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PRESENTACIÓN

La cobertura vegetal del área sustraída de la reserva forestal en el departamento del
Guaviare esta predominada por pastos dedicados a la ganadería extensiva y áreas
en rastrojos posterior a la ocupación del cultivo de coca situación presente también
en las áreas de influencia del río Guaviare pertenecientes al departamento del
Guainía. El uso actual que se hace de los suelos mediante la explotación ganadera
extensiva no obedece al potencial de la zona señalando que existe una marcada
tendencia a la sobreutilización dada por la alta carga animal por unidad de área.

La acción del estado con relación a la erradicación de los cultivos ilícitos hace que la
población del departamento del Guaviare y la localizada en el río Guaviare en el
departamento del Guainía, quieran implementar sistemas productivos que no
necesariamente demanden altas cantidades de tierra, que les permita a su vez
desarrollar una labor sin infringir la ley y que les asegure el bienestar de sus
familias.

Dentro de las funciones de la Corporación C.D.A., está la de orientar el manejo de
los recursos naturales procurando una ocupación del territorio acorde con la oferta
determinada por la particularidad de cada sitio. En este sentido está diseñado el
proyecto “implementación de estrategias para la recuperación de áreas degradadas
para la producción y aprovechamiento sostenible del caucho natural en la
jurisdicción de la corporación C.D.A.” por lo que las labores llevadas a cabo
contribuyen a dinamizar la acción que adelanta la institución en el departamento del
Guaviare y Guainía

El objetivo principal del proyecto es desarrollar estrategias de fomento y producción
en los dos departamentos mediante el establecimiento de 170 has en plantaciones
agroforestales con caucho. En los municipios del área sustraída del departamento
del Guaviare se localizaron 28 bloques cada uno de 5 has con caucho natural,
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destacándose que en 26 de los 28 sitios se dará un cambio de uso del suelo de
pastos en ganadería extensiva a plantaciones agroforestales con caucho y en dos
lugares se practicara la labor agroforestal donde la cobertura vegetal estaba dada a
rastrojos de bajo porte, con edades próximas a los 3 años. Inclusive en el
Resguardo indígena de La Fuga donde se hayan pastos por una anterior actividad
ganadera se implementaron dos bloques (5 has cada uno) del arreglo agroforestal.

En el departamento del Guainía en el corregimiento de Barrancominas ingresaron
30 Has a una labor productiva licita después de que esas áreas fueron ocupadas
por cultivos para la utilización de la hoja de coca, además de contribuir a la
generación

de

opciones

productivas

a

la

población

que

allí

subsiste,

constituyéndose el proyecto para la institucionalidad y la comunidad en una pieza
clave que se espera ayude a desequilibrar la balanza en favor de lo legal, si se tiene
en cuenta el momento actual posterior a la erradicación de cultivos ilícitos con
escazas alternativas productivas.

Los resultados hasta el momento obtenidos dejan ver en la población directamente
beneficiada un notable compromiso evidenciado en el estado general de las
plantaciones con promedios que no sobrepasan el 5% de pérdidas del material
vegetal y desarrollo de individuos con alturas que llegan hasta los 1,30 m. En cuanto
a la población indirectamente beneficiada se puede decir que existe un creciente
interés por desarrollar labores en esa dirección si se tiene en cuenta el listado de
personas registradas en la institución que buscan apoyo para dar inicio a la
actividad referenciada.
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1. INFORMACIÓN GENERAL

1.1. NOMBRE DEL PROYECTO
“Implementación de estrategias para la recuperación de áreas degradadas para la
producción y aprovechamiento sostenible del caucho natural en la jurisdicción de la
corporación C.D.A.”
1.2 NUMERO DE RESOLUCIÓN DE DISTRIBUCION PRESUPUESTAL
Resolución 888 de 11 de Mayo de 2010.

1.3 FECHA DE INICIO Y DE FINALIZACIÓN:
Se hizo apertura de una convocatoria publica para la selección de un ejecutor de
reconocida idoneidad y experiencia en las actividades del proyecto el 04 de junio,
asignándose la ejecución a la Asociación de Productores y Comercializadores de
Caucho del Guaviare “Asoprocaucho”, suscribiéndose el acta de inicio el 17 de
Agosto y de finalización el 31 de diciembre del 2010
1.4 OBJETIVO GENERAL
Desarrollar estrategias de fomento y producción del Caucho en los departamentos
del Guainía y Guaviare jurisdicción de la Corporación C.D.A.
1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Establecer plantaciones agroforestales de Caucho en el departamento del Guainía y
Guaviare.
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2. EJECUCIÓN FÍSICA
2.1 META: Se implementó el establecimiento de plantaciones agroforestales de
Caucho en los departamentos del Guainía y Guaviare.
2.1.1 Unidad de medida:
170 has establecidas
2.1.2 Descripción de las actividades para el logro de la Meta.
2.1.2.1 Establecimiento 170 has. (Guaviare 140 has – Guainía 30 has)
Se realizó las actividades de establecimiento de 170 has, ciento cuarenta (140 has)
en el departamento del Guaviare y treinta (30 has) en el departamento del Guainía
teniendo en cuenta lo siguiente:
2.1.2.1.1 Selección de los beneficiarios
La Corporación C.D.A, administra un registro de interesados en el desarrollo de
proyectos de carácter ambiental en sus predios, a partir de ese listado se
practicaron evaluaciones para determinar la aptitud de los suelos y la disposición del
potencial beneficiario frente a la propuesta del proyecto. Los criterios tenidos en
cuenta para la evaluación fueron:







Área de 5 hectáreas continuas
Distancia desde el sitio a la casa de habitación no mayor a 500 metros
Áreas no inundables y de buen drenaje natural
Cobertura en rastrojos de hasta cinco años o menos. En caso de ser pastos
y/o sabanas naturales las exigencias de adecuación aumentarán los costos
de preparación del sitio y estarán a cargo de Usuario. En caso de ser
necesaria la tumba de rastrojos deberá solicitarse la correspondiente
autorización a la Corporación CDA.
No pueden formar parte de áreas de protección de caños y/o nacimientos de
agua
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Capacidad del usuario para aportar 300 jornales o su costo equivalente
durante el primer año y 100 para el año 2.
Áreas con relieve plano a semiplano. Hasta el 7% de pendiente.
Profundidad efectiva
mínima de 1,50 metros. Sin capas de arcillas
expansivas antes de esa profundidad.
Textura del suelo franco arenosa. En general suelos no arcillosos.
Sin pedregosidad o afloramientos rocosos.

En el departamento del Guaviare se realizó un total de 56 valoraciones descritas en
un formato diseñado para tal fin, hasta cumplir con el cupo de beneficiarios asignado
al Guaviare (28) y Guainía (6) mediante la verificación de la aptitud de los sitios. A
continuación se muestra un reporte de la información recopilada en un lugar
visitado:
INFORMACION GENERAL DEL USUARIO Y PREDIO
NOMBRE DEL USUARIO: Michael Pérez
QUIEN ATENDIÓ LA VISITA: Michael Pérez en calidad de propietario del predio
NOMBRE DE LA FINCA: Los Naranjos
VEREDA: Caño Raya Bajo
MUNICIPIO: El Retorno

FECHA DE LA VISITA: Agosto 24 de 2010

Hora de Inicio: 8:00 a.m Hora de Finalización: 11: 30 a.m.
OPCION DE PROYECTO A CONSIDERAR: Plantación de Caucho bajo sistema agroforestal
AREA PROPUESTA POR EL USUARIO: 5 hectáreas.
AREA CALCULADA: No se calculo área
CONDICIONES DEL SITIO: Área propuesta recientemente sometida a quema controlada de
rastrojos y matorrales. Relieve plano. A una distancia aproximada de 200 metros de la Casa de
habitación. En la Finca se observan obras de adecuación de cultivos transitorios y piscicultura
de reciente implementación. Se requiere el aislamiento del 100 % del perímetro.
CALIFICACIÓN DE LA INTENSIDAD DE REQUERIMIENTOS PARA PREPARACIÓN DEL
SITIO Y ESTABLECIMIENTO DE LA PLANTACION
BAJA: El material vegetal residual es mínimo y el suelo se encuentra dispuesto para las
labores de trazado y ahoyado
MEDIA:

ALTA:

DISPONIBILIDAD DE APORTES
MANO DE OBRA: El usuario cuenta con la disposición de mano de obra requerida por el
proyecto
OTROS APORTES: No se requieren según el proyecto.
OBSERVACIONES DE LA VISITA: Inicialmente se evaluó el sitio propuesto mediante la
realización de barrenado para análisis físico encontrándose que en 6 de las 7 muestras
efectuadas la profundidad efectiva era menor a 40 cm. De igual manera se observa el hecho de
que la capa vegetal es casi inexistente. Se destaca la presencia recurrente de una capa de
arcillas blancas en la totalidad de las muestras tomadas. En vista de esta situación el lote
propuesto inicialmente se descarta, luego se procedió a identificar una opción alternativa
sugerida por el Propietario. Encontrándose nuevamente una condición de suelos similar a la de
los primeros barrenados. En total de efectuaron 10 muestreos adicionales con distancias al
azar. Nuevamente notándose la presencia de la capa de arcillas que implican limitaciones
severas al desarrollo radicular. En cuanto a la textura encontrada se puede afirmar que
predomina el tipo Franco Arcilloso. Desde el punto de vista de producción en la Finca, se
evidencia que esta es de poco tiempo y que la presencia del Propietario es esporádica, las
actividades necesarias como aporte del Usuario se solventarían por medio de la contratación de
terceros.
RECOMENDACIONES: De acuerdo a las observaciones realizadas se concluye que los sitios
evaluados no presentan aptitud para el establecimiento del Sistema Agroforestal proyectado ya
que la limitante correspondiente a la profundidad efectiva es insalvable ya que se prevé que la
plantación no tendrá un desarrollo adecuado más allá de las primeras fases de desarrollo.
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Anexo 1. Medio digital de los reportes de visita

En el resguardo La Fuga se hizo una consulta interna previa con la participación
de los miembros de la comunidad, evidenciándose la intensión del grupo por ser
parte del proyecto como beneficiarios (Anexo. Registro de presentes).

Igual procedimiento se llevó a cabo en el municipio de Inírida en el
departamento del Guainía en 10 predios registrados por la Corporación donde
se manifestó el interés de sus propietarios por llevar a cabo las actividades del
proyecto.

Como resultado de las valoraciones se tiene que las áreas no cumplen con los
requerimientos de la plantación agroforestal con caucho por la presencia de
excesos de agua por efecto de niveles freáticos altos lo que llevo a recomendar
no instalar plantaciones de este tipo en esas fincas.

En vista de esta circunstancia se decidió con la supervisión del proyecto hacer
una visita al corregimiento de Barrancominas a fin de hacer una estimación de
las posibilidades que ofrecen algunos predios de personas interesadas en torno
a las labores citadas.

Teniendo en cuenta que el proyecto responde a las apuestas de las agendas
internas de competitividad de los departamentos de la jurisdicción de la C.D.A.,
dando prioridad al fomento del caucho como una alternativa de desarrollo
económico se convoco a la Gobernación del Guainía a que participara de las
acciones..

De un total de 9 sitios visitados en Barrancominas se viabilizaron 7 y se llevaron
a cabo labores en 6, en razón a que una de las familias seleccionadas desistió
por la dificultad que le representaba en tan corto tiempo adecuar, preparar y
establecer la plantación.
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Barrenado para análisis físico de suelos

Luego de cumplido el procedimiento antes descrito se elaboro el registro de
potenciales beneficiarios el cual fue concertado con la supervisión asignada por
la Corporación C.D.A.
LISTADO DE BENEFICIARIOS Y GEOREFERENCIACION DE UNIDADES
PROTECTORAS - PRODUCTORAS
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28

NOMBRE
Braulio Romero
Carlos Alberto Rincón
Javier Diaz
Carlos Dario Rincón
Agustin Pineda
Carlos Sarmiento
Dilmer Cano
Dumar Olaya
Pedro Hernandez
Eider Efren Acosta
Gustavo Sanchez
Miguel Nieto
Omar Mosquera
Orlando Chitiva
Juan Carlos Guevara
Lujan Moreno Fernandez
Luz Carmenza Bernal
Orlando Garzon
Pastor Gonzales
Raul Cifuentes
Michael Perez
Marfredy Mendez
Gildardo Forero
Misael Muñoz
Dora Bedoya
Jaime Melo
Maria Liliana Garcia
Aldemar Castañeda

AREA (Has)
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
140

N°
29
30
31
32
33
34

NOMBRE
AREA (Has)
Esneider Fernandez
5
Luis EduArdo Vera Zamora
5
José Antonio Baailon
5
Luis Robeeto Traviesa
5
Guillermo Gomez
5
Angel Rodrigo Parra
5
30

GUAVIARE
VEREDA
MUNICIPIO
El Recreo
El Retorno
La Esmeralda El Retorno
El Encanto
El Retorno
La Floresta
El Retorno
Caño Blanco
San Jose del Guaviare
El Turpial
San Jose del Guaviare
San Francisco San Jose del Guaviare
La Oriental
San Jose del Guaviare
Tierra Negra
Calamar
Francisco II
San Jose del Guaviare
Santa Rosa
San Jose del Guaviare
Santa Rita
San Jose del Guaviare
La Oriental
San Jose del Guaviare
Caño Blanco
San Jose del Guaviare
La Floresta
El Retorno
La Gaitana
Calamar
Tierra Negra
Calamar
La Unilla
Calamar
La Gaitana
Calamar
Triunfo I
San Jose del Guaviare
San Isidro
El Retorno
R. La Fuga
San Jose del Guaviare
R. La Fuga
San Jose del Guaviare
Palmeras II
El Retorno
La Oriental
San Jose del Guaviare
El Tigre
San Jose del Guaviare
Nueva Granada San Jose del Guaviare
Unión Baja
San Jose del Guaviare

COORDENADAS
N 02°15´53.9´´ - W 72°43´21.6´´
N 02°34´81.8´´ - W 72°20´18.8´´
N 02°34´23.7´´ - W 72°21´04.9´´
N 02°30´34.2´´ - W 72°33´63.9´´
N 02°34´77.0´´ - W 72°32´19.1´´
N 02°33´95.9´´ - W 72°30´29.1´´
N 02°29´37.6´´ - W 72°33´11.8´´
N 02°29´38.1´´ - W 72°32´57´´8
N 02°26´18.3´´ - W 72°29´52.8´´
N 02°34´11.7´´ - W 72°28´51.5´´
N 02°33´71.8´´ - W 72°20´90.1´´
N 02°30´38.4´´ - W 72°29´64.9´´
N 02°31´13.9´´ - W 72°28´09.5´´
N 02°14´88.4´´ - W 72°42´75.6´´
N 02°13´22.5´´ - W 72°44´22.3´´
N 01°59´44.8´´ - W 72°39´57.5´´
N 02°00´32.6´´ - W 72°39´05´´6
N 02°22´93.2´´ - W 72°30´70.6´´
N 02°29´37.5´´ - W 72°33´11.2´´
N 02°22´57.1´´ - W 72°44´14.4´´
N 02°14´.22.2´´ -W 72°36´40.9´´
N 02°37´41.5´´ - W 72°28.251
N 02°37´58.5´´ - W 72°29´11.6´´
N 02°17´17.3´´ - W 72°32´31.4´´
N 02°26´22.0´´ - W 72°29´54.0´´
N 02°31´48.0´´ - W 72°32´23.0´´
N 02°34´10.1´´ - W 72°28´50.8´´
N 02°29´37.3´´ - W 72°33´10.3´´

GUAINIA
VEREDA
CORREGIMIENTO
Barrancominas Barrancominas
Mirolindo
Barrancominas
Mirolindo
Barrancominas
Mirolindo
Barrancominas
Cariben
Barrancominas
Cariben
Barrancominas

COORDENADAS
N 03°29´76.0´´ - W 69°48´87.2´´
N 03°27´39.8´´ - W 69°50´95.2´´
N 03°28´05.8´´ - W 69°49´29.6´´
N 03°28´22.2´´ - W 69° 49´32.1´´
N 03°28´52.4´´ - W69°48´81.9´´
N 03°29´47.1´´ - W 69°48´87.9´´
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2.1.2.1.2 Selección de especies
El material vegetal utilizado son plantas de caucho (Hevea brasiliensis) a raíz
desnuda con un tallo principal denominado patrón en el cual se injertan yemas
de cuatro clones de caucho adaptados a las condiciones de la región, siendo
ellos: FX 3864, FX 4091, IAN 710 y el IAN 713. El registro fotográfico que se
muestra a continuación da cuenta de la fenología del material vegetal que se
planto:

Area de patronaje

Patrones injertados
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Material vegetal para ser llevado al sitio definitivo
Vivero Asoprocaucho

El stump adquirido y plantado es producido por Asoprocaucho contando el vivero
con certificación del Instituto Colombiano Agropecuario ICA.

Se emplean las siguientes especies plantadas en las calles de acuerdo a la oferta
de recursos (mano de obra e insumos) por parte de los usuarios,

y a las

posibilidades de mercado: Piña (Ananás sp.), plátano (Musa sp.), yuca (Manihot
Esculenta). Se proyecta la instalación de frutales amazónicos (Araza, borojo y
chontaduro) con otras especies de carácter arbóreo alrededor del área plantada
como barreras rompevientos que desvíe las corrientes de aire predominantes,
también es contemplada las posibilidades a través de la siembra de maíz (Zea
mays) y pastos de corte en el año 2011.

En las fotografías que siguen se observa lo enunciado:
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Caucho – Piña
Orlando Chitiva. San José del Guaviare

Caucho – Plátano
Carmenza Bernal. Calamar

2.1.2.1.3 Modelo agroforestal instalado
Con cada familia beneficiaria se concertaron las distancias de plantación
basados en dos modelos propuestos:

De manera generalizada en los 34 predios se plantaron bloques de 5 has con los
clones de caucho especificados a distancias de 2,9 m. entre cada individuo y a 7,0
m entre los surcos.

El área efectiva empleada para los cultivos de pancoger son 5,0 m. en las calles
dejando libres un metro a lado y lado del surco que conforma las plantas de caucho.
Se proyecta un tiempo de utilización no mayor a 3 años de las calles en razón de la
competencia por nutrientes y luz que hace la especie principal establecida.

El diseño que conllevaba a la instalación de surcos dobles con los clones a
distancias de 3 x 2,5 m. y calles de 13,0 m, fue descartado en todas las partes
porque son menores las posibilidades en los dos departamentos para la producción
de cultivos a una escala mayor para aprovechamiento de las calles amplias
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mediante el uso de maquinaria que es la razón de dejar distancias libres de 13,0 m.
Las opciones de producción se encuentran determinadas principalmente por las
dificultades de mercado. Otro factor a tener en cuenta al momento de instalar
plantaciones con surcos dobles es la menor producción de látex dada la mayor
competencia si se compara con la de surco sencillo.

2.1.2.1.4 Prácticas culturales

Preparación del terreno: En las áreas ocupadas por Brachiaria sp. Inicialmente
se hicieron limpias en platos amplios entre 0,8 m. y 1,0 m., allí se practico el
ahoyado.

En los sitios donde se encontraba la cubierta vegetal dominada por rastrojos se
inicio con una limpia general. Aunque las recomendaciones técnicas están dirigidas
a no hacer uso de las quemas es recurrente el empleo de las mismas al inicio de la
instalación de cultivos.

