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EL PROCESO PRACTICO
QUE MEJORA LA 
PRODUCTIVIDAD 
DE CAUCHO NATURAL
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ASAMBLEA GENERAL 
CONFEDERACIÓN 
CAUCHERA 
COLOMBIANA 

LAS NUEVAS 
HERRAMIENTAS QUE 
MANTENDRÁN 
ACTUALIZADO AL 
GREMIO CAUCHERO

El 21 de abril la Confederación Cauchera Colombiana realizó el lanzamiento y la 
entrega de la primera edición del BOLETÍN ECONÓMICO y la revista EL CAUCHE-
RO, en donde el Departamento de Estudios Económicos y el Departamento de 
Comunicaciones tuvo el placer de presentar estos dos nuevos productos, los cuales  
serán publicados con una periodicidad trimestral. 

CONVENIO DE COOPERACION TÉCNICA
 Y CIENTIFICA 
CIRAD - CCC – CENICAUCHO

ENTREVISTA

CONOCE CENICAUCHO 
ATRAVEZ DE SU 

DIRECTOR EJECUTIVO 
FERNANDO GARCIA 
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LO QUE DEBEOMOS 
SABER DE CAUCHO

GESTIÓN



52.221,7 Ha
ACTUALIZACIÓN CENSO
CAUCHERO 2015

17 ZONAS CAUCHERAS

14 PROYECTOS
FORTALECIMIENTO DE LA 
PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD 
DEL SECTOR CAUCHERO 
EN EL DEPARTAMENTO 
DE CUNDINAMARCA

GIRAS TÉCNICAS20
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VI  CONGRESO INTERNACIONAL CAUCHERO 
“EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD, UN CAMINO HACIA LA PAZ”

21EVENTOS



    EDITORIAL

Juan Carlos Silva Fierro
Director Ejecutivo 

Colombia sigue creciendo de forma exponen-
cial en sus hectáreas, siendo por ahora Meta, 
Caquetá y Santander los departamentos refe-
rencia del cultivo. 
Con el �in de generar conocimiento e innova-
ción, el gremio cauchero realiza un congreso 
internacional cada dos años, este año gracias a 
la participación de grandes representantes del 
cultivo a nivel mundial, patrocinadores y a la 
Confederación Cauchera Colombiana quien en 
conjunto con Cenicaucho, lograron unir los 
esfuerzos para llevar acabo  el “VI Congreso 
Internacional Cauchero, e�iciencia y productivi-
dad, un camino hacia la paz” este eslogan men-
ciona dos conceptos claves en la producción de 
caucho natural, que hay que tener en cuenta 
para poder sobrellevar la coyuntura por la que 
atraviesa el sector. 

En  esta segunda edición se  encontrará  la 
información de uno de los eventos más 
representativos del sector, ademas un artí-
culo técnico que busca incursionar en 
nuevas tecnologías que ayudaran a gene-
rar mayor ingreso y calidad al producto 
�inal, esto con el �in de competir con las 
grandes potencias pioneras en caucho 
como lo son: Malasia, Indonesia, Tailandia 
y Vietnam.
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Juan Carlos Silva, Director Ejecutivo CCC, Asamblea General. Bogotá D.C. Díaz J. 2016



La Asamblea General de la Confarreación Cauchera Colombiana del año 
2017 se llevará a cabo en el mes de marzo con el �in de dar a conocer un 
informe general de la situación por la que atraviesa el sector cauchero.  
Retomando puntos de la asamblea general realizada el día   21 de abril 
del 2016, la cual fue en la ciudad de Bogotá D.C., donde Dr. Mauricio de 
Greiff (Presidente de la junta directiva de la Confederación) dio su 
informe de actividades acompañado de unos agradecimientos al grupo 
de trabajo  de la CCC dentro de este se encuentra Ing. Juan Carlos Silva, 
Director Ejecutivo; que a su vez destacó el crecimiento del gremio 
cauchero y las buenas expectativas que se tiene para el siguiente perio-
do. 2016 – 2018 

Por otra parte se eligió la Junta Directiva y revisor �iscal para el periodo 
2016 – 2018. Conformada de la siguiente manera:  

PROXIMA ASAMBLEA GENERAL CONFEDERACIÓN 
CAUCHERA COLOMBIANA 

ACTIVIDADES 
GREMIALES

MAURICIO DE GREIFF  PALACIO
PABLO EMILIO PINEDA GONZÁLEZ 

JUAN MANUEL SOTO VERGARA 
HERNAN GUILLERMO HERNANDEZ P.

