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TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

CICLO DE VIDA: Son las etapas consecutivas e interrelacionadas de un sistema del 

producto desde la adquisición o producción de la materia prima a partir de recursos 

naturales, hasta su disposición final. (ICONTEC, 2.007) 

ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA (ACV): Recopilación y evaluación de las entradas, las 

salidas y los Impactos Ambientales de un sistema del producto a través de su ciclo de vida. 

(ICONTEC, 2.007) 

AGROFORESTERÍA: Es un grupo de prácticas y sistemas de producción, donde la 

siembra de los cultivos y árboles forestales se encuentran secuencialmente y en 

combinación con la aplicación de prácticas de conservación del suelo. (Nations., 2.013) 

ANÁLISIS DEL INVENTARIO DE CICLO DE VIDA (ICV): Fase del análisis de ciclo 

de vida que implica la recopilación y la cuantificación de entradas y salidas para un sistema 

del producto a través de su ciclo de vida. (ICONTEC, 2.007) 

RESILIENCIA
1
: Forma para comprender las dinámicas no lineales así como los procesos 

a través de los cuales los ecosistemas se auto-mantienen (auto-recuperan) y persisten frente 

a las perturbaciones y los cambios. (Calvente, 2.007) 

EVALUACIÓN DEL IMPACTO DE CICLO DE VIDA (EICV): Fase del análisis de 

ciclo de vida dirigida a conocer y evaluar la magnitud y cuán significativos son los 

Impactos Ambientales potenciales de un sistema del producto a través de todo el ciclo de 

vida del producto. (ICONTEC, 2.007) 

TRANSPARENCIA: Presentación de información de forma abierta, exhaustiva y 

comprensible. (ICONTEC, 2.007) 

GaBi 6: Es un Software para realizar un análisis del inventario en el ciclo de vida de un 

producto.  

                                                 
1
 Termino introducido por Crawford Holling en 1.973 en la literatura ecológica. 
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PRODUCTO: Cualquier bien o servicio, se puede categorizar como servicio (por ejemplo, 

transporte), software (por ejemplo, programas informáticos), hardware (por ejemplo, parte 

mecánica de un motor) o como materiales procesados (por ejemplo, lubricantes). 

(ICONTEC, 2.007) 

 IMPACTOS AMBIENTALES: Los impactos ambientales son los cambios ocasionados 

por las acciones o actividades de un proyecto sobre el medio natural, incluidos su 

componente abiótico, biótico y social. Los impactos pueden resultar de la acumulación de 

efectos menores que independientemente resultan despreciables, pero que en conjunto, 

ocasionan efectos significativos. (Decreto 2820., 2.010) 

UNIDAD FUNCIONAL: Desempeño cuantificado de un sistema del producto para su 

utilización como unidad de referencia. (ICONTEC, 2.007) 

ENTRADA: Flujo de producto, de materia o energía que entra en un proceso unitario, 

incluyendo como productos y materiales a las materias primas, productos intermedios y 

coproductos. (ICONTEC, 2.007) 

SALIDA: Flujo de producto, de materia o de energía que sale de un proceso unitario, 

incluye materias primas, productos intermedios, coproductos y emisiones. (ICONTEC, 

2.007) 

ARVENSE: Planta acompañante de los cultivos o prados, también es considera “maleza” 

(aquella planta que interfiere con el cultivo, afectando negativamente el sistema 

productivo). (LuisFernandoSalazarG., 2.013) 

ELOSAL GD: Es un fungicida a base de azufre especialmente indicado contra todo tipo de 

oídios con una elevada acción frenante de ácaros. Se usa en tratamientos fungicidas – 

acaricidas en cultivos de frutales de hoja CADUCA, TROPICALES Y SUBTROPICALES, 

contra oídio, araña roja y eriófidos. Hortícolas, contra oídio, oidiopsis, araña roja y otros 

ácaros. Vid, contra oídio, erinosis y araña roja. Lúpulo y ornamentales leñosas, contra oídio 

y araña roja. Olivar, contra negrilla. Cereales, contra oídio. Remolacha azucarera, contra oídio y 

araña roja. (Bayer, 2013) 
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INTRODUCCIÓN 

En este trabajo de investigación se consideran los pasos a tener en cuenta para realizar una 

plantación de caucho natural, que sirva de apoyo para el buen desarrollo del Proyecto 

“Desarrollo agropecuario y territorial de la inspección de San Teodoro”, municipio La 

Primavera en el Vichada. 

Algunos inversionistas y profesionales de bolsa en busca de innovar en industrias de alta 

demanda y poca oferta, impulsan proyecto de inversión a 40 años, a través del fondo de 

capital privado. “Valor forestal, Caucho Natural”, con el establecimiento de 10.000 ha de 

Caucho Natural (Hevea Brasiliensis) y un centro de transformación para producir 

laminados de caucho técnicamente especificadas. 

En este proyecto de investigación se va a realizar un breve repaso sobre el origen del 

Caucho natural, su historia a nivel nacional, internacional y sobre el proyecto. Luego se va 

hacer una descripción de los cuidados que se deben tener para hacer una buena plantación 

de Hevea Brasiliensis, las cualidades del terreno óptimas para este cultivo, las técnicas para 

hacer la plantación de estos árboles y cuidados durante su crecimiento (periodo 

improductivo), el sistema para la sangría del árbol y el posterior proceso de laminación del 

Látex de Caucho Natural (aprovechamiento). También se hablará de los porcentajes en que 

se divide la producción mundial de Caucho Natural, esto como información secundaria. 

Después de conocer todo el proceso productivo se hará el análisis de ciclo de vida en el 

proceso de establecimiento, manejo y producción del caucho natural en la Inspección de 

San Teodoro Vichada, en donde se evaluarán todas las entradas y salidas de este, para 

finalmente hacer las recomendaciones y conclusiones del estudio. (UPC, Grupo de 

semilleros del proyecto Vichada, 2013) 

A continuación se aplicará el software GaBi 6, el cual se guía de la norma NTC ISO 14.040 

y NTC ISO 14.044 del 2.007 para el análisis de ciclo de vida.  
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CONTEXTO Y JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto de investigación sirve de apoyo, brindando información al Proyecto 

“Desarrollo agropecuario y territorial de la Inspección de San Teodoro” que se desarrolla 

en la Inspección anteriormente mencionada, con apoyo de la Universidad Piloto de 

Colombia, a través de estudiantes de la facultad de Ciencias Ambientales que pertenecen al 

grupo de semilleros de investigación y estudiantes que realizan el proyecto de grado, 

quienes analizarán el Ciclo de Vida del Caucho Natural con ayuda de profesores de la 

facultad, dándole un enfoque pedagógico, para que cuando éste se desarrolle, cuente con 

estudios de esta índole para el establecimiento de plantación de Hevea Brasiliensis y 

posterior producción de laminados de Caucho Natural Técnicamente especificadas. 

De la misma manera esta investigación busca implantar la agricultura sostenible en la 

cadena productiva del Caucho Natural en la zona correspondiente a la Inspección de San 

Teodoro Vichada, en donde se desarrollará el proyecto. 

En Colombia el cultivo de caucho natural, es de gran importancia para los campesinos de 

varias regiones, ya que con esta clase de cultivos no solo reciben un beneficio económico a 

través de incentivos que da el Gobierno y por la venta del caucho laminado, sino también el 

beneficio que recibe el Medio Ambiente, mejorándose la calidad del suelo al incorporar 

gran cantidad de biomasa que descargan esta especie de plantas. 

Un grupo de inversionistas han puesto interés en esta región para hacer plantaciones de 

Hevea Brasiliensis, esta región es una zona que cuenta con cualidades climatológicas 

óptimas para el desarrollo del Caucho Natural y esta clase de proyectos. (Vichada", 2.013)  
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ANTECEDENTES 

El Caucho Natural fue usado por indígenas Americanos quienes encontraron un árbol que 

desprendía una sustancia cuando era lastimado (rallado en el tallo, cuando se le arrancan 

hojas o ramas, etc.).  

En la época de la conquista, los Europeos se dieron cuenta de las bondades de esta 

sustancia, la cual fue llevada a Europa, y así comienza con la industrialización del Caucho 

Natural en el mundo en 1.970. 

Hoy en día se fabrican muchos artículos, los cuales son indispensables para la vida 

moderna, y su distribución industrial es de la siguiente manera: 

67% Llantas (Transporte pesado, aviones y transbordadores espaciales). 

11% Látex (Guantes, recubrimientos, hilos). 

8% Automotriz (Soportes, mangueras, fuelles). 

5% Calzado (Suelas, adhesivos). 

3% Adhesivos. 

2% Médica. 

4% Otros (Ingeniería, mangueras). (ALZATE, 2.003) 

 

Con el creciente aumento de la demanda para fabricar estos productos, la oferta actual para 

Colombia es de 32.000 toneladas de Caucho, que se emplean en la industria nacional. 

(Dinero.com) 

En el año 2.012 solo en la Orinoquia Colombiana se estimaron 5’000.000 has aptas para el 

cultivo de Hevea Brasiliensis. (Dinero.com, 2007) En Colombia tan solo hay 44.100 

hectáreas establecidas en el año 2.013, la producción actual es de 20.080 toneladas al año 

con un rendimiento de 1,3 ton/ha/año. (Gomez, 2.010)  
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MARCO TEÓRICO 

DESCRIPCIÓN DEL PROCESO A EVALUAR 

El proceso productivo del Caucho Natural comienza con la identificación de la zona 

definitiva en donde se va a establecer el cultivo, la cual no debe ser muy inclinada ya que 

esto dificultará la extracción del Látex de los árboles, después de que se ha identificado el 

lugar de la plantación se debe realizar una socola (limpieza de la zona) y el respectivo 

trazado y ahoyado, el cual se realiza de acuerdo al sistema de establecimiento del cultivo de 

Caucho que se va a implementar, este puede ser “surcos dobles” a una distancia entre calles 

de 3 metros y entre plantas de 2,5 metros y se deja un espacio de 13 metros entre surco 

doble para que dé una densidad de 500 árboles por hectárea, o  “surcos sencillos” 

caracterizado por ser una distancia tradicional de 7 metros entre calles y 2,8 metros entre 

árboles para que dé una densidad de 510 árboles por hectárea (el surco sencillo va a ser el 

método de siembra evaluado en el presente proyecto), el hoyo debe tener 40 cm de ancho 

por 40 cm de largo con una profundidad de 60 cm. Después del ahoyado ya se debe contar 

con el material vegetal que se va a plantar, los cuales deben provenir de árboles sanos, 

libres de enfermedades. Inmediatamente después del ahoyado se debe hacer la siembra del 

material vegetal, con el objetivo de evitar que crezcan arvenses (las que se denominan 

malezas), para que estas no les quiten luz, agua y nutrientes del suelo, la socola se debe 

hacer periódicamente para que los árboles de Caucho crezcan más fuertes, y de esta manera 

se obtenga una mayor producción del látex. (Servicio Nacional de Aprendisaje SENA, 

2.013) 

Después de que hayan pasado 5 o 6 años de haber sembrado los árboles, se comienza con la 

sangría de los mismos, en la que se rayan los árboles para que desprenda lentamente el 

líquido (látex) contenido en el interior del tronco, el cual se recolecta en unos recipientes 

especiales para tal fin. 

