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Prefacio 

La presente misi6n se inscribe dentro del marco del convenio celebrado el 1° de 
octubre de 2002 entre la asociaci6n de los productores de caucho de Ecuador 
ASONHEV y el Cirad. Es parte de un programa de misiones de apoyo técnico a 
los productores de caucho natural de este pais. 

El objetivo de la presente misi6n consisti6 en: 
Realizar una introducci6n de los nuevos clones para la implementaci6n de 
campos de comportamiento a gran escala; 
Efectuar una visita a las plantaciones de Agicom, situadas al Este del pais, 
cerca de Shushufindi ; 
Estudiar las posibilidades de caracterizar las zonas de escape en Ecuador; 
Preparar un programa de recolecta de cepas de Microcyclus ulei para su 
futura caracterizaci6n en Guyana Francesa. 
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Programa de actividades de la misi6n 

. Lunes 28 de junio Vuelo Bogota-Quito, salida a las 9:25 A.M., llegada a 
Quito a las 11 :50 AM. 
Recepci6n del material vegetal por parte de los Senores 
F. Albuja y S. Gandara 
Viaje Quito - Estaci6n de d'Agicom (carretera Santo 
Domingo-Quevedo) 

. Martes 29 de junio lnjertaci6n de 18 clones en el vivero de Agicom 

. Miércoles 30 de junio Regreso a Quito 

. Jueves 1° de julio Vuelo Quito - Coca, visita de las estaciones 
experimentales de Agicom en el Oriente, regreso a las 
5:00 P.M . 

. Viernes 2 de julio 8:00 A.M. : Entrevista en el Ministerio de Agricultura 
02:00 P.M.: Entrevista en la Universidad Cat61ica de 
Ecuador 

. Sabado 3 de julio Regreso a Bogota, salida de Quito a las 11 :50 AM., 
llegada a Bogota a la 1:15 P.M. 
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1. lntroducci6n 

Haciendo referencia a la misi6n de fitopatologia realizada en enero de 2004, luego 
a aquella de procesamiento del Senor Serge Palu, la presente misi6n tenia como 
objeto de introducir nuevos clones en Ecuador, con el fin de ampliar la gama de 
clones susceptibles de servir para el desarrollo, teniendo en cuenta las dificultades 
encontradas para enfrentar el Microcyclus ulei 1

• Entre los 18 clones importados, 
cerca de mitad estân destinados a las zonas donde el Microcyclus hace estragos, 
siendo reservado mas bien el resta para las zonas de escape. 

Este nuevo material permite ofrecer al cultiva ecuatoriano de caucho dos nuevas 
opciones para su desarrollo: 
- el cultiva del caucho en zona de Microcyclus, donde los ataques del hongo se 
volvieron criticas y comprometen la rentabilidad de las plantaciones, gracias a 
clones cuya resistencia ha sida probada en condiciones controladas y de campo 
abierto, frente a una gama variada de cepas de Microcyclus ulei; 
- el cultiva del caucho en zona de escape , gracias a una gama de clones cuyo 
potencial de producci6n es alto y la rentabilidad asegurada. 

2. lntroduccion de clones en Ecuador 

2.1. lnjertacion en la estacion de Agicom 

La muestra y la preparaci6n del material vegetal se efectuaron en Colombia 
los dias 26 y 27 de junio de 2004 ; se prepararon y enviaron dos cajas de 
25 kg a Ecuador; 
Viaje Bogota-Quito-Santo Domingo el 28 junio de 2004 ; 
lnjertaci6n el 29 de junio de 2004 de 7:00 A.M. a las 3:00 P.M., en vivero en 
tierra. Es preciso senalar que los porta-injertos ya llevaban una yema 
dormida, pero esta sera eliminada en el momento dé la destapada de 
los nuevos injertos. 

El persona! técnico de Agicom estaba compuesto por los Senores Juan Sigua, 
Marco Erazo, Nelson Calle. Los seis injertadores figuraban entre los mejores. 

1 F. Rivano, informe de misi6n en Ecuador, del 19 al 27 de enero de 2004 - CP _SIC 1721. 
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Foto 1: Desempaque de las varetas clonales 

La lista de los clones introducidos y el numero de injertos realizados figuran a 
continuaci6n: 

Tabla 1 : Clones introducidos en Ecuador e injertaci6n en vivero 
Linea de Clon Numero de varetas lnjertos realizados vivero clonales (80 cm) 

1 
IRCA 18 4 34 
IRCA 19 6 37 

2 
IRCA 41 6 71 
IRCA 109 4 41 

3 
IRCA 230 2 13 
PB 280 4 28 

4 
PB 312 5 47 
PB 314 5 53 

5 
RRIM 712 6 55 
RRIM 901 6 22 

6 
IAN 710 5 46 
FX 4098 6 48 

7 
FDR 4575 6 40 
FDR 5597 5 52 

8 
FDR 5788 8 82 
CDC 56 4 43 

9 
CDC 312 6 62 
MDF 180 6 56 

TOTAL 94 830 
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En esta oportunidad, se importaron dieciocho clones que constituyen dos clases 
de material: 

clones resistentes a Microcyclus, para sembrar en zona de riesgo, donde el 
hongo produce secuelas, se trata de IAN 710, FX 4098, FOR 4575, 
FOR 5597, FOR 5788, COC 56, CDC 312, MOF 180; 
clones para zona de escape, sensibles a Microcyc/us, orientales o 
africanos, se trata de IRCA 18, IRCA 19, IRCA 41, IRCA 109, IRCA 230, PB 
280, PB 312, PB 314, RRIM 712, RRIM 901. 

2.2. Caracteristicas agronomicas de los clones introducidos en Ecuador 

IAN 710 (PB 86 x F 409): origen Brasil, producci6n que llega a 1 500 
kg/ha/arïo, metabolismo de mediano a lento, clon medianamente resistente o 
tolerante a Microcyc/us ulei, cultivado a gran escala en México, Guatemala y 
Colombia. 

FX 4098 (PB 86 x B 110): origen Brasil, producci6n que puede pasar de los 
1 500 kg/ha/arïo, vigoroso en crecimiento, metabolismo de mediano a lento, 
clon medianamente resistente o tolerante a Microcyc/us, que se parece en 
arquitectura a FX 3864. 

FOR 4575 ( Harbel 8 x FOR 18) 
FOR 5597 (Harbel 68 x TU 42-525) 
FOR 5788 (HAR 8 x MOF 180) 
COC 56 (MOX 91 x RRIM 614) 
COC 312 (AV 308 x MOX 40) 

Los 5 clones anteriores fueron creados en Guatemala en el marco de un programa 
de mejoramiento genético implementado por la sociedad Firestone en los arïos 60, 
entre Guatemala, Liberia y Brasil. Estos clones han sido retomados en el proyecto 
CMB (Cirad-Michelin-Brasil) en Brasil y fueron objeto de experimentos en campo y 
de un estudio detallado de su resistencia, en condiciones naturales y condiciones 
controladas de infecci6n, trente a cepas de Microcyc/us ulei muy agresivas y con 
un poder patogénico conocido. Oespués de varios anos de estudios, este material 
ha demostrado un crecimiento muy bueno y un vigor notable, una producci6n muy 
prometedora, superior a Io que pueden ofrecer actualmente los clones 
sudamericanos, y una resistencia duradera de alto nivel al hongo. Es la raz6n por 
la cual se introducen estos clones a Ecuador, con fines de ser sometidos muy 
rapidamente a una observaci6n y ofrecer a corto y mediano plazo una soluci6n 
duradera de resistencia trente a Microcyc/us ulei. Los resultados de 
comportamiento de este material fueron presentados por C. Mattos, con ocasi6n 
del seminario sobre el SALB en Brasil, del 3 al 5 de mayo de 2004. 

MOF 180 (clon primario H. brasiliensis, Madre de Dios Peru): resistente a todas 
las razas de Microcyclus ulei que le fueron inoculadas en condiciones 
controladas, densidad foliar muy satisfactoria (90% o mas) en las condiciones 
de Bahia, producci6n inferior a FX 3864, pero es una buena copa potencial. 
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IRCA 18 (PB 5/51 x RRIM 605) : vigor inmaduro un poco superior al de GT1, 
inferior al de PB260, gramo/ârbol/pica elevado, metabolismo activo y subida en 
producci6n muy râpida, corona en forma de bola muy densa antes de la puesta 
en pica, cobertura rapida del suelo que luego disminuye mediante poda natural. 

IRCA 19 (PB 5/51 x RRIM 605): hermano puro de IRCA 18, buen vigor, 
parecido al de PB260, defoliaci6n precoz que permite esquivar . el 
Colletotrichum (Costa de Marfil), productividad poco superior a aquella de GT1, 
metabolismo mediano a lento, 

IRCA41 (GT1 x PB/5/51) vigor inmaduro parecido al de GT1, metabolismo 
mediano a lento, subida en producci6n muy prometedora a partir del 5° ano de 
explotaci6n (se comporta tipicamente como un clon con metabolismo lento 
activable mediante estimulaci6n). 

IRCA 109 (PB 5/51 x RRIM 600) vigor parecido al de PB 260, perfil fisiol6gico 
favorable. 

IRCA 230 (GT1 x PB/5/51) vigor muy importante, parecido al de PB 235, perfil 
fisiol6gico favorable, subida en producci6n importante. 

PB 280, origen PBIG seedling, clase 2 en Malasia, vigoroso, metabolismo 
râpido, tronco no siempre muy derecho, ramificaci6n oblicua abundante. 

PB 312 (RRIM 600 x PB 235), clase 3a en Malasia, arquitectura del tipo 
PB 235, liviana y equilibrada, gran productor. 

PB 314 (RRIM 600 x PB 235), conocido por ser un productor muy grande, 
ramificaci6n oblicua abundante, muy buen crecimiento (relativo) en las zonas 
ecol6gicas dificiles. 

- RRIM 712 (RRIM 605 x RRIM71), clase 1 en Malasia, clase 3 en Costa de 
Marfil, conocido por ser muy sensible a Colletotrichum en Malasia, parece ser 
resistente al corte seco y a los danos por viento, corona equilibrada y aérea, 
ramas segundarias delgadas, eje primario bastante marcado; altura superior al 
promedio. 

- RRIM 901 (PB 5/51 x RRIM 600), vigoroso, presenta una resistencia a las 
enfermedades de las hojas, subida en producci6n bastante râpida, 
metabolismo muy activo, en Malasia la producci6n es superior a RRIM 600 
durante los primeros 6 alios, pero luego es inferior, sensible al corte seco, es 
un clon timber-latex. 

