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Problemática del cultivo de caucho
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Evolución de la producción de los 
materiales sembrados
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Campos Clonales a Gran Escala
Prioridad antes de las recomendaciones

Adaptación, selección 



Los principales criterios de selección  son comunes 
entre plantaciones industriales y las plantaciones de 

pequeños productores

• Vigor: aumento  de circunferencia 

• Producción de látex y de madera por árbol

• Buena aceptación a través de los años: sostenibilidad de la 
producción   

• Resistencia a las enfermedades



Valorización de la madera : 
La misma preocupación para las plantaciones 
industriales como los pequeños productores



• El concepto de madurez en el árbol 
de caucho no corresponde a un 
cambio morfo genético, sino a un 
etapa cuando ocurre la decisión 
del hombre de introducir un 
elemento nuevo en el itinerario 
técnico: la sangría.

• A partir de la apertura del panel de 
sangría, se produce un incremento 
de la producción.

• Simplificando podemos diferenciar 
dos fases: 

Periodo inmaduro y periodo maduro



El periodo inmaduro

• Su duración es variable y 
relativamente larga: 5-8 años 

• El cauchero hace énfasis en :

- Mantenimiento de la densidad 
de la plantación 

- El vigor de los árboles y la 
homogeneidad de la 
plantación

- El uso del espacio (cultivos 
intercalados)



El periodo maduro

Es el periodo de sangría:

5-8 a 30 años o más

El productor se concentrará en:

- producción de caucho seco 
por árbol, 

- Productividad por ha 
(fct°=numero de árboles en 
producción por ha)



El periodo maduro
7 - 30 años o más

• La producción depende del sistema de explotación 

(duración y técnica)

– Edad de apertura 

– Lugar del corte de sangría en el tronco

– Longitud del corte

– Frecuencia de sangría

– Dirección de la sangría (descendente o escendente)

– Hora de la sangría

– Uso de la estimulación 

– Calidad de la sangría ...



• 3 a 4 fases sucesivas:

– 1 : sangría descendente (S/2) 
durante los 10 primeros años 
de sangría

LA SANGRIA 
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• 3 a 4 fases sucesivas:
– 2 : sangría inversa ascendente (S/4 u) los 

siguientes años con algunos regresos 
(descanso) en S/2 descendente

LA SANGRIA 
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• 3 fases sucesivas :

– Sangría convencional 
sobre  corteza virgen  

• fase 1 (S/2)

• fase 2 (S/4 u)

LA SANGRIA 
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• 3 a 4 fases sucesivas:

– Fase 3 : sangría 
convencional descendente 
(S/2) sobre corteza 
regenerada; hoy en día es 
menos frecuente una vez 
terminada la pica inversa, 
porque los ciclos de 
explotación duran menos 
tiempo (25 años en vez de 
30-35 años antes)

LA SANGRIA 
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LA SANGRIA 
• 3 a 4 fases sucesivas:

– 4 : sangría intensiva  antes de la tala  (3 a 4 años antes de la renovación de la 
plantación)
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En todo momento, el rendimiento depende de :

1. Elección apropiada de clones
• Selección para un metabolismo del látex alto/activado
• Selección para altas reservas de azúcar en el látex
• Selección para una resistencia a enfermedades (áreas con enfermedades de hojas 
endémicas)
• Selección para resistencia a daños por viento (áreas con vientos fuertes)
• Selección para tolerancia al estrés climático (áreas climáticas marginales )

• Optimo:  selección clonal sobre estos 5 factores (compromiso)

3. Sistemas de sangría optimizados  
• política de apertura adecuada (Altura, ángulo)
• Frecuencia de sangría apropiada y nivel de estimulación (basado en la tipología clonal)
• Manejo del panel optimizado (“manejo del abastecimiento en azúcar”)

4. Calidad de sangría optima: 
• Consumo de corteza optimo
• Profundidad optima
• Heridas limitadas (pero no nulas)

2. Material de siembra apropiado, diseño de siembra y mantenimiento

5. Fertilización optima
• Optimización del abastecimiento y de la carga en azúcar para el látex



El potencial de producción

Productividad del árbol de caucho: producción de látex 
y Diagnostico Látex

cual es el potencial de producción del 
árbol que permite una explotación optima 
durante su vida económica? 

cual es el sistema de sangría que 
permite alcanzar el potencial de producción?