Después de tener el látex se comienza con la coagulación y posterior laminado del látex de 

caucho, el cual consiste en agregarle una sustancia que ayuda a la coagulación (ácido 

fórmico, acético o cítrico) y posterior laminado, luego se vierten 12 litros de la dilución 
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(látex, agua y ácido) en unas canoas de coagulación de 1,5 metros de largo, 20 cm de ancho 

y 10 cm de altura, se deja 24 horas para que alcance la maduración, posteriormente se 

comienza con la laminación y posterior secado, el cual debe ser en una zona aireada y con 

sombrío y de esta manera poder vender las láminas de caucho en las fábricas productoras 

de artículos elaborados con esta materia prima. 

DESCRIPCIÓN DE UN ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA (ACV). 

El objetivo del análisis de Ciclo de Vida es evaluar los posibles Impactos asociados con los 

productos, tanto consumidos como manufacturados, ayudando a la identificación de 

oportunidades para mejorar el desempeño Ambiental de los diferentes productos a los que 

se les implemente esta herramienta en las diferentes etapas de su Ciclo de vida. También 

nos aporta información para las personas que se encargan de tomar las diferentes decisiones 

en la industria u organizaciones gubernamentales o no gubernamentales. Con ella también 

podemos seleccionar los indicadores de desempeño Ambiental más pertinentes, incluyendo 

las técnicas de medición y finalmente el márquetin. 

El ACV trata los Aspectos e Impactos Ambientes más potenciales, durante todo el Ciclo de 

Vida de un producto, pasando desde la adquisición o producción de la materia prima, 

producción, utilización, tratamiento final, reciclado hasta su disposición final (de la cuna a 

la tumba). 

El ACV contiene las siguientes fases: 

 La definición del objetivo y alcance, que depende del tema y del uso del estudio. 

El análisis del Inventario, es un inventario de los productos de entrada y salida en el 

proceso de estudio, que implica la recopilación de los datos necesarios para alcanzar el 

propósito del estudio. 

La Evaluación del Impacto de Ciclo de Vida (EICV) se basa en proporcionar información 

adicional para ayudar a evaluar los resultados del inventario de ciclo de vida (ICV), para 

comprender mejor su importancia Ambiental. 
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La interpretación es la fase del procedimiento del ACV, en la que se resumen y discuten los 

resultados del ICV o de la EICV, como base para hacer las conclusiones, recomendaciones 

y toma de decisiones de acuerdo con el objetivo y alcance. (ICONTEC, 2.007) 

OBJETIVO GENERAL. 

Aplicar el concepto del Ciclo de vida de la cadena productiva del Caucho Natural, desde el 

momento en que se establece la plantación hasta su transformación en láminas de caucho e 

identificar los impactos ambientales que se generan. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

 Utilizar la metodología de Análisis de Ciclo de Vida (NTC ISO 14040 y NTC ISO 

14.044 del 2007) en el proceso del cultivo del Caucho Natural y producción de 

láminas de caucho técnicamente especificadas. 

 Describir el proceso productivo del cultivo y transformación del caucho natural e 

identificar los impactos ambientales según metodologías tradicionales y aplicando 

el software GaBi 6.  
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INFORMACIÓN SEGUNDARÍA 

1 CARACTERIZACIÓN DEL ÁRBOL DE CAUCHO (HEVEA 

BRASILIENSIS). 

1.1 HISTORIA. 

1.1.1 Historia de la planta. 

Los indígenas Americanos desde tiempos atrás de la era moderna descubrieron un árbol 

llamado Hevea, que lloraba un líquido viscoso denominado látex, que al hacer contacto con 

el aire se volvía meloso, este material poseía cualidades elásticas, y lo usaban para 

impermeabilizar sus vestuarios, también la enrollaban hasta darle forma de pelota la cual al 

ser lanzada contra el suelo, esta rebotaba. Los conquistadores de América quedaron 

anonadados con esta sustancia, llevaron muestras de este látex natural a Europa, donde lo 

analizaron, y así descubrieron que cuando se mezclaba con otras sustancias se podían 

elaborar nuevos productos esenciales para la economía mundial, es así que en el año 1970 

se comienza con la industrialización del caucho natural. (Gomez, 2.010) 

1.1.2 Historia a nivel nacional. 

Colombia junto con Brasil finalizando el siglo XIX, se destacaron por ser los principales 

productores de Caucho Natural. Ciudadanos asiáticos se llevaron semillas de la planta de 

Hevea, evento que produjo un impacto ya que convirtieron a sus países en los principales 

productores en el mundo. En la actualidad Brasil es el mayor productor de Suramérica, 

ocupando el puesto 12 a nivel mundial. Colombia con grandes ventajas para cultivarlo, 
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cuenta con avances poco significativos. El cultivo de Caucho genera una permanente fuente 

de ingresos a los agricultores (campesinos). 

Colombia cuenta con tres millones de hectáreas aptas para cultivar caucho. En el mundo se 

siembran ocho millones de hectáreas, si Colombia siembra todo su terreno apto para el 

cultivo se convertiría en el mayor productor en el mundo, pero solo ha sembrado el 0.27% 

(8.000 has) del terreno apto para el cultivo, en los departamentos de Caquetá, Guaviare y 

Putumayo con 5.300 has, estas son las zonas más representativas, Meta con 657 has y 

Santander con 600 has son las zonas con menor participación. 

Si se proyecta sembrar 20.000 has, se podrá satisfacer la demanda interna. 

 

En el ámbito internacional la demanda de caucho natural es insatisfecha. En el país se 

cuenta con una productividad de 1,3 toneladas por hectárea al año durante los 30 años de 

producción. El estado brinda excepciones al impuesto de renta e incentivos de crédito para 

su implementación, y tiene un alto precio de venta en el mercado internacional, el cual es 

de 1.500 dólares la tonelada. (FEDEGAN, 2.002) 

1.1.3 Historia a nivel mundial. 

En el continente asiático se encuentra el mayor número de hectáreas sembradas con caucho 

natural, teniendo el 93% del total sembrada a nivel mundial a finales del año 2.006 

(9.380.000 has). 

Tabla 1: Principales países sembradores de caucho natural en el mundo en el periodo Abril 

– Junio de 2.013. 

PAÍS ÁREA (miles de hectáreas) 

Indonesia 3.456,0 

Tailandia 2.765,0 

China 1.070,0 

Malasia 1.023,0 

Vietnam 834,2 

India 737,0 

Myanmar 504,7 
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Cambodia 213,1 

Otros 1.233,9 

Total 11.836,9 

Fuente (IRSG, Abril- Junio 2.013) 

1.1.4 Historia del proyecto vichada. 

Algunos inversionistas en busca de innovar en industrias de alta demanda y poca oferta, 

decidieron realizar plantaciones de Caucho Natural en la región del Vichada. 

El proyecto Vichada nace de una propuesta empresarial para el desarrollo integral entre la 

Empresa, la Comunidad y el Estado, que se apoya en la academia mediante la modalidad de 

convenio, para desarrollar un Plan Estratégico Prospectivo que se traduzca en la 

implementación de un modelo de asentamiento, que logre planificar a mediano y largo 

plazo acuerdos y acciones, a partir de las necesidades y oportunidades que se den en el sitio 

de intervención. (UPC, Grupo de semilleros del proyecto Vichada, 2013) 

1.2 TAXONOMÍA DEL ÁRBOL. 

Tabla 2: Taxonomía del arbolo de Hevea Brasiliensis. 

Nombre científico Hevea Brasiliensis. 

Nombre(s) 

común(es) 

Árbol del hule, árbol del caucho - Rep. Mexicana; caucho - América 

central y el Caribe; goma, siringa - Bolivia. 

Origen Es originario de la cuenca amazónica en América del sur. 

Forma biológica 
Árbol desde 20 hasta 25 m de altura, con un diámetro normal que 

puede llegar a 75 cm. 

Fenología 

Hoja: Perennifolio (permanecen hojas vivas durante todo el año). 

Flores: Florece entre los meses de enero a marzo. 

Frutos: Fructifica de mayo a septiembre en su lugar de origen. 

Fuente (IRSG, Abril- Junio 2.013) 
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1.3 REQUERIMIENTOS AMBIENTALES. 

1.3.1 Clima. 

Una plantación de caucho natural se debe hacer en climas cálidos con alturas no mayores a 

los 1.300 msnm, caracterizados por temperaturas que oscilan de 23° a 30°, con una 

temperatura promedio de 25ºC. La precipitación anual debe ser de 1.500 a 2.500 mm. Estas 

plantas deben recibir 1.500 horas de sol durante el año. La humedad relativa debe ser del 60 

al 80%. Estas zonas también se deben caracterizar por tener vientos con velocidades no 

mayores a 50 Km/h. (Convenio interadministrativo, firmado entre el DANE y la CCC, 

2.009) 

1.3.2 Clases de suelo. 

 

  

 

 

Fuente (ceidal.edu.uy, 2.013) 

Los suelos más apropiados para hacer plantaciones de Hevea Brasiliensis, se caracterizan 

por tener una textura de suelos francos, franco arenosos o franco arcillosos, que sean suaves 

y porosos, bien drenados, de colores oscuros, con buena carga de materia orgánica, evitar 

suelos grises pardos que indican mal drenaje interno. La profundidad efectiva para 

garantizar un buen desarrollo radicular es de 1.50 m, para que el árbol se pueda anclar 

firmemente con facilidad sin encontrar obstáculos (tierra suelta). También se recomienda 

Imahen 1. Suelo 

franco-arcilloso 
Imagen 2. Suelo 

franco-arenoso 

Imagen 3. Suelo 

franco-limoso 
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que el nivel freático esté a la misma profundidad (que no haya agua a este nivel del suelo), 

ya que esto pudriría las raíces impidiendo el adecuado desarrollo de estas y de esa manera 

pueda tener un buen crecimiento, apoyado en sus raíces. 

