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Debido al gran tamaño de este sector, se identificaron todas las 
categorías establecidas para la definición de restricciones climáticas al 
cultivo del caucho (Hevea) por susceptibilidad al ataque del hongo 
Microcyclus u/e;, comenzando por las zonas de escape con restricciones 
menores con humedades relativas menares a 65% durante dos meses 
consecutivos y en suelos con restricciones menores, localizadas al sur 
del río Guaviare y occidente de Puerto Inírida y una extensión de 
212.000 has. 

En los alrededores del municipio de San José del Guaviare, al sur del río 
Guaviare y norte de Trinidad, se observa una zona de escape de 
2 '715.000 has con restricciones mayores, humedad relativa entre 65%-
70% y evapotronspiraciones potenciales superiores a 1.800 mm anuales 
y con restricciones menores de suelos. 

La zona marginal al cultivo del caucho con humedades relativas entre 
75% - 80% y evapotranspiraciones potenciales entre 1.200 a 1.600 mm 
anuales se ubican en los municipios de Mitú, Candilejas y El Guama. 

El municipio de Leticio se encuentra localizado en la zona de exclusión al 
cultivo del caucho por presentar humedades relativas mayores a 80% y 
evapotranspiraciones potenciales entre 1 .000 a 1.400 mm. 

Convenio CONIF-MINAGRICULTURA 
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En estos sectores los zonas de escape con restricciones mayores se 
detectaron en lo que se conoce como el Magdalena medio Antioqueño 
en las inmediaciones de los municipios de Puerto Berrío, Puerto Triunfo y 
Antioquio, así mismo los zonas de no escape potencialmente 
manejables se presentaron en los municipios de Caracolí, Maceo, San 
Francisco y San Luis con promedios de humedad relativa entre el 70% -
75% yevoporaciones potenciales de 1.200 a 1.600 mm. 

En los municipios de Argelia, Segovio, Remedios, El Tigre, San Roque, 
Yolombó se identificaron las zonas marginales con valores de humedad 
relativo entre 75% - 80% y evapotranspiroción potencial entre 800 -
1.600 mm anuales. 
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LEYENDA E X PLICATIVA 

Zonas de no escape al hongo MlcrocycJus uJ6/. potencia/mente manejables, HR 70-75%, durante dos meses consecutivos 
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Zonas de no eSCClpe al hongo Mlcroeyclus ulel. potencialmente mllneJIII:Ites:, HR 70~75%, duno:ntlt dOI5 meses consecutivos 
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LEYENDA EXPLICATIVA 

Zonas de escape al ho<",~MIil,&;", 

DEPARTAMENTO 
DEBOYACA 

Zonas de no escape al hongo Mlctocyclus Utei, potencialmente manejables, HR 70-75%, durante dos meses consecutivos 
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En el sector Centro - Centro de Antioquia se detectaron zonas de escape 
al hongo Mjcrocyclus u/ej. Existen algunas zanas de no escape que 
podrían ser potencialmente manejables al narte de Medellín y occidente 
de San José de la Mantaña. 

En el sector Centro - Norte no se detectaron zonas de escape al hongo 
Mjcrjcyclus u/ej. Existen 170.000 has de zonas de na escape 
potencialmente manejables al sur de Cóceres y Tarazó cerca del río 
Cauca. 

El sector Centro - Sur de Antioquia se caracteriza por la variedad de 
categorías encontradas que varían desde las zonas de escape con 
restricciones menares hasta zonas marginales, pasando por las zonas de 
escape con restricciones mayores y zonas de no escape potencialmente 
manejables. Las humedades relativas varían desde 65% hasta los 80% y 
evaparaclones potenciales desde los 800 mm hasta los 1.800 mm 
anuales. 

Las zonas de escape con restricciones menores se detectaron alrededor 
de los municipios de Heliconia, Amagó, Venecia y Bolombolo, en tanto 
que las zonas de no escape potencialmente manejables se aprecian en 
los municipios de Fredonia, Anzá, Concordia, Tarso y Puerto Rico. 

