
en 
Santafé de Bogotá, 1997 

9136 

- , 

ISSN 1-

RepúbHcI de Colombia 

Minliltrlo de A¡piI:ultun 
y~Rl&nr.1 

CONIP 
CorporaClón N:Kiona\ 
de l[",estig;tc\ófl y 
FumeIHo Fo[es¡;¡! 



UOT e,. r.eL .. ,~ 

G1C OLOACII lO 

6 

SERIE TECNICA / NO.39 

Zon,os A~ptos 
p,aro el, Cultivo 
de Caucho 
enl Col,ombia: 
Santafé de Bogotá, Noviembre de 1997 

Autor: 
"7 Alvaro Castañeda Torres, Agrólogo 

CONIF 

ISSN 0121-0300 

Corporación Nacional 
de Investigación y 

------11.-_ Fomento Forestal 
Mini,t~~io ele "'~ri<ulfUrl 

v llcsarrollo Rural 



ZONAS APTAS PARA EL Contenido 
CULTIVO DE CAUCHO EN 

COLOMBIA 
es una publicapón del Ministerio de Presentación 3 Agrcuhura y Desarrolla RUlal y III 

Corporación Nacional de 
Resumen I Summary 5 InvesllgadOo V Fomento Fornsl8l 

CO<I\II!llIo 025 de 1996 
T.PR, No, 526 Introducción 7 

Alcances de la Zonificación 10 

Coordinado, del E8Iudlo Categorización según Atributos de Suelos 10 
AIVIl '" Caslañada Torras Categorización según Condiciones Climáticas 11 

Asesores 
Metodología 12 

Rjcardo Unares Prlelp Metodología para la Calificación de las 
CONIF Propiedades de los Suelos 12 

ViCente de Rgusrndo Morsas 
Metodología para el Análisis de los 
Aspectos Climáticos 12 

EMBRAPA-Brasil 

Ovidiio Rincón Sepúlveda Actividades Realizadas 15 
CORDICAFE 

Resultados 18 
Femando Alncón Cala 

SINCHI Zonas de Exclusión 18 
Zonas Potencialmente Aptas 19 

Textos 
Doris Slella Liseano Queved<l Conclusiones 29 

Oiagrmación y Carátula 
Material Consultado 31 

Andrea T arres 
Anexos de Mapas Regionales de Zonas Aptas 33 

Amazonas 34 
Antioquia 36 

CONIF Cesar 44 
C,udod Un"",rsllana Cundinamarca 48 
Cerrera 50 27·70 Norte de Santander 50 

Bloque e, MódUlo \. Oflána 901 Orinoquia 52 
Telaronos, 2218624-2219919-31507361:l9 Santander 56 

FlIlt 2213473 A-A 0515153 V 091676 Viejo Caldas 60 
e.mal!: ca,u!@a;¡IQmSOlnot.1Xl Tolima 64 Sanlaré de Bogola, CoIomt>a 



• 

el 
El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural tiene interés en promover el desarrollo un progra
ma de investigación y fomento para el cultivo del caucho en Colombia. Este interés se sus
tenta en que el cultivo del caucho ha mostrado un alto potencial productivo en varias regio
nes del país, muchas de ellas en óreas rurales marginadas y con alta presencia de cultivos 
ilícitos. Por otra parte, existe una alta demanda nacional insatisfecha, que pOdría cubrirse 
con producción interna. Estos factores convierten a la producción cauchera como una ac
tividad prometedora, no solo como una herramienta de sustitución de cultivos ilícitos, sino en 
un sentido mós amplio, como una fuente de trabajo e ingresos para la población rural margi
nada. 

Los programas de fomento que por varios años ha adelantado el Estado, ejecutados por 
diversas entidades gubernamentales a nivel nacional y regional, han permlildo algunos ade
lantos en materia investigativa y el desarrollo de algunas plantaciones en el país, aunque con 
resuliados modestos. Los diversos estudios que se han realizado en los últimos años tendientes 
a identificar los obstóculos que se presentan para el desarrollo de la actividad, coinciden en 
señalar los siguientes: 

• Desconocimiento de las óreas óptimas para el cultivo. 
• Investigación deficiente y discontinua. 
• Ausencia de mecanismos estructurados de capacitación y extensión. 
• Mercado nacional poco desarrollado y desconocimiento de la competitividad frente al 

mercado externo y de las perspectivas del mercado a largo plazo. 

Por lo anterior, Minagricultura en convenio con CONIF, decidió realizar un proyecto que 
comprendía la realización de tres actividades básicas: a) determinación de las óreas aptas 
técnica y económicamente para el cultivo del caucho, b) elaboración de un plan de inves
tigaciones y, c) elaboración del anóllsls de la competitividad y perspectivas de la oferta y la 
demanda a mediano y largo plazo del caucho natural. 

La presente publicación describe las actividades realizadas y los resultados obtenidos en 
el componente de zonificación, las Series Técnicas 36 y 38 recogen los otros aspectos del 
estudio. 

Forma parte del estudio de zonificación, ademós de la presente publicación, un Atlas 
Cartogrófico con 75 mapas elaborados para el proyecto, un documento de 'Matrices de 
Calificación de los Suelos' y una base de datos con información bósica en ARC-VIEW la que 
no solamente seró una herramienta para el proceso de zonificación del caucho sino que se 
espera sirva de instrumento de planificación de otras actividades. 

Ademós del reconocimiento especial al Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, CO
NIF agradece la participación de las entidades y profesionales que permitieron realizar un 
mejor trabajo con sus comentarios, sugerencias y aportes de material técnico. 

María Teresa Malta Tello 
Presidenta 
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El agente fungoso MicrocVc/us ulei. causante de la enfermedad conocida como el "Mal 
Suramerlcano de las Hojas" es el limitante más grave al cultivo del caucho. razón por la cual 
se decidió realizar una zonificación de zonas aptas para el cultivo en Colombia considerando 
Zonas de Escape al ataque del hongo en mención. Los factores y las variables del clima son 
los elementos determinantes para la ubicación de las Zonas de Escape. que Junto con algu
nas propiedades de los suelos constituyen las características principales para la selección de 
áreas favorables para el cultivo del caucho. 

La primera etapa de estudio estuvo orientada hacia la identificación de zonas de exclu
sión al cultivo del caucho de acuerdo con los criterios establecidos poro el efecto. yola 
Identificación de zonas potecialmente aptas para el cultivo en mapas a escala 1: 1.500.CXXJ. 
La segunda etapa estuvo orientada a la identificación de zonas potenciales al cultivo del 
caucho. a partir de la elaboración de mapas a escala 1: 100.CXXJ de zonas preseleccionadas 
en los mapas generales. La tercera etapa estuvo orientada hacia la verificación y compro
bación de campo de las unidades cartográficas establecidas. 

Los resultados de la zonificación se presentan bajo dos escenarios. el primero el que está 
relacionado directamente con el potencial de los suelos. situación que es permanente en el 
tiempo y que permite visualizar el verdadero potencial para el cultivo del caucho (y de otros 
cultivos) a partir de información codificada que siempre será útil sin tener en cuenta el trans
currir del tiempo. Para efectos de la calificación de las variables edáficas. se construyeron y 
codificaron en forma matricial una serie de cuadros denominados Matrices de Calificación 
de Suelos. los cuales contienen información climática . geológica. geomorfológlca. propie
dades ñsicas y químicas de los suelos. pendiente. erosión y clasificación taxonómica de los 
mismos. y que se constituyó en la base técnico-científica de la zonificación. 

Un segundo escenario de la zonificación es el que está relacionado con la identificación 
de las zonas de escape al hongo Mlcrocvclus ulei. según categorías establecidas y descrítas 
en el documento. Para el efecto se hizo necesario abocar un proceso que permitiera recopi
lar. analizar. graficar y sintetizar la información ciimática disponible. con el fin de delimitar 
zonas con altas probabilidades de presentar una alta homogeneidad de las variables estu
diadas en este trabajo (evapotransplración potencial. humedad relativa de los meses más 
secos y deficiencias anuales de humedad). 

Como producto final se obtuvo un Atlas Cartográfico conformado por una serie de 
mapas que representan zonas con mayor o menor pOSibilidad de presentar condiciones fa
vorables para el desarrollo del hongo Microcvc/us ulei. y que pueden catalogarse como de 
escape al hongo. de acuerdo con varias categorías de restricciones. 

Palabras claves: Hevea brasillensls; Microcvclus ulei; enfermedades del caucho; Siste
mas de Información Geográfica -SIG; Colombia. 

Mlcrocvclus ulel fungus is the causative agent of the disease known as "mal suramerlcano " 
that heavily affects Hevea bras/llensls plantations. In order to identily the "dlsease free zones" 
in Colombia it was carried out a study to Identlly the lands that should be dedlcated to rubber 
plantations. By using GIS. climate variables and some soil properties were combined as key 
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elements to define the appropriated and restricted oreas to be devoted to grow rubber 
plantations free of M. u/ei. 

