UNIVERSIDAD SAN CARLOS DE GUATEMALA
CENTRO DEL SUR OCCIDENTE
AGRONOMIA TROPICAL
PRACTICA PROFESIONAL SUPERVISADA

INFORME FINAL DE SERVICIOS REALIZADOS EN EL CULTIVO DE HULE
(Hevea brasiliensis) EN PLANTIA Y PROCESOS PARA EL CONTROL DE LA
PLANTACION ESTABLECIDA EN “FINCA AGRICOLA CHITALON S.A.”,
MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ.

HERBERT RODOLFO LUCAS ORELLANA
CARNE: 201240393

MAZATENANGO, NOVIEMBRE DE 2015

Universidad de San Carlos de Guatemala
Centro Universitario del Suroccidente

Dr. Carlos Guillermo Alvarado Cerezo

Rector

Dr. Carlos Enrique Camey Rodas

Secretario General

Miembros del Consejo Directivo del Centro Universitario del Suroccidente
Dra. Alba Ruth Maldonado de León

Presidenta

Representantes de Profesores
MSc. Mirna Nineth Hernández Palma

Secretaria

MSc. José Norberto Thomas Villatoro

Vocal

Representante Graduado del CUNSUROC
Lic. Ángel Estuardo López Mejía

Vocal

Representantes Estudiantiles
TS. Elisa Raquel Martínez González

Vocal

Br. Irrael Esduardo Arriaza Jérez

Vocal

COORDINACION ACADÉMICA

Coordinador Académico
MSc. Carlos Antonio Barrera Arenales
Coordinador Carrera Licenciatura en Administración de Empresas
MSc. Bernardino Alfonso Hernández Escobar
Coordinador Carrera de Licenciatura en Trabajo Social
Lic. Edin Anibal Ortiz Lara
Coordinador de las Carreras de Pedagogía
MSc. Nery Edgar Saquimux Canastuj
Coordinador Carrera Ingeniería en Alimentos
Dr. Marco Antonio del Cid Flores
Coordinador Carrera Ingeniería en Agronomía Tropical
Dr. Reynaldo Humberto Alarcón Noguera
Coordinadora Carrera Licenciatura en Ciencias Jurídicas y Sociales, Abogado y
Notario
Licda. Tania María Cabrera Ovalle
Coordinador Carrera Ingeniería en Gestión Ambiental Local
MSc. Celso González Morales

CARRERAS PLAN FIN DE SEMANA DEL CUNSUROC
Coordinadora de las carreras del Pedagogía
Licda. Tania Elvira Marroquín Vásquez
Coordinadora Carrera Periodista Profesional y Licenciatura en Ciencias de la
Comunicación
MSc. Paola Marisol Rabanales

Mazatenango, 05 de noviembre de 2015.

Señores:
Comisión de Práctica Profesional Supervisada
Centro Universitario de Sur Occidente
Mazatenango, Suchitepéquez

Respetables señores:

De conformidad con lo que establece el reglamento de Práctica Profesional Supervisada
que rige a los centros regionales de la Universidad de San Carlos de Guatemala, como
requisito previo a optar al título de “ TÉCNICO EN PRODUCCIÓN AGRÍCOLA”, someto a
consideración de ustedes el informe Final de Práctica Profesional Supervisada titulado
“INFORME FINAL DE SERVICIOS REALIZADOS EN EL CULTIVO DE HULE

(Hevea brasiliensis) EN PLANTIA Y PROCESOS PARA EL CONTROL DE LA
PLANTACION ESTABLECIDA EN “FINCA AGRICOLA CHITALON S.A.”,
MAZATENANGO, SUCHITEPEQUEZ.”.
Esperando que el presente trabajo merezca su aprobación, sin otro particular me
suscribo.

Mazatenango, 05 de noviembre de 2015.

Señores:
Comisión de Práctica Profesional Supervisada
Centro Universitario de Sur Occidente
Mazatenango, Suchitepéquez
Respetables señores:
Atentamente me dirijo a ustedes para informar que como asesor de la Práctica
Profesional Supervisada del estudiante HERBERT RODOLFO LUCAS ORELLANA, con
número de carné 201240393, de la carrera de TÉCNICO EN PRODUCCIÓN AGRÍCOLA,
he finalizado la revisión del informe final escrito correspondiente a dicha práctica, el cual
considero reúne los requisitos indispensables para su aprobación.
Sin otro particular, me permito suscribirme de ustedes atentamente,

DEDICATORIA

A Dios, fuente de fortaleza y sabiduría, quién permitió la culminación de este objetivo
trazado en mi vida personal y profesional.

A mi madre, Araceli Orellana, pilar importante de mi vida, como muestra de mi amor,
y profundo agradecimiento por todo el apoyo brindado.

A los docentes de la Carrera de Agronomía Tropical, quienes con sus conocimientos
y abnegación contribuyen a mi formación académica. De manera especial al Ing.
Agr. Héctor Rubén Posadas Ruiz por compartir de manera dedicada sus
conocimientos durante el proceso de Práctica Profesional Supervisada.

A Finca Agrícola Chitalón por abrirme las puertas y compartir conmigo sus labores
cotidianas. De manera especial al Ing. Agr. Julio Benavente, Don Bernardo Tello y
Don Ventura Bay.

A Karen Bolaños, por el apoyo incondicional brindado en mi vida personal y
académica.

i

INDICE DE CONTENIDO

I.

RESUMEN ........................................................................................................ 1

II. INTRODUCCION .............................................................................................. 2
III.

OBJETIVOS .................................................................................................. 3

1. Objetivo general ............................................................................................ 3
2. Objetivos Específicos .................................................................................... 3
IV.

DESCRIPCION GENERAL DE LA UNIDAD DE PRACTICA ........................ 4

3. Localización geográfica ................................................................................. 4
4. Ubicación geográfica ..................................................................................... 4
5. Vías de acceso .............................................................................................. 4
6. Tipo de institución.......................................................................................... 4
7. Objetivo de la empresa .................................................................................. 5
8. Horario de funcionamiento ............................................................................ 5
9. Administración ............................................................................................... 6
V. INFORME DE LOS SERVICIOS PRESTADOS .............................................. 11
A. SERVICIOS PLANIFICADOS ...................................................................... 11
1.

Informar a los trabajadores de la finca por medio de una plática sobre el
voto consciente. ....................................................................................... 11

2.

Colaborar con el inventario de ocho parcelas de la finca Agrícola Chitalón
S.A. .......................................................................................................... 14

3.

Asistir en el muestreo de diagnóstico látex en la finca Agrícola Chitalón
S.A. .......................................................................................................... 22

4.

Realizar labores de manejo de tejidos siendo inducción de ramas y podas
para el control del Microcyclus ulei en la parcela denominada pulperos en
el cultivo de hule (Hevea brasiliensis). ..................................................... 30

ii

5.

Efectuar tareas de manejo agronómico tales como retirar pita plástica que
estrangula y además deforma el fuste, también ejecutar tutoreos en la
parcela denominada pulperos en finca Agrícola Chitalón S.A. ................. 35

B. SERVICIOS NO PLANIFICADOS ................................................................ 38
6.

Implementar contenedores que faciliten la recolección de los desechos
sólidos en las cercanías a la casa patronal de la finca Agrícola Chitalón. 38

VI.

CONCLUSIONES ........................................................................................ 42

VII.

RECOMENDACIONES ............................................................................... 43

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS ............................................................ 44
IX.

ANEXOS ..................................................................................................... 45

iii

INDICE DE CUADROS
Cuadro

Pagina

1

Resultados obtenidos del inventario realizado en la parcela
Oaxaca de finca agrícola Chitalón.

16

2

Resultados obtenidos de los inventarios realizados en las
parcelas Argelia 1 y Argelia 2 de finca agrícola Chitalón.

17

3

Resultados obtenidos de los inventarios realizados en las
parcelas Salsa y Chavelita de finca agrícola Chitalón.

18

4

Resultados obtenidos de los inventarios realizados en las
parcelas Cuchilla y Sol 4 de finca agrícola Chitalón.

19

5

Sumatoria del número de árboles de las parcelas inventariadas
y porcentajes de los datos.

20

6

Mediciones realizadas en las parcelas Argelia 1, Argelia 2 y Sol
4 donde se realizó el muestreo de Diagnóstico Látex.

26

7

Mediciones realizadas en las parcelas Cuchilla, Chavelita y
Salsa donde se realizó el muestreo de Diagnóstico Látex.

27

8

Mediciones realizadas en las parcelas Oaxaca con sistema de
pica descendente y Oaxaca con sistema de pica inversa, donde
se realizó el muestreo de Diagnóstico Látex.

28

9

Conteo del número de árboles a los que se le realizaron el
servicio de manejo de tejidos en la parcela denominada
Pulperos.

33

10

Conteo del número de árboles a los que se le realizaron el
servicio de manejo agronómico en la parcela denominada
Pulperos.

37

iv

INDICE DE FIGURAS
Figura

Pagina

1

Organigrama general de la finca agrícola Chitalón.

