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Colombia: áreas sembradas en Caucho en 2015
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DEPARTAMENTO
AREA (has) 
EXISTENTE %

META 18 498 38,07

SANTANDER 7 638 15,72

VICHADA 7 127 14,67

CAQUETÁ 3 848 7,92

ANTIOQUIA 3 756 7,73

CÓRDOBA 2 204 4,54

CALDAS 1 521 3,13

GUAVIARE 2 014 4,15

CASANARE 533 1,10

TOLIMA 360 0,74

CUNDINAMARCA 352 0,72

BOLIVAR 275 0,57

PUTUMAYO 231 0,48

CHOCO 142 0,29

NORTE DE SANTANDER 44 0,09

VAUPES 30 0,06

CAUCA 15 0,03

TOTAL 48 589 100,00

Orinoquia = 54% del área total



• Áreas de Escape en Colombia
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1997: estudio de zonificación (CONIF-Ministerio Agricultura): 60 millones de has 
potencialmente aptas para caucho, de las cuales 900’000 has se encuentran en zonas 
de escape.

CASTAÑEDA, A- 1997. Zonificación de áreas aptas para el cultivo del caucho. Informe Final. Convenio Minagricultura-
CONIF 025-96. Bogotá D.C.



Áreas de Escape

Plantación de GT1 de 7 años en Colombia
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• Estación seca marcada de 4-5 meses, con precipitaciones mensuales < 50mm  y 2-5 
meses < 30mm,  Déficit hídrico > 200 mm, Humedad relativa del mes más seco < 70%,
• Defoliación-refoliación durante la temporada seca, las hojas jóvenes no son atacadas 

durante la refoliación

Los clones asiáticos (susceptibles a Microcyclus) se pueden cultivar en estas 
zonas de escape con seguridad, obteniendo productividades de 1.8 – 2.0 
ton/ha/año), 30% mas que los clones americanos.



Problemáticas en la Orinoquia colombiana

• Es una zona de escape para Microcyclus ulei , como se puede observar
en las plantaciones adultas existentes, y donde se puede esperar una 
alta productividad  de las plantaciones, pero…

• Solo 2 o 3 clones sembrados : RRIM 600 y FX 3864 mayoritarios (y IAN 
873, RRIC 100, etc…), hay poca diversidad de clones,

• Hay poca investigación en curso sobre la evaluación de clones 
promisorios para esta región, y no existen o muy pocos resultados 
disponibles para el fomento, 

• Sin embargo, existen en jardines clonales más de 20 clones nuevos, 
importados a partir del año 2000 (desde Guatemala sobretodo),

• A pesar de que se puede evitar el SALB, existe otra enfermedad de 
hojas, la antracnosis (Colletotrichum gloeosporioïdes),

• Y también existen plagas : chinche del encaje (Leptopharsa heveae), el 
gusano cachón (Erinnys ello), ácaros.
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Un paso obligatorio antes de  
las recomendaciones clonales

Duración : 6 años de crecimiento + 9 años de producción 

Superficie: de 200 à 500 árboles injertados por clon x 8-20 clones = 6-18 ha
p.e. 4 réplicas de 80 arboles /clon/réplica

Aspectos relevantes : 
- parcelas experimentales similares a las parcelas de cultivo comercial 
- observación de la estabilidad de la población de arboles (brown bast, 
daños por viento, enfermedades, arquitectura, …)
- Tipología fisiológica de los clones: distinción entre quick y slow-starters

Campos de Clones a Gran Escala (CCGE)
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FX 3864

CDC 312

FDR 5788

Campo de Clones a Gran Escala: CCGE
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Diseño bloques al azar:
8-10 clones 
4 réplicas
80 arboles/clone/réplica



Los clones de caucho
Como se escoge un clon?