Convenio CONIF-MINAGRICULTURA. 
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DEPARTAMENTO DE ANTIOOUIA 

LEYENDA EXPLICATIVA 

Zooas de no escape al hongo Microcyclus uleí, potencialmente manejables. HR 70-75%. durante dos meses consecutivos 
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Zonas de no escape al hongo Mlcroeyclus ulei, potenciatmente maneja.baes, HR 70-75%. durante dos meses consecutivos 
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Zonas de escape al hongo Microcyclus u/ej, con riesgos manejables, HR 65 -70%, durante dos meses consecutivos 

Zonas de no escape al hongo Microcyclus u/si, potencialmente manejables, HR 70 -75%, durante dos meses consecutivos 
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En las cercanías del municipio de Becerril se observan 630 has de zonas 
de escape con restricciones menares can humedades relativas inferiores 
a 65% y evapotranspiraciones potenciales superiores de 1.800 mm 
anuales. 

Unas 85.000 has de zonas de escape con restricciones mayores se 
presentan un poco dispersas en varios municipios como son: La Jagua de 
Ibirico, Casacara, Codazzi y San Roque con humedades relativas entre 
65% - 70% Y evapotranspiracianes potenciales superiores a 1.800 mm 
anuales, característica similar a las zonas mencionadas anteriormente, 
fenómeno común en las regiones con altas temperaturas y altas zonas de 
insolación. 

En los municipios de Media Luna, Curumaní, Pailitas y Aguachica lo 
humedad relativa aumenta en sus promedios can valores entre 70% -
75% Y evapotranspiraciones potenciales entre 1.200 - 1.600 mm 
anuales, que la enmarca en zonas de no escape potencialmente 
mane jable, con una extenci6n de 244.1 00 has. 

Las últimas zonas encontradas en estos sectores corresponden a zonas 
marginales al cultivo del caucho, se presentan en los municipios de San 
Diego y Manaure con humedades relativas entre 75% - 80% y 
evapotranspiraciones potenciales mayores de 1.600 mm anuales. 

Convenio CONIF·MINAGRICULTURA 
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SECTOR B 

VENezuELA 

Zonas de no escape al hongo MJcrocyclus u/el, potencialmente manejables, HR 7().. 75%, durante dos meses consacutivos 
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LFVFNOA EXPLICATIVA 

Zonas do no escapo 01.1 hongo MícrocycJU6 uldl, potand.8lmOnlO mano¡ábles, HR 70 -75% , durante dos rne91;1:~ consecutivos 
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LEYENDA E X PLICATIVA 

Zonas de escape al hongo MicrocycJus uJei, con rie$gOrim~ tia. 65-10%. at:nn:ta d06V.til8lMli8 CIOQ8OCUlIYOs 

Zonas de no escape al hongo Microcyclus u/ei, potencialmente manejables, HR 70-75%, durante dos meses consecutivos 

Convenio CONIF·MINAGRICULTURA 
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El sedor centro occidente de Cundinamarca presenta zonas aptas para 
el cultivo del caucha. Existen 910 has al occidente y el sur de Viani y 
occidente de Quipile de escape al hongo M;crocyclus u/e;. Con riesgos 
manejables al sur de Bituima yViani hay 2.400 has que no son de escape 
pero podrían ser manejables en el futuro . 

En el resto del departemento no se identificaron zonas aptas para este 
cultivo. 

Convenio CQNIF-MINAGRICULTUAA 
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DEPARTAMENTO 
DE CUNDINAMARCA 

Zonas de no escape al hongo Microcyclus u/ei, potencialmente manejables, HR 70-75%, durante dO$ meses consecutivos 
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El departamento de Norte de Santander presento todos las grandes 
categorías planteados, que comprenden desde las zonas de escape con 
restricciones menores, zonas de escape con restricciones mayores, zonas 
de no escape potencialmente manejables, zona marginal al cultivo del 
caucho y zona de exclusión al cultivo del caucho. Solo en el sector centro
oriente se detectaron areas optas poro el cultivo. 