Se destaca el hecho de que el proyecto está contribuyendo con el cambio de uso
del suelo en 26 de los 34 sitios de una ganadería extensiva con las afectaciones que
ello trae a plantaciones agroforestales con caucho en el departamento del Guaviare
y en 6 sitios del Guainía que habían sido empleados para producir hoja de coca
ahora se utilizan en el agroforestal.
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Ahoyado:

La orientación técnica y acompañamiento a esta labor en todos los

lugares de plantación estuvo en función de hacer hoyos de dimensiones 40 cm. x 40
cm.(ancho y largo) x 60 cm. (fondo) puesto que las áreas obedecen a suelos
compactados condicionados en la parte química, limitaciones que han sido
aumentadas a causa del uso en ganadería con alta carga animal y cultivos para la

producción de hoja de coca.
Esta labor fue realizada aplicadamente para establecer caucho y plátano,
encontrando rendimientos por finca de entre 40 y 70 hoyos al día, variando de
acuerdo al grado de compactación de los suelos.
Establecimiento de las plantaciones
Las condiciones físicas de los sitios de plantación se mejoran con el tamaño del
ahoyado incorporando un sustrato suelto propiciando condiciones optimas para el
desarrollo de las raíces en los primeros periodos de crecimiento.
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En cuanto al aspecto químico se tuvo en cuenta las condiciones de los suelos en la
región determinadas por la acidez, la baja presencia de nutrientes asimilables por
las plantas, la toxicidad del aluminio y la baja capacidad de intercambio catiónico por

lo que se recomendó a todo el grupo de 34 beneficiarios a demás de aplicar el
correctivo entregado por el proyecto (cal dolomita) adquirir una fuente de fosforo
(roca fosfórica) en vista de la poca presencia de este elemento y su demanda en los
primeros estadios del material vegetal a ser plantado. A través del acompañamiento
y seguimiento se registro que en 28 de los 34 bloques plantados fueron utilizados
200 gr de cal dolomita mas 200 gr. de roca fosfórica por individuo más materia
orgánica que en algunos casos fue representada por residuos o desperdicios del
beneficio de la hoja de coca ya secos denominada “cocaza” o estiércol también seco
de ganado vacuno.

De la tierra extraída se utilizaba en la siembra la parte correspondiente a la capa
superior dejando afuera el material de fondo cambiado por la materia orgánica y la
capa de suelo superficial localizada alrededor del hoyo. A medida de ir depositando
la tierra en el hoyo se hacia el apisonado dejando la mezcla con materia orgánica,
roca y cal, cercana a la raíz principal para que a medida de su crecimiento se
encuentre con mejores condiciones que repercutan en el buen desarrollo de las
plantas.
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El injerto que porta la yema se encuentra localizado en la base del tallo. En las
visitas de acompañamiento se buscaba que finalizada la labor de plantado por sitio,
el injerto quedara distanciado a no menos de 2 cm. ni a más de 5 cm. de la
superficie del suelo también verificando que la sección radicular no quedara fuera
del suelo y la aérea dentro de él. En este mismo sentido que los injertos quedaran
orientados sobre el surco para evitar el daño de los brotes tiernos cuando los
trabajadores circulan por las calles

Dentro de los lotes existen divisiones o separaciones de acuerdo al tipo de clon, es
decir hay un lote del FX 3864 separado del FX 4091, y así sucesivamente sin llegar
a mezclar los clones entregados.
Control de plagas y enfermedades
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En cuanto a animales de presencia y que han causado algunas afectaciones a los
cultivos de la especie principal caucho se encuentra la hormiga arriera (Atta sp.) y el
gusano cachón (Erinnyis ello). Para erradicar la hormiga arriera de los sitios de
cultivo se inicia con la aplicación de un hormiguicida granulado denominado Atta –
Kill, cuando las poblaciones han bajado la eliminación manual también ha conducido
a buenos resultados combinado con cebos de tipo biológico. El gusano tiene un
control natural o biológico dado por las avispas llamadas en la región chinata y
rayada, cuando los niveles de aparición son altos se aplica un insecticida líquido.

La presencia de manchas en las hojas indica la presencia de enfermedades que en
la mayoría de las ocasiones está dada por la Mancha Aureolada (Thanatephorus
sp.) y en menor ocurrencia de el Mal Suramericano de las Hojas (Microcyclus ulei).
Para su control se utiliza Ridomil y Oxicloruro de cobre a razón de 100 gr por bomba
de 20 lts. Cuando los niveles de infestación aumentan se aplica un fungicida de tipo
curativo bien sea Benlathe o Dithane M – 45 en proporción de 100 gr. por 20 lts de
agua.
Control de malezas
Se hace plateo de 70 cm. a cada individuo por lo regular cada mes y medio en
pastos y cada dos y medio meses en rastrojos de acuerdo a su frecuencia de
aparición. Luego se hace limpias a las calles a un metro a lado. En el tiempo de

18

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el
Oriente Amazónico – CDA
Seccional Guaviare
Fondo de Compensación Ambiental MAVDT

Proyecto: Implementación de estrategias para la
recuperación de áreas degradadas para la producción y
aprovechamiento sostenible del caucho natural en la
jurisdicción de la corporación C.D.A.

Informe final 2010

lluvias del año 2011 se recomendó hacer rocerías de manera general a los lotes
cubiertos por rastrojos. En los lugares ocupados por pastos se hacen limpias
generales con guadaña, luego el producto es recogido y utilizado en la alimentación
de los vacunos.

En razón de la agresividad de los
pastos,

la

competencia

por

luz,

nutrientes y agua, además de los costos
de mano de obra se hacen aspersiones
de herbicida a base Glifosato por las
calles en dosis de 100 cc por bomba de
20 lts.
Como complemento a la labor de
limpias se explicaba las bondades de cubrir el suelo alrededor de la planta
sembrada con las malezas eliminadas como lo es la conservación de la humedad, el
retardamiento de la aparición de malezas y la incorporación de materia orgánica al
descomponerse.
Resiembra
A los beneficiarios que alcanzaron a plantar antes del mes de septiembre (18
predios) el material de resiembra entregado fue dispuesto en el sitio definitivo de
plantación en vista de la prolongación del tiempo de las lluvias en el presente año,
los restantes 16 predios el material vegetal de resiembras lo plantaron en bolsas de
vivero diseñadas para el fin y una vez inicie el periodo de lluvias en el 2011 será
llevado al sitio definitivo remplazando el material muerto.

El prendimiento del injerto y resistencia del patrón de caucho ha sido bueno por ello
los porcentajes de perdidas no superaron el 10% programado, no obstante lo
entregado en cada finca abastece las necesidades de resiembra, previendo que a
inicios del año entrante se tendrán los 492 stump, es decir el 100% de lo
proyectado.
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Fertilización

Con la aparición del primer piso y desarrollo del mismo y el aprontamiento del
segundo piso foliar se puede aplicar la primera fertilización aproximadamente a los
tres meses de plantado vía radicular, labor practicada en 18 predios en el mes de
diciembre con la aplicación de 30 gr. por planta del fertilizante granulado grado 31 8 - 8 – 2. En las otras 16 áreas plantadas se incorporara el fertilizante entregado por
el proyecto al inicio de la época de lluvias del año entrante.

Se dejo previsto la aplicación de otras dos dosis de 40 gr y 50 gr por árbol cada 4
meses alternando el método de corona o media luna a chuzo o chontaco. Para la
optimización de los recursos dispuestos sobre todo la mano de obra al momento de
la aplicación del fungicida se hace también la aspersión de un fertilizante foliar
(Crecer 500 o Desarrollo) cada 20 días partiendo de 60 gr por bomba de 20 lts
aumentando cada vez 10 gr. hasta llegar a un máximo de 150 gr por 20 lts.
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Podas
Los brotes diferentes a las yemas del injerto son eliminados periódicamente cada 15
días, en las visitas de asistencia técnica se hacían recorridos verificando la
ejecución de esta labor. Esta práctica estimula el brotamiento y desarrollo de la
yema del injerto.

Igualmente a los individuos que han desarrollado pisos foliares se le eliminan
oportunamente los brotes laterales con el fin de inducir la formación de un solo tallo.

Se incluyó en las capacitaciones el tema de podas de formación por los
crecimientos reportados durante el seguimiento, explicando la necesidad de
contribuir a la formación de copas en aquellos ejemplares que no la hayan
conformado después de alcanzar alturas superiores a los tres metros mediante la
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supresión de los foliolos de las hojas del último crecimiento teniendo cuidado de no
dañar la yema terminal.

Aislamiento
A partir del ejercicio inicial de socialización se tomo nota de la intervención de varios
de los beneficiarios seleccionados en cuanto a contemplar la posibilidad de hacer el
cercado o aislamiento a partir de cercas eléctricas, situación que fue comunicada y
solicitada a la supervisión del proyecto.

Mediante las diligencias realizadas por la Corporación se autorizo el cambio de tipo
de cerca de convencional con postes de madera a eléctrica con paneles solares y
postes plásticos. El anexo 6 muestra la oficialización de la aprobación.

Además de la operatividad del sistema por efecto de impedir el tránsito de especies
animales como el ganado vacuno y otros de la zona como el venado, saino o
cajuche, dantas o tapir, se suma la disminución de la presión que se hace a las
manchas de bosque aún existentes por efecto de la utilización de maderas para la
obtención de postes en la construcción de las cercas convencionales.
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La energía eléctrica es generada desde un panel solar de 55 wats, dirigiendo la
fuerza a un monitor o regulador para seguir a una batería de almacenaje sellada,
luego conducida a un impulsor de 60 km.

Desde el impulsor se ubica un cable encauchado hasta un punto donde inicia a
extenderse el alambre galvanizado de alta resistencia el cual pasa por los orificios
que contienen los postes plásticos que se dejan a distancia en promedio de 12 m.
de acuerdo al relieve de cada sitio.

Los perímetros demarcados por las cercas eléctricas en todas las extensiones
plantadas fueron georeferenciados obteniéndose de la unión de los puntos un plano
por lugar de plantación abarcando áreas de 5 has.
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El plano y un punto en el geo referenciado, los tipos y cantidades de individuos
entregados por clon y las observaciones referidas a la ejecución en cada uno de los
34 bloques de plantaciones establecidos son descritos en un formato diseñado para
el efecto, los cuales son mostrados a continuación:
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2.1.2.1.5. Formatos seguimiento a parcelas establecidas
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FORMATO DESCRIPCION POR USUARIO
NOMBRE DEL PROYECTO:

IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS PARA LA PRODUCCIÓN
Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL CAUCHO NATURAL EN LA JURISDICCION DE LA CORPORACION C.D.A”

NOMBRE DEL USUARIO :

DUMAR OLAYA

VEREDA:

LA ORIENTAL

MUNICIPIO:

SAN JOSE DEL GUAVIARE

IDENTIFICACION:
FINCA:
DEPARTAMENTO

17.354.741
LA RISARALDA
GUAVIARE

Perímetro del
área plantada

CLONES
FX- 3864
FX- 4098
Total

CANTIDAD
1220
1240
2460

UBICACIÓN GEOGRAFICA
N
02° 29' 38.1''
W
072° 32' 57.8

OBSERVACIONES: El beneficiario suscribió un contrato de arrendamiento con el señor Omar Mosquera (15
años), también beneficiario del proyecto y en un mismo lote se encuentra la plantación de 10 Has. El uso que
se venía dando al suelo era la explotación pecuaria a través de la Ganadería extensiva con una cobertura en
pasto Brachiaria Decumbens y Brachiaria Humidicola. En el perímetro del lote se localiza la cerca eléctrica,
con postes plásticos ubicados a distancias entre los 12 y 15 m. con 4 cuerdas de alambre galvanizado calibre
12.5. La adecuación del sitio se realizó mediante la apertura de franjas de 2,0 m. cada 7 m. en donde se
plantaron stump entre 2,9 m. El ahoyado fue de 40 cm.x 40 cm. x 60 cm., allí se mezcló 300 gr. de cal
dolomita, 300 gr. de roca fosfórica, un kg. de estiércol seco de vacuno y la tierra de la parte superficial del
hoyo abierto. El excedente de cal dolomita y roca fosfórica que no aportaba el proyecto fue adquirido por el
señor Olaya, así mismo el estiércol. Las franjas se mantienen libres del pasto, controlando la invasión en las
franjas con la aplicación de herbicidas. El porcentaje de prendimiento se encontró alrededor del 95% y el
material vegetal se conserva en buenas condiciones con alturas para los individuos de mayor desarrollo de 1,5
m. Los tiempos de prendimiento varían entre los 1 y 3 meses por lo que el material vegetal presente posee
alturas que van de los 0,7 m. a los 1,5 m. Se ha realizado dos aplicaciones de fertilizante químico (31-8-8-2)
vía radicular en dosis de 30 gr., periódicamente cada 20 días se hace una fertilización de tipo foliar con crecer
500 y un fungicida. Se reportó una mortalidad de 87 individuos causada por una mala incorporación del
fertilizante en el suelo muy cercano a la base del tallo. Mediante la utilización del hormiguicida atta - kill se
hizo control a la hormiga arriera.
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FORMATO DESCRIPCION POR USUARIO
NOMBRE DEL
PROYECTO:
NOMBRE DEL USUARIO :

VEREDA:
MUNICIPIO:

IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS PARA LA PRODUCCIÓN Y
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL CAUCHO NATURAL EN LA JURISDICCION DE LA CORPORACION C.D.A”

ORLANDO CHITIVA
CAÑO BLANCO
SAN JOSE DEL GUAVIARE

IDENTIFICACION:
FINCA:
DEPARTAMENTO

3.098.764
LA TRINIDAD
GUAVIARE

Périmetro del
área plantada

CLONES CANTIDAD UBICACIÓN GEOGRAFICA
FX- 3864
2000
N
02° 14' 88.4''
FX- 4098
460
W
072° 42' 75.6''
Total
2460
OBSERVACIONES: El lote que se muestra en la figura está ubicado contiguo al sitio de vivienda de la familia Chitiva.
El uso del suelo anterior estaba dado a la ganadería de tipo extensiva con pasto Brachiaria Decumbes. Posterior a
una rocería general en el lote se realizó un trazado de 2,9 m. entre plantas y 7,0 m entre surcos. Se hicieron hoyos de
40 cm. x 40 cm. x 60 cm de profundidad debido a la compactación de los suelos por el uso que se venía dando
buscando dar buenas condiciones al material vegetal a establecer. Se utilizó el correctivo (Cal Dolomita), el
beneficiario aporto roca fosfórica y materia orgánica (Cocaza) por lo que en cada hoyo se aplicó 200 gr. de cal
dolomita, 200 gr. de roca fosfórica y 1 kg. de cocaza. El prendimiento del material vegetal fue de un 95%, sin
embargo se entregó 236 stump para la resiembra. De acuerdo con la periocidad de reaparición del pasto posterior a
las limpias se realiza un control con guadaña en fajas de 2mts a lo largo del surco. Aunque existe la aplicación de
herbicidas dados los costos que genera la aplicación única del control mecánico se hace énfasis en que se debe
evitar en mayor medida la utilización del control químico. El núcleo familiar realiza las labores recomendadas por el
grupo técnico del proyecto, lo que ha representado que a pesar de la dificultad que representa el lugar por haber
estado sometido al trajín que implica la ganadería, los resultados sean destacables representado en el nivel de
prendimiento de los injertos, el estado de los ejemplares de los clones instalados en el vigor de cada uno de ellos y
en la altura de las plantas.
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FORMATO DESCRIPCION POR USUARIO
NOMBRE DEL PROYECTO:
NOMBRE DEL USUARIO :
VEREDA:

IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS PARA LA
PRODUCCIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL CAUCHO NATURAL EN LA JURISDICCION DE LA
CORPORACION C.D.A”

GILDARDO FORERO
RESGUARDO LA FUGA

MUNICIPIO:

SAN JOSE DEL GUAVIARE

IDENTIFICACION:
FINCA:
DEPARTAMENTO

97.611.875
EL ENCANTO
GUAVIARE

Perímetro del
área plantada

CLONES
IAN - 710
IAN - 873
Total

CANTIDAD
1230
1230
2460

UBICACIÓN GEOGRAFICA
N
02° 37' 58.5''
W
072° 29' 11.6''

OBSERVACIONES: Es uno de los bloques de 5 has. Que esta siendo trabajado por indígenas. La etnia a la que
pertenece el grupo es la Cubeo. El grupo dedicado a las labores esta compuesto por una familia con tres
divisiones siendo los padres uno y dos hijos cada uno con su esposa e hijos los otros dos. El sitio
seleccionado esta ubicado cerca de la vivienda de la persona directamente responsable con la cual se
suscribió el compromiso y a la que se hizo entrega de los insumos y recurso económico por concepto de
mano de obra no calificada. En el lugar seleccionado predomina el pasto Brachiaria Decumbens el cual esta
siendo invadido por rastrojos posterior a la no ocupación del sitio por parte del ganado vacuno
perteneciente al resguardo. El trazado practicado es de 2,9 m. entre plantas y 7,0 m. entre las calles. En el
lugar donde se disponía el material vegetal se adelantaba un plateo de al menos 1.20 cm alrededor del
stump. El ahoyado hecho es de 40 cm. x 40 cm. x 60 cm., aplicando 200 gr. por lugar de cal dolomita. El suelo
cuenta con buenas características físicas con una profundidad efectiva mayor a los 1,5 m. sin limitantes como
capas de arcillas blancas o material tipo gravilla a lo largo del perfil del suelo. La cobertura vegetal existente
es indicadora de una buena disponibilidad de nutrientes asimilables por las plantas. Es destacable la labor
que hace este grupo teniendo en cuenta dos circunstancias: Una que tiene que ver con los deseos de salir
adelante dado que las opciones de generar excedentes estaban directamente relacionadas con la actividad
ilícita sirviendo de "raspachines" a los cultivadores de coca cercanos al resguardo y la otra la que tiene que
ver con las limitadas condiciones económicas que hacen que no cuenten con recursos adicionales que les
permita dedicarse a otras labores sin esperar prontos resultados. Teniendo en cuenta lo anterior la labor
desarrollada ha estado en función del aprovisionamiento de alimentos (pesca y fariña) lo que llevo a
realizarse la actividad en varias etapas, culminado el establecimiento en el mes de noviembre. En razón a lo
tardío del establecimiento Asoprocaucho hizo entrega de un hidroretenedor.
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CARLOS DARIO RINCON
LA ESMERALDA
RETORNO