Se indica en la tabla 2 los datos de producci6n (Kg/ha) de los principales clones 
asiâticos (RRIM, Malasia, 1993). 
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Tabla 2: Producci6n de los principales clones asiaticos (kg/ha) - Fuente RRIM, Planter's Boletin n° 211 - 2° trimestre 1992 
Allos de pica 

Clon Orlgen Padres 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Promedlo 

C/ase / 
RRIM 600 Malasia Tjlr 1X PB 86 720 1210 1600 1860 2310 2320 2350 2470 2700 2360 2190 2040 2660 2940 3260 2199 
RRIM 712 Ma las la RMI 805 X RRIM 701 890 1490 2010 2330 2230 2290 2610 2290 2560 2760 2460 2440 2580 2960 2264 
GT 1 JAVA 
PB 217 Malasia PB 5/51 X PB S/9 570 1050 1380 1520 1580 2200 2200 2270 1950 2020 2110 2210 2050 1778 
PB260 Malasla PB 5/51 X PB 4/9 1180 1820 2220 2220 1960 2370 2760 2530 2390 2230 2140 2480 2192 
PR255 JAVA Tjir 1 X PR 107 1170 1500 1805 2250 1920 2070 2300 2140 2110 2050 2380 2210 2140 2100 2120 2018 
PR 261 JAVA Tjir 1XPR107 860 1290 1610 1840 1830 2240 2360 2420 2260 2120 1860 1600 1690 1870 1720 1838 

' Cisse Il 

RRIM623 Ma las la PB 49 X Pil . B 84 1000 1290 1470 1630 1640 1880 2100 2100 2000 1900 1670 1440 1380 1320 1510 1622 
RRIM 701 Malasia 44/553 X RRIM 501 550 1100 1520 1720 1680 2050 2200 1850 1790 1990 2130 2160 2340 2380 2190 1843 
RRIM 728 Malasia GT 1 X RRIM 623 880 1380 1900 1830 1970 2110 1980 1900 2040 1700 1560 1710 1747 

C11 

RRIM 729 Malasia RMI 623 X FX 25 800 1360 1920 2030 2210 2090 2020 2040 2080 1840 1620 1650 1420 1775 
RRIM 805 Malasia RMI 628 (selfed) 790 1450 2180 2310 1790 2050 1590 1650 1726 
RRIM 901 Malasla PB 5/51 X RRIM 600 1080 1710 2230 1980 2040 2990 2220 1720 1950 1790 1740 1380 1780 1893 
RRIM 905 Malasia PB 5/51 X. RRIM 600 840 1410 1980 1940 2020 2480 2070 1280 1520 1440 1890 1450 1910 1710 
RRIM 936 Malasla GT 1 X RRIM 623 1280 1800 2700 2670 2080 2690 2060 2220 2350 1610 2146 
RRIM 937 Malasia PB 5/51 X RRIM 703 1890 2630 3830 2610 2330 3140 2350 2410 1980 1660 2483 
RRIM 938 Malasia PB 5/51 X RRIM 703 1350 2220 3310 2310 1910 3460 1920 1930 2360 2150 2292 

PB235 Malasia PB 5/51 X PB S/78 1370 1870 2280 2300 2000 2060 3230 2530 2560 2530 2450 3290 3010 2960 2830 2485 
PB254 Ma las la PB 5/51 X PB S/78 1070 1410 1830 1900 1710 2340 1920 2150 2010 1840 1740 1680 1810 1801 
PB 255 Malasia PB 5/51 X PB 32/36 1180 1750 2230 2250 2120 2600 2850 2640 2540 2390 2370 2480 2283 
PB 280 Malasla PUIG seedllng 1090 1500 1890 2180 2240 2160 2310 2310 2290 2260 1900 1980 1990 2008 
PB 28/59 Malasia Prlmary clone 770 1450 2110 2220 2350 2570 2120 2040 1860 2370 2490 1930 2023 

PM 10 Malasia? PUIG seedling 990 1580 1760 1490 1590 2450 2590 2750 2880 2770 2770 3810 2130 2274 
Nab 17 Sri Lanka Tjirkandu seedllng 770 1330 1560 1600 1650 1990 2200 2110 2150 2060 1900 1830 2010 2460 1830 
RRIC 100 Sri Lanka RRIC 52 X PB 86 910 1340 1630 1770 1930 2180 2090 1960 2160 1774 
RRIC 110 Sri Lanka LCB 1320 X RRIC 7 1130 1460 1640 1650 1760 1890 1480 1240 1531 

BPM24 lndonesla GT 1 XAVROS 990 1250 1600 1460 1530 1600 1370 1350 1394 1734 



2.3. Programacion de los trabajos hasta junio 2006 

Teniendo en cuenta que la temporada de verano acaba de empezar y va a durar 
hasta febrero de 2005, hemos escogido la soluci6n mas rapida y menos 
arriesgada para la multiplicaci6n de este nuevo material. 
Consiste en no arrancar de inmediato las plantas injertadas de este vivero en 
tierra para trasladarlas en jardin clonal, sino en dejarlas en su lugar y eliminar los 
patrones vecinos non injertados, despatronar los porta-injertos y dejar brotar los 
injertos para obtener rapidamente varetas clonales las cuales seran utilizadas 
para injertar un vivero en boisa. Este vivero, preparado en julio del presente ano, 
tendra 4.500 boisas para la implementaci6n en abril 2005 de un campo de clones 
a gran escala (CCGE 1). 

Este primer campo de clones solo se relacionara con los clones sudamericanos y 
sera instalado en abril 2005 bien sea en las tierras de Agicom, o en una plantaci6n 
privada, donde la presi6n de Microcyclus sea considerada suficiente para 
examinar este material. Los 8 clones seleccionados son: 
-FOR 4575 
- FOR 5597 
- FOR 5788 
- COC 56 
-COC 312 
- MOF 180 
- FX4098 
- FX 3864 (testigo)Cada clon sera representado por 4 repeticiones de 100 arboles. 
La parcela tendra una superficie aproximada de 7 ,2 ha, incluidos los bordes (FX 
3864). El anexo 1 indica un modelo de protocolo-tipo para los CCGE. 

En cuanto al segundo campo de clones (CCGE 2) para instalar en zona de escape 
en 2006, se van a escoger de 10 a 12 clones, entre los que se acaban de importar 
y que ofrecen material suficiente, asi como aquellos ya disponibles en Ecuador y 
que sirven de muestra o merecen ser probados en estas condiciones eco
climaticas (ej. RRIM 600, PB 260, etc ... ). Estos clones seran injertados en marzo 
2005 en el vivero en tierra instalado en julio 2004. Las plantas asi obtenidas seran 
trasladadas en boisas en junio 2005 y recibiran cuidados durante 6 meses para 
luego ser trasladados en campo en enero 2006, cuando tengan 2 o mas pisos 
foliares. 
En caso de que el vivero en tierra de julio 2004 no sea suficiente, seria necesario 
instalar un vivero en boisas de 5000 a 6000 boisas en octubre 2004 o en abril 
2005, el cual seria injertado a final de 2005. 
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Tabla 3: Programa de las operaciones agricolas para la implementaci6n de 2 
campos de clones a gran escala 

Operaciones agricolas 
Fecha 

Vivero en tierra Vivero en boisas 

Junio 29, 04 lnjertaci6n de 18 clones 
(vivero 1) 

Julio 04 Preparaci6n nuevo vivero Llenado de 4500 
Boisas 

(vivero 2) para CCGE 1 

Julio 20, 04 Destapada 

Ago. 3, 04 Confirmaci6n éxito 
lnjertaci6n: resultados 
definitivos 

Ago. 15, 04 Despatronada porta-injertos 
. Eliminaci6n antiguo parche 

a . Riego 
. Tratamientos fungicidas 

Marzo 05 . Deschuponadas 

Marzo 05 Obtenci6n varetas clonales lnjertaci6n en boisas 
de los clones 
sudamericanos 

lnjertaci6n en tierra (vivero 
2) de los clones de escape 

Abril 05 Arranque plantas injertadas 
podadas para traslado en 
Jardin clonal 

(vivero 1 : todos los clones) 

Junie 05 Arranque plantas injertadas Traslado de los 
stumps 

vivero 2 (clones escape) en boisas (clones 
escape) : 5000 
boisas 

Julio 05 a Mantenimientode las 
plantas 

Enero 06 Brotadas en boisas 

(clones escape) 

CCGE 1 : en zona Microcyclus, 8 clones 
CCGE 2 : en zona de escape, 10-12 clones 
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Jardin clonal 
(JC) 

lnstalaci6n de los 
plantones 
injertados en JC 

Completar JC 
con clones 
no utilizados 
para CCGE2 

CCGE 

Siembra 
CCGE 1 

Siembra 

CCGE2 



En cuanto a la selecci6n de la parcela para el primer CCGE 1, es necesario 
reflexionar entre Agicom y Asonhev para elegir la mejor opci6n, por una parte, 
para situarse en condiciones de infecciones naturales de Microcyc/us ulei 
suficientes para probar eficazmente este material y, por otra parte, tener las 
mejores garantias de acceso, seguimiento, mantenimiento de la parcela y 
protecci6n de esta parcela experimental durante un periodo de 15 atïos. Seria 
necesario firmar un contrato entre Asonhev y el propietario, quien estaria 
dispuesto a paner a disposici6n una parcela para la experimentaci6n (ver ejemplo 
en anexo 2). 

2.4. Misiones de seguimiento por parte del CIRAD 

Con el fin de poder acompatïar la implementaci6n de estas CCGE y capacitar el o 
los técnicos quienes estarân a cargo de estas pruebas, es necesario considerar la 
posibilidad de una o dos visitas anuales, las cuales podrân realizarse en abril 2005 
y enero 2006, durante la implementaci6n de las pruebas. 

También, se podria considerar la posibilidad de una asistencia técnica por correo 
electr6nico entre el Cirad y los técnicos de Agicom. 
Las modalidades financieras de estas misiones deberân ser objeto de una 
negociaci6n. 

3. Visita de las plantaciones Agicom en el Oriente 

La visita de las estaciones experimentales de Agicom, situadas en el Oriente del 
pais se hizo en compatïia del Director General de ERCO, Setïor Benoît Henry, del 
Director de Agicom, Juan Sigua y de los técnicos de Agicom, Marco Erazo y Victor 
Guambo. 

Las caracteristicas. climâticas de esta regi6n son las siguientes: 
Topografia plana a poco ondulada; 
Precipitaciones anuales de mâs de 3.000 mm (promedio de 25 atïos); 
No hay temporada seca marcada, siendo los meses menas lluviosos enero y 
agosto con 165 mm y 198 mm respectivamente ; 
Temperaturas maximas de 33 °C y minimas de 19.5 °C; 
1. 400 haras de sol al atïo; 
humedad relativa: dato no comunicado pero sin duda alguna, la HR es superior 
a 90 % todo el atïo. 

lndudablemente, estas condiciones son muy favorables para el desarrollo de 
Microcyclus ulei, originario de la Amazonia. Cualquier intenta de establecimiento 
de plantaciones de caucho en esta regi6n representa un riesgo elevado de 
ataques severos del hongo y debe ser precedido por la implementaci6n de 
algunas parcelas experimentales con el fin de probar drferentes clones en tales 
condicionés. 
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Las cuatro estaciones, de unas cincuenta hectareas cada una, son bastante cerca 
entre si y estan situadas entre San Pedro de los Cofanes y Shushufindi (ver mapa 
en anexo 4). Fueron adquiridas por Agicom entre 1997 y 1998 y rapidamente se 
sembraron bajo la forma de pruebas agron6micas de asociaciones tronco-copa, al 
igual de Io que se esta haciendo en la costa pacifica. 
Las visitas técnicas, a pesar de que son muy pocas (1 a 2 por ano), por supuesto 
permitieron detectar no solo la presencia de parasitos foliares Microcyclus ulei sino 
también Thanatephorus cucumeris, Colletotrichum sp, Phyllachora huberi, hongos 
endémicos de la Amazonia las cuales ocasionan defoliaciones parciales y limitan 
el crecimiento de los arboles. 

La incidencia de estas enfermedades ha sido evaluada durante una reciente visita 
efectuada por el equipo técnico de Agicom, en la cual se obtuvieron los siguientes 
datos: 

diametro 
pérdida de arboles en % 
densidad foliar en % 
ano estimado de puesta en explotaci6n. 

En cuanto al diametro de los arboles, el crecimiento es bajo y muestra un 
incremento anual del 50 % inferior a la normal, de alli un periodo improductivo 
estimado de 12 alios. 
El porcentaje de arboles faltantes o muertos llega al 50 % en ciertas parcelas de 5 
a 7 alios de edad. 
La densidad foliar de los arboles de 1 a 7 anos de edad varia entre el 20 y el 60 %. 
La edad estimada de la puesta en pica, teniendo en cuenta estos factores varia 
entre 11 y 12 anos. 
Las producciones, las cuales han sido estimadas en 1.200 kg/ha en el 5° ano, 
pueden parecer optimistas ya que la producci6n es directamente relacionada con 
la densidad de los arboles por hectarea, el estado sanitario del follaje y el diametro 
de los arboles. Estos 3 parametros se situan por debajo del promedio y por 
consiguiente no pueden contribuir a garantizar semejante producci6n. 

