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Misi6n de apoyo al programa PLANTE, Colombia 

Resumen 

Fechas : del 26 de noviembre al 8 de diciembre 2001 

Realizada por: E. PENOT CIRAD-TERA 
Misiém realizada conjuntamente con Franck Rivano (CIRAD-CP). 

Socios : misi6n solicitada por CIRAD-CP ; Socio local : programa PNDA (presidencia 
colombiana, programa de sustituci6n de cultivas ilicitos por cultivas altemativos). 
Financiaci6n del Ministerio francés de asuntos extranjeros , Embajada de Francia en Bogota. 

Misiones anteriores : la: misi6n de apoyo al programa PLANTE de enero 1998 (ver informe 
de misi6n E. Penot/B Jobbé-Duval , Febrero 1998). 2a : misi6n de formaci6n a Jas técnicas 
agro-forestales en octubre 1999. 

Objetivo de la mision : apoyo para la formaci6n en socio-economia (metodologia de la 
instalaci6n de la experimentaci6n en el medio campesino y seguimiento de Jas explotaciones 
agricolas) a los socios del programa PLANTE en las regiones del Caqueta y del Putumayo, 
Amazonia colombiana. Estos socios son: ASOHECA y ASOCAP ( asociaciones de 
productores), CORPOICA (investigaci6n), PLANTE, servicios de la agricultura, SINCHJ ... 

Duracion de la mision : 13 dias 
Dos temas fueron tratados en esta formaci6n : 

Socio-economia: caracterizaci6n de las explotaciones agricolas: técnicas de encuestas y red 
de fmcas de referencia para el seguimiento técnico-econ6mico de las explotaciones agricolas ; 

Experimentaci6n en el medio campesino: elaboraci6n de los protocolos de ensayo en las 
técnicas agro-forestales para los sistemas heveicolas. Implernentaci6n de referencias técnicas 
adaptadas a las condiciones locales. 

Los productos de la misi6n son los siguientes : 

un programa de implementaci6n de actividades de caracterizaci6n y de seguimiento socio
econ6mico de las explotaciones agricolas 
un cuestionario probado y mejorado 
una sintesis de los posibles experimentos y de los protocolos de ensayo en medio 
campesino sobre los sistemas heveicolas y agroforestales 
la formaci6n de los dos equipos en los depaitamentos del Caqueta y del Putumayo 
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Introducci6n 

PLANTE (Plan Nacional de Desarrollo Altemativo) es un programa presidencial colombiano 
que tiene por objetivo principal proponer a los pequefios agricultores de las zonas afectadas 
por los cultivas prohibidos, las opciones de cultivas rentables, sostenibles a largo plazo, y que 
sean competitivas en relaci6n con los cultivas ilicitos. Este programa se refiere en paiticular al 
cultiva de la coca para las zonas heveicolas en la regi6n amaz6nica. 

PLANTE ha solicitado al · CIRAD una primera misi6n de diagn6stico de la situaci6n del 
hevea en zona amaz6nica en 1998 1

• Una segunda misi6n de formaci6n a las técnicas de 
experimentaci6n en el media campesino y de sensibilizaci6n al seguimiento socio-econ6mico 
de las explotaciones agricolas fue realizada en octubre 1999. 

Esta misi6n de formaci6n se llev6 a cabo del 26 de noviembre al 8 de diciembre, en 
colaboraci6n con el programa PLANTE, las asociaciones de productores del Caqueta 
(ASOHECA) y del Putumayo (ASOCAP) y la Investigaci6n (CORPOICA) esencialrnente en 
el depaitamento del Caqueta, en zona amaz6nica y después con una sesi6n de restituci6n final 
en Bogota. El programa de la misi6n se encuentra en el anexo 1. La lista de las principales 
personas visitadas esta disponible en el anexo 2. Los términos de referencia estan en el anexo 
3. 

El contenido de esta fonnaci6n trataba 2 temas principales: 

'1 1. Caracterizaci6n de las explotaciones agricolas: técnicas de encuestas y red de fincas de 
referencias pai·a el seguimiento técnico-econ6mico de las explotaciones agricolas : 
Duraci6n : 7 dias 

'12. Experimento en media campesirio: técnicas agroforestales para los sistemas 
Dmaci6n : 2 dias 

'1 Viajes, Transferencias y restituci6n a PLANTE en Bogota: 3 dias 

1• Esta primera misi6n ha sido realizada por el autor en colaboraci6n con el seii.or Benoit Jobbé Duval 
(CIRAD-CP, programa hevea) con financiaci6n de la Embajada de Francia en Bogota. 
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Mapa 1: Colombia zona de estudios en la Amazonia Colombiana 
WCARAGUA Santa Ma_rtï( Coro 11.fe."' àes GirLiibt1.s Port of 

é.osÎÏt··.: OCÉ.-! N.'l TLA NTIQUE 
Rl~A.0 San José 

Barranquilla 0 _. ~ 
Cartagena® ® ./ l!IMaraca1bo 

1 

/ Barquisinfoto 

[!)-Caracas 
0 

SpainG 

- ®- Cuma na 
Valencia ; ., 

._ Panama
0 

1 
PM;!_AMA 

Sincelejo
0 

M~nterfa0 '. 

\ CucutadJ 
0 0

BarinltS 

Mérida Ciudad Bolivar 
0 

VENEZUEL A 

Ciudad 

0Gu~na 
• ,1 1 ... 

:-Barrancabermeja0 0 '' ' ... . _. ·" ., '· 
Bucaramanga '. 

l!I F LAT E.:i.lî 
.. - ·· - ·;;·) GCVA."f 

D E( s' 
Medellin 

Manizales
0 

• 
Armenia ""Bogota 

s..: 
Q' 

-~.·· G 1· Y 1\ "• E 

.. ~ " 
s 00 ~ 

Buenau'entura
0 

Ibagué 
. l!ICali COL OM BIE 

èi:Puerto lnfrida "~ ·-,_. •. . .. •. . , . 
o ' .. .... '" .. • 

.. 

OCÉ..-t.V 
PACIFIQ DE 0 

Popay.ln 

., 0 Pasto 
Santo Domingo · ··• 

0 
tleiua 

de los .. ,.. :-
Colorados0 l!IQuito-··- "-;.:.-•-..'- A 

Portoviejo0 0Ambato f":-:i.::i""-· .. ,, 

Guayaquill!I 
. ; 

' 
Fl\O /.:·; -• ' 

œ \."5 i . . -.ROP.Pll1 P.. 
San José del '~ . -' ., 

.. , 

Guaviare .. - · . - .. ~, . .-· '-:;? ! · ·, 
1 J•, - ., ' 

Mitu
,a •. 

,., -... 0 R f ' .. · -.~./ 

,\ l 0 N :-l E N i\ E 
'• 0 

Araracuara '·. 
' .1 A Z N l E Jap:;r~, 

BRESIL 
"· - ~ · - ~· ,. -... _ ... -- '· . ., . .. 

' ·' 

' ·. 

. ~. 

Caqueta/Pu tumayo 

1 • 
j _/"'\l ... 

PUTUMAYO 
,.1- ....... 

.. 
\ 

\ 

ÉQUATEUR 

,. 

,.. - --

/ .... . , "\. 
1 

Florencia 
l!I 

, J 

! 
r 

' 
1 

1 

..... , ... ')' 

Tlr·nGUP. P r.1. hi ETA .( ., rnSan José del 
S IER.R.~ ) ê LO. 1"0l9~~W•Q.N~ ·; Guaviare 

1 

GUIWIARE 

' \ , • 
1 ' 

..),' 
COLOMBIE 

......... _,- .... , 
CAQUETA ,, l F 

GHIRIBIQUETE P N. 

,. 
.~ 

1 

~· 

.-
1 

I 

• ' 

', / vAUPÉS ...... ':' 

'--'~ - .... 

LA PAY.4. P. 1. 

.. -·,.., 
'• .,, 

/ 
\ 

1 ·, , __ _ ltUlrvRA 

1 

\~ 
., 0 

..... - .,._. J8/.>1Jf!J 
' ... .. ... '·- -- --... ·\ 

[ 

/ 

, 
' 

/ 

• - · P~EDIO PlJfUUAYO /' ''.~, ,' "'·-.. . •• 

.\. r~r ·_; z 'Y ~' ""l" N '· . _ _r--, , _)•IO)~~C.H0A. . ,, . -· 1 

.... ... , 

PÉROU 

LORETO 

AMAZONAS 
Araracuara 

a 

. DUCHE 

·" , ' -. ' 



8 

1 : metodologia global para la encuesta de caracterizaci6n de las explotaciones agricolas 
y la instalaci6n de una red de fincas de referencia para el seguimiento técnico-econ6mico 

1.1 Introducci6n 

Dos puntos son esenciales para el programa PLANTE: 

La necesidad si es posible del " circulo vicioso de la coca " para entrar en un ·· circulo 
virtuoso fuera de la coca ", o sea con cultivas altemativos a los cultivas ilicitos: es la razon de 
ser del programa PLANTE en la zona amazonica 

Encontrar altemativas a los cultivas dominantes poco remuneradores: ganaderia en la 
zona amazonica por ejemplo. 

El cultive del caucho ha permitido lograr en el pasado ingresos interesantes y suficientemente 
acumulativos en capital para invertir en otros sistemas de cultivas o de crianza. en pa11icular 
la piscicultura. El cultive del caucho, un cultive de diversificacion ha generado entonces otras 
diversificaciones de los sistemas de produccion. Los precios pagados a los productores en 
noviembre 2001 son de 1900 pesos, 0.9 US$ o sea 1,8 veces el curso mundial Io que genera 
aùn ingresos interesantes. Teniendo en cuenta el curso actual del caucho. muy bajo. los 
precios solo pueden, teoricamente, awnentar. Los ingresos presentados en este informe son 
ingresos que podemos suponer se encuentran en una hipotesis baja. 

Sin embargo. la mayoria de los agricultores locales tienen todavia sistemas de producciém 
basados en la ganaderia extensiva. La tiena no es entonces un factor limitante. El Caqueta es 
todavia un frente pionero. Si la Amazonia colombiana es una tierra de emigracion, el trabajo 
no es forzosamente limitante, pero su costo puede serlo. El costo de opo11unidad de trabajo es 
del orden de 5 a 7 US /dia ( puede subir a 10 US $ para el tratamiento de la coca). Con la 
piscicultura y los frutales ( como el palmito ), la intensificacion esta en el orden del dia para un 
cie110 nùmero de productores. Es necesario conocer las caracteristicas de los sistemas de 
produccion de los productores que han desarrollado plantaciones de caucho 
( 4 000 ha en el Caqueta con tal vez menos de 1000 productores) con el fin de conocer los 
elementos que han determinado y motivado su voluntad de diversificacion . 
Finalmente es necesario conocer mejor la poblacion meta de los futuros cultivadores de 
caucho de la zona, a saber los ganaderos actuales. Es igualmente posible que las situaciones se 
puedan mas o menos diferenciar segùn las regiones, Caqueta. Meta o Putumayo . Un mejor 
conocimiento de los sistemas de produccion nos permitirâ entonces definir tipologias de 
productores y de situaciones, y de mejor centrar las acciones futuras en términos de cultives 
de caucho. 

Una serie de encuestas de caracterizacion de los sistemas de produccion en los depa11amentos 
de Caqueta y Putumayo (mapa 1) parece indispensable y previas a toda accion de envergadura. 

Los objetivos de estas encuestas son los siguientes: 

obtener una base de datos sobre las explotaciones agricolas que producen caucho 
identificar las fuentes de ingresos y la repai1ici6n de los factores de produccion por tipo de 
explotacion 
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conocer mejor las estrategias de los productores y en particular la repartici6n de los 
factores de producci6n por tipo de productores 
medir los resultados econ6micos de cada sistema de cultivo y su estabilidad en el tiempo 
identificar las restricciones y oportunidades de cada sistema de cultivo 
idem sobre as explotaciones mas clasicas. centradas en la ganaderia 
hacer una tipologia de situaciones y de productores 
seleccionar los candidatos potenciales para el desarrollo de una actividad heveicola 
(desarrollo y Io experimentaci6n). 

Estas encuestas podrian ser realizadas en 2002 por un periodo de 6 a 8 meses . 

1.2 Formacion a la encuesta de caracterizacion de las explotaciones agricolas 

Se present6 la metodologia de instalaci6n de este tipo de encuesta seguida del trabajo en 8 
grupos para la elaboraci6n de un primer cuestionario. 

Los 8 grupos son los siguientes: 
1 : identificaci6n, territorial y mano de obra de explotaci6n 
2 : sistema de cultivo de caucho 
3: sistema del cultivo de coca 
4: sistema de cultivo "pancoger' ' (cultivas de subsistencia) y monocultivos alimenticios 
5 : sistema de cultivas frutales 
6: sistema de ganaderia 
7 : lugar y actividades de la mujer en la explotaci6n 
8 : otras fuentes de ingresos y varios. 

El cuestionario fue probado en el terreno en 8 fincas (explotaciones agricolas), (ver lista en 
anexo 2), después analizado y mejorado. El cuestionario final se encuentra en el anexo 5. 

Después, fueron presentadas las variables calculadas que permiten la valorizaci6n de los datos 
econ6micos de la encuesta. Una presentaci6n del software de tratamiento de datos SPSS fue 
realizada por un investigador de Corpoica / Bogota. Una serie de graficas y de cuadros sobre 
las encuestas realizadas en lndonesia entre 1997 y 200 l fue presentada para visualizar la 
potencial utilizaci6n de los resultados de las encuestas . La selecci6n del software se impone 
porque es casi el ùnico disponible en lengua espafiola y que por otra pa1te ya es utilizado por 
algunos investigadores de CORPOICA en Bogota. Sin embargo, ya que aùn no ha sido 
utilizado por los investigadores de CORPOICA ni por los ingenieros en sistemas de las 
asociaciones de productores del Caqueta y del Putumayo, se debera prever una formaci6n de 
una semana en este software, asi como la compra de las licencias necesarias. 
Los principales problemas encontrados, falta de tiempo, preguntas imprecisas o inadecuadas, 
problemas de confianza .. . han permitido a cada pa1ticipante comprender el interés de un 
cuestionario co1to y eficaz. 
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1.3 Encuesta de caracterizacion de los sistemas de produccion a desarrollar en 2002. 

1.3.1 Realizacion de la encuesta de caracterizacion de las explotaciones agricolas: 

Sobre las explotaciones de caucho: 
En una muestra representativa de mas o menos 1000 explotaciones, para las dos regiones 
amazonicas, Caqueta y Putumayo. Los cuadros 1 y 2 presentan una propuesta de muestra 
de explotacion a encuestar. 
Realizar una verificacion de los sitios, de las producciones, de los ingresos y del lugar del 
hevea en la estructura de los ingresos. Esta encuesta de caracterizacion puede ser acoplada 
con una encuesta agronomica mas avanzada en la o las parcelas hevea, con el fin de 
constituir una base de datos para conocer mejor las restricciones de crecimiento y de 
produccion y I o para una eventual experimentacion futma. 
Sobre las otras explotaciones con el fin de conocer mejor las condiciones de adopcion 
potencial del cultivo del caucho en los ganaderos (la ganaderia es, con la coca, la principal 
actividad agricola). 

