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1 Iniciar la explotación del Cultivo del Caucho Hevea, es el punto culminante después del enorme 
esfuerro económico que representa la instalación y sostenimiento de la plantación, por un lapso 
de 7 años; por eso resulta d e  gran importancia, conocer de la mejor manera posible, los 
elementos tecnológicos que garanticen no sola la producción, sino, larga vida util del cultivo. 

Con esta publicación El Programa Nacional de Transferencia de Tecnología Agropecuaria - 
PRONATTA- y fa Asociación de Reforestadores y Cultivadores d e  Caucho del Caqueti - 
ASOHECA- en unión temporal con el comitk de caucheros de Belén, entregan a los campesinos 
y colonos un punto de referencia y guia, en esta etapa crucial y gratificante del cultivo. 



tos arboles de caucho [Hevea brasiliensis) sembrados y sostenidas técnicamente, están lis- 
tos para iniciar la explotación entre los 6 y 7 años después de plantados. 

Preparar los árboles para el comienzo de su vida productiva, requiere d e  un equipo y una serie 
de pasos, que serán definitivos para la buena producción y vida Útil de la plantación. 

El tronco o fuste del árbol de caucho, que ha sido conservado recto durante el periodo de 
crecimiento, y que produce el liquido a extraer, debe ser aprovechado adecuadamente de manera 
que se regenere una nueva corteza de excelentes condiciones y pueda ser utilizada durante 25 
a 30 años. 

La capacidad previa al inicio del aprovechamiento del caucho Hevea, es básica para adquirir 
destreza y seguridad en todas las actividades que tienen que ver con las labores d e  extracción 
y procesamiento del látex. Solamente la correcta aplicación de cada paso, garantizara la larga 
vida Útil  del árbol, una mayor productividad y una mejor calidad del producto, lo que redundará 
en mejores y permanentes ingresos para el productor. 



l. APROVECHAMIENTO DEL CULTIVO DEL CAUCHO 

7 ,l Selección de árboles aptos para iniciar la extracción 

El árbol de caucho Hevea, se puede comenzar a aprhovechar, cuando el tronco alcance como 
mínimo 45 cm. de circunferencia a 1.20 mts, de altura desde el suelo y adquiera un espesor de 
corteza de 6 mm. 

Lor arboles se seleccionan midiendo los talo con la ayuda de un metro, marcando aquellos que 
sc ajusten a las medidas requeridas. 

Es importante tener en cuenta, que la decisión de iniciar el aprovechamiento, depende también 
de la cantidad de árboles por hectárea, que reiinan los requisitos mínimos. Se considera que 
cuando e1 40% o el 50% de los troncos clasifican dentro de las medidas mínimas requeridas, 
se puede iniciar un aproyechamiento rentable. 

1.2 Herramienta y equipo requerido 

SENAL DE A P ~ I ~ U D  

CIRCUHFERENCtrO 
Y I N I M A  45 C,m.#. 

T R O N  C O  

S U E L O  

Cada nuevo productor de caucho debe disponer de su herramienta, equipo propio y adecua- 
do, para iniciar el aprovechamiento del cultivo. 
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Acontinuación se describen los elementos indispensables. 

1 1.2.1 Renla de madera-de 1.20 x 0.5 wo,Ol m- 

Permite trazar las líneas verkicales que dividen el tronm del árbol en 2 caras o paneles, e indican 
donde comienza la sangría en el extremo superior izquierdo y donde termina en el extremo 
inferior derecho. Generalmente se utiliza, la regla que sostiene la banderola. 

1.2.2 Una cuerda de 1 .S0 m. de.!gn~itud de fiqu-e O ~ o t i e s t o  

Se debe hacer un nudo en la mitad del cordel (a 75 cm. de longitud) para facilitar la división de 
los paneles. 