Después de recorrer las plantaciones experimentales del Oriente, a simple ojo, fue 
muy facil llegar a la conclusion que la incidencia de las enfermedades de hojas es 
el factor limitante para el desarrollo del hevea en esta regi6n. También, existe un 
factor suelo, especialmente en la plantaci6n de San Pedro de los Cofanes, el cual 
parece ser responsable de la disminuci6n del crecimiento de los arboles a partir de 
los 3 anos, debido seguramente a un drenaje deficiente. lnfortunadamente, no se 
dispone de ninguna informaci6n sobre suelos, debido a la falta de analisis de los 
mismos. 
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Foto 2: San Pedro de los Cofanes, plantaci6n 1997, clon Agicom 85, 27 cm 
de circunferencia a los 7 alios, densidad foliar del 10%. 

Foto 3: San Pedro de los Cofanes, RRIM 600 ârboles de 1 ano (2003) , 
Fumigados cada 8 dias. 
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En ciertos casas aislados, se observa un buen comportamiento del clon FX 3864, 
cuando los arboles estan bien expuestos, es decir con suelos bien drenados y 
parcela bien ventilada. Es el caso de la parcela n° 9 de San Pedro, situada en 
borde de carretera. lnfortunadamente, si se adiciona islotes de arboles que 
podrian ser picados, el conjunto no constituye una cantidad suficiente de arboles 
para darle trabajo a un picador. Por consiguiente, es dificil considerar la posibilidad 
de conservar estas plantaciones para tener una finca que sea rentable. 

Foto 4 San Pedro FX 3864, parcela n°9, mejor aspecta y mejor crecimiento. 

En las plantaciones de Jivino Verde y Shushufindi n°1, las copas de los clones H. 
pauciflora, IAN 6470 y IAN 6490 son las que ofrecen el mejor estado sanitario, la 
densidad foliar alcanza niveles del 80-90 %. 
Sin embargo, la eficacia de la re-injertaci6n de copa es cuestionable teniendo en 
cuenta los estragos causados por Microcyclus ulei en las copas de FDR 2273 y 
FDR 1059. Esta técnica que consiste en decapitar arboles de 4 alios para luego 
re-injertarlos con una nueva copa, no hace mas que retardar de varias alios el 
desarrollo de los arboles y por consiguiente presenta un interés discutible al nivel 
econ6mico. 
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Foto 5: arboles re-injertados a los 4 alios con una copa de H. paucif/ora 

En la plantacion de Shushufindi n°2, la copa de FOR 2273 injertada en RRIM 600 
esta muy enferma, al igual que en la costa pacifica. Sin embargo, se puede 
apreciar el comportamiento mas favorable de IAN 873, pero no se debe esperar 
demasiado de este clon en cuanto a su tolerancia a Microcyclus ulei . 

A manera de conclusion, la impresion general que deja esta visita es que tal 
dispositivo experimental representa en esta region una gran inversion, la cual 
probablemente hubiese podido limitarse a pruebas de comportamiento de clones. 
Tales pruebas, cubriendo algunas hectareas cada una, hubiesen podido ser 
implementadas comenzando por clones enteras para probar su resistencia y 
hubiese suministrado rapidamente los resultados necesarios para la evaluacion de 
potencial del Hevea en la region, sin pensar en la utilizacion desde el principio de 
estos clones como copas. 
La transposicion del modelo de las pruebas de la costa pacifica al Oriente, basada 
en las asociaciones de clones de tronco y copa, tue sin duda precipitada y poco 
adaptada a las condiciones del Oriente. 

La direccion de Agicom tuvo que tomar la decisi6n de eliminar 40 ha de plantacion 
y es probable que hara Io mismo con el resto puesto que el costo de 
mantenimiento es elevado y la esperanza de poder sacar algun provecho de la 
producci6n es muy poca, sino inexistente. De las 120 ha sembradas, solo quedan 
80 ha, las cuales seran progresivamente eliminadas. 

Sin embargo, se podria sugerir la conservacion de una de estas 4 fincas, por 
ejemplo Shushufindi n°2, ya que es la que tiene la mejor exposici6n y la que 
presenta las mejores condiciones de drenaje. En efecto, seria interesante instalar 
en la misma un campo de clones a gran escala con nuevos clones procedentes de 
Brasil y cuya resistencia a Microcyclus ulei tue probada en condiciones de 
infecci6n muy severas. Entonces, seria posible recoger de esta prueba cepas de 
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este hongo, seguramente muy diferentes de aquellas de la costa pacifica, para 
caracterizar la variabilidad genética del pat6geno. 
Tal prueba tend ria un interés regional seguro si tuviese que nacer en los pr6ximos 
alios un desarrollo del cultiva de caucho en el media campesino. 

4. Cartografia de las zonas de escape en Ecuador 

Tal y como Io hemos mencionado en varias ocasiones durante diferentes misiones 
del Cirad y especialmente desde la misi6n de frtopatologia que se efectu6 en 
enero de 2004, es imperativo para el futuro del hevea en Ecuador encontrar 
rapidamente zonas de escape en la costa pacifica. 
Es la raz6n por la cual, con la ayuda de Sergio Gandara, nos dirigimos al 
Ministerio de Agricultura, el cual posee un departamento de sistema de 
informaci6n geografica, bajo la responsabilidad del Senor Heman Velazquez. 
Ya se habia establecido un primer mapa de las zonas aptas para el caucho y, a 
partir de estas parametros que hemos comunicado al Senor Velazquez, 
rapidamente varias mapas se editaron, especialmente: 

Mapa de pluviometria anual 
Mapa de déficit hidrico anual 
Mapa de los meses secos 

CVer anexo 6) 
Estos mapas, aun si todavia deben ser afinados, permiten desde ahora identificar 
con cierta precisi6n las zonas de escape donde el caucho tiene grandes 
posibilidades de desarrollarse con clones asiaticos, grandes productores. Este 
trabajo preliminar confirma la hip6tesis de la existencia de estas zonas de escape. 

También, elaboramos una agenda de trabajo de 6 meses (anexo 7) para un 
ingeniero agr6nomo, es decir durante la temporada seca, la cual se extiende de 
julio a diciembre 2004. Este trabajo consiste en realizar observaciones en la 
plantaci6n del Senor Burgos, situada en el Empalme en zona de escape, las 
cuales se relacionaran con: 

la fenologia de RRIM 600 y otros clones presentes en la plantaci6n: defoliaci6n 
y refoliaci6n; 
los datas climaticos: precipitaciones, humedad relativa, temperaturas, 
horas/dias de sol, presencia de neblina; 
los datas de producci6n; 
la incidencia de enfermedades de hojas, especialmente Microcyclus ulei ; 
medici6n de la densidad foliar. 

El Senor Velazquez se comprometi6 en buscar muy rapidamente en la universidad 
un candidate para realizar este estudio, quien estaria remunerado por Asonhev 
durante 6 meses. También, ofrece la puesta a disposici6n del equipo 
climatol6gico. 

Hay que hacer énfasis que tal estudio es esencial y llegaria en el momento 
oportuno para corroborar, mediante observaciones simples en el campo (clima, 
fenologia del Hevea), los datas cartograficos disponibles que permiten desde 
ahora identificar las zonas de escape en Ecuador. Este estudio daria a esta 
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cartografia un valor agregado agron6mico y real para darles confianza a los 
agricultores. 

5. Recolecci6n, cultivo y conservaci6n de Microcyclus u/ei, en 
vista de la caracterizacion de la diversidad genética del hongo 

La visita a la Universidad Cat61ica de Ecuador tenia como prop6sito establecer un 
primer contacto con un medio cientifico susceptible de aportar una contribuci6n al 
proyecto de caracterizaci6n de la variabilidad de Microcyc/us ulei. 
Pudimos intercambiar con nuestros interlocutores algunas ideas y propuestas para 
desarrollar un trabajo de recolecci6n, cultivo y conservaci6n del hongo para el 
estudio de su diversidad genética, un trabajo que podria iniciarse tan pronto 
comience la temporada hûmeda, es decir en enero 2005. 

Es importante senalar que la Universidad ya tiene acciones de cooperaci6n 
pendientes con el IRD, sobre la papa y la yuca. 

Este proyecto podria desarrollarse en dos fases: 

Una primera fase que podria durar aproximadamente 6 meses (1° semestre 
2005) y consistiria en recolectar cepas de Microcyclus ulei en diferentes sitios 
de plantaciones de la costa pacifica (y eventualmente en el Oriente) y sobre 
diferentes clones. Este trabajo seria coordinado por la Profesora Rosario 
Briones quien posee la infraestructura y los equipos necesarios en la 
universidad para realizar los aislamientos y cultivar el hongo. Los medios de 
aislamiento y cultivo, asi como la técnica de aislamiento fueron comunicados a 
la Profesora Rosario Briones (anexo 8). La Universidad definira un presupuesto 
de funcionamiento con respecto a los desplazamientos en el campo, los 
suministros y los equipos pequenos, los productos quimicos asi como el 
trabajo de laboratorio, presupuesto que sera trasmitido a Asonhev. 

Una segunda fase que consistiria en una estadia en Guyana para un 
estudiante ecuatoriano a punto de presentar su tesis, con el fin de estudiar y 
caracterizar la nueva colecci6n de cepas de Microcyc/us ulei recolectada en las 
plantaciones de Ecuador. Sera necesario buscar la financiaci6n de este 
segundo aspecto ante la Embajada de Francia (servicio de cooperac1on 
regional andina), el Cirad y los socios ecuatorianos (Asonhev, Universidad, 
fundaciones ). 

El Profesor Renato Valencia, vice-decano de la Universidad se mostr6 muy 
interesado por el tema, a pesar de tratarse de un tema nuevo, y desea que se 
incluya en una conferencia en la universidad con ocasi6n de la pr6xima visita de 
un investigador del Ci rad, con el fin de difundir las diferentes investigaciones sobre 
el Microcyclus y los progresos obtenidos asi como un soporte bibliografico. 
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Conclusion 

La presente misi6n se realiz6 en las mejores condiciones en cuanto a la 
introducci6n de 18 nuevos clones. Este material es muy prometedor para el futuro 
desarrollo del Hevea en Ecuador, con dos grandes opciones técnicas opuestas: 

Seguir con el cultivo del caucho en las zonas donde el Microcyclus se ha 
convertido en un factor limitante, teniendo en cuenta las nuevas razas que 
aparecieron y que provocan danos importantes en las copas de los arboles. 
Los clones en cuesti6n podran ser cultivados como clones enteros, es decir sin 
seguir necesariamente la practica de la injertaci6n de copa ya que el potencial 
productivo de este material deberia sobrepasar los 1.500 Kg/ha/ano. Por 
consiguiente, es necesario multiplicar rapidamente estos clones para instalar, a 
partir del ano entrante, un campo de clones a gran escala para probar el 
comportamiento agron6mico y adaptaci6n de estos clones a las condiciones 
eco-climaticas de la regi6n de Santo Domingo. También, se podra difundir este 
material, como ocurre actualmente en Brasil, a los agricultores deseosos de 
empezar a sembrar estos clones en su finca. Estos clones también podrian ser 
probados en el Oriente. 

lniciar el desarrollo del caucho en zona de escape, es decir donde el 
Microcyclus, a pesar de estar presente, no se desarrolla y no produce danos en 
el material de gran productividad, asiatico o africano, con producciones que 
pueden alcanzar o pasar los 2.000 kg/ha/ano. La identificaci6n y cartografia de 
estas zonas estan pendientes y deberian dar muy pronto a los agricultores una 
verdadera oportunidad de seguir adelante con el desarrollo del caucho. Es 
preciso senalar que en Brasil, grandes plantaciones privadas se han instalado 
y siguen extendiéndose hacia el sur del pais, en los estados de Sâo Paolo, 
Espirito Santo, Mato Grosso. Una parte de los clones que fueron importados 
estan destinados a estas regiones. También, se recomienda la implementaci6n 
de un campo de comportamiento para seleccionar los clones de mejor 
adaptaci6n. 

