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Introducción  

 

 

 Abordar la temática que enmarca “Factores potenciales de la cadena productiva del caucho 

como alternativa de desarrollo sostenible y competitivo en el departamento del Meta”, Pretende 

identificar la oferta y demanda del caucho, analizar los eslabones de la cadena productiva; realizar 

y analizar una matriz DOFA  sobre la misma, y desarrollar y diseñar prospecto para dar a conocer 

el cultivo del caucho natural a nivel del contexto del departamento del Meta.  

 

La estructura y contenido del proceso investigativo conlleva a desarrollar los siguientes 

ítems: se indican los preliminares, seguido de la introducción, se indica el planteamiento y 

formulación del problema, permitiendo describir la situación actual que caracteriza la 

investigación expresando en términos concretos y explícitos su problematización.  
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1. Planteamiento del problema 

 

 

 Abordar la temática que enmarca “Factores potenciales de la cadena productiva del caucho 

como alternativa de desarrollo sostenible y competitivo en el departamento del Meta”, se considera 

relevante señalar aspectos negativos y positivos a nivel del contexto regional, que permita conocer 

e identificar sus potencialidades, desarrollo, técnicas y relaciones de producción, más modernas 

para generar riqueza que no destruya los suelos, impulsen la región y activen saludablemente la 

economía nacional. Por consiguiente, la vocación de la Orinoquia no puede ser la de una 

conservación estática, detrás de la cual con frecuencia se oculta un proceso irracional y destructivo 

por la ocupación espontánea y el uso de técnicas tradicionales. Tal conservación solo equivale a 

destrucción y deterioro y es negación de la capacidad de la actividad humana de influir 

positivamente sobre el medio ambiente. (Güalteros, 2011).  

 La problemática establece entre otros factores, el desconocimiento del potencial productivo 

de la cadena de caucho, no solamente a nivel de la Orinoquia, sino en el contexto del departamento 

del Meta, por la cual, en las condiciones actuales, su desarrollo es un desafío a la imaginación 

creativa y a la teórica; por lo tanto, no se trata de repetir modelos, sino de concebirlos. Hacerlo 

requiere combinar audacia intelectual y conocimientos sólidos dentro de una actitud alerta e 

integradora, de tal manera que en el desarrollo de la presente investigación se identifiquen y 

conozcan sus debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas (DOFA); es decir, su presente y 

su futuro; como también identificar la oferta y demanda y  analizar los eslabones de la cadena 

productiva del caucho en el departamento del Meta. 

 Se considera importante dar a conocer e identificar la cadena productiva como alternativa 

de desarrollo regional; logrando comprender que este producto es de tardía producción, existe baja 

capacitación técnica, se carece de cultura cauchera, requiere de mayor organización gremial, 

aplicación tecnológica y por ende transformación artesanal del mismo. Pues dicha aclaración se 

describe, si se tiene en cuenta que la cultura colombiana conlleva a que toda cadena productiva sea 

en el menor tiempo posible.  

 

1.1. Pregunta de investigación  

 

 ¿Es la cadena productiva del caucho una alternativa de desarrollo sostenible y competitivo 

en el departamento del Meta?  
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2. Objetivos  

 

2.1. Objetivo general  

 

 Analizar los factores potenciales del sector cauchero como alternativa de desarrollo 

sostenible y competitivo en el departamento del Meta. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

a) Comprender el contexto económico, político y social de la situación actual del sector cauchero 

en el departamento del Meta. 

b) Analizar los eslabones de  la cadena productiva del caucho en el departamento del Meta.  

c) Realizar y analizar una matriz  DOFA sobre la cadena productiva del caucho y su desarrollo 

sostenible en el departamento del Meta.  

d) Determinar la viabilidad financiera del proyecto de caucho como alternativa de desarrollo 

sostenible  
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3. Justificación   

 

 

 El presente proyecto es importante, si se tiene en cuenta que conlleva a ilustrar, conocer y 

visionar la cadena productiva del caucho como alternativa competitiva en el desarrollo del 

departamento del Meta. Es decir, Se quiere evaluar la cadena productiva del caucho e identificar 

que elemento, parte o eslabón se puede emplear y usar como mecanismo que favorezca y apoye el 

Desarrollo Sostenible, en la cadena productiva; permitiéndole a la investigadora verificar 

diferentes conceptos como condiciones para su cultivo, establecimiento y mantenimiento, 

aprovechamiento y beneficios, aspectos ambientales, entre otros.  

 

 Desde la visión metodológica para el cumplimiento de los objetivos propuestos, se acudirá 

al empleo de técnicas de investigación; utilizando para ello, encuesta, entrevista y observación. 

Logrando con ello que los resultados de la investigación se apoyen en la aplicación de técnicas de 

investigación válidas para el proceso.   

 

 El trabajo busca el beneficio a todos los actores involucrados en la temática tales como: a 

la Universidad Santo Tomás en la Facultad de Administración de Empresas Agropecuarias como 

proceso de investigación en la cadena productiva del caucho a estudiantes y egresados que desean 

conocer su desarrollo sostenible, crecimiento y perspectiva de tan importante sector de la economía 

y en general a la comunidad interesada, para generar una visión de crecimiento, desarrollo y 

expectativas, ya sea para su producción y comercialización.  
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4. Marco referencial  

 

 

4.1. Antecedentes  

 

 La región de la Orinoquia, se encuentra al oriente del país, dentro de la gran reserva forestal, 

creada por Ley 2 de 1959, considerando que forma un ecosistema frágil, cuya vocación es la 

forestal, por lo cual debe cuidarse y conservarse; y está constituida por los actuales Departamentos 

de Arauca, Casanare, Meta, Guaviare, Guainía, Vaupés y Vichada. (Torres, 2008). 

 

Debido a los hechos de violencia política registrados en el país a partir de 1948, se 

generaron grandes desplazamientos humanos del interior del país hacia las áreas de reserva 

forestal, tratando en parte de evitar estos conflictos, buscando nuevas tierras que les permitieran 

obtener un sustento para el colono y su familia y a la vez encontrar un mejor porvenir. Esta ola 

migratoria tuvo su auge en la década del 70 (Torres, 2008). 

 

El desconocimiento del medio hizo que se trasladara los cultivos tradicionales de la región 

Andina, con sus mismos métodos, pero con la fragilidad del medio y la pobreza del suelo (ácidos, 

con un PH entre 4 y 5, pobre en nutrientes), prodigó como resultado la tala indiscriminada del 

bosque, con su subsiguiente deterioro y perdida de suelos y aguas. El proceso colonizador, en 

general se ha dado de la siguiente manera: los aserradores que explotan la madera de alto valor 

comercial, llegan al bosque, lo explotan por el método de entresacas y continúan su avance; a la 

llegada del colono han transcurrido como mínimo 10 años, encontrándose los bosques sin maderas 

finas por lo cual inician la apertura de su fundo, con el ánimo de obtener en un corto plazo, una 

explotación que le asegure su subsistencia. (Torres, 2008). 

 

En estas circunstancias, tumba y quema el bosque, siembra cultivos colonizadores como 

maíz, yuca, plátano, arroz y posteriormente pastos, convirtiéndose en un ininterrumpido 

proceso de deforestación, bajo en márgenes de acumulación, los cuales sólo le producen 

para su subsistencia, siendo prácticamente nulos los excedentes comerciales generados; 

viéndose precisado al alquiler de su mano de obra, con el fin de obtener ingresos 

monetarios para la compra de nuevos productos. (Torres, 2008, p. 30). 
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Terminada la explotación, y existiendo una gran variedad de fauna silvestre, la actividad 

económica se volcó hacia la explotación de pieles, época conocida como la "Bonanza de Pieles". 

Sin embargo, ésta época tuvo poca duración debido a la explotación indiscriminada y a la falta de 

repoblamiento de las especies afectadas, factor que ocasionó que cada día fuese más difícil la 

consecución y cacería, convirtiéndose en una actividad altamente costosa, por lo cual fue 

abandonada (Romero, 2008). 

 

Posteriormente llega la época del cultivo de la marihuana que fue muy corta por su 

desplazamiento por el cultivo de la coca, que empezó a tomar fuerza en los departamentos del 

Guaviare, Vaupés, Guainía, Vichada y Meta principalmente (Romero, 2008). 

 

La interacción de diferentes grupos (Policía Nacional, ejército, narcotraficantes, guerrilla), 

hizo que dentro de ésta actividad el campesino fuera el menos beneficiado económicamente, 

llevándolo a un aumento progresivo de falta de recursos para su bienestar. Se inició entonces otra 

etapa de la recuperación de la economía tradicional y el campesino buscó nuevamente solventar 

sus necesidades dedicándose a labores de agricultura tradicional, lo cual no le ha resultado rentable 

debido a los altos costos de producción, deficiente comercialización y baja productividad. 

(Romero, 2008). 

 

4.1.1. Antecedentes a nivel mundial.  

 

A la llegada de los españoles a América, en el segundo viaje, Colón encontró que los 

indígenas utilizaban una especie de pelota, fabricada con el látex de un árbol al cual llamaban Heve 

o Hieve, o sea "el árbol que llora". Tomo muestras y las llevó a España sin que haya despertado 

ningún interés científico. Dos siglos después, los franceses redescubren el caucho. Con la llegada 

de Charles de la Condamine en 1736, con el propósito de medir un grado de latitud norte a partir 

del Ecuador. Encontró que los indígenas utilizaban el caucho para fabricar antorchas para alumbrar 

y fabricar una especie de "botella" impermeable en la cual transportaban líquidos. Imaginó que 

éste podría utilizarse para impermeabilizar telas para empacar productos, que reemplazara la tela 

encerada. En Guayana, De La Condamine se encuentra con Fresneau, a quien describe el nuevo 

producto. 
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Este último realiza la primera descripción del árbol de caucho, en 1747 y envían muestras 

a Europa para su investigación (Espinosa, 2008). 

 

Las recomendaciones De La Condamine y Fresneau a la Academia de Ciencias de París, 

hace que se estudie asiduamente en los laboratorios, pero es en Inglaterra, en donde se encuentran 

los primeros descubrimientos prácticos: La masticación de Hancock la impermeabilización de 

tejidos con Machistoch. Solo hasta el siglo XIX, con el descubrimiento de la Vulcanización por 

parte de Charles Good Year, el caucho toma importancia industrial, ya que mediante éste proceso 

se vuelve fácilmente manejable. Por otra parte, Hancock en Inglaterra llega al mismo resultado. 

Los usos del caucho comienzan a desarrollarse (Espinosa, 2008). 

 

Con el auge de la bicicleta a finales del siglo XIX, se utilizó el caucho para las llantas y 

con el inicio de la era automotriz, se manifestó la gran necesidad del producto. Se inicia el 

programa de la explotación del caucho en Brasil y Colombia, llegando el auge hasta el punto, de 

que Brasil se vuelve el amo y señor de la venta de caucho, con producciones para el año de 1.850 

de 1.450 toneladas (Espinosa, 2008). 

 

Los ingleses ante la importancia mundial del producto, decidieron sembrarlo en forma 

ordenada con el fin de obtener mayor número de árboles por hectárea, para asegurar mayor 

producción. Como las únicas colonias inglesas que presentaban condiciones ecológicas aptas para 

el cultivo, se encontraban en Asia, llevaron hasta allí el cultivo. La primera recolección de látex a 

partir de los árboles de caucho introducidos al Asia, lo hace en 1989, Ridley, Director del jardín 

Botánico de Singapur. En ésta época, el caucho es raro y caro (Espinosa, 2008). 

 

4.1.2. Antecedentes a nivel americano. 

 

A pesar de ser el caucho originario del continente americano y de su gran auge a finales 

del siglo XIX, al entrar en producción los cultivos asiáticos ocasionaron un abandono casi total de 

las explotaciones en América. Sólo hacia la década de 1940 y a raíz de la segunda Guerra Mundial, 

el Gobierno de los Estados Unidos estableció convenios con el Brasil, Perú, Guatemala, Puerto 

Rico y Colombia, con el fin de explotar los árboles silvestres y fomentar las plantaciones 

comerciales. Sin embargo, al terminar la guerra, solamente Brasil y Guatemala continuaron con 

sus trabajos de investigación y fomento del cultivo (Zuluaga, 2008). 
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En los últimos años, Colombia en 1964, reinicia trabajos de investigación y fomento en el 

Departamento del Caquetá, Bolivia y Venezuela hacia el año de 1985, inician un programa de 

fomento, con el fin de establecer plantaciones comerciales en sus países. Desafortunadamente la 

existencia del hongo Microcyclus ulei, agente causal del Mal Suramericano de la hoja, enfermedad 

endémica del caucho, ha ocasionado el retraso en todos los trabajos a realizar en el cultivo 

(Zuluaga, 2008). 

 

4.1.3. Antecedentes a nivel de Colombia. 

 

Con excepción de las explotaciones realizadas de las plantaciones silvestres a finales del 

siglo pasado y comienzos del presente, solo hasta 1910 se intentó establecer la primera plantación 

comercial, a orillas del Río Mira en la finca la Victoria, en Tumaco, por el inglés Reynolds. 

(Zuluaga, 2008). 

 

Hacia 1940, con la segunda guerra mundial, se intentó un programa de fomento auspiciado 

por los Estados Unidos, lográndose el establecimiento de pequeñas plantaciones en Calima y 

Palmira, (Valle del Cauca), Acandí, Turbo y Villa Arteaga (Mutata) Antioquía. Posterior a un largo 

período de inactividad, la hevicultura reaparece en 1964, cuando el INCORA, en base en estudios 

adelantados por el Instituto de Investigaciones Tecnológicas, IIT. decide adelantar un programa 

de fomento del cultivo de caucho en el Departamento del Caquetá, estableciendo entre 1966 y 

1970, 400 has que repartió entre 45 familias en 1979, las cuales han venido obteniendo buenos 

rendimientos y mejorando su nivel de vida. A partir de esa experiencia, se han venido realizando 

intentos por incrementar el cultivo en el país, pero dicha actividad no ha contado con el respaldo 

suficiente. El INCORA, reinicia en 1985 el fomento del cultivo del caucho en el Caquetá el cuál 

extiende a los Departamentos del Putumayo, Meta, Vaupés, y Guaviare (Zuluaga, 2008). 

 

4.1.4. Antecedentes a nivel de la Orinoquia. 

 

El avance de la Colonización en la Orinoquia desde mediados del siglo, por parte de 

campesinos y desempleados expulsados del interior de la frontera agrícola ha sido acompañada de 

una débil e ineficaz presencia estatal. La colonización no responde a un proceso planificado y 

coherente de ocupación e incorporación económica y social de un territorio, es, en su momento, la 
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mejor forma de desplazar hacia las denominadas "Zonas marginales", los conflictos originados por 

una excesiva concentración del ingreso y de la tierra al interior de la Frontera Agrícola. Esta 

situación unida a la falta de planificación y al desconocimiento de las potencialidades reales  del 

"nuevo territorio", conlleva la generación de programas improvisados , para una población que 

comienza a demandar alternativas concretas que les garantice su subsistencia y permanencia. 

(Rojas, 2008). 

 

En los “Apuntes Históricos del Agro Metense” en la revista “Mi Tierra”, editada por la 

Secretaria de Agricultura y Desarrollo de la Gobernación del Meta, editada en 1992, encontramos: 

(Rojas, 2008). 

 

Para la explotación en la selva de la vega del Río Ariari, la compañía Rubber States 

Limited, creó alguna infraestructura, la cual abandonó debido a problemas internacionales. En 

1936 ésta compañía regresó, hizo algunos trabajos, pero abandonó definitivamente la región en 

1946. 

 

En 1906 el intendente del Meta, Luis Martín Nieto, mediante decreto 159 del 1º de julio, 

estableció normas para la explotación y comercialización del caucho. Pero antes de entrar en 

vigencia, se intensificó la explotación cauchera para sacar el mayor provecho antes de que ésta 

fuera gravada y así evitar la acción de la Ley. Buscando promover cultivos alternativos económica 

y ecológicamente viables, en 1964 el INCORA inicia el fomento del caucho hevea en el Caquetá. 

Sin embargo, el desconocimiento del potencial real del cultivo, la carencia de un programa de 

fomento adecuado y la improvisación con que se adelanta el programa, hacen que el INCORA de 

un viraje al programa y aprovechando el establecimiento de 400 hectáreas de caucho, se opta por 

un seguimiento adaptativo y de investigación aplicada, para replantear el Fomento (Rojas, 2008). 

 

En 1979, se contaba con 350 Hectáreas de caucho en producción que fueron parcelados 

entre 45 familias campesinas, que en esos momentos no tenían tierras. Teniendo en cuenta la alta 

demanda de caucho a nivel nacional y que el cultivo ya estaba en producción, el resultado ha sido 

muy positivo para los parceleros. De otra parte, en el Caquetá se contó con personal calificado, el 

cual acompañó permanentemente a los parceleros, capacitándolos y asesorándolos en el manejo 

del cultivo y en su transformación y comercialización. 
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La experiencia del INCORA en el Caquetá abre una posibilidad para la Orinoquia. Se 

cuenta así con un cultivo que en sólo 5 Hectáreas puede garantizar el sostenimiento y reproducción 

de la Unidad Agrícola Familiar, sin demandar mano de obra adicional. Una vez realizada las 

parcelaciones, se reinicia el fomento del cultivo y es así como en 1985, se retoma con fuerza por 

el INCORA. A partir de éste año se convierte en el programa bandera del INCORA en los 

Departamentos del Caquetá, Meta, Vaupés y Guaviare. 