Estrategias de los productores:
corto o largo plazo

• Depende de la selección 
del clon:

– PB 235: intensivo, 
explotación para un retorno 
rápido

– PR 107: moderado, 
explotación para prolongar 
la vida económica de la 
plantación 

PB 235

PR 107
Ton/ha

Productividad del caucho
Productividad del árbol de caucho: producción de látex 

y Diagnostico Látex



Estrategia de los productores: productividad de 
la tierra o de la mano de obra
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Productividad del caucho

• Selección del sistema de 
explotación que permita:

– Maximizar el Kg/ha, 
aumentando la frecuencia de 
sangría,

– Maximizar el Kg/picador/día, 
utilizando una baja frecuencia 
de sangría, con la estimulación

Productividad del árbol de caucho: producción de látex 
y Diagnostico Látex



Agrofisiología y productividad

< 1975 1975 1985 Futuro1995

3 Ha 3.6 Ha 5 Ha 7 Ha ?

D/2 D/3 + estim D/4 + estim D/6 + estim Etileno gas

Rubber tree productivity: latex harvesting and Latex DiagnosticProductividad del árbol de caucho: producción de látex 
y Diagnostico Látex



Competición por 
carbono entre  los 

sumideros de la 
biomasa y del látex

Costo energético + 
respiración son  

importantes

Fisiología de la producciónSangría y cosecha de látex



sangría, 
estimulación

Cosecha de 

latex

Sumidero o vertedero Artificial
de Carbono

Fotoasimilados

reservas

crecimientomantenimiento

Sangría y cosecha de látex







Tapping and radial growth
The quick decrease in radial growth following

tapping is really striking
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Sangría y cosecha de látex



Sangría y cosecha de látex

Primera característica: modificación del metabolismo 
natural

• La sangría deriva los fotoasimilados hacia un nuevo sumidero: el 
sumidero de la regeneración del látex. Este disminuye la cantidad 
de asimilados disponibles para el crecimiento y las reservas.

• Cuando más produce el árbol, más se reduce el incremento de 
diámetro: un rendimiento precoz y alto puede reducir los futuros 
rendimientos (competencia entre el rendimiento de corto plazo y el 
de largo plazo),

• El balance entre incremento radial y crecimiento vertical se 
modifica (se incrementa la susceptibilidad a daños por viento).



Sangría y cosecha de látex

Segunda característica: contra naturaleza

• El látex es un medio liquido organizado para coagular tan 
pronto esté en contacto con el exterior (sistema lutoides/ 
heveina, acetylglucosamina),

• Se cree que el látex es un sistema de defensa  el cual permite 
después de la coagulación, una buena protección y cura de la 
heridas (como la sangre animal),

• Además existen moléculas antibióticas y anti fungosas dentro 
del látex: glucanasas, kitinasas, …

• Al contario el cauchero tiene como objetivo de obtener un 
escurrimiento de látex prolongado, para incrementar su 
productividad y sus ingresos.



-> Incremento del tiempo de escurrimiento en cada sangría 

• Estimulación: Etefon exógeno

• Ingreso de agua: efecto de dilución

• Diminución del DRC

• Activación del metabolismo 

• Entrada de agua y de sacarosa 

• Alcalinización del citoplasma

• Efecto positivo sobre el rendimiento 

• Riesgo de sobre-explotación  (toxicidad)

Volumen del látex

% Caucho seco

Estimulación Hormonal 



Latex cell metabolism latex harvesting: tapping and hormonal stimulation



Sangría y cosecha de látex

Tercera característica: varios rendimientos posibles 
en el árbol de caucho 

• En un entorno dado (clima, suelos, patógenos), solamente hay 
un rendimiento posible para otros cultivos, la planta produce lo 
que puede producir, ni más ni menos. La sub-explotación y la 
sobre-explotación no existen,

• Para el árbol de caucho, hay muchos rendimientos posibles 
(tantos como los sistemas de sangría): la sub-explotación y  la 
sobre-explotación pueden producirse,

• Como evaluar el rendimiento fisiológico óptimo para un árbol?