Realizacion de la encuesta: 
Esta encuesta sera realizada por los miembros de las diferentes instituciones: Investigacion 
(CORPOICA), y los técnicos de las asociaciones de productores. Una institucion deberia ser la 
coordinadora (PLANTE /CIRAD) del desarrollo de la encuesta que puede ser sub- tratada 
localmente en las instituciones locales en funcion de las competencias y disponibilidades. 
Estudiantes colombianos bien asesorados pueden igualmente ser utilizados si las condiciones 
de seguridad asi Io permiten. 
Una pre-encuesta rapida en una pequefia muestra permite probar el cuestionario y validarlo. 
Es necesario confiar la realizacion de estas encuestas a un coordinador que determinara, de 
acuerdo con los equipos locales, los cuestionarios, y tratara los datos. Estas encuestas 
permitiran contestar a la solicitud de informaciones formuladas en la introduccion e 
igualmente medir las eventuales necesidades en términos de asesoria en administracion. 

Esto datos pennitiran igualmente preparar mejor las negociaciones con los agricultores, ya sea 
para la experimentacion en el medio campesino o para el desarrollo de nuevas plantaciones. 
El resultado global y por provincia de este tratamiento de datos deberia ser discutido 
localmente por una parte con el fin de obtener un feedback local , de los productores y de las 
instituciones locales y por otra parte para informar localmente a los diferentes socios. 
Después de estas reuniones locales de verificacion y de informacion, la informacion final 
sobre la encuesta de caracterizacion puede ser publicada. 

Un cuadro general de intervencion se propone en el esquema 1. 



Esquema 1: marco general de intervencion 

Encuesta de 
caracterizaci6 

n de fincas 

cuestionarios 

Productores 

11 

Técnicos 
ASOHECA y 

ASOCAP 

Coordinador : comité operativo 
+comité de investigaci6n 

1 \ 
Digitalizaciém Analisis de los 

de datos eln datas en SPSS 

SPSS Estadlsticas 
~ >-----

basicas 

Base de datos Informe, 
SPSS cuadros de 

sintesis 

ACTORES 

Técnicos + 1 nvestigadores 
lngenieros en CORPOICA + 

sistemas lngenieros en 
( asociaciones) sistemas 

ASOHECAy 
ASOCAP 

/ 
+ 

CIRAD 

Ca12acitaci6n a SPSS 

r-

PLANTE 
CIRAD 

---------Interpretac ion 
de los 

resultados 

Tipologia 
Elementos de 

decision 
Seleccion para 

EMC : red de fincas 
de experimentacion 

red de fincas de 
referencia 

CORPOICA + 
lngenieros en 

sistemas 
Asociaciones 

+ CIRAD 
+PLANTE 

11 



Cuadro 1 : SELECCION DE LAS ZONAS HOMOGENEAS Y NUMERO DE FINCAS. 

Caqueta 
basque Frente de 

colonizaci6n 

Tipo de Comunidad Colonos 
poblaci6n indiçiena 
Sistema de Coca Coca y 
cultiva extractivismo 

Numero de 20 50 
fin cas 
encuestadas 
Optima 

Numero de 2 5 
veredas 
Minima 15 30 

Prioridad 3 1 

Total : 200 fincas : 1 OO dias de trabajo 
Total minima: 125 fincas 

c d 2 p t ua ro u umayo 
Bosque Frente de 

colonizaci6n 
oeste 

Tipo de Communidad Colonos 
poblaci6n indigena 
Sistema de Coca Coca y 
cultiva extractivismo 

Numero de 0 30 
fin cas 
encuestadas 
Optima -

Numero de 0 3 
veredas 

0 20 
Minima 

Prioridad 0 3 

consolidado Caucho 

Finqueros Finqueros 

Coca Caucho 
Ganaderia 
Caucho 
Y otros 

50 30 

5 3 

30 20 

1 2 

Consolidado 
Y caucho 

Finqueros 

Coca 
Ganaderia 
Caucho 
Y otros 

20 

2 

20 

2 0 

12 

Zona de 
proyecto 
caucho 
Finqueros 

Caucho 
Coca 
Ganaderia 
Va rios 

50 

5 

30 

1 

Zona de 
proyectocauc 
ho 
Finqueros 

Caucho 
Coca 
Ganaderia 
Va rios 

50 

5 

30 

1 



Esquema 2: las diferentes redes: caracterizacion, experimentacion, fincas de referencia 

Afio 2002 

Red de fincas de referencia: 100 fincas 

Caqueta 
5 zonas 
60 fincas 

Putumayo 
4 zonas 
40 fincas 

Red de fincas experimentales 

4 ensayos 
8 repeticiones = 32 parcelas = 32 fincas 

Itinerarios técnicos en los 

13 

Bases de datos: seguimiento 
Anual sistemas heveicolas agro-forestales 

Tipologia 

Seguimiento- evaluaci6n 

Impacto 

Finales del afio 2002 
analisis y utilizaci6n de datos 
posible valorizaci6n bajo la forma de un modelo de explotaciones pilotoo nacidas de la 
tipologia (con un logicial del tipo OLYMPE 2 

). 



14 

Programa de trabajo para la realizaci6n de la encuesta : 

Identificaci6n de las zonas homogéneas del Caqueta para la selecci6n de la muestra de 
explotaciones agricolas 
Selecci6n de las zonas homogéneas (ver mapa 2: Caqueta y mapa 3 Putumayo) 
Muestra, selecci6n de las ciudades, y de los campesinos experimentadores. 
Programa de trabajo y calendario (cuadro 3). 

Cuadro 3 

Caqueta Putumayo 
Técnicos 10 4 
Zonas homoqéneas 5 5 
Numero de veredas 20 10 
Numero de fincas 200 100 
Dias de trabajo para 120 50 
encuestar (2 fincas/dia) 
Dias suplementarios (viaqe .. ) 50 30 
Total dias 170 80 
Tiempo necesario 3 meses 2 meses 
Elaboraci6n del formate 1 semana 1 semana 
SPSS 
Sistematizaci6n de la 70 30 
informaci6n (3 por dia) 
Tiempo necesario 2,5 mes 1,5 mes 
Analisis de la informaci6n 1 mes 1 mes 
lnterpretaci6n , reuni6n y 1 mes 1 mes 
redacci6n del informe, 

Capacitaci6n con SPSS 1 semana 1 semana 
Total 8 meses 6 meses 

1.3.2 Las herramientas esperadas obtenidas a partir de esta primera encuesta de 
caracterizaci6n. 

Las diferentes redes estan presentes en el esq uema 2. 

Una base de datos sO"bre las explotaciones agricolas. 

Base que permitira escoger igualmente las explotaciones de la red de fincas de referencia. 

Una tipologia de las explotaciones agricolas. 
Se realiz6 una identificaci6n y después una selecci6n de criterios posibles para una tipologia. 
Las primeras tipologias potenciales posibles fueron abordadas. Los criterios de selecci6n 
pueden estar basados en los siguientes criterios: 

el ingreso global (en m:Unero de veces el ingreso mînimo oficial) y el origen de los 
diferentes ingresos 
la superficie cultivada y los diferentes cultivas (coca, ganaderia, caucho ... ) 



Carte 2 : zonage du Caqueta 
1 = zone forestière 2 = front pionnier (zone de colonisation) 
3 =zone stabilisée(« consolidée») 4 =zones de production de caoutchouc 
5 = zone du projet PLANTE 

Mapa 2:zona del Caqueta 
1 = zona forestal 
3 =zona estabilizada ("consolidada") 
5 = zona del proyecto PLANTE 

2= frente pionero (zona de colonizaci6n) 
4= zonas de producci6n de caucho 
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el tipo de mano de obra disponible 
la capacidad de inversion 
la utilizaci6n de insumos (la intensificaci6n de los sistemas de cultiva) 

Los criterios mas caracterîsticos pueden ser los siguientes: 

finca con mano de obra principalmente familiar y finca con mano de obra asalariada 
finca con cultivas ilicitos o no 
finca con sistema de cultiva de caucho o no 
finca en zona pionera y finca en zona estabilizada 

U na red de fin cas de referencia: 
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El seguimiento de la red de fincas de referencia sirve para medir el impacta de los ensayos y 
de las técnicas probadas en el funcionamiento de la explotaci6n agricola 

Una vez realizada la selecci6n de las explotaciones candidatas para la experimentaci6n, estas 
fincas constituiran una red de fincas de referencia que se seguira anualmente con el fin de 
medir el impacta de los ensayos en curso y la eventual redistribuci6n de los factores de 
producci6n segU.n los precios de los productos o el desanollo de tal o tal sistema de cultiva. 

Esta red debera limitarse a las explotaciones que hayan implementado ensayos. Se puede 
extender posteriormente a explotaciones exteriores a la red de experimentaci6n. El 
seguimiento se realizara segùn tm esquema idéntico para el conjunto de las explotaciones. 
Debera ser lo mas ligero posible. El tratamiento de datas se ha.ra también en SPSS. 
El enfoque participativo es esencial en la realizaci6n de los ensayos pero igualmente en la 
restituci6n de los resultados de encuesta ante los productores. 

Valorizaci6n posterior de los datos: la modelizaci6n de las explotaciones agricolas 
Una consecuencia 16gica de la explotaci6n de los datas proveniente de la encuesta de 
caracterizaci6n de las explotaciones agricolas consiste en modelar las explotaciones agricolas 
promedias provenientes de la tipologia. Ciertos software del tipo OLYMPE (INRA + 
colaboraci6n CIRAD) permiten realizar tal modela. Este permite entre otras la comparaci6n 
técnico-econ6mica de los sistemas de cultiva, de ganaderia o de actividades, y llll anâlisis 
prospectivo en funci6n de la evoluci6n de los precios o de los rendimientos. Este tipo de 
analisis posterior (finales del 2002 después) de la realizaci6n de las encuestas de 
caracterizaci6n) parece extremadamente pe1tinente ante la complejidad de cie1tos sistemas de 
cultiva agro-forestales a base de caucho. 
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2 Técnicas agro-forestales para los sistemas heveicolas 

2.1 lntroduccion 

Altemativas potenciales al sistema "monocultivo" se presentan con fines de experimentaciém 
participativa para implementar sistemas de cultivo de caucho agro-forestales locales. El 
trabajo ha sido organizado bajo la forma de un mini-taller en pequeiios equipos que proponen 
protocolos de ensayo sobre las bases propuestas. 

Perfeccionamiento de la productividad del trabajo: una prioridad 

Gracias a los sistemas de sangria y de estimulaci6n poco exigentes en mano de obra (en d/4 
por ejemplo), y al desarrollo de cultivas perennes asociados al caucho que permiten constituir 
sistemas agro-forestales, es posible mejorar considerablemente la productividad del trabajo de 
las plantaciones y de obtener asi un sistema de cultivo competitivo. 

En Io que se refiere a las técnicas agro-forestales, los siguientes puntos son prioritarios: 

la valorizaci6n de los cultivas intercalados debe ser llevada al maximo para mejorar el 
ingreso global por hectarea asi como la productividad del trabajo. Dos tipos de cultivas 
intercalados son posibles: los cultivas intercalados anuales de pancoger o frutalos por una 
parte, y los cultivas perennes por otra parte. 
De hecho, no parece verdaderamente posible integrar cultivas de pancoger que no tengan 
un alto valor agregado (verduras, condimentos o frutales bianuales). 

los cultivas perennes, y en particular los frutales , son interesantes. 

2.2 Esquema de intervencion 

El esquema global de acci6n es el siguiente : 

Experimentacion directa en medio campesino : implementacion de una red con enfoque 
pa rticipativo. 

Principales caracteristicas de los ensayos en medio campesino: 
sencillos, 
con un solo factor de variaci6n (y varios tratamientos o modalidades), 
un nùmero de plots (parcelas) elementales limitado que depende del numero de 
tratamientos, (entre 3 y 5), 
un tamafio estandar adaptado para las parcelas elementales (1000 m2 por ejemplo en 
densidad normal de plantaci6n del caucho y 1500 m2 en doble surco) 

y al menos 5 repeticiones por ensayo (un campo = un campesino = una repetici6n). Para 
obtener 5 repeticiones efectivas después de algunos afios, 8 repeticiones al m1c10 parece 
ser una selecci6n razonable . 
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implementaci6n de un protocolo de seguimiento de los ensayos: 
negociado con los agricultores ( enfoque participativo) a la implementacion revisado 
después anualmente 
definicion de un tipo de seguimiento técnico y socio-economico: 
crecimiento de los arboles de caucho 
crecimiento de los arboles asociados 
rendimiento de los cultivos anuales o frutales, incluso forestales 
calculo de rentabilidad economica de los diferentes sistemas analisis costo-beneficio, 
margen neto/ha y productividad del trabajo (valorizacion de la jomada de trabajo por 
actividad ). 

El objetivo de este modulo es la identificacion de las posibles combinaciones en funcion de 
las especies y de los mercados locales o nacionales. 
Ejemplos de posibles cultivos son buscados y propuestos seg{m las siguientes tipologias: 

1 - Tipologaa de las potenciales especies 
plantas cultivadas de origen local 
plantas locales de tipo forestal 
plantas cultivadas introducidas 

2 - Tipologia sobre el usa de especies potenciales: 
cultivos anuales o horticolas 
cultivos perennes frutales 
especies de maderables 
especies con diversas utilizaciones 

Una tipologia de los arboles asociados se propone en el esquema 3. 

La formacion en 1999 integraba un mini-workshop con 4 talleres de trabajo de igual tamafio 
en los que los participantes hicieron propuestas de referenciales técnicos y de asociaciones 
para una futura experimentacion con el fin de probar la factibilidad técnica de estas 
propuestas. El anexo 7 presenta los principales grupos que ya habian trabajado en las 
propuestas de ensayos en 1999. 

La misma técnica ha sido aplicada sobre la base de ensayos potenciales previamente 
discutidos con los investigadores locales socios de Corpoica. 

Cada grupo restituyo entonces en sesion plena sus resultados que fueron discutidos después 
por todo el grupo. 
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2.3 Definici6n de los ensayos en medio campesino 

2.3.1 Recuerdo de los principios basicos del interés de las practicas agro-forestales para la 
zona amaz6nica: 

El interés de las practicas agro-forestales en particular de la asociaciém caucho + frutales 
amazémicos reposan en los siguientes criterios: 

diversificaci6n de las fuentes de ingresos 

flexibilidad del sistema global en caso de baja muy importante de los cursos de ta! o ta! 
especulaciém asociada ( en particular el caucho) 
optimizaci6n de la productividad del trabajo 
disminuci6n del costo global de mantenimiento del sistema agro-forestal (en relaci6n con dos 
monocultivos) 
efectos benéficos de los cultivos intercalados adaptados al crecimiento del hevea durante el 
periodo inmaduro 
control anti-brachiaria a menor costo 
prioridad en términos de crecimiento en periodo inmaduro en el hevea. 