En cuanto al Oriente del pais, las pruebas llevadas hasta el momento no son 
satisfactorias y no dejan mucha esperanza para el desarrollo del caucho. Los 
agricultores no demuestran mucho interés en este cultiva ya que el estado 
fitosanitario de las plantaciones experimentales que se realizaron a partir de 1997 
es muy decepcionante. En estas condiciones, es preferible replegarse en la costa 
pacifica y concentrar los esfuerzos en las dos opciones anteriormente 
mencionadas. Sin embargo, no podemos descartar el interés de probar en 
condiciones tan severas de presi6n de Microcyclus ulei, los nuevos clones 
resistentes que acabamos de introducir en Ecuador. 

Pareciera que se quisiera implementar un programa interesante de observaciones 
en el campo y de investigaci6n aplicada con la colaboraci6n del ministerio de 
agricultura y la Universidad para acompanar este desarrollo y permitir un mejor 
conocimiento del medio y de la variabilidad de Microcyclus ulei. La caracterizaci6n 
de la poblaci6n del hongo en Ecuador dara informaciones para el programa de 
mejoramiento genético del Hevea. 
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En Ecuador, el cultivo del caucho tiene un muy buen futuro. Atraviesa un periodo 
de transici6n, evoluci6n y grandes progresos tecnol6gicos que le sera muy 
favorable, dandole todas las oportunidades de desarrollarse con mas garantias 
técnicas que en el pasado. El Cirad esta en capacidad de contribuir a este 
desarrollo, aportando a los agricultores las mejores opciones técnicas gracias a los 
resultados de la investigaci6n que realiza en colaboraci6n, en Brasil y en otras 
partes del mundo. 
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ANEXO 1 

Campo de Clones a Gran Escala (CCGE) 

PROTOCOLO EXPERIMENTAL 

1. Objetivo: 

Se trata de comparar a un clan testigo las caracteristicas de un nûmero de 7 clones 
promisorios con un nûmero de arboles suficientemente grande (80 plantas por clon), 
en las condiciones edafoclimaticas de la regi6n de Santo Domingo - Patricia Pilar 
(estaci&n de Agicom) , en el departamento o provincia de Pichincha Sabiendo que el 
caucho es muy sensible a las condiciones del media en donde se desarrolla, no se 
puede sembrar un clon a escala comercial sin pasar previamente por esta prueba 
agron6mica del Campo de Clones en Gran Escala (CCGE). 

2. Duraci6n: 

14 atïos aproximadamente 

3. Material Vegetal: 

Se estan empleando 8 materiales que han demostrado sus buenas caracteristicas 
de desarrollo, resistencia a Microcyc/us ulei, y producci6n, en condiciones 
experimentales y en plantaciones comerciales (para dos de ellos) en América Latina. 
Los clones seleccionados son los siguientes: 

1 
2 

3 

4 
5 
6 

7 

8 

CDC 56-312 
FOR 4575 - 5597 - 5788 
MDF 180 
FX4098 
FX 3864 (T estigo) 

CLON SIGNIFICAOO 
COC56 Clavellinas Oisease Cross 
COC 312 

Clavellinas Oisease Cross 

Firestone Oisease Resistant 
FOR4575 

FOR 5597 Firestone Disease Resistant 
FOR 5788 Firestone Disease Resistant 
MOF 180 

Madre de Dios Firestone 

FX4098 
Ford cross 

FX 3864 lnstituto Agron6mico do Norte 

El clon testigo sera: FX 3864 ( ejemplo) 

ORIGEN PROCEOENCIA 
Guatemala Guayana Francesa 
Guatemala Guayana Francesa 

Brasil Guayana Francesa 

Brasil Guayana Francesa 
Brasil Guayana Francesa 
Peru Guayana Francesa 

Brasil Guatemala 

Brasil Guatemala 



En caso de no disponer de suficiente material para injertar un clon, o de recibir una 
informaci6n de ultima hora que no recomiende utilizar un determinado clon, se 
cambiara por otro clon que tenga buenas caracteristicas. 

4. Densidad de Siembra: 

7.00 m x 2.80 m para una densidad de 510 arboles/ha. 

5. Diseno Estadistico: 

El diseno empleado es un diseno de 'split-plot', o bloques al azar, donde los 
tratamientos son los clones y los sub-tratamientos podran ser los sistemas de 
sangria diferentes. Esto se hara de acuerdo al sistema de explotaci6n para cada 
clon referido. 

Este diseno impone los siguientes requisitos: 

• Homogeneidad dentro de cada bloque (suelos) 
• Nûmero de tratamientos (incluyendo el testigo): 
• Nûmero minimo de bloques (repeticiones): 
• Nûmero maximo de sub-tratamientos: 
• Nûmero de arboles por parcela elemental: 

6 -10 
4 
2 
60 -100 

El diseno estadistico que se aplicara es el de bloques al azar (o bloques de 
Fisher) y se compondra de 8 tratamientos (clones), incluyendo el testigo, con 4 
repeticiones por tratamiento, con 80 arboles cada uno. 

Linderos: 2 surcos de cada lado y 2 lineas de entre surco al norte y al sur del 
ensayo. Los linderos se estableceran con el clon GU 198. 
6. Area sembrada: 

5.9 has aproximadamente en total, linderos incluidos. 

7. Forma de la parcela experimental: 

Segûn la geometria del area disponible, se adaptara la forma de la parcela al 
espacio que sea disponible; teniendo una forma sencilla, cuadrada o rectangular. Si 
el area es de topografia ondulada, los bloques estarân organizados de acuerdo con 
la misma topografia. 
Ver modelo de diseno en anexo 1.1. 

8. Preparacion del material vegetal: 

Jardin clonal: el material clonal, provendra del jardin clonal de Agicom, para 
proveer las yemas necesarias a la injertaci6n de los patrones del vivero de 
Asoheca, y la preparaci6n de las plantas que iran a sitio definitivo. 

- Vivero: Agicom pondra a disposici6n un vivero en boisa instalado en julio 2004, el 
cual servira para proporcionar los patrones necesarios. La injertaci6n se realizara 
en el mes de marzo 2005. 



9. Preparacion del terreno: 

Se prepararâ el terreno de la parcela exper:imentat contres meses de anticipaci6n: 

- eliminaci6n de las matezas, mecanica y quimicamente; 
arado superficial y siembra de la planta de cobertura (Pueraria phaseoloides) 
arado profundo en las Hneas de siembra, y hechura de los hoyos de siembra. 

Ademâs se tomarân muestras de suelo (0-20 y 20-50) para su anâlisis en 
laboratorio. 

1 O. Siembra: 

Para la instalaci6n del experimento se darân los siguientes pasos: 
Trazado y lineamiento 
Estaqu illado 

- Ahoyado 
Siembra de las plantas injertadas 
La fertilizaci6n se determinarâ de acuerdo a los resultados de los anâlisis de 
sueto. 

La siembra se realizarâ en el mes de abril 2005. 

11. Mantenimiento: 

Las tineas de caucho se mantendrân limpias todo et tiempo, manualmente durante 
el primer ano, y quimicamente después. 

Durante los primeros tres meses, se harâ una inspecci6n semanal de las plantas, 
eliminando los brotes que salen del patron, y dejando Cmicamente desarrollarse la 
parte injertada. 

Se procederâ a la resiembra de las plantas muertas, al mes y a los 3 meses después 
de la siembra. 

Se aportarâ una fertilizaci6n adecuada, de acuerdo al plan de fertilizaci6n 
recomendado, cada 6 meses durante todo et periodo improductivo, para garantizar 
un desarrollo optima de las plantas. 

12. Controles: 

12.1. Antes de ta sangria: 

a. Porcentaje de prendimiento y de resiembra a los tres meses, y a los seis 
meses. 

b. lnventario: se realizarâ un inventario de las plantas en pie a los seis meses, 
y al arïo después de ta siembra, y después cada ano. 

c. Crecimiento: Se harâ una medici6n del crecimiento para el 100% de los 
ârboles al cumplir un ano, y en forma anual a partir del segundo ano. Se 



medirâ el diâmetro del tallo al primer afio, y la circunferencia a partir del 
segundo ano, a 1 metro de altura desde el suelo. 

d. Resistencia a enfermedades foliares: Con respecto de la incidencia de las 
enfermedades foliares, especialmente Microcyc/us ulei, se realizarân 
observaciones mensuales durante los primeras tres afios. Oespués la 
frecuencia de las lecturas dependerâ de la incidencia de las enfermedades, 
pudiendo pasar a una lectura trimestral durante los siguientes 3 afios. 
Posteriormente, las estaciones (invierno y verano) regirân la frecuencia de 
estas lecturas. La escala de incidencia de las enfermedades se anexa al 
presente protocolo (anexo 2). 

e. Fenologia y densidad foliar: a partir de los 3 afios de edad los ârboles 
empiezan a entrar en un proceso de defoliaci6n y refoliaci6n anual, 
fen6meno natural del hevea que puede tener segun la época, una 
interacci6n con los ataques de Microcyclus. Este fen6meno se tiene que 
seguir semanalmente, desde el momento que se inicia hasta que el 100% 
de los ârboles hayan recuperada campletamente su follaje. Esta lectura se 
realizarâ mediante la evaluaci6n de la densidad foliar y del estado foliar (A, 
B, C o D) de los ârboles (anexo 1.2). 

f. Arquitectura de las copas de los arboles: descripci6n de la misma una vez 
al ano. 

12.2. Durante la sangria: 

a. La entrada en la pica se hace clan par clon y se decide cuando en todas los 
bloques, un clon cuenta con el 50% de los ârboles que alcanzaron 50 cm de 
circunferencia a 1 m de altura a partir del suela. La entrada en sangria se 
hace cada 6 meses. 

b. La producci6n por clon se calcularâ por afio de explotaci6n, con el fin de 
normalizar los resultados. Se adoptarâ un sistema de sangria estândar (por 
ejemplo, % S d/3 6d/7). El numero de estimulaciones con Ethrel se 
especificarâ de acuerdo al metabolismo de cada clan (protocolo adicional). 

c. Crecimiento: se medirâ la circunferencia a 1. 70 m del suelo, una vez al afio 
durante 3 afios después de la primera sangria, Io cual permitirâ tener una 
buena idea del vigor de los clones durante la sangria y de la respuesta al 
estimulante. 

d. lncidencia de corte seco (total o parcial) y de Brown Bast: una vez al ano 

e. Enfermedades del panel de sangria: dos veces al ano 

f. Resistencia a vientos: una vez al ana se realizarâ un inventario de los ârboles 
parcial o totalmente danados por el viento. 

g. Diagn6stico Latex (protocolo adicional). 



13. Conclusiones: 

De manera general este tipo de ensayo permite: 

• Tener una buena evaluaci6n del crecimiento antes y durante la sangria, de la 
homogeneidad del clon, de su sensibilidad a las enfermedades de las hojas, 
de la fenologia, de la arquitectura de los arboles. 

• T ener una evaluaci6n suficiente de la producci6n por arbol y por hectârea 
para un sistema de sangria determinado, de la evoluci6n de la producci6n con 
el tiempo, de la respuesta a la estimulaci6n, y de la sensibilidad al Corte Seco. 

• Conocer la resistencia a los vientos, sobretodo cuando estos se presentan de 
manera bastante violenta en ciertas épocas del atïo. Para esto la descripci6n 
de la arquitectura del los arboles para cada clon es importante. 

Este tipo de experimento permite entonces determinar, dentro de un numero de 
clones promisorios, cuales son los que pueden efectivamente ser sembrados a gran 
escala en cierta zona ecol6gica. Generalmente, después de 5 afios de producci6n 
en este tipo de experimento, ya es posible instalar parcelas monoclonales de 5 has o 
mas, en fincas privadas. 



ANEXO 1.1 
Diseno de la parcela experimental 

CCGE Finca ............. , Municipio ....... , Dpto ..... . 

