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1. INTRODUCCIÓN  

 

Colombia cuenta con 5.347.355 hectáreas (UPRA) de zonas con aptitud potenciales para las 
plantaciones de caucho, las cuales se encuentran ubicadas en los departamentos de Vichada, 
Orinoquía, Piedemonte Llanero y algunos sectores de los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, 
Santander, Norte de Santander, Antioquia, Córdoba, Tolima, Huila, Cauca y Nariño.  

A nivel mundial y nacional se presenta un déficit entre la oferta y la demanda de caucho natural, 
debido a esto, y a la necesidad de sustituir cultivos ilícitos en el país se han venido desarrollando 
programas productivos que buscan generar valor agregado a nivel ambiental, social y económico. A 
lo largo de las últimas décadas se han adelantado investigaciones para mejorar la productividad de 
algunos cultivos que tuvieron alguna importancia en otras épocas, y que, por motivos naturales, 
sociales o de mercado fueron relegados a un segundo plano. Es el caso del caucho natural, que 
desde mediados del siglo XIX tuvo un importante auge en el noroccidente suramericano, en las 
selvas amazónicas de Ecuador, Perú, Brasil y Colombia, y que debido a una mala proyección 
administrativa y la exportación de algunos ejemplares al sureste asiático derivaron en la quiebra de 
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los grandes productores, sumado a esto al mal suramericano, enfermedad que apareció por realizar 
una producción no tecnificada (Carrasco P. 2005).  

Con el fin de aumentar la producción nacional y de brindar una alternativa económica a las 
comunidades rurales marginadas, el cultivo del caucho ha sido apoyado por el Gobierno Nacional 
durante los últimos años. En este contexto fue incluido por la Presidencia de la República como uno 
de los programas contenidos en el Plan Nacional de Desarrollo Alternativo (PLANTE), con el cual 
se ofreció a los campesinos, colonos e indígenas en algunos departamentos del país incluyendo 
municipios del Bajo Cauca y sur de Córdoba, una alternativa económica a mediano plazo que les 
garantizara unos ingresos mínimos si se acogían voluntariamente a los planes de erradicación de los 
cultivos ilícitos. 

A continuación, se presenta un plan de manejo forestal para plantaciones de caucho natural (Hevea 
brasilienses), a partir del cual se busca promover la preservación de los recursos naturales, 
aportando beneficios ambientales, sociales y económicos a la zona de influencia; adicionalmente 
con este plan se busca dar a conocer las principales actividades y/o prácticas de manejo 
desarrolladas en las plantaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

2. POLÍTICA DEL PLAN DE MANEJO FORESTAL 
 

Los deberes y saberes de la información descrita en este documento son una guía de pautas técnicas 
para la construcción de acciones a tener en cuenta en las etapas de sostenimiento y beneficio de las 
plantaciones de caucho natural (Hevea brasiliensis) de los Departamentos de Antioquia y Córdoba. 
La información brindada son los lineamientos a los que los productores involucrados de  cualquier 
proyecto participativo deben de tener en cuenta para dar cumplimiento a las normas, criterios y 
parámetros que la meta o el objetivo del mismo sugieran; es de aclarar que se considera pertinente 
que el productor de la UMF solicite asesoría o acompañamiento ante las acciones a implementar en 
su UMF antes de tomar cualquier acción guiada por este documento y así garantizar el manejo 
forestal responsable de productos no maderables  que fomentan  beneficios a nivel productivo, 
ambiental, social y económico en las diferentes regiones heveicolas. 
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3. MAPA DE UBICACIÓN GEOGRÁFICA DE LAS UNIDADES DE MANEJO FORESTAL (UMF) 

Figura N°1. Ubicación geográfica de las UMF 

 
Fuente. Cenicaucho
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4. INFORMACIÓN BÁSICA DE LA UNIDAD DE MANEJO FORESTAL (UMF) 

 

El predio ____________________________________, están ubicados en el departamento de 

_________________municipio de _______________________, en la vereda o sector denominado 

_______________________________, a ___ km de la cabecera municipal. Con una extensión del 

predio ___Ha. 