En los municipios de Cúcuta y El Zulia se aprecian 31.930 has de zona de 
escape con restricciones menores con humedad relativa menores aló5% 
y evapotranspiraciones potenciales superiores a 1.800 mm estas óceas 
se caracterizan por las altas temperaturas que ayudan a las altos 
evaporaciones. 

Las zonas de escape con riesgos manejables se ubicaron en los 
alrededores de Floresta, Pta. Viento, Aguadara y La Esperanza, Cornejo 
y Pta. Nuevo, al norte de Cúcuta entre el Zulia yVenezuela. 

Las zonas de no escape potencialmente manejables se detectaron en los 
municipios de Gramalate y Barranco de Arena. 

Las demós zonas del departamento son catalogadas como zonas 
marginales al cultivo. 

Convenio CQNIF-MINAGRICULTURA 
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Zonas de escape al hongo MicroeycJus ulei, axl ne&,gos mllJlejBble:5". HR as.~. ~nta.dlJli ~c:onseeutwol 

Zonas de no escape al hongo Microcyclus u/ei, potencialmente manejables. HR 70-75%, durante dos meses consecutivos 
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En el sector sur de lo Orinaquia entre los ríos Guaviare, Vichada y 
Orinoca existen 603.400 has de zonas de escape 01 hongo Microcyclus 
u/ei con restricciones menores poro el cultivo del caucho. En el río Uva 
entre los ríos Vichada y Guaviare, sur del departamento de Vichada hoy 
762.600 has de zonas de escape 01 hongo Microcyclus u/ei, con riesgos 
manejables poro el cultivo. 

Al sur oriente del Meto hay 331.000 has que no son de escape 01 hongo 
pero en un futuro serian manejables dado su potencial productivo. 

En el sector del Piedemonte de lo Orinoquia no se detectaron zonas de 
escape 01 hongo Microcyclus u/ei. Existen 933.500 has entre Yapal hasta 
Venezuela de zonas de no escape potencialmente manejables. 

Conveni'o CONIF-MINAGRICULTURA 
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LEYENDA EXPLICATIVA 
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DEPARTAMENTO 
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Zonas de no escape al hongo Microcyclus ulei, potencialmente manejables, HR 70-75%. durante dos meses consecutivos 
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DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE 

SUR DEL VICHADA 
SURORIENTE DEL META 

OE~ARrAMENm OEL VOlADA 

DEPARTAMENTO DE GUAJNIA 

LEYE NDA EXPLICATIVJ~ 

Zonas de no escape al hongo Microcyclus u/el, potencialmef"lle manejables, HR 70-75%. durante dos meses consecutivos 
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DEPARTAMENTO 
DE BOYACA 

DEPARTAMENTO 
DE CASANARE 

DEPARTAMENTO 
DEARAUCA 

LEYENDA EXPL I CATIVA 

Zonas de no escape al hongo Mlcrocyclus ulei, potencialmente manejables, HR 70-75%, durante dos meses cansecuttvos 
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SECTORES DEL CENTRO 

SECTOR CENTRO SECTOR CENTRO NORTE SECTOR CENTRO OCCIDENTE 

- .... -

En el departamento de Santander se identificaron zonas con capacidad 
productiva para el caucho en la región central. 

Al noroccidente de Bucaramanga, suroriente y oriente de Barranca
bermeja hay 50.400 has de suelos con restricciones menores para el 
cultivo aunque no son de escape, por lo tanto entran en la categoría de 
potencialmente manejables. 

En Girón y Lebrija, suroccidente y occidente de Chucurí y al occidente de 
Barrancabermeja hay 33.900 has potencialmente manejables aunque 
los suelos presentan algunas restricciones mayores. 