Bloque A B 
....------

FX 4098 FX 3864 FOR COC FX 3864 FOR COC FOR 
5788 312 4575 312 5788 

MOF FOR COC56 FOR MOF FOR FX4098 COC56 
180 4575 5597 180 5597 

2 2.4m 

FOR FX4098 COC56 MOF FOR COC56 FX 3864 MOF 
5597 180 4575 180 

FX3864 FOR FOR COC FOR FOR COC FX4098 
5788 4575 312 5597 5788 312 

lL J1J c 0 



ANEXO 1. 2. 

GUIA PARA LA LECTURA DE Microcyc/us u/ei y Antracnosis 
para Campos de clones en gran escala (CCGE) 

1. LECTURA DE LA INCIDENCIA de M. Ulei, escala 0- 4 

1.1 Area foliar danada en hojas j6venes: A 

Se deberâ realizar la toma de datos al ultimo piso foliar o estadio C, sobre el 
50% de plantas, para las lecturas de campo de clones a gran escala (CCGE). 

1.2 Area foliar danada en todas las hojas adultas: B 

La toma de datos se realizarâ al estadio D, sobre el 50% para las lecturas 
CCGE. 
Para las variables A y 8 se usara una escala con calificaciones de 0-4 la cual 
se muestra en la Figura 1. 

·rf1 -
(j) 

0 ATAQUE NULO 0 
RESISTENCIA 

I • ATAQUE l.F..VE 

l 2 ATAOrr•~ Mnn1o:11:An<> J 

13 ATAQlJIE SF..VF..RO 

14 ATAQUEMUVSIEVEKO 1 

FIGURA 1: Escala diagramâtica para la determinaci6n del ârea foliar danada por 
Microcyclus ulei. (Chee, 1976) 



La escala estarâ referida de la siguiente manera: 

0 Ataque nulo o resistencia con una superficie foliar danada menor al 1 %. 

1 Ataque leve, con una superficie foliar danada de 1 a 5%. 

2 Ataque moderado, con una superficie foliar danada entre 6 a 15% 

3 Ataque severo, con una superficie foliar danada de 16 a 30% 

4 Ataque muy severo, con una superficie foliar danada mayor al 30% 

2. PRESENCIA DE M. ulei EN HOJAS JÔVENES Y ADUL TAS 

2.1 Lesiones conidiales en hojas jovenes en estadio C: 

Escala de notas (1a6) para la evaluaci6n del tipo de reacci6n TR de Microcyclus 
ulei en caucho (Hevea brasi/iensis) 

Nota TR 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

Descripci6n 
Lesiones necroticas sin esporas, con o sin clorosis 

Lesiones no necr6ticas, sin esporas, decoloraci6n del limbo 

Esporulacion muy escasa, homogénea o heterogénea, 
en la cara inferior de la lesi6n (envés de la hoja) 

Esporulaci6n fuerte y heterogénea, cubriendo parcialmente 
la cara inferior de la lesi6n (envés de la hoja) 
Esporulaci6n muy fuerte y homogénea, cubriendo toda la 
cara inferior de la lesi6n (envés de la hoja) 

Esporulaci6n muy fuerte y homogénea, cubriendo toda 
la cara inferior de la lesi6n, en el envés de la hoja, y 

Esporulacion fuerte en el haz de la hoja 

CIRAD-DIST 
Unité bibliothèque 
Lavalette 



2.2 Peritecios, Fase sexual, sera tomado en hojas adultas en estadio D 

Para cuantificar los peritecios, en estadio foliar D (hojas adultas), se utiliza 
una escala O a 3 : 

0: ausencia de estromas (peritecios) 
1 : menos de 10 estromas por foliolo 
2 : entre 10 et 30 estromas por foliole 
3 : mas de 30 estromas por foliolo. 

La toma de datos se realizara a las fructificaciones voluminosas y muy negras 
ubicadas en el borde de las manchas con necrosis, principalmente visibles en 
el haz de las hojas. 

2.3 Punta seca. 

La toma de datos corresponde al porcentaje de plantas que tengan pérdida 
total de hojas en la parte apical, causada por M. ulei. 

3. PRESENCIA DE OTRAS ENFERMEDADES 

3.1 Antracnosis ( Colletotrichum gloeosporioides) 

La toma de datos se dirige a manchas circulares que tienen un angosto 
margen café, circulado por un halo amarillo. 

Para esta variable se utilizara una escalade 0 a 3. 

0 Ausencia de manchas 
1 Pocas manchas 
2 Hay manchas en cantidad mediana 
3 Hay muchas manchas. 



DENSIDAD FOLIAR 

Se realizan lecturas de densidad foliar cuando los arboles tienen mas de 3 aiios de edad. Este 
tipo de evaluaciôn conviene para la fenologia y los estudios epidemiolôgicas en CCGE. 

Escala visual de 1 a 10: 

1 : 10 % de hojas en la copa 
2 : 20 % de hojas en la copa 
3 : 30 % de hojas en la copa 
4 : 40 % de hojas en la copa 
5 : 50 % de hojas en la copa 
6 : 60 % de hojas en la copa 
7 : 70 % de hojas en la copa 
8 : 80 % de hojas en la copa 
9 : 90 % de hojas en la copa 
10: 100 % de hojas en la copa 



Anexo 2 

Modelo de contrato entre Asonhev 
y un agricultor privado 



ANEX02 

MODELO DE CARTA DE ENTENDIMIENTO ENTRE ASONHEV Y LA EMPRESA 
PRIVADA 0 FINCA _______ _ 

Teniendo en cuenta que: 

ASONHEV y han tomado la decisi6n de confonnar una alianza estratégica 
que les pennita aunar esfuerzos para un programa de investigaci6n heveicola en el pais a 
partir de un acuerdo marco de cooperaci6n, firmado el .............. de ...... , 

ASONHEV ha decidido involucrarse en un programa de investigaci6n heveicola que 
permita mejorar la tecnologia del cultivo del caucho en el pais, 

Para el logro de los objetivos es indispensable disponer de una red experimental asentada 
en diferentes localidades del pais, que sean representativas de la diversidad edafo
climâtica del pais, 

Para tal efecto el departamento de Cultivos Perennes del CIRAD (Centro de Cooperaci6n 
lnternacional en lnvestigaci6n Agronémica para el Desarrollo}, en el contexto del 
convenio de cooperaci6n finnado con ASONHEV el 1° de octubre del 2002, brindara su 
colaboraci6n cientifica y técnica, para la buena marcha y la ejecuci6n de estos proyectos 
de investigaci6n. 

En concordancia con Io anterior ASONHEV y ___ acuerdan la siguiente carta 
de intenci6n: 

1- OBJETO: Las partes ASONHEV - y convienen hacer un esfuerzo 
conjunto para desarrollar un programa especifico de mejoramiento tecnol6gico del cultivo 
de caucho: en este caso se tratara de la instalaci6n de un CAMPO COMPARATIVO DE 
CLONES EN GRAN ESCALA (CCGE). 

2- UBICACIÔN Y PARTICIPANTES: Para tal efecto, la Entidad , pondra a 
disposici6n, sin costo alguno, una parcela limpia de Has, ubicada en la 
finca , Corregimiento de Municipio de , la cual 
sera escogida segun criterios técnicos de los representantes de ASONHEV y CIRAD y de 
la finca . Esta disponibilidad se dara por un periodo de 15 anos, correspondiente 
a la duraci6n del experimento. 

3- LINEAMIENTOS DE INTERVENCIÔN: La Entidad conviene en garantizar el 
uso exclusivo de esta superficie y brindar la vigilancia y la seguri.dad habituai dentro de 
toda la finca, el libre acceso del persona! de ASONHEV, CIRAD, y , para la 
supervision del experimento, previos acuerdos y respetando las normas y criterios que 
para la administraci6n de la finca establezca la entidad . El persona! de dicha 
entidad atendera en tonna oportuna las recornendaciones técnicas para la preparaci6n, la 
instalaci6n, el mantenimiento y el seguimiento del experimento. 



4- APORTES DE LAS PARTES: 
Los aportes de las partes se definiran de la siguiente tonna: 

. ASONHEV y CIRAD: 
. Diseno y protocolo experimental del ensayo, 
. Consecucion del material vegetal clonai certificado en tonna de vareta 
porta-yemas, 
. Persona! de direccion y supervision, 
. Asesoria y direccion técnica para la toma y analisis de datas, 
. Capacitacion del persona! de la Entidad para las lecturas y 
registras de campo, y a los técnicos adscritos al proyecto, pertenecientes a 
las otras partes, 
. restitucion de los resultados, 
. Gestion para la consecucion de recursos técnicos, economicos y logisticos 
para la buena marcha del proyecto . 

. Persona! técnico, 

. Material vegetal de los clones certificados de su propiedad, 
. Colaboracion para la difusion de los resultados a los productores, apoyo 
logistico para eventos de socializacion y divulgacion de los resultados, 
. Canalizacion y consecucion de recursos financieros, a través del Fonda 
Nacional de Fomenta Cauchero entre otros, para la instalacion (material 
vegetal, mano de obra, insumos), el mantenimiento (mana de obra, insumos) 
y el seguimiento del experimento (viaticos y desplazamientos del persona! 
técnico), 
. garantizar la continuidad del proyecto durante toda su vigencia . 

. ENTIDAD __ 

. Una parcela limpia y preparada de ha, 

. Mano de obra operativa para la preparacion, la instalacion, el 
mantenimiento y el seguimiento del experimento, en la medida de su 
disponibilidad . 
. Material vegetal: patrones para injertar, clones certificados de su propiedad, 
en la medida de su disponibilidad, 
. Persona! calificado para las lecturas de campo, 
. lnsumos agricolas (fertilizantes, agroquimicos, ... ), en la medida de su 

disponibilidad, 
. La infonnacion que se le solicite respecta al experimento, especialmente 
datos sobre el historiai de la parcela, la produccion, los datas climaticos y los 
resultantes de las lecturas. 
. Colaboracion para la difusion de resultados a los productores (logistica, 
etc ... ). 

5- COMITÉ TÉCNICO: Se contonnara un Comité T écnico con un representante de cada 
una de las tres partes. Este comité se reunirâ peri6dicamente y emitira un infonne parcial 
de actividades cada tres meses. 



6- VISITAS: Toda visita a la parcela experimental deberâ ser el fruto de una programaci6n 
previa entre las partes. 

7- USO DEL MATERIAL VEGETAL Y DIVULGACIÔN DE RESULTADOS: Durante el 
periodo de la investigaci6n, los productos derivados del experimento, con excepci6n del 
material vegetal (clones), estarân a disposici6n de las partes y su utilizaci6n o difusi6n se 
harâ de acuerdo con las recomendaciones del Comité Técnico. Terminada la investigaci6n, 
las partes podrân hacer uso tanto de los resultados como del material vegetal, previo 
acuerdo entre las partes. Asimismo, la entidad podrâ disponer libremente de los 
ârboles. 

8- PUBLICACIÔN DE RESUL TADOS: Los resultados de esta investigaci6n serân 
publicados conjuntamente por las partes y de acuerdo a las conclusiones y 
recomendaciones del Comité Técnico. 

11- VIGENCIA: La vigencia de la presente carta de entendimiento sera de cinco anos, a 
partir de la firma de la misma, termino que podrâ ser prorrogado de comun acuerdo, hasta 
finalizar la investigaci6n. 
Esta carta de entendimiento podrâ ser rescindida por iniciativa de cualquiera de las partes, 
para Io cual la parte interesada notificarâ a las otras su intenci6n, como minima con un ano 
de antelaci6n. 

En fe de Io anterior, firmamos la presente carta de entendimiento en (lugar y fecha) 

Sr ...................... . 
Entidad Presidente ASONHEV ----
Propietario o gerente 
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Datos climâticos en el Oriente 
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1977 104.9 144 .8 249.7 

1978 186.5 

(54 ,2) 

. 85.8 85.4 - 95.8 87 .7 82.9 77 .2 117 .9 134.4 . ~.. 767 .7 

19i9 107 .9 72.5 103.0 95.4 103.4 132.0 140.9 152.1 116.3 167 .i .1 ,239.6 
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1-- . 

