




Visión Mundial y Nacional del cultivo de Cauchof 

1. ORIGEN E HISTORIA (Fuiante: Ochsa, J J.) 

Esta especie es originaria de Surdiica. Permanecib desconocida 
para los mercados Europeos, hasta que el fran&s De La 
CONDAMINE envió muestras de una misteriosa sustancia elastica, 
que el llamó 'Caoutchoucn (una equivakncia fonética del nombre 
indígena: 'cao8= palo, 'chu' llora), a Francia en 1736, desde el 
Perú. 

Para el áesmfb de plan$ciones 
tecnimcg$s pamm muchos aiios. La 
prinera mención de una especie de Hevea 
f u e l a & F r e s i w r a u e n ~ , G u e y a n a  
Francesa, en 1746, wrigue quedi, para 
A W  el idenliñm a bs h l e s  en la riIiQW 
bddad cano Hevee ahemk, en 1763. 
Ei 'W de hbica m W  prniiene de 
Casbiaoa daclica. pero cana La Codmine 
estm en la mwimia (uvo contacto con 
especies del Hevea. 

Mientras tanto, mieslras de m & o  obtenidas por abas eKpediciones 
realzadas par Centro y Suram8rica exhibieron una desancerianb 
diversidad en cuaM a su c o n W  resinoso y elasticidad. 

Despu& de que Los bdhkm A W ,  von Humbdt y bnpland, 
habían explorado d Triipico Americano en 1791, los dos ijlümos 
descubrion y nombraron la Siphania bráaüensis, adarando el 
misleri de las planlas qw aparentemente iguales producian caucho 
de propiedades &en&, a findes cid siglo XVlll y principios del 
ssglo XIX Esfe que los exploradores enconiraron en las Gemas 
bajas de la Cuenca del hazonas fue pmtwiorrrmnle tran* al 
g-O Hevea, quedando su iden- m se o o m  hoy: 
. Hevea braciliensic.. 
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La demanda del Hule, obtenido de diversas especies sil~0slre~, y 
manufacturado en impemieab)es, botas y otios arüculos, no se quedó 
pequeña despues que en 1839 se inventó la Vuicanizacibn por 
CHARLES GOODYEAR en los E s b h  Unidos de Amdka (USA) 
Este proceso que es la # i n  de calor a d a s  de Azufre y 
HULE CRUDO, revalucioni, la industria de la noche a la mañana, 
recibiendo su mayor mipulso cuando DUNLOP reinvent6 la llanta 
neumática en 1888 para usarse en bicidetas. 

P m  tiempo despub del descubriri#ento de DUNLOP en Inglaterra, 
MEchdin en Fraricia y B.F. Goodrich en los Estados Un'Pdos, iniciaron 
la fabricacih de llantas para m i a s  y autombMles. 

Desde fecha bien temprana, 1870, íos Ingleses advirtiendo problemas 
en el suministro de Hule aivestre desde la Amazonía, empezaron a 
intrducir Hevea a la India (Wtiniica) con el fin de atablemr una 
fuente de abastecimiento más estable. En los aW subsiguientes se 
fueron establecimda pbtaciones pequeñas en Java Occidental, 
Ceilan, Malaya, Indias Orientales, Mdasia y el Lejano Oriente. 

La imposici de cuotas y la consecuente ectabilizacibn de los 
precios mundiales para ei Hule en los países del Lejano Oriente, 
llevaron a que muchos de los principaies conswnWes buscarh 
otras fuentes de Mecimiento no sujetas a restri&Ón. Por lo 
anterior, a parfir de 1922 varias compaííias Huleras y Automotrices 
estaMecieron pequeñas piabcbnes en Filipinas, Liberia, Congo 
Belga, Centro y Suramérica y Oceania, usando en muchos casos 
otras especies distintas a Hevea braciliemsis. 

El Yearbook of FFood and Agricultural Staüsücs (1954) bne 
registradas las primeras producciones munáliales de Hule natural as¡: 
995.000 Tan. rrktricas durante 1934-1938 y 1.750.000 Tm. métricas 
en 1953, siendo los mayores productores: Indomia, Malaya, CeiIh, 
Tailandia, Vietnam, iiberia, Brasil, Sarawak y Carnbodia. Se 
reporlaron cantidades m a s  en: Perú, Borneo Norte, Burma, La 
India, Congo Belga, Nigeria y Papiia (Oceanla) 
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2. SIST€MATICA Y DESCMPCI~N EKlTANlCA 

Orden 

Familia 

M e r o  

Especie 

Nombre Vulgar : 

Hevea 

b e a  brasiliencis Muell. Arg. 

CAUCHO, HULE NATURAL (Esp). 

Otras especies conocidas de asta familia san: El Laurel, La Yuca 
(Manihot sp) y La Higuerilla. 

El Caucho es un de tamalZo mediano, de 10 a 20 Mts. de altura 
con diametro en los primeros 5 Mk. de 30 cms. promedio, con 
ramitas robustas, lisas que oonüenen mudio jugo lechoso. El peciolo 
es delgado, verde y de 3.5 a 30 Cms. de largo. Las hojuelas m de 
tallo corto y forma elípticas- obbngas u ovaladas-oblongas cm base 
angosta y aguda, *ice acuminado. Las hojuelas individuales son 
enleras, pinaienmadas, de cdor verde oscuro por el haz y verde 
claro por el enves, glaucas, de 5 a 35 Crns. de largo y 2.5 a 12.5 cms. 
de ancho. 

La inflarescencia es d a r  y Iaterai, con tallo, laxa en forma de 
panicula, de muchas Wes y con pubescencia corta. Las Rores son 
unisexudes-monoicas, peqwias y de cdor amarillo claro. El cáli 
carnpanulado ocm 5 segmentos angostamente triangulares. En la flor 
masculina hay 10 estambres, están connatbs, formando una columna 
con las anteras en dos hileras superpuestas. Existe un pequeño 
circulo con pubmemial de 5 ióbulos. 

