
UNA HISTORIA ACERCA DE LA EXTRACCIÓN DEL CAUCHO. 

 

Mi bisabuelo Benito era un aventurero que se fué del Tolima a l Putumayo a trabajar como recolector de caucho. El 

caucho es un liquido que se extrae del árbol llamado caucho, que en lengua indígena significa "arbol que llora". 

los trabajadores hacían cortes en la corteza de los arboles y lo colocaban recipientes donde recolectaba látex. 

Cuando se comenzó a utilizar el caucho para fabricar llantas, se inicio la gran explotación de estos arboles. un señor 

llamado araña,formo con socios ingleses, una de las empresas mas poderosas para la extracción de caucho  en el 

Putumayo. Los recolectores eran en su mayoría indígenas que vivían en la región. Les entregaban hachas y otras 

herramientas y los obligaban a trabajar. Si se negaban, asaltaban sus macocas y mantenían como rehenes a sus 

mujeres y niños; si no entregaban la cuota de caucho, eran torturados o asesinados por los hombres armados 

encargados de vigilarlos. El caucho se llevaba a manos, pueblo  brasileño, ubicado en plena selva a orillas del río 

amazonas.Allí, lo embarcaban en grandes navíos hacia el extranjero. 

Manaos se convirtió así, en un gran centro de comercio y de lujo. Se construyó la casa de la ópera. Tenían arañas de 

cristal, murales pintados a l óleo y columnas de mármol. Las damas ataviadas con plumas de garza, diamantes y 

brillantes, asistían a escuchar las compañías de opera europea, de brazo de señores vestidos con tela inglesa de lino, 

que mandaban a lavar a Europa. Se hacían elegantes reuniones en lujosísimas casas. Sentados en sillones de seda 

tomaban burbujeante champaña en copas de plata. En los azulejos de las salas de baño brillaban las tinas de 

porcelana y los grifos de oro con cabeza de león. 

En esos momentos, nadie sospechaba que un inglés se había llevado semillas de caucho de contrabando, 

engañando al jefe de aduanas, diciendo que eran especies para los jardines de su majestad  la reina de Inglaterra. 

Estas semillas se plantaron en Asia. 

Tiempo después unos periodistas publicaron denuncias de l as crueldades que se cometían contra los indígenas. El 

escándalo que se produjo puso fin a los excesos de la empresa. Por otra parte, las plantaciones de caucho 

que surgieron en Asia, dieron tanta producción que hicieron perder importancia al caucho amazónico....... 

 

PREGUNTAS: 

 

1. según la lectura y lo que sabes de circulación de las plantas como llamarías a l líquido que sale de la 

planta? averigua acerca de los usos que tiene la utilización de l caucho en la industria?.  

2. que otro fluidos se extraen de las plantas que beneficien al hombre? cual es su nombre y grafícalos. 

3. vídeo para ver este bimestre: 

 