The first procedure of the study was dedicated to identify both exclusion and potential 
zones where is agronomic feasible to grow rubber plantations nationwide using defined 
bioclimatic factors. This information was mapped at 1: 1.500.000 scale. Then the potential oreas 
identified were mapped at 1: 100.000 scale. The next phase involved fieldwork to verify the 
inlormation obtained as a result 01 the GIS maps. 

The results ore presented under two scenorios. The lirst is directly related to potentiality of 
the soils to grow rubber plantations using coded inlormation of some bioclimatic voriables. A 
matrix was built to qualify oreas for growing rubber plantations free 01 M. u/ei; key inlormation 
related to climate, geology, geomorphology, chemical and physical soil properties, slope, 
and soil taxonomic categories were coded and registered. That inlormation was the technical 
base to define specilic oreas where H. brasifiensis plantations can be developed Iree 01 M. 
u/ei. 

The second scenario dealt with zoning process to identify the oreas Iree 01 Mvcrocv/us 
u/ei in concordance with the delined categories. It was necessary to collect, analyze, graph 
and synthesize available climate inlormation in order to bound the zones representing high 
homogeneity 01 variables such as potential evapotranspiration. relative humidity for driest 
months and annual humidity deliciencies. 

An IIlustrated Atlas with specilic maps was produced depicting representative zones 
indicating low and high leasibility to lind out lavorable bioclimatic conditions lor dissemination 
01 MicrocvcJus u/eilungus. Maps were drawn and organized by diflerent restricted categories. 

Key words: Hevea brasifiensis: Microcvc/us u/ei: rubber disease: Geographv /nformation 
Svstems G/S: Colombia 
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T UCCI 

Como cualquier otro cultivo, el caucho requiere para su normal desarrollo de una adecuada 
selección de sitios de siembra, en la que deben tenerse en cuenta factores agroclimáticos 
básicos como son la altitud, temperatura, precipitación, humedad relativa, brillo solar, vien
tos, y algunos factores edáficos como son la topografía, acidez, profundidad, textura, drena
je. Sin embargo, en este caso la selección de sitio es mucho más importante si se tiene en 
cuenta la alta susceptibilidad del cultivo a problemas de enfermedades (el Mal Suramericano 
de la Hoja y la raya negra en el panel de sangría) y el largo período de maduración del 
cultivo (seis años para que comience a sangrar el látex) y 34 años de actividad productiva. 
Por esta razón, disponer de una zonificación de las áreas aptas técnica y económicamente, 
hacia donde deba impulsarse el desarrollo de la investigación y fomento de la inversión en 
caucho debe ser una prioridad tanto para los inversionistas como para el Estado. 

Dada la importancia del tema, y teniendo en cuenta que los resultados obtenidos por el 
presente estudio serán la base para la planificación estatal y apoyo empresarial para impul
sar el desarrollo, fomento e inversión en cultivos del caucho, el proyecto comenzó con una 
reunión de expertos nacionales e internacionales con el fin de definir los parámetros biofísicos 
más importantes para la zonificación de áreas aptas para el cultivo del caucho, además de 
tratar los lineamientos generales y la metodologia para realizarla. 

En esta reunión se llegó a la conclusión que el agente fungoso Microcyc/us ufei, causan
te de la enfermedad conocida como el '"Mal Suramericano de las Hojas'" es ellimitante más 
grave al cultivo y el de mayor incidencia en la baja productividad, razón por la cual se deci
dió orientar el proceso de zonificación hacia la determinación de ZONAS DE ESCAPE al ata
que del hongo en mención, Así mismo, se concluyó que los factores y las variables del clima 
son los elementos determinantes para la ubicación de las ZONAS DE ESCAPE, que junto con 
algunas propiedades de los suelos constituyen las características principales para la selec
ción de áreas favorables para el cultivo del caucho, Luego de la evaluación de las variables 
ambientales determinantes para la definición de zonas de escape, se elaboró una matriz 
(Cuadro 1) como un instrumento guía que contiene los parámetros a investigar y las catego
rías finales del proceso de zonificación que son los siguientes: 

ZONAS MARGINALES AL CULTIVO DEL CAUCHO 

Se consideran aquellas regiones en donde no podría desarrollarse el cultivo del caucho debi
do a fuertes restricciones tanto climáticas como edáficas, y con una alta susceptibilidad al 
ataque del hongo Microcyc/us ufei. Desde el punto de vista climático presentan humedad 
relativa entre 75 y 80%, evapotranspiración potencial de 1.200 y 1,400 mm al año y una defi
ciencia hídrica anual entre 400 y 450 mm al año con temperatura menores del 2Ü"C. Suelos 
imperfectamente drenados o erosionados o superficiales y de pH ligeramente neutros. 

ZONAS APTAS TECNICAMENTE PERO DE NO ESCAPE AL HONGO Microcyc/us u/e; (potencial
mente manejables) 

Corresponde a sectores en donde hay altas posibilidades de ataque del hongo por condicio
nes ciimáticas, aunque los suelos son apropiados por ser bien drenados, profundos, ligera-

CONIF SERIE TECNICAI No.39 
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mente ácidos, con alto contenido de materia orgánica, pedregosos y con pendientes planas 
a onduladas, La humedad relativa puede variar entre el 70 y 75% durante dos meses conse
cutivos, la evapotranspiración potencial entre 1,000 Y 1.200 mm y una deficiencia hídrica 
anual entre 350 y 400 mm y temperaturas entre 25°C y 35°c' 

ZONAS DE ESCAPE 

Se considera como zona de escape aquella región que presente desde el punto de vista 
climático condiciones tales, que eviten el desarrollo del hongo causante del Mal Suramericano 
de las Hojas, Microcyc/us u/ei, Los rasgos ciimáticos que definen una Zona de Escape son los 
siguientes: 

• Una estación seca marcada, de por lo menos cuatro meses, como ocurrencia de al 
menos dos meses consecutivos en los que la Humedad Relativa es inferior al 65%, 

• Un límite máximo de deficiencia hídrica anual de 300 mm, según el Método de 
Thorthwaite, 

• Temperatura media anual de 20°C, 

• 900 mm de evapotranspiración potencial. 

Dentro de las zonas de escape se distinguieron las siguientes categorías: 

a) Zonas de escape con restricciones menores (los mejores zonas), Se definieron así aque
llos sectores en donde las posibilidades de escape al hongo son mayores, por lo gene
ral presentan 2 meses con humedad relativa menor del 65%, una deficiencia hídrica 
anual menor de 300 mm y una evapotranspiración potencial menor de 900 mm al año, 
Por otro lado, desde el punto de vista de los suelos, son muy bien drenados, pH ligera
mente ácidos, profundos, alto contenido de materia orgánica y con topografías pla
nas a colinadas, Temperatura promedio de 25°c' 

b) Zonas de escape con restricciones mayores Se definieron así aquellos sectores en 
donde las posibilidades de escape al hongo son buenas, aunque puede presentarse 
cierto grado de susceptibilidad en años especialmente húmedos, o sea una humedad 
relativa de 65 a 70% durante dos meses consecutivos, la evapotranspiración puede 
fluctuar entre 900 y 1,000 mm al año y deficiencia hídrica anual entre 300 y 350 mm, Los 
suelos presentan pendientes más altas, mayores del 25%, son profundos, ligeramente 
ácidos, con alto contenido de materia orgánica y bien drenados, algunos sectores 
pueden estar ligeramente erosionados, las temperaturas pueden variar entre 23 y 3Ü"C, 

CONIF SERIETECNICAI No.39 
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CUADRO 1. PARAMETROS TECNICOS PARA LA ZONIFICACION DE AREAS APTAS PARA EL CULTI-

VO DE CAUCHO EN COLOMBIA 

PARAMETROS ZONAS ZONAS ZONAS DE ZONAS DE 

FISICOS MARGINALES POTENCIALMENTE ESCAPE CON ESCAPE CON 

(CLlMATICOS, PARA LA MANEJABLES RESTRICCIONES RESTRICCIONES 

EDAFlCOS y HEVEICULTURA 

I 
Microcyclus u/e; MENORES MAYORES 

FISIOGRAFICOS) I I r--

1 tr.IPERAlUAA F'Cl <2l) 25-35 25 23-2\l 

AIJJJUJJ 1"""011 .1000 <1300 <1300 <1300 
J-- _. I ~-

HUMEDAD RELATIVA (%) .ao 65·80 dos me ... <lió dos 01 ..... <,;; 

PRECIPITACION (mm/año) >5.000 o <1 500 3 OOQ~5 000 1. 50()'3 .~oo 1 5(J().3.~ 

I f- ~-

BRILLO SOLAR (horas/año) I <1000 >1000 .1500 .1500 

EVOTRANSPIRACION (mm) >300 <100 10lklOO lOO·JOO 

I 

MESES SECOS (Na.) <2 ",,2.4 • I'I'P<EVP 4 PI'P<EVP 

-

NIVEL FREATICO (cm) 100~150 I >150 .160 .11Cl 

-

ORENI.I: ImERNO t..,., • Rapodo Mod",odQ· Rilfl1do Mod..oo",RápOjo Modeti1il",fl¡)podo 