Convtnlo CONIF-MINAGRICULTURA 
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DEPARTAMENTO 
DE SANTANDER 

Zonas de no escape al hongo MicrocycJus ulei, potencialmente manejables, HR 70-75%. durante dos meses consecutivos 
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Zonas de no escape al hongo MícrOC';CJus ute¡. potencielment8 maneJabfes, HR ~76%. mn!m. dos meses OOI'II8ecLltlvos 
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DEPARTAMENTO 
DE SANTANDER 

Zonas de no escape al hongo Microcyclus u/ej, potencialmente manejables, HR 70-75%, durante dos meses consecutivos 
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Los sectores de occidente de Caldos, oriente de Risaralda y Quindío/sur 
de Risaralda se caracterizan par presentar una buena cobertura en 
cuanta a estaciones climatológicas, el análisis climático muestra zonas 
de escape con restricciones mayores en el municipio de Risaralda con 
humedades relativas entre 65% - 70% y evopotranspirociones 
potenciales anuales entre 1.400 - 1 .600 mm. Se detectaron zonas de no 
escape potencialmente manejables con una humedad relativo que varía 
entre 70% - 75% Y evapotranspiraciones potenciales entre 1.200 a 1.600 
mm anuales en los municipios de Anserma, Riosucio, Quinchía y 
Manizoles. 

En el sector del oriente de Caldas / norte de Tolima se detectaron varias 
zonas de escape con restricciones mayores en las vegas de los ríos La 
Miel, Gualí, Guorino, río Somono y en el municipio de Honda con 
humedad relativo de 65% a 70% y evapotranspiración potencial mayor a 
1.800 mm anuales. 

En los municipios de Victoria, Mariquita, Falan, Lerida, La Sierro y 
Venadillo se presentan zonas de no escape potencialmente manejable 
con valores de humedad relativo entre 70% - 75% y evapotranspiración 
potencial superior a 1.600 mm anuales. 
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Zonas de escape al hongo Mar.rocydlJS U' c:oo 

DEPARTAMENTO 
DE CALDAS 

Zonas de no escape al hongo Mk:rocyclus Ulei. potencialmente manejables. HR 70-75%, durante dos meses consecutivos 
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Zonas de no escape al hongo Microcyclus u/el, potencialmente manejables, HR 70-75%, durante dos meses consecutivos 
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LEYENDA EXPLICATIVA 

Zonas de no escape al hongo Mtcrocyclus UIei, potencialmente manejables, HR 70-75%, durante dos meses consecutivos 
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SECTOR CENTRO OCCIDENTE SECTOR N o R T E 
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El sector del norte del Tolima (al sur del Guoyabetal) cuenta al occidente 
de Ambolema en las vegas aluviales de los ríos de la zona con 630 has 
optas para el cultivo del caucho, o sea zonas de escape al hongo 
Mjcrocyclus u/ej, con restricciones de suelo menores. 

El centro - occidente del departamento del Tolima agrupa los municipios 
de Ibogué, Coyaima, Olaya Herrera, Chaparral y Rovira entre otros. En 
esta región se identificaron 5.4BO has a los alrededores de Chaparral e 
Ibagué como zonas de escape con riesgos manejables. 
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Zonas de no escape al hongo Microcyclus u/si, con riesgos manejables, HR 65-70% , durante dos meses consecutivos 
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Zonas de escape al hongo Microcyclus u/ej, potencialmente manejables, HR 65-70%, durante dos meses consecutivos 
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Diagnóstico socioeconómico general de la 19. Resultados del comportamiento de especies 
Costa Pacífica Colombiana, 1976. forestales plantadas en lineas de enriquecimiento 

El potencial forestal de Colombia, 1977. en Bajo Calima , 1986. 

El bosque natural y artificial; Villa de 20 . Técnicas agroforestales como alternativa al uso 

Leyva,Colombia, 1977. de la quema para el cultivo de mafz en Uraba, 
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