 

La experiencia vivida en el Caquetá permitió conformar un paquete tecnológico de carácter 

adaptativo para ser validado y ajustado en las nuevas zonas. (Peralta, 2008). 

 

El hecho de ser un cultivo Originario de la Amazonía, Perenne, fácil de transformar en la 

finca, con alta demanda Nacional e internacional y protector de suelos, entre otros, lo muestra 

como una posibilidad legal de consolidar y estabilizar a los pequeños y medianos productores, 

controlando así La tumba y tala indiscriminada del bosque. En la región de la Orinoquia, las 

características agroecológicas y la experiencia previa de buena parte de la población coadyuvaron 

para que se considerara viable el fomento del cultivo, en condiciones similares a las del Caquetá. 

 

El programa de caucho se inicia planteándose una serie de objetivos que, dada las 

limitaciones institucionales y la falta de claridad respecto a la población objetivo, difícilmente 

podrían ser ampliados. 

 

Es así como en 1986 el INCORA establece un convenio en la CORPORACIÓN 

ARARACUARA (COA) en el cuál se pretende adelantar una investigación participativa mediante 

la instalación de 5 parcelas en fincas de Colonos y una en la granja Experimental del Trueno 

(Peralta, 2008). 

 

En 1990, el INCORA establece viveros y jardines clónales en el Meta, Casanare y Arauca, 

sin que a la fecha haya avanzado el programa en forma real. En 1992, la COA inicia un programa 

de fomento experimental en el eje Macarena, San José, El Retorno y la Secretaria de Agricultura 

retoma el programa de Miradores (ASOCAUCHO LTDA). En 1992, el CORPES de la Orinoquia, 

aporta $200’000.000 para el fomento del cultivo del caucho en el Vaupés y Guaviare, creándose 

los fondos de fomento cauchero. (Peralta, 2008). 
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En 1993, el programa de Desarrollo Alternativo del Guaviare inicia el fomento del cultivo 

del caucho en las subsedes del Capricho y el Retorno sin contar con un proyecto encaminado a 

orientar dicho programa. En términos generales las instituciones entraron implementando una serie 

de objetivos de investigación y fomento más en función de las políticas trazadas desde el nivel 

central que de las necesidades, potencialidades y dinámica de la región. (Peralta, 2008). 

 

El INCORA suministró capacitación, la Caja Agraria otorgó algunos créditos de 

explotación y el INDERENA, mediante resolución No. 0926 de septiembre de 1990, otorgó 

permiso de extracción por el término de 5 años a los capitanes de las tribus indígenas para la 

obtención de una producción anual de 918 toneladas de caucho seco, beneficiándose en esta forma 

una población indígena activa de 1.000 personas. (Peralta, 2008). 

 

Por no haberse concretado el mercado este intento de reactivación del caucho silvestre 

fracasó, debido a que los intermediarios aduciendo el pago del transporte de Mitú a Bogotá 

únicamente pagaron el 50% del valor en el mercado, hecho que volvía a repetir la explotación por 

parte del blanco al indígena, tal como ocurrió a principios del siglo, razón por la cual los indígenas 

abandonaron la explotación y la Caja Agraria perdió la mayoría de los créditos otorgados para esta 

labor (Salazar, 2008). 

 

La experiencia anterior, unida a la baja densidad arbórea (menos de 30 árboles por hectárea) 

y la irregularidad de su distribución, hacen que no sea aconsejable continuar pensando en que este 

recurso silvestre representa un gran potencial productivo para el país, y que con una administración 

adecuada del estado y una buena capacitación y organización para la comunidad usuaria para su 

aprovechamiento técnico y racional, pudiera aportar alrededor del 10% en la solución de la 

demanda de la materia prima que requiere la industria nacional, ya que sólo es posible su 

explotación con un buen subsidio que ni las fábricas ni el gobierno están en capacidad de ofrecer. 

Lo expuesto anteriormente es corroborado por el caso del Brasil, que a pesar de encontrarse la 

“siringa” subsidiada por el gobierno, en el presente año los siringueros han abandonado está 

actividad por falta de rentabilidad. (Salazar, 2008). 
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4.2. Marco teórico 

 

La política nacional de productividad y competitividad desarrollada por el gobierno 

nacional a través del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural busca fortalecer e impulsar el 

sector rural, como una estrategia de competitividad, compromiso y acción frente a la apertura, la 

globalización e internacionalización de la economía, debido a la dinámica creciente de integración 

comercial del país con el resto del mundo, por ello, los sectores público y privado de la región del 

Meta trabajamos en la construcción del Acuerdo Regional de Competitividad de la Cadena 

Productiva del Caucho Natural y su Industria (Gobernación del Meta, 2008). 

 

Teniendo en cuenta provechando las ventajas naturales comparativas en términos de 

aptitudes agroecológicas del cultivo de caucho Hevea sp, ubicación geoestratégica y potencialidad 

socioambiental de la región para el establecimiento de éste cultivo, se firmó en el día 12 del mes 

de mayo de 2005 la “Declaración de Voluntades para el Estudio, Formulación y Concertación de 

una Propuesta de Acuerdo Sectorial de Competitividad en la Cadena Productiva del Caucho 

Natural y su Industria en la Orinoquia Colombiana”, en donde participaron entidades del sector 

público y privado involucradas en el desarrollo del sector heveícola, comprometidas con la 

realización concertada del Acuerdo Regional.  

 

Ahora bien, teniendo en cuenta la necesidad de integrar los diferentes eslabones del 

subsector cauchero regional, desde el año 2005 se inició un trabajo de aproximación y consenso 

con los agentes de la cadena que nos permitió la consolidación del Acuerdo Regional de 

Competitividad de la Cadena Productiva. Fruto de este proceso de concertación es el resultado de 

un trabajo participativo y dinámico con los actores regionales involucrados en los diferentes 

eslabones de la Cadena.  (Gobernación del Meta, 2008). 

 

Asimismo, se resalta tanto la metodología participativa, realizada a través de reuniones 

constantes y trabajos de comisiones, como la colaboración permanente de personas e instituciones 

que comprometieron su tiempo y esfuerzos para poder precisar un documento que apunte al 

desarrollo de la Cadena con la firma del Acuerdo Regional de Competitividad del Caucho y su 

Industria. 
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Finalmente, este documento es resultado del trabajo realizado por los principales integrantes 

de la Cadena Productiva del Caucho Natural y su Industria en el Meta, con el propósito de construir 

un Plan de desarrollo regional dentro del marco de referencia de las estrategias, estructuradas para 

promover el desarrollo del sector heveícola (Gobernación del Meta, 2008, p. 110). 

 

4.2.1. Historia del caucho natural.  

 

El caucho natural es obtenido a partir del látex emanado por un gran número de plantas, 

entre las que se encuentran la Hevea brasiliensis, Hevea benthamiana, Hevea camargoana, Hevea 

camporum, Hevea guianensis, Hevea microphyla, entre otras, Sin embargo, a nivel comercial se 

explota el árbol de caucho (Hevea Brasiliensis), especie originaria de la cuenca del río Amazonas. 

(Compagnan, 1998). 

 

Los árboles silvestres de caucho de las selvas sudamericanas fueron la principal fuente de 

caucho crudo en el siglo XIX. En 1876, los británicos llevaron de Brasil alrededor de 7.000 

semillas de Hevea brasiliensis, con el fin de adaptarlas a las condiciones en el invernadero del 

jardín botánico Real de Kew, en Londres. 

 

En Kew, sólo germinaron 22 semillas que luego fueron enviadas a Ceilán (hoy Sri Lanka) 

y Singapur, en donde después de 20 años de experimentación se desarrollaron métodos adecuados 

de cultivo, extracción y coagulación del caucho. La adaptación de la especie fue tal, que el 

continente asiático pasó de exportar 4 Tm de caucho natural en 1 900, a exportar 400.000 Tm en 

1918; de esta forma, para la década del veinte ya había desbancado a Brasil como primer productor 

mundial. 

 

Durante la década del veinte, la compañía de Henry Ford fomentó la siembra de 70 millones 

de árboles en Brasil, como estrategia para escapar del control que ejercía el Reino Unido sobre el 

mercado del caucho. Ford esperaba obtener alrededor de 300.000 Tm al año, pero su proyecto no 

prospero en parte por transporte precario, la topografía accidentada, la mano de obra insuficiente, 

pero sobre todo por la infección de las seringueiras producidas por el hongo Microcyclos ulei, que 

quemaba las hojas del árbol y se iría a transformar en el principal enemigo da heveicultura en la 

región. En 1945 la empresa norteamericana se retiró formalmente del territorio amazónico 
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Hasta 1950, la fuente principal de abastecimiento para la industria del caucho fue el látex 

de Hevea brasiliensis. Con la segunda guerra mundial, los Estados Unidos se vieron aislados de 

sus fuentes tradicionales de abastecimiento de caucho natural, lo que les obligo a invertir en el 

desarrollo de cauchos sintéticos (SRB polimerizado por emulsión). Este elemento nuevo influyó 

de modo significativo en el mercado del caucho natural, ya que, a diferencia de otros bienes 

agrícolas, el caucho natural empezó a enfrentar a un sustito sintético. De forma paralela al 

desarrollo de los cauchos sintéticos en Estados Unidos, aparecieron industrias similares en Europa, 

Japón y Canadá (Najera, 2000). 

 

4.2.2. Aspectos Generales del Caucho. 

 

El Caucho es un elastómero natural, cuya materia prima extractiva se denomina látex, la 

cual es producida a través del proceso técnico de rayado de la corteza de varias moráceas y 

euforbiáceas intertropicales, entre las que se destaca la Hevea Brasiliensis, especie arbórea 

autóctona de la cuenca del Amazonas (Gobernación del Meta, 2008). 

 

La propiedad que caracteriza al caucho es su elevada elasticidad, es decir su capacidad de 

experimentar deformaciones considerables bajo esfuerzos relativamente débiles y de recuperar 

rápidamente la forma de dimensiones originales cuando cesa de actuar la fuerza deformante, 

restituyendo la energía almacenada durante la deformación. Existen muchos otros materiales 

elásticos y algunos, como por ejemplo el acero o el vidrio, están más próximos al sólido elástico 

ideal desde el punto de vista físico, pero ninguno iguala al caucho en cuanto a la magnitud de 

deformación alcanzable, y en aquellos la relación entre el esfuerzo aplicado y la deformación 

producida, el llamado módulo de elasticidad, es muy superior. (Torres, 1996, p. 149). 

 

El caucho debe estas propiedades únicas a su naturaleza polimérica, pero a diferencia de 

otros polímeros, como son los materiales plásticos o las fibras, los cauchos son amorfos, sus largas 

cadenas moleculares son más flexibles y las interacciones entre ellas son mucho más débiles. En 

un trozo de caucho crudo es fácil apreciar estas características de elasticidad. Pero si se le somete 

a un esfuerzo prolongado o a una temperatura moderadamente alta, se producen deslizamientos de 

unas cadenas moleculares respecto a las vecinas, de lo que resulta una deformación plástica, es 

decir, no recuperan su forma original. Por ello, para conseguir una elasticidad elevada es necesario 
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unir las cadenas moleculares entre sí, formando un retículo. En ello consiste el proceso de 

vulcanización (Torres, 1996, p. 149). 

 

El retículo es muy poco denso, sólo uno de cada cien a doscientos átomos de carbono a lo 

largo de una cadena molecular interviene en la formación de un enlace con otro átomo de carbono 

de una cadena adyacente, de manera que se conserva la gran capacidad de deformación, pero con 

ello basta para impedir los deslizamientos de unas cadenas respecto a las otras. Se puede decir que 

la vulcanización consiste en la transformación de un material relativamente plástico, el caucho 

crudo, en un material altamente elástico, la goma o caucho vulcanizado. (Torres, 1996, p. 149). 

 

Las características externas manifestadas con la vulcanización en un producto elastomérico 

son las siguientes: (Torres, 1996, p. 149). 

 

a) Cambio de un estado plástico a un estado elástico. 

b) Los cauchos vulcanizados no son disueltos por los solventes, sólo se hinchan. 

c) Los cauchos vulcanizados son menos sensitivos a los cambios de temperatura. 

d) Un producto de caucho vulcanizado presenta un cambio sustancial en sus propiedades físicas. 

e) La forma obtenida de un producto de caucho durante el proceso de vulcanización sólo puede 

ser cambiada por medio de un trabajo mecánico. 

 

4.2.3. Usos y Aplicaciones del caucho natural. 

 

a) Llantas. En llantas de carros "tipo diagonal", el caucho natural es usado únicamente en la 

carcasa, donde la resistencia al desgarre en caliente, la adhesión y la pegajosidad del caucho 

natural se usan para beneficio. En llantas de carros "tipo radial", el caucho natural es usado en 

la carcasa, más que todo en las paredes laterales, debido a su buena resistencia a la fatiga y su 

bajo aumento del calor. (Nizo, 2006, p. 60). 

 

b) En vehículos comerciales, la cantidad de caucho natural utilizado incrementa con el tamaño de 

la llanta. En llantas de grandes volquetas, por ejemplo, se utiliza caucho 1 00% natural debido 

a los requerimientos de baja generación de calor y alta resistencia al corte. El caucho natural 

se usa en mezclas con cauchos halobutílicos en el revestimiento interno de algunas llantas. 
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Fabricación y reencauche de diferentes tipos de llantas. Ejemplo: NR, NR/SBR/BR, NR/BR. 

(Nizo, 2006, p. 60). 

c) En Estados Unidos, Europa Occidental y Japón, la mayor parte del caucho sintético es utilizado 

en la fabricación de las bandas de rodamiento para las llantas de automóviles pequeños, debido 

a la mejor resistencia al deslizamiento en Húmedo "wet-skid" y a las mejores características 

de desgaste; por ejemplo, mezclas de OESBR/BR. (Gobernación del Meta, 2008). 

 

d) Dispositivos Mecánicos. Estos incluyen una gran variedad de productos industriales tales 

como: mangueras, bandas transportadoras, empaques de caucho, casquetes. En estos 

productos, la elección del elastómero se hace teniendo en cuenta el precio y la funcionalidad 

de éste. En algunos productos se usa caucho natural debido a que tiene propiedades que no 

pueden ser igualadas por ningún otro caucho. (Gobernación del Meta, 2008). 

 

e) Productos de ingeniería. Los productos de ingeniería merecen mención especial como un tipo 

especial de productos industriales. El caucho es un material de ingeniería único, porque a 

diferencia de otros materiales sólidos, este tiene una alta deformabilidad elástica y un valor 

teórico de la relación de Poisson excelente para ciertas aplicaciones (0.5). La rigidez de un 

componente de caucho natural puede variarse independientemente en diferentes direcciones, 

bajo el uso adecuado de su factor de forma. (Gobernación del Meta, 2008). 

 

f) En aplicaciones dinámicas, tales como resortes, montajes antivibratorios, bujes, y donde se 

requiera alta resistencia a la fatiga, buenos esfuerzos, y durabilidad, se suman puntos a favor 

del caucho natural. (Gobernación del Meta, 2008). 

 

g) Látex. Los principales usos que se le dan al látex son: productos reticulados por inmersión, 

espumas, capas de sellado, hilanderías, adhesivos y preservativos. El látex de caucho natural 

ha sido reemplazado enormemente por poliuretanos en espuma para tapicería y colchones. 

(Gobernación del Meta, 2008). 

 

h) Calzado. El caucho natural es extremadamente adecuado para la fabricación de calzado de 

caucho. Su limitante es el costo. Suelas para calzado “Sport” y casual, ejemplo: SMR 20, SMR 

L/ Resina con alto contenido de estireno, SMR 20/SBR. Suelas producidas mediante moldeo por 

inyección, ejemplo SMR GP/Resina de alto contenido de estireno. Suelas para calzado de trabajo 
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industrial. Suelas traslúcidas con alta resistencia a la abrasión, ejemplo: Crepé. (Gobernación del 

Meta, 2008). 

 

i) Otros Usos. Bandas transportadoras, Correas de transmisión, Cubiertas (forros) para la 

industria, Ebonita, Cauchos de ingeniería, Productos fabricados por extrusión, Sellos, 

mangueras, biberones, balones, adhesivos. (Gobernación del Meta, 2008). 

 

Tabla 1. Exportaciones e importaciones de diferentes productos caucho natural.  

Producto Año Mes Expo X Impo M 

Com. 

Total 

x+m 

B. comercial 

X-M 

B. C. 

Relativa 

(X-M)/(X-

M). 

Balata, 

gutapercha, 

guayule chicle y 

gomas naturales 

análogas 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

 

 

 

 

 

 

 

4 

 

4 

8 

132 

70 

305 

328 

499 

440 

518 

356 

237 

287 

132 

70 

305 

328 

499 

440 

522 

360 

237 

295 

-132 

-70 

-305 

-328 

-499 

-440 

-514 

-352 

-237 

-279 

-1.00 

-1.00 

4.00 

-1.00 

-1.00 

-100 

-0.98 

-0.98 

1.00 

-0.95 

Cauche natural 

en otras formas 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

 

 

 

 

70 

 

 

114 

 

22 

2 

22,453 

15,430 

11,218 

15,41.8 

11,151 

10,782 

11 m 

18,467 

17,651 

18,805 

22,453 

15,430 

11210 

15,488 

11,151 

10,762 

11.780 

18,467 

17,573 

18,807 

“¿453 

-15.430 

-11,210 

-15,348 

-11,151 

40,782 

-11,552 

-18,467 

-17,529 

-18,803 

1.00  

-1.00  

-1.00  

-0.98  

-1.00  

-1.00  

-0.98  

-1.00  

-1.00  

-1.00 

Látex de caucho 

natural 

1997 

1998 

1999 

2000 

2001 

2002 

2003 

2004 

2005 

2006 

 

8 

56 

4 

 

 

1 

4 

2 

6 

7 

6,157 

4,327 

3,729 

4,443 

4,034 

4,056 

5,361 

8,07:9 

9,182 

9,879 

6,163 

4,383 

3,733 

4,443 

4,034 

4,057 

5,366 

8,081 

9,188 

9,88.6- 

4,151 

4,271 

-3,725 

4,443 

4,034 

4,055 

-5,357 

-8,077 

-9,176 

-0,872 

-1.00  

-0.97  

-1.00  

-1.00  

-1.00  

-1.00  

-1.00  

-1.00 

-1.00  

-1.00  
NOTA: Descripción de cantidades exportadas e importadas de producto, adaptado de  (Gobernación del Meta, 2008, 

p. 113). 
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4.2.4. El caucho a nivel mundial. 

