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EDITORIAL

Con el �in de optimizar la información y la comunicación de la Confederación Cauchera Colombiana hacia los agricultores del caucho natural, los
agroindustriales, industriales del sector así como los demás lectores, la
Junta Directiva ha orientado un proceso que logra hoy hacer realidad el
lanzamiento de la primera edición de la revista EL CAUCHERO.
Su contenido mostrará temas de interés
para el subsector cauchero como:
actualidad de los diferentes eslabones de la cadena, informes económicos, programas y proyectos de
caucho a nivel nacional, notas
técnicas, actualidad de las instituciones frente al caucho y
analisis del contexto nacional e internacional del
caucho
natural,
entre
otros.
Sabemos que EL CAUCHERO será una herramienta
importante
para mejorar la comunicación, la productividad, la unión
y la competitividad
del subsector.

Juan Carlos Silva Fierro
Director Ejecutivo

ICR DE LA MANO DE LOS PEQUEÑOS
Y MEDIANOS PRODUCTORES
DE CAUCHO

ECONOMIA
FINANCIAMIENTO

El Incentivo a la Capitalización Rural -ICR, es un bene�icio económico que se encuentra al alcance de todos los
cultivadores, agroindustriales e industrias caucheras del país. Este, Para el año 2016 actualizó sus políticas de
entrega, incluyendo en ellas a los cultivadores o asociaciones que se encuentren registrados en el programa
“Colombia Siembra”, para ellos se dispuso un monto de $94,040 millones de pesos, con unas tasas de cubrimiento del 40%,30% y 20% a los pequeños, medianos y grandes productores respectivamente. Paralelo a
ello, los que no se encuentren inscritos en el programa de “Colombia Siembra” también podrán acceder a los
incentivos del ICR, pues contarán con un monto de $45,303 millones de pesos que serán invertidos en los diferentes proyectos seleccionados.
En las siguientes tablas se mostrara de manera especí�ica las inversiones y porcentajes que ofrece el ICR.

Fuente: FINAGRO, Portafolio de Servicios, Abril – 2016.

Fuente: FINAGRO, Portafolio de Servicios, Abril – 2016.

CIF UN APOYO PARA
EL GREMIO CAUCHERO
Cubriendo el 50% de los costos de un año de
establecimiento y mantenimiento de la plantación.

El sector cauchero cuenta con dos frentes, que son:
la extracción de látex y el aprovechamiento de la
madera. El CIF es un apoyo generado por El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, que de manera
anual, establece los valores de Incentivo para cinco
años, cubriendo así hasta el 50% de los costos de un
año de establecimiento y mantenimiento de la plantación. Actualmente y producto de la convocatoria
2015 a la fecha hay aprobados en fase de otorgamiento, 31 proyectos de Hevea brasilienses por
2503 hectáreas.

Archivos CCC
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LA LEY 1758 DE JULIO DEL 2015
DISMINUYE LA CUOTA
PARAFISCAL
La cuota de Fomento Cauchero pasa de un 3% a un 1%

La Confederación Cauchera Colombiana CCC,
como entidad Administradora del Fondo de
Fomento Cauchero FFC, se permite comunicarles
a todos los actores involucrados en la Cadena
Productiva del Caucho Natural y su industria, que
la Ley 686 del 2001 ha sido modi�icada luego de
un gran esfuerzo y gestión sin interrupción,
alguna por la NUEVA LEY 1758 DE JULIO DEL
2015 que establece ahora en adelante las normas
para el recaudo y administración del Fondo de
Fomento cauchero, de esta forma se da paso a la
aplicación de la misma y sus modi�icaciones
según sanción de la Presidencia de la República.
Lo más relevante e importante de la LEY 1758 DE
JULIO DEL 2015 es su ARTÍCULO 4, en donde
hace referencia a la cuota de Fomento Cauchero,
pasando así de un 3% a un 1%, la cual se deberá
poner en ejecución desde el mes de julio del
presente año; la cuota se seguirá aplicando a la
venta de kilogramos o litros, según corresponda a
caucho natural seco o líquido.
Esto se logró con un trabajo fuerte y organizado
de casi 3 años.
Hacemos un llamado para que se pague esta
cuota y con esto se reduzca la evasión de la contribución para�iscal.
Otros cambios importantes son la aplicación de la
representatividad de los caucheros, incluyendo
tres miembros suplentes en el comité directivo,
llegando así a obtener una mayor inversión en
proyectos para el bene�icio del sector cauchero.

GREE
GRE
GREE

Archivos CCC

Para mayor información visitar:
www.confederacioncauchera.com
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ENTREVISTA