2.3.2 Identificaci6n de mejores combinaciones posibles potenciales como base de 
experimentaci6n: 
En cursiva las mas interesantes 

Cultivos intercalados temporales (entre 2 y 5 aiios): 

platano, pifia, cocona (= Lulo amaz6nico) , hortalizas, patilla, yuca, plantas medicinales (para 
mercado local): '\ma de gato", Caléndula oficinalis, Valeriana sp, .... 
En protecci6n o para tapar los huecos para evitar el desarrollo de lmperata: o en lucha anti
erosiva: Flemingia congesta 
Cultivos de pancoger si el ingreso es suficiente. 

Cultivos frutales permanentes 

Estrato inferior : araza, copoazù, boroj6, citrus, zapote, maracuya, 

Estrato medio (nivel hevea) : chontaduro/fruto , palmito, uva caimarona, aguacate, manga, 
mangostino, papaya, tomate de àrbol, Castafio_ del Caqueta, anones (rollinia spp) , bacuri (Enipa 
americana), guarana (Paulinia capona). 

Observaciones: el palmito con cosechas de cogollos puede ser sembrado desde el primer afio 
(técnica Michelin o Guatemala). 
Mientras que la utilizaci6n del chontaduro en producci6n de fruto , muy agresivo, obliga a 
sembrarlo en 2° o 3er afio: esto queda por determinar: para limitar los riesgos de competencia. El 
frutal uva caimarona, se debe plantar entre el 2° y el 4° afio. 



.,., 

Estos temas pueden ser desanollados dentro de un cuestionario especifico sobre los sistemas de 
cultivo hevea agro-forestales, como complemento del cuestionario sobre las explotaciones 
agricolas. 

Arboles maderables: 

Abarco (Cariniana piriformis Saman (Samanea samar), Teck (Tectonia grandis}, Nogal (Cardia 
alliodora), Peine mono (Apeiba aspera), Ahumado (minguatia guineensis), Cedro (Cedrela 
odorata}, Caoba (switenia macrophylla), Achapo (cedrelinga sp}, Capirona. Sange toro (Virola 
sp). 

Existe innegablemente una demanda por los maderables y un mercado local, incluso nacional por 
satisfacer. Generalmente estos arboles no se tornan eventualmente competitivos sino al final de 
producci6n de los arboles de caucho. El capital procedente de su venta puede generalmente 
permitir la financiaci6n integral de los insumos necesarios a la resiembra. Estas especies de 
maderables pueden ser fücilmente intercaladas entre los arboles frutales en la calle, pero su 
numero debe ser limitado en funci6n del crecimiento en altura y del tamafio de la copa en edad 
adulta. 

Los maderables de rapido crecimiento (corte a 12-15 afios) son integrables dentro de los 
dispositivos pero con algunas precauciones para limitar los fen6menos de competencia. Existen 
aparentemente mercados por precisar. Estas especies pueden sin embargo ser muy agresivas . Sera 
frecuentemente necesario posponer su plantaci6n en segundo o tercer afio . 

Leguminosas de cobertura no trepadoras pueden ser utilizadas coma protecci6n del suelo. en 
lineas anti-erosivas en curva de nive! o para tapar los huecos entre frutales : Flemingia congesta. 

Las leguminosas arbustivas locales (Albizzia falcataria, Cambullo (E1y thrina fusca) son 
visiblemente demasiado agresivas incluyendo Flemingia macrophylla. Asi mismo. los arboles de 
crecimiento rapido de tipo ( Acacia mangium, Gmelina arborea) se deben evitar. Hay que notar 
que este tema "introducci6n de las leguminosas locales provenientes del bosque amaz6nico para 
la mejoria del suelo" es un tema recmTente en nuestros colegas de la estaci6n de investigaci6n 
CORPOICA de Macagual -Caqueta (ver anexo 8). Si el tema es interesante por si mismo en 
términos de medida de rehabilitaci6n de suelos compactos después de la ganaderia por ejemplo, 
no esta adaptado al cultiva del caucho, como la visita del ensayo a la estaci6n de Macagual 
(Caqueta) nos Io ha demostrado. Hemos previsto durante la visita de 1999 que los heveas no 
crecerian correctamente en estas condiciones. La visita en el 2001 confirmado este estado de 
hecho : los arboles de 3,5 afi.os tienen entre 2 y 3 afios de retraso. Estas leguminosas de alto 
crecimiento (tipo A .mangium o Paraserianthes falcataria) son muy competitivas en luz para el 
caucho durante los dos primeros afi.os. Deben definitivamente ser eliminadas de los protocolos de 
ensayo. 



2.3.3 Los factores de experimentaci6n: 

Estos factores son los siguientes: 

Identificacion de las mejores combinaciones por dinamicas temporales (en particular entre 
temporales y permanentes y fechas de implantacion en funcion de las posibilidades de 
competencia con el hevea), y por estratos. 
Identificacion de las densidades de plantacion de cada especie en funcion de los niveles de 
produccion y de los problemas de riesgos de competencia. 
Doble surco: riesgo potencial de quiebra de los arboles (si el riesgo de dafios por el viento 
existe, aunque este riesgo no esté claramente demostrado, pero mejor crecimiento + baja 
densidad y en consecuencia mejor productividad del trabajo. 
Prueba de los sistemas de densidad normal tipo 6m x 3 m o a doble espacio amplio en funcion 
de las asociaciones. 

Las medidas realizadas incluiran igualmente los siguientes puntos: 
medicion de los tiempos de trabajo, producciones (en pai1icular en funcion de los niveles de 
sombra) y evolucion de los ingresos anuales. 
medicion de los efectos de ciertas enfermedades ( enferrnedades de ho jas y enfem1edades de 
paneles ... ) 
estudios de mercado complementarios necesarios para los frutales en particular, pero también 
para el mercado local de la madera 
determinacion de los niveles de autoconsumo potencial, de venta y las posibilidades de 
transformacion in situ. El autoconsumo puede reducir los niveles de gastos alimenticios. 

En todos los casas. un calcula economico sera realizado para conocer las ventajas e 
inconvenientes de cada sistema probado en términos de altura y de distribucion del ingreso. Un 
calcula del valor neto actualizado sobre la totalidad de la duracion de vida del sistema (35 afios) 
parece necesario para realizar comparaciones entre sistemas con w1 analisis de sensibilidad 
conespondiente a numerosos niveles de tazas de interés utilizados. Tal herramienta ha sido 
desan:ollada para calcular los ingresos de los sistemas RAS (Rubber Agroforestry Systems o 
Sistemas Agro-forestales a base de hevea), en Indonesia CE.Penot, seminario GAKINDO, 1996). 
Este pequefto "sistema expe110'' podria ser adaptado y utilizado para el caso amazonico. 
Este sistema permite asi comparar las productividades globales de trabajo de cada sistema (en 
este caso se utiliza el val or del costo del trabajo con beneficio neto actualizado igual a cero ). 

2.3.4 Tipo de ensayos en medio campesino propuestos por los grupos de trabajo 

Se proponen 3 tipos de ensayos: 
1) los ensayos con densidad de plantacion hevea normal (ensayo No. 1) 
Il) con sistema en doble surco y amplia calle (ensayo No. 2) 
III) los sistemas con especies maderables (ensayo No. 3) 

El detalle de los ensayos y los protocolos asociados se presentan en anexo 6. 



Ensayo No. 1 : en intercalado en densidad normal 

Ensayo 1.1: caucho /palmito / chontaduro 

Caucho : 7111 x 2,8111 = 510 arboles /ha + Palmito en doble surco en semi-intensivo o extensivo 
con cosecha regular en el afio 1 a 8 y mas 
Chontaduro (fruto) 6m x 6m sembrados en afto 2 

4 tratamientos : 
TO : testigo, monocultivo 
Tl : caucho + palmito 
T2 : caucho + chontaduro 
T3: caucho + palmito + chontaduro 

N ùmero de plantas por parcelas elementales de 1000 m2 

TO 
Hevea 41 
Palmito 
Chontaduro 

Ensayo 1.2: hevea /frutales /flores 

Hevea: 7m X 2.8m = 510 arboles /ha 
TO : testigo: 111onocultivo 
Tl : hevea + Heliconia 
T2 : hevea + Araza + plâtano 
T3 : hevea + plâtano + Heliconia 

Tl 
41 
72 
0 

T4 : hevea + Araza + plâtano + arboles maderables 

Helicona esta sembrada en sistema muy intensivo 

T2 T3 
41 41 
0 56 
18 9 

Parece existir una incompatibilidad entre Heliconia y plâtano por razones fitosanitarias. El 
platano puede entonces ser reemplazado por otros cultivos: cocona, pilla, boroj6, copoazu .. . 

Los arboles frutales mas "clasicos" como el aguacate, el mangostino o los citricos necesitan ser 
mas experimentados en especial para conocer el potencial de producci6n bajo la sombra del 
caucho (pueden ser cultivados en la calle con. espacio entre hevea nomrnl tipo 6 x 3). Hay mas 
demanda aparentemente de frutales tipicamente amaz6nicos para los cuales existe w1 mercado 
potencial i111p01tante. 

Ensayo en doble surco (ensayo No.2) 

2 surcos de caucho son sembrados a 3m x 3m separados por un amplio espacio en donde se 
siembran frutales y arboles maderables intercalados. 



2 ensayos se basan en el distanciamiento de la calle grande: 

ensayo No. 2.1 : distanciamiento 9 metros 

TO: testigo monocultivo 
Tl: hevea+ pina + Araza + + platane + nogal 
T2 : hevea + Araza + platane + nogal 
T3 : hevea + Araza + platane + arboles maderables 

Numero de arboles asociados 

Tratamientos Hevea Pilla Araza platai'io 
TO 56 
Tl 56 410 12 26 
T2 56 48 16 
T3 56 48 ?? 

Nogal Arboles maderoros 

51 
16 

14 

Los arboles maderables integrados son los siguientes: Abarco, Capillono, Achapo. Ahumado. 

Ensayo No. 2.2 : distanciamiento 13 metros :hevea + maderables 
Densidad de plantaci6n 

Normal : 7m x 2.8 m: 510 hevea/ ha 
Doble interlinea: 3m x 3 m: 460 hevea /ha 

3 x 3 (2 lineas) x 13m 

5 tratamientos 
Tl : testigo :Normal : 7m x 2.8 m : 
T2 : densidad doble surco : + arboles maderables 
T3 : densidad doble surco : + arboles maderables, otro dispositivo. 

25 

La parcela esta rodeada de tecas con el fin de verificar el compo1tamiento de este arbol en 
condiciones amaz6nicas . 

Arboles maderables potenciales : 

Canalete (Jacaranda copia) 
Tara (Simarouba amara) 
Nogal (Cardia alliodora) 
Achapo (Cedrelinga cataneiformis) 
Sangre tom (Virola spp) 
Cedro (Cederla odorata) 
Ahumado (Minguartia guineensis) 
Perillo (Couma macrocarpa) 
Almarillo (Nectandra spp) 



Numero de arboles por hectarea 

Hevea 
Platano 

1 
Arboles maderables 
Araza 
Palmito 
Chontaduro 

Ensayo No. 3 
Densidad de plantacién 

Normal: 7m x 2.8 m 

Tl et T2 
462 
672 
89 
336 
228 
108 

Doble surco : 3m x 3m :460 heveas/ha 
3x 3 (2 lineas) x 13 m 

5 tratamientos 
Tl : testigo: Normal: 7m x 2.8 m: 
T2: densidad normal : + àrboles maderables sembrados en Ier afio 
T3: densidad doble surco : + àrboles maderables sembrados en 1er afio 
T4 : densidad normal : + àrboles maderables sembrados en afios 1,2 y 3 
TS : densidad doble surco : + àrboles maderables sembrados en afios 1. 2 y 3 
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La parcela està rodeada de teca con el fin de verificar el comp01tamiento de este àrbol en 
condiciones amazénicas. 

Arboles maderables potenciales : 

Canalete (Jacaranda copia) 
Tara (Simarouba amara) 
Nogal (Cardia alliodora) 
Achapo (Cedrelinga caraneiformis) 
Sangre toro (Virola spp) 
Cedro (Cedrela odorata) 
Ahumado (Minguartia guineensis) 
Perillo (Couma macrocarpa) 
Almarillo (Nectandra spp) 

Los protocolos estàn detallados en anexo 6 (a excepcién del protocolo del ensayo No 3 no 
presentado por el grupo ). 

Zona PLANTE 
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Es imp01tante entonces profundizar el balance-diagn6stico ya realizado en las dos regiones del 
Caqueta y del Putumayo por medio de encuestas socio-econ6micas de caracterizaci6n mas 
detalladas con el fin de obtener datos basicos para calificar las explotaciones agricolas locales y 
sacar una tipologia operacional utilizable para las actividades de desanollo y de experimentaci6n 
en el medio campesino. 

Esta sesi6n de formaci6n permiti6 entonces capacitar en practica en el 2002. Esta primera 
encuesta de caracterizaci6n sera seguida de una tipologia y después de la selecci6n de una paite 
de las explotaciones para realizar el seguimiento anual a través de una red de fincas de referencia 
que deberîa ser operacional a finales del 2002. 

Los resultados de las encuestas de caracterizaci6n de las explotaciones agricolas podrân 
igualmente ser utilizadas y valorizadas en el modelo de las explotaciones agricolas con un 
software de tipo "Olimpo" (INRA). Este Ultimo podra asi ser utilizado en analisis prospectivo 
hacienda variar las relaciones de precio entre insumos y productos, con el fin de prever la 
rentabilidad de los sistemas en funci6n de diferentes escenarios de evoluci6n del precio del 
caucho, por ejemplo, en un futuro pr6ximo. Permitiria también medir las necesidades de 
financiaci6n (y entonces indirectamente las de micro-crédito) pai·a la implantaci6n de diferentes 
sistemas de cultivo de caucho nacidos de la experimentaci6n en medio campesino propuestos en 
este informe. 



En términos de experiencias agro-forestales se notara la presencia de algunos s1t10s de 
experimentaci6n preliminar: estaci6n de Macagual (CORPOICA, regi6n 10). algunos sitios en 
medio campesino, ensayo CIFISAM en San Vicente del Caguan.) De manera general. estos 
ensayos son mas parcelas de observaci6n que verdaderos ensayos por la debilidad (en su 
protocolo) del dispositivo estadistico. Ensayos con protocolos, parcelas-testigo y repeticiones. en 
estaciém o en medio campesino, perrniten una real explotaci6n estadistica de los datos . La 
experiencia muestra que para los ensayos en medio campesino, un protocolo sencillo es una 
garantia de resultados confiables. Ante la complejidad de algunos sistemas agro-forestales con 
base de hevea y la dificultad de separar los multiples factores de variaci6n. no es conveniente 
desarrollar protocolos experimentales demasiado complejos. Por otra paite. es el criterio de 
operacional el que debe primar. Estamos aqui en una situaci6n en la que deben implementarse 
rapidamente referenciales técnicos adaptados a las condiciones locales para los agricultores 
embradores y no dentro de una 16gica de investigaci6n mas fundamental sobre el estudio del 
comportamiento de las plantas en interacci6n. 