IDENTIFICACION:
FINCA:
DEPARTAMENTO

18.236.009
LOS MANGOS
GUAVIARE

Perímetro del área
plantada

CLONES CANTIDAD
IAN - 710
1230 UBICACIÓN GEOGRAFICA
N
IAN - 873
1230
02° 37' 58.5''
W
Total
2460
072° 29' 11.6''
OBSERVACIONES: El beneficiario ha estado relacionado con la producción de latex a partir de los cultivos de
caucho desde hace 5 años como injertador y rayador en el municipio de El Retorno, departamento del
Guaviare. Por medio de la labor desempeñada hace dos años adquirio un predio de 15 has con la meta de
iniciar por su cuenta esta actividad productiva. Inicialmente no se tuvo en cuenta por no estar registrado en
los listados que para el efecto adelanta la Corporación C.D.A. No obstante debido a un incumplimiento por
parte del señor Sigifredo Guevara, relacionado con el escazo manejo al material vegetal plantado,
Asoprocaucho y la Corporación C.D.A, decidieron incluirlo como beneficiario. Luego el establecimiento fue
terminado a inicios del mes de diciembre. La zona de cultivo se encontraba provista de pasto Brachiaria
Decumbens en estado de abandono evidenciando la presencia de especies arbustivas y de menor porte
distintas a la graminea. Allí fueron abiertas franjas de 2,0 m. cada 7,0 m. en donde se localizaron stump a
distancias de 2,9 m. por las franjas. El señor Rincón pone en práctica las recomendaciones de los técnicos a
pesar de tener experiencia en las labores que enmarca el proyecto. Los indices de perdida de material
vegetal a la fecha de presentación del informe no se pueden citar dado que la siembra fue finalizada
recientemente y se debe dejar pasar al menos 3 meses para descartar las posibilidades de prendimiento,
dado que los patrones estan en su totalidad vivos.
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NOMBRE DEL USUARIO :

MARFREDY MENDEZ

IDENTIFICACION:

1.120.569.719

VEREDA:

RESGUARDO LA FUGA

FINCA:

EL MENTIROSO

MUNICIPIO:

SAN JOSE DEL GUAVIARE

DEPARTAMENTO

GUAVIARE

Périmetro del
área plantada

CLONES
FX - 3864
IAN - 873
Total

CANTIDAD
860
1600
2460

UBICACIÓN GEOGRAFICA
N
02°37' 41.5
W
072° 28' 25.1''

OBSERVACIONES: En conjunto con sus padres, un hermano y la familia del señor Gerardo Hernández se han
adelantado las labores, todos ellos pertenecientes a la etnia Cubeo de la familia lingüística Tukano Oriental.
Debido al apoyo estatal recibido por la comunidad en la década pasada para la explotación bovina a través del
INCORA, algunas áreas del resguardo se encuentran provistas de pastos como lo es el caso del sitio donde los
beneficiarios implementaron el cultivo actual. Aunque el mayor del grupo el padre de la familia tiene
experiencia en el rayado de caucho en áreas de bosque natural en el departamento del Vaupés, el conocimiento
en el tema de instalación y manejo con material vegetal mejorado en incipiente por lo que ha sido necesario un
acompañamiento mas permanente. Una ventaja del trabajo con las personas del resguardo La Fuga ha sido la
atención que prestan a la asesoría impartida y la aplicación de los conceptos en sus zonas de cultivo. El diseño
utilizado de plantación es el correspondiente a distancias entre plantas de 2,9 m. y entre surcos de 7,0 m.
abriendo mediante limpias fajas que hasta el momento han permanecido libres de maleza o de la gramínea que
predomina (Brachiaria Decumbens). Como en el otro bloque de 5 has plantado por las familias indígenas es
necesario hacer reseña del deseo de construir un futuro prospero para sus jóvenes por lo que es meritorio el
que se estén enfrentando a una labor de tanta exigencia si se tiene en cuenta la prioridad de satisfacer primero
sus necesidades básicas con la escaza oferta de oportunidades y de disponibilidad de recursos como apoyo a la
actividad emprendida. No se tiene el registro de material vegetal perdido puesto que la siembra se termino en
el mes de noviembre, siendo necesario adelantar el registro de mortalidad en el mes de febrero. Al igual que en
el otro bloque plantado en el resguardo La Fuga se utilizo hidroretenedor al momento del plantado en dosis de
2 gr por hoyo.
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JUAN CARLOS GUEVARA
LA FLORESTA
RETORNO

IDENTIFICACION:
FINCA:
DEPARTAMENTO

18.223.752
LOS MANGOS
GUAVIARE

Perímetro del
área plantada

CLONES
CANTIDAD
FX- 3864
900 UBICACIÓN GEOGRAFICA
N
IAN- 710
860
02° 13' 22.5''
W
IAN- 713
700
072° 44' 22.3
Total
2460
OBSERVACIONES: Son áreas degradadas por efecto del sobrepastoreo, encontrándose el sitio con presencia de
malezas invasoras en el pasto (Brachiaria Decumbens), evidenciándose el abandono del potrero. A pesar del
constante acompañamiento el beneficiario no plantó en el tiempo que se había programado y concertado con
los técnicos, luego el material vegetal entregado tuvo que estar bastante tiempo sin ser plantado, causándose
altas perdidas. En vista de tal situación el proyecto entrego el material programado para resiembra y el
beneficiario adquirió adicionalmente 350 stump. Una vez encaminadas las acciones de reposición se
adelantaron labores para el control del pasto y las arvenses presentes en las hileras de lo instalado con
métodos mecánicos (Guadaña) y químicos (Herbicida). El material vegetal a respondido de la mejor manera a
los trabajos desarrollados aunque como se cito anteriormente el propietario no atiende a tiempo y con
exactitud las recomendaciones impartidas, tal es el caso del ahoyado realizado. Por tal motivo se llevo a cabo
un acompañamiento mas intensivo con el fin de indicar de forma oportuna la demanda de las practicas
silvícolas requeridas. La Asociación de Productores y Comercializadores de caucho del Guaviare ha establecido
el compromiso con el usuario de hacer un acompañamiento y seguimiento permanente buscando alcanzar los
resultados que se han programado, no siendo otro que el de obtener 2400 arboles sanos para iniciar rayado a
partir del año 5.
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MICHAEL PEREZ
CAÑO RAYA BAJO
RETORNO

IDENTIFICACION:

1.122.237.137

FINCA:

LOS MANGOS

DEPARTAMENTO

GUAVIARE

Perímetro del área
plantada

CLONES CANTIDAD
IAN- 713
700 UBICACIÓN GEOGRAFICA
N
FX- 3864
900
02° 14' 22.2''
W
IAN- 873
860
072° 36' 40.9''
Total
2460
OBSERVACIONES: La cubierta vegetal esta dada a dos clases una en pasto Brachiaria Decumbens correspondiente
al 60% y la otra en rastrojos de bajo porte. En el área de potreros se hicieron franjas de 2,0 m. y se controla con
métodos mecánicos (guadaña) y químicos (herbicida) la aparición de la cobertura que significa competencia, al
igual estos métodos son aplicados en el área de rastrojos los cuales fueron inicialmente desprovistos de las áreas
que ocupaban. Se entregaron los materiales para el aislamiento no obstante no fueron utilizados a tiempo por lo
que la plantación sufrió un daño causado por el ingreso de ganado vacuno lo que llevó a tomar las medidas
correctivas comenzando con la poda del material vegetal afectado a 2,0 cm de la base del porta injerto y a
proceder con el cercado. En la última visita realizada a mediados del mes de diciembre se constato la
recuperación de la plantación y el acatamiento de las recomendaciones dictaminadas por el equipo del proyecto.
Se nota un mayor entusiasmo en la labor posterior a los encuentros de capacitación definidos como talleres púes
ello a permitido que se puedan observar otras plantaciones con notorios avances así como la motivación de la
mayor parte de las familias que apoyo el proyecto frente a la actividad heveicola.
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CARLOS ALBERTO RINCON
LA ESMERALDA
RETORNO

IDENTIFICACION:

97.611.446

FINCA:

EL TOPACIO

DEPARTAMENTO

GUAVIARE

Perímetro del
área plantada
CLONES CANTIDAD
IAN- 713
700 UBICACION GEOGRAFICA
N
FX- 3864
900
02° 34' 81.8''
W
FX- 4098
860
072° 20' 18.8''
Total
2460
OBSERVACIONES: En el predio hay tres familias que derivan su sustento de 2.750 arboles de caucho plantados en los
años 1996 y 1998. Las condiciones ofrecidas al material vegetal plantado no fueron las mejores como lo hacen saber sus
propietarios contando como primer factor de desatención "la bonanza coquera" que hacia pensar que con los dineros
allí obtenidos no se requería de otra fuente de ingresos, así fuera licita. A pesar que el beneficiario posee una
experiencia importante en el manejo del cultivo no deja de atender las recomendaciones que se imparten por parte de
los responsables del proyecto. La actividad productiva del grupo familiar también ha sido notoria en la explotación
ganadera, encontrando desde su experiencia particular elementos de juicio para concentrar los mayores esfuerzos en la
heveicultura. Por tanto el cambio de usos de los suelos de pastos a plantaciones con caucho se realizo con pleno
convencimiento. Se efecto limpia en fajas cada 7,0 m. en un área cubierta por Brachiaria Decumbens, instalando
individuos cada 2,9 m. Las franjas se mantienen limpias utilizando control con guadaña y con herbicida dada la
agresividad de los pastos. El prendimiento ha sido mayor al 90% y no se han registrado perdidas. Se ha realizado una
aplicación de fertilizante radicular y cada 20 días uno foliar mezclado con un fungicida. El material de resiembra como se
muestra en la fotografía fue instalado en bolsas con el fin de conservar una uniformidad en toda el área de plantación
definitiva. Semanalmente es realizada las despuchoponadas lo que adicionalmente a las practicas descritas
anteriormente ha contribuido a que el material vegetal presente posea optimas condiciones representadas en el
prendimiento y alturas de los ejemplares que la integran.
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MISAEL MUÑOZ

IDENTIFICACION:

VEREDA:

PALMERAS

FINCA:

MUNICIPIO:

RETORNO

DEPARTAMENTO

18.236.271
LOS CACHIPAYES
GUAVIARE

Perímetro del
área plantada

CLONES
FX - 3864
IAN - 710
IAN - 873
Total

CANTIDAD
820
820
820
2460

UBICACIÓN GEOGRAFICA
N
02° 17' 17.3''
W
072° 32' 31.4

OBSERVACIONES: "El tipo de cerca que se utiliza en la zona es el convencional con postes de madera y alambre
de púa, además una institución entregó equipos para generación de energía eléctrica a partir de paneles solares
sin buenos resultados" comentaba al inicio de las tareas el señor Muñoz. Los equipos entregados por la
institución eran integrales donde en una misma unidad se sostenía todo (Panel, batería, regulador e impulsor) lo
que conllevo a la mala operatividad del sistema. Una vez el beneficiario observo la funcionabilidad de los
equipos entregados por el proyecto donde los elementos que componen la planta operan de manera individual
en igual medida los postes plásticos acepto recibir e instalar la cerca. "Cuando en un área hay buena oferta de
pastos y esta cercada mediante el método convencional en muchas ocasiones los vacunos cruzan el cerco y con la
de tipo eléctrico esta opción es del todo reducida" afirma hoy en día el mismo beneficiario. El sector plantado se
encuentra ocupado por pasto Brachiaria Decumbens abriéndose franjas en el sentido de las corrientes de aire
que circulan en el predio de 2,0 m de amplitud localizadas cada 7,0 m. plantando a 2,9 m. entre una planta y otra.
Se han atendido las recomendaciones de instalación y mantenimiento en función de las particularidades del
lugar lo que ha llevado a contar con un material vegetal en buen estado si se observa la fisonomía de la plantas
en alto porcentaje ya prendidas. Se termino de plantar en el mes de septiembre lo que repercutió en que se
alcanzara a realizar una fertilización vía radicular con el fertilizante entregado.
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PRODUCCIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL CAUCHO NATURAL EN LA JURISDICCION DE LA
CORPORACION C.D.A”

MIGUEL NIETO
SANTA RITA

IDENTIFICACION:

17.302.800

FINCA:

EL RINCON

SAN JOSE DEL GUAVIARE DEPARTAMENTO

GUAVIARE

Perímetro
del área
plantada

CLONES
IAN 873
IAN 710
FX- 3864
Total

CANTIDAD
1020
1000 UBICACIÓN GEOGRAFICA
440 N
02° 30' 38.4''
2460 W
072° 29' 64.9''

OBSERVACIONES: Son dos globos de tierra donde se instalo el cultivo, uno cubierto de pasto Brachiaria Brisanta
encerrando un área de 3,4 has. y el otro aislado abarcando una extensión de 2,0 has en rastrojos de 3 años. El
beneficiario instaló 3 has del cultivo de caucho en el año 2009 con el apoyo del programa Alianzas lo que ha
ayudado a que las labores que se realizan en función del presente proyecto hayan sido notables. Para la
preparación de cada lugar de plantado se contó con una mezcla de 200 gr. de roca fosfórica, 200 gr de cal dolomita y
un kg de estiércol seco de bovino, con ello se aumentara el PH, se ayudara a contrarrestar la presencia excesiva de
aluminio, se incrementara la materia orgánica, además se aportara Calcio, Magnesio y fosforo, contribuyendo
además a que los elementos que se localizan en el suelo sean asimilables por las plantas. Se tiene un registro de
perdida de 222 individuos, no obstante se entregó la totalidad del material programado para resiembra el cual fue
dispuesto en bolsas de vivero para prendimiento y al inicio del periodo de lluvias en el año 2011 ser plantado en el
sitio definitivo. En los datos levantados para determinar los porcentajes de mortalidad y la altura de los individuos
no se encontró diferencias significativas entre clones y entre los sitios, observándose que la respuesta del
material vegetal en el área de potreros es muy similar al área de rastrojos. Las aplicaciones de fertilizante radicular
se efectúan previa incorporación de cal dolomita cerca a la gotera del árbol ya habiéndose registrado dos
incorporaciones cada una en dosis de 30 gr. Periódicamente se hace fertilizaciones foliares como complemento a
la radicular, también mezclando un fungicida (Manzate). La aplicación de herbicidas es mas usual en el área de las
gramíneas que en el área de rastrojo dada la mayor agresividad de las gramíneas. Se hace énfasis en la necesidad
de ir disminuyendo el uso de los pesticidas ante lo cual los beneficiarios muestran disposición sin embargo
recalcan el tener en cuenta los costos que representa el control de malezas solamente mediante practicas
mecánicas (Guadaña).
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CARLOS SARMIENTO
EL TURPIAL

MUNICIPIO:

SAN JOSE DEL GUAVIARE

IDENTIFICACION:
FINCA:
DEPARTAMENTO

18.224.537
EL PIRARICU
GUAVIARE

Perímetro del
área plantada

CLONES
FX- 3864
IAN- 710
IAN- 713
Total

CANTIDAD
500
1100
860
2460

UBICACIÓN GEOGRAFICA
N
02° 33' 95.9''
W
072° 30' 29.1

OBSERVACIONES: En un área cubierta por rastrojos de bajo porte se instalo el cultivo a distancias de 2,9 m. entre
matas y 7,0 m. entre surcos. Las calles se aprovecharan los dos primeros años con plátano y piña, aunque no toda el
área por la baja demanda de estos productos en los mercados del Guaviare. El lugar se encuentra totalmente aislado
con la cerca eléctrica a partir de un panel solar y postes plásticos. El conocimiento sobre el cultivo de la especie
principal (caucho) que integraría el arreglo agroforestal es poco, no siendo una limitante a la hora de llevar a cabo
las labores demandadas por la plantación puesto que se atienden las recomendaciones dadas por los asistentes
técnicos del proyecto. Para la siembra utilizo una fuente de materia orgánica denominada "cocaza" que son los
residuos de la hoja de coca procesada ya seca, también fue agregada cal dolomita y roca fosfórica en dosis de 200 gr.
Se práctico el ahoyado técnicamente recomendado (40 cm. x 40 cm. x 60 cm.) pero la siembra fue terminada a inicios
del mes de noviembre luego es común observar yemas emergiendo del injerto. En las visitas de acompañamiento
se pudo evidenciar la vigorosidad del material vegetal prendido y con un piso foliar, considerándose promisorio el
futuro de la plantación. Es llevada a cabo semanalmente la actividad de deschuponado lo que lógicamente hace que
el esfuerzo hecho por el ejemplar se transfiera al tallo del injerto deseado. Ha habido presencia del gusano
denominado cachón el cual es combatido con un insecticida de tipo químico. Se hizo una medición a las variables
prendimiento y altura para los 3 clones presentes, no encontrándose diferencias significativas entre uno y otro clon
por lo reciente del establecimiento, más aún no se ha terminado el periodo optimo de brotación de las yemas en
los injertos.
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RAUL CIFUENTES
TRIUNFO I

IDENTIFICACION:
FINCA:

SAN JOSE DEL GUAVIARE DEPARTAMENTO

18.224.328
EL PENSAMIENTO
GUAVIARE

Perímetro del
área plantada

CLONES
IAN- 713
IAN- 873

CANTIDAD
1260
UBICACIÓN GEOGRAFICA
N
1200
02° 22' 57.1''
W
Total
2460
072° 44' 14.4''
OBSERVACIONES: Tiene experiencia en la propagación de material vegetal, trabajando como injertador en distintos
viveros en el departamento del Meta. El lugar donde se ubico la plantación cuenta con las condiciones estipuladas
para la instalación de la plantación, a demás de ubicarse cerca de la vivienda. Se realizo el aislamiento con la cerca
tipo eléctrica entregada lo que ha permitido conservar en buenas condiciones el material vegetal plantado, dada la
alta presencia de ganado vacuno en la finca. Se realizo una buena siembra acompañada de las enmiendas
entregadas, los correctivos recomendados y adquiridos por el beneficiario, así mismo adiciono una fuente de
materia orgánica (Cocaza). El sitio de cultivo estaba dedicado a la ganadería extensiva por tanto se abrieron franjas
de 2 m. de ancho cada 7,0 m., buscando la circulación de las corrientes de aire, allí se localizaron individuos cada 2,9
m. para obtener una densidad de siembra de 492 stump por ha. Ha fertilizado en una ocasión con 30 gr. del granulado
entregado (31 - 8 - 8 -2). Lleva a cabo aspersiones de nutrientes vía foliar acompañado de un fungicida tipo
preventivo de la aparición de enfermedades causadas por los hongos.
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EIDER EFREN ACOSTA
SAN FRANCISCO

IDENTIFICACION:
FINCA:

SAN JOSE DEL GUAVIARE DEPARTAMENTO

17.266.914
EL DIAMANTE
GUAVIARE

Perímetro del
área plantada

CLONES CANTIDAD
IAN- 873
1200 UBICACIÓN GEOGRAFICA
N
FX- 4098
1260
02° 34' 11.7''
W
Total
2460
072° 28' 51.5''
OBSERVACIONES: El predio posee un área de 12 has. estando ocupadas 6 has. en pastos y el resto en rastrojos. La persona
responsable de la labor es instructor de técnicas agropecuarias del SENA, aspecto que toma relevancia al momento de
establecer un equilibrio entre lo teórico y práctico dada la observancia de la comunidad cuando se adelantan trabajos por
parte de personas encargadas de impulsar desarrollo tal y como acontece con el señor Acosta desde el ámbito académico.
Siempre en juicios basados en métodos validados por las instituciones de la competencia y comprobados mediante la
experiencia del personal del proyecto se adelantó el acompañamiento técnico a los productores rurales, buscando que
ellos atiendan las recomendaciones, caso que aconteció con la mayoría de ellos. La responsabilidad asumida por
Asoprocaucho a través de los conceptos emitidos no son circunstanciales como en efecto se ha dejado en evidencia sin
embargo es imprescindible dejar claro antes de iniciar un proceso la importancia de seguir los lineamientos que trae la
ejecución de la labor determinada, evitando o previniendo que se presenten diferencias en métodos que pueden influir
en el desarrollo de la acción, situación presentada en algunas actividades con el beneficiario. Las dos partes beneficiario
e institución deberán aprovechar su potencial para sacar adelante y sostener de manera destacada los trabajos
proyectados. El estado de lo plantado a la fecha de la última visita (Diciembre 15) es bueno, reflejado en el prendimiento
y la fortaleza de las yemas desarrolladas. A causa de la terminación del periodo de lluvias no se alcanzo a fertilizar por vía
radicular, recomendándose la aspersión de un fertilizante foliar mezclado con un fungicida de tipo preventivo.
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PASTOR GONZALEZ
LA GAITANA

