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HeveaHevea brasiliensisbrasiliensis::
CultivoCultivo PerennePerenne

�� El El áárbolrbol de de HeveaHevea provieneproviene
de la selva de la selva amazamazóónicanica

�� HaceHace 100 100 aaññosos que se que se 
cultiva en el cultiva en el mundomundo y la y la 
especieespecie se ha se ha mejoradomejorado
muchomucho

�� Una Una plantaciplantacióónn es un es un bosquebosque
que que produceproduce cauchocaucho, , 
maderamadera, es un , es un sumiderosumidero de de 
CO2.CO2.



EL CAUCHO NATURAL: InterEL CAUCHO NATURAL: Inter éés s 
TTéécnicocnico

�� Familia de los elastFamilia de los elastóómeros: guantes, globos, empaques, meros: guantes, globos, empaques, 
alfombras, colchones, elalfombras, colchones, eláásticos, neumsticos, neumááticos, correas, ticos, correas, 
silentsilent--blockblock, etc..., etc...

�� Propiedades: bajo calentamiento al rodamiento, alta Propiedades: bajo calentamiento al rodamiento, alta 
resistencia en crudo (llantas radiales), pegante para resistencia en crudo (llantas radiales), pegante para 
adhesivos, cristaliza bajo tensiadhesivos, cristaliza bajo tensióón (globos), resistente a n (globos), resistente a 
varios quvarios quíímicos solubles en agua, amortiguamiento  a las micos solubles en agua, amortiguamiento  a las 
vibracionesvibraciones

�� Defectos: baja resistencia al calor, a la luz, al ozono, a los Defectos: baja resistencia al calor, a la luz, al ozono, a los 
aceites y combustibles.aceites y combustibles.



InterInter éés Ts Téécnicocnico

�� Hoy, el Caucho Natural representa el 41 Hoy, el Caucho Natural representa el 41 
% del consumo mundial de elast% del consumo mundial de elastóómeros meros 
(19(19’’000000’’000 Ton.)000 Ton.)

�� La industria llantera representa el 67% del La industria llantera representa el 67% del 
total consumido de CNtotal consumido de CN



USOS DEL CAUCHO NATURALUSOS DEL CAUCHO NATURAL
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ProducciProduccióónn de de CauchoCaucho natural en natural en AmAmééricarica
latinalatina (1000 t). (1000 t). FuenteFuente IRSGIRSG

0.40.44040OthersOthers

2.42.4 !!240240TotalTotal

0.80.88383GuatemalaGuatemala

1.11.1117117BrazilBrazil

% de la % de la 
producciproduccióónn

mundialmundial (9(9’’942)942)

20082008PaisesPaises



El Mal El Mal SuramericanoSuramericano de la de la HojaHoja: SALB : SALB 
((SOUTH AMERICAN LEAF BLIGHT)SOUTH AMERICAN LEAF BLIGHT)

GranGran obstobstááculoculo para el para el desarrollodesarrollo deldel cultivocultivo de de cauchocaucho en en 
AmAmééricarica LatinaLatina



La enfermedad suramericana de las hojas del HeveaLa enfermedad suramericana de las hojas del Hevea
““SALBSALB””

Soluciones para combatirla:Soluciones para combatirla:

Franck Rivano

Investigaciones en marcha



MicrocyclusMicrocyclus uleiulei

�� El hongo provoca repetidas desfoliaciones El hongo provoca repetidas desfoliaciones 
durante la durante la éépoca lluviosapoca lluviosa

�� DebilitaDebilita los los áárbolesrboles hastahasta su su muertemuerte

�� Se Se encuentraencuentra solamentesolamente en en AmAmééricarica latinalatina

�� GranGran obstobstááculoculo para el para el desarrollodesarrollo deldel
cultivocultivo de de cauchocaucho

�� Su Su introducciintroduccióónn en en AsiaAsia o en o en AfricaAfrica
representarrepresentarííaa unauna catcatáástrofestrofe para para millonesmillones
de de productoresproductores



MMéétodostodos de Control de Control deldel SALBSALB
�� Control Control ququíímicomico: en : en viverosviveros, jardines clonales y en , jardines clonales y en 

plantacionesplantaciones ((costocosto alto)alto)

�� Control Control biolbiolóógicogico: : DicymaDicyma pulvinatapulvinata,, solo a solo a pequepequeññaa
escala o  a escala o  a nivelnivel experimentalexperimental

�� El El injertoinjerto de de copacopa

�� Zonas de escapeZonas de escape : : veranoverano largo y largo y muymuy secoseco

�� Control Control gengenééticotico: : eses el el mmááss viable en zonas viable en zonas dondedonde la la 
presipresióónn deldel hongohongo es es altaalta y permanente.y permanente.