Los modelas agro-forestales representan una de las prioridades en términos de busqueda de 
referenciales técnicos adaptados localmente. Los protocolos de ensayos propuestos por los 
grupos de trabajo en este documenta hacia pistas interesantes para su implementaci6n rapida 
durante 2002 . Deben ser discutidos y validados (después de una adaptaci6n si es necesario) con 
los agricultores en un enfoque pa1ticipativo, con el fin de ser mas operacionales. mas pr6ximos a 
las realidades de terreno y a las limitantes reales de los caucheros. 
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ANEXOJ 

MISIÔN DE APOYO SOCIO-ECONOMICO A LOS 
PROYECTOS DE CAU CHO EN LOS DEP ARTAMENTOS 

DE PUTUMAYO Y CAQUETA 

Programa de la mision de Eric PENOT, CIRAD-TERA 

1. Duraci6n de la misi6n: 
Entre el 26 de noviembre y el 8 de diciembre 2001 

2. Programa de la rnisi6n 

. Lunes 26 de noviembre: Viaje Montpellier-Paris-Bogota, llegada a las 14h50 

. Martes 27/11: 
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Mafiana: visita a PLANTE: Sr. Alvaro Pio Vargas, jefe de coordinaciones regionales, economista 
de PLANTE 
Tarde : Viaje Bogota-Florencia, Caqueta 

. Miércoles 28/11: Realizaci6n cuestionario 

y; jomada para la definici6n de elementos del analisis sistémico : identificaci6n de los sistemas de 
cultive, de producci6n, de los factores de producci6n : de los elementos a buscar para la 
caracterizaci6n de las explotaciones agricolas locales 

Ternas: 
identificar las fuentes de ingresos y la repartici6n de los factores de producci6n por tipo de 
explotaci6n favoreciendo un enfoque sistémico (sistema de cultives y sistema de explotaci6n) 

medir los resultados econ6micos de cada sistema de cultive y su estabilidad en el tiempo: 
margen por ha y productividad del trabajo, 

identificar las limitantes y oportunidades de cada sistema de cultivo para una ayuda en la 
decisi6n en cuanto a la selecci6n de los itinerarios técnicos, 

hacer una tipologia de situaciones y de productores, 

a pa11ir de esta tipologia, definir una red de fincas de referencia, visto desde mas lejos 

Presentaci6n de los trabajos ya realizados por CORPOICA (SIG en el Caqueta) y ASOHHECA 
( encuesta sobre los productores de la asociaci6n) 
Definici6n de los grupos de trabajo en los 8 temas del cuestionario 
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. Jueves 29/11 Pre-en cuesta 

l dia: implementaci6n del cuestionario. Apoyo SPSS con CORPOICA . 

. Viernes 30/11: en cuesta 

Y2 dia encuesta por los beneficiarios de la formaci6n: 
objetivo: formaci6n de los técnicos de encuesta (primera experiencia) y probar el cuestionario. 

Y2 dia: creaci6n del archivo de datos e ingreso de los datos en SPSS 

. Sabado 1112: Analisis de los resultados de la pre-encuesta 

Primer tratamiento y principales resultados: 
Adelanto de hip6tesis de trabajo: lugar de la experimentaci6n sistemas heveicolas. Productos e 
ingresos esperados. Tipo de sistemas agro-forestales. 

Presentaci6n de los resultados obtenidos en Indonesia con el rnismo tipo de metodologia en 
Indonesia . 

. Domingo 2/12: (medio dia): Restituci6n de las encuestas por grupos 
Prueba de las hip6tesis emitidas por la encuesta, prueba de los ensayos por implementar: en 
pa11icular las combinaciones de plantas mas interesantes localmente en funci6n de los mercados y 
de las posibilidades de cultivo 

Muestreo real y muestreo por pre-encuesta. 

lncluir un cuestionario mas técnico en el hevea y combinaci6n con frutales para aportar elementos 
en la definici6n de los ensayos en medio campesino por definir 

Definici6n de un programa de trabajo para 2002 y de responsabilidades de cada socio . 

. Lunes 3/12: Elaboraci6n protocolos de los ensayos 
en agro-forestal 

Discusi6n de los ensayos en medio campesino (EMC) a implementar y definir los primeros 
protocolos. 

modelos agro-forestales posibles y deseables en funci6n de los elementos en nuestra posesi6n 
y los probados durante la encuesta: los componentes, m'.imero de ensayos, red .. variables 
biofisicas y socio-eco para tener en cuenta, etc ... 

Identificaci6n de los protocolos experimentales con los diferentes socios por identificar. Quien 
hace los seguimientos y tratamientos estadisticos. 
Elaboraci6n definitiva de los EMC: 
Analisis de los resultados e identificaci6n de un cuestionario definitivo para la encuesta. 



. Martes 4/12: Sigue elaboraci6n de protocolos 

Implementaci6n de elementos para la realizaci6n de la encuesta completa: programaci6n, medios, 
tratamiento, utilizaci6n de datas . 

. Miércoles 5/12: Identificaci6n indicadores seguimiento 
( variables ): Implementaci6n redes de fincas de referencia y red experimental 

Identificaci6n de una red de fincas de referencia: objetivos y elementos de seguimiento: 
utilizaci6n de SPSS. 
Seguimiento de los ingresos, evoluci6n e impacta. 

. Jueves 6/12: Conclusiones y recomendaciones 
Regreso a Bogota 

Y:? dia: sintesis y vision futura: organizaci6n de las actividades: noci6n de trayectorias y 
prospectivas: 
Presentaci6n rapida de los trabajos posteriores de valorizaci6n de datas: modela de las 
explotaciones agricolas con Olympe y posibilidades de obtener prospectivas en funci6n de los 
precios de los productos y de los ingresos esperados de las diferentes trayectorias retenidas 

. Viernes 7/12: Reuni6n en las oficinas de PNDA, conclusiones 
de la misi6n 

Presentaci6n de la metodologia y del programa de trabajo 

. Sabado 8/12: Visita a la Embajada de Francia 
Inicio elaboraci6n informe de la misi6n 
17h40 : salida vuelo Bogota-Paris 
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ANEX02 
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~ 
Colqmbia 
Siembra Paz 

, , , 
SEMINARIO TALLER: AGROFORESTERIA CON ENFASIS EN SISTEMA TIZACION DE LA INFORMACION 

Florencia, Caquetâ, 28, 29, 30 de Noviembre, 1, 2, 3, 4, 5 y 6 de Diciembre/2001 

A SIS TENTES 

No_ NOMBRE CE DU LA ENTIDAD CARGO 
, 

1 JESUS BASTIDAS 17.626.935 ASOHECA Director Ejecutivo 
2 JESUS EDITH MONGE ANDRADE 17.645.382 ASOHECA Asistente Técnico 

3 LUIS CARLOS VASQUEZ BEL TRAN 1.674.698 ASOHECA Asistente Técnico 

4 ISMAEL DUSSAN HUACA 19.433.494 ASOHECA Coordinador Asistencia Técnica 

5 BERTULFO ORJÜELA CHAVES 6.024.256 ASOHECA Asistente Técnico 

6 LUIS EDUARDO CHILITO GARCIA 12.268.782 ASOHECA Asistente Técnico 

7 AURELIO MARLES SALAZAR 17.626.708 ASOHECA Coordinador Mercadeo 

8 JUAN CARLOS SILVA FIERRO 93.401.008 ASOHECA Asistente Técnico Profesional 

9 ANDRES MAURICIO HOYOS TRUJILLO 17.625.148 ASOHECA Asistente Técnico Profesional 
10 SANDRA LORENA VARGAS ARTUNDUAGA 52.259.828 ASOHECA Coordinadora Traba.io Social 
11 JAVIER BANYO MOLINA ASOHECA Ingeniero de Sistemas 
12 PABLO EMILIO PINEDA GONZALEZ ASOHECA Asistente Técnico 
13 LUIS ALBERTO PACHAJOA 79.602.559 ASOCAP Ingeniero de Sistemas 
14 HENRY TORO 18.100.843 ASOCAP Técnico 
15 HERMES PARRA CASTRO 17.681.209 ASOCAP Técnico 

16 JORGE ENRIQUE MONGE CARDOZO PLANTE Coordinador Reqional 
17 LEONARDO MOLINA PLANTE Asesor 

18 ULDARICO RAMI REZ PERDOMO UNOPS-PLANTE Asesor 

19 CARLOS ARTURO YASNO 12.271.721 CORPOICA Auxiliar de Investigaci6n 
20 EDGAR HERNAN RIVAS 96.340.708 CORPOICA Auxiliar de Investigaci6n 



1 ~ 11 ·11 .. 

Continuaci6n Seminario Taller 

No . NOMBRE 
21 CARLOS JULIO ESCOBAR 
22 ALBERT J. GUTIERREZ V. 
23 J AIRO GARCIA L. 
24 GUILLERMO H. CARVAJAL 
25 HELI MONCADA NIVIA 
26 FERNANDO G~RZON CALA 

CE DU LA ENTIDAD 
19.078.342 CORPOICA 
70.564.303 CORPOICA 
14.241.440 CORPOICA 
19.339.837 CORPOICA 
93.285.125 PROLATEX S.A. 

SINCHI 

~ 
Colqmbia 
Siembra Paz 

CARGO 
Coord. Programa Agroforestal 
Investigador 
Investigador 
Investigador 
Administrador 
Investigador 



ô ; ~ ' 1J, ~ 
i\I 1r 

No. 

1 
2 
3 
4 
5 
6 

7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 

Colqmbia 
Siembra Paz 

Liste des exploitations agricoles enquêtées 
PROYECTO CAUCHO: CAQUETA-ORTEGUAZA 

Conv. CAD-002-03-1 

FINCAS A CARACTERIZAR FECHA: Viernes 30 de Noviembre de 2001 

NOMBRE VERE DA MUNICIPIO RESPONSABLE 

AMPARO OSSA Santo Domingo Florencia AURELIO MARLES S. 

OVERLEY OSORIO Sebastopol Florencia AURELIO MARLES S. 

HECTOR GUZMAN Colombia Florencia AURELIO MARLES S. 

TULIO ARAGON Santo Dominqo Florencia AURELIO MARLES S. 

LISANDRO MUNOZ Bal canes Florencia EDUARDO CHILITO 

JUAN CARLOS CLAROS Bal canes Florencia EDUARDO CHILITO 

GONZALO TORO Bal canes Florencia EDUARDO CHILITO 
ABELARDO YATE Bal canes Florencia EDUARDO CHILITO 

EDGAR ANTONIO NUNEZ Bal canes Florencia EDUARDO CHILITO 

GRANJA UNIAMAZONIA Bal canes Florencia EDUARDO CHILITO 
JOSE ALBERTO TORO Trocha C Doncello PABLO EMILIO PINEDA 
JORGE CABRERA Las Margaritas La Montanita LUIS CARLOS VASQUEZ 
HECTOR RINCON Itarca La Montanita LUIS CARLOS VASQUEZ 



Anexo 3 

Lista de especies mencionadas en el documento 

Especies frutales 
Chontaduro (Bactris gasipaes) 
cocona (lulo amaz6nica) 
uva (uva caimarana) 
mangostino ( Garcinia dulcis) 
tomate de arbol, 
castafto del Caqueta, 
anones (rallinia spp) , 
bacuri (Enina Americana) 
guarana (Paulinia capana) 
araza (Eugenia stipitata) 
copoazu (Theabrama grandiflarum) 
borojo (Barajaa Patinai) 
citrus spp 
platano (musa spp) 
caimo (Pauteria caimilo) 
lulo amazonico (salanum grandiflarum) 
y aguacate, mango, papaya, zapote y maracuya. 

Cultivos de renta 
café (Robusta canephora) 
cacao 

Especies maderables 
nogal (Cardia alliadara) 
pelnemono (Apeiba Asperii) 
Abarco (Cariniana pirifarmis) 
Saman (Samanea samar) 
Teca (Tectania grandis) 
Ahumado (minguartia guineensis) 
Caoba (switenia macraphylla) 
Canecillo (Bambacapsis quinata) 
Flormorado (Tabebuia rasea) 
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Guayacan (Tabebuia chrysanta) 
Camu camu (Myrcinia dubia) 

+ cedros, Aceituno, Achapo, almarillo, abillo, balsamo, canelo, carrecillo .. 

-'1 Leguminosas arbustivas de rapido crecimiento 
cachimbo (Erythniafusca) 
guamo (Inga spp) 
cora cora (Colaviacalys spp) 
carb6n (Phytecolobium spp) 
Acacia forras (Leucena leucocephala) 
Gmelina arborea, 
Paraserianthes falcataria 
Acacia mangium 
Acacia cariscarpa, 
Gliricidia sepium 

-'1 Plantas de cobertura 
Flemingia macrophylla 
Flemingia congesta 
Arachis (Arachis pintai) 
Kudzu (Pueraria phaseoloides) 

Va rios 
bracharia spp 
Caucho: (hevea brasiliensis) 
Cana de azucar 
Coca (Erythoxylum coca) 
Palma de aceite 
Achote (Bixa orellanus) 
Aji (Capsicum spp) 
Planta medicinal: ufia de gato (uncaria spp) 
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Anexo 4 

Estudio socio-economico para la caracterizacion de las explotaciones 
agricolas, la identificacion de una red de fincas de referencia y de una red de 

experimentacion en medio campesino en zona amazonica. 

Términos de referencia para una mision de apoyo socio-economico al programa PLANTE 

1. Los objetivos del estudio 

Los objetivos del estudio son los siguientes: 
obtener una base de datos socio-econ6micos sobre las explotaciones agrfcolas de las regiones 
del proyecto (Caqueta y Putumayo) y en particular las que producen caucho o son susceptibles 
de producirlo, 
identificar las fuentes de ingresos y la repartici6n de los factores de producci6n por tipo de 
explotaci6n favoreciendo un enfoque sistémico (sistema de cultivas y sistema d explotaci6n) 
medir los resultados econ6micos de cada sistema de cultiva y su estabilidad en el tiempo: 
margen por hectarea y productividad del trabajo, 
identificar las restricciones y oportunidades de cada sistema de cultiva para una ayuda a la 
decisi6n en cuanto a la selecci6n de los itinerarios técnicos, 
hacer una tipologia de situaciones y de productores, 
a partir de esta tipologfa, definir una red de fincas de referencia, 
implementar ensayos en medio campesino sobre el tema agro-forestal 

El reto es conocer las estrategias campesinas (los elementos de decision sobre la seleccion de 
cultivas o sistemas de cria) e implementar una base de datas evolutiva que permita el 
seguùniento y la prospectiva. 

Esta experimentaci6n tiende a definir modelas de desarrollo altemativos para la implementaci6n 
de sistemas agro-forestales con base al caucho que permitan una diversificaci6n de los cultivas 
existentes, la sustituci6n de cultivas de coca y una superaci6n econ6micamente viable de la 
productividad de las explotaciones. 