 

El predio Finca ______________________________ de ____ has, identificados con Matrículas 

Inmobiliarias _______________________y cédulas catastrales ________________________ y 

respectivamente es propiedad del Señor(a) ____________________________________________, 

de acuerdo con el certificado de libertad y tradición y las escrituras públicas No. __________del 

_________________ otorgada por la Notaría _________del Círculo de ___________________ 

para la finca __________________________________. 

 

Linderos para la finca ___________________________________ son: 

Por el oriente; _________________________________________________________________ 

Por el occidente; _______________________________________________________________ 

Por el norte, ___________________________________________________________________ 

Por el sur, _____________________________________________________________________. 

 

 

ÁREA DE BOSQUE (Ha): _________ 

ÁREA DE LA UMF (Ha): _________ 

ÁREA DE LA PLANTACIÓN DE CAUCHO NATURAL (Ha):_______ 

 

Nota. En las oficinas de ESLATEX DE COLOMBIA SAS ZOMAC se encuentra un croquis del 
predio elaborado por el mismo productor.  
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5. SUPERFICIE MANEJADA DE LAS UMF  

Actualmente, al proceso de certificación FSC se encuentran vinculados 98 pequeños productores de 

caucho natural, los cuales se encuentran distribuidos en 7 municipios como lo son: Caucasia, 

Tarazá, Zaragoza, Cáceres, Montelíbano, San José de Uré y Puerto Libertador. En el departamento 

de Córdoba se encuentran focalizados 66 pequeños productores y 32 en Antioquia.  

Tabla N°1. Superficies de manejo UMF y plantaciones de caucho natural.  

DEPARTAMEN
TO  MUNICIPIO  N° DE 

UMF  

RANGOS DE 
SUPERFICIE 
MANEJADA 
DE LAS UMF  

TOTAL, 
SUPERFI

CIE 
MANEJA

DA DE 
LAS UMF 

(Ha) 

RANGOS DE 
ÁREAS DE 

LAS 
PLANTACIO

NES DE 
CAUCHO 

NATURAL  

TOTAL, DE 
ÁREAS DE 

LAS 
PLANTACIO

NES DE 
CAUCHO 

NATURAL 
(Ha) 

ANTIOQUIA Caucasia 4 416 - 650 1989 106 - 317 751 
 Cáceres  13 5 - 504,9 627 1.5 - 83  115 
 Tarazá 11 5 - 409,7 709 2,6 - 243  447 
 Zaragoza 4 56 - 229  465 35,5 - 198 378 

CÓRDOBA  Montelíbano  15 1,0 - 80 192 1,0 - 14,0 46 

 Puerto 
Libertador  42 8,0 - 198 454 2,0 - 20 73 

 San José de Uré  9 1,0 - 668 1448 2,0 - 173 389 
TOTAL  98  5884  2199 

Fuente. Eslatex de Colombia SAS ZOMAC 

Actualmente del 100% de las plantaciones de caucho natural focalizadas en el proyecto de 
certificación FSC, el 38% se encuentran en etapa de beneficio o producción del látex, esperando 
proyectar un promedio mensual en kilogramos (kg) de látex de campo entre 190.000 a 220.000 kg 
para el año 2022; adicionándole la producción de látex que llegue a generar un 34% de las 
plantaciones próximas a entrar a beneficio en el transcurso del año 2022 y 2023.  

Por otra parte, el 20% de las plantaciones se encuentran en etapa de sostenimiento y un 8% restante 
de las plantaciones podrían llegar a presentar cese de actividades de rayado por diferentes 
particularidades de la zona relacionadas con disponibilidad de mano de obra, dedicación en otras 
actividades productivas, entre otros factores.  
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6. ACTIVIDADES DE MONITOREO  
Tabla N°2. Elementos y frecuencia del monitoreo.   

ASPECTO A 
MONITOREAR ELEMENTOS A MONITOREAR 

SOCIALES 

Títulos de tenencia de tierras, procesos de conflicto por derechos de  
tenencia dentro de las unidades de manejo.  Actividades no autorizadas o ilegales dentro de la UMF, identificación 
y mitigación de afectaciones, impactos o beneficios de las actividades de manejo, resolución de PQRSD, acuerdos 
entre trabajadores y comunidades locales e indígenas, temas concernientes a condiciones de empleo, 
capacitaciones, convocatorias laborales, # de accidentes laborales presentes en las UMF, exámenes ocupacionales 
de ingreso y periódicos con el fin de analizar exposición de los trabajadores a pesticidas, reuniones concertadas 
con comunidades indígenas y locales, generación de empleo,  # de trabajadores por enfoque de género en las 
UMF.  