Comite ICONTEC para la Industria Cauchera

Bogotá D.C. Díaz J. 2015

EN
EN GRASS
GRASS
EN GRASS
El comité está dirigido por Ricardo Enrique
Munar León, Profesional de Normalización –
ICONTEC, quien nos brindó la siguiente
entrevista, para conocer más del comité y
pertenecer a él.
¿Proceso para pertenecer al comité?
El proceso de normalización es un proceso
abierto a todas las empresas que deseen
apoyar el proceso de normalización nacional,
sin embargo deben formalizar su participación en el comité, de acuerdo con las disposiciones internas establecidas en ICONTEC para
este efecto. Si la empresa es a�iliada a ICONTEC, al vincularse como tal, de�inió los comités técnicos en los cuales desea participar. Si la
empresa a�iliada al Instituto desea pertenecer
a comités adicionales a los que inicialmente
eligió, debe manifestarlo a ICONTEC

inscribiéndose a través del portal de ICONTEC
o enviando una comunicación para ser incluido en las bases de datos de estos otros comités de interés.
Por su parte, si la empresa no es a�iliada a
ICONTEC, también debe inscribirse al comité
a través del portal de ICONTEC o enviado una
comunicación en la cual además de manifestar su interés de pertenecer al comité técnico
de normalización, debe justi�icar la razón de
su solicitud y dar la información básica de la
empresa, dirección, actividad económica,
representante legal entre otras cosas. Esta
información será estudiada al interior de
ICONTEC para su aprobación.
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¿Cuál es el público objetivo del comité?
Los documentos además se pueden consultar
GRASS
Esta pregunta se puede interpretar de dos
en el Centro de Información de las diferentes
maneras, una de ellas es a quiénes están dirio�icinas regionales, en caso de que no se
gidos los documentos normativos elaborados
desee comprar, o para tener la oportunidad de
por el comité 90 Manufacturas de Caucho y
conocer su contenido con más detalle antes
otra forma de interpretarla es qué tipo de
de decidir su compra.
empresas deben estar vinculadas al comité.
¿Cuántas normas se han generado hasta el
Desde estos dos puntos de vista, los documenmomento?
tos normativos elaborados por el comité y
La base normativa del comité cuenta con 100
aprobados por ICONTEC, sean Normas Técnidocumentos, dentro de los cuales se encuencas Colombianas (NTC), Guías Técnicas
tran temas relacionados con especi�icaciones
Colombianas (GTC) o Especi�icaciones Norde productos, de materias primas e insumos;
mativas Disponibles (END), pueden ser de
métodos de análisis y terminología principalinterés de diferentes usuarios, como las
mente.
empresas productoras de caucho, empresas
¿Qué normas existen para plantas de trasproductoras de materias primas para la indusformación (TSR)?
tria del caucho e insumos para el sector, como
En cuanto a normas sobre procesos de trastambién pueden ser de interés para los laboformación o producción de caucho no se
ratorios que realizan pruebas a estos produccuenta con documentos que cubran este
tos, e igualmente pueden ser de interés para la
aspecto.
academia, centros de investigación e inclusive
¿Qué normas existen para el coágulo, ripio
para el Estado quien puede utilizarlos como
y lámina?
base para emitir reglamentación que requiera
Solamente para mencionar algunas de ellas,
el país sobre un tema en particular. Además de
se cuenta con normas sobre: CAUCHO. LÁTEX
todos ellos, también es importante considerar
NATURAL CONCENTRADO, PRESERVADO EN
a los consumidores de ese producto cubierto
AMONIACO, CREMADO Y CENTRIFUGADO
por la norma, para quienes el documento nor(NTC 5971); CAUCHO. LAMINAS VULCANIZAmativo se convierte en el punto de referencia
DAS PARA LA INDUSTRIA DEL CALZADO
para exigir un nivel de calidad a sus proveedo(NTC 2733).
res.
Por lo tanto, quienes deben pertenecer al
Para conocer más acerca de los documentos
comité deberán ser los representantes de
de interés, la invitación es a consultar el
estas partes interesadas mencionadas.
portal de ICONTEC (www.icontec.org)
¿Cómo adquirir las normas creadas o elaboradas en el comité?
Las documentos normativos, pueden ser
adquiridos en las o�icinas regionales de ICONTEC y de manera electrónica también pueden
ser adquiridas a través del portal de Institutito. A través del portal se puede tener acceso al
catálogo de normas y publicaciones, en el que
el interesado puede saber con más detalle los
documentos normativos que existen sobre el
tema de interés. Además de los títulos y códigos de los documentos, le indica la fecha de
aprobación y el precio entre otras cosas.

EN
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Ya es un hecho la Comercializadora
para los caucheros

LO QUE DEBEMOS
SABER DEL CUACHO

Colombia Rubber Trading se muestra como una gran
oportunidad para los caucheros a nivel nacional
Ya es un hecho la primera comercializadora de caucho
en el país COLOMBIA RUBBER TRADING, en donde los
actores principales y creadores de esta gran iniciativa
fueron USAID y el programa Colombia Responde en
alianza con la Compañía Cauchera Colombiana S.A. y la
Asociación de Reforestadores y Cultivadores de Caucho
de Caquetá (ASOHECA), este es un proceso que ayudara a más de 2200 familias principalmente en los Departamentos del Caquetá y Santander, ayudando a mejorar
la sostenibilidad social y ambiental, la calidad y competitividad.
Durante la ceremonia de inauguración se hizo partícipe
el Director de USAID Peter Natiello quien afirmo “El
caucho es actualmente uno de los cultivos más promisorios para miles de familias afectadas por el conflicto
armado” quien además manifestó el objetivo de esta
gran iniciativa “es impulsar el desarrollo económico en
estas zonas y mejorar el nivel de ingreso y las condiciones de vida de las comunidades” señalo Peter Natiello.
El sector privado se hizo partícipe con el Doctor Hernán
Hernandez quien afirmo “El desarrollo del caucho en
Colombia se debe en gran parte al apoyo de USAID
gracias a su esfuerzo en el Plan Colombia “

