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• Los paquetes tecnológicos con las buenas practicas agrícolas son 
adoptados de diversas maneras por los pequeños productores, 
tanto en el periodo inmaduro como en el periodo maduro de la 
plantación.  

• Esta disparidad tecnológica se debe a un déficit de transferencia 
tecnológica (TT) y de su adopción, 

• Las diferencias tecnológicas entre los pequeños productores y las 
agroindustrias tecnificadas suelen incrementarse cuando se inicia 
la sangría…

• Esta es la principal causa de las diferencias de productividades
observadas entre los dos tipos de plantaciones.

Situación

Donde están los cuellos de botella para facilitar una 
buena TT a los pequeños productores de las buenas 

practicas agrícolas? 



Diferencias entre agroindustrias y pequeños productores
con respecto al manejo de los riesgos.

La confianza de los pequeños productores no es 
automática sino que debe ser obtenida por la 

demostración

Donde están los cuellos de botella? (1)



Diferencias entre agroindustrias y pequeños productores 
con respecto a la eficiencia de la TT

Cuellos de botella? (2)

• Las agroindustrias suelen tener una mayor proximidad a las estructuras y 
organismos de Investigación y Desarrollo, 

• Los pequeños productores tienen menos acceso o quedan mas alejados de 
éstas estructuras. 

La eficiencia de la TT a pequeños productores depende de la 
disponibilidad de una entidad de extensión eficiente



La mayoría de los servicios de extensión enfatizan su asistencia 
técnica a los pequeños productores durante el periodo 
inmaduro:
• Zonificación por aptitud climática  y de tierras,

• Preparación de terreno, siembra,

• Recomendaciones clonales,

• Fertilización en periodo inmaduro, 

• Acceso a insumos (material de siembra de calidad y certificado, 
fertilizantes, pesticidas, a través de infraestructuras especificas y 
mecanismos de micro-créditos…)

- PERO después…

• Falta de capacitación a los pequeños productores, quienes se quedan 

"por su cuenta" durante el periodo maduro…

• Esto puede anular los efectos de las buenas practicas agrícolas 
implementadas durante el periodo inmaduro, aun después de una eficiente 
TT en la fase inmadura…

• Daños irreversibles causados por malas practicas de sangría, ocasionando 
una disminución del futuro potencial de producción…

Cuellos de botella? (3)



A veces, la falta de conocimiento / conciencia por los 
propios formadores en las tecnologías más nuevas de 
aprovechamiento recolección de látex,

• La transferencia de conocimientos debe ser perpetua y eficiente …

• “La formación de formadores” se debe organizar en talleres 
seguidos para la actualización de conocimientos…

• El conocimiento sobre los "paquetes técnicos de posibilidades” 
para mejorar situaciones particulares…

Cuellos de botella? (4)



A veces, la falta de investigación dedicada a las 
especificidades de los pequeños productores

• La falta de conocimiento de las prácticas y prioridades de los 
agricultores en función de sus objetivos y sus condiciones agro-
ecológicas y socio-económicas,

• Posibles paquetes tecnológicos para responder a los objetivos y 
posibilidades de los pequeños productores

Cuellos de botella? (5)



Condiciones diferentes = Soluciones posibles diferentes

No puede haber una recomendación universal,
Los paquetes técnicos óptimos dependen de las tipologías de 
los agricultores: tamaño de la finca, la familia o el trabajo 
contratado, el acceso al mercado, la siembra en monocultivo o 
cultivos múltiples, el acceso a los insumos, los incentivos y 
planes de crédito, la presencia de los servicios de extensión, la 
formación y la educación.

Cuellos de botella? (6)



• Disponibilidad en clones y material de siembra injertado y de 

alta calidad:

– disponibilidad de clones recomendados y material de siembra 
injertado de alta calidad y certificado, se debe hacer en función de 
las áreas (regiones, departamentos, provincias,...), para la 
agroindustria o para los pequeños productores. 

– Certificación y homologación de jardines clonales y viveros por 
organismos de certificación acreditados. 