AMBIENTALES 

Identificación y mitigación de afectaciones, impactos o beneficios de las actividades de manejo, impactos sobre 
los valores ambientales, identificación de especies y hábitats afectados, identificación de cuerpos de agua 
afectados, áreas de bosques, calidad y tipos de suelos, valores paisajísticos (beneficios recreativos y sociales), 
áreas protegidas impactadas, especies raras y/o amenazadas impactadas, ecosistemas y hábitats naturales 
impactados, franjas protectoras, tratamientos silvícolas desarrollados en plantaciones; uso de pesticidas, 
fertilizantes y agentes biológicos en plantaciones, probabilidad de ocurrencia de desastres naturales, tipos de 
residuos y cantidades generadas en las plantaciones.  

ECONÓMICOS 

Identificación y mitigación de afectaciones, impactos o beneficios de las actividades de manejo, condiciones de 
empleo referentes a salarios a trabajadores, registros de pagos a trabajadores, desarrollo económico de la región. 
Inversiones, Gastos (presupuestos),  
viabilidad económica del proyecto de certificación FSC.   

Fuente. Estándar de Certificación FSC Colombia.  

 

7. VIGENCIA DEL PLAN DE MANEJO 
 

El plan de manejo forestal contemplado está diseñado para las etapas de sostenimiento y beneficio o 
producción de las plantaciones de caucho natural, ya que en estos momentos ninguna de las 
plantaciones vinculadas se encuentra en etapa de establecimiento. Esté plan tendrá una vigencia no 
menor a 5 años desde la emisión del certificado FSC el cual deberá cumplirse y monitorearse 
constantemente; sin embargo, podrá estar sujeto a posibles ajustes o cambios durante su periodo de 
vigencia.  

8. ACTIVIDADES Y/O PRÁCTICAS DE MANEJO EN LAS UMF  

A los 98 productores vinculados al proceso de certificación FSC en manejo forestal sostenible, se 
les realizó entrega de una guía de Buenas Prácticas Agrícolas del Tolima la cual fue emitida por el 
Centro de Investigación y Corporación en Caucho CENICAUCHO.  

Así mismo, a continuación, se enuncian las principales actividades y/o prácticas de manejo llevadas 
a cabo en las plantaciones de caucho natural:  
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Tabla N°3. Actividades y/o prácticas de manejo 
ETAPA ACTIVIDAD BENEFICIOS EN LA PLANTACIÓN ¿COMO SE PUEDE APROVECHAR Y/O CONTROLAR? 

SOSTENIMIENTO CONTROL DE ARVENSES: Se realiza la 
limpieza oportuna de las plantaciones, eliminando 
los arvenses de forma manual, mecânica y química.  

� Los árboles tienden a mejorar su 
crecimiento en circunferencia y altura. 

� Limita la competencia por nutrientes, 
luz, agua y espacio. 

� Facilita las labores de fertilización y 
control fitosanitario. 

� Se disminuye el riesgo por incendios en 
épocas de verano. 

 

� Impide que haya competencia por nutrientes. 
� Aprovechar los restos vegetales de las limpias y plateos para tapar 

el fertilizante suministrado a los árboles. 
� Evita humedad en el suelo o en la base del árbol, lo que puede 

causar pudrición. 
� Impide la presencia de ácaros y evita que las hojas de las arvenses 

se conviertan en hospederas de plagas y enfermedades. 

 

LABORES DE PODA: La poda es una labor que 
en el momento adecuado y de forma correcta, 
puede favorecer la producción de los árboles. 

� Se aumenta el valor comercial de la 
madera.   
� Facilita la actividad de rayado del panel 
evitando generar cicatrices al hacer el corte de las 
ramas.  

 

� Eliminación de brotes en momentos oportunos.  
� Utilización adecuada de herramientas 
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CONTROL FITOSANITARIO:  
Se deben considerar cuatro pilares: observación, 
evaluación, estrategia de control y reducción de 
costos, con un enfoque de prevención y no 
corrección.  

� Se identifican y mitigan enfermedades 
y plagas presentes en la plantación que afecten 
la productividad o sostenibilidad de la misma.  