I 

PROFUNDIDAD (cm) <100 .100 .100 .100 NB 

-

TEXTURA Arenosa'Arcllklsl2 Franco Ftanao mnco 
- -

E SlJl.I(;TlJAA Lammar Bloques Ang. Prisma!. ! Bloques Ang. Prismat BIoGu", An!l. -

FelOlENTE .10 5\1-10 60 70 
-

IoIIII'ERIA ~ICA !".t .1 1.3 >3 .9 

ACIDEZ (pH) , O O 40~6~0 4.0 . 6~0 4 e . ¡;.¡¡ 
---

PEDREGOSIDAD >39'4 G'iI\Iu <30% Grava Sin Grava Hasta 30% Grava 

- --

ESlIIa'LIPAD DEL TERRl:NO Ba¡o Riesgo Bajo Riesgo Muy Estable Bap A""" 

Fuente: CONIF, 1996. Reunión sobre zonificación de áreas aplas para el cultivo del caucho (Hevea) en Colombia. 
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Para cumplir el objetivo propuesto, se desarrolló el componente de zonificación, cuyos al

cances fueron los siguientes: 

• Se analizó aproximadamente la mitad del territorio nacional (58,6 millones de hectáreas) 
las cuales quedaron plasmada en mapas que representan la zonificación, en escala 

1: 100.000 para la mayor parte de la zona estudiada, y que carresponde a los departa

mentos de Antioquia, Santander, Norte de Santander, Cesar, Cundinamarca, Tolima, Cal

das, Risaralda y Quindío, Por otro lodo, se elaboró la zonificación en escala 1 :250,000 

para los departamentos de Caquetá, Meta, Casanare y Arauca y en escala 1 :500,000 la 

región Amazónica, para un total de 72 planchas cartográficas digitales, 

• Se definieron "Núcleos potencialmente caucheros", es decir zonas geográficas poten

ciales definidas a partir de un descarte de zonas tanto por restricciones edáficas como 
por susceptibilidad al ataque del hongo Microcyc/us u/ei, 

• La zonificación se desarrolló mediante un método cartográfico, que involucró la crea

ción de bases de datos y el diseño y montaje de un sistema de información geográfica 

en ambiente ARC-INFO - ARC-VIEW. 

• 

• 

Para cada núcleo seleccionado se digitaron en ambiente ARC-INFO con sus respectivas 
topologías los mapas de suelos elaborados por el Instituto Geográfico Agustín Codazzi 
de las zonas focal izadas, 

Toda la información de los estudios de suelos fue sintetizada, homologada y agrupada 
en matrices, con la cual se estructuraron bases de datos en donde para cada unidad 
cartográfica de los mapas respectivos, se sintetizó la información climática, geológica, 
geomorfológica, propiedades físicas y químicas, pendiente, drenaje interno y externo, y 
ciasificación taxonómica de los suelos presentes en cada unidad, 

• Se recolectó información climática de aproximadamente 400 estaciones climáticas 10-

• 

calizadas al interior de las zonas focal izadas, 

A través de un proceso de intersección de bases de datos y de calificación de los atribu

tos de los suelos, y del análisis de las estaciones climáticas en lo que respecta a hume

dad relativa, cálculo del balance hídrico, y elaboración de una ficha hídrica, se proce

dió a la elaboración de tres tipos de mapas de zonificación así: 

1, Zonas de restricciones edáficas, de suelos, sin tener en cuenta restricciones por ata

que del hongo Microcyc/us u/ei, 

2, Zonas de susceptibilidad climática al ataque del hongo Microcyc/us u/ei, 

3, Zonas aptas para el cultivo del caucho por condiciones de suelo yagua, 

CATEGORIZACION SEGUN ATRIBUTOS DE SUELOS 

Los atributos de suelos fueron analizados y agrupados en 4 grandes categorías: zonas poten
cialmente aptas para el cultivo del caucho, con restricciones de suelos menores; zonas po-
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tencialmente aptas para el cultivo del caucho. con restricciones de suelos mayores; zonas 
marginales al cultivo del caucho por restricciones severas de suelos y zonas de exclusión al 
cultivo del caucho. por restricciones muy severas de clima y suelos. las cuales fueron codifica
das de acuerdo con su potencialidad para el cultivo del caucho. cualificando el nivel de 

restricciones en 44 subcategorías. (Castañeda. 1996). 

CATEGORIZACION SEGUN CONDICIONES CLlMATICAS 

La susceptibilidad del ataque al hongo Microcyctus utet se determinó a partir de una zonifica
ción estimada a partir de datos de humedad relativa (HR) y evapotranspiración potencial 
(ETP). los resultados obtenidos se agruparon en diecinueve (19) categorías que se presentan 
en el Cuadro 2. estableciendo los valores medios de Humedad Relativa en dos meses conse
cutivos y la Evapotranspiraclón Potencial anual. 

Las 19 categorías cubren todos los valores encontrados tanto a Humedad Relativa como 
a la Evapotranspiración Potencial. 

CUADRO 2. RESTRICCIONES CLIMATICAS AL CULTIVO DEL CAUCHO POR SUSCEPTIBILIDAD AL 
ATAQUE DEL HONGO Mlcrocyc/us u/el 

CATEGORIAS 

1. Zona de escape con restricciones menores HR < 65 % ETP > 1.400 mm 
2. Zona de escape con restricciones menores, HR < 65% ETP 1.400-1.800mm 
3. Zona de escape con restricciones menores, HR <65% ETP > 1.800mm 

4. Zona de escape con restricciones mayores, HR 65-70% ETP < 1.000mm 

5. Zona de escape con restricciones mayores, HR 65-70% ETP 1.000-1.400mm 

6. Zona de escape con restricciones mayores, HR 65-70% ETP 1.400-1.800mm 
7. Zona de escape con restricciones mayores, HR 65-70% ETP > 1.800mm 

8. Zona de no escape potencialmente manejable, HR 70-75% ETP < 800mm 

9. Zona de no escape potencialmente manejable, HR 70-75% ETP 800-1.200mm 
10. Zona de no escape potencialmente manejable, HR 70-75% ETP 1.200-1.600mm 

11. Zona de no escape potencialmente manejable, HR 70-75% ETP > 1.600mm 

12. Zona marginal al cultivo del caucho, HR 75-80% ETP < 800mm 

13. Zona marginal al cultivo del caucho, HR 75-80% ETP 800-1.200mm 
14. Zona marginal al cultivo del caucho, HR 75-80% ETP 1.200-1.600mm 

15. Zona marginal al cuhivo del caucho, HR 75-80% ETP > 1.600mm 

16. Zona de exclusión al cultivo del caucho, HR > 80% ETP < 600mm 
17. Zona de exclusión al cultivo del caucho, HR > 80% ETP 600-100mm 
18. Zona de exclusión al cultivo del caucho, HR > 80% ETP 1.00Q-1.400mm 
19. Zona de exclusión al cultivo del caucho, HR >80% ETP > 1.400mm 

CCllrl'\'ll1Q C:ONIF-MIN,lI,QftlOUI.TUnA 
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METODOLOGIA PARA LA CALlFICACION DE LAS PROPIEDADES DE LOS SUELOS 

El proceso metodológico se basó en los criterios esbozados en lo reunión de expertos, en 
donde se determinó que el cultivo del caucho, aunque no es muy exigente con respecto o 
calidad de suelos para su desarrollo, es necesario tener en cuento uno serie de limitantes que 
pueden restringir severamente el desarrollo del cultivo, como son el mol drenaje, lo presencio 
de soles o carbonatos en el suelo, las texturas muy gruesas, lo presencio de turbas o materia
les orgánicos en bajo estado de descomposición, una profundidad radicular menor de un 
metro, rocosidad, pendientes muy fuertes, susceptibilidad a derrumbes o movimientos en maso 
y deficiencias de magnesio. 

Basado en estos criterios, el proceso metodológico se orientó hacia la identificación de 
restricciones edáficas, paro lo cual se siguieron los siguientes posos: 

1) Identificación de los estudios de suelos existentes paro los zonas focalizadas. 

2) Digitalización de los mapas de suelos en ambiente ARC-INFO. 

3) Extractar de los informes de suelos y de las leyendas explicativas de los mapas, informa
ción de tipo climático, geológico, geomorfológico, edafológico (origen, naturaleza y 
propiedades físicos y químicos de los suelos), pendiente, erosión y clasificación 
taxonómica. 

4) Estructurar, homologar y agrupar lo información recopilado, en motrices de calificación 

de suelos por departamentos. 

5) Codificar coda una de los unidades de suelos con un símbolo y un número. 

6) Calificar los atributos de suelos de acuerdo con los restricciones establecidos. 

7) Convertir los mapas digitados en bases de datos gráficos con topologías. 

8) Convertir la información de las matrices en bases de datos alfanuméricos en archivos 
DBF. 