CARLOS ALBERTO PEREZ FERNÁNDEZ
JUAN MANUEL MANCIPE ALVAREZ

LUIS ERNESTO RUIZ CARDOZO 
JOSE RICARDO GUTIERREZ ROJAS
MANUEL FRANCISCO BECERRA B.

Revisor Fiscal Elegido 
LEONEL MORALES MONTAÑA
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Miembros Principales 

Miembros Suplentes

Director Ejecutivo
JUAN CARLOS SILVA FIERRO

Representantes de las regiones caucheras del país. Bogotá D.C. Diaz J. 2016

Mauricio De Grei�, Pablo Pineda y Juan Carlos Silva, 
Asamblea General. Bogota D.C. Diaz J. 2016 

  

DAVID ERNESTO MORENO
JOSE EDGAR CASTRO CASTAÑEDA
MARIO DE JESUS GUEVARA CRUZ 

CESAR ALBERTO PEDRAZA  PULIDO
MARÍA BEATRIZ GARCÍA PALOMO

  JOSE DE LOS REYES PARDO GÓMEZ
CARLOS SADY RINCÓN RODRÍGUEZ 

MARLENY  MORENO FEO
JORGE  HUMBERTO ESTRADA MARÍN



La Confederación Cauchera Colombiana realizó el lanzamiento y la entrega de la 
primera edición del BOLETÍN ECONÓMICO y la revista EL CAUCHERO.

LAS NUEVAS HERRAMIENTAS QUE 
MANTENDRÁN ACTUALIZADO AL 
GREMIO CAUCHERO

El 21 de abril de 2016 la Confederación Cauchera 
Colombiana realizó el lanzamiento y la entrega de la 
primera edición del BOLETÍN ECONÓMICO y la 
revista EL CAUCHERO, en donde el Departamento de 
Estudios Económicos y el Departamento de Comuni-
caciones tuvo el placer de presentar estos dos 
nuevos productos, los cuales  serán publicados con 
una periodicidad trimestral. 

El BOLETÍN ECONÓMICO, brindará información que 
sirva para orientar a todos aquellos lectores de las 
noticias suministradas por la CCC. Se pretende mos-
trar de manera sencilla, completa y exacta la infor-
mación económica del sector cauchero en el país y 
en el mundo.

La revista EL CAUCHERO, será una herra-
mienta importante para mejorar la comuni-
cación, la productividad, la unión y la com-
petitividad del sector.

GESTIÓN 
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CONVENIO ENTRE EL SERVICIO NACIONAL DE
APRENDIZAJE – SENA  Y CONFEDERACIÓN 
CAUCHERA COLOMBIANA – CCC
La CCC y el SENA se unen de nuevo a través del     
convenio Capacitación y transferencia de tecnolo-
gías con el objetivo de aunar esfuerzos, para reali-
zar la capacitación y la transferencia de tecnología a 
instructores de la Red Agrícola en mejores  prácticas 
de los cultivos permanentes, enfatizando en el       
cultivo de caucho natural. 

Los instructores Sena están recibiendo  transferen-
cia de conocimiento técnico de forma teórica, en 
temáticas referentes a producción, comportamiento 
económico y mantenimiento de cultivos permanen-
tes, además, se esta transmitiendo una parte           
teórico-práctica  en rayado y bene�icio del cultivo de 
caucho. 

Dichas capacitaciones se están realizando 
en los  siguientes departamentos: Caldas, 
Antioquia, Córdoba, Meta, Caquetá y      
Santander,  se ha contado con la asistencia 
de más de 250 personas  entre                     
instructores SENA y técnicos de campo; se 
espera que al �inalizar este convenio el 
número de asistentes sea mayor. 

Nuevas herramientas para el sector 
cauchero. Bogotá D.C. Diaz J. 2016 

Instructores SENA . Caquetá.  Archivos CCC . 2016 



Mediante la tercera misión de Dr. Franck Rivano, se estructuró un convenio de cooperación técnica y cientí�ica que se viene 
gestionando desde hace seis meses con el CIRAD.