2. La metodologia 

:2 .1 Las encuestas 

Formaci6n de un equipo para las técnicas de encuestas. 
Realizaci6n de un cuestionario: variables para tener en cuenta 
Prueba del cuestionario en el terreno (pre-encuesta en el Caqueta o el Putumayo) en algunas 
explotaciones para una validaci6n del cuestionario 



Tratamiento de datos de esta pre-encuesta 
Definici6n del muestreo 
Realizaci6n de la encuesta 
Analisis de datos 
Definici6n de una o varias tipologias 
Implementaci6n de una red de fincas de referencia 

Bajo la coordinaci6n de PLANTE, esta encuesta podria ser realizada por Corpoica 
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1. sobre una muestra representativa de las explotaciones heveicolas para comprender mejor 
el lugar del hevea en la estructura de los ingresos y, 

2. sobre otras explotaciones con el fin de conocer mejor las condiciones de adopci6n 
potencial del cultivo del caucho por los ganaderos (la ganaderia es, con la coca, la 
principal actividad agricola). 

2 .2 Los ensayos de sistemas agro-forestales a base de caucho 

Identificaci6n de los tratamientos 
. en funci6n del medio biofisico 
. con base en los resultados de la encuesta socio-econ6mica 
. en concertaci6n con los agricultores: enfoque participativo 
Definici6n del numero de tratamientos, del dispositivo, de la superficie de las parcelas, de la 
red de ensayos, al nivel del municipio y de la provincia 
Redacci6n de los protocolos (seguimiento y medidas por realizar) 

El enfoque participativo es esencial en la realizaci6n de los ensayos pero igualmente en la 
restituci6n de los resultados de encuestas ante los productores. 

3. Detalle de la misi6n de apoyo 

3 .1 Diagn6stico inicial y forrnaci6n a las hen-amientas y procesos 

5 dias repartidos en la siguiente forma: 

Recuerdo del analisis sistémico y los principales indicadores econom1cos al nive] de la 
explotaci6n agricola y caracterizaci6n global de los conocimientos existentes : 1.2 dia 
pre-encuesta de caracterizaci6n de las explotaciones agricolas: 

realizaci6n del cuestionario : 1 dia 
pre-encuesta para probar el cuestionario : 2 <lias 

Nùmero de campesinos encuestados: Yi dia por campesino: 2 dias = 4 encuestas por participante: 
Numero total de campesinos encuestados =X participantes x 4. 

analisis global de los resultados, posibilidades de tratamiento estadistico simple e 
identificaciém de una tipologia : 1 dia 
restitucién de resultados en asamblea con los productores encuestados : Yi dia 
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Ensayos de sistemas agro-forestales a base de caucho 

3 dias repartidos de la siguiente forma: 

identificaci6n de tratamientos y redacci6n de los protocolos de ensayos en medio campesino: 
2 dias 
identificaci6n de los principales indicadores de seguimiento evaluaci6n: Yi dia 
conclusion sobre la implementaci6n de 2 redes: red de fincas de referencia y red de 
experimentaci6n : Yi dia 

4. Las expectativas y productos de la mision 

un equipo formado a las ideas y a las herramientas 
un cuestionario listo y probado por la encuesta global 
los protocolos de experimentaci6n adaptados 

5. Los resultados de la mision 

5 .1 En cuesta de caracterizaci6n 

Tal encuesta puede ser implementada y realizada en 6/8meses. Es preferible que sean los 
encuestadores mismos quienes tomen los datos localmente seglin un formato pre-definido durante 
la misi6n de apoyo, funci6n del software escogido. Los datos recopilados seran enviados 
posteriormente para su tratamiento. 

El resultado global y por provincia de este tratamiento deberia ser discutido locamente por una 
pa1te para obtener una retroalimentaci6n local y por otra parte para informar localmente a los 
socios. Después de estas reuniones locales de verificaci6n y de informaci6n, la informaci6n final 
sobre la encuesta de caracterizaci6n podra ser publicada. 

5.2 Experimentaci6n en medio campesino 

Una selecci6n de las explotaciones se realizara seglin diferentes criterios (acceso facil , 
motivaci6n, estado de la plantaci6n, voluntad de plantaciones nuevas ... ) seglin el tipo de ensayos 
a implementar. Esto puede hacerse al mismo tiempo que la encuesta socio-econ6mica, o después 
de esta ultima. Se puede entonces en este caso, hacer una selecci6n entre las explotaciones ya 
conocidas durante la encuesta. 

5 .3 Red de fincas de referencia 

Una vez realizada la selecci6n de las explotaciones candidatas a la experimentaci6n, estas 
explotaciones constituyen una red de fincas de referencia que se seguira anualmente con el fin de 
medir el impacto de los ensayos en curso y la eventual redistribuci6n de los factores de 
producci6n, segun los precios de los productos o el desarrollo de ta! o ta! sistema de cultivo. 
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Esta red deberia estar limitada a las explotaciones que hayan desarrollado ensayos. El 
seguimiento se hara entonces segiln un esquema idéntico para el conjunto de explotaciones. 
Debera ser lo mas ligera posible. 



ANEX05 

ENCUESTA DE CARACTERIZACION DE LOS SISTEMAS DE 
PRODUCCION 

FORMULARIO TEMA No 1: Descripcion general de la finca 

1- Encuesta n°: 
2- Fecha: / I 
3- Nombre del encuestador: 
4- Departamento: 
5- Municipio: 
6- Vereda: 
7- Nombre de la finca : 
8- Nombre propietario : 
9 Tipo de finca : 

finca familiar finca administrada 
10- Nombre del encargado: 

11- Georeferenciacion del predio: 
12- Area total del predio en Ha: 
13- Tiempo de acceso al predio desde la cabecera Municipal mas proxima (Carretera , 
Rio , Camino de herradura) : 
14- Tipo de tenencia del Predio/ modalidad de adquisicion : 

1 Colono 2 Campra 3 Arriendo 

15- Tiempo de permanencia en el predio (arïo de llegada) 

16 Uso actual del suelo de la finca (hectares) : 
Basques 
Rastrojo 
Pancoger 
Coca 
Caucho 
Frutales 
Pastos 
Piscicultura 
Otros 
TOTAL : 

18 Procedencia del jefe de familia ( Departamento) 
19 Grado de Escolaridad del jefe de famil ia 
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20 Personas que viven en el predio: 
Famila: Mayores de 12 arïos 

Menores de 12 arïos 
Otros: Mayores de 12 arïos 

Menores de 12 arïos 

Variables calculada : 
numero total de adultos 
numéro total de meninhos 

21 Personas que trabajan en el predio: 
Familia: 12-18 arïos 

Hombres: 18-65 arïos 
Mujer: 18-65 arïos 

Otros permanentes: 

Variables calculada : 

12-18 arïos 
Hombres: 18-65 arïos 
Mujer: 18-65 arïos 

valor de la ponderacion= 0;5 
valor = 1 
valor = 0,5 

valor = 0;5 
valor = 1 
valor = 0,5 

numero total de adultos : numéro total de mano de obra calculado diponible 

22 Personas que trabajan permanentemente tuera del predio (no aportan ingresos 
para la finca) 

Grupo 2 Sistema de cultiva GAUCHO 

PRODUCCIÔN 
1 Area total cultivada 
2 Area total en produccion 
3 Primer arïo de producciôn 
4 Arboles en produccién 
5 Produccién en kilos 

Tiempo seco I mes 
Lamina 
Ripio 
Total lamina 
Total ripio 

Tiempo lluvia I mes 
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9 Precio de venta de lamina: $/kilo 
10 Precio de venta de ripio (3 se manas: 70% DRC): 

Variables calculadas 
7 produccion total lamina anual : (4 meses seco + 8 meses lluvia) 
8 produccion total ripio anual : (4 meses seco + 8 meses lluvia) 
Total produccion lamina DRC 100 
Total produccion ripio DRC 1 OO 
Total produccion caucho DRC 1 OO 
Rendimiento por hectarea 
Rendimiento por arbol 
% de produccion en lamina DRC 1 OO 
% de produccion en ripio DRC 1 OO 

Variables calculadas : 
Valor total lamina anual 
Valor total ripio anual 

lamina 95 % 
Ripio 3 semanas 70 % 

Valor total lamina+ ripio anual = valor total anual caucho 

11 Costo de transporte anual $/kilo 

COSTO DE APROVECHAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LOS ÂRBOLES EN 
PRODUCCION 
12 lnsumos 

Nombre 
Coaçiulante 
Funçiicida 
Aditivo 
Empaque 
lnsecticida 
Estimulante 
TOTAL 

Variables calculadas 
Costo total insumos anual 

Cantidad Precio Valor total 
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13 Jornales / ana 
Actividad MO Familiar 

Aprovechamiento 

Mantenimiento 

Variables calculadas 
Total mano de obra para caucho : 
Total costo transporte 

14 Sistema de sangria: 
15 Casto del jornal / dia: 

MO salarial 
Permanente 

16 Si el sistema de cultiva es Agroforestal , tipo de arreglos: 
Frutales 
Pancoger 
Cana 
Maderables 
Otros 

17 Estimacion anual del ingreso de los cultivas asociados 

MO Salarial 
temporal 

18 Estimacion anual de los costos de insumos de los cultivas asociados 
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19 Estimacion anual de los costos de mana de obra ocasional de los cultivas asociados 

Variables calculadas 
Total valor caucho (lamina+ ripio) 
Total valor los cultivas associado 
Total valor sistema de cultiva caucho (caucho + associado) 
Total costo de production (insumos + jornales +transporte) 
Margen neto total 
Margen per hectarea cultivado 

20 caucho en crecimiento: 
hectareas : 

21 Costes anuales insumos y equipamientos 
22 Costes anuales mana de obra externa 



Variables calculadas 
Total costo de inverso para caucho 
Costo de inversion /ha para caucho 

SISTEMA DE CULTIVO COCA 

1 . Superficie cultivada en coca 
2. Producci6n anual total de base de coca (en gramos.) 
3. Producci6n anual de hoja (arroba = 12,5 kg) 
4. Precio de la arroba de Hoja. 
5. Precio del gramo De pasta 
6. Numero de cosechas en el arïo. 

Variables calculadas 
Valor de la produccion hoja 
Valor de la produccion pasta 
Valor total de la produccion annual coca 

7. Mano de Obra 
Actividad Jorn ales 

Fertilizaci6n y MIPE 
Contrai de Malezas 
Recolecci6n de Hoja 
Procesamiento de la hoja 

8. lnsumos refaite tableau insumos 
Descripci6n Unidades 

Herbicidas 
lnsecticidas 
Funguicidas 
Fertilizantes 
Acide sulfurico 
Gasolina 
Otros 

-
9. Transporte 

1 Unidades 

1 O. Tipo de mana de obra Jornales/mes 

1 Actividad 1 MO Familiar 1 MO salarial 

Val or 

Val or 

Casto 

1 MO Salarial 
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Permanente temporal 
Establecimiento 
Mantenimiento 
Gosecha 

11. Dedicaci6n de la mano de obra en periodos de crisis del cultive ilicito 

Autre tipo de cultive? 
Trabalhar fuera temporalmente? 
Otro? 

12. Superficie perdida por las fumigaciones en el arïo 2001 : 
13. Guai fue la utilizaci6n del terreno después de las fumigaciones : 

Recuperaci6n de la coca 
Resiembra 
Se abandono el terreno 
Otro cultiva : cual : 

14. Guai es la utilizaci6n de los residuos del procesamiento de la hoja de coca: 
16. Ha constatado problemas de salud en su familia por efecto de los productos 
utilizados en el procesamiento. 
Guai? 

l Tiene usted la intenci6n de desvincularse de los cultivos ilicitos? 

Variables calculadas 
Total valor coca 
Total costo de produccion (insumos + jornales +transporte) 
Margen neto total 
Margen por hectarea cultivado 
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SISTEMA DE CRIANZA GANADERIA 

COMPOSICION DEL HATO 
1 Numera total de cabezas y vendidas 

Animales En vendidas 
proprietad durante 

elario 

Crias (machos y 
hembras)< 8 meses 
Levante 8-24 
Novillas >24 
Novillos >24 
Vacas horras 
(réforme) 
Vacas Paridas 

Tores 
TOTAL 

PASTURAS 
Superficie en pastos Distribucién : 
2 Pastos naturales 
3 pastos mejorados 

Precio avaluadas Vendidas Precio 
durante el 
a rio 

4 Si hay contrai de malezas : costo anual total de insumos (Herbicidas) 

5 Coste jornales contratado para contrai de las malezas 
lnstalacién de praderas 

11 Coste global insumos de instalacién 
12 Coste global jornales de instalacién 

Realiza recuperaci6n de praderas : 
13 Cuantas hectareas 
14 Coste global insumos de la recuperacién (semillas , fertilizantes .. . ) 
15 Coste global jornales de la recuperacién 

16 Tabla mana de obra total/ Jornales/anual 
Actividad MO Familiar MO-salarial MO Salarial 

Permanente temporal 
Contrai 
malezas 
Cercas 
Manejo ganado 
Recuperacién 
praderas 

46 



Cercas 
17 Cuantos postes reemplaza al arïo? 
18 Coste del poste 
19 Otro costo para mantenimiento de las cercas : 

MANEJO SANITARIO DE GANADO 
20 Coste insumos anual 
21 Coste jornales anual 

SUPLEMENTACION 
22 Coste insumos anual 

23 VALOR DE LA PRODUCCION LECHERA (ANUAL) 
PRODUCTOS CANTIDAD PRE CIO 
LECHE 
QUESO 

24 Distribuci6n de la mana de obra anual 
Actividad MO Familiar MO salarial 

Permanente 
Orderïo 

Variables calculadas 

Total costo de inversion en nuevas praderas 
Total valor produtos leche 
Total valor produtos carne 
Total valor producci6n ganaderia (leche +carne) 
Total costo de producci6n insumos (pastos y ganaderia) 
Total costo de producci6n jornales (pastos y ganaderia) 

MO Salarial 
temporal 

Total costo de producci6n insumos + jornales (pastos y ganaderia) 
Margen neto total 
Margen per hectarea en pastos 
Unidade de ganado = capacidad de carga/HA = numero de animales con 
ponderacion/hectareas en pastos 
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SISTEMA DE CUL TIVO FRUTALES 

1 Pl t d an as en pro ucc1on 
Sistema 
Tipo de frulales 
Araza 
Borojo 
Coco na 
Chontaduro 
Copoazu 
Uva caimarona 
Carambolo 
Maraco 
Pifia 
Citricos 
Platano 

2 Nueva plantacion 
Area : 
Especie de frutales . 
Coste total de inversion 

Monocultivo Asociado 
Are a Numero Area 

3 c f d d an 1 a h t d ? que cosec a, que consume v cuan o ven e. 
ESPECIE CANTIDAD 