6

2

Distribución total de los parámetros inventariados en las ocho
parcelas inventariadas en finca agrícola Chitalón.

21

3

Toma de las muestras de látex.

29

4

Muestras de látex.

29

5

Distribución de las caras y los pisos de pica inversa.

34

6

Diseños de los contenedores de desechos sólidos que se
implementaron en la finca agrícola Chitalón.

41

7

Recolección de muestras de látex en un tubo de hemolisis.

45

8

Equipo utilizado para la recolección y transporte de las
muestras de látex.

45

9

Medición con una vara de bambú de tres metros que debe tener
libre el fuste.

46

10

Corte del poste que sirvió para los recolectores de desechos
sólidos.

46

11

Podas de ramas que estaban por debajo de los tres metros.

47

12

Fuste de un árbol en plantía siendo estrangulado por pita
plástica.

47

I.

RESUMEN

A continuación, se presentan los resultados obtenidos mediante los servicios
realizados en finca agrícola Chitalón en el cultivo de hule (Hevea brasiliensis) en
etapa de plantía y procesos que se realizan para el control en plantaciones
establecidas; dichos servicios se realizaron en el periodo de duración de la Práctica
Profesional Supervisada, cuya finalidad es contribuir con el manejo agronómico
implementado en el cultivo en mención.
La plática de “Voto consiente” como su nombre lo indica tenía como finalidad
concientizar sobre la importancia del voto en los colaboradores de la finca y de esta
forma conocer y ampliar conocimientos sobre el ejercicio ciudadano que se ejecuta
cada cuatro años en nuestro país Guatemala.
La labor de inventariar parcelas tuvo doble finalidad: primero generar datos para el
posterior análisis y triangulación con el Diagnóstico de Látex; pero, además también
buscaba generar datos para que se conozca la situación actual de las ocho parcelas
en las cuales se realizó dicha actividad que fueron de utilidad para la administración
de la finca agrícola Chitalón.
El Diagnóstico de Látex, útil para las recomendaciones que se aportarán por parte
del asesor de la Gremial de Huleros de Guatemala, principalmente el número de
estimulaciones anuales que se realizarán por parte del personal de campo de la
finca; quizás no representara un aumento considerable del rendimiento, pero sirve
para saber si la plantación está siendo explotada en su óptimo o se encuentra
siendo subexplotada o sobre explotada.
El manejo de tejidos es de importancia considerable puesto que un buen manejo de
tejidos representa un árbol en óptimas condiciones cuando alcance el diámetro
necesario para la explotación comercial.
Labores simples pero necesarias para el cuidado de una plantación como retirar pita
plástica o tutorear los árboles en etapas donde aún no ha desarrollado lignificación
que soporte los vientos existentes en el sotavento en donde se localiza la región de
Suchitepéquez.
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II.

INTRODUCCION

Finca Agrícola Chitalón se localiza a 163.5 kilómetros de la ciudad de Guatemala y
a una altitud sobre el nivel del mar de 454 metros, sus coordenadas con respecto a
la latitud norte es 14°33’05.21” y longitud oeste 91°31’39.08”; la finca cuenta con 10
hectáreas para la distribución de los diferentes cultivos presentes, pero el cultivo
predominante es el hule (Hevea brasiliensis).
Entre los servicios que se planteó para ejecutarse durante el tiempo de Práctica
Profesional Supervisada –PPS– fueron la concientización de los colaboradores de
la finca Agrícola Chitalón S.A. lo que por ende fomenta la participación ciudadana
responsable y consecuente del voto; y un mejor análisis al momento de ejercer su
derecho a ejercer el sufragio. Fortaleciendo la democracia.
También se realizaron servicios de inventariado de ocho parcelas y la asistencia en
el muestreo de Diagnóstico de Látex; estas dos actividades se realizaron para
posteriormente el asesor de la Gremial de Huleros de Guatemala compare y realice
sugerencias para la mejora de las actividades que se realizan cotidianamente en la
finca.
Además de realizarse servicios en plantación en etapa de plantía cuya finalidad era
el manejo de tejidos y el manejo agronómico de la misma; buscando contribuir con
la mejora de la plantación.
Las actividades mencionadas con anterioridad se realizaron en el periodo
establecido como Práctica Profesional Supervisada –PPS– y tenían la finalidad de
contribuir con la mejora del manejo agronómico del cultivo de hule (Hevea
brasiliensis) tanto en etapa de plantía como en procesos que se realizan a
plantaciones ya establecidas; en dichas actividades se cumplió con las metas
establecidas inicialmente en la –PPS–.
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III.

OBJETIVOS

1. Objetivo General
Contribuir con el manejo agronómico implementado en el cultivo de hule
(Hevea brasiliensis) en la finca agrícola Chitalón S.A. ubicada en
Mazatenango, Suchitepéquez.

2. Objetivos específicos
Informar a los trabajadores de la finca por medio de una plática sobre el voto
consciente.
Colaborar con el inventario de ocho parcelas de la finca agrícola Chitalón
S.A.
Asistir en el muestreo de diagnóstico látex en la finca Agrícola Chitalón S.A.
Realizar labores de manejo de tejidos siendo estos; inducción de ramas y
podas en la parcela denominada pulperos en el cultivo de hule (Hevea
brasiliensis).
Efectuar tareas de manejo agronómico tales como retirar pita plástica que
estrangula y además deforma el fuste; también ejecutar tutoreos en la parcela
denominada pulperos en finca agrícola Chitalón S.A.
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IV.
DESCRIPCION GENERAL DE LA UNIDAD DE PRACTICA
3. Localización geográfica
Finca Agrícola Chitalón se encuentra localizada al noroeste del municipio de
Mazatenango, Suchitepéquez; en el norte colinda con finca Providencia, al oeste
colinda con finca Utatlán; finca Camelias; labor cabañas; cantón Guachipilín 2 y
finca San Esteban, al este colinda con finca Jengibral; COEX; Centro Universitario
de Suroccidente –CUNSUROC- y colonia el ingeniero, al sur colinda con finca Villa
Coralia y finca Florencia.

4. Ubicación geográfica
Finca agrícola Chitalón se encuentra ubicada geográficamente en las coordenadas
14°33’05.21” latitud norte y 91°31’39.08” latitud oeste; a una altura de 454 msnm.

5. Vías de acceso
Finca agrícola Chitalón cuenta con tres vías de acceso por la carretera CA – 2 ruta
al pacífico: la primera en la circunvalación de Mazatenango, Suchitepéquez en el
km 162; la segunda vía de acceso es en el km 163.5 y la tercera vía de acceso es
en el km 166 la cual se dirige hacia la parcela Argelia 1 y 2.
La parcela denominada Pulperos se encuentra al norte de la casa patronal y es la
primera parcela que se observa en el camino que conduce desde la casa patronal
hasta el límite norte de la finca Agrícola Chitalón.

6. Tipo de institución
La finca Chitalón es una institución de tipo privada es decir que tiene fines
netamente lucrativos, tipificada como sociedad anónima, su jerarquía está
conformada por directores, junta directiva; diez accionistas y administrada por un
gerente general. (Palala, 2015)
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7. Objetivo de la empresa
Entre los objetivos de la institución esta generar fuentes de trabajo para un mejor
desarrollo en las labores agrícolas, optimizar costos y su objetivo principal es la
producción de látex de manera eficaz con la meta de obtener la mayor ganancia
económica. (Palala, 2015)

8. Horario de funcionamiento
Existen tres horarios de inicio de actividades laborales el primero da inicio a las
3:00 horas para el personal de pica en las parcelas de hule; el equipo de trabajo
de pica ya conoce las tareas y en que parcela estarán presentes cada día, el
segundo horario empieza a las 6:00 horas se presenta el personal administrativo:
gerente general, administrador, caporales y trabajadores de campo y el tercer
horario corresponde al inicio de las labores de la oficina administrativa.
Las labores culminan en la tarde a las 16:00 horas exceptuando los días donde se
deba cumplir metas pendientes.
El personal de seguridad se encuentra localizado en la garita de la entrada principal
e inicia sus actividades a las 6:00 horas y culmina a las 18:00 horas; por aparte se
cuenta con personal de seguridad que realiza vigilancias por las parcelas de la
finca. (Palala, 2015)
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9. Administración

Figura 1. Organigrama general de la finca agrícola chitalón.
Fuente: Autor, 2015.
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Junta directiva
Ente encargado de la toma de decisiones de alto impacto para la empresa.

Gerente
Es el designado por la junta directiva y sirve de enlace entre el administrador y la
junta directiva, traslada las decisiones de alto impacto para la empresa.

Administrador
Encargado de administrar el recurso humano, físico y financiero dentro de la
empresa.

Planillero
Es el encargado del área contable incluidos costos de producción, presupuestos y
estadísticas de los cultivos y la elaboración de la planilla de pago de los trabajadores
de la unidad productora.