La "revolución clonal" ha sido determinante en el éxito y la alta 
productividad de las pequeñas plantaciones de caucho en 
Tailandia, Vietnam, India, Malasia, Costa de Marfil, pero mucho 
menos en otros países, incluso las más grandes como Indonesia …

Las soluciones técnicas



• Disponibilidad en clones y material de siembra injertado de 

alta calidad

– Los servicios de extensión deben promover aún más los nuevos 
clones, con el fin de introducir los nuevos materiales 
seleccionados por la investigación y disponibles para los pequeños 
productores, con el fin de sustituir progresivamente las 
poblaciones clonales dominantes de viejos clones, como RRIM 
600 en Malasia y Tailandia o GT1 en África, 

(caso de FX 3864, IAN 710, IAN 873 en Colombia)

Las soluciones técnicas



• Disponibilidad en clones y material de siembra injertado de 
alta calidad

– En las fincas, las parcelas de demostración monoclonales deben 
ser capaces de demostrar que los nuevos clones pueden mejorar 
los resultados económicos sin hacer correr riesgos a los 
agricultores,

• Diferencia con respecto de los ideotipos clonales adecuados para las 
agroindustrias (clones con mayor potencial de producción, junto con 
un nivel aceptable de riesgo con respecto a daños por el viento, la 
sequedad o necrosis de la corteza, susceptibilidad a enfermedades 
de hojas...) y los correspondientes ideotipos clonales adecuados para 
los pequeños productores (clones con menos riesgos con respecto a 
daños del viento, a la sequedad o necrosis de la corteza, 
susceptibilidad a enfermedades de hojas,  la insuficiente espesor de 
la corteza favoreciendo heridas de la corteza ...)

Las soluciones técnicas



• Evaluación de las condiciones climáticas y zonificación:

– Las zonas con incidencia de estrés hídrico muy alta (por debajo de 
precipitaciones anuales de 1.200 mm, las estaciones secas de más 
de 5 meses al año) deben ser evitadas, ya que estas limitaciones 
obstaculizarán los resultados agronómicos de la plantación,

– especialmente con los cambios climáticos actuales y las  
incertidumbres / probabilidades relatadas,

• aumento de la temperatura

• modificación de los patrones de precipitación anual ...

• Predicción de una mayor frecuencia de eventos extremos (sequías, 
inundaciones, tifones, huracanes ...)

Una plantación de caucho se establece por 30 años; los retos y los 
riesgos climáticos futuros deben ser anticipados, basados en 
escenarios de cambios climáticos.

Las soluciones técnicas



• Evaluación de la aptitud de suelos y zonificación

– Las áreas con severas limitaciones de aptitud de suelos deben ser 
evitadas, ya que tales limitaciones obstaculizarán los resultados 
agronómicos de las plantaciones (crecimiento, heterogeneidad, el 
potencial de producción...),

• Nivel freático alto asociado con el riesgo de inundaciones,

• Áreas con suelos lateríticos endurecidos y profundidades de 
suelo < 1 m ...

Las soluciones técnicas



• Buenas practicas agrícolas durante el periodo inmaduro

– Diseños de plantación adecuados para tener una densidad de 
unos 500 árboles por hectárea (6.5mx3m, 7mx2.8m, 8mx2.5m ...) 
con el fin de obtener un compromiso óptimo entre el desarrollo 
de los árboles y el tiempo de desplazamiento de los rayadores,

– El diseño en cuadro deben ser evitado, ya que hay demasiada  
distancia entre árboles en la línea, lo que atrasa al trabajo de los 
rayadores y el final de la sangría, disminuye la duración del tiempo 
de escurrimiento, y finalmente reduce el potencial de rendimiento 
de látex,

Las soluciones técnicas



• Buenas practicas agrícolas durante el periodo inmaduro

– Los programas de fertilización apropiados deberían aplicarse 
durante por lo menos el período inmaduro, con el fin de minimizar 
su duración, optimizar el crecimiento de los árboles y asegurar 
una homogeneidad máxima de la plantación,