 

MEDIDAS PARA EL CONTROL DE ENFERMEDADES  
(Mal Suramericano SALB, Antracnosis, Costra Negra) 

 
� Material con resistencia genética. 
� Baja densidad de siembra en plantaciones ubicadas en zonas sin 
escape, con el fin de mejorar la circulación del aire. 
� Adecuada fertilización. 
� Manejo biológico o químico de acuerdo a las recomendaciones del 
técnico de confianza. 
� La aplicación se debe realizar mediante pulverizaciones en vivero y 
jardín clonal.  

 
MEDIDAS PARA EL CONTROL DE PLAGAS  
(Gusano cachón Erinnyis ello, Hormiga Arriera) 

 
� Dar manejo oportuno para minimizar el impacto que pueda 

llegar a provocar la plaga en la plantación, por lo que es 
recomendado realizar un manejo integrado de plagas desde 
el impacto cultural como actividad de control, manejo 
etológico para monitoreo, manejo biológico o químico de 
impacto para controlar o minimizar la afectación de la 
misma identificando el método de acción de cada control en 
beneficio de contrarrestar los daños. 
 

� Para el manejo de los hormigueros la primera estrategia es 
localizarlos e identificarlos, con el objetivo de hacerles 
seguimiento y manejo. Luego de ubicados los hormigueros 
se debe realizar la medición para obtener el área estimada 
del hormiguero y así definir el tipo de prácticas de manejo 
que se puede establecer.  
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 INVENTARIO GENERAL DE LA 
PLANTACIÓN:  
Sirve para determinar la mortalidad de la 
plantación y en qué momento se debe realizar el 
equipamiento para el inicio de la etapa de 
producción. Cuando se tiene un inventario total se 
puede proyectar la producción de la plantación, 
cuantificar los insumos requeridos para el 
equipamiento y saber con cuántos árboles aptos se 
iniciarían las labores de rayado. 

� Se identifican los árboles aptos para 
dar inicio a la actividad de rayado.  

 

BENEFICIO Y/O 
PRODUCTIVA 

APERTURA DE PANEL:  
Una vez selecionados los indivíduos y terminado el 
trazado de panel y el equipamento de los árboles, 
se procede a la apertura del panel de rayado, para 
ello se realiza una incisión o corte con una cuchilla 
sobre la corteza desbastando la misma 
superficialmente cuyo objetivo es alcanzar los 
vasos latíciferos (Tapiero et al., 2018) 

� El beneficio directo es la estimulación 
de los vasos laticíferos para la producción de 
látex.  
� A medida que se hace un mejor uso de 
la corteza mayor productividad tendrá el árbol.  

 

� Adecuadas prácticas o técnicas de rayado. 

ACTIVIDAD DE RAYADO, RECOLECCIÓN 
DEL LÁTEX Y/O SUBPRODUCTOS:  

El aprovechamiento del árbol se hace por rayadas 
sucesivas cortando ciclicamente los vasos laticíferos 
utilizando uma cuchilla de rayado. Los factores que 
inciden sobre la producción son la frecuencia de 
rayado, la longitude de corte, la profundidad de 
rayado, la dirección de corte, el consumo de corteza, 
la altura de corte, el horário de rayado, el tempo 
reinante y la fenologia del árbol. 

� Permite realizar la recolección del 
látex como recurso forestal no maderable.  

� Adecuadas prácticas o técnicas de rayado. 

Fuente. Cartilla Buenas Prácticas Agrícolas del Tolima  

Posteriormente, se busca que el productor realice una descripción de las actividades de manejo desarrolladas en su plantación con las respectivas 

particularidades:
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9. RESUMEN DE IDENTIFICACIÓN DE ALTOS VALORES DE CONSERVACIÓN 

Y FICHAS DE MANEJO 
	  

A	  continuación	  se	  presentan	  los	  resultados	  de	  la	  evaluación	  de	  áreas	  de	  alto	  valor	  de	  conservación	  
de	  los	  miembros	  del	  grupo:	  

 
 

CATEGORÍA 
AVC 

 
DESCRIPCIÓN 

 
SE PRESENTA EL AVC 

 
ÁREA 
(ha) 

 
 
 
AVC 1 – 
Diversidad de 
especies.  