 
 

  

CONVENIO DE COOPERACION TÉCNICA Y CIENTIFICA 
CIRAD - CCC – CENICAUCHO

GESTIÓN 

El Dr. Franck Rivano investigador del Centro 
de Cooperación Internacional en Investiga-
ción Agronómica para el Desarrollo, CIRAD, se 
encontraba en Bogotá – Colombia, reunido  
con el director ejecutivo de la Confederación 
Cauchera Colombiana, CCC, Juan Carlos Silva y 
con el director ejecutivo de la Corporación 
Centro Nacional de Investigación para el 
Caucho Natural, CENICAUCHO,  Fernando 
García Rubio, en estas reuniones se                     
estructuró un convenio de cooperación técni-
ca y cientí�ica, el cual se viene gestionando 
desde hace seis meses, por algunos miembros 
de la Junta Directiva del CENICAUCHO y la 
CCC.

Dicho convenio bene�iciará al sector cauche-
ro, mediante transferencia y adaptación de 
tecnología e investigación aplicada para el 
desarrollo de técnicas y procesos validados 
que ayuden a la toma de decisiones y a la sos-
tenibilidad de las familias y las plantaciones.

Como ejemplo, se avanzaría hacía una mayor 
oferta de clones más productivos y resisten-
tes a enfermedades. También se pretende 
capacitar a profesionales, tecnólogos y técni-
cos de todo el país encargados de hacer la 
extensión rural a los productores. 
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“Con unos precios bajos, con una mano de obra alta es la única alternativa de ser e�icientes  para bajar costos de 
producción y aumentar productividad”

 
 

  

EL PROCESO PRÁCTICO QUE MEJORA LA 
PRODUCTIVIDAD DE CAUCHO NATURAL 

En el cultivo de caucho lo primordial es la 
extracción de látex, para mejorar esta activi-
dad agrícola se ha venido incursionando en el 
proceso de la estimulación, que acompañada  
de un buen manejo �itosanitario y una ade-
cuada fertilización garantizará el aumento de 
la  productividad.

En el país, muchos de los productores desco-
nocen o hacen un mal uso de la estimulación, 
los que aplican esta práctica  se han dejado 
llevar por el aumento de la productividad sin 
tener un control adecuado y permanente de 
sus plantaciones,  por esta razón es pertinen-
te conocer el uso adecuado de la misma y sus 
bene�icios. 

La estimulación es un proceso práctico  que 
involucra las funciones del árbol de caucho, 
“esta práctica que se viene desarrollando 
desde hace más de 30 años alrededor del 
mundo, de hecho hoy con unos precios tan 
bajos, con una mano de obra tan alta es la 
única alternativa de ser e�icientes  para 
bajar costos de producción y aumentar pro-
ductividad” a�irmó la Ing. Soraya Pardo.

Por otra parte “existe variedad de estimu-
lantes en el mercado, por esta razón los pro-
ductores deben tener en cuenta esto a la 
hora de elegir el adecuado, no todos los esti-
mulantes son semejantes, no todos se 
pueden emplear de forma similar y no se 
pueden cometer errores porque los estimu-
lantes así como pueden bene�iciar al árbol , 
si se presenta una sobredosis o si no  se 
hacen aplicaciones simultaneas, de abonos 
como alimentación para el árbol, puede per-
judicarlo y dañar su comportamiento”  men-
ciono el Dr Hernán Hernandez Gerente de 
PROCAUCHO.  

LO QUE DEBEMOS 
SABER DE CAUCHO
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Finca  México, San Jose del Guaviare. Díaz J. 2016

  Florencia, Caquetá. Guano V. 2016



En la práctica la estimulación actúa como un 
gas dilatador de los vasos laticíferos del árbol  
prolongando el �lujo del látex una vez ya se 
haya rayado el árbol, este proceso también 
depende del tipo de clon, la edad del árbol y  
el metabolismo. 

Los efectos secundarios que tiene este proce-
so se generan a partir del mal manejo del 
mismo, si hay sobre estimulación puede 
causar “corte seco”, que signi�ica que el árbol 
no producirá látex, el buen manejo y control 
de la plantación es fundamental “porque 
usted no puede estimular en época de defolia-
ción, no aplicar bien la dosis y usar malas téc-
nicas de aplicación. 