1.2.3 Cuchilla para sanqría 

Es la herramienta mas importante, no solo en el momento de la iniciación del aprovechamiento, 
sino, a lo largo de la vida irti! del árbol. Debe ser construida con buen material (Acero templado) 
y mantenerse bien afilada, para facilitar su utilización, evitar dañor y consumos excesivos de 
corteza. 
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1.2.4 Banderola para marcar paneles 

- R E G L A  

' A L  

M A D E R A  

Dimensiones: La banderola consta d e  una (1) lámina en forma romboidal de 62.5 cm. de 
base y de 1 8 cm. de ancho, con agujeros gu ia (cada 3 cms.) para e! trazado del panel y una 
regla de madera de 1.20 cm. d e  longitud, 

Se construye con un pedazo de Iámina de alumiriio liso (calibre 33) pegada a una regla de 
madera y sirve para marcar la dirección e inctinacion del corte de sangría. 

Debe tener una inclinación de 33" con relación a la horizontal. 

1.2.5 Punz6n rayador 

Se utiliza para calcar sobre la corteza del árbol! la figura de la banderola. 

43 



Construidas generalmente de una Iarnina de zinc liso, se coloca inclinada aproximadamente a 
I 

20 cm. de la línea de escurrimiento del Iátex, para facilitar la caída de éste, dentro de la taza. 
Debe tener una parte aguda, que se inserta en la corteza del árbol, sin llegar hasta la madera 
(cambium). 

\ 

- l 

1.2.7 Tazas para recolección de látex 

Las hay de aluminio, plásticas, etc. y de diferentes formas. lo importante es que tenga una ! 

capacidad no inferior a 500 c.c. En ellas, se recibe el iátex, por consiguiente deben permanecer .: - ,  
limpias durante toda la vida útil de la plantacibn. 

1.2.8 -_ Soportes -__-AL- de alambre 

Tienen como finalidad sostener la taza. Se aconseja e\ calibre 10 o 12, y una longitud d e  1,20 
mt., Pensando en su utilización en la medida que engruesa el árbol. 

I 
Los soportes se cortan d e  acuerdo con la ckcunferencia de las tazas, ayudándose para ello d e  
un tronco de madera cilindrico, con la dimensión de los recipientes. 

1 

I,J PREPARACI~N DE LOS ÁRBOLES 

La decisión de iniciar el aprovechamiento de un cultivo, se basa en criterios económicos que 
consideran, el precio del caucho y el costo de la mano de obra y el número de árboles a 
aprovechar. Si al analizar los tres factores se establece que sera rentable la extracción del 
Iatex, se debe iniciar el aprovechamiento del cultivo. 

l Identificados los árboles aptos para la sangria, se emprenden a continuación, las prácticas 
más importantes para el buen inicio de la labor de extracción del látex o sangría. 
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1.3.1 .-- División del tronco en 2 paneles de saanqria 

Esta primera operación consiste en trazar en cada tronco (fuste) seleccionado, dos líneas 
verticales opuestas diametralmente (generatrices), de manera que quede dividido en 2 partes 
iguales. 

La primera linea generatriz, se traza con la ayuda de la regla de madera (1.20 mts. de largo) y 
con el punzón. Debe quedar trazada hacia la calte. 

TRAZADO PRIMERA LlNEA 

C A L L E  DE 7 m t i  

La linea se profundiza con ta cuchilla de sangría, cuidando de no penetrar mucho, para evitar 
lastimar la zona laticifera (productora de látex). 

Terminada esta operación, se toma el cordel, cuerda que Heva 2 nudos en los extremos y uno en 
el centro, que la divide en 2 partes iguales, y se procede de la siguiente manera: 

- Apoyar el cordel en el tronco colocando el nudo del centro sobre la primera linea trazada. 

- Abrazar e! árbol con los extremos del cordel. 

- Con una mano y en el lado opuesto de la linea trazada, se toman los extremos del cordel 
(nudo) de manera que se unan. 

- Tener cuidado que el nudo del centro, no se corra de la primera linea trazada. 

- Hacer correr la otra mano, desde Iss extremos del cordel, hasta juntarlos con el tallo (tronco). 

- Marcar un punto, en el sitio de unión del cordel sobre el tallo. 

La anterior operación se practica en la parte alta del tallo y en la parte baja, cerca a la base del 
injerto (cuello de la raiz), consiguiendo así dos puntos, que unidos por una linea marcada con la 
regla, (1 -20 mts.) y el punzón rayador, divide el tronco en dos caras iguales. 
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1.50 ir**  

S . O U N O 4  LINK* 

M m u u o s  
P 4 m T C  I M f C R I O *  

1.3.2 Trazada del Panel 

Se realiza con la ayuda de la banderola, calcando ésta, con el punzón rayador, sobre el tronco 
del árbol. 