• Como determinar el sistema de sangría que proveerá al 
agricultor cauchero este rendimiento (fisiológico) óptimo?
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Diagnóstico Látex 

Sacarosa

Pi

R-SH

DRC

• Comprensión del metabolismo de la célula laticífera
• Caracterización de los clones (tipología clonal)
• Efectos de la estimulación sobre el metabolismo



La tipología clonal del látex se basa en la combinación de:

• Metabolismo del Látex : 

• Velocidad de regeneración del látex

• nivel inicial de producción antes de estimular

• Carga en Azúcar del Látex :

• Reserva en azúcar disponible para la intensificación 
(respuesta y tolerancia a la estimulación, tolerancia al 
estrés)

Modelización fisiológica : Tipología clonal



• El metabolismo del látex se puede describir en 5 clases (bajo, 
bajo-medio, intermedio, medio-alto y alto)

• La carga en azúcar del Látex se puede describir en 3 clases (baja, 
media, alta)

⇒ MATRIZ [5,3] : 15 categorías posibles de clones 

⇒ MODELIZACION

Modelización fisiológica : Tipología clonal



Modelización fisiológica : Tipología clonal
estimulación y potencial de producción
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• altas frecuencias de pica requieren un metabolismo alto
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• Todos los metabolismos convienen excepto los demasiado bajos 
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• convienen los metabolismos medios 
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• Interés de los clones con metabolismo medio-alto a 
alto  (“quick starters”) para altas frecuencias o 
frecuencias reducidas de sangría. 

• Interés de una selección clonal para una mayor carga 
en azúcar 

• mejor respuesta a la estimulación 

• potencial de producción aumentado

• mejor tolerancia al estrés y al TPD 

Productividad del caucho y sostenibilidad



• Interés de los clones con un metabolismo menos alto y 
con alta capacidad en reservas en azúcar (“tipo PB217”)

• Estimulación intensiva posible (alto contenido en 
azúcar)

• Alta respuesta a la estimulación (azúcar disponible)

• Alta proporción de sangrías estimuladas: 
coagulación retardada  

• Alto potencial de producción, especialmente 
cuando se usan frecuencias de sangría reducidas.  

Productividad del caucho y sostenibilidad



Utilización del Diagnóstico Látex

Clasificación clonal en una tipología del funcionamiento metabólico

Quick et slow-starters

Respuesta a la estimulación

Resistencia al corte seco (TPD)

Adaptación a la reducción de la frecuencia de sangría

Rubber tree productivity and sustainabilityProductividad del caucho y sostenibilidad

Manejo del sistema de explotación



El Diagnóstico látex: herramienta de 

monitoreo y de optimización de la producción 

• Optimizar la sangría y estimulación 

(frecuencia y dosis)

• detectar una sobre o sub explotación

• evaluar el potencial de producción

• Adaptar un sistema de explotación a ciertas 
condiciones socio-económicas 



El Diagnostico Látex, una herramienta para optimizar la explotación de las 
plantaciones de caucho de manera sostenible

• Sin ninguna información fisiológica sobre el 
funcionamiento del sistema laticífero, no es 
posible conocer el potencial de producción 
real de una plantación,

• Estamos  “a ciegas”; puede ocurrir una 
sobre-explotación como al contrario una 
sub-explotación,

• Se necesita una evaluación fisiológica del 
potencial de producción local  para ajustar 
la intensidad del sistema de explotación a 

ese potencial. 



El Diagnóstico látex: herramienta de 

monitoreo y de optimización de la producción

en plantaciones agro-industriales

• describir la calidad del funcionamiento del sistema laticífero:
– Regeneración: Azucares, Fosforo y DRC

– Escurrimiento: Tioles y  DRC

• diagnosticar sobre la intensidad de la explotación (normal, 
sobre explotación o sub explotación)

• Sigue el mismo proceso que el análisis de sangre (diagnóstico 
y prescripción)

El DL permite:



El Diagnostico Látex, 4 parámetros 

Durante el periodo pico de la producción, la comparación simultanea de 
los 4 parámetros:

– Contenido en Sacarosa del Látex (Suc), 

– Fosforo inorgánico del látex (Pi), 

– Tioles reductores del látex (RSH),

– DRC/TSC, contenido seco del látex,

proporciona una buena imagen de las condiciones fisiológicas de las 
células laticíferas en el momento de realizar la muestra, y permite dar un 
diagnóstico preciso de una sobre/ sub / o explotación normal.