1 1992 159.3 133.0 78.4 85.4 150.2 112.5· 107.5 103.3 144.0 . 135.4 150.4 115.0_ 1,476.4 
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Preclpitaci6n mm 
Ene Feb Mu Abr M1v 1 Jun Jul Mo Sep Oct Nov Die TOTAL 

LIMONC. '253 0 222..0 24,0 3.37,0 331,0j 286,0 .234,0 200,0 219,0 Zl3,() 275,0 187 0 2841,0 
SFFD 1 353,3 287,1 640,4 
1978 159,1 293,5 .240,5 352,9 . 298,7 459,0 .252,9 158,9 3H>,5 251,6 2786,6 
19ï9 32.4 152,3 509,9 275,1 330',2 327,7 3B,O 199,4 124,7 230,9 433,6 . 131,0 3060;2 
1980 177,1 99,8 209,8 267,1 52B,8 430,8 392,3 228,5 252,5 438,8 199,8 248,9 3474,7 
1981 132,9 395,4 142,1 291,9 484,S 339,0 335,0 235,0 151,2 285,1 222,0 240,1 3254,S 
1982 200,3 443,1 262;8 · 405,o 413,5 307,1 213,1 13~.o 110,7 304,o 467,1 155,o 3474,7 
1983 171,9 241.2 .216,3 . 370,8 318,8 270,3 324,5 131,4 205.0 593,0 .206,8 285,7 3335,7 
1984 156,7 448.5 490,1 223;5 .2BM 223,9 159,2 293,8 201,0 139,3 186 5 96,o 2988,1 
1985 15,9 141,8 194,6 .327,6 178,1 417,6 310,1 170,5 310,8 270,9 235,0 123,5 2696,4 
1986 195.~ 235.0 508,5 347,1 287,1 233,7 ·. 205,2' 135,9 276,9 615,5 337,2 233-4 3611,2 
1987 235,4 397,9 313,3 . 333,9 154,1 315;6 396,:2 . 198,5 196,0 231,3 355,.2 212,9 3346,3 
l 988 189,3 1.21.l 193,9 497,1 284,4 334,5 211,S 246,2 231,1 365,2 507,2 265,0 3446,B 
19a9 339,7 .202,i 311.a 427,3 420,s 394,4 1 n,2 .265,o 2s8.2 .36s,o 2s3,o 1,0 3479,s 
1990 244,3 124 6 399,2 242,2 36$ 5 . 298,2 144;0 137,1 275.4 ~8,1 . 243,7 344,1 3109,4 
1991 55.2 . 255,6 253,5 299,6 . 360,S 457,8 .283,0 lQ.2,3 205;9 287,7 485,2 39,8 30%,4. 
1992 48.2 133,4 295,.3 339,2 313,9 217,1 275,1 451,9 . 340;6- '216,3 . 412,3 317,7 3361,0 
1993 141,6 zn.1 491,6 41s.2 330;9 239,3 575,4 379,9 231,a 379,8 363,s 111,1 3999,o 
1994 226,5 2.iiS,O 278.7 518,3 385,9 37t,3 331,3 191,8 229,2 384,7 301,1 259,9 3726,7 
1995 - 13~:.2 45,0 . 162';3 305,6 532,4 357,9 314,3 17,2 187,5 252,5 334,7 289,2 293Z8 
19% - 276,0 . -265:9 : 217,6 355,6 309,0 243,7 - 215;~ 127,6 J.2.~,7 _2122 ,_ 79,2. 99,3 2631,9 
1997 156,7 Y.J47 - 239,4 353,3 . 6~~ - YJ2,7 ~250,2_ 240,9 ~- 1~3.2 375,4 262,1 . 3351,6 
1998 _ 167,2 .~ _ 323,4 38~,3 343,6 _ 455,6 -~~ _ 201,2 106,5 ... 21.0 281,t:: _ 346,2 .31tS3,9 
1999 292,6 290,3 228.1 503,3 .290,5 569,9 193, 9 111,0 493.4 3~ 9,8 303,1 290,8 . 3896, 7 
2000 190,5 337,2 - 219,6 399,8 550,2 511.1 354)- .:.01,7 1f4)- 3~8.,8 23J,2 ":" 218,3 3968;8 

i--.,-,-~~-~_,_------~-'-1,_-.~'-+-~_.....+-_._-'-t~--"-t-~---+-·--"'-+-~--'--+-~~------~--i 

2001 147,7· 58,1 291,0 . 276,0 377,5 253,8 270,6 . 16&,9 304,1 113,4 288,7 ~36,4 2986,2 
2002 112.9 311,0 4:1.6 9 461,8 433,2 212,8 317,:2 122,2 97,4 310,4 .24'S,5 155,9 31\)8,2 
2003 100.2 1s9.a 311,3 220.a 445,s 3.s2,6 144,s 196.2 345.2 2s9,9 293,2 1 n.o 3052,2 
2004 11 \),6 49. 3 464,3 633,2 

promedic 165,4 239.~ .299,7 353,5 370,7 34.2,6 273,4 i 97,9- .236.1 .304,8 30~ 8 216,6 3285,7 

... ::. ' 



TE1'1PERATURAS Mi\:{!MAS ABSOLUTAS 
ESTACIO~ ENE FEB ?v!AR A.BR MAY )UN JUL . AGO SEP ocr · NOV DIC Prmedio ·-1977 32,4 .3~it 32.9 

. 1978 3.3,7 3.4,0 34.8 33.4 33,0 .33,8 32.1 32,0 342 3.3.4 3.3;4 
, 1979 . 34,6 35.4 · 32.0 32.0 32,3 31.4 31.8 32,8 j3,4 34.0 33.8 31.4 g?_ 

1980 3.3,0 34.6 . 35.4 33,8 32, 7 31,1 31.4 330 33.4° 34.2 34.6 .3.3,2 3.3 4 . .,.'..~ 
1981 34.1 31.2' 33, 4 . 32,2 .32,.3 .31_8 . . 31,8 . 32,9 33,7 33,5 33,4 32.2 'l,"'J 7 - ---=6!. 
1982 3.3.1 32.8 33.4 31} .31,5 .31.6 31,5 32,3 .32,0 . 32,6 322 ï2,. ~ () 32 3 -··----4-
1983 33,8 34.1 33 9 . .. . . 32,5 32,0 31.9 32.6 32,5 32.,7 32_5 3.3,1 33,1 32 9 ··----·--·t-
1984 33,3 32.6 35.5 31,6 32,2 30,6 . 31,2 31,7 32,8 . 33,5 34.2 33,4 • 'l,"'J 7 _____ :::!:~-

1985 34,3 34,8 34,0 33.4 32,1 31,5 - ·~2. c w .J 3311 33,7 33,6 34,3 33,9 33 4 ·--·---·----::l-
1986 33,3 33,6 . 34.1 33,7 32,8 33.0 31,5 33,S 33,5 33,5 3.3,7 33,7 ·-··-·-·12?.~. 
1987 33,8 33,5 33,5 33,5 33,0 ~gs 32.5 33,5 342 34.8 34,S 33,5 33 6 ----·-·--·i-
1988 34,7 33,5 345 33,0 .32,0 ~2 0 32.0 33,7 33,8 34.7 3.3,5 33,7 ·. 'l,3 4 

··--- -··-·:::.:.1 .... 
1989 32,5 32.7 32.7 31,8 .31,7 .31 ,7 32,8 33,7 31.7 34,5 33,8 34,5 32 8 ···--·--·-- .?.·-
1990 35,0 . 33,0 33.8 33,5 32,7 .32,0 31.0 33,S 33,6 34,0 33,5 33,7 -·-~·-··_3,3L~ 
1991 34,0 34} 33.2 .33,0 32,5 J~.o 31,0 3.3,0 31.5 33.5 33,0 34,0 -~-···· .. ·-~·~· 
1992 35,5 36,2 34,0 34,0 33,:2 .'.\'' 5 """°':'li .32.0 32,5 33,5 34,5 34,0 33,5 33 8 ··- - ····-··-··-·:!.-.. 
1993 33,5 33,5 32.5 .33,0 34,0 32.5 33,0 33,0 34,0 3.3.5 30,3 31_3 32 8 ·------···-l--
1994 33,5 32.7 32.4 .32,6 3~2 J1,6 33,0 32,6 34,6 34,2 34,2 .33,3 -·-··-J.~?.t 
1995 34,2 34,8 .34.2 32,5 .33,5 Jl,i'.5 32.6 34,4 34,0 34,4 33,8 .,, .. 6 

----":-~.l. •.. 
19% 33,0 34,2 33,6 .33,0 .33,0 J2,0 3.3j0 3.3,0 34,4 34,2 34,0 .33,8 · ·--··----=~?-~. ~---

,__ 
199ï --~ 342 34.4 .34,0 32,0 

~---
,_ _ _:.x:;. - 33,2 3.3,4 33,6 35,0 346 33 8 .33,6 33 8 

··-·---- ... -~1 ••. 
1998 33,6 344 34,0 .34,4 33 2 J2,0 32.2 34,0 35-4 34,6 ' 33,8 .34.4 33 8 

··------ .•. :.il. ••. 

1999 33;4 33.2 33,4 32,0 32,6 32,.0 31,6 • 33,4 34,6 34,0 34,2 .33,4 ·-----·---~~.d 
2000 33,4 34,2 33,6 .32,5 .32,2 J1A 31,.3 3.3,2 34,2 33,6 34,3 33,0 3.3 1 -- -·-·-.. ·-····? ... -
2001 33,2 33,4 33,0 35,0 32,S J 1,4 31,0 34,6 33,4 33,9 34,0 34.6 .~ .. 4 

·---........... ::.~:i. ... 
2002 34,6 34,2 33,4 33,0 32,4 32,,ü 31,3 32,4 34,4 33.5 34,5 33,5 33,3 

!' 
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TEMPERATURAS MINI~ ABSOLUTAS 

ESTl\CIOJ:I Ene. Feb Mar Abr Mav Jun Jul A'i.O Sep Oct · Nov Die . Promedic 

1977 
1978 
1979 
1980 
1981 180 19.5 191 20.3 19.2 
1982 20 0 20.5 20.1 20.0 20.2 19 5 19.2 18.5 19.7 19 7 191 20 4 19.7 
1983 21.0 20,0 21.0 20.5 20,4 18,0 1S 7 18,7 19,1 19 s 19 5 192 19 7 
1984 18.5 19,0 19,2 19,8 19,8 19,5 18,5 16,5 187 19.1 20.1 19.2 19 0 
1985 19.4 18.,2 18.5 19.2 19,5 16,4 . 18,2 17,9 191 17.8 208 19.2 18.7 
1986 20 0 20.0 19.5 19.5 19.5 18.5 1.8.9 19 5 18.5 18.0 185 21.7 19.3 
1987 18.2 18,0 17,5 17,8 17.5 18 .3 17 5 . 16,0 16,5 15.5 155 17,0 17.1 
1988 18,3 19,5 18 0 . 18,8 18,0 17,0 17'5 18,0 18,5 18 0 20,0 1$.5 18 3 
-1989 19.S 19,5 19,5 18 8 19,0 19,0 16,5 18 0 1'8 0 19 5 20,5 17.0 18 7 
1990 19.5 203 20,5 19,7 18,5 19,5 17.0 19 7 . 16 5 19,5 200 20,0 19.3 
1991 19 5 18.5 20.5 19.0 200 18 5 19 5 18 0 18 3 18.3 197 18.5 19.0 
1992 20 0 200 202 20.0 19 5 18 0 17 0 19.5 . 18.5 16 5 195 19 5 19 0 
199.3 18,5 19,0 ·.18,5 19.5 18,5 18,5 . 15 0 16,0 16,5 18 0 . 19,0 17,9 
1994 18.5 19.5 19,0 20,0 20,0· 15,5 16,5 . 16 s 19 5 19,0 19 5 19,5 18,6 
1995 18 5 17,5 19,5 20,0 18,5 18.5 18,5 . 16,0 18,5 19,0 20,0 18,6 
1996 19 5 1.9.5 20,5 20,0 19 0 18 0 . 160 18,0 17,5 17,0 19,0 19,5 18,6 
1997 19,5 20 0 19 0 19.5 20.0 19 0 17 5 16.2 19.5 · 19.0 200 20 5 191 
1998 20.0 21,0 215 210 20.0 18,0 · 19 0 19 5 18.0 19 5 190 18.0 19 5 
1999 20.0 20.0 20.0 19.0 19.5 . '18,0 17,0 15 s 19 0 19 5 18,0 18,0 18,6 
2000 19.5 18,5 20.0 19.5 ·19.0 20,0 220 18 5 . 18 0 18,5 185 19,0 . 19,3 

. 2001 18 5 18 5 20,00 19,5 215 0 18,5 16,S 18,0 19,0 19,0 20,3 17 4 
2002 20.5 20,50 20 OO 2000 19,50 · 20 OO 18,5 . 18,0 18,5 20,0 20,0 19,6 

" 2003 20,0 20,~ 19,5 19,S' .20.0 20,0 17,5 18,S 185 20,5 19 5 20 5 19.5 . 