La regla de madera de la banderola, se coloca contra el árbol sobre la primera línea marcada 
verticalmente, apoyando con la pierna izquierda, el extremo inferior de la regla cerca al cuello 
de la raíz. 

Con la lamina de zinc liso se rodea el tronco de derecha a izquierda y se procede a marcar con 
el punzón, las lineas de dirección e inclinación de sangría. 

Después de haber calado sobre el tronco la figura que tiene la banderola, se termina de trazar, 
uniendo los diferentes puntos para formar lineaas. De esta manera, queda trazado en el árbd 
el panel o tablero de sangría. 

PANEL MARCADO 



Se hace pasando varias veces la cuchilla de sangría, por encima de la línea que limita la altura 
del panel, desbastando la corteza, hasta llegar a los tejidos interiores, que son los que condu- 
cen el látex (vasos laticiferos). El desgaste inicial de corteza, debe permitir el encaje perfecto 
de la cuchilla de sangría sobre et nuevo corte, para facilitar la labor de rayado y evitar llegar 
hasta el leño (madera) del tronco, pues ocasionaría daños irreparables. 

Al final del corte inicial y con la ayuda del cuchillo sangrador, se hace un pequeño canal (1 5 a 20 
cm. de largo), para facilitar el escurrimiento del Iatex hacia la canaleta y posteriormente hacia la 
taza. 

PANEL ABIERTO 

C O 

DEL 

Después de abiertos los paneles hay que equipar cada árbol con: 

Un gancho de alambre, una canaleta de zinc liso y una tara, elementos indispensables en el 
aprovechamiento del caucho Hevea. 

Tronco, alambre, taza, canaleta, etc. 



Consiste en retirar del árbof , la cinta elástica (semamby) que cubre el corte de sangría, la cual 
se forma despues de la rayada, taponando el flujo del Iátex. 

Las cintas de caucho se venden como producto secundario (ripio) y en algunos casos puede 
llegar a representar, el 3% de la producción total. 

SANGR~A O RAYADO DEL ÁRBOL 
I 

1.6 

ES propiamente la labor de obtenci6n del Iátex. Se realiza con la cuchilla de sangria, quitando 
1.5 a 2.0 mm de corteza, de tal forma que al cortar tos vasos taticíferos, se provoque su salida 
y descenso hacia la taza recolectora. 

i 

1.6.1 Frecuencia de Sangrías 

I Hace referencia al niimero de dias que se rayan semanalmente los Arboles de Hevea. 
Lo normal es sangrar 3 veces por semana el mismo árbol, la cual se consigue dividiendo la 
plantacidn en 2 lotes, realizando la sangría de la siguiente manera: 

LOTE 1 : Lunes, mikrotes y viernes 
LOTE 2: Martes, jueves y sCibado 



Esta frecuencia se utiliza cuando no se apRca estirnu\ante a los árboles. Si se utiliza estimulante 
(ethrel), los arboles se pueden sangrar 2 veces por semana, dividiendo la plantacion en tres 
btes, así: 

LOTE 1 : Lunes y jueves 

LOTE 2: Martes y viernes 

LOTE 3: Miércoles y sAbado 

1.6.2 u tilizacion del estimulante 

El producto utilizado es el ETHREL, el cual se aplica sobre el corte de sangria con la ayuda de 
una brocha pequeña. La cantidad a aplicar es: 

* 20 c m .  de Ethret 
* 480 C.C. d e  agua para 500 Cirbofes 

La anterior mezcla solo se debe aplicar cada dos meses. 

La sobre-estimulacibn (aplicar mas producto en menor tiempo) trae como consecuencia, la 
.* pérdida de la capacidad productora de látex en los árboles y por consiguiente una severa 

disminucibn en la producción. 

1.6.3 Hora de Sanqria 

La mayor produccibn de látex se obtiene en las primeras horas de la maiíana (5:30 a 8:30 AM.), 
debido a que el árbol esta en reposo (su actividad fisiológica solo comienza cuando aparecen 
los rayos solares.) Por lo anterior se recomienda iniciar la sangria, lo mas temprano que se 
pueda. 