El Contenido en Sacarosa del Látex (Suc)

• Indicador fisiológico que 
representa las posibilidades  de 
una intensificación de la 
explotación (aumento de la 
estimulación por ejemplo…)

• Materia prima para iniciar la 
glicolisis,  primer paso de la 
síntesis del cis-polyisopreno.



El Fósforo inorgánico del látex (Pi) 

• Indicador fisiológico que 
representa el nivel energético del 
metabolismo de las células 
laticíferas, la intensidad de 
regeneración del látex, … 

– ATP turnover

(ATP → ADP + Pi)

– Activación Enzimática

– co-factores metabólicos  
(NADPH) 

– Elongación de los polímeros
(PPi hidrolisis→ 2 Pi)



Los Tióles, reductores del látex (RSH)

• Indicador fisiológico de la protección de 
las membranas de los organitos como los 
Lutóides o de  las células contra los  
agentes oxidantes  (“Reactive Oxygen
Species”  -ROS) liberados durante la 
activación metabólica del látex. 

– Eficiencia del escurrimiento del Látex y 
su duración (estabilidad del látex)



DRC/TSC  del látex

• Indicador fisiológico del equilibrio entre la importación 
de agua hacia las células laticíferas y las biosíntesis 
citoplásmicas que resultan de la regeneración del látex. 



Interpretación del Diagnóstico Látex

• La interpretación del DL depende de la adquisición de los valores de 
referencia (--, -, =, +, ++) para cada parámetro del DL (Suc, Pi, RSH, 
DRC/TSC)

– Mismo principio que la interpretación del análisis de sangre

– 64 = 1296 combinaciones teóricas de los niveles de los parámetros 

• Los valores de referencia del DL son clonales

• Se obtienen a escala regional (suelos y clima homogéneos) o a escala de 
plantación, dependiendo del tamaño de la base de datos del DL. 

• La precisión de la interpretación del DL depende de la precisión de los 
valores de referencia. 

• Propiedad Intelectual (valores de referencia, método y claves de 
interpretación, sistema experto): Cirad + socios



Evolución de los parámetros del DL con la estimulación

• La interpretación del DL depende también del conocimiento de la 
evolución de cada parámetro cuando se intensifica la explotación 
(aumento de la frecuencia de sangría y/o de la estimulación)

• A continuación se presenta la evolución general y esquematizada de 
estos parámetros (por ejemplo el clon GT1, en Côte d’Ivoire, datos 
promedios de los 7 primeros años  de sangría) aplicando una 
intensidad creciente de la estimulación

• Existen otros perfiles que dificultan a veces la interpretación del DL…



Dry Rubber production (g.tree -1.year -1)
General Trend Curve  

Increasing stimulation intensity
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Efecto de la estimulación sobre el contenido 
en Sacarosa del Látex (mM.l-1)

Suc : Disminución hiperbólica cuando la intensidad de estimulación 
aumenta. 

– Primera etapa (aumento de la producción):  uso metabólico del azúcar  (SUC) 
como materia prima para abastecer la regeneración del látex y los 
requerimientos del metabolismo activado. 

– Segunda etapa (disminución de la producción) : el Azúcar continúa su 
descenso. 



Dry Rubber production (g.tree -1.year -1)
General Trend Curve  

Increasing stimulation intensity
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Efecto de la estimulación sobre el contenido en Pi (mM.l-1)

Pi : evolución parabólica cuando la intensidad de estimulación aumenta 

– Primera etapa (aumento de la producción): liberación en aumento del Pi (ATP 
turnover, PPi hidrolisis, IPP elongación…). 

– Segunda etapa (producción máxima): liberación intensiva de Pi (turnover del 
ATP elevado) pero Azúcar limitante,

– Tercera etapa (disminución de la producción): menos Pi liberado (disminución 
del turnover del ATP, de la hidrolisis del PPi, y de la elongación del IPP)



Dry Rubber production (g.tree -1.year -1)
General Trend Curve  

Increasing stimulation intensity
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RSH : Disminución linear o evolución parabólica cuando se aumenta la 
intensidad de estimulación

– A partir del momento que aumenta la producción, el contenido en 
Tioles disminuye (neutralización de los ROS liberados)

– Se necesita mantener en el látex un nivel de Tioles suficiente para 
proteger  los lutoides de su explosión y mantener el escurrimiento del 
látex. 