El representante de pequeños productores del Caquetá
Gilberto García señalo “Nosotros en el Caquetá somos
unos caucheros que queremos trabajar y queremos
sacar a delante nuestro gremio y estamos prestos a
trabajar para que la comercializadora internacional que
estamos lanzando sea de beneficio para los caucheros
del Caquetá, Santander y de todo Colombia” afirmo.
Colombia Rubber Trading se muestra como una gran
oportunidad para los caucheros a nivel nacional, siendo
así una importante ayuda para mejorar las oportunidades de comercialización de las asociaciones productoras
de caucho.
Es un gran paso para el sub sector cauchero y su economía, que día a día crece en pro de sus cultivadores,
productores, agroindustria e industria cauchera en el
país, este nuevo canal de comercialización genera un
gran fomento agropecuario para pequeños, medianos y
grandes productores de caucho natural.

¿POR QUÉ SEMBRAR CAUCHO EN COLOMBIA?
Muchos de los productores e inversionista agrícolas - Por la oportunidad de exportar a países indusse preguntan a diario el por qué se debe sembrar trializados
cierto cultivo en Colombia, y sobre todo por qué - Por la solidez del sector cauchero agroindustrial
sembrar o invertir en el cultivo del caucho.
colombiano, que cuenta con cuatro plantas proceEl caucho a través de la historia colombiana ha sadoras en el país, como lo son: Planta procesadotenido gran acogida. Es muy recordada la conferen- ra de TSR. Caquetá, ASOHECA, Planta procesadocia que dio el general Rafael Uribe Uribe en 1904 en ra de TSR. Santander, Compañía Cauchera Colomdonde resaltaba algunas de las razones por las biana, Planta de látex centrifugado. Antioquia,
cuales se bebe sembrar caucho en el país.
Eslatex S.A.S y la Planta Procesadora de TSR.
En la actualidad el cultivo se encuentra en creci- Mavalle S.A.
miento y se deslumbran nuevas razones de peso
para incursionar en este, priorizando los siguientes
argumentos como los más relevantes:
Citado e investigado en el
- Por las bondades del cultivo del caucho.
ensayo Porque sembrar
- Por la gran variedad de usos.
caucho en colombia de
- Por la demanda Nacional e Internacional
Julio Cesar Alzate.
- Por la tendencia al aumento de los precios
- Por la ubicación geográ�ica de Colombia.
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Investigación e innovación
DETERMINACIÓN DE LA IMPORTANCIA DEL
CHINCHE DE ENCAJE (Leptopharsa heveae
Drake & Poor) (Heteroptera: Tingidae), COMO
INSECTO PLAGA, PARA EL SISTEMA PRODUCTIVO
DE CAUCHO NATURAL (Hevea brasiliensis) EN EL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE

CENICAUCHO

PROFESIONALES: Andrés Ricardo Peraza
Arias; Ana Lucia Torres Velásquez; Ibonne Aydee
García Romero; Helena Luisa Bro- chero

TIEMPO DE EJECUCIÓN: Un año, abril/2013

- marzo 31/2014 Instituciones participantes: Facultad de
Ciencias Agrarias- Entomología Universidad Nacional
de Colombia-Bogotá, ASOPROCAUCHO, Cenicaucho,
Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional de
Colombia.

FINANCIACIÓN en efectivo: Fondo de Fomento

Cauchero administrado por la Confederación Cauchera
Colombiana

OBJETIVO: Determinar aspectos de la biología de
Leptopharsa heveae Drake & Poor (Heteroptera:
Tingidae) en el sistema productivo de caucho natural
(Hevea brasiliensis) en el departamento de Guaviare.

Figura
4. Ninfa cinco alimentándose
Debido a la expansión del cultivo del caucho, como uno de los

cultivos con mayor relevancia en las regiones de la Orinoquia y
Amazonia; se han promovido en estas zonas las condiciones
necesarias para el aumento de la distribución y la abundancia de
insectos asociados al cultivo, como el chinche de encaje
(Leptpharsa heveae). La chinche de encaje es una especie que se
caracteriza por desarrollar su ciclo de vida, principalmente en el
envés de la hoja de las plantas de caucho. Los daños causados por
esta especie inician cuando las hembras colocan sus huevos al
interior de las hojas (Cividanes, et al., 2004a), y el posterior daño
del área foliar cuando se alimentan causando defoliaciones
tempranas, debilitamiento de la planta di�icultando el desprendimiento de la corteza, la reducción en 27,7% del crecimiento en
altura y 43,5% en el diámetro en plantaciones de São Paulo
(Brasil), afectando el proceso de injertación y el rayado (Cividanes, et al., 2004a; Garzón, 1998). Adicionalmente las marcas de
alimentación aumentan la susceptibilidad a enfermedades como
SALB (Rodrigues, 2007).
L. heveae fue descrita en 1935, como una especie originaria de
Brasil (Figura 1) endémica de la plantas del genero Hevea nativas de la Amazonia, la cual se dispersó a otras regiones de Brasil
posiblemente por la distribución de plántulas contaminadas.
Por lo tanto la distribución de L. heveae se ha favorecido por la
ampliación de la región productora de caucho natural, como
posiblemente puede suceder en Colombia. La ampliación de la
región productora de caucho natural ha favorecido la distribución de L. heveae en el país, sumado a que varios de los núcleos
caucheros presentan condiciones climáticas que favorecen el
ciclo de vida del insecto.
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Figura 1. Estado adulto de L. heveae A. Adulto encontrado en
el estudio B. Ilustración del estado adulto de la descripción
original de la especie.