.... : 
'. ~: . 

" . ~ ' 
..... ~:. 

" ' ~ .. 



Anexo 4 

Mapa del Oriente de Ecuador 
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Annexe 5 

Resultados de observacciones realizadas por Agicom en 
las plantaciones del Oriente 



ANEXOS 
EVALUACION E INVENTARIO DE PLANTACIONES DE GAUCHO HEVEA DE LAS ESTACIONES EXPERIMENTALES DE AGICOM EN EL ORIENTE ECUATORIANO. 

CLON EDAD 
ANO r ARB/ - PERDIDAS CAPAC EDAD PROD PROD EVALUACION ESTACION 0 ANO HAS DIAMETRO INICIO OBSERVACIONES -i HA % FOLIAR APICA I HA LOTE LOTE m BASE COPA ANOS PICA 

SAN PEDRO 1 AGICOM-85 1997 5,19 400 3,5 6 40 40% 2009 12 400 2076 PESIMO Perdidas = - de 3 pulgadas 
2 RRIM-600 2003 3,15 450 0,5 1 25 50% 2015 12 500 1575 RETRASADO Afectado con antracnosis, sin injertar 

37,93 3 IAN -873 1997 2,56 450 4,5 6 50 40% 2007 10 400 1024 PESIMO Cuello de raiz y muerte descendente 
4 FX- 3864 1997 1,5 400 2,5 6 50 20% 2010 13 400 600 PESIMO Decapitado 

5 FX- 3864 1998 1,75 400 2 5 70 20% 2010 12 400 700 PESIMO 
PB-28/59 1997 1,26 

RRIM-600 1998 7,54 

GU-198 1998 0,62 

FX-1042 1998 3,36 

6 PB-235 FX-3864 2000 1,67 450 1,5 4 80 10% 2015 15 500 835 SIN FUTURO SIN FUTURO 
FX-3864 2000 0,47 

RRIM-600 2000 0,85 

PB-260 2000 0,14 

7 RRIM-600 FX-3864 1999 0,6 450 2,5 5 50 20% 2011 12 500 300 PESIMO 
GU-2252 1999 0,97 

8 RRIM-600 IAN-6470/90 1997 2,46 450 2 7 80 20% 2014 17 500 1230 SIN FUTURO SIN FUTURO 

9 FX- 3864 1997 3,84 400 4,5 7 20 70% 2007 10 400 1536 REGULAR Mal de hilachas. 

JIVINO VERDE 1 PB-260 IAN-6470/90 2000 1,6 500 1,5 4 15 70% 2013 13 500 800 RETRASADO Decapitado a 1 m en el 2002 

2 PB-28/59 IAN-6470/90 2000 0,9 500 3 4 10 90% 2008 8 500 450 RETRASADO 

21 , 14 3 PB-28/59 IAN-873 2000 0,8 500 3 4 20 60% 2011 11 500 400 RETRASADO 

4 FDR-2273 2000 1,23 500 2,5 4 0 0 SIN FUTURO Clon fracasado en el Oriente 

5 PB-255 IAN -713 2000 1,87 500 2,5 4 20 60% 2011 11 500 935 RETRASADO 

PB-235 1999 2,55 

PB-28/59 1999 3,69 

GU-2252 1999 3,4 

PB-235 2000 0,54 

6 PB-28/59 IAN-6470/90 2001 2,58 500 1,5 3 10 60% 2013 12 500 1290 RETRASADO 

7 PB-260 IAN-6470/90 2001 1,98 500 1,5 3 10 60% 2013 12 500 990 RETRASADO 



SHUSHUFINDI - 1 1 RRIM-600 IAN-6470/90 2003 1,49 450 0,5 1 5 70% 2015 12 500 745 REGULAR RESIEN INJERTADO 

2 RRIM-600 IAN-6470/90 1997 3 450 4 7 10 90% 2010 13 500 1500 REGULAR Doble cambio de de copa, brotes nuevos 
muy regulares 

3 GU-2252 1999 0,47 450 2,5 5 100 0 0 Clon fracasado en el Oriente 
33,68 4 FX-3864 2003 0,1 400 0,3 1 5 70% 2015 12 400 40 REGULAR Lote resembrado, retrasado 

5 FX-3864 1997 6,03 400 5 7 30 30% 2005 8 400 2412 REGULAR CONTINUA DEFOLIACION 
6 AGICOM-86 1997 3,28 450 4,5 7 71 60% 0 0 Clon fracasado en el Oriente 
7 IAN-873 1997 1,56 450 4,5 7 63 40% 0 0 Clon fracasado en el Oriente 
8 FX-3864 1997 6,01 400 4,6 7 48 50% 2007 10 400 2404 REGULAR 

9 AGICOM-85 1997 1,81 400 4,7 7 52 50% 0 0 Clon fracasado en el Oriente 
10 AGICOM-86 1997 1,37 450 4,3 7 68 15% 0 0 Clon fracasado en el Oriente 
11 FX-3864 1997 1,37 400 4,4 7 53 70% 0 0 CONTINUA DEFOLIACION 

RRIM-600 ELIMINADO 1997 6,93 

FDR-2273 ELIMINADO 1999 0,26 

0 0 

SHUSHUFINDI - 2 1 RRIM-600 FDR-2273 2000 2,07 500 2 4 20 50% 0 0 Por clon de copa no tiene futuro este lote 
2 RRIM-600 IAN-873 2000 2,08 500 2 4 20 80% 2012 12 500 1040 RETRASADO 

3 PB-260 IAN-873 2000 0,55 500 1,5 4 20 60% 2013 13 400 220 RETRASADO MUY IRREGULAR 
25,59 4 PB-255 IAN-6470 2000 0,55 500 1 4 30 2014 14 400 220 RETRASADO Muy irregular,decapitada anterior a 1 m 

5 GU-7738 IAN-873 2000 0,79 500 1 4 50 50% 0 0 0 0 SIN FUTURO Muy irregular,decapitada anterior a 1 m 
6 GU-7738 IAN-713 2000 0,79 500 1,5 4 50 50% 0 0 0 0 SIN FUTURO Muy irregular,decapitada anterior a 1 m 
7 PB-28/59 IAN-713 2000 1,72 500 1,5 4 35 40% 2012 12 400 688 RETRASADO Muy irregular,decapitada anterior a 1 m 
8 FDR-2273 2000 0,7 500 2 4 100 0% 0 0 0 0 SIN FUTURO Muy irregular,decapitada anterior a 1 m 
9 PB-235 IAN-6470 2001 0,91 500 1,5 3 15 70% 2013 12 400 364 RETRASADO Muy irregular,decapitada anterior a 1 m 

10 PB-235 IAN-6490 2001 0,91 500 1 3 35 50% 2014 13 400 364 RETRASADO Muy irregular,decapitada anterior a 1 m 
11 PB-28/59 IAN -873 2001 1,68 500 1,5 3 30 50% 2013 12 500 840 RETRASADO Muy irregular,decapitada anterior a 1 m 
12 PB-28/59 IAN-6470 2001 1,68 500 1,5 3 30 70% 2013 12 500 840 RETRASADO Muy irregular,decapitada anterior a 1 m 

13 RRIM-600 IAN-713 2001 1,21 500 1,5 3 20 70% 2013 12 500 605 RETRASADO Muy irregular,decapitada anterior a 1 m 

14 PB-260 IAN-713 2001 1,26 500 1,5 3 20 70% 2013 12 500 630 RETRASADO Muy irregular,decapitada anterior a 1 m 

15 PB-260 IAN-6490 2001 1,26 500 1 3 50 50% 2014 13 500 630 RETRASADO Muy irregular,decapitada anterior a 1 m 

16 PB-255 IAN-713 2001 0,79 500 0,5 3 70 20% 0 0 0 0 SIN FUTURO ESTADO GENERAL PESIMO 

17 RRIM-600 FX-3864 2003 5,2 465 0,5 1 5 2015 12 500 2600 RETRASADO 

PB-235 2000 1,44 500 



RESUMEN 

PROMEDIOS ANO DE PLANTACION 
97 98 99 2000 2001 2003 

DIAMETRO {Pulgadas) 4,2 2,0 2,5 2,1 1,3 0,5 
PERDIDAS {%) 42 53 50 36 29 10 

PERIODO 11 12 12 12 12 12 
IMPRODUCTIVO (Alios) 
DENSIDAD FOLIAR (%) 50 23 20 36 57 58 

ANO INICIO DE COSECHA 2009 2010 2011 2012 2013 2015 



Annexe 6 

Mapas de zonificaci6n para el caucho 



ANEX06 

Mapas de zonification (S.l.G) 

REPUBLICA DEL ECUADOR 
MAPA DE MESES SECOS 

SIMBOLO N" DE MESES 

---= --Il 

SEC OS 

0 
1 
2 
3 
4 
s 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
~2 

Ml NI T F.RIO DE AGRICL LTl 
\' GANADERL\ 

Â '-1.\"fl'..)l\ P& IMOIN \C10.~C.LOGUf1C-' 
~ \ ,\(,fUWf.C:\ A&l 



REPUBLICA DEL ECUADOR 

11.l nJM.J.:.AOl nll' .. 

SIMBOLO PRECIPITACIO 
(mm) 

0-5 

5-25 
25-50 

50-100 - 100-200 - 200-400 - 400-600 - 600-800 

Al..l'\4.UC.ArA rDl'J - 800-1000 - 1000-1200 



Anexo 7 

Programa de estudio en la plantaci6n « El Recuerdo » 
situada en zona de escape 



ANEX07 

Proyecto de investigacion para la complementacion del estudio de zonificacion 
en caucho. 

1. Objetivo: 

2 de julio 2004 
Franck Riva no 

Monitoreo del comportamiento del cultiva de caucho en condiciones de "escape" 
durante el periodo comprendido entre el 1° de julio y el 31 de diciembre 2004. 

Correlaci6n de los resultados obtenidos con el estudio cartografico realizado por el 
departamento SIG Agro del ministerio de agricultura. 

Obtenci6n del mapa de zonificaci6n del cultiva de caucho del Ecuador, y en 
particular identificaci6n de las areas de escape para el mismo. 

2. Ubicacion y caracteristicas del sitio de estudio: 

El estudio se realizara en la plantaci6n denominada "el Recuerdo", del Sr Burgos, 
ubicada en la provincia de los Rios, el canton El Empalme, Km 20 via la Guayas. 
Se trata de una plantaci6n de caucho de 6 anos de 15 has, sembrada en el 1998 con 
el clon RRIM 600 principalmente, FX 3864 y Agicom 86. La densidad de siembra es 
de 450 arboles /ha. La precipitaci6n anual se aproxima a los 1800 mm, la altura es 
de 1 OO msnm. La defoliaci6n natural de los arboles se produce en septiembre, segûn 
las observaciones preliminares del propietario. 
Esta plantaci6n ya esta en producci6n desde junio del 2003. 