La flor femenina es mis grande, el ovario es corto, pubescente y de 3 
celdas m 3 estgmas gruesos y cortas. 



Lw ms m gindas. cmprimid6Q, 
otibismwña tikbubdas, rara vez awi 4 a 
6 a b i b s , c k 3 ~ 6 C m s . d e d h e h y  
~ ~ 3 , 4 0 8 b a y a ~ d a d o s  
v a k a s . R p W p ~ e s c o n 8 a i o y e l  
a I & a p ~ . h L a s m  
gaidssavoides.compmiídsi8munoodos 
hbs, trhtss.  de eda mfb claro, m 
pmbSonraihssiragitres6Cdbf 
ga8ceas,s6nck2a3.5aiis.&~,1.5 
a 3Cm. d~ mcho y 1.5 a2.5Cms. de 
gursas. 

El mejoramiento del caucho, al igual que kx obos cultivos, a basa 
en las v a r b c h s  que existen enúe á r h k s  indniidudes. Tdes 
variaciones wiginan dkmbs caacCeriskas herditarias o 
modificaciones ocasiúnadas por las in&endás arbimtaies, siendo 
las prkneras sihsceptibles d ~~ (genBtico) La seleccih SB 

inicia m el aislamiento de los abales de maya rendimienio en 
plantaciónes de &boles de semilh. 

Puedo que el i n j j  de yema o parche es rdafhamente sericillo, los 
árboles madre primárias m propagalos vegatativamente, 
det~cm- la s e k d m  de dónes. 

La &enoiiiri de semilla sexual ss logra mediante pdinizacilin 
cruzada, generakmte entre cienes, m asrta posibiMad para la 
autopolinizach naaird. 

Con unas cuantas excepciones el hevea se cultiva en las tierras bajas 
tropicales (0-1.100 m.s.n.m.) entre )os 10' N y 10" S de latitud, 
ectando las áreas mis productivas dentro de los 6" del Ecuador. 

Una precipitacbn piuvid de 2.000 a 3.000 m.m. anuales, 
uni fommnb distribuida, es considerada como ideal. La eantidad 
anual de dias lluviosos debe ser de 100 a 150, puesto que es dificil 
operar la p l ~ t ~  pw encima de este rango, a menos que se 
aumente la inlensidad CM sangrado para comp~nsar la Wdda de la, 
producci6n. 
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La temperatura meáia anual 6pürna estCi en el rango de 25 a 30°C y a 
medida que esta disminuye por efecto da mayor dofud del mar, el 
desarrolla as m& lenb sin afecta la prcduccih. 

€1 árbol de caucho posee un sistema radicular fuertemente 
demrdlado y bastante ranilicado por lo que requiere suelos 
profundos ( mínimo 1 m de profundidad efectiva), férüles y 
permeables para su majar desarrdlo. €das mdicianes fisicas 
pueáen ser naluráles o prapoFcionads artificialmente con drsnaje, 
riego, caniral de la erosibn, cultivos de cobeilura y asociados, 
Además es necesario un programa de fertilización de aquellos suelos 
de brtilíáad media a baja, p m b  que ectas &Mes extraen gran 
cantidad de nutrientes durante su vida productNa que es de 
aproximadamente 30 aiios. El M de Hevea es menos exigente en 
suelos que otras esp6cbs alhadas de carácter permanente y 
semipemianente corno el Cacao, Café, Pi8tan0, etc. 

El Hevea puede desarrollarse en suelos que varia en su re&n 
quimica, desde rmiy kida PH 4.0) hasta ligeramente &ha (PH 
7.5) wn una variaciim @lima dd PH entre 4.5 y 6.0. 

4. USOS Y AWCAUOKS DEL (=AüCtlO NATURAL 

Como consecuencia del gran desgaste y rigidez relaíha del caucho 
sintético, se ha comprchado mediante investigaciones recienles en 
diferentes áreas de (as ciencias apltcadac, que el caucho nalural 
posee caracteristicas tiskqiniicac irremplazables, tales como: 
elasWad, resistencia d desgasíe y a la friccibn, bajo calentamiento 
interno, gran poder adhesivo, eb. Por lo que las industrias, d n i c a ,  
monáuüca, M c a ,  textil, mmfacturera, farmdutica, eb., lo 
tienen corno m- esencial en as procesos, bienes y partes. 
Además de su parüúpacíiin, como la& protx&o, en la f a b M n  
de n u m m s  paducb MWides, tambin es necesario resaltar la 
gran calidad de su madera, que d termina su etapa productiva, es 
utilizada en la fabkach  de enchapes y muebles de Ata caiidad, 

En países productores de caucho, la maóera obtenida ha dado 
promedios de 150 Ton.Ma. etpkdente a 100 r f  de madera. 
Iguaírnente de su semdla, canslcferada como subproducto, se extraen 



aceites industriales can aplimih para pinturas y barnices. Para la 
alimenísiiin animal kmbh es empleada como twta, despu6s de la 
e x t r d n  de estas de, m ab valor nuhiciond. Finalmente se 
completa su utilizaciOn m la madera rm empleada en ebmisterIa, 
para la producci6n de carbón ve@ de gran didad. 

5. PLAGAS Y ENFERIEDAES (Fuente Mnc6n Ovidb) 

El~deHevea,comoQodovegeidplantado,esopuedeser 
suscepW al ataque de eníamdades y plagas. 

C o m ú z m a d e e s c q m s e a o n s j d e r a ~ ~ q u a p o r s u s  
o o n d i c i o n e s ~ ~ e l ~ & r J e i ~ . € n W ~ s  
ss palhdmmte  Ireaierde el &que pm mancha aredada 
Thanaíephorus m&. 