De acuerdo a la topografía del suelo, este debe tener una pendiente no mayor al 10%, se 

deben evitar pendientes mayores al 50% (en pendientes altas se recomienda hacer terrazas 

para facilitar las labores de aprovechamiento). El pH de los suelos debe estar entre 4.1 y 6. 

(CONAFOR) 

1.4 PROPAGACIÓN.  

Se hace sexualmente a través de la obtención y el manejo de las semillas, las cuales deben 

provenir de árboles sanos, que estén libres de plagas y enfermedades. La recolección de la 

semilla se debe hacer directamente del árbol. 
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2 CARACTERIZACIÓN DE LA ZONA DE ESTUDIO. 

2.1 LOCALIZACIÓN. 

Imagen 4. Localización 

Fuente: (Google maps, 2.013) 

Se encuentra en el extremo oriental del país en la región de la Orinoquía Colombiana, entre 

las coordenadas 06º19’34’’ y 02º53’58’’ de latitud norte y 67º25’1’’ y 71º7’10’’ de 

longitud oeste. Tiene una superficie de 98.970 km² y representa el 8.6 % del territorio 

nacional. Está a 15.45 km del centro municipal y a 51 km del municipio de Santa Rosalía. 

Se denomina altillanura mal drenada al estar formado por playones, cubiertos con 

vegetación de sabana alternada con bosques de galería, transitoriamente inundables. 

Cuenta con una extensión total de 21.420 Km², el área urbana consta de 4,22 Km² y su área 

rural de 21.415,78 Km², la cabecera municipal está ubicada a una altitud de 140 msnm, la 

temperatura promedio es de 28ºC y la distancia referencia es de 370 Km a Puerto Carreño. 
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Imagen 5. Ruta de llegada 

Fuente: (GOOGLE MAPS, 2.013) 

Imagen 6. Ubicación de la Inspección de San Teodoro 

 
Fuente: (Google Earth, 2.013) 
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2.2 HIDROGRAFÍA. 

El departamento del Vichada está bañado por los ríos Meta, Vichada, Guaviare y Tomo que 

descargan sus aguas en el Orinoco, además se destacan los ríos Bita, Tuparro, Uvá, Elbita, 

Muco, Iteviare y Siare, y los caños Tuparrito, Bravo y Mono. 

Imagen 7. Hidrografía. 

Fuente: (Colombianssh.org, 2.013) 

2.3 CLIMA. 

El territorio departamental está bajo la influencia de los vientos alisios del noreste y sureste 

y por la Zona de Convergencia Intertropical, debido a su situación ecuatorial, se destacan 

tres áreas pluviométricas; 
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2.3.1 Franja seca. 

Está en el norte del departamento limitando con los departamentos de Arauca y Casanare, 

con una precipitación promedio menor de 1.500 mm al año. 

2.3.2 Franja intermedia. 

Está en el centro y norte del departamento, con promedios de lluvias entre 1.500 y 2.000 

mm al año. 

2.3.3 Franja más lluviosa. 

Está ubicada en el sur, registrando promedios de lluvia superiores a 2.000 mm al año. 

2.4 LÍMITES DEL MUNICIPIO: 

Imagen 8. División administrativa. 

 
Fuente: (Alcaldía de La Primavera - Vichada "MEJORAR SI ES POSIBLE", 2.012) 
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Por el Norte limita con el río Meta que lo separa de los departamentos de Casanare, Arauca 

y la República de Venezuela 

Por el Este limita con el río Orinoco que lo separa de la República de Venezuela, por el Sur 

con el río Guaviare que lo separa de los departamentos de Guainía y Guaviare y por el 

Oeste con los departamentos de Meta y Casanare. 

2.5 ECONOMÍA. 

La economía del municipio está caracterizada principalmente por ganadería vacuna, la que 

se desarrolla en superficies cubiertas por sabanas naturales y por la pesca, en la que se 

comercializan 30 variedades de peces ornamentales en la ciudad de Bogotá y en el exterior. 

La poca agricultura que se cultiva en el municipio se caracteriza principalmente por 

algodón, maíz, y plátano, destinado para su propio consumo debido a las condiciones de 

accesibilidad, falta de mano de obra y costos altos en la producción y en su transporte. Las 

poblaciones indígenas explotan variedades forestales como el mimbre y el chiqui–chiqui. 

(Alcaldía de La Primavera, 2013) 

2.6 BENEFICIOS AL DESARROLLAR EL PROYECTO: 

 Aumento en la agrobiodiversidad, por la combinación con cultivos alternos. 

 Aumento en el valor atmosférico, al capturar CO2 presente en la zona. 

 Aumento en el ciclo y balance de los diferentes nutrientes del suelo. 

 Cuando se asocian varias especies de plantas, favorecen el control de plagas y 

enfermedades del caucho natural (Hevea Brasiliensis). 

 Disminución en riesgos económicos por la gran demanda que tiene el Caucho para 

fabricar diferentes productos con esta materia prima. 

 Se disminuye el uso de insumos externos a la finca. 
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 Se incorpora el sistema agroforestal con caucho al sistema de la finca. 

 Se llega al punto de equilibrio económico con mayor rapidez. 

 Mientras se llega a la etapa productiva del caucho se pueden implementar cultivos 

alternos, garantizando un flujo de caja permanente. (MINAMBIENTE) 

3 TECNOLOGÍA USADA EN EL PROCESO PRODUCTIVO DEL 

CAUCHO NATURAL. 

3.1 DEFINICIÓN DEL SITIO DE SIEMBRA. 

3.1.1 Mano de obra. 

Se debe escoger un lugar en donde abunde la mano de obra ya que este recurso representa 

el 50% del costo operacional del cultivo. Por eso es muy importante contar con abundante 

mano de obra en los cultivos grandes, cuando este recurso escasea se aumentan 

considerablemente los costos del cultivo. 

3.1.2 Disponibilidad de recurso hídrico. 

El terreno en donde se implementará el cultivo debe contar con un buen suministro de agua 

(ríos, quebradas, caños, etc.) durante el primer año. 

3.1.3 Canales de comercialización. 

Se debe escoger un sitio que esté cerca del lugar donde se va a comercializar la producción 

de Caucho Natural. 
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3.1.4 Acceso a servicios públicos. 

Los servicios públicos son importantes para la maquinaria que se va a implementar en la 

laminación del látex. 

3.2 SELECCIÓN DEL MATERIAL VEGETAL. 

Imagen 9. Material vegetal. 

 
Centro de producción - clonación del caucho natural 

 

De esta selección de plantas que se van a sembrar depende en gran medida el éxito del 

cultivo, que tenga un aspecto fitosanitario y cumpla con las normas de producción de 

material vegetal, que tenga mínimo dos pisos foliares, que sus raíces no hayan sufrido 

ningún daño, que el vivero esté a cargo de personas responsables que garanticen el material. 

3.3 ADECUACIÓN DEL TERRENO. 

Retirar todos los arvenses que tenga el terreno, en busca de facilitar la siembra, 

garantizando que haya una buena 

cantidad de materia orgánica. No se debe dejar mucho tiempo el terreno descubierto, para 

evitar la erosión del mismo. 

Fuente: (Instituto Colombiano Agropecuario, 2.013) 
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3.4 TRAZADO. 

Definir el sistema del cultivo que se va a implementar. De aquí depende la densidad y el 

esparcimiento que se va a desarrollar en la plantación. 

3.4.1 Surcos dobles. 

Este se realiza a una distancia entre calles de 3 metros, entre plantas de 2,5 metros y se deja 

un espacio de 13 metros entre surco doble para que dé una densidad de 500 árboles por 

hectárea. 

3.4.2 Surcos sencillos. 

Caracterizado por tener una distancia tradicional a 7 metros entre calles y 2,8 metros entre 

árboles para que dé una densidad de 510 árboles por hectárea (el surco sencillo va a ser el 

método de siembra evaluado en el presente proyecto). 

Cuando se ha decidido el sistema, se trazan los surcos y barreras contra el viento si se 

amerita, se deja registro de los lotes que se van a sembrar, haciendo un plano de cada lote y 

numerándolo para llevar un buen historial del mismo. 

3.5 AHOYADO. 

Se realiza la apertura de los hoyos unos días antes de la siembra, con medidas de 40cm 

largo, por 40cm de ancho y 60 cm de profundidad, se puede hacer de forma manual o con 

herramientas como Palas, Palines, Pala draga, Ahoyador manual con motor a gasolina o si 

el terreno es plano se puede usar un tractor con ahoyador. 

3.6 SIEMBRA. 

 Después de revivir el material vegetal, dejar en un lugar cercano a la zona de 

plantación. 
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 Regar dos veces al día, mientras se planta. 

 Verificar la vida del injerto. 

 Escoger la planta con mejor desarrollo. 

 Sembrar cuando se tengan los dos pisos foliares maduros. 

 Sembrar al comienzo de la época de lluvias, para garantizar que esta prenda. 

 Estimular el crecimiento de las raíces mediante la aplicación de 200 a 400 gramos 

de roca fosfórica en el momento de la siembra. 

 Verificar que la base del injerto debe quedar a la altura del suelo. 

 Orientar el injerto siguiendo el surco para evitar daños en los brotes. 

 Llenar el hoyo con tierra poco a poco, buscando que haya una buena compactación. 

 Realizar una resiembra a los tres meses de plantado, después de que haya una 

pérdida de los árboles de Caucho igual o superior al 5%. 

 Cuando se reciben arboles injertados en vivero se deben plantar inmediatamente, 

para que haya un mayor desarrollo de estos. 
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3.6.1 Ventajas del material en bolsa. 

Imagen 10. Ventajas del material en bolsa. 

 

Cuando se recibe el material vegetal en época seca, este se puede almacenar, cuidándose 

hasta que llegue la época de lluvia, otra ventaja es que el porcentaje de pérdida es mínimo. 

Fuente: (CARLOS JULIO ESCOBAR ACEVEDO) 

3.7 MANTENIMIENTO. 

Imagen 11. Mantenimiento. 

 

Durante este periodo se estiman los cuidados a realizar durante el crecimiento de la planta 

de Caucho. Fuente: (asoheca, 2.013) 
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3.7.1 Fertilización. 

Imagen 12. Fertilización. 

 
 

Se debe fertilizar antes de la siembra y según la clase de suelo, escoger el fertilizante 

adecuado para aplicar. 

Cuando las plantas son jóvenes se debe hacer dos veces al año, una cada seis meses, hasta 

que esta cumpla cinco o seis años de edad, antes de la etapa productiva. Con el abono se 

busca sustituir las deficiencias de nitrógeno, fosforo y potasio. Fuente: (asoheca, 2.013) 

3.7.2 Control de arvenses. 

Es necesario realizar la limpieza de los alrededores de los arboles ya que las plantas 

parasitas compiten por luz, nutrientes y agua. Se puede hacer de forma manual o de forma 

química con algunos productos. 