Secretario
Entre sus actividades esta redactar documentos de importancia, ordenarlos y
archivar toda la papelería de interés para la finca, así mismo emite cheques.

Asesor de la “Gremial de Huleros de Guatemala”
Realiza sugerencias dirigidas hacia el administrador para mejorar la producción de
la finca; además de realizar supervisiones en las diferentes parcelas de hule (Hevea
brasiliensis) principalmente en producción para evaluar la calidad de las actividades
realizadas diariamente.
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Mayordomo
Maneja al personal para distribuirlo en las diferentes actividades diarias que tiene
por supervisar, maneja personal fijo y personal por temporada.

Caporales de Hule
Estos tienen a su cago supervisar que los picadores cumplan con su tarea
establecida y que no queden arboles sin picar; además tener control de los horarios
de los picadores para que lo cumplan.

Picadores
Se encargan de ejecutar las labores de extracción de látex en el árbol de hule
(Hevea brasiliensis) así mismo la recolección para posteriormente ser transportado
por el tractor.

Mecánico
Es el encargado de los servicios correctivos y de prevención que se le deben de
aplicar a todos los vehículos y dependiendo de las necesidades del uso al que son
sometidos.

Tractorista
Es el encargado de realizar todas las labores que se realizan con el tractor; desde
el transporte de leña, recolección de datos, transporte de material pesado.

Bodeguero
Es el encargado de distribuir químicos y materiales de uso contenido que es
almacenado en la bodega de la finca.
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Apicultor
Es el encargado de realizar las actividades concernientes al cultivo de la miel de
abeja y el mantenimiento de las colmenas, también se encuentra a cargo de velar
por las plantaciones de hule en plantilla.

Planificación a corto, mediano y largo plazo
La planificación en la finca agrícola Chitalón se realiza de la siguiente manera

Corto plazo
Mejorar los caminos internos de las áreas de plantía.
Eliminar el cultivo de café que se encuentra en asocio.
Control de maleza en las diferentes áreas.
Control de erosión (cárcavas) de las áreas de plantía.

Mediano plazo
Llevar un control de las áreas próximas a picar.

Largo plazo
Habilitar más áreas para la siembra del cultivo de Hule. (Benavente, 2015)
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Descripción ecológica
Zona de vida y clima
La finca Chitalón está comprendida en la zona de vida “Bosque muy húmedo subtropical cálido” dicha zona de vida tiene las siguientes características:
Precipitación anual
Bio-temperatura
Elevación
Evapotranspiración

2136 – 4327 mm
21 – 25 °C
80 – 1600 msnm
0.45

(Holdridge, 1967) citado por (De La Cruz, 1982)

Suelo
Los suelos de la finca Chitalón están clasificados taxonómicamente en la serie
Ixtán; los cuales cuentan con una pendiente 1 – 3%, el relieve es ligero entre sus
características principales están los suelos profundos, la salinidad es nula, buen
drenaje y cuya textura es franco – arcilloso. (Simmons, Tárano, & Pinto, 1959)

Hidrología
La finca Chitalón se encuentra localizada en la cuenca Sis – Ican la cual cuenta
con un área de 919 km2 y como la mayoría de las vertientes del pacífico acarrea
grandes volúmenes de material entre ellas escorrentías y cenizas de origen
volcánico, esto es debido a que la cadena volcánica se encuentra en los orígenes
de las vertientes.
Las fuentes fluviales que se conducen por la finca Chitalón es el rio Chita que se
encuentra al este; en el oeste se encuentra el rio Negro, rio Coches y rio Camelias.
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V.

INFORME DE LOS SERVICIOS PRESTADOS
A. SERVICIOS PLANIFICADOS
1. Informar a los trabajadores de la finca por medio de una plática sobre
el voto consciente.
1.1. Problema
Todo ciudadano debe estar debidamente informado sobre el panorama electoral
para obtener un criterio amplio y a la vez debe estar informado sobre cómo debe de
votar en las papeletas para evitar confusiones innecesarias o acciones no debidas
al momento de votar como marcar más de una vez en las papeletas; la charla
también pretende informar por ejemplo, el objetivo de las distintas papeletas que se
le proporcionaran el próximo seis de septiembre del año en curso.

1.2. Revisión bibliográfica
1.2.1.
Importancia del Voto
El voto consiste en el evento por el cual una persona brinda su apoyo por una
propuesta o bien por un candidato o lista de candidatos, ya sea en forma secreta o
por medio de un acto público. La importancia del voto radica en su naturaleza de
recurso para definir los caminos a seguir por parte de una comunidad, incluidos
grupos reducidos o también grandes regiones administrativas, como los municipios,
las provincias o el Estado nacional.

El voto forma parte esencial de los sistemas de organización democrática. Así, en
las democracias modernas, el sufragio universal es un componente relevante del
voto, por el cual no existen exclusiones formales para este acto, dentro de los límites
jurídicos que demarca la ley de cada nación. Muchos historiadores han hecho
énfasis en que uno de los sostenes de las sociedades democráticas del siglo XX ha
sido la amplificación de la cantidad de individuos en condiciones de votar, con la
progresiva incorporación de sujetos de menor edad, mujeres y otros grupos
tradicionalmente marginados en muchos de sus derechos cívicos.

Asimismo, el voto suele considerarse como igual, esto es, no se registran
diferencias en la cantidad o la calidad del voto emitido por cada elector. En los
sistemas colegiados, sin embargo, se destaca que, ante la igualdad en la cantidad
de sufragios, el presidente del cuerpo legislativo puede emitir un segundo voto para
quebrar un empate y definir un camino final ante una propuesta.

La condición de secreto es una de las características de mayor importancia del voto
en la actualidad. De este modo, se evitan las presiones que pueden surgir de
11

factores como el temor, la represión política o ciertos aspectos prebendarios, en
especial en las democracias de los países no industrializados.

La obligatoriedad del voto es acaso una de las condiciones que ha experimentado
mayor debate a lo largo de las décadas, dado que quienes avalan esta situación
fundamentan que su implementación hace más eficaz a la universalidad del voto.
No obstante, sus detractores creen que, al ser obligatorio, el voto pierde su
condición de derecho para convertirse en un deber, restando así su condición
democrática.

De un modo u otro, no puede concebirse a las sociedades contemporáneas sin
entender en el día o día la indudable importancia del voto en su conformación y
funcionamiento. (Importancia del voto, 2015)

1.3.

Objetivo

Informar a los trabajadores de la finca por medio de una plática sobre el voto
consciente.

1.4. Metas
Empoderar de conocimiento a cuarenta trabajadores de campo de la finca mediante
una charla con duración de dos horas que pretende informar sobre el acontecer
político de la nación e indicar las acciones que deben realizar este seis de
septiembre al momento de elegir autoridades de gobierno.

1.5. Materiales y métodos
1.5.1.
Materiales
1.5.1.1.
Humano
Personal de oficina
Personal de Campo
Practicante de PPS
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1.5.1.2.
Físico
Sillas plásticas
Cañonera
Equipo de sonido
Instalaciones para el evento

1.
2.
3.
4.

1.5.2.
Metodología
Gestión de platica sobre la concientización del voto por parte del personal
administrativo de finca Agrícola Chitalón S.A.
Se preparó el salón para la plática y se acondiciono para tal actividad.
Platica impartida por la observadora electoral.
Finalización del evento con puntos de vista de los trabajadores de la finca.

1.6. Presentación y discusión de resultados
Los colaboradores de finca Agrícola Chitalón demostraron interés en tal actividad
debido a que no se encontraban renuentes a participar al momento de que la
conferencista realizaba espacios para introducirlos en la plática y de esta forma
conocer sus puntos de vista para realizar una charla amena.
En tal participación se trataron puntos de interés sobre los principales partidos
políticos de las elecciones 2,015 a lo cual era notorio el interés de los participantes
en el evento sobre ese punto y otros más tratados siendo estos:
Mi voto cuenta.
El derecho del voto.
Información sobre las papeletas que se les presentarían al momento de emitir
el voto.

En dicha actividad se tuvo una asistencia de 89 colaboradores de la empresa; los
cuales tuvieron una participación activa en la charla y se determinó con base a
platicas post-charla que los colaboradores de la empresa aumentaron sus
conocimientos principalmente en el reconocimiento de las boletas de votación
puesto que ellos no contaban con una idea clara; en algunos casos los
colaboradores que asistieron al evento expresaron que razonarían de mejor forma
su voto y lo comentarían con las personas que de su entorno familiar, por tal razón
la charla se toma como exitosa ya que se consiguió la meta.
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2. Colaborar con el inventario de ocho parcelas de la finca Agrícola
Chitalón S.A.
2.1. Problema
El inventario de parcelas es de utilidad puesto que el administrador conoce el estado
actual de la plantación que tiene a su cargo y con base a él puede tomar decisiones
para dicha plantación; además conoce factores que se determinan al momento de
realizar el muestreo con los parámetros de la Gremial de Huleros de Guatemala
tales como:
Número de árboles con corte seco.
Número de árboles en pica.
Número de árboles con daño por viento.
Número de árboles en crecimiento.
Número de árboles dañados por rayo.
Número de árboles enfermos.
Número de árboles faltantes.
Y con base a los factores determinados que también son de utilidad para el
Diagnóstico Látex que se realiza en plantaciones en producción y así mismo
justificar acciones que se efectuarán en la plantación.