DtraGenfrwmedades~endcaichom:El~deruas ,  
Cámx en Padies, C h m  de Tm6n ~ ~ a ~ o r a  Butler 
= ~ f h m f a b e r i ~ . ) g u e s e ~ ~ e n t a u m a d e  
sangrado,gener~en~deñnr iaoenplanZacionescon 
hiwbasowlt ivosh~manl lanan-btrancospor 
periodos prohgadm La WmedddelPie" y L ' W r W S  

~eranomtinilode4 meses a losniales segareraun&ficithidrico, la 
humedad reiativa baja hasta un 65%, o c m  la dehliacibn nahual de las 
p h t a c i o n e s y s e ~ e I C i c l o d e ~ ~ ~ o .  



(Pvthium S& son obas enfemiedades que ocasionan dafios 
importantes en el tronco y ramas inferiores. 

El control es pr-b cutlurd, despsjando el irea circundante 
de vegetación asociada y &ancb la humedad excesiva del medio y 
de las copas e ¡ m i o s  cobahs en los iirboles para la 

m h x ú j n  del látex. 
RebnIie a las plagas, en d 
caucho la incidsncia emnhúca de 
bias, no es hn gaw, aunque 
m - -  . .. en 
-ssuerrisdecamedaesda 
fdah. me iemmhmb 

6. PRODUCCIÓN MüND(AL Y PERSPECIVAS ( F u e :  
ZHi;riPg- Cadena Caucho) 

Actualmente el caucho nahird representa el 40% del cansumo 
mundial de elastbros (caucho), con una parocipacidn de 7'W.000 
toneladas, y por primera vez en 20 ahs, el consumo super6 la 
producción mundid (6'010.000 loneiadas) para e( afio 2000s. 

La situación mundial del arlovo de caucho natural se analiza desde 
los siguientes puntos de vi& la producciiin de Iatex y caucho sjlido, 
ireas sembradas, calidades de caucho, usos del caucho natural, 
conswno y precios. 

C o n f e .  Caucho naturai, situwión mundial y peqedvas.  €!IRALUZP. - 
Qctubre 19 & 2001. 

I 1 
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Evol ic ié i  de I t i  p r e d i c r k i c s  de Ir6 Tres 
griider prodrctmrci 

2- Tailanaa, lndonesia y M&&, que RWI b 1 
~ , ~ o n ~ ~ d 6 8 ~ ~ ~ p o d r m a n ~ d ,  'i 
con un apmb de 4'517.0u1 kmdadas 



9 La India y China se proyectan como productores de caucho 
natural can un aporte de 629.000 toneladas y 61 5.000 toneladas 
respectivamente. 

4- Malasia rebocede en el a b  2000 como pais productor de 
caucho natural, respedo d c~p~Ftamiento que representaba 
en años anteriores; en donde paso de 1 '5i9.000 tondadas en el 
año 1987 a 615.000 toneladas en el año 2WCl. 

5- Vitnam ha incrmntado su partiapaaón m pais productor 
de caucho natural en los itlümos año, pasando de 55.000 
toneladas en id aiio 1987 a 269.000 toneladas en el aiio 2.000. 

6- M r i c a  central y del sw aportan sdo con el 2% de Ja 
producción mundial, con apenas 134.000 toneladas en el ano 
2.000, 

T. Solarnenb nueve paises contribuyen m el 89% de la 
producción mwdiai de c z m b  natural. En !a W a  siguiente se 
presenta los principabs productores de caucho natural 
indicAndose la cantidad producida en el año 2000 y su 
porcentaje de parücipación en la producción total. 

Tabla f .  Woes prduetores de mucho natural aiio 2000 



6.2. ARREAS SER1IBRADAS DE CAUCHO NATURAL 

Del nrimero de &ea sembradas para los diferentes paisas 
productores, se destaca lo siguiente paa el año 2000, 

1. El total de &eas sembradas, es de 9'435.000 hedireas. 
2. Asia tiene e! 92.5 del bu de &ea sembrada, para un total 

de 8'729.000 Mireas. 
3. Sdo trGs paises (Idonecia, Tailandia y Maiasia) tienen el 

75% del total de &ea sembrada con una participadon de 
7'1 70.000 hecráres. 

4. China e india oírecen un numero considerable de hecttiroas 
sembradas (618.000 hectáreas en China y 553.000 
hect&eas en India) 

5. Amirica cenbéd y del sur, tienen damente el 2,6% del Lotal 
de áreas sembradas (246.000 hectáreas) 

6. Solamente nueve paises, representan el %% del total de 
areas sembradas de caucho natural en el mundo. En la tabla 
siguiente se aprecia el totd de Areas sembradas por país en 
el año 2000 y la parücipaaón de cada uno en el total de 
areas sembradas a nivel mundial. 

Tabla 2. Areas sembradas de caucho natural año 2000 



1 L 
TOTAL 9'435.m 1m 

. -\-m. 

6.3. CAUDAüES DE CAUCHO NATURAt 

El comportamiento de las d ' i t e s  calidades de caucho natural 
sidido en los ull#nos 25 añm es muy interesante en el seniido de la 
tendencia a la p m h c b  de caucho natural thicamente 
ecpecificado del tipo 20, h a  TSR 20. En el año 1975 la participación 
del caucho natural TRS-2(1 era del 20.5%, mienbas que en el aiio 
1999 es del 54.5% denh del tdal de cauchó d i  pr&. 

La diibucih porcentual de las diferentes didades de caucho para 
el año 1999, se presenta en b Tabia siguiente, en donde además de 
la participación del caucho TSR-20, se destaca la parlicipacion de los 
caucho6 en has o lamina del tipo RSS. 



Tabla 3. Wbuc;lon porcentual de las diiferentes calidades de 
Caucho natural sólido 

Las calidades denominadas TSR m w e  a los cauchos 
técnicamente especificados y cuya presentacbn es en bloques con 
dimensiones universaknenle normalizadas. L a s  calidades de las 
cauchos RSS axresponde ai caucho en fwma de hoja o de IMna.  