QUE 
COSECHA 

Arazà 
Borojo 
Chontaduro 
Copoazu 
Maraco 
Uva Caimarona 
Carambolo 
Cocona 
Otros 

4 Casto de produccion 
Total insumos anual 
Total jornales anual 

5 Jornales/anual 

CANTIDAD CANTIDAD 
QUE QUE VENDE 
CONSUME 

Numero 

Precio per kilo 

I Actividad I MO Familiar / MO salarial / MO Salarial 
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Cosecha 
Mantenimiento 

6 Costo de transporte : 
7 Comercializacion 
Donde Io vende? 

Finca 
vereda 
ciudad 
planta de transformacion 

Permanente 

8. Que tipo de frutales estaria interesado en establecer? 

ESPECIE Si 
A raz a 
Borojo 
Cocon a 
Chontaduro 
Copoazu 
Maraco 
Uva Caimarona 
Carambola 
Otros 

temporal 

No 

Si se establece una plantaci6n nueva de frutales permanentes 
Tipo de sistema de cultiva : 
Monocultivo o agroforestal 
Casto total de inversion (insumos) 
Casto total de mano de obra externa 

Si se establece una plantaci6n nueva de frutales semestrales (cocona ... ) 
Tipo de sistema de cultive : 
Monocultivo o agroforestal 
Casto total de inversion (insumos) 
Casto total de mana de obra externa 

Variables calculadas 
PARA MONOCULTIVO 
Total valor produtos frutales 
Total costo de producci6n insumos 
Total costo de producci6n jornales 
Total costo de transporte 
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Total costo de producci6n insumos + jornales +transporte 

Margen neto total 
Margen por hectarea en frutales 

PARA CUL TIVOS ASOCIADOS 
Total valor produtos frutales 

Total costo de producci6n insumos 
Total costo de producci6n jornales 
Total costo de transporte 

Total costo de producci6n insumos + jornales +transporte 

Margen neto total 
Margen por hectarea cultivado en frutales 

Casto total de inversion en nuevos cultivas 

Grupo 6 
CUL TIVOS DE PANCOGER 

Especies en sistema de cultivo asociado 

1 area 
2T d rpo 
Sistema 

e srstema 

Tipo de especies 

Maiz 
Hortalizas 
Friioles 
Plata no 
Yuca 
Pin a 
Cana 
Otros anuales 
??? 
TOTAL 

d tT e eu trvo y u 1 rzacron 
1 

Total Produccion 
rnsumos en kg 

1 

Cantitade Cantidad 
auto e vendida 
consumido 
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5 Total costo jornales externa annual 

6 Jornales/anual 

Actividad MO Familiar MO salarial MO Salarial 
Permanente temporal 

Establecimiento 
Mantenimiento 

Sistemas monocultivos pluri-anuales 

Si stem a 1 1 1 

Tipo de especies Total Produccion Cantitad Cantidad Precio 
insumos en kg auto 

consumido 
Cana 
Plata no 
Yuca 
Otros 
TOTAL 

1 O Total costo jornales annual para monocultivos 

11 Jornales/anual 

Actividad MO Familiar MO salarial 
Permanente 

Establecimiento 
Mantenimiento 
Cosecha 
Beneficio 
Otros 

Variables calculadas 
PARA PANCOGER COM CUL TIVOS ASOCIADOS 
Total valor produtos vendidos 
Total costo de producci6n insumos 
Total costo de producci6n jornales 
Total costo de transporte 

vend id a 

MO Salarial 
temporal 

Total costo de producci6n insumos + jornales +transporte 
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Margen neto total 
Margen por hectarea cultivada PANCOGER 

SISTEMA MONOCUL TIVO 

Total valor produtos 
Total costo de producci6n insumos 
Total costo de producci6n jornales 
Total costo de transporte 
Total costo de producci6n insumos + jornales +transporte 

Margen neto total 
Margen por hectarea cultivado 

GRUPO 7. 
ACTIVIDADES EN PROCESOS PRODUCTIVOS DE GENERO 

De las siguientes actividades, en cuales participa la mujer ? 

ACTIVIDAD % de actividad VENTA Dias de trabajo 
de la mujer lngreso ocasionales 

ANNUAL Por arïo 
Huerta casera 
Piscicultura 
Caucho 
Fruticultura 
Cuidado de 
aves , cerdos , 
peces 
Ganaderia 
Coca 
Otras 

3 Si hay otro tipo de ingreso, valor ? : 



FORMULARIO TEMA No 8: 
OTRAS ACTIVIDADES QUE GENERAN INGRESOS 0 EGRESOS 

1. Qué otras actividades con cultivos o crianzas de animales realiza en la finca 
(artesanias, pesca, caza, otros ..... ? 

OTRAS ACTIVIDADES 

Superficie o No 
animales 
Produccién 
Precio de venta 
en finca 
Costos de 
produccién 
Jornales 

2. Qué otras labores realizan usted y su familia fuera de la finca que le generen 
ingresos? 

Actividad 

4 Gastos generales realizados por la familia 
Alimentacion Cuanto: 
Educaci6n : Cuanto: 
Salud : Cuanto: 
Transporte/viajes Cuanto: 
lmpuestos: Cuanto: 
vestidos: Cuanto: 
vacaciones Cuanto: 
Otros: Cuanto: 

5. Recibe apoyo gubernamental en asistencia técnica? 
Tipo de proyecto? 

Costos de otra naturaleza 

6 costo de arriendo (terrenos) 

lngreso 

7 costo de compensacion familiar en efectivo (pagado a miembros de la familia) 
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8. Tiene acceso al crédita 
Cuanto ------

9. Tipo de crédita 

Cual? 

Ordinario 
Hipotecario 
Cooperativa-Asociacién 
Otro 

------------

1 O. Destina del crédita 
sistemas de cultivo/crianza 
vivienda 
consuma 
vehiculo 
educacion 
otros 

11 . Generé otro tipo de capital ? 
Por concepto de ____________ Cuanto _______ _ 

12 généra ahorros en 2001 : 

13. El destina de estas excedentes fue: 
Pago crédita __ _ 
lnversién --
quai sistema de cultiva? 
Campra ___ _ 
Otros 
Qué? ---------

14. Tuvo pérdidas durante el arïo (., 
Si No Por 
qué _______________________ _ 

15. Cuales son los principales limitantes o problemas? 

16. Que tipo de problemas se presentan con la comercializacién?. 

17. Qué tipo de actividad sobre cultivas o crianza de animales piensa disminuir en los 
préximos arïos? 

18 Por Qué? 
19. Qué tipo de actividad sobre cultivas o crianza de animales piensa incrementar en 
los préximos arïos? 
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20 Por Qué? 
21 . Piensa continuar o incrementar la actividad en caucho ? 
Si__ No Por qué? 

22. Esta afiliado a alguna asociacién de productores ? 
Cual (es)? ______________________ _ 

23. Conoce a ASOHECA 
Si No --

Qué conoce? 
-----------------------~ 

24 Terreno : 
Durante el ano 2001 , ha comprado o ha vendido terrenos en fincas , cuanto? 

25 Que tipo de uso ? 
Basques 
Rastrojo 
Cultivados anuales 
Caucho 
Frutales 
Pastos 
otros 

Variables calculadas 
PARA OTRAS ACTIVIDADES o OTRO SISTEMA DE CUL TIVO 
Total valor produtos 
Total costo de producci6n insumos 
Total costo de producci6n jornales 
Total costo de transporte 

Total costo de producci6n insumos + jornales 

Margen neto total 
Margen por hectarea cultivada 

FUENTES DE INGRESO 
Total valor produtos agricolas y ganaderia (producci6n agricola) 

Total ingreso actividades de producci6n non agricola 
Total ingreso exterior 

Total ingreso no agricola 

Total ingresos 
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COSTOS insumos 
Total costo de producci6n produtos agricola y ganaderia 
Total costo de producci6n actividades de produccion non agricola 
Total costo de producci6n (insumos) 
Total costo mano de obra 
Total costo transporte 
Total costo = insumos + mano de obra +transporte 

MARGEN Y INGRESOS 

Total ingreso agricola =total margen bruto 
Total ingreso non agricola 
Total ingreso bruto anual 

Total credito 

Total costos 

Total ingreso neto 
(= ingreso bruto + credito _total costos) 
Total gastos de la familia 
TABLA DE SINTESIS 

1 INGRESO 
Actividades Val or Costo 

producci6n insumos 

Gaucho 
Frutales 
Pancores 
Coca 
Ganaderia 
Outros 
TOTAL 
% 

Costo 
mano de 
obra 

transporte 
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2 MANO DE OBRA TABLA VERIFICACION MANO DE OBRA 
Jornales / arïo 

Actividad MO Familiar MO salarial MO Salarial 
Permanente temporar 

CAU CHO 
COCA 
PANCOGER 
GANADERIA 
FRUTALES 
OTROS 
.... 

TOTAL 
CALCULADA 
SALDO? 
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3 PRODUCTIVIDADE DEL TRABALHO: = ingreso por dia de trabajo por sistema de 
cultivo/ crianza 

Actividad Margen neto Mano de obra Productividad del 
familiar trabalho 

CAU CHO 
COCA 
PANCOGER 
GANADERIA 
FRUTALES 
OTROS sistemas 
de cultivo/crianza 
lngreso external 
Actididades non 
agricola dentro la 
finca 

Relacion para analisis economico 
1 Fuente de ingreso : % del ingreso neto por cada actividad (sistema de cultivo o 
de crianza) 
% caucho 
% coca 
% pancoger 
% ganaderia 
% frutales 
% otros sistema de cultivo ou crianza 
% ingreso non agricola 



2 Inversion en sistema de cultivo/crianza : % del costo de producci6n sobre el 
valor de la producci6n de cada sistema de cultivo/crianza 

=total insumos /valor de la producci6n 

% caucho 
% coca 
% pancoger 
% ganaderia 
% frutales 
% otros sistemas de cultivo ou crianza 

3 Relacion ingresos rate 

% del ingreso agricola sobre el ingreso total 
% del ingreso non agricola sobre el ingreso total 

% del costo total insumos sobre el valor total de la produccion agricola 
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% del costo total mano de obra (no familiar) sobre el valor total de la produccion 
agricola 

% del costo total transporte sobre el valor total de la produccion agricola 

% del costo total insumos + jornales + transporte sobre el valor total de la 
produccion agricola 

ingreso neto I salario minimo anual legal vijente 

objectivo : 3 

Razon utilizacion produccion en cantitad 
% vendido 
% auto consumido 

para finca administrada 
total valor produtos autoconsumidor por la familia del majordomo = pago en 
especie 



4 Utilisacion del ingreso 

% gastos I ingreso neto 

% pago credito I ingreso neto 

% total costo insumos + jornales + transporte sobre el ingreso neto 

5 Saldo : utilizacion 

Beneficio para mejorar la calidad de la vida 
Beneficio para inversion 
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Anexo 6 

Protocolos de ensayos en medio campesino sobre los sistemas 
heveicolas agroforestales 
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ENSAYO 1.1 
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Sistemas Agroforestales con Caucho Natural 

Protocolo de lnvestigaci6n 
N°1.2 



T1 : GAUCHO (510) - HELICONIAS (2250) - MADERABLES (190) 
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T3: CAUCHO (510)- BOROJO/UVA CAIMARONA (214) - ARAZA (214) 
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RAS trial protoco/ 

PROTOCOLO DE INVESTIGACION 

Titulo : 
1. Sistema Agroforestal con Caucho: densidad y marco de siembra tradicional (7.0 * 

2.8) m2
- 510 arb/Ha. 

Codigo: 
SACA 1.2 

Objetivo 

Evaluar el comportamiento del cultiva del caucho natural , asociado a especies de corto , 
mediano y largo plazo, empleando el marco de siembra tradicional. 

Hip6tesis general 

1 El crecimiento y desarrollo de la especie Hevea no se veran afectados par las 
demas especies asociadas en los arreglos. (No hay impacta negativo de la 
asociacion sobre el desarrallo del caucho) . 

2 Existe una diferencia significativa en variables agronomica entre los tratamientos 
3 Se mejoran los ingresos de manera significativa en los arreglos con cultivas 

asociados. 
4 Se genera un flujo de ingresso continuo con cultivas asociados. 

Resultados Esperados 

1 V 1 d 1 d a or e a pro ucc1on es d pera a en x 1000 p es os 
TRATAMIENT 

ESPECIE 
ANO 

0 1 2 3 4 5 
T.1 CAU CHO 

CAU CHO 

T.2 HELICONIAS 15000 40500 40500 40500 
MAD ERABLE 
s 
CAUCHO 
PLATANO - 856 1027.2 800 600 T.3 
ARAZA 963 2889 4815 4815 
PINA 2400 2400 1200 600 
CAUCHO 
BOROJÔ 672 1344 2668 

T.4 U. 11200 22400 33600 
CAIMARONA 
ARAZA 963 2889 4815 4815 
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RAS trial protocol 

3 Historia de la parcela 

antecedes cultural. .. .. 

4. ltinerario técnico 

c ronoqrama d A f .d d e C IVI a es 

ACTIVIDADES 
ANOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Sel. Usuarios X 

Produc. Mat. Veg X 

Prep .. terre no X 

Siembras X 

Resiembras X 

Control malezas X X X X X X X X X X X X X X X 
Fertilizaci6n caucho X X X X X 

Fertilizaci6n 
associado 

X X X X X X X X X X X X X X X 

Toma dates X X X X X X X X X X X X X X X 
Analisis de la 
informacion 

X X X X X X X X X X X X X X X 

Socializacion X X X X X X X X X X X X X X X 
Publicacion X X X X X X X X X X X X X X X 

5 Localizaci6n 

Colombia , departamento del Caqueta , municipio de Valparaiso , Nucleo Santiago de la 
Selva: 
1 Finca las Hermosas 
Propietario: Pedro Lara 

2 Finca: El Porvenir 
Propietario: Arnulfo Loaiza 

3 Finca : La Esperanza 
Propietario: Ramiro Bacca 

4 Finca : La Guerrera 
Propietario: Audelo Guzman 

Nucleo las Golondrinas: 

5 Finca: El paraiso 
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RAS trial protocol 
Propietario: José Gonzalo Quina 

6 Finca : Villa Leydi 
Propietario: Albeiro Loaiza . 

7 Finca : La Fina 
Propietario: Leonidas Arriqui 

8 Finca: La Palestina 
Propietario: Carlos Julio Sanchez. 

Codificaci6n 

SACA 1.2- rep1 
Etc .... 

Materiales y Métodos 

Tratamientos: 
TO: Caucho monocultivo. 
T1 : Caucho - Heliconias (2250) - Maderables (190) . 
T2: Caucho - Platano (214) -Araza (214) - Pirïa (1200) . 
T3: Caucho - Borojo/Uva Caimarona (214) - Araza (214) - Flemingia congesta 

Control de Malezas: 

Manejo integrado de malezas combinando: métodos culturales como establecimiento 
de una cobertura ; mecanico (guadarïadora) ; Qufmico (aplicaciones localizadas de 
productos qufmicos de amplio espectro, como el Glifosato y el Paraquat) . 