 

a) Área. En el mundo la distribución del Área de caucho se encuentra de la siguiente manera, el 

mayor número de área plantada de caucho se concentra en el continente asiático, con 93% del 

total de caucho para finales del 2006 (9.380.000 hectáreas). Indonesia con el 33% ocupa el 

primer lugar (3.309.00), seguido de Tailandia y Malasia, quienes participan con el 35% de la 

superficie cultivada en el mundo. África con el 5% (486.000 hectáreas y América latina con el 

2% (243.000), los cuales representan el 7% de la superficie de caucho natural cultivada en el 

mundo. (Güalteros, 2008). 

 

b) Precios de Caucho a Nivel Mundial. A partir del nivel más bajo de los últimos tiempos de 

2002, los precios internacionales del caucho se siguieron recuperando en 2003 y a comienzos 

de 2004: el precio medio del caucho RSS3 en 2003 en Tailandia fue de 44,5 baht/kg (alrededor 

de 1,07 dólares EE.UU./kg), un 36 por ciento superior al de 2002 y un 77 por ciento por encima 

del de 2001. Sin embargo, después de alcanzar los 55,9 baht/kg en junio de 2004, el precio del 

caucho RSS3 en el mercado tailandés se debilitó, a causa de la mayor producción prevista en 

2004 y el menor crecimiento de la demanda de China. No obstante, en agosto de 2004 el precio 

medio era todavía de unos 52 baht/kg, alrededor de un 16 por ciento más alto que en 2003. El 

aumento del precio del petróleo, que es la materia prima de los cauchos sintéticos, proporcionó 

al caucho natural una ventaja comparativa en el precio. La producción mundial de caucho 

natural en 2004 se estima en 8,4 millones de toneladas, un 5 por ciento más que en 2003, debido 

sobre todo al aumento de un 25 por ciento en Malasia. La mayor demanda de vehículos de motor, 

y en consecuencia de neumáticos, estimulada por el crecimiento económico más firme de varios 

mercados fundamentales, especialmente China y los países asiáticos, junto con la elevación de 

los precios del petróleo, ha contribuido a fortalecer ligeramente la demanda de caucho natural en 

2003. 

 

c) Rendimientos Por Hectárea. El mayor rendimiento por ha/año en el mundo heveícola es 

registrado por La India con 1.897 ton./ha/año, seguido de Tailandia, quien obtuvo rendimientos 

de 1.775 ton./ha/año. Los demás países se encuentran en el rango promedio de la  plantaciones 

comerciales: 0.9 ton/ha/año a 1.3 ton/ha/año.  
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Tabla 2. Rendimientos Ton/Ha/año. 

Países Toneladas/ha/año 

Indonesia 967 

Tailandia 1.775 

Malasia  1.360 

Camerún 1.600 

Sri Lanka  1.128 

Vietnam 1.552 

India  1.897 

Brasil 947 

Costa de Marfil 1.700 

NOTA: Paises con mayor rendimiento por hectarea. Adaptado de (Gobernación del Meta, 2008, p. 114). 

 

4.2.5. Perspectiva mundial de caucho natural- oferta y demanda 

 

Las proyecciones de oferta y demanda muestran una situación de demanda insatisfecha por 

la producción estimada. Lo que implica escenarios de precios altos (Superiores a los Actuales) y 

espacio para mayores plantaciones. 

 

 

Figura 1. Oferta y demanda proyectada. Adaptado de Secretaria Técnica Nacional de La Cadena Caucho (2008). 
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4.2.6. El caucho a nivel nacional. 

 

A pesar de que la especie Hevea es originaria de la cuenca del Amazonas el desarrollo del 

cultivo del caucho se hizo en el suroeste asiático. Paradójicamente los países en donde se originó 

la especie como Colombia, Brasil, Ecuador y Perú son netos importadores de esta materia prima 

industrial (Torres, 1996). 

 

En Colombia el caucho empezó a ser explotado alrededor de 1850 en la zona de influencia 

de Cartagena, en la costa Atlántica, que incluía las riberas de los ríos San Jorge, Sinú y Atrato. 

Debido a la forma de extracción, en exceso destructiva, alrededor de 1 860 ya se habían acabado 

los bosques de caucho más cercanos a Cartagena y para 1 880 era necesario internarse durante más 

de 5 días en la selva para conseguir el caucho. Entre 1870 y 1880 en la Costa Atlántica la 

explotación se trasladó a la zona de influencia de Barranquilla, a la vez que se propagó por las 

selvas del Pacífico, generando una mini bonanza en los puertos de Tumaco y Buenaventura, 

además, se inició la explotación hacia el interior del país, primero en el Magdalena medio, donde 

los bosques de caucho no eran muy abundantes y se agotaron en pocos años, luego en el sur del 

Tolima, Caquetá y los Llanos Orientales (Torres, 1994).  

 

Para finales del siglo la explotación del caucho se dirigía hacia la Amazonia desde tres 

puntos distintos, el Putumayo, Caquetá y los Llanos, donde finalmente entró en contacto con las 

explotaciones provenientes de Perú y Brasil. La mayor empresa de la región la estableció el 

peruano Julio Arana, quien a comienzos del siglo XX fue desplazando a otros productores de la 

zona con una mezcla de prácticas comerciales y violencia. 

 

La explotación intensiva del caucho en la región del Amazonas finalmente declinó ante la 

caída en las cotizaciones internacionales como consecuencia de la aparición de las plantaciones de 

caucho en el Asia, durante las primeras décadas del siglo XX. A la par de la explotación de los 

bosques naturales, durante las dos últimas décadas del siglo XIX se dieron los primeros intentos 

por establecer algunas plantaciones de caucho en el Chocó, Chaparral y los Llanos, intentos que 

continuaron durante los primeros años del siglo XX hasta el surgimiento de la producción de las 

grandes plantaciones en Asia. 
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Colombia inició sus programas de fomento en el cultivo en las zonas de bosque húmedo 

tropical de Urabá y Caquetá con las series IAN y FX en monocultivo y posteriormente con un 

programa de Naciones Unidas para sustituir el cultivo de la coca en el Guaviare. Por otro lado, los 

comités de cafeteros de Caldas y Tolima ubicaron programas de fomento en la zona marginal 

cafetera de estos dos departamentos con clones de caucho de las series anteriormente mencionadas. 

(Venegas, 2011, p. 19).  

 

4.2.7. Área a Nivel Nacional. 

 

El autor Faruk (2018), señala que el potencial de caucho los departamentos con mayor 

producción en Colombia son: La altitud promedio de este material se ubica y se siembra entre 0 y 

1.200 metros sobre el nivel del mar. 

 

Rubiel Darío Zapata le ha apostado los últimos 25 años de su vida a la producción de 

caucho en San José de Uré, en el departamento de Córdoba. Como fundador de la Asociación de 

Hevicultores de Antioquia y Córdoba (Heveancor), es un conocedor de la dinámica del sector 

cauchero y sabe muy bien cuáles son las especificaciones que este tipo de cultivos debe tener para 

conseguir el mayor rendimiento. 

 

Sobre ese último aspecto destaca que el caucho es de tardío rendimiento, se establece 

especialmente en climas tropicales con un nivel de 0 a 1.200 metros máximo sobre el nivel del mar 

y con un nivel freático de 1,5 metros. Pero más allá de esto, en sí mismo importante, sabe de las 

potencialidades que un cultivo de estas características tiene pues “es muy fácil espaciar, es muy 

bueno en las áreas y además permite apuntalar en una mejor producción”. (Faruk, 2018).  

 

En este sentido recuerda que cuando llegó al sur de Córdoba no existía una línea de 

producción consolidada. “Era necesario que la gente se le apuntara a una producción más 

sostenible, más amigable y que pudiera dar recursos todo el año y fuera de la zona y esta tierra 

tiene unas características muy especiales para la producción de caucho con niveles muy por encima 

a otras regiones de Colombia en volumen y calidad de látex en cuanto a clima, calidad de suelo, 
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niveles freáticos”. Por ello le invirtió a constituir un cultivo constante de caucho en una zona donde 

el potencial para sembrar rondaba las casi 500.000 hectáreas (Barrero, 2011, p. 29).  

 

Como el departamento de Córdoba (en los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador 

y Ayapel, entre otros), Colombia tiene cultivos de caucho en diversos espacios geográficos. De 

acuerdo con el último censo realizado por el sector y que maneja la Confederación Cauchera, 

existen a 2015 cerca de 53.223 hectáreas de caucho natural en todo el país, regadas en 17 

departamentos (Faruk, 2018). 

 

De todos, Meta concentra la mayor producción con cerca de 19.003 hectáreas, siguiéndole 

los departamentos de Santander con 8.827 hectáreas y el Vichada con 8.486 hectáreas. La zona del 

país que menos concentración de cultivos tiene es Cauca con 14 hectáreas. Córdoba, la tierra del 

productor consultado por Agronegocios, tiene cerca de 2.266 hectáreas (Faruk, 2018). 

 

Rubiel Zapata destaca que, como bondades del cultivo, está que ambientalmente viable. 

“¿Por qué es viable? recupera suelo, porque permite la conservación de los acuíferos. Es una 

especie de reforestación”. 

 

 

Figura 2.  Áreas existentes de caucho en Colombia por departamentos. Adaptado de (Faruk, 2018). 
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Los beneficios también van desde el impulso económico que genera la producción (el kilo 

de caucho está a máximo $3.500) hasta la recuperación de la observación de aves. “Mire, es un 

generador porque por cada cuatro hectáreas se requiere un rayador, que es un empleo directo, por 

cada 25 o 30 hectáreas se requiere otro empleo para el mantenimiento de transporte, también se 

requiere comercialización de productos secundarios incluso contribuye al retorno de la avifauna. 

Vuelven muchas especies”. 

 

Los mayores productores del mundo están en Asia. Según el International Rubber Study 

Group – IRSG – en el mundo el área sembrada con el cultivo de caucho es de aproximadamente 

12,8 millones de hectáreas, de las cuales países como Indonesia, Malasia, Tailandia y China, 

registran cerca del 60% de ésta cifra bajo modelos de pequeños productores (“small holders”), 

pero con un alto nivel de innovación tecnológica, asistencia técnica y cultura cauchera, entre otros.  

(Faruk, 2018). 

 

Por otra parte, se considera relevante mostrar las metas para el corto, mediano y largo plazo 

de la cadena productiva de caucho en Colombia.  

 

Metas para el corto, mediano y largo plazo:  

Metas corto plazo (hasta diciembre 2015): 

 

a) Ajuste valor CIF 2014- 2015. 

b) Ampliación de la vigencia de Ley de Exención de Renta. (Resol.939-2004). 

c) Estudio zonificación para el cultivo del caucho por parte de la UPRA. 

d) Establecimiento de programas de asistencia técnica permanente y capacitación para fortalecer 

las prácticas en las etapas de mantenimiento y beneficio en las plantaciones heveícolas. 

e) Definición de la agenda quinquenal de Corpoica, actualización agenda nacional de 

investigación y dinamización de la Red de Investigación y conocimiento. 

f) Apoyo en la implementación de la estrategia de promoción de créditos para el sector. 

g) Capacitación y formación de profesionales, técnicos y operarios tanto en el eslabón primario 

como en la agroindustria. (CCC y STN a través del Sena) (Castiblanco, 2015). 
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Metas mediano plazo (2016-2020):  

 

a) Modernización de maquinaria y equipo utilizado por la pequeña y mediana industria en las 

labores de transformación de la materia prima que permita el aumento en la eficiencia de los 

procesos. 

b) Cubrimiento de la demanda interna según requerimientos de calidad, volumen y precios. 

c) Disminución del 10% de los costos de producción. 

d) Capacitación y formación de profesionales, técnicos y operarios tanto en el eslabón primario 

como en la agroindustria. (CCC y STN a través del Sena) 

e) Desarrollo de investigación e innovación tecnológica para el eslabón agroindustrial e industrial 

(reuniones Corpoica – Cenicaucho e Industria). 

f) Desarrollo del proceso de homologación de los productos terminados de Caucho Natural 

Nacional (TSR 20 y látex centrifugado). 

g) Establecimiento de convenios internacionales para el acceso a nuevos materiales genéticos de 

Hevea e intercambio tecnológico. 

h) Revisión y ajuste del valor del Incentivo Forestal -CIF- con base en los costos reales de 

establecimiento y sostenimiento de plantaciones de caucho natural  

i) Consolidación de un sistema de información como medio de divulgación de variables del 

mercado, comportamiento de precios, proyecciones sobre el mercado etc. 

j) Establecimiento de alianzas con la academia para la creación de programas técnicos y 

especializaciones en los procesos de producción y transformación de la materia prima. 

k) Establecimiento de políticas que favorezcan el asentamiento de trabajadores y operarios en 

nuevas zonas de cultivo. 

l) Fortalecimiento de la mesa sectorial de competencias laborales del SENA que permita 

aumentar el número de certificaciones por competencias laborales y ofertar en las regiones 

heveícolas programas técnicos y tecnológicos para capacitar el recurso humano en los 

eslabones de la producción primaria e industrial de la Cadena Productiva. 

m) Modernización de procesos industriales en la pequeña y mediana industria. 

n) Promoción de exportaciones con valor agregado en los principales mercados internacionales; 

China, Estados Unidos y Canadá entre otros y apertura de contactos y mercados 

internacionales. 
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o) Inclusión de los productores y trabajadores en las políticas de subsidio para salud, vivienda y 

ampliación de la cobertura en educación y riesgos profesionales. 

p) Establecimiento de laboratorios para la caracterización de la materia prima y el desarrollo de 

nuevos productos. 

q) Producción nacional de nuevos artículos en caucho natural como espumado y otros a partir de 

caucho natural. (Castiblanco, 2015).  

 

4.2.8. Núcleos de desarrollo. 

 

En la actualidad en Colombia son seis (6) las regiones con mayores siembras de Caucho y, 

en ellas están consignadas los mayores polos de desarrollo de este cultivo. A continuación, se 

observan estos núcleos: (Gobernación del Meta, 2008, p. 118). 

 

Figura 3.  Núcleos productivos priorizados. Adaptado de (Consejo Nacional Cadecaucho, 2015). 

 

En la siguiente tabla se ilustran los municipios que hasta el 2006 tenían plantaciones de 

caucho natural y son Municipios que se convertirán en polo de desarrollo de sus regiones. 
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Tabla 3. Municipios con Siembras de Caucho. 

Departamento Municipios 

Santander 
Cimitarra, tanda suri, San Vicente, Barrancabermeja, Él Carmen de Chucuru, 

Puerto Wilches, Puerto Parra, El Playón, Rionegro, Girón y Lebrija 

Antioquia 

Amaffi, San Roque, Maceo, Caracoli, Puerto Barrio, Puerto Nare, San Carlos, 

Tarzo, Vegachi, Yolombó, Yondó, Zaragoza, Cáceres, Caucaste, Taraza, El 

Bagre, Necoclí, Mulata, Turbo y San Pedro de Urabá 

Caldas Aguadas, La Dorada, Marquetalia, Rio sucio, Sumaná, Supía y La Victoria 

Cundinamarca 
Beltrán, Bituima, Chaguani, Guaduas, Medina, Paratebueno, Pulí, Guipile, 

San Juan de Rioseco y Víani. 

Tolima 
Armero, Chaparral, Cunday, Falan, Ibagué, Icononzo, Líbano, Mariquita, 

Melgar, Ortega, Planadas, Prado, Rioblanco. Venadillo, Villarica. 

Meta  
Acacias, El Castillo, La Macarena, Lejanías, Mesetas, Puerto López, San 

Martin, Uribe, Villavicencio y Vista Hermosa 

Guaviare Calamar, Él Retomo y San José del Guaviare. 

Caquetá 

Albania, Belén de los Andaquíes, Cartagena del Chairé, Cubito, Doncello, 

Forencia, Milán, Montañita, Morelia, Paují Puerto Rico, San José del Fragua, 

San Vicente del Caguán, Solana, Sólita y Valparaíso. 

Putumayo 
Mocoa, Grifo, Puerto Asís, Puerto Caicedo, Puerto Guzmán, Puerto 

Leguizamo, San Miguel, Valle del Guamuéz y Villagarzón. 
NOTA. Municipios donde se realiza siembra de caucho. Adaptado de (Secretaría Nacional de la Cadena, 2006). 

 

4.2.9. Rendimientos del Cultivo de Caucho en Colombia. 

 

En la actualidad en Colombia no se tienen datos precisos sobre la producción de látex por 

clon establecido y por región, solo se cuenta con una tabla en promedio de producción por región, 

esto debido a que en estos momentos estamos iniciando investigación de estos procesos. Según 

información suministrada por la Secretaria Técnica Nacional de la Cadena y el Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural MADR, existen 2.700 ha en producción con un rendimiento 

promedio de 1.3 Toneladas por hectárea/año. (Gobernación del Meta, 2008, p. 119). 