Una de las caractericticas de la producción de caucho natural en el 
mundo es la existencia de pequeños productores, y en la mayoría de 
los casus, los pequeiios plantadores producen hojas (Ihrninas] en sus 
propias plantaciones, empleando laminadoras manuales y secando 
las láminas dl sd. De dli la explicación del msiderable porcentaje 
que representa las laminas de caucho denbu de la diMM de las 
calidades del caucho seco (30% del totd) 

6.4. USOS DEL CAUCHO NATURAL A MVEL WWIAL 

El caucho natural se emplea a nivel1 mndid., en la produccion de 
diversos arüculos, teniendo su mayor api'~aciiin en acluellos sectores 
donde sus propiedades m materidi de hgenieria {amostiguacion) 
son requeti¡, deskbdose principalmente el sector da llantas, la 
línea #itomotriz, el calzado, los adhecivos y la línea mbdica. 

Una d i s t r i h h  porentual de Iris dientes um del caucho natural 
a nivel mundid se pwanta en La TaMa siguiente 



Tabla 4. Oistdbucibn porcenaid del uso del caucho natural a 
n M  mundial If) 

EI Latex natural concentrado, se usa a nivd mundial principalmente 
en la fabticaci0n de guantes y prewrvaüvos, con una participacibn 
del 52 Oh de( total cid litex. En la Tabía 5, se presenta una 
distributibn prceritud del uso del I&ex natural mcentrado. 

Tabla 5. Usos del h x  natural comnbado a nivel mundial 

2. Cuero Artificial 
j 3. Pegwtes 
: 4. HiElasth 
5. EngmadodeTapetes . 
6. G b s  

6.5. CONSUMO MlJNDiAL DE CAUCHO NAflJRAL 

,;7. varios 
TOTAL 

El cmpwhmbnlo del msuma de a x h o  natural a nivd rnundiai 
entre los años 1987 y 2M)(3 se resdta que el consumo en el año 

10 
i.oo.a 



2.000 fue de 7'360.000 toneladas, registrindose un incremento del 
10.1 % en el consumo respecto d año 1.999 y destacándose ademas 
que: 

1- El principat consumidor es Estados Unidos, que rquirib 
1'191,000 t ~ e i ~ a s  en el aiio 2.000 (16.2% del con- 
mundial), seguido par China con 1'080.000 toneladas (14.7% del 
consumo mundial), 

2- El Japbn consumio 751.000 toneladas (10.2% del consumo 
mundial) 

3- India requirio 637.000 toneladas (8.6% del msumo mundial) 
4- Tailandia, Indoriesia y Malacia (que son Los principales paises 

productores mnsume 719.000 toneladas (que represenlo el 9.8% 
del consumo mundial) 

5 El conünente Asiático, requirió del 52% del consumo mundid. 
(3'859.000 toneladas) 

6- El consumo de caucho natural de los paises Asiaücos aument6 
en 61% en el periodo comprendido entre 1,987 y 1.997. 

7- Diez paises m m e n  el 72.6% del caucho natural producido a 
nivel rnundid. 

Tabla 8. Rineipales consumbms de caucho natural. Año 2.002 



La evaluacion del consumo de caucho nahtrai a nivel mundial esta 
ligada a los requerimientos de la lndusbia y en especial a la indusiria 
Ilantera. Como se aprecia se presenta una tendencia marcadamente 
ascendente en el consumo de caucho sintético y caucho nahiral en 
los iiltimos veinte años, deskhkm la relación existenb enbe el 
consumo de caucho naiurd y el c o m  tolal de cacho, la cual 
liende a establecerse en el 40%. 

6.6. COMPORTAMENO DEL PRECIO DEL CAUCHO 
NATURAL A NVEL MUNMAL 

PRECIO EN D~LAFIES POR TONELAbA bE CAUCHO 
NATURAL - SECO 

1200 .i - - 

- - 
En d ampbbnh del precio del caucho nalwal a nivel mundial se - 
obsenra una tendencia e la baja entre 1999 y 2001, abil#iible a varios 
aspectos& laemomkeconomia yeneqaiaia: 

1- Altos stodcs de caucho natural, en donde se observa la evolucion 
de la producciiin y áe las resmas de caucho natural durante los 
&OS 1970 - 2001. 



3 Sobreexplotación de los árboles en los principales paises 
productores y 'dumping' sobre los precios. 

4- Debilidad de las monedas del Sud-ecte Asiako. 
5 La no existencia de un acuerdo enire ks  tres grandes productores 

de caucho naiurl, para fijar un precio y establecer medidas de 
restriccibn de la prduccji#i. 

6 Desaparición del INRO (iNTERNATIONAL NATURAL RUBBER 
ORGANIZATION, que canbibuia a sostener los precios), debido a 
la cwnpra directa de b m W r e s  a los productores. 

7- 'DumpingQael precio del caucho sintético (SER). 

TaMa 7. Canparfamiento del Recio del Caucho Natural a Nival 
MundiI 1999 - 2003 

De acuerdo a analsis del IRSG, entre el aiio 2.003 y el a h  2.005, e! 
precio del caucho naiurd d-a subir de 1 a 1.5 US$ kilo, para lo 
cual han tenido en cuenla los siguien&s a q x b :  



1- No hay programas importantes de repianracion o e w  nace mas 
de 10 &!GS 

2- La demanda munddd de caucho natural crece de un 2.4% a 4% 
anual. 

3 La diminuciiin de stodr de caucho natural. 

4- Que el consumo de caucho natural esta superando la 
produccion de caucho naiurd. 