9) Unir los bases de datos gráficos y alfanuméricos de los mapas digitados y de los motrices 
en ambiente ARC-VIEW. 

10) Producir mapas de restricciones edáficas 01 cultivo, agrupados en 44 categorías, repre
sentados en colores en donde se muestran en tonos de color verde si presentan restric
ciones menores, de colores amarillos y grises si presentan restricciones mayores, de colo
res rojizos y azules si son marginales o de color rojo intenso si son de exclusión 01 cultivo del 
caucho. 

METODOLOGIA PARA EL ANALlSIS DE LOS ASPECTOS CLlMATICOS 

En lo determinación de los zonas de escape desde el punto de visto climático se siguió la 
metodología utilizado por lo sección de Estudios e Investigaciones Meteorológicas del HIMAT, 
(en lo actualidad Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales-IDEAM), en los 
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trabajos de clasificación agrometeorológica. Por otro lado, la fuente de información consul
tada fue el Sistema de Información Hidrometeorológica deIIDEAM, la información de los pa
rámetros climáticos contenida en los anuarios Meteorológicos elaborados por la Federación 
Nacional de Cafeteros de Colombia por medio de Cenicafé y toda información climática 
disponible en los estudios de suelos, estudios regionales y Atlas regionales, entre otros. 

Procedimiento 

1) Identificación de las Estaciones ciimatológicas ordinarias, principales agrometeorológicas, 
sipnóticas de superficie y principal que contaran con un récord como mínimo de 10 
años en parámetros de humedad relativa, precipitación total mensual. multianual y tem
peratura media mensual. 

2) Análisis multianual gráfico y estadístico para determinar los meses con humedad relativa 

menor a 65%. 

3) Determinación del método de cálculo de la evapotranspiración potencial. 

4) Elaboración de la ficha hídrica. 

5) Cálculo de deficiencia hídrica anual. 

6) Correlación de los parámetros calculados anteriormente mencionados, 

7) Establecimiento de las categorías de zonificación. 

8) Digitalización y plateo de los rangos para el trazado de las áreas con iguales condicio
nes de escape desde el punto de vista climático, 

Cálculo de Evapotranspiración Potencial, Para el cálculo de la Evapotranspiración Potencial 
se escogió el método de Garcia-Lopéz, el cual se define mediante la siguiente expresión: 

ETP = 

en donde: 

ETP 
T 
HR 

= 

1.21" 1Oi\(7.45"T /234.7+ T)"1-0,01 HR+O,2lT-2.30 

Evapotranspiración potencial diaria. 
Temperatura media mensual. 
Humedad relativa media mensual. 

Evapotranspiración Potencial se define como el agua devuelta a la atmósfera en estado de 
vapor por un suelo que tenga la superficie completamente cubierta de vegetación y en el 
supuesto de no existir limitación en el suministro de agua por lluvia o riego para obtener un 
crecimiento óptimo. La Evapotranspiración Potencial depende de los factores climatológi
cos y el tipo de vegetación. 

Ficha hídrica. Para la elaboración de la ficha hídrica se comparó la precipitación con la 
evapotranspiración potencial. dicha comparación proporcionó información sobre la canti
dad en exceso o el déficit de agua disponible en el suelo durante las diferentes épocas a lo 
largo del año. 

La ficha hídrica se estructuró a partir de los siguientes elementos (Castañeda, A" 1996): 
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Precipitación media mensual 
Evapotranspiración Potencial 
Almacenamiento 
Evapotranspiración Real 
Deficiencia anual 
Exceso anual 

PP 
ETP 
A 
ETR 
D 
E 

• Almacenamiento (A): se produce cuando la precipitación PP es mayor que la 
Evapotranspiración Potencial -ETP, quedando una reserva de humedad que se acumula 
mes a mes y no puede ser superior al agua aprovechable por las plantas, 

• Exceso (E): existe si la precipitación es mayor que la evapotranspiración potencial y hay 
un sobrante de agua una vez completado el almacenamiento del suelo, A la suma de 

los excesos producidos mes a mes durante todo el año se denomina exceso anual. 

• Deficiencia (D): cuando la precipitación es menor a la evapotranspiración potencial, se 
evapora y transpira toda el agua precipitada; la cantidad que hace falta para comple
tar el total del ETP, se toma del almacenamiento y, si aun así no se completa el valor de 
ETP el faltante se considera como deficiencia, La suma de los valores se conoce como 
deficiencia anual (D), 

• Evapotranspiración real (ETR): es la evapotranspiración que realmente, según el méto
do, ocurre en función del agua disponible (precipitación + almacenamiento); máximo 
puede ser igual a la potencial. 

• Correlación de la Temperatura, Humedad Relativa y ETP, La relación entre la humedad 
relativa y la temperatura del aire es inversa: cuando la temperatura aumenta la capa
cidad del aire para retener el vapor de agua aumenta también, si la atmósfera no reci
be entonces aportes nuevas de vapor de agua, la humedad relativa disminuye y al 
contrario, cuando disminuye la temperatura, la capacidad de retención decrece y la 
humedad relativa aumenta, 

• La relación entre la temperatura y la ETP es directamente proporcional cuando ésta 
aumenta automáticamente la ETP también aumenta, y al igual que la temperatura la 
relación de la humedad relativa con la ETP es inversamente proporcional. 
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Con el fin de lograr un mecanismo de focalización que permitiera abocar la situación par
tiendo de lo general a lo particular. el proceso de zonificación se desarrolló en tres etapas así: 

La primera etapa estuvo orientada hacia la identificación de zonas de exclusión al culti
vo del caucho de acuerdo con los criterios establecidos para el efecto. y a la identificación 
de zonas potencialmente aptas para el cultivo en mapas a escala 1: 1 .500,000. 

La segunda etapa estuvo orientada a la identificación de zonas potenciales al cultivo 
del caucho. a portir de la elaboración de mapas a escala 1: 1 00,000 de las zonas preselec
cionadas en los mapas generales, 

La tercera etapa estuvo orientada hacia la verificación y comprobación en campo de 
las unidades cartográficas establecidas. y a la presentación y análisis de los resultados con 
personal técnico e investigativo de las diferentes entidades e instituciones interesadas en el 
proyecto (Cenicafé. Centro de Investigación Amazónica -SINCHI. Secretaría de Agricultura 
del Caquetá, ICA, SENA, Cordicafé y Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural), 

PRIMERA ETAPA 

Mapa de Exclusión de zonas aptas para el cuHivo del caucho. A continuación se presentan 
los parámetros tenidos en cuenta para la elaboración del Mapa de Zonas de Exclusión al 
cultivo de caucho en Colombia, a escala 1: 1 .500,000, 

a) Variables climáticas 

Temperatura: zonas con temperatura promedio inferior a 20°C, 
Precipitación: zonas con precipitaciones menores de 1,500 mm al año y zonas con preci
pitaciones mayores de 5,000 mm al año, 
Brillo Solar: zonas con menos de 1,500 horas de sol al año, 
Altitud: zonas localizadas en alturas superiores a 1,300 msnm. 

b) Variables edáficas, Suelos: zonas con condiciones edafológicas restrictivas; suelos 
calcáreos, suelos mal drenados, suelos muy superficiales, suelos severamente erosionodos 

y afloramientos rocosos. 

e) Restricciones Jurídico-Territoriales, Parques nacionales naturales, santuarios de fauna y 
flora, reservas forestales protectoras, 

Posteriormente se procedió a seleccionar y procesar la información cartográfica exis
tente de los anteriores parámetros a nivel nacional. Se digitalizó en el Sistema de Información 
Geográfica Arclnfo, los mapas temáticos consultados con el fin de realizar una intersección 
de las variables bioñsicas analizadas y generar los mapas de exciusión y los de zonas poten
cialmente aptas, 

Mapa de Focalización de zonas potenCialmente aptas para el cultivo del caucho. Una vez 
definidos los criterios para la identificación de zonas de exclusión del caucho, se procedió a 
definir criterios para la focalización de zonas potencialmente aptas para el desarrollo de la 
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heveicultura teniendo en cuenta los parámetros técnicos previamente definidos (Cuadro 1) y 

los siguientes elementos adicionales: 

o Zonas con algún grado de desarrollo de heveicultura. 
o Zonas con información técnica y socioeconómica confiable. 
o Zonas con interés institucional para la gestión del desarrollo de actividades caucheras. 
o Zonas cubiertas por algún tipo de por,tlcas agrarias y sociales del Gobierno. 

Una vez elaborados los mapas de Colombia. en el cual estaban sintetizadas las caracte
rísticos blofísicas. y apoyados por el Sistema de Información Geográfica, mediante un proce
dimiento computarizado de descarte de zonas, se obtuvo la zonificación preliminar. 

SEGUNDA ETAPA 

Identlficaci6n de regiones de escape. Obtenida la zonificación inicial de las reglones aptas 
para el cultivo del caucho o núcleos caucheros potenciales en Colombia, se procedió a 
orientar el proceso hacia lo identificación los Zonas de Escape 01 Mlcrocvc/us u/el o -Mol de 
hoja suromericono, en los zonas previamente preseleccionados. 