2.2. Revisión bibliográfica
2.2.1.
Importancia del censo poblacional
La finalidad de un Censo Poblacional, es conocer el total de árboles en crecimiento,
en producción e improductivos que hay en un área de la finca. Esto es útil para
tomar decisiones presentes y futuras, por ejemplo.
Determinar la cantidad de árboles.
Calcular la cantidad de equipo, insumos y personal de pica.
Estimar la producción de hule a obtener y fijar metas mensuales y diarias.
Estimar la cantidad de transporte y fechas de contratación.
Elaborar presupuestos, y calendarizar actividades, entre otras.
Cada vez es más importante la eficiencia de los trabajadores agrícolas y
administrativos en las plantaciones de hule, y la mejor tecnificación permite alcanzar
más y mejores niveles de productividad, pero dentro de este proceso de
modernización, se requiere de conocer muy bien la plantación de hule que se está
administrando. Es por ello de la importancia de llevar varios controles que faciliten
el manejo del cultivo, principalmente cuando se trata de la población sembrada,
conocer el número exacto de árboles se hace imprescindible para poder llevar un
registro adecuado.
Dentro de los registros importantes de una población de hule, podemos destacar el
número exacto de árboles en crecimiento, cuantos se están picando dentro de la
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tarea, además del número de árboles que se encuentran enfermos por diferentes
tipos de hongos, así también cuantos árboles son improductivos, con Brown Bast,
entre otros.
Cada bloque o parcela en una finca puede tener diferentes datos en relación al año
de siembra, el clon seleccionado, los distanciamientos de siembra utilizados, etc.,
para lo cual se identifica la cantidad de árboles por cada bloque o parcela
determinada.
El momento más apropiado para realizar un conteo o hacer el inventario de
población, es durante la época seca (entre los meses de enero a marzo), ya que es
donde la mayoría de fincas tienen menos actividades, por la baja producción de
látex, la falta de aplicaciones de estimulante y el menor riesgo de las enfermedades
en el panel. (Gremial de Huleros de Guatemala, 2014)

2.3. Objetivo
Colaborar con el inventario de ocho parcelas de la finca agrícola Chitalón S.A.

2.4. Metas
Efectuar el inventario de ocho parcelas de la finca agrícola Chitalón S.A.

2.5. Materiales y métodos
2.5.1.
Materiales
2.5.1.1.
Humano
Caporal de Hule
Dos practicantes del Instituto Adolfo V. Hall del Sur
Practicante de PPS

2.5.1.2.
Físicos
Libretas de campo
Bolígrafo
Calculadora
Equipo de computo
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1.
2.

3.
4.

2.5.2.
Metodología
Con la ayuda de libretas de campo se realizaron las anotaciones con los
parámetros a medir en el inventario se recorrerán los surcos.
Se detendrá en cada árbol y se anotará en la casilla que le corresponde al
mismo y se continuará al siguiente hasta terminar la tarea de árboles y
posteriormente la parcela.
Se continuará en la siguiente parcela y se repetirán los pasos del uno al tres
hasta finalizar el total del inventario.
Se tabularán los datos para obtener información fidedigna de las parcelas.

2.6. Presentación y discusión de resultados
En el cuadro 1 se presentan los resultados concernientes a la parcela Oaxaca donde
se observa de forma general que ninguna de las ocho tareas inventariadas se
encuentra con las tareas completa de setecientos árboles que le asigna al picador
y si se observa a la tarea dieciocho en donde se encuentra casi en igualdad de
condiciones el parámetro de número de árboles en pica y número de árboles
enfermo, lo cual preocupa debido a que la población de árboles enfermos es
elevada.

Cuadro 1. Resultados obtenidos del inventario realizado en la parcela Oaxaca de
finca agrícola Chitalón.

# de tarea

Oaxaca Inversa ↑

Oaxaca Descendente ↓

#8

#16

#9

#10

93

44

44

55

111

53

16

74

423

640

599

439

382

560

369

452

# árboles con daño por viento

0

0

0

0

0

0

0

0

# árboles en crecimiento

0

0

0

0

0

0

0
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# árboles con daño por rayo

0

0

0

0

0

0

0

0

# árboles enfermos

114

100

63

54

53

44

319

279

# árboles faltantes

33

36

60

69

321

349

45

84

9

11

12

15

8

9

6

10

672

831

778

632

875

1,015

755

925

# árboles con corte seco
# árboles en pica

# árboles solo tronco
Total por tarea
Total por parcela

#11

2,913

#17

#18

#19

3,570

Fuente: Autor, 2015.
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En el cuadro 2 obtenidos de las parcelas Argelia 1 y Argelia 2 se agrava la
problemática de los arboles suspendidos de pica por enfermedad puesto que solo
una parcela se encuentra cercana a los setecientos árboles en pica con que debería
contar y es evidente el número de árboles suspendidos hasta llegar al punto como
es el caso de la parcela número cinco donde los arboles suspendidos de la labor de
pica por enfermedad superan a los que están activos en la labor de pica.
Los arboles suspendidos de la labor de pica generalmente son por corte seco
(Brown Bast) la cual es un factor limitante de la producción; esta enfermedad está
presente en todo árbol de hule (Hevea brasiliensis) que es sometido a explotación
y se cree que es por sobreexplotación.

Cuadro 2. Resultados obtenidos de los inventarios realizados en las parcelas Argelia
1 y Argelia 2 de finca agrícola Chitalón.

Argelia 1 ↓

RRIM 600
# de tarea
# árboles con corte seco
# árboles en pica
# árboles con daño por viento
# árboles en crecimiento
# árboles con daño por rayo
# árboles enfermos
# árboles faltantes
# árboles solo tronco
Total por tarea
Total por parcela

Argelia 2 ↓

#5

#6

#7

#8

#10

#11

#12

#13

67
462
0
50
0
945
90
0
1,614

75
510
0
31
0
467
64
0
1,147

49
397
0
80
0
615
77
0
1,218

119
371
0
69
0
409
110
1
1,079
5,058

49
384
0
138
0
158
368
4
1,101

69
667
0
182
0
265
146
19
1,348

35
558
0
303
0
173
196
2
1,267

32
447
0
382
0
107
158
3
1,129
4,845

Fuente: Autor, 2015.
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En el cuadro 3 se muestran los resultados obtenidos en las parcelas Salsa y
Chavelita; mismos resultados que evidencian el buen estado de estas dos
plantaciones puesto que están en un número cercano al número de árboles que se
le asignan a un picador de hule dato que sirve para saber si el personal está siendo
bien empleado o se está subutilizando como en las anteriores parcelas.

Es importante destacar que en estas parcelas el número de árboles faltantes
aumenta en comparación con las anteriores presentadas, al igual que el número de
árboles en crecimiento.

Cuadro 3. Resultados obtenidos de los inventarios realizados en las parcelas Salsa
y Chavelita de finca agrícola Chitalón.

Salsa ↓
# de tarea
# árboles con corte seco
# árboles en pica
# árboles con daño por viento
# árboles en crecimiento
# árboles con daño por rayo
# árboles enfermos
# árboles faltantes
# árboles solo tronco
Total por tarea
Total por parcela

Chavelita ↓

#1

#2

#3

#4

#1

#2

#3

#4

51
595
0
68
1
149
277
12
1,153

11
660
0
49
0
87
164
11
982

7
571
0
78
0
180
208
12
1,056

12
586
0
99
0
122
183
10
1,012
4,203

9
660
0
128
0
45
78
28
948

8
688
0
101
0
38
29
9
873

8
585
0
103
0
57
38
8
799

9
672
0
133
0
70
44
2
930
3,550

Fuente: Autor, 2015.
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En el cuadro 4 se presentan los resultados obtenidos y en los cuales se evidencia
en la parcela Cuchilla que los árboles que están suspendidos de pica o se
encuentran faltantes igualan al número de árboles activos que están siendo
explotados en dicha parcela por lo cual se puede realizar una reestructuración de
las parcelas para ocupar menos personal.
En contra parte en la parcela Sol 4 en su segundo año de explotación se encuentra
en su óptimo de árboles activos y cuenta con reservas de árboles que próximamente
estarán disponibles para explotarlos y aumentar la producción de dicha parcela.

Cuadro 4. Resultados obtenidos de los inventarios realizados en las parcelas
Cuchilla y Sol 4 de finca Agrícola Chitalón.