El estudio se adelantó en tres plantaciones del departamento de
Guaviare que se caracterizan por presentar árboles de diversos
clones principalmente de la series IAN y FX, una densidad
promedio de 500 árboles/ha, en las cuales se realizaron muestreos de Agosto de 2013 a Marzo de 2014 tomando el 5% de los
árboles sembrados/ha en cada plantación. De cada árbol se
tomaron 2 hojas del tercio inferior (<5m de altura) las cuales
eran plenamente identi�icadas y embaladas para el posterior
análisis en laboratorio..

Figura 3. Estados de ninfa o inmaduros de Chinche de
encaje. A. Ninfa uno B. Ninfa dos C. Ninfa tres D. Ninfa cinco.

FIGURA 4. NINFA CINCO ALIMENTÁNDOSE

Figura 2. Comportamiento de las poblaciones hasta el mes de
abril de 2014 en las tres plantaciones evaluadas .
Se registró una relación positiva entre la abundancia relativa
poblacional de L. heveae con rangos de precipitaciones entre
200 a 400mm, una temperatura media 25°C (máxima
33/35°C, mínima 20°C) y humedad relativa de 85%+/-2. Se
encontraron diferentes niveles de infestación por �inca pero
con un comportamiento similar en relación al ciclo anual del
cultivo y al siste ma climático de la zona de estudio (Figura 2).
Estás características se presentan entre los meses de Agosto y
Octubre donde se presentó un pico poblacional con un promedio por planta para el área de evaluación de 2,2 ninfas del
estadio I a III (ninfas A), 1,7 ninfas del estadio IV- V (Ninfas B)
y 0,82 adultos.

BIBLIOGRAFÍA

En el desarrollo del estudio no se observaron huevos,
debido a que son puestos al interior de la hoja y son de
di�íciles de encontrar. Contrario a esto se observaron
todos los estadios ninfales (Figura 3), los cuales se
caracterizan por una coloración amarilla - verde o
translucida, proyecciones de la cutícula que asemejan a
pelos ubicados en los segmentos del abdomen, y el
crecimiento de las alas a medida que pasan los cinco
estados ninfales. Se presentan en toda la hoja, con
preferencia en la zona media, con pocos y lentos
desplazamientos ya que una vez elegido el sitio de
alimentación permanece en él (Figura 4), en comparación a las ninfas de thrips que se desplazan con mayor
velocidad y adicionalmente presentan coloraciones
amarillas, con setas (pelos) en todo el cuerpo.

El monitoreo de la chinche de encaje se efectúa de acuerdo a la propuesta de Cividanes et al., (2004b), realizando un muestreo
sistémico estrati�icado, tomando cinco hojas de la parte interna y
cinco de la parte externa en cada tercio del árbol. Esto se realiza en
10 árboles por surco seleccionado al azar desde los bordes hacia el
centro del cultivo, con lo cual se de�ine el nivel de población (número de estados/hoja) en cada planta (Fonseca, 2009) y se pueden
de�inir focos para dirigir las prácticas de control (Tabla 1). Como
medidas de control se han evaluado en Brasil el uso de entomopatógenos como Metarhizium sp., Beauveria sp y Sporotrix insectorum
que se reconoce como el mejor producto biológico, ya que logra
niveles de control superiores al 70% después de dos meses de
realizada la aplicación. También se recomienda el uso de productos
sintéticos como Dipel o Monocrotofós a 0,4 l/ha y Diafentiuron 0,5
kg/ha. (CCC, 2010). También se recomienda el uso asociado de
insecticidas químicos con entomopatógenos (Tabla 2)
Tabla 1. Niveles de población de Leptopharsa
heveae (Fonseca, 2009).

Categoría

Insectos/hoja

Ningún insecto (0)

0

Bajo (B)

1a2

Medio (M)

3a4

Alto (A)

5 o más

Tabla 2. Estrategia de asocio de insecticidas
químicos y entomopatógenos (Tanzini M. 2012)
Dosis
Ingrediente
Hongo entomopaActivo
togeno
Deltametrina 0,2 l/ha
Metarhizium
Triclorfon