Característica principal : la producción 

• Perfil fisiológico (metabolismo del sistema laticífero) adaptado a 
las técnicas modernas de explotación

• Características secundarias:
– Resistencia al viento
– Resistencia a enfermedades de hojas y fisiológicas del panel (corte seco)
– Anatomía de la corteza, espesor y regeneración
– Adaptación a condiciones biofísicas diferentes
– Arquitectura del tronco
– Características tecnológicas del caucho para su procesamiento
– (Producción de madera)

En grandes plantaciones (proyectos industriales) se recomienda 
sembrar entre 5 y 10 clones diferentes, para repartir los riesgos.
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Clones para la Orinoquia, clones de origen 
asiático y africano 

• Clones disponibles en Cenicaucho (jardín clonal de colección):

– RRIM 600, 712, 901, 

– PB 217, 254, 255, 260, 280, 312, 314, 330,  

– PR 255,

– RRIC 100,

– IRCA 18, 19, 41, 109, 209, 230, 317, 331.

• Estos materiales están en proceso de verificación de su 
conformidad genética, antes de ser multiplicados para instalar 
los CCGE a partir de 2017.
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Investigación para la evaluación de clones en la Orinoquia, Campos 
Clonales a Gran Escala (CCGE), en el departamento del Meta:

• 1 en 2017 de 12 clones: • 1 en 2018 de 10 clones:
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Plan de CCGE
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Áreas favorables y de 
escape para el cultivo de 
caucho en Ecuador:
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Rivano, F., Maldonado, L., Simbaña, B., Lucero, R., Gohet, 
E., Cevallos, V., Yugcha, T., 2015. Suitable rubber growing
in Ecuador: An approach to South American leaf blight. 

Industrial Crops and Products 66, 262-270.

CCGE 1 
CCGE 4

CCGE 3

CCGE 2
(zona de escape)

Investigación en 
curso desde el 
2006



CCGE 2, Pichilingue (2006) 
zona de escape
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• 10 clones: RRIM, RRIC, PB, IRCA
• 4 rep. x 80 árboles/clon
• Susceptibilidad M. ulei

• Circunferencia
• Densidad foliar y Fenología
• Producción (inicio : 6 años 1/2)



Pichilingue, Climatología 2005-2014
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CCGE Pichilingue, circunferencias a 1 m 

15



16

CCGE Pichilingue: susceptibilidad SALB

TR (esporulación) 
en hojas jóvenes

Densidad de estromas 
en hojas adultas
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Densidad foliar DF y fenología para clon RRIM 600 durante el periodo 2012 -2014

CCGE Pichilingue: Fenología 

Rivano, F., Vera, J., Cevallos, V., Almeida, A., Maldonado, L., Flori, A., 2016. Performance of 10 Hevea brasiliensis

clones in Ecuador, under South American Leaf Blight escape conditions. Industrial Crops and Products 94, 762-773.



CCGE Pichilingue: Producción
(2 primeros años)
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CCGE Pichilingue: Producción
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Las áreas de escape : una alternativa, 
pero no es la única

• Todo depende de …

– La disponibilidad y precio de la tierra,

– La disponibilidad de la mano de obra, 

– Las infraestructuras existentes (vías, etc...),

– Competencia con otros cultivos de pancoger, industriales y 
ganadería,

– Factores limitantes para la producción en condiciones sub-
optimales: frio, sequía y déficit hídrico, plagas,…

• También hay que tomar en cuenta que existen otras áreas con  
pequeños productores, en regiones donde hay una cultura 
cauchera, pero donde no existe una oferta de clones nuevos.
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Otras regiones de Colombia:

Clones americanos en su mayoría

• Hasta el momento los clones utilizados para estas zonas son: FX 3864, 
IAN 710, IAN 873,

• Nuevos clones CMS, resistentes a Microcyclus con producción 
intermedia a buena,  seleccionados en Brasil (2005) después de 15 
años de pruebas en campo y laboratorio:

• FDR 4575 - FDR 5240 - FDR 5597 - FDR 5665 - FDR 5788 - CDC 56 - CDC 

312 - CD 1174 - MDX 607 - MDX 624 - PMB 1,

• Algunos de estos clones se encuentran evaluados desde 2013 en 
campos clonales, en los departamentos del Meta,  Caquetá, Antioquia, 
Caldas,

• Otros clones de diversificación posible para el fomento:

– FX 4098

– GU 198

– (RRIC 100)
21



Red Internacional de 13 clones CMS
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13 clones resistentes ( 13 clones CMS) con producción intermedia a buena  fueron 
seleccionados (2005) en Brasil, después de  15 años de pruebas  en campo y en 
laboratorio: 