En cuanto al rendimiento por hectárea los 
especialistas coinciden en que la productivi-
dad puede aumentar el 30% y 40% lo que sig-
ni�ica pasar a 1,3 o 1,4 toneladas de caucho 
seco luego de estar produciendo 1 tonelada.

Si van a incursionar en este proceso es nece-
sario tener en cuenta que la estimulación 
exige al productor que tenga cierto manejo 
técnico para poderlo usar, pero se justi�ica, 
gracias a que es una gran alternativa para 
amortiguar el bajo precio por el que está atra-
vesando el sector cauchero a nivel nacional y 
mundial.

La mayor ventaja de la estimulación consiste 
en la aplicación de la frecuencia de sangría, es 
decir, se usa menos tiempo para rayar los 
mismos arboles.   
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El Topacio,  Retorno, San Jose del Guaviare, J. Diaz. 2016



VI CONGRESO INTERNACIONAL CAUCHERO  

EXITO  TOTAL 

VI CONGRESO INTERNACIONAL CAUCHERO
BUCARAMANGA - COLOMBIA 13 - 14 Y 15 OCTUBRE / 2016

CENICAUCHO
CONFEDERACIÓN 
CAUCHERA
COLOMBIANA 

GRACIAS, SU APOYO GENERA EFICIENCIA Y PRODUNTIVIDAD EN LA HEVEICULTURA COLOMBIANA

COLOMBIA - LATEX

Le ayudamos a sembrar su futuro 



GREEN GRASSGREEN GRASSGREEN GRASSGREEN GRASSGREEN GRASSGREEN GRASSGREEN GRASSGREEN GRASS

CONOCE CENICAUCHO ATRAVEZ DE SU 
DIRECTOR EJECUTIVO FERNANDO GARCIA 

ENTREVISTA

 

¿Cómo describiría la nueva etapa de          
CENICAUCHO ?

Todas las organizaciones pasan por diversos 
momentos de acuerdo a la dinámica y deman-
das de los sectores en los cuales tienen su 
actuación. Las organizaciones e instituciones 
que hacen ciencia con mayor razón, requieren 
estar en constantes cambios que les permitan 
actuar frente a las dinámicas de cada sector 
productivo en cada uno de sus eslabones.  
CENICAUCHO no es ajena a esta dinámica y 
debe crecer y evolucionar junto con el subsec-
tor cauchero colombiano y los avances tecno-
lógicos internacionales.  CENICAUCHO ya 
tiene un camino recorrido bastante importan-
te y ahora está en el momento de hacerse muy 
visible, responder a las necesidades tecnológi-
cas de los productores y asistentes técnicos, 
contar con aliados estratégicos que la proyec-
ten a futuro y se consolide en el mediano 
plazo en el referente cientí�ico del sector.

¿Actualmente cómo está funcionando 
CENICAUCHO ?

En la actualidad CENICAUCHO funciona con 
un número pequeño de investigadores de alto 
nivel y un aparato administrativo acorde con 
sus procesos actuales. Posee una estructura 
organizacional de�inida que con el tiempo se 
fortalecerá a través de la ejecución de proyec-
tos y consecución de recursos.  CENICAUCHO 
cuenta con el apoyo incondicional de la Confe-
deración Cauchera Colombiana cuya Junta 
Directiva ha creído en la importancia de forta-
lecer la institución en aras de mejorar la com-
petitividad en el sector.

¿Cuáles son las metas que  esta  plantean-
do como Director de  CENICAUCHO ?

La principal meta como Director ejecutivo de 
CENICAUCHO es poder posicionar la institu-
ción en el ámbito del Sistema Nacional de 
Ciencia y Tecnología, como una entidad 12

Fernando García, Director ejecutivo CENICAUCHO. Bogotá D.C. Díaz J. 2016



ENICAUCHO
Corporacion Centro Nacional de 

Investigación para el Caucho Natural 

 

 cientí�ica de alto nivel y de esta manera CENI-
CAUCHO responda a las necesidades de los 
productores en temas de I+D+i y se articule 
con las instituciones hermanas a nivel inter-
nacional para situarla a la vanguardia de los 
avances tecnológicos importantes para el 
sector. 

¿Cuáles son los proyectos que actualmente 
está gestionando CENICAUCHO?

