

12000
1000
150
300
10
5

1
10

2
1
1
1

1
1
1
4
6000

1
1

1

9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000

180,000
63,000
1,800,000
1,125,000
180,000
90,000
180,000
432,000
90,000
45,000
9,000
90,000
45,000
225,000
90,000
4,644,000

1,800
1,000
1,000
1,000
2,000
4,500
10,000
7,000
25,000
10,000
8,500
9,000
8,500
11,000
25,000
20,000
50
5,000
250,000
2,800,000
3.200.350

21,600,000
1,000,000
150,000
300,000
20,000
22,500
10,000
70,000
50,000
10,000
8,500
9,000
8,500
11,000
25,000
80,000
300,000
5,000
250,000
2,800,000
26,729,500
31,373,500

TOTAL COSTOS
Producci6n varetas( 1m I sitio)
m
und
Producci6n yemas ( 15 vemas/ m vareta)
Cuadro 1, siembra y sostenimiento durante el 1er ai'io de 1 hâ. de jardin
clona! de caucho

VALOR ($)

10,000
150.000

ANEXO 5-2
COSTO DE SOSTENIMIENTO ANUAL DE 1 HA. DE JARDIN CLONAL

AN02

CONCEPTO
Actividad ( mano de obra)
Mantenimiento cobertura
Contrai malezas (manual)
Deschuponada y poda
Fertilizaci6n
Controles fitosanitarios
Riego ( 1 jor/ha/ dfa riego)
Corte hojas ( 2000 varetas)
Corte y transporte vareta ( 400/ dia)
Aplicaci6n pasta cicatrizante ( 1000 plantas/ dia)
Subtotal mano de obra
INSUMOS
Urea 46%
Abono 15-15-15
Agrimins
Dolomita
Lorsban 2.5%
Dithane M-45
Cicatrizante hormonal
Machete
Segueta
Tijeras podadoras
Bomba aspersora ( 10 anos)
Equipo riego ( 10 afios)
Subtotal insumos

UNIDAD CANTIDAD

Producci6n Vernas ( 15 vemas/m vareta)
Cuadro 3, Sostenimiento anual de 1 hà de jardin clonai
ai'lo2

VALOR ($)

jor
jor
jor
jor
jor
jor
jor
jor
jor

24
15
48
10
5
10
10
50
20
192

11,700
11,700
11,700
11,700
11,700
11,700
11,700
11,700
11,700

280,800
175,500
561,600
117,000
58,500
117,000
117,000
585,000
234,000
2.246.400

kg
kg
kg
kg
kg
kg
tarro
und
und
und
und
und

150
300
10
100
5
2
20

1,300
1,300
2,600
260
5,850
13,000
9,100
11,050
14,300
32,500
325,000
3,640,000

195,000
390,000
26,000
26,000
29,250
26,000
182,000
11,050
14,300
32,500
325,000
3,640,000
4 897100

1
1
1
1
1

TOTALCOSTO
Producci6n varetas ( 2m/sitio)

VR. UNIT .

7143 500
m

20,000

un id

300 000

ANEXO 5-3
COSTO DE INSTALACIÔN DE 1 HA DE VIVERO DE CAUCHO EN BOLSAS (90 000 boisas/ha)
CONCEPTO

UNIDAD

Actividad ( mano de obra)
Preparaci6n Terreno ( manual)
Aplicaci6n herbicida preemergente
Trazado y estacade
Preparaci6n sustrato
Llenado de boisas (150/dfa)
Transporte y encarrado boisas (500/dfa)
Siembra de plantulas (1.000/dfa)
Riego (1 jornal/ha/dla riego)
Control maleza ( manual)
Fertilizaci6n
Controles Fitosanitarios
Preparaci6n cintas plastico
lnjertaci6n (150 I dfa)
Destape injertos (750/dia)
Reinjertaci6n (10%)
Corte de patrones y parafinado (250/dla)
Subtotal mano de obra

Jor
Jor
Jor
Jor
Jor
Jor
Jor
Jor
Jor
Jor
Jor
Jor
Jor
Jor
Jor
Jor
Jor

INSUMOS
Tierra
Materia organica
Boisas de plastico
Plantulas de caucho
Yemas de caucho
Fosforita
Urea 46%
Abono 15-15-15
Gramoxone
Lorsban 2,5%
Dithane M-45
Azad6n
Machete
Palin
Tijeras podadoras
Navajas de injertar
Cabuyas
Pa ratina
Brocha
Plastico transparente calibre 6
Banquetas madera
Trozos de tubo PVC 15 cm. diametro
Bomba aspersora ( 10 ai'ios)
Equipo riego ( 10 al'los)
Subtotal insumos

tn
tn
Un id
Un id
Un id
kg
kg
kg

L.

-

kg
kg
und
und
und
und
.Und
rollo
kg
und
m2
und
und
und
und

CANTIDAD
40
1
70
180
600
180
90
30
20
30
25
3
510 .
82
38
240
2,139
300
150
90,000
90,000
90,000
400
150
400
2
50
5
1
1
1
1
10
1
56
2
940
10
5
1
1

9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000
9,000

14,000
140,000
65
118
11
1,000
1,000
1,000
12,000
4,500
10,000
10,000
8,500
8,500
25,000
30,000
5,000
7,000
5,000
1,500
25,000
1,400
250,000
2,800,000

VALOR {$)
360,000
9,000
630,000
1,620,000
5,400,000
1,620,000
810,000
270,000
180,000
270,000
225,000
27,000
4,590,000
738,000
342,000
2,160,000
19,251,000
4,200,000
21,000,000
5,850,000
10,620,000
990,000
400,000
150,000
400,000
24,000
225,000
50;000
10,000
8,500
8,500
25,000
300,000
5,000
392,000
10,000
1,410,000
250,000
7,000
250,000
2,800,000 .
49 385 000
68,636,000

TOTAL COSTOS
Producci6n de plantas a boisa

VR. UNIT

Un id

56 000