Paro el efecto se procedió o adquirir la cartografía básico regional a escalo 1: 100.0ü0; 
adquirir, evaluar y homologar los estudios de suelos existentes elaborados por el IGAC y ana
lizar y procesar los estudios climáticos elaborados por el IDEAM, además de adquirir y proce
sar lo información climática de cerco de 400 estaciones meteorológicas de los núcleos 
caucheros potenciales preseleccionados. 

Los actividades realizadas para el análisis climáticos fueron las siguientes: 

o Elaboración de lo ficha hídrica de las estaciones climatológicas en el área de Influencia, 
con sus respectivos cálculos de la evapatranspiración patencial anual y deficiencia hídrico 

anual. 
o Elaboración del balance hídrico potencial con su respectivo análisis gráfico. 
o Análisis gráfico de lo distribución de humedad relativa. 
o Delimitación de áreas según las categorías definidas anteriormente. Estos agrupan zo

nas con similares características de humedad relativa (durante dos meses consecutivos) 
y evopotronspiración potencial (anual). 

Es Importante anotar que debido o lo naturaleza climático de los parámetros estudia
dos, los áreas delimitadas en los mapas son un referente y no son r,mites exactos, pueden 
presentarse algunos variaciones locales y son uno aproximación, fueron trazadas mediante 
interpolaciones y extrapolaciones del área de influencia de las estaciones climatológicas 
cercanas. 

Elaboración de fichas hídricas. por estación. municipio. departamento y período anali
zado. 

o Aplicación del método de Garcío-López para el cálculo de la evapotronspiroción po
tencial. 

• Elaboración de figuras del análisis gráfico de lo humedad relativo. 
o Elaboración de figuras del balance hídrlco potencial. 
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• Construcción de mapas que reflejen las áreas anteriormente mencionadas donde se 
observen las categorías de restricciones climáticas al cultivo del caucho por susceptibi
lidad al ataque del hongo Microcyc/us u/ei. (Ver Atlas Cartográfico). 

• Cálculo del área en hectáreas de las categorías establecidas por sectores estudiados. 

Desde el punto de vista cartográfico, se digitalizaron y elaboraron 35 mapas digitales 
formato Arclnfo, con información de suelos, hidrograña, altimetría, cabeceras municipales, 
caseríos y clima distribuidos por departamentos así: 

Departamento de Antioquia 

Zona oriental (margen izquierda del río Magdalena) 4 mapas, escala 1: 1 00.000. 

Zona central (alrededores del río Cauca) 3 mapas, escala 1: 100.000. 
Zona noroccidental y Urabá antioqueño 3 mapas, escala 1: 1 00.000. 

Serranías de los Motilones y Perijá 

Zona oriental del departamento del Cesar 3 mapas, escala 1: 1 00.000 

Eje Cafetero 

2 mapas escala 1: 1 00.000 que cubren el occidente los departamentos de Quindío, Ri

saralda y Caldas. 
3 mapas escala 1: 100.000 en la región cafetera de Tolima y oriente de Caldas. 

Amazonia 

1 mapa escala 1 :500.000 que comprende desde el río Guaviare hasta Leticia, escala 

1: 1.000.000. 
2 mapas escala 1 :250.000 del departamento de Caquetá. 

Orinoquia 

Zona suroriental de la Orinoquia 1 mapa, escala 1 :500.000, que comprende desde el río 

Vichada hasta el río Guaviare. 
Piedemonte Llanero 2 mapas escala 1 :250.000 que cubren el Piedemonte del departa

mento del Meta. 
1 mapa escala 1 :250.000, que cubre el Piedemonte de los departamentos de Casanare 
y Arauca. 

Norte de Santander 

2 mapas escala 1: 100.000, que cubren desde el municipio de Cúcuta hasta donde 
comienza la Serranía de Los Motilones. 

Santander 

2 mapas escala 1: 1 00.000, centro y nororiente del departamento. 

Cundinamarca 

2 mapas del occidente de Cundinamarca, escala 1: 1 00.000 

Nariño 

2 mapas escala 1: 1 00.000, occidente de Nariño en los alrededores de Tumaco. 

'(;;OIMl I"] ¡.;j C.ONIF r.l1~AORLCU\.Tl.IRA 
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ESU 

ZONAS DE EXCLUSION PARA EL CULTIVO DEL CAUCHO 

Una vez analizados e intersectados los mapas temáticos generales de Colombia consultados 

para el efecto, se realizó un primer Mapa de Zonas de Exclusión al cultivo del caucho en 
Colombia a escala 1,1,500,000, en el cual se definieron las siguientes categorías de exclusión: 

a) Zonas marginales al cuffivo del caucho por restricciones climáticas. 

Zonas de clima seco o muy seco (precipitaciones menores a 1.500 mm/año), general
mente estas zonas son de relieves planos, terrazas y planicies fluvio lacustres. Zonas loca
lizadas principalmente en la Península de la Guajira, sur de la Orinoquia, valles de los ríos 
Magdalena y Cauca: (departamentos de Huila, Tolima y Valle del Cauca) así como en la 
cuenca del río Patía en Nariño, 19'609.240 has. 

Zonas de clima frío y muy frío (alturas superiores a 1,300 msnm) relieves quebrados, con 
climas húmedos y muy húmedos, algunas veces con presencia de cenizas volcánicas 
(páramos. altiplanos y frentes estructurales), Se extienden por las partes altas de las tres 
cordilleras desde el Macizo Colombiano hasta Norte de Santander. parte de las Serranías 
Perijá y Motilones y Sierra Nevada de Santa Marta, 9'542,200 has, 

Zonas con regímenes de humedad muy húmedo o pluvial. localizadas en diferentes pi
sos térmicos, por lo general se presentan en relieves quebrados a escarpados (precipita
ciones superiores a 5,000 mm/año), Ubicadas principalmente en la región del Pacífico 
colombiano y Piedemonte Llanero. 8'109.590 has. 

Zonas con menos de 1 .500 horas de sol al año. Se extienden estas zonas por la cordillera 
Oriental desde Nariño hasta la Serranía de Los Motilones. por la cordillera Central hasta 
Risaralda y Caldas y toda la región del Pacífico colombiano desde la cordillera Occiden
tal, 26'254.400 has. 

b) Zonas marginales al cuffivo del caucho por restricciones de suelos, 

Zonas que presentan suelos mal drenados o imperfectamente drenados; llanuras aluviales, 
áreas depresionales e inundables; relieves planos y plano cóncavos en climas húmedos. 
Se encuentran en los valles aluviales de la Amazonia. Costa Pacifica, en las zonas cena
gosas del medio y bajo Magdalena y en grandes extensiones del norte de la Orinoquia. 
principalmente, 16'791,430 has, 

Zonas con presencia de sales y/o sodio suelos calcáreos, relieves planos; suelos de pla
yas, barras marinas y marismas, algunas veces depósitos de arenas eólicas, pH neutro a 
básico, Se encuentran en pequeñas zonas litorales desde la Guajira hasta el Urabá y casi 
todo el Litoral Pacífico, 961,425 has, 

Zonas Severamente Erosionadas. sin presencia de suelos. asociadas a afloramientos ro
cosos, Zonas ubicadas especialmente en Boyacá y Las santanderes, 343,000 has, 
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Zonas con suelos superficiales y muy superficiales; estructuras rocosas. formas complejas 
y afloramientos rocosos, Ubicadas en la Amazonia (Escudo Guyanés), 2'788.680 has. 

c) Zonas marginales al cuffivo del caucho por res/ricciones jurídico-territoriales 

Parques nacionales naturales. 3'900.147 has. 
Santuarios de fauna y floro. 127.758 has. 
Reservas Forestales Protectoras. 362.000 has. 

ZONAS POTENCIALMENTE APTAS PARA EL CULTIVO DEL CAUCHO 

Posteriormente. y como consecuencia del proceso de identificación de zonas de exclusión. 
se procedió a la elaboración del Mapa de Zonas potencialmente aptas para el cultivo del 
caucho en Colombia o sea las óreas donde al final se centra este estudio. a escala 1: 1,500,000. 
en el que se definieron las siguientes categorías, 

o) Zonas de reservas forestales: 31 '908.469 has. Ubicadas principalmente en la Amazonia . 
norte del Meta y algunas zonas del Urabó antioqueño. Córdoba. los santanderes. Sucre. 
Nariño y laderas de las serranías de PerijÓ, Motilones y Sierra Nevada de Santa Marta. 

b) Zonas de sustracción o la reserva; 1'510.500 has. Localizadas en el valle aluvial del río 
Caquetá, 

c) Zonas de Interés Institucional del programo PLANTE: 5'840.607 has. Ubicadas en el alto 
Putumayo y alto Caquetó, 

d) Zonas de Interés Institucional poro Reconversión cafetero: 1'062.236 has. Localizadas 
en las zonas cafeteras marginales de los departamentos de Antioqula. Caldas, Quindío. 
Tolima y Rlsaralda, 

e) Zonas con algún grado de desarrollo de heveicultura: 589.520 has. Incluye algunas 
zonas de Tolima. Cundinamarca, los santanderes y Casanare, 

f) otras zonas potenCiales paro el cultivo de caucho: /1'089.998 has. Departamentos de 
Vichada entre los ríos Vichada y Guaviare. Orinoqula y Piedemonte Uanero de los de
partamentos de Casanare y Meta, algunos sectores de los departamentos de Cundl
namarca, Boyacó. santanderes. Antioquia. Córdoba. Tolima, Huila. Cauca y Nariño, 

En el Mapa 1 y el Cuadro 3 se muestran la distribución de los núcleos potencialmente 
caucheros definidos para el estudio, su localización y extensión, En total se definieron para el 
estudio 58.6 millones de hectóreos. 