MUNICIPIO:

CALAMAR

IDENTIFICACION:

17.528.926

FINCA:

LA CABAÑA

DEPARTAMENTO

GUAVIARE

Perímetro del
área plantada

CLONES
IAN- 710
IAN- 713
Total

CANTIDAD
1140 UBICACIÓN GEOGRAFICA
N
1320
02° 29' 37.5''
W
2460
072° 33' 11.2''

OBSERVACIONES: Las plantaciones instaladas en el municipio de Calamar se encuentran en buen estado pero es
necesario un acompañamiento constante y permanente en razón de dos circunstancias: Una que tiene que ver con el
poco conocimiento de las practicas requeridas por el cultivo y otro la percepción del grupo técnico de la repercusión
que dejan los cultivos ilícitos y los grupos insurgentes en cuanto a la responsabilidad del estado para con ellos no
siendo del todo en dirección contraría, luego Asoprocaucho conocedora de tal situación aportara recursos
representados en personal que acompañe y de asistencia técnica de manera periódica a los beneficiarios de Calamar.
En la última visita efectuada a finales del mes de Diciembre se recomendó al señor González, efectuar la labor de
despuchonado en razón a encontrar entre 2 y 3 rebrotes por individuo plantado, en igual medida llevar a cabo la
fertilización radicular especificando que se debe adelantar en todo aquel ejemplar que presente al menos un piso
foliar, dejando en libertad la escogencia del modo de aplicación bien pudiendo ser en corona o en chozo, en todo
caso recalcando la importancia de alternar los dos sistemas, iniciando con 25 gr. del fertilizante entregado de grado 31
- 8 - 8 - 2. No se evidencio presencia de plagas ni algún tipo de enfermedad desatacándose estos elementos como
favorables en vista de las condiciones naturales del sitio, condiciones que si se suman a la aplicación de las labores
por parte del beneficiario llevaran a la obtención de los resultados programados al inicio de los trabajos estando ellos
en función a la pronta incorporación de la plantación a la actividad productiva. El lugar empleado es una antigua
chagra o área dedicada al cultivo de coca y que al momento del inicio del proyecto se encontraba ocupada por
rastrojos de bajo porte con una edad entre los 2 y 3 años.
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LUJAN MORENO
LA GAITANA
CALAMAR

IDENTIFICACION:
FINCA:
DEPARTAMENTO

52.292.745
BETEL
GUAVIARE

perímetro del
área plantada

CLONES CANTIDAD
FX- 3864
1200 UBICACIÓN GEOGRAFICA
N
IAN- 713
1260
01° 59' 44.8''
Total
2460 W
072° 39' 57.5''
OBSERVACIONES: El predio de propiedad de la señora Lujan Moreno posee 8 has., y se encuentra a 15 minutos por un
carreteable del casco urbano de Calamar. El predio fue adquirido hace 3 años con la meta de instalar un sistema
productivo basado en el árbol de caucho. Esta persona es asistente técnico del proyecto alianzas productivas para caucho
en el departamento hace dos años. Estas dos circunstancias llevaron a decidir acerca de la favorabilidad de incluirla
como beneficiaria de la presente ejecución. El área apta y de trabajo se encontraba con una cobertura vegetal
predominante en rastrojos jóvenes posterior a la ocupación con cultivos de coca. Se han cumplido de manera expresa
los requerimientos impartidos por los técnicos del proyecto y concertados con la beneficiaria, iniciando por el ahoyado,
la incorporación de correctivos (cal dolomita 200 gr.) y enmiendas (roca fosfórica 200 gr.), además de "cocaza" como
materia orgánica aportante de nitrógeno, dada la deficiencia de la fuente en los suelos de la zona. El hecho de no haber
instalado la cerca eléctrica a tiempo a pesar de haberse entregado los elementos oportunamente, facilito el ingreso de
vacunos al área ocasionando daños por ramoneo en 334 individuos por lo que ante la situación se recomendó podar el
material vegetal a una altura de dos cms. desde el tallo patrón que porta el injerto. Se verifico la ejecución de la poda
recomendada, así como la buena respuesta del material vegetal al que le fue aplicada. El prendimiento ha sido bueno
teniendo un total de 1.875 ejemplares parte área producto de la brotación de una yema a partir del injerto, solamente
faltando por brotación 251 individuos, aunque resta un mes y medio para el cumplimiento del periodo estipulado (3
meses) para aparición de la yema. Es de anotar que el material vegetal para resiembra se encuentra en el predio en
bolsas plásticas de vivero esperando que en el próximo año se inicie el periodo de lluvias para ser llevadas al lugar
definitivo.
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GUSTAVO SANCHEZ
SANTA ROSA
SAN JOSE DEL GUAVIARE

IDENTIFICACION:
FINCA:
DEPARTAMENTO

4.241.130
LA ESPERANZA
GUAVIARE

Perímetro del
área plantada

CLONES CANTIDAD
FX- 3864
1240
UBICACIÓN GEOGRAFICA
N
FX- 4098
1220
02° 33' 71.8''
W
Total
2460
072° 20' 90.1''
OBSERVACIONES: Es la finca más cercana de todos los beneficiarios a San José del Guaviare, estando a 20 minutos por el
carreteable que conduce al sitio conocido como trocha ganadera. El señor Sánchez vive en el pueblo y se traslada todos los
días al predio. Allí sostiene un cultivo de 3 has establecido hace 2 años en buen estado. Se han presentado dos
inconvenientes que han afectado los trabajos posterior al establecimiento y que han tenido que ver con la entrada de
ganado vacuno al área de plantado (la entrega de los elementos para aislamiento se haría entre tanto se adecuara un lugar
para disposición de la planta, lo cual se llevo a cabo después del incidente) y un accidente del beneficiario que lo ha
mantenido al margen de los trabajos los últimos dos meses del presente año, este último hecho afecta en la medida que los
demás integrantes de este núcleo familiar no están en función de los trabajos que demanda el cultivo instalado. Anterior a
los dos impases las labores se habían adelantado acorde con las orientaciones y acompañamiento del personal técnico del
proyecto, como lo son el ahoyado, la incorporación de enmiendas, correctivos y materia orgánica, el plantado y el manejo
mediante el control de malezas, deschuponado, fertilización y control de la aparición de enfermedades causadas por
hongos. El beneficiario organiza y ordena desde su lugar de recuperación las labores requeridas a través del pago de
jornales lo que ha repercutido en buena medida en la recuperación del material vegetal establecido después de la
afectación causada por el ganado. Asoprocaucho teniendo en cuenta la disposición de está persona y en razón de las
circunstancias expuestas desarrollara para el próximo año un acompañamiento permanente que contribuya a obtener los
resultados inicialmente programados. El área que fue destinada para el proyecto se encontraba cubierta de rastrojos con
edades que oscilaban entre los 3 y 5 años.
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NOMBRE DEL USUARIO :

JAVIER DIAZ

IDENTIFICACION:

VEREDA:

EL ENCANTO

FINCA:

MUNICIPIO:

SAN JOSE DEL GUAVIARE DEPARTAMENTO

18.222.054
LAS ACACIAS
GUAVIARE

Perímetro
del área
plantada

CLONES CANTIDAD
FX- 3864
1240 UBICACIÓN GEOGRAFICA
FX- 4098
1220 N
02°34' 23.7''
Total
2460 W
072° 21' 04.9''
OBSERVACIONES: El predio cuenta con 90 has. en su totalidad ocupadas en pastos para la producción ganadera lo que
deja ver la apuesta que hace el beneficiario a la actividad impulsada por la Corporación C.D.A. En ese mismo sentido
esta y otras veredas circunvecinas pueden guardar las mismas proporciones del predio frente a la explotación
ganadera extensiva versus otros sistemas productivos distintos que contribuyan a la conservación de los recursos
naturales. Estas razones son fundamentales para ir ganando espacio en la zona con alternativas como la enmarcada en
el proyecto púes se tiene la percepción que si el señor Javier Díaz muestra resultados importantes, estos serán la
puerta a otras personas del gremio ganadero incrédulas de poder producir bajo otros parámetros que conlleven
menor grado de impacto hacia los recursos naturales. Finalizado el mes de diciembre se hizo la última visita de
asistencia técnica determinándose que las perdidas no hacienden al 5%, el material vegetal en su mayoría posee
entre dos y tres pisos foliares, alcanzando alturas que van desde los 70 cms hasta los 1,40 cms, esto en razón a las
diferencias de tiempo en la brotación de la yema que contiene el injerto. Por las características citadas se puede
considerar a esta plantación como una de las mejores resultados obtenidos en la ejecución. Como aspecto a tener en
cuenta es recomendable en una vigencia futura poder orientar una visita a plantaciones en producción ojala en el
departamento del Meta, púes varios de los beneficiarios incluido el señor Díaz conocen muy poco del oficio, su
rentabilidad, ventajas, oportunidades de mercado y manejo de lo que puede llegar a convertirse en desventajas caso
especifico el de las enfermedades o plagas que pueden ocasionar perdidas si no se toman las medidas preventivas
respectivas.
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NOMBRE DEL USUARIO :
VEREDA:
MUNICIPIO:

OMAR MOSQUERA
LA ORIENTAL
SAN JOSE DEL GUAVIRE

IDENTIFICACION:
FINCA:
DEPARTAMENTO

6.655.552
LA RISARALDA
GUAVIARE

Perímetro del
área plantada

CLONES CANTIDAD
IAN- 710
1020
FX- 4098
1000 UBICACIÓN GEOGRAFICA
N
FX- 3864
440
02° 31' 13.9''
W
Total
2460
072° 28' 09.5''
OBSERVACIONES: El lote plantado se encuentra a continuación al del señor Dumar Olaya, en un área de 10 has. cubierta por
pasto Brachiaria Decumbens y Brachiaria Humidicola. El señor Mosquera es el propietario del predio, además por su cuenta
a establecido desde el año 2008, 5 has de caucho por lo que la labor que desempeña en el presente proyecto recoge la
experiencia allí obtenida. Como se aprecia en el croquis levantado el lugar de cultivo es rectangular, ubicando los surcos a
lo ancho de la sección en vista de la dirección de las corrientes de aire que normalmente circulan en la finca. actualmente
se corrige una imperfección de siembra pudiendo ser causada por un mal apisonamiento o por el hecho de haber dejado el
porta injerto a una distancia mayor a la recomendada, es decir desde el suelo a la yema del injerto longitudes alrededor de
los 5 cms. tal situación es manejada rellenando o nivelando los sitios con la tierra de fondo que sobro y quedo dispuesta
cerca del hoyo. Es de anotar que la producción de la hoja de coca estaba basada totalmente en la utilización de productos
químicos, en todo lo que tiene que ver con fertilización, control de plagas y enfermedades por lo que en general en las
personas beneficiarias del proyecto incluido el propietario de esta finca existe una dependencia marcada con la utilización
de químicos, la ruptura de ese paradigma se ayuda a dinamizar con la aplicación de técnicas basadas en lo orgánico
mostradas a lo largo de la asistencia técnica individual y el los talleres de capacitación. Se quiere hacer mención acerca de
la situación percibida en el grupo de beneficiarios de querer ser en sus veredas agentes impulsores de cambio hacia una
economía soportada en lo legal, que les permita extender la vida productiva de sus predios, a demás generando empleo y
cohesión social, caso bien adaptado al señor Mosquera.
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ORLANDO GARZON

IDENTIFICACION:

VEREDA:

LA UNILLA

FINCA:

MUNICIPIO:

RETORNO

DEPARTAMENTO

17.337.001
LOS NARANJOS
GUAVIARE

Perímetro del
área plantada

CLONES CANTIDAD
FX- 4098
440
IAN- 710
1020
UBICACIÓN GEOGRAFICA
N
IAN- 713
1000
02° 22' 93.2''
W
Total
2460
072° 30' 70.6''
OBSERVACIONES: La finca se encuentra a 45 minutos del municipio de El Retorno. Los suelos allí encontrados poseen una
textura franco - arcillosa, con buena profundidad efectiva mayor a 1,20 m, de buen drenaje. La cobertura vegetal estaba dada
a pasto (Brachiaria Decumbens) con signos de abandono el cual era utilizado esporádicamente para alimentar ganado. La
preparación del área estuvo basada en la utilización de herbicidas situación que a sido paulatinamente cambiada enfatizando
en el control mediante el método mecánico con guadaña. Es marcada la cultura que dejo la producción de coca basada en el
uso de químicos en el beneficiario pero también es atento a la aplicación de las recomendaciones impartidas por los técnicos
en dirección al empleo de otras alternativas mas amigables con el medio. Aprovecha el 50% de las calles cultivando plátano
en la mitad de los surcos a distancias de 3 metros entre las matas. Realizo igual adecuación para el caucho como para el
plátano con un ahoyado de 40 cm. x 40 cm. x 60 cm. incorporando una fuente de materia orgánica (Residuos del
procesamiento de la hoja de coca en estado seco después de años de haberse realizado el proceso) con roca fosfórica y cal
dolomita en dosis de 200 gr. por fuente. Desde el inicio de labores se recalcó que el beneficiario directo de los productos que
se obtengan serán ellos mismos y que en ningún momento la Corporación C.D.A o Asoprocaucho reclamaran la devolución
económica o material de los apoyos que se entregaran siendo este hecho un elemento importante para el empoderamiento
de las acciones que se adelantan, en este sentido el señor Garzón y demás beneficiarios del proyecto invierten recursos
propios para la adquisición de elementos no contemplados en el proyecto (Fertilizante foliar, fungicidas y herbicidas) como
también en la mano de obra requerida por el cultivo, demostrándose con este tipo de acciones que la propuesta institucional
esta en sintonía con las necesidades de la comunidad.
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NOMBRE DEL USUARIO :

LUZ CARMENZA BERNAL

VEREDA:
MUNICIPIO:

TIERRA NEGRA
CALAMAR

IDENTIFICACION:
FINCA:
DEPARTAMENTO

41.210.991
LA ESTRELLA
GUAVIARE

Perímetro del
área plantada
CLONES CANTIDAD
IAN 873
1020
FX- 4098
1000 UBICACIÓN GEOGRAFICA
N
FX- 3864
440
02° 00' 32.6''
W
Total
2460
072° 39' 056''
OBSERVACIONES: El predio se encuentra localizado a 10 minutos por la vía carreteable que conduce de Calamar a El Retorno.
La vivienda esta ubicada cerca del lugar de cultivo lo que sin duda es garantía de éxito a lo programado, en razón a varias
circustancia dentro de las que se cuenta el estar visualizando periodicamente los trabajos realizados, actuar de manera
inmediante ante la presencia de un factor que llegue ha incidir negativamente en el comportamiento esperado de lo
plantado. En el lugar de cultivo se efectuo la apertura de picas o franjas con ancho de 2.0 m por un potrero donde predomina
el pasto Brachiaria Decumbens. La respuesta del material vegetal ha sido buena, ello evidenciado en los indices de
prendimiento y en el vigor de los rebrotes a partir de los injertos. Las labores las ejecuta el nucleo familiar aspecto
referenciado no solamente en este grupo si no en la mayor parte de las familias beneficiarias por lo que se considera que
son elementos interesantes y que se espera contribuyan en el cuidado de las plantaciones puesto que no es lo mismo que
un solo miembro del nucleo familiar este interesado en determinada acción y los demás no contribuyan al logro de esa
meta. Debido a que la siembra fue finalizada a inicios del mes de noviembre el material vegetal no contaba con las
caracteristicas necesarias para demandar un aplicación del fertilizante radicular lo que llevo a recomendar la aplicación de
un fertilizante foliar mezclado con un fungicida para prevenir la aparición de la mancha aerolada en las hojas, mientras se
inicia el periodo de lluvias en el año 2011 para la utilzación de fertilizante radicular entregado (Grado 31 - 8 - 8 - 2).
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PEDRO HERNANDEZ
TIERRA NEGRA

MUNICIPIO:

CALAMAR

IDENTIFICACION:
FINCA:
DEPARTAMENTO

93.335.714
LA QUESERA
GUAVIARE

Perímetro del
área plantada

CLONES CANTIDAD
IAN 713
1020
IAN 710
910 UBICACIÓN GEOGRAFICA
N
FX- 3864
530
02° 26' 18.3''
W
Total
2460
072° 29' 52.8''
OBSERVACIONES: A cinco minutos por la vía que de Calamar conduce al Retorno se encuentra el área plantada. En la mitad
de las calles en el 50% aproximadamente del lote también se plantó plátano mediante los mismos principios de labor que
con el caucho en razón a la dificultad que representan los suelos de la región en la parte química, es decir aplicando
enmiendas, correctivos y materia orgánica. El sitio se encontraba cubierto por rastrojos de bajo porte posterior a una tala
realizada hace tres años de la cobertura boscosa existente proyectándose una zona para la producción de alimentos
(Plátano, hortalizas) en razón a la cercanía del casco urbano de Calamar, labor que actualmente viene siendo desarrollada
entre las calles del material vegetal plantado. Su residencia es en el casco urbano de Calamar sin embargo contrato a una
familia para que efectuara los cuidados en lo establecido. Asoprocaucho adquirió el compromiso de hacer un seguimiento
mas constante en vista de los requerimientos de manejo que en ocasiones se hacen de manera tardía lo que traerá como
consecuencia demora en los rendimientos esperados, así como incremento en los costos de mantenimiento. El equipo
técnico concluyo que con las condiciones del sitio, las actividades hasta el momento llevadas a cabo y con un
mantenimiento oportuno esta plantación iniciara su periodo productivo a los 5 años.

46

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el
Oriente Amazónico – CDA
Seccional Guaviare
Fondo de Compensación Ambiental MAVDT

Proyecto: Implementación de estrategias para la
recuperación de áreas degradadas para la producción y
aprovechamiento sostenible del caucho natural en la
jurisdicción de la corporación C.D.A.