Control quControl quíímico por vmico por víía aa aéérearea

�� En En viverosviveros y jardin y jardin 
clonalclonal

Y en Y en 
PlantaciPlantacióónn



Injerto de copaInjerto de copa

VentajasVentajas::

�� Salvar una plantaciSalvar una plantacióón n 
joven de clones joven de clones 
susceptibles cuando susceptibles cuando 
la presila presióón de n de 
MicrocyclusMicrocyclus es alta, es alta, 
utilizando clones utilizando clones 
resistentes para copa.resistentes para copa.



Injerto de copa

Inconvenientes: 
• dificultad de lograr un 100% de éxito, 
• costo de establecimiento alto,
• fragilidad de la copa por incompatibilidad entre 
tronco y copa,
• efecto depresivo sobre la producción cuando 
son especies diferentes entre tronco y copa, 
• resistencias de tipo « vertical » pueden ser  
fácilmente contornadas, sin garantía de 
durabilidad.



CondicionesCondiciones de escapede escape

�� EstaciEstacióón seca bien marcada de 4n seca bien marcada de 4--5 meses, donde 5 meses, donde 
ocurre la defoliaciocurre la defoliacióónn--refoliacirefoliacióónn natural,natural,

�� 2 meses muy secos, con precipitaci2 meses muy secos, con precipitacióón mensual n mensual 
inferior a 30mm y con 65%< HR< 75%,inferior a 30mm y con 65%< HR< 75%,

�� HumectaciHumectacióón de la hojas jn de la hojas jóóvenes (nuevas) en la venes (nuevas) en la 
noche < 4 h,noche < 4 h,

�� DDééficit hficit híídrico anual > 200 drico anual > 200 mmmm
�� PrecipitaciPrecipitacióón anual > 1500 n anual > 1500 mmmm

«« En Zonas de Escape , se pueden En Zonas de Escape , se pueden 
sembrar Clones Orientalessembrar Clones Orientales »»



PlantaciPlantacióónn en en producciproduccióónn
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Zona de Escape

Clon GT1, Colombia



Para las zonas Para las zonas tradicionalestradicionales, , 
el control el control gengenééticotico es la es la mejormejor opciopcióónn para un para un 

cultivocultivo sosteniblesostenible. . 

�� Se Se iniciinicióó en 1992 un en 1992 un nuevonuevo programaprograma de de mejoramientomejoramiento
gengenééticotico, con el , con el objetivoobjetivo de de producirproducir materialesmateriales que que 
tengantengan::

•• unauna resistenciaresistencia sosteniblesostenible al SALBal SALB

•• unauna altaalta productividadproductividad



EstosEstos nuevosnuevos materialesmateriales permitirpermitirííanan::

�� Aumentar las superficies cultivadas de caucho Aumentar las superficies cultivadas de caucho 
en Amen Améérica latinarica latina

�� Asegurar la producciAsegurar la produccióón de caucho en regiones n de caucho en regiones 
tradicionales de tradicionales de ÁÁfrica y de Asiafrica y de Asia

«« Dos condiciones necesarias para perennizar una Dos condiciones necesarias para perennizar una 
cadena productiva que tendrcadena productiva que tendráá que enfrentar una que enfrentar una 
demanda en continuo crecimientodemanda en continuo crecimiento »»



Proyecto Proyecto 
CiradCirad--MichelinMichelin--BrasilBrasil

(CMB)(CMB)

““Un proyecto diseUn proyecto diseññado para las ado para las ááreas afectadas por el reas afectadas por el 
SALBSALB””



PROYECTO CMB: el equipo de PROYECTO CMB: el equipo de 
investigadoresinvestigadores

Coordinador : Vincent Le Coordinador : Vincent Le GuenGuen

�� FitopatFitopatóólogoslogos: Carlos Mattos, Jean : Carlos Mattos, Jean GuyotGuyot, , FranckFranck
RivanoRivano, , BenoBenoîîtt Barres;Barres;

�� Genetistas: Marc Genetistas: Marc SeguinSeguin, Vincent Le , Vincent Le GuenGuen, Dominique , Dominique 
GarciaGarcia, V. , V. PujadePujade Renaud.Renaud.