Cuchilla ↓
# de tarea
# árboles con corte seco
# árboles en pica
# árboles con daño por viento
# árboles en crecimiento
# árboles con daño por rayo
# árboles enfermos
# árboles faltantes
# árboles solo tronco
Total por tarea
Total por parcela

#1
22
380
0
0
0
145
205
0
752

#2
55
379
0
0
1
143
246
10
834

Sol 4 ↓
#3

#1

#2

#3

56
304
0
0
0
167
292
9
828
2,414

5
647
0
786
0
1
24
14
1,477

5
768
0
1075
2
15
59
17
1,941

4
877
0
971
0
1
77
25
1,955
5,373

Fuente: Autor, 2015.
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Como se aprecia en el cuadro 5 y en la figura 2 la distribución total de los árboles
en los parámetros que se establecieron en la labor de inventariar las ocho parcelas;
con lo cual se concluyó que solamente el 50% de los árboles en las plantaciones se
encuentra disponible para la labor de explotación y el otro 50% se encuentra
distribuido principalmente con el 16.87% para los árboles enfermos parámetro en el
cual se agrupan los diferentes padecimientos que pueda sufrir el árbol de hule
(Hevea brasiliensis) y que en un futuro se espera que vuelvan a estar disponibles
para la explotación comercial, el 15.2% de árboles se encuentran en crecimiento
por lo cual no representan una amenaza financiera para la empresa puesto que
estarán disponibles para la explotación comercial cuando hayan alcanzado el
diámetro correcto, el 12.94% de los árboles se encuentran faltantes en las diferentes
plantaciones; esta es una amenaza para los ingresos de la empresa puesto que ya
no estarán disponible para la explotación comercial.
En la mayoría de parcelas se observan tareas incompletas de árboles por lo cual se
podrían agrupar con la finalidad de un mejor aprovechamiento del personal y
disminuir los costos de explotación comercial del cultivo en mención.

Cuadro 5. Sumatoria del número de árboles de las parcelas inventariadas y
porcentajes de los datos.
# árboles con corte seco
# árboles en pica
# árboles con daño por viento
# árboles en crecimiento
# árboles con daño por rayo
# árboles enfermos
# árboles faltantes
# árboles solo tronco
Total de árboles

#
1,247
16,032
4,852
4
5,385
4,130
276
31,926

%
3.91
50.22
0.00
15.20
0.01
16.87
12.94
0.86
100.00

Fuente: Autor, 2015.
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# árboles solo
tronco
# árboles faltantes

# árboles con corte
seco

# árboles enfermos

# árboles en pica
# árboles con daño
por rayo

# árboles en
crecimiento
# árboles con daño
por viento

Figura 2. Distribución total de los parámetros inventariados en las ocho parcelas
inventariadas en finca agrícola Chitalón.
Fuente: Autor, 2015.
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3. Asistir en el muestreo de diagnóstico látex en la finca agrícola Chitalón
S.A.
3.1. Problema
El muestreo para efectuar el diagnóstico de látex (DL) debe realizarse a partir del
segundo año de explotación y ayuda en el proceso de planificación de la explotación
de los arboles debido a que determina la salud del sistema productor de látex en los
mismos; a la vez compara aspectos como la rentabilidad obtenida, inventario de la
plantación (parámetros fisiológicos). El diagnóstico de látex (DL) determina
concentraciones de azúcar, thioles, fosforo inorgánico y extracto látex seco, es útil
para concluir y recomendar las acciones que se deben realizar en el presente año
de explotación de la plantación. En él se recomiendan acciones como la
estimulación, sus dosis y/o frecuencia de la misma.

3.2. Revisión bibliográfica
3.2.1.
El Diagnóstico de Látex
3.2.1.1.
¿Qué es el Diagnóstico de Látex?
Muchos tenderíamos a imaginar que trata de la calidad de látex producido y que
solo concierne a las plantas procesadoras; sin embargo, el Diagnostico Látex es
una herramienta para el encargado de la finca, que ayudará a planificar la forma de
explotación gracias a que determina el estado actual de salud del sistema productor
de látex en los árboles de hule.
Por medio del conocimiento de cuatro parámetros fisiológicos, así como de las
condiciones particulares de producción, podremos determinar el potencial actual y
futuro de nuestra plantación, logrando hacer recomendaciones precisas para la
explotación optima y perdurable, en otras palabras, hacer recomendaciones sobre
el sistema de pica y el número de estimulaciones a implementarse para acompañar
siguiente, sin poner en riesgos nuestros árboles.

3.2.1.2.

¿Cómo funciona?

Esta metodología es el producto de 32 años de investigación por parte de los
científicos del Instituto CIRAD de Francia, que ha logrado simplificar todo el
conocimiento adquirido para su aplicación a nivel de plantaciones comerciales en
cuatro criterios fisiológicos, fácilmente observables en el laboratorio y que reflejan
muy bien el estado de los árboles.
Este análisis del látex determinará las concentraciones de azúcar, thioles, fósforo
inorgánico y el extracto seco en el látex de los árboles.
Imaginemos una analogía: tal y como se observa en los vehículos, el Diagnóstico
Látex será el tablero de control que nos indicará la cantidad de combustible
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(azucares), los niveles de aceite (los thioles, grupo –SH, protectores antioxidantes
de la célula), la temperatura del motor (fosforo inorgánico, indicando la actividad
metabólica), así como el kilometraje recorrido (extracto seco o TSC – Total Solid
Content –). Con esta información vital, sabremos si podemos acelerar más, o dejar
enfriar el motor un poco, o bien, conocer la distancia que podríamos aún recorrer.

3.2.1.3.

Muestreo de Campo

En total se toman 4 muestras por plantación homogénea, cada una de estas
muestras provendrá de 10 árboles. Se miden 10 cm. verticales del corte en el área
principal de drenaje, se limpia la corteza y luego se inserta una espita recortada.
Luego se realiza una o dos punciones a través de la corteza a 0.5 a 1 cm. de la
espita. La primera gota siempre se descarta y luego se recolectan las 7 siguientes
gotas en un tubo de hemólisis.

3.2.1.4.

Análisis de laboratorio

Las muestras extraídas en el campo son fijadas en una solución para su
conservación y posterior análisis. El hule natural es removido del resto del serum,
del cual se obtendrán las concentraciones de azucares, fósforos inorgánicos y
thioles. Por medio de reacciones químicas que ponen en evidencia las diferentes
tonalidades según su concentración, se determinan en el espectrofotómetro los
niveles fisiológicos para estos parámetros que indicaran el estado de salud de la
plantación. El tiempo de análisis del suero y la obtención de resultados es de un
máximo de 48 horas.

3.2.1.5.

Interpretación de resultados

Al tener el nivel en el que se encuentran los azucares, fósforos, thioles, TSC, se
estudia caso por caso, comparándolos con el historial de la plantación (clon, edad,
sistema de pica, numero de estimulaciones por año, registro de producción,
inventario de corte seco, condiciones edafoclimáticas, en general los datos de
manejo agronómico del cultivo y el estado en que se encontraba la plantación al
momento del muestreo) para determinar el o los factores que intervinieron en el nivel
de los parámetros analizados y así poder establecer si el panel se encuentra bien
manejado, sobreexplotado o subexplotado.
Con toda esta base de datos y conociendo el metabolismo del clon, los resultados
sirven para recomendar el tipo de sistema de explotación y el número de
estimulaciones que mejor conviene para asegurar una producción duradera y
optima, sin arriesgar nuestros árboles.
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3.2.1.6.

¿Para quién es útil?

Será útil para todo aquel heveicultor que quiera dominar su producción de una forma
duradera y óptima. El experto en Diagnóstico Látex es capaz de prever y
eventualmente anticipar caídas o aumentos en la producción, que no evidencian
fácilmente a nivel de campo.
El Diagnóstico Látex permitirá optimizar las producciones. Quiere decir que, aún si
las producciones no se incrementan de manera espectacular, el beneficio es
incalculable para el agricultor. Al saber con seguridad que no está arriesgando la
vida útil de sus árboles ni a corto ni a largo plazo. (El Diagnóstico de Látex, 2010)

3.3. Objetivo
Asistir en el muestreo de diagnóstico látex en la finca agrícola Chitalón S.A.

3.4. Metas
Asistir en ocho muestreos de diagnóstico látex (DL) en las parcelas antes
mencionadas.

3.5. Materiales y métodos
3.5.1.
Materiales
3.5.1.1.
Humano
Caporal de Hule.
Monitor de la Gremial de Huleros de Guatemala.
Practicantes del Instituto Adolfo V. Hall del Sur.
Practicante de PPS.

3.5.1.2.
Físicos
Cinta métrica
Libreta de campo
Bolígrafo
Espitas
Cuchilla
Punzón
Tubo de hemolisis
Pipeta automática (Transferpipeta)
Dos frascos de muestras por tarea.
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1.

2.
3.
4.
5.

3.5.2.
Metodología
Se seleccionan diez arboles dentro de una parcela y se subdividen en las
tareas existentes, para obtener cuatros muestras de la plantación
homogénea.
Se miden diez centímetros verticales del corte en el área principal de drenaje.
Se limpia la corteza y luego se inserta una espita recortada.
Se realiza una o dos punciones a través de la corteza a medio o un centímetro
de la espita.
Descartar la primera gota y luego se recolectan las 7 siguientes gotas en un
tubo de hemolisis.