Actualmente estamos formulando un par de 
proyectos para el Fondo de Fomento Cauche-
ro en temas de capacitación y monitoreo de 
plantaciones respectivamente. También esta-
mos elaborando junto con la industria y algu-
nos productores dos proyectos para presen-
tar a la convocatoria abierta actualmente en 
Colciencias en temas de productos tecnológi-
cos para las empresas y con CORPOICA esta-
mos de�iniendo algunos temas relevantes 
para continuar con el  convenio que actual-
mente se ejecuta.  

¿Que tiene para ofrecer CENICAUCHO al 
sector cauchero?

 Toda la capacidad operativa, técnica y cientí-
�ica para buscar las soluciones tecnológicas a 
todo nivel, el acompañamiento y la búsqueda 
conjunta y participativa del conocimiento 
para que el sector cauchero sea más competi-
tivo y protagonista del agro colombiano. Un 
personal capacitado con total compromiso 
por el sector dispuesto a poner su 100% en la 
búsqueda de los objetivos propuestos. 

¿Cuáles son las debilidades y fortalezas de 
CENICAUCHO?

Es una realidad en el país que los recursos 
para investigación e innovación en el sector 
agropecuario son cada vez más escasos y esto 
hace que instituciones como CENICAUCHO 
que aún es joven en el Sistema Nacional de 
Ciencia y Tecnología, tengan que buscar por 
muchos medios, la �inanciación de proyectos 
que permitan ofrecerle a los productores e 
industriales, soluciones a corto, 

mediano y largo plazo. Nuestras fortalezas 
son el compromiso, la transparencia, la capa-
cidad, el respaldo del sector a la instituciona-
lidad y a nuestro quehacer diario. 

¿Cómo es el día del director de CENICAU-
CHO ?

Son días de muchas horas comprometido con 
la institución, en la búsqueda  y gestión de 
recursos, con bastante diálogo con el equipo 
de trabajo, con el personal  y el Director de la 
Confederación Cauchera Colombiana, con el 
gremio, con las regiones,  en algunos momen-
tos, recorriendo plantaciones aquí y allá, 
escuchando y aprendiendo de los producto-
res e industriales, discutiendo de forma enri-
quecedora la construcción de proyectos,  ana-
lizando aspectos técnicos y el día a día que  se 
vive en cada región.

¿Por qué es importante Cenicaucho para el 
sector cauchero?

El cambio técnico, la competitividad y la cali-
dad en los procesos, di�ícilmente se logran sin 
llevar a cabo estrategias y proyectos de inves-
tigación, desarrollo e innovación para todos 
los eslabones de la cadena de valor. Sin inves-
tigación di�ícilmente pueden lograrse avances 
y solucionar problemas coyunturales del 
sector; este es el principal motivo por el cual 
para la Confederación Cauchera Colombiana y 
sus asociados es de vital importancia contar 
con CENICAUCHO como su soporte cientí�ico 
y técnico para abordar los posibles obstáculos 
que se presentan o se puedan presentar en el 
camino hacia la competitividad tanto a nivel 
nacional como internacional. 
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La confederación cauchera colombiana de la 
mano del Ministerio de Agricultura y Desarro-
llo Rural estructuraron y ejecutaron el pro-
yecto FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTI-
VIDAD Y COMPETITIVIDAD DEL SECTOR 
CAUCHERO EN EL DEPARTAMENTO DE CUN-
DINAMARCA que tuvo como objetivo uni�icar 
esfuerzos técnicos, administrativos y �inan-
cieros con la Confederación Cauchera Colom-
biana CCC para el fomento de la cadena del 
caucho en el Departamento de Cundinamarca. 
El proyecto fue ejecutado en los municipios 
con vocación cauchera que hoy en día son 
importantes para el sector cauchero en el 
departamento de Cundinamarca, los munici-
pios bene�iciados fueron: Bituima, Chaguaní, 
Caparrapí, Guaduas, Medina, Paratebueno, 
Puerto Salgar, Pulí, San Juna de Río Seco y 
Vianí. Llegando así a bene�iciar a 260 familias 
productoras de caucho natural. 

FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD Y
COMPETITIVIDAD DEL SECTOR CAUCHERO EN EL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

PROYECTOS

“un generador de patrimonio para las familias que cultivan caucho 
natural, además se ha identi�icado como un cultivo alternativo de 
desarrollo nacional, con alto potencial para su posicionamiento a 
nivel internacional en la generación de divisas importantes para el 
sector agrícola”  ingeniero Francisco Javier Medina 

 

Por otra parte, este proyecto conto con un 
valor agregado para los cultivadores de 
caucho natural del departamento de Cundina-
marca, y es que aparte de establecer 180     
hectáreas nuevas del cultivo de caucho, se 
logró sembrar Plátano y/o Banano, que en 
arreglo agroforestal asociado con el caucho, 
garantizará que los cultivadores tengan un 
�lujo de caja o ingreso mientras esperan la 
etapa productiva del cultivo. Este fue un 
aspecto fundamental y motivador para gene-
rar iniciativa en los municipios caucheros de 
Cundinamarca. 
Los componentes ejecutados en este proyecto 
fueron, Establecimiento y Sostenimiento, 
para el componente de Aprovechamiento se 
realizó la entrega de los equipos necesarios 
para iniciar el rayado de 80 hectáreas que se 
encuentran listas para este proceso. 
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Finca  México, San Jose del Guaviare. Díaz J. 2016



Esta actividad se realiza en plantaciones que ya han alcanzado su etapa productiva y con-
siste en equipar cada árbol, con los materiales necesarios para iniciar los procesos de 
rayado y bene�icio de la plantación, estos eslabones se acompañaron de una serie de acti-
vidades para garantizar el éxito en cada uno de ellos, estas actividades fueron: 

Realización de 10 eventos y días de campo 
sobre Buenas Prácticas Agrícolas para el 
establecimiento y cultivo del caucho.

Realización de 10 eventos de capacitación 
en aprovechamiento y bene�icio de planta-
ciones.

Realización de 10 talleres de manejo de 
residuos sólidos, orgánicos e inorgánicos y 
manejo ambiental del cultivo.

La �inalidad del taller capacitación en apro-
vechamiento y bene�icio de plantaciones-
fue brindar a los cultivadores de caucho y en 
general a todos los vinculados al proceso, 
herramientas y conocimientos acerca de las 
experiencias en cuanto al aprovechamiento y 
bene�icio del cultivo del caucho.

El taller de manejo de residuos está orien-
tado a los recursos naturales más afectados 
según la valoración e identi�icación de impac-
tos. A través de éstas se plantean objetivos 
claros a implementar en las diferentes activi-
dades que constituyen el proceso del caucho, 
así mismo se establecen unos lineamientos 
que permiten el cumplimiento de las medidas 
adoptadas con el �in de proteger el medio am-
biente.

Los lineamientos ambientales que aquí se pre-
sentan deberán ser acogidos por el productor, 
con el propósito de reducir los impactos que 
eventualmente se pueden manifestar en los 
componentes biótico, abiótico y social, por ser 
los medios receptores.
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El Retorno, San Jose del Guaviare, J. Diaz. 2016



 Realización de 10 talleres de capacitación 
organizacional e intercambio de experien-
cias.

1 Gira técnica internacional a Ciudad de 
Guatemala
3 Giras técnicas nacionales 

1 Gira de capacitación modelo organiza-
cional.

Los Talleres de capacitación organizacional e 
intercambio de experiencias, buscaban  Adquirir 
conocimientos que tienen los cultivadores de 
caucho ubicados en las diferentes regiones del 
país, en aspectos como establecimiento, soste-
nimiento y producción, al igual que nuevas tec-
nologías aplicables al cultivo del caucho.

Esta gira a Guatemala fue muy relevante para el 
proyecto, ya que se realizaron  visitas técnicas 
con los beneficiarios del Departamento de Cun-
dinamarca de los municipios de San Juan de Rio 
Seco, Caparrapí, Pulí, Guaduas, Vianí, Bituima, 
Chaguaní  y Medina a las Jornadas Latinoameri-
canas de Caucho Natural, a demas se visitaron 
fincas y plantas procesadoras de caucho natural 
con el fin de observar las experiencias y adaptar 
algunas metodologías para el sostenimiento y el 
aprovechamiento del cultivo del caucho natural 
y conocer el proceso de industria en las diferen-
tes plantas procesadoras edel aís de Guatemala.
Las Giras Nacinoales fueron direccionadas a los 
departamentos más importantes al momento 
de hablar del cultivo de caucho. 