3.7.3 Control de plagas y enfermedades. 

Están relacionados a los diferentes estados de crecimiento de la planta, estas son: 
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3.7.3.1 Plagas. 

Imagen 13. Hormiga arriera 

 

Esta aparece en la etapa de vivero y en plantas jóvenes, se basa en la defoliación de la 

planta, se controla con cal que se aplica directamente en el hormiguero. 

 

Imagen 14. Gusano cachón 

 

Este se alimenta del follaje tierno de la planta, causando su defoliación completa, se 

controla quitando manualmente las larvas y pulpas en plantaciones pequeñas o con control 

biológico con microorganismos en plantaciones grandes. 
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Imagen 15. Termitas o comején blanco. 

 

Estas se alimentan de madera descompuesta, ellas entran a la planta por las partes que han 

sufrido heridas. Se pueden controlar aplicando cicatrizantes en las heridas del árbol. 

3.7.3.2 Enfermedades. 

Raya Negra, Chancro del tronco. 

Afecta cualquier parte de tallo, en el que causa heridas que deja expuesto el leño, el cual se 

va deformando, y este no se puede aprovechar. Para controlar esta enfermedad se debe 

evitar densidades altas en la siembra. 

 

Antracnosis. 

Causa lesiones, defoliación y mortalidad en gajos y ramas jóvenes. El control químico 

recomendado es a base de Oxicloruro de Cobre (100 gramos por bomba de 20 litros.) 
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Imagen 16. Costra negra del Caucho. 

 
Causa caída de hojas, flores, pudrición de frutos y secamiento de cogollos. Se controla con 

Ridomil, Difolatan y Oxicloruro de Cobre. 

Imagen 17. Mancha aureolada 

 
Provoca la caída prematura de las hojas. Se controla con la aspersión al comienzo y durante 

la época de lluvia con Ridomil y Oxicloruro de Cobre, a razón de 100 gramos por bomba de 

20 litros. 

Imagen 18. Mal sudamericano de las hojas. 

 
Causa la defoliación prematura de las plantas. Se controla produciendo clones resistentes a 

microcyclus ulei en zonas de alta incidencia del hongo y siembra del cultivo en las 

denominadas zonas de escape. 
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Mal rosado. 

Aparece en las axilas de las ramas una coloración rosada y luego se transforma en un color 

café casi negro, la zona afectada se agrieta y comienza un desangre hasta que se forma un 

ahorcamiento de la hoja. 

Se controla eliminando los tejidos afectados y aplicar Calixin, Triamyl o Bayfidan. 

3.8 APROVECHAMIENTO Y BENEFICIO. 

Imagen 19. Características para iniciar la sangría. 

 

Recolección de la secreción del látex fluido, contenido en los vasos laticíferos; mediante la 

sangría que se realiza a los árboles, mediante una incisión en la corteza del árbol de unos 30 

a 35º y se repite a lo largo del año con una frecuencia que hace parte de las características 

del “sistema de sangría”. Fuente: (CARLOS JULIO ESCOBAR ACEVEDO) 

3.8.1 Pasos para iniciar la sangría. 

El árbol debe tener como mínimo un grosor de 45 cm a una altura de 1,20 metros, medidos 

desde el suelo. Fuente: (CARLOS JULIO ESCOBAR ACEVEDO) 
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3.8.2 Aprovechamiento durante los tres primeros meses. 

Rayar media circunferencia del tronco del árbol, con una frecuencia de día de por medio, de 

arriba hacia abajo, esto ayuda a aumentar la capacidad de exudación del látex. 

Luego sigue un rayado de media circunferencia del tronco del árbol con una frecuencia de 

cada cuatro días, es necesario aplicar estimulante sobre el corte para compensar la 

disminución de días de sangría. 

3.8.3 Equipo de sangría. 

 Una cuchilla de sangría. 

Imagen 20. Cuchilla de sangría. 

 
Fuente: (CARLOS JULIO ESCOBAR ACEVEDO) 

 Una piedra de afilar. 

 Un raspador para quitar el látex coagulado que ha escurrido sobre el tronco. 

Imagen 21. Raspador. 

 
Fuente: (CARLOS JULIO ESCOBAR ACEVEDO) 
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 Un costal de fique o lana para recolectar las cintillas y los fondos de taza. 

 Un tarro con una pasta fungicida cicatrizante para sanar las posibles heridas de la 

sangría. 

3.8.4 Equipamiento de los árboles. 

Una taza de 500 a 1.200 cm³. 

Imagen 22. Taza. 

 
Fuente: (CARLOS JULIO ESCOBAR ACEVEDO) 

Un soporte de alambre galvanizado Nº 10 para la taza de un metro de longitud, cuya forma 

se adapta al recipiente. 

Una canaleta de zinc de 5 x 2 ó 6 x 3 cm, que permita el escurrimiento del látex a la taza. 

3.8.5 Laminación. 

Los pasos son los siguientes: 

3.8.5.1 Filtrado. 
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Imagen 23. Filtrado. 

 

Se hace para extraer y separar residuos o agentes extraños que puedan alterar la calidad del 

Caucho en su terminado final. 

3.8.5.2 Dilución. 

Imagen 24. Dilución. 

 

Se hace para tener el contenido de Caucho a una concentración constante, el proceso es 

aplicar agua al látex en cantidades que puedan variar según las condiciones climáticas de la 

región y el estado del árbol. 
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3.8.5.3 Acidificación. 

Imagen 25. Acidificación. 

 

Se agrega ácido fórmico, acético o cítrico, en busca de agrupar las partículas dispersas de 

látex, haciendo que su pH pase de uno básico a uno más ácido. 

3.8.5.4 Coagulación. 

Imagen 26. Coagulación. 

 

La mezcla de látex, agua y ácido se vierten en una canoa de 1.5 metros de largo 20 cm de 

ancho y 10 cm de altura, se deja reposar durante 24 horas, en este tiempo se forma un 

coagulo esponjoso y fácil de manejar. 
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3.8.5.5 Laminado. 

Imagen 27. Laminado. 

 

Este se realiza mecánicamente para obtener láminas de Caucho con un espesor de 1.5 a 2 

mm, con un mínimo contenido de agua. Después de terminadas se deben lavar para retirar 

al máximo el contenido de ácido, o también aplicando agua durante el proceso y esta salga 

lista para el proceso de secado. 

3.8.5.6 Secado. 

Imagen 28. Secado. 

 

Para este proceso se cuelgan las láminas en guaduas o en dos alambres gruesos separados 

de diez a doce centímetros, en busca de que circule aire entre las láminas y se tenga un 
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secado uniforme, evitando que se formen hongos y disminuya la calidad del producto. Este 

proceso dura aproximadamente unos quince días. 

3.8.5.7 Empaque. 

Imagen 29. Empacado. 

 

Después de secadas se separan según la calidad y se empacan en balas de cuarenta kilos, 

luego se cubren con plástico de polietileno trasparente. (FEDECAUCHO, 2.006) 

3.9 USOS DEL CAUCHO A NIVEL MUNDIAL. 

El descubrimiento del látex que desprende la planta de “Hevea Brasiliensis”, ha ocasionado 

un impacto positivo para la humanidad, ya que como podemos notar, la economía actual en 

el mundo depende en gran medida de ella, porque con esta se fabrican un sin número de 

materiales usados en la economía actualidad con mucha frecuencia (en nuestro diario vivir), 

y su división industrial es de la siguiente manera: 

Llantas 67%, Látex 11%, Automotriz 8%, Calzado  5%, Adhesivos 3%, Médico 2% Y 

Otros 4%. (CIRAD, 2001) 
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Imagen 30. Productos elaborados a base de Caucho Natural. 

 
Fuente: (porque como y donde, 2.013) 

4 METODOLOGÍA 

4.1 ANÁLISIS DE CICLO DE VIDA. 

La metodología utilizada para aplicar el análisis del ciclo de vida (ACV) al proceso de 

establecimiento manejo y producción de caucho natural, se elabora con las Normas 

Técnicas NTC - ISO 14.040 y 14.044 del 2.007, las que nos dicen que para desarrollar esta 

clase de estudio, se deben realizar 4 pasos y se deben aplicar directamente los resultados tal 

como se muestra en el siguiente gráfico. 
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Gráfico 1. Pasos para realizar un ACV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (ICONTEC, 2.007) 

 

4.1.1 Definición del objetivo y el alcance. 

Definición del objetivo: Se debe especificar la aplicación prevista, las razones para realizar 

el estudio, las personas a quienes se prevé comunicar los resultados de mismo y si se 

pretende utilizar los resultados en aseveraciones comparativas previstas para su divulgación 

al público. 

Definición del alcance: se debe especificar el sistema del producto a estudiar, las funciones 

del sistema del producto, la unidad funcional, los límites del sistema, los procedimientos de 

asignación, la metodología de la EICV y los tipos de impactos, la interpretación, los 

requisitos relativos a los datos, las suposiciones, los flujos de valor y los elementos 
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 Otras. 



 

51 

 

opcionales, las limitaciones, los requisitos de calidad de los datos, el tipo de revisión crítica 

(si la hay), el tipo y formato del informe requerido para el estudio. 

4.1.2 Análisis del inventario. 

En este punto se recogerán las entradas y salidas del proceso productivo. 

Se medirá en cada proceso el consumo de recursos (energía, agua, etc.) a través del 

inventario de equipos; agua, medida por m³ precipitada en el año; sustancias de fertilización 

y prevención de plagas y manejo de enfermedades implementadas durante la época 

improductiva de los árboles, igualmente los impacto ocasionados a la atmósfera, entre otros 

aspectos. Con estos, los recursos y residuos generados se evaluarán en el mapa de procesos 

y balance de masas. 

4.1.3 Evaluación de los impactos. 

Efectos causados por el consumo de los Recursos Naturales y la alteración de Medio 

Ambiente, se agruparán y cuantificarán en categorías de Impactos Ambientales para ser 

clasificados de acuerdo a su importancia. Al realizar la Evaluación de los Impactos 

Ambientales durante el Ciclo de Vida se utilizará una matriz de acuerdo a las necesidades 

del estudio. 

4.1.4 La interpretación. 

Se analizarán los datos obtenidos pasa así poder evaluar para y plantear oportunidades de 

mejora del desempeño Ambiental y poder reducir los impactos negativos que se generan 

durante el proceso productivo evaluado. 
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4.2 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS. 