 

4.2.10. El caucho a nivel regional. 

 

Las primeras plantaciones de Caucho Natural en el Departamento del Meta se realizaron 

en los municipios de Uribe, Mesetas, Vistahermosa y El Castillo. Estas plantaciones fueron 

promovidas por en su época el INCORA. En la actualidad se desconoce los materiales o clones 

establecidos, el seguimiento y la historia de estos cultivos. Las referencias hacen pensar que se 

sembraron, entre los años 1987 y 1990, alrededor de 38 has (Valencia, 2011, p. 55). 
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En los Llanos orientales de Colombia la firma MAVALLE S.A. inició trabajos a finales de 

la década de los ochenta del siglo pasado con la asesoría del instituto francés de investigación 

CIRAD, quienes después de evaluar varias zonas de Colombia ubicaron la plantación en la 

altillanura Colombiana. CORPOICA contó con la asesoría de esta Empresa y del CIRAD en sus 

trabajos iniciales de investigación en lo referente a la escogencia de los clones y en el manejo del 

cultivo. En Corpoica se iniciaron trabajos con Caucho Natural en agosto de 1 998 con asesoría de 

MAVALLE S.A. en el Centro de Investigación Carimagua.  

 

En el marco del proyecto de Agricultura Tropical permanente en convenio con Ministerio 

de Agricultura y CIAT. En año 1 999 el programa PLANTE, financió el establecimiento de 5 

campos de observación clonal para el uso de Caucho Natural en sistemas agroforestales en las 

localidades de TAME (Arauca), Yopal (Casanare), Villavicencio (Meta), Carimagua (Meta) y San 

José del Guaviare (Guaviare) (Valencia, 2011, p. 55). 

 

Los materiales evaluados fueron: IAN 710, IAN 873, FX 3864, RRIM 600, GT 1, AVROS 

2037, PB 260. El programa no sólo financió el establecimiento de estas plantaciones, sino que 

también colaboró con el mantenimiento del área ya plantada en Carimagua. Las plantaciones 

fueron establecidas a una distancia de 2.50 x 3 x 1 3 m, variando de esta forma la distancia 

tradicional utilizada de 2.5x8 metros. (Informe final Proyecto Plante 2001). Los materiales se han 

continuado evaluando bajo financiación de PRONATTA, y ahora bajo los fondos concúrsales del 

Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural hasta el 2009.  

 

Se reconocen plantaciones de Caucho Natural en los municipios de Puerto López, Acacias, 

Mesetas, Vistahermosa, La Macarena, Villavicencio, La Uribe, Puerto Gaitán, El Castillo. De 

hecho, en el Departamento del Meta, está ubicada la plantación comercial de Cauchó Natural más 

grande de Colombia (Valencia, 2011, p. 55). 

 

 

4.2.11. Proyección de Siembras.  

 

Para los próximos años (2008-2015) se tiene como meta para la región el establecimiento 

de 20.000 hectáreas, de las cuales casi el 70% estaría localizado en el gran Núcleo Puerto López- 

Puerto Gaitán, a continuación se presenta una proyección de siembras.   
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Tabla 4. Proyección de Siembras. 

Municipio Proyección 

Mapiripán 630 

Puerto López-Puerto Gaitán 15000 

Vista Hermosa 100 

La Macarena 100 

El Castillo 200 

San Carlos de Guaroa 150 

Total 20.000 
NOTA. Municipios con hectáreas en proyección para siembra. Adaptado de (Secretaría Regional Productores e ICA, 

2015). 

 

Tabla 5. Núcleos de desarrollo. 

Núcleo Municipios 

Núcleo 1 Puerto López- Puerto Gaitán 

Núcleo 2 Mapiripán 

Núcleo 3 Puerto Rico- Puerto Lleras La macarenas- Vistahermosa 

Núcleo 4 Villavicencio Granada, 
NOTA. Distribución de municipios como nucleos de desarrollo. Adaptado de: (Secretaría Regional Productores e 

ICA, 2015). 

 

4.2.12. Clones utilizados en el departamento del Meta.  

 

Según datos del Instituto Colombiano Agropecuario seccional Meta los materiales más 

utilizados en el Departamento son: FX 3864, RRIM 600, IAN 71 0, en ese orden de importancia 

le siguen IAN 713, IAN 873 y en menor cantidad PB 260, GT Corpoica dentro de las 

investigaciones que está realizando Evaluación de Clones dentro de estos encontramos: 

(Gobernación del Meta, 2008, p. 124). 

 
Tabla 6. Clones evaluados en Corpoica. 

CLONES 

IAN 710 FX 4098 RRIM 901 PB 2859 RICC 100 

IAN 813 RRIM 600 PB 235 AVROS 2037 GU 198 

FX 3864 RRIM 712 PB 260 IRCA 41 GT 1 
NOTA. Referencias de materiales par evaluación de clones. Adaptado de (Corpoica, 2008). 
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4.2.13. Viveros y jardines clónales en el departamento. 

 

El departamento del Meta cuenta con un total 44 hectáreas entre Viveros y Jardines 

Clónales, de los cuales solo Tres están iniciando el proceso de certificación, estos son MAVALLE 

S.A., La Finca Matazul, y cuentan con Análisis de Electroforesis el Vivero de la Finca Iraca. 

(Gobernación del Meta, 2008, p. 124). 

 

Tabla 7. Jardines clónales y viveros en el Meta.  

No. Municipio Vereda Descripción Área 

1 San Martín Sajo Camoa Jardín Clonal 0,5 

2 San Martin Bajo Camoa 
Jardín Clonal 0,5 

Vivero 2 

3 San Martin Alto Iraca 
Jardín Clonal 0.75 

Vivero 0.15 

4 Barranca de Upía El  Hijoa 
Jardín Clonal 1 

Vivero 1 

5 Puerto Rico  
Vivero 2 

Jardín Clonal I 

6 
Mapiripán Casco urbano Vivero 3 

  Jardín Clonal 2 

7 Mapiripán La Cucharita 
Vivero 0,5 

Jardín Clonal 0,5 

8 Puerto López Remolinos Vivero 8 

9 Puerto López Remolinos 
Vivero 1 

Jardín Clonal 12 

10 Puerto López Chaviva 
Vivero 2 

Jardín Clonal 2 

11 Puerto López Remolinos 
Jardín Clonal 2 

Vivero 2 
NOTA. Cantidades de jardines clonales en el Departamento del Meta. Adaptado de (Gobernación del Meta, 2008, p. 

125). 

 

4.2.14. Costos de caucho natural. 

 

En la actualidad los costos se han aumentado con respecto a años atrás y esto es 

generalizado hacia todos los cultivos ya que los precios de fertilizantes a consecuencia del 

incremento de los derivados del petróleo utilizados como materia prima para la fabricación de 

algunos fertilizantes y los correctivos de suelos han aumentado, a continuación, se hace una breve 

descripción de los costos por labor en el cultivo (Gobernación del Meta, 2008, p. 125). 
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Establecimiento: El establecimiento del cultivo es la labor más costosa, ya que las labores 

de preparación del terreno, consecución de mano de obra calificada y no calificada, correctivos y 

el precio de la semilla, son los parámetros que incrementa estos costos. Para la preparación del 

terreno se recomienda la utilización del arado de cincel, además en promedio se utiliza 1,5 a 3,0 

toneladas de Cal por hectárea. El costo promedio de establecimiento de una hectárea de caucho 

oscila entre los cuatro y cinco de millones de pesos.  

 

Mantenimiento: Los costos de Mantenimiento están en promedio de un millón 

($1.000.000,oo) a dos millones ($ 2.000.000,oo) de pesos ha/año hasta el año en el cual inicia la 

producción de látex, en los cuales tiene mayor incidencia los fertilizantes y la mano de obra, 

cuando se inicia la producción de látex (Gobernación del Meta, 2008, p. 125). 

 

4.2.15. Empleo Generado. 

 

Por cada cuatro (4) hectáreas sembradas se genera un (D empleo permanente directo y tres 

(3) empleos indirectos. 

 

4.2.16. Proyectos de Investigación. 

 

En la actualidad la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria, C.I. La 

Libertad dentro de su Agenda Corporativa a 2008, tiene como proyectos de investigación: 

 

Tabla 8. Proyectos de Investigación. 

Título del Proyecto Líder 

Desarrollo de modelo de producción y utilización de insumos biológicos 

para el control del gusano cachón Erinnyis ello caucho 

Guillermo Adolfo 

León Martínez 

Evaluación de clones de caucho a gran escala en la Orinoquia colombiana. 
Alfonso Martínez 

Garnica 

Lineamientos nutricionales para un uso eficiente de la fertilización del 

cultivo de Caucho (Hevea Brasiliensis) en la Orinoquia Colombiana. 

José Orlando 

Arguello Tovar 

Manejo integrado de plagas del cultivo del caucho (hevea brasieliensis) en 

la Orinoquia y el cinturón cauchero de córdoba. 

Guillermo Adolfo 

León Martínez 

uso de fertilizantes químicos y biológicos para producir material vegetal de 

siembra de caucho de óptima calidad nutricional y validación de tecnologías 

para producción masiva de patrones 

Alfonso Martínez 

Garnica 

Dinámica epidemiológica de las enfermedades foliares económicamente 

limitantes en cultivos de caucho (Hevea spp.) en la Orinoquia. 
Aníbal Tapiero 

NOTA. Relación de proyectos. Adaptado de (Gobernación del Meta, 2008, p. 126). 
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4.2.17. Incentivos. 

 

Certificado de Incentivo Forestal -CIF: Busca remunerar las externalidades positivas que 

generan las plantaciones forestales y fomentar su establecimiento y desarrollo. El incentivo cubre 

una proporción de la inversión en el establecimiento y mantenimiento de la plantación. En la etapa 

de establecimiento, cubre el 7 5% cuando se hace con especies nativas, en este caso el cultivo de 

Caucho. En la de mantenimiento (años 2 - 5 después de efectuada la plantación) entrega recursos 

por el 50% sin diferencia de especie utilizada (Gobernación del Meta, 2008, p. 126). 

 

A continuación, se presentan los Valores del CIF para el Año 2008. En el caso de 

desarrollos forestales estos valores rigen para plantaciones con densidades superiores a 1 1 00 

árboles por hectárea. 

 

Tabla 9. Valores Establecimiento CIF por Ha. 

Valor 

Promedio 

Valor Promedio 

Nacional de los Costos 

Totales Netos (Árbol) 

Cuantía del 

Incentivo (%) 

Valor a Pagar  por 

incentivo 

Forestal (Ha) 

En áreas PCI 4.238 75 1 3 J 78,50 

En otras áreas  2.104 75 1.578,00 
NOTA.  Descripción de loa valores promedios. Adaptado de (Programa Contra Cultivo Ilícitos (PCI) (Acción Social. 

Presidencia de la República, 2015). 

 

Artículo Tercero: Fijar el incentivo por árbol de especie autóctona, en la suma de Mil 

Ciento Ochenta y Cuatro Pesos M/CTE (1.184,oo), liquidado proporcionalmente sobre la base de 

un valor de Un Millón Quinientos Setenta y Ocho Mil Trescientos Diez y Ocho Pesos M/CTE 

($1'578.318,oo), de acuerdo con el artículo primero de la presente resolución, para plantaciones 

con densidades iguales o inferiores a 1 .000 árboles por hectárea e iguales o superiores a 50 árboles 

por hectárea 

 

Incentivo a la Capitalización Rural - ICR: Es un beneficio económico que se otorga a 

una persona por la ejecución de un proyecto nuevo que contribuya al crecimiento y modernización 

del sector agropecuario. Se otorga bajo la forma de un abono al crédito contraído por el beneficiario 

para financiar la nueva inversión que realizó en capital fijo. El monto del incentivo es hasta del 

40% para los pequeños productores, del 30 % en alianzas con pequeños y hasta del 20% para los 
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demás productores (Programa Contra Cultivo Ilícitos (PCI) (Acción Social. Presidencia de la 

República,  2015). 

 

Incentivos tributarios: Aparecen contemplados en las siguientes disposiciones del 

Estatuto tributario: Ley 939 de 2004. 

 

El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de sus facultades constitucionales 

y legales, en especial de las conferidas por el numeral 1 1 del artículo 1 89 de la Constitución 

Política y en desarrollo de lo previsto en los artículos 1 °, 2° y 3° de la Ley 939 de 2004. 

 

Artículo 1o. Renta exenta en aprovechamiento de nuevos cultivos de tardío rendimiento. 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 1° de la Ley 939 de 2004, en los términos y 

condiciones señalados en el presente decreto, considerase exenta la renta relativa a los ingresos 

provenientes del aprovechamiento de nuevos cultivos de tardío rendimiento en palma, de aceite, 

caucho, cacao, cítricos v frutales; que perciban los contribuyentes del impuesto sobre la renta 

titulares de los cultivos.  (Gobernación del Meta, 2008, p. 126).  

 

Artículo 3°. Vigencia de la exención. La exención del impuesto de renta que trata el 

presente decreto se aplicará respecto de las rentas provenientes del aprovechamiento de los nuevos 

cultivos de tardío rendimiento que se siembren dentro de los diez (10) años siguientes a la entrada 

en vigencia de la Ley 939 de 2004, así como de aquellas rentas provenientes de cultivos de tardío 

rendimiento en palma de aceite, caucho, cacao, cítricos y frutales que se hayan sembrado durante 

la vigencia de la Ley 81 8 de 2003. 

 

Artículo 4o. Término de la exención. De conformidad con el artículo 2° de la Ley 939 de 

2004, la exención de que trata el artículo anterior se aplicará respecto de las rentas que se obtengan 

durante el término de diez (10) años contados a partir del período fiscal en que inicie el período 

productivo de los nuevos cultivos de tardío rendimiento o de los cultivos establecidos a partir de 

la vigencia de la Ley 81 8 de 2003 en palma de aceite, caucho, cacao, cítricos y frutales que estén 

inscritos ante el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. (Gobernación del Meta, 2008, p. 

127). 
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4.2.18. Visión y misión de la cadena del caucho natural. 

 

Visión. Para el año 2020, el caucho natural en el departamento del Meta será un sector líder 

en siembras para la producción y comercialización de látex y/o caucho en presentaciones de 

cauchos técnicamente especificados —TSR (Technically Especified Rubber, por su siglas en 

inglés) a nivel nacional y regional, a la vez que se participará en la oferta internacional de látex 

y/o cauchos técnicamente especificados que cumpla con los más altos estándares de calidad 

internacional, contando con un (y) manejo eficiente y eficaz de los recursos técnicos, humanos, 

económicos, financieros y ambientales, en procura de garantizar la sostenibilidad del cultivo, con 

prácticas amigables al medio ambiente, generando empleo y desarrollo socioeconómico en el área 

de influencia heveícola. (Observatorio Agrocadenas, 2005). 

 

Misión: Coordinar, asesorar, promover la siembra, producción y comercialización del 

caucho natural en la región que permita el desarrollo del núcleo o “cluster” regional, procurando 

la investigación, innovación y transferencia tecnológica necesaria para el desarrollo del paquete 

tecnológico” que permita una producción sostenible, rentable, productiva y competitiva de la 

actividad heveícola en la macroregión. (Observatorio Agrocadenas, 2005). 

 

4.2.19. Estrategias cadena caucho. 

 

Suministro de material vegetal y producción de semilla. El establecimiento y manejo del 

vivero es la primera etapa y la más importante del proceso productivo del cultivo, porque de lo 

que en esta etapa se haga, depende en mayor parte, el resultado económico de la explotación futura. 

En la producción de plantas en vivero o cultivo protegido es importante considerar varios factores 

como la calidad de la semilla, el sustrato, el contenedor, el tipo de clon que se utilice para el injerto, 

adicional a las características generales de manejo, como son: luz, humedad, temperatura y manejo 

de plagas y enfermedades. 

 

La multiplicación de este cultivo requiere de un ejercicio agronómico de alta tecnología, 

para asegurar una inversión de tardío rendimiento, en donde se deben eliminar los riesgos técnicos, 

por lo cual el suministro de materia prima y la calidad de la misma, juegan un papel importante. 
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Toda vez que la multiplicación se hace por medio de “Biofábricas”, el limitante obedece a la 

oportunidad de obtener injertos con el tiempo suficiente y la calidad requerida, para ser 

trasplantados al campo. A este respecto, vale la pena recordar el compromiso de observar y cumplir 

la Resolución No. 001 478, del 07 de junio de 2006 emanada del Ministerio de Agricultura, por la 

cual se adoptan normas de carácter fitosanitario y de recursos biológicos para la producción, 

distribución y comercialización de material de propagación vegetativa de caucho natural (Hevea 

sp.), en todo el territorio nacional (Gualteros, 2011).  

 

Aquí juega un papel importante la calidad de los clones suministradores de material para 

la propagación, los controles normativos existentes y la idoneidad de los productores en los 

viveros. En esta estrategia, se han diseñado cuatro acciones fundamentales, que la Cadena 

Regional realizará, así: 

 

a) Creación de Jardín elite. 

b) Jardines clónales especializados, para producción de material vegetal. 

c) Definición de base clonal. 

d) Suministro oportuno de material vegetal, según las necesidades. (Gobernación del Meta, 2008, 

p. 129). 

 

4.2.20. Mercados nuevos y alianzas estratégicas. 

 

El caucho natural que se produce en el país no cumple con los estándares internacionales y 

las calidades requeridas por los industriales para la producción de llantas, así como un suministro 

de volumen constante de materia prima para sus procesos de transformación y/o manufactura. 