El ingeniero Francisco Javier Medina Pala-
cio coordinador de proyectos de la Confede-
ración Cauchera Colombiana manifestó que 
el proyecto fue “un generador de patrimonio 
para las familias que cultivan caucho natural, 
además se ha identi�icado como un cultivo 
alternativo de desarrollo nacional, con alto 
potencial para su posicionamiento a nivel 
internacional en la generación de divisas 
importantes para el sector agrícola; además 
de ello se le identi�ica como polo de desarrollo 
en las regiones donde se cultiva, ya que 
genera empleo y arraigo social. 

Es de resaltar el gran respaldo institucional 
con que contó el proyecto a nivel regional. El 
Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural 
en conjunto con la Secretaria de Agricultura y 
Desarrollo Rural SADR, están trabajando con-
juntamente en la promoción del fomento del 
cultivo en esta región, buscando como objeti-
vo convertirla a largo plazo en una región cau-
chera, estrategia en la cual este proyecto que-
daría insertado, como un logro concreto, adi-
cional a los trabajos que ha iniciado la Gober-
nación de Cundinamarca y la Confederación 
Cauchera Colombiana” 

Para llevar a cabo un el buen manejo en las plantaciones de los bene�iciarios se 
contó con acompañamiento técnico a productores. Se desarrollaron 1260 visitas de 
acompañamiento técnico a los bene�iciarios del proyecto, durante 8 meses
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ZONAS 
CAUCHERAS

El proyecto de actualización del Censo 
Cauchero Nacional al año 2015 fue apro-
bado por el Fondo de Fomento                   
Cauchero-FFC el cual aportó $52.000.000 
y la Confederación Cauchera Colombiana 
aportó $35.100.000 con una inversión 
total de  $87.100.000. El censo se ha 
venido  ejecutando desde el mes de mayo 
y se espera contar con resultados �inales 
a 31 de diciembre de 2016. 

Dentro de la actualización se impactarán 
14 de los 17 departamentos caucheros 
reportados en Colombia, esto debido a 
que Bolívar, Chocó y Cauca aún conservan 
las áreas referenciadas en la actualización 
del 2014 y no informa sobre siembras 
nuevas. Se estima un área total por censar 
de 5000 hectáreas aproximadamente, 
donde Vichada y Santander proyectan la 
mayor representatividad (Información 
suministrada por líderes caucheros de la 
región) esta área estimada por censar 
hace referencia a siembras nuevas y plan-
taciones antiguas que por algún motivo 
no se lograron cubrir en la actualización 
del año 2014.

Es importante resaltar que en la informa-
ción o�icial manejada actualmente se 
habla  de la desactualización signi�icativa 
en departamentos como Guaviare y Putu-
mayo la cual se espera cubrir con el pro-
yecto y le permita al gremio manejar una 
información más homogénea, veras y 
con�iable, para lo cual, al mes de julio se 
ha avanzado con el 100% de la actualiza-
ción de los departamento de Vichada, 
Casanare, Vaupés y Tolima.
 

ACTUALIZACIÓN CENSO
CAUCHERO 2015

52.221,7 Ha

Inicialmente se esperaba que al �inali-
zar el tiempo de ejecución del proyec-

to, se pudiera sumar 5000 Ha. a 

las 52.221,7 Ha nacionales, 
sin embargo durante la realización de 
las actividades de visitas se ha repor-
tado disminución en área informada, 
debido a dos principales problemas 

que afectan actualmente el sector 
como son; el bajo precio del caucho 

natural y el impacto del fenómeno del 
niño que golpeó fuertemente el sector 
agrícola colombiano en el año 2015 y 
que ha generado altos porcentajes de 

mortalidad.
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Debido a las di�icultades operativas en cada actualización del Censo 
Cauchero Nacional, la CCC se encuentra estudiando nuevas metodolo-
gías para recopilar, procesar y manejar la información estadística del 
sector y  traiga consigo la disminución de los costos que cada año de-

manda el censo. Para viabilizar la adaptación de nuevas tecnologías en 
el sector heveícola es de gran relevancia la identi�icación de los lideres 
caucheros en cada región, inicialmente se habla de la importancia de 
hacer presencia permanente en todos los puntos de interés, teniendo 
contacto permanente con los productores y acceder a información de 

mejor calidad y actualizada periódicamente.