Informe final 2010

FORMATO DESCRIPCION POR USUARIO
NOMBRE DEL PROYECTO:

IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS PARA LA PRODUCCIÓN Y
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL CAUCHO NATURAL EN LA JURISDICCION DE LA CORPORACION C.D.A”

NOMBRE DEL USUARIO :
VEREDA:

BRAULIO ROMERO
EL RECREO

MUNICIPIO:

LA LIBERTAD

IDENTIFICACION:
FINCA:
DEPARTAMENTO

18.220.836
EL ALCARABAN
GUAVIARE

Perímetro del
área plantada

CLONES CANTIDAD
IAN 713
1020
IAN 710
910 UBICACIÓN GEOGRAFICA
N
FX- 3864
530
02° 15' 53.9''
W
Total
2460
072° 43' 21.6
OBSERVACIONES: Es una persona familiarizada con la labor heveicola por haber implementado 5 has de caucho por
cuenta propia. A continuación de esta área y en un solo encierro ubico el lugar de cultivo del actual proyecto. Cabe
destacar el hecho que en está zona del departamento se dio con mucha fuerza la actividad coquera manifestando el
señor Romero " En esos momentos si se hubiera aprovechado los excedentes generados la mayoría de familias debería
al menos tener 3 has. en producción (Caucho)" y continua afirmando "Hoy en día tengo muchos conocidos que me
consultan acerca de donde encontré apoyo puesto que quisiera adelantar una labor en esa dirección en mi finca". Esos
testimonios hacen aumentar la confianza de que esta familia aprovechara el apoyo que le esta ofreciendo la institución,
que se espera en un futuro se convierta en un eje dinamizador para este sector mostrando las ventajas de producir
conservando su predio. Se hace una orientación acerca del uso de productos no necesariamente químicos en razón que
el beneficiario tiene una marcada dependencia con su uso, se piensa por el desempeño en las labores para la
producción de hoja de coca. El cultivo se encuentra en buenas condiciones, al momento de la última visita efectuada a
finales del mes de diciembre los surcos estaban libres de malezas, el material vegetal con un alto porcentaje de
prendimiento, todavía dentro del margen estipulado para esperar la brotación y libre de la presencia de algún tipo de
plaga o enfermedad.
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AGUSTIN PINEDA

IDENTIFICACION:

VEREDA:

CAÑO BLANCO 1

FINCA:

MUNICIPIO:

SAN JOSE DEL GUAVIARE

DEPARTAMENTO

97.601.908
LA ESPERANZA
GUAVIARE

Perímetro del
área plantada

CLONES CANTIDAD UBICACIÓN GEOGRAFICA
FX- 3864
2000
N
02° 34' 77.0''
FX- 4098
460
W
072° 32' 19.1''
Total
2460
OBSERVACIONES: La cobertura vegetal esta dada al pasto Brachiaria Decumbens en el lote destinado para el cultivo. Allí se instalo
el material vegetal, después del aislamiento con la cerca tipo eléctrica. Se inicio el aprovechamiento de las calles con la siembra de
yuca y piña, teniendo programado el establecimiento del cultivo de yuca en la mayor parte de las calles que integran el lote de las
5 has. mediante una labranza mínima se adecuo el lugar, inicialmente con una rocería a especies de tipo arbustivo que
acompañaban el pasto. El trazo fue de 2,9 m X 7,0 m, donde se hicieron hoyos de 40 x 40 x 60 cms. El beneficiario completo el aporte
del proyecto en cuanto a las enmiendas y correctivos destinando adicionalmente 3 bultos de cal dolomita y 10 de roca fosfórica a
los 7 bultos y 17 kg de cal dolomita entregados por el proyecto, además utilizo una fuente de abonos orgánicos denominada cocaza,
incorporando 1 kg en cada hoyo con 200 gr de dolomita y 200 de roca fosfórica. Practica una limpia en fajas de 2 mts. por cada surco
de tipo mecánica (guadañadora) complementada con la química. Se hace la recomendación de ir cambiando la eliminación del
pasto por el método químico para efectuarse por el mecánico, teniendo en cuenta los beneficios que representa al suelo mediante
la formación de las condiciones que en un futuro servirán de sostén a la planta. Existe un notable compromiso del beneficiario para
con las labores encomendadas por el grupo técnico del proyecto y que dan como resultado un buen desarrollo de lo instalado. Las
perdidas por efecto de no prendimientos del injerto, ataque de comején no sobrepasan el 5%, no obstante se entrego la resiembra
del 10%.
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ALDEMAR CASTAÑEDA
UNION BAJA
SAN JOSE DEL GUAVIARE

IDENTIFICACION:
FINCA:
DEPARTAMENTO

17.650.449
LA ESPERANZA
GUAVIARE

Perímetro del
área plantada

CLONES CANTIDAD
FX- 3864
1200 UBICACIÓN GEOGRAFICA
N
FX- 4098
1260
02° 38´26.3´´
W
Total
2460
072° 51´ 30.7´´
Observaciones: Es un predio adquirido hace un año el cual se encontraba ocupado en su totalidad por el pasto Brachiaria
Decumbens. Según explica el nuevo propietario la actividad ganadera no es rentable en razón de la poca disponibilidad de área
que no permite sostener un alto número de animales sin llegar a causar la degradación de los suelos. Por este motivo ha
querido desarrollar en el predio otro tipo de sistema productivo que le permita sostener la base de la finca es decir los suelos.
Como se aprecia en las fotografias se efectuó la apertura de franjas en el sentido de la dirección de los vientos que circulan en
el predio disponiendo el stump cada 2,9 m. entre plantas y 7,0 m entre los surcos. Es una persona que ha atendido de manera
explicita la asesoría técnica, además de tener una alta dedicación a las labores que demanda la plantación. El porcentaje de
mortalidad es bajo no sobrepasando el 5% y las condiciones del material vegetal son buenas en su mayoría estan
representados por dos pisos foliares al momento de la última visita. Teniendo en cuenta el regimén climatico para la zona
donde inicia el periodo seco en el mes de diciembre y finaliza en el mes de marzo, se logró aplicar una dosis de 30 gr. por
planta del fertilizante grado 31 - 8 -8 - 2 entregado por el proyecto. Hubo presencia del gusado llamado "cachon" siendo
reducido con un insecticida de tipo químico. El señor castañeda es receptivo a las opciones de manejo representadas en lo
biológico, es así como prepara un tipo de purin que ayuda a repeler plagas como la que le toco controlar con el químico.
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LILIANA GARCIA
NUEVA GRANADA
SAN JOSE DEL GUAVIARE

IDENTIFICACION:
FINCA:
DEPARTAMENTO

65.715.016
LOS NARANJOS
GUAVIARE

Perímetro
del área
plantada
CLONES CANTIDAD
FX- 3864
1200
UBICACIÓN GEOGRAFICA
N
IAN - 710
1260
02° 49' 13.5''
W
Total
2460
072° 55'' 0.76''
Observaciones: Al inicio del establecimiento se platearon los lugares en donde se iría a efectuar la instalación de los clones,
posteriormente se hizo la apertura de los surcos para mayor facilidad en las labores de mantenimiento. El sitio se encuentra
dominado por el pasto Brachiaria Decumbens conservando las calles sin ningún control o aprovechamiento del pasto y la
vegetación arbustiva presente. Las acciones adelantadas hasta la fecha de terminación del acompañamiento por parte del
proyecto (Mediados de diciembre) son las necesarias para lograr alcanzar los resultados inicialmente programados. Además
de los insumos entregados la usuaria dispuso de elementos como enmiendas (roca fosfórica), fertilizantes foliares y
fungicidas no contemplados en el proyecto de la misma manera la mano de obra requerida para sacar adelante su sistema
productivo. Tiene proyectado limpiar algunas de las calles para ser aprovechadas con cultivos de pancoger puesto que
emplear toda el área significa una alta oferta de mano de obra y de insumos que no están en el momento al alcance de la
beneficiaria, además se anota las dificultades relacionadas con la rentabilidad de los productos en razón de la escasez de
mercados. Debido a que se prolongo el tiempo de lluvias se realizó la fertilización edáfica, la tercera semana del mes de
diciembre, aportando 30 gr. por planta del fertilizante químico entregado por el proyecto grado 31 - 8 - 8 - 2. La resiembra se
haya en bolsas plásticas diseñadas para la tarea y localizadas cerca de la vivienda para ser llevadas a campo al inicio del
periodo de lluvias del año entrante.
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JAIME MELO
EL TIGRE
SAN JOSE DEL GUAVIARE

IDENTIFICACION:

97.601.961

FINCA:

EL PENCIL

DEPARTAMENTO

GUAVIARE

Perímetro del
área plantada

CLONES CANTIDAD
FX- 3864
1200 UBICACIÓN GEOGRAFICA
N
FX- 4098
1260
02° 31' 48.0''
W
Total
2460
072° 32' 23.0''
Observaciones: Lo perteneciente al beneficiario son 13 has, empleadas en su totalidad antes del proyecto en la explotación
pecuaria en la cria y levante de bovinos. En las labores se ocupa el nucleo familiar compuesto por dos hijos y el padre,
empleando mano de obra externa al inicio de las actividades es decir en el establecimento. Los trabajos de instalación se
realizaron de buena forma aplicando los conceptos proporcionados por los técnicos y concertados con el propietario. En el lote
destinado para las labores predomina pasto (Brachiaria Decumbens) invadido por malezas, siguiendo la metodología para estos
casos y aplicada en las otras plantaciones del proyecto relacionada con la apertura de fajas. Debido al riesgo de quemas en la
epoca seca del año en los meses de diciembre a febrero no se elimino los arbustivos existentes entre las calles estando
programada la actividad tan pronto inicie el periodo de lluvias en el 2011. Todas las actividades programadas en el proyecto y
requeridas por el cultivo se adelantaron a cabalidad lo que ha proporcionado que se cuente con una plantación de buenas
caracteristicas. La resiembra se encuentra en la finca en un área cercana a la vivienda en bolsas plasticas de 35 cm. x 20 cm. al
iniciar el periodo de luvias del año 2011 seran trasladadas al sitio definitivo.
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DORA BEDOYA
LA ORIENTAL
SAN JOSE DEL GUAVIARE

IDENTIFICACION:
FINCA:
DEPARTAMENTO

66.752.543
LOS MANDARINOS

GUAVIARE

Perímetro del
área plantada
CLONES CANTIDAD
FX- 4098
1200 UBICACIÓN GEOGRAFICA
N
IAN - 873
1260
02° 26' 22.0''
W
Total
2460
072° 29' 54.0''
Observaciones: La parte fisica de los suelos cumple con la exigencia del cultivo principal (caucho), encontrandose una
profundidad efectiva mayor a los 1,50 cms. Textura franco arenosa y buen drenaje aunque con signos de desgaste indicados por
la presencia de gramineas no deseadas (Guayacana). Al comienzo de las labores se hizo saber a la propietaria sobre la necesidad
de efectuar una buena siembra, basada en la apertura de hoyos con dimensiones 40 cm. x 40 cm. x 60 cm. la incorporación de una
fuente suficiente de materia orgánica, además de enmiendas y correctivos. Las recomendaciones de siembra y manejo se han
hecho aplicadamente lo que ha repercutido en el buen estado de lo implementado. Se culmino la siembra a finales del mes de
noviembre no obstante se hizo entrega del material vegetal de resiembra (246 stump) siendo instalado en bolsas diseñadas para
el efectó para ser llevadas al sitio definitivo como remplazo al material vegetal que se haya perdido. Se hizo la entrega del
fertilizante quimico y las recomendaciones para su conservación a fin de evitar perdidas por su mal manejo. La aplicación se hara
entretanto inicie el periodo de lluvias del año 2011.
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DILMER CANO
SAN FRANCISCO

MUNICIPIO:

SAN JOSE DEL GUAVIARE

IDENTIFICACION:
FINCA:
DEPARTAMENTO

97.613.131
MARQUETALIA
GUAVIARE

Perímetro del área
plantada

CLONES
FX- 3864
FX- 4098
Total

CANTIDAD
1200
1260
2460

UBICACIÓN GEOGRAFICA
N
02° 29' 37.6''
W
072° 33' 11.8''

OBSERVACIONES: Es la familia más joven de todo el grupo de los 34 beneficiarios, aspecto considerado como determinante al
momento de no encontrarse una definición plena de responsabilidades hacia lo programado, es decir en ocasiones existe
compromiso y en otras desmotivación. Por este hecho el personal del proyecto efectuó un acompañamiento enfocado a una
mayor constancia y permanencia de visitas que a los otros sitios de plantación, siendo conveniente continuar con estas
medidas por lo menos hasta que el material vegetal contenga dos pisos foliares. El área se encuentra debidamente aislada
con la cerca electrica tipo entregada por el proyecto. En cuanto a la adecuación del lugar se abrieron fajas de 2 m. cada 7 m.
por el pasto Brachiaria Decumbens instalando individuos a lo largo de esas fajas cada 2,9 m. La mayor parte de la preparación
la realizó en su totalidad el beneficiario, puesto que no contaba con los recursos económicos para poder contratar mano de
obra adicional, en la última etapa de plantado contó con los recursos económicos entregados por el proyecto
correspondientes al pago de la mano de obra no calificada lo que en contribuyo a dinamizar las actividades pendientes. No
se habia utilizado algún tipo de herbicida pero en vista de la escaza oferta de mano de obra y la agresividad del pasto se
aplico uno a finales del mes de diciembre, de la misma manera mientras inicia el periodo de lluvias del año 2011 que permita
hacer mas efectiva la nutrición vía radicular, se aplica un fertilizante foliar, acompañado de un fungicida.
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VEREDA:
CORREGIMIENTO:

PUEBLO NUEVO
BARRANCO MINAS

FINCA:
DEPARTAMENTO

86'071.613
EL CHUBANO
GUAINIA

CLONES CANTIDAD
UBICACIÓN GEOGRAFICA
FX- 3864
2000
N
03°27'48,7"
FX- 4098
460
W
69°50'48,7"
Total
2460
OBSERVACIONES: Los suelos con posibilidades de ser aptos para el cultivo de caucho en el departamento del Guainía se
encontraban circunscritos a las áreas de influencia del río Guaviare. En dos sectores de mayor actividad social influenciados
por el río Guaviare en el departamento del Guainía y correspondientes al municipio de Inírida y el corregimiento de
Barrancominas se realizaron evaluaciones para determinar la aptitud de los suelos frente al cultivo de caucho. Las
posibilidades se cerraron en el municipio de Inírida debido a la presencia de niveles fisiográficos bajos con respecto al
cauce del río en el entendimiento que no hay resistencia de la planta a la presencia de agua cuando hay épocas de lluvias y
estas vegas son bañadas por las aguas del río Guaviare. En el corregimiento de Barrancominas existen terrazas no
inundables y suelos con propiedades físicas aptas para el desarrollo del proyecto uno de ellos es el que pertenece al señor
Gómez. El lote se encuentra ubicado a 15 minutos por una trocha que va desde el caserío de Barrancominas al sitio
denominado Mirolindo, pasando por la finca donde se efectúa la labor. Hay que mencionar que los trabajos se iniciaron en
el mes de octubre finalizando las labores a mediados del mes de Diciembre. En un área que fue empleada para el cultivo de
la hoja de coca y que en el momento se encontraba cubierta por rastrojos de bajo porte se procedió a realizar una limpia en
fajas plantando stump a distancias de 2,9 m y dejando calles de 7,0 m. Como medida complementaria a las siembra se
incorporo un producto (Hidroretenedor) en cantidad de 2 gr. por individuo. En razón a la alta oferta de materia orgánica a
partir de los residuos del procesamiento de la hoja de coca ya descompuestos y secos (Cocaza) se hizo uso de esta fuente y
de cal dolomita al momento de la siembra. Los insumos tanto para el aislamiento como para la instalación del cultivo
fueron transportados vía fluvial desde San José del Guaviare a Barrancominas empleando una lancha con capacidad de 60
Tn. entre 6 y 7 días en recorrer el trayecto.

54

Corporación para el Desarrollo Sostenible del Norte y el
Oriente Amazónico – CDA
Seccional Guaviare
Fondo de Compensación Ambiental MAVDT

Proyecto: Implementación de estrategias para la
recuperación de áreas degradadas para la producción y
aprovechamiento sostenible del caucho natural en la
jurisdicción de la corporación C.D.A.

Informe final 2010

FORMATO DESCRIPCION POR USUARIO
NOMBRE DEL PROYECTO:

IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS PARA LA PRODUCCIÓN Y APROVECHAMIENTO
SOSTENIBLE DEL CAUCHO NATURAL EN LA JURISDICCION DE LA CORPORACION C.D.A”

NOMBRE DEL USUARIO :

JOSÉ ANTONIO BAILON SALGADO

IDENTIFICACION:

VEREDA:

BARRANCO MINAS

FINCA:

CORREGIMIENTO:

BARRANCO MINAS

DEPARTAMENTO

97'601.918
GUAINIA

CLONES CANTIDAD
UBICACIÓN GEOGRAFICA
FX- 4098
440
N
3°29'28,7"
IAN- 710
1020
W
69°47'07,5"
IAN- 713
1000
TOTAL
2460
OBSERVACIONES: Al igual que los otros 5 beneficiaros de Barrancominas son personas con arraigo en la zona que tienen sus propiedades allí
y no han pensado en salir del corregimiento a pesar de la crisis económica posterior a la "bonanza coquera", además creen que las opciones
de progreso presente y futuro estan representadas en actividades legales. Las posibilidades de conocer experiencias relacionadas con la
labor que emprendieron estan dadas por la oportunidad que se les presente de salir a visitar plantaciones en otros departamentos siendo
la más proxima el departamento del Meta. En vista de que este grupo es pionero en el corregimiento y en el departamento en la actividad
que impulsa el proyecto conviene hacer un esfuerzo el año entrante si se da el acompañamiento para el mantenimiento de las plantaciones
a fin de que conozcan aspectos prácticos de la producción, el aprovechamiento y la comercialización del latex. La ruta de mayor facilidad de
movilización es la áerea de Villavicencio a Barrancominas, empleando en el viaje un vuelo DC3 2 horas. La plantación se establecio en un
área que se encontraba en rastrojos jovenes que de acuerdo al propietario habia sido empleada para sostener un cultivo de hoja de coca en
el se hizo la apertura de picas para en el año 2011 efectuar una limpia general disminuyendo el riesgo de que una quema afecte el sitio y los
residuos secos ayuden a su propagación en los meses secos de inicio del año. Igualmente que en todos los sitios el diseño de plantación fue
de 2,9 m entre plantas y 7,0 entre los surcos, plantando el material vegetal programado y dejando la resiembra en bolsas de vivero cerca a
su lugar de vivienda. Aunque no hay presencia cercana de ganado vacuno y no se presentan perdidas de elementos de las fincas se
recomendo al propietario dejar una persona o una familia en la vivienda que permanezca haciendo las actividades de mantenimiento.
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IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS PARA LA RECUPERACIÓN DE AREAS DEGRADADAS PARA LA PRODUCCIÓN Y
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL CAUCHO NATURAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN C.D.A”

NOMBRE DEL USUARIO : LUIS ROBERTO TRAVIEZA MORALES IDENTIFICACION:
VEREDA:
BARRANCO MINAS
FINCA:
CORREGIMIENTO:
BARRANCO MINAS
DEPARTAMENTO