AVC1.1 Áreas protegidas 
 

AVC1.1 no está presente     
 

NA 

AVC1.2 Especies raras, 
amenazadas o en peligro 

Se declara área de alto valor de 
conservación al bosque natural 
ubicado identificada en el predio La 
Natalia-Yocasta localizado en el 
municipio de Caucasia de la empresa 
MINEROS S.A, (Negocios 
AgroForestales) miembro del grupo 
bajo el alcance de la certificación, para 
el mantenimiento de las especies 
Cebus albifrons versicolor (mono 
capuchino), Aotus griseimembra 
(marteja), Ateles hybridus brunneus 
(mono araña) y Crax alberti (paujil de 
pico azul) 

65.82 

AVC1.3 Especies endémicas*:  AVC1.3 no está presente    
 

NA 

AVC1.4 Uso temporal crítico De acuerdo a la información sobre la 
declaración de sitios RAMSAR, se 
señala que no se encuentran áreas en 
la zona de influencia de la subregión 
del Bajo Cauca Antioqueño y Sur de 
Córdoba.  (RAMSAR, 2014); por lo 
tanto, no habría áreas críticas y por 
ende esté AVC 1.4 no está presente.  
 

NA 

AVC 2 – 
Ecosistemas* a 
nivel del paisaje* 
y mosaicos 

Áreas forestales con bosques 
grandes a nivel de paisaje 
 
 

El AVC2 no está presente.  
 

NA 

AVC 3 – 
Ecosistemas* y 
hábitats*.  

Áreas forestales que están en, o 
contienen, ecosistemas en 
peligro, amenazados o raras. 

No hay presencia del AVC3.  
 
 

NA 
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AVC 4 – 
Servicios 
críticos* del 
ecosistema* 

Áreas forestales que 
proporcionan servicios básicos 
de ecosistema en situaciones 
críticas  

El AVC4 no está presente.  
 

NA 

AVC 5 – 
Necesidades 
comunitarias.  

Áreas forestales fundamentales 
para mantener las necesidades 
básicas de comunidades locales  

Se identifica presencia de AVC en 
esta categoría: nacimiento de 
acueducto rural para comunidad el 12 
para el beneficio de 385 familias en el 
municipio de Tarazá, Antioquia. 
 
Miembro del grupo donde se 
encuentra el AVC: Inversiones 
Montecristo Agrícolas sas 
  
Se establece ficha para el 
mantenimiento del AVC 

27.23 

AVC 6 – Valores 
culturales:  

Áreas forestales críticas para la 
identidad cultural tradicional de 
comunidades locales  

El AVC6 no está presente NA 
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Medidas para el mantenimiento de AVC 1.2 Especies amenazadas 

FICHA DE MANEJO AVC ESPECIES AMENAZADAS 

Definición AVC 
1.2 

Especies que cumplen los criterios de la UICN (2001) para las 
Especies Vulnerables (abreviado oficialmente como VU, 
Vulnerable), en Peligro (EN, Endangered), o Críticamente en 
Peligro (CR Critically Endangered) y se encuentran en riesgo de 
extinción alto, muy alto o extremadamente alto en su estado 
silvestre. Estas categorías podrían interpretarse, para los fines del 
FSC, de acuerdo con las clasificaciones oficiales nacionales (de 
importancia legal) y a las condiciones locales y densidades de 
población (que deberían afectar a las decisiones sobre las medidas 
de conservación apropiadas) Glosario términos FSC (2015) 

Descripción del 
AVC 

Área en cobertura de bosque identificada en el predio La Natalia-
Yocasta localizado en el municipio de Caucasia de la empresa 
MINEROS S.A, (Negocios AgroForestales) miembro del grupo bajo 
el alcance de la certificación para el mantenimiento de las especies: 

 

Área declarada  65.87 hectáreas 

Objetivo Describir las acciones que permitan el mantenimiento/ 
mejoramiento de las áreas de alto valor de conservación 
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Actividades 
preventivas  

● Se prohíbe la aplicación de productos químicos en el área de 
alto valor de conservación y se limita la aplicación de estos 
productos, al menos tres metros de distancia en los sitios de 
colindancia. 