 

En la actualidad los productos que se extraen de las plantaciones que están siendo 

explotadas en el departamento del Meta es lamina y en el caso específico de Mavalle S.A. es 

caucho crepe, pero las demandas generadas por los industriales son cambiantes: es por esto que 

los productores de la región están interesados en la producción de caucho granulado y líquido que 

generan mayores ingresos a los productores, pero a vez satisface la demanda que de estos productos 

tiene la industria. (Gobernación del Meta, 2008, p. 130). 
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Pero para lograr esto es necesario establecer Alianzas en donde se establezcan relaciones y 

arreglos formales entre productores, comercializadores, agroindustriales y organismos públicos o 

privados, cuyo propósito es expandir las áreas de cultivos de caucho, el rendimiento y la 

modernización y la actualización tecnológica para la salida de nuevos productos, para así de algún 

modo garantizar la suscripción de contratos que aseguren la absorción y la compra de la 

producción. 

 

En esta estrategia, se han considerado las siguientes acciones, todas ellas, posibles de 

desarrollar en la zona y con compromiso de los actores: 

 

a) Posicionar productos líquidos 

b) Ofrecer varias presentaciones de caucho 

c) Mejoramiento de la calidad del producto ofrecido 

d) La cadena deberá tener cubierta la demanda interna, proyectándose a mercados externos. 

e) Óptimos canales de comercialización sin intermediarios 

f) Promover ruedas de negocios 

g) Manejo de las negociaciones con Contratos forward. 

 

4.2.21. Transferencia de Tecnología y Capacitación. 

 

Una de las grandes problemáticas que presenta el Departamento del Meta y en sí la 

Orinoquia, es la falta de mano de obra calificada para este tipo cultivo (Injertadores, rayadores, 

entre otros) que garantice las buenas practicas silviculturales, pero a su vez no generen una demora 

en los procesos de producción. Por tal razón es necesario contar con un personal idóneo, siendo 

necesario la capacitación del personal que trabaja en estos cultivos, pero también generar oferta de 

esta mano de obra calificada, por medio de la creación de programas educativos en instituciones 

como el proyecto IRACA compromiso del Gobierno Regional, además del SENA, que colaboren 

para el desarrollo heveícola regional. (Gobernación del Meta, 2008, p. 130). 

 

En cuanto a transferencia de tecnología, esta se entiende como el proceso de apropiación e 

incorporación del conocimiento y de las nuevas prácticas generadas en los proyectos o en 
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investigaciones realizadas, con el fin de contar con una buena base de información, pero a su vez 

con nuevas acciones que permitan el desarrollo óptimo del este proceso productivo, debiéndose 

tener en cuenta los protocolos que a nivel nacional e internacional se tienen para este cultivo, 

adicional a las nuevas condiciones en el proceso agronómico 

 

El tema de competencias laborales, en asocio con el SENA, es fundamental para la 

capacitación, del personal necesario en las diferentes labores que demanda la producción del 

elastómero a ofrecer. Sobre las consideraciones anteriores, se han propuesto las siguientes 

acciones, dentro de los compromisos del Acuerdo de Competitividad. (Güalteros, 2011). 

 

a) Crear una oferta de asistencia técnica, con recurso humano capacitado. 

b) Oferta de mano de obra capacitada en: vivero, jardín clonal, establecimiento manejo y 

explotación de plantaciones de caucho natural. 

c) Elaboraciones de protocolos para estándares de manejo del cultivo. 

d) Proyectos de jóvenes involucrados con el desarrollo heveícola (Proyecto Iraca). 

e) Suministro de información mediante software especializados. 

 

4.2.22. Investigación y desarrollo tecnológico. 

 

La importancia de la presente estrategia, hizo que la cadena regional realizara talleres 

diferentes con los eslabones y las instituciones de apoyo, buscando formular las acciones y planes 

de desarrollo que permitiesen cumplir con la demanda tecnológica existente. Por ello, las acciones 

descritas a continuación, son el resultado de lo que la cadena expresó como necesidades a suplir: 

 

a) Establecimiento de campos clónales en los núcleos de desarrollo existentes: Piedemonte, 

Puerto López - Puerto Gaitán (Remolino), Mapiripán y Vichada. 

b) Establecimiento de protocolos de manejo de campo para clones promisorios en la Orinoquía. 

c) Fortalecimiento de la infraestructura y la capacidad técnica para el análisis molecular. 

d) Implementación de una red meteorológica en los núcleos en desarrollo. 

e) Estudio de la oferta ambiental, en busca de la interacción suelo — planta — paisaje - dinámica 

de población. 
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f) Estudio de nutrición ecofisiológia. 

g) Investigación para mejorar los productos y la transformación. 

h) Validación de los paquetes tecnológicos asiáticos y brasileros de producción y transformación 

de caucho. 

i) Estudio del manejo y evolución de plagas importantes (Gusano Cachón). 

 

4.2.23. Fortalecimiento Empresarial y de Asociatividad. 

 

Si bien la región tiene una empresa fuerte y con gran desarrollo productivo (Mavalle), 

igualmente es verdad que las demás áreas existentes hacen parte de un gran número de pequeños 

productores que es necesario asociarlos, darles un acompañamiento de asociatividad, en busca de 

lograr que la cadena regional logre hacer empoderamientos empresariales (grupos asociativos, 

desarrollo de economía solidaria y autogestión), requisito indispensable para hacer su labor 

eficiente y competitiva (Corpoica, 2000). 

 

De igual forma, los nuevos desarrollos tendrán que darse de manera empresarial, con 

economía de escala, registros diarios y manejo de información pertinente que les permita asimilar 

las nuevas tecnologías, a la vez que se habiliten para hacer grupos asociativos que mejoren su 

actividad competitiva. Aquí se han considerado las siguientes estrategias: 

 

a) Que las asociaciones conformen un núcleo para la transformación. 

b) Asociación del Meta organizada para la comercialización directa. 

 

4.2.24. Manejos ambientales. 

 

Las ventajas del caucho natural no se limitan en la explotación del látex, así como su 

transformación industrial y su uso en los diferentes resultantes. El cultivo del caucho tiene otras 

ventajas más relacionadas con la posibilidad de extracción racional de maderas, sumidero de gas 

carbónico y opciones de pagos por servicios ambientales. (Gobernación del Meta, 2008, p. 132). 
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Los flujos de materiales, energía e información provenientes de los stock de capital natural, 

que combinados con los servicios de capital humano y manufacturado, producen bienestar, los 

llamamos “Servicios ambientales” y esto es valedero para el desarrollo de las áreas dedicadas al 

cultivo del caucho natural. 

 

El rayado de los árboles es una tarea que dura aproximadamente 25 a 30 años, lo cual 

representa una permanencia del bosque como tal y una garantía de la continuidad en función del 

suministro de oxígeno y “captura” de Carbono. Las plantaciones de caucho son consideradas, hoy 

en día, como una plantación sostenible en condiciones ambientales. La consideración del caucho 

como madera, de explotación sostenible y respetuosa con el medio ambiente, ha contribuido a su 

aceptación universal. 

 

En esta estrategia regional se han considerado dos acciones prioritarias: 

 

a) Inclusión de manejos ambientales y sostenibles para el cultivo. 

b) Trabajar con clones de alta productividad y triple propósito (látex, madera, oxígeno). 

(Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, 2008).  
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4.2.25. Plan de acción de la cadena regional y matriz de acuerdo de competitividad. 

 

Tabla 10. Plan de acción de la cadena regional y matriz de acuerdo de competitividad.  

Estrategias 
Líneas de 

Acción 

Acciones y/o 

Actividades 
Responsables Plazo Indicadores 

Mejora de la 

Productividad 

y 

de la 

Competitividad 

Competitividad 

- Instalación 

de Jardines 

elites en los 

núcleos en 

desarrollo. 

Mavalle, 2 años # de Jardines 

Matazul, 2 años % de oferta 

Cauchopar,   

Corpoica.   

Viveristas. ICA 1 año 

Protocolo 

% de oferta 

- Jardines clónales certificados 

especializados, para producción 

de material vegetal 

Corpoica, 

Unillanos 
2 años 

- Selección, Evaluación y 

definición de base clonal 

Viveros y 

Jardines Clónales 

Certificados 

2 años 

- Suministro oportuno de material 

vegetal, según las necesidades 

Cadena de 

Caucho sector 

financiero 

10 

años 
Ton. producidas 

 

Área 

establecida 

Posicionamiento del Meta 

como primer productor de 

caucho natural en Colombia. 

Mavalle, 

Kassandra, 

Mundo Nuevo, 

San Carlos, 

Matazul, 

Cauchopar, 

5 años 

Siembra de 20000 has de 

caucho, en los próximos 10 años 

en el Meta. 

Ecosama ltda, 

Cauchomapiri, 

Asoprac. Sector 

Financiero 
7 años 

Total litros y Toneladas 

comercializadas 

Presentaciones ofrecidas 

Calidad ofrecida 

Mavalle S.A. 

Corpoica, 

Kassandra. 
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Tabla 10. Continuación 

Estrategias 
Líneas de 

Acción 

Acciones y/o 

Actividades 
Responsables Plazo Indicadores 

  

- Generar Valor Agregado en la 

Comercialización del Caucho 

(Látex líquido, TSR, NCRX, 

RRS, ADS) 

   

 Productividad 
- Promover la cultura del caucho, 

desde los currículos escolares 

Secretaría de 

Educación, 

Academia, 

Unillanos 

3 años # Instituciones en el tema 

Desarrollo 

del 

Mercado de 

Bienes y Factores 

de La Cadena 

En el 

Mercado de Bienes 

Búsqueda de Nuevos Mercados 

Búsqueda de Canales de 

comercialización directa 

Promover ruedas de negocios 

Manejo de las negociaciones con 

Contratos forward 

Heveameta Cadena 

Regional Cadena 

regional y Secretaria 

de Agricultura 

Empresas de la 

Región, y , BNA 

7 años 

Permanente 

Permanente 

Producción ofrecida 

de negocios directos 

de negociaciones 

cerrados contratos forward 

firmados 

Mejora de la 

Información 

Entre Eslabones 

De la Cadena 

 
Censo Cauchero 

de la Región 

Gremios, 

Secretarias de 

Agricultura 

1 año 
Área establecida 

Área en Producción 

 

- Capacitación de Mano de Obra 

para satisfacer necesidades de 

producción y asistencia técnica. 

SENA, 

Corpoica 

Academia. 

3 años 

 

 

3 años 

# recurso Humano 

Disponible Para asistencia 

Técnica oferta de talento 

humano 

Formación 

De Recursos 

Humanos 

 

- Oferta de mano de obra 

capacitada en: vivero, jardín 

clonal, establecimiento y 

manejo especial del cultivo 

SENA, 

Corpoica, 

Universidades, 

Centro de 

Capacitación 

Agropecuario 

de IRACA. 

2 años 

Oferta de 

talento 

humano 
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Tabla 10. Continuación 

Estrategias 
Líneas de 

Acción 

Acciones y/o 

Actividades 
Responsables Plazo Indicadores 

  

- Elaboraciones de 

protocolos para 

estándares de 

manejo del cultivo 

CORPOICA, 

ICA, Cadena 

de Caucho, 

SENA, 

Fedecaucho. 

Centros 

Especializados de 

formación 
2 años 

Oferta 

  

- Proyectos de 

jóvenes 

involucrados con el 

desarrollo 

heveícola ( 

Proyecto Iraca) 

IRACA 

Centros 

educativos 

Agropecuarios 

Centros 

involucrados 

  

- Establecimiento de campos 

clónales en los núcleos de 

desarrollo existentes: 

Piedemonte, Puerto López 

(Remolino), Puerto Gaitán, 

Mapiripán y Vichada. 

Corpoica 

 

Productores,  

Corpoica, 

Unillanos 

2 años   

 

 

 

2 años 

# campos 

Clónales 

 

 

Protocolos 

  

- Establecimiento de protocolos 

de manejo de campo para clones 

promisorios en la Orinoquía. 

- Fortalecimiento de la 

infraestructura y capacidad 

técnica, para el análisis 

molecular. 

Universidad, 

Ica, Cadena 

 

Gremios, 

IDEAM, otras 

redes 

meteorológicas. 

4 años 

 

 

2 años 

 

 

3 años 

% de material certificado 

con análisis molecular No. 

De estaciones 

meteorológicas instaladas 

Proyectos Desarrollados 
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Tabla 10. Continuación 

Investigación 

Y Desarrollo 

Tecnológico 

 

- Implementación de una red 

meteorológica en los núcleos en 

desarrollo. 

- Estudio de la oferta ambiental, en 

busca de la interacción suelo 

- planta paisaje 

- dinámica de población 

- Estudio de nutrición ecofisiológica. 

- Protocolos para el manejo de 

viveros. 

- Investigación para mejorar los 

productos y la transformación 

CDT+I, 

Universidades 

 

Corpoica, 

Universidades 

 

ICA y 

Fedecaucho 

 

Gremios 

 

Corpoica, 

Universidades 

 

Corpoica 

3 años 

 

1 años 

 

 

 

 

3 años 

 

4 años 

 

 

 

 

2 años 

Proyectos en desarrollo 

No. De Protocolos 

 

 

 

No. De proyectos  

 

 

 

Paquete tecnológico 

 

 

Proyectos en desarrollo 

  

- Validación de los paquetes 

tecnológicos asiáticos y brasileros de 

producción y transformación de caucho 

Corpoica, 

Universidades 
3 años 

4 años 

 

 

2 años 

Proyectos en desarrollo 

  

- Estudio del manejo y evolución de 

plagas importantes (Gusano Cachón, 

etc.) 

Corpoica  

Vinculación de 

los pequeños 

productores y 

empresarios a la 

cadena  

 

- Capacidad de las asociaciones en la 

transformación.  

- Asociación del Meta organizada para 

la comercialización directa.  

- Participación del gobierno regional en 

la creación de empresas de 

transformación.  

Gremios SENA. 

 

 

Hevemeta, Sena. 

 

 

Secretaría de 

Agricultura, Finagro.  

5 años 

 

 

2 años  

 

 

 

5 años  

No. De asociaciones 

capacitadas.  

 

# de negociaciones 

logradas desde la 

asociación.  

5 años.  

Manejo de 

recursos naturales 

y medio ambiente  

 

- Inclusión de manejos ambientales y 

sostenibles para el cultivo.  

 - Trabajar con clones de alta 

productividad y triple propósito (látex, 

madera, oxígeno).  

Gremios, centros de 

investigación.  

 

Gremios, centros de 

investigación.  

Permanente  

 

 

10 años  

Plantaciones con manejos 

sostenibles y BPA.  

 

Plantaciones vinculadas.  

NOTA. Descripción de la cadena regional y matriz de acuerdo de competitividad. Adaptado de (Gobernación del Meta, 2008, p. 133-136). 
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4.2.26. Misión de la cadena.  

 

Para el Núcleo Regional de los Llanos Orientales, la razón de ser de la Cadena Productiva 

de Caucho, con su Núcleo Regional de los Llanos, está resumida por los siguientes puntos: 

Coordinar actividades de investigación, transferencia de tecnología, velar por la pureza genética 

del caucho, asesorar a los inversionistas del mismo, con miras a minimizar fracasos; buscar 

oportunidades de mercado tanto externos como internos, unificar la calidad a nivel regional, 

capacitar a todos los autores que intervienen en la cadena del caucho; estimular el proceso del 

cultivo a nivel regional y nacional, entre otros.  

 

4.2.27. Visión de futuro de la cadena regional del caucho natural. 

 

El Consejo Regional de Competitividad de la Cadena Caucho Natural y su Industria 

realizo talleres de expresión de ideas y de expectativas del negocio, a mediano y largo plazo, con 

el fin de encontrar el desarrollo proactivo y propositivo de esta actividad agroforestal y las 

necesidades para que esas aspiraciones se maduren y lleguen a feliz término (Gobernación del 

Meta, 2008, p. 139). 

 

En este mismo sentido identificar elementos de análisis que enmarque los siguientes 

aspectos: líneas y productos, producción, organización, aplicación tecnológica y por ende 

comercialización pertinente (Gobernación del Meta, 2008, p. 141).  

 

4.3. Marco conceptual 

 

 Se considera relevante indicar que el caucho como originario de la Amazonia, el cual fue 

trasladado al Asia en donde actualmente se obtiene más del 90% del caucho producido (Torres, 

2008, p. 87). 

 

 Colombia ha invertido más de 60 millones de dólares en importaciones de caucho natural 

para la industria demandando 34.652 toneladas anuales del producto durante los últimos 7 años. 

Lo cual satisface el 4.1% del caucho nacional. Sin embargo, el déficit presentado bien podría ser 
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producido a nivel nacional, mediante el fomento del cultivo en áreas marginales y marginadas del 

territorio nacional, incorporándose a la economía nacional.  

 

Por consiguiente, el fomento del cultivo de caucho está en concordancia con el Plan de 

Economía Social, la agenda para la productividad y competitividad del Meta y el Plan Regional 

de Competitividad Meta 2008-2032; que han orientado las administraciones públicas y se enmarca 

dentro de los postulados constitucionales que propenden por la práctica de la justicia social. Es 

decir, la presencia institucional en las zonas consideradas marginales, particularmente los sectores 

actos para el desarrollo del cultivo de caucho, demandan la aplicación de políticas en el sector rural 

con el fin de orientar y recuperar el dinamismo de la producción y de dotar a los campesinos, 

víctimas del conflicto armado y desplazamiento forzado de los recursos que les permita mejorar 

sus condiciones de vida y su capacidad de generar ingresos. 