3.6. Presentación y discusión de resultados
En el cuadro 6,7 y 8 se evidencian las diferentes tomas de datos que se realizaron
en las parcelas donde previamente se había realizado el inventario; en los datos del
cuadro se obtienen las mediciones individuales de los arboles seleccionado y
posteriormente en la misma línea su evidencia el promedio de la tarea tanto en
altura del panel de pica como el diámetro del fuste; datos que utiliza el asesor de la
Gremial de Hulero de Guatemala para conocer si las muestras del Diagnóstico Látex
fueron tomadas en una plantación homogénea puesto que es un requisito
indispensable.
La altura del fuste es un dato de importancia puesto que indica que las muestras
seleccionadas están a la misma altura o similares y los niveles de humedad o
reservas de azucares esenciales del árbol se encuentran en igualdad de
condiciones; por lo tanto, este será un dato confiable para recomendar decisiones.
El diámetro del árbol es imprescindible puesto que de este dato se puede asumir
que los árboles de la plantación se encuentran en una edad homogénea y no
alterara los resultados de la muestra.
Los datos del promedio sirven para recomendar decisiones por parte del asesor de
la Gremial de Hulero de Guatemala ya que estos están homogéneos en la
plantación; en las recomendaciones el dato de mayor interés es saber si la
plantación está siendo debidamente explotada sin caer en la sobreexplotación o las
subexplotación.
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#5

Altura del panel de pica
Diámetro del fuste

Medidas en centímetros
130
88
89
63
69
85
85
77

#6

Altura del panel de pica
Diámetro del fuste

138
65

105
82

119
53

111
90

1.18
0.73

#7

Altura del panel de pica
Diámetro del fuste

113
64

111
67

109
68

111
80

1.11
0.70

#8

Altura del panel de pica
Diámetro del fuste

101
76

99
75

112
77

88
85

1.00
0.78

#10

Altura del panel de pica
Diámetro del fuste

59
67

80
70

74
70

71
75

0.71
0.71

Altura del panel de pica
Diámetro del fuste

68
80

70
58

72
85

68
56

0.70
0.70

Altura del panel de pica
Diámetro del fuste

68
58

72
57

69
78

71
59

0.70
0.63

Altura del panel de pica
Diámetro del fuste

75
59

56
101

71
67

76
67

0.70
0.74

#1

Altura del panel de pica
Diámetro del fuste

104
61

104
61

104
59

103
62

1.04
0.61

#2

Altura del panel de pica
Diámetro del fuste

104
55

100
66

102
62

107
61

1.03
0.61

#3

Altura del panel de pica
Diámetro del fuste

102
60

101
58

100
68

103
65

Sol 4

Argelia 2

Argelia 1

Cuadro 6. Mediciones realizadas en las parcelas Argelia 1, Argelia 2 y Sol 4 donde
se realizó el muestreo de Diagnóstico Látex.
Promedio en metros
0.93
0.79

101
51

1.01
0.60

Fuente: Autor, 2015.
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Salsa

Chavelita

Cuchilla

Cuadro 7. Mediciones realizadas en las parcelas Cuchilla, Chavelita y Salsa donde
se realizó el muestreo de Diagnóstico Látex.
#1

Altura del panel de pica
Diámetro del fuste

Medidas en centímetros
79 76
87
104
84 91
85
73

Promedio en metros
0.87
0.83

#2

Altura del panel de pica
Diámetro del fuste

108
77

81
86

114
77

110
68

1.03
0.77

#3

Altura del panel de pica
Diámetro del fuste

82
71

89
82

52
88

104
68

0.82
0.77

#1

Altura del panel de pica
Diámetro del fuste

48
78

44
72

46
66

44
80

0.46
0.74

#2

Altura del panel de pica
Diámetro del fuste

52
67

55
62

51
70

53
67

0.53
0.67

#3

Altura del panel de pica
Diámetro del fuste

55
64

51
72

48
81

57
67

0.53
0.71

#4

Altura del panel de pica
Diámetro del fuste

39
72

37
63

35
70

36
69

0.37
0.69

#1

Altura del panel de pica
Diámetro del fuste

70
103

67
91

65
81

54
106

0.64
0.95

#3

Altura del panel de pica
Diámetro del fuste

63
84

64
63

62
76

62
72

0.63
0.74

#4

Altura del panel de pica
Diámetro del fuste

63
79

63
77

61
73

55
89

59
89

0.60
0.81

Fuente: Autor, 2015.
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Oaxaca ↑

Oaxaca ↓

Cuadro 8. Mediciones realizadas en las parcelas Oaxaca con sistema de pica
descendente y Oaxaca con sistema de pica inversa donde se realizó el muestreo
de Diagnóstico Látex.
#16

Altura del panel de pica
Diámetro del fuste

Medidas en centímetros
120 103
66
96
63 102 125
91

Promedio en metros
0.96
0.95

#17

Altura del panel de pica
Diámetro del fuste

129
67

119
86

127
93

116
107

1.23
0.88

#18

Altura del panel de pica
Diámetro del fuste

94
87

117
80

70
104

74
105

0.89
0.94

#19

Altura del panel de pica
Diámetro del fuste

96
91

96
83

85
72

105
73

0.96
0.80

#8

Altura del panel de pica
Diámetro del fuste

183
97

189
79

199
99

182
104

1.88
0.95

#9

Altura del panel de pica
Diámetro del fuste

164
88

164
92

166
94

163
102

1.64
0.94

#10

Altura del panel de pica
Diámetro del fuste

177
79

181
92

183
113

173
90

1.79
0.94

#11

Altura del panel de pica
Diámetro del fuste

166
66

170
135

170
66

170
128

1.69
0.99

Fuente: Autor, 2015.
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Luego de la toma de datos se realizó la recolección de las muestras de látex como
se evidencia en la figura 3 para luego introducirlo en frascos de muestras como se
evidencia en la figura 4 para luego ser transportado al laboratorio de la Gremial de
Huleros de Guatemala y posterior análisis de sus componentes siendo estos:
concentraciones de azucares, fósforos inorgánicos y thioles.

Figura 3. Toma de las muestras de látex.
Fuente: Autor, 2015.

Figura 4. Muestras de látex.
Fuente: Autor, 2015.
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4. Realizar labores de manejo de tejidos siendo inducción de ramas y
podas para el control del Microcyclus ulei en la parcela denominada
Pulperos en el cultivo de hule (Hevea brasiliensis).
4.1. Problema
El manejo de tejidos como en todo cultivo es indispensable y en el cultivo de hule
(Hevea brasiliensis) no es la excepción, por lo tanto requiere en algunas ocasiones
la utilización de métodos de inducción de ramas para evitar estas dos situaciones:
el crecimiento vertical excesivo y la vulnerabilidad del tallo principal frente a los
vientos; las podas en el cultivo en mención son una parte importante debido a que
a los tres años de edad se deben realizar podas con la finalidad de dejar el fuste
libre en los primeros dos metros con ochenta centímetros para obtener veinte años
de pica descendente y por lo menos catorce años de pica inversa.

4.2. Revisión bibliográfica
4.2.1.
Inducción de ramas
En las plantaciones en desarrollo algunas veces se observan plantas hasta de tres
años de edad que no forman copa, sino que su crecimiento es solamente vertical,
para corregir lo anterior e inducir a la ramificación, diversas técnicas se han puesto
en práctica para provocar el desarrollo de yemas axilares, estas son las siguientes.

4.2.2.

Deshojado

Consiste en eliminar todo el follaje (a excepción del brote terminal) si los peciolos
a una altura del suelo entre 2.00 y 3.00 metros.

4.2.3.

Detención artificial del funcionamiento de la yema terminal

Cuando las plantas alcanzan una altura suficiente (2.5 a 3.0 metros) las yemas
terminales son recubiertas por una bolsa o envueltas con las mismas hojas de la
última corona a manera de realizar un “chongo”, con el fin de mantener la yema
terminal en la oscuridad, lo que impedirá su funcionamiento, favoreciendo la
brotación de las yemas axilares. La bolsa o el “chongo” deben ser removidos hasta
el séptimo día para dejar a libre crecimiento las yemas axilares brotadas.
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4.2.4.

Descope

Esta práctica solo se usa como último recurso cuando cualesquiera de las otras dos
técnicas no dan respuesta positiva y únicamente en plantas sin poca, consiste en
podar el brote terminal a una altura de 2.5 metros del suelo para inducir la brotación
de las yemas axilares. De las yemas que broten se seleccionan, después de un
periodo de 6 meses, las que den formación a una copa equilibrada.

4.2.5.