El aumento del precio del caucho natural a nivel mundial se observo a 
parar de ks i i l t i m  meses del #io 2,002. Efectivamente se ha 
mantenido esta tendencia y para marzo de 2003 ya se cotizaba a 
US$1,001kg, El crecimiento de la demanda y el Wt mundial de esia 
matefla prima hacen prever wi incremento sostenido del precio en los 
prbximos aAos, 

7. HlSTORlA Y PANORAMA DE LA AClMDAD EN COLOMBlA 
(Fuente M i ~ í c u ~ r a  Cadena Caucho) 

A mediadas siglo XIX se e W a  el pFimer aprovechamiento de 
caucho negro o 'PanamA Rubbw' (Castilba dastica) Posteriiormente, 
a finales del siglo XLX, se exploto la especie Hevea SD por la Casa 
Arana, de triste y d d o m  recordación por los episodios de 
persecución y codrniento de ios indígenas, en las regionm del 
Puturnayo, Amazonas, Guaviare, Vaupés, Caqwtá, Arauca y 
Vichada. 

En el Uraba se establecieron viveros y culiivos en 1941 y 2 &os más 
tarde se sembraron 7 Has. en la Estaciirn Agroforestal del Bajo 
Calima, cerca de Buenaventura. 

Hasta 1964 fue que se inicii, el verdadero fomento del cultivo de 
caucho, eqmde Hevea brdhis, por el Indtuto Colombiano de la 
Reforma Agraria INCORA, en al Departamento de Caqueta, con la 
siembra de 4000 Has. acompañada de invesügaciiin, validacih de 

Para el ma de mayo de 2003 el precio ha fluctuado entre los 980 y los %O 
Diilares por Tn. 
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1. El solo deparbmento del Caqueta representa el 51.5% del irea 
plantada de caucho natural, m un aporte de 3995 hectareas 

2. E! núcleo de la Arnazonia que induye los departamentos de 
Caquetá, Guaviare y Putumayo iienen sembradas 5295 hectáreas 
que representan d 68% del lofd de &ea plantada 

3. La zona &tera representa el 15.4% del irea plantada con un 
aporte de 1200 hectkeas. 

4. Se proyecta en este Plan sembrar 10.232 hecthas en los 
próximos dios, de los cuales 3.400 W e a s  (33.2 del btal 
proyectado por siembra} se redizarian en la Amaonia y 2,500 
hectáreas (24.4% del total proyectado para sembrar) se 
realizarían en la Or ' Íu ia  (hkfa, Arauca y Casanare) 

En el departamento del Caqueta se realizo un cena eníre 1990 y 
1999 por Plante y fue ajustado por el equipo tirwim de Asbheca, con 
el fin de ubicar las edades en las áreas sembradas en caucho natural 
y la participacibn por Ius dierentes municipios del deparlamento, un 
resumen de dicho trabajo dectaca lo siguiente: 

lo- El 50.6% del loW del irea sembrado en el Caqueta SQ encuentra 
entre 7 y 10 años, cun una parlicipación de 2022 hectáreas 
2- El 36% del total de área sembrado en el Caqueta M encuentra 
enlre O y 6 a& con parti- de 1437 hectbeas. 
3'- La presenkichin del caucho prcduxb en el Caqueta es en 
lámina v5%) y en ripio (25%) 
4"- El municipio de Caqueiá con mayor produccion de caucho en el 
a o  1999 fue B&n con una padcipaciiin del 51.3% del totai de la 
produd6n del Departamento. 

7.2. PROYECTOS DE SIEMBRA DE CAUCHO NATURAL EN 
 COLO^ 

En la actvdiad se presenia un fuerte impulsa a la siembra caucho 
nalurd en los dift3fent8~ departamenbs de Colwnbia, addantWose 
diversas proyecbs por la siembra del caucho natural en Colombia de 
los que se recaltan proyectos de realizaciirn a mio plazo (menor de 
2 años) y okos a mediano plazo (m& de 5 años), especialmente m 
Caquetij Putumayo, Curtdinamarca, Tolkna, Anüquia, Caldas, 



Meta, Bolivar y Santander. Ei acíuai Gabiemo Nacional se ha 
opuesio una mGta para el Ed ablecmento de 

Las proyecciones que se limen en ta ABarímia (Caguetb, Guaviare y 
Puhmiayo) con 2.m hwWeas representan un imgwlante aporte a 
las áreas proyectadas de siembra. La Chinoquia {Meta, Arauca y 
Casanare) por su parle representa wia @ia zona con las mejores 
características de oompetilividad para el desarrollo de 
macroproyectos & fomento, por sus condiciones de zona de escape 
y la posibiiidad & eskbkcm dones orientales de &o rendimiento y 
por su cercania a la indusbia tansformadora en BogotA. 

Con base en la infamiaciiwi d s b a d a  por las diferentes 
organizaciones de ailtiuaáores de c a u d ~ ~  y de- las gobemaciones, los 
proyectos actuales de siembra de caucho Mural son: 

Proyecbs de menos de 5 años en opera& 

1. Asdieca: 1.500 Hectáreas (Caqueti) 
2. Asocap. t .000 Hectáreas (P uiumayo) 
3. Asoprocaucho: 300 Hectáreas (Guaviare) 
4. Pro caucho: 305 HectárBas (Santander) 
5, Mavalie: 450 Hect&eas (MeIa) 
6. Cundinamarca Primera f a 7  
7. Tolima: Primera fase 
8. Cauca: Primera fase 

Proyectos en fomulaciiwi (2 1.1 10 Has) 

1, Anüaquia: 3.710 Hectaireas (") 
2. Arauca:500Has 
3. Mivar: 1000 Has r) 
4. Boyacá:SOOHas 
5. Cundirrarnarca: 3 . 0  Hectáreas ("1 

T Hare referencia a Los procesos & montaje de Jardines clonala y viveros, 
capacitación y organización de productores, a pariir de un Convenio f m d o  
entre Fedecaucho y la Gobanacibn & C-, actualmente en 
ejecución 