 

4.4. Marco legal 

 

Constitución Política de Colombia. Junio 4 de 1991. Artículo 65. La producción de 

alimentos gozará de la protección especial del Estado, para tal efecto, se otorgará prioridad al 

desarrollo integral de las actividades agrícolas, pecuarias, pesqueras, forestales y agroindustriales, 

así como también a la construcción de obras de infraestructura física y adecuación de tierras. 

 

De igual manera, el Estado promoverá la investigación y la transferencia de tecnología para 

la producción de alimentos y materias primas de origen agropecuario, con el propósito de 

incrementar la productividad.  Esta norma busca dar un trato prioritario a las personas dedicadas a 

la producción de alimentos. Seguridad alimentaria es el grado de garantía que debe tener toda la 

población, de poder disponer y tener acceso oportuno y, permanente a los alimentos que cubran 

sus necesidades nutricionales, manteniendo el equilibrio del ecosistema en beneficio de la 

generación presente y de las futuras. 

 

Decreto 2025 de 1996 (noviembre 6).  Por el cual se reglamenta el control interno.  
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Ley 686 de 2001, agosto 15.  Por la cual se crea el Fondo de Fomento Cauchero, se 

establecen normas para su recaudo y administración y se crean otras disposiciones.  

 

Formato de recaudo, Ley 686 de 2001. Fondo Nacional de Fomento Cauchero.  

 

Decreto Número 3244 de 2002, diciembre 27.  Por el cual se reglamenta la Ley 686 de 

2001. 

Procedimiento de Recaudo. Fondo Nacional de Fomento Cauchero, proceso de recaudo de 

la cuota de fomento cauchero Ley 686 de 2001, Decreto Reglamentario 3244 de 2002. 

 

Resolución 00312 de 2002. Se crea el Consejo Nacional del Caucho y su industria.  

 

Resolución 351 del 10 de agosto de 2005. Formulario para solicitud de registro de 

plantaciones. 

 

Resolución ICA 1478 de 2006. Por la cual se adoptan normas de carácter fitosanitario y 

de recursos biológicos para la producción, distribución y comercialización de material de 

propagación vegetativa de caucho natural (Hevea s.p).  

 

Resolución 398 de 2011 MDR. Por el cual se deroga la Resolución No. 546 de 1983 y se 

establece el procedimiento para el reconocimiento de empresas especializadas conforme a los 

establecido en la Ley 9 de 1983, modificada por la Ley 75 de 1986 y compiladas en el artículo 157 

del Decreto 624 de 1989 para efectos de la deducción tributaria.  

 

Resolución 226 de 2012, MDR. Por el cual se fija el precio de referencia para la liquidación 

de la cuota de fomento cauchero.  

 

 Resolución ICA 4994 de 2012. Por medio de la cual se establecen los requisitos para el 

registro de las áreas productoras de semilla sexual o semilla asexual (materia vegetal de 

propagación) de caucho natural Hevea basilienses.  
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Ley 1758, julio 6 de 2015. Por lo cual se modifica la Ley 686 de 2001,  modificando 

generalidades que hacen referencia a la agronomía del caucho, tarifas, sujetos de la cuota, sanciones, 

organismos de gestión, fines de la cuota, comité directivo, funciones del mismo.  

 

Resolución 000459, diciembre 28 de 2017.  Por la cual se fija el precio de preferencia 

para la liquidación de la cuota de fomento cauchero del primer semestre de 2018.  

 

4.5. Marco geográfico 

 

 Departamento del Meta. Está situado en la parte central del país, en la región de la 

Orinoquia, localizado entre los 04º54’25’’ y los 01º36’52’’ de latitud norte, y los 71º4’38’’ y 

74º53’57’’ de longitud oeste. Cuenta con una superficie de 85.635 km lo que representa el 7.5% 

del territorio nacional. Limita por el Norte con el departamento de Cundinamarca y los ríos Upía 

y Meta que lo separan del departamento del Casanare; por el Este con Vichada, por el Sur con el 

departamento del Caquetá y el río Guaviare que lo separa del departamento de Guaviare; y por el 

Oeste con los departamentos de Huila y Cundinamarca Gobernación del Meta (2016).  

 

El departamento y el país serán competitivos, en la medida que posean conectividad con el 

mundo, infraestructura y equipamientos, recurso humano calificado y de gran nivel, desarrollos en 

sistemas tecnológicos, seguridad ciudadana, eficiencia institucional y ordenamiento del territorio 

con sostenibilidad ambiental; de tal manera que posibilite mayor productividad y facilite la 

movilidad de las personas, el intercambio de bienes y servicios y que permita atraer la inversión 

privada para el Meta. 

 

El ejercicio arrojó importantes resultados sobre las apuestas productivas, en las cuales se 

propone direccionar las acciones del gobierno en sus diferentes instancias; pero también el 

compromiso tanto del sector privado como de la academia, para atender sus requerimientos y 

garantizar el éxito de estas apuestas. Es aquí donde debemos hacer una reflexión sobre la definición 

de los roles, competencias y responsabilidades de estos actores en la creación de condiciones para 

la competitividad y potenciar nuestros recursos y ventajas comparativas, que permitan atender la 

demanda de nuestros bienes y servicios para los mayores mercados del centro del país y del mundo. 
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Así mismo debo destacar la necesidad imperiosa de desarrollar procesos agroindustriales, que 

generen verdadero valor agregado para la región y el país; situación de gran impacto para la 

generación de empleo e ingresos y mejorar la calidad de vida para todos los metenses. 

(Gobernación del Meta, 2006). 

 

Figura 4.  Generalidades y mapa político departamento del Meta. Adaptado de (Gobernación del Meta, 2016). 
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5. Metodología  

 

 

5.1. Enfoque de investigación  

 

 Demandó de un enfoque cualitativo – cuantitativo. Tomando como referencia a los autores 

Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez (2014), establecen que el enfoque cualitativo permite señalar: 

la realidad subjetiva, fundamentada en la presentación y la interpretación por parte del 

investigador; así mismo, la habilidad para valorar el conocimiento con base en valores personales 

e institucionales. Propicia y organiza actos únicos de interpretación. No busca verificar alguna 

teoría, sino emplearla para interpretar los fenómenos sociales. Es decir, la teoría es una guía que 

les indica que busca en la práctica social. De igual forma el objeto de estudio en la investigación 

cualitativa conlleva a hechos subjetivos relativos a la comprensión del significado de las acciones 

humanas; observación participante y análisis en profundidad. Permite utilizar instrumentos no 

estructurados (observación, entrevistas y focus group). Su procedimiento establece diseños 

abiertos, flexibles y emergentes. No sujetos a reglas fijas. (Ñaupas, Mejía, Novoa y Villagómez 

2014).  

 

 Con respecto al enfoque cuantitativo, los actores mencionados anteriormente, señalan que 

el objeto de estudio indica fenómenos o adjetivos observables, susceptibles de medición y análisis 

estático; las técnicas estadísticas definen muestras de análisis de datos y generalización de 

resultados; los procedimientos contemplan diseños experimentales predefinidos y cerrados.  

Finalmente, busca definir leyes universales del comportamiento humano aplicables a varias 

situaciones; su actividad principal es probar la teoría, por lo que elaboran instrumentos de medición 

para poder hacerlo.  

 

5.2. Tipo de investigación  

 

 Por las características de la temática abordada, se enmarcó dentro del tipo de investigación 

descriptivo – exploratorio. Según Lerma (2016), establece que tiene como objetivo reseñar o 

describir el estado, las características, los factores y los procedimientos presentes en fenómenos y 

hechos que ocurren en forma natural sin explicar las relaciones que se identifiquen.  
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 En este contexto, Briones (2006), señala que su alcance no permite la comprobación de 

hipótesis, ni la predicción de resultados, pues en este tipo de investigación, se pueden hacer los 

siguientes análisis:  

 

a) Caracterizar globalmente el objeto de estudio. Utilizando para ello tablas y figuras estadísticas, 

medias estadísticas, de tendencia, de dispersión y correlación.  

b) Identificar el o los objetos que tienen ciertas características.  

c) Describir el contexto en el cual se presenta el fenómeno de estudio; que para el caso específico 

corresponde a la producción de caucho a nivel del contexto del departamento del Meta.  

d) Contribuye a la cuantificación de la magnitud del fenómeno.  

e) Describe el desarrollo o evolución del objeto de estudio.  

 

En cuanto al tipo de investigación exploratorio, consiste en familiarizar al investigador 

sobre la temática en estudio (Lerma, 2016, p. 43).  

 

5.3. Método de investigación  

 

 Correspondió al método de análisis e investigación. Según Méndez (2013), el método de 

análisis, es el proceso de conocimiento que se inicia por la identificación de cada una de las partes, 

que caracterizan una realidad. De esta manera se establece la relación – causa – efecto, entre los 

elementos que componen el objeto de investigación. El método de investigación, es el 

procedimiento riguroso formulado de una manera lógica que le investigador debe seguir en la 

adquisición del conocimiento (Méndez, 2013, p. 141).  

 

5.4. Técnicas e instrumentos de recolección de la información  

 

5.4.1. Fuentes primarias. 

 

 Permitió a la investigadora observar directamente el objeto de investigación. Estableciendo 

para ello información clara y precisa, mediante encuesta y entrevista a expertos sobre la temática 

estudiada, pertenecientes a la Secretaría de Ganadería y Agricultura del Departamento del Meta.  
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5.4.2. Fuentes secundarias.  

 

 Se recurrió a todas las fuentes de registros existentes que tienen injerencia sobre el caucho 

natural, particularmente en la Orinoquia Colombiana – Departamento del Meta; tales como: libros, 

antecedentes de estudios similares, internet, fedecaucho, Ministerio de Agricultura y Desarrollo 

Rural, representante cauchero del Meta, Agenda para la Productividad y Competitividad del 

departamento del Meta, Plan Regional de Competitividad, departamento del Meta (2008-2032), 

visón de desarrollo territorial departamental (2032). Cadenas productivas del Meta (2016), e 

internet.  

 

5.5. Población y muestra  

 

5.5.1. Población.   

 

 Correspondió a los productores del cultivo de caucho en el departamento del Meta.  

 

5.5.2. Muestra. 

 

 Se diseñó, elaboró y aplicó una encuesta dirigida a 15 productores del departamento del 

Meta; y 5 expertos funcionarios del departamento que laboran en la Secretaría de Ganadería y 

Agricultura del Meta (entrevista).  

 

5.6. Análisis de la información  

 

 Obtenida la información, con base en las encuestas a productores y entrevista a expertos, 

se procedió al procesamiento para la codificación y tabulación de la información clasificada y 

ordenando la información en tablas, cuadros o figuras que posteriormente serán interpretadas y 

analizadas. La información se sistematizó a través del programa Word y Excel.   
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6. Resultados  

 

 

6.1. Identificar la oferta y demanda del caucho en el departamento del Meta  

 

 Estructura de la cadena: el proceso de Cadena Productiva se institucionaliza de manera 

formal y estructurada a través de la Ley 811 de junio de 2003 y el Decreto Reglamentario 3800 de 

2006.  Esta normatividad es una herramienta valiosa para iniciar un proceso de organización 

competitiva y productiva de cadenas productivas en torno a un producto silvoagropecuario 

regional, que le permita atender sosteniblemente los mercado nacionales e internacionales. 

(Gobernación del Meta, 2018). 

 

 Con base en lo anterior, se obtendrá una definición y reconocimiento público y compartido 

sobre la cadena productiva, referenciado para todos los asuntos sectoriales, proveyéndolo de 

instrumentos orientadores y de apoyo para su operación en sector productivo rural.  

 

 La cadena de caucho natural inició en el 2005 con la firma del Acuerdo de Voluntades, 

sigue su funcionamiento desde el año 2006, el departamento del Meta aporta la Secretaría Técnica 

Departamental. (Gobernación del Meta, 2018).  

 Esta cadena está compuesta por: 

 

Tabla 11. Agentes de la cadena del caucho.  

Productores e industriales Instituciones de apoyo 

 Mavalle S.A. 

 Ecosama Ltda.  

 Sodipiagro. 

 Asoprocac. 

 Cauchopar. 

 Heveameta.  

 Proyecto Kasandra. 

 Matazul Ltda.  

 Corpoica C.I. La Libertad.  

 Cámara de comercio de Villavicencio.  

 ICA.  

 Secretaría de Agricultura, Ganadería y 

Desarrollo Rural del Meta.  

 Sena.  

 Unillanos Rector.  

NOTA: Relación de industria de la cadena del caucho. Adaptado de (Gobernación del Meta, 2018).  
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 Área sembrada en la región. En la actualidad el departamento del Meta cuenta con un área 

de 3.262 hectáreas en donde el gran polo de desarrollo de siembres es el núcleo Puerto López – 

Puerto Gaitán que por sus condiciones especiales hace que este sea un lugar para tener un buen 

desarrollo de este cultivo. (Gobernación del Meta, 2018). 

 

Tabla 12. Área sembrada en el departamento del Meta.   

Municipio Área establecida 2008 

San Martín  84 

Acacias  10 

Barranca de Upía  10 

Puerto Rico 120 

Mapiripán  90 

Puerto López – Puerto Gaitán 2887.5 

Vista Hermosa  4 

La Macarena  22 

El Castillo  22 

San Carlos de Guaroa  100 

San Juan de Arama  50 

Lejanías  2 

Mesetas  2 

Villavicencio  18.5 

Uribe  4.5 

Total  3.422 
NOTA: Descripción de las áreas sembradas (Gobernación del Meta, 2018).  

 

 Proyección de siembras. Para los próximos años (2011-2020) se tiene como meta para la 

región el establecimiento de 20.000 hectáreas, de las cuales casi el 70% estaría localizado en el 

gran Núcleo Puerto López- Puerto Gaitán, a continuación, se presenta una proyección de siembras. 

(Gobernación del Meta, 2018). 

 

Tabla 13. Proyección de siembras.  

Municipio  Proyección  

Mapiripán  630 

Puerto López – Puerto Gaitán  15.000 

Vista Hermosa  100 

La Macarena  100 

El Castillo  200 

San Carlos de Guaroa  150 

Total 20.000 
NOTA: Relación de áreas proyectadas de siembra. Adaptado de (Gobernación del Meta, 2018).  
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Tabla 14.  Núcleos de desarrollo.  

Núcleo  Municipios  

Núcleo 1 Puerto López – Puerto Gaitán  

Núcleo 2 Mapiripán  

Núcleo 3 Puerto Rico – Puerto Lleras – La Macarena – Vistahermosa 

Núcleo 4 Villavicencio – Granada 
NOTA. Composición de los núcleos de desarrollo. Adaptado de: (Gobernación del Meta, 2018).  

 

6.2. Analizar los eslabones de  la cadena productiva del caucho en el departamento del 

Meta  

 

6.2.1. Encuesta a productores del Departamento del Meta. 

 

Encuesta dirigida a los productores del departamento del Meta, con la finalidad de conocer 

e identificar sobre la cadena productiva del caucho como alternativa competitiva en el desarrollo 

departamental.  

 

 

Figura 5.  ¿Cuántas hectáreas de caucho produce en su propiedad?, Resultado del estudio realizado, por Angie Natalia 

Martínez García, 2019 

 

De acuerdo a la pregunta ¿Cuántas hectáreas de caucho produce en su propiedad? Los 

encuestados manifiestan: menos de 50 hectáreas, el 17%; de 50 a 300 hectáreas, el 33%; de 301 a 

400 hectáreas, el 17%; más de 500 hectáreas, el 33%. 
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Figura 6.  ¿Cuál es la producción por hectárea de caucho seco en su propiedad? Resultado del estudio realizado, por 

Angie Natalia Martínez García, 2019 

 

 

Dada la pregunta ¿Cuál es la producción por hectárea de caucho seco en su propiedad? Los 

encuestados manifiestan: 1 tonelada, el 33%; 1.5 toneladas, el 67%.  

 

 

Figura 7.  ¿Cuál es el margen de utilidad de la producción del caucho seco? Resultado del estudio realizado, por Angie 

Natalia Martínez García, 2019 
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De acuerdo a la pregunta  ¿Cuál es el margen de utilidad de la producción del caucho seco? 

Los encuestados manifiestan: treinta por ciento, el 17%; cuarenta por ciento, el 50%;  

 

 

Figura 8.  ¿Cuánta dura la producción de caucho en el año? Resultado del estudio realizado, por Angie Natalia 

Martínez García, 2019 

 

Con respecto a la pregunta ¿Cuánta dura la producción de caucho en el año? Los 

encuestados manifiestan: un trimestre, el 67%; seis meses, el 33%.  

 

 

Figura 9.  ¿Tiene usted su propio vivero del caucho y jardín clonal? Resultado del estudio realizado, por Angie Natalia 

Martínez García, 2019 
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De acuerdo a la pregunta ¿Tiene usted su propio vivero del caucho y jardín clonal? Los 

encuestados manifiestan: sí, el 83%; no, el 17%.  

 

 

Figura 10.  ¿Cuál es la forma de comercialización del caucho? Resultado del estudio realizado, por Angie Natalia 

Martínez García, 2019 

 

Dada la pregunta ¿Cuál es la forma de comercialización del caucho? Los encuestados 

manifiestan en un 100% que directa.  

 

 

Figura 11.  ¿La siembra del caucho en su propiedad se asocia con otros cultivos? Resultado del estudio realizado, por 

Angie Natalia Martínez García, 2019 
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Teniendo en cuenta la pregunta ¿La siembra del caucho en su propiedad se asocia con otros 

cultivos? Los encuestados manifiestan: sí, el 83%; no, el 17%.  