0,9 l/ha

Carbosulfan

0,15 l/ha

Metamidofos

1,0 l/ha

Beauveria

CCC, Confederación Cauchera Colombiana. 2010. Manejo Integrado de Plagas – MIP de caucho natural. http://www.confederacioncaucheracolombiana.com
Cividanes F., Fonseca F. Monteiro dos Santos T. 2004b. Distribuição de Leptopharsa heveae em seringal no Estado de São Paulo Pesq. agropec. bras., Brasília, 39(10):105-1056p.
Cividanes F., Fonseca F. Monteiro dos Santos T. 2004b. Distribuição de Leptopharsa heveae em seringal no Estado de São Paulo Pesq. agropec. bras., Brasília, 39(10):105-1056p.
Fonseca, F. 2009. Plagas de caucho, monitoreo control e perspectiva futuro, En: Memorias En- cuentro Internacional del Caucho. USAID, ACCION SOCIAL, 138 Ministerio de
Agricultura y Desarrollo Rural, Confederación Cauchera Colombiana, Bucaramanga.
Garzón F. 1998. Enfermedades y plagas en el cultivo del caucho (Hevea Brasiliensis). En: Actualización tecnológica en ajonjolí, caucho, hortalizas y frutales para la orinoquia
colombiana: memorias del curso, Villavicencio 30 Nov - 4 Dic 1998. P. imprenta: Villavicencio (Colombia). CORPOICA-PLANTE. 1998. 9-20p.
Rodrigues E. 2007. Seleção de isolados de fungos entomopatogênicos para o controle de Leptopharsa heveae Drake & Poor (Hemíptera: Heteroptera, Tingidae) Universidade
Estadual Paulista “Júlio de Mesquita Batista” Faculdade de Ciências Agronómicas Câmpus Botucatu – SP. 67p.
Tanzini M. 2012. Pragas dos seringais e seu controle. I Fórum Interestadual – VII Simpósio Capixaba de Seringueira

12

Otra planta importante para el país está ubicada en la región del bajo Cauca Antioqueño, la
cual produce látex centrifugado y pertenece a
Eslatex S.A.S., esta ofrece materia prima con
excelente calidad para la industria cauchera,
garantizado un producto elaborado con
maquinaria de alta tecnología y responsabilidad ambiental.

Antioquia, Eslatex S.A.S. Planta de látex centrifugado, 2015

A la par de estas empresas se encuentra Mavalle S.A., otra organización de carácter privado
que llegó a obtener una planta procesadora
para el país.

Meta, Mavalle S.A., Planta procesadora, 2015

De acuerdo con Carlos Alberto Pérez Fernández, gerente operativo de Mavalle S.A., “para
todos los productores de caucho es indispensable tener una planta transformadora. Nosotros tenemos un área que por sí sola demandaba una planta de proceso”.
Unido a esta declaración Juan Carlos Silva,
director ejecutivo de la Confederación Cauchera Colombiana señaló “Las plantas se gestaron a través del conocimiento nacional y las
experiencias de países como Brasil, Guatemala, Indonesia y Malasia, principalmente; luego
se identi�icaron los proveedores de equipos y
maquinaria, los cuales han sido de origen
Malayo, a estos se les solicitaron líneas de
proceso para las capacidades de�inidas de
cada región”.

Proyecciones
Para hablar del futuro del caucho es indispensable identi�icarlo como una materia prima
manejable y moldeable, requerida por
muchas industrias; al ser un producto certi�icado, con estándares internacionales y con
toda la normatividad, resulta necesario la
incursión en la competitividad internacional
porque garantizaría a los industriales que el
caucho que compren en Colombia es igual al
que puedan comprar en Guatemala o Malasia.
El coordinador administrativo de la Compañía Cauchera Colombiana Edward Bermúdez
a�irma que el caucho nacional “es el que
requiere el sector industrial de autopartes
para la producción de llantas, bandas trasportadoras, ligas; así como en suelas y pegantes.
Son consumidores netos que nos permite
negocios constantes”.
Una proyección que tiene la planta procesadora de la Compañía Cauchera Colombiana, es
uni�icar toda la producción del Magdalena
Medio y hacer que la planta sea más productiva.
Pablo Pineda, productor del Departamento
del Caquetá, estima que para los próximos
dos años se ocupará un 100% la capacidad
instalada de la planta procesadora de caucho,
esto ayudara a que Colombia se convierta en
auto-abastecedora de esta materia prima.
Llegando a conseguir en cinco años una producción de excedentes exportables de más de
10.000 toneladas.
La empresa privada Eslatex S.A.S. estima para
el 2016 sea reconocida como una compañía
que genere látex centrifugado con altos estándares de calidad. A la vez proyecta ser una
alternativa de crecimiento para la región de
Antioquia Córdoba y para sus proveedores.
Las plantas de caucho en Colombia trabajan
diariamente para ofrecer materia prima de
calidad, con estándares mundiales, amigable
con el medio ambiente y en cumplimiento con
la normatividad requerida.
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Reconversión agroindustrial

la apuesta del sector cauchero
La demanda nacional y el gran mercado global
del caucho, han permitido que el sector cauchero incursione en nuevos procesos de innovación.
El caucho toma fuerza en Colombia; actualmente se cuenta en el país con 52.221,7 hectáreas cultivadas, que buscan abastecer con
una gran variedad de usos en la industria de
llantas, látex, automotriz, calzado, adhesivos,
industria quirúrgica, entre otros.
Plantas agroindustriales de caucho en
Colombia

A raíz de esta iniciativa se han venido desarrollando nuevas plantas procesadoras en los
departamentos de Meta, Antioquia y Santander, pasando de las formas tradicionales y
artesanales de producir caucho a procesos
agroindustriales modernos y e�icientes.
La Compañía Cauchera Colombiana en Santander; ha logrado consolidar la segunda
planta procesadora de esta materia prima;
con inversión de muchos caucheros, empresas privadas y agremiaciones del sector.