18'201.015
GUAINIA

Perímetro del
área plantada

CLONES CANTIDAD
UBICACIÓN GEOGRÁFICA
IAN 713
1020
N
03°29'42,6"
W
IAN 710
910
69°46'31,7"
FX- 3864
530
TOTAL
2460
OBSERVACIONES: Como se anotó en las otras fichas diligenciadas el establecimiento fue finalizado en el mes de diciembre
por lo que no se pudo reportar porcentajes de prendimiento sin embargo se llevaron a cabo las recomendaciones para una
buena instalación lo que contribuirá a que los resultados esperados de brotación y desarrollo de las yemas sean altos. La
cobertura vegetal del sitio evaluado y aprobado para el establecimiento son rastrojos de bajo porte en los que se abrieron
fajas para la disposición del stump mediante el diseño de plantación normalmente empleado en la ejecución del proyecto.
Se priorizo la instalación de la plantación y luego proceder al aislamiento por el hecho de alcanzar a aprovechar las lluvias
antes del inicio del periodo seco que tradicionalmente rige para la zona. Existe una marcada motivación de estas familias
con la acción que promueve la Corporación C.D.A, considerándose como prioritario continuar con el acompañamiento para
apoyar las actividades de mantenimiento. Se señala el hecho que no hay oferta de personal capacitado en técnicas de
establecimiento y mantenimiento de caucho por lo que fue necesario contratar los servicios de un técnico agropecuario
del Sena con experiencia en temas ambientales residenciado en Barrancominas complementando las actividades de
asistencia técnica mediante visitas periódicas del personal experto contratado por el proyecto con tareas también en el
departamento del Guaviare. Es relevante hacer conocer que está persona además de querer ser heveicultor actualmente
se desempeña como docente del único colegio - internado que hay en el sector y de acuerdo a lo por el manifestado es la
oportunidad de poder transmitir a las nuevas generaciones que habitan la región que existen otras opciones distintas a las
ilícitas para poder subsistir como la que hoy en día lidera la C.D.A.
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ESNEIDER FERNANDEZ
PUEBLO NUEVO
BARRANCO MINAS

IDENTIFICACION:

18'267.001

FINCA:
DEPARTAMENTO

GUAINIA

CLONES CANTIDAD
IAN - 710
1000 UBICACIÓN GEOGRAFICA
N
FX - 4098
1460
03°27'39,4"
W
Total
2460
69°50'33,3"
OBSERVACIONES: El predio esta ubicado a 40 minutos por la única trocha carreteable que hay en el corregimiento. Las
características de la cobertura vegetal encontrada al momento de inicio de las tareas son similares a las de los otros sitios
evaluados y aprobados para el establecimiento, es decir rastrojos de bajo porte después de haber sido el uso del suelo
cultivos de coca. El beneficiario cumplió cabalmente las recomendaciones impartidas por el equipo técnico que acompaño
los trabajos dando finalización a la labor de establecimiento en el mes de diciembre. Asoprocaucho contrajo un
compromiso con estas personas para asesorar las actividades de manejo a inicios del año 2011 en vista del poco
conocimiento que ellos tienen sobre el tema particularmente en labores como la de fertilización, control de plagas y
enfermedades, podas, deschuponado, resiembras y limpias. De acuerdo a la similitud de condiciones climáticas y
edafológicas presentes en ambos departamentos se espera que el comportamiento de los clones sea igual sin que se
presenten alteraciones o afectaciones relevantes, situación que fue presentada al grupo de beneficiarios en las
capacitaciones sobre el tema realizadas.
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NOMBRE DEL USUARIO : EDUARDO MORA SAMORA IDENTIFICACION:
VEREDA:
CORREGIMIENTO:

PUEBLO NUEVO
BARRANCO MINAS

6'666.752

FINCA:
DEPARTAMENTO

GUAINIA

CLONES CANTIDAD
FX - 3864
800 UBICACIÓN GEOGRAFICA
N
FX - 4098
1660
03°26'44,8"
W
Total
2460
69°49'51,7"
OBSERVACIONES: El predio se encuentra cercano al caserío y para llegar a el se transita un camino a pie durante un
periodo de 20 minutos. El poblado de Barrancominas se localiza a la margen derecha aguas abajo del río Guaviare
sobre una parte alta no inundable ni siquiera cuando el nivel de las aguas alcanza sus mayores cotas. La fisiografía del
lugar corresponde en su mayor parte a vegas altas inundables esporádicamente y niveles de tierra firme no
inundables que es en donde se instalaron las plantaciones incluyendo la del señor Vera. Los trabajos para el
establecimiento llevados a cabo cumplieron con las exigencias estipuladas por el ejecutor, instalando un total de 492
stump por hectárea. A inicios del año 2011 se hará un acompañamiento por parte de Asoprocaucho para la realización
de labores que quedaron pendientes por el hecho de haberse culminado el plantado en el mes de diciembre y
también porque el grupo de beneficiarios no tiene experiencia en las actividades de podas de formación,
fertilización, prevención, control de enfermedades y plagas en el caucho. Por las condiciones de accesibilidad al
corregimiento y los costos que ello genera no se podrá hacer una labor de asistencia técnica constante para el año
entrante de tal forma que se recomienda a los entes financiadores priorizar este apoyo para que se pueda continuar
con las actividades de mantenimiento requeridas dada las particularidades del grupo beneficiario y lo especifico del
tema de ejecución del proyecto.
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ANGEL RODRIGO PARRA
PUEBLO NUEVO
BARRANCO MINAS

IDENTIFICACION:

7'230.943

FINCA:
DEPARTAMENTO

GUAINIA

Perímetro del
área plantada

CLONES CANTIDAD
FX - 3864
820
UBICACIÓN GEOGRAFICA
IAN - 710
800
N
03°27'36,4"
IAN - 873
840
W
69°50'47,2"
Total
2460
OBSERVACIONES: Debido a que la ejecución del proyecto estaba programada para el municipio de Inírida
específicamente para el establecimiento de 50 has de arreglos agroforestales donde la especie principal es el caucho
pero en razón a que no se encontraron áreas aptas para el desarrollo del árbol de caucho, se definió con la supervisión
del proyecto hacer una evaluación a fincas de personas interesadas en la actividad y ubicadas en el corregimiento de
Barrancominas. De un total de 9 lotes evaluados se determinó que 7 eran aptos pero uno de los interesados comunicó
sobre la imposibilidad de realizar los trabajos contemplados en el proyecto. Luego se comenzaron las actividades con las
6 familias donde se incluye la del señor Parra, todos ellos ejecutan las labores en lotes de 5 has donde la cubierta vegetal
esta provista de rastrojos con edades que van de los 2 a los 5 años y el diseño de la plantación esta dada por distancias de
siembra de 2,9 m. entre plantas y 7,0 m. entre los surcos. Se aprovecho la alta oferta de materia orgánica seca producto
de la descomposición de los desperdicios generados en el beneficio de la hoja de coca para la producción del alcaloide,
de la misma manera se incorporo 200 gr. por hoyo de cal dolomita. Como se anota no se registro porcentajes de
prendimiento por efecto de hacerse terminado la siembra en el mes de diciembre y no habiéndose contado con el lapso
de tiempo que permitiera cumplir el ciclo de brotación de las yemas de los injertos. Es necesario el acompañamiento
para la correcta ejecución de las labores pendientes y la utilización efectiva de los insumos entregados caso especifico
con los fertilizantes y las resiembras ya ubicadas en los predios.

Los equipos y materiales entregados por el proyecto y

recibidos por cada

beneficiario son descritos en un formato diseñado para el efecto.

El anexo 2

muestra uno de ellos diligenciado.
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2.1.2.1.6 Capacitación
Teniendo en cuenta que solamente cinco beneficiarios del grupo de 34 cuentan con
experiencia en la instalación y sostenimiento de arreglos agroforestales con caucho
se definieron los temas de capacitación, los objetivos, la metodologías de aplicación
y el desarrollo de las temáticas, lo cual fue agrupado alrededor de los dos
componentes principales de ejecución del proyecto: El establecimiento y el
mantenimiento, desarrollados como a continuación sigue:

2.1.2.1.6.1 Temario 1. Establecimiento del cultivo de Caucho
(Hevea brasiliensis)
Objetivo General
Capacitar en técnicas de establecimiento del cultivo de Caucho Hevea brasiliensis a
los beneficiarios del proyecto
Objetivos específicos
Impartir un taller teórico – práctico, desarrollando técnicas de establecimiento
(selección de sitio, ahoyado, siembra) a los beneficiarios del proyecto.
Dar a conocer los objetivos y beneficios de efectuar un buen establecimiento
Metodología
El taller se desarrollara entre los días 23 y 25 de Octubre en el departamento del
Guaviare y el 30 de noviembre en Barrancominas Guainía, se invitará a participar
del taller al 100% de los beneficiarios del proyecto. Se seleccionaran tres sitios para
la realización de los eventos, teniendo como criterio la cercanía a uno de los puntos
de encuentro, con el fin de garantizar la participación de los beneficiarios.

Para la parte práctica se visitarían las fincas de dos beneficiarios, buscando un
intercambio entre técnicos y personal invitado, explicando los beneficios, ventajas y
desventajas de efectuar un buen establecimiento.
A demás se debe tener presente que las fincas donde se ofrecerán los talleres
cumplen con las condiciones especificadas, es decir donde se puede observar
experiencias que hayan generado resultados importantes.
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En la parte teórica se desarrollaran los siguientes temas por parte del profesional y
técnicos adscritos al proyecto.
Generalidades

El cultivo de Caucho (Hevea brasiliensis) requiere de unas condiciones óptimas para
su desarrollo, que si se tienen en cuenta al momento del establecimiento se podrán
alcanzar los resultados deseados, evitando gastos innecesarios y pérdidas de
tiempo que se verán reflejados a largo plazo.

La selección del sitio de siembra es la etapa más importante en el planteamiento de
un proyecto de establecimiento de caucho, se debe

tener en cuenta factores

agroclimáticos, topografía, acidez, profundidad efectiva, textura, humedad relativa,
luminosidad, precipitación, altura sobre nivel del mar, clima, temperatura, vías de
acceso, mano de obra, disponibilidad de recursos hídricos, canales de
comercialización, selección de material vegetal.

Aspectos de interés antes de sembrar caucho: se debe hacer un examen
detallado del terreno para poder determinar las áreas favorables donde se podrá
plantar en condiciones óptimas. Si bien es cierto que el caucho es una especie poco
exigente, su desarrollo y producción se favorece en suelos ricos en nutrientes. Sin
embargo, éste se adapta a condiciones variables de suelo con buen manejo.

Los suelos más apropiados para el cultivo son aquellos que han estado en
descanso bajo rastrojo por más de cinco años. No se deben utilizar suelos
provenientes de potreros o suelos de vegas inundables.
En las prácticas de adecuación no se deben hacer la quema del rastrojo donde se
establezca el cultivo asociado, sólo se recomienda podar o socolar lo necesario para
que estos materiales al descomponerse le proporcionen alimento a las plantas para
su crecimiento y producción.
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Se debe tomar muestras de suelo donde va a plantar para análisis de fertilidad.

Preparación del Terreno: En áreas cubiertas por rastrojos jóvenes se debe realizar
una limpia general, no utilizando quema alguna, sino ampliando en longitud de un
metro las filas o surcos por donde se va a instalar los individuos de los clones
seleccionados. En los primeros estados de crecimiento de la planta el control de
malezas es recurrente por lo que la utilización de un herbicida antes de la siembra
es conveniente debiéndose aplicar al plato del lugar donde se plantó el stump. El
tipo de labranza a efectuar es mínima y está dada a la remoción exclusiva del sitio
donde se instalara cada stump.

Para el caso de potreros donde el control del pasto Brachiaria sp. Es frecuente
también se hace necesario la aplicación de un herbicida por las filas o surcos por
donde se va a llevar a cabo la plantación, igualmente es conveniente hacer platos
grandes que ayude a frenar la competencia de las malezas por nutrientes y agua
con el stump.

Trazado y Estacado: El trazado se realizará de acuerdo a la topografía del terreno,
se procederá a establecer surcos de 2,9 metros de distancia entre cada 7 metros,
donde se puede hacer uso de las calles para la siembra del componente agrícola y
frutal, con esto se obtendrá una densidad de 492 árboles de caucho por hectárea.
Los surcos seguirán la dirección de los vientos. Los puntos demarcados serán
identificados
Ahoyado: En los sitios demarcados por las estacas se efectuaran hoyos de 40 x 40
x 60 cms de acuerdo con la longitud y tamaño de los stumps, la tierra superficial (10
cm) se pondrá a un lado del hueco y la del fondo al lado contrario. Al momento de la
siembra se repicará el fondo del hoyo y utilizará solo la tierra superficial en el
llenado de éste.
con estacas.
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Plateo: Previamente a la siembra se hace el plateo en el sitio seleccionado para
plantar el “stump”. Este se realiza a un metro de diámetro y su objetivo es evitar la
competencia por nutrientes, luz y agua.
Uso de correctivos y enmiendas: Los resultados de los análisis de suelo, indican
que en las fincas seleccionadas para el establecimiento del cultivo existe presencia
de suelos ácidos con una alta concentración de aluminio y escaza presencia de
fosforo por lo que se tomarán las correcciones necesarias en el momento del
establecimiento, aplicando 200 gr. de cal dolomita y 200 gr. de roca fosfórica por
hoyo.

Se deben distribuir en dos partes las aplicaciones realizando una incorporación al
momento de la apertura del hoyo en las paredes y fondo del mismo y en la tierra
que se haya sacado y que se vaya a utilizar para la siembra, un restante 60% se
deberá mezclar en lo que se tenga dispuesto para completar el material con el que
se realizara el plantado del stump.
Plantado: En rastrojos jóvenes se pueden emplear las calles para instalar cultivos
de pancoger durante los dos primeros años, antes que las copas de los árboles de
Caucho, comiencen a competir por luz, debiendo programar las especies y
cantidades de cultivos de pancoger a plantar de acuerdo a la demanda de las
mismos. Las distancias de siembra para el caucho Hevea brasiliensis será en
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surcos de 2,9 m. cada 7,0 metros para una densidad de siembra de 492 árboles por
hectárea:

En potreros las condiciones son muy limitadas para la producción de cultivos de
pancoger por lo que se recomienda hacer aprovechamiento del pasto que se
encuentra entre las calles, bien pudiendo ser con la ayuda de una picadora de pasto
instala en el sitio para ser utilizado por los vacunos de la misma finca.

El uso de material vegetal propagado en la misma zona es recomendado, dadas las
experiencias en el departamento cuando se ha traído stump de otros lugares del
país presentándose altos índices de mortalidad y por ende bajo prendimiento.


Para obtener mayor prendimiento, se establecerán los stumps en la época de
lluvias en la zona, es decir entre los meses de abril y octubre.



El stump se enterrará a la misma profundidad en que estaba en el vivero y con
la misma orientación.



No se cubrirá el injerto con tierra.



El injerto quedará orientado sobre los surcos para evitar el maltrato de los
brotes.



Al llenar el hoyo, la tierra se apisonará poco a poco para lograr un buen contacto
con el stump y mejorar el prendimiento.



Dado el hecho de que los suelos son pobres en materia orgánica, se agregará la
mayor cantidad de una fuente de materia orgánica pudiendo ser bocashi,
cocaza, bovinaza, entre 100 y 300 grs. por hoyo.



Al terminar la siembra, se hará un “basureo”, el cual ayuda a conservar la
humedad del suelo y controlar la temprana aparición de malezas, evitando el
salpique de tierra a los injertos y brotes e incorporando materia orgánica al
suelo.

Además de lo anterior se utilizará una leguminosa como cobertura para la cual se
harán plateos de 1 metro de diámetro cada 4 metros para su siembra. En la zona ha
dado buen resultado la especie Kudzú (Pueraria phaseloides), con una densidad de
2 kilos por hectárea al mismo tiempo de la siembra del caucho.
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Así mismo se sembrarán semillas de Mucuna sp, Guandul entre otras para cubrir el
suelo y mejorar sus condiciones nutricionales y de aireación. Estas especies poseen
ventajas como la recuperación de suelos degradados, evitan la competencia de
malezas, conserva la humedad del suelo, aporta nitrógeno al suelo y materia
orgánica para el cultivo asociado.
Resiembra: Con el fin de obtener una plantación homogénea, se prevé que, 250
stump equivalentes a un diez por ciento (10%) se coloquen a prender
simultáneamente en bolsas de 14 x 35 cms. para realizarse en los tres meses
siguientes a la siembra o por tarde en el siguiente período de lluvias. Esta actividad
se iniciará a partir de los 90 días después de la siembra mediante inspecciones de
la brotación y desarrollo de las yemas.

Aislamiento: Esta actividad se debe realizar en lo posible una vez se inicie la
siembra, recomendando efectuar un encerramiento con un sistema eléctrico a partir
de paneles solares en razón de la falta de interconexión de muchos predios con las
redes principales.
Desarrollo de la actividad

Las condiciones de distanciamiento geográfico impidieron la realización de un solo
taller que reuniera a los beneficiarios por lo que regularmente fueron convocados
tres grupos en lugares y fechas diferentes.

En el caserío de Barrancominas se realizaron tres actividades de capacitación
dirigidas a los seis beneficiarios allí localizados; en Calamar se invitaba a los cuatro
allí residenciados haciendo los intercambios en una de las fincas seleccionadas bajo
el criterio de mayor desempeño en las tareas programadas habiéndose llevado a
cabo dos eventos; en San José del Guaviare y El Retorno, también en las
plantaciones de mejores logros se convocaban a los beneficiarios de los dos
municipios es decir los 24 restantes, concretándose 3 encuentros.
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La primera actividad de capacitación incluyo el conocimiento de las metas y
actividades del proyecto así como las labores de adecuación y preparación
requeridas para el establecimiento de las plantaciones.

Luego se realizaron cinco talleres en función de esos temas, aplicándose uno en la
escuela de Caño Blanco II con la participación de 7 beneficiarios el día 14 de
agosto.

Luego uno en calamar con la presencia de 9 personas entre beneficiarios y
miembros de la Alcaldía se expuso el proyecto y se desarrolló el tema de
establecimiento el día 3 de octubre.

Otro en el corregimiento de Barrancominas con la participación de 6 beneficiarios
realizado el día 17 de Octubre
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En
el
predio del señor Omar Mosquera en San José del Guaviare el 10 de octubre se
realizó un taller con énfasis en las labores prácticas de establecimiento donde
asistieron 17 beneficiarios de 23 invitados.

Y un último, terminando el primer ciclo de capacitación programado en el resguardo
La Fuga asumido como consulta previa a la comunidad indígena que allí reside
realizado el 01 de octubre con la asistencia de 30 personas.
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2.1.2.1.6.2 Temario 2. Manejo del cultivo de Caucho (Hevea
brasiliensis)
Objetivo General
Capacitar en técnicas de Manejo del cultivo de Caucho Hevea brasiliensis a los
beneficiarios del proyecto

Objetivos específicos

Impartir un taller teórico – práctico, desarrollando técnicas de manejo a los
beneficiarios del proyecto

Dar a conocer los objetivos y beneficios de efectuar labores de manejo de acuerdo a
los requerimientos del cultivo.
Generalidades

Limpieza y control de malezas: Las limpias deben contemplar los diferentes
métodos de control de malezas y combinar prácticas (manuales, mecánicas y
químicas). Cualquiera de los métodos debe favorecer las malezas nobles las cuales
no afectan el árbol y protegen el suelo de la erosión, la limpia con machete es
recomendable en sitios con malezas altas.
Fertilización: La fertilización del caucho depende del tipo de suelo, de la densidad y
edad de la plantación. Una fertilización adaptada a las características del suelo es
necesaria para el buen desarrollo de las plantas. El fertilizante debe aportarse en
forma fraccionada, generalmente cada cuatro meses durante el primer año. Con los
análisis de suelos y los requerimientos de la planta se recomienda la aplicación en
el primer año del plan de fertilización recomendado.