– El acceso a este programa de fertilización debería volverse 
sistemáticamente disponible para los agricultores a través de un 
programa de microcréditos los cuales serían reembolsados 
durante el período de producción,

Las soluciones técnicas



• Buenas practicas agrícolas durante el periodo inmaduro

– En cuanto a la protección de los cultivos contra enemigos 
naturales, el factor más importante en cuanto a la limitación del 
riesgo es el buen conocimiento del clima,

– la incidencia general de enfermedades de las hojas y los riesgos 
asociados son generalmente inversamente proporcionales a la 
duración de la estación seca durante el período de la defoliación-
refoliación,

– Por lo tanto, la prevención principal y más eficaz contra las 
enfermedades foliares se basa en recomendaciones clonales
locales adecuadas, en función de las condiciones climáticas 
locales.

Las soluciones técnicas



• Buenas practicas agrícolas durante el periodo inmaduro

– Para las pequeñas plantaciones, especialmente durante el 
período inmaduro, los sistemas agroforestales que asocian 
caucho con cultivos de pancoger (piña, plátano, maní, ...) u 
otros cultivos semi o permanentes, deben ser apoyados y 
fomentados por los servicios de extensión, para limitar el 
impacto económico de este periodo improductivo,

Las soluciones técnicas



• Buenas practicas agrícolas durante el periodo inmaduro

– En caso de que los agricultores no instalan estos cultivos 
asociados, recomendar la instalación de plantas de cobertura tales 
como  leguminosas (Pueraria phaseoloides, Mucuna bracteata, 

Calopogonium caeruleum, Desmodium heterocarpum...)
• para limitar el crecimiento de las malezas y por lo tanto reducen las tareas 

de control de malezas y los costos (mecánico y químico),

• para enriquecer el suelo en materia orgánica y nitrógeno,

• para limitar la erosión y la compactación del suelo debido a la falta de 
cobertura

Las soluciones técnicas



• Buenas practicas agrícolas durante el periodo inmaduro

– Aunque el monocultivo ha sido y sigue siendo, de lejos, el sistema 
principal, la asociación del caucho con cultivos permanentes (árboles 
frutales, maderables u otros cultivos perennes como el cacao o el café...) 
también son posibles con diseños de siembra estándar o diseños 
específicos de surcos dobles,

– Tales sistemas agroforestales, cuando se implementan con un buen 
diseño, permiten incrementar la capacidad de recuperación económica 
agrícola y la productividad económica de la tierra en comparación con el 
monocultivo, especialmente en situaciones de precios bajos del caucho, 
como es el caso actualmente,

– Por otra parte, este tipo de sistemas mejorarán los servicios eco-
sistémicos (biodiversidad, seguridad alimentaria ...), así como los 
servicios sociales mediante el mantenimiento de diferentes especies 
útiles sobre la parcela.

Las soluciones técnicas



• Las tecnologías de recolección de látex que permiten 

alcanzar los mismos niveles de productividad, en las pequeñas 

plantaciones como en la agroindustria, ya existen,

Las soluciones técnicas

6 principales soluciones para el aprovechamiento de 

látex :

• El respeto de las normas de apertura

• El respeto de las normas de calidad de sangría, 

• El manejo integral del panel de sangría, incluyendo la 

sangría ascendente,

• La suspensión de la sangría durante la refoliación, 

• Rainguarding (sombrillas) en zonas de alta 

pluviosidad,

• Las frecuencias reducidas de sangría.



• Las tecnologías de aprovechamiento del látex para alcanzar los 

mismos niveles de productividad en las pequeñas plantaciones 

como en la agroindustria ya existen,

• Calidad de sangría � Escuelas de sangría 

Las soluciones técnicas

Une alta calidad de sangría requiere entrenamiento y habilidad



• Normas que rigen el consumo de corteza

Las soluciones técnicas

El consumo excesivo de corteza (BO-1, 

BO-2 y paneles H) siempre resulta en 

enormes pérdidas en la producción de 

latex, en el corto y en el largo plazo,

La capacitación sobre el consumo de 

corteza y su importancia debe ser, por 

tanto, la PRIORIDAD con el fin de lograr un 

rendimiento sostenible, cualesquiera que 

sean las otras prácticas de 

aprovechamiento utilizadas.