El Caquetá, con su organización (Asoheca),
cuenta con la primera planta procesadora
desde el año 2005 año y ha sido factor fundamental para el crecimiento y la innovación
cauchera, es por eso que hoy ofrece caucho
técnicamente especi�icado (TSR20).
Santander, Planta procesadora TSR20, Díaz J, 2015

Caquetá, ASOHECA Planta procesadora TSR20, 2015
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Esta planta procesadora se construyó bajo los
pilares de progreso, convirtiéndose en la más
moderna de América Latina y en un gran
avance tanto para el gremio cauchero como
para el país.
Según el presidente de la Compañía Cauchera
Colombiana, Hernán Hernández, “lo que más
se consume en Colombia es TSR 10, 20 y látex
centrifugado”, estas categorías las requiere el
comercio nacional e internacional, proyectando grandes oportunidades de negocio en el
sector.
Este crecimiento se ve acompañado por la
creación de COLOMBIA RUBBER TRADING
este nuevo canal de comercialización genera
un gran fomento agropecuario.

Actualidad
Cauchera

CONFEDERACIÓN CAUCHERA COLOMBIANA CAMBIA SU LOGO
CORPORATIVO
El nuevo logo generará mayor reconocimiento y acogida en el sector cauchero colombiano
La Confederación Cauchera Colombiana decide dar un giro relevante a su imagen corporativa, por esta razón
opta por renovar su logo corporativo, para generar mayor reconocimiento y acogida a nivel nacional e internacional, ya que la agremiación representa al productor, agroindustria e industria cauchera a lo largo del país.

La bandera colombiana representa el
rayado del tronco de
la Hevea brasiliensis
que se realiza una vez
haya pasado 6 años o
cuando
el tronco
haya alcanza un
diámetro de 45 cm, a
la vez da la sensación
de que el
cultivo se ve
respaldado
por el país.
Porque se
ve como la
bandera
abraza
el
cultivo permanente.
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El tronco de Hevea
brasiliensis
representa la �irmeza de
un cultivo, que puede
durar de 30 a 40 años
en su etapa de productividad, abasteciendo de látex a sus
productores.

El árbol Hevea brasiliensis está
conformado por una seria de
ramas y hojas que representan los
32 Departamentos del país, dando
así la connotación que la Confederación Cauchera Colombiana está
en cada rincon de nuestra nación.

CONFEDERACIÓN
CAUCHERA
COLOMBIANA

El látex que emana del
tronco, es representado
por los tres colores de la
bandera colombiana, los
cuales simbolizan que la
extracción hace parte de
las riquezas inmemorables que han acompañado al pueblo colombiano, por tanto el látex
es un regalo que lo da la
tierra, el cual ha
bene�iciado a millones de familias a lo
largo de la historia.
La letra Cambria le da
una estética agradable,
seria y es legible en cualquiera de sus tamaños.
CONFEDERACIÓN
CAUCHERA
COLOMBIANA

La taza de látex, es uno de las herramientas
más representativas del sector cauchera, en
ella se concentra el látex y se coagula con el
ácido fórmico, este proceso es la base de
donde derivan múltiples transformaciones
agroindustriales e industriales que terminaran en productos �inales como las llantas,
micro partes, las bombas, condones, guantes, entre otros.

GESTION

CAPACITACIONES Y ASISTENCIA TÉCNICA
PARA INCENTIVAR EL GREMIO CAUCHERO
La gestión de la Confederación Cauchera Colombiana, Sena y OEI,
busca brindar el conocimiento y la experiencia al productor de caucho natural
El cultivo de caucho ha tenido un crecimiento
importante en el país durante los últimos años,
por esto se ha incentivado a medianos y pequeños productores del sector agrícola a que se
vinculen con el sub sector cauchero, pues a
pesar de ser un cultivo de tardío redimiendo;
durante su etapa improductiva permite implementar sistemas agroforestales que garantice
el flujo de caja.
Sin embargo muchos de los productores que
están a punto de iniciar la explotación de sus
plantaciones no cuentan con el acompañamiento y la asistencia técnica adecuada que les
permita manejar sus plantaciones correctamente y enfrentar diferentes situaciones de producción y beneficio de los cultivos que pueden
llegar a afectar la productividad.

Por esta razón la Confederación Cauchera
Colombiana realizo alianza con el Servicio
Nacional de Aprendizaje, SENA y con Organización de los Estados Iberoamericanos, OEI,
para llevar a cabo el proyecto “FORMACIÓN
EN RAYADO Y BENEFICIO DEL CULTIVO DEL
CAUCHO NATURAL” con el objetivo de desarrollar un proceso de formación en rayado y
beneficio del cultivo del caucho a profesionales,
técnicos, tecnólogos y operarios del cultivo del
caucho, este proyecto tuvo una duración de
cinco meses comprendidos entre el mes de
abril y agosto del 2015 y su ejecución fue realizada en cuatro Departamentos del país :

16

Por esta razón la Confederación Cauchera
Colombiana realizo alianza con el Servicio
Nacional de Aprendizaje, SENA y con Organización de los Estados Iberoamericanos, OEI, para
llevar a cabo el proyecto “FORMACIÓN EN
RAYADO Y BENEFICIO DEL CULTIVO DEL
CAUCHO NATURAL” con el objetivo de desarrollar un proceso de formación en rayado y
beneficio del cultivo del caucho a profesionales,
técnicos, tecnólogos y operarios del cultivo del
caucho, este proyecto tuvo una duración de
cinco meses comprendidos entre el mes de
abril y agosto del 2015 y su ejecución fue realizada en cuatro Departamentos del país :

Por otra parte se prestó el servicio de asistencia
técnica a 117 familias caucheras contribuyendo
con 259 visitas, los cultivos a los que se les
presto la asistencia se encontraban en etapa de
producción, para complementar y afianzar
conocimientos se otorgó a cada participante
una cartilla, en donde se mostraba todos los
proceso de rayado para extracción de látex.
Adicional a las Capacitaciones en rayado en
cada uno de los departamentos, se contrató un
Asistente Técnico, los profesionales recibieron
por parte de los capacitadores Nacionales una
capacitación con intensidad de 8 horas, donde
se socializo el Plan General de Asistencia Técnica para el Subsector Cauchero.