Dry Rubber production (g.tree -1.year -1)
General Trend Curve  

Increasing stimulation intensity
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Efecto de la estimulación sobre el TSC / DRC del látex 

DRC/TSC: Disminución linear o evolución hiperbólica cuando se aumenta la 
intensidad de estimulación. 

– Cuando aumenta la producción , el DRC/TSC disminuye  (aumento de 
la importación de agua en el látex)

– Se debe mantener cierto nivel de DRC/TSC , que muestra un buen 
equilibrio entre las importaciones de agua y la síntesis del látex. 



Aplicación del Diagnóstico Látex en plantaciones 
agroindustriales de caucho 

• Se ha transferido la tecnología del DL en plantaciones para utilizarla como 
una herramienta fisiológica con el fin de monitorear la intensidad de 
explotación a nivel local (bloque por bloque). La estrategia es la siguiente:

• 1era etapa (primeros 6 meses después de la refoliación): 

– Se aplica una sola frecuencia de sangría, con su intensidad adecuada 
de estimulación,  a cada unidad de cultivo homogénea (mismo clon, 
año de siembra, material de siembra, misma fecha de apertura, 
posición del panel de sangría, división o sector de la plantación), 

– La estimulación está basada en la tipología clonal , la edad de los 
árboles, la dirección del corte (↑ o ↓), la longitud del corte (S/2, S/4)
y la frecuencia de sangría. 



Aplicación del Diagnóstico Látex en plantaciones 
agroindustriales de caucho : interpretación 

• 2a etapa (6 meses después de la refoliación, septiembre en el hemisferio 
norte, febrero en el hemisferio sur): 

– El DL se aplica en cada unidad de cultivo homogénea de cada 
plantación. Para cada una de ellas, el DL permite evaluar el estado 
fisiológico de los árboles después de 5 meses de sangría (por lo 
menos), con la intensidad de estimulación inicial, y establecer un 
diagnostico fisiológico (sub, sobre o explotación normal). 

– La interpretación del DL puede conducir a 5 tipos de conclusiones, 
recomendaciones y decisiones. Estas se van a aplicar durante los 
meses más productivos del año (octubre-enero en el hemisferio 
norte, marzo-junio en el hemisferio sur), de manera a obtener una 
producción que se acerque al potencial de cada unidad cultural.



Latex Diagnosis Interpretation Decision regarding 
stimulation intensity 

Stimulation 
planning 

modification 
(rounds per year) 

Example 

Overexploitation status 
(LD --): VERY LOW YIELD 
POTENTIAL AREAS 

Stimulation to be 
decreased , depending 
on clonal typology and 
risk level strategy 

 
-2/Yor -1/Y 

 

Et2.5% 8/Y 
↓ 

Et2.5% 6/Y or 
Et2.5% 7/Y 

Light overexploitation status 
 (LD -): LOW YIELD POTENTIAL 
AREAS  

Stimulation to be or 
slightly decreased or 
maintained, depending 
on clonal typology and 
risk level strategy  

 
-1/Y or 0/Y 

 

Et2.5% 8/Y 
↓ 

Et2.5% 7/Y or 
Et2.5% 8/Y 

Optimal physiological status  
(LD =): AVERAGE YIELD 
POTENTIAL AREAS 

Stimulation to be 
maintained or slightly 
increased, depending 
on clonal typology and 
risk level strategy 

 
0/Y or +1/Y 

ET2.5% 8/Y 
↓ 

Et2.5% 8/Y or 
Et2.5% 9/Y 

Light underexploitation status  
(LD +): HIGH YIELD POTENTIAL 
AREAS  

Stimulation to be  
increased, depending 
on clonal typology and 
risk level strategy 

 
+1/Y or +2/Y 

ET2.5% 8/Y 
↓ 

Et2.5% 9/Y or 
Et2.5% 10/Y 

Underexploitation status  
(LD ++) VERY HIGH YIELD 
POTENTIAL AREAS 

Stimulation to be  
increased, depending 
on clonal typology and 
risk level strategy 

 
+2/Y or +3/Y 

ET2.5% 8/Y 
↓ 

Et2.5% 10/Y or 
Et2.5% 11/Y 

 

Aplicación del Diagnóstico Látex en plantaciones agroindustriales: 
conclusiones y recomendaciones



Recomendación final: extra-estimulación o no?