Como se explicó. el proceso de zonificación se abocó a través del anólisis de dos paró
metros. suelos y clima Ceste último con el fin de determinar las zonas de escape al hongo 
Microcyclus u/el), 

a) Zonas según restricciones edáficas sin considerar prOblemas de clima, El primer resulta
do muestra que sin tener en cuenta el riesgo de ataque al hongo. ya sea por que se 
hubiera controlado. o por que no existiera dicho hongo, por lo menos el 25% del territorio 
nacional presentaría restricciones menores desde el punto de vista de los suelos. es decir 
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que una primera mirada a los resultados muestra que las zonas catalogadas como de 
restricciones edáficas menores, presentarían las mejores condiciones con los mejores 
suelos para el establecimiento intensivo de cultivos del caucho, (30.127,431 hectáreas), 
(véase Cuadro 4), 

En el Mapa 2 se muestra la ubicación global de estas zonas con restricciones menores de 
suelos y sin tener en cuenta las condiciones climáticas que favorecen el ataque del 
hongo Microcyc/us u/ei, la distribución en hectáreas según regiones. 

CUADRO 3, RESUMEN DE LAS ZONAS ESTUDIADAS PARA LA ZONIFICACION DE LAS AREAS 

TECNICAMENTE APTAS PARA EL CULTIVO DEL CAUCHO 

SECTOR EXTENSION TOTAL 
EN HECTAREAS 

SECTOR U RABA ANTIOQUEÑO 942,457 

SECTOR CENTRO NORTE DEL DEPARTAMENTO DE ANTIOOUIA 3,451,969 

SECTOR CENTRO Y OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE SANTANDER 541.571 

SECTOR CENTRO Y NORORIENTE DEL NORTE DEL OPTO. DE SANTANDER 672,770 

SECTOR SERRANIA DE PERIJA Y ORIENTE DE CESAR 663.925 

SECTOR DE LOS DEPARTAMENTO DE CALDAS, RISARALDA y QUINDIO 650,799 

SECTOR ORIENTE DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS Y NORTE DEL TOLlMA 602,019 

SECTOR OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA 336,534 

SECTOR NOROCCIDENTE DE CUNDINAMARCA 359.633 

SECTOR PIEDEMONTE LLANERO DE LOS OPTO. DE ARAUCA, CASANARE y META 4,270.225 

SECTOR OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE CAQUETA 3,917,189 

SECTOR DE LA ORINOQUIA, SUR DEL OPTO DE VICHADA y SURORIENTE DEL META 4,188,282 

SECTOR DE LA AMAZONIA 37,702,347 

SECTOR OCCIDENTE DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO 286,255 
-

TOTAL 58,585,971 

CUADRO 4, RESUMEN DE AREAS EN HECTAREAS DE LAS CATEGORIAS POR RESTRICCIONES 

EDAFICAS AL CULTIVO DEL CAUCHO 

CATEGORIAS AREAS EN 
HECTAREAS 

ZONAS CON RESTRICCIONES MENORES DE SUELOS 30,127,433 

ZONAS CON RESTRICCIONES MAYORES DE SUELOS 10,343,442 

ZONAS MARGINALES AL CULTIVO DEL CAUCHO POR SUELOS 1,037,326 

ZONAS DE EXCLUSION LA CULTIVO DEL CAUCHO POR SUELOS 17,077,770 
-- --

TOTAL 
I 

58,585,971 
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b) Zonas según restricciones cllm6ticas sin considerar suelo. Un segundo resultado, analiza
do a la luz de la identificación de zonas de escape climático al hongo MicrocVclus u/ei, 
muestra que existen en Colombia por lo menos 2.290,160 hectáreas con características 
tales que puedan considerarse como de escape al hongo (véase Cuadro 5), 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que dadas las condiciones medio ambientales 
colombianas la mayoría de estas zonas presentan temporadas muy secas que podrían 
afectar el desarrollo del cultivo y además, presentan en su Interior suelos y topografías 
que harían restrictivo el uso de estos para el cultivo del caucho, lo que necesariamente 
implica un análisis al interior de estas categorías, 

CUADRO 5, RESUMEN DE AREAS EN HECTAREAS DE LAS CATEGORIAS POR RESTRICCIONES 

CLlMATICAS AL CULTIVD DEL CAUCHO 

CATEGORIAS AREAS EN 
HECTAREAS 

ZONAS CON RESTRICCIONES CLlMATICAS MENORES 2,290,160 

ZONAS CON RESTRICCIONES CLlMATICAS MAYORES 8,386.700 

ZONAS DE NO ESCAPE AL HONGO POTENCIALMENTE MANEJABLES 17,019,920 

ZONAS MARGINALES AL CULTIVO DEL CAUCHO POR CONDICIONES CLlMATICAS 17,216,730 

ZONAS DE EXCLUSION AL CULTIVO DEL CAUCHO POR CONDICIONES CLlMATlCAS 15,384,360 

TOTAL 60,297,870 

c) Zonas según restricciones edóficas V de clima. Un tercer resultado, visto a partir del 
cruce entre la zonificación por restricciones edáficas y zonificación por restricciones cli
máticas, es decir entre el cruce de mapas que representan situaciones reales como son 
los mapas de suelos, con mapas que representan situaciones estimadas con fimltes no 
muy exactos como son los mapas de restricciones climáticas, permite plantear una ca
tegorización que puede reNejar la verdadera potencialidad al corto plazo, en el caso de 
que las pofiticas se orienten hacia el escape del hongo, eso sí aclarando que las cifras 
obtenidas puedan presentar variaciones en la realidad, derivadas del error intrínseco de 
la delimitación climática. 

Teniendo en cuenta lo anterior y una vez cruzados los mapas de restricciones de suelos 
con los mapas de restricciones climáticas se obtuvo el Mapa 3 que muestra los munici
pios donde se ubicaron zonas aptas para el cultivo del caucho" Los resultados muestran 
lo siguiente: 

1) Se Identificaron 3,964.800 has de zonas de escape al hongo con restricciones climó
ticas mayores de las cuales 2,796,960 has presentan suelos con restricciones menores 
y 1,157,840 presentan suelos con restricciones mayores, el resto son zonas con restric
ciones muy severas o de exclusión para el desarrollo del cultivo, El Cuadro 6 muestra 
la distribución de las zonas de escape con restricciones climáticas mayores, su ex
tensión aproximada en hectáreas y su localización por municipios, 
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CUADRO 6. ZONAS ESCAPE CON RESTRICCIONES MAYORES 

SECTOR MUNICIPIOS EXTENSION 
(HECTAREAS) 

DPTO DEL CESAR · SERRANIA DEL PERIJA. NORTE Y SUR DE LA JAGUA DE IBIRICO 4.500 · CENTRO ORIENTE DEL CESAR. NORORIENTE DE SAN ROQUE 420_ 

DPTO DE ANTIOQUIA CENTRO DE ANTIOQUIA 

· ALREDEDORES DE BETANIA A 1.300 MSNM 2.600 · ORIENTE DE BOLOMBOLO 960 · SURORIENTE DE AMAGA 1.100 · NORTE DE TITIRIBI 3.300 · SURORIENTE ·DESDE EL PTO. TRIUNFO HASTA EL NORTE DE 15.800 
PTO.. NARE · CENTRO ORIENTE ·ALREDEDORES DE PTO BERRIO 15.600 

1--- -
NORTE DEL TOLlMA · ORIENTE DE LERIDA Y ORIENTE DE GUAYABAL 490 

• ORIENTE DE LA SIERRA 440 
• ORIENTE DE VENADILLO 110 · SUROCCIDENTE y OCCIDENTE DE HONDA (VEGAS ALUVIALES) 620 · NORORIENTE DE GUAYABAL 500 

, • ORIENTE DE GUAYABAL 190 

· ORIENTE CELEAIDA (VEGAS DEL ~IO LAGUNILLA) 300 
EIfTRE AMBALEI.'.A V LA SIERRA (VEGAS DEL A 10 RECIO 450 

1--
ORI ENTE DE CALDAS · NOROCCIDENTE DE MARIQUITA (VEGAS DEL RIO GUARINO) 