Archivos CCC

Las capacitaciones fueron teórico-práctico con
una intensidad horaria de 192 horas, estas se
dividieron en dos grupos una de ellas iban dirigidas a instructores SENA, en donde se logró
capacitar 114 instructores, con el fin de consolidar un sistema de aprendizaje para futuras
plantaciones, fue dirigida por expertos nacionales. La segunda fue dictada a profesionales,
técnicos y tecnólogos, logrando un cubrimiento
de 96 personas, quienes fueron dirigidos por el
Ingeniero Cesar Par proveniente del país Guatemala y Lindomar Rezende proveniente de
Brasil.
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El proyecto contemplo la visita y seguimiento a
productores para el acompañamiento en el
proceso productivo. Cada una de los departamentos donde se conformarón los grupos contó
con un Asistente Técnico que se le asignó 20
familias caucheras, durante el proyecto se
realizaron tres visitas a cada familia, se estimaba atender 80 productores pero se logró ampliar
este número a 117, con un total de visitas con
259 que sobre paso las visitas propuestas de
240. Las Visitas comprenden demostraciones
de método sobre las actividades propias de la
producción del caucho natural.
A los productores que se les brindo la asistencia
técnica tenían que tener sus plantaciones en
etapa de equipamiento o aprovechamiento,
gracias a que el énfasis de las visitas era
proyectado a la producción de caucho de buena
calidad y a las buenas prácticas en aprovechamiento y beneficio de una plantación de
Caucho, a la vez guiar al productor para lograr
la disminución de costos de producción y
aumento de la productividad de las plantacio-

Actualmente la Confederación Cauchera
Colombiana, en conjunto con las diferentes
entidades y asociaciones departamentales
tiene elaborado el Plan General de Asistencia
Técnica, el cual está siendo implementado en
las diferentes regiones caucheras a través del
Incentivo a la Asistencia Técnica.

La gestión de la Confederación Cauchera
Colombiana, Sena y OEI, busca brindar el
conocimiento y la experiencia al productor
de caucho natural, además de contribuir
con la conservación de las condiciones
óptimas del árbol, buscando obtener mejores promedios de productividad por hectárea y mantenimiento durante el tiempo productivo de las plantaciones.
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ZONAS
CAUCHERAS

CENSO CAUCHERO
NACIONAL
En Colombia hay aproximadamente 5873
productores de Caucho, siendo Santander,
Caquetá y Antioquia los departamentos más
representativos; concentrando el 57% del
total de los productores nacionales.
El área registrada hasta el año 2014 en
Colombia es de aproximadamente 52.221,7
hectáreas, las cuales se encuentran dispersas
dentro del país, sin embargo se pueden identi�icar claramente cinco núcleos que concentran cerca del 85% de las plantaciones, los
cuales son: Orinoquía, Magdalena Medio,
Magdalena Centro, Cordón Cauchero Cacaotero y Amazonía, sin embargo en total hay 17
departamentos caucheros en Colombia donde
los más representativos en área son:

Meta con
18.498 ha

Santander con
7.923 ha

Caquetá con
4.471 ha
19

Vichada con
9.850 ha

Antioquia con
3.755 ha

3.178 hectáreas
en producción
Pró

xim
o

s6

año
s

La mayoría del caucho se encuentra en
etapa de crecimiento, tan sólo se tiene
3.178 hectáreas en producción y se estima
que en el año 2020 hayan 31703 Has más,
lo que incrementaria la oferta nacional de
caucho natural.
En Colombia hasta el año 2014 debería
haber cerca de 7.169 Has, en etapa de
aprovechamiento, teniendo en cuenta que
desde el año 2006 se han incrementado las
siembras. Los productores que tienen área
apta para empezar el aprovechamiento y no
lo están haciendo, lo justifican mediante las
siguientes razones: el 43% aseguran que
por falta de mano de obra calificada; el 35%
no tiene un porcentaje significativo de árboles para que la entrada a producción sea
rentable, por lo cual espera a que haya porcentaje de árboles para explotar; el 15%
asegura que es por falta de financiamiento y
el 7% no le interesa explotar.