Deshijes y podas

Algunos clones si requieren de este manejo por poseer una copa muy pesada, el
caso del RRIM 600. Estas podas de equilibrio hay que realizarlas entre los 3 a 4
años de edad de la plantación para que no afecten la producción ya en la fase de
explotación.
La poda de equilibrio consiste en el entresaque de ramas en coronas muy tupidas,
eliminando aquellas muy pesadas que tienda a agobiar las copas y conservando
ramas bien distribuidas, tratando de darle forma elíptica a la copa. Esta poda debe
realizarse en una época en donde exista exceso de humedad para evitar ataque de
enfermedades y tampoco en época seca para evitar estrés en la planta. Los cortes
en el tronco hay que protegerlos con una pasta cubre-cortes para que se inicie la
formación de cicatriz.
Cuando la poda de equilibrio se atrasa se recurre a la poda de ramas gruesas y
grandes en las cuales el árbol ha estado desperdiciando, actividad y vigor que
podría haber usado el tronco en su desarrollo. Además, cuesta más podar ramas
grandes que brotes pequeños y la cicatriz dejada por aquellas son más difícil de
cerrar por la planta.
El objetivo de la poda en el hule consiste en formar árboles que tengan por lo menos
2.8 metros de tallo liso y recto sobre el nivel del suelo, para facilitar la explotación
en los primeros años en pica descendente y después del décimo año en pica
ascendente o inversa. (Gremial de Huleros de Guatemala, 2010)

4.3. Objetivos
Realizar labores de manejo de tejidos siendo estos; inducción de ramas y podas en
la parcela denominada pulperos en el cultivo de hule (Hevea brasiliensis).
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4.4. Metas
Realizar labores de podas en doscientos árboles que requieran de podas tanto de
balanceo de copa como de liberar el fuste en los primeros tres metros; y así mismo
se realizaron quince cizados o anillados en los árboles que necesiten de este
servicio, puesto que el muestreo realizado previamente indica que son pocos; el
servicio se realizó en la parcela denominada Pulperos de la finca agrícola Chitalón.

4.5. Materiales y métodos
4.5.1.
Materiales
4.5.1.1.
Humano
Trabajador de Finca Agrícola Chitalón
Practicante de PPS

4.5.1.2.
Físico
Machete.
Vara de bambú (Bambusa vulgaris) de 3 metros de largo.
Desinfectante (Bayfidan 25 DC)
Escalera
Brocha de 2 ½

1.
2.
3.
4.
5.

4.5.2.
Metodología
Se realizarán recorridos por los surcos en búsqueda de los árboles con las
características deseadas para el manejo de tejidos.
Valiéndose de una vara medida de tres metros se usará como patrón para
determinar las ramas bajas.
Con la ayuda de escalera se alcanza la altura deseada para realizar
cualesquiera de los anteriores manejos de tejido mencionados.
Valiéndose de la ayuda de un machete se procederá a realizar el manejo de
tejidos.
Se proseguirá con la búsqueda de más árboles que requieran el manejo de
tejidos.
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4.6. Presentación y discusión de resultados
En el cuadro 9 se evidencia el número de árboles a los que se le realizo el servicio;
el principal servicio realizado fue el de podas para dejar el fuste libre en los primeros
tres metros como los recomienda la Gremial de Hulero de Guatemala para dicha
actividad se superó la meta establecida, puesto que de esta forma se puede explotar
el árbol de hule por lo menos diecinueve años de estos once años son en pica
descendente y por lo menos ocho años en pica inversa esperando a que se
regeneren las caras de la pica descendente, en la figura 10 en los anexos se
evidencia el trabajo realizado al momento de realizar las podas en los fustes de los
árboles en plantilla.

En la actividad de anillado de algunos árboles se superó la meta establecida para
esta actividad; es importante mencionar que esta actividad se realizó en los arboles
donde no presentaban ramas y en algunos casos donde las ramas estaban muy
altas.

Cuadro 9. Conteo del número de árboles a los que se le realizaron el servicio de
manejo de tejidos en la parcela denominada Pulperos.
Podas Anillado
194
17
53
37
Total
284
17

Fuente: Autor, 2015.
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Figura 5. Distribución de las caras y los pisos de pica inversa.
Fuente: Gremial de Huleros de Guatemala, 2015.
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5. Efectuar tareas de manejo agronómico tales como retirar pita plástica
que estrangula y además deforma el fuste, también ejecutar tutoreos en
la parcela denominada pulperos en finca Agrícola Chitalón S.A.
5.1. Problema
El manejo agronómico es esencial para un óptimo desarrollo para lo cual se pueden
emplear actividades sencillas, pero de vital importancia como quitar una pita plástica
del fuste del árbol de hule (Hevea brasiliensis) debido a que ésta puede llegar en
determinado momento a estrangular el fuste y provocar debilitamiento el cual
desencadenaría una ruptura de su estructura y por ende el árbol caería al suelo.
El tutoreo en plantas que presentan agobio debe realizarse lo antes posible para
evitar deformaciones en el crecimiento vertical del árbol y/o retrasar su crecimiento.
Por ende, se deben utilizar métodos que no provoquen ahorcamiento en el futuro.

5.2. Revisión bibliográfica
5.2.1.
Anatomía de la corteza (Sistema laticífero).
La parte más importante del árbol de hule (Hevea brasiliensis) lo constituye la
corteza la cual contiene los órganos productores de látex.

En un corte transversal de la corteza se distingue el cambium que da nacimiento a
los tejidos, hacia el interior, las células de madera y los vasos conductores de agua
y sabia bruta provenientes de las raíces. Hacia el exterior, el cambium produce el
líber o corteza dentro de las cuales se diferencian periódicamente capas
monocelulares denominadas “mantos letíferos” cuyo número puede variar entre 20
y 30. Entre dos mantos se encuentran los tejidos del parénquima y los tubos
cribosos que drenan la sabia elaborada proveniente de la corona foliar. Los rayos
medulares se orientan perpendicularmente atravesando el cambium y constituyen
la vía de unión entre los vasos de la madera y de la corteza (xilema y floema). Ellos
permiten el trasporte de agua y de los elementos minerales y orgánicos hacia los
vasos laticíferos.
No existe ninguna relación entre dos mantos laticíferos. En el interior de un mismo
manto las células laticíferas se comunican entre sí al disolverse las pareces que las
separan y por la disolución de estas en sentido longitudinal forman un tubo continuo
por lo que al introducir un elemento extraño, el escurrimiento del látex continua para
todo el manto laticífero.
La diferencia de las células laticíferas es periódica, los mantos laticíferos son
independientes uno de otros y su número es de carácter genético. En el caso del
caucho, el sistema laticífero se encuentra en todo el árbol, raíces, peciolos, ramas,
frutos, troncos.
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Al interior del sistema para circulatorio se encuentra el conjunto de organismos que
caracterizan las células: nódulos, mitocondrias, partículas de Frey-Wissling,
lutoides, partículas de caucho. Los nódulos y las mitocondrias se encuentran en
posición parietal, cuando se abre el sistema para la sangría, los nódulos y las
mitocondrias no salen debido a su posición. Solo la parte citoplasmática es
evacuada. El metabolismo de la célula laticífera se orienta en un 90% hacia la
síntesis del caucho. El látex, contenido en los laticíferos no es pues una sabia.
En el Hevea, la dirección general del sistema conductor y del sistema laticífero no
es vertical sino ligeramente inclinado (de 3 a 5° grados) hacia la derecha de abajo
hacia arriba. (Arango, 2015)

5.3. Objetivo
Efectuar tareas de manejo agronómico tales como retirar pita plástica que
estrangula y además deforma el fuste; también ejecutar tutoreos en la parcela
denominada pulperos en finca Agrícola Chitalón S.A.

5.4. Metas
Efectuar cuarenta de cada uno de los manejos agronómicos en los que se incluyen
retirar pita plástica y tutorear arboles con agobio en la parcela denominada pulperos
en finca Agrícola Chitalón S.A.

5.5. Materiales y métodos
5.5.1.
Materiales
5.5.1.1.
Humano
Trabajador de Finca Agrícola Chitalón
Practicante de PPS

5.5.1.2.
Navaja.
Pita plástica.
Escalera.
Ramas secas.

Físico
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5.5.2.
Metodología
1. Se realizaron recorridos por los surcos en búsqueda de los arboles con las
características des para el manejo agronómico.
2. Con la ayuda de navaja para el corte de pita en el fuste y pita con ramas para
evitar el estrangulamiento del tallo en un futuro.
3. Se proseguirá con la búsqueda de más árboles que requieran el manejo de
tejidos y se repetirá el paso 2.

5.6. Presentación y discusión de resultados
En el cuadro 10 se evidencia el número de árboles al que se le realizo el servicio de
manejo de tejidos en la parcela denominada pulperos; dicho servicio consistió en
retirar pita plástica que estrangulaba el fuste y que en algunos casos puede
deformarlo, la Gremial de Huleros de Guatemala recalca siempre los cuidados que
se le deben realizar al fuste puesto que en él se situara el panel de pica el cual será
el área por donde se explotara la plantación en un futuro, esta actividad se puede
observar en la figura 12 de anexos como se realizó.
El tutoreo es una actividad no prevista por la Gremial de Huleros de Guatemala, se
hace necesaria en lugares donde los vientos se aceleran y agobian al árbol en etapa
de plantía; lo cual implica que si un árbol que ha sido agobiado por vientos y no es
tutoreado este se lignificara de esta forma y posteriormente será susceptible a un
acame.