CD 1174 FDR 4575

CDC 56 FDR 5240

CDC 312 (FDR 5283)

MDX 607 FDR 5597 

MDX 624 FDR 5665

PMB 1 FDR 5788

FDR 5802

Infección artificial con Microcyclus ulei



En zonas de incidencia de Microcyclus ulei:

clones resistentes CMS

• 12 clones seleccionados en Brasil por el programa de mejoramiento  
de CMB (CIRAD-Michelin- Brasil), a partir del año 1992 hasta 2005,

• Periodo de cuarentena en Francia de 2 años antes de enviarlos a África 
(Ghana, Costa de Marfil) y Asia (Malasia, Vietnam, Camboya, etc),

• Desarrollo de una red experimental con estos materiales en Brasil y 

en Ecuador a partir de 2006, y en Colombia más recientemente,
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Red internacional (América Latina) de CCGE 
con 13 clones CMS

1. Brasil: (7 ensayos)
– Acre, Rio Branco : Embrapa(02/2008)
– Mato Grosso, Itiquira: PEM (12/04-

12/2007)
– Rio de Janeiro, Silva Jardim: Pesagro

(05/08)
– Bahia, Porto Seguro: Fazenda Batalha

(03/2005), 
– Bahia, Pr. Tancredo Neves: Casa familiar 

Rural (06/2007), 
– Bahia, Igrapiuna: PMB (06/2000-06/2004)
– Espirito Santo, Pinheiros (04/2007)

2. Otros países de Latino América:
– Ecuador : 3 CCGE (2006, 2007, 2014)

– Colombia: 5 campos (2013, 2014)

– (Guatemala…)

24



Campo de 3 años en Santo Domingo, Ecuador  

Rivano F., Martinez M., Cevallos V., Cilas C. 2010. Assessing resistance of rubber tree clones to Microcyclus ulei in large-scale
clone trials in Ecuador: A less time-consuming field method. European Journal of Plant Pathology, 126 (4) : p. 541-552



Resistencia al SALB de los clones CMS 
entre Brasil y Ecuador 
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Clones ECUADOR BRASIL

CDC 312 HR R

FDR 5788 R R

CDC 56 HR R

MDF 180 HR R

FDR 5597 HR R

FX 3864 S HS

FX 4098 S – (R) HS

HR: altamente resistente, R: resistente, S: susceptible, HS: altamente susceptible 
FX 3864: control 

Rivano, F., Mattos, C.R.R., Cardoso, S.E.A., Martinez, M., Cevallos, V., Le Guen, V., Garcia, D., 2013. Breeding Hevea brasiliensis for yield, 
growth and SALB resistance for high disease environments. Industrial Crops and Products 44, 659-670
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Campos clonales de 8 años en Ecuador  



CCGE 1 - Santo Domingo, clones CMS
Circunferencia anual
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Evolución de la producción por año de sangría (en grs de caucho 
seco/árbol) para 4 clones CMS (Cirad-Michelin Selection) en 

CCGE en Bahía-Brasil

29

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

1º 2º 3º 4º 5°

CDC 312

FDR 5788

PMB 01

MDF 180

Año de sangría

g
rs

 d
e

 c
a

u
ch

o
 s

e
co

/á
rb

o
l

Rivano, F., Mattos, C.R.R., Cardoso, S.E.A., Martinez, M., Cevallos, V., Le Guen, V., Garcia, D., 2013. Breeding Hevea brasiliensis for yield, 
growth and SALB resistance for high disease environments. Industrial Crops and Products 44, 659-670



Parcelas monoclonales

• Parcelas de 1 a 5 has de clones promisorios, por establecer en 
fincas privadas,

• Clones que ya mostraron un buen comportamiento en Brasil y 
en Ecuador (vigor, resistencia, producción), interés de la red,

• Objetivo: ganar tiempo, sin tomar un gran riesgo, el cual es 
compartido entre el investigador y el agricultor,

• Seguimiento paralelo a los CCGE, con los mismas variables, 
pero a una escala mas grande, aunque sin diseño estadístico, 

• Validación y publicación de los resultados antes de pasar a 
escala comercial,

• Los primeros clones candidatos para esta pruebas son: 