1.6.4 -- Prevencián y control de enfe~.medades en  el panel de cancrria 

Cada ver que se raye un árbol, se esth abriendo una herida sobre el tronco; esta acción provoca 
la entrada de hongos que afectan los vasos productores de IAtex y disminuye la capacidad de 
cicatrizaciún y recu peraciún nomial de la corteza. 

Para prevenir pos¡ bles enfermedades en el panel o corte de sangria, se recomienda la apliacion 
de Ridomil, una vez por semana. La dosis es d e  60 gramos de Ridomil disuelto en 500 C.C. de 
agua, aplicando con brocha sobre el curte de sangria. 

Para el control de la enfermedad, se utiliza la misma dosis, aplicando 3 veces por semana. 

CD 
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2. BENEFICIO DE LA PRODUCCIÓN 

2.1 -- Recolección - del Iateg 

Una vez rayado el árbol, el látex escurre durante un tiempo aproximado de 2 a 3 horas. 
Terminada la sangría, el rayador recoge el Iátex para llevarlo al sitio de beneficio o procesamiento. 

Una vez recolectado el Iátex, es llevado al beneficiadero donde es necesario diluirlo, para 
disminuir su concentracion inicial facilitando el filtrado y el proceso d e  laminacion. 

La cantidad de agua a utilizar en la Dilución, depende de la época (verano - invierno), el estado 
foliar de la plantación y el clon sembrado. 

En general se recomienda: 
1 

Época de Lluvias: 1 litro de látex 0.5 litros de agua 1 

epoca de Verano: 1 litro de látex 2 litros de agua 

Época Normal: 1 litro de látex 1 litro de agua 
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2.3. FILTRADO: 
IICA 

La presencia de impurez.as en el caucho seco, es un factor que disminuye su calidad final; por 
esta razón, es indispensable filtrar el Iátex, para eliminar algunos residuos como coágulos, 
insectos, flores, hojas, trozos d e  corteza etc., se recomienda primero diluir y después filtrar, 
para facilitar el paso de la mezcla por los orificios del filtro. 

La reagrupación de todas las partículas de caucho dispersas en el Iátex, se consigue agregando 
acido (fómico o acético). En general se estima que agregando 1 cm. Cúbico de acido formico 
al 90% por cada 2 litros de mezcla (agua - Iátex), se logra un coagulo homogeneo y fácil de 
laminar. 

Homogevlhdón 
de la mezcla - 

La mezcla Iátex agua - agua - acido, se vierte en las canoas d e  coagulación de 1.50 cms, de 
longitud por 20 cm. de ancho y 10 cm. de altura, donde permanece por 24 horas e n  reposo para 
alcanzar maduracibn. 



2.6 ---.- LAMINADO: 

El coCigulo obtenido en las canoas, se pasa de 7 a 1 O veces por la laminadora, cerrando 
paulatinamente los cilindros, hasta obtener una lamina de 1,5 a 2 rnm de espesor. 

Terminada la laminacion, es aconsejable lavar las Iáminas para eliminar restos de ácido que 
hayan quedado sobre las mismas. 

Es importante observar el agua que se elimina en el momento de la laminación y la dureza del 
coagulo. Si el agua que se elimina es lechoza, indica que le hace falta ácido o que se le esta 
echando mucha agua en el momento de la Dilución, si el coágulo es muy duro puede ser que 
falta agua en la dilución o está echando mucho ácido en la mezcla (latex - agu). 

Las láminas delgadas y lavadas, se cuelgan en travesaños bajo techo y con buena circulación 
de aire, las cuales en 8 a 12 dias consiguen el secado completo. l a s  laminas de caucho nunca 
se deben secar a plena exposición solar, porque el sol disminuye significativamente la calidad. 

2.8 --- EMPACADO: -- 

Las leminas secas se empacan en balas o pacas rectangulares de 50 a 60 kilos que contienen 
de 35 a 40 Iáminas cada una. 



Las laminas se van pegando, mediante pinchazos con una puntilla empotrada en un mango d e  
madera. 