Cuadro 10. Conteo del número de árboles a los que se le realizaron el servicio de
manejo agronómico en la parcela denominada Pulperos.
Retirado de pita plástica Tutoreo
34
37
3
6
Total
43
37

Fuente: Autor, 2015.
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B. SERVICIOS NO PLANIFICADOS
6. Implementar contenedores que faciliten la recolección de los desechos
sólidos en las cercanías a la casa patronal de la finca agrícola Chitalón.
6.1. Problema
La recolección de los desechos sólidos en las cercanías a la casa patronal de finca
agrícola Chitalón cuenta por contenedores que no son sufrientes para la cantidad
de desechos sólidos que producen los habitantes para cual se hace necesario
implementar nuevos contenedores en nuevas ubicaciones y además se mejoró la
estética en que estos contenedores se colocan en los lugares ya establecidos y en
las nuevas ubicaciones.

6.2. Revisión bibliográfica
6.2.1.
Técnicas de Manejo de Desechos
6.2.1.1.
Generación y separación
Los establecimientos de salud producen desechos sólidos en volúmenes variables.
La cantidad depende de varios factores: capacidad y nivel de complejidad de la
unidad, especialidades existentes, tecnología empleada, número de pacientes
atendidos con consulta externa y uso de material desechable. Los servicios de
laboratorio, cirugía y cuidados intensivos son los que más desechos peligrosos
producen.

6.2.1.2.

Separación

Los desechos deben ser clasificados y separados inmediatamente después de su
generación, es decir, en el mismo lugar en el que se originan.
En cada uno de los servicios, son responsables de la clasificación y separación, los
médicos, enfermeras, odontólogos, tecnólogos, auxiliares de enfermería, de
farmacia y de dietética. El exceso de trabajo que demanda la atención directa al
paciente no debe ser un obstáculo para que el personal calificado separe
inmediatamente los desechos.

6.2.1.3.

La separación tiene las siguientes ventajas

Aísla los desechos peligrosos tanto infecciosos como especiales, que constituyen
apenas entre el 10% y 20% de toda la basura. De esta forma, las precauciones
deben tomarse solo con este pequeño grupo y el resto es manejado como basura
común, por tanto, disminuyen los costos del tratamiento y disposición final.
Reduce el riesgo de exposición para las personas que están en contacto directo con
la basura: personal de limpieza de los establecimientos de salud, trabajadores
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municipales, minadores, etc., ya que el peligro está en la fracción infecciosa y
especial, que se maneja en forma separada. Permite disponer fácilmente de los
materiales que pueden ser reciclados y evita que se contaminen al entrar en
contacto con los desechos infecciosos.

Para separar los desechos se puede utilizar como guía la tabla I que da una idea
sobre el tipo generado en cada unidad.

6.2.1.4.

Almacenamiento y Transporte

Los desechos, debidamente clasificado se colocan en recipientes específicos para
cada tipo, de color y rotulación adecuada y que deben estar localizados en los sitios
de generación para evitar su movilización excesiva y la consecuente dispersión de
los gérmenes contaminantes.
Debería existir por lo menos tres recipientes en cada área, claramente identificados:
para los desechos generales, para los infecciosos y para los cortopunzantes.
Por ningún motivo los desechos se arrojarán al piso o se colocarán en fundas o
recipientes provisionales.
Pueden existir recipientes especiales para almacenar desechos líquidos infecciosos
o especiales, que deben ser sometidos a tratamiento.
La mayor parte de desechos líquidos se eliminarán directamente en los desagües
que sean designados para este efecto.

6.3. Objetivo
Implementar nuevos contenedores de desechos sólidos que faciliten la extracción
de los mismo en finca agrícola Chitalón.

6.4. Metas
Se realizaron cinco nuevos contenedores para la recolección de desechos solitos
en las cercanías de finca agrícola Chitalón.

6.5. Materiales y métodos
6.5.1.
Materiales
6.5.1.1.
Humano
Trabajador de Finca Agrícola Chitalón
Practicante de PPS
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6.5.1.2.
Físico
Machete
Lazo.
Poste de madera de un metro con ochenta centímetros.
Alambre de amarre.
Cinta métrica.
Coba.
Motosierra.
Contenedor plástico (tonel 200L.).

1.

2.
3.
4.

6.5.2.
Metodología
Cortar postes de madera de un metro con ochenta centímetros con la ayuda
de motosierra y en la parte superior realizar un corte en media luna para
posteriormente sostener al contenedor.
Realizar dos perforaciones por lado al tonel para introducir el lazo que servirá
de sostén en los postes de madera.
Excavar dos agujeros de 30 cm de profundidad que dejen el espacio para
que se posicione el contenedor en medio de los postes de madera.
Mediante lazo posicionado entre los dos agujeros por lado se sostiene del
poste correspondiente a su lado; con la finalidad de dejar el contenedor
suspendido en el aire.

6.6. Presentación y discusión de resultados
La recolección de desechos sólidos producidos por los pobladores de la finca
agrícola Chitalón es una actividad prevista y contemplada dentro de la planificación
de actividades semanales.
Debido a ello se contempló la realización de mejoras en su sistema de puntos de
recolección y de esta forma mejorar la actividad; además del ornato de la finca
mediante la implementación de contenedores de desechos sólidos como se aprecia
en la figura 6.
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Figura 6. Diseños de los contenedores de desechos sólidos que se implementaron
en la finca agrícola Chitalón.
Fuente: Autor, 2015.
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VI.

CONCLUSIONES

1. La plática sobre voto consciente influyó en el comportamiento cívico de los
trabajadores al mostrar éstos interés por los problemas nacionales. De esa
manera, los trabajadores tienen una visión más global de su papel en la
sociedad.
2. Con la realizaron del inventario se obtuvo datos relevantes con los cuales se
concluye que muchas de las tareas no están completas y solamente el 50%
de las parcelas se encuentra disponible para la explotación.
3. Se debe realizar meticulosamente los pasos para el Diagnóstico de Látex
debido a que de este muestreo depende un estudio posterior que se realizara
en laboratorio y posterior análisis por parte del asesor de la Gremial de
huleros de Guatemala; por lo tanto, debe ser representativa del lugar.
4. El manejo de tejidos es una actividad de importancia, aunque el follaje no sea
lo aprovechable del árbol; puesto que si un árbol de hule (Hevea brasiliensis)
cuenta con poco follaje este se retrasara en su desarrollo y en el otro extremo
si cuenta con exceso de follaje las ramas pueden estorbar en los tres metros
aprovechables del fuste o tener un sobre peso en la copa que lo haga
susceptible a caídas de sus ramas.
5. El manejo agronómico en toda plantación no debe faltar puesto que mínimas
cosas pueden representar peligro hacia los intereses de la empresa tal es el
caso de las pitas plásticas en los fustes estos ultimo pueden deformarse por
el estrangulamiento o así mismo también los tutoreos que no los contempla
la Gremial de Huleros de Guatemala, se vuelven necesarios en zonas donde
las corrientes de aire toman velocidad.
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VII.

RECOMENDACIONES

1. En la realización del inventario se determinó que muchas de las parcelas
están incompletas y esto genera un costo para la empresa puesto que se
está utilizando más personal en las actividades de pica del que es realmente
necesario, el personal que está siendo sub-utilizado puede ser destinado a
otras actividades que la empresa crea prudente.
2. Implementar anualmente el diagnóstico látex en las parcelas en producción
para tener certeza que la explotación del hule (Hevea brasiliensis) está
siendo realizada de la mejor manera posible; y tomar las acciones pertinentes
en el programa de estimulación al árbol.
3. Continuar con las labores de manejo de tejido en las parcelas de plantía y de
esta forma evitar que los arboles gasten recursos en ramas innecesarias.
4. Monitorear continuamente las parcelas de árboles de hule (Hevea
brasiliensis) en la etapa de plantía en busca de objetos que amenacen él
fuste o los árboles y puedan afectar al momento de que el árbol esté
disponible para la explotación.
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IX.

ANEXOS

Figura 7. Recolección de muestras de
látex en un tubo de hemolisis.
Fuente: Autor, 2015.

Figura 8. Equipo utilizado para la
recolección y transporte de las
muestras de látex.
Fuente: Autor, 2015.
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Figura 9. Medición con una vara de
bambú de tres metros que debe tener
libre el fuste.
Fuente: Autor, 2015.

Figura 10. Corte del poste que sirvió
para los recolectores de desechos
sólidos.
Fuente: Autor, 2015.
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Figura 11. Podas de ramas que
estaban por debajo de los tres metros.
Fuente: Autor, 2015.

Figura 12. Fuste de un árbol en plantía
siendo estrangulado por pita plástica.
Fuente: Autor, 2015.
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