 

 
Figura 12. ¿Ha recibido incentivos por parte del SIF? Resultado del estudio realizado, por Angie Natalia Martínez 

García, 2019 

 

De acuerdo a la pregunta ¿Ha recibido incentivos por parte del SIF? Los encuestados 

manifiestan: sí, el 67%; no, el 33%.  

 

En cuanto a  ¿Cuál es el precio actual por kg de caucho? Los encuestados manifiestan que 

1.50 USD por Kg, en promedio.  

 

 
Figura 13. ¿Identifica las necesidades del mercado del caucho a nivel nacional? Resultado del estudio realizado, por 

Angie Natalia Martínez García, 2019 
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Con respecto a la pregunta ¿Identifica las necesidades del mercado del caucho a nivel 

nacional? Los encuestados manifiestan en un 100% que sí.  

 

 

Figura 14.  ¿Está usted vinculado algún gremio del sector cauchero? Resultado del estudio realizado, por Angie 

Natalia Martínez García, 2019 

 

En relación a la pregunta ¿Está usted vinculado algún gremio del sector cauchero? El 100% 

afirma que sí.  

 

 

Figura 15.  ¿Realiza aportes para minimizar los riesgos al medio ambiente? Resultado del estudio realizado, por Angie 

Natalia Martínez García, 2019 
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De acuerdo  a la pregunta ¿Realiza aportes para minimizar los riesgos al medio ambiente? 

Los encuestados manifiestan: sí, el 83%; no, el 17%.  

 

 

Figura 16. ¿Considera usted que se necesitan más plantas transformadoras de caucho en la región? Resultado del 

estudio realizado, por Angie Natalia Martínez García, 2019 

 

Dada la pregunta ¿Considera usted que se necesitan más plantas transformadoras de caucho 

en la región? Los encuestados manifiestan en un 100% que sí.  
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6.2.2. Entrevista a funcionarios de la Secretaría de Ganadería y Agricultura del Meta. 
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Figura 17. Copia de encuesta aplicada a funcionarios de la Gobernación, por Angie Natalia Martínez García, 2019
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6.3. Elaborar con base en la encuesta y entrevista un análisis DOFA sobre la cadena productiva del caucho y su desarrollo 

sostenible en el departamento del Meta  

 

Tabla 15.  Matriz DOFA. 

Debilidades  Oportunidades  

 Primera etapa del cultivo, vendiendo material sin controles de 

calidad.  

 La falta de coordinación entre los eslabones de la cadena.  

 Le falta de un comité técnico funcional.  

 Falta de socializar experiencias tenidas en la zona en el cultivo del 

caucho.  

 Baja capacitación de técnicos a nivel nacional.  

 Debilidad en la real aplicación de los incentivos.  

 Calidad del producto.  

 No hay cultura cauchera.  

 Pocas instituciones que ofrezcan clones certificados.  

 Carencia de mano de obra calificada.  

 Falta de compromiso con la cadena.  

 Carencia de mayor organización gremial.  

 Poco conocimiento por parte de los pequeños productores sobre el 

cultivo.  

 Altos costos de producción.  

 Escasez material de vivero.  

 Implementar avances tecnológicos.  

 Poca experiencia y conocimiento sobre la producción.  

 Transformación artesanal del producto.  

 Desconocimiento de enfermedades y plagas.  

 Incumplimiento de apoyos estatales.  

 Tramitología frente a créditos.  

 Hay mucha variación en la información de las diferentes fuentes.  

 La dependencia de la semilla limita las posibilidades. Sería 

conveniente investigar sobre otros métodos de propagación vegetal.  

 Problemas fitosanitarios.  

 Falta de apoyo de los gobernantes de turno.  

 Precios internacionales. 

 Déficit de materia prima en el mundo.  

 Aumento creciente en la demanda local, regional, nacional y mundial. 

 Suplir importaciones para el caso de Colombia.  

 Todos los países que rodean a Colombia son importadores de materia 

prima.  

 Más del 80% de caucho en el mundo lo producen pequeños productos.  

 Creciente interés de inversionistas extranjeros en la producción de caucho 

natural.  

 La ubicación geográfica de país.  

 Valor de la tierra.  

 Políticas coyunturales nacionales y departamentales.  

 Interés de producto es pequeños, medianos, granes, de aumentar las áreas.  

 Aumento en el precio de petróleo.  

 Sustitución de cultivos ilícitos con caucho.  

 La comercialización asegurada de los productos por su calidad.  

 Áreas potenciales de siembra.  

 Mercado en Europa y Estados Unidos para exportar el caucho 

colombiano.  

 Posicionamiento en el mercado nacional e internacional. 

 Organizarse a través de asociaciones de productores para poder darle un 

valor agregado del caucho.  

 Generar una dinámica de comercio en la región.  

 Arreglos agroforestales.  

 Crear incentivos para la adquisición y renovación de maquinaria 

industrial para la transformación del caucho.  

 Acompañamiento de la cadena regional en la formulación, financiamiento 

acompañamiento y ejecución de proyectos productivos regionales.  
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Tabla 18. Continuación 

Fortalezas  Amenazas  

 Suelos planos para hacer grandes desarrollos, por la fácil mecanización 

de suelos.  

 Zona que se ha comportado hasta el momento como zonas de escape.  

 Interés de inversionistas.  

 Facilidades financieras.  

 Disponibilidad de tierras.  

 Deseo regional de desarrollar proyectos de caucho.  

 Apoyo estatal.  

 Avance en la investigación por parte de los centros en el país.  

 Comunicación permanente.  

 Demanda insatisfecha.  

 Disponibilidad de los productores.  

 Desarrollo vial del departamento. 

 Alternativa de ingresos para los productores.  

 Futuro asegurado por el consumo del producto. 

 Generación de empleos directos o indirectos.  

 Participación y entusiasmo de cada uno de los eslabones.  

 Conocimiento de la comercialización de los productos finales (látex, 

crepé, lámina, ripio).  

 Existencia de un gran número de empresas comercializadoras de 

caucho en Colombia.  

 Que suba el precio por encima de US$2.5 el kilo, que induzca a la 

industria internacional a producir un elastómero artificial que 

reemplace el caucho natural.  

 Que se produzca una recesión mundial que induzca una nueva bajada 

de precios del caucho.  

 Que regionalmente no se produzca un caucho técnicamente certificado.  

 Que el precio del petróleo baje.  

 Dificultad en la consecución de mano de obra calificada y no 

calificada.  

 Precio bajo del caucho importado frente al nacional.  

 Incremento en los costos de los insumos.  

 Inseguridad rural.  

 El desplazamiento de poblaciones.  

 Desconocimiento en general del cultivo.  

 Falta de transferencia tecnológica.  

 Condiciones edafoclimáticas.  

 Dificultad en el acceso a créditos.  

 Individualismo en los diferentes procesos productivos.  

 Bajo interés de participación de los actores de la cadena.  

 Bajo compromiso de las instituciones.  

 La tendencia a la concentración de la propiedad rural.  

 No deja de ser una amenaza el “microcyclus” a pesar que el Meta hay 

una zona amplia de escape.  

 Producción de China e India.  

NOTA. Descripción de las características de la Matriz DOFA por, Angie Natalia Martínez García, 2019  
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6.4. Señalar beneficios de los sistemas agroforestales con caucho 

 

 Los sistemas agroforestales con caucho traen diversos beneficios tales como:  

 

a) Aumento en la agrobiodiversidad al asociarse en tiempo y espacio varias especies vegetales 

con el caucho.  

b) Aumento en el valor del carbono atmosférico capturado.  

c) Aumento en el ciclo y balance de los diferentes nutrientes del suelo que trae como 

consecuencia disminución de la etapa improductiva del caucho.   

d) Facilidad del manejo de plagas y enfermedades del caucho.  

e) Disminución en los riesgos económicos por la producción de gran variedad de productos.  

f) Disminución en el uso de insumos externos a la finca.  

g) Integración al sistema finca: las especies asociadas se integran a otros componentes de la finca 

como maíz para cerdos o gallinas de corral, caña panelera para el consumo doméstico y de 

animales.  

h) Acercamiento rápido al punto de equilibrio económico.  

i) El pequeño productor tiene con los cultivos asociados al caucho flujo de caja en forma 

permanente mientras llega la etapa productiva del árbol.  

j) El acortamiento del tiempo para llegar al punto de equilibrio económico el cual ocurre para el 

monocultivo entre el once y doceavo año después de la implantación del caucho.  

k) Al mejorarse el balance de los diferentes nutrientes del suelo se acorta la época de la etapa 

improductiva del caucho.  

 

Aprovechamiento y beneficio. El aprovechamiento del caucho consiste en la recolección 

de la secreción del látex fluido, contenido en la red de vasos laticíferos, comunicados entre sí; 

mediante la sangría que se realiza al practicar una incisión en la corteza del árbol a unos 30 a 35º 

llamada "canal", panel o corte, la cual repite a lo largo del año con una frecuencia que hace parte 

de las características del "sistema de sangría". 

 

Parámetros para iniciar la sangría. En Colombia se considera que para iniciar el rayado 

se debe por lo menos tener un 50% del total de los árboles por Hectárea con una circunferencia 
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superior a los 45 cm, a un metro de altura del suelo, aproximadamente a los 6 años de la siembra. 

La mejor época para iniciar la sangría está al final de un período seco y no debe coincidir con plena 

temporada de lluvias ni con la defoliación de los árboles. 

 

El sistema de aprovechamiento recomendado es: 

Primeros 3 meses de aprovechamiento:  

 

a) Utilizar un sistema de sangría S D/2, que consiste en rayar media circunferencia del tronco del 

árbol, rayando el árbol día de por medio, o sea tres veces por semana un mismo lote de árboles. 

b) Hacerlo en forma descendente (de arriba hacia abajo). 

c) Se usa este sistema para que los árboles se acostumbren a la rayada. 

d) Ayuda a aumentar la capacidad de exudación de látex. 

e) Un Rayador atiende 2 Hectáreas de plantación en la jornada. 

 

Después de los 3 meses de Aprovechamiento: 

 

a) Implementar el sistema de aprovechamiento V S D/4, que consiste en rayar media 

circunferencia del tronco del árbol, rayando el árbol cada 4 días, equivalente a 6 veces por mes 

un mismo lote de árboles. 

b) Es necesaria la aplicación de estimulante (Ethrel) para compensar la disminución de días de 

sangría. La aplicación se debe hacer sobre el corte, a una concentración de 2.5% para los 

primeros años, aumentando gradualmente hasta un 5% al final del período productivo del 

caucho. Se debe aplicar cada 45 días ó 60 días (dependiendo del tipo de clon) 1 mi de solución 

por árbol. 

c) Hacerlo en forma descendente (de arriba hacia abajo). 

d) Se aumenta transitoriamente la producción de látex por sangría. 

e) Mantiene la producción global de la plantación. 

f) Evita la sobreexplotación de la misma. 

g) Optimización de la mano de obra: Un Rayador atiende 4 Ha de plantación. 

 

Equipo para la apertura de paneles: 
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a) Un metro. 

b) Una vara o cuerda de cabuya o polipropileno de 1.5 m de longitud para medir la altura del 

trazado. 

c) Una banderola construida con una lámina de aluminio o de zinc liso, de forma romboidal de 

62.5 cm de largo por 16 cm de ancho, con agujeros guía, para el trazado del panel, unida a una 

regla de madera de 1.20 m de longitud, con un ángulo de 30 a 35 grados con la horizontal para 

la sangría descendente. 

d) Un punzón marcador, el cual se construye con una puntilla descabezada y un trozo de madera 

y se utiliza para marcar sobre la corteza del árbol la figura de la banderola. 

 

Trazado y apertura de paneles de sangría: La primera operación consiste en la división del 

tallo en paneles de sangría, para lo cual en cada tronco seleccionado se trazan dos líneas verticales 

opuestas diametralmente, llamadas generatrices, línea de tope o línea divisoria de manera que 

quede el tronco dividido en dos partes iguales de arriba abajo. La primera línea se traza con ayuda 

de una regla de madera, la banderola y el punzón; esta línea debe quedar hacia la calle. 

 

Una vez trazadas las dos líneas divisorias del panel de sangría o generatrices, se procede a 

realizar el trazado del panel, para lo cual se ubica la regla de madera dela banderola contra el árbol 

sobre la primera generatriz trazada. Con la lámina de zinc de la banderola se rodea el tronco de 

derecha a izquierda y se procede a marcar las líneas inclinadas con ayuda del punzón, que darán 

la inclinación del corte de sangría.  

 

Una vez trazado el panel de sangría se procede a su apertura, pasando varias veces la 

cuchilla de sangría por encima de la línea superior, la cual limita la altura del panel, desbastando 

suavemente la corteza hasta llegar a los tejidos interiores, donde están los vasos laticíferos.  

 

Equipo del sangrador. Cada sangrador debe estar equipado con una cuchilla de sangría, una 

piedra de afilar, un raspador para quitar el látex coagulado que ha escurrido sobre el tronco, un 

costal de fique o lona para recolectar las cintillas y los fondos de taza, un tarro con una pasta 

fungicida cicatrizante para sanar las posibles heridas de la sangría.  
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Equipamiento de los árboles. Para iniciar la sangría cada árbol debe tener el siguiente 

equipamiento:  

 

a) Una taza de 500 a 1.200 cm3 que puede ser de plástico, aluminio o barro cocido.  

b) Un soporte de alambre galvanizado N° 10 para la taza, de un metro de longitud, cuya forma se 

adapta al recipiente. 

c) Una canaleta de zinc de 5 x 2 ó 6x3 cm, que permita el escurrimiento del látex a la taza. 

 

Beneficio del látex del caucho natural. Es la forma de transformar el látex recolectado, 

haciendo diferentes operaciones tanto en pequeñas instalaciones como en grandes. 

 

Para producción de lámina: Los pasos para el beneficio del látex son los siguientes: 

 

a) Filtrado: Este proceso se hace con el objeto de separar y extraer residuos o agentes y cuerpos 

extraños que puedan alterar la calidad del Caucho en su terminado final. 

b) Dilución: Se hace para poder tener el contenido de Caucho a una concentración constante, el 

proceso es aplicar agua al látex en cantidades que pueden variar según las condiciones 

climáticas de la región y el estado del árbol. 

c) Acidificación: Se agrega ácido fórmico, acético o cítrico, para reagrupar las partículas 

dispersas de látex, haciendo que su pH descienda de un estado básico aun estado más ácido. 

d) Coagulación: La mezcla de látex ácido y agua se vierte en canoas de 1.5 metros de largo por 

20 cm de ancho y 10 cm de altura; esta mezcla se deja por un lapso de 24 horas, tiempo en el 

que se forma un coágulo esponjoso y fácil de manipular. 

e) Laminado: Es el procedimiento mecánico que se hace para obtener láminas de Caucho con 

espesores de 1.5 a 2 milímetros, con un mínimo contenido de agua. Estas láminas una vez 

terminadas deben lavarse para retirar al máximo el contenido de ácido; o de lo contrario adaptar 

una flauta que vierta agua directamente a la lámina mientras el proceso conlleve para que salga 

lista al silo de secado. 

f) Empaque: Después de tener las láminas bien secas se seleccionan según su calidad y se 

empacan en balas de 40 Kg y se cubren con plástico de polietileno transparente. 
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g) Secado: Una vez terminado el proceso de laminado, las láminas obtenidas se cuelgan en 

guaduas o en dos alambres gruesos separados de 10 a 12 Centímetros para permitir que el aire 

circule en medio de las láminas y se obtenga un secado uniforme y más rápido, al igual que 

evitar que se infecten de hongos, haciendo que disminuya la calidad del producto. Este proceso 

dura aproximadamente 15 días. 

 

Para producción de coágulo de campo. Este el sistema de producción de materia prima para 

las plantas de procesamiento de cauchos técnicamente especificados (TSR) en forma granulada, 

producto que es el demandando a gran escala por la industria. 

 

Se debe realizar la sangría, de acuerdo al plan de aprovechamiento, para lo cual al látex 

exudado por el árbol y recolectado en la taza (tres horas después de sangría) se hace una aplicación 

de ácido fórmico del 5 al 8% (2.8 cc de solución taza de 1 litro de capacidad) y se agita muy bien 

para garantizar la producción de un coágulo homogéneo. 

En la próxima tarea de sangría, se debe recolectar el coágulo de campo, para lo cual se 

deben acopiar en un sitio limpio, sin presencia de residuos sólidos (tierra, restos de leña, etc), para 

la venta del coagulo a la planta procesadora en un periodo máximo de 15 días desde la recolección. 

 

Una plantación de Caucho no solamente conserva los recursos de suelo y agua, sino que 

mejora el suelo mediante la incorporación de grandes cantidades de materia orgánica. 

 

El cultivo del Caucho natural como especie Productora - Protectora, constituye una de las 

mejores alternativas de reforestación y repoblamiento en aquellas zonas y áreas que han sido 

taladas, quemadas, desaprovechadas o utilizadas para ganadería extensiva, para la sustitución de 

cultivos ilícitos instalados o a las que simplemente no se les ha dado un uso. 

 

El Caucho natural por ser un cultivo permanente, mantiene y mejora la fertilidad, protege 

y recupera los suelos de la erosión y sirve como especie reforestadora de terrenos altamente 

intervenidos, con suelos frágiles y degradados. 
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Una plantación de Caucho no solamente conserva los recursos de suelo y agua, sino que 

mejora el suelo mediante la incorporación de grandes cantidades de materia orgánica (biomasa), 

producida por la descomposición de hojas, flores y ramas en una cantidad aproximada de 5 a 10 

Ton/ Ha/año en una plantación adulta. 

 

Se acondiciona a los países tropicales dada su favorable oferta agroecológica como cultivo 

reforestador y recuperador. Durante su vida útil el Caucho Natural sirve como capturador, 

sumidero y fijador de C02, contribuyendo al control y disminución del efecto invernadero. La 

fijación de C02 en una plantación de Caucho en producción es de 145 Ton/Ha/año, el cual queda 

fijado en el árbol de Caucho con captura de carbono y liberación de oxígeno. 

 

Se evidencia la recuperación de la fauna y la microfauna, por los microclimas que se 

generan en este tipo de plantaciones, así como la recuperación de cuencas y microcuencas, 

teniendo en cuenta que su gruesa capa formada por residuos de descomposición vegetal (ramas, 

hojas y frutos), cumple una función de retención de agua. 

 

Dada la alta Fotosíntesis del Caucho con una eficiencia de utilización de la energía del 

2.8%, su tasa de acumulación de biomasa es mayor que la de muchas especies forestales. La tasa 

de producción de materia seca en una plantación de Caucho de 5 - 8 años de edad es de 35Ton/ 

Ha/año, siendo en madera de 3.3 - 4.0 m3/ Ha/año, la cual declina a 15 Ton/Ha/año en plantaciones 

adultas. 

 

La extracción del látex conlleva un bajo consumo de elementos minerales del suelo y 

algunas experiencias han demostrado que el Caucho se establece en tierras degradadas sin mayor 

limitación, porque es poco exigente y se sostiene mediante algunas labores culturales en el suelo 

como cultivos de cobertura y fertilización. Sin embargo, hay que analizar los suelos en cuanto a 

sus propiedades físicas y químicas; para reforzar las normales exigencias nutricionales durante el 

crecimiento y en la producción. 

 

El cultivo de Caucho al término de su ciclo productivo de 25 a 30 años, produce alrededor 

de 100 m3 de madera por Hectárea, el equivalente a 30 - 40 m3 de tablas, con una productividad 
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de 3.3 a 4.0 m3 de madera por Hectárea y por año. El aprovechamiento de la madera de Caucho 

alivia la presión sobre los bosques tropicales; la madera es de buena calidad, densidad, textura, 

color, características de teñido y bajo costo, siendo especial para fabricar muebles - ebanistería. 

 

Esta especie permite en los primeros años hacer cultivos intercalados en 60 a 70 % del área 

total plantada, con cultivos de pancoger (seguridad alimentaria) o comerciales, lo cual permite el 

ahorro de bosque al no tener que deforestarlo para hacer estas siembras. 

 

6.5. Proceso de producción del caucho técnicamente especificado  

 

Figura 18.  Ficha técnica para la producción de caucho técnicamente especificado TSR. Adaptado de (Instituto 

Politécnico Agroindustrial, 2006). 
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Figura 19.  Proceso de producción de caucho técnicamente especificado (TSR). Adaptado de (Instituto Politécnico 

Agroindustrial, 2006). 

 

6.5.1. Diagrama de flujo del proceso de producción de caucho técnicamente especificado 

(TSR). 

 

 Los pasos del proceso son los siguientes:  

 

Recepción de materia prima: La materia prima (coágulo de campo) se recibe en planta en 

una presentación que facilite su transporte y manipulación, preferiblemente con un peso no mayor 

a 50 kg. Se debe tomar una muestra aleatoria a los coágulos recibidos de cada productor para 

determinación de DRC. 

 

Trituración: Estos procesos buscan triturar el coágulo para reducir su tamaño hasta 

aproximadamente 2 cm. de diámetro. Se recomienda realizar 2 procesos de trituración, esto con el 

fin de facilitar el lavado.  

 

Lavado: En este proceso se retiran partículas (arena, tierra, hojas, insectos, etc) indeseadas 

en el producto final. Puede realizarse, entre otras formas, mediante inmersión en tanques de agua 

con agitación por recirculación. Se recomiendan 3 etapas de lavado.  
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Peletizado: Mediante el peletizado se obtienen pellets de tamaños uniformes para garantizar 

un mejor secado y prensado.  

 

Secado: Se realiza un secado con aire caliente por un periodo y temperatura controlada que 

asegure la humedad y el color característico del respectivo grado. 

 

Pesado y prensado: El prensado permite la obtención de balas compactas y de superficie 

muy uniforme. Las balas tienen un peso estándar de 33.33 Kg. sus dimensiones son; 70 cm. de 

largo x 35 cm. de ancho y del orden de los 18 cm. de altura. 

 

Empaque: El empaque tiene como finalidad limitar la contaminación, favorece la 

consistencia un poco gomosa propia del caucho crudo y evitar que las balas se peguen al momento 

del almacenamiento. Se realiza en bolsa de polietileno de baja densidad, cuyo punto de 

reblandecimiento es inferior a 105 ºC compatible con el uso de mezcladores de alta temperatura 

que se encuentran en las industrias. 

 

Laboratorio: Los análisis realizados al coágulo de campo son:  

 

DRC: Es básico para determinar el pago de la materia prima a los proveedores.  

 

Los análisis realizados a un TSR son: Contenido de impurezas: es el peso de las impurezas 

(para 100 grs. de caucho) retenidas después de la disolución en xilol y filtradas en un tamiz cuyas 

mallas tienes una abertura de 45 micrómetros (referirse a la norma ASTM D1278).  

 

Grado de material volátil: garantiza el grado de secado y, con respecto a esto, es preciso 

hacer dos observaciones: la desecación absoluta del caucho no existe; en realidad se tiene un 

equilibrio hídrico que depende de su composición y de las condiciones ambientales. Además debe 

haber ausencia de puntos visibles o “virgis”. (referirse a la norma ASTM D1278).  

 

Grado de cenizas: un grado de cenizas elevado puede ser el signo de una contaminación 

mineral. (referirse a la norma ASTM D1278).  
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Almacenamiento: El almacenamiento debe realizarse sobre estibas de madera o plásticas, 

evitando contacto directo con el suelo, lo cual puede llevar a generar problemas de humedad, 

mohos y hongos en el producto. Se pueden estibar por toneladas sin perder ninguna de sus 

propiedades, solamente pueden sufrir ligero aplastamiento. La acomodación 2 permite acomodar 

6 balas por cinco filas. 6 x 5 = 30 balas 30 balas x 33.33 Kg = 1000 Kg 
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Conclusiones  

 

 

Teniendo en cuenta esta investigación, la encuesta a productores y entrevista a los expertos 

me permite concluir que la cadena productiva del caucho es una alternativa de desarrollo en el 

departamento del Meta, gracias a sus ventajas ambientales, sociales y económicas, además de 

permitir un sistema agroforestal. 

 

 A continuación expongo  las debilidades – oportunidades – fortalezas y amenazas.  

 

Con respecto a las debilidades, se establece que la primera etapa del cultivo se está 

vendiendo material sin controles de calidad, se evidencia falta de coordinación entre los eslabones 

de la cadena; además que carencia de un Comité Técnico Funcional, como también socializar 

experiencias obtenidas en la zona durante el cultivo; baja capacitación de técnicas a nivel nacional, 

calidad del producto, escasa cultura cauchera, carencia de mano de obra calificada, altos costos de 

producción, entre otros.  

 

En cuanto a las oportunidades se refiere, existen precios internacionales justos, aumento 

creciente de la demanda generalizada, los países vecinos a Colombia son importadores de materia 

prima, existe un creciente interés de inversionistas extranjeras, áreas potenciales de siembra, 

arreglos agroforestales y posicionamiento en el mercado nacional como internacional.  

 

Las fortalezas muestran disponibilidad de tierras, apoyo estatal, demanda insatisfecha, 

alternativa de ingresos para los productores, existencia de un gran número de empresas 

comercializadoras a nivel de Colombia.  

 

Finalmente, se describen como amenazas que se produzca una recepción a nivel global, 

que no se produzca caucho técnicamente certificado, consecución de obra de mano calificada y no 

calificada, incremento de los insumos, inseguridad regional, falta de transferencia, tecnología, 

condiciones edafoclimáticas, bajo interés de participación de los actores de la cadena, entre otros.  
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En este mismo sentido los sistemas agroforestales con caucho traen diversos beneficios en 

los que se puede mencionar: aumento en la agrobiodiversidad al asociarse en tiempo y espacio, 

varias especies vegetales con el caucho; aumento en el valor del carbono atmosférico capturado; 

facilidad del manejo de plagas y enfermedades, disminución en el uso de insumos externos a la 

finca; acercamiento rápido al punto de equilibrio económico; recolección de la secreción de látex 

fluido, contenido en la red de vasos laticíferos, comunicados entre sí; mediante la sangría que se 

realiza al practicar una incisión en la corteza del árbol a unos 30 o 40 grados llamada canal o corte 

la cual repite a lo largo del año con una frecuencia que hace parte de las características del sistema 

de sangría.  

 

Las entrevistas al experto, señor Carlos Fernando Barne, funcionario de la Secretaría de 

Ganadería y Agricultura del Meta, permitió identificar y conocer los siguientes aspectos: 

conocimiento sobre los clones más utilizados del caucho en el departamento del Meta (RRIMM 

600 –FX 3864 – IAN – 710). 

 

Se expresó que los municipios más productores a nivel departamental son Puerto López, 

Puerto Gaitán, Vista Hermosa y el Castillo. Según el funcionario hay establecidos en el 

departamento del Meta en promedio 24.000 ha de caucho. La producción promedio por hectárea 

es de 1.6 toneladas por hectárea de caucho seco. Manifiesta que el manejo de plagas y 

enfermedades para el caso de las plagas es biológico y químico y las enfermedades, químicos, 

preventivas y curativas.  

 

Señala que el principal problema fitosanitario que enfrentan los productores de caucho 

tiene que ver con el hongo antraenyons, cosma negra, micropislas. Enfermedades mal americano, 

picuya negra. También se señala que las formas de escape que se identifican en el departamento 

es considerada como zona de altillanura.  

 

La plaga más relevante del cultivo de caucho tiene que ver con hongos gusano cachón y 

ácaros. Se expresa que no se llevan a cabo procesos para controlar el comején. La época de 

recolección de semilla corresponde a los meses de agosto y septiembre, la duración viable de la 

semilla de caucho es equivalente a 8 días.  
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Se señala que los germinadores se llevan a cabo con fines de calidad. Es decir, su calidad 

se observa en la semilla, árbol y raíz.  

 

Los germinadores se deben utilizar para armar por hectárea, un kilo igual a 250 semillas 

generando 571 árboles por hectárea, con pérdidas del 40%. Los tipos de jardín clonal son 

certificados por el ICA, manca clonales, moleculares. Las características que debe tener la bolsa 

de germinadores son: bolsas en formas de vaso de aproximadamente 30x15 con 2 o 3 huecos en la 

base y de importación. También se inicia que las condiciones ecológicas y climáticas en las cuales 

se puede sembrar el caucho deben ser: terrenos con mínimo 34% arcilla, bien drenados y con 

buenas lluvias. Por otra parte, se indica que las características más importantes para escoger un 

buen clon relacionan la resiliencia, productividad y adaptabilidad.  

 

Conceptualiza el sistema agroforestal como la siembra de árboles forestales combinado a 

intercalada con cultivos de forma temporal. Se manifiesta que el número de árboles ideal por 

hectárea para el cultivo de caucho deben ser de 571 mediante un sistema agroforestal, mínimo 550-

570, con 8 m2, para subsistir. Las ventajas que tendría sembrar bajo el sistema agroforestal en el 

cultivo de caucho muestran o generan flujo de caja y aprovechamiento de nutrientes. Finalmente 

se establece que se puede asociar el caucho con otros cultivos como piña, plátano, soja, maíz, 

excepto yuca y papaya, por pertenecer a la misma familia.  
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Anexos  

 

Anexo 1.  Encuesta a productores del Departamento del Meta. 

 

Universidad Santo Tomás  

Facultad de Administración de Empresas Agropecuarias 

Villavicencio – 2019 

 

Objetivo. Encuesta dirigida a los productores del departamento del Meta, con la finalidad de conocer e 

identificar sobre la cadena productiva del caucho como alternativa competitiva en el desarrollo 

departamental.  

 

1.  ¿Cuántas hectáreas de caucho produce en su propiedad? 

a.  ____  Menos de 50 hectáreas.  

b.  ____  De 50 a 300 hectáreas.  

c.  ____  De 301 a 400 hectáreas.  

d.  ____  De 401 a 500 hectáreas.  

e.  ____  Más de 500 hectáreas.  

 

2.  ¿Cuál es la producción por hectárea de caucho seco en su propiedad? 

a.  ____  0.5 tonelada. 

b.  ____  1 tonelada. 

c.  ____  1.5 toneladas 

d.  ____ 2 toneladas 

 

3.  ¿Cuál es el margen de utilidad de la producción del caucho seco? 

a.  ____  10%. 

b.  ____  20%. 

c.  ____  30%. 

d.  ____  40% 

e.  ____  50%. 

 

4.  ¿Cuánta dura la producción de caucho en el año? 

a.  ____  Un trimestre.  

b.  ____  Seis meses.  

c.  ____  Nueve meses.  

d.  ____  Un año.  

 

5.  ¿Tiene usted su propio vivero del caucho y jardín clonal? 

a.  ____  Sí.  

b.  ____  No.  

 

6.  ¿Cuál es la forma de comercialización del caucho? 

a.  ____  Directa.  

b.  ____  Intermediarios.  

 

7.  ¿La siembra del caucho en su propiedad se asocia con otros cultivos? 
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a.  ____  Sí.  

b.  ____  No.  

 

8.  ¿Ha recibido incentivos por parte del SIF? 

a.  ____  Sí.  

b.  ____  No.  

 

9.  ¿Cuál es el precio actual por kg de caucho? _________________ 

 

10. ¿Identifica las necesidades del mercado del caucho a nivel nacional? 

a.  ____  Sí.  

b.  ____  No.  

 

11.  ¿Está usted vinculado algún gremio del sector cauchero? 

a.  ____  Sí.  

b.  ____  No.  

 

12.  ¿Realiza aportes para minimizar los riesgos al medio ambiente? 

a.  ____  Sí.  

b.  ____  No.  

13. ¿Considera usted que se necesitan más plantas transformadoras de caucho en la región? 

a.  ____  Sí.  

b.  ____  No.  

 

 

Gracias por su apoyo y colaboración  
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Anexo 2.  Entrevista a funcionarios de la Secretaría de Ganadería y Agricultura del Meta. 

 

Universidad Santo Tomás  

Facultad de Administración de Empresas Agropecuarias 

Villavicencio – 2019 

 

Objetivo. Entrevista dirigida a funcionarios expertos sobe el caucho. Con el propósito de conocer 

e identificar aspectos relacionados con la cadena productiva del caucho como alternativa 

competitiva en el desarrollo del departamento del Meta.  

 

1.  ¿Tiene usted conocimiento cuáles son los clones más utilizados por los productores de caucho 

en el departamento del Meta? 

______________________________________________________________________________ 

2.  ¿Cuáles son los municipios productores de caucho en el departamento del Meta? 

______________________________________________________________________________ 

3.  ¿Cuántas hectáreas del caucho hay establecidas en el departamento del Meta? 

______________________________________________________________________________ 

4.  ¿Cuál es la producción promedio por hectárea en el departamento del Meta? 

______________________________________________________________________________ 

5.  ¿Cómo es el manejo de plagas y enfermedades en el departamento del Meta? 

______________________________________________________________________________ 

6.  ¿Cuál es el principal problema fitosanitario que enfrentan los productores de caucho? 

______________________________________________________________________________ 

7.  ¿Cuáles son las formas de escape que se identifican en el departamento del Meta? 

______________________________________________________________________________ 

8.  ¿Cuál es la plaga más relevante en el cultivo de caucho? 

______________________________________________________________________________ 

9.  ¿Qué procesos se están llevando a cabo para controlar la hormiga del cultivo de caucho? 

______________________________________________________________________________ 

10.  ¿Qué procesos se llevan a cabo para controlar el comején del cultivo de cauchos? 

______________________________________________________________________________ 

11.  ¿Cuál es la época de recolección de semilla del departamento? 

______________________________________________________________________________ 

12.  ¿Cuál es la duración viable de la semilla de caucho? 

______________________________________________________________________________ 

13.  ¿Para qué se hacen los semilleros? 

______________________________________________________________________________ 

14.  ¿Cuántas semillas se deben utilizar para armar los semilleros? 

______________________________________________________________________________ 

15. ¿Qué tipo de viveros existen? 

______________________________________________________________________________ 

16.  ¿Qué características debe tener la bolsa para viveros de caucho? 

______________________________________________________________________________ 

17.  ¿Cuáles son las condiciones ecológicas y climáticas en las cuales se puede sembrar el caucho? 

______________________________________________________________________________ 

18. ¿Cuáles son las características más importantes para escoger un buen clon? 
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______________________________________________________________________________ 

19.  ¿Qué es un sistema agroforestal? 

______________________________________________________________________________ 

20.  ¿Cuál sería el mejor arreglo agroforestal para el cultivo de caucho? 

______________________________________________________________________________ 

21.  ¿Cuál es el número de árboles ideal por hectárea para el cultivo de caucho? 

______________________________________________________________________________ 

22.  ¿Qué ventajas tendría sembrar bajo un Sistema Agro Forestales (SAF), el cultivo de caucho? 

______________________________________________________________________________ 

23.  ¿Se puede asociar el caucho con otros cultivos? 

______________________________________________________________________________ 

 

Gracias por su apoyo y colaboración   
 

 