● No se permite tala ni caza en el área de alto valor de 
conservación ni en el área de la unidad de manejo 

● Se propenderá por el apoyo a iniciativas de investigación y de 
fortalecimiento del conocimiento respecto de la ecología, 
dinámica y distribución de especies en el área de alto valor de 
conservación.  

● Realizar señalización propositiva que invite a las partes 
involucradas a la conservación del área y las especies 

● Realizar capacitación a los miembros del grupo y a sus 
trabajadores para sensibilizar sobre la protección de las 
especies identificadas 

Actividades de 
mitigación 

En caso de identificar casos de actividades no permitidas, buscar 
canales de comunicación y sensibilización al actor o en dado caso, 
notificar a las autoridades pertinentes.  

En caso de afectación al área de AVC por la actividad silvícola o de 
aprovechamiento, tomar acciones correctivas inmediatas 

Indicadores de 
seguimiento 

● Número de capacitaciones realizadas 
● Puntaje en Evaluación de capacitación  
● Número de reportes de afectación al AVC 
● Inversión en el mantenimiento del AVC 
● Número de acciones de sensibilización a la comunidad 
● Área delimitada para el mantenimiento del AVC 

Inicio Inicio y ejecución de 
actividades 

Finalización Terminación de actividades 

Responsable Líder de la certificación grupal -Coordinador FSC 

Miembro del grupo: Negocios Agroforestales 
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Medidas para el mantenimiento de AVC 5. Necesidades básicas de las comunidades   

FICHA DE MANEJO AVC 5 ACUEDUCTO COMUNITARIO 

Definición AVC 
5 

Áreas y recursos fundamentales para satisfacer las necesidades 
básicas de las comunidades locales* o de los pueblos indígenas* 
(para su subsistencia, salud, nutrición, agua, etc.), identificadas 
involucrando* a dichas comunidades o pueblos indígenas*. 

Descripción del 
AVC 

El nacimiento de la fuente de agua y la bocatoma se encuentran en 
la UMF Montecristo protegida por una franja protectora desde su 
nacimiento formando una cuenca con un área de 27 Ha. 

Este acueducto veredal administrado por la misma comunidad del 
doce, surte de agua 385 familias aproximadamente 

Área declarada  27.23 hectáreas 

Objetivo Describir las acciones que permitan el mantenimiento/ mejoramiento 
de las áreas de alto valor de conservación 

Actividades 
preventivas  

● Se prohíbe la aplicación de productos químicos en el área de 
alto valor de conservación y se limita la aplicación de estos 
productos, al menos tres metros de distancia en los sitios de 
colindancia 

● No se debe tomar agua directamente con un envase de 
producto químico del afluente 

● No se permite tala ni caza en el área de alto valor de 
conservación ni en el área de la unidad de manejo 

● Realizar señalización propositiva que invite al cuidado del área 
de conservación y del afluente hídrico por las partes 
involucradas  

● Realizar capacitación a los miembros del grupo y a sus 
trabajadores para sensibilizar sobre la protección del recurso 
hídrico y la zona de reserva 

● Realizar un buen manejo de residuos ordinarios y peligrosos 
evitando su afectación sobre el área declarada y el nacimiento 
hídrico 

● Realizar sensibilización con la comunidad del cuidado de la 
zona de AVC y del recurso hídrico 

● Promover estudios e investigaciones con universidades, 
institutos y corporaciones especializadas para aumentar el 
conocimiento del recurso hídrico en la zona de AVC. 
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Actividades de 
mitigación 

En caso de identificar casos de actividades no permitidas, buscar 
canales de comunicación y sensibilización al actor o en dado caso, 
notificar a las autoridades pertinentes.  

En caso de afectación al área de AVC por la actividad silvícola o de 
aprovechamiento, tomar acciones correctivas inmediatas 

Indicadores de 
seguimiento 

● Número de capacitaciones realizadas 
● Puntaje en Evaluación de capacitación  
● Número de actividades de sensibilización realizadas con la 

comunidad 
● Número de reportes de afectación al AVC 
● Inversión en el mantenimiento del AVC 
● Área declarada para el mantenimiento del AVC 

Inicio Inicio y ejecución de 
actividades 

Finalización Terminación de actividades 

Responsable Líder de la certificación grupal -Coordinador FSC 

Miembro del grupo: Inversiones Montecristo Agrícolas sas 

	  