�� AgrAgróónomos: F. Fonseca, J.F. Neto, S. Cardoso.nomos: F. Fonseca, J.F. Neto, S. Cardoso.



HISTORIALHISTORIAL

CIRADCIRAD

�� Primeros ensayos Primeros ensayos clonalesclonales fueron sembrados en zonas afectadas       fueron sembrados en zonas afectadas       
por el SALB, en 1982, en Guayana Francesa.por el SALB, en 1982, en Guayana Francesa.

�� Investigaciones sobre la biologInvestigaciones sobre la biologíía de a de MicrocyclusMicrocyclus uleiulei,, y sobre la y sobre la 
resistencia resistencia clonalclonal, bajo condiciones controladas y de campo, , bajo condiciones controladas y de campo, 

�� DeterminaciDeterminacióón del espectro de virulencias de las cepas del hongon del espectro de virulencias de las cepas del hongo

�� Investigaciones en la caracterizaciInvestigaciones en la caracterizacióón bioqun bioquíímica de la resistencia del mica de la resistencia del 
HeveaHevea mediante la produccimediante la produccióón de n de espololetinaespololetina (universidad de (universidad de 
Montpellier)Montpellier)

�� Principales producciones cientPrincipales producciones cientííficas hasta 1995: Tres tesis ficas hasta 1995: Tres tesis PhDPhD..



HISTORIALHISTORIAL

MichelinMichelin

�� Primeras plantaciones de caucho en los aPrimeras plantaciones de caucho en los añños 80os 80’’s, en s, en 
PEM (Mato Grosso) en una zona de baja incidencia de PEM (Mato Grosso) en una zona de baja incidencia de 
MicrocyclusMicrocyclus (zona de escape) (zona de escape) 

�� AdquisiciAdquisicióón de la n de la ““FazendaFazenda TrêsTrês PancadasPancadas”” ((BahiaBahia) en ) en 
1984, en una zona severamente afectada por 1984, en una zona severamente afectada por 
MicrocyclusMicrocyclus uleiulei ..

�� Necesidad de extender PEM y volver a sembrar PMB Necesidad de extender PEM y volver a sembrar PMB 
(ex F3P) con clones  de mejor adaptabilidad(ex F3P) con clones  de mejor adaptabilidad



19921992
CiradCirad y Michelin deciden aunar experiencias en un y Michelin deciden aunar experiencias en un 

proyecto comproyecto com úún n ““ CMBCMB”” con los siguientes con los siguientes 
objetivosobjetivos ::

�� Crear nuevos clones que tengan resistencia sostenible Crear nuevos clones que tengan resistencia sostenible 
al SALB, y alta productividad (clones resistentes)al SALB, y alta productividad (clones resistentes)

�� Crear nuevos clones adaptados a condiciones Crear nuevos clones adaptados a condiciones 
ecolecolóógicas gicas subsub--óóptimas en zonas de Brasil, donde el ptimas en zonas de Brasil, donde el 
SALB es poco presente (clones paras zonas marginales)SALB es poco presente (clones paras zonas marginales)

�� Profundizar estudios para un mejor manejo del cultivo de Profundizar estudios para un mejor manejo del cultivo de 
caucho basado en sistemas productivos, en caucho basado en sistemas productivos, en ááreas de reas de 
alta presialta presióón de n de MicrocyclusMicrocyclus (epidemiolog(epidemiologíía)a)