6, Casanare: 1500 Has 
7. Caldas: 1000 Hecbireas (") 
8. Cauea: 500 Hecthteas ('1 
9. Guaviare: 800 Has 
10. Huila: 500 Has 
1 l. Meta: 5000 Has r) 
12. N& de Santander: 500 Has (*) 
13. Quindio: 500 Has 
14. Santander: 2000 Has r] 
15. Tolima: 3.000 Has (') 

r) L a c a l i  de 10 núde9 pm la pchccih de mtsriat vepial: Matando en 
promsdio4Hasde JardindDnalpniideo.seproveendeyemaspara4 Hasde 
viveros en bolsa el prima aiio, 8 Has 8 vkeros d segundo aRa y 12 Has de viveros 
d temar allo, por cada n W .  De esta fmna. con los 10 núcleos se prodw;e mabrrial 
vegeblpera4000Wde~arcibnelpmieraiiP.8000Haselr~egundD~oy 
12.000 Has el tarcer aiio. 

7.3. CALIDADES ACiüALES DE CAUCHO NATVRAL Y 
PROYECTOS DE MEJORAMIENTO 

Actudmente se cmmaaliza diferentes calidades de caucho nahal 
producido en Colombia, r m  principalmente las siguientes 
denominaciones: LMna, ripio y gránulado. Existen proyectos para la 
obtenciOn de caucho natimrétl tCIcnicamente especificado, de acuerdo 
con las exigencias intemaciwides. 

La calidad de caucho natural en lamina representa la mayor 
producci6n y es un producto obtenido por medio del pmeso de: 
coagulación del litex, laminado de los c&gulm de Iatex y s e d o  al 
aire. Este tipo de caucho naiurd es de excelenle calidad debido al 
uso únicamente de látex en su produocion y a su proceso de 
obtencih, de donde deriva su nombre de decaucho natural en Iámlna 
Colombiano. 

En el proceso de rayado del kboi de ca& naturai y r w n  del 
látex, se obtiene un caucho que se denomina ripio. El ripio está 
constituido por la cinlilla (laex coagulado en el arbd en el corte de 
sangria) y el fondo de tasa (litex coagulado en el recipiente de 
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recoleccibn) Este materíd se somete a cecado d aire y ofrece unas 
caraclerisücas favorables para el prcmsamjento industrial. 

Una calidad de caucho que se produce y comercializa en menor 
escala, corresponde d caucho granuiado, el wd utiliza básicamente 
Iatex coagulado y se obhne mediante tiraciini de coágulos de 
látex, secado en horno y cmpresiiwi M material. 

CanOresrJadodeiagestibiquereaWm 
A S M C A  se este ms$lando en 
FbreriEis, C a p t 4  utia plenla para e3 
pwemmnbddesuchoygmoZarel 
sumsPo de caucho mtml cokmbiano, 
yspcb a Ios exigericiss de un caudia 
18aucamenteeqdWo.binstaWn 
de esta planta se Canstituye m el 
p m c i p s l ~ e n C o l P m b i e ~ l a  
~ d e u n a J c t m t & x i m m b  
eqedhcadp. Ipalmente la mpea 
h4avdecan lapaüqwhdel l0üN yei 
Minagieulhra desarrollan un proyecb de . . m e p m m h  de la calidad del Caucho 
NaW. 

7.4. USOS PU CAUCHO M m L  EN COLOMBlA 

El caucho naturd en Colombia se &a en la proclach de diversos 
a t i s  de&o de bs &S cóbr-: M i a s  para 
&, pas jem y agiicdas, Mas s9lidas, reencauche de llantas, 
guanles, nipemieables. autopartes, aihlos deporthrbs, perfiles, 
mangueras, borradores, tapetes, bandas banqmbbras, bandii, 
suelas, peganks y cauchos espe4des para la M e  de álimntos 
y la ingenietia civil. 

El caucho naiurd producido m Colombia es utilizado prlncipdmente 
por empresas dedicadás eq&&mb a b pr* de peganies, 
reencGiche,mangueras, ~sdeporlkimy d a s .  

7.5. CONSUMO DE CAUCHO EN G a M m A  

A partir del diagmkth del seclor &a cdowbianci (Mafbzca y 
otros) se logró idenlilica m universo de &de 300empresas muy 



divsrsihadas, consumidoras y transformadoras de esta materia 
prima. Muchas de esías erripresas se han asociado en torno a 
ASOCOLCAUCHOS y óemuesiran un gran interés en torno a los 
proyectos de fomento que se adelantan en Cdornbia, pues les 
permitir& en el mediano piazo diminuir su alta dependencia de las 
importaciones (las cuales dcaizan un %.3% dei caucho requerido en 
nuestro pais) y mejorar su competitiv'idad, posibililando la exprtacibn 
de productos con alto valar agregado. 

Las industrias transformadoras de caucho en Cdornbia, consumen 
caucho natural y caucho sinUtic0, obcenrindúse una proporan del 
40% de caucho naturd respecto del total de caucho consumido. 

En el análisis del consumo de caucho en Colombia, se considera 
unicamente las importaciones, debido a dos razones: en Colombia no 
se produce caucho s inteh y la producción de caucho natural 
colombiano es muy pegueiia respecto a las importaciones. En el aAo 
2.000 se produjeron en C o m a  1.000 toneladas de caucho natural 
y se importaron 26,432 toneladas, por b tanlo el caucho nacional 
representa damente el 3.7% de la demanda. 

Con base en los datos esládisticos de importaciones desde 1.970 
hasta el año 2.001, se observa un incremento en el consumo de 
caucho dnMüco y del micho natoral, principalmente en )os Ultimris 
15 ahs, pasando en 1.- de 43.007 toneladas a 66.409 toneladas 
en el ano 2.000. Cabe destxxx que el Caucho natural es considerado 
como una materia prima 'insustituiMe" para mas de 5000 referencias 
industriales. 