LIMITES CALDAS TOLlMA 570 · NOROCCIDENTE DE HONDA (VEGAS DEL RIO GUALI) 1.560 · NORORIENTE DE CALDAS (VEGAS DEL RIO LA MIEL) 
CERCA A LA DESEMBOCADURA AL RIO SAMANA 840 · NORORIENTE DE CALDAS. RIOS SAMANA Y MAGDALENA 1500 

_. 
AMAZONIA OPTO DE · SAN JOSE DEL GUAVIARE. AL SUR DEL RIO GUAVIARE 
GUAVIARE NORTE DE TRINIDAD 2.715.000 

NORTE DE SANTANDER ALREDEDORES DE FLORESTA. ALTOVIENTO. AGUACLARA Y LA 
ESPERANZA. CORNEJO Y PUERTO NUEVO. AL NORTE DE CUCUTA 
ENTRE EL RIO ZUllA Y VENEZUELA 

LIMITES CALDAS Y · NORTE DE BELALCAZAR (RDA) Y EL SUR DEL MUNICIPIO 
RISARALDA DE RISARALDA (CALDAS) 5.300 

OCCIDENTE DE · OCCIDENTE Y SUR DE VIANI 380 
CUNDINAMARCA · OCCIDENTE DE QUIPILE 530 

SUBTOTAL CON RESTRICCIONES MENORES POR SUELOS 2.796.960 
-

ORINOQUIA • RIO UVA ENTRE LOS RIOS VICHADA Y GUAVIARE. 
SUR DEL DPTO DE VICHADA 762600 

.1--- -
CENTRO·SUR DEL TOLlMA SUROCCIDENTE DE CHAPARRAL 4.500 

IBAGUE (SECTORES POR DEBAJO DE 1.300 MSNM) 980 
-

ANTlOQUIA SURORIENTE ENTRE AQUITANIA Y PTO NARE 87.000 

· CENTRO ORIENTE AL OCCIDENTE DE PTO BERRIO 54.800 

· ALREDEDORES DE TARSO, PUEBLO RICO. FREDONIA E HISPANIA 19.200 
· ALREDEDORES DE CONCORDIA Y TITIRIBI 6700 

-
ORIENTE DE CALDAS · SUR DEL RIO SAMANA. EN LIMITES CON A~TIOQUIA 620 

• ORIENTE DE DORADA PARTE ALTA RIO DONA JUANA 2.300 

NORTE DEL TOLlMA · NORTE DE MARIQUITA. ALREDEDORES DEL RIO GUARI NO Y GUAU 2.500 

· ORIENTE DE GUAYABAL 240 
~ -

ORIENTE DEL CESAR · ORIENTE DE SAN ROQUE 29.800 
CENTRO SERRANIA · ORIENTE DE CODAZZI 10.700 
PERIJA · ORIENTE DE LA JAGUA DE IBIRICO 28400 · NORORIENTE DE CASACARA 17.500 

SUBTOTAL SUELOS CON RESTRICCIONES MAYORES 1.157.840 

TOTAL ZONAS DE ESCAPE CON RESTRICCIONES MAYORES 3.964.800 
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2) Un análisis de los resultados obtenidos muestran que las zonas de escape al hongo y 
con las mejores condiciones de suelos se encuentran localizadas en sectores donde 
se presenta una transición climática entre una provincia húmeda y una provincia 
seca (ecotona). Dentro de esta categoría hay 889,674 has que presentan condicio
nes favorables para el cultivo del caucho (escape climático al hongo). de los cuales 
263.174 has presentan restricciones de suelos menores ya que corresponden a topo
grañas planas. en suelos profundos. bien drenados y relativamente fértiles y 626.500 
has que presentan algún grado de restricciones por topograña o calidad de suelos 
(Cuadro 7). 

3) Las nuevas tecnologías incorporadas al desarrollo del cultivo del caucho. como son 
el injerto doble de copa y la producción de clones resistentes a la enfermedad. 
auguran que en un futuro. ojalá no muy lejano. el ' Mal Suramericano de la Hoja' 
causado por el hongo Microcyc/us ulei pueda ser controlado y minimizados sus efec
tos sobre plantaciones. lo que podría permitir el desarrollo de la actividad cauchera 
en zonas que de acuerdo con la definición pueden ser consideradas como de no 
escape pero potenCialmente manejables. La estimación de estas zonas con base 
en 105 análisis climáticos permitió identificar 8,144,520 has con estas características. 
de las cuales 5.566.300 presentan suelos con restricciones menores y 2.577.820 hec
táreas con suelos con restricciones mayores por suelo o topografia. El Cuadro 8 
muestra la distribución. localización y extensión de las zonas de no escape poten
cialmente manejables con restricciones menores y mayores de los suelos. 

CUADRO 7. ZONAS DE ESCAPE CON RESTRICCIONES MENORES 

SECTOR I MUNICIPIOS EXTENSlON 
(HECTAREAS) 

NORORIENTE DEL TOLlMA · OCCIDENTE DE AMBALEMA VEGAS ALUVIALES RIOS DE LA ZONA 630 
- --

CENTRO SUR DE , OCCIDENTE DE MEDELLlN - OCCIDENTE DE BOLOMBOLO. 
ANTIOQUIA AMAGA, VENECIA, HELICONIA 16.734 

-
DPTO DEL CESAR · NORORIENTE DE LA JAGUA DE IBIRICO y SURORIENTE 
NORTE DEL PEAIJA ! DE BECERRil (NORTE DEL AIO TUCUY) I.BBO 

NORTE DE SANTANDER · CUCUTA, EL ZUllA 31.930 
-

AMAZONIA DPTOS DE , SUR DEL RIO GUAVIARE, SAN JOSE DEL GUAVIARE y 
GUAVIARE y GUANIA OCCIDENTE DE PUERTO INIRIDA 212.000 

-

SUBTOTAL SUELOS CON RESTRICCIONES MENORES 263.174 
- -

CENTRO DE ANTIOQUIA · ALREDEDORES DE HELICONIA. OCCIDENTE DE MEDELLIN 6.Boo 

CESAR·NORTE DEL PERIJA · ORIENTE DE CASACARA y BECERRIL 16300 
--
ORINOQUIA SURORIENTE · RIOS GUAVIARE, VICHADA y ORINOCO 603.400 
DEL VICHADA 

- - ~ 

SUBTOTAL SUELOS CON ALGUN GRADO DE RESTRICCION 626.500 

+ -
TOTAL ZONAS DE ESCAPE CON RESTRICCIONES MENORES 889.674 
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CUADRO 8. ZONAS DE NO ESCAPE POTENCIALMENTE MANEJABLES 

SECTOR MUNICIPIOS EXTENSION 

(HECTAREAS) 

PIEDEMONTE CASANARE • DESDE YOPAL HASTA VENEZUELA 933.500 
Y ARAUCA 

PIEDEMONTE DEL META ALREDEDORES DE VILLAVICENCIO, ACACIAS y HUMADEA 138.00 

· ALREDEDORES DE TAURAMENA, MONTERREY Y SANTO DOMINGO 224000 

QUINDIO Y RISARALDA · DESDE BUENAVISTA HACIA EL NORTE; OCCIDENTE DE PEREIRA 79800 

OCCIDENTE ANTIOQUEÑO · ORIENTE DE REMEDIOS INMEDIACIONES DEL RIO CIMITARRA 19.000 

AMAZONIA · ENTRE EL RIO APAPORIS E INIRIDA IDPTOS DE GUAVIARE Y GUAINIA) 3940.000 

SANTANDER · RIONEGRO Y LLANO DE PALMAS (NOROCCIDENTE DE BUCARAMANGA) 8.900 

· SURORIENTE DE BARRANCABERMEJA 27.300 

• ORIENTE DE BARRANCABERMEJA 14200 

TOLiMA · ALREDEDORES DE MARIQUITA (VEGAS) 2600 

· ALREDEDORES DE GUAYABAL 500 

· SURORIENTE DE LA SIERRA (VEGA RIO RECIO) 150 

NORTE DE SANTANDER · RIO ZUllA, BARRANCO DE ARENA Y LA FLORESTA 41.200 

· ORIENTE DE SARDINATA Y GRAMALOTE (OCCIDENTE DE CUCUTA) 4.600 

CUNDINAMARCA · SUR DE BITUIMA Y VIANI 2.400 

ANTIOQUIA · NORORIENTE DE PTO. BERRIO 65.900 

· OCCIDENTE DE ANJA 3900 

· NORTE DE MEDELlIN 9.800 

· SURORIENTE DE CACERES 13700 

CESAR SURORIENTE DE PAllITAS 1950 
ORIENTE DE AGUACHICA HASTA LA FRONTERA CON VENEZUELA 14.100 

RISARALDA·CALDAS · MUNICIPIOS DE CHINCHINA, RISARALDA. ANSERMA Y SUPlA 3100 
SECTORES INFERIORES A 1.300 MSNM 15100 

TOLiMA NOROCCIDENTE Y NORORIENTE DE ROVIRA 2.600 

SUBTOTAL SUELOS CON RESTRICCIONES MENORES 5,566,300 

PIEDEMONTE DE ARAUCA • DESOE YOf'AI. HASTA HASTA EL SUR DEL AIO CASANAAE 801.700 
Y CASANARE _. 
PIEDEMONTE DEL MEl7\ · ORIENTE DE SAN MARTIN (VEGAS) 16500 