3. Factores a estudiar: 

3.1. Factores climaticos: 

Precipitaci6n diaria 
Temperatura (minima, maxima) 
Heliofania 
Humedad relativa 

- Vientos 
Presencia de niebla de garûa (?) 

3.2. Fenologia: 

Observaciones semanales del fen6meno natural de defoliaci6n y defoliaci6n de los 
arboles, muestreando y marcando un numero significativo de arboles del clon RRIM 
600. 
En cada arbol se atribuye el % del follaje que se encuentra en cada uno de los 
cuatro estados caracteristicos de la fenologia del caucho: A, 8, C y D. (ver cuadro a 
continuaci6n). 



3.3. Oensidad foliar : 

La densidad foliar se refiere a la cantidad de hojas presentes en el arbol, 
independientemente del estado fenol6gico. Se atribuye una nota de 1 a 10 , por 
clases de 10% de densidad. Frecuencia semanal. 

3.4. lncidencia de enfennedades foliares: 

La incidencia de enfennedades foliares se evalua en fonna semanal, utilizando una 
escalade uno a cinco del area foliar afectada (ver anexo) 

3.5. lncidencia Microcyc/us ulei: 

Se muestrean hojas en fonnaci6n para identificar y cuantificar la incidencia del 
hongo, utilizando la escala del "Tipo de Reacci6n" (ver anexo) 

3.6. Registro de producci6n: 

Se registraran durante el periodo de estudio los datos de producci6n obtenidos por el 
cauchero en esta parcela y este clon. Esta producci6n se correlacionara con los 
datos climaticos y fen61ogicos. 

Ejemplo de hoja de campo: 

Se marcara 4 repeticiones de 1 OO arboles, los cuales se observaran durante todo el 
periodo. 

Estado foliar OF en% Area foliar Tipo de 
(%del folla"e) danada reacci6n 

A B c O* Escala 0 a 4 Microcyclus 
Arbol n°1 60% 40% 90 
Arbol n°2 

* cuando se trata de hojas en fin de ciclo vegetativo (verde, amarilla, roja), se marca 
01. Cuando se trata de hojas nuevas verdes se marca 02. 

4. Personal: 

Un agr6nomo se encargara de la toma de los datos anterionnente mencionados, 
mostrando aptitudes para ser aut6nomo en el desempeno de sus actividades de 
campo, de laboratorio y de analisis de infonnaci6n. Este estudio dara lugar a 
infonnes parciales mensuales, y un infonne final. 

5. Equipos necesarios: 

Estaci6n meteorol6gica 
Estereomicroscopio 

6. Logistica: 

Oesplazamiento 
Alojamiento 



ANEXO 7.1 

Evaluacion de la incidencia de Microcyclus ulei en campo 

GUIA PARA LA LECTURA DE Microcyclus ulei 

1. LECTURA DE LA INCIDENCIA de M. ulei, escala 0- 4 

1.1 Area foliar danada en hojas jovenes: A 

Se debera realizar la toma de datos en el ultimo piso foliar o estadio C. 
Muestra de unos 20 ârboles por bloque homogéneo. 

1.2 Area foliar danada en las hojas adultas: B 

La toma de datos se realizarâ al estadio D. Muestra de unos 20 ârboles por 
bloque homogéneo. 

Para las variables A y 8 se usara una escala con calificaciones de 0-4 la cual 
se muestra en la Figura 1. 

·rtl · 
QI 

0 A"l"AQUE NULO 0 
RESISTENCIA 

1 J ATAQUE l . F..VE 

13 ATAQIJIF.. SEVF.RO 

I-' A TAQUE MUV SEV~KO 1 

FIGURA 1: Escala diagramatica para la determinaci6n del area foliar danada por 
Microcyclus ulei. (Chee, 1976) 



La escala estara referida de la siguiente manera: 

0 Ataque nulo o resistencia con una superficie foliar danada menor al 1 %. 

1 Ataque leve, con una superficie foliar danada de 1 a 5%. 

2 Ataque moderado, con una superficie foliar danada entre 6 a 15% 

3 Ataque severo, con una superficie foliar danada de 16 a 30% 

4 Ataque muy severo, con una superficie foliar daiiada mayor al 30% 

(5 : "Puntas Secas", Ataque maximo, ausencia de hojas en las ramas 
terminales : Nota opcional) 

2. PRESENCIA DE M. u/ei EN HOJAS JÔVENES Y ADUL TAS 

2.1 Lesiones conidiales en hojas j6venes en estadio C: 

Escala de notas (1 a 6) para la evaluaci6n del tipo de reacci6n TR de 
Microcyc/us ulei en caucho (Hevea brasiliensis) 

Nota TR Descripci6n 
1 Lesiones necr6ticas sin esporas, con o sin clorosis 

2 Lesiones no necr6ticas, sin esporas, decoloraci6n del limbo 

3 Esporulaci6n muy escasa, homogénea o heterogénea, en 
la cara inferior de la lesi6n (envés de la hoja) 

4 Esporulaci6n fuerte y heterogénea, cubriendo parcialmente 
la cara inferior de la lesi6n (envés de la hoja) 

5 Esporulaci6n muy fuerte y homogénea, cubriendo toda la 
cara inferior de la lesi6n (envés de la hoja) 

Esporulaci6n muy fuerte y homogénea, cubriendo toda la 

6 
cara inferior de la lesi6n, en el envés de la hoja, y 

Esporulaci6n fuerte en el haz de la hoja 



2.2 Peritecios, Fase sexual, sera tomado en hojas adultas en estadio D 

Para cuantificar los peritecios, en estadio foliar D (hojas adultas), se utiliza 
una escala 0 a 3 : 

0 : ausencia de estromas (peritecios) 
1 : menos de 10 estromas por foliolo 
2 : entre 10 et 30 estromas por foliolo 
3 : mas de 30 estromas por foliolo. 

La toma de datos se realizarâ a las fructificaciones voluminosas y muy negras 
ubicadas en el borde de las manchas con necrosis, principalmente visibles en 
el haz de las hojas. 

2.3 Puntas secas 

La toma de datos corresponde al porcentaje de plantas que tengan pérdida 
total de hojas en la parte apical, causada por M. ulei. 

3. PRESENCIA DE OTRAS ENFERMEDADES 

3.1 Antracnosis ( Colletotrichum gloeosporioides) 

La toma de datos se dirige a manchas circulares que tienen un angosto 
margen café, circulado por un halo amarillo. 

Para esta variable se utilizarâ una escala de 0 a 3. 

0 Ausencia de manchas 
1 Pocas manchas 
2 Hay manchas en cantidad mediana 
3 Hay muchas manchas. 

4. DENSIDAD FOLIAR 

Se realizan lecturas de densidad foliar cuando los ârboles tienen mas de 3 arïos de 
edad. Este tipo de evaluaci6n conviene para la fenologia y los estudios 
epidemiol6gicas en CCGE. 

Escala visual de 1 a 10: 

1 : 10 % de hojas en la copa 
2 : 20 % de hojas en la copa 
3 : 30 % de hojas en la copa 
4 : 40 % de hojas en la copa 
5 : 50 % de hojas en la copa 
6 : 60 % de hojas en la copa 
7 : 70 % de hojas en la copa 
8 : 80 % de hojas en la copa 
9 : 90 % de hojas en la copa 
10: 100 % de hojas en la copa 



Fase inferior 

TR-6 



Annexe 8 
Medios de cultivo y técnicas de aislamiento 

de Microcyclus ulei 



ANEX08 

Protocolo de recolecci6n de cepas de Microcyclus ulei 

Franck Riva no 
Cirad - Cultivas perennes, programa caucho 

Las diferentes estaciones de América latina donde se observa el comportamiento de 
los clones de caucho seleccionados por su resistencia a Microcyclus ulei, son sitios 
donde existen de forma endémica diferentes razas del hongo, las cuales no han sido 
caracterizadas hasta el momento. Este estudio es necesario para conocer la 
variabilidad genética del hongo y su patogenicidad. Este estudio puede realizarse 
en la Guyana francesa donde existen los medios necesarios y la experiencia en este 
tema. 

1. Material para recolectar las cepas de Microcyclus ulei: 

Hojas infectadas, estadio C (verde pâlido), con lesiones conidiales visibles en 
la parte inferior del foliolo (toto). 
Boisas de papel 
Nevera portâtil 
Cajas de Petri o tubos con medio de cultiva especial par aislar el hongo (ver a 
continuaci6n) 

- Agujas 

2. Equipo de laboratorio: 

câmara de flujo laminar 
Estereomicroscopio 
Mechero bunsen 
lncubadora refrigerada para temperatura de 24 °C 

3. Productos quimicos: 

Ver a continuaci6n medio de cultiva 

4. Método de recolecci6n: 

Las hojas infectadas deben ser secas, no mojadas, se recolectan en plantaci6n 
joven o en jardin clonal, clon por clon, en el estadio C para el hospedero, y conidial 
para el hongo: Es mejor tener lesiones bien aisladas, o separadas, y todavia en 
formaci6n. Es mejor evitar lesiones viejas porque el riesgo de contaminaci6n es alto. 
Se colocan las hojas en una boisa de papel y se transportan en una nevera portâtil 
para evitar que se calienten durante el viaje. Es aconsejable recolectar, en cada 
lugar, unos diez foliolos por cada clon. 



En el laboratorio, por cada foliolo, se recolectan los conidios en la superficie de una 
sola lesi6n, tomando una sola caja de petri por lesi6n y por foliolo, constituyendo de 
esta manera una cepa. 
Cada caja de petri tendra anotada la fecha, el lugar de recolecciôn, el clon, el 
numero de cepa, y cualquier indicaciôn util. Se constituira un archivo especifico con 
toda la informaciôn necesaria. 
Entre cada recolecciôn, de una lesi6n a otra o de un foliolo a otro, aun si se trata del 
mismo clon, es indispensable cambiar o desinfectar la aguja. 
La conservaciôn de las cajas de petri se hace en la oscuridad, en una incubadora 
refrigerada a una temperatura de 24 °C . 

5. Transferencia en tubos: 

Después de 15 dias a tres semanas, se observan pequenas colonias de color 
oscuro, verde oliva a negro, de algunos milimetros de diametro. Estas colonias se 
pueden entonces transferir en un medio de cultivo especifico para Microcyclus ulei, 
en tubos de ensayo de cristal. Se conservan en las mismas condiciones de 
oscuridad y de temperatura. 



IMedio para aislar Microcyc/us u/e~ 

Para 1 litro : 

• Pesar 2509 de papa; arïadir ± 700 ml de agua destilada y pasar todo por el micro
ondas durante 20 min. 

• Pesar : ~ 10 g de Sacarosa 
~ 2 g de Potasio dihydrogenofosfato (KH2P04) 
~0.15 g de Chloranfenicol (ATB) en un pequerïo beacker (con ~ 1.5 ml 

de alcohol) 

=> Paner en agitaci6n en 200 ml de agua destilada. 

• Agregar a esta mezcla: 
~ 1 ml de Chlorhidrato de lisina (10 g.r1

) 

~ 0.1 ml de Tryptofano (2.5 g.r1
) 

~ 0.1 ml de Thréonine (2.5 g.r1
) 

• Filtrar los 700 ml de agua con las papas, agregando los 200 ml. 

• Ajustar el pH a 5 ± 0.2 con una soluci6n de HCI a 1 M. 

• Arïadir 20 g deAgar (bacto-agar) en el agitador magnético y completar a 1 litre con 
agua destilada. 

• Pasar par el micro-ondas durante 10 min y distribuir en earlenmeyer de 400 ml, los 
cuales se pasarân par la autoclave. 

- • Dejar enfriar y guardar en una nevera. 

NB : Para llenar cajas de petri o tubas, hay que pasar un erlenmeyer par el homo 
micro-ondas hasta obtener una leve ebullici6n ; luego se deja enfriar un poco antes 
de verter el media de cultivo. 