0. JUSTIFICACI~N EN TUlblllNOS DE DESARROLLO 
ALTERMATNO 

Los proyectos de Fomento c&ro con fines de Desarrollo 
Alternativo se implernentan en amas marginales de los 
deparkmtos de Caqueta, Puíumayo y Guaviare, se espera en el 
cwto plazo Knpbmmtar estas propuestas en Norte de Santander, 
Artlioquia, Caldas, Metal Tdjma y Sur de Bdiva entre otros. 
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Como aiternativa de ingreso al Wnce de ios agricultores en estás 
regiones del pais, el cuniw del caucho sw consütuye en una de las 
principales por las siguientes rarones: 

- Perspeclivas de la Demanda y la Oferta: Como se ha 
mencionado, ei prdmto ü m  una demanda interna insati-a. 
La demanda de caucho naturd paa 2000 fue de 29.900 
toneladas, de las cuas edo se produjeron 1.000 toneladas La 
industria de llantas utiliza el 74%) o sea unas 21.800 toneladas y 
el resto o sea 7.700 se reparten en bs  otros subsedores. 

Las proyscciones de la de- de caucho naturd indican que 
este podría crecer enbe 199B y el afb 2010 a una tasa anual de 
3.65% por del secior automobr y el 4 % para el resto de los 
sectores de ser as¡, d volumen requerido de caucho natural en el 
aña 2.010 seria de 53.990 hdadas, si la indusbia procesadora 
rnantíene su actual partidpacibn en eei mercado, de 
aproximadamente el 71% de la demanda. En casa de pleno 
abslecimfento ser& de 70.519 kmladas lo mal W a  que 
en Jos prbximcis años, no habrá ningiin problema para la 
cornercializaciiin del caucho nahiral timicamente especificado 
pducidú en el pais. 

Aptitud agrmdógca para el cuilivo del caucho: El cultivo tiener 
ventajas comparativas en nuestro pais y otros ubicados en la 
franja kopical dado su origen. El producto no se puede obtener 
de otras latitudes y de hecho los principales paises productores 
son Indonesia, Tailandia, Mdasia, India, Coda de Marfil. La 
capacidad de uso de los suelos en extensas 4reas de los 
Departamentos antes mencionados, señala el caucho com un 
cultivo compatible con la v o w c h  de los suebs, que amura la 
sostenibilidad de los recwcos en nuestro paid? 

B caucho, consiihye una refmdaciiiri que trae como resultado 
el mejorarnbnto del suelo, conbola las áreas suscepfbles a 
erosion, contribuye a sostener el caudal de las aguas y 

DeacuerdoainelEshidio&zaiificaci6n&~~ywnelstaMBcimiaao& 
ailtivos de caiLdio del CONIF, en &m ~~ ertislai de 
300.000 Has m wíud rgroeodógica pma el d v o .  
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desarrdla un buen recido de nubientes desde las capas 
profundas, lo cual reduce la invercibn de insurnos como 
fertilizantes. 

- Relación enlre la EvoRiciiwi de la Tecnobgia y el Mercado del 
latex: Para el manejo del cubo con aHas niveles de t e c n M 6 n  
existe el paquete t e d w  validado en zonas productoras y al 
alcance de productores con bajos niveles de d a r i d a d .  El 
paquete tecnoíbgiw que se basa en la utilizadon de dones 
probados en la regirh y un manejo agroniimico adecuado, 
garantiza la productividad requerida m base en la obtencibn de 
rendimientos equivalentes a 1500 kgslha. La w o M n  de la 
tecnología de producción se ha dado en forma simultánea al 
mejoramiento de los precios internos del latex haciendo atractiva 
la inversión. 

- Requerimientos de Infraeshctura y Sarv'bbs: Considerando 
las caracterislicas de las regiones marginales donde opera el 
Plante, el cult¡vo es muy mveniente porque m requiere grandes 
inversiones en infraestructura regional de servicios que limiten su 
implementdiin en áreas aisladas. El distanciamiento de bs-- 
siSos de producciOn es menguado con d precio de venta del 
producto que jusühca su transporte. La baja perecebilidad delb 
producto f a d i  ei ejercicio de wmeraalizacibn. 

- Ventajas sodo- econimiicas Por ser un cultivo permanente, et 
caucho causa un mayor arraigamiento sobre la propiedad, 
aumentando el valor de la mima; ademas requiere de una sola 
inversibn para su ectablecimiento con una vida util de 35 años. 
Para pequeiios y medianos productores el caucho es favorable 
porque produce mgresos mwisudes por bthea de $MO.OWJ a 
$240.000; una familia puede atender 4 hectareas de caucho, esto 
indica que los ingrem ser ia $800.000 a $960.000, no esti 
marcada la estaciona¡ de la cosecha lo cual permite un Rujo 
regulado cid producto a precio casi constante. Los mayores 
rdimientos financieros se h e n  marido se establecen las 
plantaciones en arregloc agroforddes, los cuales maximizan el 
uso del suelo, mejoran el íiujo de caja (Estos ingresos se 
incrementan significalivanmte cuando se establecen arreglos 



con plátano, cacao, pimienta, frutales, maiz, frijol, soya, 
madeables, etc). Durante la época seca donde se produce la 
defoliacion -refoliación, hay una merma signiiicaiiva de 
produocion. Es necesario conocer los dias de lluvia al año y los 
días donde llueve por la maiíana paa poder calcular los dias de 
sangria perdidos por lluvia. 