Mapa AmMapa Am éérica do Sul polrica do Sul pol ííticotico

PEM PMB

Kourou

Proyecto CMB



FacilidadesFacilidades
PEM (PEM (MatoMato GrossoGrosso))

oo 80 ha totalmente dedicadas a la experimentaci80 ha totalmente dedicadas a la experimentacióón n 
en genen genééticatica

oo MMáás de 200 clones en la coleccis de 200 clones en la coleccióón de germoplasman de germoplasma
oo Un jardUn jardíín de polinizacin de polinizacióónn
oo Un laboratorio de Un laboratorio de electoforelectoforéésissis isoenzimisoenzimááticatica
oo Un laboratorio de DiagnUn laboratorio de Diagnóóstico Lstico Láátextex
oo PresiPresióón de n de MicrocyclusMicrocyclus moderada moderada 
oo Zona interesante para aumentar extensiones de Zona interesante para aumentar extensiones de 
plantaciones de caucho en Brasilplantaciones de caucho en Brasil..



FacilidadesFacilidades
PMB (PMB (BahiaBahia))

oo 800 clones originales, procedentes de Madre de Dios800 clones originales, procedentes de Madre de Dios
oo Centenares de clones en la colecciCentenares de clones en la coleccióón de germoplasma n de germoplasma 
oo Numerosos clones brasileNumerosos clones brasileñños sembrados a escala os sembrados a escala 
industrialindustrial

oo Un Laboratorio de FitopatologUn Laboratorio de Fitopatologíía a 
oo Un cuarto de inoculaciUn cuarto de inoculacióónn
oo Una presiUna presióón alta de n alta de MicrocyclusMicrocyclus
oo Un alto nivel de polimorfismo en Un alto nivel de polimorfismo en MicrocyclusMicrocyclus uleiulei
oo ÁÁrea tradicional para el cultivo de caucho. rea tradicional para el cultivo de caucho. 



FacilidadesFacilidades
KourouKourou (Guayana Francesa)(Guayana Francesa)

oo Un Laboratorio de FitopatologUn Laboratorio de Fitopatologíía a 
oo Un cuarto de inoculaciUn cuarto de inoculacióónn
oo Laboratorio de BiologLaboratorio de Biologíía Moleculara Molecular
oo EstaciEstacióón Experimental en la selva Amazn Experimental en la selva Amazóónicanica
oo MMáás de mil clones en la coleccis de mil clones en la coleccióón de germoplasman de germoplasma
oo Los gLos gééneros neros HeveaHevea y y MicrocyclusMicrocyclus nativos del nativos del áárea rea 
oo PresiPresióón de SALB moderada a altan de SALB moderada a alta
oo No hay cultivos tradicionales de cauchoNo hay cultivos tradicionales de caucho



Polinización artificial

Ensayos de seedlings

Campos clonales a pequeña escala

Ensayos de seedlings

Campos clonales pequeña escala

Polimorfismo de virulencia

Resistencia de los clones padres

Estudios epidemiológicos
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Campos clonales a gran escala
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PMBRed Multilocal
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ProgramaPrograma CMB: avances y CMB: avances y resultadosresultados

DespuDespuéés de ms de máás de 17 as de 17 añños de investigaciones en condiciones os de investigaciones en condiciones 
naturales y controladas:naturales y controladas:

�� SelecciSeleccióón en el estado de n en el estado de BahiaBahia-- Brasil de 13 clones Brasil de 13 clones 
resistentes y de buena productividad,resistentes y de buena productividad,

�� Se iniciSe inicióó un programa de creaciun programa de creacióón varietal (CMB)n varietal (CMB)
�� Establecimiento de una red experimental en Brasil y en Establecimiento de una red experimental en Brasil y en 

AmAméérica latina con estos materiales.rica latina con estos materiales.
�� Amplio conocimiento de la variabilidad fisiolAmplio conocimiento de la variabilidad fisiolóógica del hongo.gica del hongo.
�� IdentificaciIdentificacióón de marcadores moleculares de la resistencia a n de marcadores moleculares de la resistencia a 

MicrocyclusMicrocyclus..
�� 6 Tesis 6 Tesis PhDPhD, capacitaciones en Guayana francesa, Brasil, , capacitaciones en Guayana francesa, Brasil, 

seminarios internacionales en Brasil, varios artseminarios internacionales en Brasil, varios artíículos culos 
cientcientííficosficos……