Fertilizaci6n 

Aplicaciones de materia organica en dosis de 1 kg/planta/arïo para los frutales (araza , 
boroj6 , pirïa , uva caimarona , platano). 

Adicionalmente se aplicara una mezcla fertilizante : UREA-DAP-KCL-Agriminis en dosis 
de 1 OO gr/pl/arïo a estas mismas Plantas. 

En cuanto a heliconias, se aplicara 1 kg/pl/arïo de MO y una mezcla fertilizante: UREA
DAP-KCL-Agriminis en dosis de 50 gr/pl/arïo. 

El caucho recibira 250 gr/arb de roca f6sforica en el momento de la siembra y cada arïo 
una dosis fraccionada (cada cuatro meses de 250 gr/arb/arïo) de la misma mezcla de 
los frutales amaz6nicos. 

Caucho 

4 



RAS trial protocol 
1 2 3 4 5 

M organica 
Urea 
RP 
compuesto 

Frutales 
1 2 3 4 5 

M organica 
Urea 
RP 
compuesto 

Heliconia 
1 2 3 4 5 

M orçianica 
Urea 
RP ' 

compuesto 

Plata no 
1 2 3 4 5 

M organica 
Urea 
RP 
compuesto 

Poda de Cobertura 

Cuando el porte de la flemingia alcance alturas de 1.2 m se realizara la poda de estas: 
mulch 

Diseno experimental 

Bloques al azar, 4 tratamientos , 8 repeticiones/fincas . 

Parcela experimental/finca : 
Parcela elemental (1 tratamiento): 

5 

4000 m2 

1000 m2 



RAS trial protocol 
Superficie total del ensayo 8 x 4 000 m2 = 3,2 ha 

~1 ~o 
1 
1 

1 

- --
'2 l_s Jf To IL 

Variables a colectar y analizar: 

• Desarrollo : 
- Caucho: 
Diametro, a 1 metro de altura, el primer ana y circunferencia en cms a partir del 
segundo ana. 

c Altura en metros un vez al ana. 
- Maderables: 
Diametro una vez al ana a 1.20 m. 

- Altura cada ano 
- Frutales : 

- Diametro una vez al ano a 10 cms del suelo. 
- Altura cada ana. 

• lnventario de plantas en pie , una vez al ana: numero de plantas muertas y 
resiembras . 

• Plagas y enfermedades: cada dos meses. 
• Fenologia de las especies (épocas de defoliacion , floracion/ fructificacion , cosecha). 
• Producci6n : 

Producci6n total de cada especie par ha: Kgs caucho seco, kgs de fruto fresco , 
numero de flores , m3 de madera. 
Produccion vendida y autoconsumida . 

~ lngresos reales calculados 
c Costes totales (insumos) 
c Cantidad de mano de obra : caucho, frutales , flores , maderables. 

Analisis Estadistico 

Analisis de varianza (ANAVA) , prueba de Duncan al 5%. 

Analisis del suelo: 
• Antes de la siembra del experimento, una par repeticion. 

• Al iniciar la sangria del caucho, en cada tratamiento . 

6 
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ENSAYO 2.1 



Titulo: 

Codigo: 

SAGA 2.1 

Objetivos 

Sistemas Agroforestales con Caucho Natural 

Protocole de lnvestigacién 
N°2.1 

Sistema agroforestal con caucho en surco doble (3x3)x9 
densidad de caucho 595 arboles I ha. 

Evaluar el comportamiento del cultivo del caucho natural , asociado a especies de corto , 
mediano y largo plazo. 
Evaluar el desarrollo y la producci6n de todas las especies presentes en el arreglo. 
Determinar las relaci6nes costo-beneficio de los tratamientos . 
Ofrecer alternativas ecol6gicas y econ6micas, que puedan remplazar en determinado 
momento a los cultives ilicitos y que beneficien a los campesinos de la regi6n . 

Hip6tesis general 

1 El crecimiento y desarrollo de la especie Hevea no se veran afectados por las 
demas especies asociadas en los arreglos. (No hay impacto negativo de la 
asociacion sobre el desarrallo del caucho). 

2 Existe una diferencia significativa en variables agronomicas entre los tratamientos. 

3 Se mejoran los ingresos de manera significativa en los arreglos con cultives 
asociados. 

4 Se genera un flujo de ingreso continuo con cultives asociados. 



3. Historia de la parcela 

Tan pronto se definan las fincas se justificara éste punto. 

4. ltinerario 

c ronograma d A t' 'd d e C IVI a es 

ACTIVIDADES 
ANOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Sel. Usuarios X 

Produc. Mat. Veg X 

Prep .. ten-eno X 

Siern bras X 

Resiembras X 

Control malezas X X X X X X X X X X X X X X X 

Fertilizaci6n caucho X X X X X 

Fe1tilizac . Asociados X X X X X X X X X X X X X X X 

Toma datos X X X X X X X X X X X X X X X 

Analisis de informac. X X X X X X X X X X X X X X X 

Socializacion X X X X X X X X X X X X X X X 

Publicacion X X X X X X X X X X X X X X X 

5 Localizaci6n 

Colombia, departamento del Caqueta, zona del proyecto. 

Materiales y Métodos 

Tratamientos : arbores /tratamiento : 

T1 : Caucho monocultivo (63) , 
T2: Caucho (63 ) - Araza (48 )- Pirïa (380 )- Platane (24 ) - Nogal (16). 
T3: Caucho (63) - Araza (40 )- Platane (12) - Nogal (16 ). 
T4: Caucho (63) -Araza (40 )- Teca (16 ). 

Control de Malezas: 

Manejo integrado de malezas combinando: métodos culturales mecanico 
(guadarïadora) ; Quimico (aplicaciones localizadas de productos quimicos de amplio 
espectro, como el Glifosato y el Paraquat) . 



Fertilizaci6n : Proposta. 

Materia organica: Gallinaza, Bovinaza , Lombricompuesto , Compost, otros. 
Frutales y Pancoger: 2 Aplicaciones Arïo (1 kg I pl I arïo) . 
Gaucho y Maderables: 1 Aplicacion I Arïo (4 Kg I Arb I Arïo) 

Compuesto: Mezcla de UREA-DAP-KCL-Agriminis : 
Frutales y Pancoger: 2 Aplic. I Arïo (dosis de 100 gr I pl I arïo) . 
Gaucho y Maderables: 4 Aplic. I Arïo (dosis 400 gr I Arb I arïo). 

Roca Fosf6rica : 
El caucho : 4 Aplicaciones 250 gr/arb de roca f6sforica en el momento de la siembra y 
cada arïo una dosis fraccionada 1000 gr /arb /arïo) . 

Caucho 
Fertilizantes (Kg. ) 1 2 3 
M. Organica 1008 1008 1008 
Compuesto 101 101 101 
R. F osf6rica 252 252 252 

Frutales 
Fertilizantes (Kg.) 1 2 3 
M. organica 256 256 256 
Compuesto 12.8 12.8 12.8 
R. Fosf6rica 
p ancoger 
Fertilizantes (Kçi .) 1 2 3 
M. orçianica 832 
Compuesto 41 .6 
R. Fosf6rica 
Maderables 
Fertilizantes (Kg.) 1 2 3 
M. organica 192 192 192 
Compuesto 19.2 19.2 19.2 
R. Fosf6rica 

Diserïo experimental 

Bloques al azar, 4 tratamientos , 8 repeticiones I fincas . 

Parcela experimental I finca : 
Parcela elemental (1 tratamiento): 
Superficie total del ensayo 8 x 4 000 m2 = 

4 
1008 
101 
252 

4 
256 
12.8 

4 

4 
192 
19.2 

4000 m2 

1000 m2 

3,2 ha 

5 
1008 
101 
252 

5 
256 
12.8 

5 

5 
192 
19.2 



Variables a colectar y analizar: 

• Desarrollo: 

- Caucho: 
Diametro, a 1 metro de altura, el primer ano y circunferencia en cms a partir del 
segundo arïo. 

c Altura en metros un vez al arïo. 

- Maderables: 
ci Diametro una vez al arïo a 1.20 m. 
r:i Altura cada arïo 

- Frutales: 
:::: Diametro una vez al arïo a 10 cms del sue Io. 
- Altura cada arïo. 

• lnventario de plantas en pie, una vez al arïo: numero de plantas muertas y 
resiembras. 

• Plagas y enfermedades: 2 veces/anos. 

• Fenologia de las especies (épocas de defoliacion, floracion/ fructificacion, cosecha). 

• Producci6n: 
Producci6n total de cada especie por ha : Kgs caucho seco, kgs de fruto fresco , 
Blosques de madera con sus dimensiones y volumenes. 
Produccion vendida y autoconsumida. 
lngresos reales calculados 
Costos totales (insumos) 

- Cantidad de mano de obra : caucho, frutales , flores , maderables. 

Analisis Estadistico 

Analisis de varianza (ANAVA) , prueba de Duncan al 5%. 

Analisis del suelo: 

• Antes de la siembra del experimento, una por repeticion . 
• Al iniciar la sangria del caucho, en cada tratamiento. 



Essai en milieu paysan numéro 2.1 
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Traitement 3 

TRA TAMIENTO 3 
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Production par espèces essai 2.1 

Productions par espèces en kg essai 3 
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ENSAYO 2.2 



CAUCHO EN SISTEMA AGROFORESTAL 

ENSAYO 2.2 

PROTOCOLO DEL ENSAYO 

Zona de Caqueta 



PROTOCOLO DEL ENSA YO 2.2 

Titulo: 

Ensayo de caucho como especie principal en sistema agroforestal, asociado 
con : Maderables, frutales amaz6nicos, cultivos de pancoger y leguminosas 

Distancia Caucho: 
Entre plantas 3 x 2,8 m al Triangule y surcos dobles 
Entre surcos dobles 13m (Galles) Gaucho : 446 arboles/ha 

C6digo 
SAC 2.2 

OBJETIVOS 
Evaluar el desarrollo del Gaucho en asociaci6n con: Maderables + frutales amaz6nicos 
+ cultives de pan coger + leguminosas, en un sistema de doble surco. 
Permitir un mejor nivel de ingresos. 

HIPOTESIS 
• La asociaci6n de diferentes especies de Maderables , Frutales y Leguminosas no 

afecta el desarrollo del Gaucho. 
• Existe una diferencia significativa entre tratamientos 
• Se mejoran los ingresos significativamente en los tratamientos con cultives 

asociados 
• Se genera un flujo de ingresos continuo con los cultives asociados. 
• Los maderables de largo plazo generan con la madera de caucho un ingreso 

suficiente para financiar la resiembra . 

RESULTADOS ESPERADOS 
• Sistema de producci6n final : Gaucho + Maderables + Frutales Amaz6nicos (Palmite 

y Chontaduro) 
• Selecci6n de las especies maderables de mejor comportamiento 
• Analisis financiero del sistema (Costes - ingresos) 
• lngresos esperados en miles de pesos ($.000) 

• 
Especies afto1 afto2 Afto3 afto4 afto5 afto6 afto7 afto8 afto9 afto10 

Platane 2416 1088 

Palmite 68.4 136.8 227.4 499. 499.2 499.2 499.2 499.2 499. 

~raza 1612.8 2150.4 268 3225.2 3763.2 3763.2 3763.2 3763. 

Chentaduro 108 1080 1080 1080 1080 108 

Cauche 705.5 1062.4 1515 181 

Maderables 

TOTAL 2416 1156.4 1749.6 2377.8 4267. 4804.4 6047.9 6404.8 6857.4 71 60. 



LOCALIZACION: Departamento del Caqueta - Colombia. 
8 Fincas 1 a 8) de las Veredas XXX, perteneciente al municipio de XX, en la unidad 
ag roecologica T erraza ??-Lomerio ?? : 

ANODE ESTABLECIMIENTO 
Fecha de siembra del Gaucho. 

DURACION 
10 anos : 

6 arïos, que corresponde al periodo improductive del Gaucho. Los 2 primeros arïos 
son crîticos en términos de crecimiento y supervivencia. Monitorear la produccion 
del Platane y la primera producci6n del Ghontaduro para palmite sobre el caucho y 
el desarrollo de los maderables. 

4 anos : monitorear la producci6n de caucho. 

MATERIALES Y METODOS 
Un total de 8 replicaciones para el arïo 2002, con una densidad de siembra de las 
especies asociadas por hectarea asi : 

• Maderables 89 arboles/ha ( 7m entre arboles y a 6.5m del surco doble de caucho) 
• Frutales amaz6nicos, (504 arboles/ha ( localizados en el surco de los maderables a 
2.33 m y a 6.5m del surco doble de caucho) 
• Platane 672 Plantas/ha 
• Ghontaduro para fruto : 108 Plantulas/ha 
• Ghontaduro para palmite : 228 Plantulas/ha 

Se utilizar plantas de cobertura para llenar espacios libres. 

TRATAMIENTOS 
TO: Gaucho sistema tradicional (Monocultivo) 
T1 : Gaucho + Achapo + Ghontaduro + Palmite + Araza + Borojo 
T2: Gaucho + Ahumado + Ghontaduro + Palmite + Araza + Borojo 

Diseno experimental 
Bloques al azar: 3 tratamientos : 8 repeticiones 

Caucho 
Gion: XXX 



F rtT e 1 1zac1on para cauc h t o: propos a 
Arïo 1 Arïo 2 Arïo 3 Arïo 4 y 5 

RP 300 grs / arbol 300 grs / arbol 300 grs / 300 grs / arbol 
en 2 en 2 arbol en 2 
aplicaciones aplicaciones en 2 aplicaciones 

aplicacione 
s 

URE 1 OO grs / arbol 1 OO grs / arbol 100 grs / 1 OO grs / arbol 
A en 2 en 2 arbol en 2 

aplicaciones aplicaciones en 2 aplicaciones 
aplicacione 
s 

Fertilizaci6n Frutales 
500 gramos de abono organico por arbol en momento de la siembra y del tercer (3) 
arïo en adelante, 1 OO gramos de abono compuesto (NKP+ borax) par arbol. 

DISTANCIA DE SIEMBRA PARA CAUCHO 
Surcos dobles : l ?? arboles/ha : 3 x 2,8 metros entre plantas al triangula y 13 metros 
distancia entre calles . 

CONTROL DE MALEZAS PARA CAUCHO 
Dos (2) limpias manuales y una (1) qui mica al arïo 

PANCOGER 
No tiene fertlizacion 

PLATANO 
Dependiendo del analisis del suello . 

TAMANO DEL ENSAYO 
Area parcela elemental : 1680 m2 
Area ensayo de la parcela experimental/finca: 5040 m2 
Area total del experimento 40320 m2 (8 repeticiones) 

30 m 1 

J l • .... 1 ... 
-

56 m 

90 m 
~ r ... .... ~ .... 