• Respetar las normas de profundidad de la sangría para 

limitar las heridas de la corteza 

Una profundidad óptima a 1,5 mm del cambium debe ser lograda 
en todo momento (translocación óptima del azúcar a través del 
floema, mejorando el potencial de regeneración del látex y 
evitando  las heridas).

Las soluciones técnicas



• Cualquier apertura precoz de los árboles 
(menos de 5 años de edad y circunferencia 
debajo de 45 cm a 1 m del suelo) se traduce 
en pérdidas no reversibles de la producción,

• Recomendación: apertura cuando el 50% de 
los árboles alcanzan una circunferencia de 50 
cm medida a 1 m del suelo, con una edad 
mínima de 5 años.

Las soluciones técnicas

El respeto de las normas de apertura (circunferencia 

mínima y edad)



• El respeto de un calendario general de manejo de 
paneles

Las soluciones técnicas

Todos los cortes de sangría en la 
misma posición, (mismo panel, 
misma altura) =
Todos los árboles, en el mismo 
funcionamiento fisiológico, 
reaccionan de la misma manera 
a los parámetros del sistema de 
explotación utilizado .



• Introducción de la practica de la sangría inversa en 
pequeñas plantaciones 

Las soluciones técnicas

• La sangría ascendente (S/2U, S/3U o S/4U) es una 
práctica común que se utiliza en la mayoría de las 
plantaciones agroindustriales,

• Sin embargo, la sangría inversa muy rara vez se 
encuentra utilizada en pequeñas plantaciones,

• A medida que el potencial productivo de la sangría 
inversa es mayor que el de la sangría descendente, 
la adopción exitosa de la sangría ascendente en 
pequeñas plantaciones tendrá dos efectos 
inmediatos:

• un aumento del potencial de producción de las 
plantaciones (sangría inversa con alto rendimiento 
y más tarde el regreso a la corteza regenerada),

• un aumento de la vida útil de la plantación, 
cualquiera que sea la frecuencia de sangría 
utilizada.



• Respetar una suspensión de sangría durante la época seca :
– Una suspensión de rayado durante la refoliación y la época seca es siempre 

beneficiosa para la fisiología de los árboles, cualesquiera sean las condiciones 
del clima,

– En todas las condiciones climáticas, la suspensión de sangría durante la 
época de defoliación- refoliación evita compartir simultáneamente los 
carbohidratos y el agua en dos sumideros prioritarios, que son la refoliación y 
la regeneración de látex,

– Mantener la sangría durante la refoliación conlleva a un rendimiento bajo y a 
un proceso de refoliación que demora más. En zonas lluviosas sin verdadera 
estación seca, esto favorece significativamente la aparición de las 
enfermedades foliares.

• Como consecuencia, una suspensión de sangría durante la defoliación-
refoliación no tiene ningún efecto negativo sobre el rendimiento anual total, pero 
mejora la productividad de los árboles y del trabajo durante los meses de sangría, 
independientemente de las condiciones agro-ecológicas,

• Su duración debe ser proporcional a la duración y la intensidad de la estación 
seca : 3 semanas a 1 mes en zonas húmedas como la península de Malasia, 
Sumatra del Norte o en África central, hasta 3 meses en condiciones más secas 
(Noreste de Tailandia) ...

Las soluciones técnicas



• Rainguarding (sombrilla)
En las zonas de alta pluviosidad durante los picos altos de producción, 
y especialmente cuando estas precipitaciones se producen en la 
mañana, impidiendo o perturbando la sangría y la recolección de 
látex, el uso de “sombrillas” es una manera eficaz de limitar el número 
de sangrías perdidas por lluvia y las bajas de rendimiento 
consecuencia de la lluvia.