• Se aplica generalmente un ritmo nuevo de estimulación entre octubre y 
enero (hemisferio norte) o entre abril y julio (hemisferio sur), es decir los 
últimos meses de mayor producción.

→“ESTRATEGIA de la EXTRA-ESTIMULACION” 

• Ésta estrategia permite:

– una optimización puntual  y local (bloque por bloque) de la intensidad 
de sangría y de la estimulación, durante el pico de producción,

– obtener un rendimiento máximo y sostenible, en adecuación con el 
potencial de producción fisiológico real de cada bloque de plantación, 

– generar una ganancia segura y significativa. 



Preservando el funcionamiento de las 
células laticíferas

Sistemas de sangría:
frecuencia
Longitud del corte
Manejo del panel

Estimulación :
Etefón
Etileno gas

flujo / 
Coagulación

DRC

Regeneración
Estrés Oxidativo

Equilibrio fisiológico
DIAGNOSTICO LATEX

Área drenada

ECOFISIOLOGIA DE LA PRODUCCION

Competición látex - biomasa : 
Circunferencia y crecimiento 

+ perdidas por respiración 

Exceso 
(toxicidad ?)

Corte seco

Reducción de 
crecimiento

Asimilados en el floema
Reservas Hidrocarbono 



0,60 m

RECOLECCION DE LATEX
EN EL CAMPO

10 árboles / tarea

= 1 muestra

4 tareas/bloque

4 muestras/bloque

En laboratorio:

4 muestras/bloque

1 bloque: 20-50 ha 

0

0,20 m

0,40 m

0,80 m

1,00 m

1,20 m

1,40 m

1,60 m

1,80 m

2,00 m

2,20 m

2,40 m



RECOLECCION DE LATEX
EN EL CAMPO

10 gotas de látex / árbol

100 gotas / 10 arboles
en el mismo tubo

100 gotas = 3 ml látex

Latex field preservation

1ml latex in pil with 9 ml TCA

1 ml latex in pil for DRC

En cada tarea

10 drops

10 drops

10 drops

10 drops
10 drops

10 drops

10 drops

10 drops

10 drops
10 drops

Collected in the same
tube = 3 ml



RECOLECCION DE LATEX
EN EL CAMPO

10 drops
10 drops

10 drops
10 drops

10 drops
10 drops

10 drops
10 drops

10 drops
10 drops

1 bloque: 4 tareas

T 1 T 2 T 3 T 4

10 trees 10 trees10 trees10 trees

1 tube 1 tube 1 tube1 tube

1 bloque = 4 tubos



Recolección de látex en el campo

Análisis del látex en laboratorio



mM mM mM

Block Sample Clone Date
Sucrose
Calcul

Thiol
Calcul

Phos Pi
Calcul

TSC

SE48 C2/D2 PB235 02/12/2006 7,88 0,55 25,69 46,23
SE48 C3/D3 PB235 07/04/2003 6,79 0,83 21,17 40,84
SE48 C9/D9 PB235 07/04/2003 6,76 0,38 24,34 48,21
SE48 C5/D5 PB235 07/04/2003 5,32 0,45 22,24 41,41
SE48 C6/D6 PB235 07/04/2003 11,89 0,69 23,87 41,16
SE48 C8/D8 PB235 07/04/2003 6,37 0,41 22,98 46,45
SE48 A2/B2 PB235 07/04/2003 7,32 0,52 18,55 48,11
SE48 A3/B3 PB235 07/04/2003 8,30 0,69 24,06 42,91
SE48 A4/B4 PB235 07/04/2003 6,34 0,83 23,45 35,13
SE48 A6/B6 PB235 07/04/2003 7,91 0,65 21,40 47,99
SE48 A5/B5 PB235 07/04/2003 9,33 1,02 23,78 40,00
SE48 A7/B7 PB235 07/04/2003 7,21 0,74 27,13 48,59
SE48 A9/B9 PB235 07/04/2003 8,93 0,73 22,47 45,98
SE48 A8/B8 PB235 07/04/2003 7,65 0,60 19,49 42,47
SE48 C1/D1 PB235 07/04/2003 6,25 0,42 24,24 49,49
SE48 A1/B1 PB235 07/04/2003 4,36 0,36 39,16 51,23
SE48 E1/F1 PB235 07/04/2003 5,69 0,57 22,70 47,84

