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PRODUCTORES IDENTIFICADOS 

RUTA DE ACCIÓN – RESULTADOS  

Cáceres 

Nechí

Caucasia 

El Bagre

Municipio N° Hectareas %

Cáceres 351,068 5,56%

Tarazá 2153,182 34,07%

Caucasia 936,626 14,82%

Nechí 315,384 4,99%

DISTRIBUCIÓN DE PLANTACIONES CENSADAS

Zaragoza Tarazá

Fuente: Asociación de Hevicultores de Antioquia y Córdoba  

El Bagre 266,162 4,21%

Zaragoza 471,472 7,46%

Anorí 7,872 0,12%

Valdivia 29,03 0,46%

Montelíbano 370,034 5,86%

Uré 907,888 14,37%

Puerto Libertador 440,282 6,97%

Tierralta 28,426 0,45%

Valencia 42,118 0,67%

TOTAL 6319,5 100,0

Antioquia: Antioquia: 4.5314.531
Sur de Córdoba:  Sur de Córdoba:  1.7891.789





CARACTERÍSTICAS DE LOS ACTORES

Modelo  de Negocio

TRANSFORMACIÓN

CONSOLIDADOR CON MODELO DE NEGOCIO CLARO

Existe una organización de segundo
nivel (HEVEANCOR), orientada a
generar escala de producción primaria
con estándares de calidad que permita
a los pequeños productores afrontar
los retos y exigencias del mercado.

Los productores grandes realizan la

EN LA SUBREGIÓN SE DESARROLLAN DIFERENTES MODELOS DE NEGOCIO

PRODUCTOR INDIVIDUAL

ALIANZA CON UN TRANSFORMADOR LOCAL O GRAN CONSOLIDADOR

VENTA DIRECTA A TRANSFORMADOR

Los productores grandes realizan la
comercialización de forma directa.

Existes alianzas entre productores y
transformadores en donde se
conectan para satisfacer las exigencias
del mercado. La producción primaria
en una relación gana-gana con los
transformadores.



RUTA DE ACCIÓN – RESULTADOS  

PLAN DE TRABAJO

PERFILAMIENTO 
ENFOQUE DE 

MERCADO 

Vigilancia 

FORTALECIMEINTO 
DE CAPACIDADES 

1. Perfilamiento

100,0% Actores  asociados identificados (HEVEANCOR) 

Caracterización´- Censo Cauchero

2. Enfoque de Mercado

RESULTADOS 

Identificación

100,0%

Caracterización

100,0%

Vigilancia 
Tecnológica

30,0%

Definición de  
Mercados

Misión 
Exploratoria 

100,0%

Foro Regional 
de 

Competitividad

100,0 %

Consultorio de 
Comercio 
Exterior 

100,0%

Consolidación de modelos asociativos para procesos de Consolidación de modelos asociativos para procesos de 

comercialización

Oportunidades identificadas en el  mercado Nacional Oportunidades identificadas en el  mercado Nacional 

Misión Exploratoria

3. Fortalecimiento de Capacidades

Identificación de oportunidades en mercados Identificación de oportunidades en mercados 

externos 

Inducción en procesos de exportación



Identificación  y caracterización de Actores 

• El soporte de este componente
son los resultados obtenidos en
el Censo Cauchero para el Bajo
Cauca, liderado por HEVEANCOR
y Colombia Responde, este

RUTA DE ACCIÓN – RESULTADOS  

1. PERFILAMIENTO 
100% Actores  asociados 

identificados 
1

10 ,0%
Productores son 
Independientes 

Grandes
Más 50 Has

Medianos
Entre 11 y 50 Has 3,0%

2,0%

y Colombia Responde, este
comprende la identificación y
caracterización de los
productores de caucho de la
región.

90,0 % 
Productores 
Asociados

90,0%

Micro
Entre 1 – 6  Has

Pequeño
Entre 6 – 10 Has

5,0%



Misión exploratoria de mercados: se realizaron visitas
empresas transformadoras para conocer la demanda de
productos a partir del caucho y establecer contacto para posibles
alianzas.

Modelo asociativo para proceso de comercialización:

RUTA DE ACCIÓN – RESULTADOS  

2. ENFOQUE DE MERCADOS 

Modelo asociativo para proceso de comercialización:
• Elaboración de diagnósticos y planes de acción a cada

asociación para el mejoramiento de su capacidad
organizacional.

• Apoyo con personal a las unidades técnicas de cada
asociación de productores, asistencia técnica,
administrativa y contable.



Modelo asociativo para proceso de comercialización:

• Capacitación y entrenamiento en técnicas de rayado a 626
extensionistas (387 en Antioquia).

• Dos pasantías internacionales a Guatemala con participación de 28
personas.

• Equipamiento de 400 hectáreas de caucho aptas para producción.