Éstas fueron adoptadas a gran escala en la India (Kerala ...) y 
en Sri Lanka, pero no en otras áreas como el sur de Tailandia o 
Myanmar, donde el número de días de sangría perdidos por 
lluvia podría ser en gran medida disminuido por el uso 
sistemático de “sombrillas”.

Las soluciones técnicas



• Frecuencia de sangría reducida y estimulación
• Precios del caucho actualmente bajo,

• Los salarios en la agricultura aumentan constantemente (mas de 
10% por año en algunos países productores),

• Se presentan dificultades para conseguir mano de obra 
especializada como los rayadores, 

• La mayoría de las agroindustrias están reduciendo la intensidad de 
sangría adoptando frecuencias mas reducidas (pasando de d3 a 
d4 y hasta d5 o d6 en algunas plantaciones mas avanzadas , de 
manera que se pueda maximizar la producción por hombre 
(kg/hombre/día). 

• Esto es posible con el uso racional de la estimulación con el Etefon, 
compensando por lo menos parcialmente, o a veces en su 
totalidad, la perdida de intensidad de explotación causada por la 
frecuencia de sangría reducida. 

Bajo estas condiciones, el principal parámetro de productividad de las 
plantaciones ya no es la producción por área (kg/ha/año) sino la 
productividad por hombre (kg/rayador/día), sabiendo que el costo de mano 
de obra representa el mayor costo de producción. 

Las soluciones técnicas



– resultados promedios obtenidos después de 10 años de sangría en Costa 
de Marfil, en 13 clones, de la comparación entre sistemas de sangría S/2 
D2, D3, D4, D5, y D6.

– Cualquiera que sea la frecuencia de sangría (D2 a D6), el rendimiento 
por árbol o por hectárea puede ser casi mantenido con un programa de 
estimulación adaptado,

– La reducción de la frecuencia de sangría permite mejorar drásticamente 
la productividad del trabajo (frente al riesgo de escasez y/o de aumento 
del costo de la mano de obra).

Las soluciones técnicas

• Frecuencia de sangría reducida y estimulación

 S/2 d2 6d/7 S/2 d3 6d/7 + Stim S/2 d4 6d/7 + Stim S/2 d5 6d/7 + Stim S/2 d6 6d/7 + Stim

g/t/year 4685 4835 4787 4478 4122

% 100% 103% 102% 96% 88%

kg/ha/year 2083 2177 2111 2015 1834

% 100% 105% 101% 97% 88%

kg/tapper/day 17.0 26.5 34.9 39.1 45.3

% 100% 156% 205% 230% 267%



• Frecuencia de sangría reducida y estimulación

– Por el contrario, las pequeñas plantaciones escasamente adoptan 
estas estrategias de reducción de frecuencias de sangría,

– A veces por razones sin fundamento: 

– “ la estimulación matará mis árboles o hará que se sequen"

– “mi producción disminuirá porque el número de sangrías disminuirá".

– La estimulación, cuando es correctamente aplicada y adaptada a las 
características fisiológicas clonales (tipología clonal del 
funcionamiento metabólico del sistema laticífero) no matará los 
arboles ni tampoco va a secarlos, por el contrario, ya que sólo se 
debe utilizar para compensar la reducción de intensidad de sangría 
con el objetivo de conseguir el mismo rendimiento por área de tierra y 
un aumento simultáneo de la productividad del trabajo. 

– Lo que se observa es un perfil fisiológico del látex mejorado cuando la 
frecuencia de sangría disminuye, incluso si la intensidad de 
estimulación aumenta en consecuencia, así como un porcentaje 
decreciente de arboles afectados por la sequedad del panel de 
sangria.

Las soluciones técnicas



Frecuencia de sangría reducida y estimulación

• La transferencia de tecnología para la reducción de la frecuencia de 
sangría en pequeñas plantaciones cuyo tamaño es sólo de una o dos 
tareas puede ser muy difícil, o incluso imposible, si los rayadores no 
pueden ser compartidos entre diferentes fincas o si no existen otras 
alternativas para la disponibilidad de la mano de obra.