Estas pacas o bultos, se deben cubrir con un plástico de polietileno transparente, para evitar la 
adhesión de impurezas en la superficie, durante su almacenamiento y manipuleo del transporte. 

El Caucho del Caquetá es un producto de calidades diferentes, cada productor saca un caucho 
que puede tener distintos n~veles de impureza y de humedad; por esta razón, esta destinado a 
pequeñas y medianas industrias, como el calzado y pegante, que no son muy exigentes. Los 
intermediarios compran directamente en las fincas, donde hay acceso vehicular y en la mayoría 
de los casos sin exigir calidad. 



3. USOS DEL CAUCHO 

Para la impermeabilidad de telas y fabricacibn de tejidos elásticos. 

O Como aislante forrando los cables que conducen electncdad 
&>*:; ' %. ?j& . , : ,, 

En ir industria del calzado, para las s u d a s . . y l ~ ~ F 1 8 ~ ~  . . . 1  v 

$:.:Y . ! :<  : ; . : ;  Y ::,, 
. . ,  . 

;O Como elásticos o ligas, en la industria:#& la c ~ # e ~ i 6 ~  .. , ,;.&y 
.. . >$&, ..:, ,S " > . &  . .  

O corno empaques en la mecánicda~to&l!.~~#~~'tlw?s'y . . .  . . .:. <, , . , 

. . ..., . .  
n&ti&en . ,  . las canos, 

, .:  

tractores y aviones. 

qb Como moldes para vaciad 
. . 

. . . . . .- . . ., . 

m Comosellos. 
%a. -m* 

Algunas clases de . . . . 

m En la elaboraci 

En la elabor 

Para las máscaras en el teatro o similares, como en los maniquíes de los almacenes. 

En la fabricación de guantes quiriirgicos. 

Fabricación de preservativos o condones. 



RECOMENDACIONES 

- Antes de comenzar la exploiacibn de! cultivo, es indispensable una buena capacitación 
er? tadci !o relacionadci las labores a realizar. 

f l equipo ¡a herramicrita necesaria dc:ben ser de buena calidad, a-iustado a las medidas 
establecidas y en lo posible de propiedad del l-ieveicuitor, ya que constantemente se va a 
necesitar en la medida en que nuevos árboles. adquieran las dimensiones mínimas 
establecidas. 

Los sopoiies de alarribre deben tener el largor recomendado, o una parte resortada, para 
facilitar su arnp!iacibn, en la medida en que engrwse el árbol y evitar el estrangulamiento 
del mismo. 

, I 

Identifique y cuente el numero de arboles aptos para entrar en explotac~on, de manera que 
el trabajo a realizar se haya con el número tnínirno de fustes It~oncos) requeridos (40 a 
50%) del total sembrado en una misma epoca. 

Et? la medida ea que van desapareciendo las lineas verticales ~niciales, se deben remarcar 
para evitar que se salga d e  los límites inicialmente marcados. 

La liinpieza en todos los pasos y ue intervienen en el beneficio es un factor muy importante 
para obtener una buena calidac! del caucho. 

0 La filtración de la mezcla (agua+latex) es definitiva para la obtención de un caucho libre 
de impurezas, 

El agua utilizada en el proceso de coagu!acion es otro factor importante para obtener un 
buen producto. Se debe utilizar agua limpia. 

El agua sobrante del proceso de laminaci6n no dcbe arrojarse en los caños o quebradas 
de aguas corrientes. 



VOCABULARIO 

BANDEROLA: Lámina de aluminio liso, pegada a una regla de madera sirve para marcar 

direccibn e inclinación del panel. 

CAMBIUM: Parte comprendida entre la madera y el inicio de la corteza del árbol. 

FUSTE: Tronco del árbol generador principal de látex. 

GENERATRICES: Líneas verticales que dividen el tronco en dos parte y permiten la utilización 

adecuada del árbol. 

HEVEA brasiliensis: Nombre científico del caucho. 

LATEX: Liquido blanco - crema, cuyo principal constituyente es el caucho; se le llama Iátex, por 

el parecido con la ieche (lactosa). 

PANEL DE SANGR~A: Cara d e  árbol que ha sido demarcada para realizar la extracción del 

látex. 

VASOS LATIC~FEROS: Células microscópica productores de I&tex. 
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