RECOLECCION DE DATOS 

DESARROLLO 

Caucho 
• Diametro, a un metro de altura, el primer arïo diametro y circunferencia en 
centimetros a partir del segundo arïo. 
• Altura en metros, 1 vez al arïo 1 

Maderables 
• Diametro a 1.20 m, 1 vez al arïo 
• Altura , 1 vez al arïo 

Frutales 
• Diametro a 0.1 O m del suelo, 1 vez al arïo 
• Altura , 1 vez al arïo 

Otras 
• lnventario de plantas en pie , una ves al arïo: numero de plantas muertas y 
resiembras 
• Plagas y enfermedades, dos veces por ano. 
• Fenologia de las especies (épocas de defoliaci6n -caucho-, floraci6n , fructificaci6n , 
cosecha) 

PRODUCCION 
• Producci6n total de cada especie por ha : kg caucho seco, kg de fruto fresco , m3 de 
madera. 
• Producci6n vendida y autoconsumida. 
• lngresos reales calculados. 
• Costos totales (insumos) . 
• Cantidad de mano obra : caucho, frutales , maderables. 

ANALISIS ESTADiSTICO 
Analisis de varianza (ANAVA) , prueba de Duncan al 5%. 

ANÂLISIS DE SUELOS 
• Antes de la siembra del experimento, una por repetici6n 
• Al iniciar la sangria del caucho, en cada tratamiento 

HISTORIA DE LA PARCELA 

1 Para ver tasas de crecimiento anuales , con el fin de interpretar las interacciones de competencia entre 
los componentes y la época invierno verano. 



PROGRAMA DE TRABAJO 

ACTIVIDADES 
ANOS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Selecci6n Usuarios X 

Capacitaci6n Usuarios X 

Produc. Mat. Veg X 

Preparaci6n terre no X 

Siern bras X 

Resiembras X 

Contrai malezas X X X X X X X X X X X X X X X 

Fertilizaci6n caucho X X X 

Fertilizaci6n asociado X X X X X X X X X X X X X X 

Toma datos X X X X X X X X X X X X X X X 

Analisis de la 
X X X X X X X X X X X X X X X 

informaci6n 
Socializaci6n X X X X X X X X X X X X X X X 

Publicaci6n X X X X X X X X X X X X X X X 



Essai en milieu paysan numéro 2.2 
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Traitement 1/monoculture, 2 et 3 (association avec fruitiers) 
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Valeur des production essai n° 2.2 
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ANEX07 

Principales resultados de los grupos de trabajo 
Sesion de formacion de 1999 

1. Grupo 1 Regi6n Caqueta (bajo la direccion de Ismael Dusan/SENA) 
Este grupo ha realizado una excelente presentacién de las caracteristicas de la zona, de sus 
potencialidades, una tipologia de las plantas potenciales después de una propuesta de 
experimentacién con una evaluacién de los costos de produccién y de los ingresos brutes. 
El esquema propuesto esta basado en una densidad de plantaciones en caucho normal (510 con 
espaciamiento standard (7m x 2.8 m). 
Las asociaciones propuestas serian las siguientes: 

1. Araza : 510 arboles / ha 
2. platane : 280 arboles / ha 
3. Borojé : 280 arboles / ha 
4. Arboles maderables de valor: 80 arboles / ha 

El sistema propuesto genera un ingreso bruto de 15 000 US $ por los l 0 primeros aîios para un 
costo de inversién de 3 000 US $ por hectarea. 

2. Grupo 2: Region Caqueta (bajo la direccion de Orlando /SENA) 
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El sistema propuesto por este grupo esta basado en un sistema de caucho con doble surco con 2 
surcos a 2m x 5 (entre las 2 lineas) y una gran calle de 10 metros (666 arboles /ha).Los arboles 
asociados son arboles frutales de tamaîio mediana a grande. Los cultives intercalados son. Pii'ia, 
platane y cocona. Se presentan calcules estimados de costos de instalacién y de ingresos. 

3.Grupo 3: Region cafetera (bajo la direccion de U. Ramirez /PLANTE) 
Este grupo ha privilegiado un enfoque de tipo proyecto a cuatro aîios con una presentacién 
técnica mas baja y un aumento en los problemas de organizacién. Recordé la problematica de la 
zona que es por una parte la de encontrar una alternativa de diversificacién del café, con sistemas 
de caucho que puedan ser asociados al café, y por otra parte, la adaptacién a la altura (mas de 
1000 metros), con muy buenas condiciones de suelo y de clima para un buen crecimiento. 
Hay que notar que la Federacién de cafeteros posee un departamento de investigacién, 
CENICAFE, que trabaja en parte en el caucho en zona andina. 
Cuatro modelos técnicos se presentan con especies frutales (banane, lulo, aguacate y cacao) y 
cultives anuales alimenticios (maiz, frijol ) . 

4. Grupo 4: Region Putumayo / Guaviare (bajo la direccion de Fernando Garzon / SINCID) 
recuerdo de dos problematicas: rehabilitacién de antiguas plantaciones y plantaciones nuevas . La 
particularidad de este grupo ha sido la de asociar los cauchos en densidad normal (7m x 2.8m) 
con pifia y sobretodo arboles maderables de valor, que muestran el interés de la plantacién de 
especies maderables de valor para el mercado local en donde existe una fuerte demanda. Existen 
especies locales aparentemente muy interesantes. Se presenté un calcule de costos de produccién. 



66 

ANEX08 
Ensayo agro-forestal de la estacion de Macagual, CORPOICA 

Ensayo con caucho, instalacion hace 20 meses: 
8 clones de los cuales 4 con injerto de copa : 50 plantas por parcela. 

El ensayo es interesante por su concepto inicial agro-forestal con caucho en amplio espacio 
asociados con frutales locales: cocona, araza, chontaduro y arboles maderables: nogal (Cadia 
alliodora) y pelnemono (Apeiba Asperii) tal como Io visitamos en 1999. 
Sin embargo que el protocolo de ensayo no esta en el modelo estandar que permita una 
interpretacion estadistica: no hay testigo (el monocultivo del hevea por ejemplo), no hay 
repeticiones, "plots" mezclados y no homogéneos (todos los tratamientos estan mezclados, clones 
con y sin injerto de copa; combinacion de arboles asociados ... ) El ensayo solo puede dar 
indicaciones globales mas no una interpretacion estadisticamente probada. Se puede calificar 
como ensayo de observacion. 

Ademas, una de las problematicas de entrada de los investigadores de CORPOICA es la mejora 
en los suelos por el empleo de leguminosas arbustivas de crecirniento rapido (Eritrina fusca I 
Cachimbo e Inga spp /guamo) que se supone mejoran las caracteristicas fisicas y quimicas del 
suelo (aporte N). De hecho éstas leguminosas locales son demasiado agresivas y visiblemente 
impiden los cauchos de crecer normalmente. A mas de 12 meses, en 1999, la altura promedio de 
los cauchos no alcanza los 2 metros. La presencia de tales leguminosas debe evitarse. Solo 
Flemingia macrophylla parece poder ser utilizada para cubrir el suelo entre los frutales . 

En 2001 , los arboles tienen entre 24 y 30 meses de retraso y son de bajo desarrollo por haber 
sufrido de la falta de luz. La Flemingia macrophylla necesita una mano de obra extraordinaria 
para ser controlada y todas las leguminosas de crecimiento rapido han sido derribadas. 
Los frutales han desaparecido casi totalmente. La parcela ha mostrado el efecto inversa del que se 
buscaba al principio: a saber ayudar al crecimiento del caucho. Estamos aparentemente en este 
tipo de ensayo lejos de las preocupaciones de base de los productores que son ante todo las de 
asegurar el crecimiento de los cauchos que constituyen la base economica de los sistemas de 
cultivas agro-forestales. Lo operacional no es prioritario aparentemente. El ensayo tiene el mérito 
de mostrar el peligro de la aplicacion de una teoria por cierto seductora (la de las ventajas de las 
leguminosas para la fertilidad y la descompactacion de los suelos) que olvida la primera 
necesidad esencial del hevea para crecer: la luz. 

El equipo de investigadores locales ahora es consciente de los problemas de este ensayo. 
Visiblemente tienen necesidad de una formaci6n mas solida sobre el comportamiento de la planta 
de caucho. Estan abiertos y listos a colaborar para el montaje de ensayos mas estructurados 
teniendo en cuenta las realidades de la planta de base de sistema: el caucho, y con protocolos 
estandar. 

El ensayo muestra claramente igualmente el peligro de la utilizacion de Flemingia macrophylla 
como planta de cobertura no trepadora ya que exige un mantenimiento mucho mas importante. 
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Annexe 9 
ESTADISTICAS BASICAS DE LA EXPLOTACION DE CULTIVOS ILICITOS 

EN COLOMBIA 

1. SUR DE BOLIVAR 
En la regi6n PDNA Bolivar, los ingresos tangibles esta constituidos por los generados 
por la explotaci6n de cultive ilicito del cultive de la hoja de Coca. 

~ 

Cl) 
"C 
t/) 
Cl) -
:E 

INGRESOS ANUAL PEQUENO PRODUCTOR. 

17 
20000,0 720 , 0~ 

15000,0 

10000,0 -

5000,0 -
• 1 18 

0,0 

1 

A ·r . d na1s1s e requenm1ento d . e 1ornales 
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Aves de 
Corral 

Jorn ales 12* 23.5 37.5 36 70.5 23 

2. NORTE DE SANTANDER 
Rentabilidad de los renglones agrfcolas que se producen en la Regi6n , asf: 

Rubro Producci6n/H Valor/Ha Coste/Ha Flujo Neto Jorn ales/ AJio 
a 

CACAO 250 Kg $ 500 .000 $ 350.000 $ 150.000 30 
PLA TAN 7.000 Kg $3.150.000 $1.450.000 $1.700.000 90 
0 
YUCA 11.000 Kg $3.300.000 $2.200.000 $1 .100.000 120 
MAIZ 750 Kg $ 600.000 $ 380.000 $ 280.000 60 

Valor Fletes Tibu - Cucuta (Promedio) $28/Kg 
Valor Mano de Obra (Jornal) $10.000 
Valor Bulto Fertilizante (Urea, Tri~J~ 0) ·· J~~- pop 

. . . . . ·· - · .. 



PRODUCCION COCA I HA I ANO. (5 Raspa) 

BASE DE VALOR UNIT INGRESOS EGRESOS FLUJO NETO 
COCA 
25 Kg $2.100.000 $52.500.000 $39.975.000 $12.525.000 

Valor Jornal Promedio en esta actividad $28.000 (Libres) 

3. PUTUMAYO 

COSTOS E INGRESOS ANO DE LA PRODUCCIÔN DE HOJA DE COCA. 

ACTIVIDAD UNIDAD CANTIDAD VALOR VALOR 
UNITARIO TOTAL 

CULTIVO: 
Semilla Kilos 1,250 560 700,000 
Mano de obra Jornal 183.5 15,000 2,752,500 
Agroquimicos Kilos 67.5 9,300 627,750 
Alimentaci6n Jornal 183.5 4,000 734,000 

SUBTOTAL EGRESOS 4,814,250 
CULTIVO 

PROCESO: 
Hoja Kilos 4500 160 720,000 
Pasta - mugre Kilos 14.4 1,000 14,400 

SUBTOTAL EGRESOS 734,400 
PROCESO 

TOTAL EGRESOS 5,548,650 
INGRESOS 
Baselavada Kilos 6.48 1,500,000 9,720,000 

TOTAL UTILIDAD 4,171 ,350 
FUENTE: Estudio de impacte socio ambiental generado por el cultive y proceso de la hoja de 
coca en los mun1c1p1os de Puerto Asfs y Valle del Guamuez, departamento del Putumayo. Alomfa, 
Eduardo.1997. 



4. CAQUETÂ : PROYECTO CAUCHO EN EL AREA DE INFLUENCIA DE LOS RIOS CAQUETA-ORTEGUAZA 

Nucleos 
No Nucleos Nombre No Familias Has de coca N° de familias 

Municipio a pactar veredas A sembrar 
Caucho 

San José 5 2 Zabaleta 10 164 840 10 
del Fragua Yurayaco 18 538 2137 1 
Subtotal 28 702 2977 11 
Albania 2 2 Albania 23 

Dora do 18 433 1075 6 
Subtotal 41 433 1075 6 
Curillo 4 2 Pto Valdivia 11 297 1200 9 

Sa lamina 13 394 900 8 
Subtotal 24 691 2100 17 

Valparaiso 3 2 · Santiago 19 336 895 36 
Playa Rica 27 398 1041 28 

Subtotal 46 734 1936 64 
Solita 4 4 N°1 11 364 1190 17 

N°2 9 327 885 7 
N°3 10 378 1055 5 
N°4 9 330 900 5 

Subtotal 39 1398 4030 34 
Sola no 5 2 Mononguete 22 835 3312 47 

Danubio 
Campo Alegre 13 393 1556 4 

Subtotal 35 1228 4868 51 
Milan 5 2 San Antonio de 14 608 2254 12 

Getucha 
Granario 7 298 1293 33 

Subtotal 21 906 3547 45 
GRAN TOTAL 234 6,093 20,533* 228 

• lnformaci6n suministrada por los campesinos sin tener en cuenta las fumigaciones realizadas. 
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Realizada por : E. PENOT CIRAD-TERA. Misi6n réalizada conjuntamente con Franck Rivano 
(CIRAD-CP) 
Duracion de la mision : 13 <lias 
Socios : misi6n solicitada pour CIRAD-CP. Socio local: programa PNDA (Presidencia de la 
Republica de Colombia, programa de sustituci6n de cultivos ilicitos por cultivos altemativos). 
Financiaci6n MAE (Ministerio de Asuntos Extranjeros), Embajada de Francia en Bogota. 
Objetivo de la mision : apoyo en formaci6n en socio-economia (metodologia de 
implement~ci6n de experimentaci6n en medio campesino, y del seguimiento de las explotaciones 
agricolas) a los socios del programa PLANTE en la regiones del CAQUETA y de PUTUMA YO, 
Amazonia colombiana. Estos miembros son: ASOHECA y ASOCAP (asociaciones de 
productores), CORPOICA (investigacion), PLANTE, servicios de agricultura, SIN CHI ..... . 

Dos temas fueron abordados durante la formaci6n : 

1 Socio-economia : caracterizaci6n de las explotaciones agricolas : técnicas de encuestas y red de 
fincas de referencia para el seguimiento técnico-econ6mico de las explotaciones agricolas. 

2 Experimentacion en medio campesino : implementaci6n de protocolos de ensayos sobre 
técnicas agro-forestales para los sistemas heveicolas. Implementaci6n de referenciales técnicos 
adaptados a las condiciones locales. 

Los resultados de la misi6n son los siguientes : 

un programa de implementaci6n de actividades de caracterizaci6n y de seguimiento socio
econ6mico de las explotaciones agricolas 
un cuestionario probado y mejorado 
una sintesis de la experimentaciones posibles y de los protocolos de ensayos en media 
campesino en sistemas heveicolas agro-forestales . 

La formacion de dos equipos en los departamentos de Caqueta y Putumayo 

Palabras clave : Colombia, Formaci6n socio-economia, Agro-forestal , caucho. 