RUTA DE ACCIÓN – RESULTADOS  

2. ENFOQUE DE MERCADOS 

• Equipamiento de 400 hectáreas de caucho aptas para producción.
• Construcción de 14 centros de acopio de caucho dotados con

laboratorio y sistemas de elevación para carga
• Construcción del primer centro de formación cauchera en el Bajo

Cauca.
• Fortalecimiento de Heveancor como asociación de segundo piso.
• Creación de RubberCorp como empresa comercializadora de

caucho para la región.



MISIÓN EXPLORATORIA – NACIONAL (BOGOTÁ)

CONCLUSIONES 

Se identificó la importancia de la

1. Eterna
2. Automundial S.A
3. Croydon S.A

Se identificó la importancia de la
implementación de las Buenas Prácticas
Agrícolas en cultivos como requisito de calidad
para proveer materias primas a productores
nacionales.

Las industrias nacionales consumen poco
caucho nacional debido a la falta de garantía
en los volúmenes necesarios y al
incumplimiento de los estándares de calidad.



MISIÓN EXPLORATORIA – NACIONAL (MEDELLÍN)

CONCLUSIONES 

1. SENA 
2. Industrias CADI
3. Latexport

Diplomado de 106 horas: En técnicas de
medición de propiedades del Caucho.

Beneficiarios: 60 Productores de la Subregión
del Bajo Cauca.



FORO DE COMPETITIVIDAD REGIONAL 

CONCLUSIONES

Es necesario trabajar para
obtener materias primas que

GENERALIDADES

Asistentes: 69 personas
Municipios asistentes: Caucasia, Cáceres, El Bagre, Tarazá, Nechí, Puerto Libertador
(Córdoba)

obtener materias primas que
cumplan con la calidad y
requerimientos necesarios para
suplir las necesidades de los
mercados nacionales e
internacionales.
Articular los diferentes actores
para lograr homogeneidad en el
material ofertado.



DESARROLLO DE ALIANZA COMERCIAL





RECEPCIÓN CANECAS Y ESTABILIZANTE



REVISIÓN MATERIAL CENTROS DE ACOPIO



RECEPCIÓN LÁTEX



DESPACHO 13.6 TONELADAS 





• Mejor Precio de la zona. 

• Tiempo de pago 10 – 15 días. 

• RubberCorp asume los parafiscales (1%)

• Se recolecta en los centros de acopio

• Los dividendos son de las asociaciones 

GARANTÍAS RUBBER CORP

• Los dividendos son de las asociaciones 

• Asistencia técnica 

• Acompañamiento en los laboratorios

• Apertura de nuevos mercados, cauchos especiales.



“Mejoramiento de la productividad para el “Mejoramiento de la productividad para el 
desarrollo y aumento en la competitividad desarrollo y aumento en la competitividad 

en la cadena del caucho natural, mediante un en la cadena del caucho natural, mediante un 
programa de investigación aplicada e programa de investigación aplicada e 

innovación en el departamento de innovación en el departamento de 

Julio 11 de 2016

innovación en el departamento de innovación en el departamento de 
Antioquia”Antioquia”

ASOCIACIÓN 
ASCULTICAUCH

OS



LOGROS ESPERADOSLOGROS ESPERADOS

Articulación e integración de las Universidades, Empresas,
Estado y Asociaciones.

Cuatro (4) Campos clónales de observación y recolección
de información, dotados de herramientas tecnológicas de
punta, con clones probados para la sub región.

ASOCIACIÓN 
ASCULTICAUCH

OS

Un (1) protocolo de manejo de la nutrición del caucho
para lograr productividad sostenible.

Ocho (8) fichas técnicas con las propiedades del caucho
caracterizado, con miras a producción de caucho
Antioqueño Técnicamente Especificado (TSR).



LOGROS ESPERADOSLOGROS ESPERADOS
Dos (2) Macro procesos de transformación estandarizados
para mejorar la competitividad del caucho entregado a la
industria.

Un (1) proceso de estabilización del látex, amigable con el
ambiente.

ASOCIACIÓN 
ASCULTICAUCH

OS

Un (1) Equipo laminador de caucho natural sostenible y
adaptado a las necesidades de la sub región.

100 Cultivadores de Caucho Natural con socialización en técnicas
de recolección de muestras, manejo nutricional de plantaciones,
técnicas de caracterización y estandarización de procesos.



� Formulación de proyectos y gestión de recursos para:
� Mejoramiento de sistema productivo

� Desarrollo Tecnológico e innovación

� Fortalecimiento Empresarial

� Desarrollo de Mercados

� Construcción y puesta en marcha de la planta
transformadora.

QUE SIGUE….

transformadora.

� Construcción de Centros de Acopio

� Redefinir los actores de la cadena productiva.

� Socialización resultados del proyecto de investigación del
Sistema General de Regalías (21 de Octubre de 2016).

� Feria Regional del Caucho (12 y 13 de Agosto de 2016).