CDC 312, FDR 5788, PMB1, y…

30



31

FDR 5788

PMB 1

CDC 312

Parcelas monoclonales:
clones candidatos para 
zonas de no escape 



Investigación : otros temas de interés 
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Evaluación de cultivos asociados  en 
Sistemas Agroforestales

• Caucho-Cacao

• Cultivos anuales o semi-permanentes

• Caucho-maderables o para bioenergía

33
Snoeck D., Lacote R., Keli Z.J., Doumbia A., Chapuset T., Jagoret P., Gohet E. 2013. Association of hevea with other tree crops can be more 
profitable than hevea monocrop during first 12 years. Industrial Crops and Products, 43 : p. 578-586
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Sistema Agroforestal caucho- Cacao (Bahia-Brasil)

Distribuición mensal de la producción y de los ingresos

Producción e ingreso mensual de cacao y caucho
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Agroecología

• Objetivo: preservar/mejorar la fertilidad global de los suelos 
(física, química, biológica)

• Ensayos de técnicas de preparación de suelos 
(completa/parcial)

• Aplicación de enmiendas (tipo, global, fraccionada), 

• Plantas de cobertura (leguminosas): servicio mineral y 
ecológico,

• Generación de indicadores de fertilidad, impactos sobre los 
componentes naturales (flora-fauna-agua-suelo), 

• Balance de fertilidad al final del periodo inmaduro e impacto 
sobre el potencial productivo de la plantación.
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Nutrición mineral y orgánica 

Instalación de ensayos:

• en viveros, 

• en  plantaciones en  crecimiento

• en plantaciones  en producción: en función del 
metabolismo de los clones, del año de rayado, 
de la posición del panel, de la intensificación del 
sistema de sangría.
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Ecofisiología del árbol de caucho 

• Evaluación de los parámetros fisiológicos en 
diferentes clones de caucho en plantación adulta, 
en diferentes condiciones agroecológicas,

• Efecto del estrés hídrico en la Orinoquia durante la 
estación seca, clones de mejor adaptación, 

• Nutrición mineral en relación con la fenología, 

• Suspensión de rayado durante la época seca: 
duración, incidencia en la fisiología y en la 
producción total
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Productividad y Aprovechamiento

• Evaluación de sistemas de sangría de baja frecuencia  
con la estimulación, para optimizar la productividad de 
las plantaciones de caucho (kg/ha) y la productividad 
del trabajo (kg/hombre/día),

• Evaluación de diferentes frecuencias de sangría: d3, d4, 
d5, d6, d7, dependiendo del clon y de su metabolismo,

• Implementación y uso del Diagnostico Látex, 

• Evaluar otros factores que inciden en la producción.

• Análisis económico de cada sistema de sangría y 
recomendaciones para el agricultor. 
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Manejo fitosanitario del cultivo

• Enfermedades (Microcyclus y Antracnosis) y plagas

• Monitoreo, métodos de control genético, químico, 
biológico, condiciones de escape,

• Evaluación de la susceptibilidad/resistencia clonal, 

• Evaluación fenológica, fisiológica, epidemiologia, 

• Análisis de los factores climáticos y agroecológicos

• Evaluar métodos de monitoreo y prevención de las 
epidemias.
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Genética y propagación

• Establecimiento de un jardín clonal de referencia, 
puro y certificado (colección de materiales de 
caucho),

• Desarrollar un red de jardínes clonales en distintas 
regiones del país para la evaluación de clones 
nuevos,

• Establecer un jardín clonal de conservación de 
materiales colombianos, y caracterización de este 
material por microsatélites, para una posible 
investigación futura.
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Conclusiones

• Desarrollo de una red de investigación aplicada, a iniciativa 
de Cenicaucho y Cirad, con la participación de otras entidades 
de investigación y de enseñanza,

• A escala del país, montar las parcelas demostrativas en fincas 
de productores,

• Organizar eventos anuales para socializar los avances de la 
investigación, y compartir la información con los caucheros,

• Participación en eventos internacionales para comunicar los 
resultados con otras entidades de fomento y de investigación 
en caucho,

• Participación de universidades nacionales (estudiantes de pre 
o posgrado) para formar técnicos, investigadores y 
profesionales de caucho. 
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Gracias por su atención !

Puerto Carreño-Vichada