4.2.1 Metodología para identificar impactos. 

Para la identificación de los impactos generados durante el desarrollo de un proyecto, obra 

o actividad, se crearon varias metodologías, las que varían de acuerdo al método del 

proyecto y del investigador, incluyendo la facilidad de aplicación de esta. Los métodos más 

usados son las analogías, listas de verificación, cálculo de balance de masa, matrices, 

(valorados como los más fáciles de aplicar) entre otros. Estas aplicaciones también varían 

de acuerdo a la normatividad de cada país. 

Para el desarrollo de la presente investigación se emplea la matriz clásica de Leopold, 

debido a que esta fue la que más utilicé en el transcurso de varias materias como son 

Evaluación de Impacto Ambiental, Gerencia Ambiental, etc., además esta es una de las que 

más se usan para la identificación y valoración de Impactos. 

En esta matriz se debe primero identificar las actividades empleadas en el proceso 

productivo, las que se ubican en la parte superior de la tabla y los recursos naturales que 

posiblemente se lleguen a impactar con el desarrollo de estas actividades, se ponen en la 

primera columna de la tabla (enfrentándose con las actividades) y en la casilla donde haya 

un posible impacto, se traza una raya diagonal, en la esquina superior se califica de 1 a 10 

la MAGNITUD de este posible impacto, y en la esquina de la parte inferior del mismo 

valorar de 1 a 10 la IMPORTANCIA de la misma afectación. Para finalizar se deben sacar 

y analizar las actividades que más impactan, y finalmente valorar los recursos más 

afectados con estas actividades. 
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INFORMACIÓN PRIMARIA. 

Esta información es la que después de evaluar y analizar la información de segunda, se ha 

llegado a varias conclusiones, las cuales van a servir de apoyo para el buen desarrollo del 

proyecto “Desarrollo agropecuario y territorial de la inspección de San Teodoro”. 

Análisis de ciclo de vida aplicando al proceso productivo de laminado de caucho natural 

técnicamente especificado. 

5 RESULTADOS. 

5.1 ALCANCE. 

El alcance de este trabajo comprende el establecimiento, manejo y producción de láminas 

de Caucho Natural, las que se usan como materia prima para elaborar varios productos de 

caucho en la industria mundial. 

5.1.1 Unidad Funcional. 

Para la identificación de los impactos se tomó como Unidad Funcional 1 hectárea sembrada 

en Caucho Natural, durante el periodo de 10 años (de los 25 años de la vida productiva de 

estos árboles), los recursos demandados por el cultivo durante diez años (monocultivo 510 

árboles), y la transformación del látex recolectado de estos 510 árboles en los diez años 

evaluados (en realidad solo se evalúa el látex recolectado durante cinco años, ya que los 

otros cinco años corresponden al periodo improductivo del cultivo), hasta la obtención de 

las láminas de Caucho listas y transportadas hasta el lugar de su comercialización (venta). 
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5.1.2 Sistema del producto. 

El proceso estudiado se divide en dos pasos principales como son: 

 El primero va desde la siembra de las plantas hasta la obtención del árbol de 6 a 8 

años de edad en condiciones óptimas para comenzar con el sangrado o 

aprovechamiento, la que se divide en varias actividades como se muestra a 

continuación: 

o Identificación del sitio de siembra: Este paso es el primero, el cual es muy 

importante para que los árboles tengan un buen desarrollo y crecimiento. 

o Preparación del terreno: En este punto se debe realizar la limpieza de toda 

la zona identificada para establecer la plantación. 

o Trazado ahoyado y siembra: Esta actividad busca establecer cada árbol a 

una distancia de 7 metros entre filas y 2.8 entre árboles, para obtener 14 filas 

y 35 árboles por fila, para que nos de aproximadamente 510 árboles 

sembrad0s en una hectárea. 

o Control de plagas: Controlar las plagas de la planta de Caucho, como la 

hormiga arriera, el gusano cachón, gusano peludo, etc. 

o Manejo y prevención de enfermedades: En esta actividad se busca 

fortalecer los árboles de Caucho, para prevenir que les den algunas 

enfermedades típicas en estas plantas como son el mal sudamericano de la 

hoja, el mal rosado, etc. 

o Mantenimiento de la plantación: Con esta actividad se busca enriquecer al 

suelo de nutrientes minerales ausentes que son necesarios para el buen 

crecimiento y desarrollo de la plantación. 

 El segundo va desde el proceso de extracción del látex hasta obtener las láminas 

listas para su posterior distribución (venta), las que se dividen en otras actividades 

tal y como se muestra a continuación: 

o Sistema de sangría: Extracción del látex que suelta la planta de Hevea al 

realizar el rallado, el cual se recolecta en unos recipientes a través de un 

equipamiento de cada árbol. 
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o Obtención de caucho laminado: Proceso que se le da al látex para obtener 

las láminas de Caucho. 

o Secado: se cuelgan las láminas de Caucho en unas cuerdas colocadas a una 

altura específica y separadas adecuadamente para buscar una buena 

aireación, evitando que se produzcan hongos y malos olores en estas. 

o Transporte y acopio del material: Después de secas las láminas de caucho 

se embalan y se transportan a la bodega para su posterior comercialización. 

o Comercialización: venta de las láminas de caucho. 

5.1.2.1 Fuentes de datos. 

Los datos recolectados para realizar el análisis de ciclo de vida (AVC) se recopilaron de 

fuentes de información secundaria a través de internet y visitando varios sitios como la 

confederación cauchera colombiana, el instituto de biotecnología en la Universidad 

Nacional, la biblioteca del ministerio de agricultura, biblioteca de la Universidad Piloto de 

Colombia, etc. 
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5.2 FORMULACIÓN DEL MAPA DE PROCESOS Y APLICACIÓN 

DEL BALANCE DE MASAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO 

DEL CAUCHO NATURAL. 

5.2.1 MAPA DE PROCESOS. 

  

 

PROCESO DE DIRECCIÓN 
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el Vichada. 

Sistema 

de 

sangría. 
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Control de 
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para 
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Implementos 
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5.2.2 BALANCE DE MASAS: 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Terreno de 1 ha. 

- Cinta métrica (0,5 kg). 
-Lugar de 1 ha establecido para 

la plantación. 

Identificación el sitio de 

siembra. 

Preparación del terreno. 

- Lugar de 1 ha establecido 

para la plantación. 

- 200 Kg de abono triple 15. 

- Herramientas (2,5 kg). 

- Terreno de 1 ha libre de 

vegetación. 

- 0,1 kg de bolsas plásticas 

(residuos sólidos). 

- 2.372 Kg de materia orgánica 

(arvenses). 

- Material particulado. 

- Herramientas (2,5 kg). 

- 510 árboles de Caucho instalados 

en el lugar definitivo (153 kg). 

- Herramientas (2,5 kg). 

- Terreno de 1 ha libre de 

vegetación. 

- 510 árboles (153 kg). 

- 300 kilos de abono triple 15. 

- Herramientas (2,5 kg). 

- 2.000 o 3.000 mm de agua. 

Trazado, ahoyado y 

siembra. 

Manejo de enfermedades. 

- 510 árboles de caucho de 2 años, 

libres de plagas (9.690 kg). 

- 12 kilos de ELOSAL. 

- 10 kilos de RIDOMIL. 

- 10 kilos de oxicloruro de cobre. 

- 2.000 o 3.000 mm de agua. 

- 510 árboles de 3 años de edad 

curados contra enfermedades 

(19.890 kg). 

- 1,7 kg de residuos plásticos 

(12 tarros y 20 bolsas). 

Mantenimiento de 

la plantación. 

- 510 árboles de Caucho instalados,  

libres de plagas y enfermedades 

(19.890 kg). 

- 100 kilos de Cal. 

- 400 Kg de abono triple 15. 

- Cicatrizantes. 

- 2.000 o 3.000 mm de agua al año. 

- 510 árboles de 5 años, abonados 

(59.670 kg). 

- 0,35 kg de residuos plásticos (14 

bolsas). 

- 5.120,4 kg de materia orgánica 

(hojas, ramas, flores y arvenses). 

Sistema de sangría. 

- 510 árboles con un perímetro de 

45cm, a una altura de 1,20 m desde 

el suelo (59.670 kg). 

- 2 kg en herramienta para hacer la 

sangría. 

- 0,2 kg de estimulante ETHREL. 

- 0,867 m³ de látex líquido. 

- 0,612 m³ de coágulos de látex. 

- 1 kg de residuos plásticos (10 

tarros). 

- 510 árboles de 10 años de edad 

(494.190 kg). 

Control de plagas. 
- 510 árboles instalados. 

- 4 litros de ARRIERAFIN. 

- 4 litros de LORSBAN. 

- 510 árboles libres de plagas. 

- 0,8 kg de residuos plásticos (8 

tarros). 
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En resumen, los efectos ambientales para la unidad de análisis son: 

En agua se generan 180 m³ de vertimientos (agua residual, durante los 10 años evaluados). 

Residuos plásticos. 9,95 kg (entre tarros con capacidad para 1 litro 5 timbos con capacidad 

para 19 litros y bolsas plásticas). 

Materia orgánica 7.5 toneladas. 

5.3 IDENTIFICACIÓN DE LAS AFECTACIONES (IMPACTOS). 

 Durante la implementación del cultivo de Caucho se ocasionan diferentes cambios 

al suelo, siendo las más importantes aquellas que benefician al mismo, al incorporar 

grandes cantidades de biomasa (Cambio de las condiciones del suelo). 

Obtención de Caucho 

laminado. 

Transporte y acopio de 

material. 

- 0,612 m³ de coágulos de látex. 

- 0.091 m³ de ácido fórmico al 90%. 

- 0,867 m³ de látex líquido. 

- 200 m³ de agua. 

- 7,6 kg en trozos de corteza, 

insectos, hojas, precuágulos, 

flores, etc. 

- 21,6 m³ de láminas de caucho. 

- 180 m³ de agua residual 

(vertimientos). 

- Olores leves. 

- 5 kg de residuos plásticos     

(5 timbos de 19 litros). 

- 6,5 toneladas de láminas de 

caucho embaladas. 

- Vehículo de transporte. 

- 37 galones de diésel. 

- 6,5 toneladas de láminas de 

caucho embaladas y 

transportadas al lugar de venta. 

- Emisiones durante el 

transporte de las láminas. 

- Vehículo de transporte. 

Comercialización. 
- 6,5 toneladas de láminas de 

Caucho embaladas y 

transportadas al lugar de venta. 

Utilidad del cultivo. 

Secado y empacado. - 6,5 toneladas de láminas de 

Caucho secas y embaladas. 

- 21,6 m³ de láminas de Caucho 

húmedas. 

- 4,075 kg de material plástico (163 

bolsas con capacidad para 40kg  y 

plástico de polietileno para embalar). 



 

59 

 

 En la transformación del látex de Caucho, se usa una cantidad de agua considerable 

que en su mayoría sale como agua residual del lavado de las láminas de Caucho, 

con una carga de minerales adecuada para que se enriquezca el suelo en el que se 

descargan estas (Descargue de vertimientos al suelo). 

 Durante el periodo evaluado de descargan cantidades de biomasa y vertimientos 

adecuados para que se produzca un impacto benéfico al suelo (aumento de los 

nutrientes al suelo). 

 Después de plantados los árboles de Caucho, estos sirven como elemento capturador 

y filtrador de gran parte del agua que se precipita en la zona, mejorando su calidad 

(Cambio de la calidad del agua). 

 En los vertimientos salientes del proceso de laminación del látex de Caucho, existe 

una leve carga de materia orgánica que puede ser asimilada por el cuerpo de agua 

que la recibe, siendo de poca importancia (aumento de la carga de materia 

orgánica en los cuerpos de agua). 

 Durante la laminación del látex se generan ruidos y olores de menor cuantía, siendo 

uno de los pocos impactos negativos que genera esta actividad, que puede ser 

asimilable con facilidad por el entorno (Aumento de ruido y olores). 

 Al cambiar las condiciones de un suelo con vegetación de pastizales por 

plantaciones de árboles grandes se mejora capacidad de captura de CO2, mejorando 

la calidad de aire de la zona (Mejora de la calidad del aire por captura de CO2). 

 Cuando existen arboles de gran tamaño en una zona determinada la capacidad de 

retención del suelo es mayor por el gran sistema radicular de estos, mermando la 

capacidad del agua para erosionar el suelo y disminuyendo la posibilidad de que 

existan riesgos naturales (Disminución de riesgosa naturales al reforestar). 

 Las zonas que por naturaleza se caracteriza por los pastizales, cuando se 

implementan proyectos como este se aumenta la concentración de, ocasionando un 

impacto positivo (Aumento de la cobertura vegetal). 

 Al aumentar la vegetación de la zona se transforma el entorno, atrayendo fauna en 

la misma ya que estos les sirven como protección y el sitio más adecuado para 

anidar (Mejora de las condiciones de anidación de la fauna). 
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 Cuando se mejoran las condiciones de absorción de agua del suelo, y se aumentan 

los árboles que sirven de purificadores de la misma, los cuerpos de agua de la zona 

van a mejorar las condiciones de vida en estos (Mejora en las condiciones de los 

cuerpos de agua). 

 Al implementar proyectos de esta clase en zonas apartadas y de pocas capacidades 

de habitabilidad por la escasez de empleo y poca demanda de productos agrícolas, 

cambian las condiciones de expectativas de las personas que habitan la zona ya que 

estos proyectos aumentan el dinero que circula en la zona (Generación de buenas 

expectativas). 

 Estos proyectos causan un impacto positivo en la zona, se generan buenas 

expectativas y aumenta la población con mejores condiciones adquisitivas, 

aumentando y mejorando el patrimonio cultural (Cambio en las condiciones del 

patrimonio cultural). 

 Estas plantaciones mejoran la capacidad de anidación de la fauna, aumentando el 

patrimonio ecológico de la zona (Mejora del patrimonio ecológico). 

 Cuando hay un aumento de la población de la región existe una mayor exigencia por 

parte de la población con los gobernantes del lugar, mejorando y aumentando los 

procesos y proyectos a implementar en la comunidad (Cambio y mejora de los 

procesos y proyectos de gobernanza). 

 Esta clase de proyectos requiere de mano de obra permanente (Generación de 

empleo). 

 Cuando aumenta la población de una zona, aumentan los proyectos de inversión del 

mismo y por ende aumento de los recursos económicos en el mismo (Aumento de 

los ingresos al municipio). 

5.4 IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS A TRAVÉS DE LA MATRIZ CLÁSICA 

DE LEOPOLD. 
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(TRANSMETANO E.S.P. S.A, 1.996)  
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5.5 ANÁLISIS DE LOS IMPACTOS. 

5.5.1 Afectación. 

Estas actividades generan un 76% de impactos positivos, y un 24% de impactos 

negativos, evaluadas a través de la matriz de Leopold, junto con su importancia. De los 

cuales cada actividad impacta porcentualmente de la siguiente manera: 

 Cambio en las condiciones del suelo. 

El impacto de esta actividad se divide en 57% positivo y 43% negativo, influyendo 

en un 10% en los impactos positivos y 24% en los impactos negativos en el 

proyecto, la participación total del impacto positivo es de 8%, la participación total 

del impacto negativo es de 6%. Y la magnitud de esta actividad en el mismo es de 

13%. 

 Descarga de vertimientos al suelo. 

El impacto de esta actividad es totalmente negativo con una participación del 10% 

en esta clase de impactos, influyendo en un 2% de los impactos totales causados y la 

magnitud es de 13% en el proyecto. 

 Aumento de nutrientes en el suelo. 

El impacto de esta actividad es totalmente positivo con una participación del 3% en 

esta clase de impactos, influyendo en un 2% de los impactos totales causados y la 

magnitud es de 13% en el proyecto. 

 Cambio de la calidad del agua. 

El impacto de esta actividad se divide en  42% positivo y 58% negativo, influyendo 

en un 4% en los impactos positivos y 19% en los impactos negativos en el proyecto, 

la participación total del impacto positivo es de 3%, la participación total del 

impacto negativo es de 4%. Y la magnitud de esta actividad en el mismo es de 7%. 
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 Aumento de la carga de materia orgánica en los cuerpos de agua. 

El impacto de esta actividad es totalmente negativo con una participación del 11% 

en esta clase de impactos, influyendo en un 3% de los impactos totales causados y la 

magnitud es de 3% en el proyecto. 

 Aumento de ruidos y olores. 

El impacto de esta actividad es totalmente negativo con una participación del 32% 

en esta clase de impactos, influyendo en un 8% de los impactos totales causados y la 

magnitud es de 9% en el proyecto. 

 Mejora en la calidad del aire por captura de CO2. 

El impacto de esta actividad se divide en 86% positivo y 14% negativo, influyendo 

en un 7% en los impactos positivos y 4% en los impactos negativos en el proyecto, 

la participación total del impacto positivo es de 6%, la participación total del 

impacto negativo es de 1%. Y la magnitud de esta actividad en el mismo es de 6%. 

 Disminución de riesgos naturales al reforestar. 

El impacto de esta actividad es totalmente positivo con una participación del 6% en 

esta clase de impactos, influyendo en un 5% de los impactos totales causados y la 

magnitud es de 5% en el proyecto. 

 Aumento de la cobertura vegetal. 

El impacto de esta actividad es totalmente positivo con una participación del 2% en 

esta clase de impactos, influyendo en un 2% de los impactos totales causados y la 

magnitud es de 2% en el proyecto. 

 Mejora en las condiciones de anidación de la fauna. 

El impacto de esta actividad es totalmente positivo con una participación del 5% en 

esta clase de impactos, influyendo en un 4% de los impactos totales causados y la 

magnitud es de 4% en el proyecto. 

 Mejora en las condiciones de los cuerpos de agua. 

El impacto de esta actividad es totalmente positivo con una participación del 7% en 

esta clase de impactos, influyendo en un 6% de los impactos totales causados y la 

magnitud es de 6% en el proyecto. 
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 Generación de buenas expectativas. 

El impacto de esta actividad es totalmente positivo con una participación del 6% en 

esta clase de impactos, influyendo en un 5% de los impactos totales causados y la 

magnitud es de 5% en el proyecto. 

 Cambio en las condiciones del patrimonio cultural. 

El impacto de esta actividad es totalmente positivo con una participación del 4% en 

esta clase de impactos, influyendo en un 3% de los impactos totales causados y la 

magnitud es de 4% en el proyecto. 

 Mejora del patrimonio ecológico. 

El impacto de esta actividad es totalmente positivo con una participación del 6% en 

esta clase de impactos, influyendo en un 4% de los impactos totales causados y la 

magnitud es de 5% en el proyecto. 

 Cambio y mejora de los procesos y proyectos de mejora de gobernanza. 

El impacto de esta actividad es totalmente positivo con una participación del 5% en 

esta clase de impactos, influyendo en un 4% de los impactos totales causados y la 

magnitud es de 4% en el proyecto. 

 Generación de empleo. 

El impacto de esta actividad es totalmente positivo con una participación del 28% 

en esta clase de impactos, influyendo en un 21% de los impactos totales causados y 

la magnitud es de 20% en el proyecto. 

 Aumento de los ingresos al municipio. 

El impacto de esta actividad es totalmente positivo con una participación del 4% en 

esta clase de impactos, influyendo en un 3% de los impactos totales causados y la 

magnitud es de 3% en el proyecto. 

La obtención de caucho laminado, es la actividad que más impacta negativamente al Medio 

Ambiente. 

El desarrollo de proyectos de mejora municipal es en la actividad en donde más se 

benefician los entes involucrados en el proyecto. 
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5.5.2 Actividades.  

El impacto ocasionado por las diferentes actividades en el proceso productivo de 

Caucho Natural a los recursos naturales involucrados en el proyecto, evaluados 

porcentualmente con la magnitud de ésta en cada uno de ellos, son identificados a 

través de la matriz de Leopold de la siguiente manera: 

 Identificación del sitio de siembra. 

En esta actividad se generan un 89% de impactos positivos y el 11% restante son 

impactos negativos, la participación en el total de impactos generados por las 

actividades es de 3% para los positivos y de 2% para los negativos y la magnitud de 

este impacto es de 3% en el proyecto. 

 Preparación del terreno. 

En esta actividad se generan un 45% de impactos positivos y el 55% restante son 

impactos negativos, la participación en el total de impactos generados por las 

actividades es de 2% para los positivos y de 8% para los negativos y la magnitud de 

este impacto es de 4% en el proyecto. 

 Trazado ahoyado y siembra. 

En esta actividad se generan un 90% de impactos positivos y el 10% restante son 

impactos negativos, la participación en el total de impactos generados por las 

actividades es de 8% para los positivos y de 3% para los negativos y la magnitud de 

este impacto es de 7% en el proyecto. 

 Control de plagas. 

En esta actividad se generan un 74% de impactos positivos y el 16% restante son 

impactos negativos, la participación en el total de impactos generados por las 

actividades es de 6% para los positivos y de 8% para los negativos y la magnitud de 

este impacto es de 7% en el proyecto. 
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 Manejo de enfermedades. 

En esta actividad se generan un 82% de impactos positivos y el 18% restante son 

impactos negativos, la participación en el total de impactos generados por las 

actividades es de 10% para los positivos y de 8% para los negativos y la magnitud 

de este impacto es de 8% en el proyecto. 

 Mantenimiento de la plantación. 

En esta actividad se generan un 94% de impactos positivos y el 6% restante son 

impactos negativos, la participación en el total de impactos generados por las 

actividades es de 19% para los positivos y de 5% para los negativos y la magnitud 

de este impacto es de 15% en el proyecto. 

 Sistema de sangría. 

En esta actividad se generan un 87% de impactos positivos y el 13% restante son 

impactos negativos, la participación en el total de impactos generados por las 

actividades es de 3% para los positivos y de 2% para los negativos y la magnitud de 

este impacto es de 3% en el proyecto. 

 Obtención de caucho laminado. 

En esta actividad se generan un 37% de impactos positivos y el 63% restante son 

impactos negativos, la participación en el total de impactos generados por las 

actividades es de 8% para los positivos y de 54% para los negativos y la magnitud 

de este impacto es de 18% en el proyecto. 

 Secado. 

En esta actividad se generan un 40% de impactos positivos y el 60% restante son 

impactos negativos, la participación en el total de impactos generados por las 

actividades es de 1% para los positivos y de 5% para los negativos y la magnitud de 

este impacto es de 4% en el proyecto. 

 Transporte y acopio de material. 

En esta actividad se generan un 73% de impactos positivos y el 27% restante son 

impactos negativos, la participación en el total de impactos generados por las 

actividades es de 3% para los positivos y de 5% para los negativos y la magnitud de 

este impacto es de 3% en el proyecto. 
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 Comercialización. 

En esta actividad se generan un impacto totalmente positivo, la participación en el 

total de impactos generados por las actividades del proyecto son de 37% que 

corresponde a los impactos positivos con una magnitud del 3% en el proyecto. 

5.6 INTERPRETACIÓN. 

5.6.1 Impactos positivos. 

Estos impactos benefician al medio natural y demás entes involucrados en el proyecto. 

5.6.1.1 Impactos sobre el suelo. 

Esta se considera como una alternativa de reforestación mejorando las condiciones del 

Ambiente mediante la incorporación de materia orgánica (biomasa), en la descomposición 

de hojas, flores y ramas en una cantidad aproximada de 5 a 10 toneladas por hectárea por 

año, en plantaciones ya adultas, estos árboles se adaptan a las condiciones típicas de los 

países tropicales y se usan como reforestador, recuperador, productor y protector. También 

tiene una alta capacidad fotosintética con una eficiencia de uso energética de 2.8% y tasa de 

acumulación de biomasa superior a la presentada por otras especies forestales. 

La tasa de plantación de materia seca en plantaciones de 5 a 8 años de edad es de 35 

toneladas por hectárea por año, la producción de madera es de 3.5 a 4.0 m³ en hectárea por 

año en plantas adultas. También ofrece una cobertura al suelo, regulando los efectos 

ocasionados por la radiación solar, la lluvia y el viento, contribuyendo al mejoramiento de 

las condiciones físicas del suelo. 
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5.6.1.2 Impactos sobre el agua. 

Contribuye con la recuperación de cuencas y microcuencas, cuando estas plantaciones 

contribuyen con el enriquecimiento del suelo a través del aporte de biomasa, mejorando la 

capacidad de almacenamiento de agua. 

5.6.1.3 Impactos sobre el aire. 

El caucho natural es capturador y fijador de CO², que contribuye con el control y la 

disminución del cambio invernadero, la cantidad de CO² que capturan estos árboles en 

periodos productivos es de 145 Ton por hectárea por año. 

5.6.1.4 Impactos sobre la fauna y la flora. 

Al implementar un cultivo de caucho natural, se causan efectos positivos al suelo, el agua, 

la atmosfera, entre otros, y en especial favorece la formación de nuevos ecosistemas, en 

donde muchas especies de insectos, aves, mamíferos y demás animales que habitan la zona, 

encuentran en ella un nuevo lugar en donde se puedan alimentar, reproducir y en especial 

en donde vivir. 

5.6.1.5 Impactos sobre la comunidad (sociales). 

Estos cultivos son por lo general implementados por campesinos en un 90% a nivel 

mundial, genera un empleo directo y tres indirectos, por unidad productiva que es de 5 ha, 

la cual es manejada por mano de obra familiar. Estos proyectos contribuyen con la 

reactivación económica de las regiones involucradas en ellos, mejorando la calidad de vida 

de estas poblaciones. En Colombia el cultivo de caucho se ha convertido en una muy buena 

opción para garantizar ingresos económicos a muchas familias Colombianas, ya que el 

estado también les brinda un incentivo económico a las familias que deciden establecerlas 

en sus fincas, este cultivo durante el periodo improductivo se puede alternar con otros 

cultivos de producción más corta, y el mercado para la comercialización del caucho natural 
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como materia prima es garantizada debido a su baja producción. (Fondo nacional de 

fonmento Cauchero "FEDECAUCHO", 2006) 

5.6.2 Impactos negativos. 

Estos son los que de alguna manera perjudican el medio ambiente. 

5.6.2.1 Impactos sobre el agua: 

En la obtención de las láminas de caucho se necesitan cantidades considerables de agua 

limpia que contribuyen con su contaminación y es necesario realizar tratamientos 

adecuados para no disminuir la calidad de la misma. 

5.6.2.2 Impactos sobre el aire: 

Este se genera durante el periodo de beneficio, durante la transformación del látex de 

Caucho Natural y en los lugares de almacenamiento, ya que en los lugares en donde se 

realizan estas actividades, se perciben olores ofensivos, especialmente cuando está en 

forma de coágulos, afectando la calidad del aire. 

5.7 ANÁLISIS DEL DE LAS DOS METODOLOGÍAS USADAS PARA LA 

IDENTIFICACIÓN DE LOS IMPACTOS. 

5.7.1 GaBi 6. 

El software GaBi 6 evalúo las entradas y salidas del proceso productivo analizado y dio 

como resultado que los mayores impactos  se presentaron en la etapa de transformación  del 

látex en láminas de caucho natural, siendo los vertimientos los más significativos y en 

menor proporción el transporte por el uso de combustibles fósiles. 

Es significativo que  el resultado de este Software en relación con los impactos positivos  

que se registraron es debido al incremento de la incorporación de biomasa al suelo. 
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 Los resultados del software los presenta  a través de gráficos y los Impactos son evaluados 

cuánticamente permitiendo su calificación  en términos de mediana y  mayor importancia. 

5.7.2 MATRIZ CLÁSICA DE LEOPOLD. 

Por otra parte, la aplicación de la metodología clásica de Evaluación de Impacto Ambiental 

EIA con el uso de la Matriz de Leopold, arrojo el mismo resultado del Software en relación 

con los vertimientos, los cuales fueron evaluados como los más significativos. 

Esta metodología permitió evaluar  los aspectos socioeconómicos  que genera el cultivo  y 

transformación del látex del caucho natural., por ejemplo los relacionados  con aspectos de 

Gobernanza y la importancia regional de este tipo de proyectos. Aspecto no considerado 

por el momento con GaBi 6. 

 CONCLUSIONES. 

 Es aplicable el análisis del ciclo de vida a un cultivo forestal y la primera 

transformación, que para el caso, correspondió al caucho natural. 

 

 Es aplicable y compatible la metodología de EIA con el proceso de Análisis de 

Ciclo de Vida en proyectos productivos forestales y se puede aseverar que las dos 

herramientas de gestión ambiental se complementan. 

 

 Por lo anterior, el software GaBi 6 se podría mejorar, incorporando una metodología 

clásica de identificación de impactos ambientales, para que los resultados de este 

software generen una valoración más amplia e integral. 

 

 La aplicación del Software, GaBi 6 permitió conocer que los impactos ambientales 

están relacionados con los flujos (residuos que salen de cada actividad y que afectan 

a los diferentes Recursos Naturales), las emisiones al agua dulce y las aguas 

residuales, siendo estos los de mayor importancia; de mediana importancia los 

relacionados con las emisiones atmosféricas y la generación de vapor de agua.  
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 RECOMENDACIONES. 

 En la Identificación y valoración de impactos ambientales  es conveniente aplicar 

metodologías de Análisis de Ciclo de Vida con el propósito de generar propuestas 

más específicas  para el manejo de sus aspectos ambientales. 

 Buscar que la aplicación del GaBi 6 sea menos compleja y más sencilla para el 

ingreso de la información y evitar la creación de un mayor número de carpetas. 

 Es importante profundizar en el tema de incorporar en el Gabi-6 aspectos  

relacionados con lo Socioeconómico, por ejemplo la mano de obra. 

 El GaBi 6 podría mejorarse cuando logre identificar los impactos ambientales de 

mayor importancia por etapas de proceso, es decir, para el caso específico del 

Hevea sp, cuales son los importantes en la etapa de establecimiento, cuales en el 

cultivo, cuales en la cosecha, etc., sin perder lo correspondiente a todo el ciclo de 

vida del producto.  

 Continuar con este proceso de aplicar el Análisis de Ciclo de Vida, a nivel 

académico y científico, para identificar integralmente los impactos ambientales de 

los procesos productivos.  
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ANEXOS 

ANEXO 1. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS ARROJADOS POR EL 

SOFTWARE GaBi 6. 

 Debido a las entradas en el proceso productivo de Elaboración de láminas de 

Caucho Natural técnicamente especificadas, el software nos da unos resultados 

valorados numéricamente, de acuerdo al Análisis de Ciclo de Vida (ACV) general 

del proceso, las de mayor importancia son las siguientes: 

Los flujos, los recursos materiales y recursos renovables causan unos efectos al 

Medio Ambiente de gran importancia, destacándose LA OBTENCIÓN DE 

CAUCHO LAMINADO, con una actividad que arroja efectos de mediana 

importancia, TRAZADO, AHOYADO Y SIEMBRA, de la cual se derivan efectos 

de alta importancia y debido al transporte del material desde el lugar en donde se 

establece la plantación y se elaboran las láminas de Caucho Natural hasta el sitio en 

el que son comercializadas, se quema una cantidad de diésel considerable, debido a 

la distancia que existe entre estos dos puntos, esto se da como un efecto secundario, 

ya que el verdadero efecto es causado durante LA MEZCLA DE DIÉSEL EN LA 

REFINERÍA, siendo este de mediana importancia. 

 Los efectos que se ocasiona debido a las salidas y de acuerdo al ACV general del 

proceso productivo del Caucho, son las siguientes: 

De gran importancia: Los flujos, las emisiones al agua dulce y las aguas 

residuales. 

De mediana importancia: Las emisiones a la atmosfera; Emisiones inorgánicas a 

la atmosfera; Evapotranspiración del agua; Vapor de agua; El agua de rio, 

turbinado. 

Estos efectos se generan durante las actividades de TRAZADO, AHOYADO Y 

SIEMBRA y durante la OBTENCIÓN DE CAUCHO LAMINADO.  
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ANEXO 2. INDICADORES DE IMPACTOS DERIVADOS DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL 

CAUCHO. 
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INDICADORES DE IMPACTO AMBIENTAL 

METODOLOGÍA CML 2001 
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METODOLOGÍA TRACI 
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METODOLOGÍA RECIPE 
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ANEXO 3.  

ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA DE LA 

CADENA DEL CAUCHO. 

 

 

 

Reporte de resultados del análisis de ciclo de vida con el 

software GaBi 6 en la cadena productiva del Caucho Natural. 

 

 

Francisco Javier Ortega Rojas 

November 2.013  
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1. Introducción. 

 

Con la aplicación del software GaBi 6 en este proyecto se evaluará el impacto causado 

por el proceso de producción del Caucho Natural al medio Ambiente, el cual se basa en 

la norma NTC ISO 14044 e NTC ISO 14.040. 

En primer lugar se identifican las entradas y salidas en el proceso de producción, 

medidos numéricamente en kilogramos, litros, hectáreas, etc. 

 

2. META Y LIMITES DEL SISTEMA. 

 

El proceso evaluado en esta investigación va desde el momento en que se identifica la 

zona en donde se establecerá la plantación de caucho natural, el proceso de limpieza y 

preparación del terreno, la plantación de árboles, el mantenimiento de la plantación, 

control de enfermedades, manejo de plagas, la extracción del látex de caucho, la 

transformación del látex en láminas de caucho, secado, empaque y embalaje y transporte 

de las láminas de Caucho técnicamente especificados al lugar en el que se comercializan. 

 

2.1 META. 

 

El objetivo de este trabajo de investigación es llevar a cabo un proyecto pionero para la 

fabricación de láminas de Caucho técnicamente especificadas en la Inspección de San 

Teodoro, municipio La Victoria en el departamento de Vichada, el análisis del ciclo de 

vida de este se elabora tomando como guía las normas NTC ISO 14.040 e NTC ISO 

14044 y el software GaBi 6. 
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2.2 LIMITES DEL SISTEMA. 

 

Teniendo en cuenta cada una de las actividades en las que se divide el proceso de 

producción de láminas de Caucho Natural, se tendrán en cuenta las entradas y salidas de 

cada actividad con unidades de medición internacional que exige el software GaBi 6, 

para obtener resultados que antes no se habían realizado para la cadena del caucho 

natural en el país, obteniendo los impactos que genera el cultivo de Hevea Brasiliensis y 

la producción de láminas de caucho natural, a los diferentes recursos naturales.
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3. Ilustración de la cadena productiva de caucho. 
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4. Selección del inventario de resultados. 

4.1 Recursos energéticos. 

 

La Tabla 1 presenta la DEMANDA DE RECURSOS ENERGÉTICOS para los distintos escenarios. Los campos son de color 

verde cuando una alternativa tiene un valor que es 10% menor que en el escenario base. Campos de color rojo indica que el 

nuevo diseño tiene al menos un valor 10% superior al del escenario base. Estos valores umbral se pueden definir con GaBi i-

autor del informe. 

 

Tabla 3: Recursos [kg] 

 
CONTROL DE 

PLAGAS 

MANEJO DE 

ENFERMEDADES 

MANTENIMIENTO 

DEL CULTIVO 

OBTENCIÓN 

DE CAUCHO 

LAMINADO 

PREPARACI

ÓN DEL 

TERRENO 

SECADO Y 

EMPACADO 

DE 

LÁMINAS 

DE CAUCHO 

SISTEMA 

DE 

SANGRÍA 

TRAZADO, 

AHOYADO Y 

SIEMBRA 

DEL 

CAUCHO 

BR: Diesel 

mix at 

refinery PE 

TRANSPOR

TE <u-so> 

Los recursos no renovables de 

energía 

2,1 0,91      2,3 1,4E002  

  El petróleo crudo (recurso) 1,2 0,12      0,048 1,3E002  

  Hulla (recurso) 0,087 0,34      0,5 0,2  

  El lignito (recurso) 4,3E-007 3,2E-005      1,5 0,1  

  El gas natural (recurso) 0,8 0,44      0,2 9,4  

  Turba (recurso) 0,00014 0,0036      0,00025 0,00016  

Uranio (recurso)        3,7E-005 5,4E-006  
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La Tabla 2 presenta las emisiones de dióxido de carbono para los diferentes escenarios. Se realizó un análisis de los puntos 

débiles. Esta característica hace hincapié en color o en negrita todos los valores que dan lugar a una contribución de > x %. 

Contribuciones de < y % se pueden ocultar. Los valores de umbral y colores se pueden definir con el software GaBi i-autor del 

informe. Además, las columnas de saldo vacías o líneas pueden ser completamente ocultas a la mesa para que sean más fáciles 

de leer. 

 

Tabla 4: Emisiones de Dióxido de Carbono en kg de CO2. 

 

 

 ACV DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL CAUCHO 

Dióxido de carbono 52,1 

Dióxido de carbono (bióticos) 1,07 

 

 

Como se muestra en la Tabla 2, la emisión de dióxido de carbono para el escenario base es kg (el número a la izquierda, se 

inserta de forma automática y se llama una variable). Nótese cómo este valor, análogo a los valores en los cuadros, cambia de 

acuerdo a los valores de los parámetros introducidos por el usuario. 
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5. POTENCIAL DE CALENTAMIENTO GLOBAL. 

 

Esta tabla muestra los resultados potenciales de calentamiento global de acuerdo con la metodología de evaluación CML 2010. 

Los resultados se muestran para los tres escenarios. Sin embargo, puede definir libremente los que se muestran en los resultados 

en este tipo de listas. 

Gráfico 1: Potencial de Calentamiento Global (100 yrs)
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5.1 OTRAS CATEGORÍAS DE IMPACTO SELECCIONADAS. 

En esta sección se muestra una selección de los resultados de evaluación de impacto de acuerdo a la metodología CML 2010. 

Esta tabla está configurada para resaltar las celdas de color rojo cuando los valores dentro de más de 10% mayor que en el 

escenario base. Del mismo modo, las células que contienen valores que es 10% inferior a los valores del escenario base se 

resaltan en verde. Los límites y colores de valor pueden ser determinadas por ti. 

 

Tabla 5: Resultados para otras categorías de impactos seleccionados. 

 

 

 
CONTROL DE 

PLAGAS 

MANEJO DE 

ENFERMEDA

DES 

MANTENIMIE

NTO DEL 

CULTIVO 

OBTENCIÓN 

DE CAUCHO 

LAMINADO 

PREPARACIÓ

N DEL 

TERRENO 

SECADO Y 

EMPACADO 

DE LÁMINAS 

DE CAUCHO 

SISTEMA DE 

SANGRÍA 

TRAZADO, 

AHOYADO Y 

SIEMBRA 

DEL CAUCHO 

BR: Diesel mix 

at refinery PE 

TRANSPORTE 

<u-so> 

Metales pesados a 

la atmósfera. 
0,00 0,00      0,00 0,00  

Emisiones 

Inorgánicas a la 

atmósfera. 

2,20 3,17 0,43  0,04   42,56 12.931,35 0,37 

Emisiones 

inorgánicas al aire 

(grupo VOC). 

0,02 0,03      0,01 0,65  

Otras emisiones al 

aire. 
       38,37 9,56  

Partículas al aire. 0,00 0,00      0,00 0,01  
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Pesticidas al aire.       -0,02    

Emisiones de 

radioactividad al 

aire. 

       0,00 0,00  

Medidas analíticas 

para el agua dulce. 
0,00 0,04      0,00 0,01  

Metales pesados en 

el agua dulce. 
0,00 0,00      0,00 0,00  

Vertimientos 

inorgánicos al agua 

dulce. 

0,00 0,15      0,05 1,63  

Vertimientos 

orgánicos para el 

agua dulce. 

0,00 0,00      0,00 0,32  

Otros vertimientos 

al agua dulce. 
   180.000,00    10.321,32 6.728,48  

Partículas al agua 

dulce. 
0,00 0,01      0,00 3,40  

Vertimientos de 

radioactividad al 

agua dulce. 

          

Medidas analíticas 

para agua de mar 
       0,00 0,00  

Medidas analíticas 

para agua de mar. 
       0,00 0,00  

Vertimientos 

inorgánicos al agua 

de mar. 

       0,00 1,25  
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Vertimientos 

orgánicos al agua 

de mar. 

       0,00 0,00  

Otros vertimientos 

al agua de mar. 
       0,13 81,42  

Partículas al agua 

de mar. 
       0,00 0,07  

Vertimientos de 

radioactividad al 

agua de mar. 

          

Recursos 

energéticos. 
2,12 0,91      2,26 136,60  

Uso de la tierra.           

Recursos 

materiales. 
118,54 3.025,46 3.180,00 200.000,00 90,00   3.010.471,03 19.786,82  

 

 

5.2 Demanda de energía primaria. 

 

Esta tabla muestra la DEMANDA DE ENERGÍA PRIMARIA, de acuerdo con la metodología de evaluación CML2010, para 

cada una de las fases de producción en función de su contribución relativa. Los resultados se muestran para los tres escenarios. 

Usted puede definir libremente los que se muestran en los resultados en este tipo de gráficos, así como las formas que se 

muestran. Por ejemplo, esta gráfica se muestra en el modo de contribución relativa significa que todas las columnas se ajustan al 

100%. 
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Figura 2: Demanda de energía Primaria [%] - Contribución relativa 
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6. Evaluación Normalizada 

 

El siguiente diagrama muestra las categorías de impacto seleccionadas normalizadas con las emisiones europeas de acuerdo con 

CML 2001 - Nov. 2010. 

 

Figure 3: Evaluación normalizada de las categorías de impacto seleccionadas (CML 2001 - Nov. 2010, EU 25) 
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7. Conclusiones 

Con la implementación del software GaBi 6, fue posible conseguir una mejor identificación 

de los impactos en la fabricación de láminas de caucho natural a partir del momento en el 

que las plantas son sembradas hasta la obtención de láminas de caucho técnicamente 

especificadas, logrando obtener impactos con datos numéricos de cada afectación 

producida en las diferentes actividades, el software también nos muestra estos resultados a 

través de gráficos para hacer más fácil la lectura de estos. 

Este programa se caracteriza por la aplicación del análisis del ciclo de vida del producto 

guiándose con las NTC ISO 14040 y NTC ISO 14044 del 2007 a todo proceso productivo. 