• Cuando existe entre el propietario y el rayador un sistema de repartición de 
la producción diaria a través de un contrato(p.ej. 50% rayador - 50% 
propietario) en un sistema d3, el rayador entenderá que sus ingresos diarios 
pueden aumentar significativamente en caso de cambiar a una frecuencia 
reducida d4 o d5, por lo tanto las condiciones del contrato pueden 
ajustarse a los ingresos obtenidos por la producción diaria aumentada.

Las soluciones técnicas



• Condiciones para una transferencia eficiente de las 
buenas practicas agrícolas

• Es importante identificar, dentro del paquete de soluciones técnicas 
disponibles, cuáles pueden ayudar a los pequeños agricultores a 
resolver sus principales dificultades y enfrentar sus prioridades reales,

• Por lo tanto, es importante entender cuáles son esos objetivos y 
prioridades (más ingresos, más tiempo libre disponible para otras 
actividades y la diversificación económica, menos mano de obra, 
menos costos, menos insumos ...) y sus limitaciones,

• Para la caracterización de las plantaciones de caucho es necesario 
establecer tipologías de fincas en base a una serie de características 
socioeconómicas y estructurales de las unidades de producción;

• Tales tipologías revelan la diversidad de las fincas y se pueden utilizar 
para definir los soportes técnicos específicos que debe 
proporcionarse a cada grupo social, y en cada área principal desde 
el punto de vista agro ecológico.

Hacia una eficiente transferencia de tecnología



• Condiciones para una transferencia eficiente de las 
buenas practicas agrícolas

– Las pruebas en plantaciones o parcelas demostrativas se deben 
configurar en cada una de las condiciones agroecológicas y 
socioeconómicas (zonificación y tipologías de fincas) para probar la 
viabilidad y las condiciones de éxito para la implementación de las 
nuevas técnicas. Su propósito principal es:

• Analizar con los agricultores su impacto técnico, económico y social 
en el funcionamiento de la plantación,

• Estudiar lo que los agricultores piensan de estas nuevas técnicas,
• Determinar su nivel de aceptación y cómo pueden ser tomadas en 

cuenta, integradas y apropiadas por los agricultores.

– Se establece una red de fincas de referencia, formada por agricultores 
voluntarios, representativos de las situaciones agrícolas o de las fincas, y 
candidatos para probar las innovaciones y nuevas técnicas.

La eficiencia de la transferencia de tecnología



• Condiciones para una transferencia eficiente de las 
buenas practicas agrícolas

Los objetivos y resultados esperados son los siguientes:

• Probar y validar técnicas con el fin de hacer recomendaciones 
técnicas (Referencias técnicas / económicas) adaptados a los 
distintos tipos de explotaciones de caucho,

• Estudiar cómo los agricultores toman en cuenta y adoptan las nuevas 
técnicas, además del impacto que pueden tener en las plantaciones,

• Comprobar el funcionamiento de los cambios realizados en las 
plantaciones de caucho, para permitir una caracterización dinámica 
de las explotaciones, lo que debe ser útil para definir las posibles 
políticas de apoyo a los agricultores.

La eficiencia de la transferencia de tecnología



• Condiciones para una eficiente transferencia de las 
buenas practicas agrícolas

Consideraciones más globales:

– Una recomendación técnica y científicamente comprobada a 
nivel de finca o plantación puede ser inaceptable en un contexto 
diferente o una escala mayor de la comunidad (municipio, 
provincia, departamento), si tiene efectos a gran escala sobre el 
empleo o la situación económica a nivel de dicha comunidad.

– La adopción de innovaciones y su respaldo político, por tanto, 
requiere de una concertación constante entre todas las partes 
interesadas, con el fin de identificar las posibles soluciones 
aceptables, tanto a escala de la finca como de la comunidad.

La eficiencia de la transferencia de tecnología



MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION


