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RESUFIEN

Ante Ia necesidad que tiene la Corooraciün Aut&noma

Regic¡nal del Cauca - CVC. de implementar un mÉtodo

efectivo que permita la informacibn y capecitacíbn

#orestal (transferencia de tecnolaglalr Er 11evü¡ e cabo

un Frcyecto de inveetigaciün que híciera posible realizar

un diaqnbstico para implementar un plan de divulqaciün

sebre I as i nvesti gaci or¡6!s r

relacionados. cen el menejo y

relcttFscts natural es.

estudi cas y provectc¡s

aprovechamiento de Ios

Este traba-ie sEl realizó a travÉs de la secciün de

"fsemento y Extensién" de la üarporación. tomando cc¡mo

egtudio de case la Giuaduai debido á Eu impertancia

cultural, ecenümica y de constrvacibn de los FecuFres

naturales, cc¡n un cubrimiento en eI área jurisdiccional

de la trVC, tamando ccrro muestra rctFreeentativa el lS.EL

el personal der cuencas, el o-l07. de loE ssietentes tÉcnices

particularee, el 1O% de les prapietarios y el 7'¿L de

operaries del Buadual.



Los objetivog del estudio cc¡mpFcendieron¡

Le identi{'icaciün de las investiqecionrs realizadaE

v los mecenismEE uti I izados poF la CVC trára

determinar gue trersonal vinculadtr a 1a instituciün se

encaFga de praducir la tecnologla relacionada con eI

manejo. cultivo y apravechamiento de quaduales.

Le clasificaciün de los prlblicoe a los cueles lleqa

la informeción qenerada por la trVtr sobre el tena. con

el propÉsito de conocer los niveles y necesidsdes de

informaciün y su trredilecciün en cuantc¡ aI medie de

cemunicacián trars recibir Iee mensajeE.

LoE reEultados de este eetudie hen trermitide concluir c¡uEr

1a red de distribuciün empleada hasta eI rnc¡rnento Fara

divulgar Ias in#ermacienes referenteE a la Fiuadua, Ectn eln

su qt.an mayorla inapropíadas teniendo Gin cuenta Ia

diversidad de temas existenteÉ cen releciün al recurso v

Ic¡s diferentes usuaFies o püblictrs a gue se destina el

menra.ie. Por 1o tantor elEi necesario ímplementar un plan

institucional de comunicaciÉn. que fscilite 1a di#ueién

de dichas mensajee.

A travÉs de una estrategie de comunicación baEads en la

proqrernación de dlas de cemper visitas tÉcnicas, ye que
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Ee encclntrÉ gue el medio rnár utilizadc es el contacta

personal. Ademts, Éel sugiere 1a praduccibrr de

publicacit¡nels peribdicas colntr bt¡letrnes Fc¡r medio del

cual Ee recopi len lss experiencias práctices de

asistentes, expertos e investigadares con el prcpüsito de

capacitar e in{ormar a loE diferentes usuariBe,

Con eI análisis de los resultados se reccrnendaron las

estrategias de cornunicación más edecuadas pára transferir

Ia tecnoloqla generada por la CVtr" teniendo en cuente la

selecciÉn de un tema especlfice a partir de la tecnolBqle

generada, Ia deterrninaciün de objetivos viableE v

adecuados, el disefto del diagnüstica cc¡municativo. la

sal,ecciün de los medios de cornunicaciün aprepiedos v la

evalueción de lae estrateqieg con el fin de detecter el

grado de curmplimientos de los objetives fijados ern el

PI an lli.vul gaci ün.



DIAGNOSTICO PARA T,A IMPLEMENTACION DE UN PLAN DE

DIVULGACION SOBRE EL RECURSO GUADUA

1. INTRODTICCION

1 . 1. FROBLET'IA,

[,a t,ransferencia de LeenoLogía ee una de lae actividadee

que cobra cada día particular importaneia, dentro de las

funcionee de deearrollo ru¡ral llevadae a eabo por

diferentee entidarlee ofiei.aleÉ v/a r¡riva¡Iae.

En este ámbito r¡e orienta Ia Corporaeión Autónoma

Regional del Ca.uca - CVC, que r:umple rrn importante Fapel

en materia de generaeión eléctriea. de control y

regulación de aguas, manejo y admi-nistración de loe

recrrreoÉ naturalee renovabl.es-

Hoy en día }a CVC est,á adelantando inveetigaeionee.

estudioe y proyeetoa relacionadoe c.orL la Eenera.eión.

traneferencia, apllcación de Ia tecnologfa para el maneJo

y aproveehamíento de loe recursoer natur-alee, con eI
propóeito de divulgar:loe. capaeitando a -los p¡ik¡li cos
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que requieran l¡re servi.cioe de di.cha entidad.

A peEar de ello, €tr Ia actualidarl no ee ha implementado

un método efeetivo que eontri.buya a la divulgaeión y

capacitación foreetal, ÉE por eeto, qrrc a travée rle est,e

documento se tlueca haeer un diagnóetico para determinar

nivelee v neceei.dadee de informaeiórr. además de nna

metodoloHía condueente a la implementación de un p-l.an de

clivulgaci ón baeado en el emtrleo de medioe de

corn¡.rni.caeión, con el propóeito rle ampliar y benefj.ciar la

adopción por parte de loe ueuarioe. de teenologíae

apropiadae, en cuanto a.L manejo y conÉervaeión adecuado

de loe recure06 naturalee.

Para tal efeeto ee tomará el recureo guadua como rln

estudio de caÉo, Va que ee conet i.tuye en una de lae

eepeciee foreetalee máe important,ee en el desarrollo
cultural, eocial, eeológico y económico de muchoe países

latinoamerieanoe, eomo México, Costa Rica, Fanamá.

Eeuador. BraeiI y Colombia eepecialmente para eI

departamento del Valle del Cauca (1).

Por eeta razón. cuantlo ee pienea en eomo lograr una

adeeuarla clivulgación y capaci.taci-ón ( t,ranefer eneia de

( 1) CASTAñO N.. Francieco. AIeunaE
.Éif¡¿ie.Rlluralee pÉrrá I.a psspagacíha
de_ .Ia Bamb:,rea.Guadua eD Colombi¡¡*
1986. p. 3.

Sj-al^enae
Y F-l maneiQ
Buga. S.E.



3

üecnología ) , para el. manejo y aprovechamiento rle l.on

recr.lrsoc naturalee. Ée l.leEa aI proh¡lema gue origi.na eeta

inveetigación Qué pereonal vineula.do a la CVC, produce

tecnología relacionada con eI cultivo, rnanejo y

aproveehamiento rlel reeu?ero guadua?. y A qué públieo

ll.ega la informaeión generada por Ia CVC eobre }a grraclua

y cuáI eE 6u predi lecci.ón en euanto al medio de

comrrnicación para recibir- esta información?

Lae respuest,ae a estoe interrogantes eon de fundamental

importanci.a. porque determinado loe reeeptores de La

informaeión y ut,ilizando loe medioe apropi.adoe ee pueden

impl.ementa¡r planee de tranefereneia de tecnologí.a en el

mejor tiempo y con Ia mayor efeetividad para lograr l.a

realizaeión en la práctica de la tecnología.

1. .2. . ,If-151'l plrtACION -

La CVC a t,ravée clel Grrrpo cle P¡royect,os de la Srrbdireeeión

cle Recureoe Natrrrales, vió la neceei.darl de reforzar los

mecanismoe de recol.ección de i.nformación relacionadoÉ con

Iae inveetigaciones, estudios y proyectoe rle

adminietración de los reeurÉoE naturalee-

Teniendo eoulo fin dieeñar eetrategiae de eomunicación que

r.len a conocer a la comunidad las informaeionee



referentetr con 1a Eeneración. traneferencia y apl.icación

de tecnología, eontribuyendo a que permanezean al. tanto

de lc¡e proErecoe deL conocimiento, de Gur efeetoe y

t:onrecuenci-ae en }a vi.da cotldl-ana.

I

Así mlemo. Ée bueca conetitr¡lr un baneo de datos

prodrreir loe informee qrre ee requieran eon reJ-aci.ón

tema.

Por Io anterior. para implementar un pl.an de divrrlgaeLón de

loe reeultadoe obtenidos en las inveetigacioanee llevadae

a cabo For la CVC, con reepecto aI manejo V

aprovechamiento de loe recureoÉ naturalee. Ee haee

neceeario centrar la inveetigación en un tema eepecifico,

eomo Ia Guaclua con el f in cle coneegulr una mayor

profundización y Lograr meJoree conch¡slone$ aeordee eon

l.oe obJetivoe propueetoe.

Oomo recrrreo foreetal, Ia Grradua eÉ la eapecie mÉe

coti.aada y uti.liaacla ¡lor EuÉ cual.idadee f f eicae y

ecológicae, cumpliendo un i.mportante papel. de val.nr

eu.ltural , Bocl-al, eeonómleo, eongervaeionieta y

pai saj i sta . (".',

v

al.

(21 COLOMBIA. TIEPARTA}IIENTO
de Acsión Eer€.EiaI
199O. p. g.

NACIONAL DE PTANEACION. Elan
pa-ra Oslombia. Bosotá. S. E,
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Ee importante cultr*almente. por gue exieten antecedentee

históricoe del. rreo esporádieo del recurgo por indlBenae y

conquietadoree: De Guadrra haeí.an cuehillos y lanzas.

exhibían lae eabezac como trofeoe, fabricaban jaulae para

prieioneros, realizaban eonductoe para introdueir ehicha

en ].as tumtras de e¡r-re¡ ilruert,os, conetruían aug viviendae.

1o mismo que elUE acueductoe e hicieron puentee para

e?uzar ríoe y quebradae.

Tan general era el ueo de la Guadua entre loe i.ndíBenae y

tan evidente sn uüi.lidarl, 9u€ loe españolee muy pront,o la
adoptanon para r¡Éor pacífi.eoc y militaree (3).

Deede eI prrnto de vista económico, su importaneia radica

en loe beneficioe monetariog que recibe eI propietario. a

travée de un adecuado aprovechamiento v mereadeo del

GrraduaL.

Ademáe, por 6uÉ cualidadee físicae, coetoe bajoe y

disponibilidad. tiene una utilidad permanente en Ia vi.da

de l.a familia eampeeina.

Y gran eignificado en la vida económica del paie. eomo en

13) CASTRO, Dicken, Ira Guadr¡a- Bogotá, Tallereg
Gráficoa de1 Banco de la Repúb1j.ca, 1966. p.3.
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la industria deI muebJ-e, arteeaníae i.nduetria clel papel.

clendroenergí-a, agroforeeterfa, construeción rle p-uentee y

rle viviendas, como eolucl-ón a problemae de la counrnirlarl

en zonag eirrbnormalee. (4.1

Ecrjlógicamente, 1o6 boequee de Guadua protegen los euelos

en las eueneas hidrogtáfícae , favorecen la regr¡Iación de

loe earrdales debido a que son una eepecie que permite un

mayor intercamblo rle aEua con el errelo y eonstitrryen un

albergue sil-veetre que proporciona un paieaje exótieo.

Cabe reealtar el período cle traneición con reepect,o a.l.

u€ro de }a Guadua, a} aer congiderada por las faeultadee

de Arguictetura como un reeureo val..íc¡ao a utilizar en crrr6

obrae de eonetruceión. de.jando ele eler mlrada eomr'l un

material deeechable y sinónimo de pobreza, para obtener

una categorí.a social.

Ee por el1o, Írrc€€iario apoyar e intensif icar los

proyectoe de inveetigación y fomento, que permitan r.ln

mejor conocimiento y ut,ilización de Ia Guactua, va que en

eI Valle Geográfi.cc¡ rlel rio Cauca exieten aproximadamente

4OO0 heetáreas de este recur6o, de lae er¡alee eólo 1OOO

están eiendo aproveehadae en reforeetaci-ón y

(4) DEPARTAMENTO NACIONAL DE PLANEACION, Qp Cif.. p. I
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comerclallzacLón- (5)

PueE bien ee clerto, como aflnma Calvo Hernando, "LoE

investlgadoree tienen una obllgaclón monal de hacen

pantÍcipe de eus eonocLmLentos a eu6 eoleEas y nealizar

esta tarea, de modo que Eu eaber llegue a conociml-ento

general, €e¡ decir, sean expueetoe de modo más clano y

abierto poslble" (6), sl-n deJar de lado lae neceeldadee

de lnfonmación que pneeentan loe ueuarioe y eI canal de

dlfuelón más adecuado para tranemltlrla.

Por lo anterl-or, eete proyecto pretende Eer una gula para

lae personas que emp!.endan investigaciones, estudLoe y

proyeetos en la Corporaclón Autónoma Reglonal del Cauca,

en nelaclón con Ia generaclón, tranefenencla y apllcaclón

de la tecnologfa en el maneJo y aprovechamf.ento de log

recure¡oa natunalee.

( 5 ) DMSION DE RECURSOS NATLTRALES, Secclón Boeques
Reeervag. Alcunoe Aspectoe eobre
PolltLcae de nanejo de tgE Guadualee
e.t área Jurl-edlcclonal de tA CVC- Call, cvc,
1989 p. LZ.

(6) CALVO, Hernando Manuel. Civl-lización Tecnológl-ca e
Informacl-ón- Eepafla, Mltre, 1982. p.69

v
tee

e¡¡
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1.3. OBJETTVOS.

1.3- 1. ObJetlvo General.

Diagnostl-car la lmplementaclón de

dfvulgaclón acerca del cultivo,

aprovechamLento de guadualee, en

Junisdicclón de Ia CVC.

eI

plan de

maneJo y

área de

Sentar lae basee metodológlcag a aeE:uln para

determlnar estrategl-as de comunlcaclón, sobre

aspectoe técnlcoe, eocl.aleg y económicoe relacionadoe

con Ia conservaelón y uBo de loe recurgoEr

natunales.

L.3.2. ObJetivoe Especlflcoc¡.

Conocer las investigacLones realizadas Bon la CVC,

relaclón al cultlvo, maneJo y aprovechamlento

E;uadualee, en su ánea de Jurledicclón.

Indagan loe mecanlemog que Ee han utlllzado para

dlvulgar las lnveetLgacLonee, del p¡rograü¡a de fomento

y apnovecharniento del reeureo Guadua, en eI área de

JunLedl-cción de la CIIC-

en

de



I

Claeif icar loe públi.coe a los cuales ll.ega la
informaci.ón generada por I.a CVC eobre el eulti.vo.

manejo y aproveehamiento del. recurco guarft.ra.

Determinar loe nivelee y necesidades de informacíón

que manejan l-os eultivado?ee v loe ueuarioe con

respeeto al manejo y aprovechamiento de loe

grradualee -

Conocer loe medioe de comunicación que prefieren y

usan los cultivadores y uerrarioe deI recurscr

Euadua.

Recomendar loe medi.os de eomuni.caei-ón máe adecuadoe

que divulBuen la información generada por la CVC.

teniendo en euenta las neeeeidadee de loe

eultivadores y r:suarios del- reclrrso.

Ordenar loe elementoe neeeearioc para la elaboraeión

de eetrategias rle eomunieación, que permitan

t,raneferir la tecnr.rlogía generada por la CVü.



2. REVISION DE LITERATURA

Loe slEuientee temae ublcan dentro de un contexto

conülnuldad y eI desarrollo de este trabaJo

lnveetLgaclón.

2-L- TRANSFERENCIA DE TECNOI.OGIA

COMUNICACION.

ta generaclón de tecnologla ee da en la lnveetlEaclón

apllcada y para hacenla llegar a los ueuanloe y ponerla

en práctica eE necesanio conocen por medlo de Ia

lnvestlgaclón eocial, Ioe factoree que lntervlenen en eI
procego educatlvo que Be real.iza a tnavée de Ia

comunlcaclón, entendiéndose como la lnteracclón de Ia

fuente con el necepton, a t¡ravée de loe medloe de

comunlcaclón utlllzadoe eetratéglcanente dando a loe

mensaJee que son lae necomendaclonee técnlcae que tienen

lugar en el desarrollo del proceso educatlvo. (7,

(7) TELLEZ SANCHEZ, José de J. Er¡aluación de
metodoloela pelI.a f.¿ traneferencia en e.l SUn
Hulla- BogotÉ, ICA, 1984, p- 17.

1a

de

DEMEDIOS

uns
de1
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Para que la nueva tecnologÍa tenga poslbllidadee de

adopción por parte de los euJetoa, y Eea llevada a la
práctlca debe obedecer, a las necesldadee expneeadas de

éstos.

Eete proceao educatl-vo de Ia tecnologia requlene tener en

cuenüa lae dlfenenclae soclo-cultunalee de loe

reeeptores, para agruparloe baJo canacterfeticae comuneg

y llegaz. a ellos con el lenguaJe aproplado, a través de

Los medioe de conunicaclón, para lognar que adopten lae

necomendaeionee y se cumpla el proceeo de aprendlzaJe.

E1 proceeo de Ia comunLcación-

comunlcación ee dentno del proceso de adopclón,

elemento a travée de} cual ee da a conocer la
nueva tecnologfa a loe productoree- (B)

Por 1o tanto, debe entendenge que Ia neeponeabilldad de

Ia comuntcaclón conelste en lograr que loe productoree

conozcan y e¡e inteneeen por Ia nueva tecnologfa y la

forma de utlllzarla y la manera de lognarlo ee utlllzado
Ioa canalee de comunlcaclón adecuadog pana eete fln.

(E) CARDONA P, Héctor y otnos. Medl-oe gle Comunlcaelón
ou€r uE an I¿ onefLeren los medl-anoe I¿ rpandee
productoree par-a obtener lnformaalón

La

e1

appopecuanl-a. BogoüÉ, fCA, 1984. p. 32
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?,.2,. ADOPCION O ADAPTACION DF] TECNOLOGIA.

Dj.vereoe autoree defi.nen la arlopción en díferente forma

F.e?a eon el miemo enfoqtre fi.nal, identifíean la adopción

eomo un proeeeo mental por el. eua]. paea un indivirluo de

eecrrchar por pri.mera vez una innovaeión haeta persisti.r

en 6u empleo t,otal, Érr reeumen eÉ l.a aceptación por parte

de l-a eente ele una idea. o práctica y au aFl.ieaeión

eont.i nrrarla.

En eetudios real izarlos en Eetarloe unJ-doe señal.ail qrle ].ae

pri-nci.pal.ee rasoner por las cualee loe aFricultores

adoptan Ia tecnologí.a se debe a: eru efi.cacia, la novedad

de la recomendaeión, la facilidad de realizarl.a, l.a

rlieponibilidad de loe reeurE06 necesarioe, la influeneia

cJe veeinoe y amigos. el ueo de técnieae efieaeee de

extensión r-'omo ercrn lae demoetraci.onee de reeultadoñ y la

compatilrilidad de la práetj.ea eon lae neceeidadee I¡

propósito del agricrrltc¡r, ( 9 )

2.3. COHTJNICACION Y TECNOT,OGIA.

Ira ciencia Ée ha eonvertido en la caraeteríeti.c:a

rg) BERNAL DE GOMEZ.
tranefe.nene.ifl
ICA. 1984. P.

Rosalba. E:¿aluaeión de un plan d.e_

de tecng¿Logía agr.íepJa.,. Bogotá,
23
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dominante de la humanldad, y por tanto, Bü reflejo en los

medlog lnformatlvos ee, o deberfa E¡er 1a gran notlcla, 1a

fuente para Ia dlfueión de unas lnformaclonee que tratan
de expllear lae claves del preaente y de1 futuro.

La divulgaclón de la clencia y'de la tecnología a tnavée

de loe medlos informátlcoe es un elemento decLeivo, para

una meJon compneelón popular de Ia clencla y para un

mayor exigencia infornatLva del peniodLemo.

La ciencla neceeLta de Ia informaclón para llegar al gnan

público y por otra parte, la naturaleza de los eistemae

comunlcaclón reeulta vltal para la clencla. El

penlodlemo a Bu vez, neceelta de Ia clencfa como fuente

fnformatlva y una especlalldad determlnada.

El perLodieta de Ia eociedad contemporánea deberla, €n

eete ca¡npo, conceder prlorldad a loe elgulentes

obJetlvoe:

Función deI dlvr¡Igadon que tranemLte y hace

comlrreelble el contenldo, dlffcll y compleJo de Ia

ciencLa.

Fr¡nclón de lnténprete, pneeleando el elgnlflcado

loe deecubrlmlentoe de Ia actlvldad clentfflca
de

v
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tecnolóEica.

Función de cc¡ntrol

de J.a cienci.a y Ia

lae necee'idades rlel-

. vi.Eilando la cc.rrreeta promoeión

i.nveet,igacif¡n, t,enj-endo en euent,a

indivíduo y de la eociedad.

T,A DIVIJT,GACION DE LA CIENCIA

Lfl di-vulgación no tiene por ob.jeto permiti.r al

beneficiario que utilice pr:r eí miemo laa técnicas o loe

conocimientoe que E e l.e describen. ni que domine

temátieae I¡ voeabul.a¡rioe, eino darle rrna idea rle l.os

progreeoe rle la sabi.durÍa. proponerl-e r¡na actitr¡d abierta

frente a la inveetigación y los inveetiEadores,

ofreciéndole Ia poeibilidad de tratar

eentido de una inveetígaci.ón o de

reciente. ( 10).

Actualmente, E e eetá prodrrciendo el

cr:nverei.ón de l.a rlivrrJ.gación eienüífiea

científ ieo - La clivulFación f,enla en

ot¡.i eti.voe funrlamentales :

De tipo inte lectua.l..

I.as pereona€i $u formación

eomprenrler. el

deser¡brímiento

fenómeno cJe

en peri.odinmo

el- pasadr: 2

proporcionar a

Ia po¡ritri.Iidad

de

un

buscaba

científica,

(10) CALVO. Hernando- 0p elt^. P. 29
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de cornprender los avances de Ia cieneia.

De caráeter práctieo, bueeaba suminietrar a foe

profeeionales ínformación eusceptible debe €rer

entendida y ut,ili zada para que eomprendieran l.a

impontancia que papa ellos ti.enen loe nuevos

deecubrimientoe científicoe.

AL cr¡nvertirse la cleneia. en el factor deei.ei.vo pará

el. desarroll.c-, futrrre¡ de La hrrmanirlad. Eu?Ee un tereer

obietivo de Ia di.vulgación de la eiencia: Ayudar al

individuo y a }a eoeiedad a entender eI progreÉo

cientí.f1co y eue troel-btlidadee papa aeabar con el-

hambre, ]a pobreza y La enfermedad (11).

SISTEMAS DE DTVI.ILGACION:

MEDIOS DE COMUNICACION DE MASAS:

t(

#

t

*

Prensa (rle informaeión general y eepecializada)

Radio

Televiaión

Ci-ne

(11) RABINOLULTHC E.
Kali-uea- en

Di-ecureo. .de Ia Rece.peión del Premip
" Impaeto" , 2 (UNESCO 1.967 ) . p. 42 -



*

*

*

t(

*

16

Audlovlsuales: discoe, bandae magnéticas, caseettee,

videoeassette, vl.deo-dleco, etc-

Medloe Mlnoritarios

tibroe

Revlstas

Expoeiciones (fijae e ltlnenantee)

Conferencias, pregentaclón de filnee, etc.

Coloquloe, meEaa redondas, simposioe, reunLonee,

Accionee Dlrectas Sobre los Grupoe Soclales.

Excuraio¡1e6, nugeos a] aire libre, canpamentoe

clentfflcos o ecológlcoe, carnpos de tnabaJo, ferlas
de la ciencia, olimpiadas matemáticag, eendenos

naturales, etc.

DIlIULGACION ESCRITA: (tZ')

Dlanloe y Semlnarloe. Conetltuyen la baee máe amplla

de Ia dlvulgaclón por eacrlto¡ eon prÉ.cülcanente Ia

únlca fuente de inetrucclón poeteecolan de la mayon

pante de loe adultos letradoe-

(LZ) CALVO, Hernando, OB- Ctt- P. 30-



T7

Revlstas. La dlvulgaclón clentfflca ae ha

manifestado preferentemente en 1ae revi.etae, tanto

en lae especlallzadas, y de modo especlal en los

dedicadoe a la difueión de tenae cientlfico y

tecnológleos para el prlbllco.

Libros. Por EUE caractenfstlcas, eI llbno es un

vehÍculo ldeal de dlvulgaclón, tanto en su forma de

obra monográfica como en la de enclclopedias (y

ahona, én la modenna variedad de fascÍculos).

REQUISITOS DE LI\ DIWLGACION:

EI deearrollo tecnológlco y Eru compleJldad hacen

neceearÍa la fLgura del dirnrlgadon pnofeslonal, ponque

está adqulnlendo una impontacla creelente, egpecialmente

en los canpos de eanidad, el deeannollo, Ia agricultura,

etc. En eete úItlmo eecton, están ya lnclueo dellmltadas

lag fncionee de loe pnofeelonalee de la comunlcaclón

eepeclalLzados en progra.naclón del deeanr.ollo y

asietencia rural aI campeeLno.

La pante máe euetantlva y dlffcll de eu eometldo eerá Ia

creacfón de nuevae lnetltucloneg y la neonganLzaclón de

las antiEuas para lncrementar los enlacee' entne loe

eervicioe oflclales de asietencia rural y Ios

ca.npeelnoe.
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La segunda parte, aerá deearrollar actlvidades que

eleven al m¿{xLmo la ca}ldad de la lnteracclón en eL

enlace, para dtfuelón de tnnovaclones de modo lntanglble
para eI campeelno. (13)

2.4. PLANIFICACION DE LA COMUNICACION.

ta planlfieación de Ia co¡m¡nlcación eE una actlvldad que

permite sietematlzan una Ióglca y ordenar lae opez'aclones

comunicativas, impllca también una serle de acclonee

encamlnadas a un prlbllco o a urroEr usuarloe. Eeta puede

een vista en ? nLveles: a nivel interno o extenno.

La práctica de esta planificaclón debe eer un conJunto

coordinado para logran loe neeultadoe valederoe,

alcanzan lae metae y proplclar carrblos aI slstema

lngtLtucional tendienteg al deearrollo y aI progneeo en

la planiflcaclón de la conunlcacl-ón, e¡é deben tener en

euenta ciertos elementoe fundanentales pana entnan al
deeannollo de eeta aetlvldad. lroe elementoe Eon: metas,

obJetlvoe, eetrateglae, planee y progra.naa de

lnsültuclón. Lae metae eerán logroe a largo plazo,

obJetlvoe a conto plazo y lae eetrateglae procedlmlentoe

(13) ASCROFT, Joeeph y GLEASON,
g.l Ca:rrpo" en Cez.ee, 8O

Gary. "Comunicaclón con
(Paríe, 1987). P. 35
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de openaclonee seleccionadas para alcanzar tanto metas

como obJetlvos. (14)

La planlficación deber ser consLderada como un proceso

dinánlco y reeunrente, dar nealce a las pensonaEl

j.nvolucradas, fundanentándose en una adecuada baee de

datoe, dleeñar eetrateglaE para eI logro de obJeti.voe,

ade¡náe plantear Los rleegog que impllca y los beneficLos

que puede acarrear toda Ia lnveetl-gaclón y Ia
planificación de la eomunicación-

2.5. CAPACITACION DE ADULTOS.

La capacltaclón debe ser, un lngredlente lndlepeneable

para la eoneolidaclón de los planes de deeanrollo soclal,

eln embango, "la capacitaclón no eE el rlnlco factor de

deea!'nollo ya que éeta debe eetar lntlmanente nelaclonada

con aE;pectos como trabaJo, capital, infraeetruetura, 1o6

cuales aI operar en su conJunto, dan sentldo aI proceso y

penmlten obtener loe obJetlvoe y metae

deearrollo". (15)

de1

(14) MURIEL, Manfa Luiea y ROTA, Gllda. Comunlaaclón
Inetltucl-onal- Qr¡tto. Andlna, 1980, P. LBZ-L9A-

( 15 METIORIAS DEL CONCIRESO. "Irs Capacitación rz ls
Comunicación en e.l medio tUral" S.d.
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Un progrma de capacitación debe entenderee como la
preparaclón de1 lndlvlduo para el deeempeño de una

funclón productiva, que contrlbuya a la creación de Ia

estructuna eocial producti.va deI canpo de acción. "La

capacltación debe 1r máe allá del entnenamlento del

hombre como partfcipe del procego productivo y del caurbio

tecnológlco (modernizaclón de las fonmae de trabaJo y

divereifj.caclón de los sletemaa de producclón). (16)

Aef todo acto de capacltaclón neceslta sen dlseñado y

pnognamado baJo la conslderación de cualee Eon BUB

canacterfeticae concnetas de la realldad global en que

pnetende apllcarae.

Como plantea Contrerae Budge, Ios proyectoe de

capacitaclón deben reunir algunae condlclones en cuanto a

la metodologia a eeguir como:

ProplcLan la autonomfa del capacltado en cuanto a su

apnendlzaJe y acclón-

Promover Ia partlclpaclón activa, cotleclente

dellbenada de1 lndlvlduo en lae dlversaa etapae de

( 16) CONTRERAS
Desarnollo -

BUDGIE, Eduardo - Comunicaclón y
En Chaeoul-. L4. (Qr¡fto, 1985), P. Z5
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pnog!'eao de su pz.opia capacitación.

Permitlr aI capacitado eI ueo y enrlquecimlento

eus pnopiae informaclones y experlenclae.

Habilltar al eujeto para que tome conci.encia erltica

de su propia realidad y pueda, autónomanente, operér

eobre ella la búequeda y eJecución de eoluclonee.

Pon ello, €!E funda¡nental inelstlr en los lognos que hagan

óptima la comunicación eoclaL en el medlo a capacltar,

tenlendo en cuenta eruEr problemae, necesldadee,

aepiraclonec y ppopueetae para solucionanlaa, €E decin,

Ee trata de eetablecer la comunlcaclón no sóIo para

enseñar ei.no además para apnender: de elloe miemos-

2. 6. CARACTERISTICAS DEL DIAGNOSTICO.

EI Dlagnóstlco es un proce€ro en el que medlante la

utlIlzaclón de métodos de comunlcaclón, B€ promueve Ia
partlclpaelón directa de un grupo de peneonag pana lognar

la deflnlclón de loe problemae exleüentee, ael como las

alternatfvae de eo1uclón adecuadae. El dlagnóetleo

partlcfpatlvo ee parte lntegral en la elaboraclón de un

plan de comunlcaelones-

de
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"Según varioe autores eI diagnóstico se caracterlza por:

No pante de cero, €B decir, aprovecha toda la

lnfor.maclón dleponlble pana conocer Ia comunldad, En¡s

problemas, neceeidades.

Anall-za los pnoblemae y valoriza
posltlvoa que existen.

Ioe elementoe

Permite conocer problemae eepecÍflcos panticulares,

concnetoe de cualqulen aspecto o realldad"- (17)

EI dlagnóeüLeo ee neallza slgul-endo una senle de pasoEr

pana logran en forma ideal buenos resultados,

El pnlmer paso dentno de un dlagnóeülco, eE conocer loe

antecedentee de1 ánea de eetudio o eI tema a tratar, por

ello efr necesario organizar y analÍzar Ia lnformaclón

exietente.

Iroe dlagnóetlcos de comunlcaclonee nequleren de

ldentlflcaclón de pnoblenas y neceeldades de1 grupo

( 17 ) ALVAREZ, Moleee. fir¡fe ' Metodolónl-ca pgls te
e-Jecución de un DiaEnóstl-co Pa.ntl-cipativo -

Bogotá, ICA, 1986, p.3

Ia

de
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perc onaÉr o míembros cle

dirige.
la eomunidad .[a cr¡a].

En reeumen, puede deeiree que ein un conocimiento de 'l.os

aepeetoe fíei-coe, soeio-económi.eoe v crr-ltura1ee.

tecnológicoe. de infraeetructrrra. de eervicioe y de

ec¡muni.cacionee es i.mpoeible rea.Lizar un diagnóetieo.



3. METODOI,OGIA

EI pnocedlmlento metodológlco como marco para eI pnesente

eetudlo fue de tlpo deecriptj.vo, baeado fundamenüalmente

en el análisle de las necesldadee y pnoblemas en Ia

dlrnrlgación de aEpectoe relacionadoe con la genenaclón,

traenfenencla, apllcaclón de la tecnologfa en eI maneJo y

aprovechamlento del necurgo guadua. La lnveetlgaclón

dentro de este esquema deecrlptl-vo permiüe determinar loe

nLvelee y neceei.dadee de lnfonmaclón que tienen cada uno

de los usuarloe con negpecto aI maneJo y aprovechamlento

de los Guadualee, además de la pnedl]ecclón de medlos de

comunlcaclón.

En razón de que exiete un problema de connrnLcaclón 6e

plantean obJetlvoe pnecleoe, que fueron anallaadoe a

travée de 1a recopllaclón de 1oe tnabaJoe de

lnveetlgaclón neallzadoe por la CVC, én relaclón aI

cult1vo, maneJo y aprovechamLento de Guaduálee, aef como

loe mecanlemoe empleadoe para dlfundlr dlchae

investigaciones -
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ta interpretación de los datos recogldos, propot¡.clona Ia

base pana plantear el dlagnóetieo que implemente el plan

de diwulgación de la Guadua, como eetudio de caso.

Tomando como base loe reeultadoe obtenidog ae necomlenda

Ia lnfraestructuna que ponga en práctlca, estrateglae de

comunicación pana ]a GVC, teniendo en cuenta:

Quién produce la i-nformación? ( Inveetigaclón)

A quién le lnteresa eea informaclón? (Prlblicoe)

Q,r¡é mecanlemoe ee deben crear patla recolectan Ia

ínformación, seleccLonanla y claelflcarla, eeE¡ln loe

lntenesee de los dlfenentee prlblicos?

3.1. POBI,ACION Y MUESTRA.

La poblaclón de estudlo compnendló el ánea Jurledlcclonal
de 1a G\lC, (Anexo 1) con un total de 2'243.439 hectáneae,

que comprende los tennltorioe penteneclentee a Ia hoya

hldrognáflca del Alto Cauca, lag ventlentee del Paclflco

veclnos a eeta hoya y loe terrlto!'loe aledañoe que estén

afectadoe pon 1ae actlvldadee de la Conporacfón.

Como uno de los pnopóeltoe de Ia lnveetlgaclón era

determLnar 1oe públ1coe a los cualee llega o debe llegar

la lnformaclón genenada por la CVC; con nelaclón a la



Guadua, Br hizo necesario considerar

poblacl-ón, el personal de }ae unidades

Cuencas UMC, Aeietentee técnicoe

propietarioa de predioe, donde existe

operarioe (Guaduenoe) .

26

dentro de Ia

de maneJo de

pantlculares,

el recurEo y

Para eeleccionar eI peneonal de CVC, E€ üomaron en cuenta

las 27 -UMC y Valle GeográfÍco, eoneiderando las zonae

con altLtudes de 9O a 18OO metroe sobre el nivel del mar,

pon aer medlos donde lae especie ee deeaz.rolla en óptlmas

condlci.oneE.

La mueetra quedó conetltulda pon los 16 funclonarloe

entre expentos agroforestalee, lnspectores de recursoct

naturalea, secretariog de inspección y guardabogques de

las cuencas:

Cartago - Zarzal

Barragán - La Palla

Bugalagnande

TuIuá - Horales

Soneo - Guabae - GuadalaJana

VUee - Medlacanoa

Ca1i-ma - Rlo Bnavo

Rfo Analme - Nl-ma

BoIo - Fralle - Desbanatado
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Calt - Meléndez - Pance - Aguacatal

Jamundl-Clano-Tinba
Teta - Qulnamayó - Janbaló

Río OveJaa

Va1le Geognáflco Zona Norte y Sun

La eacogencia de loe asletentes técnlcos pantlculareg Be

realizó teniendo en cuenta loe 19 ingenieroe foreetales

lnecrltos ante Ia CVC, que deeanrollan actlvl-dadee

neLacionadae con Ia Guadua, de los cualee aó]o I fueron

conüactados en nazón de una dlffcl} localfzaelón en lae

cludadee de reeldencLa.

Ael mismo, para seleccionar loe p!.edLoe que preeentan

áreas con bosqueg naturales, Éié tomó como nefenencla los

inventarloe de Guaduales exletenteg en loe regletros de

Ia eecclón de coneervaclón y contnol de la lnetj.tuclón,

correspondientee a:

Anea Apnoxlmada de Guadualee (Ceneadoe)

POSICION GEOGRAFICA PEEDIOS AREAS (HAS)

Zona Montafla

Zona Valle Geográfico

227

2,88

746

773

TOTAL 515 1,519 HAS
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Tenlendo en cuenta eetoe datoe se claeificaron los

propletanloe recurrlendo aI mueeüneo aleatonlo, de

acuendo a:

La poeición geognáfica, 15fr de Los predios en Ia

montaña y 7076 en el valle geográflco.

La zona geognáflca, Be detenmlnó como mueetna

repreeentativa eI 1OX de la población:

* En eI Norte (de Andalucia haeta Tuluá, lncluyendo

Sevilla, Caicedonl-a y Bugalagnande), 2L

predioe-

* En el Centro (de Buga haeta CandeLaria), I
plredioe.

* En el Sur (de Cali hasta Santanden de Qr¡lllchao),

21 predloe.

EI tamaño del guadual:

* Muy pequefloe y pequefloe (menoree de 4 hae)

* Hedlanos (ent¡re 4.5 - 1O has)

* Grande (Mayor de 1O hae)

Para eleglr 1a mueetra de loe operarloe ee tuvo en cuenta

el dato conelgnado en el ltem 5-6 (Apéndlce 3) de1
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fonmato elaborado para loe propletarloe-

Inicialmente, B€ determLnó realizan e} 1Oñ del total de

los guaduerog, pero eólo se contactó el 7 -Z% debido a que

no Ee encontnaron suflcLentee aprovechamLentoe en el

monento.

3.2. DEFINICION Y I,IEDICION DE VARIABLES.

Como vanlablee dependientes ee tomaron en cuenta lae

necesldadee que tLene Ios funcionarÍos de cuencag,

Asletentes técnicoe, propietarios y operarlog de Ia

información que maneja Ia G\lC y 1a preferencia de medioe

pana neclbfu loe meneaJee.

Para estableeer alÉunas caracterfeticae generalee de los

lnformantes, ae tuvleron en cuenta varlables

tndependLentee como edad, nlvel de eetudlo, ocupaclón,

experlencla en el campo, Eene?alldades del pnedlo,

aepectoe lega1ee.

Otnas vanlablee lndependlentee que permltleron determlnar

los nlvelee de lnformaclón de loe encuestadoe con

neepecto a la Guadua fuenon: fuentee de capacltaclón,

tlpo de capacltaclón reclblde, tlempo de haberee

capacltado, aepeetoe de lnfornaclón eepecfflca y



finalmente.

recibir de

Ee identificaron

la Corporaci.ón.
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los benefieios que eaperan

3.2. t. Variablee Dependíentes. f,áFr neeeeirladea

informaeión estuvieron rladae por loe temas sob¡re

cualee deeearían y/o guetarían reeibir máe información

capacitación con relación a la Guadua.

Se rrperaci.onal.i.z6 ean una p?egunta de seleeeión múltipl.e

para los 4 formatos, que incluía:

OPERACIONALIZACION FORMATO

1. PROPAGACION

2- SISTEMA DE CORTE

3. FERTII,IZACION

4. MANEJO Y DESARROLLO

5. CONTROL DE PLAGAS Y ENF-

6. INVENTARIO FORESTAL

7. EÜOLOGIA DE LA GUADUA

8. TECNICAS DE VIVERO

9. POLITICAS DE MANEJO

1O CULTIVO Y MANTENIMIENTO

cle

lor¡

v

K

x

x

11 TODAS LA$ ANTERIORES

12 SOBRE NINGIJN TEMA
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La capacltaclón e lnfonmaclón que nequleren aeietentee

técnLcoE y propLetarloe eobne técnl.cae de refonestacLón,

penmltló deteetar tanblén neceeldadee de lnformaclón, a

tnavés de:

Formato B:

EEtá en capacldad de dlrlgir reforeetaclonee?

Operacionallzaclón: Si, No

Qr¡é capacitaclón requlene para eIlo?

Esta pregunta abl-enta, BE operacl-onalfzó con loe

slEulentee códlgoe: Métodos de reproducción (teJtdoe

en labonatorlo, reproducclón por eemilla),
propagación en vlvero, plantaclón y aprovechanlento,

estudloe lnveetlgatlvoe y usog de1 recurso.-

Formato C

Neceslta lnformación sobre técnlcas de reforeEtaclón?

Openaclonallzaclón: 51, No-

Otno lnterrogante que nldló
los pr.opletanloe y openarloe

t¡lavée de lae eugenenclas

técnlcoe, por medlo de:

loe meneaJee que nequlenen

del Guadual, ee detenmlnó a

dadae por loe agletenteg
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A su julclo que información y que entnenamlento

requleren los propLetarios y operarlos del Guaduaf i

esta pregunta ablerta, se codiflcó de la eigul-ente

forma: capacitaólón en técnicae de propagación"

neforestación, aprovechamlento (corte, extracclón) y

vLvero, concientización de los beneficloe ecolóEÍcos

y económLcoe que se obtienen de un adecuado

apnovechamLento.

Lae apneclaclones dadas por loe aeietentee técnlcoe

acerca de las inveetlgacÍonee que se z.equienen con

rel.ación a la Guadua, contribuyenon además, a identificar

vacLoe de información:

Este l-ntennogante Be operaclonallzó: Métodoe de

reproducclón y plropagaclón, maneJo y desarrollo
( controles fltoeanltarloe, aprovechamLento ) ,

fentlllzaclón y llmplezas lntermedlae entre las cortas,

presenvaclón de1 necurso como matenlal de construcción,

propagaclón, contnol de plagae y pregervaclón de Ia
guadua, propagaclón y eontroles fitoeanltarloe" mÉe que

lnveetlEaclón Be preclsa de dlvulgactón en todos loe

aEpectoB.

La preferencia de medioe

Estuvo dada por eI conoclmiento que los uEuanloe
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tienen de loe medios de comunicación, por los euales

1a CVC dlfunde Eus mensajes, por loe que ellos
prefieren y usan para fnformanÉre con relaclón a la

Guadua- A travée de eetoe intenrogantee:

Pon cuáIes de egtoE medioe de comunicacLón ha

recibido lnformaclón generada por Ia C'\tC, con

nelaclón a }a Guadua?

Operaclonalización: Con una pneEunta de eelecclón

núltlple para los 4 formatos, {tué lnclufa.

Qué nedloe de comunlcaclón emplean con máe frecuencla

para lnfonmarge con relaci-ón a Ia Guadua?

MEDIOS DE COMUNICACION FOR}!,ATO
ABCD

1. A SOL Y AGUA (T.V) x x x x

2. C\TC EN EL CA}IPO x x x x

3. CARTILLAS ESPECIALIZAD; x x x x

4. DIAS DE CA}IPO x x x x

5. NOTAS TECNICAS FONESTAt, x x x x

6. CONFERENCIAS x

7. STAN DE FERIAS x

8. TODAS LIIS ANTERIORES x x x x

13 POR NINGUN HEDIO x x 1{ x
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Operacionallzaclón: con una Pregunta de selección

nrlltlple que inclula, para loe 4 formatos: contacto

pereonal, medios visuales, medÍos audi.tivoe,

audiovieualee y ningún medlo.

A travée de qué medioe desearía reelbir información

técnlca generada por la C\lG, eobne Ia Guadua?

Operaclonalizaclón: con una pregunta de selecclón

r¡tlltlpLe pana tres fonmatoe, eüB inclufa:

MEDIOS DE COMUNICACION

1. REUNIONES TECNICAS

2 . CARTI LTAS-BOT-,ETINES

3. REVISTAS ESPECIALIZADAS

4. PLEGABLES

5. RADIO

ffi
7 . AUDIOVISUALES-SONOVISOS

B. TETEVISION

9. DIAS DE CAMPO

10 CONFEAENCIAS O SEMINARIO

11 VISITAS TECNICAS

12 OTROS

x

x

;

x

x

x

x

X
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Formato A

Qtté medioe de le guetaria tener pana su Labor de

extensión?

Se operaclonalizó con una pregunta de aeleeclón

múltlple que lnc1uía: grabaclonee, plegablee

iluetrados, cartlllas o boletLneE, sonovieoe y otroe.

Pon cuálee de egtos medloe de eomunlcaclón realiza Ia

extensión rural?

Operacionallzación, por medios de poncentaiee a lae

sfguientee opcionee: charlae, conferenelae,

demostnaclonee de métodos y neeultadoe, dÍas de

campo, medloe audlovlsualee y contacto pereonal.

3.2-2. Variables fndependlentes.

FORI,TA DE MEDIDA

Edad Ntlmeros de añoe cumplldoe

NLve1 de Eetudlos ---- Analfabeta, Báelca, eeeunda-

rla, superlon, otrog.

Ocupaclón ------ --- Formato A: experto agnofot'es-

tal, Inepecton de recuros na-
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turalee, guandabosques, secre

tario de inepeccion.

Formato C: PropLetarlo, adni-

trador, otro.

Fonmato D: capataz, cortero,

transportadon, otro.

Experiencla en eI campo--- Añoe de tnabaJo

Funcionee llevadae a cabo.

Generalldadee del Predlo Exteneión del predlo y de Ia

Guadua: en hectáneae.

Producclón obtenlda en eI
predio.

Agpectoe legalee Trámites de permisoe

Er¡pleo de Aeietencia técnica.

E\rentee de Capacltaclón Pereonal de CVC, Aeletente

téenlco, colegae o A¡tlgoe,

oürae entldadee,

euecnlpclonee, capaüaz,

propletanlo admlnletz'ador y

otno.
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Tipo de Capacitaeión

neciblda

Tlempo de Haberse

Capacltado -----

Aepectoe de Informaclón

Eapecfflca -----

PolÍtlcae de manejo, técnicae

de aprovechaniento,

reforeetaclón e lnventarlo,

ecologfa de la guadua,

slstema de corte,
fentllización, plagae y

enfenr¡edadeg, elabonacfón de

productos, dispoeición de

ra.ulag y otnoe-

Menoe de

De L aZ
Más de 2

12 meeee

añoe

años.

Métodoe

Sletema de

Inteneldad

de reproducclón

corte

de eorte

Penlocldad de corte

Extnacelón de guadua

Problemae fltoeanltarÍos
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enfermedadee.

Fertl-Iizantee,

deetino de }os

reforeetaclón.
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plagae v

Lnmunización

pnoductos,

MeJorae pon inüervenclón deI

guadual.

Beneflcloe y Ganantfag ---- Servlclos empl.eadoe, lmagen

lnstltuclonal, cneaclón de

agremlacLonee.

3.3. TECNICAS DE RECOLECCION DE DATOS.

Para llevar a eabo la inveetlgaclón se tuvleron en cuenta

lae eigulentee etapae:

Revlelón de Lltenatura, con eI propóelto de

recopllar lae lnveetlgaclonee, estudlog y proyectoe

adelantadoe por 1a Corporaclón Autónoma Reglonal del

Cauca-CVC, entre otnae entldadee, con relaelón aI

maneJo, cultlvo y aprovechamlento del recurBo guadua.

Ademáe, de conocer loe mecanismoe de divulgaclón

errpleadog papa tranemltln aue informacLonee.
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Entrevista con funcionarioe de cvc i.nvolucnados en 1a

investigacíón, mane.io v aprovechamiento cl.e

guadual.ee. aeí. eomr., inatitueionee diferentes a la
corporación. que adela.ntan inveetigaciones eobre er

recureo como eI Instituto Vallecaucano de

lnveetiEaciones r:ienti.ficas -rNtIVA. univereidarl del
ValIe y otras eorporaelones regionales.

Para obtener reeultadoer acerca de:

Identlficación de tecnologfae v la experleneia de

campo deearroll.adae eon relación a.l tema-

Ma.rco de lae po.l.í.ticas de eonservaeión y fomento a

lae pl.antaciones de guadua.

' * Aepectoe de divu.Lgación v eapacitación foreetal.
adel-antadoe pflu funci.s.¡narioe deI ppoFrama rje

fomento y aproveehamiento del recureo en el área

Jr:rindicci.onal cle J.a instltución.

En una tereera etapa ee eetablecieron unae áreae rre

f.nveetiEaci.ón que facilitaron claeificar loe priblieoe

a.ros cuaree llega la información emttida por }a cvc

eon relación a l.a Guadua.

r*¡*¿.-,.
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Se dlseñaron 4 formatoe diferentes de encueetae

(apéndlces), con el pnopóelto de recopllan datoe que

pernltlenan deternlnar loe nlvelee y necesidadeE de

infonmaclón de loe uauarios. Además, de cónocer loe

medloe de comunlcaclón que utllizan y pneflenen para

recibir los meneaJee.

EetaE eneueetae fuenon dieeñadas con preguntag mlxtae,

como paso pnevlo a la realÍzaclón de} anáIlele

estadfstlco tenlendo en cuenta las vanlables en eetudlo.-

La hennanLenta de trabajo se apllcó a:

Fonmato A : Funclonanloe de lae unldadee de naneJo de

cuencas - UMC.

Formato B : Aeietentee técnicoe

ante Ia CVC.

partlculareg lnscritos

Fonmato C : Propletanloe de predloe donde exlete

necurgo.

e1

Fornato D : Openarloe de Guadual.

Como pnimer paso

totaLldad de las

del anállele
encueatas al

eetadfetfco ee eomeüló

procego de codlficación

1a

v
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tabulaeJ-ón, una vez procesadag ae E¡acaron fnecuenclas y
se efectuaron crucets entre lae variables más lmportantes

para obtener nesultadoa que cumplan con loe obJetlvos
propuestoe.



4. ANATISIS DI] RESULTADOS

En eete capítulo 6e describen, ana.lizan e interpretan loe

reeultadoe obtenirloe durante e1 deearrollo deI

diagnóeti.co.

Se p¡reeentan lae inveetigaeionee realizadae por la AVC

con rel.ación a la Guadua. políticae para el manejo del

reeurÉo. p?oyectos realizarlc¡e ccrn relaci.ón al tema,

mecani.smoe utilizados por Ia CVC para rlivulBar nus

inveetigacionee, usuarioe de la informaci6n y ñe

deecriben los cul.tivadoreE v uerrarios de Ia fiuach.ra

teniendo en cuenta loe nivelee. neceeidadee de

inft¡rmación y Ia preferenci.a de merlioe.

4.I. INVESTIGACIONES REALIZADAS EN RELACION Af, CIJLTIVO.

MANEJO Y APRCJVECHAMIENTO DE GIJADIJALES.

En esta primera parte, Er€ recopilan lae inveetigaeionee.

eetudioe y proyeetoe adelantadoe por la. Corporación

Aut,ónoma Regional del Cauca - CVC, col-t el apoyo de

entidade€' como Ia Univereidarl del Va1}e, Univereidad clel
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Tolima y Comité Regional de la Guaclua.

A partir rle eeta recr:rpilacj_ón. ere verifiea ei diehae

actividadee de Ia corporaeión eon de eonoeimiento del-

personal. de laa cuencas hiclrográficae, ros aeistentea

técnieos inecri t,oe ante l.a misma, propietarioe y

operarioe deI guadual-

toe eetudioe efectuadog por parte rle l.a CVC, eobre la
eilvicultura de la guadua 6e remontan a Lgrz. euando a

travée del ProFrama "Ensayoe Foneetal€g", Ia entidad

establece rae primerae parcerae eobre propagación de l.a

especie, a parti.r de "Cepas" y "Rizomas", err la hacj.enrla

lae Cañae. Jamundi - Val.l.e-

LueBo, €rr L977 eon motivo de la creaeión de} Comi.té

regional de la Guarlua, .l.a corporación inieia una eerie de

inveetiEacionee si.stemáticae eobre Ia ecr:Iogí.a y

eilvicurtura del recurgo. con base en experienci.as qrre a

la fecha habían obtenido rae entidadee integrantee del.

comité (corporación Arrt,ónoma Regional del euinclio - cRe;

corporaeión Autónoma Regi.onal de Mani.zales. salamina y
Aranzazu CRAMSA; Ingenio Ri-opaila; Comité Naeional de

Investi.gacic¡nee Forestales - CONIF y CVC).
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Entre ellae ee puerlen citar: (L8)

Eneayo réplica eobr-e varioe métodoe para

trropagación vegetativa de la guadua. dominandc¡

método de "Mat,amba" o "Chusquin". InÉeni.o Riopaj.la

1.977.

Estableeímiento de plantacir¡nes pilotoe en

tipo experimental:

guadua,

Ia

el

Sobre las ribe¡rae del río Cauca

predi.oe de InBenio Riopalla 2O Has-L977-1.979

5 Hae-1.98O

2 Hae-1980

6 Hae-1981

en

Ingenio Frovidencia

Haeienda el. Caetil}o-Jamundí

Haci.enda Ia Argentina-Obando

( 18 ) SIMPOSICI NACIONAL BAMBIJ.
Tr¡luá. fnciva. 1989. 60 P-

Algunos eietemae eilviculturales F,ara Ia propagaci.ón

cle Ia Guadua. En esta investi.gación llevada a eabo

por eI grupo de trabajo interinetitucional de la
guadua en 1.981, E€ enc¡ayaron varioe métodos para la
propagación vegetativa del recurero. Entre eIl.os Ee

pueden citar: Eegmentos de tallos, rizonae eól.oe.

TjUADIJA. 4, Me.$o.ri-ae.
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losramag eupenloree e lnferloree, renuevos de

rizomas y tallos delgados con sua nlzomae.

De los métodoe experl-mentadoe, €l que meJor

reeultadoe dio por su facllldad y economfa fue

"taIlo delgado con su rizoma basal", "BI cual se

obtiene de los renuevots de guaduas apeadas.

AdemáÉ, de permitir una alta supervivenbia, pneeenta

ventajas en cuanto a la econonia de1 matenLal, ya que

es fácll de obtener y traneportar, pudi.éndoee

tranEplantar a bo]eas ( faee vivero) o eembnar

dlrectamente en eI campo en extenelonee relatlvamente

grandea.

Se complementa el tnabajo preeentando lae dlfenentes

faeee de propagaclón de la eepecie, en el eietema

enunciado, deede Ia selecclón de renuevos emergentee

y eeparaclón de Ia planta madre, producclón de

eemilleroe, tnanepLante y cuidadoe en vlvero haeta eu

cultlvo o elembra en loe eltloe de refoneetaclón.

Eneayoe de fentlllzaclón y dlsüanclamlento (19) Eete

(19) CASTAñO, Francleco. Refoneetacl-ón con Guadua-
Preeentado al curao de actuallzaclón: "La Guadua
como Matenial de Conetrucción". Unlveneldad
Naclonal de Colombla, MedellÍn, Jullo 27-ZB de
1989, p-p- t5- 22
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eetudio realizado en L9BZ, po? Ia Corporaeión

Autónoma Regi-onal. del Cauca. tuvo eomo fin averigrrar

el efecto de varioe t.ratamientoe rie fertilizantes y

dietancias de eiemb¡?a sobre el deearrol.Io de Ia

Fuadua. para el}c¡ Ee estableció un ensayo en l.a

Hacienrla "El Caeti IIo", Jamundí..

Los eetudir:s fueron eoncluyentes en euanto a la neeeeidad

de efectuar una adecuada fertilizaeión, a base de NPK r¡ B

(Ni.brógeno, Fósforo. Potaeio y Boro), donde loe euelos

1o requi.eren y Éeleceionar una adecuada distancia de

siembra entre 4 v 5 metroe, para garantizar un mejor

deearrollo de l.as plántuLae-

Dh¡rante el períorjo de 1981 a 1983, la CVC en coordinación

con Ia tJnivereidad Nacional de Palmira. llevó a cabo eI
traba.jo de tesie: "Introducción aI eetudio fitoecolíEieo
de l.oe Guadualee del Valle Geo+rá.f ico del Río Cauea" i errn

parti.cipación de estudiantee de Ia facultad de

AEronomía.

En dicho traba,io Ee deecribe morfolóEieamente Ia eepeeie

Bambuea Guadua exietente en eI Valle Geográfieo del Río

Carrca, ademáe determinan poeiblee variacionee de tipo
taxonómico- Se hace una anáIi.si.s floríeti.eo eetruetrrral
y de regene?ación natural de nueve ( I ) gt¡aduales
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naturaleÉ. Ee relacionan eon -l.as eondicionee de habitat
(CIima. ouelo) de sus regpectivoe eitioer preEentandr:

para eada caso caract,eree de naturaleza cuantitativa
(mimero de

volumen,

individuos. densidad. grado de coberüura.

forma de agrupacirJneei, dietribución,

frecuencia), y caracteree de naturaleza cualitat,iva
(eetratifi.caeión, vi-ta1idad. fertilidad, periocidad) .

En forma comparativa ee deduce el grarlo de desarroll.o,

lae relaciones de competenei.a y ot,rae propiedades de la-

comuni.dad. Como anexo Ee preÉrenta rrn inventario de la.

flora aeociada aI complejo Guadual.

A part,ir de 1.985, La Corporación viene realizando una

serie normalizada de eetudioe y eneayoc eilvicultrral.eo
eotJre la grradua, con la ecl.taboraeión de profeeores.

eetudiantes de lae {Jnivereidades del Val-l.e y Tol.ima a

t¡:avée de loe eiguientes trabajoe de teeie:

Introducción aI eetudio sobre el manejo sil.vier¡ltrrr.al

del Boeque Natural Bambusa Gr¡adua en el área

jrrri.ediccional de l-a CVC.

Modelo estaflíetico para el. estr¡dio de la Dínámiea de

Guadr¡a1ee naturalee eometidos a crratro inteneidacles

de entregaca en eI área de la CVC.
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Este trabaio interinetitr¡cional. da J-argo pl.aza, tiene
eomo objetivo def inir ur¡ régi-men de aproveehamiento

(int,eneidad y ciclo de corte) para loe guadua.lee del

Valle del Cauca. Comprende doe faeee:

FASE 1: f ntenei.dad de Corte

Se eetablecieron 32 q'are.el.as permanent,ea de 4OO m"

c;ada una. para evaluar e 1. efeeto de euatro

inteneidadee de aproveehamiento eohre l.a eetrrretura y

dinámica de loe guadualee durant,e un período de dos

añoe. así:

SITIf.I No. PARCELAS

1. Maracaibo (Sevilla) 4

2. San Mareoe (Sevilla) 4

3. InE. San Carlos (Tuluá\ 7

4.- La A¡rgentina (Obando) 4

5- EI ConBo (Santander de Glui.liehao) 7

6. EI Ceni.t (Puert,o Te.iada) 4

7- EI Hatico (Amaime\ 2

I¡c,€r tratamietoe aelieadoe tlueron: O% ( teeti€o ) . 25?l

(Ba.jo), 5A% (Moderadoi y 7521 (Fuerte), con regpecto a la
entreeaea de i.ndividuoe de lae categoríae comereial es

(madurae y ereeaÉ) en r¡n dieeiio de "Ouadro Lat,ino".
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Al cabo del tiempo eI tratamfento 3 (aI 5O%), moetró frer

1.a mejor int,ensiclarl rle aprovechamient,o ya que trrvo la

me.ior reBeneraclón natural (mayor número de trnotee/ha), v

la mayor veloeidad de paso de las categorí.ae juveni.l.ee

(renuevoe y vichee) a marh¡rañ. con reepecto a los ot,ros

tratamientr:s.

FASE 2: Ci.elo cle Corte

Eeta faee Ée i.nició aproximariarnente en julio de 1988

v continúa hasta e} momento perfeceir¡nándoÉe. eobre

la baee de lae 32 parcel.as de la FASE -1. e inteneidad

rle aprovechamiento rlel. bO?6 (eobre eomerci.ales). ee ha

aprobado el efecto de cuatro eicloe de corte sobre l.a

dinámica y eetructura de loe Guadualee-

Los Tratami-entoe aplieado€r son:

1. ) TestiÉo (.Sin entresaca periódj.ca )

2) Cada 6 meeee

3) Cada 12 meses

4) Cada 18 meeee

En un diseño

aleatorizadae" -

"pareelae compl.etamente

cada 6 meeles.

t:

Los t,ratami.entoe ee

de

han evalrrado
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durante 3 añoe, con eI fin de determlnar eI mejor

ciclo de corte. EvaluacLonee prellmfnareg eobne

velocldad de paso hacen preveelt un clclo de corte de

L?-LB megea para 1a nayor pante de loe Guaduales deL

área de la CVC.

Otraa inveetigacionee reaLizadae por la Corporaclón

Autónoma Reglonal del Cauca, dunante 1988 fueron:

Eetudlo sobre el cultlvo de Ia Guadua.

Se egtablecl-enon tnes plantacloneg pllotos en el
ValLe geográfico del Rfo Cauca, para obeenvar ta
adaptación y deearnollo de la Guadua baJo las

eondicionee de eitlo, durante un perlodo de 5 añoe.

El eetudio hace un anáIisie sobre eI creclnlento de

la especie, con baee en loe parámetroe de

eupervlvencla, creclmiento en altuna y diánetro,

negeneraclón, eanidad y producclón foreetal. Se

conpara el creclmlento entre eltloe y se fUa un

tunno prellmlnar de produccl_ón.

Se complenenta con un anáIlele openaclonal eobne lae
prlnclpalee labonee para e1 eetableclemlento de

plantacignea a baee de Guadua, lncluÍdae lae

deneidadee de eiembra, preparación del terreno,
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plantación. mantenimiento y protecei.ón.

$e anexan costos de reforeetaeión para los eistemae

manual v mecánieo.

Tat¡l.a de vcllumen para Ia eepecie: Guadua-

La CVC en eoordinación cc¡n Ia Universidad clel Valle.

mediante procesamiento eetadí.stico en comprrtador

elakroró ttna "Tabla de Volumen" para la guadua, eon

baee en Ia merlición de diámetroe. alturas y grosor de

pared de 72 tlulmos apeados.

EI estudi.o dietingue entre "Volumen Real" o volumen

ocupado por rrna guadua ein deearrollar y "volrrmen

ritil" o vol.r¡men ocupado por la parte eótida cle Ia

Guadua.

En eonelueión ee eonfirma que

rJcupan 1 mg cle Volumen real.
10 guaduae "promedias"

Por ot,ro I ado r 1rn estudio prel iminar sobre

comercializaeión de l.a Éuadua. l levado a eabo por

estudi.antes de la facurtad de Agronomí.a de l.a tJnivereidad

del Tolima, analiza loe costos y volúmenee r]re

aproveehamiento, mercadeo e ingresoe de Ia eepecie en doe

ni.tir.¡e deI ValIe del Cauca ( f nEenio Providencia v
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SevilIa).

4.2,. POLITICAS PARA EL MANEJO DE GUADUALES EN EfJ AREA

JURISDICCIONAL DE fA CVC.

A la par de la investlgación la CVC, ha venido reaLizando

su función de adnlstradora de1 recunso guadua, en Bu área

Jurlediccional, mediante eI control y vigllancia del

aprovechamiento de guaduales, la asietencla técnlca y

produccLón de materlal de vivero para el fornento de la
eepecle.

La po]Ítiea que se aplica pana el manejo de la guadua,

eEtá ennarcada dentro de Ia polftfca foreetal de Ia
Corporaclón, la cual eetá planteada baJo doe aepectoe:

En conservaclón de loe bosques naturalee

exletentes.

El fomento de Iae plantacionee foreetalee.

Dentno de estoe crlterlos €re consldera a loe Euadualee

como boequee.

Estrategiae:
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ugo adecuado de loE guaduales

existentee, medlante una reglanentación compatible

con eI desarnollo agropecuarlo de la reglón.

La actlvación de un programa de fomento de pLantaclón

de nuevae área con guadua, en eitlos aptoe para eete

tipo de eultlvo.

Marco Conceptual:

La polltlca de fomento a las plantaclones de Euadua, en

eI área Junledlcclonal de la CVC, eetá definida baJo los

elguientes conceptoe:

meJon forma de coneervar cualquier recurso natural

el eetablecimiento y maneJo del mlemo.

La función pnlncipal que tlene eete tlpo
plantacloneg eB la de produclr Euadua-

de

El efecto protector es una funcfón inherente y

natural del guadual, eepeclalmente para Loe ublcadoe

en zorraÉ de ladera o en zonar proüecüonae v/o
productoree de agua.

La

en
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Progranas:

rnventarlo y actualización de Lae áneas cublertae por

guadualee.

Revislón y modificación del eetatuto de los Recureoe

Naturales Renovablee de Ia CVC, en 1og aepectoe .de

deflnición de1 ugo y manejo de loE guaduales.

rnveetf-gaclón eobre eletemas de reproducción de la
guadua.

Promoción pana eL estableclmlento de nuevac;

plantaclones.

Divulgaclón de loe incentlvoe flnanclenoe y

trlbutarioe estabrecldos por er gobierno, para las
invereloneg que se hagan en er eEtablecimlento de

plantaclonea foreetales, entne ellos los
guadualee.

Servlcloe:

contnol y vigllancia foneetal eobre lae áneae

ocupadas pon 1os guadualee.
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Aeeeoría a Ioe usuarioe eobre las polítieas y

técnicae de manejo-

Prodrrcción de material veeeta.tivo en viveroe.

I)ivrrlgación de trabajoe de investigaeión eobre la
guarlua.

Expedición rle eertificadoe, para efectos tributarioe.
eobre las invereiones en el establecimiento y maneio

de guadua.

Expedición de permieos de aprovechamiento y

sal.voconductos de movilízací6n de eetos productoe en

eI área de .iuri.edieción de CVC.

4-2-L. Mane.io de Guadualee. (?.O,

OB.]ETIVO GENERAL:

Realizar un manejo clel. reeurco eon baee en eri.teric.rs

técnicos aportadoEi por loe funeionarioe de la Corporación

v de loe Aeietentes Téenieoe partieula¡?eE -

( 20 ) Ibirl. SIMPOSIO NACIONAL BAMBU-GUADIJA. 4.
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OB.]ETIVOS ESPECIFICOS :

Deterrninar con mavor grade¡ de e:<actitud poeit)le

Iae áreae cukriertas con este tipo de boequee.

Con aprovecha.miento adecrradament,e di.rigidos" mejorar

lae eondicioanes merlio amhientalee que propicien una

renovaeión y deearrollo de loe guadualee.

Con la reeopj.lación de información sobre los efectos

del manejo, refinar los parámetroe técnicoe que

tienen mayor preponderaneia en eI manejo de Ia

eepeeie.

Mediante la aplieación de los pl.anee aprobadoe por la
Corporaeión, regle{:rar la i_nflrrencia eocio-económi.ca

gue repreÉenta est,e princlpio natru:al.

POLITI.CAS DE LA C.V.C.:

El mane.io de loe recurÉos natrmalee ubi.cadoe en el área

.Jurlediccional. tiene una efectlva incldencia en eI
¡leearrollo económi.co y Eocial rle Ia regfón.

se bueca invoruerar en eeta ta¡rea a la comunidarr en

seneral y obtener el aporte de loe profeeionales rtel.
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ra¡no foreetal, a través de 1a Aeistencla Téenlca

partLcular, mediante estudlos de apnovechamlento y

reposl-ción de la especle a beneflclan y loe informee

técnicos que deJan conetancia sobne el cr¡urplimiento de

IaE actividadee por ellos recomendadas-

Si 1as condicionee del guadual y,/o Ia capacidad económ1ca

del pnopietario no eE suflciente que anerite la
contrataclón de aelstencla técnica panticular, la C.V.C.

asu¡oe eeta reeponaabllldad con l*" lmplicaclonee

contenldaB en el Eetatuto Foreetal.

UBICACION DEL RECURSO:

Loe guadualea ocupan Lotee ubicadoe l-ndietlntamente en

loe pnedlos, sin embango Ia mayonfa de lae vecee forman

una buena parte del boeque protector de corrfentee de

agua, por Io tanto ee frecuente encontranloe en fonma de

faJae alarEadae, eobre suelos que al tenen poca pendiente

Eon lnundables por lae cneclentee.

FUNDAMENTO TECNICO DEL APNOVECHAMIENTO:

Por muchoe añoe se han obeervado que gLn perder su

canácter protector es factlbLe técnica y económLcamente

eI aprovechanl-ento de eetoe bosquee, medlante penlódicae
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entreÉacas errlto eepaciami.en.tr.¡ en el- ti.empo rlepenrle rle Érr

capacidad para reemplazar rrn mínimo de guaduas a cort,a¡:.

Tambi.Én $e ha porlido conetatar que loe guadrralee

alra.ndonadoe a l.oe cua].eÉ no Ée l-ee r-ealiza la eorta de

las guaduae geca6 y algunae eobremadurae. B€ detericrran

preeentado cada vez mayr¡r nrimero de individuoe rlelgados

f.ormando una verdadera maraña impenet,rable.

TIPO DE APROVECHAMIENTO:

EI ueo racional de1 boeque gue ee permite tiene doble

carácter, indireeto y pereietente. o erea qr-re .ta obt,ención

de los productos forestaleÉ no implica Ia deeaparición

de} k¡oeque y deben rea.Lizarse prácticas eilviculturales
como (limpieza, entreÉacae, abonamiento) que permitan l_a

renovación deI reeurgo.

FERMISO DE APROVEGHAMIENTO DE GUADUALES QUE OTORGA LA

C.V. C:

En eoncordancia con los tipos rle aproveehamiento, IoÉ

permieoe que otorga la Corporación. Ee clasifican en

Comerciales y Doméetieoe. Son domésticoe euando loe

productoe del aprovechamiento Ee deetinan a satisfaeer
necesidadee vitalee del predio y EuE moradores y cr-ryo

volumen en pie ee haeta 20 nl máximo, corr un año de

duración.



Son comerciales cuando

se desti.nan al comerci.o

F¡9

Ioe procl¡ctoe de} aprovechamiento

cualquiera que 6ea Éu volumen.

PERHISOS COMERCIALE.S :

De acuerdo

tienen a e¡u

volumen gue Ee eolicita,
dos modalidadee.

al
vez

eetoe permieoe

Crrando el volumen solicitado ee menor de ZOO rt
(aproxinadamente 2.OOO guaduae), por una vez aI año y

para eI mismo predio, én eu trámite no ele neceeita

como requisito preEentar PLAN DE APROVECHAMIENTO Y

REPOSICION FORESTAL y La Licencia tendrá una vigencia

est,ip.ulada en la reeolución que dicta la C.V.C. para

otorgar el permieo.

Cuando el volumen solicitado ee mayor de 2OO n?. para

eI. trámite de la Lícencia y ejecución del

aprr:vechamientr¡ eE requisito preeentar PLAN DE

APROVECHAMIENTO Y REPOSICION FORESTAL, elaborado pc,r

el Ingeniero Foreet,al gue eeté i-neerito ante Ia

C.V.C., el cual. para eu aprobación debe llenar uno6

requi.eitoe mini.mos fijadoe en e} ESTATUTO FORESTAL y

la N0TA TECNICA DE INVENTARIO DE GUADUALES.

permieo otorgado Ee la da elI¡a vi. genci.a de 1
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beneficiario de Ia lieencia. danrlo cumplimiento a }as

obligacioneE esti.puladae en Ia reeolución, entre

ellae conta.r con Ia asieteneia técnica foreetal
partieular garantizada mediante un contrato

vi.gente.

En estoe permisoe el aei.stente técni.co ee quien con base

en eI Plan y 6uEr informee reeomienda la cantidad de

producto foreotal a extraer del boequer coneepto que debe

eer revalidado por Ia C.V.C. para eu ejecución.

SISTEMA DE APROVECHAMIENTO:

Hl. aprovechamiento coneiete en la extraceión deI guadua]

rlel total. de uni.dadee eecaÉ y una entraeaca eelectiva de

Ia guadua madura con las intensidadee previamente

señaladae, cumpliendo l.as eienrientee faees:

Zaeola. consi.etente en la eliminación de lae malezaE.

t¡ejucoe y ganehoe de las guaduaÉ a fin de adeeuar el
área para que }oe operarioe puedan ejecutar su labor

con facilidad y sin mayoll peligro.

Extracción de }a guadua Eeca, Eié eacarán todae l-as

unidadee con este grado de madurez aeí Ee eneuentren

en pie o caídae-
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"matambae".

la totalldad de las
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61

guaduae madunas

conocldae como

Entreeacae de las Euaduae madurag, la selecclón de

las guaduas madunae ee efectuará de aeuerdo con los

efgulentee cniterioe:

Se cortarán prlmordl-almente lae guaduae defornea,

sobremaduras o que presenten ataque de lnsectos o

problemas fltoeanltarlos, contlnuando con lae

madurae haeta completar la inteneldad recomendada

en cada corta-

Dejar una dletancia entre indivlduoe relativo y

densldad unlfonmee, ein abrlr en la cobertura de

lae copas eapacioe denominados "C1aroe" nL deJar

áreae con eobnecanga de guadua en pie.

CUIDADOS ESPECIALES AL EJECUTAR EL APROVECTIAMIENTO:

En todae las labones debe evltaree Ia deetnucclón de

Euadua viche y loe nebrotes-

Cortan lae guaduas por enclma y eobre el prlmer nudo,

obllcuamente evltando la fonmaclón de depóeltoe de agua.

la
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En forma elmilan reducir Ia altura de loe toconeÉ,

han quedado de aprovechamlentoe anterlonee.

que

Recogen loe deependlcloe del aprovechamiento en pllae

ubicadas en los lugares que no afectan el crecLmLento de

loe rebnotes.

4-Z-2- Plan de Aprovechamlento y Repoelclón Forestal de

Guaduales. Se denomina Plan de Aprovechamlento y

Repoeición Foreetal el documento deetlnado a fiJar loe

sietemae técnlcoe de extracel-ón comencl-al de madera de

1oe boequee naüuraLee homogéneog y los métodoe de maneJo

de1 área apnovechada para garantlzan la reposlción de la
madera utlllzada dentro de loe fundamentos de la
ondenación forestal.

PUNTOS QUE DEBE CONTENER UN ESTUDIO TECNICO:

Un plan de apnovechamlento y Repoel-clón Foneetal de

Guadua, preÉentado a Ia C\IC pana anállsie y aprobaclón

debe eetar basado en loe panámetnoe del Eetatuto

Foreetal, tenLendo en cuenta las notae técnlcae eegún eI
tipo de apnovechamlento.

El eetudio debe contener prlncl-palmente

puntoe:

loe eiguientee
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1. ObJetivos del Plan

Z - Esüado Iregal

2.L. Calldad Jurfdlca del ánea

2-2- Senviduulbre Existentes (energfa-drenaJe)

3. Localización del Predio

3.1. JulrÍedicclón Adminletnatfva del área

3-2. Situación Geográfica

3.3- Vías de aceeeo fnternae y extennae

4- Superficie y lfnlte
4.L. Deecripclón General del área, lLnderos y superficle

tota}.

4-2. Superflcie Foreetal

4.3. AsocLacLones Vegetalee, claelficaeión de la eepecie

apnovechable-

5. Canacteríetlcae Natural.es

5.1. Datos Cllnatológlcoe

5-1.1. Preclpltación media anual

5.L-2- Tempenatura medla anual

5.1-3. Altura
5.1.4. Humedad reLaülva y evaporaclón

5.1.5. Formaclón Vegetal

5.1-6. Claslflcación Climática Reglonal

5-2. Infornación Genenal eobne Geomorfología y Sueloe

5.3. Topognaffa e Hldrognafia

5.4. Vegetaclón

6, Datos de Campo y Cálculo de Exleteneiae
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6.1. Areas del Guadual

6-2- Dieeño del Inventario

6.3. Selección de lae faJas a lnventarLar

6.4. Trabajo de campo

6.5. Procesamiento de datoe

6.6. Reeultados del Inventario

7 - Clclo Intensldad de Conte

7 -L- Critenioe Genenales

7.2- PIan de Cortas

7.3- Sietema de AprovechamLento

7 -4- culdadoe EepeclaleE a ejecutar en el aprovechamiento

7.5- Contnol de aprovechamlento

7 -6- Segunda Entreeaca

7 -7 - Productoe que ee pueden obtener del aprovechamiento

(Tacoe y Cepas, Eeterllla, Sobrebaga, VanLllonee,

Guadua)

7-8- Coetoe de aprovechamlento

7 -g- Personal que reallza el aprovechamlento

7.10. Mercadeo

8. Juetlflcaclón de1 Apnovechamlento (técnlca, económlea

y eoclal)
g. Pnácülcae Sllvleultunalee
10. Concluelones

11. Reconendaclonee del Aeletente Técnleo

Debe anexarse loe cuadnos de dletribuerón de rae guaduae
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según el gnado de madurez, tablae de eálculo para Ia
eetlmación de los panrímetroe del guadual y un croquie

donde ee ublque el guadual en eI predio.

Un Plan de Aproveehamlento y Repoeiclón Foneetal, €n

reEunen debe contener:

El reeultado de la medlción de lae áreae cubiertae

con guadua.

La estimaelón de Ia cantldad de Euadua en loe

diferentes eetadoe de madunez (estructura de

guadual ) .

Eetimación de la poblaelón a contan en Iae próxLmae

entreeacas.

Comparacl-ón de los coetoe y benef lcloe del

aprovechaniento,

Recomendaclonee eobre el maneJo ellvlcultural.

Pnoyecclón pana lae pnóxLmas fntenvenclonee del

boeque -
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TRAMITES DE APROBACIONES DE PLANES DE APROVECHAMIENTO Y

REPOSICION F'ORESTAL.

Presentaclón de la sollcltud en }a oflclna de CVC

(Recuneoe Natunalee), donde eeté ublcado el boeque

que ae va a apnovechar. Se debe adJuntar el Plan en

Orlglnal y copla.

Radieación de Ia documentaclón-

Traelado de Ia documentaclón a Aeeeorfa Jurfdlca y eI

Plan al Prograna de Adu¡lnigtración Foneetal y de

F'auna (PAFF), haclendo conetan eete hecho en e} auto

de remieión.

Concepto de Aeeeonfa Jurídlca eobre la docr¡mentación

y coneepto de1 PAFF eobre eI plan.

Adelantan loe trámitee ordenadoe por Aeeeonla

Jun1dlca. FlJaclón de avleoe, auto de lnepecclón

oculan, lnepecclón oculan, acta de lnspecelón y el
reepectlvo concepto. Remlelón de loe conceptoe al
usuanlo y aI Aeletente Técnlco. Y f lnalu¡ente

elaborar el bonnadon de la Reeoluclón, para ser

enviada a Ia Sel.eccfón Coneervaclón y Contnol para

E¡u revlslón de Aseeonía Junfdlca, y devolverla al
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PAFF.

Elaboraeión rlefinitiva de Reeolución (PAFF)

Firmae

Control

de Ia
y l.a

rer¡o1ución en Ia sección Coneervacj.ón y

División de Crrencae Hidrográficas.

4.3. FOMENTO

MTJT,TIPÍ,ES.

REGIONAL DE LA GUADIJA PARA PROPOSITOS

Dentro de loe Proyeetoe llevados a eabo con relación a la
Guadua. cabe resaltar Ias metas propueetae l¡or eI
Departamento Nacional de Planeación, a través del PIan de

Acción Foreetal para Colombi.a (PAFC). con el apoyo de1

Banco Alemán ( K. F.hf . ) y eon Ia coorcli.nación de la
Federación Nacional rre (lafeteros de colombia (Programa de

divereificación)" por medio del cual ee bueca eI fomento

regional de la Guadua para prc,póeitos múltip1ee.

EI Proyecto ee desarrolla en áreae adecuadas para el
fomento de Ia Guadua, 1o gue correc¡ponde a la zona Andina

cubre un área geoeráfica de 15 departamentoe: Antioguia.
Santander, Norte de Santander. Cundinamarca, Boyacá.

Tolima.. Qr¡i.ndio, Huila, Riearalda, Caldae, ühocó, Valle,
Cauca. Nariño y Putumayo.
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Laa entidadea encangadae de llevar a cabo el PAFC son

(Anexo 2):

CRQ, Corporación Autónoma Regional del Qulndio

CRAMSA, Conporación Autónoma Regfonal para Ia defensa

de las cludadee de Manizalee, Salanlna y Ananzazu.

CVC, Corporación Autónoma Reglonal del Cauca.

CARDES, Conporaclón Autónoma Reglonal de Rlearalda

CDMB, Conporaclón de Defenga de Ia Meseüa de

Bucaramanga.

EI Plan está proyectando a Ber cumplido en 5 añoe y eetá

en marcha deede marzo de 1991, finaneiando de esta

manera:

Aporte Externo: Ue $ 2677.265

Aporte Naclonal Efectivo Ue $ 2570.OOO

Total Ue 8 5147 -265

OBJETIVOS GENERAI,ES:

MeJonan el conocimiento clentfflco eobre la guadua, a

nivel de su pl'opagacLón, ecologfa, el-Ivlcultuna,

tratamientoe preservatlvoe y uBoB.

Crear conclencia gobre Ia neceeldad e lmpontancla de1
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fomento, conerervación y ueo de la guadua en lae

entidades eetatalee y prlvadas, aei como en loe

dlferentee eetratoe o nlveles eocio-económlcoe de Ia
comunldad.

OBJETIVOS ESPECIFICOS :

Montar y adecuar lae estacionee experlmentaLee para

la propagación del material vegetal e investigaclón

con miras aI fomento de Ia guadua a nl-vel regf onal -

Deearrollar centnoe especl-allzados en la producción

de Ia guadua y produclr pIántulas.

Integnar y coordinar acclonee entre lae Eetaclonee

E:¡penlmentales de Iae Corporaclonee RegÍonalee y el
Centz.o Nacional Expenimental, (CRQ) pana proponclonar

apoyo técnlco, cientffico y logletLco aI fomento de

Ia guadua y euninletnan eI material neceeanlo para }a
propagaclón de la eepecle.

Desanrollar una eerle de inveetigaclonee pnácticae

eobre la Euadua, en diferenteg uBoB y

actlvldadee -

Mejoran v/o crear loe mecanlsmoe para Ia

traneferencl-a de tecnólogia entre lae entidadee y

hacia l.a comunLdad, en la lnveetigación,

t.p'--..-.-.-
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eongervaeión, fomento y utiLización cle la guadua.

Lliseñar un eietema de eoneientización de Ia

impo¡rtaneia de Ia guadua y divulgar las experieneias

tecnológicae que exieten en Eu cultivo y manejo.

Para eIlo, producir loe medioe para la difueión

de lae tecnologías diseiiadas (materialee audio-

visualee, eecritos entre otroe ) , V/o adaptados en l-a

propaEación, planbación, manejo eilvicultural,
aprovechaniento, braneformación y utilización de loe

productoÉ que Ee obtengan de la guadua.

Para .Lograr }a ejecución del plan es neceeario efectuar

Ia capaeitaeión de las poblacionee acerca de la siembra

de la guadua, eu manejo, eilvicultura, aprovechamlento

racionalr uEoE y comereialización.

Porque, deeafortunadamente, loe Euaduales han venido

siendo sometidoer a una i-ntervención superior a Eu poder

de regeneración, onbservándoee en eI traneeurso del

tiempo una Eeneible dieminucíón de Ia calidad y á¡rea de

los rodalee.

Además de colocar esLa "eeper=ie en peliÉro de extinción,
eeta eituación tiene como congecuencias directae Ia

erosión acelerada de loe suelos, la degradación de lae
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Cuencas Hi.drográficas, Ia baja calidad de las aguac de

eoneumo humano e hidroeléctrico. la rlieminueión de lae

poeibi.lidadee de desarrollo de las comunidades ruralee

asÍ. como la perdida de un aporte económíco importante

para eI paíe" (21)

Por ell.o eI PAFC, evalúa que eE necesario realizar un

programa de reforestación con guadua que debe emP-,ezat colr

una adecuación gl.obal y operacional de un Centro

de Inveetigación y de otros laboratorios regionalee para

solucionar las dificultadee de propagación veBetativa de

Ia eepecie y proporeionar el materi.al de baee palaa loe

viveroe.

Debido a Eu importancia eomc, eepecie productor-

protectora. I.ae entidadeE que intervíenen en eI plan

eugieren eapacitar aI público a travée de afiches,

talleres, videoe, pelíerrlae, cartillae. plegables,

doeumentos, conferenciae y eureoE .

ESTRATEGIAS DEL GOBIERNO:

El Estado, mediante eI PIan de Acción Forestal, bueca

(2t\ Departamento Nacional de Planeación. ¿te,n de
Ac.sión Eore-etal par.a Colqnhia. Bogotá, €i.€.,
199O p4.
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contri-buh aI

comunidadee y

renovablee.

meJoramiento del nivel de vlda de lae

a La congervaclón de loe recurgog

Asf, se plantea una coordinada y efectiva acclón que

permita fortalecer una lnfraeetructuna de baee y un

programa permanente de reforeatación con guadua y bambrlee

aumentando la eobentuna vegetal y la ofenta de loe
productos demandadoe.

Panalela aI fortalecimlento de la actlvldad lnveetlgatlva
adelantada por instl-tueionee prlbllcae y prlvadae, como

también Ia conclentización de las entldadea eetatalee y

privadas, aeí como de los dlfenentee estratoe o nlvelee

socio-económicog de la comunidad, Bobre la neceeldad e

impo¡ltancla de su fomento, eonservaclón y uao.

Una de las nazones por las cualea ae eoliclta coopenación

extenna para eI cumpllmlento del proyecto, Bé debe. aI
eefuenzo reallzado t¡on Iae Conponaclonee Beglonalee y

otrae entldadee prlbllcae y prlvadag patla fomentan la
repoblaclón con guadua, enfrentándoee elempre a

dlflcultadee de onden monetarlo que lmplde el deearnollo

óptlmo de eue actlvldadee, quedando las expectatlvae de

Ia poblaclón pon enclma de lae nealizaclonee.
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LIMITANTES QUE AF'ECTAN EL DESARROLLO DEL PROYECTO:

Los boeques naturales de guadua deeaforüunadamente se

encuentran ubieados en una zorra que presenta eI má:<l-mo

potenclal para cultlvoe como café, plátano, caña y

cultlvos semestralee, 1o que ha incidldo negatlvanente

deeapaneclendo paulatlnamente del paisaje en anae de la
expanslón agropecuaria.

Ademáe, "ExLste un mercado anárqulco de comerciallzación

de Ia guadua y con muy baJoe precios que lnducen a que Ia

mayorla de los propietanios no 1o valonen como eepecie

con posibllidadee comenclalee, deeeetl-mulando anln máe eu

cultívo" (ZZ)

A pesar de eu i.mportancla, ee tiene poco apreclo por eete

recurgo que Ee corta lntensivamente y eln ningún control,
por otro lado exlete la competencla con ot¡roe pnoducüoe

para ganan un eepaclo, aunque exlete cultura de la

Euadua, éeta no eE valorada.

METAS A IARGO PTAZO:

Con la eJecución de1 pnoyecto ee pretende logran 1a

(ZZ) IBID, p. 7
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pJ.antación de 38OO hectáreae de guadua, la producción

1 -835 . 4OO plántulae. l.a adecuación del Centro

Experimental para e1 eetudio Bambú-Guadua y de loe

labor-atorios eecunrlarioe experimentalee en lae

corporaeionee reeponeablee, aei.stencia técnica de

tratamientoe, tranÉformacione6 y preÉervación, estudioe

sobre fomento de Ia guadua, donde Ée determinará las

áreae potencialmente reforestalee, difueión, divulgación
y capacitación a l.as diferentes entidadee y a }a

comuniclad,

At finalizat el proyecto ee bueca crear una red de

tranefereneia interine¡titr¡cional, por medio de Ia eual Ee

darán a eonoeer loe eetudioe, inveetigacioneÉ n

reeultadog y experiencias que Ee concluyan. Ademáe, €1

material de divulgación estará a dispoeieion de quien

1o eolicite o requiera y los Centros Experimentalee

podrán 6er vieitados para coneulta y conocimiento

práetieo de grrienee eetén interesadoe.

Ee por Io anterior, que eete trabajo de tesie puede Eer

considerado eI punto de partida gue contribuirá a

diagnost,iear Ia implementación rlel Plan de Divulgación,

como el.emento que conforme Ia red de tranefereneia de

tecnología i.nter-inetitucional .



75

4.4. HECANISMOS UTILIZADOS POR LA CVC PARA DIVIJLGAR SUS

INVESTIGACIONES.

Denüro de1 diagnóstlco para la implementaclón del Plan de

Divulgaclón, ea neceeanlo analizar loe meeaniemos que

haeta el momento han eido empleadoe como medios de

difuelón de las l-nformaclonee que genera la CVC.

Ee aeí, como dentro de La estructuna de la lnstltuclón ee

encuentra una eecelón de comunlcacl-onee a eargo del

cornrnicador Hernando Sernano.

Dicha oflclna cumple diversae funelonea eomo informacl-ón

y prentsa, la edlclón de impnesoe y publicaclonee, la
producclón de vldeoe y audiovleuales, comunicaclón rural,
publicidad y relaciones prlbllcas.

Por 1o anterlor, elaboran bimensualmente el Boletfn

Inetlüucional Interno "AGENDA", (anexo 3), donde ee trata
de abarcar temae concernlentee a las actlvldades

deeat-rolladae a nivel interno y externo pon funcionarfoe

de Ia inetltuclón.

Ta¡¡blén realizan el lnformativo Rural Agnopecuario "CVC

EN EL CAMPO" (anexo 4), digtribuido aI campesino a travée

del peneonal que labona en lae 27 Unldadee de ManeJo de



Cuencas UMC,

técnicos,

para aportarle nuevo€t
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conocimlentoe

Ademáe, 6e Ilevan a cabo la públicación de "CARTILIAS"

(anexo 5), dirigidas a exteneionletae y cultlvadolrea

sobre un tema eepecífico como: "Pecee y manejo de

eatanquee", "El agua es vfda, rro la contamine", "EI

maneJo adecuado de lae baeuras", "El euelo eE niqueza

evitemoe eu enoslón" y "La guadua, eu eultlvo y maneJo

técnico'

Aeí migno, la eección de comrnicaclones ha cneado el

TABLERO INFOHT'IATIVO "NOTICIAS CVC", eüé tlene como

objetivo Begún eL Jefe de la Secclón Hernando Serrano,

lnformar a loe vl-eLtantee y funclonarloe eobre lae

actividadee degarnolladas por la miena lnetltuclón y Ia

dlvulgaclón que hacen loe medloe de comunicacLón impnesoe

a cerca de la entidad-

Con reepecto a loe mecanlemoe utlllzadoe pana dlrnrlgalr

lae lnveetigaclonee, eetudloe y proyectoe eobne el

fomento y conservaelón de

eneuentnan:

la Bambuea Guadua, E€

NOTAS TECNICAS, 16

lnformes panclalee

documento breve que contlene

finales de los obJetlvoe,

un

o
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eetadísticae y reeultadoe de lae investigaciones

adelantadae por loe exteneionietas pertenecientee aI

comité de inveetigación y traneferencia de teenología

de Ia CVC, €rr relación a los reeultados naturales.

Est,as notas técnicae Eon repartidas entre e1 pereonal

de las cuencaE, así como a aeistentee técnicos

particularec inecritos ante Ia Corporaeión.

JIJEGO DE DIAPOSITIVAS. Por medio del cual Ée

pfetende i.lustrar ciertae temáticas alrededor del

recurco como: Déficit de Bosquee y Guadualee debido a

l.a. erosión y contaminación. contribucionee para

cubrir faltae en los recurc;os naturalee. manejo

téenico y reforestaeión, entre otroe. Estoe Ee han

conetituído como apoyo vieual para eI fnEeniero

Franei.eco Caetafio, €n las expoeieionee realizadae a

nivel. naeional e inbernacional.

DIA.s DE CAMPO.

travée cle loe

o foreetalee.

dos en eI

irregular.

IJna de Ias

CARTILLA DE

ejempl.areÉ ) ,

el- ob,ietivo de

Utilizadog como métodoe de exteneión a

crralee E¡e promueven técnicae agrícolas

En la actrrai-idad se eetán programando

añon pero el eumplimiento e€! muy

más recientes publicacionee eE una

EXTENSION eobre Ia guadua (5OO

dirieida a técnicog y cultivadoree con

fonentar y erluear eobre el reeurÉo.
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En ella Be

especie, Eiü

incluyen temae eomo

importancia social y

Ia ecoloBía de

económica.

1a

Será dífundida además. a lae entidadee que trabajan a

nivel. naeional y regional., en Ia realízación de

inveetiBacionee, estudioe y proyectos de la
guadua.

Como complemento pooteriorr ts€ elaborará un PLEGABLE

por medio del cual ee iluet¡len rlatoe concretoe que

refuerzen lae i-nformaeiones contenidas en l.a

cart i 1 Ia.

Se tiene proyectado }a producción de un VIDEO' €I

crra]. Ee comenzará a eetructurar a finalee de eete

a.ño.

Otro de loe medioe para divulgar los eetudioe e

investigacionee adel.antadoe por Ia CVC eobre Guadua, ha

eido err participación en loe Seminarioe y Si.mpoeioe que a

nivel Nacional e Internacional ee han realizado por parte

cle diferentes entidadee.

Entre e1loe eetán:

BAMBU.PRIMER SIMPO.SIO LATINOAHERICANO SOBRE
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realizado en Manizalea - agosto de 1981- (23)

La CVC eetuvo repreEentada por eI Ingeniero Francisco

(lastaño. quien expueo algunoe aepectoe eobre eI

eultivo y manejc¡ de Ia Bambusa Guadua en Colombia.

Hizo refereneia a loe métodoe de propagación de Ia

Grradua eer eruel diferentee formae. como la reproducción

por eemilla y los cultivoe de tejidos en

I.aboratorios, coneiderando de traecendental

i-mportancia Ia formulación y ejecueión de l¡lanee de

inveetigación, 'fomento y aprovechamiento de la
eepecie.

Por otra parte, €1 simpoei.o contó eon Ia asieteneia

de 26 deLeeados procedentee de Braeil, Chile, Coeta

Rica. Ecuado¡r. Guatemala. Héxico. Panamá, Perú

Venezuela, ademáe de 196 deleEadoe de univereidadee y

de otrae entidadee eolombianas eomo gRAl.ÍSA.

Artesani.ae de üolombia. INDERENA. EI Centro de

InwestiÉación deI Bambú y Madera-CIBAM de }a

Univereidad Nacional y Ia Faerrltad de Agronomía de la
Uni.versi-dad rle Caldas -

(23} SIMPOSIO LATINOAMERICANO SOBRE
tfe.neri€.g- Manizalee, Univereidad
1981 - p. 1.

BAMBU. 1,
de Ca1dae,
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Et pnopóBlto fundamental del encuentro, fue eI de

lmpulean a nlvel latlnoamerl-cano una campaña

encaminada al conoclmiento, cultivo y aprovechamlento

lnduetnlal de lae especlee de Banbrl- Ademáe de 1a

lmportancia ecológica, socLal y económica que

repneeenta eeta especie en la eatlefacción de las

necegidades máe apremLantee de Latinoamerica.

Varias de las metae alcanzadas fueron lae de crear

una Aeoelaelón Latinoamericana del Ba¡nbú, cuya

direcclón ee aeignó a Colombla y la cual cuenta con

la colaboraelón de I delegados latinoa¡nericanoe que

asletleron al simpoeio.

Asl miemo, Be logró darle un reconocimlento eepeclal

a la eepecle eonel-derada como "La Cenlcl-enta" de

nuestnoe recure¡oe foreetaleg y eI eompromieo de

protegenla y fomentarla.

SEGUNDO SIMPOSION Í,ATINOAHENICANO SOBRE TAXONOMIA,

SITVICULTURA, ARQUITECTURA,

APROVECHAMIENTO INDUSTRIAL DEL

Guayaqull, Ecuador - Septlembne

DECORACION Y

BAMBU, reallzado en

de 1982. (24)

(24) SIMPOSIO I,ATINOAMERICANO SOBRE TAXONOMIAM
SILVICULTURA, ARQUITECTURA, DECORACION Y
APROVECT{AHIENTO INDUSTRIAL DEL BAMBU, 2,
Ecuador, LgB?-
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Se }:.izo presente la CVC con Ia partícipación del

f ngeni-ero Caetaño y Ell tema "Algunos Sietemae

Silviculturalee Fiara Ia propagación V Manejo de la

Bambuea Guadua en Colombia"

En nu expoeición deecribió los diferentee métodos y

fases de propagaeión de la Guadua. en forma

complementaria preeentó un anáIieis Eomero eobre

aepectos rle rrtil.izaci.ón ( leña y otroe uros ) y

rentat¡ilidad de }a Guadua. Aeí miemo define
generalmente Ia eepeeie en Colombi-a, E!ü

ecológi.co, eomercial. soeial y eilvieultura.

valor

Este miemo eetudio fue presentado en el SEMINARIO EL

BAMBTI: "UN MATERIAL DE CONSTRUCCION DE BAJO COSTO.

S{J CIJLTIV0 Y IISOS" . realizado en Santo DominÉo,

Repribl.i.ca Dominicana - Noviembre de 1990. El eegundo

Simposio contó con la asistencia de eientífieog.
profeeoree univereitarioe de Botániea y Silvierrltura
rle I oe diferentes Centroe de fnvestigación

Agronómica, Direetivo6 y Técnicos de CorForaeionee de

Vivienda, Insti.tuci.onee Forestalee, Centroe cle

Inveeti.gación y Universidades de diferentee paíeee

como Eetados Unidoe, Japón. Brasi}" Costa Rica.

Alemania y Colombia.
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Dentro de l.as entirladee v tJnivereidades Colombianas

que parti.ci.paron se eitan Ia Llniversidad de Caldae,

eI CIBAM, CRAMSA y Arteeaníae de Colombia.

El ob.jetivo fundamental de estoe doe eneuentroe fue

el de dar a conoeer las inveetigaciones adelantadae y

los logros con reepecto aI ueo, manejo y

aprovechamiento en Erre¡ diversae faeetae de las

especies de Bambú existentea en América

T II SIMPOSIO NACIONAL BAMBIJ,/GIJADUA. realizado en

Pereira - oetubre de 1988. (25).

En eeta oeaeión se expuao e} tema "Faetores

Ecológicos que influyen en el. ereeimiento y

deearrollo de la Bambusa Guadua, Elr cultivo
i.ndu-ctrifll", presentado por el f ngeniero Francieco

Caetaño de la CVC. Hizo referencia a los faetoree

morfolóHicos de la Bambusa Gudua. determinando lae

poei.trlee vari.aci.r:nes de tipo taxonómieo.

Realizó un anáIieis de Ia especie como cultivo
induetrial y sobre va¡rioe métodoe para 6u

(25) SIMPOSIO
1988.

NACIONAL BAHBIJ,/GIJADUA, 3, Pereira.
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propagación vegetativa.

Por últlmo, deecnibió laa difenentes faeee de vlveno

para la propagación de Ia Guadua y algunaE tecnlcas

para Eu cultivo, maneJo y aprovechamLento

industrLal.

CURSO DE ACII'ALIZACION, "I,A GUADUA COMO MATERIAL

CONSTRUCCION", realizado en MedeIIín julio
198e. (26)

En su exposición el Ingeniero Franci.eco Caetafio,

reaLLzá una breve historia eob!'e lae técnlcas

utilizadae en eI cultLvo de nueetro Bambú: La Guadua,

Iae que a la fecha han neeultado Eer lae máe

ventajoeaa para eu fomento.

Inicialmente, Br hizo un esbozo de loe factonee

ecológieos que influyen en el creclmÍento y

deearrollo de la Guadua. Posterlormente, describió

las técnlcae para su propagaclón y eultlvo, aeí como

ur1 anáIiele eobne eu crecimiento baJo dlferentee

condlclones de sltio.

DE

de

(26) CURSO DE ACTUALIZACION, "La Guadua Como
Conetruccl-ón", Memorlae- Hedell1n,
de Antioquia, 1g8g, p. 1.

Maüerial de
Unlvereldad
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En otra aparte. preEentó un análisie €lomero sobre

aepeetos económicoe y de utilizaclón induetrial y

arteeanal.

EI cureo de actuali.zación contó con la participación

cj.e entidadee como CRQ. EI Inetituto de Crédito

Territo¡ri.al, La Universidad Nacional., CRAMSA, V Ia

Univereidad Laiea Vicente Rocafuerte de Ecuador,

guienee expuej-eron divereoe temac concernientee a Ia

Gnadua como material de conetrueción y como

alternativa de uelo en Ia vivienda popular.

ENCUENTRO NACIONAL DEL BAI1BU - GIJADUA, realizado

Tuluá - Diciembre de 1989. (27)

En eete encuentro el fngeniero Caetaño, exp.uso un

recumen de los eetudioe realizadog por la CVC sobre

la Guadua. Inel.uye temae sobre eI eultivo. engayoÉ

de fertilización. mane.io eilvícultural y

comerr:iali.zación de esta eepeci-e.

Ademáe.

Foreetal

se ec¡nt,ó con la participación del Ingeniero

Alfredo Ztuñi.ea, quien real-í26 una

ENCUENTRO NACIONAL DEL BAMBU_GI]ADUA. 4.
Memoriaq* TuIuá" Inetituto Valleeaueano de
Inveetigaeionee CientíficaÉ -- INCIVA, 1989. 1 p.

(2,7 \
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deecripeión de lae poIíticae para el manejo de

Guadualeo en eI área .iuriediccional de l.a CVC,

i.ncl.uyendo en qr¡e r:oneiete loe Sietemas cle

Aprovecha.niento y Ia forma legal de ejecutarloe.

Dentro de las enti.cladea cue partieiparon e¡e encuentra

la CRQ (Corporación Autónoma ReEional del Quindío),

el Ingenio Provi.dencia, La Univereidad Nacional e

INCIVA (fnetituto Vallecaucano de Investigacionee

Científicas ) .

Además. de la eolaboración de Ia Caea de la Cultura

de TuIuá, Arteeaníae de Colombia, Ingenio Manuelita,

Mueeo de l.a Caña de Azúcar, Secretaría de Agricultura

Departamental, fneenio San Carloe y otras entidades

gue lograron cu¡npl.ir loe objetivos propuestoe.

EI evento cubrió como baee dos aepectoe: eI

científico. ccr. el fin de evaluar Ic¡ realizado, de

mr¡strar Io qr-le 6e está investigando y f ijar
proe?amac¡ y acciones fuburae en 1o qr¡e a

inveetigacionee ee refiere.

EI popular, dirigido a

docentee y eetudi.anteÉ,

permanente de objetivoa y

1a comunidad en general,

moetrando rrna expoeición

artesaníae elal¡oradae en
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Guadua y materiales aflnes.

4.5. USUARIOS DE I,A INFOM{ACION.

Para clasLficar loe

información eu¡itida por

neeeeario detenmlnan

enlazando el meneaje.

Pon 1o anterl-on puede deflnirse

traneferencla de tecnologÍa, ae

que dentro del procego

encuentran:

prlbllcoe a los

CVC con nelación

a tnavée de que

eualee llega

a la guadua,

pergonaE ae

EB

va

la

de

INVESTIGADOR, Ineüituclón encargada de generan

tecnologla para un mejor cultÍvo, maneJo y

aprovechamiento de Ia guadua- (INCIVA, CRQ, Comlslón

Guadua de Ia CVC, CRAMSA, CARDER, CDMB).

PLANIFICADOR, Técnico y,/o inetltución que dleeña eI
plan de aetivldadee de reforeetación y manejo de

guadualee, a travée de eelrvlclos de apoyo en vlvero,

cnéditoe.

Baeado en loe neeultadoe de la lnveetlgaclón y

expeniencia práctica brinda aeleteneia técnlca-

Exieten dos tlpos:
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áreaeTrabaja en

Of i.eiaL: CVC - Ingenieroe y Expertos- Para áreas

menorec a 3 heetáreao.

LEGISLADOR, Persona o institución que eetablece lae

normae l.egales para reglamentar e1 lrsrr.

aprovechamiento y congervación del recurgo gt¡adua.

rcvc) -

EXTENSIONISTA, perEona que tranemite Ia teenologí.a

generada por el. investigador, Éiguiendo un plan

dieeñado de acuerdo a una reglamentación. Introduce

innovaci.onea. (experto Agroforeetal, Guardabosquee).

PRESTAMI.SfAS, Enti.darl of icial v/o privada que

eet,ablece a aporta incent,ivos financieroe pará lae

invereionee que ae hagan en lae plantacioneE

foreetalee, entre ellos loe guaduales.

EJECUTOR. 6 ueuario. Adopta la tecnología y

apli.ca de acuerdo a suÉ necesidadee.

Con relación a la guadua exieten diferentee niveles
de ueuarios:

Particular:

mayores de 3

Asistente técni-co.

hectáreas.

la



8ts

PROPIETARIO O DUEñO, Po6ee lae tierpae¡. Es quien

tramíta el permieo para Ioe aprovechamientoe,

controla eI dinero, cobra aI contratista por guadua

parada un porcenta.'ie - No e¡e entiende eon el
pereonal operativo. Tiene una poeieión económiea

eetable eon una educación euperior.

CONTRATISTA, consigue eI pereonal operativo y Ee

encarga de é1. Son pergonac ein capaeitación para

.l.a funeión que cumrrlen, aunqrre pienean que ele lae

eaben todas, pop este motivo, explotan aI

traba.iador para verae beneficiadoe económicamente.

Se entienden con el personal de CVC ( Inspector,

Guardabogqueñ) que ll.ega a controlar y vigilar el
aproveehamiento v eonaervacioñ de los recurE06-

Tiene una educación báeica.

PERSONAL OPERATIVO, Son campesinos que laboran

rlj.reetamente en el guadual (Siembra y eontrol de

las planbacionee). Tienen una educación baja y

necesidadee económieas-

Dentro de ellos se encuentran: eapataz. obreroe,

(corteroe) y Traneportador.

*( PROVEEDOR. Son 1as percona6 que adquieren eI
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prorluctfl en eI predi.rl para venderlo a los

propietarioe de depóeitoe. Deben portar el

ealvoconducto de movilizaeión para traneportar la

eu.arlua" I¡a gran rnayr:ría poÉee un nivel cultural

bajo.

OOMERCIANTE, Son }oe dueños de los rlepóeit,r¡e

de madera en donde ee vende guadua en slu eetadc,

natural. Na ti.enen conoeimi.ento de loa clivereoe

beneflcios que puede traer eete recureo. Tienen

rrna edrrcación media con una eetabi.lidad económica.

CONS{JHIDOR, Ee eI gue uti}iza la guadua para

obtener rln benef ieio dándole di.ferentee ueoa:

poeteadrra , eete¡ri l.l-a. comk¡ustlk¡le , eoportee y

trrtoree para culti.vo. Tj.ene un nivel económico

establ.e y una eduear:ión media y/o euperior.

- INDUSTRIAL, o traneformador. tral¡aja l.a guadua eon

nuevas técnicae. haeiendo de ella un material

valioso y útit para eI hombre. (Induetria de

Pal i }lo*e , obrae arsui tectónieae ) .

. ARTESANO. Trabaja la guadr¡a eon una técniea menos

sofieticada logrando realizar mueblee, IámparaE.

aleobas molcleando el producto de acuerdo a eu

creatividad y queto deI comprador.
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reeibeTiene una edueaci-ón báeiea y su er:etento 1o

a travée del trabajo gue realj.za,

E$TI-TDIANTES, pereonaÉ gue llevan a eabo eetudioe

superioree de agronomia e ingenierla foreetal. que

en determinado momento tienen relaeión con e1 tema.

(Experi.mentan, anafizan, expl-oran loe guadualee).

* PTJBLICO EN GENERAL, perc onae eon actividades

diferenteg que en det,erminado momento ti-enen acceero

a lae informacionee o neceeitan conoeer a1eún

aepeeto relaeLonado con eI tema. (Eeologí.a de la

guadua, eistemas de propagaeión. técnicae de

vi.vero. etc ).

4.6. CIJI,TIVADORES Y USUARIOS DEL RECURSO GUADIJA.

A eontinuación se deeeriben y anallzan los reeultadclrj

obtenidos durante eI trabajo de eÉ.mpo, relacionadoe con

Lae caracterieticae eoeioeconómlcae de cada uno de lon

públicoe ee.leccionadoe. información eobre el área de

Euarh¡a, -los nivel.ee y neceeidadee de i.nformación cte lon

ueuarios del recur6o. ademáe de Ia prefereneia de meclioe

de er¡municación.
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4.6.1. Canacteríeticas Generalee. Dentno de loe

regultadoe obtenidos en el análleis estadietico, Ee

tuvieron en cuenta diferentee variablee de tipo
socj.oeconómLco que permltieron deflnln a eada grupo de la

mueetra contemplada dentro de eete dlagnóetJ-co.

4.6-1.1. Sexo y Edad. A1 reepecto se detenmlnó

muestra que eL 92-2% perteneee al aexo maecull-no

7-8% al femenino, (Tab1a 1)-

Con relación a Ia edad el 6.676 tlene máe de 61 aflos de

edad, €1 2L?6 eatá entre 21 y 30 afioe, €I 3otr osclla entne

31 v 40 añoe. Pon 1o tanto, B€ encontnó que la mayonia

de loe encuestados, el 42-2?6 tiene entre 41 y 60 afioe

(Tabla 2).

4-6.7.2- Eecolaridad. En cuanto a nlvel de eecolarldad

de loe 90 lnfonmantes, ee eneontró que eI 3.3% eB

analfabeta, el 23-3?t tl-ene una educación báeica, €1 34-4%

ha heeho eetudloe eecundanloe, el 37.8ñ poeee un nlvel de

enseñanza euperior y solo un L.L?6 ha recibido

capacltaclón técnlea. (Tabla 3)

El alto poreentaJe de Ia población que tlene una

educación báelca, penmitirÉ Ia utlll-zaclón de maüerlal

impreso en los pnogramaa de capacitaclón, V& que el nlvel

en l.a

yel



ENCUESTADOS s !xo
TOTALu F

.A. CUENCAS r6 f 6 17. g"h

B. ASISTENTE 7 2 9 to.o%
C. PROPIETARIO 45 5 50 55.5 %

D. OPERARIO t5 f5 t67"h
TOTAL 83 7

PORCENTAJES 9?2"1, 7.81 90 too %

l. SEXO DE LOS EÍT|CUESTADOS

TABLA 2. EDADES DE LOS ENCUESTADOS

3. ilIVEL DE ESTUDIO DE LOS ENCUESTADOS

E NCUE STADOS rtOt
TOTALl0-?Q zt -5( tt -¿tG ¡ll -6013l vno

A I tl 4 t6 t7.go,

B 3 2 4 9 to.o:

c I t2 23 6 io 565?

D 6 2 7 5 t6, t
TOTA L t9 27 38 6 90 loocl

PORCENTAJES 2l.t"h 300/, 422/, 6.60/

EilCUESTADOS ¡¡ttqr au[¡tc d?ro TOTAL

A t3 2 I 16 t78t
B 9 I too?

c I to t6 23 50 s.501

D 2 tl 2 15 t6;f"/,

TOTAL 3 2, 3l 34 I )O lOOo/'

33% 2337 34.41 37.9/, l.loh
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de escolarldad eé un factor determinante en la adopción

de l-nnovaci.onee y la apnopiaclón de tecnologías, en eete

caso eobre la Guadua.

4-6-1.3. Ubicación Geográfica. Loe datoe eobne loe

muni-clploa y corregimientoe Ée agrupallron de acuerdo a la
zona Geográfica (Norte, Centro, Sur), V la poeiclón

geográflca (Montaña, Valle geognáfico), en el área

Juriediccional de la CVC, eneuegtando eI 38-2ff de loe

ueuarioe en Ia zona nonte, €1 2,3-6.76 en eI eentro y el
3A-976 en el. Bur. Aei mismo, en la pante de montaña e1

44.4?6 y en el Valle Geográfico eI 55.6X (tabla 4)

4-6-2. Información a cenca del cultLvo de Guadua en e1

área Jurledicclonal de }a CVC

4.6-2-L- Area de Guadua. Teniendo en cuenta loe

inventarlos de Ioe guadualee llevadoe a cabo por Ia

eección de coneervación y control de la C\IC, exlsten

aproxlmadamente 1.519 hectÉ,reae de Guadua en el área de

Junledlcclón, de lae cualee 746 Hae (49-2%) pentenecen a

Ia zona de montaña y 773 Hae (50-8tr) al valle geogrÉfico

del RÍo Cauca, con altltudee entne 9O y 18OO metnoe

sobne eI nl-vel de mar-

Eeto demuestra la lmpor-tancla de neallzar una adecuada



TABLA 4. UBICACION GEOGRAFICA DE LOS INFORMANTES

E N CUESTADOS
ZO]IA CEOGRAFÍET TOTAL

z. ltoRTE z.cEr{m z. suR t¡tGullq¡ .r

A CUENCAS 5 6 5 r6 17.8

B ASI STENTES 3 6 9 to. o

C PROPIETAR¡OS 2l I 2l 50 55.5

D OPERARIOS I 4 3 l5 t6.7

TOTAL 34 2l 35 90 too

P'ORCENTAJE S 3820/, 23.6"/, 38.9%

EN CUESTADOS
FOStCtolt cEocRAFtct

TOTAL cl¡tollrAtA N|IE GEOG.

A 7 9 t6 19.7"h

B

c tl 39 50 6t7 %

D 7 I r5 t8.601

TO TAL 36 45 8l loo o¿

PORCENTAJES 44.4.h 55.6 %
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divulgación y capacitación de l.a tecnología relacionada

eon la fiuadua a los propietarioe que poEeen ti.erras en

toda la zona .iuriediccional a travée del pereonal de lae

unidades rle manejo de Cuencas - UMC, eon eI propósito de

que Ee le de un aprovechamiento raeional al reeurco y 6e

estimule Ia siembra del mi.smo en nuevaE zonas.

De aeuerdo a lo anteri.or, el área eubierta por el estudio

en la aona de montaña fue de 162.5 Hae que repreeenta el

lO.7% clel área eeneada y en eI Va}le geográfico 399 Hae

el. 26-2%, eon el propósito de conocer opinionee de l.os

propietarioe acerea rlel recurso, coineidiendo en que eI

tj-po de guadua exietente en zcrnas correeponde a boeques

naturales.

4. 6. '¿.?, - Ext,ensiÉ¡n de loe Predioe y producción. En eI

área de eetudio predominaron .lae fincae eon una exteneión

promedio de 1OO a 5O0 Heetáreae" dietri.buidae en la
montaña y el Valle Geográfico.

toe productoree ee dedican principalmente a Ia ganaderla,

aEricultura (Caña, a?toz, Eiova) en un 86%, dejando en un

segundo plano eI cul.tivo cle la Guadua.

4-6.2.3- Comereialización y Aprr:veehamiento: De l-oe

predioe eeléccjonados eI 489Ú ha mane.-iado o aprovechado
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el Guadual alguna vez, prineipalmente para r¡EoEr de la

finea, mejoraer en eI (iuadual y en el predio y un baio

porcentaje para eomercializar.

Et ti.po de productoe gue 6e obtienen en los

aproveehamientos domésticoe fron por lo general.

posteadura. trinchoe para riego. eercas corral.ee. tutores
para culti.vo -

Para J.a eomereializaeión Ee 6acan diferent,es elasee de

mat,eri-a, deiando Ia €uadua en Er-l estarla natural como:

- De la eepa (O-4 mta) Be utiliza para

poeteadora.

- De Ia troza r: basa (4-LZ mt,s) obti.enen generalmente

eeterill.a Fara viviencla.

- .Sobretrasa y varillón (L?-tB mte) como comhuetj.ble

(leña). taeoe para eonetrueei.ón V eoportee para

te.iado.

Loo preeioe en que ]oe come¡reiantee adqrrieren eI produeto

de parte de los contratietas en aproximadamente:

Para eeterilla $ 32O a 380 Us C 50
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Para guadua $ 600 a 65O

]' Ia venden en promedio a:

Eeteri.lla $4OO a 45O

Guadua$9OOa11OO

Ue $1.OO

c70
$1.78

LIs

Ue

4.6.3. Maneio cle Cultivo. Son múltip1ee lae prácticae

reeomendadae por loe aeietentee técnicoe y pergonal rle Ia
(lVC, para lograr una adecuada produeción de los €nradualee

entre el.loe loe más imporbantee eon:

Oon respecto a la periodieidad de corte, l-os

aeistenüec Ee inelinan a que se realice entre LZ v 18

meÉes.

Sobre la intenni.dad (Con reepecto a laa guaduae

comerci.ales) el 55% de los i.nformantes coinciden que

debe aproveeha?ere un guadual en un 5O%-

En euant,c.: a loe problemas fitoeanitarioe aI interior
de un guadual recomiendan "Trampas" de luz o de Ia

mi.ema guadua a base de un azúcar (mieI) para combatir

las pl.agae Ademáe, de controlee biológieoe y

químicoe con IiFeros abonamientos con NPK.
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60nLos fertilizantee qrre gugieren para el guadual

abono orgánico y produetos quimicoe.

Coneideran importante inmunizar el recurgo para

preÉervación y durabilidad de la Éuadua. Ademáe,

elIo ee me.jora }a utilizaeión eocial garantizando

prorlucto de ópt,ima calj.dad para la conetrucción-

Por 1o anterior, ella neeeeario dentro de} rliagnóeti.eo

cuáIes de eetas reeomendaciones Eon practieadae por los

errltivadores y loe usuarioe del recurco: el 86-7% de loe

operarioe realiza el cort,e adecuadamente debido a la

información euminietrada por el. pereonal de CVQ y

aeistentee t,écnicoe. corl relación a loe ineectoe que

dañan eI guadual, €1 40% de loe operarioe no conoce

cuálee eon, el 2O7á eonaidera a }a hormiga arriera como Ia

pl-aga qrre máe perjudiea eI gr¡adual. Y para fertilizar
eI guadual no emplean ninEún producto.

I¡d.s perE ona6 encargadae de loe predioe ven eomo mayor

probl.ema de los guadulee el hurto y Ia falta de pereonal

eapacit,ado pa¡:a realizar loe aprovechamientoe.

4-6-4. NiveI de información. Dentro del objetivo
proFueeto para eete diagnóetico es necesario conoeer e]

tipo de capaeitaeión recibida por los ueuarios sobre Ia

1a

con

un
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futu¡rosguadua. para reducir loe .Lineamientos de

p"ogramae de educación y eapacitación.

Por el}o, interroEada la mueetra eobre }a capacitación

gue han recibido con relación a Ia guadua y de quien Ee

han informado, ee c¡btrrvo la ei.euiente relaeión:

De loe 1.6 funcionarioe de Ia CVC encueetadog, sóIo Ia

ni.tad ha eido capacítado en temae como: Ecología y

propagación del. recurÉo correapondiente al. 25.# de las

capac j-tadoe entre dos expertoe, ürl inspector y un

euardaboÉquee, aEí miemo tree inepectores han eido

informadoe eobre polít,icas foreetalee que repreeenta eI

LB-7%, relacionando este dato con el tiempo rle haber

adquirido eI conocimient,o 6e encuentra que éeta ele

reeíp.ió hace máe de doe (21 añoe y correeponde al
43-8% cle loe funci.onarioe capacitadoe. (Tab1a 5-6).

Relaeír:nando el. 5O% rj.e loe no eapacitadoe en ningrin tema

oobre el. recurso, con el tiempo laborado en la
inetitución llevan trabajando entre 1 y 10 añoe un

inspector, tree eecretarios correeponflientee al 2.5# . así

mi-smo entre 1 1 v 20 añoe eetán doe guardaboE queE¡. un

experto y un eecretario equivalente aI otro 25%- (Tab1a

7.-fl \



J
FoF

I

I

n
(o

¡

I

f\
o

rft

rt
c¡

rf

o
¡o

@

o¡,
ht'
a
3f

I

I

¡f,
(D

I I

I

I

ñ?
(o

-
-FIaoII

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

5I
,3a
3

I

I

I

I

I I

I

tft
¡f;

rf,
C'

tot-
I
I
I
I
7

a

I

I

I

I

I

¡:
o

¡f,

ff,
d

|cl
N

rf
ot-
a
I
I
I
I

I

I

I I

I

a

I

l)
o¡

N

q
N

N

o

=l¡¡
F

e
(,
s
c,o
Jo()
l¡l

z
o
6
(,
o-
o
É,
o-

o
É,
lr¡

d
l¡¡F

va
l¡¡
É,o
IL
u,

IF
J
T¡-

-Z-o
<6
ar<ooJ<
oo-(,o
t¡¡ Ca

o-

J
F
o
F

cto
c¡

E

!E
(J

o
c¡
U' ()z><c)

3nJ
lrl ¡¡Jc¡

=30C'O
.^Éx<va,J6

=.6U=

(fre
2o
¡¡¡ O
FJ

rd

J
@

É



A6. HA

ocuPActoN fEilOS l2nrs .loz ñoS IAS 2 oño¡ TOTAL

EXPE RTO 2 t2.5 2 t2.5

INSPECTOR | 6.3 3 r8.7 4 25.O

GUARDABOSQUE | '6.3 t65
SECRETARIO

PRA CTICO
I 6.3 | 6.3

TOTAL ¡ 6.3 7 43.e 850
TABLA 7.

OCUPACI ON
D]IA ]IORTE zoxA GEI|TPO zollA suR

TOTALsl ito sl NO sl NO

EX PERTO | 6.2 | 6.2 | 6.2 3 18.6or

INSPECTOR | 6.2 | 6.2 a 6.2 2 .2.4 5 st.Oo¿

GUARDABOSQUE 2 t2.4 re2 3 18.6%

SECRE TARI O 3 t8.€ | 6.2 4 25O"t

PRACTICO re2 a 6201

TOTAL 2 t?a 3 rg.6 | 6.2 4 2e( 531 t6¿ 16 |oo.el

ctENCAS,TEN|ENDO Ef Cr,EtrtTA tAs zo!¡As éeoanlr

rABLA 8. c,¿i,ü;,ói'? ríEilté'.tsH1i$R.* uMc ,

OCUPACIOITI
zoltA ltoRTE zoftA cEtTRo zoltA suR

TOTALl-¡o
A¡IO8

r¡ -2c
AROS

a-al.
Aio6

t -to
AÑO8

il 
--2CAX6

2r-tl
Af,08

t -ro
Aios

lt -20
¡f,o¡

2aÁ
¡f,os

EXPERTO ta3 r63 r6¡ 3 t8.9

INSPECTOR 2 2,e rai t6¡ t6¡ 5 31.5

GI'ARDABOSq' 2 tzt I G,3 3 r8.9

SECRETARIO 2 tz( r6¡ | 6.3 4 25.4

PRACTICO | 6.¡ I 6.3

TOTAL 2 t2.( 3 ta! 3 tg.l 3lal + ?51 t6: 16 too.o
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En relación con los asistentee técnieoe ee encontró que

el 55?6 ha recibido eapaeitación eobre todoe loe temas

prop-uestoe con relación a Ia guadua, políticae de

manejo, téenieas de aprovechamiento" reforeetación e

inventari.o. Aei mismo, eI 34ff tiene conocimientos de

doe o tree de loe temae v eóIo e} LL?6 no ha recibido

ninefún tipo de eapacitaeión.

Analizadas lae fuentee a través de lae cualee ee han

i.nformado se obtuvo que e} 33?6 1o ha hecho a travée de

personal de CVC, colegas o annigoe y otras entidadee. Se

preeent,aron rli.ferentee opcionee para eI .56% de loe

encuestadoe. (Tabla 9)

Po¡r otro lado, relacionando eI tiempo que loe aeietentee

l].evan inscrit,os ante Ia CVC, con Ia participaeión que ellos
han t,enido en seminari.oc rf talleree de capacitación con

relación al recurE¡o. Ée obeervó que el 44-4% lleva
vineulacjo entre L y 4 añoe, donde eL 22.2% ha partieipado

en seminarioe haee menrrs de un año. el otro 22-2% no ha

participado.

EI ?2.2% lleva inecrito de 5 a I añoe y la participación

en semina¡ri.oe de Lt..l.% ha eiflo haee .12 meeee, el reetante

LL-7.% hace más de 12 mesee. y el 33-3% vinculado entre

9-LZ añoe ha aeietido a talleres de capacitación en igual
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noF.'oreenta.ie, hace menoe de 1 años, más de 12 meees

han participado. ( Tabl.a 10 )

De lae 5O pereonas encueetadaa a cargo de loe predioe se

obtuvo que el L8% no ha recibido información para eI

manejo del fiuadual, Éü ocupaeión correeponde a 3

Fropietarioe. 3 adminietradoree y 2 mayordomoe.

En la tabla 11, puede obeervaree que el 36ff rle lae

pereonaÉ capacit,adae han reeibido Ia informaeión de parte

rle perecnal de CVC, aeietentee y amigoe. En forma

deecendente loe encueetadoe neeponden como fuente otras

ent,idadee y eueeripción a material técnieo, ürr bajo

porcentaje ee da para días de eampo y eeminarioe.

Sobre l-os temas en loe cuales han eido capacitadoe l.os

operarioe puede analizaree que la mitad de loe 16

encueetadoe eonoce aobre al.gunoe temas. acerca del corte

de Ia Guadua el 33-39{"; de lirnpieza, corte y dispoeición

rle ramag otro L3.3%, para el porcenta.je reetantee los

informantee reeponden a alg¡rnoe de los temae

anteriormente citadoe (Tabla t2\ -

La i.nformaeión que poelee eÉe 46.6tr de loe operarios Ée

rlebe prineipalmente a pereonal de CVC y aeietentee

técnicos, €rt un porcentaje bajo han eido capaeitadoe por



106

un eapataz y,/o un propietarlo. (Tabla 13)

Loe demáB operarl-os encuestadoe que conneeponde aL 53.4X

no ha reclbido nlngrln tlpo de capacltaclón y suEr

conocir¡ientoe aeerca de la guadua (corte, plagae,

extracción) 1o deben a au experlencLa en lae labopes del

campo.

Con Io antenlor ge obtuvo que eI 66.7fr de lae peraonaEr

encueetadae correspondlente aI 8.gX del pereonal de

euencae, 3. 3ff aeietentee técnicos , 46 -'l?6 pere¡onaEr

encargadas de }os pnedlog, 7 -Aff openarioe del guadual,

han recibldo algún tipo de capacltaclón eobre el recurso

predoninando temas como ecología, propagaclón, polltieas

foneeüaIee, llmpieza, corte y extracción de Euadua: Só1o

eI 5-6X tiene conocimlento gobre todoe los temas

propueetoe como: pollticae de maneJo, técnicas de

aprovechaml-ento, reforeetacÍón e inventarlo, equivalente

a los aeietenües técnicoe. Respecto a Ia fonma eomo han

obtenldo Ia lnformaclón loe encueetadoe colnclden que ha

eido a travée del pereonal de C\IC, sln embargo exleten

como oüras fuentee loe aeletentee técnlcos y lae

comblnaclonee de loe antenloree, amlgoe y otnae

entidadee.

Eete reeultado pernite concluLr que eL 27 -7?6 no tiene



TABLA 9. TEMAS SOBRE I.]OS CUALES Los ASISTENTES
RECIBIDO CAFACITACION Y DE OUIEI{ I¡ HAN

TECNTCOS
RECIBIDO

DE QUIEN HA

RECIB¡ DO

TIPO CAPACITACIOl'|

TOTALl -2 a-2-4 2-3-4 TODAS ilO HAtrl

PERSONAL CVC

nF -lo ft- -to

ltl
ñ- -lc tr - -to ry- -lo N: 'lc

til
PERSONAL CVC

OTRAS EVNDADE I tl ttl
PERSONAL CVC
suscRrPctoN rtl rtl

ffi,üSLo?f¡s
ENTIDADES

353 3 33

PERSONAL.AIYIF(

suscRrPc¡oN lrl ttl
AíIGOS- ENTIDA
DES-SrrSCRrFOOn I tl rrl

FHA RECIBIDO rtl ttl

TOTAL I tl I tl rtl 555 tlt 9 lOOo/"

I. POLITICAS TANEJO
2. TECNICAS APROVECHATIE¡ITO
3. TECil|CAS nEFORESf,ACtOt
4. TEC¡üCAE tNVElt?ARtO
6. TODAg I..A3 AilTEN¡ONEt

TABLA lO. TIE{Pg- lilsc^Rlros Arm c1rc REt¡ctoNADo ool{ LA nRTrCtpACtON

PARTIC¡ PACIOiI
ASISTEilTE

Aros tNscRtTo
TOTALt -{ !-8 9 -t2

MENOS DE I AÑO
llF 'lo2 22.2

?'t | 'lo
| | l. I

?'L
3 33.3

I2 MESES l il. l r il.l
MAS DE 12 MESES | il. I | il.| 2 22.2

NO HA PARTICI PADO 2 22.2 | il.¡ 3 33.3

TOTAL 4 44.4 2 22.2 3 33.3 9 too oh



TABLA 12. TEMAS SOERE UF CUAI.ES LO6 OPERARIOS HAiI RECIBIDO
CAPACITACI ON

ocuPActoN

sl
NO HA

RECIB¡&
TOTAI

TIPO CAPACITAEION

OCTE
GUADUI

DrSPOS!{
RATAS

UIHA
COFIE

gu¡urA

urflEzroct
EL¡FOAAG|Oil

,.|IFaEzA
OORTE.DIS
FOS|CtOil
NATAS

P¡oDuCTos

CAPATAZ
iE :b
la7

¡f-.f0
| 6.7

lfE Ao lfE 7o

| 6.7
i-- Uc

r 6.7 4 26.A

CORTERO re7 ¡ 6.7 320 5 33.4

]RAttFPOFÍTADoR

@NTRATISTA . 6.7 | 6:? 2 t3.3
oFt cros
VAROS | 6.7 320 4 26.6

TOTAL 2 t33 | 6.7 I 6.7 I e.7 2 13.3 I 53.4 t5 100

TABLA 13. PERqq{49IEE l¿S CI'ALES LOS OPERARIOS HAN RECÍBIDO
CAPAC ITACI ON

OCUPACION NO HA
TOTAL- JTUTEN

¡880ilrtclrc rgsJrs t¡If
ASIITEIITE

c¡mIAz
PMHETANO PROPIETARIO REgBIDO

CAPATAZ

tt: tlo

I 6.7 ra7
N:3

I

'lo
6:7

N-- '/o Nr '/o

ta7
Nc -lo

4 2e8

CORTERO | 6.7 | 6.7 320 5 33.4

TR¡NSFOtrIADCI

CONTRATISTA | 6.7 I e.7 2 t3.4
gF¡ctos-vARtos | 6.7 320 4 26.6

TOTAL 320- 2 r3.4 I e7 | 6.7 I Csft t5 too



TAEI-A II. FUENTES POR I¡S CUALES tAS
LOS PREDIOS HA]t¡ RECIBIDo

PERSONAS a CARG9 DE
IN FORMACION

FUEN TE
ocu PActoil

TOTALno'|tffto ¡rtDtDoIo I]a?¡t?t

PROPIETARIO | 2.O t zoh

cvc/ EMptRtco | 2.O I Zclo

cYc/o¡¡s DE c¡xpo | 2.O I zoh

cvc/ Attcos
SElftilARrOS | 2.O I Zc{o

cvcf ABtsrE¡trE
Ail | CO3 7a4 9 te 240 l8 ge 0¿6

cvcllsrsrErfE
E]ITIDADES | 2.O | 2.O lzo 240 5 loo/o

cvc/trloos
suScFt PC¡Orl 2 4.O 2 4.O | 2.O o lo0¿6

¡mlooS/ErTtDrE

suScRlPCroil' 4 E.O 4 e.0 | 2.O | 2.O f o zoTa

ilO HA REC¡B|Do 3AO 3 6.0 2 4.0 a t6?L

TOT AL t6 r€ 2t 42 6 rof 240 4 8.o 60 tooof
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ningún conocimiento eobre eJ maneio y aprovechamiento de

l.a gnadua y el nivel rle información que pogeen, €1 72-3%

es parcial, por ello ee neceeario profundizar en técnicae

de vivero. control de plaÉae y enfermedadee, capacitando

al- pereonal. de erlencar frecuentemente rle acuerdo a lae

neceeídadee de cada zona, con permanente actualización y

buena cobertura; igrralmente debe rea]-jzarge una efectiva

capacitación y divrrlgaci.ón de loe adelantos en lae

inveet igaeionee a loe aeietentee técnicoe: y a l.oe

encargadoe de loe predioe y operarios del Guadual debe

informáreelee sobre Ia importancia del cultivo.

krenefieios. rrtilidadee y manejo del recurgo, con eI

prc¡póeitr: rle que se haga un aproveehamiento racional de

la Euadua.

4-6-5. Neceeidades de Información- Respeeto a loe temae

sobre lae cual.es deeearían recibi.r información y

capacit,ación loe ueuaríoe del recurco guadua, €r€ obtuvo

1o eigtriente:

El L8-6% de loe funcionarios de lae cuencaE necesitan ser

inf.ormados eobre todoe los temag prop.uestos, ellos e¡on

propagación. sietema de eorte, fertilización, manejo y

desarrol.lo, control plagas - enfermedadee, inventario

foreetal. ecoloBía de Ia Éuadua, técnicae de vivero y

políticas de maneio. El Bt-4% requieren informarse eobre
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divereos temas, predominando en orden de lmportancia la
propagaeión, eontrol de plagaa, ecología, fertLllzación,
manejo, técnicae de vlveno, J-nventario foneetal,
políticas de maneJo y por últlno eletema de conte

(Tabla L4) -

Loe temae requerldos por los aelstenüee técnlcoe

encueetadoe eon dlferentes para eI 1OO% que corresponde a

I personas.

Sln embargo, en el análieie de loe datoe (Tabla 15) Ee

obeervó que loe temas que más eollcltan aon propagaclón y

técnl-cas de vivero. Se suglene l-nfonmaclón gobne como

inrrunlzar la guadua y técnicae antesanales.

En cuanto a la capaeitación nequenlda por loe

aeietentee particularea para refoneetan, Ioe

resultados mueetran el 66-7ñ de los encueetadoe

neceeitan conoeer aeerca de propagación en

viveno, plantaeión y métodoe de reproducción;

aeí mtsmo un 22-2% se lncllna por eetudÍos

investlgatlvos y el tI-73 neetante por uaoe! de

necurgo.



TABLA 14. TEMAS SOBRE I.]OS CUALES DESEAN RECIBIR INFORMACION
LOS FUNCIONARIOS

TEMAS
ESEADOS

ocu PAct otrl
TOTAL

EXPERTO ilscron ETNAEOSEUES SECREÍARIO RACTICO

PROPAGACI ON
ñg clo Nr tlo ile V. N-- 'lc

| 6.2
Ns, olc nl= 

dia
5Y8 ta2 | 6.2 2 t2.4

l,2r3rY6 t62 6.2

lrSr4Yg | 6.2 I 6.2 2 12.4

1,3,5 Y 6 | 6.2 | 6.2

l, 315 Y 7 I 6.2 | 6.2

lr415Y7 t62 | 6.2

lr 4r 6 Y7 t6,2 | 6.2

lr4r8 Yg t62 | 6,2

¡r5r7Yg | 6.2 | 6,2

lr7,8Y9 I 6.2 I e.z

TODAS t¡S
ANTERIO RES | 6.2 I 6.2 I 6.2 3 18.6

TOTAL 3 18.6 531 3 18.6 4 24.8 | 6.2 t6 too

l. PROPAGACIOl'l
2. SISTEMA DE CO RTE

3. FERTTUZACTON

4. ÍIIANEJO Y DESAROLLO

5. CONTROL PI¡OAS . ENFERMEDADES

e TNVENTARTO FTORESTAL

7. ECOI.OGIA DE LA GUADUA

8. TECNICAS DE VIVERO
9. POLITICAS DE TANEJO



TABLA I5. TEMAS SOBRE LOS CUALES DESEAN RECIBIR INFORMASON
Los AS|STENTES TEclrilCos

TE]IIAS DESEADOS
zoitA cEocRAFlm-

TOTALz0llA cEilrRo ZONA SUR

lrSrB
Nr 'lo
ll

Na '1.
lrt

Nt 'lo
222

3r7 c tNMUNtzAcNOll I tl | !l
lr¡¡r5 Y g I ¡t I rl

lr3r6 Y g I tl I tl
lr3¡8 y TEGN|CAS
ARTESAN'ILES I ll I ll

l¡4p e lNtlUNlZACtoil I tl |il
lr3r7 Y g I il I tl
3r4r5 Y 7 I tl I tl

TOTAL 4 44 5 55 9 too

I. PROPAGACIOil

2. SISTETSA CORTE

3. MAI{EJO Y DESARROLLO

4. FERT!UZACtotI

5. CONTROL PI¡GAS Y ENFERMEDADES

6. INVENTARIO FORESTAL

7. ECOLOGIA GUADUA

8. TECNTCAS VtVERO
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ÜAPACITACIÚN

Métodoe de reproducción
propagación vlvero .r¡

plantación,

Eetudios Inveeti.gativos

t-Ieoe del. reeureo

Con relación a

eeleccionada

FNECUENüIA

6

%

66. 7

?.2.2

11. I

loe oeerari.oe eI 60.296 rle Ia mueetra

correepondiente aI eapataz, corterrf ,

2

lje otro ]ado. eI b2% de las 5O pergonar eneuestadae a

cargo de -los predioe. clesearí.an reci.bir información sobre

todoa loe temae propueetoe, suFieren arlemás eonoeeP

sobre los beneficioe eoeio-eeonómicos, comercializaeión y

uso del recur6o. El l0i# de loe informantee no eetán

interesacloe en reeibir ninguna capacitación con relaei.ón

a l-a gnadrra v el 38.% reat,ante requieren conoeer divereoe

temae, eobreealiendo téenicae de reforeetación, GUltivo t¡

mantenimiento. (Tabla 16)

eontratieth v oficios varioe deeea recibir informaci.ón

*obre ei.etema de eorte. cultivo, mantenimlento.

propagación y control de plagae, €l L3.4% reguiere

conocer sobre todoe .[oa temae propuestos, y el 26ff

reetante Ee lnclinó pon divereoe temae. (Tabla 17)

En euanto a Iae necesidadee de i.nformación de l.os



TABLA 16. TEMAS SOBRE LOS CUALES DESEAN RECIBIR INFORMACION
LA¡ PERSONAS A CARGO DE LOS PREDIOS

TEMAS

DESEADOS
OCUPACION

TOTAL¡ottt?rtto l¡rotDolo rarttrrtt

r-2-5 2 24 36
t-4-C 2 2

2-3- 5 t2 I 2 24
3 -4 - 5 36 24 ,2 6t2

6 - C9MERCTAUZ!
ctoil / usos I 2 l2

6. EENERG¡OS
soooE@Notüt@s I 2 2

l-2-3-4 24 24 I 2 5ro
t -2 - 3 - 5 t2 2 24

TODAS LAS
ANTERIORES

744 f326 t2 2 2 4 24 48

NINGUI{ TEMA 3€ I 2 I 2 5ro
TOTAL lg 36 2t 42 5ro 24 48 50 roo

l. s¡srema pRopAGActoN

2. SISTEMA CORTE

3. CULTIVO Y MANTETTIIMIENTO

¡I. FERTIL¡ZACION Y CONTROL DE PLAOAS

5. TECNICAS DE REFORESTACTOÍTI

6. TODAS I¡S AI{TERIORES
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ueuario€r en relación a Ia guarlua Fuede eoncluiree que eI

34-4'16 en el cual Ee incluye el personal de cuerleas!

propietarioe y operarioe, desean recibir capacitación

eobre todoe los temae propueetos, el 60% de Jos

encueetadoe reeponde en forma diverea en relación a todoe

Ioe temae, predominando la propagación, técnlcae de¡

vlvero (reforeetación) y control de plaEae y

enfermedadee- El 5-6% que equivale a }ae personas

eneargadae de loe predioe no eetán interesada en

recibir i-nformación eobre eI manejo y aprovechamiento de

grradualee -

Lo anterior, permi.te demost¡rar que ee haee indiepeneable

para suplir las neceeidades de información de loe

ueuarioe. crear una estrategia de comunicación en donrle

ee produzcan mateniales etpecíficos de comunicación para

atender Ia demanrla de información que requieren.

4 - 6. 6. Preferenci.a de tledios.

4.6.6.I. Medioe de Comunicación recibidoe po? Ios

lJeuarioe. Analizada Ia información aeerca de loe medios

de comunicación empl.earlog por Ia CVC para inforrnar a ErrE

ueuarioe ee eoneideraron loe eiBuientee reeultadoe:

Reapecto a los 16 funcionarioe de lae Cuencas eI 43-4% ha
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de

el.

118

reeibi.do ínformación a través de cartillas, días de campo

y notas técnieae. distribuídas en Ia zona norte y eur del.

eL área jurisdiceional de la CVC.

5A.4% correeponde al personal que eonoee 2 ó 3 medioe

los propueetoe, eobregalíendo OVC en el eampo, én toda

área jurisdiccional de la inst,itución.

[Jnicamente eI 6-2% nr: ha recibiclo informaeión por ningún

meclio y co?reeponde a un eeeretarir: rle inspección de Ia

zana norte. (Tabla 18).

En relaeión a l.os I aeietentee técnicos particulareg 6e

obtuvo que el 6796 inseritoE en la CVC en un lapeo de 7-z

añoe han recibido notas técnieae foreetalea y díae de

campo, el 33% restante se han informado a través de

cartillae. CVC en el campo y A SoI y ABua. (Tabla 1.9)

En euanto a los 50 interroBados de los predi.os

seleccionadoe el 64% no ha reeibido po¡? ninFún medio

informaeión de la CVC, e} L8% entre propietarios.

aclminietradores v mayordomob se ha i.nformado a t,ravée de

A Sol. y Agua. CVC en el Campo y Díae rle Campo.

Aei mismo el L6% ha recit¡ido en menor proeorciírn

eartillas tje exteneión, notas téenir:as y etand de ferias-



TABLA I8. MEDIOS DE COMUNICACIOiI RECIBIDOS POR EL PERSONAL DE
CUENCAS DE MRTE DE I..A CVC

TIEXG RECIBIDOS
o

TOTALFIFFEI?II lIEPEgtol
DIAS DE CAI|M.NOTAS
TECf{tc6- c¡nTtu¡s I 6.2 3 re.6 | 6.2 5 3r.o

A SOL Y AOUA
CONFERE¡{C¡AS I e.2 I 6.2

GVs gatÍFo
DIAS CATPO e.2 | 6.2
cvc caIFo
ilofas fEcf{tcA8 | 6.2 | 6.2
cYC CArPor
colrFEREltCtAS | 6.2 | 6.2
caRT¡LLAS,
DIAS CATPO | 6.2 J e.2
O¡RTI LLAs,
COilFENENCIAS a e.2 I e2 2 e,.4
uAs gArPo
coilFERE¡tC¡A8 e.2 I e.2
a toL Y auvcvc

ituru,-fsas fEc- I 6.2 a 6.2

¡riilFE'c¡fTiftÁ9"
DIAS CATPO I ez | 6.2

POn Umtl| tEDtO I 6.2 8.2

TOTA L I ta6 ! l|.o I t8.6 1 2+a I 4.2 t6 too

MEDIOS
REC| B tOos

TlEltPo tl{sRtTo Gflos)
TOTAL| -4 5 -8 9 -12

NOTAS ?ECil!CAS
FORESTALES

ñE 'L

tl
N¡ 'r.

I tl

¡t- -fa

tl

It¡ 'L

3 IE
orc cAtPo NOTAS
TECNICAS ll lt
D|AS CAr{Po ¡{oTAs
TEC N I CAS I ll tl I ll 3 s3
A SOL YACUA. CARTI .
Lt-as, DtAs cAtrc I tl I il
cvs sarPoruAscltt
I{OTAS TECNICAS I tl tl
TOTAL 5 l3 E ¡t3 3 5l 9 loo

cRtTos.

TABLA 19. MEDIo-S DE cotluNlcAcloftl_REglE!9o -Poi t¡S ASTSTENTES TECilcG¡ E PARTE DE t¡ c1,c,DE AcuERDoa rEMFo ouE-uÉVff ¡-l¡s:

1a*F'-" ' - I
I r:,:i,or:;. ' 

'? 
I,

t.,

-ú.4
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Un adninietrador que equlvale aI 2% ha reelbido

informaclón de Ia Corporaclón por todoe loe medlos.

(Tabla 2O)

Reepecto a Ia mueetra de loe 15 operarioe que laboran en

eI guadual ee obtuvo como resultado que el 8OX no ha

recibido por ning¡in medi.o información de CVC.

El 13.3U ha neclbido pon A So1 y Agua y el 6.7!ü por Dfas

de Car¡po- (Tabla 21)

Por 1o anterior sobre loe medioe de cornrnlcación

recibldoe por los ueuarlos se observó que el 2?6 ha eido

capacitado por todoe Ioe medloE propuegtog, como A SoI y

Agua, CVC en el Campo, Dfae de Campo, cartll}as

especializadae, notas técnicae y stand de feniae.

EI 48,?6 en eI que se lncluye el pensonal de cuencaa y las

aeistentee han obtenldo l-os meneajee a tlravée de lae

cantlllae, notae técnlcae y Dfae de Campo.

Loe encargadoe de loe pnedloe y loe operarloe han eldo

lnfoz'madoe prlnclpalmente a travée de A SoI y Agua.

EI 5O!8 no han recibido infornación por ningún medio de

comunicación en relaci-ón aI recurro Guadua-



TABLA 20. ItEDtO_S_qE ggMUNtCACtoN RECtBtDos
cARco DE los pnEoos oe panrE-óE ü*¿09. 

PERSoNAS A

i,EDlOS REC|B|DOS Dprg¡r¡ DTlIEIT f,IVüU lEñrtt¡E AESrt¡tT TOTAL
A SOL Y AOUA (TY}
DIAS DE CAIUPO t to 2 4.A 2+a 9t8
cvc EN EL CAMPO 2 4.0 2 4.O

CAR TI LLAS | 2.O | 2.O

TIOTAS TECNICAS 2.O | 2.O

A BOL YAOUA-CA¡r|U¡3 | 2.0 I 2.o
A 80L vloul-
lroTAS TECI{tOAS | 2.O | 2.O
A BoL v ¡ouÁ
ETAND FERfAg | 2.O | 2.o
DIAS CATPO
ttbTAo TECiÍ!cA3

2.O , 2.O
cmr¡u¡s/Norrs ?Ec
NICAS.STA¡{D IEBIAS 2,O | 2.O

TODAS I¡8¡I{TERERE | 2.O | 2.O

t{tilouN ITEDtO ll 2e.O 43 8.C I 3.O t2,J z 4,o ¿2 €4.0

TO TAL t8 ü.0 21 42.1 5 to.o 2 4.O 4 9.O ao too.o

TABIA 21. MEDIOS DE COMUNICACION RECIBIDOS POR LOS OPERARIOS
DE PARTE DE LA CVC.

MEDTOS ffitBtDos ocuPACt otl
TO TALCAPATAZ CONTERO Lr¡l I ñ¡¡ lltfl 9rrgtg|¡

YARIOS

A sOL Y AOUA 2 ,t.4 2 tr.4%

DIAt CA¡TPO 6.7 t 8?olr,

NtNOUf{ t EDt o 4 ze.e I 20.o e.7 4 26.e t2 eoooÁ

TOfAL 1 26.e t 5t¡s 2 tE.4 I 26.8 r5 loo96



L?iz

Eeta situación permite moetrar eI deeconocimiento de los

r¡euarios acerca de La gran mayoría de loe medios de

comunicación que uti.liza la CVC para difundir EuÉ

menoajee. por Io tanto, E!é hace neceeario evaluar el

nivel de cobertura de cada uno de loe medioe rrtilizadoe y

Ia efeetividad de }oe mecaniemos empleadoe por la

inetitución para darloe a conocer.

4-6.6.2. Medioe de Comunicaeión empleadoe y preferidoe

por J.oe rreuarios. Conei.derando loe reeultados obtenidos

eot¡re loe medioe de eomunicación empleadoe y preferidos

por l.oe ueuarioe para informaree con relación a la

Guadua, E!€ concluyó:

Los. medioe de comunieaeión empleadog por loe funclonarios

para l.a exteneión rr¡ra} y teniendo en cuenta Ia oeupación

cle los mismoe Ee tiene qr-re: loe expertoe realizan Eu

labor por medio de la demoetraci.ón rle métodoe y contacto

pereonal en un 5L%, eneontrando dificultadee para llevar

a cabo ee extensión en un t8 -7É¿%. debido aI deeinterée de

la comunidad y eI difícil acceeo a Ia región, en la zona

y no¡rte y centro de.l área jurisdiccional de Ia CVC:-

(Tabla 22 ' 23)

F¡os inepectores emplean charlas y eI contacto pereonal

un'78# y ppegentan di.ficultades en un 25% por la falta

en

de



TABLA 22. MEDIOS DE COMUNICACION EMPI.EADG FOR LOS FUNCIO}IARIOS

MRA REALIZAR SU EXTENSION RURAL

OCUPACION
MEDIOS EMPLEADOS

TOTAL
OIABLAS ,EWIlE DIAS

CATFO
trr|,tr,

VHN|¡S
cqrTAoTo

'ERSOiIAL
FTODG

E)(FERTOS

¿o ro lo 4()
t¡ 2d 20 6 3 to 293

to 60
le.h 7'lo tltL 6tlo le7o 24'L IOO'/.

II,ISPECÍORES

loo
50 40
30 to F 490
30 30 40

50 !o
B* 12tlo lO'lo 16'L roo %

GUARDAB@r

too
EOOgo 30 &

6g,lo lO olo dIt 2e,.h lao.h
roo

a^ rl- 590
FCRETARIO S 2a * 50

20 80
42tL l2'L 4CtL IOO'/.

PRACTI CO
lo 20 60 5 5 loo
lO'l¡ 2OV. e0rh Stlo Stlo I oo.¿

TOTA L 39% gU. lQolo l.h 9tL 32.h I oo%
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L2á

capacj-taeión, deficlenciae de material didáctico y porque

no reallzan la exteneión, eólo un 6 -?,5.?6 responde que no

preeenta ninguna dlficultad (Tabla 22 - 23) -

Loe guardabosquea en un 58ñ usan las charlae y tienen

problemas en un LB-76?6 para realizar eu labor a cauga de

deficienclag de material didáetico, falta de capaciüaeión

y popque la lnformación que eumlnistran no Ia recl-be

directamente el propletario- (Tabla 22 - 23)

Los eecretarloe combinan las charlae con el contacto

peneonal en un 88%, pnesentando dificultadeg en un 25% a

raíz de lag deficleneias de materlal dtdáctico, falüa de

capacitaclón, infonmaclón que no llega al Pnopietarlo,

falta de crédito y porque no neallzan

(Tabla 22 - 23)

la exteneión.

El práctico emplea e} 60ff en demostraclón de métodoe

encontnando timitaclones en un 6.2526 por falta de

capaeitaeión reclblda y deficienclas de material

dldáctico (Tabla 22 - 23)

Reepecto a loe medioe de comunicaefón empleadoe pon

pensonal de cuencae para neallzar Ia extenelón nunal

obtuvo que en 90i6, los eneuestadoe emplean charlae,

contacto pereonal y lae demoetraclonee de métodos

e1

EE

eI

para



126

difrrndir sue conocimientos y un t-0% utilizan en menor

proporci-ón Iae conferenciae, Ioe díae de campo y loe

medloe audíovieua.lee .

Rel.acionanrlo Io anterior con lae difieultadee que se les

preeent,a para llevar a ca.bo e¡u labor, $€ considera

neeeeari.o tefc¡tzar los mecanie¡noe que emPl.ean para

eapacitar aI pereonal de eueneao, de acuerdo a lae

neceeidadee de cada zona. dotando de euficlente material

rlidáetico que eirva de apoyo y ayuda a loe funeionarioe

para realizar eu exteneión.

De la muestra selecei.onada de loe funcionarioe de lae

cuenean el 50'Á entre expertos, inepectorea.

EuardabocqueE y secretarioe, deeean realizar eu exteneión

rrra]. a travée de pleFablee, cartillae, boletinee y

eonovieoe.

El 5O3í reetante desea contar papa Éu labor de exteneión

eon l.as grabacionee, proponen el video y loe díae de

eampo. (Tabla 241

Con reepecto a loe nueve aeietentee

inecrite-rs ante Ia CVC ee obtuvo que

contacto pereonal (reunionee,

informaree con relación a la Guadua.

técnicoe particulareg

eI 45?6 utilizan eI

conferenciae ) para

así mismo loe medioe



J
Fo
F

fc:(o
DI2-

6|
(o

C\|

o
N
(o

N
ID

rf
d

G¡

(\l
o

o
f)

o

oo

(o

=o
C'

o-
3()'
o

8

F

p'
I
¿l

I

I

t

I

(\|
(D

I

,

I

I

c\|

(o

fl

f;
G(,
ü

c
FI

)l
¿l

t

I

I

I

I

I

G¡
o

I

I

o
o

fo

o
d
sl

lr

e
g
g
at

Fr

Lr

N
o

¡

I

I

I

G¡

(D
I

I

G|

|D
CD

qi

ff,

a
C'L

H
a.o
=

F$
h¿-

I

I

(\|
(o

I

I

'!

I

I

¡

Cr|

(o
t
G|

6|

¡a:)

n

oF
B¡¡a
E

f,

ll

I

¡

I

I

G|

o
I

I

I

I

I

I

t
d

s|

(D

o

ñ

ct
3r, ooc¡
=<
= l¡J

=4,- l¡¡a

g
é
gt

3
@

5
@

C'
l¡¡J
o,

=tr
É,
(,
sio
¡¡ lr¡Jz
=bd t¡l

36o-@

o
t¡¡at
¡oI
o
=oo

tu
#¿
4¡¡

ffiE

9o
=0cftdtrúO2-
98
--oo,
gH

5o
É8

$ñ
gF

3o
ts.-^<
d'('
l3
=a¡r-(o
3E5>

3H
ÉE
3A
.tuE
t¡¡ lt¡
d=
ÉE
5d&o

J

F
o
F

I

z
9(,
=3E
@9i
xÉ,ia
U'

Eás(,t
-r".G
xt--xZ,Itl
9<()J
Ía
=<ZN

==8H
r¡{aÉ,
u, o-o
Fg
=c
t
N

5o
É



li/.Ft

deeeadoa f.ueron reunionee. l:evietae. días de flampc.

eonferenciae. audiovi.eualee v cartil.lae - Se p. ueden

obeervar que eI 22% empLea loe medi.oe vieualee para

informaree. deeeando como medioe para reei$ír información

con rel.ación aI rer:urgo loe mencionadoe a.nteri.r¡rmente.

En un eBcREto ll.ff ee utillza el contact,o pereonal v loe

audiovi.eualee, prefiriendo los díae de eampo para reeifuir

información. El otro 22ff empLea el contacto pereonal y

loe medioe visualee, prefiriendo las reuniones' clíae de

eampo y conferencias (Tabla ?5).

De acuerdc¡ con lae neeprreetan dadas por lae peraonas

encargadae de l.oe preclioe, referente a loe medioe de

comunicación rleeeadoe para recibir informaeión técnica

sobre el. recurgo Guadua, 6€ obeerva. gue no exj.ete ningrrna

prefepencia de medlos eepeciflca Forque Ée preeentan

treinta y doe ( 3Zl alternativae di-ferentee eomo Ée

otleerva:

MEDIOS DE COHI.INICACION

1. REVISTAS

2. TELEVISION

3. VISITA$ TECNICAS

4. REVISTAS./CARTILT,AS BOT.,ETINES

5. REVISTAS,/RADIO

6. REVISTAS,/DIAS DE CAMPO

7 . REVISTAS,/VISITA$ TECNICAS

FRECUENCIA

1

1

4

1

1

3

?

%

2-O

?.o

8.O

2-O

2.O

6.0

4.O
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B.

9-

10.

11.

LZ-

13-

L4-

15.

16.

t7-

18.

19-

20-

2L.

2,2 -

23-

24-

25-

26-

27.

24.

29-

30.

31.

32,

TO

CARTI LLAS,/TELEVI S I ON

CARTILLI\S,/DIAS DE CAMPO

CARTI LLAS,/CONFERENCI AS

RADIO,/TELE\¡ISION

AUDIOVI SUALES,/VISITAS TECNI CAS

DIAS DE CAI'IPO,/VISITAS TECNICAS

CONFERENCIAS/VI SITAS TECNI CAS

REV I STAS,/PLEGABLES,/CART I LIIIS

REV I STAS,/PLEGABIES,/TELEV I S I ON

REVI STAS,/PLEGABLES,/DIAS DE CAMPO

REVISTAS,/CARTILLAS,/DIAS DE CAMPO

REVI STAS,/CARTI LIAS,/VI SITAS TECN .

REV I STAS,/GRABAC I ONES,/AUDI OV I SUAL .

REV I STAS,/AUD I OV I SUALES,/CONFEREN C .

REV I STAS,/TELEV I S I ON,/RAD I O

REVISTAS,/DIAS DE CAMPO,/CONFERENC.

REVISTAS,/DIAS DE CAMPO/VTS. TEC.

PLEGABLES/DIAS DE CAMPO/CONF'ERENC

CARTI LÍ,AS/DIAS DE CAMPO,/CONFERENC

CARTILI,AS,/DIAS DE CA},TPO,/VIS. TEC.

RADIO,/DIAS DE CAMPO,/VISITAS TECN.

AUDTOVT SUALES,/DIAS DE CAI'ÍPO,/CONF.

TELEVISION,/CONFERENCIAS,/VI S . TEC .

DrAS DE CAIíPO,/CONFER. AITS- TEC

NO ESTA INTERESADO

TAL

I

1

1

2.O

2-O

z-o

2-O

2-O

10. o

4-O

4-O

2-O

2-O

2.O

8.O

2.O

4.0

2-O

4,O

2-O

2-O

2-O

2.O

2-O

2-O

2-O

2.O

4.O

100#

1

1

2

50
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Ee r;o? -l.o ant,erior, que el. IO74 de }oe encueetadoe

prefieren díae de campo y vieitae técnicae, eiendo éeta

Ia opción que máe l.es int,ereea. Así miemo, eL 8% de

elloe Ee inclinan por revistas, visitae técnieae y díae

de campo,

En orden deecendente sigue e} 6% equivalente a revietag y

díae de eannpo.

.Sin embargo. en eI análieie de loe datoe ee unificaron 77

reepueetae expreeadae por loe 5O informantee eecogidos

ael:

HEDIO

REVISTAS

VISITAS TECNICAS

DIAS DE CAHPO

TELEVISION

RADIO

CARTILLAS

CONFERENCIAS

AUDIOVIgUALEf;

PLEGABLES

NO ESTA INTERESADO

RESPUESTA

t5

11

13

6

4

g

g

4

4

2



Según eeta agrupaciÉrn de reepueetae

de loe encueetadoe eetán intereeadoe

caillpo y vieitae téenicae.

131

tiene que eI 50tr

revietae, días de

se

en

En cuanto a loe medioe de comunicación empleadog por }oe

propietarios de predioe. se obtuvo gue eI 54?4 de el}c'e

utilizan el contacto pereonal. para informarlee eobre eI

tema. eI 182í contacto pereonal y medioe vieualee, el 109t

no emplean ningün medio para info¡rmaree. (Tab1a 26)

Teniendo en cuenta lae reepueetae obtenidae por parte de

l-oe 15 operarioe, referente a l.oe medioe de comunicacíón

que emplean y deeean ee obtiene que un 93.3% empl.ea eI

cont.aeto pereonaJ-

audíovieual -

y un eÉeaeo 6.7?t ut1}lza eI

Sín embargo, rro exi-ete un tendeneia a preferÍr un medLo

específico F,ero ee obeerva que lae cartillae, televiaión
y conferenciae ee preEentan en mayor proporeión en un

53.1:4; }a radio" díae de campo, grabacionee, plegablee y

vi.ei.t,ae de la CVC, aparecen distrereoe y repregentan un

46 -996 ( Tabla Z? )

De acuerdo a 1o anterior. puede concluirÉe gue eI medio de

.'.eomunicaeión máe ueada por loe aeietentee técnicoe, loe

propi.etarioe y Loe operarioe ee eI contacto pereonal



M EDIO S
DE SEADOS

MEDIOS AIPLEADOS
TOTALqTAgM

PENSilT
IEDIG

YlSrrAt¡3
DiTAGIO PTA]
lEDloE vt$r lE

güTSID HIAI
Iruotnn Al¡s

REUÍTIOT{E8. REVISTA3

tfg %
|il

t{9 % !ls %t 1{
I Vo Io %

I ll
DIAS CATIPO
cot{FEREf{CrAs ¡ tl I rl

nEUNbNES -CAR.nt¡¡s
D|AS CAtfo I tl I rl
narilto¡tEg-REl/|STAS
AUDTOVtSUA|¡S I tl I ll
REUNIOIIES.RE IEfAI
DIAS f]Ar|Dñ I ll I tl
RA'N|oNES.ÜA8dIP
CONFERENCIAS I il I ll

GARTI¡J¡S-AIJDIOI'I.
srAt¡8-ofFrtilcils |il I tl
REVISTAS- DIAS
CEFO-AOilFEREII?IAS I il I il 222
?OTAL 1 44 2U 2 22 I tl I loo

TABLA 25. MEDIOS DE

ASISTE.ITEÍ¡
CoMUNICACION DESEADOS Y EIT|PLEADOS pOR LOS
TKTTIICOS. FARA INFORMARSE SOBRE I¡ GUADUA.

TABLA 28. MEDIOS DE
RIOS PARA

COMUIIICAC¡ON EMPLEADOS POR LOS PROPIEÍA-
NFORMARSE SOBRE I¡ q'ADT'A.

ilEDIO E TPI¡ADO
ocuPACtO r

TOTALilottftttto l¡rnDo¡o ttrtD¡nr lllr13
CONTACTO FERSONAL 3 16.0 I te.o 5 p.o I 2.O +3{) 27 610Á

M. VIEUALES 2 4.O 2 {.O 4 6r'h

AUDt OV I tuaLES I 2.O | zch

clNrAcro/v¡ara¡8 2 4.O 6 tz.o | 2.O 9 l¿eYQ

coNTACTO/IrDmvoS 2.O | 2'o/.

xrNTFrO/AUDtVtE t-
LEs 2 4.O 2 4cÁ,

vlsrrAtts /¡¡o¡ovlsu¡
LE3 I 2.O | 2olo

NINO'UN ilEDlo 5 lo,o 5 tdoÁ

ToIA L I I t6.O 2l Qt 5 p.o 2 4,O 4 8.O 50 tocfl
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(reuniones. eonferenei.as, aeambleae). repreÉentando un

60 -8%. en menor propore i.6n 32.4% lrce medios vi.sual-es

(publieaeiones, impresoe) y audiovisualea (diapositivas,

televisión). y un 6.8% no emplea ninFún medio para

informarse.

Aei miemo, E€ encontró que ninguno de l-oe eneueetadoe

utiliza el medio arrdi.ti.vo (grabaeiotlee y radio) para

eomuniearr e .

Por otro lado. en eI anáIisis eobre preferencia rle

medioe Ee encontró que no exj-ete un medi.o eepeeífieo para

obtener i-nformación, ein embargo Ée presentó una

ínclinación haeia días de campo, vieitae técnicae.

eeguid<: de plegablee. cartillae. revistas y

ar¡diovi.sr¡a.l.es.

Se percibe una ba.ia aceptación hacia televisión y Ia

radio.

Eqte resul.tado permite eoncluir que para transferir

tecnología a eet,os ueuarios Eie hace neeeeario una

estrategia rle comunicación basada en Ia implement,aeión de

loe cliae de eampo y las vieitas téenicae, debido a que

el medio máe empleado es el eontacto personal, apoyándose

en put¡Iieacionee periódj.eaa como boletinee por medio del



eual 6e

aEiÉtenteE,

propóÉíto

uEuarioE.

recopilen lae

expertos de la
de capacitar e

'r3h

experienciae prácticae de

CVC e inveetigacl-onee con el

informar a loe rliferentee



5. CX)NCLUSTONE.S

Antes de implementar cualquier eetrategia de

eomr.rni.cación para rlivulgar Ia t,ecnoloEía. $e haee

neeeeario realizar eomo primer pa€to un diagnóeti.eo

que pepmita eonocer las neceeirladee de información lt

Ias earaeterísticas noeio-económieas rle

usuari-oe.

Los

Con el eetudio realizado se obeervó que Ia red rle

dietribución empleada haeta eI momento por la CVC a

trawée cle la sección rle comunicacionee. papa rlivulEar:

.lon reÉultados rle i.nveetigaeiones referentee a la

Guadua, €s en su gran mavoría inapropi.acla. teniendc.r

en euenta la. divereidad de temae existentes eon

relación al reeurEo y loe diferentes ueuarios o

pfibli.'eos a que ee deetina eI mensaie. Por 1o tant,o.

eE necesario implementar un pl.an inetitucional de

comunieación. qr¡e f.aeilite la cllfueión de dichoe

mensa.iee. coordinado o aEeeorado por un eomuniearlor

eocial, €rt eI et¡al participen Los técnicoe

eepeciali.zadoe. expertoe agroforeetal.ee.

inveetigadores y perÉronal de lae unidadee rle manejo

rle crrencae.
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Teniendo en cuenta que Ia Corporación Autónoma

Regional- del Cauca - CVC, poÉee una infraeetructura a

travée rle la cual cumple rlivereae funciones en favor

de l.ee reeureoe naturalee. eomo: fomento y

extenei.ón, control y vieilancia foreetal, aeietente

técnica, inveetieación. producción de material de

vivero y traneferencia de teenología, ee eugiere

reforzar eI traba.jo en equipo, con e} propóeito de

reali.zar una adecuada divrrlgación y capacitación a

Ioe ueuari.oe, deetinando un presupueeto para Ia

produceión de loe medioe de eomunicación adecuadoe

que difundan loe meneajee requeridoe por el público

haeiéndolos llegar a travée de una efectiva red de

dietribueión.

Para traneferir tecnologia a loe ueuarioe de }a CVC

utiliaar un eóLo medio rle comunicación no eÉ

errficiente para capacitarloe. por elIo ee neceeario

emplear varioe medioe de lnformación o en otro

caelor pereonaÉ que apoyen loa meneajee a

tranemitir.

Anali.zada la prefereneia rle medíoe de loe

cultivadores y ueuarioe de Ia guadua, 6e determinó

que exiete una inclinaclón hacia loe díae de eampo y

vieitae técnieae, debido a que utlllzan el contacto
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personal con máB frecuencia para informaree eon

relación al Peeurco.

A travée de]. contacto pereonal eetabl.eetrlo con loe

encueetadoe. ee observó un deeconocimiento pareia.L

rle lae funcionee y benefteioe qrre ofreee l.a CVfl.

con relación a la protección de l.oe reeurgoe

naturales. por ello es neceeario reforzat .1.a imagen

inetituciona.L, realizando l.a difueión de lo.g

eervicíoe qrre rroÉee, a.cl.emáe rje Jas inwentigaeisnen,

entudioe y Froveetas qr¡e adelanten. fi. travd+e de

6.1qrin meeaniemo rje crlmuniea.eión qrre r''rrerla Fer usaclo

en eete ea6o, como pl.egableÉ promoeionalee y/o euñae

televieivag.

Asi. miemr:. Ee conoeió eI interée por parte de l.oe

informantee de eonformar una aFremiación rle lr.rs

cultivadores de l.a Guadua eon e.l. fi-n rle establ.ecer
'políti.eae sobre el maneio, .control de Ia Guaclrra.

inveetigar, di.vulear y capacitar sobre eI reeurño a

las perrrJnaf;r que 1a integren.



RECOMENDACIONES

Con loe resultados obtenidos y Ia experieneia adqr.¡i.rida

en e-l t.rabajo de ca.mpo 6e l.ograron ordenar los elemento¡:

neceearioE para elaborar eatrateg.iae de eomunieación que

contribuya a implementar planes de di.vulgaeión. para l.a

t,ra.nsferencia de tecnología por parte de la CVC. eon

reepeeto aI manejo y aproveehami.ento de loe recurÉos

naturales, Ee sugiere tener en cuenta los eigrrientee.;

e lementoe:

f,a eet,rateFia o plan de acción se refiere a cómo v en

qué orden 6e van a reaLizar las actlvidades para

loFrar los otr,ietivr.r6 eon el p1an. Lo primero gue

rlebe haeerse es sel.eeci.onar un tema eepeeífi.co a

partir rle la tecnología Etenerada y loe servj.cioe gue

la inetitución ot'reee a l-oe usuarioe eon re-taeión a

loe recurc oÉ natr¡¡ralee para Ia planif icaei.ón-

ejecución del proeego de transferencia.

Establecer objetivoe viablee y adecuadoe. mediant,e

la comunicación de Ia tecnología generada v ajuetada

6-
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a lae condiciones de loe que recibe la información,

buscando aumentar la pnoducción, la productlvldad y

Ia rentabilidad del trecurso.

ReaJizar un diagnóetico de comunicaclón para

determfnar los públicoe a los cualee ae quiere

deetinar el mensaje, con el propóeito de conocen Los

hábitoe de produceión v conunÍeaclón-

Los hábitos de producción permiten detectar:

x Qué hace Ia gente?

* Como 1o hace?

* Pon qué 1o hace?

Obteniendo lnformación relacionada con eI lenguaje

que utilizan, creencias, llormas, cogtt¡nbreg,

organización, egcolaridad, ocupación de la tierra,

extenelón de Ia producci-ón y toma de deelelonee en la
particlpaclón de laboree foreetalee.

Iroe hábitoe de comunlcaclón proporclonan:

Informacfón eobre los medios de comunicación que usan

y pnefleren loe ueuarioe, para eeleceionar loe medios

o métodos máe adecuadoe que divulguen la informaclón.
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Para hacer este dlagnóetico se puede utflizar una

encuesta, la cuaL debe apllcanse a una mueetna

representatlva de 1oe usuanlos que tengan relaclón

con e1 mensaJe y Ia zona selecelonada denüro deI ánea

jurisdiccional de Ia Corporación.

Los meneajee deben eetar de acuerdo con

reeultadoe tecnológicos que Ee han obtenldo

respueeta a las dlficultadee encontradae y

eolncldlr eon los obJetivoe propueetoe:

Ioe

como

deben

Se pueden preeentar pequeñae vanlaclonee en e1

contenido de meneaJes pana un mismo problema de una

zona a otra debido a condiciones edáficae,

climátlcae, entre otras.

Seleccionar loe medloe de comunieacl-ón teni-endo

cuenta algunos de estoe aepectos:

* Regultados del diagnóetico de comunicaclón.

Análisie de lae caracterÍeticas soclo-culturalee de

la pobLación-

Referencias

comunlcación

i-nveetlgaclonee

la zona.

de

en

reallzadae eobre
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Infraeetrrrctura del apoyo disponitrl-e.

* Eflectos qrre ee pretendan.

Número de pút¡licoe gue se piensa afectar.

Tipo de menna.ies que ee qrrieran t,ranemit,ir-

* Cr:etoe de produeción.

* {Jeo v dieponibi}idad de .l.oe mj.emos.

Caraeterí.sticas distintae de i.mpacto, penetración

y creclibilidad.

Características de los medi.o6 en relación con et

propósito de l.oe meneaies eegún $ean. edt¡cativr"¡e.

F.,romr:cir-rna.[ee. informativoe, pereuativoe, de

refuerzo y otroe.

Di.señar un formato que eirva de eontrol a .l.oe

coordinadores del Plan rle Di.vulgación de I ae

act,ivi.dades desarrolladae por el pereonal de lae

unidadee de maneio de Cuencae. como canal en e.L

cumpJ imiento de l.a estrateeía donde E e indique:

LuFar. tiempo de dr¡ración y fecha de realización.

Medioe de extensión a utili.zar: eharlae. métodoet

de demostraeión, diae de eampo. vieitas técni.cae.
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entre otros.

Medioe o ayudae requenidas como: Plegables,

boletlnes, cartLllae, gnabacfones, apoyog

audiovlsualee, enüre otroe.

Lae dlveraat¡ funclones relaclonadae con eI plan de

divulgación entre: investlgadoree, lnspectonee de

recureoe¡ naturalee, expertoe agrofoneetales,

guardabogqueg y asietentes técnicoe partieulareg.

Loe costoe de lae dj.ferentee faees: vl-áticos,

refrigeriog, insumoe, cogtos de producclón de loe

medloe, entre otros.

Someter a prueba las eetrateglae de comunLcaclón

con el f1n de detectar eI grado de cumpllmiento de

los objetivos que ae fiianon en e] plan de

dlvulgación.

La evaluaclón ayudará a determlnar:

St lae aetl-vidadee

eumplleron,

de comunlcaelón prognanadae

* EI progreeo que loe ueuarloe han alcanzado a
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tnavés de Ia lnfonmaclón.

* Loe medioe de comunlcación máe efectlvoe.

Loe obetácuIoe o 11r¡ltaclone6 que Ee preeenten en

Ia ejecueión del plan.

En conclueión, se reconienda elabonar metodologfae que

se mejoren permanentemente y eetén eujetae a

modfficacionee o adaptaclone€¡, de acuerdo a lae

caracterieticae de cada zona, a laa neceeidadee de loe

ueuarloe, a carrbLos de polÍticae de gobierno, con eI

propóal-to de Lograr una mayor intenacclón entre:

frxperto
INVESTIGADOR --> EXTENSIONISTA I Guardabosqueer--->USUARIOS

I uMc----
L
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APENDICE (1) FORMATO A

IJNÍVERSIDAD ATITONOMA DE OCCIDENTE

r'IVISION DE COMUNICACION SOCIAL

CORPORACION AIJTONOMA REGIONAL DEL CAUCA _ CVC

CONFIDENCIAL

Loe datoe eolícitadoe en eate formulario eon
eetrictamente confideneiales y en ningún caeo pueden
utilizaree Eor. fines fiscalee, fli como prueba de
ninguna naturaleza.

La siguiente encuesta eerá un elemento de ayuda, para

teal-i.zar un diagnóstico que eirva. en un futuro a la

implementaciÉrn de un Plan de Divulgación eobre eI Reeureo

Guadua. como eetudio de caeo en el área de iuriedieción
de la CVC.

OBJETM: Conocer la.s actividadee llevadae a eabo por el

PERSONAL DE CUENCAS (Expertos. fnepeetor. Guardaboequee).

eon relación aI fomento, control. vigilancla y exteneión

de }a Guadua en Eu zona. Ademáe, determinar loe nivelee

y neeeei.dadee de infornación que elloe requieren para

comuniearÉe. aeí eomo loe medioe de comunicacíón

neceeariog para Ilegar a ellos-



I. IDENTIFICACION

Encueeta | | I t Fechar | | |

DHA

Eneueetador:

Nomt¡re de1 encuestado :

CUENCA : Hunicipio :

Zonas de trabajo :

II. DATOS PERSONALES

2.L. Sexo 1. Maeculino 2. Femenino

2-2- Edad:

2-3- NiveI de eetudioe: --------.-.

1. Analfabeta 2. Báeica 3. Secundaria

4. Srrperior 5. tJtroe Cuál?.---..-

2-4. Oeupación:

1. Experto agroforeetal 2- Inspector R. N.

3 Guardabocguef;r 4- Secretario de Inepección

5. Otro CuáI?

If I. EXPERIENCIA EN EL (]AMPO

3.1.. Hace cuánto tiempo realiza eeta labor?



3-2- Qué funcionee lleva a cabo?

1- Contro] y vigilancia forestal

2. Aeeeoria a los usuarioe sobre polítlcae y

técnicas de maneJo.

3- Exrredlción de permi.Boe para apnovechamiento y

ealvoconductoe.

4- Fomento y exteneión

5. Aelstencia técnica en apnovechamlento v/o

reforestael-onee con Guadua.

6. Otrae Cuáles?

IV. CONOCIMIENTO DEL TEMA

4-L- Aproximadamente cuántas hectáreae de Guadua exleten

en Eu zona? Hae.

4-2- Eetán eiendo aprovechados 1oe Guadualee exietentes

en Bu zona 

-? 

1. 5i 2- No (Pase a 4.5)

4.3 Cuántae hect,áreae eetán elendo apnovechadae 

-?
Hae.

4-4- A cuántae flncae eorregponden-?

4-5. Cuál es el área potencial pana Ia eiembra de

Guaduq- ? Hae.



4.6 Ha reforestado direetamente con Guadua-/

1. Si 2- No (pase a 4.8 )

4.7 - Cuántae hectáreae fueron refoneetadae-?- Has-

4.8- Gr¡áles aon los factoree llmltantee pana La

reforestación con Guadua en au zona de

trabajo?

1. Bioflsico 2- Tecnológico 3. EconómLco

4- Social 5. Cultural

4.9. Ha recibido capaeitación sobre eI Recureo

Guadua?

1- Si 2- No (Pase a 4-I2)

4.1o. De qué tipo= 

- 

1. Ecologla de Ia guadua

2- Propagaeión 3. Técnlcae de vivero

4- Políticae Foreetales 5. Otroe

4.11. Cuánto fue La úItlma vez?

1. Menoe de 12 meeee

Z- LaZ años

3. Más de 2 añoe



4-L2. Sobre qué temas desearfa recibl-r más información y

capacltación eon relaclón a La Guadua:

1- Propagación 2- Sietena de Corte

3. Fertilización 4. Maneio y deearrollo

5. Control de plagae y 6. Inventario I'oneetal
enfermedades

7 - Ecología de Ia Guadua 8. Técnicae de vivero

9. Polftlcae de manejo 10. Otroe

11. Todos los anterioree

V. PREFERENCIA DE MEDIOS

5.1. Por cuáIee de eetos medios de comunicación ha

recibido lnfonmaclón generada por la CVC, con

relación a la Euadua? 

-
1- A eol y aEua (TV) 2- CVC en eI campo

3. Cartlllas especlaLlzadae 4. Dlas de campo

5. Notas técnicas foreetalee 6. Conferenciae

7. Todae lae antenlones 8. Por nlngrln medlo

6-2- euálee de eetoe medloe reallza la extenelón rural?
(aeigne poncentaJe)

Charlas Conferenciae

Demostraciones de Dlás de campo
métodoe y resultados _



Medios Audiovieualee

- Contacto Pereonal

5.3. 8ué medios le gustaría Lener para au labor de

2- P1egables iluetrados

las kc¡let.inee 4. Sonovisoe

5-4. Qómo ve Ia receptividad de loe ueuarios de }a

Cuenca: 1. Buena

2. Regular

3. Mala

- En erranto al aprovecharniento de Guadua

En ctranto a La reforeetación

5.5. Para real.izar eu labor de extensión a la comunidad,

cuálee 6on lae prineipalee dificultadee que ud.

encuentra -.-.--.--?

extensi.ón'¿

1. Grabae

3. CartiI.

5. Otros

l.0nes



5.6- Qué recomienda a la CVC para realizar una buena

eapacltación al pereonal de Cuencas -- ?

GRACIAS.

OBSERVACIONES :



(APENDICE 2i FORMATO B

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE

DIVISION DE COHUNICACION SOCIAL.

CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CVC

CONFIDENCIAL

Loe datoe ecll.ieitarloe en eete formulario Éon
estrictamente eonfideneiales y en ningún easo pueden
utili.zaree con finee fiscalee, rri crJmrJ prueba de
ninguna rraturaleza.

La siBuiente encuesta será un elemento de ayuda, para

real.izar un rliagnóstico que sirva en un futuro a la

implementaci.ón de un Plan de DivulgaeLán eobre eI Recurso

Guarlua., como eatrrdio de caeo en eI área de Juriedicción
de la CVC.

OBJETIVO: Conocer eI eoncepto que tienen loe ASISTENTES

TECNICOS ínecritos ant,e Ia CVC, eobre el recurco Guadua

para determinar loe nivelee y neceeidadee de información

que elloe reguieren, relacionado con el manejo y

aprovechamiento de loe Guadualee. Ademáe, conoeer los

medios de eomunicación que prefieren y u6an.



1, IDENTIFICACION

Encueeta Feeha
DMA

Encueetador:

Nombre del encuestado :

Dirección :

Teléfono : Cirrdad:

II. DATOS PERSONALES

2-L. .Sexo 1. Maeculino 2-2- Edad

2- Femenino

2 -3. Nivel de eetrrdioe:

1. Analfabeta 2- Básica 3. Secundaria

4 - Superior Fr . Otroe CuáIes?-

2.5. Ingreeo Mensual Eetimado : (En términoe de

Salario F1ínimo ) --.-.-...--



III, F-XPERIENCIA F-I'I F:L CAI"IT]Ü

3. L, Hace cuánto tiempo presta Asistencia lécnica

Forestal Particular? :

3.2. Hace cuánto tiernpo está inscrito en la CVC :

3,3. Núrnero de quadr.rales asistidos .:..._.___......

3.4. En curántos años? :

S.5. Tipo de Asistencia TÉcnrca:

1. Aprovecharniento de ?. Reforestación en

guaduales Guadua

3, Arnbos 4. Ninguno

3.6. Funciones I levadas a caLro:

1, Elaborar el Plan ?. Asistir el plan

5, Diriqir el Plan 4. Todas las anteriores

5. Ninguno



3.7 - F\rera de la guadua, qué otro tipo de Aeietencia

Técnica preeta :

IV. CONOCIMIENTO DEt TEMA

4.L- Con qué nombres conoce Ia guadua 

- 

?

4-2- Ha recibido capacitación eobre e] recurso guadua-?

1. Si

2. No (Paee a Ia pregunta 4.5)

4-3 De qué tlpo?

1. Políticae de manejo 2- Técnicae de

3. Técnicae de

reforeetación

aprovechamlento

4. Tecnlcae de

inventanlo

5. Todae lae anterloree 6. Nlnguna

4-4. De qulén a reclbido eea lnformaclón?

1- Pereonal de la CVC 2- Colegas ó amigos

3- Otrae entidadee 4- Suscripeión

material técnico

5 - Otros cuÉ.Ies?



4-5- Qué conocimiento posee sobre métodoe de reprodueción

de la guadua: 1. Tota.L 2- Pareial 3. Nula

Reproclucción por eemilla

Propagac í6n vegetat iva

Cultivo de te.iido en laboratorio

Otroe

4-8 A su iuicio eon qué intensidad (con respecto a }as

guaduae co.merciales ) , debe aprovechare e un

grradual?

3. 50%

4-7. Aproximada.ment,e cuál e6 la peri-ocidad que

considera adeeuada entre cada entreeaca?

1.. LO%

4- 70r

t. 6 - 1-2 meeee

iJ - 15 - 18 meees

2. 30%

5. LOO%

Z. 12 18 meeee

4- 18 24 meaea

5. Otro üráI?

4.8- OuáIes son loe princípalee problemas fitosanitarioe

aI interior de un guadual?

1 . Def ic j-encias de 2. Plagas
elementos -

13. Enfermedadee 4. Otros üuá1?



4.9. Qué reeomi.encla cont,ra lae plagañ o enfermedades de

la Guadua _-_ 'i'

4.1-O. Qrré fertilizantee euEiere para el Guadual?

1. Abono orgánlco

3. Amt:oe

2" Productoe químieoe

4- Nada

4-1.1. Conriclera i.mpc'rtante inmrrni-zar .La guadua:

1, $i

Por qué?

Z- No

4.72, CuáI eE eI deeti.no qr-re el propietarlo le da a la
grradrra aproveehada. (aeígne porcentaje) :

Poeteadura

Eeterilla

PuIpa

Material deeeeho

Tutoree de cultivo Conetrueei.onee
arquitectonicas

Arteeaníae Induetria



4- 13. A Ér.l juicio e?ee que elon neceearias nuevae

reforeetacl.onee con guadua,en el. á?ea. juriediccional

de Ia CVC - --.---? 1. Si ?,. No

Por qué?

4-L4. En qué eitióe ..--.---.- ?

Hae,

4. 1-5. fiuánto cree que rlebe eer reforeetado :

Hae.

4.16. Eetá en eÉ.par:jclacl de di.ri.cir reforest.aeione.q -..---.-.--:

1. . Si. 2. Nc' (.paee pregrrnt,a 4. 18 )

4.L7. Qrré car'aeitaei.ón requjere tr.'ara el1o ----.-.---:



4.LA. Sobre qué temae deeearÍa recibfn más lnformaclón y

capacitación con relación a la guadua:-

1. Propagaclón 2- Sietema de eorte

3. Manejo y deearrol]o 4. Fertillzaclón

5. Control Plagas y 6. Inventario foreetal
enfermedades

7 - EcologÍa de la guadua 8- Téenicae de vivero

9. Otros cuál?

V. PREFERENCIA DE MEDIOS

5-1, Ha participado en seminarloe o talleree de

capaeftación que haya brindado la CVC, con relaclón

a Ia guadua?

1. Si 2- No (Paee a 5.3)

5.2,. Cuándo fue Ia rlItlna vez?- 1. Menoe de 12 mesee

?,. Hace 12 meeee

3. Máe de 12 meeee



b.3. Eor cuáles de estos medios de eomunicación ha

reeibido lnformación sobre guadua, generada en

C\/C:

1. A eo} y agua (TV) 2- flVC en el eampo

3. Cartillae eepeciali.zadae 4- Diae d.e eamPo

5. Notas técnicae for'eetales 6. Todas las
ant,eri oreF

7 - Por ningún merlio

tr-4. A t¡ravés rle qrre medi.os de el"muni.ear:ión cleeea.rí.a

recikrir j.nfcrrmación técniea generada pc¡r la CVC

nr¡bre la guadua:. -.-.-.-.---

1., Rerrniones Técnicae 2- Cartillas boletines

3. Revietae especializadae 4- Plegables

5. Radio 6. Grabacionee

7 - Audiovieuales B, Televieión

9. Diae de campo 10. Conferenel-ae ó
Elem].nart.oÉt

11. Otroe cr¡ál?

5.5, üré medioe de comunicaclón emplea con máe

frecuencia para J.nformaree con rela.eión a la
guadua:.. ------.

l-. Contacto Pereonal (reuniones, conferenciae)

2- Medioe Visualee ( impreeos,eartae.publicacionee)

3. Medioe Audi.tivr¡e (radio, grabacionee)

4- Audiovieualee f eonovieos. tel.evisión. vl.deo)



VI. BENEFICIOS Y GARANTIAS.

6.1. Cree usted que la CVC pnotege loe Recuneos

Naturales 

-- 

?

6-2- qué oplna ueted de loe tnámitee requeridoc por Ia

Corporaclón para la aPnobación de P1anes de

Aprovechaniento '?

6.3. A eu Juiclo porque Loe propletanioe no maneJan bien

Ioe guadualee ( loe que no tl-ene plan) : 

-1- Falta de capitaL 2- Deecuido

3. TnÉmitee exigidoe 4. Falta de capacltación

5. No exieüen fuentee
de flnanclaclón

6. Otroe Cuál?

6.4. Gapaclta ueted a loe eJecutores del PIan

(ProPietarioe Y,/o openarloe) :-

1. Sl 2- No (paee a 6.6)



6.5- En qué aspectos__ ?

6.6. A su juicio que

requl-eren Ioe

Guadual

informaelón y

propietarioe

qué entnenanlento

y operarioe del

Propietarioe :

- Operarioe:

6-7 - Qr¡é inveetigacionee se requieren con relación a Ia

guadua?-

6,8. Cree ueted que neceeita el apoyo de entidadee

credltlciae a travée de fuentee de financlaclón
para reforeetat v/o aprovechar loe gnadualee?

1.

Por

z,-s1 No



6.9. Como Aeistente Técni.co Partleular' cuáIee son suE

expectatlvas frente a Ia CVC 

-?

GRACIAS.

OBSERVACIONES :



(APENDICE 3}
FORMATO C

{JNTVERSIT)AD AI.ITONOMA DE OCCIDENTE

DIVISION DE COMUNICACION SOCIAL

CORPORACION AUTONCJMA REGIONAL DEL CAUCA_CVC

CONFIDENCIAL

Loe datoe eolicitadoe en eete formul.ario Éon
eetrictamente confidencialee v en ningún ca€lo Prreden
rrtilizarse con finee fiecalee. ni eomo prueba de
ninguna natrral.eza.

La eiguiente eneuesta aerá un el.emento rle avurla. para

teaLi-zar un 'diagnóet,ico que eir?va en un futuro a la

implementacíón de un PLAN DE DIVULC|ACION eobre eL Reetrreo

Guadua, como eetudio de caeo en el área. de iuri.edicción

de Ia üVC.

OBJETIVO: Conocer el concepto que tienen loe

PROPIETARIOS. eobre e.L maneio v aproveehamiento de I

Recurso Guadua para determinar loe nivelee y neeeeLrladee

de informaeión qrre elloe qegr:i.eren. Ademáe! eonoeer loe

medi.oe de comunicación que prefieren y utan.



I. IDENTIFICACION

Encuesta Fecha
DM A

Encueetador:

Nombre del Encueetado :

Nombre del Predio 

- 

:

Ubicaclón 

-

Municiplo Correglmlento

II. DATOS PERSONALES

2.t- Sexo 1. Mascu}lno 2-2. Edad

2- Femenlno

2.3- Nivel de Estudio:

1. Analfabeta 2- Báeica 3. Secundarfa

4- Superlor 5. Otroe CuáI?

?,-4- Oeupaclón :

1. Propletarlo

3. Otno CuáI?

2,- Adnlnietnador

2.6. En Eu nlvel de lnglreeoe que procentaJe Ie

repneeenta la Euadua 

- 

:



III. GENERALIDADES DEL PREDIO

3.1. Extenslón de1 predio : Hae.

3-2- Qué producclón obtiene en el predio?

1. Ganado Z. Caña 3- Guadua

4. Café 5. Otno üráIee ?

3.3. Qué área tiene ocupada en Guadua 

- 

: 

- 

Hae.

3-4- A cuántos lotee (matae) conneeponde :

3.5- Qr¡é tipo de Guadual poeee : 

- 

1. Natural

?,- Plantación

IV. ASPECTOS LEGALES

4-L- Ueted ha tr-amitado ante la CVC aIgún penmleo para

eI aproveehamlento deI Guadual? 1. St

2. No (paee a 4.5)

4.2. Qué claee de permi-so Ie fué otrogado?

1. Doméstlco Z. Comercial Sln plan 3. Comercial
con plan.

4- Otro cuáI?



4-3- Cuánto hace -- ? meaea.

4-4- Contó con Aslstencla Técnlca? 1. Sl 2- No

4-5- Coneidera que tiene beneficfoe Ia Asietencia

Técnlca partlcular? .- 1. Sl 

- 

Z- No 

-
Porqué?

V. CONOCIMIENTO DEL TEMA

5.1. Ha recibido lnformaclón para el maneJo del Guadual?

1. Si 2- No (Pase a 5.3)

5-2- De quién ha reclbido eea lnformación?-

1. Aeletente técnico 2- Pereonal CVC

3. Amigos 4- Otrae Entidades

5. Suscrlpclón a 6. Otroe euál?
revfetas técnicae-

5.3. Ha maneJado o aprovechado Ud. el Guadual alguna

vez?

1. Si

Porqué?

Z. No (paee a 5.14)



5-4- cuándo fue ra rlltima vez que intervlno el guadual

meaeÉ-

5.5. Con qué fin 1o aprovecho? 

- 

1. Para meiorarlo

Z- Comercialización 3. Amboe 4. Otro cuáL'/

5.6. ft¡ánto pereonal trabaja en el Euadual 

- 

?

perBonaEl.

5-7 - Dirige o administna pereonalmente los trabaJos de

aprovechamiento? 

- 

1. si (paee a 5-9) 2- No

Porqué?

5.8. Quién ae encarga de dlrigirlo? 

-
1. Aelatente técnlco 2. Admlnletrador

3. Contratista 4- Otro cuál?

5.9. Comercializa dinecta¡rente la guadua? 

-
1. Si 2- No 3. No lleva a cabo esta actividad.

5.1O. Qué meJorae ha notado en eu pnedlo al intervenlr

el Euadual 

- 

'!



5- 11. CuáIee aon los benefj-cios econónleos que ha

obtenido con el aprovechanelnto del Guadual 

-?

5-L2. CuáIee eon los prlnclpalee problemag que ae le han

pneeentado en el maneio del Guadual?

1. PlaBas y enfermedades Z,- Incendios 3. Huntos

4- Falta de personal 5- Otro cuáI?

6. Nlnguno.

5.13. Qué tipo de Productos obtiene del aprovechaniento

del Guadual?

1- Esterilla 2- Poeteadura 3. Materlal de deeecho

4- Tutores de 5- Pulpa 6. Conetrucciones para
cultivo

7 - Otros

ugo pereonal
( campannentos ) .

5.14 Sobre gué temae le guetarfa reclbir máe lnfonmaclón

y capacltaclón con nelaclon a la Guadua?-

1. Slstemae de PropaEaclón Z'- Sletemae de corte

3. Cultlvo y mantenlmlento 4. Fertlllzaelón y
control de plagas

5. Todae lae anterloree 6. Otro

7 - Sobre ningf¡n tema



5. 1.5. Le grretaría reforest,ar erJn Fuadua? . . -..

1. Si

Por qué?

2. No (Paee a 5.1?)

5. 1t3 " Qué exteneión:.-.-..--- ------- Haer

5 - 17. Necesi.ta i.nformaci.ón sobre técnLcae de

reforeetaeión? 1. '5i 2 - Ncr

VT. PREFERFNCIA T'F HEDIOS

6. 1. Por euálee de estoe nerlioe de eomunicación h-a

rec-i.hida informaeión eobre guadua, generada en

CVC:

1. A eo1 y aenta (TV) 2. CVC en el campo

3, Dlae de campo 4. Cartill.ae eepeeia.l.iza
rlae.

5. Nofian tÉcni.c¡l+ 6, Todae lae anterlorer-:.

7 - Per ningrin medi.o B. $t.and de feri.as



6-2- Atravée de que medioe de comuni-cación deseanla

recibir información técnlca generada por Ia CVC

sobre la Euadua: --- 1- RevLetae

2- Plegablee 3. Cartillae boletlneg

4- Radio 5. Grabaci-onee

6. Audiovieualee 7- Televieión

8- Díae de canpo 9. Conferenciag ó semi'nanioe

10. Vleitae Técnicae 11. Otnoe

6.3. Qué medlos de comunicaclón emulea con máe

frecuencia para l-nformarse con relación a Ia

Euadua: 
---.-

1. Contacto Pereonal (reunlonee, asambleae,

conferenclae).

Z, . Medioe Visual-es ( impreeos , cartas, publ. icac ionee )

3- Medioe AuditlvoE (radlo, grabaclonee)

4. Audiovieualee (dlepoeitlvae, televislón, vldeo)

5. Nlngún medlo

VII. BENEFICIOS Y GARANTIAS.

7 -L. Ha empleado ueted algrln eenvlclo de la CVC?

1. 51 Z- No (Paee a 7.3)



7 -2- Qué servicloe ha emPleado?

1- Aeeeoría técnica y po]íticae de maneJo.

Z- Sumlnistro

3. Divulgación

4. Expedlción

5- Otro Cuál?

de materlal de vivero.

y capacitaclón foneetal,

de certj-ficadoe y penmieos

7 -3. Cree usted que la CVC protege loe recurEoEl

naturaLeE! 

-

1. Si 2- No

Por qué?

7 -4- Cree ueted que ee haee neeesaria Ia creación de una

agremiactón que reúna a loe cultlvadores de Ia

Guadua?

Por qué?

1. Sl 2. No

7.5. Qué eeperaria del Gnemlo en caÉo de confonmaree?-



GITACIAS.

OBSERVACIONES :



(APFNNTCE 4 )
FORMATO 1.I

T.INTVERSINAD ATITONOMA DE OCCITIENTF

r.}TVISION DE COHIINICACION SOCIAL

COF.PONACTON AT.ITONOMA REGIONAT, DEL CATJCA-CVC

CONF'IDENCTAI,

[.,ñs datom eoll.ei.tedae en eete formulario srrn
estrir:ta.mente +,rnfi''lenc;ialer-' v en ni.neún cáEo pueden
utilizaree eon finee fiecalee, ni como prueba de
nínguna naturaleza,

La eiguiente encueeta será un elemento de ayuda, para

realiaar un dlagnóntico que efrva en rrl.t futuro a. la

implementación de un PLAN DE DMLGACION eobre eI Reeurso

Guadrra, como eetudio de eaeo en eI área de jurisdlcción

cle Ia CVC.

OBJETIVO: Conocer e} concepto que tienen l.on

OPERARIOS DE LOS G{.IADUALES, sobre el. mane.io y

aproveehamiento de.[ Recrrrso para rleterminar ].oe nivel.es y

neeeeidadee de ínformación que ellos requieren- Además,

conocer los medioe de comunicación que prefieren y uEan.



I. IDENTIFICACION

Encuesta No. l-l-l-, Fecha
DM A

Encueetador:

Nombre del Encuestado-:

Nombre del Predio 

- 

:

Ubicación 

- -:

II. DATOS PERSONALES

Munieiplo Conregimlento

1. Maecullno

2. Femenlno

?,-L- Edad 2.2 - Sexo

2.3. Nivel de Eetudio:

1- Analfabeta Z. Báelca 3. Secundarla

4- Supenior 5. Otroe Cuálee?

2.4. Ocupaclón :__

1. Capataz 2,. Cortero 3. Tnanepontador

4. Otno

?,-]c- Cuánto Ie repreeenta semanalmenüe Éu ocupaclón?



III. EXPERIENCIA EN EL CAMPO

3.1. Cuantas horae a Ia semana de su trabaJo dedlca al

apnovechamiento de la guadua 

- 

?

Hr,/Semana

3-2- Cuánto hace que trabaJa con Euadua?

1. Menoe de 12 meees Z. L a 4 añoe

3. Máe de 5 años

3.3. Qué funeiones lleva a cabo?

1. Ejecutar aproveehamlentoe 2- Siembra de guadua
(Entnesaca, Zoeola) (RefoneetacÍón)

3- Otroe

3.4. Qu1én eupervlsa au labon?

1. Aeletentre ténieo ?,. Adnlnletradon

3. Capataz

5. Ninguno

4- Todoe

3.5. qué otrae laboree aParte de }a Guadua lleva a

cabo 

- 

?



IV. CONOCIMIENTO DEL TEMA

4-t- Con qué nombree conoce Ia Guadua 

- 

?

4.2- Ha reelbido capacltación eobre técnicae de maneio

de Guadualee? 

- 

1. Sl 2. No (paee a 4-5)

4.3- De qué tipo?

1. Limpieza Guadual (Zocola) 2. Corte Guadua

3. Fertlllzación Suelo 4- Plagae Y
enfermedadee.

5. Elaboraeión de productoe 6. Dispoeleión de
lae nanae.

7 - Otros

4-4. De qu1én ha reclbido eea lnformaclón?

1. Pereonal de Ia CVC 2- Asletente técnico

3. Capataz 4- Plropieüario,/admlnie-
trador

4.5. Cómo reallza ueted eI corte de la guadua?

1. Sln nlnguna téenlca

3. Recto por debaJo de1
pnlmer nudo

5. Otna üécn1ca CuáI?

2,. Obllcuamente por enclu¡a
del prlmer nudo

4. Sobre el pnlmer nudo



4-6- Qué herramlentae utillza 

-?

4 -7 - Pana lnicLar el aprovecha¡nLento de un Guadual '
Cuáles aon lag prlmeras Guaduas que deben

extraense? 

-
1. Loe renuevoEr y JuveniLee 2- Madurae y eobnema-

duras

3. Extraen Guadua Beca 4- Sln dletLnclón

4.A- Conoce ueted lag técnicae que deben tenerse en

cuenta para olantan un Guadual? 

-1. Si 2. No (Paee a 1a 4.9)

4.9. Cuálee Bon esaa técnlcas 

- 

?

4.10. qué fertlllzantee ha utlllzado en el guadual?

1. Abono Ongánlco 2. Productoe Qufmlcoe

3. Ambos 4. Nada



4.11. Qué anlmalee o Íneectos dañan el Guadual 

-?

4.L2. Cómo las combate 

- 

?

4- 13. Qué tipoe de Productoe obtlene del aprovechamiento

del GuaduaL?

1. Esterilla 2- Posteadura (Tacoe)

3- Mate¡rial de desecho 4. Tutoree de cultivo

5. Pulpa 6. ConetruccLonee Para
uelo pereonal
( Campamentoe ) .

4.L4. Sobre qué temae deeearia recibln máe informaclón

con relación a la Euadua?

1. Propagación 2- Sletema de Corte

3. Cultivo y Hantenlmiento 4- Fertlllzaclón

5. Control de plagae y enfermedadee-

6, Otros



V. PREFERENCIA DE MEDIOS

5.1. Por cuáIee de estoe mediog de coun¡nlcaelón ha

recibldo tnformación sobne guadua, generada por

la C\IC, con nelación a la Guadua? 

-1. A eol y agua (TV) Z- CVC, en eI campo

3- Cartil]as especializadae 4. Diae de campo

5. Notas técnlcae foreetalee 6. Todae lae anteriones

7 - Por ningitn medio

6-2- A tnavée de qué medioe de comunicación deÉearÍa

información técnica generada pon la CVC, con

nelación al tema?

1- Cartillas 2- Plegablee 3- Radio

4. Grabacionee 5. Sonovleoe 6- Televlglón

7- Díae de cannpo 8. Conferenclae

g. Otros

5.3. Qué medloe de comunlcaclÓn emplea con máe

frecuencLa para j-nformanee con nelactón a Ia

guadua: 

-1. Contacto Pereonal (reunlonee, confenenclae).

2. Medioe Vleualee (lnpneeoe,calttae,publlcaclonee)

3. Medloe Auditivoe (nadlo, grabaclonee)

4- Audlovleualee (dlepoeltlvae, televlelón, vldeo)



VI. BENEFICIOS Y GARANTIAS.

6.1. Ha empleado usted aleún senvi.cio de la CVC?

1. Si 2- No

6-2- Qr¡é eervicios ha empleado?

1- Control y vigilancia foreetal

Z. Dlrnrlgación y capaeltaclón forestal.

3. Otroe

6.3. Cree ueted que ta CVC ayuda aL agricultor de Ia

zona?

1. Sl Z- No

Por qué?

6.4. Cnee ueted que E¡e neceelta eI apoyo de entldadee

oflclalee a travée de fuenüee de flnanciaclÓn pana

refoneetar y aprovechar loe guadualee?

1- Sl 2,. No Pon qué?



GRACIAS.
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ANEXO 2

FINES DE IAS CORPORACIONES REGIONALES EJECUTORAS DEL

PAFC

Conporación Autónoma Regional del QuindÍo (CRQ)

creada por ley 66 de 1964, regLamentada Por eI

Decreto 1083 de 1967 y el Acuerdo No- 60 de L977,

emanado de la Junta Directiva de Inderena-

Enttdad encangada de adminletrar loe recurE¡ots

natunalee renovablee del Departamento de} Qulndió'

posee una amplla expenlenela en el maneJo de Ia

Guadua.

Cuenta con áreae propiae adecuadae para Ia

lnveetlgaelón, lncluyendo tae lnetalaclonee del

Centro Naclonal Experlmental.

La Corporación Autónoma Regional pana Ia defenea de

lae eludadee de Manlzales' Salamlna, v Aranzazu

(CRAHSA), deede el año 1g7g lnlcló eI eetablecimlento

de pancelas, con eI fin de lnenementar plantacloneg

de guadua.



A partir de 1983

fomento y estuflJ-o

eoordina el Comité

de Ia guadua,

ReÉional para e1

e1 Comlté

En 1.987 inició e1 Provecto "Coneervaeión,

Inveetigacf-ón, Fomentr¡ y Utllización de la grrarlua".

regionalizando en tree zonaE clel departamento de

Caldae: Norte, Centro v Occidente-Oriente'

CRAMSA, integró Y coordinó

Departamental Para Fomento rle

en

Ia

Caldae,

Guadua.

Cgrporación de Defenea de la Meeeta de Bucaramanefa

(CDHB), naci-ó a Ia vi<ta iurídica en 1965 eomo enti'dad

decentralizarla i..nclirecta o rle eegundo grado '

Su fpnclón inieial. eetuvo concentrada en loe aepeetoe

relativoe aI eontrol rle Ia eroelón en la Meeeta rle

BucaramanEa. pero lueBo ee ha orientado de manera máe

amplia hacia el. maneio rle loe I'eeurÉoE naturalee

renovableÉ y Ia promoción de} deearrol.lo de la miema,

corporaclón Autónoma Regional de Riearalda (carder)

creada por Ia leY 66 rle 1981.

L,fl órbita de competeneia ee eímllar a Ia de la

mayorÍa de lae eorporacioneÉ, eetá eetructurada eobre



e.l manejo y arlrninietración de loe recureoÉ

renovables, eon miras a lograr eI

económico y eocial de la región.

naturalee

deearrollo

Corporaci.ón Autónoma Regional del Cauca (CVC) ' creada

por el. deereto legi-elativo 311O de 1954, ha eido

reformada lrrego por f)ecreto extraordinarlo ITOT en

1960.

La CVC repreeenta la primera exPerieneia de

organización de una Corporación Autónoma regional de

Col.ombia. Se concibió eigulendo el eequema de la

Tenneeee Valley Aut'hority" de l.oe Eetadoe Unidoa'

eegún estudioe adelantadoa por Davie l,ilienthal-

Ee importante Brr papel en materia de generaeión.

eléctrica, de control y regulación de aguae' manejo y

adminietraclón de l-oe recureog naturaleE renovablee.
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SoludoenAg*do
7l /f , es grato llegor o cado uno de ustedes y o sus

lVI2:v:;f:,:,:;i:n';!:!::i#;y::;{J::t,
deslinos de uno enlidod de la troyectoria de lo C.V.C.

Lo C.V.C. ha sido una obro muy inportonte poro la región,

fruto de la inicioliva de un grupo de personas que luvieron lo

visión, el empuje y la decisión pora el oprovechanienlo y
noneio racionol e inlegrol de los recursos noturales delVolle

del Alto Couco,

La visión de ese grupo de personas ha sido exilosamente

realizada por un grupo muy colificado de personas que han

manlenido un derrolero de lorgo plozo, dirigidos

sucesivamenle por Bernordo Garcés Córdoba, Henry Eder y

en el último período por Oscar llazuero.

Lo C.V.C. o través del oprovechomienlo y desarrollo de los

recursos noluroles, ha reolizodo obros de lroscendenlal

imporloncio poro el desanollo de lo región.

Lo continuoción de por sí de eslos obros ya es un desafío, pero

ademós debemos lener en cuenlo elemenlos nuevos que von

a incidir sobre el desarrollo de lo instilución. Son ellos la

reorgonizoción del Estodo Colombiono, la conciencia mundiol

sobre la importoncío de la conservoción de los recursos

noluroles y la operluro de la economía.

La reorgonizoción del Estodo que se estó llevondo a cobo con

el proceso de la Asonbleo Nocionol Constituyente, nuy
posiblenenle va o conducir a una redistribución de los

funciones como lo ha plonteado el Gobierno Nocionol. Confío

en que esto redishibución de funciones conduzca o recuperar

la outononío de lo inslilución. Lo autonomío de lo inslitución

ho sido una ospiración de lo región durante los últimos veinle

años y soy optimista de que se vo o logror cristalizar en el

Íranscurso de este oño. Son muchos las experiencias que han

moshado que lo solución de los problemas es mós efectivo

cuando se llevon a cabo por las personas que estón nós cerca

de ellos y tienen mejor conocinienlo. Los decisiones lomodos

en la distancia, aunque bien inlencionodos, muchas veces no

son las mós eficoces. Lo oulonomío tonbién contribuiró a lo

eficiencio de lo C.V.C. eliminondo vorios lrómiles innecesorios

y fostidiosos.

En reloción ol medio ombienle y los recursos noluroles, lo

experiencio de los poíses desorrollodos ho demostrodo los

coslos de no logror uno ornonía enlre el desorrollo económico

y la conservoción de los recursos naluroles. Esle no es un lemo

nuevo pora la C.V.C. pero considero gue elcontexto nundiol
nos vo a favorecer por lo posibilidodde oprender de nuchos

experiencios, por los ouoncestecnológicos y lo posibilidad de

conlor con mayores recursos pora eslo lobor. Soy portidorio

de un desarrollo ornónico, osí cono lambién soy porlidorio

de que lo C.V.C. no limile su papel únicomente o lo

conservación de los recursos nolurales, sino que tombién

contribuyo ol desarrollo y utilización rocionol de eslos

recursos.

Lo aperluro de lo economío lombién eslablece nuevos relos

para la C.V.C. El obrir nuestra economío implico que debemos

ser competilivos inlernocionolmenle, y por lonlo, siendo el

rectrrso de la energío lan importante poro el desorrollo

agrícolo e industrial, su estándor de costo y colidod debe ser

i n te rn o ci ono L Ad i ci o n o I me nle d ebe m os co nli n u a r ole nd i e ndo

lo demanda crecienle de energío y conlinuor con los proyectos

de generación propio de Calimo lll y Colima lV,

Lo opeñuro de la economío va o lener muchos implicociones

sobre lo Cosla Pacífica por lo infroeslrucluro de honsporle y
puertos. Son dos retos paro lo Coslo. Lo conservoción del

medio ombienle de imporloncia o nivel mundiol por su riquezo

en flora y founo, cono lo elevación del nivel de vido de sus

habitontes. Debemos logror meconismos paro que por

derecho propio uno porte de lo riquezo que genera esto región

se quede en ella, para poder llevar o cobo el Plan de

Desorrollo lntegrol de lo Costo Pocífico.

Quiero expresarle a coda funcionario todo mi enpeño poro
que su lobor conlinúe oportondo los frutos que necesilomos a

fin de inpulsar una verdodero inleneloción y motivoción

interno, que permito el conociniento real de lo Corporoción

y lo mognilud e imporloncio de sus programos. Elfuturo de lo

C.V.C. depende en gron porte del protogonismo que

osumomos nosolros nismos.

á--,*A¿ery// 

-

EUGENIO CASTRO CARVAJAL
Director General. CVC



Centro de Control
En 1993 el Valle del Cauca dispondrá
de un sistema eléctrico confiable,
donde la más mínima falla en la red
de generación y trasmisión primaria
podrá ser detectada en pocos minu-
tos, cuando la CVC concluya las
obras del Centro de Control, cerebro
operativo que entre otros propósitos
supervisará a distancia las plantas y
subestaciones del sistema eléctrico
de alta tensión existente en el Valle
del Cauca.

A la fecha las obras del centro se
han adelantado en un 50% y las in-
versiones requerida3, ascienden a
24.6 millones de dólares, el 85% de
los cuales son financiados por la
Banca Suiza. El Centro de Control
CVC-Chidral, estará ubicado en la
Subestación Pance y contará con los
mas modernos equipos y programas
computarizados existentes en el
mundo de la informática.

El equipo consta de 24 estaciones
remotas situadas en las plantas y sub-
estaciones del sistema de alta ten-
sión, que reciben la información de
diferentes elementos eléctricos y la
envían a través del sistema de Co-
municaciones al Centro, donde una
estación maestra con dos computado-
res procesará la información y la pre-
sentará al operador en una pantalla.
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El grupo de lectores de energía de
la Corporación lo conforman 47 fun-
cionarios adscritos a la Sección de
Servicios al Consumidor en Palmira
que tiene a su cargo el ingeniero
Diego Muñoz Lopez. Para su activi-
dad diaria, a los lectores se les distri-
buye documentos de lectura por pa-
quetes donde se induye el nombre
del usuario, dirección, código y nú-
rnero del contador. En el sec{or urba-
no, elgrupo cuenta con dos ins@to-
res que los transportan en vehículos
a sus sitios de trabajo, los orientan y
supervisan en su tarea. En ciudades
como Palmira, distribuida en dos ci-
clos para efectos deltrabajo, los lec-
tores pueden registrar un promedio
de 500 contadores diarios, rnientras
qu€ en el municipio de Dagua, en ra-
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dc la tierra, las ranas Y serPien-
tes más venenosas Y la más
rica variedad de aves Y Plantas
dotodo el universo, convierten
a este escenario de vida silves-
tre en el más atractivo hborato-
rio biológico de Colombia. Por
las anteriores razo¡les, un
grupo de esPecialistas alema-
nes ha venido a nuestro País
con el proPÓsito de estudiar la- 
relacxbn entre ciertas esPecies
foiestales y aves que tienen su
hábitat en esta zona- Es el caso
de algunos árboles como los

delgórrc 0 lrqa dorde tienen su

I Bqlo Anchicqys
n lq mirq de losc¡

a circunstancia de en-
contrarse en el Baio
Anchicayá el saPo
(Mamboré) mas grande

bniffib los colbríes que se ali-
mentffi del nÉctar de sus fbres
y contrihgpn a lp Poltntzación.

Entre la gran diversidad de
aves existentes en Anchicayá
oon precisamente los cofibríes
que han despertado lacuriosidad
del doctor Karl L. Schumann Y
su equipo de biólogos del Insti-
tuto de Investigación Zoológica
y MuseoAlexander Koening de
Bonn, Alemania, quienes han
centrado su trabajo de investi-
gación sobre la asociación de
plantas y aves que permiten
mantener la diversidad bioló-
gica de la región. Otra fase im-
portante del estudio permitirá
establecer una respuesta fisio-
lógica de algunas especies de
aves de la selva húmeda tropi-
cal que tienen su morada allí
y que deben desplazar$e a
grandes distancias como la
cordillera y zonas de páramo
en busca de alimento. Se trata
de analizar metabolisrno, @rl-

sumo de oxígeno, bioqufmica
sanguínea, cantidad de CO2,
control de presión y fuente
energética utilizada. por lae
aVgS. ',,',

Adicionalmente, el trabaio
científico coordinará accionoq
con la CVC y el II.IDERENA
orientadas a preservar ciertas
áreas de bosque tropical llu-
vioso para ampliar el rango de
protección de especies fores-
tales. Para Jlevar a cabo esta
investigación la Central Hi-
droeléctrica del río Ancticayá,
CHIDRAL, y el Instituto Alemán
inauguraron el pasado 20 de
marzo la estación biologica
"Alexander Von Humboldt", oo'fl|
sede en las instalaciones de la
planta del Bajo Anchicayá, La
estación debidamente ade-
cuada y dotada con los máe



modernos equipos, contará
con la asesoría técnica de la
Universidad del Valle, la Fun-

)dación Zoológico de Cali y la
CVC, además del apoyo logís-
tico de Chidral.

Colombia con la mayor di-
vers¡dad de aves del mundo
con 1.721 especies identifica-
das, es el centro de atención
de los científicos y expertos a
nivel mundial; en elcaso de tos
alemanes en el BajoAnchicayá,
todavía hay tiempo de prese¡
var, listar sus especies faunÍs-

Hicas y fforlsticas, clasificarlas
e iRventariarlas para. beneficio
de la región, el país, la comuni-
dad científica intemacionaly la
humanidad en general.







oUñtPIADAS
EA?IVAS

JULIO CESAR MOTANC
Artista tolimense, expuso en la sala de exposiciones del e

ficio principal, una colecciÓn de 18 óleos que tienen como ten
tica la naturaleza. Entre las obras que el público cevecino pu

apreciar encontramos: Otoño Alborada, Lluvia Alborada, Carr

val, Provocación y Oleaje. Este joven artista ha realizado

exposiciones en diferentes ciudades del país'

3
Son varias las aclividades que vienen lealizando

los itüilados de la ComraclÓn, entre las que se

eneprüan bs tra@ps en minÉre para la daboftri&l
de caftasmq bolsos y otros artículos de cestsía'

Siendo fiel a su filosofía de fomentar el desanollo integral de

los niños, PEQUITAS cumple 10 años de fundaciÓn, brindando

una atención óptima, tanto a nivel de escolaridad como de salud

y socialización.

En la actualidad, PEQUITAS trabaja con los niños en natación,

danzas y cerámica, actividades esenciales para su desarrollo

motriz, seguridad y desenvolvimiento social. En el presente año,

la preocupación de las directivas es la construcción de la sede,

en'un lote contiguo a ASOCADE. El Centro también viene pla-

niticando nuevas actividades con los niños, entre los que se

encuentran el espíritu ecológico y la conservación del medio

ambiente, huerta escolar y el establecimiento de un vivero.



rRlñ,tERos
[uxtLtos
La Sección de Segwidad Industrial ha iniciado en hs instalacioresde San Emlgrdio

n Palmira, un crlrso de primeros auxilios con personal adscrito a la Subdireoc*ón
e Recursos Naturales. Se programaron en abril otras sesiones paia furicionarios
e otras dependencias en el Alto Anchbayá.

:TECTRIFICACION
con la entrega y puesta en servicb de ta electrificación de la vereda La Cabana

n Buga el pasado 23 de marzo, este agroindustrial municipio del norte del Valle,
omple!Ó un total de 40 comunidades que en la actualidad disponen delfluido elédrico.
fn total de 90 nuevos habitantes disfrutan del seMcio eléctrico que ha contribt¡ido
. elwar el nivel de vida y bienestar de la poblacion en las actMdades agropecuarias
clomésticas. La obra tuvo un costo cercano a los S 4 millones.

Los días 12 y 15 de marzo pasado se llevó a cabo en el sa6n "Rosario Moreno"
e las instalaciones de Asocade, la programación de nretas de la CVC con la asistencia
p1 Dirwtor Saliente de la Corpsación, Oscar E. Mazuera González, del nuevo
ftector General, Eugenio casko carvajal, Jefes de División y los integrantes dd
;omité Asesor de la Drección. En dicha reunión se evaluaron las metas cumplidas
las proyecciones previstas para 1991, ocasión que le sirvió al Dkector Enúqüs

¿¡ra empaparse acerca de los diferente programas y proyCIc.tos de la CVC.

23 dE
ÉL

conilrTE
DE ESTADISTICA

, U.¡Aedeta,
os" dJe{edé.,



MEDIO AMBIE,I{TE

LA PARTICIPACION
Cqmino pqrq lq
recuperEción d
cuencqs hidrog

Muchos Í.lncionarios se preguntarán

¿qué es una cuenca hidrográfica? Para
los que no lo saben, les contamos que
por cuenca hidrográfica se considera un

área que recibe las aguas lluvias que es-
curren hacia un cauce común que llama'
mos río, quebrada o depósito de agua.
En ella se encuentran bosques, cultivos,
animales, fincas, caseríos y ciudades.

La importancia de las cuencas radica

en que allí se forman los ríos que permi-

ten satisfacer las necesidades domésti-
cas, el riego de los cultivos y calmar la

sed de los animales; abastecer, también,
los acueductos de las poblaciones y las
grandes ciudades, génerar energía eléc-
trica, facilitar el desarrollo industrial y pro'
porcionar recreación. En las cuencas se
producen además los alimentos básicos
de la canasta familiar y las materias pri-

mas para el desarrollo de sus habitantes.

La gestión de nuestra CorporaciÓn en

el manejo de cuencas durante más de 28

años, es de reconocida trayectoria a nivel

internacional y ha sido modelo para la
implementación de políticas ambientales
en otras regiones del país. Básicamente
las actividades adelantadas en las 28

Unidades de Manejo de Cuencas existen-
tes en el área jurisdiccional de la CVC,

están dirigidas a coordinar acciones que

permitan la regulación hidrológica de los

ríos y mejorar las condiciones socioeco-
nómicas de los habitantes de las zonas
rurales.

Sin embargo, el manejo de las cuencas
por ser una actividad de tipo permanente,

requiere la participación y el compromiso
de la comunidad y sus instituciones, pues

son los que de una u otra forma se bene-
fician con los productos y el agua de las

cuencas. En el pasado el mal uso del

suelo y las prácticas agropecuarias ina-

decuadas, han comprometido seria-
mente la calidad y la cantidad del recurso
hídrico, y éste no debe ser una limitante
del desarrollo, sino más bien, un medio
indisoensable.

La recuperación de las cuencas hidro-
gráficas es una tarea en la que todos de-
bemos participar; como cevecinos debe-

mos fomentar la protección de los bos-
ques naturales, el cultivo de árboles y el

desarrollo de actividades agropecuarias
y forestales productivas en zonas ade-
cuadas y con técnicas apropiadas,

El Valle del Cauca es un departamento
líder en manejo ambiental, no sólo en lo
que a programas de control de la conta-
minación hídrica y repoblación forestal se
refiere, sino también por el espíritu diná-
mico y participativo de sus gentes. Gra-
cias a esa participación y al conocimiento
profundo que nuestra CorporaciÓn tiene

de la problemática actualde las cuencas,
se están logrando resultados positivos
para mejorar los sistemas de producción

agropecuaria y forestal en las zonas rura-
les y contribuyendo además con la regu-
lación de los ríos para evitar las inunda-
ciones durante la época de lluvias y se-
quías inmediatas y prolongadas cuando
no llueve.

Los modelos de participación adelanta-
dos hasta el momento, como el Plan de
Manejo Integral del río D-esbaratado que

recibe apoyo de ASOCANA Y la FES;Y el

Programa de Recuperación de la Cuenca
del río Guabas, con la Asociación de
Usuarios del rÍo Guabas, ASOGUABAS,
y otros cemo los de Tuluá-Morales-Buga-
lagrande y Piedras, permitirán en un fu-

turo cercano la recuperaciÓn de las cuen-
cas regionales, garantizando para las
nuevas generaciones un suministro per-

manente de agua y productos básicos
para el desarrollo sostenido.
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Las coberturas en los suelos agríco-
las se logran con Ia instalación de
plantas vivas o materinles inertes en
la superficie del suelo, con el objeto
de protegerlos contra el impacto de
Ins lluvias y contra la fuerza de la
escorrentía

Las Coberturas vivas o vegetales se
logran manteniendo un cultivo de
plantas rastreras, las cuales deben
tener una capacidad de enraizamiet
to muy superficial, para evitar com-
petencia con el cultivo principal.
Las plantas que constituyan la
cobertura, deben ir intercaladas
entre las plantas de cultivo y en las
calles o surcos del mismo. CVC EN
EL CAMPO quiere recomendarles,
que deben evitar al mdximo que
éstas raices se desarrollen en la zona
donde estdn las raices del cultivo
príncipal.

Las coberturas pueden también ser
muertas o inertes y se logran me-
diante la acumulación de obietos o
residuos de cosechas sobre la super-
ficie del suelo; para este propósito
se pueden utilizar telas plásticas,
retales, aserrín y biruta.

Fi*, ia,
tuii it,i
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Las coberturas vitns o muertas tienen
las sigtientes funciones :

1. Amortigaar el impacto de las
gotas de lluvia sobre el suelo
y en ésta forma evitar que éste
se'a triturado o molido, lo cual
hace mds fiicil su transporte por
la acción del agua y del viento.

2. Disminuir la velocidad y la fuerza
de la escorrentía, puesto que
es tas coberturas ofrecen resis ten-
cia al agua en movimiento, ade-
mós, el pequeño follaje formado
por tallos y hojas se constituye
en un filtro para retener partícu-
las de suelo y evitar que éste sea
transportado por el agua y el
viento.

3. Amarrar el Suelo; el conjun-
to de raices de las coberturas vivas
aftnrran y retienen las purtículas

del suelo y evitan que éste se ero-

sione flicilmente; ademós las mis-
mas raicillas meioran las ProPie-
dades físícas de los suelos Para
facilitar el movimiento del agaa
y del aire dento de él,lo cual es

necesario para el buen desarrollo
de los cultivos.

futtre las plantas mtis utilizadas conp
coberturas encontramos: la coneia
o golondrtna; suelda ), consuelda,
muy utilizadas en la zona cdfetera;
la panameíw o zebra, la yerba de
sapo ), los botoncillos; también son
muy utilizados los pastos como el
trenza, el yaragua y el kikuYo.

CVC EN EL CAMPO recomienda
no utilizar en ningún caso Plantas
trepadoras como coberturas vege-

tales.
ESPERE EN NUESTRO

PBOXIMO NUMERO:

SISTEMAS DE SIEMBRA
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AMIGO CAMPESINO:
En un futuro muy cercono usted no tendró que talar el bosque

notural de su finca paro hocer potreros, pues lo CVC adelanta en

la actualidad un nuevo prcyecto silvopastoril que permitini explo
tar árboles forestales con gonadería.

Este nuevo sistems de explotación se viene estudiando con exce-

lentes resultados en la Hocienda San Emigdio de la CVCen Palmirs,

donde se vienen analizando desde hace más de dos años con la colo'

boración del Fondo Gonadero y la Universidod Nacional de Palmí'

ro, los efectos de la gonadería en un cultivo de pinos oocsrpq-

Los novillos que pastorean en este cultivo forestol, se alimentsn

con la riqueza florística que crece baio l4 plannción (phntas

arbustivas, herbóceos, "rnalezas", etc.) que por desconocimíento

de la gente son comunmente denominados rastroios, aundo en

realidad constítuyen una verdadera fuente de alímentación Wra
el ganado, gracios a sus altos contenidos de nutrientes.

El manejo racional del gorudo en cultivos forestales permitirá

hacer un uso mtís intensivo de Io zona de ladera, porque promo'

ciona el cultivo de bosques y h olimentacíón de vacwos boio

éstas nuevas plontacionex

-
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Versalles, Vdle, Septiembre 12 de 1990

Señores
CORPORACION AUTONOMA
REGIONAL DEL CAUCA CVC
Sección Comunicaciones

La presente es con el fÍn de brindarles un efusino saludo, al

iEral que para desearles éxitos en las labores que ustdes
desempeñan para el proflreso de nuestras comunidades'

Soy un joven promotor social que ha admirado la labor

desempeñada por ustedes en el municipio de Versalles,

más exactamente en la Cuenca Hidrográfica del Alto
Garrapatas; es para la comunidad y en particular para mÍ
contar con el apoyo de instituciones importantes como ésas'

Creanme que los feücito, ojalá sign con ese empeño de

proteger los recun¡os naturdes y aPortar nuevos conocimien-

tos al campesino mediante sus boleünes, libros y programas

de información.

Estoy proximo a desempeñanne conro educador en el corre-
gimiento de Puente Tierra, me gustaría que me colabora¡an

con material, libros, revistas, afiches, para hace,r campaña de

toda índole; tanto de conservasión de cuencas como de

nuevas tecnologías campesinas, espero también nos visiten

y nos sigamos comunicando poque como bachiller en Pro'

moción Social que soy me gusta el trabajo comunitario y
admiro la gente del camPo'

Hemos conformado el gnupo ecológico "Patuma Verde" y
necesitamos aPoyo. La di¡ección a la cud me pueden escri'

bir es: K7 No. 10-16 Bomberos Venalles (Valle). Toda la

ayuda que me puedan brindar es importante ¡Muchas
Gracias !

De antemano agradezco la atención que la presente ustdes
le presenten, me zuscribo con los más nobles sentimientos
de graütud y aprecio.

CORDIALMENTE
JORGE HERNAN GOMEZ ANGEL

AnüGqi6'-no cE mfrem;
cc Hd¡upnte rqo$iuo,

,,r,pq'i¡8h $@
'dltl¡t$qffir,,
dtre#Ée

'I' LUNA
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I I NUEVA
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1'1 LUNAVI NUEVA
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labores de corte, transformación, tr¡nsporte y
comercialización de los productos: Cepa, este-

rilla, postes y tutores para culüvos. Por otra
parte y dada la atta regeneración natural de l¡
especie no son necesarias mayoreg inversiones,
para reponer el recurso aprovechado, después
de cada cosecha. De esta forma la Gu¡dua se

torna en un cultivo de alta rentabilidad, como
lo demuestra el siguiente cu¡dro comparativo:

LA GUADUA:
SU BENEFICIO SOCIAL Y ECONOMICO

Los bosques de guadua o "Guaduales" consti-
tuyen un recurso forestal de gran inportancia
para el desarrollo social, económico y ambiental
de una región. Para el Valle del Cauca esta

especie, (Guadua angustifolia), es una fuente de
suministro de productos forestales, de utilización
de mano de obra no calificada, de protección
ambiental y de ingreso económico para sus pre
pietarios.

Entre las diferentes clases de Euaduas se cono-
cen en la región: " I¿ Cebolla", "[a Rayada"
y "Ia Macana", siendo esta última la más abun-
dante y de mejores características por lo que

su utilización ha sido amplia en los sectores de
la construcción, la agricultura, la industria y la
artesanía.

Actualmente se cuenta con las bases técnicas y
ecológicas fundamentales para su propapción
y cultivo.

Mediante una adecuada selección de suelos y un
buen manejo, cualquier persona puede crear un
guadual dentro de su finca, obteniendo la prime-
ra cosecha al cabo de cinco años de establecida
la plantación. Para la implantación del cultivo,
las entidades crediticias otorgan pÉstamos hasta
de $ ló0.000.oo por hectárea; $ 40.ü)0.oo para
su mantenimiento y $ 50.000.oo para su apro-
vechamiento.

Tanto los guaduales naturales manejados como
los plantados, en edad de aprovechamiento,
producen un promedio de 800 guaduas maduras
por hectárea por año, las cuales al venderse en
pié (en la mata) permiten ingresos netos de
$ 200.000.oo, ($ 250/guadua). Estos ingresos
pueden ser incrementados en ¡¡ 45o/o, en el
caso de que el propietario del guadual azuma las

ACTIVIDAD

Caña de Azúcar
Sorgo
Guadua
Ganadería de ceba

UTILIDAD H¡./Mes

$ 42.408.oo
S 25.538.oo
$ 21.700.oo
$ 498.oo

I¿ Guadua como actividad forestal da oportuni-
dad de ocupar mano de obra no calificada del
orden de los 50 jornales/ha. para reforestación
y de ó5 jornales para aprovechamiento. Esto
equivale a utilizar 1.4 jornales por hectárea/mes
ó 16.8 jornalesTha./año, durante las etapas de
cultivo y explotación del guadual.

Una de las mayores posibilidades que la Guadua
ofrece para la región es la de su uso en progra-
mas de construcción de viviend¿ de bajo costo,
para lo cual se cuenta con la tecnología y dise-
ños apropiados; un programa así podría ser
bandera para cualquiera de nuestros municipios
con déficit de vivienda. rural o urbana.

A nivel de cuencas hidrográficas es indudable el
valor proteccionista y ornamental que los gua-
du¿les of¡ecen para nuestros ríos, suelos y fau-

La CVC, a través del Programa Adminis-
tración Forestal, ofrece la asesoria necesaria
para que los propietarios de guaduales o tierras
aptas puedan adelantar proyectos de este tipo;
para tal efecto, pueden dirigirse a la sede princi-
pal de la Corporación en Cali, Teléfono: 396671
Extensión 415 ó a la Sub-Sede de Palmira al
teléfono:28153.

tiltt
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I EI. SIIUOPISTONEO

25.4
24.8
10.9
10.9
18.9

El alto contenido de proteína de algunos drboles forra-
jeros y el gran potencial de reciclaie de su follaie para

fertilizar el pasto, hace que el cultivo de drboles con pas-

tos se constituya cn una nueva alternativa para alimentar

la ganadería menor como oveias, cerdos y ganado vacu-
NO. EL CONTEÑIDO DE PROTEINA EN UN ALIMEN-
TO CONCENTRADO ES DEL l8olo, MIENTRAS QUE
EL DEL PIZAMO ES DEL 23Ob Y EL MATARRATON
OEL 3Solo.

En el caso del sombrío con ALIilO o CEREZO asocia'
do con pasto kikuyo, se encontró que el pasto tenía un
15olo de proteína bajo plantaciones de 2 años y hasta
un 20olo en plantaciones de I2 aííos. Esta especie nati-
va de la cordillera central, crece muy bien y su madera
es muy apreciada.

CVC EN EL CAMPO . . quiere contarles que la
sombra de los árboles influye en la calidad de los pastos,
estos a pleno sol tienen entre el 6 y 8 ols de proteína;
mientras que en los pastos bajo sombra puede íncremen-
tarse en un 40olo, llegando hasta un ggolo en el caso
del sombrío con pizamo.

lD Uso múltiple del bosque, protección del suelo, agua
y fauna.

O Me¡oramiento de la fertilidad natural de los suelos
a través del reciclaje de nutrientes por los drboles y
benelicio ecológico por los cultivos asociados.

O Uso múltiple de los productos forestales: madera,
papel, resinas, combustible y alimento.

) Racionalización de dreas ganaderas en zonas de
laderas.

O Producción escalonada de carne, leche y madera.

El cultivo de drboles, asociado con cultivos agrícolas y
ganadería es una próctica corriente en Nueva Zelandia,
Brasil, Chile y actualmente en Colombia. Un aspecto
sobresaliente de esta técnica consiste en el aporte de
algunos drboles forraieros en la alimentación de rumian-
tes con relación al pasto y concentrados, así:

Nombre Común olo Materia Seca hoteína Cruda

Pizamo 23.4
Matarratón 35.9
Guinea 19.5
King-gass 16.7
Alimento concentrado 90.7

:
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^-.NUESTRO PROXIMO NUMERO

LA AGROFORESTERIA
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DESEA USTED RECIBIR EJEMPLARES

ffi EN EL cAMPo

¡ ESCRIBANOS SUS INOUIETUDES !

NOMBRE .......................i

LUGAR DE RESIDENCIA ...................................... 
I
i

CO RPO RACIOÍ[ AUTOÍI¡ OMA
REGIOITIAL OEL CAUCA

sEccl0tu c0MUfrllcAcl0NEs
A.A. 2366 - Cra. 56 N0.11-36 Gali - Valle

I
f
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80$||itI

agufi'n'
PUEDE DECIRSE QUE EL AGUA ES

ES ELEMENTO MAS IMPORTANTE

PRA LA VIDA DEL HOMBRE: ESTE

PRECIADO LIQUIDO ESTA PRESEN-

TE EN TODAS LAS ACTIVIDADES

DE SU F'INCA, PERO QUIZAS, USTED

NO SE HA DADO CUENTA DEL

PELIGRO QUE REPRESENTA PARA

SU SALUD Y LA DE SU FAMILIA. EL

CONSUMIR AGUA SIN UN TRATA-

MIENTO ADECUADO DE PURIFICA.

CION.

..::|
EL CONSUMIR AGUAS."DE MALA

CALIDAD AFECTA SU SALUD, POR.
t. :.

MEDADES COMO LA T'TEB*SHTOI-

DEA, EL PARASITISMO, EL €OLERA

Y LA DIARREA QUE PUEDEN EN

MUCHOS CASOS OCASIONARLE LA
MUERTE A usrgD v A susrü.los.

, -:ri

CVC EN EL CAMPO DESEA..EN

EsrA oPoRTUNIDAD n+;ono4¡-
LEs QUE PARA TENER UNá*EÚ'üI{A

SALUD Es INDISPENSASdÉi {,.6.T{sJ.

MrR AGUA DE BuENA colrfi¡o,
AGUAPOTABLE. .
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NUEETRO BAMBU REGIONAL

La Guadua, nuestro bambú regional, es una mata que crece en muchas zonas delpaís y delValle del Cauca.
Esta imponente planta forma parte de nuestros recursos naturales renovables y briñda protección a nuestros
ríos, suelos y fauna.

Debido a su rápido crecimiento la podemos utilizar a los pocos años de su siembra y su aprovechamiento
nos ofrece diferentes alternativas, especialmente como material de construcción de múy bajó costo. Por esta
rar,ón y Por su importancia ecológica y social, ta CVC promueve su culüvo y aprovechamiento técnico, así
como su utilización a nivel industrial.
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Ecológicamente la Guadua es una especie idealpara la conservación

de loinacimientos y conientes de agua; protege generosamente los

suelos de la erosióny brinda refugio a la fauna sihestre rePresentada

en aves, ardillas y monos.

La Guadua es una fuente de madera para suplirmúltiples necesidades

en el campo y la ciudad, actualmente se le emplea para construcción

de üüendas, postes para cercos, muebles, artesanías, leña para el

fogón, etc; además la venüa de la Guadua madura puede propgrcionar

ingresos adicionales a la economía familiar y por su alto poder rege-

neiativo, constituye un recurso natural permanente que representa

además una gran belleza en el paisaje de su finca.
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La Cuadua nace cuando los_ tallos que se comunican unos con otros, activan unas yemas que originan los
"brotes" o renuevos y que forman la nueva Guadua que en menos de seis mesei alcanzárá su áiámetro
definitivo y su máxima altura.

Durante los primeros seis meses la Guadua va perdiendo sus hojas de protección e inicia el desarrollo de
las ramas; cuando está "biche" o joven sus tallos son de un verde intenso. A partir de este momento y durante
un año aproximadamente, el tallo se tomará más resistente y su color será verde amarillento con manchas
grises. Esta situación nos indica la madurez de la planta y el punto para ser cortada; pues si se deja más
üempo, se seca y muere.

4



Renuevos Joveno"biche" MaduraoHecha

¡-6 meses$ lz allmeses# 1 2 meses 
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La Guadua se puede sembrar en aquellos.tt{9r cálidos y templados desde el nivel del mar hasta los 29OOmetros de altura y que presenten búenos índices de tluüas y iol. El suelo debe ser húmedo, bien drenado,permeable y rico enrnateria orgánica, preferiblemente en ,ráo, quu u,in no.ttén .rorlonááf;;'il. no sepuedan encharcar' En caso aé ba¡a fe¡titidad, se te puede ayud'ar a crecer abonándola con gallinaza, almornento de sembrar y después dé cada corte.
El siüo ideal para la siembra es la orilla *lgt ríos, pero también se le puede sembrar en sitios pendienteso inadecuados para cultivos o ganadería. Realmente ño exisie finca por páqrunu quu sea, donde no se puedasembrar, en especial cerca de la casa para darle rr.t.ur yteileza.

6
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Una vez seleccionada el área para la siembra se debe proceder a la preparación del sitio, eliminando todo
rastrojo y maleza. Si elterreno presenta buenas condiciones se puede árai y rastrillar; de lo contrario proceda
de la siguiente manera:

1.- Limpie y platee en un radio de 50 cms por cada mata.
2.- Trace alcuadrado en distancias de 5.0 x 5.0 metros si el suelo es suelto;y de 3.0 x 3.0 metros si es poco

suelto.
3.- Ahoye, haciendo huecos de 30 x 30 x 40 centímetros.
4.- Fertilice agregando abonos orgánicos como gallinaza o abonos químicos como úrea, en elfondo delhueco.
5.- Al plantar retire las bolsas plásticas.

Para lograr un buen desarrollo de las plántulas le recomendamos aislar el lote plantado con cercos y controlar
la hormiga desde antes de la plantación. La mejor época para la siembra es al inicio del período de lluüas,
pero si se üene la forma de regar el culüvo, se puede sembrar en cualquier época del año.
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Existen varias formas de propagar la Guadua, una de ellas es por el método de las semillas, pero de estaforma, no se obtienen buénos resultados. A partir de sus ,iror'u, o "caimane s" (raízprincipal) también sJpuede propagar, sembrando inmediatamente los caimanes que se han extraído.
t a.propggación por pedazos de tallos jóvenes también es recomendable; se cortan segmentos de tallo de 3ó 4 nudos, se-perforan h-uecos para agregar agua y se taponan con barro. Es conveniente sembrarlosligeramente inclinadosy a 5 centímetrosáe proruñaiaád, prefériblemente.n rur.or. otra manera es clavarlos
en el suelo a manera de cerco.

l-a forma más económica y eficaz para la propagación, la constituye el empleo de segmentos de tallo delgadocon su lryoma y que se conocen como matambas o chusquinés. Por sl tamaño-se puede transportar enbolsas plásücas y efectuar todo el proceso de vivero o sembiarlas directamente en el campo.
SI DESEA SEMBRAR GOADüA EN Sü FINCA, ACüDA A IA CVC Y SOUCITE IA ASESORIA DEL
PRACTICO AGROFORESTAL.
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f-u CVC puede producir las plántulas requeridas pala su reforestación'

SOHCITEIAS

I

Segmento de Tallo

Proceso de Vivero

Rizoma

Matamba o Chusquín



La Guadua puede durar entre tres y cinco años después de ptgntada, para producir sus primeras guaduas
gruesas o comerciales. Inicialmente, la Cuadua produce brotei delgadoi en forma abundañte. A meáida que
va creciendo,los nuevos brotes se toman más giuesos que los anteñores. No es conveniente dejar amontonar
tanto tallo, por lo que se debe podar la mata enúesac_andb periódicamente los tallos delgados y r..or. Durante
este período se debe limpiar las matas cada 4 ó 6 mes'es para eütar la competencia de las malezas. En
algunos sitios la Guadua puede crecer achaparrada con po.oi brotes o con f"ln¡! amarillento. En estos casos
es conveniente realizar una segunda abonada, especialmente a base de úrea y boro.
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2. Segundo Abono

Edad:5 años 13

3. Podas

1. Limpieza

Edad: 1 año Edad:3 años



Tanto en elGuadualnaturalcomo en el cultivado, es necesario planificar el corte mediante un inventario de
las existencias para conocer la densidad y el grado de madurer. b. u.onr.ju .nti.ru.ar hasta un 50% de las
guaduas maduras y secas en períodos de uñaño o año y medio puru un rigo Guadual.
Cuando realice la entresaca, no deje_esp^acios grandes o claros dentro del Guadual, esto puede perjudicar el
normal desarrollo de su plantación. La'Guaduá se debe cortar a ras del primer nudo paia ."it i qil. en las
caüdades se acumule el agua y termine por podrir toda la mata, impidiendo la aparición de nueós brotes.
Cuando vaya a cortar una mata, dirija la óaídá para eütar daño a las que quedan de pie.

f$ll$ qle ]os c-PlTlqt-qqu no sS- 3p19p_c[an y ma¡9jan técnicamente, se esrancan y degeneran,
APROT'ECHE EU GOADOAT PERIODICruúENTE EN I.A FOT{MA INDICADÁ.
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Renuevos : 500

Biches :1.000

Maduras :2.000

Secas : 500

Total :4.000

Jóvenes :1.500

Comercial :2.500

Hasta...

50To
de las Guaduas

madurasysecas

cadaaño.

MalCorte Buen Corte



Si 10 guaduas de buena talla conforman 1.0 metro cúbico de madera, entonces se pueden obtener aproxima-
damente 100 mehos cúbicos de madera por hectárea al año. La Guadua puede oir..u, variados fr-oau.to'Bas-a para estacones, sobrebasa para estbrilla;varillo¡es para tutores o cajas para frutas y támUien puede
suplirla necesidad de leña en su hogar;pero su principalusoLs probabtemente la cbn$rucción deüüendas.
COIII¡ENCE A CULTWAR SU CASA AHORA. CONETRüYAL"A DESPüES.
pn s1$c.a la guadua se puede utilizar además para la elaboración de muebles, cercos, bebederos, acueductos,
beneficiaderos de café,.corrales para animales, tutores para cultivos y como só.brio puru .uf.tulás /jotreros.También puede ser utilizada para la fabricación de artesanías y obiener de esta forma un ingiesíJJ¡.¡onal.
En la industria se le usa para la construcción, para producir pulpa de papelyhasta palillos para restaurante.

I
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...que se puede obtener de la guadua.

I-a reforestación de una hectárea con guadua requiere de una inversión inicial de $ 200.000 para su estable-
cimiento y de $ 20.000 año, para su mantenimiento, durante los primeros seis años (costos de 1991).

En plena producción (año 8o.), se le podría cosechar de 800 - 1.000 guaduas/ha/año, que a precios de hoy
($ 3O0/guadua), equivalen a un Ingreso anual promedio de $ 270.000/ha, si se vende en pie, y aún mayor,
si se asume direct¿mente su extracción, transporte y comercialización. De esta manera en menos de 2 años
de producción se recupera la inversión de la reforestación.

Como se puede apreciar, el culüvo de la guadua es rentable y además cuenta con incentivos tributarios y
económicos. Además permite emplear mano de obra permanentemente.

INSCRIBA Sü PI.AN DE REFORESTACION CON GOADUA EN CVC Y SOUCNE LOS CERTIFIEADOS
PARA DESCUENTOS TRIBUTARIOS.

üS $ 650 (a Agosto de 1991).
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Si usted desea iniciar el culüvo de la Guadua en su finca
o-quiere aprovechar el Guadual que ya tiene, acuda a nuestras
oficinas en toda la región, allí le brindaremos asistencia técnica

en el cultivo y manejo de Guaduales, a través de las
Oficinas de Adminishación de Cuencas Hidrográficas.

¡Consulte a los técnicos que visitan su regiónt

Corporación Autónoma
Regional del Cauca

SuMirectión de Recursos Naturales
Cra. 56 No. 11-36 Cali, Vaile - Tel: 396671

Instituto de Piscicultura Tropical, Buga - Tel: 71492

Publicado en Agosto de 1991