Con la aplicación de los correctivos y enmiendas y la fuente de materia orgánica
incorporadas al momento de la siembra se logra dar las condiciones al stump para
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su prendimiento y desarrollo por lo que posterior a ello entre los tres y cuatro meses
de haber realizado el establecimiento se debe aplicar una fuente de nitrógeno, bien
pudiendo ser materia orgánica o inorgánica, además en menor proporción se
suministrara fosforo, potasio, calcio y magnesio.

Con base en los análisis de suelos se recomienda la aplicación de un fertilizante
químico grado 25-8-8 que incluya calcio y magnesio para incorporación al suelo. En
el primer año se agregara 4 dosis, es decir trimestralmente iniciando con 30 gr e
incrementando 10gr por cada aplicación para finalizar con 60 gr del mismo
fertilizante.

El sistema de incorporación se debe alternar siendo en primer lugar en chuzo (3
alrededor de cada planta), la segunda en corona cubriendo con los residuos de la
limpia y suelo el abono regado y un tercer sistema al voleo alrededor del plato de la
planta entre la gotera del árbol y la mitad de la distancia entre la gotera y el tallo,
también debiendo ser cubierto.

Complementario a la fertilización edáfica debe estar la foliar, la cual se realizara
también trimestralmente, intercalándola periódicamente con la radicular, buscando
que sean separadas en periodos de tiempo de 1 mes y 15 días. Se puede aplicar
crecer 500 y desarrollo, también intercaladamente iniciando con una aplicación
cuando el primer piso foliar este conformado. Por bomba de espalada de 20 lts. se
recomiendan 140 grs del fertilizante foliar en la primera dosis incrementando en 10
gr. cada vez que se efectué la labor. Después del primer año se debe programar la
fertilización a partir de un nuevo análisis de suelo y los requerimientos de la planta.

Poda de Formación y Deschuponada: Posterior a la siembra de los stumps y
como prueba de su prendimiento, éstos empiezan a manifestar su actividad
vegetativa. La poda consistirá en suprimir o cortar los brotes que pueden aparecer
en los siguientes niveles:


Brotes de yemas diferentes al injerto en cualquier sitio del patrón.
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En la yema injertada pueden aparecer más de dos brotes; se dejará el más
central al parche y que demuestre más vigor. Esta poda se realizará cortando
con una navaja afilada a ras de la corteza.

Estas prácticas serán frecuentes durante el primer año, por tanto se harán
recorridos quincenalmente para detectarlos a tiempo y evitar que se lignifiquen.
Control Fitosanitario

Plagas: El cultivo de Caucho presenta las siguientes plagas reportadas en la zona:

Gusano Cachón (Erinnis ello): Causa defoliación en plantaciones jóvenes y adultas.
En la zona no se han presentado niveles considerables que puedan causar daño
económico por la presencia de un buen control biológico natural. Sin embargo, en
caso de presentarse, se utilizará el purín de helecho marranero y el extracto de
neem con repelentes orgánicos apropiados.
La Hormiga Arriera (Atta sp): Ataca especialmente siembras recientes o nuevas,
defoliando totalmente la planta. Su control se hará con la siembra previa de fríjol
canavalia y la disposición del afrecho del purín de helecho marranero en los límites
de la parcela. Si el ataque es severo se utilizara un hormiguicida comercialmente
conocido como Atta – Kill para posteriormente cuando bajen los niveles se pueda
realizar un control con mayor énfasis en lo biológico y cultural

Comejen: Es otra plaga que puede presentarse, para la cual se diseña un plan
preventivo, básicamente realizando una buena siembra no dejando espacios de aire
en el hoyo, apisonando uniformemente la tierra.
Enfermedades:

Mal Suramericano de la Hoja: Se usará un plan preventivo, usando clones con
resistencia al ataque del hongo que lo produce Microciclus ulei siendo ello los clones
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IAN 710, IAN 873 y FX 3864, que han presentado mayor resistencia en la zona al
ataque de este hongo. En caso de presentarse la enfermedad, deberán realizarse
aplicaciones secuenciales de Caldo Bordelés, Caldo Sulfocálcico y Purín de
Chipaca, con un tiempo mínimo de 10 días entre uno y otro, hasta controlarla
completamente.
Control de Incendios: Para prevenir posibles daños por acción del fuego a causa
de las quemas frecuentes en la región se realizaran rondas corta fuegos de 4
metros de ancho. También se deberá informar a los vecinos acerca de la actividad
que se adelanta buscando contar con el apoyo a fin de prevenir sucesos de este
tipo.

Las capacitaciones son tomadas como espacios para el intercambio de experiencias
entre los beneficiarios además de las orientaciones específicas que se hacen por
parte del equipo técnico a cada práctica requerida.

En la última fase de ejecución del proyecto se dio inicio a las capacitaciones sobre
manejo en el mes de diciembre como medida de sostenimiento a las actividades
que desarrollo el proyecto, púes se tiene previsto que el año 2011 se contara
nuevamente con apoyo institucional para dar mantenimiento a lo plantado, sin
embargo también se contempla la posibilidad de que la labor deba ser realizada sin
ningún tipo de acompañamiento.

El 22 de diciembre se llevó a cabo un trabajo con un grupo participante de 21
beneficiarios todos ellos de los municipios de San José y El Retorno. Contando con
la presencia de la supervisión asignada por la Corporación C.D.A, realizando un
balance de los resultados alcanzados por parcela instalada.

En las fincas de los señores Carlos Sarmiento y Javier Díaz del municipio de El
Retorno se hizo el evento:
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En Barrancominas con la asistencia de los seis beneficiarios se adelantó el taller de
mantenimiento:

La señora Luz Carmenza Bernal fue la anfitriona del evento de capacitación que se
realizó en Calamar el 18 de diciembre al cual asistieron 4 beneficiarios y 5 invitados
dentro de los que se cuentan 3 secretarios de despacho de la administración
municipal interesados en impulsar este tipo de acciones desde el ente territorial.

Debido a la dificultad de traslado al corregimiento de Barrancominas por la
obligatoriedad de la ruta aérea desde Villavicencio se abordó el tema de manejo de
los equipos de cercas eléctricas previendo su operatividad en los años siguientes.
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2.1.2.1.7. DIVULGACIÓN
Se diseñó un Folleto que contiene las prácticas recomendadas de mantenimiento de
las plantaciones para el año dos (02), de él se imprimieron doscientas (200) copias
las cuales fueron entregadas a los beneficiarios directos e indirectos del proyecto:
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3. BENEFICIOS GENERADOS POR EL PROYECTO

3.1. AMBIENTALES
Con la implementación del proyecto se avanza en la consolidación de una
estrategia viable de reducción del conflicto de uso del suelo en áreas de gran
fragilidad ambiental. Otros beneficios específicos son:

- Disminución de la demanda de nuevas áreas para establecimiento de cultivos
ilícitos y praderas.
- Reducción de la deforestación por cambios de uso del suelo.
-Aumento en la agro biodiversidad al asociarse en tiempo y espacio varias especies
vegetales con el caucho.
- Aumento en el valor del carbono atmosférico capturado.
-Aumento en el ciclo y balance de los diferentes nutrientes del suelo que trae como
consecuencia disminución de la etapa improductiva del caucho.
-Al asociarse varias especies vegetales se facilita el manejo de plagas y
enfermedades del caucho.

Es así como la reforestación aporta una serie de beneficios y servicios ambientales.
Al restablecer o incrementar la cobertura arbórea, se aumenta la fertilidad del suelo
y se mejora su retención de humedad, estructura y contenido de nutrientes
(reduciendo la lixiviación, proporcionando abono verde y agregando nitrógeno en
mayor o menor cantidad). La siembra de árboles estabiliza los suelos, reduciendo
la erosión hidráulica y eólica de las laderas, los campos agrícolas cercanos y los
suelos no consolidados.

La cobertura arbórea también ayuda a reducir el flujo rápido de las aguas lluvias,
regulando, de esta manera, el caudal de las microcuencas, mejorando la calidad
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del agua y reduciendo la entrada de sedimento a las aguas superficiales. Debajo de los
árboles, las temperaturas más frescas y los ciclos húmedos y secos moderados constituyen

un microclima favorable para los microorganismos y la fauna; ayuda a prevenir la
laterización del suelo.
Al incorporar los árboles a los sistemas agrícolas, pueden mejorarse las cosechas, gracias
a sus efectos positivos para la tierra y el clima. Finalmente, la cobertura vegetal que se
establece mediante el desarrollo de las plantaciones en gran escala y la siembra de
árboles, constituye un medio para la absorción de carbono, una respuesta a corto plazo al
calentamiento mundial causado por la acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera.
3.2
SOCIALES
Genera cohesión en el grupo familiar. En el cultivo del caucho todos los miembros de la
familia pueden participar en la medida de sus capacidades físicas y tiempo disponible.
Propicia el

mejoramiento de la autoestima individual y comunitaria ya que refuerza la

identidad regional a partir de la posibilidad de ejercer actividades económicas licitas que
generan respeto.
Impulsa y materializa la acción ciudadana en defensa del medio ambiente, participando en
acciones que sensibilizan a la población, incentivando la participación social y se promueve
la educación ambiental.
3.3 ECONOMICOS
El proyecto tuvo un alto impacto en la generación de empleo el cual contempló la
contratación de mano de obra calificada (profesionales y técnicos) y de mano de obra no
calificada:

Generación de empleo
Nivel
Cant.
Valor
Profesionales
2
46.400.000
Mano de obra calificada
Técnicos
2
29.600.000
Mano de obra no calificada Jornales
5057 132.754.913
208.754.913
Item

Es necesario resaltar que la comunidad realizó su aporte en mano de obra no calificada el
cual se cuantificó en $ 105.505.670, distribuyendo en efectivo

entre los usuarios del

proyecto $ 27.249.250.

Igualmente el cultivo del caucho se viene constituyendo en una efectiva estrategia de apoyo
en el cumplimiento de programas básicos del gobierno, en materia de rehabilitación social,
soberanía nacional, sustitución de cultivos ilícitos y mejoramiento de la calidad de vida de la
comunidad beneficiaria.
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El aprovechamiento de pequeñas plantaciones ha demostrado su gran adaptación
social y rentabilidad y ha aportado la experiencia básica necesaria para ampliar los
programas de fomento.

En sistemas agroforestales el efecto positivo del cultivo del caucho se refleja en:
-Hay disminución en los riesgos económicos por la producción de gran variedad de
productos.
-Disminuye el uso de insumos externos a la finca.
-Se puede incorporar el sistema agroforestal con caucho al sistema finca, es decir,
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, etc.

-Se llega más rápidamente al punto de equilibrio económico.
-El pequeño productor tiene con los cultivos asociados al caucho flujo de caja en
forma permanente mientras llega la etapa productiva del árbol.
Con un manejo óptimo de la plantación se estima que a partir del sexto año se
comienza a rayar obteniendo una producción cercana por hectárea (500 árboles)
para el departamento del Guaviare de 700 kg/ha. Como es de esperar en los años
siguientes aumenta la producción tal y como se señala a continuación:
En el año 9 se ha registrado una producción de 1500 kilos, año 10, 1900 kilos del
año 12 en adelante, la producción se estabiliza a 2500 kilos hasta el año 22, donde
la producción tiende a bajar por la edad de los árboles, estimando un último periodo
productivo para el año 35 .

Los precios de lámina de caucho son dados por kilogramo, estando en promedio en
el mercado nacional colombiano a un valor de 3.800 pesos el kilo. Obteniendo
ingresos para el año 6 de $2.660.000, el año 10 de $7.220.000,oo y así
multiplicando la productividad de cada año anotado por los $3.800 valorados/kilo,
hasta alcanzar el año 35 donde se da por cumplido el ciclo productivo de la
plantación.
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En el tercer año de producción se tiene el punto de equilibrio, recuperándose la
inversión de los primeros 5 años, hasta el equipamiento de los árboles para rayado,
por lo que el silvicultor tendrá el margen o disfrute de los sucesivos años posterior al
año 8.

Se debe tener en cuenta que si se tiene el apoyo de una instancia

financiadora, la opción productiva será más atractiva, por cuanto los rendimientos
serán obtenidos en un menor plazo. En la gráfica 1 se observa el flujo de efectivo
citado.
FLUJO DE EFECTIVO EN VALOR PRESENTE
4.000.000

3.000.000

2.000.000

1.000.000

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
Serie1

-1.000.000

-2.000.000

-3.000.000

-4.000.000

-5.000.000

-6.000.000

Grafica 1. Flujo de efectivo cultivo del caucho

NUMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS E INDIRECTOS

El proyecto logro beneficiar en forma directa a 219 personas pertenecientes a 34
familias, 32 de proveniencia campesina y 2 de la indígena.

4. ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD DE LAS ACCIONES EMPRENDIDAS
Es necesario tratar el tema de la sostenibilidad del proyecto en la actividad del
cultivo de caucho desde varios frentes, no solamente el económico, sino también
aspectos como los sociales y ambientales, sin descontar los posibles riegos y las
posibilidades de sostener los resultados después de terminar las acciones;
entonces se abordara cada uno de los aspectos:
Aspectos Económicos
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De acuerdo con los resultados a lo largo de la actividad y experiencia de
Asoprocaucho, se tiene que para instalar una plantación de caucho, se debe contar
con recursos que van desde la tierra, insumos y la mano de obra, los cuales si se
trata de un área de una hectárea corresponden aproximadamente a lo siguiente:
1. 60 jornales para el primer año, comprendiendo labores de cercado, adecuación y
preparación del sitio, aplicación de enmiendas, plantado de 490 stump,
Mantenimiento (limpias), deschuponadas, resiembra del 10%, control fitosanitario y
aplicaciones de fertilizantes.
2. Insumos y materiales: Postes y alambre de púa para cercado, herramientas,
enmiendas, fertilizantes, stump, insumos para control de plagas y enfermedades.
3. Asistencia técnica y capacitación: Que asegure el buen manejo del plantío,
mediante la realización de prácticas recomendadas y acordes al requerimiento del
cultivo.

Terminado el primer año y hasta el quinto año, cuando inicie la producción se
requiere cerca de 41 jornales, que serán destinados a labores de mantenimiento, al
igual es necesario disponer de materiales e insumos representados en fertilizantes e
insecticidas.
Los componentes necesarios que comprenden el establecimiento, el mantenimiento
de la plantación de una hectárea hasta el año quinto ascienden a un valor de
$9.414.000,oo.

En el sexto año se debe equipar cada uno de los árboles que permitan la
recolección del latex, de igual forma adecuar un sitio para llevar a cabo las labores
de beneficio, se debe disponer de herramientas como: (Cuchillas, canaletas, tasas,
alambre galvanizado, cubetas para coagulación, acido fórmico y una laminadora)
costos que ascienden a la suma de 4.049.000,oo .
Aspectos Sociales
En los sucesivos años de labor de La Corporación, se han instalado un número
importante de plantaciones, evidenciándose hoy en día logros que motivan a
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muchos habitantes rurales del departamento a emprender labores productivas licitas
y de impulso a su economía, tales como las llevadas a cabo por el proyecto.

Cada vez es mayor el número de personas que solicitan el apoyo de las
instituciones, principalmente para la instalación de cultivos de caucho y
agroforestales, por cuanto ven en esta actividad una posibilidad notable de mejorar
sus ingresos y por consiguiente su calidad de vida, sin descontar lo que representa
para ellos utilizar las tierras con base en la capacidad productiva lo que sin duda no
causara perjuicios o perdidas que amenacen la pervivencia en sus lugares de
producción.

A medida de trascurridos los años se nota un mayor compromiso de las personas
con las alternativas licitas de producción, pues si se compara los logros obtenidos
en estos últimos cinco años con el último lustro de la década de los 90, se puede
afirmar que las pérdidas de recursos de apoyo del estado por abandono de los
beneficiarios han disminuido ostensiblemente, y en la actualidad se evidencia un
aumento en la participación efectiva de muchos de los pobladores rurales,
representado en el uso óptimo de las ayudas y los resultados obtenidos en sus
fincas. Este cambio de actitud puede estar muy relacionado con la presión que
ejerce el estado sobre los cultivos de tipo ilícito y la expectativa que genera en la
actualidad alternativas productivas que han mostrado notables progresos, dentro de
las que se cuenta el cultivo de caucho.
Aspectos Ambientales

En los diferentes escenarios se nota un importante avance en el entendimiento del
habitante rural del departamento y también del conjunto de personas que integran
las instituciones del orden municipal, departamental y nacional que las opciones
productivas sostenibles como la citada en este caso son las que están
representando importantes resultados, púes se tiene que una familia tipo puede
llegar a satisfacer sus necesidades básicas con una plantación de cuatro hectáreas
de caucho y que a medida que aumenta su extensión cultivada lógicamente mejora
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su nivel de ingresos; luego si se compara con la producción pecuaria de tipo
extensiva que es la predominante en la zona, se requiere de por lo menos de una
(1) hectárea para sostener media cabeza de ganado (vacuno), teniéndose
rendimientos económicos muy bajos a costa de grandes extensiones de tierra.

Luego entonces, el grado de sensibilidad se manifiesta cuando día a día se conocen
experiencias de personas que en el momento se encuentran dedicadas al oficio de
rayado de caucho y se visitan estos lugares de producción, siendo común escuchar
de los presentes “si logro plantar cinco (5) hectáreas (caucho), aseguro mi pensión y
cuento con finca por mucho tiempo”, “Si produzco de esta forma, puedo conservar lo
que me queda de bosque en la finca y sin duda eso beneficiara la fuente que se
está escaseando”
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5. CONCLUSIONES
El uso que se venía dando a los suelos en 26 lotes cultivados de plantaciones
agroforestales con caucho (Hevea Brasiliensis) estaba dado a la explotación
pecuaria a través de la Ganadería extensiva con coberturas en pasto Brachiaria
Decumbens y Brachiaria Humidicola.

El porcentaje de prendimiento se encontró alrededor del 95% y el material vegetal
se conserva en buenas condiciones con alturas para los individuos de mayor
desarrollo de 1,5 m. Los tiempos de prendimiento varían entre los 1 y 3 meses por lo
que los índices de pérdida de material vegetal a la fecha de presentación del
informe no se pueden citar para todos los lotes plantados, dado que la siembra fue
terminada en la totalidad de las áreas en el mes de diciembre.

Se hicieron hoyos de 40 cm. x 40 cm. x 60 cm de profundidad debido a la
compactación de los suelos por el uso que se venía dando buscando dar buenas
condiciones al material vegetal establecido.

De acuerdo con la periocidad de reaparición del pasto posterior a las limpias se
realizan controles con guadaña en fajas de 2mts a lo largo del surco. Aunque existe
la aplicación de herbicidas dados los costos que genera la aplicación única del
control

mecánico se hace énfasis en que se debe evitar en mayor medida la

utilización del control químico.

Los beneficiarios realizan las labores recomendadas por el grupo técnico del
proyecto, lo que ha representado que a pesar de la dificultad que representan los
lugares por haber estado sometidos al trajín que implica la ganadería, los resultados
sean destacables representado en el nivel de prendimiento de los injertos, el estado
de los ejemplares de los clones instalados en el vigor de cada uno de ellos y en la
altura de las plantas.
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El conocimiento en el tema de instalación y manejo de material vegetal mejorado en
incipiente por lo que ha sido necesario un acompañamiento más permanente. Una
ventaja del trabajo con las personas vinculadas al proyecto como beneficiarios ha
sido la atención que prestan a la asesoría impartida y la aplicación de los conceptos
en sus zonas de cultivo.