La anterior información es derivada del convenio 1828-05 de 2014 celebrado entre la
Confederación Cauchera Colombiana (CCC)
y la Corporación Colombiana de investigación agropecuaria (CORPOICA) información
que fue concertada con los representantes
de las regiones de la cadena de caucho al
finalizar el año 2015

34.881
hectáreas
El departamento de Caquetá
tiene aproximadamente 1.172
has en producción, y el departamento de Meta tiene
cerca de 891 has, siendo los
más representativos hasta el
último año de actualización
del censo nacional cauchero
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INÉDITO

EL CAUCHO, CULTIVO DE INCURSIÓN A
LA LEGALIDAD Y LIBERTAD RURAL
Por: Natali Hernandez Gomez
Agronoma
El cultivo de caucho (Hevea brasiliensis), permitió a las familias de los departamentos de Caquetá,
Norte de Santander, Bolívar, Tolima, Putumayo, Meta, Guainía, Cauca, Guaviare, Córdoba) cambiar
de una actividad ilícita a una lícita

Archivos CCC
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Sin duda alguna nuestra población rural ha
sido una de las más afectada por el con�licto
armado y orden publico que ha evidenciado
el país, en especial aquellas zonas más apartadas sin presencia del estado a lo largo de
décadas, que generó dos problemáticas con
un gran impacto a nivel nacional e internacional: una el desplazamiento forzado y otra la
expansión del cultivos ilícitos; sin embargo el
anhelo y esperanza de los campesinos siempre ha permanecido latente, motivo por el
cual más o menos desde el año 2001, la O�icina de las Naciones Unidas contra la Droga y el
Delito (UNODC), la agencia estadounidense
para el desarrollo internacional (USAID) , la
ONG Colombia Responde y el programa de

desarrollo alternativo del gobierno entre
otros, han venido gestionado y ejecutando
proyectos que permiten a los campesinos la
unión y vinculación con una actividad agrícola que los devuelva a una sociedad legal, tranquila y libre, alejados de la disputas territoriales de los grupos guerrilleros, paramilitares y bandas criminales.
Es en este punto y momento trascendental de
la historia en que como alternativa a dicha
problemática aparece una gran solución para
nuestros campesinos, solución que consistía
en aprovechar su conocimiento empírico en
actividades agrícolas, siendo una de las mejores opciones cultivar caucho Natural (Hevea
brasiliensis), cultivo que no solo les permitía

en su momento tener un cambio en los aspectos socioculturales, económicos, institucional
y político, si no que les ha permitido mejorar
su calidad de vida y proyección familiar. El
cultivo de caucho (Hevea brasiliensis), permitió a las familias de los departamentos de
Caquetá, Norte de Santander, Bolívar, Tolima,
Putumayo, Meta, Guainía, Cauca, Guaviare,
Córdoba, cambiar de una actividad ilícita a
una licita, de vivir con constante temor y
miedo a una paz, de tener un monocultivo a
un dinamismo agrícola, pues el caucho les
permite asociar cultivos transitorios para sus
sostenimiento familiar y para mejorar los
ingresos económicos en cada hogar, así como
la conservación ambiental en especial al suelo
y fuentes hídricas, de vivir apartados o en el
anonimato de la sociedad a una inclusión que
los ha convertido en unos de los subsectores
con mayor crecimiento en los últimos años , o
de vivir en zonas catalogadas como ”rojas” a
zonas de prosperidad, paz, turismo y gente
”pujante“

El cultivo de caucho (Hevea brasiliensis), de�initivamente cambio la problemática de nuestros productores rurales víctimas del con�licto armado, abrió nuevas alternativas de progreso y fortalecimiento, pero sobre todo está
permitiendo un mayor crecimiento en la economía rural y en la agroindustrial colombiana, con una visión a la exportación de esta
materia prima esencial y básica para proceso
de muchos objetos que se usan en la sociedad
y que mueven la vida de cualquier persona a
nivel mundial.

En definitiva puedo decir que
para Colombia “el sembrar
caucho no es solo sembrar
futuro, es sembrar esperanza, paz y el cambio de una sociedad”

Archivos CCC
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AGENDA

JUNIO
JUNIO 13- JUNIO 16
LUGAR: ARGENTINA
ARGENPLÁS 2016

JUNIO 28 - JUNIO 29
LUGAR: SÃO PAULO - BRASIL
16º CONGRESSO DE TECNOLOGIA DE
BORRACHA

SEPTIEMBRE

SEPTIEMBRE 06 - SEPTIEMBRE 08
LUGAR: KUALA LUMPUR CONVENTION
CENTER, MALAYSIA
IRGCE (DOMESTIC TRADE SHOWS)
SEPTIEMBRE 13 - SEPTIEMBRE 17
LUGAR: FRANKFURT, ALEMANIA

AUTOMACHANIKA FRANKFURT (INTERNATIONAL TRADE SHOWS)

OCTUBRE
OCTUBRE 11 - OCTUBRE 13

INTERNATIONAL ELASTOMER
CONFERENCE

OCTUBRE 13 - OCTUBRE 14
LUGAR: BUCARAMANGA, COLOMBIA
CONGRESO CAUCHERO 2016

OCTUBRE 24 - OCTUBRE 28

THE INTERNATIONAL RUBBER
CONFERENCE

NOVIEMBRE
NOVIEMBRE 01 - NOVIEMBRE 03
LUGAR: LAS VEGAS ESTADOS UNIDOS DE
AMERICA
AAPEX (INTERNATIONAL TRADE SHOWS)
NOVIEMBRE 30 - DICIEMBRE 03
LUGAR: SHAGHAI, CHINA

AUTOMECHANIKA A SHANGHAI (INTERNATIONAL TRADE SHOWS)
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