BASE de DATOS DIAGNOSTICO LATEX 



MONITOR LD DATA BASE
Estate : LD Report : N° 
Division : Year:

Block N° 240

Year Planting

Opening 220

Clone
Area (ha) Tapping system % BB 200
Stand 2003
(tt/ha) 2004 180

2005
2006 160
2007
2008 140

Kg/ha 2003
2004 120
2005
2006 100
2007
2008 80

Kg/tree 2003
2004 60
2005
2006 40
2007
2008 20

LD TSC Sugar Phosphorus Thiols 0
2003 = + + = = - +
2004 = + = - = +
2005 + + = + = - = +
2006 + + = + = + + Comments:
2007 Parameters: + '  : high level,   '= ' : medium level,  '- ' :  low level,

2008 = '+ ': medium high level,  ='-': medium low level

LD: +'  : under exploitation, '='  : normal exploitation, 

Remarks:  '-'  : over exploitation

S/2 down D/3 Et

03

04

05

06

07



Clon: IRCA 18
Sección:

Área (ha): 2
Siembra: 2002

0 Apertura: 2007
0 Dispositivo: 6,6 x 3,3

Días desde la
3 última estimulación: >20

I II III IV
171 171 172 172 MEDIA
1,02 1,02 1,15 1,15 1,08
445 445 445 445 445
0,3 0,3 0,8 0,8 0,58

0,19 0,19 0,17 0,17 0,18
4,9 3,8 4,2 5,1 4,5
8 25 22 25 19

0,33 0,32 0,32 0,32 0,29
38 38 39 42 36

3 4 cc mezcla/árbol: 0,7
2,5 % mg i.a./árb/año: 52,5

A Sist/Expl.: 1/2 S d/4

2006-2007 2007-2008 2008-2009
1133
2,3

3.0/3.6
503
0,4

2006-2007 2007-2008 2008-2009
-

++
=

0,895 =
-

[Suc]

kg/hs/árbol actual:

Días desde la
última pica:

Panel:

TEMPORADA:

2009-2010

2008-2009

2007-2008

TSC %

Finca:
Ubicación:

Propietario:

Densidad árboles en pica / Ha:

Altitud (m):

Fecha análisis:

Precipitación (mm):

445
0,6

DL

[Pi]
[R-SH]

% C.S.:

1,1
3.5/4.2

2009-2010
=-

kg/hs/ha actual:
TEMPORADA:

# árboles/ha:

20-août-09

% Corte Seco:

[Suc]
[Pi]

[R-SH]

ET realizada/planificada:

TSC %

[ ] de aplicación:

Diámetro (m):

14,9

INFORMACIÓN GENERAL

0,0
Kg. hule seco / árbol actual:

Identificación de tarea:

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

C.V.
6,9

2009-2010
482

48,4
8,1

13,5
44,2
24,8

=

descendente

INFORMACION PLANTACION REPRESENTADA

kg/hs/árbol potencial:

PARA EL AÑO 2009 REALIZAR 5 ESTIMULACIONES AL 2.5% Y 0.7 cc
DE MEZCLA POR ÁRBOL. PARA EL 2010 PROGRAMAR
NUEVAMENTE 5 ESTIMULACIONES AL 2.5% DE CONCENTRACIÓN
DEL ESTIMULANTE Y 0.7 cc DE MEZCLA POR ÁRBOL.

INFORMACION PARCELA MONITOR

=
=-
=

RECOMENDACIONES

67



CONCLUSIONES
Utilización del Diagnóstico Látex 

• El DL permite optimizar la estimulación a nivel local, y por  ende el 
rendimiento  de cada bloque de plantación, tomando en cuenta las 
posibles heterogeneidades entre bloques,  y entonces el potencial real de 
producción local,

• Los diferentes grupos agroindustriales que trabajan con el Diagnóstico 
Látex, utilizan de manera rutinaria esta herramienta fisiológica, 

• Consideran el DL como una estrategia de optimización de su producción, 
en todos los bloques homogéneos de sus plantaciones comerciales, 
representando más de 120’000 has repartidas en el mundo.
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