DESDE EL RIO GUAVIARE HASTA GRANADA 632.000 

QUINDIO · ALREDEDORES DEL RIO LA VIEJA 10.500 

ORINOQUIA · SURORIENTE DEL META 331000 
-- ---

AMAZONIA NOROCCIDENTE DE PTO SUAREZ CERCA AL RIO APOPORIS 100.800 

CESAR I · ORIENTE DE PAllITAS Y CURUMANI 50.800 

· SURORIENTE DEL CESAR 193.300 

(Continua .. .) 
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CUADRO 8. ZONAS DE NO ESCAPE POTENCIALMENTE MANEJABLES (Continuación) 

SECTOR MUNICIPIOS EXTENSION 
(HECTAREAS) 

NORTE DEL TOLlMA INMEDIACIONES DE MARIOUITA B 700 
OCCIDENTE DE GUAYABAL ENTRE RIOS LAGUNILLA Y SABANDIJA 450 

· ORIENTE DE LlBANO 320 

SANTANDER · GIRON Y LEBRIJA 25.900 

· SUROCCIDENTE Y OCCIDENTE DE SAN VICENTE DELCHUCURI 3.900 
• OCCIDENTE DE BARRANCABERMEJA (RIO SOGAMOSO) 4.100 

NORTE DE SANTANDER OCCIDENTE DE BARRANCO DE ARENA (NORTE DE CUCUTA) 9.500 
- - --

ANTIOQUIA • CENTRO ORIENTE, EN CARACOU y MACENO Y NOROCCIDENTE 
DE PUERTO BERRIO 136000 

· CENTRO SUR, AL OOCIDENTE DE SANTA BARBARA E INMEDIACIONES 
DE FREDONIA ENTRE CONCORDIA Y ANZA 12.200 

· NORTE DE MEDEWN y OOCIDENTE DE SAN JOSE DE LA MONTANA 57200 

· CENTRO NORTE DE ANTIOOUIA, SUR DE CACERES y lARAZA 
CERCA DEL RIO CAUCA 170.000 

RISARALDA · NOROCCIDENTE DE MANIZALES y OCCIDENTE DE SALENTO 
(SECTORES INFERIORES A 1.300 MSNM) 7.200 

OCCIDENTE DE TOLlMA • SUROCCIDENTE DE ROVIRA 450 
• NOROCCIDENTE DE ROVIRA 300 

SUBTOTAL SUELOS CON RESTRICCIONES MAYORES 2.5n.820 
--

TOTAL ZONAS DE NO ESCAPE POTENCIALMENTE MANEJABLES 8.144.120 

4) Los mapas a nivel regional de las zonas aptas poro el cultivo del caucho se presentan en 
el anexo de esta publicación. El Alias Cartográfico con todas las regiones estudiadas 
puede consultarse en CONIF y en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
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C~USI ES 

o El área de estudio para definir las zonas aptas para el cultivo del caucho comprendió 
todo el territorio nacional, del cual se seleccionaron 60 millones de hectáreas que pre
viamente fueron definidos como áreas "potencialmente aptas" para el cultivo del cau
cho después de descartar: a) zonas con temperatura promedio inferior a 20u C, con 
precipitaciones menores de 1.500 mm y mayores de 5.000 mm al año, con menos de 
1.500 horas de sol al año y zonas localizadas en alturas superiores a 1.300 msnm; b) 
regiones con suelos calcáreos, mal drenados, muy superficiales, severamente erosionados 
y afloramientos rocosos y c) parques nacionales, santuarios de flora y fauna y reservas 
forestales protectoras, 

El área de 60 millones de has, fue dividida en 17 sectores para realizar la zonificación 
definitiva. 

o El estudio que consistió en una zonificación según suelos y clima permitió llegar a las 
siguientes conclusiones: 

a) Por características de suelos existen cerca de 30 millones de hectáreas aptas para el 
cultivo, de las cuales 26 millones se encuentran en la Amazonia colombiana. Así 
mismo, desde el punto de vista edáfico, cerca de 10 millones de hectáreas presen
tan restricciones mayores para el desarrollo del cultivo. 

b) Por características climáticas, sin considerar el tipo de suelo, dentro de los 60 millones 
de hectáreas, todas son susceptibles en algún grado al desarrollo del hongo cau
sante del Mal Suramericano de las Hojas, Microcyc}us u/ei. El estudio diferenció cua
tro categorías: 

Zonas con restricciones climáticas menores. 
Zonas con restricciones climáticas mayores. 
Zonas de no escape potencialmente manejables. 
Zonas marginables por susceptibilidad al ataque del hongo. 

Dentro de estas categonas se identificaron 2.3 millones de has con restricciones cii
máticas menores (dos meses con humedad relativa menor de 65%) para el desarro
llo del hongo, las cuales representan el 3,8% del área total de los sectores estudia
dos. Estas zonas se encuentran principalmente ubicadas alrededor de los valles de 
los ríos Magdalena y Cauca, sobre topografías plano onduladas, en lugares en don
de no hay obstáculos por la radiación solar durante las épocas secas, 

Las zonas de escape con restricciones mayores (dos meses con humedad relativa 
entre 65% y 70%) corresponden a 8.4 millones de has que representan el 14% del total 
del área estudiada. 

Las zonas de no escape al hongo potencialmente manejables (dos meses con hu
medad relativa entre 700/0 y 75%) suman 17,0 millones de hectáreas que representan 
el 28% del total de las zonas estudiadas. 
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Los zonas marginales por susceptibilidad 01 ataque del hongo (la mayor parte del 
año con humedad relativa entre 75% y 80%) comprenden un total de 17.2 millones 
de hectáreas las cuales representan el 28% del total de los sectores estudiados. 

Los zonas de exclusión poro heveicultura por condiciones climáticos muy severos (la 
mayor porte del año con humedad relativo mayor del 80%) corresponden al 26%. 
15.4 millones de hectáreas. 

e) Cruzando lo zonificación de suelos y de clima se estableció que existen 889.670 
hectáreas de zonas de escape con restricciones menores de clima (dos meses con 
humedad relativa menor del 65%. uno deficiencia hídrica anual menor de 300 mm y 
evapotranspiración potencial menor de 900 mm al año). De este total 263.174 has 
presentan las mejores condiciones por estar localizados en sectores con suelos con 
restricciones menores al cultivo del caucho. y 626.500 has presentan característicos 
potenciales yo que se encuentran localizados en zonas de escape al hongo pero 
con algún grado de restricciones al cultivo del caucho por calidad de suelos. Los 
263.174 has en zonas de escape con restricciones menores tanto edáficas como 
climáticas se encuentran alrededor de los valles de los ríos Magdalena. Cauca. Gua
viare. Zulia y algunos sectores 01 norte de la Serranía del Perijá. sobre topografías 
plano onduladas. en lugares en donde no hay obstáculos a la radiación solar duran
te las épocas secas. A nivel de departamento y municipio estas regiones y su exten
sión se presentan en el Cuadro 8. 

Por otra parte. se definieron que 8.1 millones de hectóreas de no escape 01 hongo 
potencialmente manejables. que presentan condiciones edáficas aceptables para 
el desarrollo de cultivos de caucho. El concepto de zonas de no escape al hongo 
potencialmente manejables. se basó en el criterio de que el manejo tecnológico. 
especialmente el injerto doble de copa actualmente en investigación. lo produc
ción de clones resistentes y los sistemas agroforestales. pueden en un coso dado 
minimizar el riesgo de ataque del hongo o controlar su aparición. de tal manera que 
los sectores con estos características fueron considerados potenciales 01 cultivo del 
caucho. La ubicación de estas áreas según departamento y municipio se reseñan 
en el Cuadro 7. 

o El estudio económico realizado por CONIF y complemento de este estudio. estimo entre 
42.000 o 54.000 las hectáreas necesarios paro estar abasteciendo los requerimientos na
cionales al 201 O. Con la implementación de una estrategia de investigación tal como lo 
propuesta en el Plan de Investigaciones del mismo estudio. el país esta lÍa en el futuro no 
solo en posibilidades de producir todo el caucho natural que requiere la economía sino 
también estaría en capacidad de producir para el mercado externo. ya que existe para 
tierras aptas suficientes tal como se deriva de lo zonificación. 

o En cuanto a mapas. lo zonificación se presenta en un Atlas Cartográfico que contiene 
cinco mapas a escalo 1: 1.500.000 sobre resultados a nivel nocional. 35 mapas de la 
zonificación regional según condiciones de suelos y 35 mapas de la zonificación regional 
según condiciones climáticas. Este Atlas. no incluido completamente en esto publica
ción puede ser consultado en CONIF y en el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
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