El diseño utilizado de plantación es el correspondiente a distancias entre plantas de
2,9 m. y entre surcos de 7,0 m. abriendo mediante limpias fajas que hasta el
momento han permanecido libres de maleza o de la gramínea que predomina
(Brachiaria Decumbens).

Se destaca en las dos familias indígenas participantes de las labores del proyecto el
deseo de construir un futuro próspero para sus jóvenes por lo que es meritorio el
que se estén enfrentando a una labor de tanta exigencia si se tiene en cuenta la
prioridad de satisfacer primero sus necesidades básicas con la escaza oferta de
oportunidades y

de disponibilidad de recursos como apoyo a la actividad

emprendida.

Se nota un mayor entusiasmo en la labor posterior a los encuentros de capacitación
definidos como talleres púes ello ha permitido que se puedan observar otras
plantaciones con notorios avances así como la motivación de la mayor parte de las
familias que apoyo el proyecto frente a la actividad heveicola.
Para la preparación de cada lugar de plantado se contó con una mezcla de 200 gr.
de roca fosfórica, 200 gr de cal dolomita y un kg de materia orgánica, con ello se
aumentara el PH, se ayudara a contrarrestar la presencia excesiva de aluminio, se
incrementara la materia orgánica, además se aportara Calcio, Magnesio y fosforo,
contribuyendo además a que los elementos que se localizan en el suelo sean
asimilables por las plantas.

Se hizo una medición a las variables prendimiento y altura para los 3 clones
presentes, no encontrándose diferencias significativas entre uno y otro clon por lo
reciente del establecimiento, más aún no se ha terminado el periodo óptimo de
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brotación de las yemas en los injertos. En los datos levantados para determinar los
porcentajes de mortalidad y la altura de los individuos no se encontró diferencias
significativas entre clones y entre los sitios, observándose que la respuesta del
material vegetal en el área de potreros es muy similar al área de rastrojos.

El conocimiento sobre el cultivo de la especie principal (caucho) que integra el
arreglo agroforestal es poco, no siendo una limitante a la hora de llevar a cabo las
labores demandadas por la plantación puesto que se atienden las recomendaciones
dadas por los asistentes técnicos del proyecto.

Se realizó el aislamiento con la cerca tipo eléctrica entregada lo que ha permitido
conservar en buenas condiciones el material vegetal plantado, dada la alta
presencia de ganado vacuno en la mayoría de las fincas.

El estado de lo plantado a la fecha de la última visita (Mes de Diciembre) es bueno,
reflejado en el prendimiento y la fortaleza de las yemas desarrolladas. No todos los
beneficiarios alcanzaron a fertilizar debido a lo reciente de algunas de las siembras,
otros lo hicieron en una ocasión con 30 gr. del granulado entregado (31 - 8 - 8 -2) y
una minoría hasta dos veces. También se llevó a cabo aspersiones de nutrientes vía
foliar acompañado de un fungicida tipo preventivo de la aparición de enfermedades
causadas por los hongos.
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6. RECOMENDACIONES

La responsabilidad asumida por las instituciones que han adelantado la ejecución de
las actividades a través de los conceptos emitidos no son circunstanciales como en
efecto se ha dejado en evidencia sin embargo es imprescindible dejar claro antes de
iniciar un proceso la importancia de seguir los lineamientos que trae la ejecución de
la labor determinada, evitando o previniendo que se presenten diferencias en
métodos que pueden influir en el desarrollo de la acción.

Las plantaciones instaladas en el municipio de Calamar se encuentran en buen
estado pero es necesario un acompañamiento constante y permanente en razón de
dos circunstancias: Una que tiene que ver con el poco conocimiento de las practicas
requeridas por el cultivo y otro la percepción del grupo técnico de la repercusión que
dejan los cultivos ilícitos y los grupos insurgentes en cuanto a la responsabilidad del
estado para con ellos no siendo del todo en dirección contraria, luego Asoprocaucho
conocedora de tal situación aportara recursos representados en personal que
acompañe y de asistencia técnica de manera periódica a los beneficiarios de
Calamar.

Es necesario que el todo el núcleo familiar este en sintonía de una determinada
labor como en este caso la agroforestal puesto que si llega a ausentarse el
responsable por alguna situación como en efecto sucedió con un beneficiario los
demás integrantes de la familia respaldaran las labores que han decidido todos
ejecutar.
Es recomendable en una vigencia futura poder orientar una visita a plantaciones en
producción ojala en el departamento del Meta, púes varios de los beneficiarios
conocen muy poco del oficio, su rentabilidad, ventajas, oportunidades de mercado y
manejo.
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Es de anotar que la producción de la hoja de coca estaba basada totalmente en la
utilización de productos químicos, en todo lo que tiene que ver con fertilización,
control de plagas y enfermedades por lo que en general en las personas
beneficiarias del proyecto existe una dependencia marcada con la utilización de
químicos, la ruptura de ese paradigma se ayuda a dinamizar con la aplicación de
técnicas basadas en lo orgánico mostradas a lo largo de la asistencia técnica
individual y en los talleres de capacitación.

Es necesario seguir insistiendo en las ventajas que representa la disminución del
uso de los pesticidas ante lo cual los beneficiarios muestran disposición sin embargo
recalcan el tener en cuenta los costos que representa el control de malezas
solamente mediante prácticas con guadaña o machete.
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ANEXOS
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CORPORACION C.D.A.

NOMBRE DEL PROYECTO: IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS PARA LA PRODUCCIÓN Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL CAUCHO NATURAL EN LA JURISDICCION DE LA COR
Resolución de aprobación

888 de mayo de 2011

VALOR TOTAL PROYECTO
(En pesos)

Diciembre

FECHA DE CORTE

RECURSOS FCA
(En pesos)

$ 703.371.104

Final

El informe es:

$ 475.690.400

% de financiación

68%

LOCALIZACIÓN

Departamento

Guainía

Municipio
Cuenca o Microcuenca
San José del Guaviare, El Retorno y Rio Guaviare
Calamar
Inírida (Corregimiento Barrancominas) Rio Guaviare

0

0

0

Veredas
Zona
de
Reserva 0
Campesina del Guaviare.
Corregimienot
0
barrancominas
0
0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Guaviare

OBJETIVO GENERAL:

Otros

Desarrollar estrategias de fomento y producción del Caucho en los departamentos del Guainía y Guaviare jurisdicción de la Corporación C.D.A.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Establecer plantaciones agroforestales de Caucho en el departamento del Guainía y Guaviare.
No se programó
No se programó

No se programó

No se programó

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS DEL PROYECTO
No
Meta

METAS

INDICADORES DE
PRODUCTO

Se implementa el establecimiento de plantaciones
Hectareas
1.1 agroforestales de Caucho en los departamentos del
reforestadas
Guainía y Guaviare

META DEL
INDICADOR

170

LOCALIZACIÓN
GEOGRÁFICA

0

EJECUCIÓN
Ene

Feb

Mar

Abr

May

Jun

Jul

Ago

Sep

Oct

Nov

Dic

TOTAL

10

95

25

10

30

170

OBSERVACIONES

90

%
Ejecución
por meta

100%
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16/09/2010

CORPORACION C.D.A.

CORPORACIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO:

IMPLEMENTACION DE ESTRATEGIAS PARA LA RECUPERACION DE AREAS DEGRADADAS PARA LA PRODUCCIÓN Y
APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL CAUCHO NATURAL EN LA JURISDICCION DE LA CORPORACION C.D.A.

Diciembre

FECHA DE CORTE

No
Meta

1.1

METAS

No Actividad

Se implementa el establecimiento de plantaciones
agroforestales de Caucho en los departamentos del
Guainía y Guaviare

1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4

ACTIVIDADES

DESCRIPCIÓN DEL AVANCE

Aprestamiento del proyecto (Gestión)
Divulgación y Capacitación
Establecimiento
Aislamiento
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DESCRIPCION FINAL DE ACTIVIDADES
Aprestamiento del proyecto
(Gestión)

- Por medio de un contrato de aportes entre la Corporación C.D.A. y una Asociación de productores de Caucho del Guaviare, se llevó a cabo la
ejecución de las actividades enmarcadas en el proyecto formulado.
- Se contrató el personal técnico del proyecto para adelantar las actividades especificadas, teniendo en cuenta el periodo de inicio de acuerdo
con la suscripción y legalización del contrato de aportes. Se logró la participación de dos profesionales y dos técnicos de acuerdo a lo programado
para cada labor lo que permitió el cubrimiento de las actividades.
-Se practicaron evaluaciones para determinar la aptitud de los suelos y la disposición del potencial beneficiario frente a la propuesta del
proyecto. En el departamento del Guaviare se realizó un total de 56 valoraciones descritas en un formato diseñado para tal fin, hasta cumplir con
el cupo de beneficiarios asignado al Guaviare (24) mediante la verificación de la aptitud de los sitios.
- Igual procedimiento se adelantó en el municipio de Inírida en el departamento del Guainía en 10 predios registrados por la Corporación donde
se manifestó el interés de sus propietarios por llevar a cabo las actividades del proyecto. Como resultado de las valoraciones se tiene que las
áreas no cumplieron con los requerimientos de la plantación agroforestal con caucho por la presencia de excesos de agua lo que llevo a
recomendar no instalar plantaciones de este tipo en esas fincas.
-En vista de esa circunstancia se decidió con la supervisión del proyecto hacer una visita al corregimiento de Barrancominas a fin de practicar una
estimación de las posibilidades que ofrecían algunos predios de personas interesadas. Se concreto de acuerdo al concepto técnico final el
establecimiento de seis (6) unidades protectoras productoras, para un total de 30 has en departamento del Guainía en el Corregimiento de
Barrancominas.
- El número de beneficiarios atendidos se cuantifico en 219 personas principalmente colonos y seis familias indígenas de la etnia Cubeo que
realizan trabajos en 10 Has en dos bloques en el resguardo de la Fuga del municipio de San José del Guaviare, con ellos se programaron y llevaron
a cabo las labores de establecimiento.
- Se instalaron en cuatro lugares de plantación parcelas para el monitoreo donde inicialmente se recopilo información del sitio incluyendo un
análisis físico - químico de los suelos, allí se efectuaron mediciones para determinar el prendimiento y mortalidad del material vegetal plantado
como el desarrollo de los individuos a través de la medición de alturas.
-En conclusión se cumplieron los indicadores de establecimiento de 170 has y la realización de seis talleres, capacitando a 219 personas

Divulgación y Capacitación

- Se realizó un taller para socialización del proyecto y preparación y adecuación de sitios para el establecimiento de plantaciones agroforestales
con caucho a todos los beneficiarios en diferentes fechas y lugares.
- Tres talleres en prácticas de establecimiento (1 Barrancominas, 1 San José, 1 Calamar)
- Dos Talleres en prácticas de Mantenimiento (, 1 San José, 1 Barrancominas)
- Diseño e impresión de un folleto (600 copias) que relaciona las actividades para el mantenimiento de las plantaciones en el año 2
Se tubo en cuenta el hecho que solamente 5 beneficiarios del grupo de 34 contaban con alguna experiencia en los temas de establecimiento y
mantenimiento de plantaciones, dada por los trabajos que en años anteriores han realizado en sus fincas. En vista de esa situación las
capacitaciones se desarrollaron en temas básicos de establecimiento y mantenimiento con énfasis en la parte práctica por lo que se hicieron en
las fincas donde se reportaban mayores avances y mejores resultados.
En cuanto a las familias de Barrancominas a parte de los eventos grupales se reforzaron conceptos de manera individual mediante los
acompañamientos realizados por el equipo técnico contratado por el proyecto.

Establecimiento

- En los municipios del área sustraída del departamento del Guaviare se localizaran 28 bloques cada uno de 5 has de plantaciones agroforestales
con caucho natural, destacándose que en 26 de los 28 sitios se dará un cambio de uso del suelo de pastos en ganadería extensiva a plantaciones
agroforestales con caucho y en dos lugares se practicara la labor agroforestal donde la cobertura vegetal estaba dada a rastrojos de bajo porte,
con edades próximas a los 3 años. Inclusive en el Resguardo indígena de La Fuga donde se hayan pastos por una anterior actividad ganadera se
implementaron dos bloques (5 has cada uno) del arreglo agroforestal.
- En el departamento del Guainía en el corregimiento de Barrancominas se ingresaran 30 Has a una labor productiva licita después de que esas
áreas fueron ocupadas por cultivos para la utilización de la hoja de coca, además de contribuir a la generación de opciones productivas a la
población que allí subsiste, constituyéndose el proyecto para la institucionalidad y la comunidad en una pieza clave que se espera ayude a
desequilibrar la balanza en favor de lo legal, si se tiene en cuenta el momento actual posterior a la erradicación de cultivos ilícitos con escazas
alternativas productivas que imposibilita la subsistencia.
- Los resultados obtenidos dejan ver en la población directamente beneficiada un notable compromiso evidenciado en el estado general de las
plantaciones con promedios que no sobrepasan el 5% de pérdidas del material vegetal y desarrollo de individuos con alturas que llegan hasta los
1,40 m. En cuanto a la población indirectamente beneficiada se puede decir que existe un creciente interés por desarrollar labores en esa
dirección si se tiene en cuenta el listado de personas registradas en la institución que buscan apoyo para dar inicio a la actividad referenciada.
- El material vegetal utilizado fue stump de la especie caucho (Hevea brasiliensis) a raíz desnuda con un tallo principal denominado patrón en el
cual se injertan yemas de cuatro clones de caucho adaptados a las condiciones de la región, siendo ellos: FX 3864, FX 4091, IAN 710 y el IAN 713. El
stump adquirido y plantado es producido por Asoprocaucho contando el vivero con el registro del Instituto Colombiano Agropecuario ICA.
- Se emplean por parte de los usuarios y de acuerdo a su interés particular las siguientes especies plantadas en las calles de acuerdo a la oferta
de recursos (mano de obra e insumos), y a las posibilidades de mercado: Piña (Ananás sp.), plátano (Musa sp.), yuca (Manihot Esculenta). Se
proyecta la instalación de frutales amazónicos (Araza, borojo y chontaduro) siembra de maíz (Zea mays) y pastos de corte en el año 2011.
- Con cada familia beneficiaria se concertó las distancias de plantación a partir de dos modelos propuestos, pero utilizandose en un 100% la
correspondiente a 2,9 m. entre plantas y 7,0 m entre surcos para una densidad de siembra de 490 árboles/ha.

Aislamiento

-Se tramitó ante el MVDT, una autorización para cambiar el tipo de cerca de convencional con postes de madera y alambre de púa a una de tipo
eléctrico basado en paneles solares y postes plásticos, dandose la viabilidad a la solicitud el día 13 de octubre.
- Los 34 sitios se encuentran aislados con cercas eléctricas a partir de paneles solares y postes plásticos, contribuyendo en gran medida al buen
estado del material vegetal, puesto que ha sido nula la afectación que se haya podido causar por el ingreso de animales a las áreas de cultivo
teniendo en cuenta que la actividad productiva dominante en el departamento del Guaviare es la ganadera en la cría y levante de bovinos.
- No se han reportado inconvenientes por mal funcionamiento de la cerca eléctrica, los equipos trabajan de manera optima en los 34 predios y se
reporta por parte de los beneficiarios mayor efectividad en el control del paso de animales, además los equipos tienen una autonomia para cubrir
80 km la cual esta siendo aprovechada en la mayoría de los predios para la división de potreros contribuyendo a disminuir la ganadería extensiva.
- El modelo de aislamiento implementado contribuye a reducir la presión ejercida en los relictos de bosque aún existentes sobre todo en el área
sustraida de la zona de reserva forestal en el departamento del Guaviare.
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LOCALIZACIÓN UNIDADES PROTECTORAS PRODUCTORAS

VEREDA
El Recreo
La Esmeralda
El Encanto
La Floresta
Caño Blanco
El Turpial
San Francisco
La Oriental
Tierra Negra
Francisco II
Santa Rosa
Santa Rita
La Oriental
Caño Blanco
La Floresta
La Gaitana
Tierra Negra
La Unilla
La Gaitana
Triunfo I
San Isidro
R. La Fuga
R. La Fuga
Palmeras II
La Oriental
El Tigre
Nueva Granada
Unión Baja

MUNICIPIO
El Retorno
El Retorno
El Retorno
El Retorno
San Jose del Guaviare
San Jose del Guaviare
San Jose del Guaviare
San Jose del Guaviare
Calamar
San Jose del Guaviare
San Jose del Guaviare
San Jose del Guaviare
San Jose del Guaviare
San Jose del Guaviare
El Retorno
Calamar
Calamar
Calamar
Calamar
San Jose del Guaviare
El Retorno
San Jose del Guaviare
San Jose del Guaviare
El Retorno
San Jose del Guaviare
San Jose del Guaviare
San Jose del Guaviare
San Jose del Guaviare

VEREDA
Barrancominas
Mirolindo
Mirolindo
Mirolindo
Cariben
Cariben

CORREGIMIENTO
Barrancominas
Barrancominas
Barrancominas
Barrancominas
Barrancominas
Barrancominas

COORDENADAS
N 02°15´53.9´´ - W 72°43´21.6´´
N 02°34´81.8´´ - W 72°20´18.8´´
N 02°34´23.7´´ - W 72°21´04.9´´
N 02°30´34.2´´ - W 72°33´63.9´´
N 02°34´77.0´´ - W 72°32´19.1´´
N 02°33´95.9´´ - W 72°30´29.1´´
N 02°29´37.6´´ - W 72°33´11.8´´
N 02°29´38.1´´ - W 72°32´57´´8
N 02°26´18.3´´ - W 72°29´52.8´´
N 02°34´11.7´´ - W 72°28´51.5´´
N 02°33´71.8´´ - W 72°20´90.1´´
N 02°30´38.4´´ - W 72°29´64.9´´
N 02°31´13.9´´ - W 72°28´09.5´´
N 02°14´88.4´´ - W 72°42´75.6´´
N 02°13´22.5´´ - W 72°44´22.3´´
N 01°59´44.8´´ - W 72°39´57.5´´
N 02°00´32.6´´ - W 72°39´05´´6
N 02°22´93.2´´ - W 72°30´70.6´´
N 02°29´37.5´´ - W 72°33´11.2´´
N 02°22´57.1´´ - W 72°44´14.4´´
N 02°14´.22.2´´ -W 72°36´40.9´´
N 02°37´41.5´´ - W 72°28.251
N 02°37´58.5´´ - W 72°29´11.6´´
N 02°17´17.3´´ - W 72°32´31.4´´
N 02°26´22.0´´ - W 72°29´54.0´´
N 02°31´48.0´´ - W 72°32´23.0´´
N 02°34´10.1´´ - W 72°28´50.8´´
N 02°29´37.3´´ - W 72°33´10.3´´

COORDENADAS
N 03°29´76.0´´ - W 69°48´87.2´´
N 03°27´39.8´´ - W 69°50´95.2´´
N 03°28´05.8´´ - W 69°49´29.6´´
N 03°28´22.2´´ - W 69° 49´32.1´´
N 03°28´52.4´´ - W69°48´81.9´´
N 03°29´47.1´´ - W 69°48´87.9´´
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MODELO ACTAS DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISO COMUNITARIO E
INSTITUCIONAL
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MODELO REGISTRO DE ASISTENCIA TALLERES
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