+ El cultivo del caucho es generador de trabajo, toda vez que 4 
Has dan lugar a un empleo permanente, y es lambien gran 
dinamizador de la ecwomia por su efecto en la industria, el 
transporte, y el comercio de insum. Segun FEDECAUCHO el 
cultivo requiere 132 p r n h  I Ha - año para su sostenimiento de 
los cuales 45 c o r r e  a cosecha y beneficio. Además 
genera ingresos adicionales dada la asociación que se puede 
establecer, en SISTEMAS AGROFORESTALES, como cultivos: 
transitórios (fríjol, maíz, pirnentirn, aji, melh paMa, etc), 
sernipermanente (plátano, pimienta], peromentes (cacao, 
chontaduro, hMes y mad~aMes) En este caso d caucho es 
ventajosa para el cambio gradual de la econcmia de donizacilin. 
El cultivo demanda pan su sostenimiento mano de obra de tipo 
familiar manteniendo la unidad de la misma. PROCAUCHO 
considera, según el pairon de costos de stMenimiento, que 4 Has 
de caucho técnicamente adminishadas generan el ingreso 
suficiente para el mantenimiento #e una familia campesina, la cual 
puede manejar de acuerdo con su capacrdad de mano de obra 
hasta 5 - 6 Has. 

- Politicá Sectorial: El Misterio de Agriarliura y Desarr& Rural 
ha presentado ei Programa de í h i a  Agropecuaria PROAGRO 
m esiralegia de inwraci6n y focaiización de los inhmentos 
de política sectorid que üene m o@eüuo la sustikicibn de las 
importaciones y el aumento de las exportaciones mediante el 
aumento de la compelihidad y la rrmdwnkacibn de la produccibn, 
el incremento de los rendirrientos y la implernentacibn de ppr&ticas 
amigables con el d i o  ambiente. 

- El PROAGRO comprende la idenlaicación de CAOENAS 
PRODUCTIVAS que cuentan con pusibiiidedes de conquistar 
nuevos mercados exxtemos o custiluir impwtacjones m marcado 
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14- 4- impacto en el desmpeiio secbrid. En este aspecto el Ministerio 
de mriculhira y Desardb Rurd promueve la susaipci6n de 
Acuerdos de CmpeWidad y Aiianzas Estratégiicas por cadenas 
productivas a Cn de concertar con el séclor privado representado 
por gremios de caicter nacional y empresarios, popoliYcás, planes y 
proyectos que conduzcan a mejorar, tanto el entomo competitivo 
en que se desempeñan las empresas de los distintos eslabones de 
las cadenas, m las condiciones da competitividad de las 
empresas mimas. En la medida que se identifique cadenas 
productivas promiswiás y se establezcan acuerdos con sus 
miembro& d a s  podrán ingresar al programa. 

9. MERCADO MCIONAL (Fuente: Awheca) 

Colombia tiene una induaa manufacturera muy diersificada: 
llantas, con las empresas Goodyea y M i ,  arüculos tecnicps, 
industria del calzado, adhesbm, guantes y goma espuma de Iatex. 
El consumo registrado en 1997 por Mañozca y otros, ha sido de 
83.200 ton. Que se repartem en 52.600 ton de caucho sin te ti^^ y 
30.600 ton de caucho nalural que induyen 5.800 ton de litex 
cenbifugado. La producción nacional es baja ya que d o  
representa d 2.4 % del consumo. 

El 75% de la produccibn cdombiana de caucho seca se presenfa 
principaimente como IMnas, es decir IMnas secádas al ambiente 
con contenidos de humedad del 3% y de impurezas indetem'nado. 
Ei 25% restante de la produeciiwi de cauctco seco msiste en ripio 
que se deja mar sobre rejilas protegidas; el ripio se oornercialba, 
sin ti* sido procesado. T& se presenta una producciltn muy 
baja de caucho granuiado por productores de la vereda Albania 
(Mariquita-Tatirna) 

8 precio de compra de La lámina a los productores viene a ser 
Jigeramente superior d precio intsmaciond. Se trata de un mercado 
reservado del 3.7% de las necesidades de la industria local, en donde 
la competencia es menas severa hste un circuito a nivel local de 
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comercialización via ASOHECA o Maralle y un circuito pasando por 
intermediarios. 

Y 

Proyewionespaneihrtun, 

Segiin el DANE el consumo de caucho puede m t a r  en un 4.4 % 
anual, de manera que en el año 2003 el c u n m  total aproximado 
seria de unas 108.000 ton., repartidas entre 40.000 Tn de caucho 
natural y 68.900 ton de mcho sintetb. 

Tornando como base Lac superficies plantadas actualmente y los 
proyectos de plantaciiwi anunciados, con una ptoducciOn de 1.500 
kglhdaiio, Cdombia podria producir 7,500 ton. nwas de caucho 
Mural m wi plazo de 5 años y de 15.000 Tn en 10 años. 

El cultivo del caucho natural 

es excelente alternativa ! 
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Plan Nacional de Fomento 
t. heas  sembmáas por Nnicipios 
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El inventario de plantaciones dei país rnqa vi toial de 6803.4 Has 
establecidas A este inmtario se debe agregar dlrededor de 2000 
Has nuevas que se están sembrando en los departamentos de 
Caqueiá, Putumayo y Guaviare en el mara de los proyectos Plante 
cuya meta global es de 2800 H d ,  de las cuales 800 ya están 
reflejadas en este Inventario. 

2. Areas de Jardines doniles y H v m s  



2.1. Colecd6n clonal Nacional 

Existe en el pais una gran diversidad de material genético importado 
principalmente por CIRAD, sin embargo las cantidades de muchos de 
estos clones son escasas para fines de fomento y se encuentran en 
Jardines de colecci(in. Es necesaria la imprtaciirn masiva de clones 
altamente promisorios, Los jardines de propagacibn con mejor 
disponibilidad por la procedencia y mfom#dad genetica 
corresponden a Mavalle, Ceniwfé, Asocap, Procaucho y Asoheca y 
es recomendabb consi&& para la implernentaciiKi de un Plan 
masivo de Fomento. 