INÉDITO 
EVENTOS

VI  CONGRESO INTERNACIONAL CAUCHERO 
“EFICIENCIA Y PRODUCTIVIDAD, UN CAMINO HACIA LA PAZ”

La Confederación Cauchera Colombiana y 
CENICAUCHO con el apoyo de patrocinadores 

como Prosperidad Social, Sena, ONU, ARD entre 
otros, lograron reunir a más de 450 caucheros.

Los caucheros  colombianos se reunieron el 
13, 14 y 15  de octubre en la ciudad de Bucara-
manga, para realizar uno de los eventos más 
representativos del sector cauchero, “el VI  
Congreso Internacional Cauchero”, cuyo eslo-
gan fue: e�iciencia y productividad, un camino 
hacia la paz; este se desarrolló  en el hotel Chi-
camocha y conto con la participación de 
Brasil ( representado por los conferencistas;  
Heikon Rossman y Edson Luiz Furtado, Gua-
temala ( con la participación de Gunther Lot-
mann y Fredy Ruano) y Francia con la presen-
cia de Franck Rivano; estos expositores trata-
ron temas como: Aspectos generales del mer-
cado y el comportamiento de precios del 
caucho en el mundo y Alternativas de merca-
do para el cultivo de caucho en Colombia.  

Uno de los conferencistas más destacados fue 
el brasilero  Cassio Scomparin, quien expuso 
el tema “Manejo de  los costos de producción 
y aprovechamiento de plantaciones de  
caucho en épocas de precios bajos” pertinente 
para el contexto por el que atraviesa el sector 
cauchero. 

La Confederación Cauchera Colombiana y 
CENICAUCHO con el apoyo de patrocinadores 
como Prosperidad Social, Sena, Corpoica, 
ONU, ARD entre otros, lograron reunir a más 
de 450 caucheros, quienes disfrutaron de la 
muestra académica y comercial, la cual aportó  
conocimientos a los productores, agroindus-
tria e industria del país,  referentes a la opti-
mización de  recursos,  productividad y 
e�iciencia, pilares que se  deben tener en 
cuenta al momento de incursionar o sostener 
una plantación de caucho natural. 

Además se logró un cambio en la imagen cor-
porativa y la gestión de CENICAUCHO, dando 
a conocer  el compromiso que tiene con toda 
la nación cauchera para mejorar proceso de 
manejo �itosanitario y genéticos, ofreciéndole 
al productor  capacitación, acompañamiento 
y asistencia técnica, con el �in de evitar o sub-
sanar proceso de mal manejo.
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El 21 de abril la Confederación Cauchera Colombiana realizó el lanzamiento y la 
entrega de la primera edición del BOLETÍN ECONÓMICO y la revista EL CAUCHE-
RO, en donde el Departamento de Estudios Económicos y el Departamento de 
Comunicaciones tuvo el placer de presentar estos dos nuevos productos, los cuales  
serán publicados con una periodicidad trimestral. 

GEOMETRIC
BACKGROUND

VI CONGRESO INTERNACIONAL CAUCHERO  
Eficiencia y productividad, un camino hacia la paz

13 

10  

Finalmente el Dr. Manuel Francisco Becerra, miembro de la Junta Directiva de la CCC,  dio el discur-
so de cierre del VI Congreso Internacional Cauchero, donde  invitó a el sector cauchero a ser parte 
del próximo congreso internacional, el cual tendrá lugar en el Departamento de Meta, en el año 

2018, del cual se espera una mayor participación del sector.  

Auditorio VI Congreso Internacional Cauchero. Bucaramanga. Díaz. J. 2016  Cassi Scomparin, Conferencista Brasilero, Bucaramanga. Diaz j. 2016  

Heiko Rossmann, Conferencista Brasilero, Bucaramanga. Diaz j. 2016  
Inscripciones VI Congreso Internacional Cauchero, 

Bucaramanga. Diaz j. 2016  

Intercambio de experiencias, muestra comercial  VI Congreso Internacional 
Cauchero, Bucaramanga. Diaz j. 2016  Mauricio De Grei�, Conferencista Nacional, Bucaramanga. Diaz j. 2016  

Auditorio VI Congreso Internacional Cauchero. Bucaramanga. Díaz. J. 2016  



VI CONGRESO INTERNACIONAL CAUCHERO  


